
ELCANUTO
de Rute

Febrero 2010
IIª ÉPOCA - AÑO IX

Nº80

EDITA: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RUTE
REALIZA: MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUNICIPALES

DIFUSIÓN GRATUITA

Los aspirantes a director
realizarán sus prácticas y
exámenes con la Banda
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Sociedad Cultura Deportes
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del nuevo PGOU
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Los presupuestos
municipales se
aprueban con escaso
debate de los grupos

Desde mediados de febrero está
disponible para su consulta el
avance del nuevo Plan General de
Ordenación Urbana. A partir de
ahora se abre un plazo para que
los ciudadanos puedan presentar
las alegaciones que estimen opor-
tunas. Los responsables técnicos
y políticos insisten en que no hay
cambios sustanciales respecto a
las Normas Subsidiarias declara-
das nulas. Con todo, para amol-
darse a la Ley de Ordenación
Urbana de Andalucía, los nuevos
suelos que se desarrollen deberán
ceder más terreno para VPO.
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Obras Públicas garantiza la seguridad del tráfico

El temporal ha dejado secuelas en
las vías adyacentes a Rute. Pri-
mero fue el parón en la carretera
de Encinas Reales. Más impac-
tante ha sido el socavón en un ca-
rril de la carretera de Iznájar a la
salida de nuestro pueblo. Ha sido
en el punto que ha dado proble-
mas desde que se construyó esa
parte nueva del trazado en los 90.
La zona está acotada y señalizada
mientras se repara. Desde Obras
Públicas se ha garantizado la se-
guridad de la circulación.
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ElAyuntamiento de Rute ya tiene
presupuestos para el ejercicio en
curso. Por tercera vez, se han
aprobado además en el primer tri-
mestre. Escasas novedades son
las que presentan respecto a las
cuentas del año pasado, hasta el
punto de que las cifras son muy
similares, en torno a los siete mi-
llones y medio de euros. Así lo
reconoció el propio equipo de go-
bierno. El alcalde ha subrayado
que nuestro pueblo presta mejo-
res servicios que otros similares
con tasas públicas más bajas.

Las viviendas de VPO
de La Ronda estarán
finalizadas para julio
de 2012

En apenas dos meses, el Pantano de Iznájar ha pasado de una situación
preocupante a presentar un nivel de ocupación superior al 90%.

El pantano a tope

Rute contará con
cerca de un millón
doscientos mil euros
de los fondos estatales
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El Centro de Salud ha
sido el primero de la
zona sur de Córdoba
en digitalizar las
radiografias
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Innovaciones Subbética
obtiene el primer
certificado PEFC de
Andalucía en 2010

La fuerza del carnaval
logró aparcar la crisis
provisionalmente

Pocas dudas había de que en Rute
se vive intensamente el carnaval.
Con la guinda del pasacalles del
domingo de piñata, el certamen de
murgas y el entierro de la sardina
confirmaron que estamos ante una
de las fiestas más participativas de
nuestro pueblo. Ni la lluvia impi-
dió que la gente saliera a la calle
en esos días.

Páginas centrales



EL CANUTO, Febrero 20102 TEMADELMES
Máximos históricos en el pantano

El Pantano de Iznájar alcanza
marcas históricas y despierta el
interés de cientos de personas
En estos momentos el embalse está a menos de ocho puntos del lleno absoluto, un hecho que sólo se
había producido anteriormente en dos ocasiones, en 1979 y en 1997

MARIANA MORENO
La inusual imagen que ofrece el
Pantano de Iznájar, el mayor de
Andalucía, ha despertado el inte-
rés de cientos de personas que en
las últimas semanas se han tras-
ladado hasta la zona para com-
probar su actual estado. Otro dato
del impacto visual que produce el
embalse respecto a su imagen ha-
bitual de los últimos años es que
desde marzo de 2009 hasta la
fecha la infraestructura ha au-
mentado sus reservas en unos

600 hectómetros cúbicos. Todo
ello ha sido debido a la gran can-
tidad de lluvias caídas en los últi-
mos dos meses. En muy poco
tiempo se han alcanzado cotas
históricas.

Atrás queda, pues, la preocu-
pación por la carestía del agua.
En estos momentos el embalse se
encuentra al 93,4% de su capaci-
dad, con unos 916,5 hectómetros
cúbicos de agua almacenada. El
total de agua que puede albergar
es 983,1. Así, desde el pasado 1
de octubre la Agencia Andaluza
del Agua ha ido ordenando el
desalojo de forma controlada. Se
pretende evitar problemas de des-
bordamientos en los puntos más
conflictivos (principalemente
Écija y Palma del Río).

El viernes 19 de febrero co-
menzó a desembalsar agua a un
ritmo de 50 metros cúbicos por
segundo, dejando de hacerlo tras
ese fin de semana, ante el peligro
de inundaciones de zonas próxi-
mas. De nuevo, y pese a la alerta
hidrológica el embalse soltó
agua, a menor ritmo, durante la
jornada del 27 de febrero.

Finalmente, el 2 de marzo,
ante la previsión de nuevas llu-
vias, los responsables de la Junta
decidieron aumentar el caudal de

La situación ha
obligado a activar el
nivel 2 del Plan de
Inundaciones

El embalse ha llegado
a situarse en máximos
históricos con un
93,4% de su capacidad

Los visitantes pueden comprobar el alto nivel del aguEl mayor desembalse se ha producido a partir del 1 de marzo/FP

El aumento en los niveles de agua ha despertado el interés de numerosos visitantes en torno a la presa/A. López



desembalse del Pantano de Izná-
jar, que llegó a registrar durante
dicha tarde hasta más de 113 me-
tros cúbicos por segundo. Esto ha
hecho necesario la apertura de
una de las compuertas inferiores
de la presa, que cuenta con un
total de 7 salidas inferiores para
el desalojo de agua.

Toda esta situación ha hecho
que tenga que activarse el nivel 2
del Plan de Inundaciones en la
provincia de Córdoba. El comité
asesor se ha reunido en varias
ocasiones en la última semana
con objeto de hacer un segui-
miento pormenorizado de la si-
tuación actual y tomar las

medidas oportunas para garanti-
zar la seguridad de las personas y
los bienes afectados.

En estos momentos el lla-
mado “gran lago andaluz” se en-

cuentra a menos de ocho puntos
del lleno absoluto, una circuns-
tancia que sólo se ha dado en dos
ocasiones, en el año 1979 y en

1997. En ese ejercicio fue la úl-
tima vez que se abrieron las com-
puertas para aliviar líquido, hasta
que hace unos días la Junta de
Andalucía (cuando el embalse su-
peró el 85% de su capacidad) dio
la orden de que empezara a caer
agua por los aliviaderos.

Al cierre de este periódico el
embalse se encuentra al 93,4% de
su capacidad, pero dadas las pre-
visiones de la Agencia Estatal de
Meteorología (Aemet) esta cir-
cunstancia podría variar. Y es que
a lo largo de toda la semana se es-
peran nuevas lluvias, lo que po-
dría derivar en un nuevo máximo
histórico.
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Máximos históricos en el pantano

El mayor desembalse
hasta ahora ha sido de
113 metros cúbicos por
segundo

ua y los numerosos residuos que se acumulan junto a la presa/F. Aroca

Actualmente, apenas queda una pequeña parte de la playa de Valdearenas sin cubrir/FP

El puente de Iznájar está ya sólo unos metros por encima del agua/FP

Panorámica del embalse desde La Camorra/F. Aroca
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TEMPERATURAS (Cº)

Máxima febrero 2009 19 º
Mínima febrero 2009: 0.5 º (mínima más baja)

Máxima febrero 2010 24 º
Mínima febrero 2010: -1 º (mínima más baja)

PRECIPITACIONES: RESUMENAÑOAGRÍCOLA

Del 1 de septiembre de 2008 al 28 febrero de 2009
611.6 litros/m2.

Del 1 de septiembre de 2009 al 28 de febrero de 2010
891.3 litros/m2.

Pluviometría

En el mes de febrero hemos asistido a una de las fiestas más
populares que vive nuestro pueblo: el carnaval. En estas fiestas

se aúna la iniciativa popular con la institucional. El Certamen de Murgas, los diferentes
concursos de disfraces, el gran pasacalles del Domingo de Piñata, el concurso de carteles,
el alumbrado extraordinario… son algunas de las iniciativas que desde la Concejalía de
festejos se organizan para dar un mayor realce a unas fiestas que el pueblo de Rute vive in-
tensamente. Creemos que este año, a pesar del mal tiempo, hemos asistido a uno de los car-
navales con mayor participación popular que culminó en el pasacalles del Domingo de
Piñata donde la imaginación y las ganas de diversión convirtieron la tarde del domingo en
una fiesta popular de alcance incalculable en la que jóvenes y mayores, niños y grandes, se
divirtieron y dieron buena muestra del espíritu carnavalesco que Rute posee. Desde aquí mis
felicitaciones al pueblo de Rute en general y a la Concejalía de Festejos, en la persona de
su concejal, por la buena organización de estas fiestas.

También la iniciativa popular, como he dicho al principio, ha contribuido enormemente
al buen desarrollo de estas fiestas. Iniciativa popular sin la que nada hubiera sido lo mismo.
Así hemos visto cómo los diferentes bares, pub, asociaciones, etc, han organizado fiestas
y bailes que han amenizado las noches carnavalescas. El “entierro de la sardina” también
ha contado con la participación de muchos ruteños de todas las edades que a pesar de ser
un día laboral, han querido participar en esta espontánea muestra de carnaval. Así mismo
el sábado también contó con la participación de gran número de personas que se unieron
de manera espontánea a la convocatoria de una “batucada” que llenó Rute de música y
ritmo.

Creo que todos nos podemos felicitar porque en definitiva los beneficiarios hemos sido
los propios ruteños que hemos podido disfrutar, un año más, del carnaval más intenso que
probablemente se viva en la provincia de Córdoba.

El mes se ha cerrado con la celebración del Día de Andalucía una fiesta en la que cada
año recordamos que nuestra comunidad autónoma consiguió un grado de autonomía equi-
parable a las llamadas “autonomías históricas” y que eso se debió a la participación activa
de todos los andaluces y andaluzas que reclamaron y votaron lo que en derecho les corres-
pondía. ES por tanto un día para recordar la situación en la que se encuentra nuestra Co-
munidad y para pedir que nunca olvidemos nuestras reivindicaciones y sigamos luchando
por laAndalucía que los andaluces nos merecemos, con trabajo, desarrollo, oportunidades,
alto nivel de educación, sanidad, servicios sociales, y un largo etcétera. En definitiva, para
que sigamos luchando por mejorar nuestro presente y nuestro futuro.

Por último felicitar a los premiados en esta edición de los Premios Villa de Rute. Como
siempre los premios han sido justo reconocimiento a la gran labor que han realizado en di-
ferentes campos. La asociación cultural “Artefacto”, como dinamizadora de gran cantidad
de actividades culturales que desde su comienzo han desarrollado. La asociación de Sen-
deristas , que tanto bien hace a las personas que la integran y que no renuncian, a pesar de
la edad, a realizar deporte en la naturaleza. El Rute Club de Fútbol, que lleva tanto tiempo
trabajando con niños y jóvenes de todas las edades que viven el fútbol con gran ilusión. La
empresa ruteña Trasportes de áridos de Rute que en estos tiempos difíciles está remontando
y apostando por la creación de empleo. Y la mención especial a D. Migue Torres ilustre ru-
teño al que su pueblo no quiere dejar en el olvido al rendirle este merecido homenaje. A
todos ellos felicidades por representar lo mejor de nuestro pueblo.

Magdalena Baena

Dicen que nadie es profeta en su tierra. Y es que el ser humano
tiene la tendencia de reconocer con mayor dificultad lo propio que
lo ajeno. Sin embargo, los premios Villa de Rute son una excep-
ción y suponen el aplauso público de todo un pueblo a determina-
das personas, empresas o colectivos. Se trata de unos
otorgamientos que realiza cada año el equipo de Gobierno con el
apoyo unánime del resto de grupos políticos. Y qué mejor para
sentirnos de la tierra que acordarnos de los que tenemos más cerca.
La ceremonia se repite cada año. No siempre resulta igual de emo-
tiva y certera. Este año sí. Emotiva porque a título póstumo se re-
conoció a un ruteño que ya en su día fue nombrado hijo predilecto.
Aun así, nunca está de más reconocer trayectorias loables y dignas
de promocionarse siempre. Éste es el caso del ruteño y magistrado
del Tribunal Supremo, Miguel Torres. Su nieta nos acompañó en
el acto y leyó unos poemas en recuerdo de su abuelo, dedicados al
pueblo de Rute.

Los premios Villa de Rute resultan en cualquier caso especial-
mente entrañables. Por una parte, suponen el reconocimiento de
tu gente, de tu pueblo, pero además con ellos se premian trabajos
de los que normalmente no cuelgan grandes títulos académicos.
Se recuerda la trayectoria empresarial, colectiva o humana de per-
sonas que se han dedicado en cuerpo y alma a sacar adelante un
proyecto. Empresas como Transportes y Áridos de Rute han sabido
coger el testigo de sus antecesores y abrirse su propio mercado. El
grupo de senderistas y la asociación culturalArtefacto trabajan al-
truistamente para hacernos mejor nuestro día a día: los senderistas
ofreciendo a nuestros mayores rutas organizadas que suponen algo
más que el mero hecho de hacer ejercicio saludable, proporcio-
nando una actividad de convivencia y fundamental como seres so-
ciales que somos. Y Artefacto con un torbellino de ideas
constantes, donde ponen de manifiesto la capacidad creativa y ar-
tística de sus integrantes, haciéndonos a todos algo más urbanos y
cosmopolitas. Finalmente, el Rute Calidad, un club capaz de man-
tener ilusionados a más de un centenar de chicos, y también a un
puñado de chicas.Algo que no es poco.A todos ellos nuestras más
sinceras felicitaciones desde las páginas de este periódico, en cuya
filosofía está el apoyo y fomento de todas cuantas actividades con-
tribuyan a hacer un Rute más apetecible.

Pero al margen de la celebración del Día de Andalucía, en la
presente edición abordamos temas de vital importancia para nues-
tro pueblo. Ya se encuentra a disposición de los interesados el do-
cumento de avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana.
El acalde dice que todo queda igual, no se califican nuevos suelos,
sólo se adaptan los ya existentes a la nueva Ley de Ordenación Ur-
bana. Total, que han tenido que pasar dos años para contar con casi
lo mismo. De momento, algunas zonas han quedado fuera. Tam-
bién el desarrollo del nuevo parque empresarial Tecno-Rute se ha
ralentizado. Eso sí, Las Pozas continúa igual. En fin, como dice el
viejo refrán, “para este viaje no hacen falta alforjas”.

El mes de febrero ha culminado con una imagen en la retina
que supone una marca histórica. Y es que desde 1997 no veíamos
tan lleno el embalse de Iznájar. Sorpresa por verlo pleno de capa-
cidad, pero también porque se ha producido en tan sólo un par de
meses. Si antes deseábamos agua ahora queremos una tregua que
permita recoger la cosecha agrícola, y fundamentalmente para que
no se produzcan más inundaciones.
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Viendo las declaraciones de ese
genial actor… No, genial no es.
Comencemos de nuevo.

Viendo las objetivas
declaraciones de ese actor… No,
objetivas no son. Otra vez.

Viendo las declaraciones del que
lucha contra las dictaduras… esto…
que no.

¡Ahora! Viendo las declaraciones
de ese sujeto llamado Willy Toledo,
de profesión actor y pelotari, sobre la
muerte de Orlando Zapata – el
opositor al régimen cubano, que
falleció tras una huelga de hambre-
he llegado a la conclusión de que
estamos inmersos en la hipocresía
global.

Este fulano ha lamentado la
muerte del disidente cubano, para
después decir que Orlando no era un
opositor, sino un delincuente común.
Llegando más lejos ha llegado a
comentar que los “presuntos
disidentes” que están en prisión “son
gente que ha cometido actos
terroristas contra el gobierno cubano,
actos de traición a la patria y un
montón de delitos”. Hay que
recordarle al Willy que en Cuba no
hay un gobierno, sino una dictadura
monárquica (no de padre a hijo, sino
de hermano a hermano). Y también
hay que recordarle que si vas de
luchador de regímenes totalitarios, no
puedes amparar y justificar a
ninguno. Eso es ser un hipócrita.

Está claro que el Willy este es
uno. Pero también lo son los que
critican al régimen cubano y al
mismo tiempo añoran otras
dictaduras (léanse algunos mensajes
que envían a una televisión que está
orgullosa de ser de derechas). Los
que, como dije en el artículo del mes
pasado, se “preocupan” de los
contenidos televisivos infantiles y al
mismo tiempo inundan de basura sus
cadenas. Son unos hipócritas los que

hablan de pluralismo y no aceptan
que otros piensen distinto a ellos.
También lo son los que pretenden dar
raciones de moralina, cuando ellos
hacen todo lo contrario. Los que se
las dan de demócratas y se
comportan como energúmenos… Al
fin y al cabo somos humanos y
¿quién no se ha comportado como un
hipócrita alguna vez en la vida?
Hipocresía. Hemos sucumbido a ella.

Hipócrita es España (como
institución), cuando da dinero a los
heridos por las minas antipersonas en
el Tercer Mundo, después de haberles
vendido esas minas a los gobiernos y
dictaduras de esos países. Hipócrita
es España (como institución) por
velar por los derechos humanos y
alardear de Alianza de
Civilizaciones, y al mismo tiempo
somos amiguitos de países que se
pasan los derechos humanos por el
forro. Hipócrita es España cuando no
condena a esos países, porque
tenemos intereses comerciales en
dichos estados. Eso es lo que ha
pasado con los últimos
acontecimientos ocurridos en Cuba y
en Venezuela. No hay condena, y si
la hay es con la boca chica. ¡Ojo!
Que esto no exclusivo de este
gobierno; los anteriores también
tienen su parte de culpa. Y tampoco
es exclusivo de nuestro país: todos
los estados democráticos tienen su
parte de culpa. En la guerra de Irak
algunos países se opusieron a ella, no
por ser unos pacifistas flowers
powers, sino porque perdían
contratos con el gobierno de Saddam
Jesulín. O condenaron con la boca
chica a China, porque las olimpiadas
les abrían las puertas al mercado del
gigante asiático.

La frase dice: “Por el interés te
quiero Ándres”; en estos casos es
“Por el interés me callo Ándres”.
Hipócritas.

Ernesto Hernández García

PORELINTERÉSMECALLO
ÁNDRES

EL PUENTE SOBRE ELRIOANZUR VIVIRPARAVER

Justa Gómez Navajas

Desde hace un tiempo, existe la tendencia a ir
eliminando signos religiosos de la vida pú-
blica. Ello es consecuente, en parte, con lo que
establece la Constitución Española, en su art.
16.3 CE, al declarar que ninguna confesión re-
ligiosa tiene carácter estatal, pero no significa,
necesariamente, que haya que erradicar cual-
quier símbolo religioso de los lugares públi-
cos, sino que el Estado no puede optar por
ninguna confesión en particular y ha de garan-
tizar un trato respetuoso, digno y ecuánime a
cada una de ellas.

La retirada de crucifijos de los cole-
gios públicos, o de otras instancias, siempre
lleva aparejada una notable polémica. No
pocas veces parece obedecer a un cierto revan-
chismo, que ve en la cruz una imposición o un
símbolo de poder. Algunos piensan en la Igle-
sia y recuerdan la experiencia – quizás, poco
grata - de los colegios de curas y monjas de
otros tiempos. Amenudo, se retiran crucifijos
de sitios en los que, de tanto verlos, por la
fuerza de la costumbre, casi nadie reparaba en
ellos. Más allá de que pueda ser legítimo eli-
minar de los espacios públicos signos religio-
sos, lo cierto es que en esta cuestión, como en
otras, debería prevalecer el sentido común.

La pregunta es hasta dónde se va a
llegar con la cruzada contra los símbolos reli-
giosos. No es infrecuente en Navidad escuchar
noticias sobre padres que se niegan a que en
los colegios de sus hijos se hagan belenes o
canten villancicos. O, por estas fechas, llegan
a los periódicos cartas de ciudadanos molestos
por el corte de calles para los desfiles proce-
sionales o por las cornetas y los tambores. Ha-
bría que distinguir lo que es no imponer una
religión de la consideración que toda religión
merece y, particularmente, de la que deman-
dan las tradiciones, que transcienden el marco
estrictamente religioso para formar parte de
nuestro irrenunciable patrimonio cultural, in-
filtrándose en nuestra manera de ser y sentir.
La Semana Santa es una de esas tradiciones.
Hay gente – no muy “de iglesia” – que se des-
vive por su cofradía. Por eso, es imprescindi-
ble el respeto, que hace posible la
convivencia. Además, si eliminamos todo lo
que tenga que ver con la religión, nos queda-
mos, sencillamente, sin buena parte de nuestra
cultura. ¿Cuántos cuadros del Museo del
Prado tienen motivos religiosos? ¿Cuántas
fiestas de nuestro calendario, a las que no re-
nuncian ni creyentes, ni ateos, ni agnósticos –
¡los puentes en España son sagrados! –, des-
aparecerían si lleváramos al extremo el lai-
cismo radical, tan equivocado, a veces, como
el fanatismo religioso?

El laicismo y la fe reclaman coheren-
cia. Es contradictorio oponerse a la retirada de
crucifijos y cargar con la cruz del rechazo al
que piensa de otro modo. No se es mejor por
creer. Tampoco por no hacerlo. De la religión
no se debe hacer bandera. ¡Cuántas veces, aga-
rrados al cumplimiento rutinario y escrupuloso
del precepto dominical, se descuida al pró-
jimo, que clama pidiendo atención y ternura!
Quienes creen tienen obligación de no escan-
dalizar y de no imitar a Judas, traicionando a
quien acaban de besar. Y quienes, desde el ag-
nosticismo o el ateísmo, hablan de libertad y

tolerancia, deben practicarla también con los
creyentes y no ofender las creencias ajenas, al
socaire de la libertad de expresión, con mani-
festaciones y exposiciones artísticas irreveren-
tes, ni desacreditar cualquier opinión si viene
respaldada por una persona creyente, tachán-
dola automáticamente de desfasada o retró-
grada y queriendo reducir la religión a la
esfera privada.

Es difícil aventurar si pervivirá o no
la Semana Santa, aunque es de augurar que
tendrá larga vida, porque, en el fondo, la Se-
mana Santa está en la memoria de unos y
otros. Tiene, para quienes creen de verdad, un
profundo sentido religioso. Y para todos trae
consigo una mezcla de sabor a bacalao, a pes-
tiños y empanadillas, y de recuerdos, dulces
también: el miedo que de niños nos causaban
los capirotes de los penitentes, los pies agota-
dos por la espera de las procesiones, el miste-
rio de la del silencio, a medianoche y sin luz…

Con independencia de lo que cada
cual piense o sienta, lo cierto y lamentable es
que hoy se sigue “crucificando” gente, conde-
nándola al sufrimiento, clavándola a la cruz
del hambre, la miseria, la desidia o la maledi-
cencia ajena. La Semana Santa encarna la vida
misma, con su Getsemaní y su Gólgota, sus
muertes cotidianas y sus resurrecciones, su
desesperación y sus ráfagas de gloria. Y, aun
en un Estado laico, la Semana Santa seguirá
siendo sagrada para cuantos quieren vivir esos
días sacando sus procesiones a la calle, siendo
de nuevo niños que estrenan y lucen palmas el
Domingo de Ramos, agarrándose luego, con
fuerza, a la columna del Señor, recorriendo a
oscuras el itinerario del Cristo de la Misericor-
dia, dejándose bendecir el Miércoles Santo,
asistiendo sin falta a la procesión delAbuelito,
desde el atardecer hasta bien entrada la madru-
gada del Jueves Santo, rota por saetas que se
clavan, como lamentos de honda tristeza, en
la primera luna llena de primavera. Seguirá ha-
biendo Semana Santa mientras se quiera
acompañar el entierro de Cristo, al caer la
tarde, o la pesadumbre errante y sin paliativos
de la Soledad, en la noche del Viernes Santo,
y salir, finalmente, a la calle, ilusionados de
nuevo, a pesar de todo, el Domingo de Resu-
rrección.

Con el peso de la vida al hombro,
costaleros ya de muchos pasos, la Semana
Santa volverá a hacernos sentir vivos un año
más. Y no es posible desoír la llamada del ca-
lendario porque no queremos y porque lleva-
mos ya muchas Semanas Santas encima, que
nos han curtido el alma, llenándola de instan-
tes pasajeros y, a la par, eternos. Nuestras pro-
cesiones de toda la vida, al pasar, reclamarán
nuestra presencia, en el balcón, en la última
pendiente del Cerro, o en lo alto de la plaza,
cuando amanezca un nuevo Viernes Santo, y
nos encontremos desarmados ante los ojos del
Nazareno, que tantas otras veces nos han visto,
en una mañana que la memoria diseca en el
álbum de los momentos que justifican toda
una vida.Allí estaremos, felices de poder vivir
otra Semana Santa, cada cual con sus llagas,
cerradas o abiertas, pero con la frente alta, an-
siando la primavera después de tanto invierno,
tanta lluvia y tantas desesperanzas.

Estado laico y Semana Santa
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Radio Rute
Habrán podido comprobar que llevamos ya varias se-
manas en las que la radio municipal, Radio Rute, no
se escucha adecuadamente y, de hecho, en los últimos
días han suspendido su emisión. El problema radica
en que hacen falta nuevos equipos para nuestra emi-
sora ruteña, una pequeña inversión que es anecdótica
si entendemos que con ella se asegura que este servi-
cio público se continúe prestando con la calidad téc-
nica necesaria.

La cuestión es que el Ayuntamiento cuenta con
fondos más que suficientes para adquirir estos nuevos
equipos y, aunque el gobierno municipal de Izquierda
Unida se ha comprometido a hacerlo, lo cierto es que
al día de hoy estamos sin Radio Rute.

Por eso, porque valoramos el trabajo de los pro-
fesionales que trabajan en nuestra emisora pública,
que como todos sabemos no sólo se dedican a la pro-
gramación radiofónica, sino que prestan además ser-
vicios informativos en su página web y editan
también este periódico mensual, hemos estimado
oportuno pegarle un tirón de orejas a Izquierda Unida
por la dejadez con la que están actuando en este tema.
Seguro que alegarán un montón de excusas, pero la
verdad es que al día de hoy la radio no emite, que lle-
vamos bastante tiempo con este problema, que se
veía venir y que no lo han gestionado positivamente,
a la vista están los resultados.

Dejadez a la que, por otra parte, Izquierda Unida
nos tiene acostumbrados. Podemos poner un buen
puñado de ejemplos: dejadez en el urbanismo, que
nos ha condenado a padecer la peor situación urba-
nística de la historia de Rute, reconocida ya hasta por
el propio Alcalde, quien recientemente admitía que
no había terrenos para construir el nuevo colegio de
Llanos de don Juan por la suspensión de las normas
subsidiarias. Dejadez en materia de seguridad du-
rante tantos y tantos años, a la que ahora quieren
poner remedio a base de multar a todo el mundo. De-
jadez con el campo de fútbol de césped artificial, con
el que se han tirado nueve meses con unos agujeros
en el campo del polideportivo, para decir al cabo de
tanto tiempo que no, que es que van a construir un
nuevo campo en otro lugar. Dejadez a la hora de
afrontar la cuestión del mercadillo, motivo por el que
liaron la mayor de las chapuzas que se recuerda por
estas tierras. Todo por dejadez. Dejadez con la ilumi-
nación de las calles de nuestro pueblo, dejadez en la
limpieza de las mismas… Dejadez, dejadez y deja-
dez. Ese puede ser el lema de la próxima campaña
electoral de Izquierda Unida.

Y no sabemos lo que es peor. Porque cuando de-
ciden algo hay que echarse a temblar. Que se lo digan
al matadero municipal, ése que Izquierda Unida se
ha cargado, obligando a los empresarios del sector a
tener que acudir a localidades vecinas como Lucena
para poder acceder a este servicio.

Esperamos y confiamos en que no va a ocurrir lo
mismo con Radio Rute. Pero es que el problema no
es pequeño, porque al no poder emitir, los oyentes
cambian a otras cadenas y luego es más que difícil
recuperar al que se ha marchado. El trabajo de tantos
y tantos años se puede echar por tierra en muy poco
tiempo.

Así que, precisamente desde estas páginas, insta-
mos a Izquierda Unida a que, por una vez, gestionen
un problema con algo de eficacia y sentido común.
Radio Rute es una institución cultural y social en
nuestro pueblo. La solución es muy sencilla y cuesta
muy poco dinero (mucho menos que los sueldos de
los concejales de Izquierda Unida y de sus asesores).

La lógica de lo ilógico
Creemos que no hay cosa más ilógica que estar de
acuerdo con algo, pensar que lo contrario no se
puede tolerar porque es contrario a nuestros intere-
ses, y sin embargo no apoyarlo. Esto es lo que ocu-
rrió en el último pleno de nuestro ayuntamiento
cuando después de la presentación de nuestra moción
sobre el pago de la deuda histórica, que fuera en di-
nero contante y sonante como había prometido que
sería nuestro presidente de Andalucía, y no en sola-
res; el grupo de Izquierda Unida, y por boca del
señor alcalde, se abstuviera después de decir lo ante-
riormente escrito, es decir, que no estaba de acuerdo
con el pago en solares sino que fuera en metálico,
pero que se abstenían porque cuando gobernó el Par-
tido Popular, entre 1996 y 2004, no había pagado
nada a la comunidad andaluza, cosa totalmente falsa,
ya que en nuestra moción ya se dijo que el Partido
Popular había pagado 120 millones de euros. Es que
no prestan atención, fue el primer pago que recibió
Andalucía a cuenta de la deuda histórica; el Partido
Socialista que había gobernado desde 1982 hasta
1996 no dio ni un duro, que era lo que se gastaba en
aquella época, y ese pago de 120 millones de euros
tiene un doble mérito si tenemos en cuenta como se
encontró el Partido Popular las arcas del estado, bas-
tante vacías por no decir totalmente vacías, hasta tal
punto que tuvo que recurrir a la ONCE para poder
pagar las pensiones durante algún tiempo, o sea que
pedir más de eso que hizo, nos parece algo que ralla
en lo indecente. Esto es una simple aclaración ya que
no entendemos las razones de la abstención.

En estos últimos carnavales el pueblo ha ha-
blado y ha dicho alto y claro lo que quiere, y lo que
quiere es: CARNAVAL. Si esto es lo que realmente
desea, no debemos perder el tiempo pensando en lo
que a “nosotros” (equipo de gobierno) nos parece
que quieren los ruteños. Después de un primer sá-
bado de carnaval con un tiempo de perros, un entie-
rro de la sardina con lluvia, un viernes noche con frío
y lluvia, un segundo sábado horrendo pero la gente
en la calle, la zona de la calle Málaga hasta la ban-
dera; por emplear una expresión taurina, ya que pa-
rece que esa es la fiesta que nos quieren imponer, y
el domingo frío y lluvioso ¡pero lluvioso!, el pedazo
de desfile de carnaval que tuvimos. Creemos que lo
que tiene que hacer el equipo de gobierno, y sobre
todo el concejal de festejos, es empezar a estudiar el
próximo carnaval. Lo primero que tiene que pensar
es como traerse la fiesta al paseo Francisco Salto, ya
que como estamos viendo el carnaval está cam-
biando de días y de lugar. De días, porque antigua-
mente el carnaval era sólo el domingo, lunes y
martes y luego el domingo de piñata. Después se em-
pezó con el entierro de la sardina que poco a poco
ha ido cogiendo auge en detrimento del lunes y mar-
tes, ya prácticamente desaparecidos, y después las
fiestas de los pubs al siguiente viernes y sábado. En
cuanto al lugar, ya que aparte del entierro de la sar-
dina y el desfile del domingo de piñata, todo se cen-
tra en la zona de la calle Málaga. Aquí tiene un reto
el concejal de festejos, que eche a volar su imagina-
ción e intente cambiar el sitio, para que las personas
no tan jóvenes, de cerveza, refresco y tapas, puedan
disfrutar también del carnaval como se hacia no hace
tanto tiempo.

Y ahora a dar sentido a la Cuaresma, a par-
ticipar y disfrutar de la Semana Santa.

Aunque antes de esto tendremos que disfrutar del
28 de Febrero y gritar ¡VivaAndalucía! ¡Viva nues-
tra tierra!

Estupefactos
Así es como nos hemos quedado una vez más ante
las palabras escritas de Antonio Ruiz en el pasado
artículo de “El Canuto”. Dice claramente que, más
o menos, él nos ha dictado las obras que debemos
ejecutar con el Plan E de Zapatero. En primer
lugar hay que decir que él ni siquiera ha asistido a
la Comisión donde se han tratado y decidido las
obras a incluir, por lo que difícilmente puede
haber recomendado algo. Y en segundo lugar qui-
siera aclararle que todos los proyectos, planes o
inversiones públicas se realizan con dinero de
todos los españoles, no con el de Zapatero, y
mucho menos del PSOE. Resulta curioso que
este señor siempre quiera dar la impresión de que
el dinero sale de su partido o de sus bolsillos. Se-
guidamente da a entender que ha recomendado
que las obras las hagan empresas de Rute. Por
favor, Antonio, eso debería recomendarlo usted a
sus compañeros de Diputación y pueblos vecinos.
Aquí puede usted estar tranquilo. Nosotros eso sí
que lo tenemos muy claro y ya lo hacemos. Lo que
habría que preguntarse es por qué en ninguna obra
de las que adjudica la Diputación, donde usted
está y debería trabajar por las empresas de Rute,
no pasa lo mismo. Podría ponerle muchos ejem-
plos pero por citar algunos me voy a referir a los
más recientes. Ejemplos de obras que se han rea-
lizado y a las que han concurrido empresas de
Rute para su ejecución sin ser nunca selecciona-
das. Es el caso de las veinticinco viviendas de
PROVICOSA en la Ronda: adjudicada a una em-
presa de Jaén, o las obras de construcción del edi-
ficio Socio-Cultural de la calle Fresno: adjudicado
a otra empresa de fuera que quebró, con el consi-
guiente retraso de años en las obras. De nuevo se
llevó a cabo una segunda adjudicación también,
en esta ocasión, la ejecución de la obra ha corres-
pondido a una empresa no ruteña. O el caso por
ejemplo de las obras del bombeo de la Hoz, otra
de las actuaciones que ha sido realizado por una
empresa no ruteña. Así podríamos continuar reali-
zando una larga lista de obras a las que concurrie-
ron empresas de Rute, y a las que curiosamente
nunca se les ha concedido NI UNAOBRA. Sr. An-
tonio Ruiz, usted estará en Córdoba, pero por lo
que hace y quiere hacer ver a los ruteños y ruteñas,
está a años luz de nosotros, y de Rute. Al margen
de estas aclaraciones no nos gustaría terminar sin
felicitar a los colectivos y empresas galardonados
con los Premios Villa de Rute 2010. Sin duda al-
guna que este tipo de menciones ponen en valor
la grandeza y el buen hacer de nuestros vecinos,
sus inquietudes y su implicación con la sociedad,
su sensibilidad y su afán de superación, y es muy
necesario que desde la Ayuntamiento de Rute se
siga potenciando esta Mención Honorífica que
cada día tiene más peso entre los ruteños y rute-
ñas, independientemente de quién ocupe los órga-
nos de Gobierno. Rute ha sabido hacerse valer a
nivel comarcal y provincial, se reconoce el
enorme esfuerzo de nuestra industria más artesa-
nal, y de nuestras inquietudes sociales. Sin duda
que el reconocimiento de un pueblo hacia sus pro-
pios vecinos es mucho más estimulante para todos
y genera más riqueza cultural y sensibilidad con
la sociedad que cualquier otro premio. Desde aquí
queremos animar a todos para que sigan hacién-
dolo así de bien, y nos sigan acostumbrando a te-
nerlos siempre presentes en nuestra vida social.



EL CANUTO, Febrero 2010 OPINIÓN/7

Juan Carlos Aragón Becerra li-
cenciado en Filosofía, uno de mis
ídolos que ha escrito y compuesto
varias agrupaciones del Carnaval
de Cádiz, me convence a mi y a
todo aquel que tenga dos dedos
de frente en que la libertad de ex-
presión ha sido la mentira peor
contada por un grupo político al
pueblo, pero mejor creída por el.
La democracia, es cierto, incluye
la libertad de expresión como una
de sus mayores y más emblemá-
ticas garantías. Nadie da nada
gratis y menos un grupo político,
el monstruo mas frío de cuantos
existen.

La libertad de expresión con-
tiene en si el germen de su propia
trampa. Realmente, tanto en la te-
oría como en la práctica puedes
decir lo que quieras. Pero no te
preocupes, que ya los sistemas de
control del grupo político activa-
ran sus funciones para que lo que
digas no resulte nocivo a sus inte-
reses.

También según dice este gran
carnavalero a todos los políticos
de todos los partidos y de todas
las ideologías que han gobernado
Cádiz les ha gustado el Carnaval.
Han reído, han aplaudido, o han
tragado saliva -según la letra- a la
vez que han tomado nota no solo
de lo que el pueblo ha cantado,
sino de cómo lo ha recibido el
propio pueblo, como el caso de la
feria de agosto de Rute. En Cádiz
incluso han formado parte de
agrupaciones conocidas algunos
profesionales destacados de la
política local y han soportado
toda la letra que cada año se ha
escrito. No debe de asustarse nin-
gún componente de una murga de
su futuro y menos en un pueblo
que todos nos conocemos. Tam-
bién hay que reconocer que se
sabía el punto de mira de la
murga de este año con la letra por
las circunstancias que fuese y en-
cima empezando a ensayar las
canciones desde octubre, se can-

taran después más o se cantaran
menos. También veo mas falta de
respeto por parte de la murga de
que algunas canciones no se can-
ten si hay concejales delante y se
canten si no los hay como en el
caso del Pub Marley Stone, Pub
de Miedo, Pub León, BarAtalaya
etc. Si un concejal amenaza con
unas cosas o con otras, directa o
indirectamente, o tan solo se une
de buen rollo a algún compo-
nente de la murga amigo suyo de
los más allegados durante esos
días para que se corte un poco o
por mediación de que los hijos
sean amigos de componentes de
la murga y quitarle las ganas de
cantar, eso es símbolo de destro-
zar las murgas y el carnaval de
Rute. Todas estas polémicas
hacen que algunas letras se cuel-
guen en Internet antes de tiempo
como en el caso de este año.
Todos los años se nos ha avisado
a las murgas para cantar en el es-
cenario del parque el domingo de

piñata después del pasacalles y
este año no se nos aviso. Pero nos
subimos al escenario por nuestra
cuenta. Pero no pudo ser. Antes
de empezar el popurrí que llevaba
alguna que otra letrilla de crítica
a algunos cargos políticos nos es-
taban bajando del escenario. La
organización no nos invito al es-
cenario ni para antes ni para des-
pués del concurso de disfraces,
no dijeron nada durante el do-
mingo. Menos mal que ni la co-
fradía del Cristo Resucitado, de
la Virgen del Carmen, de la Vir-
gen de la Cabeza, el maestro de
la villa, el Nino (gran carnavalero
muy amigo nuestro) y los demás
vigilantes de seguridad, los que
han levantado la pandemia de la
gripeA, Zapatero, la gente de Lu-
cena, el que asesino a Marta del
Castillo y su familia, las del
P.E.R., particulares, etc no les
han sentado mal las coplas o no
se han enterado “porque si no
solo hubiésemos podido cantar el

estribillo de la crisis”. Varios
componentes de esta murga les
hemos cantado años anteriores
coplas bastantes mas duras a
otros equipos de gobierno, no se
si recuerdan “Los Chabolis” del
año 2003 y jamás nos ha pasado
esto. Es mas, se disfrazaban todos
juntos y nunca han dejado de ha-
blarnos y saludarnos. También
hay que decir que en carnavales
si algún componente de la murga
no se encuentra a gusto cuando
haya una letra en contra o a favor
del grupo político que gobierne,
que deje la murga y si hay algún
político que no le gusta que le
canten que deje la política; hay
gente de sobra para otros años
tanto para la política como para
la murga. La política es la polí-
tica, el trabajo es el trabajo, los
amigos son los amigos y el car-
naval es el carnaval.

¡¡VIVAEL CARNAVALDE

RUTE!!

CARTASALDIRECTOR

Las cartas enviadas no
excederán de 30 líneas
mecanografiadas. EL
CANUTO se reserva el
derecho a resumir o re-
fundir los textos. No se
devolverán originales ni
se mantendrá comunica-
ción con el remitente.
Las cartas deberán in-
cluir el número del DNI
y la dirección de quien
las envía. EL CANUTO
podrá dar contestación a
las cartas dentro de la
misma sección.
Correo electrónico: car-
tas.director@radiorute.c
om

La Ley contra el mal-
trato animal

Se debe prohibir la mal-
dad, es decir, el sufri-
miento o vejación de
todo animal maltratado
provocado por los huma-
nos sea por exhibición,
diversión, ejecución o
festejo.

La democracia con-
siste en proteger y soli-
darizarse con los más
desfavorecidos, a prote-
ger a todas las personas
y también a los animales.
Los seres vivos deben de
tener una vida digna, sin
sufrimiento. Hay sufi-
ciente tecnología, cul-
tura, dinero y
experiencia para prote-
ger a todos los ecosiste-
mas del planeta. Si de
verdad queremos una
vida justa, también sería
positivo proteger a los
animales y sus ecosiste-
mas. Tan solo hay que

cambiar el comporta-
miento o el sistema so-
cial de los países que
más contaminan y que
más consumen. Cada
persona debería ser edu-
cada para vivir de una
manera sostenible, soli-
daria y sana. Es cuestión
de que cada habitante del
planeta ponga su granito
de arena en el comporta-
miento de su vida diaria,
reciclando, ahorrando
energía o utilizando
energías renovables y no
contaminantes, prote-
giendo el medio am-
biente. Si además,
cuidamos los ecosiste-
mas, entre ellos sus habi-
tantes, los animales,
podremos preservar y
contribuir a un patrimo-
nio de valor incalculable
como es la misma natu-
raleza de todo el planeta.
La ley que se ha apro-
bado en Cataluña y que
hace 20 años ya se le-
gisla en el archipiélago
de las Islas Canarias, es
sin duda un paso más
hacia la moralidad so-
cial donde se puede lle-
gar a un punto de
encuentro entre los dife-
rentes puntos de vista
sobre las corridas de
toros y el maltrato ani-
mal. Que haya debate es
fundamental para llegar
a la conclusión o un
final feliz para todos,
entre ellos los toros. La
fiesta nacional, los corre-
bous y otras fiestas tradi-
cionales con maltrato
animal, no tan solo de
España, sino de todo el

mundo, son sin duda un
reto y deber que tiene
toda la humanidad para
evitar más sufrimiento,
tod@s queremos a los
animales sanos, vivos y
sin peligro de extinción.
Se puede llegar a un
acuerdo a nivel mundial,
entre ellos estos dos
ejemplos, los de Cana-
rias y Cataluña pueden
ser los primeros pasos de
una ley justa, solidaria y
por supuesto educada.

JoanAntoni
Chacón

Sr. Director:

Se informa a los veci-
nos/as de las calles
Priego y Del Señor que
la Asamblea de la
Asociación de Vecinos
“Priego del Señor” ten-
drá lugar en el Salón de
Actos del Edificio de
Usos Múltiples de la
calle Priego
EL VIERNES 5 DE
MARZO
ALAS 7.30 HORAS DE
LA TARDE, con el si-
guiente orden del día:

1.Lectura y aprobación,
si procede, del acta de la
reunión anterior.
2.Información de la
Junta Directiva.
3.Elección de Junta Di-
rectiva.
4.Propuesta de posibles
actuaciones.
5.Ruegos y preguntas
Manuel Ángel Gámez

García
(presidente de la aso-

ciación)

LALIBERTAD DE EXPRESION EN EL CARNAVAL
Rafael Ángel Fernández Osuna

(MURGALAS COÑONAS DELAYUNTAMIENTO ME TIENEN CONTENTO)



EL CANUTO, Febrero 20108

Rute cuenta con el avance del nuevo PlanGeneral de
OrdenaciónUrbana
Con este PGOU no se clasifican nuevos suelos pero obligará a los ya existentes a acatar la nueva Ley de Ordenación Urbana

MARIANAMORENO
El Plan General de Ordenación
Urbana marcará el futuro urba-
nístico de Rute en los próximos
años. Desde mediados de febrero
se encuentra abierto el plazo de
presentación de alegaciones al
avance del nuevo PGOU. Dicho
documento va a estar expuesto
durante un mes en las dependen-
cias municipales con el objeto de
que pueda ser consultado por
cualquier persona interesada.

El alcalde Francisco Javier
Altamirano, el concejal de Obras
e Infraestructuras, Manuel Ten-
llado, y el arquitecto municipal,
Antonio Morales, comparecían
ante los medios de comunicación

para dar a conocer los pormeno-
res de dicho avance. Manuel Ten-
llado espera que este documento
dé salida a la actual situación ur-
banística.

Para comprender esa situa-
ción hay que remontarse a la sen-
tencia dictada por el Tribunal
Superior de Justicia de Andalu-
cía. Dicha sentencia declaraba
nulas las Normas Subsidiarias
correspondientes a 2006, a raíz
de la demanda interpuesta por la
asociación Amigos del Camino
de Las Pozas (Acapo). Según el
arquitecto municipal, esas nor-
mas se encuentran “provisional-
mente suspendidas hasta contar
con el fallo definitivo del Tribu-
nal Supremo”.

Esto significa que no se
puede desarrollar ningún suelo
que estuviese en ese planea-

miento de dichas normas. Por el
momento, los únicos terrenos que
se pueden desarrollar son los que
ya estaban contemplados en las
normas de 1988. Obviamente,
todas estas circunstancias hacen
que el desarrollo urbanístico esté
obsoleto y no acorde con las exi-
gencias actuales.

Antonio Morales ha infor-
mado de las diferentes reuniones
mantenidas con los responsables
de la Junta de Andalucía o la de-
legación provincial, con objeto
de acelerar y agilizar al máximo
los trámites y redacción del
nuevo PGOU. En él trabaja
desde finales del año pasado la
empresa Tales-Ur S.C.P. No obs-
tante, para lograr que Rute cuente
con un nuevo PGOU en el menor
tiempo posible, se ha optado por
no clasificar nuevos suelos.
SegúnMorales, esto implicaría la
solicitud de otros informes secto-
riales “y alargaría mucho más el
proceso”.

Por tanto, se han mantenido
como urbanizables las mismas
zonas que ya recogían las normas
del año 1996. Con todo, también
en documento de avance se han
plasmado nuevos suelos futuros
que, si bien no quedarían clasifi-
cados con el nuevo PGOU, sí po-
drían desarrollarse con
modificaciones posteriores. Es el
caso de determinadas zonas in-
dustriales como el parque empre-
sarial Tecno-Rute, Fuente Clara,
el Cerro de San Cristóbal, u otras
de carácter residencial.

No obstante, aunque se haya
respetado los suelos ya clasifica-
dos en 1996, ahora deberán des-
arrollarse acordes a las nuevas
exigencias de la Ley General de
Ordenación Urbana. Eso implica,
por parte de cada zona que se
desarrolle, la cesión de terrenos
para viviendas de protección ofi-

cial y un menor índice de edifica-
bilidad.

En definitiva, han tenido que
pasar varios años para tener lo
mismo pero adaptado a la
LOUA. Para el alcalde, aunque
esto pudiera parecer en principio
perjudicial, considera que estas
adaptaciones obligan a hacer “un
pueblo más habitable y con una
calidad de vida mejor”.

Igualmente, Altamirano se ha
referido a determinadas bolsas de
viviendas que están ilegales y se
van a poder regularizar gracias al
Plan de Ordenación del Territorio

del Sur de Córdoba. Eso sí, podrá
hacerse siempre y cuando no
estén en zonas inundables o espa-
cios protegidos. Respecto a la
zona de conflicto de Las Pozas,
el alcalde ha informado de que va
a quedar tal y como estaba en las
normas del 96, es decir, como in-
dustrial con tolerancia. También
se prevé que junto a esta zona se
desarrolle el futuro recinto ferial.
Tanto los responsables políticos
como el técnico municipal espe-
ran que el PGOU esté definitiva-
mente aprobado en poco más de
un año.

Antonio Morales explica los suelos que quedan recogidos con el nuevo PGOU/MM

La zona de Las Pozas
quedará tal y como
estaba contemplada en
la normas de 2006

ACTUALIDAD

Con el nuevo PGOU
los suelos que se
desarrollen cederán un
porcentaje a VPO

Se ha optado por no
clasificar nuevos
suelos para no dilatar
el proceso

Serecuperanmás fotosantiguasdeRutecon la segundaentregadel libro“El saborde losrecuerdos”

FRANCISCO PIEDRA
A raíz del éxito de convocatoria
de la primera edición, desde el
Ayuntamiento se ha decidido
poner en marcha la iniciativa en-
focada a recopilar fotos antiguas
de nuestro municipio. El teniente
de alcalde José Macías ha confir-
mado que se repite la idea, vista
la aceptación que tuvo la primera
edición, tanto en aportación de
imágenes como en la posterior
venta del libro, publicado por el
Ayuntamiento y Diputación.

Hasta el 31 de mayo se pue-
den entregar las fotografías de
que se disponga, bien en la calle
Priego, o contactando con los tres
concejales implicados en el pro-
yecto, el propio Macías, Julián

Sánchez o Antonio Ruiz.
Las imágenes se escanearán

en el momento y se devolverán
de inmediato. La novedad es que
se va a pedir que a cada fotogra-
fía se le acompañe un texto co-
mentando “las circunstancias en
que se tomó la instantánea”. Para
Antonio Ruiz, estamos hablando
de fotografías que si no se publi-
can se corre “el riesgo” de que se
pierdan.

En esta segunda entrega se
está barajando una tirada de mil
doscientos ejemplares. De ellos,
doscientos serían para las dos ad-
ministraciones patrocinadoras,
para regalos, promoción y proto-
colo. El resto se venderían. En la
primera edición gestionó esa

venta la cofradía de Jesús
Resucitado. Julián Sán-
chez, principal impulsor
de la idea, ha adelantado
que ahora lo van a hacer
conjuntamente la asocia-
ción cultural Artefacto y
la coral polifónica Bel
Canto.

Para Navidad se pre-
tende organizar un con-
cierto extraordinario, en
colaboración con la con-
cejalía de Cultura. Conta-
ría con la coral ruteña, la
de Puerto Llano y la de
San Fernando. De esta
forma, con “la mitad” de
lo recaudado se podría
costear el evento.. Las imágenes se pueden entregar contactando con los tres concejales/MM
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Los presupuestos delAyuntamiento deRute contemplan unas
inversiones de unos cuatrocientosmil euros para el presente ejercicio
Las cuentas municipales, muy similares a las del año pasado, rondan los siete millones y medio de euros

MARIANAMORENO
Al igual que el año pasado los
presupuestos aprobados para el
presente ejercicio rondan los
siete millones y medio de euros.
Se aprobaron con escaso debate
en el pleno ordinario de febrero.
En total, el presupuesto se eleva
a 7.618.400 euros. Las partidas
más significativas son las corres-
pondientes a gastos de personal
y gastos corrientes.

El mayor volumen de ingre-
sos se genera a través de los im-
puestos directos y del cobro de
tasas municipales, con los que se
recauda en torno a los cinco mi-
llones de euros. Las cifras inclu-
yen unas inversiones para el
presente ejercicio de un total de
416.216,74 euros.

Las cuentas municipales
contaron con el voto en contra
del partido socialista y la absten-
ción de los populares. El porta-
voz socialista Antonio Ruiz
recordó que el año pasado su
grupo apoyó unos presupuestos
similares. Sin embargo, entiende
que su voto de confianza “no se
puede repetir”. Para ello, expuso
dos razones fundamentales: la
primera porque considera que en
tiempos de crisis “no se ha apos-
tado por gastos sociales y por
apoyar a las empresas”, como
ellos estaban solicitando. Tam-
bién ha reprochado que se siga
“manteniendo a cuatro conceja-
les liberados” y el hecho de que
el alcalde haya contratado a un

asesor jurídico y a un jefe de la
Policía Local, sin procedimiento
de selección.

En el caso del PP, su porta-
voz, José María Benítez, admitió
que los presupuestos “no son
malos”, aunque se refirió a una
serie de partidas con las que no
están de acuerdo. Por su parte el
concejal de Hacienda Juan Félix
Montes, defendió que se han
mantenido “prácticamente igual
que los del año pasado”.

Por último, el alcalde Fran-
cisco Javier Altamirano destacó

el hecho de que no se ha subido
“absolutamente ningún im-
puesto”. Para sostener esto, ar-
gumentó que se ha hecho un
gran esfuerzo en la gestión de
todo tipo de ayudas y subvencio-
nes. El alcalde asegura que Rute
es “uno de los pueblos con
menor presión fiscal”, en alusión
a municipios cuya gestión de la
luz o el agua se realiza a través
de las empresas públicas de Di-

putación.
Altamirano aseveró que

estos municipios “van a ver in-
crementados sus recibos en un
30%”. Por tanto, insistió en el
hecho de que se prestan “mu-
chos más servicios que en otros
pueblos similares pero con pre-
cios públicos más bajos”. Según
el alcalde, esto se debe al gran
esfuerzo que se hace en el con-
trol de inmuebles y vecinos que
no tributaban y ahora sí lo
hacen. En su opinión se trata de
mantener unas tasas que no sean
excesivas “pero asegurándose de
que todo el mundo paga”.

En este pleno se aprobó ade-
más una ordenanza reguladora
de las bases de constitución del
registro público municipal de
demandantes de viviendas prote-
gidas y la solicitud a la conseje-
ría de Agricultura y Pesca de
ayudas a las infraestructuras
agrarias y prevención de catás-
trofes climatológicas, dentro del
marco del Programa de Desarro-
llo Rural de Andalucía. El otro
punto destacado fue la propuesta
para los premios Villa de Rute,
votados de forma favorable por
los tres grupos.

En el apartado de ruegos y
preguntas, Antonio Ruiz pidió
que se incluyese la mejora del

alumbrado público de determi-
nadas calles de Rute, así como
de algunos caminos rurales, en
especial el del camino viejo de
La Hoz. Ruiz también se inte-
resó por el campo de césped de
fútbol. No entiende cómo se han

dejado pasar tantos meses para
finalmente decidir que se va a
hacer en otro lugar, obligando a
los jugadores del Rute Calidad a
jugar en canchas ajenas.

Por su parte, los representan-
tes populares se interesaron,

entre otras cosas, por el funcio-
namiento y el horario de la ludo-
teca. Ernesto Hernández y José
María Benítez preguntaron tam-
bién por la posibilidad de que se
instale un apeadero en la zona
llegada y salida de autobuses.

Altamirano asegura
que, con tasasmás
bajas, se prestanmás
servicios

Los populares, pese a
su desacuerdo con
algunas partidas, los
consideran aceptables

Antonio Ruiz reprocha
que se mantengan
cuatro liberados en
tiempos de crisis
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Rumenex ofertará viviendas un 20%más baratas gracias a una
promoción novedosa de la Junta
F. PIEDRA/REDACCIÓN
Durante el último mes la Junta ha
puesto en marcha la iniciativa
“Las viviendas deAndalucía a tu
alcance”. Se trata de una promo-
ción de viviendas un 20% más
baratas, sin entrada y con ocho
años de cuota reducida. Mediante
esta medida, el Gobierno autonó-
mico destina mil millones de
euros para préstamos reintegra-
bles a los ciudadanos que deseen
adquirir una casa. Esto les permi-
tirá rebajar considerablemente la
cuota mensual de la hipoteca en
los primeros años del préstamo.
Las viviendas que se acojan al
programa tendrán una importante
rebaja en su precio y podrán ser
adquiridas sin entrada, conforme
al acuerdo alcanzando con las en-
tidades financieras y los promo-
tores. La medida tiene dos
objetivos fundamentales: ofrecer
unas condiciones ventajosas y re-
activar la economía con la venta
del elevado número de viviendas
disponibles.
Su puesta en marcha ha sido po-
sible gracias al entendimiento y
la colaboración de tres partes: la
propia Junta de Andalucía, las
entidades financieras y los pro-
motores inmobiliarios. Estas tres
partes comparten el objetivo de

recuperar la normalidad en el
funcionamiento del mercado in-
mobiliario.
En Rute la iniciativa va a ser ges-
tionada a través de la promotora
Rumenex. Su gerente, Juan Men-
doza, ha destacado la condición
de viviendas libres, lo que per-
mite a los compradores negociar
con ellas en un futuro. No todos
los promotores se han adherido a
este tipo de convenios “porque
supone mucho esfuerzo”. Rume-
nex, en cambio, sí. El gerente
tiene muy claro que esta firma
lleva muchos años en Rute “y
había que seguir en esa línea”.

Para Mendoza, lo más significa-
tivo es que la cuota de 300 euros
que se paga en los ocho primeros
años “viene a rondar la media de
un alquiler”. La diferencia es que
al final la vivienda “es tuya y
puedes disponer de ella en cual-
quier momento”.
La presentación de esta promo-
ción en Rute se hizo el 4 de fe-
brero, con una charla informativa
en el Edificio de Usos Múltiples.
El acto contó con la presencia del
propio Mendoza y el alcalde
Francisco Javier Altamirano. El
gerente insistió a los asistentes en
que es “una bendición” que haya

surgido una medida de este tipo
para reactivar el sector inmobi-
liario.
Por su parte, el alcalde elogió el
hecho de que vaya a correr por
cuenta de Rumenex. SegúnAlta-
mirano, la empresa ha desempe-
ñado un papel “importante” en la
transformación del casco urbano,
“especialmente en la zona de
Blas Infante”, con un desarrollo
“bastante acertado”. Lo ha hecho
además posibilitando el acceso a
muchas viviendas “a multitud de
familias humildes”.
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
mejora de todo el entorno del río.
Se han realizado unas actuacio-
nes de gran envergadura, que han
obligado a profundizar en el
cauce del río, con objeto de pre-
venir futuras avenidas y desbor-
damientos de agua. Para ello, se
han creado unas paredes laterales
de varios metros de altura. El
coste asciende a cerca de tres mi-
llones 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 Javier Altamirano, junto
con el concejal de Obras e In-
fraestructuras, Manuel Tenllado,
visitaban la zona para comprobar
su estado de ejecución. El nuevo
puente presenta una estructura
modernista. 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, aproximadamente 7 me-
tros.

Según Altamirano, se va a
producir “un cambio espectacu-
lar”. Las actuaciones que se están
llevando a cabo van a transfor-
mar la visión de Zambra y van a
proporcionar una zona de una in-
calculable 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”.

El alcalde elogió la trayectoria de Rumenex en Rute/MM

Las viviendas de VPO de La Ronda estarán
acabadas para julio de 2012
Las obras comenzaron en noviembre del año pasado y pese a la lluvia ya está hecha la infraestructura básica

MARIANAMORENO
Desde un primer momento las
nuevas viviendas de protección
oficial que se están construyendo
en los terrenos del antiguo cole-
gio Ruperto Fernández Tenllado
han sido muy demandadas. Va-
rios factores las han hecho muy
apetecibles: el lugar donde se en-
cuentran ubicadas, con buenas

vistas y bien comunicadas; el
hecho de que se trate de casas
unifamiliares y no de pisos; y las
condiciones económicas ofreci-
das.Así lo reconoce el teniente de
alcalde José Macías, quien ase-
gura que la ubicación es “privile-
giada”. Esto ha hecho que se
presentasen 78 personas interesa-
das para un total de 25 viviendas.

Estas declaraciones las hacía
coincidiendo con la visita a Rute
del gerente de la Empresa Provin-
cial de Viviendas de Córdoba,
Provicosa, Telesforo Flores, y el

concejal y diputado socialista,
Antonio Ruiz. Ambos visitaban
junto a los técnicos la obra a prin-
cipios de mes para comprobar su
estado. La construcción de estas
viviendas comenzó en noviembre
del pasado año y se prevé que
estén acabadas para julio de
2012. Ésta es la fecha prevista

para hacer entrega a sus adjudica-
tarios.

En su visita a Rute Telesforo
Flores se mostró gratamente sor-
prendido por “el buen ritmo” que
llevan estas obras. Según Flores,
pese a la lluvia se ha conseguido
que en tan sólo un par de meses
“la estructura básica ya esté reali-

zada”. Además, el gerente co-
mentó que ha habido “mucha
suerte con la empresa encargada
de realizar la obra”, dado que, de
momento, “está cumpliendo y
trabajando muy bien”.

Las viviendas constan de tres
dormitorios, salón, cocina, aseo,
baño completo y garaje. Nueve

de ellas disponen además de tras-
tero de 8,98 metros cuadrados. La
superficie útil de las viviendas
oscila entre 77,18 y 85,83 metros
y el garaje entre 14,16 y 19,11
metros. El precio oscila entre
101.362,34 euros y 107.270,75
euros (IVA incluido). En cuanto
al préstamo hipotecario, éste se
sitúa entre los 75.784,92 euros y

los 80.202,43 euros, con una
amortización a 25 años. Durante
los diez primeros se cuenta con
una subvención para el pago de la
cuota.

Finalmente, Antonio Ruiz
mostró su satisfacción por el
hecho de que estas viviendas
“puedan ser disfrutadas por vein-
ticinco familias”. También apro-
vechó la ocasión para referirse a
las entidades bancarias con ob-
jeto de que faciliten “lo que sea
necesario para que puedan ser ad-
quiridas por los interesados”.

El gerente de Provicosa se desplazó hasta elmunicipio para comprobar el estado de la obra/MM

JoséMacías asegura
que las viviendas
cuentan con una
ubicación privilegiada

Telesforo Flores se
mostró gratamente
sorprendido por el buen
ritmo de las obras



REDACCIÓN
La consecuencia más llamativa
del temporal en Rute hasta el mo-
mento ha sido un corrimiento de
tierras en laA-331 en nuestro tér-
mino municipal. El incidente,
ocurrido el pasado 17 de febrero,
ha obligado a cortar uno de los
dos carriles. El hundimiento se
produjo en un lugar de relleno,
cerca del río La Hoz. Ha sido
concretamente en el punto kilo-
métrico 22,5, a la salida de Rute.
En sentido Iznájar se ha abierto
una zanja de unos cuatro metros
de anchura y 15 metros de longi-
tud. La zona ha sido señalizada
con semáforos desde que tuvo
lugar el desprendimiento. Hay
que tener en cuenta el tráfico de
esta vía y la consideración de ese
tramo como peligroso por los dos
kilómetros de fuerte pendiente de
la carretera.
Cinco días después, en la mañana
del lunes 22, la delegada de
Obras Públicas y Transportes,
Mar Giménez, acompañada por
la alcaldesa de Iznájar, Isabel Lo-
bato, se personaba en la zona
afectada. Tras comprobar el es-
tado de la carretera, la delegada
quiso tranquilizar a las personas

que circulen por el
único carril existente
ahora mismo. Giménez
garantizó que el carril
“cumple con todas las
medidas de seguridad
para el tráfico rodado”.
Al mismo tiempo, anun-
ció que se acometerán
obras de emergencia
“para dar solución al
tramo desprendido”. La
delegada adelantó que
se va a actuar “mejo-
rando el drenaje y con-
solidando el terreno”.
Para Mar Giménez, ésta
es una vía “esencial”
para la comunicación de
los vecinos de Iznájar
con Rute, Cabra y Cór-
doba.
Por otra parte, la dele-
gada informó de que se
va proceder al acondi-
cionamiento de la carre-
tera A-331 a lo largo de
los 20 kilómetros com-
prendido entre Rute y
Lucena. Para el desarro-
llo de estas obras se
cuenta con un presu-
puesto de 927.300 euros.
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Se desploma un tramo de un carril en la carreteraA-331 de
Rute a Iznájar

Los operarios continúan organizando el tráfico y trabajando en el carril inhabilitado/FP

La delegada de Obras Públicas garantiza la seguridad del tráfico y anuncia obras de emergencia
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La fiesta de la carne… y de la participación
En la tregua que deja la Cuaresma para la diversión, la gente decidió aparcar unos días la crisis y hasta reírse de ella

FRANCISCO PIEDRA
Con los años, el carnaval se ha
consolidado como el acto de
masas más participativo de Rute.
La fiesta de la carne garantiza
días de diversión, anticipo de la
contención que ha de venir en
Cuaresma y antídoto temporal

para una crisis que se ha instalado
en nuestras vidas con desespera-
ción y melancolía rutinarias.
Todo eso quedó aparcado del 13
al 21 de febrero, aunque la crisis
fuera un tema recurrente en las
letras.

El telón se abrió, como es

costumbre, con el certamen de
murgas. Repitiendo la sede del
año pasado, tuvo lugar en el hotel
El Mirador, en una gala condu-
cida por Jorge Caballero. Que
había ganas se confirmó en el
salón principal, tan abarrotado
como la plaza del dúo Sacapun-
tas. A cubierto, la respuesta no
pudo ser mejor. Por pedir, que
algún asistente más hubiera ido
disfrazado, pero aun así no faltó
colorido entre el respetable.

Esperaban a las dos agrupa-
ciones que han salido este año.
Desde hace varias ediciones, re-
sulta difícil ver más en esta va-
riante carnavalera. Vestirse para
el entierro de la sardina o el pasa-
calles no requiere ni de lejos la
preparación y los ensayos nece-
sarios para mantener en pie una
agrupación.

La prueba más palpable es la
gran ausencia de este año, la
murga más emblemática de Rute,
la de Benítez, primero, la de Javi
Reina, luego. Todo el mundo
confía en que sea una pausa,
pero, después de veintiocho años
ininterrumpidos haciendo del car-
naval una de nuestras tradiciones
más señeras, merecen el mejor de

los reconocimientos.
Y si unos lo han dejado, por

ahora, otros apuestan por el re-
levo. Es el caso de “Los juguetes
(el tamaño no importa)”. La
mitad de la formación procede de
la charanga “El aguardiente”,
pero todos aseguran haber vivido
desde siempre el ambiente carna-
valero. Por eso, decidieron que
había que revitalizar las murgas.

Para ello, además, solicitaron
la colaboración de otro referente
de esta fiesta, Antonio José
Gómez Morillo. Su reivindica-
ción ha sido doble: por un lado,
la copla popular carnavalera. Por
otro, en tiempos de videoconso-
las en el cuarto de casa, el rescate
de esos juguetes con los que tan-
tas generaciones crecimos en la
calle.

Antes de “Los juguetes”
actuó la que se podría considerar
la “murga Guadiana”, la liderada
por Rafael Fernández Osuna.
Ganas no les faltan, pero la dis-
ponibilidad ha hecho que casi
siempre salgan cada dos años. De
momento, han decidido emular a
las trabajadoras del PER, con el
nombre de “Las coñonas del
Ayuntamiento (me tienen con-

Las trabajadoras del PER fueron parodiadas por “Las coñonas” /FP

La nueva murga ha
reivindicado la copla
carnavalera y los
juguetes de siempre

En “Las coñonas” han
vuelto a juntarse
antiguos miembros de
“Los Plenos de JB”

Desde la

La murga “Los juguetes” se nutre de la charanga “El aguardiente”/FP



EL CANUTO, Febrero 2010 ACTUALIDAD/13

F.P.
Por encima de las murgas, el car-
naval en auge es el de calle. Se
vio, pese a los intentos de la lluvia
por impedirlo, en el entierro de la
sardina. La gente no faltó a la cita
con el funeral más irreverente. Por
si acaso, los promotores de este
inusual cortejo habían sido previ-
sores. En lugar de una sardina en-
lutada, casi podía hablarse de una
sardina enlatada, o a punto de
echarla en remojo, si la lluvia
arreciaba.

Para que el enorme pez llegara
en perfecto estado al punto de la
quemada, decidieron insertarla en
una urna de cristal. De esta guisa,
el pesquero féretro parecía, podía
guardar cierta relación, recor-

daba… Bueno, que
cada cual haga su
propia interpreta-
ción o asociación
de ideas.

Al fin y al cabo,
en carnaval (casi)
todo está permitido.
Hasta parodiar a la
autoridad. Quienes
pensaban ser origi-
nales, se encontra-
ron con que la idea
se les había ocu-
rrido a otros mu-
chos. La aparición de los
vigilantes municipales de infraes-
tructuras y la reciente campaña de
la Policía Local para que se cum-
plan las normas (o sea, multas

para quien hasta ahora apar-

caba sin preocuparse por la seña-
lización) no han sido ajenas a la
ciudadanía.

Bien fuera en la faceta de vi-
gilantes o de policías, el disfraz
más reiterativo de esta edición
(luto aparte) recreaba a las fuerzas
de Seguridad. Más de uno se lle-
varía un susto al encontrarse el pa-
pelito a la mañana siguiente en el
limpiaparabrisas, antes de ver que
era una simple hoja de facturas.

Aparte de quienes siguen
siendo respetuosos con el luto
(que una cosa es desmadrarse con
la bebida y otra no guardar las for-
mas), hubo colorido, mucho colo-
rido. Y originalidad en los
disfraces. El entierro de la sardina
es una buena forma de repasar la

realidad del último año en Rute.
Así, un matrimonio llevaba para
el campo su sombrero de paja, la
espuerta y un par de flotadores,
porque con la pertinaz lluvia cual-
quiera sabe. Si los agricultores se

atreven a aceptar esta propuesta,
tal vez no haya que esperar a que
escampe para recoger la aceituna.

Menos cautelosa había sido la
pareja que todavía intentaba
orientarse en el Raid-Bar, cele-
brado el fin de semana anterior. O
vete a saber si en realidad eran de
los rezagados del I Raid Sierra de
Rute (¡que se corrió en octubre!).
Si en el fondo es así, con un poco
de suerte, estarán en los puestos
de cabeza para la próxima edi-
ción.

Suerte en general tuvieron los
asistentes al funeral, ya que la llu-
via finalmente hizo una pausa. De
esta forma, pudieron recorrer las
típicas “estaciones de penitencia”:
el Reylo, el Círculo de Rute, Los
Claveles, La Marisquería o El Jar-
dín, hasta la quemada en la calle
Málaga.

Antes de la algarabía de los
adultos, se había celebrado la de-
nominada “sardinita” con los es-
colares. Por segundo año, los tres
centros de Primaria de Rute se
han aunado en esta versión infan-
til del festejo. Por si alguien duda
de que esta tradición (dieciséis
ediciones ya) corre peligro, se
sigue creando cantera.

Tras el luto por la sardina,
quedaba la resurrección del color
en el domingo de piñata. Después
de la pausa del sábado, que permi-
tió que la batucada popular se ex-
playara a gusto, las previsiones
meteorológicas apuntaban a que
estaría pasado por agua el pasaca-
lles que cierra el carnaval.

Todo el mundo se temió lo
peor cuando cayó un chubasco
justo a las cinco de la tarde, hora
de salida. Por suerte, fue el único
del recorrido y el sol hasta se per-
mitió asomar algún instante entre
tanta nube. No quiso perderse la
transformación de las calles de
Rute en un río multicolor. La par-
tida del Paseo Francisco Salto fue
rápida por el fugaz aguacero. Re-
puesta del susto, la multitud se dio
un último homenaje.

Para abrir, e ir limpiando el
trayecto, un grupo de fregonas. A
continuación, el dragón chino, a
modo de estela que marca el ca-
mino. Porque el ritmo quien lo
marcaba de inicio era la “Batu-
cada Sambiosis”. Más atrás, com-
pletaban la animación sonora

(aparte de los pitos) las charangas
“El Aguardiente” y “Los Piono-
nos”.

Y entre medias, de todo. La
imaginación al poder: grupos de
legionarios, “pitufas”, fichas de
dominó, las “tabarritas” del Rute
Calidad, escoceses con faldas y a
lo loco, espadachines, personajes
de “Avatar” (hasta tres recreacio-
nes distintas) o la clonación múl-
tiple de Wally. Y para quien ni así
fuera capaz de encontrarlo ya pon-
drían sus dotes detectivescas las
jovencitas de Sherlock Holmes.
Estando todos bien caracteriza-
dos, entraban dentro de lo conven-
cional.

Todavía más derroche de cre-
atividad tuvieron quienes fletaron
un barco vikingo, marcharon

como coches de tope o recrearon
una cárcel de Guantánamo. Por no
hablar de un grupo de moscas que
no se separaban de su…, de…, de
eso que tanto les gusta revolotear
a las moscas. Y la iniciativa más
novedosa de este año: el belén vi-
viente chocolate de “Polleros con
arte y muy sanos”.

Más que el disfraz en sí, lo
ocurrente de la familia “Zaleas”
fue llenar este belén de gallinas,
cerca de quinientas, que repartie-
ron a diestro y siniestro por las
casas. La idea era pedir un dona-
tivo para la restauración de los te-
jados de la parroquia de San
Francisco, pero el gallinero que se
montó quedará más en la memoria
que la causa benéfica. Ahí sí que
se armó el belén.

Al término del pasacalles, se
entregaron en el Paseo Francisco
los premios de los concursos de
disfraces, convocados por la con-
cejalía de Festejos. Se echó así el
cierre a la que, tras siete edicio-
nes, se ha consolidado como la
jornada más multitudinaria del
carnaval ruteño. Bienvenidos sean
estos días de paréntesis festivo. La
crisis puede seguir esperando. Y si
se aburre, que se vaya de una vez.

El pasacalles se acabó convirtiendo en un alegre desmadre/FP

La campaña de tráfico y
los vigilantes
municipales no han sido
ajenos a la ciudadanía

entrada del Cerro hasta el cruce con la calle Las Fa-
tigas no cabía un alfiler en el pasacalles/FP

tento)”. Desde luego, sobre el es-
cenario mostraron más habilidad
con los pitos y las guitarras que
con las escobas y las brochas.

En esta ocasión la murga ha
servido de aglutinante de otras.
Si en su día Rafael emprendió su
propio camino tras la experiencia
con “Los Plenos de JB”, ahora
varios componentes de esta for-
mación se han reintegrado con
antiguos compañeros de viaje.
Así pues, reciclaje y renovación
han sido dos características de
este certamen.

La calle gana
El entierro de la sardina se impuso a la amenaza de
lluvia y el pasacalles volvió a ser el momento más
multitudinario

La batucada popular fue un éxito de participación/F. Aroca

El Círculo de Rute volvió a ser "estación de penitencia" obligada/FP

Disfrutando con el beber ajeno/FP

Sardinita en los colegios/MM
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Un tribunal
popular
juzgará el
asesinato de la
joven tiroteada
en 2006

REDACCIÓN
Finalmente será un tribunal po-
pular el que juzgue a Manuel
García, por homicidio o asesi-
nato, según las calificaciones que
hagan las partes. García, ahora de
26 años, tiroteó en septiembre de
2006 en Rute a su ex novia, Car-
men Romero, entonces de 16
años, que quedó parapléjica y
que falleció el pasado agosto.

A esta nueva situación se ha
llegado después de que la Au-
diencia Provincial de Córdoba re-
solviera a finales del pasado año
que el Juzgado de Instrucción nú-
mero tres de Lucena volviera a
hacerse cargo del caso, a raíz del
fallecimiento de la joven. Así lo
ha recordado la letrada Carmen
Santiago, que representaba a la
joven fallecida y que ahora ejerce
la acción penal en nombre de los
herederos de la víctima.

El informe forense ahora
emitido ha determinado que la
muerte de la joven es el resultado
de los daños que le provocaron, a
largo plazo, las heridas que sufrió
al ser tiroteada por su ex novio y
cuyo primer resultado fue que la
joven quedó parapléjica. La
muerte se produjo como conse-
cuencia de un infarto, tras sufrir
un fallo hepático y renal, junto a
otras complicaciones.

Antes del fallecimiento de
Carmen Romero, el procedi-
miento ya había llegado a la Au-
diencia y la vista oral del juicio
se iba a celebrar en el último tri-
mestre del pasado año. Sin em-
bargo, con la muerte de la joven
el pasado mes de agosto, las acu-
saciones cambiarán sus escritos
de calificación provisional y acu-
sarán al ex novio de la víctima de
un delito de asesinato o de homi-
cidio. Estas acusaciones son la
fiscal, del Estado y particular. A
ellas se sumará la Junta.

LaPolicía Local lleva a cabo campañas de respeto de las
normas de tráfico
Junto a las de cumplimiento de la circulación se han iniciado otras actuaciones de estupefacientes

MARIANAMORENO
Desde principios de año se vie-
nen realizando diferentes campa-
ñas de concienciación y respeto
de las normas de tráfico. La pri-
mera comenzó el 26 de enero y
a lo largo del mes de marzo se va

a llevar a cabo otra. Durante
unas semanas se ha estado infor-
mando a los infractores sin im-
poner sanción con objeto de
concienciarlos.

Desde que el nuevo oficial
jefe de la Policía Local, Jaume
Mestre, tomó posesión en su
cargo dejó claro que no se pre-

tendía “multar por multar”, sino
de aplicar la normativa para una
correcta convivencia y en cum-
plimiento de reglamento vigente.
No obstante, lo cierto es que la
ciudadanía se había acostum-
brado a infringir determinadas
normas y el número de sanciones

se ha incrementado de forma sig-
nificativa durante los meses de
enero y febrero.

En las campañas que se están
llevando a cabo se presta espe-
cial atención a los ciclomotores
con excesivo ruido; no llevar
casco en ciclomotores y motoci-

cletas; no llevar cinturón
de seguridad; carencia de
Seguro Obligatorio; la ca-
rencia del permiso de con-
ducir; y no haber pasado la
ITV. Además, otra de las
prácticas que se viene des-
arrollando por la Jefatura
de la Policía Local es la de
informar a través de los
medios de comunicación
locales de las diferentes ac-
tuaciones que se realizan.

Entre las más significa-
tivas, cabe mencionar las
patrullas peatonales que se
han realizado de forma es-
pecial para identificar a los

consumidores de sustancias estu-
pefacientes.Además, como es de
recibo, se ha intervenido en el
control de diferentes altercados
del orden público o el control de
animales potencialmente peli-
grosos.

Un agente regula el tráfico en las inmediaciones del ayuntamiento/F. Aroca

Durante unas semanas
se ha informado a los
infractores sin imponer
sanción

El fuego de una chimenea ocasiona un incendio doméstico en el Fresno

FRANCISCO PIEDRA
El matrimonio residente en el
número 47 del Paseo del Fresno
se llevó un susto considerable
en la mañana del 3 marzo.
Hacia las dos de la tarde, la pro-
pietaria de la vivienda, María
Rodríguez, veía cómo prendían
las llamas en la planta de arriba.
En ese momento se encontraba
sola en la casa. Su marido, Juan
Piedra Tirado, había salido un
rato a un corralón que tienen en
las afueras del pueblo.

No tardó en volver. Sin em-
bargo, María decidió en princi-
pio no llamarlo al móvil. Según
explicó posteriormente, “se
ahoga” y el humo que empe-
zaba a extenderse con rapidez
no aconsejaba que entrara en
ese ambiente. Una vez que
comprobó que le sería imposi-
ble apagar el fuego por sí
misma, María optó por avisar a
su hija, Ana Piedra Rodríguez,
que vive unos metros más
arriba.

El incendio se había produ-
cido en la chimenea. Pero curio-
samente no fue en el salón de la
casa. Todo indica que llegó un
momento en que el fuego no
tenía salida y, a través del tubo,
prendió en la planta superior, a
la altura del cuarto de baño.

De inmediato se personaron
la hija y el marido de ésta, al

tiempo que el dueño de la vi-
vienda regresaba. Mientras iban
llegando otros familiares, un
vecino había telefoneado a la
Policía Local, que a su vez con-
tactó con el Servicio de Extin-
ción de Incendios. Primero
aparecieron los voluntarios de
Protección Civil y poco después
hacían acto de presencia los

miembros del Cuerpo de
Bomberos de Lucena.

La rápida actuación evitó
que la cosa pasara a mayores.
Con todo, cuando los bombe-
ros ya marchaban, dando por
controlado el incendio, hubo
un rebrote que les obligó a
volver y actuar de nuevo. Esta
vez sí se aseguraron de que el
fuego quedaba totalmente ex-
tinguido. Ana Piedra matizó
que en esta ocasión las llamas
habían partido de la propia
chimenea.

Lo peor de la experiencia
ha sido el enorme sobresalto
sufrido por su madre. Tam-

bién tuvieron que darse prisa,
debido a la lluvia, a la hora de
reponer las tejas que se habían
roto durante la extinción. Pero
dentro de lo que cabe, al margen
de que tienen que limpiar y pin-
tar “todo lo negro” del cuarto de
baño, no ha habido que lamen-
tar daños personales ni excesi-
vos destrozos materiales.

La rápida actuación evitó que las consecuencias fueran peores/FP

Rute contará con cerca de unmillón doscientosmil euros para proyectos del
fondo estatal
MARIANAMORENO
La principal inversión prevista
por el Ayuntamiento de Rute con
el dinero que le corresponde del
Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local va a desti-
narse a la construcción de un es-
tadio municipal de deportes. Se
ubicará junto al actual campo de
fútbol 7 de césped artificial de
Las Huertas. Su importe que se
eleva a los 347.413 euros.

El segundo presupuesto en
importancia es de 143.135 euros
y corresponde a la construcción

de dos nuevas naves vivero de
empresas. Para el alcalde Fran-
cisco Javier Altamirano la
apuesta municipal por la creación
de naves viveros ha facilitado el
nacimiento e implantación de
muchas empresas locales, y en
tiempos de crisis considera que
hay que seguir apoyando “al pe-
queño y mediano empresario”.

Otro proyecto que verá la luz
con estos fondos es el referido a
la construcción de un kiosco de la
música, presupuestado en 95.086
euros. Se trata de habilitar un es-

pacio abierto que sirva para con-
ciertos u otro tipo de actividades
culturales. Altamirano ha afir-
mado que con esta actuación “se
va a mejorar considerablemente
todo el entorno del Paseo del
Fresno”.

Con estos fondos también se
van a llevar a cabo varios proyec-
tos de interés para las aldeas. Es
el caso de las pistas de césped ar-
tificial previstas para las aldeas
de Llanos de Don Juan y Zambra,
la construcción de una zona re-
creativa en Zambra, o la mejora

de conducción de saneamiento de
la travesía de Llanos de Don
Juan.

Según el alcalde, igualmente
se va a poder satisfacer una de las
demandas de las asociaciones ru-
teñas con la construcción de un
hotel de asociaciones. Albergaría
las distintas sedes sociales de los
colectivos del municipio. Este
proyecto cuenta con un presu-
puesto que se eleva a 51.724
euros.

Finalmente, con los fondos
estatales se van llevar a cabo me-

joras en el alumbrado público con
medidas de ahorro energético,
por importe de 77.586 euros; me-
joras de eficiencia energética del
alumbrado del colegio Fuente del
Moral, por 25.862; de manteni-
miento y reparación de cubiertas
en el colegio de Los Pinos, por
8.467. También están previstas
otras actuaciones de mejora téc-
nica que beneficiarán a la emi-
sora municipal Radio Rute, así
como la instalación de otra pan-
talla de led, con objeto de mejorar
la comunicación ciudadana.
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ElCentro de Salud ha sido el primero de la zona Sur deCórdoba en
digitalizar las radiografías

Con esta medida se reducen los niveles de radiación, se podrá hacer más radiografías y se generanmenos residuos

MARIANAMORENO
A mediados de marzo comenzó
a funcionar en el Centro de
Salud de Rute una nueva sala.
Desde ese momento se está lle-
vando a cabo la digitalización de
la radiografías en sustitución de
las tradicionales. El Distrito Sa-
nitario Córdoba Sur ha invertido

240.000 euros en este proyecto
que se ha puesto en marcha en
su zona de actuación.

La digitalización de radio-
grafías se ha iniciado en Rute y
se extenderá al resto de la zona
(Castro del Río, la Rambla,
Montilla, Baena y Priego de
Córdoba). Se pretende fomentar
la continuidad asistencial y agi-
lizar la atención sanitaria que los
profesionales prestan al ciuda-
dano. La directora del Centro de

Salud de Rute, Encarnación
Siendones, ha informado de que
con esta medida “todos los mé-
dicos y especialistas pueden ac-
ceder en tiempo real a la
radiografía que soliciten”.

Aún es pronto para valorar la
repercusión de estas mejoras,
aunque Siendones asegura que
esto va a permitir ofrecer “un
servicio más rápido y de mayor
calidad”. Con la digitalización
se podrá dar salida a un mayor
número de radiografías, aumen-
tándose la prestación a unas
treinta placas diarias. Esto su-
pone la realización de 10950 ra-
diografías anuales frente a las
5500 que se realizaron el año pa-
sado.

De esta forma, el Distrito
Córdoba Sur mejora el acceso a
la información generada en el
servicio de Radiología, tanto a
los informes como a las imáge-
nes.Así, se pueden optimizar los
procesos asistenciales y evitar la
repetición de pruebas radiológi-
cas ya realizadas al paciente.

Con esta medida se reducen,
a su vez, los niveles de radiación

a los que los pacientes deben ser
expuestos. Siendones también
resalta el hecho de que se contri-
buye a reducir la cantidad de re-
siduos medioambientales que
genera el sistema de radiografías
tradicionales: ahora no será ne-
cesario el proceso de revelado y
fijado, ni los líquidos contami-
nantes asociados.

La directora ha aprovechado
para informar de que se ha ini-
ciado una campaña de recogida

de radiografías antiguas. Por
tanto, todas aquellas personas
que tengan radiografías en su
casa pueden llevarlas al Centro
de Salud de Rute durante la pri-
mera quincena del mes de
marzo.

Además, la herramienta in-
formática que se ha diseñado
para la puesta en marcha de este
sistema permite aumentar o re-
ducir el contraste, el brillo, acer-
car o alejar la imagen. Se puede
incluso compartir en una misma
pantalla varias perspectivas de
una misma imagen.

La instalación de este nuevo
sistema consiste en una plata-
forma que incluye acceso a la in-
formación bajo demanda,
tecnología integrada en web y
un interfaz de usuario ágil. En la
primera fase se van a instalar
siete mini-PAC’s (“Pictures Ar-
chiving and Communications
Systems”) y siete CR’s (“Com-
puter Radiology”) en las corres-
pondientes zonas. Son sistemas
que atienden la adquisición de
datos, el almacenamiento y la vi-
sualización de imágenes.

Las radiografías pasan al ordenador que las digitaliza/F. Aroca

Se realizarán 10950
radiografías anuales
frente a las 5500 que
se hacen ahora

La directora afirma
que el servicio será
más rápido y de mayor
calidad
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Innovaciones Subbética obtiene el primer
certificado PEFCdeAndalucía en 2010
El título reconoce que se trabaja con explotaciones gestionadas demanera sostenible

FRANCISCO PIEDRA
De nuevo una firma de Rute ha
logrado un reconocimiento de
relieve. Innovaciones Subbética,
dedicada desde 1998 a la fabri-
cación de bolsas de papel, puede
presumir de disponer del certifi-
cado PEFC. Este marchamo ga-
rantiza que, a través de lo que se
conoce como “una cadena de
custodia”, todas las materias pri-
mas con las que trabajan proce-
den de explotaciones forestales
avaladas por el propio PEFC. Se-
rían, por tanto, explotaciones

“gestionadas de manera sosteni-
ble”.

Así lo ha explicado Fran-
cisco Córdoba, gerente de Inno-
vaciones Subbética. Córdoba ha
aclarado que PEFC es una orga-
nización “con nombre propio”
que opera “a nivel mundial”. En
efecto, PEFC (iniciales en inglés
del Programa para laAprobación
de la Certificación Forestal) es el
sistema de certificación forestal
más implantado en España y en
el mundo. A cualquier firma que
lo ostente le permite asegurar a
sus clientes que respetan el me-
dioambiente en su proceso de
producción.

Para acceder a él, es necesa-
rio haberlo solicitado primero.
Luego, un grupo de auditores re-
aliza “in situ” una labor de con-
trol y seguimiento. Dicha labor
implica “todo el proceso de fa-
bricación”, desde que entra la
materia prima hasta que se con-
vierte en un producto terminado.

Es entonces cuando “comprue-
ban que esa materia viene de ex-
plotaciones certificadas”.

En realidad, la que primero
debe tener esa garantía de ges-
tión sostenible es la propia ex-
plotación maderera. El
consumidor, o en el caso de In-
novaciones “el manipulador” de
esa materia, está obligado a se-
guir la citada cadena de custodia.
Se da la circunstancia de que el
de Rute ha sido el primer certifi-
cado entregado en Andalucía en
lo que va de año. Innovaciones
Subbética presentó el proyecto a
través de la Junta. La consejería,
haciendo honor al nombre de la
firma, “lo consideró muy inno-
vador”.

Como mérito añadido, cabe

destacar que, a pesar de generar
un volumen considerable para un
pueblo como Rute, según Fran-
cisco Córdoba son una empresa
“muy pequeña respecto a otras
grandes organizaciones que
están ya certificadas”. Además
de ser el primero que se otorga
en 2010 en nuestra comunidad
autónoma, este PEFC es “el ter-
cero” a nivel nacional.

Sin duda, con este certificado
Innovaciones Subbética puede
llamar a más puertas en un sector
que, como todos, está siendo cas-
tigado por la crisis. Cada vez son
más los clientes potenciales de
bolsas de papel que exigen una
certificación de este tipo para
que se les pueda atender. En este
sentido, el gerente ha señalado

que, para paliar los efectos de la
crisis, están investigando en nue-
vos mercados “no sólo a nivel
geográfico, sino también de di-
versificación de productos”.

Por otra parte, Francisco
Córdoba entiende que el uso de
la bolsa de papel va “muy al hilo
de lo que busca la administra-
ción”. Con todo, cree que, frente
a las consecuencias del Plan Na-
cional Integrado de Residuos y
de las campañas publicitarias en
contra del uso del plástico, tam-
bién hay un plástico que puede
ser reutilizable y reciclable. Pero
es consciente de que están ven-
diendo un producto que los con-
sumidores “lo aceptan y lo
demandan precisamente por esas
bondades medioambientales”.

Nave principal de producción de Innovaciones Subbética/FP

Cada vez son más los
clientes que exigen
una certificación de
este tipo

Cuenta Conmigo
inicia dos
programas de
estimulación
motora y
psicomotriz
REDACCIÓN
La asociación Cuenta Conmigo va
a poner en marcha un programa de
estimulación motora y otro de inter-
vención psicomotriz a través del
juego. Ambos comenzarán a partir
del 9 de marzo y se desarrollarán en
el pabellón Gregorio Piedra. Estos
programas van dirigidos a toda la
población con necesidades en estos
aspectos.

El primero correrá a cargo de
Pablo Gastao, profesor de Educa-
ción Física y ex-entrenador de la se-
lección paraolímpica de Brasil. El
horario será los martes y jueves, de
cinco y media a seis y media de la
tarde.

El segundo estará impartido por
María Serrano, profesora del depar-
tamento de Fisioterapia de la Uni-
versidad de Granada y terapeuta
ocupacional. En este caso, el hora-
rio será los miércoles, de cinco a
seis de la tarde.

Horizonte
organiza un curso
de defensa
personal
FRANCISCO PIEDRA
La asociación de mujeres “Hori-
zonte de Rute” ha organizado un
curso de defensa personal feme-
nina. Estará impartido por los pro-
fesores Víctor Márquez y Antonio
José González. Comenzará el 10 de
marzo y el horario será los miérco-
les y viernes, de seis a siete y media
de la tarde. Las inscripciones se
pueden hacer en la sede de la aso-
ciación de mujeres, en calle Del
Mercado, o en las oficinas del club
Gimtar, en calle Alambique, 13.
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PONER PIES EN POLVOROSA

Huir, escapar con rapidez y de forma precipitada

Existen diferentes opiniones acerca del origen de esta frase. La pri-
mera de ellas y más evidente es la que se refiere a la nube de polvo
o polvareda que levantaban en los caminos de tierra aquellos que
transitaban por ellos muy deprisa. Otras, sin embargo buscan el ori-
gen del dicho en el lenguaje de germanía(*) en el cuál se llamaba
polvorosa a la calle. Esto de llamar así a la calle, convirtiendo un
adjetivo en sustantivo y dando a una cosa (la calle) el nombre de
una de sus cualidades (polvorienta) es uno de los medios a los que
acudieron los germanos para formar su segundo vocabulario.

Existe una tercera versión que se apoya en un hecho histórico
ocurrido durante la Reconquista y que se refiere a una supuesta ba-
talla librada por las tropas de Alfonso III El Magno (838-912) con-
tra los sarracenos en un paraje palentino cerca del río Valdivia
(otros se refieren al río Orbigo) conocido como Polvorosa, Pulvara-
ria o Pulveraria y hoy día denominado Polvorosa de Valdavia. Las
tropas del rey castellano vencieron al enemigo, pero eso sí, ayuda-
das por un oportuno eclipse de luna que atemorizó y desconcertó a
las tropas árabes, que les hizo huir a toda prisa en dirección a Pol-
vorosa. Desde entonces se hizo proverbial dicho pueblo , ence-
rrando primitivamente la frase en cuestión una amarga ironía por
todo ejército fugitivo, y aplicándose después a la persona que se
ausenta apresuradamente de algún lugar o situación, tanto en sen-
tido literal como figurado.

Parece que la más probable de las tres opiniones es la que hace
proceder el modismo de la jerga de germanía, aunque bien se po-
dría pensar que los tres posibles orígenes no hicieron más que re-
dundar en la fijación de la expresión.

(*) Germanía es la jerga usada por presos, criminales, rufianes,
delincuentes y otras hierbas. El término germanÍa significa herman-
dad en catalán (hermandades gremiales), proviene de la palabra ca-
talana germà la cual tiene a su vez etimología en el latín germanus
que significa hermano mayor; el nombre se remonta a ciertas co-
munidades valencianas destacadas por su rebelión contra la nobleza
local en el siglo XVI, pasando luego a denominar su jerga. Se ha de
tener en cuenta que la germanía originalmente, ni debe ser conside-
rada jerga ni proviene directamente del latín (aunque sí de una len-
gua de raíz latina) y su trayectoria es mucho más amplia,
terminando su deriva en el caló gitano. La germanía es definida
como jerga especial de los delincuentes y, aunque antes del siglo
XVIII los dos lenguajes, germanía y caló, se mantuvieran diferen-
ciados, a partir de entonces se confunden.

LOS HECHOS DE LOS DICHOS

Por José María Guadalix

Club de lectura

TÍTULO: De parte de la princesa muerta
AUTORA: Kenizé Mourád
EDITORIAL: El Aleph
ARGUMENTO: La princesa Selma, exiliada en Turquía cuando
todavía era una niña, emprendió un camino de sorpresas e inquie-
tudes que la llevó del Líbano a la India y concluyó con su llegada a
Francia al comienzo de la segunda guerra mundial. Fue una vida
fugaz, dramática, tan extraordinaria como fascinante. En París, la
princesa dio a luz a una niña que sería su fruto más valioso: la autora
de este libro. De parte de la princesa muerta es una novela histórica,
narrada de una manera viva y realista, que refleja con gran interés
y maestría los ambientes y las idiosincrasias de la corte otomana, del
pueblo libanés y de la India de los rajás, llena de grandeza y de mi-
seria a la vez. Al mismo tiempo, describe de forma minuciosa la
rica personalidad de una mujer que vive los acontecimientos con
una profunda sensibilidad, capaz de superar todos los fanatismos.

Losaspirantes adirectordeorquesta realizarán
susprácticasy exámenes con laBandaMunicipal
deMúsica

FRANCISCO PIEDRA
La Banda Municipal de Mú-
sica de Rute ha firmado un
convenio de colaboración con
la Escuela Internacional de
Dirección de Orquesta y
Banda “Maestro Navarro
Lara”. Mediante este acuerdo,
los alumnos de esta escuela
realizarán sus prácticas con la

agrupación ruteña. Su direc-
tor, Miguel Herrero, asegura
que son “conscientes” de “la
repercusión” que les va a traer
esta iniciativa, ya que permi-
tirá mejorar el nivel cultural y
musical.

Herrero ha dejado que los
músicos ruteños “no se exa-
minan”. Quienes lo hacen son
los aspirantes a obtener la li-
cenciatura en dirección de
bandas. Aun así, la propuesta
constituye “un honor” y uno
de los hechos “más importan-
tes” en la historia de la banda.
Al mismo tiempo, conlleva
“una responsabilidad para dar
la talla”. Sin perder de vista
que es una agrupación ama-
teur, cree que eso no debe ser
obstáculo “para que el nivel
de interpretación sea lo más
alto posible”.

El director de esta escuela

internacional, y de la Banda
Municipal de Huelva, es Fran-
cisco Navarro. Según explicó,
la escuela cuenta actualmente
con unos noventa alumnos de
todas las comunidades de Es-
paña y varios países america-
nos. De hecho, es
“probablemente la escuela
más grande del mundo”, con
más inscritos que cualquier
conservatorio nacional. La
razón de este poder de convo-
catoria es que hasta ahora
todos los que se han exami-
nado han logrado la licencia-
tura.

El examen en sí es “muy
interesante”. Viene un tribunal
desde Londres, “en este caso
a Rute”. Son miembros de la
Associated Board of the
Royal School of Music. La
prueba se desarrolla en inglés,
para lo cual hay un traductor.
El trabajo se graba en vídeo y
se envía a Inglaterra, donde
otro tribunal lo evalúa. Aun-
que no se examine, la banda
de Rute va a alcanzar una pro-
yección más allá de nuestras
fronteras.

Según Navarro, se trata de
una institución “de muchí-
simo prestigio internacional”.
Lo confirma el hecho de que
examina a alumnos de no-
venta países.Además, a día de
hoy no existe en España una
titulación en dirección de ban-
das de música, “a pesar de que
es uno de los países con más
bandas del mundo”. El trabajo
de la escuela española con-

siste, por tanto, en aportar
“una formación técnica de di-
rección”. Al mismo tiempo, a
lo largo de tres años se traba-
jan otras asignaturas como
instrumentación o análisis de
partituras.

Además de su cercanía a
nuestro pueblo (Francisco Na-
varro es natural de Bujalance),
la decisión de haber apostado
por la banda de Rute obedece
a dos motivos: “porque reúne
las características musicales y
técnicas, y porque su director
ha estado muy ilusionado
desde el primer momento y ha
brindado toda su colabora-
ción”. Más que una meta,
prevé que esto va a ser “el
principio de muchos proyec-
tos futuros”.

El primer aspirante que re-
alizará sus prácticas en Rute
es el coruñés Sergio Añón.
Las tomas de contacto se ini-
ciaron los pasados días 4 y 5
de febrero. Para ello, la aso-
ciación londinense plantea
una serie de partituras “en
función de los niveles y la ti-
tulación que se pretende al-
canzar”, y los alumnos se
ciñen a ese repertorio.

De momento, los primeros
pasos de coordinación con los
músicos ruteños se han dado
“muy bien”. En este sentido,
Miguel Herrero ha aclarado
que, antes de que Añón to-
mase la batuta, habían tenido
entre ellos algunos ensayos
previos “para que él pueda
sacar mucho más partido”.

El coruñés Sergio Añón es el primer alumno en hacer las prácticas con la banda ruteña/FP

Hasta Rute vendrá un tribunal es una escuela inglesa que evalúa a alumnos
de noventa países

Losmúsicos ruteños no
se examinan pero el
convenio proyectará la
imagen de la banda

CULTURA
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Los premiosVilla deRute congregan a un gran número de
personas en la celebración del Día deAndalucía
Jornada de festividad donde además se reconoció a titulo póstumo al magistrado ruteño del Tribunal SupremoMiguel Torres
MARIANAMORENO
Un salón de actos repleto de
gente mostraba el interés e ilu-
sión que despierta la entrega de
los premios Villa de Rute. Unos
otorgamientos que se conceden el
Día de Andalucía para reconocer
la labor social, cultural, deportiva
o empresarial de personas o co-
lectivos de Rute. El acto de cele-
bración del 28 F comenzó con el
discurso institucional del teniente
de alcalde, José Macías. En nom-
bre de toda la Corporación Muni-
cipal y del pueblo de Rute, se

solidarizó “con todos aquellos
que, debido a las fuertes lluvias y
la complicada situación meteoro-
lógica, han perdido sus enseres y
parte de sus hogares”.

Dicho esto, se detuvo en el tí-
tulo I de nuestro estatuto de auto-
nomía para referirse al epígrafe
de “Derechos sociales, Deberes y
Políticas Públicas”. Macías con-
sidera que “hemos convertido la
capacidad de lucha de los ciuda-
danos y trabajadores en una masa
acomodada en ese ficticio bien-
estar del que todos somos partí-
cipes casi por derecho”.

Para el edil ruteño, en ocasio-
nes nos olvidamos de algo funda-
mental, que las cosas “hay que
ganárselas”. De hecho, resaltó
que en nuestro estatuto existen 21

artículos de derechos y uno de
deberes. Macías aboga por una
ciudadanía democrática y res-
ponsable “donde prime el es-
fuerzo como valor frente a la
comodidad y el descanso”.

En su discurso no faltó la
parte reivindicativa. En este sen-
tido, llamó la atención al Go-
bierno Andaluz. Así, en relación
al pago de la deuda histórica se
preguntó por qué no se ha defen-
dido su contenido, y se ha ob-
viado la voluntad de todo un
pueblo por satisfacer o acomodar
posturas dentro de un partido po-
lítico. José Macías fue especial-
mente crítico cuando dijo que “si
queremos unaAndalucía impara-
ble, no podemos frenar en seco
ante la primera situación incó-
moda ni sucumbir nuestros inte-
reses en función de quién esté en
Madrid, y quién en Sevilla”.

Dichas afirmaciones no deja-
ron indiferente al portavoz socia-
lista. Antonio Ruiz dijo que
Macías no había estado “a la al-
tura de las circunstancias”, op-
tando por un discurso “que no es
propio de esta festividad”. Ruiz
entiende que el día de nuestra au-
tonomía debe servir para unir y
para festejar todo aquello que se
ha luchado y conseguido.

Por el contrario, y en defensa
de Macías, el alcalde Francisco
JavierAltamirano manifestó que,
efectivamente, la intervención de
Macías la había realizado como
político y en relación a los pro-
blemas y preocupaciones de los
ciudadanos, “que es lo que com-
pete a los políticos”. SegúnAlta-
mirano, no les han votado “para
discursos beneplácitos, y hacerle
el juego a este o aquel grupo”.

Al margen del discurso insti-
tucional, la parte más emotiva fue
la entrega de los premios Villa de
Rute. Familiares, amigos y nu-
merosos ruteños asistieron en la

mañana del 28 F para acompañar
a los galardonados. Este año, el
de Cultura ha sido para la asocia-
ción Artefacto, el de Fomento a
la actividad empresarial para la
empresa Transportes y Áridos de
Rute, el del Deporte para el Rute
Calidad, y el de Relaciones Hu-
manas para el grupo senderista.

Además, hubo una mención
especial para Miguel Torres, ma-
gistrado ruteño del Tribunal Su-
premo, nombrado hijo predilecto
de la villa en 1934, y exiliado en
Burdeos entre 1939 y 1945. Allí
precisamente fue rehabilitado en
su cargo. Fallecido en los años
cincuenta, su imagen está ex-
puesta en el consistorio y en su
día tuvo una calle en nuestro pue-
blo. Su nieta fue la encargada de
recoger dicha galardón, conce-
dido a título póstumo.

Igualmente, y como viene

siendo tradicio-
nal, el alcalde colocó
una insignia a los úl-
timos y nuevos mú-
sicos que se han
incorporado durante
2009 a la BandaMu-
nicipal de Rute. Son
un total de siete jó-
venes que inician su
andadura en dicha
agrupación musical
y que ya forman
parte de los 69 que la
componen en la actualidad.

La familia de uno de los mú-
sicos noveles, Manuel Jesús
Campos Ramos, correspondió
con la entrega al director de la
banda, Miguel Herrero, de un
cuadro con el árbol genealógico
de su familia. En el cuadro se re-
fleja los miembros pertenecientes
a distintas generaciones que han

formado parte de la banda, ha-
ciendo honor a esa tradición mu-
sical y familiar.

Finalmente, todos los asisten-
tes se trasladaron a las puertas de
Ayuntamiento. Allí la banda in-
terpretó los himnos de España,
Andalucía y Rute. Se puso así fin
a un día festivo, donde el sol
salió y el tiempo dio una pequeña
tregua para poder disfrutar.

Para Ruiz ese tipo de
reivindicaciones no
son propias de un
discurso institucional

Macías llamó la
atención al Gobierno
Andaluz en relación al
pago de la deuda

La jornada concluyó con la interpretación de los himnos de Rute, Andalucía y España a cargo de la Banda Municipal/MM

José Macías dio el discurso institucional/MM

Las nietas del magistrado Miguel Torres/MM

Los nuevos miembros de la banda reciben la insignia/MM

Los premiados junto a los representantes municipales/MM
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Jorge Algar repite como fotógrafo institucional de la
Semana Santa al quedar desierto el premio
Se recurrió al anterior ganador después de que el jurado desestimara la calidad de las imágenes candidatas

FRANCISCO PIEDRA
De nuevo el cartel anunciador de
la Semana Santa de Rute luce una
fotografía realizada por Jorge
Algar Moreno. El año pasado ya
se alzó con el premio convocado
por elAyuntamiento. Sin embargo,
en esta ocasión su foto no ha sido
la más valorada de la presente con-
vocatoria.

Según el concejal de Festejos,
José Arcos, el jurado estimó que
las imágenes presentadas “no eran

óptimas”. Por ello, se planteó la al-
ternativa de recurrir al concurso de
2009 y al ganador de entonces.
Arcos dio las gracias a Algar por-
que “ha salvado” la situación, des-
pués de que el jurado se hubiera
visto “bastante apurado”.

La fotografía del cartel de
2010 corresponde también al Do-
mingo de Ramos. Pero es el con-
trapunto a la del año pasado. Si

hace un año el fotógrafo presentó
una instantánea de “La Borri-
quita”, ahora se ha decantado por
Jesús Amarrado a la Columna. El
motivo para sentirse “encantado”
es doble: por un lado por haber
sido elegido; pero sobre todo por-
que es el Cristo que él mismo lleva
como costalero.

Es además un momento atípico
del recorrido procesional, de los
que menos captan las cámaras de
este paso. La fotografía está to-
mada a la altura del ayuntamiento.
Para Algar, tiene “su carisma”. La
escultura en sí recrea a Jesús azo-
tado ante el poder de Pilatos, y el
ayuntamiento “representa el poder
en Rute”.

El acto de presentación, cele-
brado el primer día de marzo, es-
tuvo conducido por Miguel Ángel
Borrego, presidente de la cofradía
de “La Borriquita”. En su alocu-
ción, Borrego mostró su deseo de
que renazca la agrupación de co-
fradías que en su día impulsó el
pregón de Semana Santa. También
quiso rendir homenaje a los músi-
cos que han compuesto marchas a
las Dolorosas de Rute. A pesar de
que se suele citar a las cofradías
“por su titular cristífero”, cree que
en nuestro pueblo existe “mucha

devoción por la Virgen”.
Para apoyarse en este discurso,

contó con “el convenio” de Miguel
Herrero, director de la Banda Mu-
nicipal, a la hora de seleccionar las
piezas. Después de todo un reper-
torio de autores ruteños, el con-
cierto se cerró con la presentación
de la marcha “Jueves Santo en
Rute”, compuesta por el propio

Herrero.
Se trata de una pieza dividida

en siete movimientos, que recoge
otros tantos pasajes de la estación
procesional delAbuelito y la Sole-
dad de Nuestra Señora. Tras el es-
treno, el presidente de la
hermandad, Francisco Pérez, im-
puso al director de la banda la in-
signia de la cofradía.

La imagen recoge el momento del paso procesional en el ayuntamiento/FP

Durante el acto se
estrenó lamarcha
“Jueves Santo enRute”,
deMiguel Herrero

Del 5 al 15 de febrero se pudo ver en el Edificio de Usos Múltiples una mues-
tra de la obra pictórica de Juan Barjola. Estaba organizada por la fundación
de artes plásticas Rafael Botí, con el apoyo de Diputación, los ayuntamientos
cordobeses y Cajasur. Además, se ofrecía un libreto ilustrador con la trayec-
toria del artista. Según la concejala de Cultura, Magdalena Baena, la funda-
ción se encarga de todos estos detalles. De esta forma, se puede disfrutar de
una exposición itinerante “de envergadura en los municipios cordobeses”/FP

La fundación Rafael Botí
trae la obra de Juan Barjola

Piden
donativos en
nombre de la
cofradía de
laVirgen de
la Cabeza
REDACCIÓN
La Real Cofradía de
María Santísima de la
Cabeza Coronada ha co-
municado en una nota
que por segundo año
consecutivo un grupo de
personas ajeno a la co-
fradía están realizando
peticiones económicas
en nombre de ésta. La
nota confirma que en
estos momentos no se
está realizando ninguna
actividad económica a
excepción del reparto de
tarjetas de la ONCE.

Asimismo, sus
miembros lamentan que
de nuevo se use el nom-
bre de la cofradía para
fines ajenos a la misma.
Por tanto, ruegan que las
personas que estén
siendo víctimas de la es-
tafa lo comuniquen con
objeto de poder poner
fin a esta desagradable
situación.

Arrancan las fiestas carmelitanas
2010 con la conmemoración de su
patronazgo

Coincidiendo con los actos conmemorativos del 86 aniversario del patronazgo de la Virgen del Car-
men, del 11 al 13 se celebró un triduo en la ermita de la calle Toledo. La eucaristía estuvo oficiada
por los sacerdotes de la localidad y a su término cantaron los hermanos de la aurora. El último día
del triduo, el de la proclamación de la Virgen del Carmen como patrona, hubo repique de campañas
y disparo de cohetes por la mañana. Por la noche tomó posesión la hermana mayor de este año,
Flora Amorós Moscoso; la reina de las fiestas, Soraya Arrebola Romero, junto a su corte de honor,
y la pregonera de este año, Carmen García Cruz/MM



EL CANUTO, Febrero 201020/SOCIEDAD

FRANCISCO PIEDRA
Como suele hacerse en el primer
fin de semana de febrero, la dele-
gación en Rute de Manos Unidas
celebró el día 6 su cena benéfica.
El lema de la asociación este año
es “Contra el hambre, defiende la
tierra”. La delegación ruteña tiene
previsto destinar los fondos re-
caudados a la construcción de
pozos de agua en tres colegios ru-
rales en Zimbabwe. Manos Uni-
das va a participar en la compra

de materiales, así como en insta-
lación y perforación de los pozos.

De esta forma, se podrá facili-
tar agua potable a dos mil tres-
cientas personas. Como este
proyecto es bastante ambicioso,
una de las integrantes, Purifica-
ción García, ha adelantado que se
va a gestionar “junto con otras de-
legaciones de Córdoba”. Para fi-
nanciarlo, se realizan a lo largo
del año colectas en los colegios y
se venden camisetas. También se

quiere reeditar la carrera del euro
y la carrera solidaria, en este caso
en colaboración con la cofradía de
la Vera Cruz.

Según García, entre todas las
iniciativas, la media de recauda-
ción anual ronda los trece mil
euros. Con todo, la cena del ham-
bre sigue siendo la principal
fuente de ingresos. Además del
dinero aportado, otra integrante,
Carmen Zafra, insiste en que se
vive “una jornada de conviven-

cia”. Más de doscientas personas
se dieron cita en los salones pa-
rroquiales de San Francisco de
Asís.

Entre los asistentes a esta edi-
ción, destacó la presencia de
María Dolores Sepúlveda, reli-
giosa misionera que ha estado
casi veinte años cooperando con
indígenas de Colombia. Como
conocedora de primera mano del
proyecto, explicó su contenido a
los presentes, con su testimonio y

con un vídeo ilustrativo de la si-
tuación de las mujeres en el país
africano.

Abundando en el citado lema,
señaló que estamos haciendo “un
mal uso” de los recursos del pla-
neta, en beneficio de unos pocos.
Consecuencia de ello son, entre
otras cosas, “el cambio climático
o las migraciones”.

Para poner remedio, Sepúl-
veda cree que hace falta iniciar
“una cultura del cuidado, el de
uno mismo, el de los demás y el
de la Tierra, que es nuestra casa”.
Es necesario, pues, “un cambio de
actitud”. Así, al ayudar a un pue-

blo nos estamos ayudando a nos-
otros mismos a construir “un solo
mundo, no un primer mundo rico,
un segundo y un cuarto. ¿Cuántos
mundos vamos a hacer?”.

Si bien Manos Unidas es una
ONG de carácter religioso, el
mensaje de Sepúlveda no puede
tener un componente más ecolo-
gista. Para ella, es simple: el cui-
dado de la creación es “un
cuidado religioso porque es un
don gratuito”. Ahí encaja la cul-
tura del samaritano, el sentir que
pueden salir las cosas “no porque
Dios nos cuida, sino porque tene-
mos a alguien prójimo”.

En este contexto, la iniciativa
de Rute de hacer pozos y la res-
puesta de la gente le parecen dig-
nas de admiración porque
suponen “una fuente de vida”.
Algo, en definitiva, pequeño, pero
que implica “dar y recibir”, pro-
yectando “una mirada universal”.

Este año han decidido contribuir a la creación de pozos de agua en tres colegios rurales de Zimbabwe

La delegación ruteña de Manos Unidas emprende con su cena

benéfica el proyecto “Contra el hambre, defiende la tierra”

Esta edición de la cena contó con la asistencia de más de doscientas personas/FP

La Junta Local de la AECC fomenta los desayunos saludables en los
centros escolares
FRANCISCO PIEDRA
Desde hace años, encuadrada
en los actos del día de Anda-
lucía, la Junta Local de la
Asociación Española Contra
el Cáncer pone en marcha su
campaña de desayunos salu-
dables. En esta ocasión, lo
hizo el pasado 25 de febrero,
de nuevo en los centros esco-
lares del casco urbano de
Rute y en las aldeas. En el
Colegio Público Los Pinos la
jornada se llevó a cabo tras un
concierto didáctico organi-
zado por el aniversario del es-
tatuto andaluz de autonomía.

Para su director, Pedro
Pérez Leiva, ambos actos
hacen de éste “un día espe-
cial”, por su componente lú-
dico y para concienciar a los
más pequeños. De cara a la
alimentación sana, Leiva pre-
cisó que “no sólo se dan con-
sejos”. En los días previos,
una madre experta en dieté-
tica había relatado “todas las

pautas necesarias” para una
buena salud alimenticia.
Desde el centro se está apos-
tando por “descartar de la
dieta del alumnado” compo-
nentes como los de la bollería
industrial.

En este sentido, Juan de
Dios Pérez, presidente de la
Junta Local de Rute, insistió
en la conveniencia de reducir
los azúcares. Es consciente de
la dificultad de evitar el uso
de “las chuches”, pero se
debe limitar “al menos el
abuso”. En países como Esta-
dos Unidos la prohibición de
bebidas azucaradas está ya “a
la altura de la del tabaco”.

Por otra parte, Pérez se re-
firió a la reunión del año pa-
sado con lasAMPAS de Rute.
En ese encuentro se vio “lo
importante que es la implica-
ción de los padres”. Al presi-
dente le consta que los
hábitos saludables de alimen-
tación “se llevan a rajatabla,

al menos en Primaria”.
El presidente apeló al

“sentido común”: no perder
de vista “que estamos enAn-
dalucía” y recuperar “el tí-
pico guiso antiguo, las
legumbres o los cereales”. En
el caso concreto del des-
ayuno, además del aceite, el
tomate y las aceitunas, si se
toman con moderación tam-
bién tienen cabida los embu-
tidos.

Junto a la cuestión de los
ingredientes, hay que tener
presente que el desayuno es
“la parte más enérgica”. El
tema no abarca sólo el as-
pecto saludable, sino la pre-
vención contra el cáncer. De
hecho, la campaña anterior se
centró en el sedentarismo, fo-
mentando la cultura del de-
porte para hacer frente a la
obesidad. Al fin y al cabo, el
hábito saludable significa
“equilibrio entre el ingreso y
la salida de energía”.

Los escolares degustaron productos sanos propios del llamado desayuno
molinero/FP

El proyecto es muy
ambicioso y se
gestionará con otras
delegaciones
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FRANCISCO PIEDRA
Por segundo año consecutivo
Radio Rute ofrece a su audiencia
programas con contenidos de tipo
sanitario y hábitos de vida salu-
dables. Desde el pasado 10 de fe-
brero, con el piloto, está en
antena la segunda temporada de
“Tiempo de salud”. Estos espa-
cios son posibles gracias al con-
venio firmado entre la propia
emisora municipal, el Centro de
Salud y la concejalía de Sanidad.

Durante trece semanas, todos
los miércoles en el tiempo de
protagonistas de la programación

matinal, se van a abordar cuestio-
nes como la cobertura de la hi-
giene dental, el calendario
vacunal, la campaña de vacuna-
ción anual o la Ley de Dependen-
cia. También habrá espacios
temáticos sobre el cáncer de
mama, hábitos posturales ade-
cuados en el ámbito laboral,
salud y drogadicción, el pro-
grama del niño sano, salud men-
tal o la Ley del Aborto y la
píldora abortiva.

El citado programa piloto
tuvo un carácter introductorio.
Para ello se contó con la presen-
cia del concejal del área, José
Macías, y la directora del centro,
Encarnación Siendones. Macías
ve muy necesario que se siga
apostando por este tipo de conve-
nios, entre otras cosas, para “des-
mitificar muchas leyendas
urbanas” que hay en contra de la
salud pública.

Macías cree que con frecuen-
cia lo que dice el amigo o el ve-
cino “va a misa o sienta cátedra”.
Sin embargo, la mayoría de las

veces esas cuestiones “no tienen
el trasfondo de un profesional
que puede asesorar”. En simila-
res términos se expresó Encarna-
ción Siendones. La directora
considera que los medios de co-
municación son “un excelente
vehículo” para inculcar conduc-
tas preventivas entre los ciudada-
nos en lo que a la salud se refiere.

Por su importancia, hay algu-
nos temas de la primera edición
que se retoman, pero la gran ma-
yoría son nuevos. En este sen-
tido, el concejal ha agradecido y
felicitado a los profesionales que
van a pasar por el programa en
estas semanas. Son ellos los en-
cargados de preparar y condensar
en espacios de veinte minutos
cuestiones que en muchos casos
“encierran gran complejidad”.

Además de los temas mencio-
nados, este año se va a hacer un
especial hincapié en la nutrición,
con monográficos sobre alimen-
tación sana, alimentación en los
grupos de riesgo, como diabetes
y cardiopatías, o dietas para la
obesidad y en la salud escolar.
Abundando en la idea expuesta
por Macías, Siendones ha seña-
lado que el aspecto nutricional
“cada vez está más presente” y
sólo se deben seguir los consejos
de los profesionales.

En esa línea han ido los espa-
cios siguientes.Así, Engracia Po-
vedano, enfermera del Centro de
Salud, repasó los cuatro grandes
grupos en la pirámide de la ali-
mentación. En la cúspide de esa
pirámide, como los menos reco-
mendables, estarían las grasas y
los dulces, mientras que en la
base figuran los cereales, el pan,
el arroz, las patatas y las legum-
bres.

En el segundo grupo de la pi-
rámide estarían las hortalizas, las
frutas y las verduras, con sustan-
cias antioxidantes que previenen
el envejecimiento y el cáncer.
Justo debajo de las grasas irían
las carnes, los pescados, los hue-

vos y los productos lácteos. Son
ricos en proteínas, además de
grasa, vitaminas y minerales. No
suelen citarse en esta pirámide
los frutos secos, si bien son im-
portantes, siempre que no se con-
suman en exceso. Toda esta
alimentación, tomada en las pro-
porciones adecuadas, debe ir
acompañada de agua, al menos
dos litros al día.

Además de desgranar esta pi-
rámide, Povedano se centró en
los hábitos culinarios más reco-
mendables. Entre ellos, men-
cionó cocer los alimentos “sólo
lo justo” y aprovechar el agua.
También es conveniente la téc-
nica del asado, mientras que la
menos aconsejada es la fritura.
En definitiva, la enfermera insis-
tió en la conveniencia de una ali-
mentación sana, “no sólo por una
cuestión estética, sino por la pro-
pia salud”. En cualquier caso,
esta alimentación “siempre” debe
ir acompañada del ejercicio fí-
sico.

De alimentación siguió ver-
sando el último espacio emitido
hasta la fecha. En esta ocasión, la
ATS Juana Guerrero informó
sobre tendencias en obesidad y
alimentación. La cuestión es de
plena actualidad, ya que España
es el país de la Unión Europea

con más índice de obesidad. Den-
tro de España, además,Andalucía
ocupa el primer puesto. Guerrero
ha descrito la obesidad, junto al
sedentarismo, como “la epidemia
del siglo XXI”. No son menos
alarmantes las encuestas realiza-
das a nivel nacional y autonó-
mico. Los datos que arrojan
indican que un 30% de los meno-
res andaluces entre 2 y 17 años
“presenta problemas de sobre-
peso”.

Como ya hiciera Engracia
Povedano, la ATS recordó las
cantidades convenientes de gra-
sas, proteínas, hidratos de car-
bono o vitaminas para una dieta
equilibrada. También desmontó
algunos mitos como tomar fruta
antes de la comida o cocer a
fuego lento. Ante todo, el princi-
pal mensaje que quiso transmitir
es que se debe huir de los fárma-
cos alimenticios.

Tampoco cree que sean nece-
sarios los complejos vitamínicos
si se lleva una dieta equilibrada.
En este sentido, también se mos-
tró contundente a la hora de dejar
claro que no existe “ninguna
dieta milagro”. Lo más sensato es
recuperar la dieta mediterránea
que disfrutamos en nuestra tierra
“y que curiosamente aquí es
donde más se ha perdido”.

RadioRute apuesta de nuevo por los contenidos
sanitarios y saludables a través de “Tiempo de salud”
Victoria Marín toma desde hace tres décadas y por afición los datos oficiales la Agencia Estatal de
Meteorología

Según Macías, estos
espacios permiten
“desmitificar muchas
leyendas urbanas”

COMUNICACIÓN

Vuelve a las
ondas
“Vaya
Mundo”
MARIANAMORENO
De nuevo vuelve “Vaya
Mundo”, un programa de
radio que comenzará emi-
tirse a mediados de marzo y
que se prolongará hasta el
próximo mes de mayo. Con
un formato dinámico y par-
ticipativo, en este programa
se abordan temáticas rela-
cionadas con la realidad del
fenómeno migratorio. La
principal novedad es que
estará conducido por una
mujer marroquí, Khadija El
Bakali. El programa se
ofrecerá en Radio Rute,
cada miércoles, en horario
de ocho a nueve de la
noche.

Se imparte de
nuevo un
curso de radio
en el IES
Nuevo Scala

MARIANAMORENO
Un grupo de alumnos de
cuarto de Educación Se-
cundaria Obligatoria del
Instituto de Educación Se-
cundaria “Nuevo Scala” re-
alizan un curso básico de
producción y realización
radiofónica. El taller cul-
minará en el mes de mayo
con la puesta en antena de
un programa especial.
Dicho curso se imparte por
segundo año consecutivo y
es fruto de un convenio de
colaboración entre el Ayun-
tamiento de Rute y el pro-
pio IES. Los alumnos
aprenderán cómo redactar
una noticia, técnicas de lo-
cución y acerca de los dis-
tintos formatos y géneros
radiofónicos existentes.

LaATS Juana Guerrero ha sido la última en intervenir/A. López

La emisora municipal se ve obligada a suspender su programación
por problemas técnicos en los equipos
REDACCIÓN
Los problemas de emisión que
Radio Rute arrastra desde prime-
ros de año se tradujeron en cor-
tes de la señal en la última
semana de febrero. Desde que se
iniciara 2009 han sido varios los
daños en los equipos, tanto de
alta como de baja frecuencia.
Estos equipos se encuentran bas-
tante deteriorados, hasta el punto
de que existe el compromiso de
la corporación municipal de ad-

quirir unos nuevos.
Sin embargo, éstos no se po-

drán comprar hasta que el Ayun-
tamiento no disponga de la
subvención correspondiente a
través de los fondos estatales.
Durante varias semanas se ha es-
tado emitiendo con unos equipos
provisionales que no ofrecían la
cobertura habitual. A pesar del
mencionado deterioro, ha sido a
raíz de las lluvias que se vienen
repitiendo desde el mes de di-

ciembre, cuando el funciona-
miento ha afectado notable-
mente a la puesta en antena.

De momento, la tregua que
dio la lluvia durante el último fin
de semana de febrero permitió
recuperar la programación: pri-
mero, con música de continui-
dad; luego, desde la mañana del
2 de marzo con normalidad. Pero
aún no se tiene la seguridad de
que esta reanudación sea defini-
tiva. Estado actual de los equipos de alta frecuencia/AL



EL CANUTO, Febrero 201022 DEPORTES

FRANCISCO PIEDRA
Tras unas pequeñas vacaciones
navideñas, la Asociación Natura-
leza y Aventura, ANYA, que ya
ha comenzado sus actividades de
2010. Comenzaron en el primer
domingo de febrero, con una ruta
senderista por la Garganta de La
Hoz. El recorrido se realizó desde
el Paseo del Fresno, bordeando la
Sierra por El Lanchar.

Según uno de los miembros
de ANYA, Javier Cansinos, se
pretendía acercarse a este entorno
“desde un punto de vista más pai-
sajístico”. Quien más y quien
menos, todos los ruteños conocen

este entorno, pero lo habitual es
acercarse en vehículo. Aquí en
cambio se buscaba una visita
“más pausada y completa”.

Además de que permite cono-
cer la flora y la fauna, da pie a
“una mayor convivencia”. Sin ir
más lejos, unas veinticinco perso-
nas se sumaron a esta primera
ruta de 2009. En el calendario
para el año en curso, se pretende
potenciar rutas de este tipo, por
nuestro propio en torno o bien
por zonas más o menos cercanas
de la comarca o la provincia que
no son demasiado conocidas.

Para Cansinos, el éxito de

convocatoria de la asociación en
menos de un año de existencia
responde a dos factores. Por un
lado, la sociedad actual, más ur-

bana, demanda vías de
escape como el turismo
rural o el deporte en la
naturaleza. Su expe-
riencia en colectivos le
lleva a pensar que los
grupos senderistas
constituyen “una de las
dinámicas asociativas
más importantes de los
últimos años”.

Ésta es la causa de
que, sobre todo en las
ciudades, hayan surgido
estos grupos “que no se
limitan a salir sino que
buscan una forma de
convivencia”. En oca-
siones, las nuevas tec-
nologías pueden aislar
y, “aunque nos veamos

y nos saludemos por el pueblo”,
la posibilidad de pasar un día jun-
tos en el campo “es un aliciente
aún mayor que el deporte en sí”.

Paralelamente a estos cam-
bios en los hábitos, se ha multi-
plicado desde hace unos años el
turismo rural. Como profesional
del tema, sostiene que en un prin-
cipio fue algo “más pasivo”, es
decir la gente se acercaba más
“para contemplar sitios y descan-
sar”. Recientemente, en cambio,
observa un componente “de hacer
cosas y descubrir”.

Además, ciñéndonos a nues-
tro municipio, entiende que había
“una necesidad importante” de
actividades en la naturaleza. En
su opinión, lo que se ha hecho es
“aglutinar las inquietudes” de
bastante gente que hasta ahora es-
taba actuando por separado. Lo
interesante de ANYA es que en-
globa desde cosas más sencillas
como rutas de distinto nivel o ci-
cloturismo a actividades “más
complejas” como la organización
de un raid.

El futuro campo de fútbol será uno de losmásmodernos y
mejor equipados de la comarca
El presupuesto de ejecución de las obras sobrepasa los cuatrocientos mil euros y tendrá una capacidad para 630 espectadores

FRANCISCO PIEDRA
La posibilidad de que Rute
cuente con un campo de fútbol
nuevo está un poco más cerca. De
momento, el Ayuntamiento ya
tiene en su poder los planos co-
rrespondientes. El concejal de
Obras e Infraestructuras, Manuel
Tenllado, ha recordado que los
estudios geotécnicos desaconse-
jaban continuar el proyecto de
implantar césped artificial en el
Polideportivo Municipal.

Para Tenllado, el nuevo
campo constituye “el proyecto
más ambicioso” de los fondos es-
tatales para los municipios co-
rrespondientes a este año. Esto se
traduce en un estadio “de los más
modernos y mejor equipados de
la comarca”. Juan Félix Montes,
concejal y además presidente del
Rute Calidad, ha añadido el ca-
rácter “polivalente” del nuevo
campo. Sus dimensiones facilita-
rán la práctica de fútbol 11 y dos
partidos simultáneos de fútbol 7.

El presupuesto se eleva a
403.000 euros, e incluye la termi-
nación del recinto al completo.Al
proyecto se uniría la incorpora-
ción del césped artificial. Se haría
destinando, “mediante permuta”,
los 460.000 euros previstos ini-
cialmente para el césped del Poli-
deportivo Municipal.

El arquitecto técnico Antonio
González Prieto ha confirmado
que consolidar el terreno del po-
lideportivo hubiera supuesto una
inversión adicional de 300.000
euros. Esto “mermaba” las posi-
bilidades del campo “como tal”.

Como responsable del estudio
de arquitectura del mismo nom-
bre, González Prieto ha expuesto
los datos técnicos. De entrada, la
ubicación del campo nuevo será
en el PPR-1, en Las Huertas. Allí
está ya el campo de fútbol 7, y

contando con posibles ampliacio-
nes futuras, permitirá crear “una
pequeña ciudad deportiva”.

En este sentido, Montes es-
pera que en el nuevo estadio se
centren todas las secciones del
Rute Calidad, “aunque dará ca-
bida al deporte local, incluido el
de las aldeas y la comarca”. De
este modo, el actual campo de
fútbol 7 se reservaría para entre-
namientos y uso de otros equipos.

En cuanto al terreno de juego,
el arquitecto ha señalado que
entra dentro de la normativa
NIDE como “campo medio”, con
unas dimensiones de 100 x 56
metros. Así pues, apenas si varía
de los 100 x 60 metros del Poli-

deportivo. De cara a la implanta-
ción de césped artificial de última
generación, se cuenta con seis ca-
ñones de riego, y se deja abierta
la puerta a la construcción en uno

de los laterales de una pequeña
pista de atletismo.

La instalación consta de una
tribuna con capacidad para 630
espectadores. Esto abre la opción

de organizar competiciones “con
asistencia de público de Rute y de
su entorno”. Bajo este graderío,
adaptado al terreno, estará “lo
que reglamentariamente es obli-
gatorio”: dos vestuarios para
local y visitante, uno femenino y
otro para árbitros, dos almacenes
de utileros, servicios, sala de má-
quinas y depósito de agua y bom-
beo, además de un gimnasio de
150 metros. Es, por tanto, una es-
tructura fija, ya que no sólo tiene
la función de graderío “sino de
edificio”.

El recinto estará rodeado “en
todo su perímetro” con paneles
texturizados de hormigón prefa-
bricado. La tribuna irá cubierta

“con una visera de tipo textil”. A
pesar de lo ambicioso del pro-
yecto, González Prieto ha asegu-
rado que las obras en sí, después
de que salgan a concurso público,
pueden realizarse en sólo tres se-
manas, de manera que el com-
plejo estaría disponible para la
próxima temporada.

Respecto al actual campo de
albero del Polideportivo, Manuel
Tenllado ha confirmado el inicio
de los trámites por parte del SAU
de Lucena para acometer el pro-
yecto de construir una piscina.
Sería una piscina con unas di-
mensiones “considerables” y
zona ajardinada. La idea es darle
un uso “deportivo-recreativo”.

El campo de fútbol 7 y
futuras ampliaciones
conformarán una
ciudad deportiva

El arquitecto técnico Antonio González Prieto muestra a los ediles municipales los detalles en plano del futuro estadio/FP

La asociación ANYA
inicia su calendario de
rutas en la naturaleza

Primera ruta por el entorno de La Hoz/EC
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empiece ahora podrá, para mayo
o junio, sumarse a marchas de 90
ó 100 kilómetros.

Son las más duras, pero el
presidente insiste en que se ha
buscado un calendario “asequible
para todos”. Incluso las salidas
son siempre de dos tipos, carre-
tera y montaña, para satisfacer los
distintos gustos. Cada cual puede
seleccionar las que más le con-
vengan. Cuando acabe la tempo-

rada se entregará un trofeo
a quien haya participado
en más pruebas.

Con el tiempo, se pre-
tende extender la asisten-
cia a marchas cicloturistas
por todo el territorio na-
cional. Por otra parte, den-
tro de esos proyectos a
medio plazo, se quiere re-
cuperar para el mes de
agosto el día de la bici-
cleta. El objetivo principal
es fomentar el ciclismo
“entre el público infantil”.

Tras el chasco sufrido
con el hecho de que este
año no se haya celebrado
el Trofeo del Pavo, se
quiere ir paso a paso, fo-
mentando en principio el
ciclismo local. Tienen
muy claro que solamente
“si se ve la posibilidad,
cuando estén las bases
sentadas” asumirían otros
retos, “pero la idea no es
empezar por ahí”. Una
vez que dejó de celebrarse
el día de la bicicleta, se
había llegado a un punto
en que estaba el trofeo del
pavo “y nada más”.

Con la recuperación
entre el público infantil,
se lograría otro objetivo:
lavar la imagen del ci-
clismo, bajo sospecha por
los casos de dopaje en el

ámbito profesional. Es un mundo,
desde luego, “muy concreto” y
alejado del deporte base que aquí
se quiere promocionar.

El Club Ciclista Ruteño renueva su junta
directiva con una treintena de nuevos socios
Entre sus metas a corto plazo están las marchas cicloturistas y rescatar la práctica en elámbito local

FRANCISCO PIEDRA
A comienzos de año echaba a
andar la nueva junta directiva del
Club Ciclista Ruteño. Como pre-
sidente figura José Miguel López,
cabeza visible de la etapa que ini-
ció “un grupo de amigos”. Poco
a poco, “se fue corriendo la voz”
y ahora constituye el corazón del
club un grupo “bastante nutrido”.

Con la misma progresión ha
ido creciendo el número de nue-
vos socios, hasta alcanzar la

treintena, “sin haber empezado,
como quien dice, a trabajar”. Ya
se está contactando con las casas
comerciales para patrocinar uni-
formes a estos integrantes.

Entre las primeras líneas de
actuación que han trazado, desta-
can las marchas cicloturistas. Si-
guiendo una filosofía similar a la
del Club Atletismo, saben que la
gente a la que le gusta la bicicleta
“son siempre los mismos”. Se
ven con frecuencia, y decidieron
que, mejor que salir por separado,
“hacerlo más organizado”.

De momento, la planificación
es efectiva. El calendario para
todo el año está perfilado y publi-
cado en un librito. Se estrenaron
el 7 de febrero y se quiere repetir
la experiencia todos los domin-
gos. La idea es que cualquier per-

sona con un mínimo de forma fí-
sica pueda participar. Por eso, las
primeras rutas programadas son
de unos 40 kilómetros en carre-
tera “más flojitas, y se van endu-
reciendo”. Así, cualquiera que

No descartan recuperar
en el futuro el Trofeo
del Pavo pero la idea
no es empezar por ahí

El nuevo presidente José Miguel López en los estudios de Radio Rute/F. Aroca

La restricción
en el pantano
deja en el aire
el concurso de
pesca este año
FRANCISCO PIEDRA
No parece que vayan a levantarse
las restricciones en el Pantano de
Iznájar por la posible aparición
del mejillón cebra. En octubre de
2009 aparecía una resolución de
la consejería de Medioambiente,
que prohibía la pesca para todas
las especies y la navegación en el
pantano. Ahora además se ha pu-
blicado en el BOJA la orden que
regula las vedas y períodos hábi-
les de pesca continental.

Dicha orden mantiene las me-
didas por la presencia del meji-
llón cebra. La Junta sólo permite
los entrenamientos y concursos
oficiales de pesca autorizados por
Medioambiente en Valdearenas.

Miguel Amorós, presidente
de la Sociedad de Pescadores de
Rute, ha indicado que esta prohi-
bición restringe “mucho” la pesca
incluso para concursos y campe-
onatos. Igualmente, ha recordado
que hasta ahora no se ha hallado
“ningún rastro” de mejillón cebra
en todo el entorno del pantano.

Además de la prohibición en
sí, el presidente ve “difícil” que
este año la sociedad ruteña orga-
nizar el campeonato andaluz. El
aumento en los niveles del pan-
tano ha acotado el espacio dispo-
nible. La maleza, y el hecho de
habilitar un lugar para desinfec-
tar, limita las posibilidades de lle-
var a cabo la práctica deportiva.

Por lo tanto, augura que el
concurso “no se celebrará”. Junto
a las dificultades logísticas y le-
gales, la maleza no hace más que
“enredar” los aparejos. Así,
cuando se sabe de antemano que
todo el material “se va a romper”,
la pesca “no se disfruta”.

Abierto el
plazo para el
maratón local
de fútbol sala
FRANCISCO PIEDRA
Durante todo el mes de marzo va
a estar abierto el plazo de inscrip-
ción para el primer maratón local
de fútbol sala. Está organizado
por el Servicio Municipal de De-
portes y se disputará entre el 17
y el 18 de abril.

El torneo está dotado con cua-
tro premios en metálico: el pri-
mero de 700 euros; el segundo de
400; y otros dos de 200. Para que
se lleve a cabo será necesario un
mínimo de 16 equipos. Las ins-
cripciones se pueden realizar en
el Pabellón de Deportes Gregorio
Piedra, con un coste de 50 euros
por equipo.

Los atletas ruteños acudieron a la
mediamaratón de PuenteGenil

FRANCISCO PIEDRA
El último día de enero se cele-
braba la vigésima edición de la
media maratón de Puente Genil.
Al igual que muchas citas de
estas características, la prueba
pontanense contó con la presen-
cia de miembros del club atle-
tismo Rute. Lo destacable es que
cada vez es más frecuente la par-
ticipación de nuevos ruteños que
se suman a las carreras populares
y las medias maratones.

Además de los que son habi-
tuales en estas carreras de fondo
desde hace años, está surgiendo
una nueva hornada de gente.
Viene corriendo con frecuencia
por nuestro casco urbano y que
poco a poco se está animando a
inscribirse en estas competicio-
nes, aunque sólo sea por superar
sus propias marcas.

Uno de ellos esAntonio Jesús

Aguilar. La de Puente Genil ha
sido su segunda media maratón.
En su opinión, el auge de practi-
car el atletismo entre gente que
ha alcanzado ya los treinta años
se debe a que son gente aficio-
nada al ejercicio físico. Sin em-
bargo, las responsabilidades
laborales y personales que empie-
zan a tener con esa edad suponen
muchas veces una traba para
practicar deportes en equipo.

En estos casos no siempre se
encuentra un grupo de gente que
disponga del mismo horario libre.
En ese sentido, es un deporte que
permite ir “un poco más a tu aire
y entrenar cuando puedas”. Tam-
bién a partir de cierta edad, “por
encima de los treinta”, el factor
de las lesiones influye. Según él,
en el atletismo se recicla gente
que ha padecido algún percance
en otras disciplinas.

radiorute.com

Al detalle
Consulta el calendario completo
demarchas cicloturistas en PDF

El bádminton ruteño pisa fuerte
El 21 de febrero tenía lugar el Trofeo Ciudad de Montilla de Bádminton,
puntuable para el ranking provincial. Las categorías inferiores contaron
con seis representantes de Rute (en la imagen, junto al entrenador José
Ángel Sánchez): Miguel Ángel Repiso Arenas, Álvaro Gómez, Marina
RepisoArenas, Andrea Gómez, Marina Rabasco y CandelaArcos. Cuatro
llegaron a puestos de finalistas, y Nuria y Andrea se proclamaron campe-
onas en sus respectivas categorías. En el caso deAndrea, se dio la circuns-
tancia de que venció en la final a otra ruteña, Candela/EC



CONTRAPORTADA

Unamujer lega parte de su herencia a la asociación ecologistaAdebo

Que una mujer deje en herencia
nueve millones de euros a tres
asociaciones protectoras de ani-
males tiene el suficiente impacto
para propagarse a nivel nacional.
Si la cantidad final se reduce a la
tercera parte, la reacción primera
puede ser de decepción. Pero re-
flexionando detenidamente no
deja de constituir un pellizco
apetecible para cualquiera. En
torno a esa cifra puede girar la
cantidad final que una mujer de
Canarias ha legado a tres asocia-
ciones ecologistas. Una de ellas,
de Rute: Adebo.

De entrada, su presidente,
Pascual Rovira, ha aclarado que
la mayor parte de este patrimo-
nio es de carácter inmobiliario.
Los objetos de su casa han sido
donados “al asilo más próximo
de su localidad” (Telde). Por eso,
“aún no se ha cuantificado” el
valor exacto de la herencia, “que
con la crisis podría ser menor”.
De ahí que inicialmente se espe-
culara con una cifra muy supe-
rior a la real. Él mismo, cuando
conoció la noticia hace unos
meses, pensó que era “una
broma”.

Lo que sí está claro a estas
alturas es que la benefactora,
soltera y fallecida en 2008 a los
60 años, sentía un profundo
amor y sensibilidad por los ani-
males. En el testamento que hizo
en la notaría de Canarias, legaba
una parte importante de sus
bienes a la conservación del
lince ibérico en el Parque de Do-
ñana (Huelva), gestionado por la
Junta de Andalucía, a la Asocia-
ción Nacional Amigos de los
Animales, en Madrid, y a laAso-
ciación para la Defensa del Bo-
rrico, en Rute.

Según Rovira, todo ese patri-
monio habrá que llevarlo a “una
especie de subasta pública”. Será
entonces cuando las tres asocia-
ciones beneficiarias reciban su
parte correspondiente. Mientras,
el presidente de la asociación ha
reconocido que para Rute este di-
nero, “cuando venga”, será
“como un maná”. Desde luego,
ayudará a sobrellevar “la crisis”
que tiene Adebo y la Fundación
Casa del Burro “con tantos ani-
males y tantos gastos”.

Muy precavido hasta conocer
el alcance final, admite que la
noticia es “esperanzadora” y re-
presenta “un balón de oxígeno”.
Independientemente de cuándo
se confirme, abre las puertas para
“afrontar los nuevos tiempos” y
consolidar el proyecto de conser-
vación de estos animales. No hay
que olvidar la situación deficita-
ria que arrastra la fundación. Sin
ir más lejos, en el último mes “no
ha habido dinero para la nómina”
y a corto plazo se vislumbran
“problemas económicos con la

Seguridad Social y con la paja”.
Durante las dos últimas déca-

das, no ha dejado de crecer la nó-
mina de famosos que se han
adherido a la iniciativa ecolo-
gista ruteña. La repercusión de
más impacto llegó con la visita
de la Reina Doña Sofía en sep-
tiembre de 2008. Sin embargo,
ese apoyo ha sido más bien
moral o promocional casi siem-
pre. En el mejor de los casos, no
ha pasado de fomentar lo que el
presidente de Adebo denomina
“una corriente de simpatía” con
los burros.

Sin duda, son “numerosos”
los gastos anuales que generan
los équidos de la reserva, y que
podrían verse saldados. Además,

Rovira no oculta desde hace años
su entusiasmo por “la posible
creación en Rute de un centro de
asinoterapia”. Con él se trataría,
a través del contacto con los ani-
males, a niños con deficiencias.
Es un proyecto pionero, pero
que, hasta donde se ha estudiado
en los sitios en que existe, “está
dando muy buenos resultados”.

Bondad y discreción
A buen seguro que algo de esto
ya sabía Concepción Valencia
López, la benefactora canaria.
Durante los primeros días de la
noticia, unas escuetas iniciales,
que encima luego se revelaron
como erróneas, fueron el único
dato sobre ella. Después, su en-

torno más íntimo ha querido res-
catar a través de la prensa insular
su carácter de persona “bonda-
dosa, siempre dispuesta a ayudar
a los amigos y compañeros y a
apoyarlos en todo lo que ellos
necesitaran”.

De esas amistades más cerca-
nas se ha sabido que Concha, fa-
llecida en octubre de 2008
víctima de una repentina enfer-
medad, había prestado 34 años
de servicio como controladora en
los aeropuertos del país. De
ellos, 13 ejerció como jefa de
sala del Centro de Control de
Tránsito Aéreo de Gando, en la
isla de Gran Canaria. Nacida en
Tánger, en el norte de África,
hija única de un diplomático, su

infancia transcu-
rrió con mucha
frecuencia en el
extranjero. Allí
recibió una exqui-
sita educación,
tanto en Marrue-
cos como en Tai-
landia.

Según esta
misma fuente,
Concha era una
persona “muy
culta y también
muy inteligente,
que supo mover
muy bien el di-
nero que tenía”.
De hecho, cursó
estudios de Eco-
nómicas en Ma-
drid. Sin
embargo, dejó de
ejercer en este
campo, “que era
su auténtica voca-
ción”, para ingre-
sar en el cuerpo
de controladores
“por distintos mo-
tivos”.

En cuanto a su
forma de ser, se
ha desvelado que
“tenía carácter,
pero también mu-
chos recursos”.
Hablaba inglés,
francés y árabe, le
encantaba la mú-
sica clásica y de-
voraba la prensa.
Quien se ha atre-
vido a defender
su nombre, es
consciente de que
hay gente que ha
criticado a la fa-
llecida por lo que
ha hecho, “pero
cada uno hace lo
que quiere con su
dinero y debería
respetarse su vo-
luntad”.

Sobre su vincu-
lación con Rute,

Concha como mínimo conocía
“perfectamente”, en palabras de
Rovira, la trayectoria de Adebo,
entre otras cosas porque en vida
tuvo “algún contacto” con el pro-
pio Pascual. En opinión del pre-
sidente de la asociación ruteña, la
forma de gestionar este patrimo-
nio es “bastante acertada”. El
fondo permanecería en el banco,
utilizando únicamente “un 5%
anual para los gastos del pro-
yecto”.

De esta forma sí se podría
consolidar el trabajo con los bu-
rros en Rute y aumentar el perso-
nal. Rovira ha recordado que han
sido 20 años “bastante difíciles,
con una sola persona para aten-
der el día a día”.

El montante económico podría ascender a un millón de euros tras una subasta pública de bienes

Los burros generan al cabo del año numerosos gastos que podrían verse
saldados


