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Se reedita una obra del
humanista ruteño del
siglo XVII Juan de
Aguilar

Los colegios celebran el
día escolar de la paz
con rifas solidarias en
favor de Haití

Las ruteñas logran diez
medallas en los
campeonatos andaluces
de tenis de mesa
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Sociedad Cultura Deportes

Los jóvenes de Rute ya tienen un nuevo
edificio para sus actividades

La cooperativa de
Llanos invierte más
de un millón de euros
en maquinaria

La crisis y el
desempleo han hecho
que baje el número de
inmigrantes

Los índices de
inseguridad en Rute
están por debajo de la
media provincial
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Rebelión en las aldeas

Cruce de acusaciones
sobre la paralización
de las obras de la
carretera de Encinas
Reales

La conclusión de la carretera de
Rute a Encinas Reales va a ser
más polémica de lo previsto. No
tanto por la ejecución en sí como
por las diferentes versiones que
ofrecen los políticos. Los popu-
lares denuncian que las obras han
estado paradas durante un mes e
insinúan que ha sido por falta de
liquidez. Desde el alcalde ruteño
hasta el portavoz socialista en el
Parlamento Andaluz, son varias
las voces que desmienten ambos
extremos, asegurando que las
obras están aún dentro de plazo.
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El centro juvenil es el proyecto más emblemático y ambicioso de los planes E correspondientes a 2009

En Llanos de Don Juan se han
aplicado la máxima de renovarse
o morir. La cooperativa de esta
aldea ruteña ha apostado por las
nuevas tecnologías para la reno-
vación de su maquinaria, con una
inversión que se acerca al millón
y medio de euros. De esta forma,
se aseguran un aprovechamiento
máximo con reducción de costes,
a la vez que sus gerentes garanti-
zan el mantenimiento de las in-
fraestructuras durante las dos
próximas décadas.
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Por extraño que suene, en el comienzo de 2010 se
ha reavivado una polémica que se remonta a hace
tres años. Ya entonces se supo que el autobús
escolar no siempre se correspondía con el número
de alumnos matriculados de las aldeas ruteñas. Los

padres sostienen que en el presente curso se estaba
repitiendo esta situación. Ha sido en enero cuando
se han plantado ellos y sus hijos, al reiterarse un
escenario en el que los menores debían viajar
ocupando el pasillo del vehículo.

Nuestros productos
más emblemáticos
volvieron a degustarse
en Fitur
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Págs. 2 y 3

Nuestro pueblo cuenta con un
nuevo espacio para el desarrollo
de actividades. El Centro Juvenil
Ludoteca de Rute es ya una rea-
lidad. Pocas infraestructuras pú-
blicas de tal envergadura pueden
presumir de haber sido realizadas
en un plazo de tiempo tan corto,
sólo seis meses. A partir de ahora
se pretende dotar de contenido al
nuevo edificio con iniciativas de
carácter social y cultural. La pri-
mera medida va a ser el traslado
de la Escuela Municipal de Mú-
sica y Danza.
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Inversiones en Infraestructuras Públicas

Se inaugura el Centro Juvenil-Ludoteca de Rute, don
la Escuela Municipal de Música y Danza
Concluye el edificio más emblemático de esta legislatura, un espacio pensado
fundamentalmente para la población más joven del municipio

MARIANAMORENO
El Ayuntamiento de Rute cuenta
ya con un nuevo edificio desti-
nado fundamentalmente al pú-
blico joven. Ha sido posible
gracias a los fondos estatales ge-
nerados por el Gobierno central
para combatir la crisis. Se ha in-
vertido cerca de un millón de
euros en la construcción de un
edificio que cuenta con tres
plantas: una de sótano, con cua-
tro salas de aproximadamente 90
metros cuadrados; otra en planta

baja, con un gran salón multiu-
sos; y la primera planta, con seis
salas de 40 a 70 metros cuadra-
dos.

La inauguración del nuevo
edificio juvenil-ludoteca tuvo
lugar durante la jornada del jue-
ves 21 de enero y corrió a cargo
del subdelegado del Gobierno,
Jesús María Ruiz, y el alcalde
Francisco Javier Altamirano.
Para el subdelegado, ésta es la
forma que ha tenido el gobierno
Central para “ayudar a quienes
están padeciendo la crisis sin ha-
berla ocasionado”, en referencia

a los ciudadanos de los munici-
pios. Por eso, entiende que esta
ayuda había que canalizarla “a
través de los ayuntamientos, que
son los que están más cerca de
sus vecinos”.

Jesús María Ruiz resaltó que
con la creación de centros de
este tipo “se ha generado em-
pleo y se ha contribuido a la do-
tación de nuevas infraestructuras
públicas” para uso y disfrute de
todos. Ruiz destacó “el impor-
tante esfuerzo inversor” llevado
a cabo por el Gobierno en los
municipios. Los fondos anticri-
sis van a permitir que Rute re-
ciba en apenas dos años cerca de
tres millones de euros. Asegura
que, sin duda, esto supone “un
salto al futuro”, dado que para
llevar a cabo esta inversión ten-
dría que haber pasado seis o
siete años más.

El edificio comenzó a cons-
truirse el 26 de junio y la obra fi-
nalizó el 30 del diciembre
pasado. Se ha realizado en un
tiempo record. Según el alcalde,
se ha hecho “con total diligen-
cia” por parte de la empresa en-
cargada de llevarla a cabo, que
ha sido Proyco S.A. Durante su
ejecución se han creado seis
nuevos puestos de trabajo y se
ha permitido mantener otros die-
cinueve. Asimismo, Altamirano
destacó “la alta participación de
empresas locales” en la ejecu-

ción. En total, mencionó a ca-
torce firmas de Rute que han tra-
bajado en la instalación
eléctrica, creación de infraes-
tructura y en el resto de dotación
del edificio.

Respecto al uso, buena parte
del nuevo centro va a ir desti-
nado a la Escuela Municipal de
Música y Danza. En breve, un

total de 220 alumnos van a poder
disfrutar de unas instalaciones
totalmente modernas y espacio-
sas. Según el alcalde, no existen
otras de similares características
a nivel andaluz. Igualmente, el
edificio va a contar con dos salas
para el ensayo de grupos teatra-
les o musicales, así como otra
destinada a ser ludoteca. Ade-
más, se habilitarán zonas con co-
nexión gratuita a Internet. Vista frontal del nuevo edifico juvenil situado en la calle María Siendones/MM

El subdelegado
recordó el importante
esfuerzo inversor en
los municipios

Altamirano destacó la
alta participación de
empresas locales en la
ejecución de obra

El edificio ha costado
cerca de un millón de
euros y cuenta con tres
plantas

El subdelegado del Gobierno y el alcalde durante el corte de la cinta inaugural/MM



EL CANUTO, Enero 2010 TEMADELMES/3

Inversiones en Infraestructuras Públicas

Las reformas del hogar han costado 77.000
y van a dar respuesta a una demanda de
espacio de las personasmayores
MARIANAMORENO
Desde el pasado 11 de diciembre,
las personas de la tercera edad de
Rute ya pueden disfrutar de las
novedades del remodelado hogar
del pensionista. Las reformas se
han realizado con fondos proce-
dentes de los Planes E del Go-
bierno central, correspondientes
a 2009. El cambio más impor-
tante ha sido la construcción de
un salón de actos de usos múlti-
ples. La inversión total del Go-
bierno asciende a 77.000 euros.A
ellos hay que sumar los 30.000
destinados al nuevo ascensor. En
este caso, han sido posibles gra-
cias a una subvención que el
Ayuntamiento de Rute solicitó a
la consejería de Igualdad y Bien-
estar Social.

Para la inauguración se orga-
nizó toda una jornada festiva, con
copa al término del acto central y
actuación musical por la tarde.
Incluso el párroco Jesús Criado
se encargó de bendecir las nuevas
instalaciones. El acto contó con la
presencia de representantes polí-
ticos locales y provinciales, así
como del alcalde y el subdele-
gado de Gobierno. A todos ellos
quiso agradecer su implicación
José Mangas, presidente de la
asociación de mayores Alcalde
Salvador Altamirano.

Mangas quiso tener un re-
cuerdo para todas las personas
que han pasado por el hogar en

sus 23 años de historia. El presi-
dente aseguró que ahora sí dispo-
nen de “un buen hogar”. Sin
embargo, advirtió que aspirarán a
más, ya que “aún faltan cosas por
alcanzar para que sea el sueño
que esta directiva espera”. Si
ellos no pueden disfrutarlo, em-
plazó a las generaciones venide-
ras a que sigan luchando “en esa
misma línea”.

Por su parte, el subdelegado
de Gobierno, Jesús María Ruiz,
recordó que la inversión del Go-
bierno para los ayuntamientos
durante este año y el que viene se
eleva a trece mil millones de

euros. Esto se traduce en que, en
Córdoba, por ejemplo, se ha dado
empleo directo a más de siete mil
personas. El subdelegado añadió
que con estas cantidades se han
asignado a los consistorios el
equivalente a la financiación
local para infraestructuras y equi-
pamientos de siete años. Esto re-
presenta, en sus palabras, mejoras
“no sólo en el bienestar ciuda-
dano sino en el potencial de des-

arrollo”.
Para Ruiz, ha sido un acierto

contar para ello con los ayunta-
mientos, a los que calificó como
“los mejores socios”. Por si fuera
poco, asegura que con estos pla-
nes “se han desterrado dos mitos,
la lentitud y la burocracia”. Por
todo ello, cree que el balance es
“fantástico” y que estamos ante
“un hito histórico”, que va a mar-
car “un antes y un después en el
municipalismo”.

El alcalde Francisco Javier
Altamirano insistió en esa idea de
la agilidad de estos planes, tanto
la administrativa como en la eje-
cución de las obras. Respecto a
los fondos para 2010,Altamirano
adelantó que se pretende comba-
tir el exceso de consumo energé-
tico. Para ello, está previsto
renovar el alumbrado, así como
los sistemas de calefacción de los
colegios por otros que requieran
menor suministro eléctrico.

También se va a dedicar una
partida del 20%, que es lo que
permite el Gobierno, para gasto
social. Con él se quiere dedicar
un programa de contratación “a
las capas más desfavorecidas”.
En este sentido, el alcalde reco-
noció que estos fondos vienen
“de maravilla”.A pesar de que en
Rute se han realizado unos seis-
cientos contratos a través del
Consistorio, éste “tiene un límite
de endeudamiento”.

nde también se ubicará

El subdelegado del Gobierno acompañado de los ediles municipales /MM

El presidente, José
Mangas, aseguró que
ahora sí disponen de
“un buen hogar”
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TEMPERATURAS (Cº)

Máxima enero 2009 17.5 º
Mínima enero 2009: -3 º (mínima más baja)

Máxima enero 2010 17.5 º
Mínima enero 2010: -4 º (mínima más baja)

PRECIPITACIONES: RESUMENAÑOAGRÍCOLA

Del 1 de septiembre de 2008 al 31 de enero de 2009
522.8 litros/m2.

Del 1 de septiembre de 2009 al 31 de enero de 2010
616.4 litros/m2.

Pluviometría

En este el mes de enero hemos asistido a la inauguración
del nuevo edificio para la juventud que con cargo a los fondos
del Plan E, se ha realizado en nuestro municipio.

En este edificio esperamos construir un lugar donde la cul-
tura, la música y el ocio se den la mano y presenten a nuestros

jóvenes, y en general a todos los vecinos y vecinas de Rute, un amplio abanico de ofertas
en las que emplear su tiempo libre

También en dicho edificio vamos a instalar la Escuela Municipal de Música y Danza.
Las instalaciones de las que va a disponer la Escuela serán inmejorables ya que cuenta con
amplios salones para poder impartir todas las clases así como un gran salón de actos donde
podrán preparar y realizar lasAudiciones en las que cada año presentan el trabajo realizado
durante el curso. Estas instalaciones convierten nuestra Escuela Municipal de Música en un
referente para todas las escuelas municipales y está en consonancia con la importancia que
en Rute tiene la música.

Desde este Equipo de Gobierno, siempre hemos apostado por el desarrollo y potencia-
ción de esta Escuela. Esta apuesta se ha materializado en la oferta de una gran variedad de
clases instrumentales y de lenguaje musical. En la implantación de talleres complementa-
rios. En la creación de Escuelas de Música en Zambra y Los Llanos. En el apoyo incondi-
cional a la Escuela de Flamenco que consideramos como otra oferta municipal a la
formación de los jóvenes. Y ahora la apuesta se completa con estas nuevas instalaciones
donde las clases y talleres se puedan impartir en las mejores condiciones posibles.

Creemos que se ha conseguido el objetivo propuesto a lo largo de estos años y baste
decir que, cuando en la anterior legislatura volvimos al gobierno municipal, la Escuela de
Música y Danza contaba con 45 alumnos. En la actualidad son cerca de 300 los que están
matriculados. Ese notable incremento se debe sin duda al buen trabajo realizado por sus pro-
fesores y al esfuerzo que desde el principio se ha hecho para conseguir este resurgir de la
Escuela.

Otras muchas obras han completado la inversión en el municipio de Rute. La reforma
del Hogar del Pensionista o de la Escuela de Adultos. El arreglo de calles y la mejora del
alumbrado. Las mejoras realizadas en calles de nuestras aldeas, el circuito de mountain-
bike… han sido algunas de las apuestas que este equipo de gobierno presentó y que han ser-
vido para la mejora de la vida social en Rute.

Este año presentamos otras nuevas propuestas para las inversiones estatales. Propuestas
que están centradas de nuevo en la mejora de todas nuestras infraestructuras. Hemos plan-
teado una apuesta por el deporte que se verá reflejada en la construcción en breve de un
nuevo Estadio Municipal de Fútbol, en la colocación de céspe artificial en las pistas de
Zambra y de Los Llanos. También se construirán nuevos viveros de empresas. Refomas y
mejoras en los colegios. Construcción de un Kiosco de la Música en el Paseo del Fresno.
Continuación con las mejoras de alumbrado público. Reforma del Mercado deAbastos para
aprovechar el espacio sobrante e instalar allí las sedes de asociaciones y dar respuesta así
al gran tejido asociativo del que afortunadamente Rute dispone.

Estas son, entre otras, nuestras ofertas y creemos que están en la misma línea de apro-
vechamiento de recursos y de mejora de la calidad de vida de todos los vecinos de Rute y
sus aldeas.

Magdalena Baena

Algunos padres tienen razones para estar cabreados. Y es que com-
prensibles pueden ser todas las posturas y habrá quien tenga más o
menos culpa. Pero resulta creíble cuando en días pasados unas madres
se quejaban antes las puertas del Instituto de Educación Secundaria
“Nuevo Scala” por el servicio del transporte escolar y decían: “No sa-
bemos ante quien protestar”. La historia no es ninguna novedad. Hace
tres años los padres se quejaban de los mismo, fundamentalmente del
hecho de que sus hijos deben asistir en ocasiones al centro escolar en
un autobús con menor capacidad, y viéndose obligados a ir de pie o
sentados de tres en tres. De nuevo el pasado 19 de enero saltó la voz
de alarma. Los padres primero se dirigieron al centro, quien actuó en-
viando los escritos pertinentes a la delegación provincial de Educación
para que tomase cartas en el asunto. A su vez los padres consideraron
la opción de hablar con la Guardia Civil de Rute para ponerlos al co-
rriente de los hechos. Con quien dicen que no han podido hablar ha
sido con los responsables de le empresa de trasporte. Resulta curioso
que esta situación se prolongara hasta el día 26 y que la empresa, que
a su vez también critica que los padres no se hayan puesto en contacto
con ellos, asegure que no ha tenido conocimiento del asunto hasta que
se armó, palabras textuales, “el follón”.

Igualmente, los padres de alumnos se quejan del trato recibido por
el conductor, y el gerente lo hace del descontrol que se produce en el
autobús y la falta de respeto de los alumnos al chófer. Sin embargo, una
cosa está clara: independientemente de la conducta de unos y otros, lo
verdaderamente importante es que no se puede aceptar como válido el
hecho de que con cerca de 80 alumnos matriculados del trasporte es-
colar la empresa envíe un autobús de 59 plazas. El gerente argumenta
que no siempre el autobús va lleno. Y es que los alumnos tienen dere-
cho a ponerse enfermos, a no ir al clase por alguna razón justificada o
incluso a acudir cuando los estimen conveniente en un coche particu-
lar. Y ninguna de estas razones es óbice para que, estando previsto un
autobús de dos plantas con 79 plazas, se envíe otro con 20 menos. Si,
como se dice, el autobús de dos plantas se averió o tiene que pasar la
ITV, se envía otro de similares características o dos de menor capaci-
dad. Ojalá esta vez sí se aprenda la lección y la historia no se repita.

El trasporte escolar ha sido uno de los temas que más polémica ha
suscitado en este mes de enero, pero no el único. El parlamentario po-
pular Salvador Fuentes se refería también a los centros escolares de
las aldeas; en concreto, al Colegio Público Blas Infante. Parece que la
situación urbanística actual impide la cesión formal de los terrenos por
parte del Ayuntamiento a la delegación de Educación. Hasta que esto
no ocurra la delegación no librará la partida presupuestaria precisa
para tal fin. Lo cierto es que también en este caso han pasado los años
y los alumnos continúan sin su prometido colegio.

Donde sí parece haberse aventurado el señor Fuentes es en el
asunto de la paralización de las obras de la carretera de Rute a Encinas
Reales, atribuyéndola a posibles impagos de la Junta deAndalucía. El
alcalde ruteño ha dicho que las obras sólo se han parado cuando las
condiciones climatológicas no han permitido trabajar. Por su parte, los
representantes socialistas han desmentido el extremo de que la obra
se haya parado por impago de la Junta. Y de momento, mientras Fuen-
tes afirma que no se van a cumplir los plazos previstos, el portavoz
del grupo socialista en el ParlamentoAndaluz, Manuel Gracia, asegura
lo contrario. Así pues, habrá que esperar para hablar de plazos a que
éstos expiren.

La cara más amable de este mes que ha concluido la ha ofrecido el
pueblo de Rute con su participación en los actos organizados por el
Ayuntamiento para recaudar fondos para los damnificados del terre-
moto de Haití. Solidaridad que también se ha canalizado a través de las
actividades realizadas en los colegios e incluso en las propias parro-
quias y otras ONG’s del municipio.
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Eso es, el mundo al revés. Tenemos
al gobierno más ecologista
intentando endiñar un cementerio
nuclear al primer pueblo que se
preste. Por otro lado, tenemos a una
“miembra” del partido que apoya
la energía nuclear, que resulta que
es más verde que una sandía sin
herbicidas. Nos suben a todos el
IVA para castigar a los ricos, que
me lo expliquen. Y los que nos van
a obligar a currar hasta los 67 para
poder cobrar la pensión tendrán
sueldo de por vida por “trabajar”
unos años.

El mundo al revés. La ola de
frío y nieve que hemos, y estamos
padeciendo, resulta que es por
culpa del calentamiento global.
¡Toma castaña! La temible y
espantosa pandemia que los
expertos de la OMS habían
augurado resulta que es una Gripe
Light con bifidus activos y omega
3 (con expertos como estos
estamos todos salvados); eso sí, las
farmacéuticas se han forrado. Pero
del ejemplo sobre el que quiero
hablar acerca de que el mundo de
hoy está el revés es igual o peor
que los que acabo de describir
ahora mismo.

Estas pasadas navidades se ha
cometido uno de los mayores
atropellos que se les pueden hacer
a los niños y a sus padres: ¡Las
películas infantiles a verlas a partir
de las 22:00h! Como diría una
folclórica: ¿pero eso qué es? ¿Qué
escándalo es este? El mundo al
revés. Las mismas cadenas que
sacan en los telediarios informes
que dicen que los niños ven
demasiada televisión, las mismas
cadenas que explican que los niños
deben dormir sus horas y no
acostarse tarde, esas mismas
cadenas son las que han tenido la
fabulosa idea de poner las películas
infantiles por la noche. Si usted
tiene ganas de ver el National
Geographic, alguna serie de Fox o
el Canal Cocina, se aguanta y a ver
Aladdin y su puñetera alfombra. Y
los niños lo mismo. ¿Que tienen
sueño? ¿Que no pueden terminar la
película porque caen rendidos?
Que se aguanten.

Nosotros, la generación que vio
nacer el Bollicao, no teníamos esos

problemas. Solo había dos canales,
y sabías cual era tu horario.
Cuando llegaban las cinco de la
tarde la televisión era tuya, y
disfrutabas de Barrio Sésamo,
alucinabas con Mazinger Z o te
deprimías con Marco buscando a
su madre con el mono. Era tu hora,
la vivías intensamente, y después a
la calle a jugar a lo que habíamos
visto en la tele. Llegaba la noche,
la cosa se ponía más chunga.
Entraban las tres opciones: todos
los públicos, dígase el Un, Dos,
Tres -ahí estaba toda la familia
sentada frente al televisor- La
siguiente opción era un rombo; en
este caso tus padres aplicaban la
censura que ellos vieran oportuna.
Y la última opción eran los dos
rombos; en este caso no te salvaba
ni el Perry Mason, a la cama a
dormir. Sin embargo… ¿qué
tenemos ahora? Pues tenemos que
el “horario infantil” está copado de
programas del corazón, y estos
programas están copados de
“periodistas” de tres al cuarto,
contertulios de dudosa reputación
y personas que aspiran a
convertirse en record Guinnes por
el polvo más rentable.

Dentro de esta última categoría
tenemos a la Belén, que destaca por
armar el belén cada dos por tres. La
Princesa Del Pueblo la llaman, así
va el pueblo. Pues estas navidades
hemos tenido que aguantar Belén
por las tardes, Belén por las
mañanas y hasta Belén por las
uvas. Se rumorea que ha llegado a
un acuerdo con Gallina Blanca
para que la tengamos también en la
sopa. Esto es lo que tenemos.

Los críos a ver los películas a
partir de las diez de la noche, y
después que enganchen con el
Canal 18 para que aprendan
sexualidad. Y a las cinco de la tarde
a disfrutar de todo un pasacalles de
frikis, artistas de medio pelo, ex
novietes de famosillas, capullos
que se autosecuestran, supuestos
periodistas, meretrices desorejadas
o gigoloes desorejados y titis que
lo único memorable que han hecho
es salir de la casa de Gran
Hermano para enseñar las ubres en
la Interviú. Lo dicho, el mundo al
revés.

Ernesto Hernández García

ELMUNDOALREVÉS

EL PUENTE SOBRE ELRIOANZUR VIVIRPARAVER

Justa Gómez Navajas

La tragedia no avisa. Ni siquiera la tecnología
actual pudo alertar del desastre y evitarlo. De
no ser por el terremoto, ¿quién hablaría hoy de
Haití? No hay palabras para contar la catás-
trofe ocurrida hace unos días en uno de los pa-
íses más pobres y abandonados del mundo. La
pregunta inmediata puede ser, como hace unas
décadas sucediera, ante el sufrimiento de
miles de inocentes en el campo de concentra-
ción de Auschwitz (Polonia) o Dachau (Ale-
mania): “¿Dónde estaba Dios?”. Pero la
pregunta debe ser dónde estamos cada uno de
nosotros cuando tienen lugar estos horrores.
Detrás de ellos se encuentra, si de terremotos o
huracanes se trata, la incomprensible reacción
de la Naturaleza, y, siempre, el egoísmo hu-
mano, la maldad sin paliativos, la especulación
del primer mundo y la indolencia de cuantos
saben que su nivel de vida se asienta sobre la
miseria de otros.

Ante sucesos como el de Haití, se despierta
nuestra solidaridad, tantas veces adormecida.A
muchos puede que, incluso, les sea más fácil
hacer una transferencia bancaria a una ONG
que descolgar el teléfono para interesarse por
un vecino enfermo o solo. Andamos presos, a
menudo, de nuestras tremendas contradiccio-
nes.

No hay explicación para el sufrimiento.
Siempre convulsiona y entristece. Este año
2010, que empezamos hace poco con buenos
propósitos, ha sido declarado “Año europeo de
la lucha contra la pobreza y la exclusión so-
cial”. Ojalá supiéramos paliar el dolor ajeno.
Lo fácil es dar un donativo esporádico y elevar
plegarias. Lo difícil es acordarse de los que su-
fren a diario y hacer algo por ellos. Los dolien-
tes siempre quedan pospuestos. Nos afanamos
por demasiadas cosas y sólo una es importante:
nuestra preocupación por el de al lado.

Menos mal que estos días hemos visto
bomberos, médicos, voluntarios… salir co-
rriendo a prestar ayuda a las víctimas del terre-
moto. Se han organizado campañas solidarias
en las que cada cual ha dado lo que ha podido.
Gente así nos hace recuperar la confianza en
nuestros semejantes y contrasta con quienes,
disfrazados a menudo de gente de bien, nos re-
cuerdan a aquéllos que en la parábola del buen
samaritano pasaban de largo ante el que sufría.
Desdén y conmiseración provoca su hipocre-
sía.

Lo único bueno que podemos sacar de esta
desgracia son las escenas de personas rescata-
das entre los escombros que la TV nos ha
hecho llegar. Pero no busquemos explicación a
lo que no la tiene. El sufrimiento de Haití es
inhumano, como todo sufrimiento. La Tierra
ha mostrado, temblando, que no es una buena

madre sino una madre desnaturalizada. No
obstante, las casas bien construidas no se han
visto afectadas. El sufrimiento se ceba siempre
en los más pobres: niños huérfanos, ancianos,
personas mutiladas, gente que lo ha perdido
todo…Nunca entenderemos por qué la vida es
tan injusta, tan infinitamente cruel, a veces,
pese a esos archivos que recibimos a menudo
por correo electrónico diciendo que “todo ocu-
rre por algo y/o para algo”. No es verdad. El
dolor, provocado o fortuito, no tiene justifica-
ción. Desastres así no deberían suceder jamás.
Pero suceden. Y nos recuerdan que, aunque no
queramos reconocerlo, no somos nadie. Que
una sacudida violenta es suficiente para que lo
que somos y tenemos se derrumbe en un ins-
tante.

No basta rezar. Hay que ayudar a quienes
sufren allí, en Haití, y aquí, más cerca, tam-
bién. ¿Cómo podremos, si no, dormir tranqui-
lamente? ¿Cómo vivir sabiendo que tantos
inocentes malviven o mueren sin que mova-
mos un dedo para evitarlo? Ante la dimensión
de catástrofes como la de Haití, nuestra impo-
tencia aumenta. Pero lo único que da sentido a
la vida es dar y darse. Es verdad que no es fácil
y con vivir cada día ya tenemos bastante. Pero,
¿a quién no le conmueven las personas que
vagan desamparadas y se lanzan, con desespe-
ración, en busca de comida, hurgando en ver-
tederos incluso? Nos acostumbramos a ver
imágenes espeluznantes o dejamos de mirar,
porque no podemos permanentemente estar
contemplando tanto horror. Sin embargo, el día
en que esas imágenes no nos digan nada y se-
amos incapaces de compadecer, es decir, de
padecer con otros, habremos claudicado de
nuestra condición humana. Si nos resulta indi-
ferente el dolor ajeno, ¿qué nos queda? Habre-
mos renunciado a lo más valioso que tenemos.

Haití nos muestra, una vez más, la sinrazón
del dolor. Pero si toca algún resorte en nuestra
conciencia y nos hace vivir más justamente, re-
nunciando a lo superfluo, para que otros ten-
gan siquiera lo imprescindible, al menos habría
un antes y un después del terremoto. Mas, muy
probablemente, como ocurriera otras veces,
ante otras catástrofes, las noticias de Haití que-
darán sepultadas por la actualidad de otros su-
cesos, y el clamor de las víctimas se irá
acallando, silenciado por la distancia, la rutina
y el tiempo, hasta que otra tragedia, desconcer-
tante, que ojalá no tenga lugar, nos devuelva la
imagen de los más desgraciados, de los que
pagan con sus vidas y su abandono el insoste-
nible precio de nuestro bienestar. La vida no es
justa, no. Y, por si alguien tenía dudas, el in-
fierno de Haití ha vuelto a demostrarlo de una
manera incontestable.

Haití: la sinrazón del dolor

CARTASALDIRECTOR

Las cartas enviadas no excederán de 30 líneas
mecanografiadas. ELCANUTO se reserva el
derecho a resumir o refundir los textos. No se
devolverán originales ni se mantendrá comu-
nicación con el remitente. Las cartas deberán
incluir el número del DNI y la dirección de
quien las envía. ELCANUTO podrá dar con-
testación a las cartas dentro de la misma sec-
ción.
Correo electrónico: cartas.director@radio-
rute.com
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Inversiones para Rute
El pasado mes de enero inaugurábamos el Centro Ju-
venil de Rute, un edificio que albergará, entre otras
cosas, la Escuela Municipal de Música y Danza. Un
millón de euros ha costado la obra, financiada con
los Fondos Estatales de Inversión Local 2009, más
de ocho mil millones de euros que el gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero ha destinado a los
ayuntamientos para paliar los efectos de la crisis eco-
nómica en uno de los sectores que más la están pade-
ciendo en nuestro país, por la peculiar situación de la
burbuja inmobiliaria española, el sector de la cons-
trucción. Gracias a esos fondos también se ha remo-
delado el alumbrado en muchas de nuestras calles y
se han realizado inversiones también en las aldeas ru-
teñas.

Y para este año 2010 en curso, el gobierno socia-
lista ha destinado a este fin otros cinco mil millones
de euros, de los cuales a Rute le corresponde, por po-
blación, más de un millón de euros, concretamente
1.129.000 euros.

Desde el grupo municipal socialista del Ayunta-
miento de Rute, le hemos propuesto a Izquierda
Unida algunas actuaciones para que se realicen con
este dinero. En primer lugar, les hemos comunicado
que las obras que se proyecten deberían ser obras pe-
queñas o medianas, de manera que todas las empre-
sas de la construcción de Rute puedan participar de
estas inversiones, posibilitando que todas ellas pue-
dan mantener sus plantillas o, en caso necesario, am-
pliarlas, puesto que el objetivo último de estos fondos
estatales es la generación de empleo.

En segundo lugar, consideramos que el alum-
brado público sigue necesitando en muchas de las ca-
lles de Rute una mejora considerable, por lo que les
hemos propuesto que destinen parte de estos fondos
a este fin. Ahora hay calles con alumbrado nuevo y
otras que siguen a oscuras, lo cual no es justo porque
todos los vecinos y vecinas de Rute son iguales y
pagan los mismos impuestos. Por cierto, nos gustaría
además que el cambio de alumbrado fuese homogé-
neo, es decir, que los nuevos puntos de luz fuesen
todos iguales, porque tampoco se entiende que en una
calle se coloquen bonitos faroles y en otra, por el con-
trario, se pongan farolas de polígono. En este asunto,
Izquierda Unida debería tener algunas “luces” para
poner el mismo alumbrado en todas partes y no crear
calles de primera y de segunda categoría.

También le hemos propuesto a Izquierda Unida
que arregle el acceso al polígono industrial Las Sali-
nas, que están en un estado desastroso, hasta el punto
de que tienes que acceder por la carretera de Las Sa-
linas y no por la entrada propia del polígono indus-
trial. Consideramos que el único polígono importante
que tenemos en Rute, y que además está funcionando
bien, debe estar cuidado y con unos accesos en con-
diciones.

Entre las propuestas socialistas se encuentran
igualmente la construcción y mejora de nuevas in-
fraestructuras deportivas, como, por ejemplo, el arre-
glo de la pista deportiva de Zambra.

En definitiva, son muchas las obras que se pueden
realizar en Rute con todo este dinero. En toda la his-
toria de la democracia en nuestro país, nunca jamás
los ayuntamientos habían recibido esta cantidad de
dinero para realizar inversiones. Gracias a estos fon-
dos aprobados por el gobierno socialista de nuestro
país, muchas empresas han podido seguir trabajando
y nuestros pueblos, además, han mejorado como
nunca en infraestructuras, como el Centro Juvenil
que inaugurábamos hace solo unos días y que no hu-
biera sido posible sin la existencia de estos fondos.

Al final el agua puso cada cosa en su lugar
Cuando, hace ya bastante tiempo, un concejal del Partido Po-
pular denunció en un pleno que había nacido una chumbera en
el tejado de una caseta de la luz, concretamente la que hay en
la calle Pérez Galdós (“Los Corralejos” para entendernos), se
tomó un poco a guasa, “hay que ver en que se fija este hom-
bre”. En el último pleno ordinario del mes de diciembre, vol-
vió a denunciar y a decir que la chumbera estaba creciendo;
se le contestó con guasa que próximamente se podrían coger
higos. Pues bien, en el mismo mes de diciembre y tras las pri-
meras lluvias la chumbera tomó agua y cayó, cayó y cayó,
gracias a Dios, encima del capó de un coche y no encima de
ningún ruteño ¿Quién es ahora el responsable de los desper-
fectos del coche? ¿Se seguirán tomando el tema a guasa?

También denunciamos que un muro situado en la calle
“La Subbética”, esquina con la Ronda del Fresno, estaba ce-
diendo de una manera clara y alarmante. También esta pro-
testa cayó en saco roto. Finalmente el día 30 de diciembre este
muro se desplomó con la consiguiente preocupación para los
clientes que estaban en el supermercado “Zaleas”. Otra vez,
gracias a Dios, tampoco pasó nada.Afortunadamente el muro
se desplomó sobre un lugar donde aparcaban los coches de
los clientes de este supermercado antes de que los dueños hi-
cieran el nuevo aparcamiento. Igualmente ese día estuvo cor-
tada la circulación por la carretera de la Ronda varias horas
debido a que en la esquina de este muro había un poste de la
luz inclinado. Los operarios de la compañía Sevillana actua-
ron para evitar su caída. Cuando considerando que no había
peligro reabrieron el tráfico rodado. No obstante a veinticinco
de enero el poste continuaba en iguales condiciones. Espere-
mos que está vez no se caiga y no pase nada.

Pero la cosa no queda ahí. De igual forma venimos denun-
ciando, desde principio de la legislatura, la enorme cantidad
de alcantarillas que hay atascadas. Tampoco se nos hace
mucho caso en este asunto. Pues bien esta Navidad hemos
comprobado las consecuencias: por bastantes calles era difícil
cruzar de una acera a otra, y por otras resultaba peligroso in-
cluso andar por la acera ya que al pasar los coches a cierta ve-
locidad el pobre viandante podría recibir una ducha sin
esperarla. Finalmente hemos constatado que algunos vecinos
cansados de quejarse al ayuntamiento por el atascamiento de
las alcantarillas cercanas a su puerta estaba y ver que no ha-
cían nada, han optado por limpiarla por su cuenta y riesgo.

Y seguimos sumando: se denunció que el colector que hay
detrás de “Los Manzanos” contaba con un diámetro de apro-
ximadamente dos metros que se terminaba estrechándose en
la salida con un tubo de sólo 70 o 80 centímetro. Esto suponía
un peligro para el carril que había enfrente de la salida del co-
lector por el efecto de cuello de botella que se creaba. Temí-
amos que el agua saliese con fuerza y terminase saliendo por
las alcantarillas y rejillas de los patios de los vecinos de los
Manzanos. Tampoco se nos hizo mucho caso. El efecto de las
intensas lluvias han terminado dándonos la razón. El carril se
ha perdido y los huertos de numerosos vecinos se han destro-
zado.

El Camino de la Hoz, otro de los ejemplos de falta de
atención que hemos denunciado en varias ocasiones. Quedó
impracticable el día 24 de diciembre. Nos llamaron los veci-
nos para que comprobásemos como se había quedado con las
lluvias de esa noche. Efectivamente incluso con un todo te-
rreno era difícil circular, aquí también puso el agua a cada uno
en su sitio.

Por último, lo del Camino de la Gayomba, que una serie
de empresas y vecinos no puedan venir al pueblo por culpa de
una balsa de agua provocada por la construcción de un mu-
rete, ¿quién dio el permiso para construirlo sin prever lo que
hubiese pasado? Y si es que se ha hecho sin el permiso de
ayuntamiento correspondiente ¿cómo no se ha mandado a al-
guien para que abra una salida? ¿quién va a pagar las obras
para que todo sea como antes?

En fin, pidamos que el agua nos dé una tregua y podamos,
si no arreglarlo todo, por lo menos mejorar algo.

El mes de enero ha servido para comprobar que en
toda sociedad las asociaciones son el eje fundamen-
tal sobre el que debe pilotar la administración para la
consecución de sus objetivos. No debemos olvidar
que son fiel reflejo de las inquietudes y necesidades
de nuestro pueblo, y que, como tales, su fuerza para
movilizar a los ciudadanos radica en el buen hacer
de las personas que altruistamente dedican su tiempo
libre a liderar el movimiento asociativo. Hemos visto
cómo la cabalgata de Reyes ha sido de las más nu-
merosas de toda la historia reciente de Rute, y cómo,
en tan solo unas horas, treinta asociaciones acudían
al salón de Plenos delAyuntamiento para apoyar una
iniciativa extraordinaria en beneficio del pueblo de
Haití. Sin duda, acontecimientos de esta índole son
impensables sin el apoyo de nuestras asociaciones.
Sirvan estas líneas, desde el Ayuntamiento, para
mostrar el total agradecimiento y reconocimiento a
la gran labor social que desempeñan, y sin cuya de-
dicación sería difícil suplir administrativamente.

Igualmente hemos de tener en cuenta la inaugu-
ración del Edificio Juvenil Ludoteca. Un edificio que
va a suponer un antes y un después en la gestión a
nivel municipal del área de Juventud, pues albergará
cuantas iniciativas surjan, y podrá dar cabida a mul-
titud de acontecimientos que a día de hoy quedan
ubicados en diferentes espacios sin mostrar la ima-
gen de unidad que formalmente deben reunir. De ahí
que desde la Concejalía de Juventud se pretenda ini-
ciar en breve la redacción del Plan Integral de Ju-
ventud, con el que se pretende unificar criterios de
todos los grupos políticos, de asociaciones y colec-
tivos juveniles, para armonizar las actuaciones que
en materia de educación, diversión, igualdad y ju-
ventud se puedan llevar a cabo desde la administra-
ción Local. Va a suponer un reto importante al que
habrá que dedicar un gran esfuerzo, pero estoy se-
guro de que entre todos podremos conseguir los ob-
jetivos que nos marquemos como más idóneos para
nuestros jóvenes.

De igual forma debemos hacer un esfuerzo espe-
cial en la redacción del Plan Integral contra la Vio-
lencia de Género, con la participación de la
Concejalía de la Mujer, grupos políticos, asociacio-
nes de mujeres y con cuantos colectivos estén inte-
resados en participar en la lucha contra un problema
que debe ser afrontado directamente desde laAdmi-
nistración, pero con la colaboración e implicación
de todos los ciudadanos. De no ser así, estaríamos
desviándonos del lugar en que subyace la raíz del
problema, de la sociedad, y la única forma posible de
atajarlo es implicándonos todos.

Ahora toca poner sobre la mesa un proyecto im-
portante con el que solucionar la carestía que nues-
tras asociaciones padecen. La remodelación del
mercado de abastos, con el acondicionamiento de
una de las calles para los puestos del mercado y el
resto para el tejido social y asociativo. Va a suponer
el eslabón que aún faltaba para dar respuesta a las
necesidades reales de nuestras asociaciones. Quere-
mos que sea un lugar cómodo y accesible, en el que
la sociedad encuentre el espacio suficiente para des-
arrollar sus proyectos participativos, y en el que haya
despachos en propiedad de las asociaciones y salo-
nes de uso colectivo.

Entre todos construimos Rute, y entre todos tene-
mos que mejorar nuestra sociedad. Es un compro-
miso difícil, una lucha constante, pero muy
gratificante cuando el pueblo te demuestra que está
ahí, dispuesto a reaccionar cuando más falta hace, y
dispuesto a seguir luchando por conseguir de Rute
todo lo mejor. Muchas gracias a todos.
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Cruce de acusaciones sobre el estado de la paralización de
las obras de la carretera deRute a Encinas Reales

MARIANAMORENO
Amediados de mes representan-
tes del partido popular denuncia-
ban la paralización de las obras
correspondientes a la carreteraA-
344, de Rute a Encinas Reales,
contempladas en el Plan Más
Cerca de la Junta de Andalucía.
Lo hizo el parlamentario Salva-
dor Fuentes. El parlamentario se
refirió a las explicaciones ofreci-
das en sede parlamentaria por la
Consejera de Obras Públicas,
Rosa Aguilar. En septiembre pa-
sado había asegurado que las
obras continuaban “a buen ritmo”
y que pese los hallazgos arqueo-
lógicos encontrados se termina-
rían según lo previsto.

Fuentes entiende que no va a
ocurrir así. Afirma que de nuevo
se van a incumplir los plazos y
que las obras están paralizadas
desde mediados de diciembre. En
un primer momento el parlamen-
tario quería saber si estaban para-
das porque la empresa había
quebrado o por impago de la
Junta deAndalucía, declinándose
más por esta segunda opción.

Las reacciones no se hicieron
esperar y el primero en contestar
fue el alcalde Francisco Javier
Altamirano. El regidor desmintió
de manera tajante que las obras se
hubiesen paralizado. Altamirano
aseguró que no se había dejado
de actuar “en ningún momento”.
Otra cosa es que, “por distintos
inconvenientes”, las obras se
hayan retrasado.

Las lluvias caídas de forma
continuada desde mediados de di-
ciembre han ocasionado el de-
rrumbe de parte del nuevo
trazado de la vía. A su vez, este
desplome ha hecho que este
tramo se cortase al tráfico, poco
después de haberse reabierto.
Además, cuestiones como el ha-
llazgo de restos arqueológicos o
los citados efectos de la lluvia
han demorado su ejecución y han
aumentado el coste en tres millo-
nes de euros.

Altamirano recordó que Rute
no ha sido un caso único de los
estragos del temporal. El alcalde
aludió a la autovía de Málaga,
cerca de la capital costera, donde
se ha hundido hace poco un
tramo de la calzada. Pero incluso
el 8 de enero, cuando nevó por
primera vez en Rute este año,
hubo gente trabajando en la ca-
rretera “y se les pidió que parasen
porque estaban en unas condicio-
nes infrahumanas”. Además, el
Ayuntamiento ha mantenido los
contactos con los técnicos de la
delegación, que han seguido se-
ñalizando y supervisando la vía
de forma “permanente”

A la vista de que en cualquier
momento pueden surgir demoras,
Altamirano no ha querido pro-
nunciarse sobre un posible plazo

de conclusión de las obras ni cree
que lo importante sea qué em-
presa las realiza. En todo caso,
entiende que un retraso de consi-
deración es, por ejemplo, el que
ha habido en la autovía Córdoba-
Málaga. Sin embargo, por com-
paración, que una obra prevista
para terminar en enero pueda aca-
barse en febrero o marzo repre-
senta diferencias “ridículas”.

Por todo ello, ha criticado la
actitud del Partido Popular. En su
opinión, este retraso “no es mo-
tivo para alarmarse ni insultar a
la Junta ni a la consejera”. Alta-
mirano ha insistido en que el
Ayuntamiento no tiene por qué
defender a la Junta, aunque sí se
debe mantener una postura “res-
ponsable”. Así, cuando haya que
presionar y denunciar se hará,
“pero si la Junta está cumpliendo
y los trabajos se están realizando
de forma adecuada se debe ser
respetuoso y comprensivo”.

Un día después quien se pro-
nunciaba era el portavoz munici-
pal socialista y diputado
provincial, Antonio Ruiz, quien
dijo que era “absolutamente
falso” que las obras se hubieran
parado. Al igual que el alcalde,
Ruiz asegura que el tramo cor-
tado al tráfico se debe a las llu-
vias caídas en el último mes.

Además, el socialista consi-
dera “una cuestión de risa” que
los populares hablen de incumpli-
miento de plazos cuando el de
ejecución inicial finaliza en
marzo. Un plazo que además se
ha visto incrementado en algunos
meses más por los hallazgos ar-

queológicos junto a la misma ca-
rretera.

Respecto al impago de la
Junta, apunta que lo que podría
haber pasado es que la empresa

encargada de las obras de la ca-
rretera se encuentre en una situa-
ción de suspensión de pagos o
concurso de acreedores, y esto
obliga a la Junta a hacer nuevas

adjudicaciones. Por tanto, con-
cluye que “todo lo que el parla-
mentario andaluz ha dicho es
falso” y lo acusa de “mentir a la
ciudadanía”.

Sin embargo, el cruce de acu-
saciones no se ha quedado ahí.
De nuevo, el pasado 26 de enero
Salvador Fuentes se desplazó
hasta Rute para referirse a este
asunto. El parlamentario popular
consideró que quienes deberían
dar explicaciones sobre lo que
está ocurriendo en dicha carretera
eran los responsables de la Junta
de Andalucía, “no cualquiera”.
Entiende que debe ser un respon-
sable de la Junta o de Obras Pú-
blicas quien dé las explicaciones
pertinentes. Insiste en que “algo
está ocurriendo” y que las cosas
no van tan bien como decía la
consejera de Obras Públicas. No
le convencen las explicaciones
que se han dado y vuelve a ase-
gurar que las obras “han estado
paralizadas desde 18 de diciem-
bre al 18 de enero”. Para basar
sus declaraciones, aludió a los
comentarios que se hacen a pie
de obra, afirmando que hay
“mucha especulación y mucho
malestar”.

Los populares aseguran tener
motivos para pensar que hay
“problemas de liquidez”. Esperan
ver en la próxima comparecencia
parlamentaria “si cuadran la ver-
siones que se han dado aquí con
las que ofrezca la consejera”.
Además, el parlamentario consi-
dera inaceptable que se corte una
vía principal durante un año y no
se faciliten alternativas.

Finalmente, se ha sumado
una voz autorizada como la del
portavoz socialista en el Parla-
mento andaluz, Manuel Gracia.
El portavoz comparecía en la
sede socialista de Rute para ase-
gurar que no entiende las afirma-
ciones de Fuentes. De entrada, las
llamadas obras de emergencia
tras las lluvias “se han ejecutado”
y se ha reanudado el tráfico.

Por otra parte, insistió en que
los problemas se deben a la situa-
ción de la empresa constructora.
Fuentes había dicho que podían
ser por la propia empresa o por
falta de liquidez de la Junta, pero
él se inclinaba “por lo segundo”.
Según Gracia, se inclina por la
falta de liquidez “porque le da la
gana”, ya que no hay “absoluta-
mente ningún problema” de ese
tipo, “y el señor Fuentes lo sabe”.

Las únicas dificultades han
venido, por tanto, porque un régi-
men de lluvias “tan intenso, aun-
que no llegue a originar daños, sí
origina el parón de cualquier
obra, sobre todo en materia de ca-
rreteras”. Pero por encima de
todo, destacó que las obras están
“aún en plazo y además se termi-
narán dentro del plazo”

Puente que se ha derrumbado y que ha obligado a cerrar de nuevo el tramo/MM

Mientras los populares aseguran que no se van a cumplir los plazos, el alcalde y los representantes socialistas afirman lo contrario

ACTUALIDAD

Manuel Gracia, portavoz del PSOE en
el Parlamento Andaluz: “Las obras
están aún en plazo y además se termina-
rán en marzo tal y como estaba previsto
en un principio”

Salvador Fuentes, parlamentario anda-
luz del PP: “De nuevo se van a incum-
plir los plazos, las obras han estado
paradas del 18 de diciembre al 18 de
enero”

Francisco Javier Altamirano, alcalde
de Rute: “Los efectos de la lluvia han
demorado su ejecución y han aumen-
tado el coste, pero no se ha dejado de
trabajar”

Antonio Ruiz, portavoz municipal y di-
putado provincial del PSOE: “Todo lo
que el parlamentario andaluz ha dicho
es falso, ni las obras se han paralizado
ni hay impago de la Junta”

Frases destacadas
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La crisis y la falta de empleo hacen que el número
de inmigrantes enRute disminuya
Las altas cifras de paro han llevado a muchos trabajadores de la construcción a buscar un salario en
el campo

FRANCISCO PIEDRA
Con la campaña de la aceituna
ya iniciada en la provincia, son
muchos los inmigrantes que
buscan un tajo para poder traba-
jar. Este año se va a necesitar
menos mano de obra extranjera,
ya que las altas cifras de desem-
pleo han llevado a muchos tra-
bajadores de la construcción a
buscar un salario en el campo.
En Rute también se ha notado
el descenso de población forá-
nea.

Se ha advertido hasta el úl-
timo tramo del año en las ca-
lles, con una presencia
sensiblemente menor. Pero

también en los datos que ma-
neja la Oficina Municipal de In-
migración. Según su
responsable, Cristina Rodrí-
guez, esos datos son “propor-
cionales” a la cantidad real.
Pero las cifras son lo bastante
esclarecedoras. Actualmente, el
municipio cuenta con 610 per-
sonas no españolas empadrona-
das. De ellas, en 2009 han
pasado por la oficina 284. Pero
lo más llamativo es que un por-
centaje considerable lo ha
hecho en el último mes, puesto
que hasta primeros de diciem-
bre la cifra se quedaba sólo en
239.

Rodríguez matiza que se
trata de gente “en edad de tra-
bajar” que ha realizado “cual-
quier tipo de consulta”. Es
decir, hay personas que, solven-

tado su pape-
leo, no han
de pasarse
por allí para
ningún trá-
mite, pero
están regu-
larmente en
el pueblo. En
c u a l q u i e r
caso, esa
cifra con-
trasta con la
de años ante-
riores. Ya en
2008 se
atisbó lo que
estaba por
venir y el nú-
mero de ex-
tranjeros que
recurrió a
este servicio
fue 265.

Más lejos
aún quedan
los datos de 2007, que sí se co-
rresponden con la tendencia de
la última década. Entonces rea-
lizaron al menos una consulta
en la oficina 322 personas inmi-
grantes. De ahí hacia atrás, las
cifras son “muy similares”. Es
más: en ese año 2007 la oficina
contaba con una bolsa de tra-
bajo, a través de la cual alrede-
dor de quince empresarios de
Rute acudían buscando mano
de obra. Sin embargo, en el úl-
timo año “no ha venido nin-
guno”. Incluso se les ha
llamado y todos tenían ya traba-
jadores, “la mayoría de Rute y
otros muchos que de año en año
hablan directamente con el em-
presario”.

Para la responsable de la
oficina, ese descenso generali-
zado confirma que el verdadero
efecto llamada “es el trabajo”.
Sí puede haber gente que venga

unos días “y si no encuentran
nada se vayan a otros pueblos”.
La estancia de quienes encuen-
tran algo dependerá “de lo que
dure la campaña”. Lo que está
claro es que quien se queda es
porque tiene trabajo o muchas
opciones de hallarlo.

Hasta podría hablarse de un
efecto llamada “a la inversa”.
Mediante el boca a boca, se ad-
vierten entre ellos para no venir
a Rute porque no hay trabajo.
Para la técnico, que en el último
mes se hayan recuperado las ci-
fras obedece a que hay empre-
sarios que, hasta que la
campaña no está plenamente en
marcha, no buscan o se ven en
la necesidad de contratar a más
gente, “y ellos no pierden la es-
peranza”.

Junto a estos datos, Rodrí-
guez resalta otras valoraciones
como la temporalidad y la mo-

vilidad por toda la provincia.
Así, hay personas de distintas
nacionalidades “que llevan bas-
tante tiempo en Rute”. Antes te-
nían un trabajo más fijo, “que a
lo mejor no era en la agricul-
tura”, y ahora han vuelto a la
temporalidad. Trabajan de
nuevo en la agricultura, y aun-
que tengan su domicilio fijo en
nuestro pueblo alternan las
aceitunas en Rute “o en la cam-
paña de las uvas o la fruta en
Murcia”.

Por último, se han acrecen-
tado otros problemas como el
de la vivienda, ya que no hay
un empresario detrás que con el
puesto de trabajo ofrezca aloja-
miento y sus recursos económi-
cos para un alquiler son
menores. Esto ha dado lugar a
asentamientos temporales
“mientras buscan una casa o un
trabajo”.

La presencia de población foránea en nuestras calles es menor que otros años/ARCHIVO

Hasta 2007 se mantuvo
una tendencia de
visitas que se rompió a
la baja en 2008

El nuevo taller
de empleo
apostará por los
recursos
sostenibles
F.PIEDRA/REDACCIÓN
Actualmente, continúa des-
arrollándose el taller de em-
pleo “Sierra de las Cruces”,
para cuyo término quedan dos
meses. El objetivo principal
de este taller ha sido la cons-
trucción de un centro de for-
mación. Según ha explicado
su directora, Dolores Ortega,
la parte de interior está “casi
concluida”, a falta de los tra-
bajos de carpintería, que ter-
minarán en breve.

Mientras concluye este ta-
ller de empleo, el pleno del
Ayuntamiento aprobaba el 12
de enero la solicitud de uno
nuevo, “Sierra Alta” de Rute.
El objeto de actuación será el
aprovechamiento de recursos
endógenos sostenibles: ener-
gías renovables y productos
agroalimentarios tradiciona-
les. De esta forma, se pre-
tende dar la posibilitad a los
alumnos de realizar de un tra-
bajo efectivo.

La idea es que, junto con
la formación profesional ocu-
pacional recibida, obtengan
una cualificación profesional
y se favorezca su inserción la-
boral. El presupuesto previsto
asciende a 902.915 euros. De
ellos, está previsto que el SAE
aporte 676.385 euros y el
Ayuntamiento 226.530. La
duración del taller sería de 12
meses y formaría a 32 perso-
nas.

Ortega ha señalado que la
razón de trabajar con energías
renovables es que se puede
aprovechar los recursos de
nuestro entorno. En el Parque
Periurbano se pretende mon-
tar un centro de interpretación
“para que acudan grupos y
vean el funcionamiento de
estas energías.

MARIANAMORENO
Hasta el 5 de febrero se encuen-
tra abierto el plazo de presenta-
ción de instancias, con objeto de
solicitar formar parte de la bolsa
de trabajo que ha creado el
Ayuntamiento de Rute. Con
dicha convocatoria pública se
pretende crear una bolsa para la
contratación de personal con ca-
rácter no permanente, en función
de las necesidades de trabajo
puntuales que requiere el Con-
sistorio.

Los puestos ofertados, a cu-

brir en función del la titulación
requerida, son los de peón de
servicios de vías públicas, de
servicios de limpieza, de reco-
gida de basura o de servicios ge-
nerales. Además, en dicha bolsa
también se contemplan los crite-
rios para cubrir las plazas de au-
xiliar administrativo que sean
necesarias.

La vigencia de la presente
bolsa es de un año, aunque du-
rante ese período el Ayunta-
miento puede ampliar la oferta
de puestos de trabajo. El teniente

de alcalde, José Macías, ha des-
tacado algunos de los nuevos cri-
terios de valoración que se van a
tener en cuenta. Entre otros se va
a valorar ser víctima de violencia
de género, ser familia monopa-
rental, tener más de 45 años o
tener familiares a cargo.

Respecto al grado de cumpli-
miento de la anterior bolsa, Ma-
cías afirma que fue “muy alto”.
Tan sólo se contrataron personas
que no estaban en ella cuando
hubo que atender “necesidades
familiares muy perentorias”.

Abierto el plazo para participar en la bolsa
de trabajomunicipal

José Macías en los estudios de Radio Rute/A. López
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F. PIEDRA/M. MORENO
Un año más se han puesto en
marcha en Rute las escuelas
municipales de padres, organi-
zadas conjuntamente por las
concejalías de Educación y Ju-
ventud. Comenzaron el pasado
21 de enero y se van a impartir
en dos horarios, uno de ma-
ñana, a las nueve y media, y
otro de tarde de seis a ocho.
Este último cuenta con servicio
de guardería para niños de más
de tres años.

La novedad llega con la se-

gunda parte del temario, que se
entrega en formato impreso.
Las inscripciones, de diez
euros por matrimonio, inclu-
yen la asistencia a las ocho se-
siones y el propio temario.
Según el concejal de Juventud
y teniente de alcalde, José Ma-
cías, se persigue así el objetivo
de “dotar de calidad a estas es-
cuelas”.

Ahora queda, por tanto, que
los progenitores respondan,
“bien por curiosidad, por resol-
ver dudas o por conocer otras

experiencias paternas”. Ésas
son las inquietudes que nor-
malmente mueven a los padres
a inscribirse, en opinión del
psicólogo clínico Francisco
López, encargado de nuevo de
impartirlas. López ha expli-
cado que se renueva el temario
porque hay muchos tutores a
quienes les gusta acudir cada
año a estas sesiones. Por eso,
los contenidos profundizan en
la comunicación entre padres e
hijos, así como el paso de la
dependencia a la independen-

cia.
En cuanto a la educación en

valores, se quiere hacer hinca-
pié en dos que los propios pa-
dres consideran esenciales, el
respeto y la responsabilidad.
Además, el psicólogo ha desta-
cado un aspecto novedoso este
año para el estudio: el estrés
del padre como persona, “que
se tiene poco en cuenta”. Se re-
fiere a “la presión” por educar
bien; una presión que en oca-
siones “llega a desbordar, y eso
siempre es perjudicial”.

Educación yCultura organizan una nueva edición de las
escuelas de padres

Francisco López monitor de las escuelas/MM

El autobús escolar de las aldeas ha estado viajando con
plazas demás y escolares de pie en los pasillos
Carrera admite que se envió varios días uno de menor capacidad pero pide un mejor comportamiento de los alumnos

F. PIEDRA/M. MORENO
Hay situaciones que parecen
condenadas a no cambiar, o al
menos su solución se prolonga
más tiempo del deseado. Hace
ahora tres años, los padres de los
escolares de las aldeas de Rute
denunciaban públicamente las
condiciones en que estos meno-
res viajaban en el autobús hasta
el IES Nuevo Scala y el colegio
Fuente del Moral.

Estos escolares tienen dere-
cho a un autobús gratuito, que
facilita la delegación de Educa-
ción. La empresa adjudicataria
es Carrera, que ya entonces in-
cumplió este contrato y envió en
más de una ocasión un autobús
de sólo cincuenta y cinco plazas.

Sólo la repercusión mediática y
una seria advertencia de la dele-
gación hizo que Carrera reconsi-
derara su actitud y se retomara la
normalidad.

Transcurrido este tiempo, los
padres se quejan de que se ha
vuelto a las andadas. Hasta hace
poco venía un autobús de dos
plantas. Desde la empresa se ha
argumentado que el vehículo es-
taba averiado. La cuestión es que
los niños han estado varios días
viniendo sentados de tres en tres,
en las escaleras o directamente
de pie en el pasillo. Según Jose-
fina Martín, delegada de pri-
mero, el problema se había dado
puntualmente desde principio de
curso, pero se acrecentó después
de Navidad.

Martín ha denunciado otras
cuestiones graves, como la velo-
cidad del vehículo. Esta madre

no cree que sea prudente que un
autobús de transporte escolar
“venga de las aldeas a Rute a
100 y a 110 por hora”. Por si
fuera poco, asegura que si al-
guno se queja el chófer “los in-
sulta”. Para culminar los
despropósitos, los menores del
instituto han de esperar a la in-
temperie a que el centro abra, ya
que llegan antes de tiempo para
poder dejar en clase a los de
Fuente del Moral.

Carmen Muñoz, otra de las
madres afectadas, ha añadido
que para la vuelta a casa se re-
pite la situación. Ella misma
contactó el pasado 21 de enero
con la Guardia Civil para comu-
nicar estas incidencias. Se sien-
ten además impotentes, porque
no saben “a quién dirigirse”. Así,
Josefina Martín expuso los he-
chos al director, pero éste les
dijo que eran los propios padres
“los que tenían que pelear por
esto”.

Según Carmen Muñoz, han
presentado muchos escritos a la
delegación “y ellos dicen que los
sancionan”, pero siguen sin
saber qué hacer. También inten-
taron hablar hace un año con el
dueño de Carrera “pero fue im-
posible”. Esta madre se pregunta
ahora si no hay otra empresa a la
que se pueda adjudicar el servi-
cio, “o que este hombre se res-
ponsabilice, porque lo que lleva
son niños, no ganado”.

Por su parte, la empresa Ca-
rrera ha calificado el caso de
“pequeño malentendido”, por ra-
zones “de fuerza mayor”. Según
los datos de los centros educati-
vos de Rute, existen 80 alumnos
matriculados de las aldeas. Sin
embargo, el gerente Antonio Ca-
rrera afirma que normalmente en
el autobús “se suben menos”.
Por eso, el día 19, al averiarse el
vehículo de dos plantas y 79 pla-
zas, que habitualmente hace el
servicio, se envió otro de menor

capacidad.
Carrera sostiene que pregun-

taron al conductor y no comu-
nicó ninguna incidencia y que
los padres no dijeron nada al di-
rector del instituto hasta el día
21, “pero éste, en vez de avisar
a la empresa, mandó un escrito a
Córdoba”. Sólo se enteró cuando
desde la capital le notificaron el
problema el día 26. Hasta enton-
ces, “lo sabía todo el mundo
menos la empresa”, ya que no se
lo habían comunicado “ni el cen-
tro, ni los padres ni el chófer”.

Son precisamente los con-
ductores quienes tienen orden de
avisar si es necesario, “porque lo
de la matriculación es muy rela-
tivo”. Según argumenta, que
haya ochenta alumnos de las al-
deas “no significa que todos se
desplacen en autobús”. Es más,
plantea incluso la posibilidad de
que un alumno se matricule,
quede registro de esa matrícula
“y no vaya en todo el curso”.

Habitualmente, por tanto, el con-
trol de los que suben se hace “a
ojo”.

Una vez que el vehículo ha-
bitual ha pasado la ITV, la em-
presa da por solucionado el
tema. De lo que sí se ha quejado
Carrera es del comportamiento
de los propios escolares. Al tra-
tarse de un autobús de dos plan-
tas, el conductor “no puede ver
qué sucede en la parte de arriba”.

Respecto a la velocidad con
que se conduce, ha sentenciado
que no conoce “a nadie que vaya
a 110 por la carretera de Rute”.
Pero es que además el autobús
dispone de un limitador “que im-
pide que el vehículo supere los
99 kilómetros por hora”. Aun
así, el autocar “nunca” llega al
instituto antes de tiempo, a pesar
de que “tiene que cubrir luego
otra vez esa ruta con los de Pri-
maria”. De ahí que no vea razón
“para las amenazas de algunos
padres”.

Los padres se quejan de cómo el autobús de sus hijos va sobrecargado/MM

Los padres se sienten
impotentes porque no
saben a quién dirigirse
para reclamar
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El nuevo puente de Zambra trasformará
todo el entorno del ríoAnzur
MARIANAMORENO
Desde hace más de un año se tra-
baja en la mejora y acondiciona-
miento del puente de Zambra, en
la zona conocida como “Los Ci-
preses”. Dicho puente quedó to-
talmente destruido a raíz de las
tormentas que tuvieron lugar en
septiembre de 2008. De hecho, la
zona acabó tan deteriorada que
varias fincas y algunas casas se
vieron incomunicadas.

Las obras de reconstrucción
del nuevo puente comenzaron en
enero de 2009. Desde entonces se
trabaja en la recuperación y me-

jora de todo el entorno del río. Se
han realizado unas actuaciones de
gran envergadura, que han obli-
gado a profundizar en el cauce
del río, con objeto de prevenir fu-
turas avenidas y desbordamientos
de agua. Para ello, se han creado
unas paredes laterales de varios
metros de altura. El coste asciende

a cerca de tres millones de euros.
Las obras comenzaron en

2009 y han corrido a cargo de la
Agencia Andaluza del Agua.
Pronto estarán finalizadas. El pa-
sado 30 de enero el alcalde Fran-
cisco JavierAltamirano, junto con
el concejal de Obras e Infraestruc-
turas, Manuel Tenllado, visitaban
la zona para comprobar su estado
de ejecución. El nuevo puente
presenta una estructura moder-
nista. Va a contar con un carril en
cada dirección, aunque uno será
de paso preferente, y dos zonas de
acerado. El antiguo puente medía
tres metros y medio y el futuro
medirá el doble, aproximada-
mente 7 metros.

Según Altamirano, se va a
producir “un cambio espectacu-
lar”. Las actuaciones que se están
llevando a cabo van a transformar
la visión de Zambra y van a pro-
porcionar una zona de una incal-
culable belleza, “de las más
bonitas de Rute y la comarca”.
Podrán disfrutar de ella los veci-
nos de esta pedanía y todas aque-
llas personas que decidan
acercarse.

Afortunadamente, estas obras
no se han visto resentidas por la
cantidad de lluvias caídas en los
últimos meses. Igual ha ocurrido
en el resto de Rute. Según el al-
calde, “tan solo se han visto afec-
tados algunos caminos rurales”.

Vista del nuevo puente que da acceso a la zona de Los Cipreses/MM

Las actuaciones que se
están llevando a cabo
van a transformar la
visión de Zambra

Hace un mes coincidiendo con el homenaje a los mayores se inauguró
en Llanos de Don Juan un parque biosaludable. Ahora se ha hecho lo
mismo en otra pedanía, en Zambra. Se cumple así, según el alcalde
Francisco JavierAltamirano, con “el compromiso” adquirido en las al-
deas de dotarlas de aparatos de gimnasia de mantenimiento. En Zam-
bra además, junto a estos aparatos también se ha instalado un parque
infantil para disfrute de los más pequeños. La inversión realizada ha
sido de unos 13.000 euros/MM

Nuevo parque
biosaludable en Zambra

La cooperativa de Llanos inviertemás de unmillón
de euros enmaquinaria
Se adquieren unas máquinas que utilizan las nuevas tecnologías para aprovechar todo el producto con mayor calidad

MARIANAMORENO
La cooperativa de Llanos de Don
Juan ha realizado una apuesta de
futuro. Su gerente, Antonio Le-
chado, ha dicho que las inversio-
nes que se han realizado
ascienden a un millón y medio de
euros. Según Lechado, estamos
en tiempos de crisis, pero el Con-
sejo Rector ha decidido mirar
hacia delante y hacer un esfuerzo
para modernizar las instalaciones
y asegurarse el futuro.

La nueva maquinaria permite
hacer un aprovechamiento total
del olivar. Se aprovecha todo: la
aceituna para el aceite, y las hojas
y el hueso para la creación de
biomasa. Por tanto, dentro del
proceso de producción existe una
separación total de cada uno de
estos productos. Lechado está
convencido de que esta apuesta
se realiza con miras a los próxi-
mos 20 o 25 años. Llevan varios
años trabajando en esta línea y
los resultados están siendo muy
positivos. De hecho, el gerente de
esta cooperativa asegura que cada
año cuenta con más socios o con
mayor número de tierras. Y es
que el agricultor socio suele ser
de los tradicionales, de esos a los
que les gusta “ir poco a poco au-

mentando el número de propieda-
des”.

Hace unos días, el alcalde
Francisco Javier Altamirano
hacía una visita a estas instalacio-
nes para poder comprobar in situ
las mejoras de esta cooperativa.
Altamirano aprovechó para feli-
citar a sus socios por el gran es-

fuerzo que están realizado. Igual-
mente, se refirió a la integración
de esta cooperativa en el grupo
Hojiblanca, considerando que ha
sido “un acierto”, dado que esto
les va a permitir ser más compe-
titivos y comercializar su pro-
ducto.

Para el alcalde, el gran hándi-

cap que presentan los productos
agroalimentarios son las dificul-
tades que encuentran para comer-
cializarse. Y en este sentido, cree
que estos cooperativistas lo están
haciendo bien.

Por su parte, Antonio Le-
chado también quiso agradecer su
visita al primer edil ruteño y sus

pedáneos, Antonio Bujalance y
Manuel Castro. Lechado dijo
estar “muy satisfecho” con el
apoyo institucional que están re-
cibiendo del Ayuntamiento de
Rute. En la actualidad, esta coo-
perativa cuenta con 572 socios
aunque el número de personas
que hacen uso de los distintos ser-
vicios se eleva hasta 823. De esta
forma estos socios se benefician
de un servicio de suministro de
productos fitosanitarios, de la po-
sibilidad de retirar gasoil a pre-
cios más baratos y de la obtención
de créditos para sus cosechas.

A día de hoy, esta cooperativa
moltura cuatrocientos veinte mil
kilos y para la presente campaña
espera haber obtenido unos 16 o
18 millones de aceitunas.Aun así,
Lechado reconoce que las lluvias
van a mermar la producción en un
20%.

Al igual que el alcalde, el ge-
rente destaca el hecho de que esta
cooperativa pertenezca al grupo
de Hojiblanca. Considera que las
cooperativas y sus consejos recto-
res “deben convencerse de la im-
portancia de agruparse para poder
ser más competitivos y sacar
mejor rendimiento a nuestro oli-
var”.

Tanto el alcalde como el gerente han destacado la importancia de asociarse al grupoHojiblanca/MM



MARIANAMORENO
Desde su fundación en 1997 la
empresa ruteña Quimiés no ha
parado de crecer. Su progreso ha
sido paulatino. Comenzaron con
dos empleados y en la actualidad
cuentan con una plantilla de trece
personas. Se trata de una empresa
que desarrolla su labor dentro del
sector de la automoción, fabri-
cando y distribuyendo a gran es-
cala. Se dirigen a almacenistas y

grandes grupos comerciales. Este
año han apostado por implantar
su gama blanca, ofreciendo com-
ponentes de calidad y propios.
Sus productos estrella son los an-
ticongelantes y los limpiaparabri-
sas.

Durante el año pasado esta
empresa realizó numerosas actua-
ciones comerciales en el norte del
continente africano, estable-
ciendo gran número de distribui-

dores por todo este territorio. En
los primeros meses de ese año
consiguió penetrar en el mercado
egipcio. Además, Quimiés ha
apostado por estar presente en
diferentes ferias a lo largo de todo
el año: en la de Madrid; Motor-
tec, en París, Equip-Auto, o la úl-
tima celebrada en Marruecos.

Fruto de la asistencia a estas
ferias, han podido establecer nue-
vos contactos y abrir más su mer-
cado de acción. En estos
momentos su marca está presente
en países tan diversos como
Egipto, Argelia, Mauritania, Se-
negal o Portugal. Su gran baza es
la dedicación en unos porcentajes
muy altos a la fabricación de sus
propias marcas.

El responsable principal de la
empresa, Juan Antonio Arcos, se
ha mostrado “muy satisfecho”
con los resultados obtenidos
hasta el momento. Pese a la cri-
sis, han logrado mantenerse “e
incluso incrementar el nivel de
ventas” del año anterior. Para
Arcos las claves están en la pro-
moción comercial, la apuesta por
el mercado exterior y la implanta-
ción de productos propios y de
calidad. De esta forma, las ventas
han ido en aumento un año tras

otro.
Isabel Reyes, técnico de co-

mercio exterior de Quimiés, in-
forma de que ese volumen de
ventas ha ido subiendo progresi-
vamente. Desde los inicios los
porcentajes de crecimiento siem-
pre han sido favorables, con va-
riaciones que han oscilado entre

un 23% de aumento en unos años
hasta un 52% en otros. Según
Reyes, desde que comenzaron y
hasta la actualidad el incremento
experimentado ha sido de un
605%.

Para la técnica, la asistencia a
ferias ha sido un elemento clave
para la consolidación de la em-

presa. Gracias a la presencia en
estos foros han podido realizar
operaciones muy importantes. Su
red de distribución ha ido expan-
diéndose, ocupando actualmente
toda la Península, Islas Canarias,
Ceuta, Melilla, e incluso abar-
cando países como Portugal, Ma-
rruecos o Egipto.
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Quimiés experimenta un crecimiento del seiscientos por ciento desde
que se creó

Instalaciones de Quimíes en el polígono de Las Salinas de Rute /FA

Han logrado implantar su marca en Egipto, Marruecos, Portugal y otros países como Argelia o Mauritania

Según su gerente, pese
a la crisis han logrado
mantenerse e
incrementar las ventas
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Roban en el Hogar
del Pensionista y lo
intentan en el
colegio de Los Pinos

MARIANAMORENO
Apenas un par de semanas después de
que estrenaran las nuevas instalacio-
nes, se producía un robo en el Hogar
del Pensionista. Se cree que el hurto
debió de ser de madrugada, en la
noche del jueves 17 de diciembre al
viernes 18. El edificio se cerró sobre
las nueve de la noche de jueves y a las
ocho de la mañana del siguiente día ya
estaba de nuevo abierto.

Fue el responsable del bar y las
limpiadoras quienes primero se dieron
cuenta. Los ladrones accedieron al
hogar salvando alguna que otra altura
y bajaron por una manguera a través
de una claraboya que conducía hasta
el salón de actos. Los daños produci-
dos han sido menores, una persiana
rota, un cristal y algún que otro des-
perfecto. Además, robaron unos 80
euros que había en la caja del bar.

Ese día el concejal de Seguridad,
Manuel Tenllado, informó de otro
robo. En este caso en el colegio de
Los Pinos. Según Tenllado, tampoco
hubo que lamentar daños importantes.
Tan sólo se intentó forzar una puerta
y se ocasionó algún que otro desper-
fecto, pero no se llegó a robar nada.

Bajaron por una manguera/MM

Rescatan a un senderista que
cayó 30metros en las
inmediaciones del Canuto
REDACCIÓN
LaGuardia Civil ha rescatado en
Rute a un senderista de 59 años
después de que resultase herido
de gravedad al precipitarse desde
una altura de 30 metros al vacío.
Los hechos ocurrieron el pasado
domingo, 24 de enero, cuando
trataba de acceder a una roca en
las inmediaciones del Canuto.

Según informó en un comu-
nicado el Instituto Armado, los
agentes tuvieron conocimiento
de que la víctima se encontraba
en un lugar de difícil acceso. El
senderista formaba parte de un
grupo que había partido esa
misma mañana de la zona de
Adebo. Al llegar al Canuto, la
víctima, vecino de Osuna, perdió
el equilibrio y se precipitó al
vacío.

La Guardia Civil comprobó
que el senderista estaba cons-
ciente y presentaba heridas gra-
ves en la cabeza y diversas
contusiones y magulladuras en
todo el cuerpo. Miembros del
Servicio de Extinción de Incen-
dios y Salvamento de Lucena y
de los Servicios Sanitarios de
Rute descendieron al lugar y, tras
estabilizarlo, se procedió a su
rescate creando una cadena hu-
mana.

Después de trasladar a la
cima al senderista, fue introdu-
cido en una UVI móvil. En ella
fue llevado al Hospital Infanta
Margarita de Cabra. Desde allí
fue derivado al Hospital Reina
Sofía de Córdoba.

puesto una inversión de
600.00

El abuelo del ruteño José Puerto
continúa en paradero desconocido
MARIANAMORENO
Desde el pasado 6 de enero An-
tonio Ordóñez Ropero, de 90
años de edad y vecino de Izná-
jar, se encuentra en paradero
desconocido. Ese viernes, como
cualquier otro día, Antonio salió
a pasear. Se trata de un hombre
de edad acostumbrado a las la-
bores agrícolas y que solía salir
a diario. Pese a su edad, conti-
nuaba colaborando con las ta-
reas del campo, quemando
rastrojos o cortando varetas.

Ese mismo día, al caer la
noche su familia lo echó en
falta. Fue entonces cuando co-
menzó la búsqueda. En torno a
las once de la mañana del día 6
fue visto por última vez en las
inmediaciones del puente de Iz-
nájar y frente a la Gasolinera
del pueblo. Un vecino incluso le

ofreció refugio porque había
anochecido y estaba lloviendo.
Sin embargo, este vecino no
supo hasta el día siguiente que
lo estaban buscando.

Hasta ese lugar se traslada-
ron los familiares, vecinos y las
autoridades competentes para
intentar encontrarlo. Un equipo
de rastreadores vino desde Se-
villa y, pese a que Antonio no
fue hallado, los perros localiza-
ron su gorra. Además, durante
tres días consecutivos un grupo
de buceadores estuvo rastre-
ando la zona del Pantano de Iz-
nájar. Pero la búsqueda no
surtió efecto y, a día de hoy, An-
tonio Ordónez continúa sin apa-
recer.

La familia está “desespe-
rada” y se sienten “impotentes”.
Así lo manifestó su nieto, José

Antonio Puerto, quien no se re-
signa a continuar con las rutinas
diarias sin saber qué le ha pa-
sado a su abuelo. Según ha co-
municado Puerto, la búsqueda
oficial ya ha cesado. Las autori-
dades competentes alegan que
han hecho todo cuanto podían.
Sin embargo José Puerto orga-
nizó una nueva búsqueda para
el domingo 17 de enero.

Tampoco en esta ocasión ha
habido suerte. Y de momento
no queda más remedio que re-
signarse. Puerto asegura que su
abuelo no padecía “de ninguna
demencia”, aunque cree que al
anochecer “pudo desorien-
tarse”. No descarta que haya
podido ser arrastrado por la co-
rriente, dado que las aguas del
Pantano han subido mucho
desde las últimas lluvias.

Los índices de inseguridad ciudadana están por
debajo de lamedia provincial

MARIANAMORENO
Recientemente se reunían en
Rute el subdelegado de Go-
bierno, el alcalde y los miem-
bros de los cuerpos de
seguridad, Guardia Civil y Poli-
cía Local, con el objeto de dar
a conocer los datos correspon-
dientes a 2009. Unos datos que
son el fruto de la evaluación y
análisis de la situación de segu-
ridad ciudadana que ha presen-
tado Rute durante el último año.
Igualmente, se daban las ins-
trucciones y orientaciones nece-
sarias para poder llevar a cabo

un riguroso control de la seguri-
dad.

Entre los asistentes a dicha
reunión también se encontraban
miembros del cuerpo de In-
fraestructuras Municipales y
miembros de todos los grupos
políticos con representación
municipal. Un dato este último
que resaltó el subdelegado del
Gobierno, Jesús María Ruiz,
quien valoró la presencia de
todos los grupos como algo
“muy positivo”, dado que per-
mite “elevar el grado de con-
senso de las actuaciones que se
van a llevar a cabo”.

De los datos ofrecidos por el
subdelegado se deduce que
Rute es uno de los pueblos con
menor índice de inseguridad
ciudadana a nivel provincial.
Jesús María Ruiz informó de

que la tasa
de delitos
en Rute es
de 19,2,
menos de
la mitad de
Có r dob a
c a p i t a l ,
que pre-
senta un
índice de
38,5. Por
tanto, la
situación
es “muy
buena” y
además ha
bajado res-
pecto al
año pa-
sado en un
17%. Para
Ruiz esto
ha sido
fruto de la
labor que
han realizado los cuerpos de se-
guridad que han actuado en el
municipio.

A lo largo de 2009 se han
realizado 50 detenciones, “al-
gunas de ellas muy notables”,
con el apoyo de unidades espe-
cializadas de la comandancia de
la Guardia Civil de Córdoba.
Esto ha implicado “una aten-
ción permanente y persistente”
a cualquier tipo de incidencia
que se ha producido. Se ha du-
plicado el número de actos ad-
ministrativos como
consecuencia del control del
consumo y tráfico de estupefa-
cientes. En definitiva, para
Ruiz, no tiene “ningún sentido”
generar alarma, puesto que los
datos son “muy favorecedores”.

Ruiz también se refirió a las

diez mujeres de Rute con una
orden de protección para que
sean vigiladas y atendidas. En
este sentido, dijo que se han
dado instrucciones precisas
para prevenir y actuar en situa-
ciones de malos tratos. En rela-
ción a la necesidad de aumentar
la plantilla de la Policía Local
no quiso pronunciarse, pues
considera que esta decisión “co-
rresponde a los ayuntamientos”.

En cambio, sí mostró su
preferencia por el hecho de que
se invierta en cuerpos de segu-
ridad, pero respetando que se
apueste por otro tipo de figuras,
en referencia a los vigilantes de
infraestructuras municipales.
Valoró como legal y posible ese
personal, pero sin olvidar que
no tiene la condición de agente

de la autoridad. El subdelegado
dejó claro que sus funciones se
centran en los edificios y no en
la vía pública, y que no deben
portar herramientas de defensa.

El alcalde Francisco Javier
Altamirano sí dijo que la planti-
lla actual de policía “no es sufi-
ciente”. Como razón
fundamental, aportó el hecho de
que hay varias vacantes por cu-
brir, bien por traslado o por
haber pasado a segunda activi-
dad.Altamirano también aludió
a un número de bajas “más alto
del deseado”. Con todo, destacó
que desde que se incorporara el
nuevo jefe la situación ha mejo-
rado. En su opinión, esto prueba
que se puede ser “mucho más
eficaz” sin que ello implique
mayor número de policías.

El subdelegado del Gobierno y el alcalde tras la Junta de Seguridad/MM

Diezmujeres de Rute
cuentan actualmente
con una orden de
protección

La tasa de delitos en Rute es de 19,2, menos de la mitad de Córdoba capital
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Entrevista Jaume Mestre / Oficial jefe de la Policía Local

“Hemos tenido que hacer auténticas virguerías
para que la Jefatura abra las 24 horas”

MARIANAMORENO
JaumeMestre Sureda es el nuevo
oficial jefe de la Policía Local. Su
nombramiento se hizo efectivo el
pasado 15 de diciembre. Es natu-
ral de Palma de Mallorca y tiene
42 años. Comenzó su carrera pro-
fesional hace dos décadas. In-
gresó en el cuerpo de la Policía
Local el 1 de julio de 1989. En su
ciudad natal ha participado en di-
ferentes unidades. Cuenta con ex-
periencia en las de Policía
Judicial y Científica. También ha
formado parte de equipos de vio-
lencia de género y de protección
de personalidades destacadas.
Ahora afronta el reto de reorgani-
zar el servicio de la Policía Local
de Rute y velar por su correcto
funcionamiento.
Pregunta: Comencemos ha-
blando de la situación actual de la
Policía Local. ¿Cuántos agentes
componen la plantilla? ¿Están
todos en activo?
Respuesta: En estos momentos
contamos con 17 miembros, con
tres de baja por incapacidad labo-
ral, una compañera por permiso
de maternidad y otro agente que
ha pasado a segunda actividad.
P: Desde que se hizo cargo de su
puesto, ¿cuáles han sido las pri-
meras actuaciones que se han lle-
vado a cabo?
R: Lo primero que hemos hecho
ha sido reestructurar de forma in-
terna la gestión de la Policía
Local; intentar motivar al perso-
nal para que sean más producti-
vos; crear una unidad de Policía
Judicial para instruir los acciden-
tes de tráfico que se puedan pro-
ducir; y se ha comenzado a
trabajar en un protocolo para
poder dar una atención especiali-
zada a las mujeres que son vícti-
mas de género.
P:Ha mencionado entre sus prio-
ridades la reestructuración in-
terna del servicio. ¿Con qué
ambiente se ha encontrado?
R: Bueno, como es normal, al
principio puede haber ciertas reti-
cencias incluso por parte de los
propios compañeros. No obs-
tante, a día de hoy tengo la per-
cepción de que se está haciendo
un gran esfuerzo por parte de los
policías por llevar a cabo el
nuevo proyecto.
P: ¿Cuáles son los objetivos de
ese nuevo proyecto? ¿Qué retos
se ha marcado a corto y medio
plazo para el buen funciona-
miento de este servicio?
R: La idea es reorganizar el trá-
fico dentro del casco urbano,
hacer cumplir las normas y el
control de consumo de alcohol.
P: ¿Y cómo lo va a hacer?
R: En principio hemos puesto en

marcha una
campaña para
que se respeten
los pasos de pe-
atones y las
zonas de ace-
rado. Los vehí-
culos deben
tener presentes
los derechos de
los peatones y
que éstos pue-
dan circular sin
correr ningún
peligro.
P: El número
de multas se ha
incrementado
de forma signi-
ficativa. Se dice
que multan por
todo. ¿Son
ahora excesiva-
mente rigurosos
en hacer cum-
plir la norma?
R: No, no se
multa por todo.
De hecho, se
están haciendo
campañas in-
formativas con
el objeto de
concienciar a
los conductores
y a los vecinos
de que las nor-
mas hay que
respetarlas. Lo
que sí es verdad
es que quizás
cuando yo me
hice cargo de la
Jefatura me en-
contré con que
la gente está
poco acostum-
brada a seguir
las normas.
Ahora hay un período de mayor
actividad de los policías. Ante
todo, se trata de que nosotros
cumplamos con nuestro deber.
P: ¿Cuáles son las principales ca-
rencias del servicio?
R: Evidentemente, la falta de per-
sonal. Estamos hablando de una
plantilla de 17 miembros con las
bajas mencionadas. Y para que
una plantilla pueda ser efectiva
en un pueblo como Rute, y con
todos los proyectos que tenemos,
habría que contar con un total de
25 o 30 efectivos.
P: Con la plantilla actual, ¿cuánto
tiempo abre la Jefatura al día?
¿Se cubren las 24 horas?
R: Sí. En estos momentos las de-
pendencias están abiertas las 24
horas. Cualquier ciudadano
puede acudir cuando nos necesite
y es atendido lo mejor posible.
P: ¿Y qué ha hecho para poder

cubrir las 24 horas? Desde hace
tiempo esto había sido imposible.
R: Pues auténticas virguerías.
Hemos reestructurado el servicio
para que siempre haya policías en
la calle y contamos con un agente
de movilidad en la propia Jefa-
tura, que es el encargado de tras-
ladar la demanda y contactar con
sus compañeros en caso de que
fuese necesario intervenir.

P: Según los datos de la Subde-
legación del Gobierno, Rute es
uno de los municipios de la pro-
vincia de menor índice de delitos
y faltas. ¿Le consta que esto es
así? ¿A qué cree que es debido?
R: Sí, me consta. Lo supe en la
última reunión de la Junta de Se-
guridad Municipal. Y creo que se
debe a la actuación tanto de los
cuerpos de Seguridad como de

los propios
vecinos, que
en ocasiones
contratan ser-
vicios de se-
guridad. Esto
es trabajo de
todos.
P: Se ha refe-
rido a la reu-
nión de la
Junta de Se-
guridad Mu-
nicipal. ¿Qué
aspectos se
analizaron en
dicha reu-
nión?
R: Realmente
allí se trató la
coordinación
entre Guardia
Civil y Policía
Local. Se
habló de las
estadísticas de
las infraccio-
nes cometi-
das, tanto por
delitos como
por faltas, y
sobre todo se
hizo hincapié
en que tenía
que haber una
mayor coordi-
nación entre
los distintos
cuerpos de
Seguridad.
P: ¿Qué ins-
t r u c c i o n e s
concretas han
recibido en
dicha Junta de
Seguridad?
R: En esta reu-
nión se insistió
en la especial

vigilancia que hay que hacer para
la protección de las mujeres que
son víctimas de violencia de gé-
nero, sobre el control de los jóve-
nes que son autores de hechos
delictivos y en la importancia de
realizar charlas de concienciación
en los colegios, así como en el
control de estupefacientes.
P: El alcalde ha planteado la ne-
cesidad de trasladar el servicio a
otros edificios municipales. ¿Ne-
cesitan más espacio? ¿Qué opina
al respecto?
R: Sí, coincido con el alcalde to-
talmente. El espacio con el que
cuenta la Jefatura se ha quedado
insuficiente.Además, las actuales
dependencias se han quedado an-
tiguas. Ahora las necesidades
operativas son otras.
P: ¿Viene para quedarse?
R: Bueno… Eso el tiempo lo
dirá.

El nuevo jefe espera ganarse la confianza de sus compañeros /FP

“Lo primero ha sido la reestructuración
interna de la gestión de la Policía Local”

“Vamos a velar por el cumplimiento de las
normas de tráfico, están para respetarlas”
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La asamblea local de IU estrena blog
FRANCISCO PIEDRA
Amediados de enero se reunía la
asamblea local de Izquierda
Unida. El punto más significativo
de la cita fue la presentación de
su nuevo blog, izquierdaunidade-
rute.blogspot.com. La informa-
ción de la página gira en dos
vertientes. Por un lado, recoge las
líneas de actuación de la coali-
ción a nivel nacional, autonómico
y provincial.Además, se hace eco
de noticias de nuestro municipio.

Según el coordinador local,
Juan José Roldán, la filosofía es
que los afiliados y simpatizantes
“estén al tanto de lo que les con-
cierne”. El blog ofrece también
enlaces a las distintas delegacio-
nes de la coalición y páginas afi-
nes. Lógicamente, existe un
apartado para que los internautas
puedan dejar sus comentarios, “y
siempre que se hagan con una
educación mínima se quedarán
publicados”.

Por otra parte, Roldán ha des-
tacado que quieren repetir este
tipo de reuniones “con cierta pe-
riodicidad, no más allá de dos
meses”. De esta forma, podrán
“solventar y hablar de problemas
de la localidad”.Aunque la ejecu-
tiva la conforman tres personas,
el coordinador ha señalado que
cuentan ya con un grupo “esta-
ble” de afiliados “que quieren co-
laborar cada uno en su parcela
correspondiente”.

Antonio Ruiz se queja del
estado del Lanchar y de la
bolsa de trabajomunicipal

MARIANAMORENO
El pasado 18 de enero el por-
tavoz socialista y diputado
provincial, Antonio Ruiz,
comparecía ante los medios
de comunicación para refe-
rirse a los últimos puntos
aprobados en pleno por el
Ayuntamiento de Rute relati-
vos a la solicitud de un nuevo
taller de empleo y la nueva
bolsa de trabajo municipal.

Respecto al objetivo del
nuevo taller de empleo, dijo
que su grupo votó a favor por-
que ve positivo apostar por un
nuevo ta-
ller. Sin
emba rgo ,
considera
curioso que
el objetivo
de actua-
ción del fu-
turo taller
gire en
torno a la
zona de El Lanchar. En este
sentido, criticó “el estado de
dejadez y abandono absoluto”
de dicha zona en los últimos
seis años. Ahora espera que,
al menos, lo dejen tal y como
estaba cuando ellos salieron
del equipo de Gobierno. Aun
así, califica de “muy lamenta-
ble” que se haya dejado pasar
el tiempo y que las inversio-
nes realizadas “no hayan ser-
vido para nada”.

Sobre el otro punto de ese
pleno, la nueva bolsa munici-
pal de empleo, Ruiz centró su
atención en las declaraciones
del teniente de alcalde José
Macías, cuando dijo que el

grado de cumplimiento de la
anterior fue muy elevado. El
socialista mostró su sorpresa
al entender que ese cumpli-
miento debe ser “total”. Ade-
más, sospecha que las
excepciones que se realizan
para atender a familias con
necesidades económicas espe-
ciales, son “para meter a dedo
a quien ellos quieren”.

Antonio Ruiz también
aprovechó para dar a conocer
la propuesta del grupo socia-
lista para los fondos estatales
correspondientes a 2010. Rute

contará este
año con
1.129.000
euros para
inversión y
gasto so-
cial. El por-
t a v o z
a d e l a n t ó
sus pro-
puestas “ra-

zonables”, que pasan por
apostar por proyectos peque-
ños y medianos, de forma que
puedan acceder todas las em-
presas.

También van a solicitar
una mejora en el alumbrado
público, las calles y el acceso
al polígono de Las Salinas, así
como las instalaciones depor-
tivas de Rute y sus aldeas, in-
cluido el arreglo de la pista
polideportiva de Zambra. Fi-
nalmente, del 20% de gasto
social que contemplan estos
fondos, los socialistas ven
conveniente reforzar los pro-
gramas de ayuda a domicilio
y rehabilitación de viviendas.

Antonio Ruiz en la sede socialista durante la rueda de prensa/MM

Ruiz considera curioso
que el nuevo taller
sirva para actuar en
una zona que lleva seis
años abandonada

El portavoz socialista en el Parlamento
andaluz hace balance de lasmedidas de la
Junta y el Gobierno contra la crisis
Manuel Gracia asegura que, aunque ha aumentado el paro, enAndalucía hay
ahoramás altas en la Seguridad Social

MARIANAMORENO
El pasado 27 de enero se trasla-
daba hasta Rute el portavoz so-
cialista en el Parlamento
Andaluz, Manuel Gracia. Vino
con objeto de informar de la
gestión socialista a nivel anda-
luz y evaluar las medidas anti-
crisis realizadas por este grupo.
El portavoz admitió que la crisis
está siendo “muy dura” y las ci-
fras de paro resultan “preocu-
pantes”. Aun así, contrastó que
el paro ha aumentado en un 20%
en Andalucía, mientras que en
comunidades gobernadas por el
PP como Madrid o Valencia ha
crecido en un 42% y en un 48%,
respectivamente.

En su opinión, y asumiendo
que puede haber gente a quien
“sorprendan” estos datos, esto
es así porque el Gobierno anda-
luz puso en marcha planes para-
lelos a los estatales. De esta
forma, el Menta y el Proteja han
generado “miles de puestos de
trabajo”. Además, se ha “presio-
nado” a las entidades financie-
ras para que concedan líneas de
créditos. Todo ello permitirá que

en el presente año se cree em-
pleo, “aunque durante el primer
trimestre sigamos teniendo ci-
fras negativas”.

En este contexto, el portavoz
habló de “una hoja de ruta so-
cialista”. Ésta incluye medidas
de apoyo al empleo, y una re-
forma laboral sin abaratar los
despidos, así como medidas que

permitan que nuestro sector fi-
nanciero “se fortalezca”. Gracia
recordó que la crisis “no se ha
originado en España” y que en
Andalucía ha crecido el paro,
“pero hay más personas emple-
adas ahora que cuando empezó
la crisis”. De hecho, ha aumen-
tado el número de altas en la Se-
guridad Social.

Igualmente, dentro de esa
hoja de ruta mencionó el mante-

nimiento de las políticas socia-
les y el apoyo al sector público,
apostando por otros sectores que
no sean sólo el de la construc-
ción. El objetivo es cambiar el
modelo productivo y apostar por
una Andalucía sostenible.

En este sentido, Gracia cri-
ticó la “gran frivolidad” de Ja-
vier Arenas cuando dijo que, en
lugar de esto, lo que hay ahora
es “una Andalucía que no se
sostiene”. Los socialistas, ase-
guró, sí creen en un modelo ba-
sado en las nuevas tecnologías y
otros sectores productivos.
Como ejemplo, citó la nueva ley
que va a regular el ciclo integral
del agua, favoreciendo un uso
“más racional”.

Otras leyes a las que se refi-
rió son la que va a regular “el
derecho y el acceso a una vi-
vienda digna, y contribuir a re-
activar el sector de la
construcción”, la que permita a
los Ayuntamientos saber sus
competencias “y cómo desarro-
llarlas”, y la de la participación
de los gobiernos locales en los
tributos de la Junta.

Manuel Gracia defendió los puestos de trabajo creados por los planes Menta y Proteja/MM

El portavoz se refirió a
“una hoja de ruta” para
apoyar el empleo sin
abaratar despidos
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El Partido Popular denuncia que en los presupuestos de la
Junta no se contemple el colegio de Llanos deDon Juan
El socialistaManuel Gracia aclara que este colegio no se ha comenzado a construir porque no existe
una cesión formal de terrenos por parte delAyuntamiento

MARIANAMORENO
Hasta Rute se trasladó de nuevo
el 27 de enero el parlamentario
del Partido Popular Salvador
Fuentes para referirse al Colegio
Rural Blas Infante, de Llanos de
Don Juan.Afirma que la Junta no
ha contemplado en los presu-
puestos correspondientes a 2010
una partida específica para la
construcción de este colegio.
Fuentes considera que “le han to-
mado el pelo a los padres”. No
hicieron las aulas prefabricadas
porque prometían un colegio
nuevo. Ahora han pasado dos
años y la situación es la misma.

Sigue sin haber colegio nuevo y
tampoco existen aulas prefabrica-
das.

Para Salvador Fuentes los
alumnos “continúan en peligro
cada vez que hay lluvias”. Fuen-
tes también ha recordado cuando
su grupo denunció el estado del
cuadro eléctrico de este colegio.
Concluye que todo esto repre-
senta “un cúmulo de chapuzas
que está justificando las incom-
petencias de la Junta de Andalu-
cía”. El representante popular
asegura que su grupo va a presen-
tar una proposición no de ley para
que modifiquen el presupuesto y
generen “una partida puntual y
concreta” para la edificación de
un nuevo centro en la aldea.

Además, Salvador Fuentes se
remitió a unos documentos en los
que dice que se hace constar la
cesión de terrenos por parte del
Ayuntamiento a la Junta para la
construcción del colegio. Tam-
bién mencionó el hecho de que
estos terrenos se encuentren afec-
tados por el estado actual de las
Normas Subsidiarias. El popular
tachó este punto de “coartada bu-
rocrática”, tanto para el alcalde,
“que no quiere reivindicar a la
Junta lo que le corresponde”,
como para la Junta deAndalucía,
“que sigue engañando a los ciu-
dadanos”.

La repuesta llegó al día si-
guiente de manos del parlamen-
tario del grupo socialista, Manuel
Gracia, que en su visita a Rute
explicó que no existe una partida
concreta para un nuevo centro,
“pero sí una consignación presu-
puestaria que permita efectuar su
obra”. Esto es algo que suele ocu-
rrir con frecuencia, es decir, en
los presupuestos de la Junta
nunca aparecen recogidos “con
nombres y apellidos” proyectos
“concretos” de reparación o
construcción de un colegio.

“Lo normal”, en cambio, es
que figure la partida “para toda la
provincia” destinada a centros de
Primaria y Secundaria. Se suele
seguir este procedimiento para
evitar que “cualquier incidencia”
retrase el desarrollo del centro en
cuestión. Así se dispone de “más
movilidad y flexibilidad” para
asignar los recursos según priori-
dades.

La explicación de que no
haya colegio es que “no ha ha-
bido cesión formal y en condicio-

nes de terrenos por parte del
Ayuntamiento de Rute a la con-
sejería de Educación”. Una vez
se contara con este suelo que
cumpliera los requisitos, habría
que hacer “estudios geotécnicos”,
que requeriría dinero y una adju-
dicación.

Por todo ello, entiende que el
popular está “generando alarma
sin razones”. Al portavoz socia-
lista le parece “reprochable” que
el popular hable de “peligro”.
Cuando se produjeron las inunda-
ciones, “se retranqueó” la zona y
tras las últimas lluvias “no ha pa-
sado nada”. Su homólogo en el
Ayuntamiento de Rute, Antonio
Ruiz, apostilló que, a estas altu-
ras, “todo el mundo conoce a Sal-
vador Fuentes”.

El último en manifestarse al
respecto ha sido el alcalde Fran-
cisco Javier Altamirano. El regi-

dor ha confirmado que aún no
existe una cesión formal del
Ayuntamiento para la construc-
ción de este colegio. Según ha
explicado, se debe a dos cuestio-
nes fundamentales. Por una parte,
se está pendiente de un cambio
de uso de la zona prevista para tal
fin. En un principio, en la unidad
de actuación donde se ubicaría el
futuro colegio se preveía una
zona verde, que ahora sería para
equipamiento público. Pero ello
requiere el visto bueno del con-
sejo consultivo de la Junta deAn-
dalucía y éste aún no se ha
pronunciado al respecto.

Además, esta unidad de ac-
tuación es una de las afectadas
por la nulidad de las Normas
Subsidiarias. Por eso, habrá que
esperar a tener un nuevo Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana para
poder desarrollarla..

Fuentes acusa a la Junta y al Ayuntamiento de olvidarse del colegio/MM

Para Manuel Gracia,
es reprochable que el
popular esté generando
alarma sin razones

Benítez asegura que se pueden poner
pasos elevados en la travesía de Llanos
MARIANAMORENO
El representante del Partido
Popular José María Benítez
ha intervenido en rueda de
prensa para aclarar un punto
relativo a la solicitud que en
su día formalizó su grupo mu-
nicipal. Solicitaban que se pu-
siesen pasos de peatones
elevados en la travesía de Lla-
nos de Don Juan. Benítez se
ha remitido a la normativa vi-
gente para asegurar que “éstos
se pueden poner en esta aldea
al igual que también los hay
colocados en Rute”. Desmen-
tía así al alcalde, Francisco
Javier Altamirano, que dijo
en una sesión plenaria que la
colocación de este tipo de
pasos no estaba permitida.

Igualmente, ha querido
dejar claro que la competen-
cia para la colocación de estas

bandas reductoras de veloci-
dad dentro de la travesía ur-
bana corresponde al
Ayuntamiento y no a la Dipu-
tación, como también dijo el
alcalde. De hecho, Benítez

asegura que “la única ilegali-
dad es la que está cometiendo
el Ayuntamiento, al pintar de
rojo y blanco estas bandas”.
Según afirma, “sólo se pude
usar pintura blanca”.

Ceballos asegura
que en tan sólo
un añoRute ha
perdido cerca de
cien empresas

MARIANAMORENO
La senadora del PPMaría Luisa
Ceballos intervino reciente-
mente en una rueda de prensa
para hablar de la política econó-
mica que está llevando a cabo el
Gobierno autonómico y el cen-
tral. Considera que el equipo de
José Luis Rodríguez Zapatero
no está sabiendo cómo afrontar
la crisis ni parar los índices del
desempleo.

En concreto, Ceballos se
centró en los datos que afectan
al municipio de Rute. Así, y
según las cifras proporcionadas
por Ceballos y correspondientes
al balance realizado por la Cá-
mara de Comercio durante
2008, Rute ha pasado de 1005
altas en actividad económica a
859.

Igualmente, ofreció los
datos relativos a las empresas
activas, asegurando que en 2007
había 727 y en 2008 quedaron
630. En tan sólo un año en nues-
tro municipio “se han perdido
97 empresas”. La cifra de autó-
nomos tampoco es halagüeña.
Así, el año 2008 comenzó con
402 autónomos y se cerró con
62 menos.

No obstante, para María
Luisa Ceballos lo más preocu-
pante es que estos datos son los
referidos a 2008. Augura que
los del 2009 serán aún peores.
Además, para la senadora popu-
lar es “muy triste” que en el año
en curso España y Andalucía
estén “en el tren de cola” y el
nuestro sea de los últimos países
europeos en recuperarse de la
crisis.

Ernesto Hernández desmiente al
concejal de Obras Públicas del
Ayuntamiento
MARIANAMORENO
El número uno del Par-
tido Popular en Rute,
Ernesto Hernández,
mostraba hace poco ante
los medios unas fotogra-
fías que ponen de mani-
fiesto que los tubos de
encauzamiento de la ba-
rriada de Los Manzanos
medían lo que él dijo en
un pleno, “70 centíme-
tros de grosor y no 80”,
como le rebatió el con-
cejal de Obras, Manuel
Tenllado. Hernández
sostiene que la empresa
no ha actuado correctamente y que el
Ayuntamiento no ha velado para que
estas obras se ejecuten como es de-
bido. Las consecuencias no se han

hecho esperar y con la primeras llu-
vias ha reventado un camino debido
al efecto embudo ocasionado con di-
chas obras de encauzamiento

Ernesto Hernandez, concejal del PP/MM

Benítez durante la rueda de prensa/MM
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Como de costumbre, el último fin de semana de enero el Parque Temático del Anís ce-
lebró la feria Ejes Paralelos. En su undécima edición, esta muestra dedicada a los coches
y vehículos antiguos ha contado con una notable afluencia de visitantes. Para su director,
José María Martínez, la feria es “un referente, después de Madrid y Barcelona”. Como
novedades, se ha podido contemplar un stand venido de Inglaterra con placas antiguas
y un expositor de seguros específicos para vehículos antiguos. A pesar del frío de estas
fechas, el director cree que es una climatología “magnífica” para atraer más público.
Martínez ha destacado el auge de los repuestos, “ya que los coches se venden más por
Internet”, y un vehículo restaurado “vale un disparate”/MM

Masiva afluencia de público a
Ejes Paralelos

Nuestros productos más emblemáticos volvieron a ser
degustados en una nueva edición de Fitur

F. PIEDRA/REDACCIÓN
Del 20 al 24 de enero las instala-
ciones de Ifema en la capital de
España han acogido una nueva
edición de Fitur. La feria interna-
cional del turismo sigue siendo
una de las citas claves del sector
y, como viene siendo habitual, los
productos de nuestro municipio
estuvieron presentes en Madrid.
De hecho, en la jornada inaugural
el presidente de la Junta deAnda-

lucía, José Antonio Griñán, y la
ministra de Igualdad, Bibiana
Aido, tuvieron la oportunidad de
brindar con anís de Rute.

Hasta Madrid se trasladaron
el gerente del Museo del Anís,
Anselmo Córdoba, y María del
Carmen Rodríguez, técnico mu-
nicipal de turismo. Según An-
selmo Córdoba, la imagen de los
políticos andaluces es una foto
“emblemática, que define el tra-
bajo que están haciendo el Ayun-
tamiento y los empresarios”.

Además de estos representan-
tes, han sido muchos los invita-

dos que se han intere-
sado por la oferta gastro-
nómica y turística de
Rute. Ésta se podía con-
sultar en el stand temá-
tico deAndalucía, donde
se había vendido “una
sola imagen por provin-
cia”. En el caso de Cór-
doba, la elegida fue el
Mihrab de la Mezquita.

En cuanto a la pro-
moción local, por todo el
pabellón había “un mar
de anís”, ya que nuestro
producto más represen-
tativo se encontraba
como muestra en las
mesas de trabajo. Esto
confirma una teoría que
Anselmo viene defen-
diendo desde hace
tiempo. En su opinión,
hay que vender la marca
Rute “por el prestigio
que tiene”, pero dentro
de otras de mayor volu-
men, como Córdoba oAndalucía,
donde nuestro pueblo sigue
siendo una referencia.

Sin olvidar ese contexto, está
claro que nuestro pueblo tiene
“una fecha en el calendario”. Lo
ideal sería que fuese todo el año
“pero también le gustaría a la
oferta de sol y playa” o a otros
pueblos que, “contando con re-

cursos turísticos”, no disponen de
esa fecha. En momentos de rece-
sión como éste, la clave puede
estar en buscar clientes de pro-
vincias colindantes. En Rute se
ha sabido tomar esa decisión
“para que el sector se resienta lo
mínimo”. Muchos establecimien-
tos estaban copados en Navidad,
“y eso muy pocos pueblos pue-

den decirlo”.
Presencia del C.I.T. Subbética
El Centro de Iniciativas Turísti-
cas de la Subbética también acu-
dió a Fitur. Un año más cabe
destacar en el stand de la Subbé-
tica la presencia de su presidente
de honor, Fernando Romay. El
ex-jugador de baloncesto cola-
boró activamente en las diferen-

tes actuaciones allí llevadas a
cabo. Asimismo, se aprovechó la
ocasión para hacerle entrega de
un lote de aceites de los asocia-
dos al C.I.T. De esta forma, se le
quiso agradecer la continua labor
que realiza de manera desintere-
sada por la promoción de nuestra
comarca en general y de sus acei-
tes en particular.

El brindis de los políticos andaluces supone un espaldarazo a nuestros productos/EC

Los representantes políticos andaluces brindaron con anís de Rute en la jornada inaugural

ParaAnselmoCórdoba,
frente a la recesión hay
que apostar por un
turismomás cercano
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La sociólogaCarmenRuiz advierte que la
violencia juvenil está yendo a peor
Impartió una charla dentro del proyecto de coeducación del colegio Los Pinos

FRANCISCO PIEDRA
El Colegio Público Los Pinos
continúa con su proyecto bia-
nual de educación en la diver-
sidad de género. En este
contexto, el 28 de enero orga-
nizaba una charla sobre coedu-
cación. Llevaba por título “¿Se
refleja en la adolescencia la
educación recibida?”, y corrió
a cargo de la socióloga Car-
men Ruiz Repullo.

A pesar de que se encuadra
en el citado proyecto, el direc-

tor Pedro Pérez considera ne-
cesario hablar “siempre” de
estos temas. De hecho, según
la coordinadora del proyecto,
Purificación Cobos, hay cues-
tiones como la visibilidad en el
lenguaje que se abordan de

forma concreta “pero se traba-
jan a lo largo de todo el curso”.

La charla llegaba además a
raíz del éxito que tuvo la que
impartió la misma ponente el
año pasado. Para Carmen
Ruiz, las edades de Primaria
son adecuadas para trabajar

con estos temas, ya que cree
que se está llegando tarde a la
educación Secundaria. Es más.
Se mostró pesimista sobre la
violencia de género, porque
piensa que la situación está
yendo “a peor”.

Una de las razones, en su

opinión, es que, a pesar de las
fuertes campañas educativas,
no existe un modelo único. Por
eso, la adolescencia “no sabe
qué modelo seguir”. Están la
familia, el profesorado y la so-
ciedad, pero los medios consti-
tuyen “la piedra angular”.

La ponente junto al director de Los Pinos y la coordinadora del proyecto/MM

El director Pedro
Pérez cree que
siempre es necesario
hablar de estos temas

Juventud apuesta
por un taller de
teatro y
coeducación
FRANCISCO PIEDRA
Durante el mes de febrero se va a lle-
var a cabo un taller de teatro en nues-
tro municipio. Versará sobre
coeducación y de él se van a beneficiar
los alumnos de primero y segundo de
ESO. Según ha explicado el teniente
de alcalde y responsable de Juventud,
José Macías, su concejalía y la de la
Mujer decidieron apostar por este ta-
ller para que se desarrolle entre fe-
brero y la primera semana de marzo.

Se encargará de impartirlo la em-
presa Vigasa y la idea es culminarlo
con una representación teatral el 8 de
marzo, día internacional de la mujer
trabajadora. La obra en cuestión es
“La cenicienta que no quería comer
perdices”, de Nunila López Salamero.

El taller se impartiría en dos sesio-
nes semanales, aunque existe flexibili-
dad para adecuarlas al plan de trabajo
escolar. En enero se ha hecho la capta-
ción de alumnos, que podría comple-
tarse llegado el caso con chicos de
quinto y sexto de Primaria.

Macías cree que el contenido del
taller y la obra son “muy adecuados” a
las edades a que van dirigidos, ya que
permite completar la educación en va-
lores y “vencer la timidez” a través del
teatro.
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SON HABAS CONTADAS
Expresión con que se denota ser una cosa cierta y clara. Tam-
bién dícese de cosas que son un número fijo y por lo general
escaso

Durante mucho tiempo fue habitual ayudarse de semillas de
esta planta para contar y efectuar sencillas operaciones mate-
máticas a modo de ábaco. Así pues se utilizaba la frase cuando
se trataba de repartir algo cuya distribución, por tratarse de un
número fijo y conocido de antemano, es cosa sencilla.

También fue utilizada esta legumbre para echar suertes,
tanto en casas particulares como en plazas públicas de muchos
pueblos españoles.

Según el padre Vallés, esta expresión nació a raíz de que
el cabildo eclesiástico de Cádiz hacía sus votaciones secretas
con habas blancas para votar sí y con altramuces para votar no.
Posteriormente se hizo con habas blancas y negras. Al no ser
muchos los votantes y verse con claridad los resultados al ins-
tante encima de la mesa, se usaba dicha expresión.

TOCARLEAUNO LANEGRA
Se aplica a quien tiene mala suerte o sale perdiendo en cual-
quier asunto o negocio azaroso.

Otras situaciones relacionadas con las habas son las que dan
origen al modismo “tocarle a uno la negra” y cuyo origen se re-
monta a las antiguas Grecia y Roma, donde era costumbre
echar a suertes determinados asuntos mediante la extracción al
azar de habas blancas y negras de un recipiente, significando
siempre el haba negra lo malo y la blanca lo bueno, fuese ello
lo que fuese. Por tanto tocarle la negra equivalía a salir per-
diendo.

Cejador escribe la siguiente nota a una copla del Libro
del Buen Amor del Arcipreste de Hita:

“El tirar a suertes es cosa viejísima, por creer que así Dios
manifestaba su voluntad. Así, la suerte, en frase de Platón, es
juicio y sentencia de Dios. Hacíase en Grecia y Roma con
habas blancas y negras, v.gr., para la elección de magistrados
públicos, metiendo cada uno la suya en el cántaro y sacando al
azar. La blanca era venturosa; la negra desventurada. Otras
veces se hacía con piedrecitas blancas o negras. De estas habas
o piedras negras y blancas se dijeron las suertes blancas y ne-
gras”

LOS HECHOS DE LOS DICHOS

Por José María Guadalix

Club de lectura

TÍTULO: Y Dios en la última playa

AUTOR: Cristóbal Zaragoza

EDITORIAL: Planeta. Premio Planeta 1981

ARGUMENTO: Un joven que pertenece a un comando te-
rrorista vasco se ve envuelto en circunstancias muy dramá-
ticas que dan un giro inesperado a su vida. La novela sin
dejar de ser un ningún momento un relato de acción trepi-
dante y un espejo fiel de nuestra historia reciente, apunta
hacia una reflexión que nos concierne a todos. Cristóbal Za-
ragoza se ha atrevido a hablar de ETA y ha escrito una no-
vela valiente, dura, alejada del sentimentalismo, que nos
sumerge de lleno en los conflictos y las contradicciones del
alma humana con una indudable maestría.

Coincidiendoconel fallodelXXPremiodePoesía
MarianoRoldán sepresentó laobradelhumanista
ruteñoJuandeAguilar

MARIANAMORENO
Poetas, eruditos de las letras y
representantes políticos se die-
ron cita en el mes de diciembre
en La Cuadra de la calle La
Molina. El motivo fue doble:
se llevó cabo el fallo del XX
Premio Nacional de Poesía
Mariano Roldán. Además, se
presentó el libro “Traslación
de la Virgen de Monteagudo”,
obra que acaba de reeditarse
del humanista ruteño del siglo
XVII Juan de Aguilar, y cuya
traducción han realizado José
María de la Torre y el Hijo Pre-

dilecto de la Villa y poeta Ma-
riano Roldán.

Comenzó el acto con la in-
tervención de la concejala de
Cultura, Magdalena Baena. En
relación al premio, Baena dijo
que lleva “el nombre del poeta
vivo más trascendente de
Rute”. En efecto, es un premio
“consagrado”, al que concu-
rren un numeroso grupo de es-
critores noveles y veteranos.
En concreto, para la presente
edición se han presentado 33
autores. El premio está dotado
con 3.000 euros y la publica-
ción de la obra por parte de la
editorial Ánfora Nova, que
también reedita el libro del hu-
manista Juan de Aguilar.

El director de Ánfora
Nova, José María Molina,
agradeció al Ayuntamiento su
colaboración y apoyo en este
tipo de actos, y a Pascual Ro-
vira la cesión del lugar para su
desarrollo. Igualmente, se refi-

rió y elogió la trayectoria de
Manuel Gahete, uno de los
miembros del jurado del pre-
mio y presente en el acto, y la
labor de investigación llevada
a cabo por José María de la
Torre.

AManuel Gahete le corres-
pondió hablar de la obra gana-
dora, “Los abismos del fuego”,
perteneciente a una autora an-
daluza, María Sanz, consa-
grada en el mundo de las letras
y que cuenta en su haber con
más de veinte premios. Según
Gahete, esto supone “un gran
espaldarazo” para la obra de
José María Molina.

Para Gahete, esta obra lite-
raria reúne los tres ingredien-
tes básicos que toda creación
poética debe poseer. Por un
lado, el de la emoción, dado
que la obra es intensa y des-
pierta los sentimientos de una
mujer que se debate entre los
cielos y los infiernos.

Otro de los ingredientes de
la obra es el musical. Nos ha-
llamos ante una poesía que
suena bien y que resulta armo-
niosa. Y el expresionista.
Según Gahete, el poeta “nunca
dice las cosas tal y como son”.
La poesía es el arte de la fic-
ción, aunque lleve implícita
toda la realidad. En definitiva,
el poemario de María Sanz
“maneja palabras sencillas
pero bien hiladas”. Según el
poeta cordobés, se trata de una
obra “realmente bella”.

Gahete también quiso refe-
rirse a la labor de José María
Molina, calificándola de “im-
ponderable”. Considera que su
incorporación al mundo de la
literatura ha sido importante y
asegura que los libros de Án-
fora Nova forman parte de las
mejores bibliotecas del
mundo, estando presentes en

universidades de Europa,
América y España. Para Ga-
hete, su amigo José María ha
logrado hacer unos plantea-
mientos originales y ha conse-
guido atraer a su obra a las
personas más cualificadas del
mundo de las letras.

El acto concluyó con la re-
veladora exposición de José
María de la Torre. Después de
buscar en varios fondos docu-
mentales y bibliotecarios,
logró encontrar la obra del hu-
manista de Rute del siglo XVII
Juan de Aguilar. Estaba en la

biblioteca de la Universidad de
Sevilla. Sobre la pista lo puso
Mariano Roldán. Y ahora, tras
más de un siglo sin saber
donde se hallaba dicha obra,
José María de la Torre y Ma-
riano Roldán han podido loca-
lizarla y traducirla.

De la Torre, tras una des-
cripción de la estructura de la
obra, comentó que su estudio
le ha permitido “corregir algu-
nos errores de atribución”. Se
refería a que unos poemas, ad-
judicados por Dámaso Alonso
y otros estudiosos a un poeta
antequerano, no pertenecían a
éste sino al ruteño Juan de
Aguilar. Finalmente, José
María de la Torre reivindicó en
su exposición que algún edifi-
cio público o plaza del pueblo
rinda homenaje con su nombre
al humanista ruteño. Con esta
opinión coincide la concejala
de Cultura y queda por tanto
en el pendiente por hacer.

De la Torre muestra unos datos reveladores sobre la obra de Juan de Aguilar/MM

Tras más de un siglo sin saber dónde se encontraba, José María de la Torre y
Mariano Roldán han logrado localizarla y reeditarla

CULTURA

Al premioMariano
Roldán, dotato con
3.000 euros, se han
presentado 33autores

SegúnGahete, la obra
ganadora es bella, con
palabras sencillas pero
bien hiladas
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La asociación Artefacto cerró el año con la presentación de su
nueva entrega de Escri-Viendo
La publicación incluye los relatos ganadores del concursomunicipal de cuentos deNavidad

FRANCISCO PIEDRA
El recién terminado 2009 ha sido
especialmente intenso para la
asociación culturalArtefacto. Las
numerosas actividades e iniciati-
vas emprendidas dan fe de ello.
Pero por si alguien lo había olvi-
dado, sus miembros se encarga-
ron de recordarlo en un vídeo
resumen con el que echaron el
telón al año el 30 de diciembre.

Se proyectó en el Edificio de
Usos Múltiples durante la presen-
tación de la última entrega de su
principal seña de identidad hasta
el momento: la revista literaria
Escri-Viendo. Desde la asocia-
ción se viene insistiendo en que
la revista representa “el lado más
visible”. Pero no es en modo al-
guno su único ámbito de actua-
ción. De ahí que se repasaran
otros momentos como los espec-
táculos “Musikinesia” o “Noctur-
nia”.

Sí reconoce Antonio José
Gómez, nuevo presidente de Ar-
tefacto, que, después de dos años
en la calle, Escri-Viendo ha ad-

quirido ya cierto rodaje y permite
volcarse más en esos otros pro-
yectos. De hecho, de cara a 2010
indican que están un tanto “asus-
tados” al comprobar que tienen
en mente “muchísimas ideas y
muy poco tiempo”. La revista, en
efecto, mantiene su nómina habi-
tual de colaboradores. A éstos se
unen nuevas plumas, como las de
Ana Burguillos o Quisca Caba-
llero.

Otra novedad que incorpora
la última entrega de 2009 es la
publicación de los relatos gana-
dores del II Concurso de Cuentos
de Navidad. En esta edición el
certamen había sido convocado
conjuntamente por las conceja-
lías de Juventud, Educación y
Cultura. En cuanto a los ganado-
res, en categoría infantil, el pri-
mer premio fue para Sebastián
García; en adultos, para José Ju-
lián Tejero, y en juvenil, para Ju-
lián Granados.

Pese a que la participación ha
sido algo menor que la del año
anterior, el responsable de Juven-
tud y teniente de alcalde, José
Macías, la considera “aceptable”.
Macías calificó de “todo un
acierto” haber contado con Arte-
facto para esta edición. Por este
motivo, “se intentará” que los re-
latos ganadores se sigan publi-
cando en el número de diciembre,
“siempre que ellos vean la opor-
tunidad de incluirlos en la revista

y la gente siga participando”.
Con todo, cabe puntualizar que,
al margen de estos relatos, no es
un número de temática navideña.

Macías representa una de las
dos administraciones que finan-
cian parte del coste de la revista,
el Ayuntamiento de Rute y la Di-
putación Provincial. Tiene claro
que las entidades públicas deben
seguir apostando por este tipo de
iniciativas. El teniente de alcalde
sentenció con una frase el hacer
de Artefacto: “En cultura lo que
se da se gana, y lo que se guarda
se pierde”. Para Macías, la aso-
ciación lo está dando “todo por la
cultura y eso es lo que el pueblo
de Rute tiene que agradecer”. A
su juicio, están “dinamizando”
un espacio “difícil, sobre todo
para la gente joven”.

Similar opinión mantiene el
concejal ruteño y diputado pro-
vincial de Participación Ciuda-
dana, Antonio Ruiz. Según él,
espectáculos como el de “Musi-
kinesia” figuran entre “lo mejor
que se ha hecho en los últimos
años, no sólo en
Rute sino en la
provincia”.

Ruiz dio una
serie de claves
para entender la
trayectoria que la
asociación ha tra-
zado en sólo dos
años: haber unido
un grupo “nume-
roso” de gente vol-
cada con la
cultura, que fun-
ciona como “un
equipo de amigos
que trabaja con
alegría”, y esa ale-
gría “la percibe la
gente y por eso tie-
nen el apoyo de
todo Rute”.

El acto incluyó
la lectura de los re-
latos ganadores
del concurso de
cuentos y los tex-
tos de Quisca Ca-
ballero y Ana
Burguillos. En
todos los casos las
lecturas estuvieron
intercaladas con
interpretaciones en
directo de piezas
musicales.

En el tramo
final, Isabel Del-
gado quiso dar a
conocer un pro-
yecto que, con el
nombre de “Bra-
zos abiertos”, se
ha puesto en mar-
cha en Los Junca-
res, en la vecina
localidad de Izná-
jar. Se trata de un

hotelito rural regentado por dos
inglesas. La novedad consiste en
que presta todo tipo de accesos y
facilidades para personas con
cualquier clase de minusvalía.

La jornada terminó con la su-
basta del cuadro “Sueño florido”,
el lienzo deAquilina Navarro que
se había podido ver durante el
mes de diciembre dentro de la ex-

posición “Imaginarte”, también
organizada por Artefacto. Final-
mente, el cuadro ha ido a manos
de Quisca Caballero, que pujó
por él hasta los 160 euros.

Durante el acto se entregaron los premios del concurso de cuentos de Navidad/FP

La revista ha adquirido
ya cierto rodaje y
permite volcarsemás en
otros proyectos
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MARIANAMORENO
El sábado 30 de enero se cele-
braba el día escolar de la no vio-
lencia y la paz. Por este motivo,
para el viernes 29, último día lec-
tivo del mes, los centros escolares
de Rute pusieron en marcha va-
rias iniciativas relacionadas con
el tema.Así, en Fuente del Moral
estuvo funcionando durante toda
la mañana la “Tómbola de la
paz”. Según explicó su director,
José Luis Carpio, la idea surgió
de la profesora Francisca Molero
y se incorporó al programa “Es-
cuela, espacio de paz”.

La tómbola tenía “un carácter
solidario” para colaborar con el
pueblo haitiano.Los escolares lle-
varon en los días previos “más de
mil objetos”, entre juguetes, bol-
sos, cinturones o carteras.A éstos
se sumó la aportación de la em-
presa Juguetes Roldán.A lo largo
de toda la mañana, los niños ad-
quirieron papeletas para el sorteo
de todo ese material.

En otro colegio de la locali-
dad, en el Ruperto Fernández

Tenllado, los actos conmemorati-
vos giraron en torno a un merca-
dillo solidario. En este caso la
iniciativa también partió de una
profesora del centro, María del
Carmen Cabello. Durante más de
una semana los alumnos estuvie-
ron llevando al colegio material
escolar y juguetes usados en buen
estado.

Ya en la mañana del viernes
todos los objetos aportados se
vendieron a un precio simbólico
de 2 o 3 euros. La actividad es-
tuvo coordinada por sus tutores,
quienes comentan satisfechos que
desde primera hora de la mañana
los escolares de todos los cursos,
sobre todo los de mayor edad, es-
tuvieron colaborando en el trans-
porte de mesas al patio,
instalando los puestos de venta y
colocando los juguetes.

El centro abrió sus puertas a
las once y media del mediodía
para que los padres pudiesen en-
trar y participar. En poco más de
una hora se habían vendido los
más de quinientos regalos aporta-

dos. Se recau-
daron en torno
a 900 euros,
que se canali-
zarán a través
de Cruz Roja a
favor de los
damnificados
en el terre-
moto de Haití.

El director
del centro, Ge-
naro Llamas,
está muy satis-
fecho con la
respuesta ob-
tenida. Medio
en broma, co-

mentaba que algunos padres han
dicho que con este tipo de activi-
dades se fomenta el consumismo.
Pero por encima de todo, Llamas
considera que la jornada sirvió
para colaborar con una causa
justa y de convivencia entre toda
la comunidad escolar.

También el colegio de Los
Pinos hizo un mercadillo solida-
rio. Se llevó a cabo el jueves 28.
Igualmente, el dinero recaudado,
junto con otras aportaciones eco-
nómicas de los padres, se desti-
nará al pueblo haitiano. En la
mañana del viernes 29 los niños
continuaron con otras actividades
relacionadas con la conmemora-
ción del día de la paz.

La más significativa fue la
que se llevó a cabo a media ma-
ñana. Con gran entusiasmo, todos
los alumnos del centro cantaron y
bailaron temas alusivos a la paz.
Lo hicieron creando dos círculos,
uno conformado por los alumnos
de los cursos de primero a sexto,
y otro que hicieron los más pe-
queños.Así, grandes y pequeños,
junto a sus profesores, conmemo-
raron este día de una forma muy
especial.

Según el director, Pedro
Pérez, actividades de este tipo se
hacen cada año. Pérez considera
que es importante que ciertos días
“no pasen desapercibidos nunca”
y está convencido de que de esta
forma se conciencia y se educa en
valores.

Los escolares aportaron cientos de juguetes ymaterial escolar que luego
vendieron a sus propios compañeros

Los colegios de Rute conmemoran el día escolar de la no violencia
y la paz con tómbolas y mercadillos solidarios en favor de Haití

Los escolares aportaron más de mil regalos para la tómbola solidaria de
Fuente del Mora/FP

El mercadillo solidario fue un ejercicio de convivencia y solidaridad en el
Ruperto Fernández/EC

los niños de Los Pinos bailaron en el patio escolar/MM

radiorute.com

Balance
Consulta en PDF lamemoria
completa de 2009

SOCIEDAD

La Junta Local de la AECC destaca en su balance de 2009 las
345 mamografías realizadas
FRANCISCO PIEDRA
El pasado 21 de enero tenía
lugar en la sede de los bajos del
Mercado la asamblea anual de la
Junta Local de laAsociación Es-
pañola Contra el Cáncer
(AECC). En ella se dio lectura a
la memoria anual, con las activi-
dades realizadas, la presentación
de cuentas y las ayudas presta-
das. El balance de 2009 arroja
de nuevo unos datos elocuentes.

Según la coordinadora de la
campaña de mamografías, Car-
men Zafra, ha sido un año “estu-
pendo”, ya que un total de 345
mujeres de Rute han pasado por
la sede. El coste de esta cam-
paña asciende a diez mil euros,
pero gracias a la aportación de
los socios y de la gente, se pue-

den hacer de forma gratuita.
Esto implica que la gente

está doblemente concienciada,
con la necesidad de colaborar
económicamente y con la preve-
nir. Por su parte, la tesorera
Francisca Sánchez confirmó
que, a pesar de la crisis, con la
contribución ciudadana se ha
podido financiar esa campaña,
“e incluso este año se ha podido
hacer la de próstata”.

En este sentido, el presidente
Juan de Dios Pérez, apuntó que,
dentro de ese panorama de cri-
sis, “se ha mantenido el tipo”.
Pérez se mostró “orgulloso” de
un grupo de trabajo “que está
hecho”. En cuanto a las activida-
des emblemáticas de 2009, re-
saltó el encuentro provincial de

juntas y la mesa de debate orga-
nizada en otoño sobre la mujer
y el cáncer de mama.

Esa mesa redonda se con-
formó dentro de una novedosa
campaña de pancartas de lazos
rosa. Para el presidente, se in-
tenta que “lo que puede parecer
una rutina” tenga un toque de
originalidad. Con la precaución
de que la ilusión les puede llevar
a aventuras que no logren culmi-
nar, para 2010 se conforma “con
repetir el último año”.

El presidente cree que pese a la crisis se ha mantenido el tipo/FP

radiorute.com

Galería

Imágenes de los actos
organizados este día
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FRANCISCO PIEDRA
Cada vez que alguien la llama meteoróloga
ella se apresura a corregir a su interlocutor:
“No, colaboradora de laAgencia Estatal de
Meteorología”. Lo dice casi silabeando la

segunda palabra, con una mezcla de mo-
destia para dejar claro que no es una pro-
fesional del ramo, y a la vez recordar que
lo suyo es una vocación no remunerada. Es
Victoria Marín. En Rute, “la mujer del
tiempo”.

Su trabajo, en cambio, dista mucho de
interpretar los mapas de isobaras. Su jor-
nada transcurre en el pabellón municipal.
Allí se encarga de dar lustre a los casi dos
mil metros cuadrados de la pista principal
y el resto de dependencias. Pero a media
mañana siempre encuentra un hueco para
trasladarse a las afueras de la localidad.
Allí dispone de un observatorio meteoroló-
gico proporcionado por la Agencia Estatal
de Meteorología. La instalación cuenta con
todos los detalles: la temperatura actual, la
máxima y la mínima de las últimas 24
horas, y las lluvias caídas.

Lleva repitiendo esta rutina tres déca-
das. Y como siempre recuerda, empezó
“casi de casualidad”. En aquellas fechas
era vecina de los miembros del Servicio de
ExtensiónAgraria en Rute. Cuando la ofi-
cina cerró, le propusieron seguir tomando
los datos. Victoria aceptó y ahí sigue, sin
fallar nunca, “llueva, nieve o caigan chu-
zos de punta”. Hay otras personas con plu-
viómetros en sus casas, pero las cifras
oficiales en Rute son las que da Victoria
Marín.

Durante muchos años esta tarea pasó
desapercibida para la mayoría. Comenzó a
hacerse popular a principios de los no-
venta, con el nacimiento de Radio Rute.
Desde entonces, todos los días, nada más
tomar los datos, los facilita a los oyentes
en el magazine matinal, además del santo-
ral y un refrán.

Del seguimiento de la audiencia da fe
la anécdota del pasado 28 de diciembre.
Victoria se permitió la inocentada de anun-
ciar en antena una nevada monumental en
el pueblo para el día siguiente. Poco des-
pués fueron varias las personas que con-
tactaron con la emisora para informar de
que esa mañana habían salido más abriga-
dos de la cuenta. Eso sí, ninguna dio mues-
tras de haberse enfadado con ella.

Y es que siempre existe curiosidad por
conocer las temperaturas o los litros caí-
dos, más aún en períodos puntuales. Su-
cede con las olas de calor y ha ocurrido en
las últimas semanas, donde ha habido de

todo. Con 349 litros, el de 2009 ha sido en
Rute el mes de diciembre más lluvioso
desde que en 1970 empezó este registro.
Después vino la ola de frío, con unas tem-
peraturas mínimas en la localidad de cua-
tro grados bajo cero.

A Victoria la paran por la calle ahora
más que de costumbre. Le piden compara-
tivas del año agrícola más lluvioso (el 95-
96, con 1002 litros) o el menos (98-99, con
281,3 litros). Cita estas cifras o las tempe-
raturas más extremas casi de memoria, sin
apenas mirar su agenda, porque esta afi-

ción ya forma parte de su vida. Y con pa-
ciencia, porque cada uno se interesa por un
detalle concreto.

Su reciente aparición en Canal Sur pri-
mero y luego en Televisión Española ha
terminado de disparar su popularidad en el
municipio. Victoria asiste atónita a esta ex-
pectación y, sin dejar su habitual sentido
del humor, amenaza con olvidarse de sus
paisanos cuando se haga famosa. Nadie la
cree. Quienes la conocen saben que es de-
masiado sencilla y noble para hacer algo
así.

“¿Cuántos litros
llevamos, Victoria?”
Victoria Marín toma desde hace tres décadas y por afición los
datos oficiales la Agencia Estatal de Meteorología

Cada mañana Victoria busca un hueco en su trabajo para acercarse al observatorio/FP

Comenzó a hacerse popular a
raíz de ofrecer a diario en
Radio Rute las temperaturas
y la lluvia caída

Tras elmes de diciembremás lluvioso en cuarenta años en enero
llegó la primera nevada de 2010
F. PIEDRA/M. MORENO
Como en casi todo el país, el de 2009
ha sido el mes de diciembre más llu-
vioso de los últimos años. En con-
creto, en Rute no existe un precedente
desde 1970, que es cuando comenzó a
contabilizarse de forma oficial la llu-
via caída. Victoria Marín ha confir-
mado este punto. En diciembre de
2009 se han recogido 349 litros. La
cifra más cercana en ese mes se re-
monta a 1996, con 288,7 litros.

Pese a que las personas de más
edad aseguran que hubo valores supe-
riores hace más de medio siglo, el año
agrícola más lluvioso del que se tiene
registro es el 95/96, con 1002 litros.
Entonces, se recogieron 245,2 en di-
ciembre. De esta forma, el balance del
año agrícola (que se contabiliza desde
el 31 de agosto) a día 31 de diciembre
era 451,6 litros, muy por encima de
los 347,9 caídos en ese mismo perí-
odo en 2008.

Lo más sorprendente es que estas
precipitaciones llegaron en su mayo-
ría a partir del día 16. Desde entonces
y durante el resto del mes, llovió a
diario y de forma casi ininterrumpida,
con cantidades llamativas como los

57 litros del día 18 o los 44,4 del día
de Navidad.

Y después de tanta lluvia seguida,
apareció la nieve, consecuencia de la
ola de frío que afectó a todo el país en
los primeros días de enero. En la ma-
drugada del 7 al 8 la nieve apenas
llegó a cuajar. Sólo lo hizo en muchos
coches, que a primera hora de la ma-
ñana amanecían cubiertos por una
fina capa blanca. Igual sucedió en la
sierra.

Sin embargo, no pasó lo mismo en
el fin de semana siguiente. Nevó en la
madrugada del viernes 8 al sábado 9,
y lo hizo de nuevo, y esta vez de
forma intensa, el domingo. La nevada
comenzó en torno al medio día y se
prolongó hasta aproximadamente las
cinco de la tarde. Un manto blanco
cubrió todo el municipio, ofreciendo
por tercera vez en pocos días una ima-
gen inusual.

Dicha imagen duró poco. En torno
a las seis de la tarde, la lluvia y un
leve aumento de las temperaturas pro-
vocaron que la nieve se derritiese
pronto, sobre todo dentro del casco
urbano. Sí se mantuvo más tiempo en
la serranía ruteña. La nevada más intensa se produjo el domingo 10 de enero/EC
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LydiaArcos, Belén yCarmenHenares logran diezmedallas
en los campeonatos deAndalucía de tenis demesa
En este palmarés destacan los dos primeros trofeos de Carmen y el hecho de ganar al potente equipo de La General de Granada

FRANCISCO PIEDRA
A pesar de que casi todas las
competiciones han parado du-
rante las fechas navideñas, no ha
sido el caso del tenis de mesa. En
los días finales de 2009, del 26 al
30, se disputaba enAyamonte, en
Huelva, el campeonato de Anda-
lucía. Las categorías abarcaban
desde benjamín hasta senior.
Hasta allí se trasladaron las juga-
doras de Rute, que de nuevo co-
paron los primeros puestos del
podio.

Las jóvenes ruteñas además
se enfrentaron a otras de más
edad y categoría superior: el ob-
jetivo principal sigue siendo que
acumulen partidos y cojan expe-
riencia. De ahí que se aprove-
chara la opción que ofrece el
torneo de que cualquier jugador
pueda inscribirse en categorías
superiores (no sucede igual al
revés). De esta forma, en algunos
casos se han llegado a enfrentar a
jugadoras cinco o seis años ma-
yores. En este sentido, Diego
Arcos recuerda que en tenis de
mesa esta mezcla de categorías, y
a veces hasta de sexos, es “bas-
tante frecuente”.

En total, LydiaArcos, Belén y
Carmen Henares se trajeron para
casa diez medallas. Entre ellas,
cabe destacar las dos logradas por
la pequeña Carmen Henares, ya
que suponen sus dos primeros
trofeos. A diferencia de su her-
mana mayor y de Lydia, Carmen
no participa aún en liga y, por
tanto, no posee el mismo ritmo de
competición que sus compañeras.
Para José María Henares, te-
niendo en cuenta que no juega en

igualdad de condiciones, el ba-
lance es “muy satisfactorio”, por-
que empieza a estar “entre las
mejores”.

Por categorías, en senior han
sido segundas por equipos y ter-
ceras en dobles; en cadete, Lydia
ha sido campeona individual y
por equipos con la prieguense
Paula Bueno, y Belén subcampe-
ona por equipos con Laura Gar-
cía.

En infantil llegó el triunfo que
probablemente más satisfacción
ha dado, ya que derrotaron por
equipos al todopoderoso club de
La General de Granada, que

cuenta con la que está conside-
rada la mejor jugadora de España.
En esta misma categoría, Lydia
quedó tercera en individual. En

alevín, Belén fue campeona
como individual y subcampeona
por equipos, junto a su hermana
Carmen. Por último, en indivi-

dual de benjamín, Carmen quedó
tercera.

El ritmo de partidos fue, pues,
intenso en esos cuatro días. Cada
una disputó en torno a 25 encuen-
tros. De hecho, Lydia asegura que
confeccionaron “un cuadro pre-
vio” para hacerse una idea de
cuándo les podía tocar en cada
categoría. Belén añade que los
partidos estaban mezclados, de
modo que se podía jugar uno en
infantil y recién terminado otro
en cadete.Ambas coinciden en lo
positivo de enfrentarse a chicas
mayores, puesto que se juega
“mucho más relajado”.

A pesar de esta trayectoria,
sus padres y entrenadores siguen
reivindicando más apoyo para
poder continuar. En concreto,
DiegoArcos calcula que para lle-
var adelante su proyecto necesi-
tarían unos diez mil euros
anuales. Actualmente, del Ayun-
tamiento de Rute reciben dos mil
y esperan reunirse con los res-
ponsables municipales para du-
plicar esta cantidad, y el resto
buscarlo a través de algún patro-
cinador.

Según Arcos, el progreso de
estas niñas pasa de forma “prio-
ritaria” por fichar algún jugador,
jugadora o entrenador de primer
nivel “porque sus rivales los tie-
nen”. De esta forma, tendrían un
equipo en Rute compitiendo en
división nacional. Si no consi-
guen ese objetivo, “aun siendo
excelentes los resultados, las
niñas se quedarán atrás”.

Junto a los éxitos deportivos,
con sus triunfos se está dando a
conocer el nombre de Rute. Mu-
chos pueden considerar el tenis
de mesa un deporte minoritario.
Para Diego, en cambio, lo que
están consiguiendo las niñas sólo
se entiende en el contexto de este
deporte. Y pone un ejemplo: clu-
bes como Linares, “con cincuenta
jugadores y un presupuesto de se-
tenta u ochenta mil euros”, no
han logrado ni una sola medalla
en estos campeonatos.

Es, por tanto, “dificilísimo y
algo se estará haciendo bien”. De
hecho, antes Rute sonaba “por su
anís o sus mantecados, pero no
por el tenis de mesa, y ahora se
sabe dónde está”.

A pesar de la brillante
trayectoria, sus padres
y entrenadores piden
más apoyo para seguir

Lydia y Belén quedaron en el podio por encima de sus rivales de La General de Granada/EC

Si en el calendario del Club de Atletismo
de Rute- y, creo, que en el de muchos otros
clubes o aficionados – hay una fecha bien
marcada y considerada como ineludible,
esa es la del 16 de enero. En este día se
viene celebrando desde hace veintisiete
años la Carrera Urbana Internacional
Noche de San Antón que tiene lugar en
Jaén. Es, quizás, la prueba de todas las que
se celebran en nuestra comunidad con más
encanto en la que puedes participar. Se
trata de una carrera nocturna de 10 kilóme-
tros que transcurre por las calles de la ca-
pital jiennense y que tiene lugar siempre
en las vísperas de la festividad de San
Antón.

En esta edición, como era previsible
por celebrarse en sábado, la participación
ha sido muy numerosa, según fuentes de la
organización se han llegado a las 8.000
inscripciones. Estas se reparten en dos ca-
rreras, una para niños y otra para adultos,
lo que garantiza que todo aquel que lo
desee participe y no se limita a ningún co-
rredor por la edad. La de los menores tiene
lugar a las 19:00 y se reduce su recorrido a
4 km. y la de los adultos toma su salida una
hora más tarde.

La carrera es digna de ser corrida ya

que no hay ningún tramo a lo largo de todo
el recorrido en el que no haya espectadores
animando a los corredores. La masiva par-
ticipación de corredores junto a esa gran
cantidad de público que se congrega en las
calles de la ciudad, siendo en muchos pun-
tos pasillos estrechos de unos dos metros
de anchura, hace que sea una carrera en la
que es muy difícil adelantar corredores y
avanzar puestos en la clasificación. Pero
esto es lo de menos, ya que es una carrera
para disfrutar de su recorrido y de sus gen-
tes. Suele ser muy frecuente que manten-
gas, prácticamente, el mismo puesto que
ocupas en la salida.

La presencia de tantos atletas y espec-
tadores en las calles hace que sea imposi-
ble encontrar un hueco para colocar un
puesto de avituallamiento líquido en el que
ofrecer una botella agua a los corredores.
En carreras de esta distancia se suele situar
uno de estos controles a mitad de reco-

rrido, pero en Jaén encontrar un espacio
para tal efecto es algo muy complicado.

La edición de este año, sí tuvo algo que
la hizo distinta a la de otros años: “no hizo
frio”. Destaco esto porque fue toda una no-
ticia. Fue la primera vez, por lo menos que
yo recuerde, que Jaén nos recibió con una
noche de clima muy agradable y con una
temperatura en torno a los 12º que es ideal
para correr. Si elementos inherentes a esta
carrera, y lo que le dan su encanto, son el
público, los atletas internacionales, las an-
torchas que portan los espectadores y que
aparecen por todo el recorrido…, no
menos representativo es el frío.

En otras ediciones la prueba se conver-
tía en un pase de modelos en el que los
atletas sacaban toda una colección de ma-
llas, polares, gorros, guantes y toda prenda
con la que combatir unas temperaturas que
siempre solían estar muy próximas a 0º
grados. El que hiciese tan buena noche

para correr fue un tema muy comentado
por atletas que habían sufrido la climato-
logía otros años y que hacía que, una vez
cruzada la meta, se pudiese disfrutar más
de la poscarrera, contando las sensaciones,
cómo nos había ido,…, sin la necesidad de
acudir rápidamente a por algo de abrigo a
los coches.

En cuanto a la carrera en sí, decir que
los primeros puestos los ocuparon tres afri-
canos, siendo el ganador el eritreo Ama-
nuel Mesei, seguido de otros dos
compatriotas suyos. En categoría femenina
fue la portuguesa Marisa Barros la que
consiguió la victoria en su primera partici-
pación, quedando la campeona del mundo
de 3.000 obstáculos, Marta Domínguez, en
cuarta posición, lo que le privó de ser la
primera atleta que gana esta prueba en cua-
tro ocasiones.

Con respecto a la participación del
Club de Atletismo de Rute, hay que desta-
car, un año más, la presencia de quince
atletas de nuestra localidad, y, como ya
viene siendo habitual, con el debut de un
buen número de ellos, que nada más cruzar
la meta hacían un comentario que en esta
prueba ya se ha convertido en un clásico:
“El año que viene vuelvo”.

Un año más en la nocturna de
San Antón
JUAN CARLOS GÁMEZ
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Los béticos se adjudicaron por segundo año
el encuentro de peñas deportivas de Rute
La peña madridista fue la anfitriona en la primera edición que se celebra en el campo de fútbo siete

FRANCISCO PIEDRA
Día arriba o abajo, una cita lú-
dico-deportiva de las navidades
es el encuentro entre las peñas
deportivas de Rute. En esta oca-
sión fue en el último domingo de
diciembre. Ejercía de anfitriona
la peña madridista “Pueblo del
anís”, tras varios años sin hacerse
cargo del torneo. Como novedad,
este triangular se trasladaba al
campo de fútbol siete de Las
Huertas, aunque no era la primera

vez que las peñas jugaban allí. A
finales de marzo, fueron las en-
cargadas de inaugurarlo.

En lo meramente deportivo,
por segundo año consecutivo se
alzó con el triunfo la peña bética
“Rafa Molina”. Los verdiblancos
ganaron sus dos encuentros a los
combinados del Barcelona y el
Real Madrid. A los “culés” les
quedó el consuelo de haber gole-
ado 5-1 a los merengues.

En el fondo, por más que in-
sistan todos en que lo fundamen-
tal de un día como éste es la
convivencia, y por muy cierto
que sea, siempre existe el pique
de la victoria. Y bien que se em-
plearon los jugadores por conse-
guirla. Por ejemplo, Rafael
Romero, vicepresidente de la
peña bética, admitió que se había
llevado el balón dos veces con la
mano, “pero lo importante es que
el árbitro no lo ha visto”. Romero
bromeó igualmente con el hecho
de que, a la vista de los resulta-
dos, para que el Betis suba a Pri-
mera no sería mala opción venir a
Rute “a fichar algún jugador”.

El presidente de la peña ma-
dridista, Francisco Aroca, reco-
nocía con buen humor al término
del triangular que en lo deportivo
no habían dado un buen ejemplo

Aunque lo importante
es la convivencia,
siempre existe el pique
por la victoria

El combinado bético venció en los respectivos enfrentamientos ante Barcelona y Real Madrid/FP

como anfitriones. Lo importante,
al fin y al cabo, es que los resul-
tados lleguen para el equipo de la
Primera División. Incluso tran-
quilizó a su compañero de direc-
tiva y entrenador del combinado,
Francisco Ramos, al asegurar
que, “al menos hasta el año que
viene”, mantendrá su puesto en el
banquillo.

Respecto a su decisión de no
jugar, comentó entre risas que

hay “otros jugadores mejores y
hay que darles paso”. Más en
serio, insistió en que, más allá de
la rivalidad sana y la afición a
unos colores, en una jornada así
se podía ver “la imagen real de
las peñas de Rute”.

Con estas palabras coincidió
el máximo responsable de la peña
barcelonista, Juan Félix Montes.
Aunque a nadie le gusta perder,
“ni siquiera jugando entre ami-

gos”, se trata de “pasarlo bien y
tener un día de convivencia entre
las peñas de Rute”. A este deseo,
Aroca añadió el de que la expe-
riencia se siga repitiendo en años
venideros.

El punto y final a la jornada
se puso en la peña de la que es
presidente. Ahí los “merengues”
ofrecieron su mejor versión como
anfitriones, “hablando todos de
fútbol”, lo que más les gusta.

Ramón Rey
ficha por el
C.D. Loja, de
3ª División

FRANCISCO PIEDRA
El ruteño Ramón Rey ha empren-
dido una nueva etapa. Tras varios
años en los equipos juvenil y se-
nior del Rute Calidad, y dos tem-
poradas en el de fútbol sala, para
la actual campaña ha fichado por
el Loja Club Deportivo, que mi-
lita en el grupo nueve de la Ter-
cera División. Es, por tanto, uno
de los jugadores ruteños que ha
llegado a una categoría más alta,
nacional en este caso.

Al no haber un equipo senior
en nuestra localidad y después de
que el de fútbol sala no entrara
este año en competición, contactó
con el club lojeño para incorpo-
rarse a su plantilla. De hecho, a
pesar de la etapa de fútbol sala,
siempre ha mostrado sus prefe-
rencias por el fútbol once.

Ramón estudia actualmente
INEF en Granada, y la localidad
de Loja le queda lo bastante cerca
para acudir a los entrenamientos
sin que afecte a sus estudios, que
por ahora “son la prioridad”. Al
ser menor de 23 años, en princi-
pio se le hizo ficha con el equipo
B, pero desde hace unas jornadas
juega en el titular.

La experiencia en Loja le ha
permitido entrar en un club que
maneja un presupuesto y una es-
tructura de cierto nivel. Ver ví-
deos de los rivales o disponer de
un fisioterapeuta “son cosas que
valoras bastante cuando no las te-
nías anteriormente”.

Ramón con la elástica lojeña/EC

FRANCISCO PIEDRA
Desde hace más de dos décadas
los aficionados al ciclismo de
montaña tenían una cita obligada
en Rute con el Trofeo del Pavo de
mountain-bike. Sin embargo,
cuando consultaron en esta oc-
sión el calendario de cara a las fe-
chas navideñas se encontraron
con la decepción de que la cita no
figuraba por ningún lado.

No parece que haya una sola
causa para lo que de momento es
un aplazamiento. Pero uno de los
organizadores tradicionalmente
más implicados, Rubén Díaz,
apunta al factor económico como
el principal condicionante.

Díaz ha admitido que no se
llegó a un acuerdo con elAyunta-
miento para la financiación mu-
nicipal de la prueba. Llevar a

cabo una edición del Trofeo del
Pavo requiere una cantidad que
oscila entre los cuatro mil y los
cinco mil euros. De ellos, el Con-
sistorio venía aportando dos mil,
mientras que el resto se costeaba
gracias a la ayuda de los patroci-
nadores.

Desde el Ayuntamiento se ha
subrayado que hay “un epígrafe
en la partida de Deportes” en el

que se reserva crédito de 2000
euros para 2010 para el Trofeo
del Pavo. Este año, en cambio, se
había agotado el crédito y era im-
posible atender las demandas
económicas, “que no materiales”,
del Club. Pero “en ningún mo-
mento” se les negó colaboración
y medios materiales y humanos.

Fuentes municipales han se-
ñalado que con la asociación
ANYA se dio una situación simi-
lar, “y sin embargo ellos sí orga-
nizaron el raid”. De hecho,
también se les ha reservado una
partida de 2000 euros para el año
que viene, porque se entiende que

son “iniciativas que han de ser
patrocinadas por el Ayunta-
miento”.

Con este panorama y a la es-
pera del rumbo que tome el Club
Ciclista Ruteño con su nueva di-
rectiva, Rubén se ha mostrado
bastante pesimista sobre la conti-
nuidad de una prueba que hubiera
alcanzado su edición 23. Cree
que en los últimos años ha cos-
tado bastante sacarla adelante
“con sólo tres personas”, y si
salió fue porque se empeñaron en
la idea de “que no se pierda”. Por
eso, ahora teme que esta suspen-
sión pueda resultar definitiva.

Los aficionados se quedaron este año
sin degustar el Trofeo del Pavo

FRANCISCO PIEDRA
Enero se cerró con un
pleno de victorias para el
Rute Calidad. Entre esos
triunfos destacan el de
los cadetes y el de los ju-
veniles, ya que han su-
puesto el retorno del
fútbol al Polideportivo
Municipal.

El técnico del equipo
juvenil, Andrés Piedra,
ha lamentado que se
haya perdido media liga
jugando en Encinas Rea-
les. Sin embargo, después
de haber tenido que en-
trenar en el campo de
fútbol 7, sus muchachos
se siguen adaptando más

todavía al albero.
Por su parte, Juan

Félix Montes, como pre-
sidente del club, ha que-
rido agradecer a la
Corporación de Encinas
Reales todas las facilida-
des prestadas hasta
ahora. A pesar de que
existe una subvención
para implantar césped
artificial en el Polidepor-
tivo, los técnicos de la
empresa encargada “des-
aconsejaron” continuar”.

Los problemas de co-
rrimientos de tierra en
esa zona no son nuevos.
Según Montes, el muro
que hay junto a la piscina

está “bastante deterio-
rado”. Se requería otra
inversión “importante”,
que en cambio no garan-
tizaba que no hubiera
problemas futuros.

Ese césped se plan-
tará en un nuevo campo.

Ya existe un proyecto
para su construcción,
que sería financiada con
parte de los fondos esta-
tales de este año. El si-
guiente paso es su
aprobación en breve por
el pleno municipal.

De vuelta a casa

Último encuentro de los juveniles ante Priego/FP



CONTRAPORTADA

Rute se suma a las iniciativas benéficas con el pueblo haitiano
Desde que se produjera el pasado
12 de enero el terremoto que aso-
laba Haití, han sido innumerables
las iniciativas de ayuda en todo el
mundo. Bajo el lema “Rute con
Haití”, nuestro pueblo se ha su-
mado a esta corriente solidaria.A
nivel institucional, se hizo con
dos conciertos benéficos. Para
ello se activó todo el tejido aso-
ciativo.

Según el teniente de alcalde,
José Macías, la “premura” de la
situación del pueblo haitiano “ha
obligado a actuar con rapidez”,
pero la respuesta ha sido “ejem-
plar”. Tras una convocatoria de
urgencia en apenas veinticuatro
horas, una treintena de asociacio-
nes, colectivos y cofradías loca-
les se comprometieron a
distribuir y cubrir el coste de las
dos mil entradas puestas a la
venta para tal fin.

El nuevo edificio juvenil Lu-
doteca de Rute albergó los dos
conciertos programados. El vier-
nes, 22 de enero, el turno fue para
los más jóvenes, con las actuacio-
nes de Mardy, Manevo Rock,
Rain Under Roof y Revolución
Rock. El sábado 23 la BandaMu-
nicipal ofreció un repertorio que
alternó piezas clásicas de Valero
o Bizet con adaptaciones de San-
tana o los suecos ABBA.

Antes de este concierto se
ofreció una proyección audiovi-
sual elaborada por Radio Rute.
En ella se recogían los testimo-
nios aportados en los días previos
por las autoridades locales y al-
gunas de las asociaciones involu-
cradas con esta idea. Las
imágenes que acompañaban la
proyección daban muestra del pa-
norama tan desolador que vive en
estas fechas el pueblo haitiano.

La respuesta a esta convoca-
toria no hay que medirla sólo por
la asistencia en estas dos noches:
en torno a media entrada registró
el concierto joven, mientras que
con la banda se llenó el salón de
actos, habida cuenta del espacio
que de por sí ocupaban las sillas.
La medida real del calado de esta
iniciativa la da la venta de entra-
das a modo de colaboración.

Más de dos mil se distribuye-
ron para los dos conciertos. Ade-
más de las que habían gestionado
los colectivos y asociaciones lo-
cales, todavía hubo gente que ad-
quirió las suyas en taquilla. La
anécdota del evento se produjo
precisamente con el sorteo de los
dos regalos que incluía cada en-
trada: el azar quiso que en ambos
casos saliera el mismo número
premiado, el 60.

El alcalde Francisco Javier
Altamirano quiso dar las gracias
a las asociaciones locales por la
implicación que han tenido, ya
que “todos los esfuerzos que se
hagan son pocos”. En este sen-
tido, la concejala de Cultura,
Magdalena Baena, recordó que
estas asociaciones se habían

comprometido a
aportar el dinero
correspondiente a
las entradas adqui-
ridas, “indepen-
dientemente de
que las vendieran
o no”.

Está pendiente
una nueva reunión
con estos colecti-
vos para decidir a
quién se entrega el
dinero, una vez se
haga pública la re-
caudación final. A
la espera de la opi-
nión mayoritaria,
desde el Ayunta-
miento se decan-
tan en principio
por distribuirlo
entre más de una
ONG.

Deporte y adultos
Además de la mo-
vilización institu-
cional y de las
asociaciones rute-

ñas, el Centro de
Adultos “Maestro
Antonio Écija” deci-
dió implicarse con las
iniciativas solidarias.
Coincidiendo con la
celebración del día de
la paz, para el 29 de
enero organizó la pro-
yección de una pelí-
cula y una actuación
de música y danza.
Para ello, se debía
aportar un donativo
mínimo de 2 euros.

Por último, el Ser-
vicio Municipal de Deportes
aportó su granito de arena a la
causa. Para ello se organizó el día
31 un triangular de fútbol sala en
el pabellón Gregorio Piedra. El
encuentro contó con la colabora-
ción de Ciclos Trujillo, Olimpia
y Samafrava. La anécdota se pro-
dujo porque Doña Mencía, uno
de los equipos del triangular
junto con Lucena y Rute, se per-
dió en el camino.

Al margen de eso, la recauda-
ción final ha ascendido a 710
euros. Buena parte de ellos, qui-

nientos, han venido de la em-
presa de muebles F-Franco. De
hecho, la afluencia de público fue
escasa. Con todo, el concejal
Juan José Roldán matizó que
mucha gente había dejado su do-
nativo, aunque no asistiera al par-
tido.

A fondo
Entidades colaboradoras, galería
de imágenes y vídeo

radiorute.com


