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La cofradía delAbuelito
celebra el 325
aniversario del “Libro
de los Cavildos”

Ve la luz el libro de
imágenes antiguas de
Rute “La Máquina del
Tiempo”

Se recupera el día de la
bicicleta con una de las
participaciones más
destacadas
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El nuevo presidente de
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La Ronda

El PA rinde homenaje a
Francisco Rabasco y
Manuel Rodríguez
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Fiestas Patronales: el
reencuentro con las raíces
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Es el proyecto estrella de los Fondos Estatales
para el empleo del presente año

Ni el calor que se viene sufriendo durante todo el verano impide que en
Rute se viva un aire especial en estas fechas. Las fiestas en honor a la
Virgen del Carmen son más que un acontecimiento religioso. Es el
reencuentro con sus raíces para algunos ruteños, que han vuelto a casa
por unos días y esperan con nostalgia y emoción el 15 de agosto.
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Ya queda menos para que el
nuevo campo de fútbol de Rute
sea una realidad. A primeros de
agosto se adjudicaban las obras y
su construcción comenzará en
septiembre. Curiosamente, nin-
guna empresa de Rute ha pujado
por un proyecto cuya inversión
sobrepasa los cuatrocientos mil
euros. Su ubicación en el PPR-1,
donde ya existen otras instalacio-
nes, va a permitir la existencia de
un complejo deportivo en la zona.

El complejo deportivo contará con campo de
césped artificial y una nueva piscina
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El senador Antonio
Hurtado justifica las
medidas anticrisis

Según el delegado de
Infraestructuras, la
carretera de Encinas
Reales estará lista para
el otoño Pág. 7

El Ayuntamiento
controlará la presencia
de animales peligrosos
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El TSJA desestima la
demanda de Acapo
contra la Junta y el
Ayuntamiento
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Págs. 12 y 13

La Guardia Civil
desmonta la principal
red de narcotráfico
existente en Rute

El Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía ha dictaminado de
forma favorable para el Ayunta-
miento y la Junta. Ambas admi-
nistraciones fueron demandadas
por Acapo. La asociación las
acusaba de desobediencia y pre-
varicación por permitir construc-
ciones dependientes de las
Normas declaradas nulas por el
propio TSJA.

A primeros de julio se levantaba
el secreto de sumario de la lla-
mada “Operación Escobón”, cul-
minada en Rute el 25 de junio. La
actuación ha permitido desman-
telar la principal red de tráfico de
drogas del municipio. Se ha sal-
dado con tres personas detenidas,
mil cuatrocientas dosis de coca-
ína incautada y once armas inter-
venidas, además de centenares de
objetos considerados de ilícita
procedencia.

Los restos hallados en
la nueva carretera
arrojan datos del
origen de Rute
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Cuando en verano de 2008 se
acometió la remodelación de la
carretera de Rute a Encinas Rea-
les nadie esperaba encontrarse
con una sorpresa tan elocuente
sobre la Historia del pueblo. Los
restos arqueológicos hallados en
las inmediaciones del nuevo tra-
zado confirman que allí vivieron
antepasados nuestros al menos
del siglo IX al XI.
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Fiestas patronales

MARIANAMORENO
Llega julio, suenan los hermanos
de la aurora y comienzan a suce-
derse todo tipo de actos y cultos
en honor a la patrona ruteña, la
Virgen del Carmen. Tras la cele-
bración de su onomástica el 16 de
julio, la patrona se prepara para
abandonar su camarín y realizar,
como de costumbre, en el último
domingo de ese mes su traslado
desde su ermita en la calle Toledo
hasta la parroquia de Santa Cata-
linaMártir. Una cita que de nuevo
resultó multitudinaria pese al so-

focante calor de ese día.
La patrona recorrió las calles

de su barrio, Toledo, Roldán y
Portugueses, acompañada de la

Agrupación Musical de Santa
María Magdalena, de El Arahal
(Sevilla), la Banda Municipal de
Rute y todo el cortejo procesio-
nal, compuesto por el clero y las
autoridades. También acompañó
la hermana mayor, Fulgencia
Amorós, así como la reina de
estas fiestas, Soraya Arrebola, y
todas sus damas de honor.

La salida de la Virgen de su
templo y la subida por la calle To-
ledo desde la zona conocida
como Los Barrancos volvieron a
ser algunos de los momentos más

emotivos. Para el secretario de la
archicofradía, Antonio Rabasco,
se trata de un recorrido procesio-
nal “solemne y sencillo”. La Vir-

gen realiza este itinerario sin el
palio y eso hace que “la sintamos
más cercana”. El traslado supone
el pistoletazo de salida de las
Fiestas Patronales.

A caballo entre dicho traslado
y lo que es la celebración en sí de
los días grandes de la patrona, por
tercer año consecutivo se ha lle-
vado a cabo la verbena de la Vir-
gen del Carmen. Así, desde el
viernes 30 de julio y hasta el do-
mingo 1 de agosto se desarrolló
una verbena que ha aglutinado a
los vecinos del barrio y a todo
aquel que ha tenido a bien su-
marse.

Al igual que en años anterio-
res, el dinero recaudado durante
la verbena se destinará a las refor-
mas que hay previstas de la casa
hermandad. Durante los días de
verbena se contó con diferentes
actividades y actuaciones musica-
les. En concreto, el sábado 30
hubo un desfile de moda. En él
participaron los modelos de Co-
lors Pasarela, y la reina y damas
de honor de estas fiestas.

La jornada se completó con
una actuación de danza. Las co-
reografías corrieron a cargo de
María del Mar Somé y sus alum-
nas de la Escuela Municipal de
Danza. Ya el domingo la verbena
estuvo amenizada por la actua-
ción de la Banda Municipal.

Paralelamente, se han llevado
a cabo diversas actividades lúdi-

cas y culturales. Entre ellas, cabe
destacar la noche de carnaval or-
ganizada por la Agrupación Cul-
tural Nuestra Señora del Carmen,
Patrona de Rute. La velada del sá-

bado 7 de julio contó con la ac-
tuación de la única chirigota
ruteña, “Las coñonas del Ayunta-
miento”, y el coro gaditano “El
patio de mi casa”.

Los cultos han continuado
con la novena oficiada del 5 al 13
de agosto en la parroquia de
Santa Catalina Mártir. Cada tarde
a las ocho y media se reza el
Santo Rosario y es a partir de las
nueve de la noche cuando se cele-
bra la Eucaristía y la Salve So-
lemne. Durante los días de
novena se ha contado con las in-
tervenciones de los hermanos de
la aurora, el coro parroquial San-
tiago Apóstol de Iznájar, el tenor
Miguel Arjona Varo y la Coral
Polifónica Bel Canto, también
bajo la dirección de Miguel Ar-
jona.

Asimismo, el 9 de agosto se
abrió la tradicional mesa de rega-

La subida por Los Barrancos fue uno de los momentos destacados del traslado procesional

La hermanamayor, FulgenciaAmorós, junto al cartel de las fiestas/EC

Llegan los días grandes de las
fiestas carmelitas

Desde principios de julio y hasta mediados de agosto se suceden los cultos
y actos en honor a la Virgen del Carmen, patrona de Rute

La hermanamayor de
las fiestas es Fulgencia
Amorós y la reina
SorayaArrebola

Primera salida de los hermanos de la aurora el pasado 10 de julio/EC
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Fiestas patronales

los, que se ha situado en la calle
Juan Carlos I, número 5. Allí de-
votos y ruteños pueden aportar
sus regalos. Será el 16 de agosto
cuando se proceda a la tradicio-
nal subasta de regalos donados.

Antes, el día 14 llega el pregón
de las fiestas patronales a cargo
de Carmen García Cruz, presen-
tada por su hermano Luis Ma-
nuel García Cruz.

l del último domingo de julio/MM

Finalmente, el 15 de agosto
será el día grande de nuestra pa-
trona. Y si el tiempo lo permite
saldrá a la calle, sonarán las ban-
das, las calles se engalanarán
para verla pasar, y a eso de la me-

dianoche, junto al parque que
lleva su nombre, se llevará a cabo
la tradicional quema de fuegos
artificiales. Rute estará de fiesta
un año más. Será el día mayor de
las fiestas carmelitanas 2010.

Cada noche, al término de la novena, han intervenido los hermanos de la aurora/MM

Durante la verbena se celebró un desfile de moda/A. López

Actuación del coro gaditano “El patio de mi casa”/FP

El dinero de la verbena
se destinará a las
reformas de la casa de
hermandad

La reina de estas fiestas, SorayaArrebola/MM

CarmenGarcía Cruz será
este año la pregonera de la
patrona ruteña
M.M.
El nombramiento de
Carmen García Cruz
como pregonera de
la Virgen del Carmen
para las fiestas de
este año se dio a co-
nocer en los cultos
que se llevaron a
cabo en honor a la
patrona durante el
pasado mes de fe-
brero. Fue entonces
cuando en la ermita
de la Nuestra Señora
del Carmen en la
calle Toledo se le im-
puso la medalla car-
melitana por parte
del presidente de la
archicofradía, Julián
Repullo. Y fue a par-
tir de ese momento
cuando asumió el
reto de pregonar a la Virgen.

Dijo “sí”, pese a los difíciles
momentos por los que atravesaba
debido a la enfermedad de su
padre. Desde ese instante se sin-
tió agradecida por el cometido
que le hizo la Junta del Gobierno.
Y desde un principio era cons-
ciente de que podía perder a su
padre. Y así fue: el 14 de febrero
Manuel García Romero murió.

Sin embargo, como ha reco-
nocido nuestra pregonera, tanto
él como su madre supieron incul-
carle desde muy pequeñita su
amor a la Virgen del Carmen.
Asume, por tanto, este pregón
como un gran reto, con la carga
emocional que supone perder a
quien más quiere, a quienes su-
pieron mostrarle, como ella
misma reconoce, el camino para
formar parte de la familia carme-
litana.

En la revista que edita la ar-
chicofradía, Carmiña, como se la
conoce popularmente, manifiesta
que en estos momentos se siente
invadida por una gran emoción y
que en su mente perduran un sin-

fín de bellos recuerdos ligados a
la Virgen del Carmen. A buen se-
guro que algunos de éstos le han
ayudado a confeccionar su pre-
gón y muchos de ellos serán el
hilo conductor.

Carmen García, además de
fiel devota y carmelita de convic-
ción, ejerce como abogada desde
hace 25 años. Se licenció en De-
recho por la Universidad de Cór-
doba en 1991. Cuenta con un
título master MBA en organiza-
ción y gestión empresarial. Du-
rante el período académico
1991-1992 realizó un curso de la
Cámara Oficial de Comercio e
Industria de Córdoba.

Fue profesora colaboradora
del departamento de Instituciones
Jurídicas, Públicas y Privadas, en
la especialidad de Derecho Pro-
cesal, en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Córdoba du-
rante el curso 1993-1994. Asi-
mismo, ha formado parte de la
Junta de Gobierno del Ilustre Co-
legio de Abogados de Lucena, y
es miembro del Consejo de Re-
dacción de la Revista “Conside-
rando” de esta institución.

Lapregonerarecibiendo lamedalla carmelita/MM
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TEMPERATURAS (Cº)

Máxima julio 2009 37 º
Mínima julio 2009: 10.6 º (mínima más baja)

Máxima julio 2010 38.5 º
Mínima julio 2010: 16.6 º (mínima más baja)

PRECIPITACIONES: RESUMENAÑOAGRÍCOLA

Del 1 de septiembre de 2008 al 30 de julio de 2009
771.6 litros/m2.

Del 1 de septiembre de 2009 al 30 de julio de 2010
1076.2 litros/m2.

Pluviometría

En esta edición especial de agosto, quiero dedicar
estas líneas precisamente a las diferentes fiestas
que en este mes se celebran tanto en Rute como
en sus aldeas.
En primer lugar, las fiestas patronales de la Virgen
del Carmen. En Rute, Zambra, y Llanos de don
Juan, se celebran en el mes de agosto las fiestas
dedicadas a la exaltación de la Virgen del Car-
men. Son muchas las personas que trabajan para
que todo salga bien y a todos ellos quiero agrade-
cerles su trabajo y esfuerzo en pro de la comuni-

dad. Estamos atravesando una época de crisis y eso afecta a todas las
actividades que realizamos. Probablemente muchas familias controlen más
sus gastos por estar en paro alguno de sus miembros. También nos visitarán
familiares y amigos buscando unas vacaciones más económicas. Las cofra-
días reducen sus gastos porque también los ingresos de que dispones son
menores. En definitiva, nos acomodamos a los tiempos que corren, pero
sin olvidar nuestras fiestas y tradiciones y brindando la mejor de nuestras
caras al mal tiempo que nos acompaña.
Desde el Ayuntamiento también nos vemos obligados a reducir gastos. Los
ingresos de las arcas municipales se han reducido considerablemente debido
fundamentalmente a la menor aportación del Estado y de la Junta y a la re-
ducción de ingresos propios por el parón que la construcción ha sufrido. A
pesar de todo, vamos a intentar que las fiestas se realicen con la mayor nor-
malidad posible. También las fiestas generan riqueza ya que son muchos
los negocios y las personas que esperan estos días para ver incrementados
sus ingresos: bares, tiendas de alimentación, moda, camareros… Todos
ellos necesitan también de nuestra aportación para poder mejorar sus ingre-
sos al tiempo que nos brindan la oportunidad de pasar unos días de fiesta y
diversión.
Por todo eso, a pesar de los “extraños” rumores de que no habría Feria Real,
nada más lejos de la realidad. Se ahorrará en alumbrado, en actuaciones,
pero la Feria lucirá como siempre. No es necesario un gran dispendio de
gastos para organizar unas buenas fiestas. Igual que las familias recortarán
algo sus gastos, pero sin duda saldrán y gastarán, también el Ayuntamiento
recortará los gastos que pueda, pero organizará las fiestas como siempre lo
ha hecho. No entendemos los rumores que han apuntado en otro sentido ni
el interés que los mismos puedan tener, pero hasta ahora se ha cumplido
con todos los servicios que se han venido prestando desde siempre. ES
cierto que son muchos los Ayuntamientos que han tenido que suspender sus
fiestas, pero afortunadamente aquí hemos podido mantener no solo las fies-
tas sino como he apuntado antes, todos los demás servicios que los Ayun-
tamientos vienen prestando y que en muchos casos están fuera de sus
competencias y por los que no reciben ninguna ayuda estatal o autonómica.
Sólo me queda desearles a todos unos felices días de descanso y animarles
a que participen en todas las fiestas que en estos días se van a realizar en
nuestra localidad.

Este periódico ve la luz justo antes de las Fiestas Patronales, y no es ca-
sualidad. Como bien saben nuestros lectores, la periodicidad con la que
editamos esta publicación es de carácter mensual. Con la excepción de
dos intervalos: el de Navidad y el que precede a las Fiestas Patronales.
Y es que sabemos que son muchos los ruteños emigrantes que nos si-
guen a través de Internet o que están suscritos para poder recibir men-
sualmente el periódico de su pueblo. En Rute las fiestas carmelitanas,
lejos de ser sólo unas fiestas religiosas y de honor a la patrona ruteña,
también son motivo de encuentro y reencuentro con nuestras tradiciones
y con nuestros amigos y familiares.Así, la calma de un Rute que se que-
dará casi desértico en las últimas semanas de agosto, las más escogidas
por los ruteños para disfrutar de sus vacaciones, estará precedida por
unos días intensos que tendrán como protagonista principal a la Virgen
del Carmen.

Para recibir estas fiestas nos hemos ido preparando poco a poco. En
julio con los cantos y acordes sempiternos de los hermanos de la aurora.
Este año con la ausencia de uno de sus miembros más destacados, Fran-
cisco Porras, conocido en el municipio por haber trabajado como fun-
cionario del Ayuntamiento de Rute, pero fundamentalmente porque
siempre vivió y sintió estas fiestas con gran devoción. Los sonidos de
su bandurria serán sustituidos por la de otro hermano de la aurora, pero
su recuerdo permanecerá siempre en la memoria de quienes tuvimos la
oportunidad de conocerlo.

Al margen de las fiestas, los meses de julio y agosto han estado co-
pados por gran multitud de actividades de carácter cultural y deportivo.
Tras el Festival de Ballet, este año se cumplió el décimo aniversario de
la escuela de Sebastián Leal. El 4 de julio lo celebraba de la manera que
mejor sabe hacerlo. Ofreció una actuación con todas sus alumnas que
puso de manifiesto su buen hacer. Además, mención especial merece
este año una nueva publicación, que ha nacido auspiciada por el Ayun-
tamiento de Rute y el área de Participación Ciudadana de la Diputación
de Córdoba. Nos referimos a “La Máquina del Tiempo”. Por tanto, a
partir de ahora contamos con un libro que debe ocupar un lugar en la es-
tantería de cualquier ruteño. Una publicación que no sólo es una reco-
pilación de imágenes y fotografías antiguas sino que, gracias a los textos
y leyendas que se incluyen, constituye un documento histórico que ilus-
tra el quehacer de nuestros vecinos en los últimos cincuenta años.

A nivel deportivo, en Rute también se ha vivido la euforia del fútbol
y el hecho de que nuestra Selección española quedase campeona del
Mundial. Probablemente un día histórico para muchos y que también
entrará a formar parte de las imágenes gráficas de nuestra localidad. En
el deporte a nivel local, cara y cruz. La cara amable de la moneda nos
la ha ofrecido la fiesta de la bicicleta, que se ha desarrollado de forma
notable y con gran éxito de participación. En contraposición, la otra cara
de la moneda nos la ofrece el cierre del pabellón durante el período es-
tival. Sabemos que los ayuntamientos no pasan por su mejor momento
económico. No obstante, pocas explicaciones se han dado al respecto.

El concejal de Deportes dice que lamenta la situación y que se ha
aprovechado este momento porque es menos demandado por los usua-
rios. Pero lo cierto es que dicha explicación consuela poco para aquellos
que son amantes del deporte y que justo cuando disponen de más tiempo
para poder practicarlo se ven obligados a desplazarse a otros municipios
para poder practicar la disciplina que les gusta o simplemente dejan de
hacerlo. Quizás, y antes que cerrarlo, en función del personal con el que
se cuenta, se debieran haber establecido unos servicios mínimos de uso
de dichas instalaciones. Ahora ya sólo nos queda disfrutar del resto del
verano, alegrarnos de que finalmente los controladores aéreos no se pon-
gan de huelga el día elegido para iniciar nuestras vacaciones y que la
Feria Real dé la talla.
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Se que soy un poco pesado en este
aspecto, y que más de uno dirá que
hace poco escribí un artículo sobre
ello, pero es que son unos cansinos
y lo ponen a huevo. Me refiero a la
nueva oleada de prohibiciones
impuestas por esos gobernantes
que se preocupan tanto de
nosotros. Eso nos pasa por ser
como somos: unos irresponsables
que no tenemos enmienda, menos
mal que ellos están para guiarnos
por la senda de la corrección
política, y a la que yo pienso
aportar mi granito de arena.

Sin duda alguna, la prohibición
más sonada a estas alturas es la de
los toros en Cataluña, pero esa no
sirve porque ha sido una decisión
política. Simplemente por lo que
representa: España, eso está claro.
Vuelvo a repetir lo de artículos
pasados, si el toreo hubiera nacido
en el Baix Llobregat, a ver quién
era el guapo que lo prohibía. Sería
un atentado contra la “identitat de
Catalunya”. El ejemplo lo tienen
en los “Correbous”, toros con
antorchas en las astas y muy
popular en la zona de Tarragona, y
que los mismos políticos que han
prohibido el toreo en Cataluña, son
los que han autorizado doscientos
festejos de ese tipo en la zona. ¿En
estos casos los toros no sufren por
qué tienen “seny”? Que me lo
expliquen.

Pero dejémonos de
prohibiciones cateto-
nacionalistas. Ahora se han
empeñado en que nuestros hijos
están gordos. La solución: prohibir
la venta de bollería industrial en las
cafeterías de colegios e institutos.
También aquí más de uno pensará
que hablo de este caso porque me
afecta directamente. Pues no, si
supieran realmente el margen de
beneficios que deja un Bollycao…
Vamos, que el “charlé” en
Marbella no se financia a costa de
la venta de bollería. Está claro que
estamos ante otra medida florero
del gobierno; queda muy bonito el
prohibir la venta de esos productos
en los colegios, pero no soluciona
nada. Un crío quiere un Bollycao,
pues su madre se lo comprará en el
Super y punto. Si en realidad
estuvieran preocupados por la
salud de nuestros hijos obligarían
a las empresas fabricantes a
utilizar productos en condiciones,
a eliminar determinados tipos de
grasas o aceites, a no utilizar según
que conservantes. Eso sería lo
sensato, pero… ¿Qué nos podemos
esperar de estos?

La culpa es nuestra, no
tenemos remedio, menos mal que
están ellos para luchar por las
injusticias y por nuestra salud.
Según mis fuentes (de fiabilidad
casi nula) en el Ministerio de
Igualdad, la ministra puede que
prepare un paquete de medidas que
consiste en prohibir según que
posturas sexuales porque atentan

contra la dignidad de los
progenitores A, progenitores B, o
progenitores Z (este último
ejemplo es por si le gusta la
zoofilia, en caso afirmativo
también puede tener consecuencias
legales por maltrato animal).
Pronto veremos un Kamasutra
igualitario.

Volviendo a lo que he dicho al
principio del artículo, quiero
aportar mi granito de arena a la
causa, por lo que me subiré al carro
de las prohibiciones. Animo a los
políticos que lean esto, da igual
que sean del partido del gobierno
como del de la oposición, a que
cojan lápiz y papel para apuntar las
prohibiciones que voy a detallar,
seguro que algunas les sirven.
Comenzaremos con lo que está de
moda, el maltrato animal.

Contra el maltrato animal
prohibiría el Foie, no está bien
provocar una cirrosis a un ave para
después comernos el hígado.
Prohibiría el consumo de
langostas, cuando a estas para
cocinarlas se les debe rajar en dos
estando vivas. Y el consumo del
bogavante también prohibido; si
usted quiere un arroz caldoso con
dicho animal, lo siento,
absolutamente prohibido. Siempre
lo puede suplir con barritas de
surimi, que no sabe igual pero es
políticamente correcto, y además
este seudo alimento de plástico
tiene todas las garantías del
Ministerio de Sanidad. Hasta ahí la
sección animal, ahora toca la
salud, que es lo más importante.

Para cuidar nuestra salud
mental prohibiría todo lo
relacionado con Belén Esteban y
sus secuaces. Para comenzar la
semana sin estrés y sin problemas
mentales, deberían prohibirse las
ruedas de prensa que, todos los
lunes, hacen los portavoces del
partido del gobierno y del partido
de la oposición. Si lo nuestro es
cuidar nuestros pulmones y el
cambio climático, estaría
terminantemente prohibido el uso
de cualquier coche oficial (es
cuestión de lógica. Menos coches
en circulación, menos
contaminación que soportamos).
Otra cosa muy importante es
nuestra salud cardiaca. Para evitar
sufrir infartos por la constante
subida de impuestos, y para que
dejen de subirlos, mandaría
eliminar todas las ayudas que
reciben los partidos políticos y
sindicatos. Esto se resume con esa
gran frase que la sabiduría popular
nos ha dado: “Cada perrillo que se
lama su cipotillo”.

He aquí mi pequeña aportación
a la causa prohibitiva. Mi pequeño
grano de arena para que este
mundo funcione mejor. Este es mi
legado que cedo a los oráculos de
la corrección política. Espero que
sirva de algo, si quiera para
partirnos de risa.

Ernesto Hernández García

MIGRANODEARENAALACAUSA

ELPUENTE SOBRE ELRIOANZUR VIVIRPARAVER

Justa Gómez Navajas

Hace calor. Lo hizo siempre cuando se acercaba el Día
del Carmen. Rute en agosto está de fiesta y es como si
el calendario se vistiera de nuevo y nos convocara a
celebrar el hecho de existir, y a disfrutar sin pedirle
cuentas a la vida. Ya sabemos que ella gana la partida
y decide por cuánto tiempo asistiremos a estas fiestas.
Pero, mientras nos lo permita, hay que vivir, sentir de
nuevo un arrebato de alegría, impregnada, a veces, de
un resabio insoslayable de nostalgia. Una vez más,
queremos pasar aquí las fiestas. No queremos cortar
el cordón invisible que nos une a lo que siempre sen-
timos nuestro. ¡Qué vamos a hacerle si Rute nos sigue
gustando, si para ser felices no necesitamos mucho
más que estar aquí! Habrá gente que, siendo de Rute,
sólo lo lleve impreso en suDNI y no en el alma.Al fin
y al cabo, no esmás que un pueblo. Sí, pero es el nues-
tro. Rute es un pedacito de gloria y no puede haber
gloria sin Rute. Si en el más allá no hay piononos, ni
jamón, ni anís, ni tantas otras cosas…, habremos de
pedir la hoja de reclamaciones. ¿Qué haríamos sin
Rute, remanso y cobijo, caricia del recuerdo, soplo de
vida, destino ansiado…?

Todo es, aparentemente, como siempre fue. Por
fuera, alguna fachada nueva, un solar más, otro par-
king,… Por dentro, cada cual sabe lo que le falta…
Salvo en las fotos, lamáquina del tiempo no se detiene,
como nosmuestra lamagnífica iniciativa del libro que
con ese título recoge fotografías de cómo era Rute en
otros tiempos, marcados por el reloj de la plaza. Ca-
llado durante una larga temporada, vuelve a latir y la
cadencia de sus campanadas nos acompaña.

La dicha puede esconderse aquí, a nuestro lado.
Como siempre, en las noches de julio, al amanecer de
un domingo de agosto y al final de la novena, que da
paso a uno de los días más hermosos que pueden vi-
virse en Rute, la aurora sigue cantando y tocando, con
sonadas ausencias. Los ojos se humedecen y la piel se
eriza, sin querer, cuando la escuchamos. Seguimos sin
entender cómo pudo la Virgen hacer con su pelo una
cadena que al cielo llegó. Pero es inevitable, para se-
guir viviendo, imaginar lo imposible, y así venimos
cantándolo desde hace muchos veranos. Nos agarra-
mos fuertemente a las cosas que siempre nos gustaron
de este pueblo y de esta vida. Como si aquí fuera po-
sible recuperar la esperanza, como si las penas y las
preocupaciones se olvidaran cuando olemos a nardos
y a dama de noche en el parque. Si nos fuéramos a otro
sitio estos días, no dejaríamos de acordarnos ni un se-
gundo de Rute: del pregón, de la velada del 14 de
agosto, de los cohetes y los cabezudos,... Aunque,
como dijera Neruda, “nosotros, los de entonces, ya no
somos los mismos”, nos siguen gustando las mismas
cosas. Los lugares, por fortuna, permanecen y en ellos
reconocemos las mismas entrañas de las que estamos
hechos.

A veces, es inevitable pensar que sería mejor que
nos fuera indiferente pasar aquí estos días o no. Un
cierto desapego hacia la gente y las cosas blinda el co-
razón, resguardándolo de posibles desencantos.Acaso
sea señal de debilidad dejarse seducir por las pequeñas
cosas de la vida de un pueblo, tan imprescindibles. ¿A
quién contarle que disfrutamos con la diana y con esa
luz con la que amanece Rute el Día del Carmen? A

cualquiera que le digamos que nos ilusiona la proce-
sión, no lo entendería, salvo que la haya vivido en
carne propia y sus veranos estén labrados, como los
nuestros, de recuerdos ligados a laVirgen del Carmen,
de costumbres irrenunciables, si no queremos traicio-
narnos. ¿Qué culpa tenemos de emocionarnos al escu-
char la banda demúsica o la coral, de querer estar aquí
y que Rute vuelva a darnos razones para esperar y le-
vantarnos cada día? A pesar de que cada año se nos
coge el pellizco más grande si nos ponemos a repasar
cuántos no están ya; si miramos la puerta de la casa,
antes llena de gente y de charla hasta la madrugada y
ahora solitaria. Hay algo profundo en encarar cada año
la llegada de las fiestas con ilusión y afrontando el paso
del tiempo, que no nos deja indemnes. Sonmuchas las
cosas y los nombres que se han ido yendo, sin que nada
pudiéramos hacer para evitarlo. Por eso, mantener la
tradición es un reto, un pulso valiente que le echamos
a la vida. Ver la procesión es volver a estar con los que
la vieron con nosotros otros años, sentir su hueco irre-
emplazable, todavía y siempre.

Rute abre sus balcones el 15 de agosto, al pasar la
Virgen. También hay balcones cerrados por el paro o
una tristeza irreversible y honda. ¡Qué difícil es hablar
de fiesta a quienes no saben por qué su familia y sus
amigos se desentendieron de ellos; a los que no tienen
salud o trabajo, o a los que no acaban de recomponer
su vida tras una pérdida! Las fiestas deberían acercar-
nos a realidades cercanas y dolientes, y alegrarnos sin
ensimismarnos, sin dejar de ver que, de puertas afuera,
hay personas esperando unamano tendidamás que pa-
labras huecas, desmentidas por la más inhumana in-
dolencia ante la suerte ajena. Nadie, ni de lejos ni de
aquí, debería sentirse en Rute fuera de lugar.

Las fiestas son un paréntesis gozoso, una tregua
clemente del despertador. Rute, además, las celebra
este año liberado de muertes anunciadas, a plazo más
o menos largo. ¡Cuántas vidas destrozadas mientras
algunos, sorprendentemente, amasaban fortunas a la
vista de todos…! Tarde, mucho más tarde de lo dese-
ado, se desenreda una maraña en la que muchos que-
daron enganchados. La Justicia, que debe ser también
de este mundo, tiene ahora la palabra.

Después de las fiestas, algunos se quedarán a pasar
la feria, queriendo con su presencia evitar que se les
muera en los brazos la que alegró otros finales de
agosto. Hay en ese querer recuperar lo que se va per-
diendo irremisiblemente una resistencia tierna y digna
ante la inercia de dejar que la feria se extinga o la sim-
ple aceptación de que ya no es lo que era.

Cuando acabe este mes, nos asaltará de nuevo el
vértigo y la incertidumbre de no saber qué nos tocará
vivir de aquí al verano que viene, la melancolía de un
otoño con poca luz, la pereza ante un largo invierno, el
sabor agridulce de todo final... Esas sensaciones las
hemos vivido muchas veces y vuelven cada año. Son
la otra cara de estos días dulces de agosto. Pero, en
cualquier caso, puestos a salvar algo de esta vida que,
como bien sabemos, trae de todo, nos quedaríamos,
sin duda, entre otros momentos, con estas fiestas que,
un año más, tenemos la suerte de vivir. Vivámoslas lo
más intensamente posible, como si vivir fuera eso, sen-
cillamente eso.

Fiestas La dicha, ¿qué es la dicha? (…)
una luz nos recorre, algo que nos calienta

por dentro, que nos hace pensar que no es la vida,
la que nos lleva, sino que nosotros somos

la vida, que vivir es eso, sencillamente eso.
José A. Muñoz Rojas

CARTASALDIRECTOR
Las cartas enviadas no excederán de 30 líneas
mecanografiadas. ELCANUTO se reserva el de-
recho a resumir o refundir los textos. No se de-
volverán originales ni se mantendrá
comunicación con el remitente. Las cartas debe-

rán incluir el número del DNI y la dirección de
quien las envía. EL CANUTO podrá dar contes-
tación a las cartas dentro de la misma sección.
Correo electrónico:
cartas.director@radiorute.com

ASOCIACIÓN DE VECINOS “PRIEGO DEL
SEÑOR”
LaAsociación de Vecinos “Priego del Señor” anima
a todo el pueblo de Rute y de un modo especial a los
vecinos de las calles Priego y Del Señor a participar
en las fiestas en honor a la Virgen del Carmen.

Para ello, propone a los vecinos de estas

calles que embellezcan con plantas, flores y otros or-
namentos los balcones y terrazas de sus viviendas
durante las fiestas.

Así mismo, anima al vecindario de estas
calles a encender la luz de sus fachadas durante el
recorrido nocturno de la procesión la noche del do-
mingo 15 de agosto.
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GOBIERNOY RESPONSABILIDAD
Hace un tiempo escribí en este mismo periódico
un artículo sobre la importancia de gobernar con
responsabilidad y tomar decisiones aun sa-
biendo que dichas decisiones podían implicar un
coste electoral importante, pero su deber y su
grandeza del que gobierna, era afrontarlas.

Con esto me refiero a la situación por la que
esta atravesando nuestroAyuntamiento, elAyun-
tamiento de todos/as los Ruteños, una situación
bastante difícil cuyo ultimo acontecimiento más
visible, ha sido el corte de luz de varios servi-
cios municipales, ¿tan grave es la situación que
ni si quieran pagan la luz de servicios tan impor-
tantes como puede ser el pabellón deportivo o la
piscina municipal?, según el equipo de gobierno
la situación no es tan grave, porque cuando asis-
timos una y otra vez a los plenos no se cansan
de decir lo bien que va todo y si hay algún pro-
blema, la culpa la tendrá o el gobierno de la na-
ción, la Junta de Andalucía, la Diputación o el
grupo municipal socialista…..etc. la cuestión es
no responsabilizarse de las distintos problemas
que pueden surgir y eso me parece un hecho bas-
tante grave, el equipo de gobierno que actual-
mente gobierna Rute, lleva ya aproximadamente
16 años en el poder, durante todos estos años
¿nunca jamás se ha equivocado?, lo que si esta
claro es que en todos estos años, han tenido
tiempo de llevar a cabo un proyecto aunque en la
actualidad yo, como concejal lo desconozco.

Ellos fueron elegidos por mayoría absoluta
para gobernar nuestro municipio y les guste o no
tiene que asumirlo, a los demás grupos el pueblo
nos dio su confianza para trabajar por nuestro
municipio desde la oposición y por supuesto una
de nuestras obligaciones es controlar la gestión
del equipo de gobierno, por eso creo que cual-
quier crítica por parte de nuestro grupo debe ser
asumida como constructiva, porque si nos limi-
tamos a callarnos no estaremos cumpliendo con
la obligación que nos encomendó el pueblo de
Rute hace ahora 3 años.

El corte de luz es un hecho bastante grave,
por primera vez se ha dejado de prestar servicios
tan importantes como el que presta el pabellón
de deportes, fundamental para un importante nú-
mero de ruteños/as que pasa todos los días por
sus instalaciones para practicar algún deporte y
fundamental para el fomento de conductas salu-
dables entre toda la población.

Ante esta situación, ha llegado la hora al
equipo de gobierno de asumir sus errores, coger
las riendas de la situación y tomar las decisiones
que tuvieran que tomar aunque estas no sean las
más populares pero si las que benefician a la ma-
yoría de los ciudadanos, porque esta es la obliga-
ción de un equipo de gobierno, gobernar con
responsabilidad, por supuesto la solución no
creo que sea dejar de prestar servicios funda-
mentales.

Los ciudadanos cada vez mas, ante la grave
situación por la que estamos atravesando, están
pidiendo otra forma de gobernar y ahí es donde
deben estar los gobernantes dando respuestas y
solucionado problemas de la población, desde
nuestro grupo somos conscientes de la grave si-
tuación y consideramos que es necesario fomen-
tar un diálogo y una cooperación responsable y
por supuesto el respeto y el reconocimiento a las
distintas ideas, aptitudes que hasta el día de hoy
no hemos visto en el equipo de gobierno de IU.

…Y ahora me llevan a mí.
Este es el final de un escrito de Beltolt Brech que viene
a cuento con lo que está pasando con los sindicatos.
El escrito dice literalmente. “Primero se llevaron a los
comunistas, pero a mi no me importó porque yo no lo
era; enseguida se llevaron a los obreros, pero a mi no
me importó porque yo tampoco lo era, después detu-
vieron a los sindicalistas, pero a mi no me importó
porque yo no era sindicalista; luego apresaron a los
curas, pero como yo no soy religioso tampoco me im-
portó. Ahora me llevan a mi, pero ya es tarde”.

Los sindicatos, y nos referimos a sus diri-
gentes, han llamado a la huelga, pero para después del
verano, el 29 de septiembre, ¿será porque ya tenían
planificadas las vacaciones?

Refiriéndonos al escrito podríamos empezar di-
ciendo que dos millones de españoles fueron al paro
pero como nosotros no nos quedamos parados no nos
importó, después dijeron que iban a subir el I.V.Apero
como con nuestros sueldos no lo íbamos a notar
mucho tampoco nos importó, después dijeron de subir
la edad de la jubilación pero tampoco nos importó por-
que sería seguir chupando del Estado sin hacer nada,
después dijeron rebajar el 5 % a los funcionarios pero
como nosotros no éramos funcionarios tampoco nos
importó, después congelaron las pagas a los pensio-
nistas pero como no eramos, sino que estabamos co-
brando en activo aun siendo pasivos, pues tampoco me
importó. Pero ahora resulta que van a tocar lo de aba-
ratar el despido, y eso ya no lo vamos a consentir por-
que, aunque no nos importa mucho como todo lo
anterior, ya se está cuestionando la utilidad de los sin-
dicatos y eso ya es más grave, ya que se empieza a
cuestionar nuestro trabajo y puede que acaben elimi-
nándonos, por eso estamos pensado en lo de “…Y
ahora me llevan a mí” y eso ya no lo vamos a consen-
tir.

Cuando tanto se ha dicho de que con la dictadura
no se podía hablar claro y que todo estaba prohibido
nos encontramos que con el gobierno actual, tan anti-
franquista como se declara, parece que no encuentra
tan mal ciertas prohibiciones. Lo decimos porque la
señora Trinidad Jiménez, primero prohibió la venta de
“chuches” y bollería industrial en los colegios, aunque
después de oír muchas cosas sólo llego a recomendar
la no venta, ya que podría acarrear la obesidad en los
niños, como si no pudieran comprarlos fuera. Quizás
si se pone de acuerdo con su compañera BibianaAido
podrían hacerlo mejor entre las dos, y por la defensa de
los crios, en vez de venderles “chuches” o bollos que
engordan podrían venderles preservativos que si no se
usan se engorda más, o bien pastillas del día después
como método de adelgazamiento.

También quieren prohibir que se les muestre fotos
de fetos a las mujeres que se disponen a abortar, será
para que no vean la atrocidad que van a cometer, ya
que al ver un feto de 14 semanas puede que den mar-
cha atrás.

También quieren prohibir los anuncios eróticos en
los diarios, y aquí posiblemente encuentren un pro-
blema, ya que así como las feministas lo verán como
un triunfo de las mujeres, para que no se les trate como
un comercio de carne, tanto gays como lesbianas, que
también se anuncian, lo verán como un recorte de sus
derechos para mantener contactos con otros iguales a
ellos.

Pero en fin, como estamos en fiestas, desde el Par-
tido Popular de Rute les deseamos a todos los ruteños
y ruteñas y a todos los visitantes y “visitantas” unas
alegres y divertidas fiestas, si es que se lo pueden per-
mitir, y de la prohibición de los toros ya hablaremos en
otra ocasión.

Hace apenas unos días presentábamos “La má-
quina del Tiempo”. Una edición singular donde
se recopilan historias y fotografías de antaño en
las que se aprecia un modo de vivir diferente,
pese a las mismas tradiciones e idiosincrasia. Y
es que hemos cambiado tanto… y a la vez tan
poco, que no nos damos cuenta de las necesida-
des ficticias que la sociedad de hoy día tiene, y
que, sin embargo, no ayudan a conseguir la feli-
cidad que nuestros mayores llegaron a disfrutar
teniendo muchos menos recursos a su disposi-
ción. Resulta difícil comprender cómo con tan
poco se podía ser tan feliz. Pero lo cierto es que
no es más feliz quien más tiene, sino quien
menos necesita.

Atravesamos tiempos difíciles. Los recortes
presupuestarios en las administraciones públicas
son buen ejemplo de que los tiempos de bonanza
quedaron atrás, y que ahora toca ser coherentes
en la gestión de lo público, en el uso racional y
razonable de los recursos de todos, y en el fo-
mento de las garantías sociales y laborales, dado
que en tiempos difíciles son las familias y los
trabajadores los que más perjudicados pueden
ver sus derechos. Sin embargo, desde el mundo
laboral, también hay que ser conscientes de la
necesidad de asumir los deberes aún más férre-
amente si cabe, dado que la responsabilidad y la
coherencia en el desempeño de cualquier puesto
de trabajo es fundamental para que la economía
se recupere. Empresarios y trabajadores deben
asumir sus deberes, y el Gobierno facilitar la
creación de empleo y la protección social para
garantizar nuestros derechos. Es un equilibrio
complicado, sobre todo cuando el dinero se ha
paralizado y no genera beneficios tan fácil-
mente.

Con este panorama, son los Ayuntamientos
de toda España los que más sacudidas van a pa-
decer en los próximos meses. Se están redu-
ciendo enormemente las aportaciones que desde
el Gobierno Central, Junta de Andalucía y Di-
putaciones se transfieren a las arcas municipales,
incrementando la presión fiscal y el control del
gasto, y reduciendo la maniobrabilidad de los
gobiernos locales hasta tal punto que son mu-
chos los Ayuntamientos que están atravesando
situaciones de difícil solución y que siguen asu-
miendo las obligaciones y competencias de ad-
ministraciones de mayor rango. No entendemos
cómo desde el Gobierno de España y la Junta de
Andalucía no se percatan de que son los ayunta-
mientos los que están ayudando a las familias
más necesitadas y que si nos reducen nuestro
margen de maniobra, tendremos que dejar de
prestar servicios que el ciudadano demanda,
pero que no son de nuestra competencia. Los al-
caldes y concejales de toda España están ha-
ciendo un esfuerzo enorme por mantener en sus
municipios cuantas prestaciones sean necesarias,
pero llegará el momento en el que tengan que
recortar dichas prestaciones muy en contra de su
voluntad de ayudar a los ciudadanos, que es a
quienes se deben en el ejercicio de su cargo.

Por tanto entendemos que es necesario un
cambio de mentalidad en el Gobierno hacia una
visión más municipalista, una apuesta decidida
por losAyuntamientos y un giro en la gestión de
los recursos públicos para que sea la administra-
ción más cercana al ciudadano la que disponga
de los medios necesarios para dar solución a los
problemas que a día de hoy se tienen que enfren-
tar nuestros vecinos.
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Francisco García afirma que la carretera de Rute a Encinas Reales
estará acabada para el próximo otoño
Sin embargo, las obras se han ralentizado de nuevo, presumiblemente por las medidas de contención de gasto del Gobierno

MARIANAMORENO
Hasta Rute se desplazó a media-
dos de julio el delegado de In-
fraestructuras y Vivienda,
Francisco García. El motivo de
su visita era comprobar “in situ”
el estado de las obras de acondi-
cionamiento de la carretera A-
344 de Rute a Encinas Reales,
contempladas dentro del Plan
Más Cerca de Andalucía. La in-
versión supone un coste total de
9,8 millones de euros.

Se trata de unas obras cuyo
plazo de ejecución estaba pre-
visto para principios de año y
que, en un primer momento, no
se pudo cumplir. Para el dele-
gado ha habido dos circunstan-
cias importantes que justifican
el retraso. Por una parte, se refi-
rió a los hallazgos de unos restos
arqueológicos el verano pasado

en el trazado de la carretera.
Pero además, según García, el
intenso temporal de lluvias del
pasado invierno también ha con-
dicionado la ejecución de estas
obras.

Para García éstas son las
principales causas para no cum-
plir con los plazos. No obstante,
a ello hay que sumar el hecho de
que la consejería de Obras Pú-

blicas ha tenido que iniciar un
nuevo trámite de adjudicación
de obras para la terminación de
la carretera.

Según el delegado, por pro-
blemas de la empresa inicial ad-
judicataria ha habido que hacer
una nueva cesión de contrato a
otra empresa. Las obras comen-
zaron a realizarse a cargo de
Construcciones Vera y Garasa.

Y desde hace unos meses han
pasado a manos de otra Unión
Temporal de Empresas, como es
Añil y Hermanos García Motril.

Tras recorrer la carretera, las
impresiones del delegado han
sido “positivas” y espera que las
actuaciones estén acabadas defi-
nitivamente para el próximo
otoño; algo que considera “una
cantidad de tiempo corta y razo-

nable”, dadas las circunstancias
que han concurrido.

Según García, las obras
están ejecutadas en un 85%.
Falta el acabado de un tramo
que afecta fundamentalmente a
Rute y la capa de rodamiento,
así como toda la señalización
horizontal y vertical.

Acompañando al delegado
estuvieron los alcaldes de los
municipios de Rute y Encinas
Reales, Francisco JavierAltami-
rano y Gabriel González, res-
pectivamente. Ambos
consideran esta vía de comuni-
cación vital para el desarrollo de
sus municipios. Sin embargo,
casi al cierre de la presente edi-
ción hemos constatado que de
nuevo estas obras se han ralenti-
zado.

El alcalde confía en que
éstas continúen tras el periodo
vacacional. Sin embargo, re-
cuerda que, tras la visita del de-
legado, el Gobierno ha
anunciado nuevos recortes y la
paralización de la obra pública.
Por tanto, no sería de extrañar
que la carretera se viese afectada
por estos motivos.

Unos de los tramos de carretera visitados por el delegado junto a los alcaldes de Rute e Encinas Reales/MM

Según el delegado
Francisco García, las
obras están ejecutadas
en un 85%
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ElTSJAdesestima la demanda deAcapo que acusaba al
Ayuntamiento y la Junta de un delito de desobediencia y
otro de prevaricación
Para Acapo se incumplía la sentencia del TSJA, pero según el auto no consta que haya habido
decisiones contra la normativa

MARIANAMORENO
El pasado 2 de julio el Tribunal
Superior de Justicia de Anda-
lucía (TSJA) dictó un auto fa-
vorable al Ayuntamiento de
Rute y la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía. Era la res-
puesta a la demanda inter-
puesta por la Asociación
Amigos de las Pozas, Acapo, a
través de un escrito presentado
en diciembre del año pasado.
Dicho escrito fue ampliado
con planos y un reportaje foto-

gráfico en abril del presente
año.

Acapo acusaba a las admi-
nistraciones mencionadas de
un delito de desobediencia y
otro de prevaricación por per-
mitir y continuar ejecutando
obras de urbanizaciones de-
pendientes de las Normas Sub-
sidiarias (NNSS) anuladas por
la sentencia de noviembre de
2007. Como ejemplo, en el
auto se citan las obras realiza-
das en los Planes Parciales Re-
sidenciales número 7 y 8, así
como las referidas a las Unida-
des de Ejecución número 13,
11, 22 y 24.

Sin embargo, el TSJA con-

sidera que en las fotografías
aportadas no consta fehacien-
temente dónde y cuándo se han
realizado, ni se prueba que los
actos a que se refiere no se sus-
tenten en la normativa vigente
no anulada. Se considera, por
tanto, que no existen indicios
suficientes de la comisión de
delitos de desobediencia o pre-
varicación. Hasta tal punto,
dice el auto, que muchas de las
obras de urbanización cuya
documentación se presenta
fueron aprobadas de conformi-
dad con las NNSS de 1988.

Por tanto, el TSJA entiende
que ni el Ayuntamiento ni la
Alcaldía han realizado actos a
sabiendas de su injusticia, ni
ha habido voluntad de incum-
plir el mandato judicial. Así
pues, conocida la firmeza del
auto de ejecución provisional
de la sentencia, no consta que

la Administración haya to-
mado decisiones o acuerdos
que puedan ir en contra de la
normativa o actuaciones anula-
das. Por todo ello, el Tribunal
Superior concluye que no ha
lugar a lo solicitado por la
parte demandante.

A la situación urbanística
del municipio se refirió el del-
gado de Infraestructuras y Vi-
vienda de la Junta de
Andalucía, Francisco García,
durante su visita a Rute a me-
diados de julio. García califica
la Sentencia de anulación de
“desmedida”, pero una vez
dictada “no queda más reme-
dio que acatarla”. Asegura que
desde que se conoció lo único
que se ha hecho ha sido “traba-
jar para la redacción y elabora-
ción de un Plan General de
Ordenación Urbana que cum-
pla estrictamente toda la nor-

mativa vigente”. Prueba de
ello es que, según García, en
breves fechas el nuevo PGOU
“estará listo para su aproba-
ción inicial”.

Tanto el alcalde Francisco
Javier Altamirano como el de-
legado han calificado la situa-
ción padecida en Rute de
“única”. Altamirano ha dicho
que ha quedado demostrado
que “se está cumpliendo la
Sentencia” y que desde que se
produjo la ejecución de la
misma “no se ha aprobado nin-
gún planeamiento”.

Lo que ocurre, según el al-
calde, es que “estos señores
han intentado liar y falsear
ciertas actuaciones urbanísti-
cas para confundir a los jue-
ces”. Altamirano cree que se
ha pretendido actuar “contra la
consejería, el Ayuntamiento y
su alcalde”.

Tanto el alcalde como el delegado aseguran que la situación urbanística de Rute es única/MM
Según el alcalde,
Acapo ha intentado liar
ciertas actuaciones y
confundir a los jueces

La sentencia de
nulidad fue desmedida
pero una vez dictada
había que acatarla

El Ayuntamiento
inicia una
campaña de
control de
animales
peligrosos
FRANCISCO PIEDRA
El Ayuntamiento de Rute ha edi-
tado un bando municipal sobre ani-
males considerados potencialmente
peligrosos. Surge al amparo de la
Ley 50/1999 y el Decreto 42/2008
de la Junta deAndalucía. En el con-
tenido del bando se informa de los
requisitos para poseer un animal de
esta condición. También se detallan
las medidas de seguridad individua-
les que deben tomar los dueños, así
como las infracciones y las sancio-
nes correspondientes.

Se considerarán infracciones
dejar suelto el animal o no haber
adoptado medidas necesarias para
que se escape o extravíe; incumplir
la obligación de identificarlo; omi-
tir la inscripción en el Registro; o
llevarlo sin bozal o no sujeto con
cadenas. Hay un total de diez razas
de perros que entran dentro de esta
clasificación de potencialmente pe-
ligrosos.

Asimismo, se incluyen aquellos
perros que hayan sido adiestrados
para el ataque, y aquellos que mani-
fiesten un carácter marcadamente
agresivo y hayan sido objeto de, al
menos, una denuncia por dicha cir-
cunstancia o que hayan protagoni-
zado agresiones a personas o
ataques a otros animales.

Las sanciones están tipificadas
como leves, graves o muy graves.
En función de ello, las multas osci-
larán entre 150 y 300 euros; entre
300 y 2.400; y entre 2.400 y
15.000, respectivamente.

El teniente de alcalde, José Ma-
cías, reconoce que algunas perso-
nas no son conscientes de que
tienen un animal potencialmente
peligroso. Aun así, deben velar por
el cumplimiento de la normativa.
En ese contexto se encuadra la po-
sibilidad de que algún vecino pueda
denunciar a la Policía Local o la
Guardia Civil la presencia de uno
de estos animales..

Vuelve la oficinamóvil de
Hacienda Local para atender
trámites de tributosmunicipales
REDACCIÓN
Como viene sucediendo desde
hace unos años, en julio ha
estado instalada en el Paseo
del Fresno una oficina móvil
de Hacienda Local. Dicha ofi-
cina está dotada con dos pues-
tos de información y el
equipamiento técnico necesa-
rio para facilitar una atención
completa y de calidad a los
contribuyentes de la locali-
dad. Cuenta con conexión in-
formática con las oficinas

centrales de Córdoba, zona de
espera, acceso a minusválidos
y gestión informatizada

En ella se atiende actua-
ciones y actos administrativos
relacionados con el abono de
deudas, domiciliación de
pagos, solicitudes de aplaza-
mientos o fraccionamiento,
información sobre expedien-
tes abiertos, formulación de
reclamaciones, cambios de
dominio o subsanación de
errores materiales.
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El nuevo presidente de Provicosa defiende la calidad de las viviendas
de VPO de la Ronda
El alcalde sitúa la zona como parte de la expansión de Rute y asegura que el ladrillo no ha tocado techo en el municipio

FRANCISCO PIEDRA
Dentro de su programa de visitas
periódicas, responsables y técni-
cos de Provicosa (la Empresa
Provincial de Construcción) han
estado en Rute para supervisar
las obras de las viviendas de la
Ronda. Fue el 15 de julio. Esta
promoción contempla la cons-
trucción de 25 viviendas de pro-
tección oficial donde antes se
ubicaba el colegio Ruperto Fer-
nández Tenllado.

Son casas de tres dormitorios,
salón, cocina, aseo, baño com-
pleto y garaje. Nueve de ellas
disponen de trastero de 8,98 me-
tros. La superficie útil de las vi-
viendas oscila entre 77,18 y
85,83 metros, y el garaje entre
14,16 y 19,11 metros. Su precio
ronda los cien mil euros, con sub-
venciones de entre catorce y
veintiún mil.

Las obras comenzaron en no-
viembre del pasado año y su
plazo de ejecución es de 18
meses. Por tanto, se espera que
en julio de 2012 estén listas para
ser entregadas a sus adjudicata-
rios.

Pablo Lozano, nuevo presi-
dente de Provicosa, se mostró
gratamente sorprendido por la
marcha de las obras y por “la ca-
lidad y el magnífico trabajo” de
la constructora. Lozano aseguró
que se marchaba de Rute “con
una gran satisfacción”. El presi-
dente agradeció al Ayuntamiento

“el seguimiento” que está ha-
ciendo de todas estas actuacio-
nes. También mostró su deseo de
que las viviendas se terminen “lo
antes posible” para que los jóve-
nes puedan disfrutarlas.

Con un año por delante, el
edificio “ya está arriba” en los
dos tipos de viviendas que se
están haciendo. Más adelante
habrá que adecentar la calle, aun-

que subrayó que lo importante es
que las obras estén listas “con ga-
rantía”. Lozano insistió en la ca-
lidad de las viviendas, hasta el
punto de afirmar que podrían
considerarse “de lujo” si fueran
de venta libre.

Por su parte, el alcalde Fran-
cisco JavierAltamirano devolvió
el agradecimiento por “el inte-
rés” de los responsables de Pro-
vicosa por el desarrollo de las
obras. Altamirano cree que la
zona va a ganar “muchísimo”
con esta urbanización. Enfrente
está prevista la construcción de
un área residencial. Entre ambas,
van a posibilitar que éste sea uno
de los puntos “de expansión de
Rute”.

Además de esta promoción,

el alcalde recordó otras de carác-
ter público que se están desarro-
llando en el municipio, como la
emprendida por la Empresa Pú-
blica de Suelo (Epsa) o la que se
va a acometer en el PPR-1. Y
destacó otras promociones “que
nunca hay que olvidar” con fi-
nanciación y ayudas públicas de
la Junta y el Gobierno central.

Esto permite que las empre-
sas privadas puedan hacer “ofer-
tas especiales de venta”. Así, los
beneficiarios pueden adquirirlas

en unas condiciones “que hace
sólo dos años eran impensables”.
Por ello, cree que, dentro de la si-
tuación de crisis, “no todo es ne-
gativo”.

Junto a estos proyectos, a la
espera de la aprobación del
nuevo PGOU, hay varias zonas
que quedaron “frenadas”. Sus
propietarios quieren reiniciar los
trámites y las obras para poner a
disposición suelo de segunda y
primera residencia.

Asimismo, a medio plazo se

prevén varios planes parciales
“bastante ambiciosos”. Entre
ellos está el sector 3 del PPR-1,
entre el Bar Gasolina y el futuro
complejo polideportivo, y el
PPR-8, que dará un giro “extraor-
dinario” a la entrada a Rute por
la carretera de Encinas Reales.

En definitiva, está conven-
cido de que nuestro pueblo “está
creciendo y la intención es que
crezca mucho más”. Altamirano
sostiene que el ladrillo en Rute
“aún no ha tocado techo”.

Para Lozano estas
viviendas podrían
considerarse de lujo si
fueran de venta libre

El alcalde y los responsables de Provicosa han elogiado el desarrollo de las obras/FP
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Los jóvenes de Rute decoran sus propios
cascos gracias a un taller de aerografía de la
Fundación Mapfre
La campaña coincide en el tiempo con otra del Ayuntamiento sobre el uso
del cinturón de seguridad

FRANCISCO PIEDRA
Concienciar y prevenir entrete-
niendo. Con esta filosofía el Edi-
ficio Juvenil Ludoteca de Rute
acogía el 10 de julio un taller de
aerografía para cascos de moto.
La iniciativa había partido de la
Fundación Mapfre, en colabora-
ción con el área de Juventud.
Consistía en decorar unos cascos
que la propia entidad regalaba a
los jóvenes participantes.

Javier Conde, monitor de ae-
rografía de la fundación, se en-
cargó de la parte técnica. Con su
ayuda, estos jóvenes podían rea-
lizar “un diseño con el que se
sientan identificados y que refleje
su forma de ver las cosas a su
edad”.

Esta campaña estaba encla-
vada en el apartado de protección

en la seguridad vial. El objetivo
es “cambiar” la imagen que se
tiene a esa edad del casco “como
algo molesto o que da calor”. Por
supuesto, los que se regalaban en

el taller eran “integrales, regla-
mentarios y con todos los contro-
les de calidad”.

Según Manuel Caballero, de-
legado de Mapfre en Rute, la ju-
ventud se corresponde con lo que
en el ámbito asegurador se llama

“perfil de riesgo”. La compañía
repite este tipo de campañas con
este sector de población, ya que
está “estadísticamente demos-
trado” que los menores de 25
años tienen los índices más altos
de siniestralidad.

José Macías, teniente de al-
calde y concejal de Juventud,
cree que este diseño hace “atrac-
tivo” el uso del casco para los
participantes. El concejal insistió
en que se use el casco por simple
seguridad, no por evitar multas.
En esa misma línea, se ha em-
prendido una campaña de seguri-
dad para el uso del cinturón
dentro de Rute. Con frecuencia
no se pone pensando que son tra-
yectos cortos, “y es ahí donde los
accidentes pueden ser más peli-
grosos”.

Macías insistió en que
se use el casco, no por
las multas sino por
seguridad

El monitor Javier Conde canalizó con su técnica la creatividad de los participantes/FP

Un centenar de jóvenes
participan en las escuelas
de verano
MARIANAMORENO
Como cada verano, durante lo
meses de julio y agosto el área de
Juventud del Ayuntamiento ha
puesto en marcha las “Escuelas
Municipales de Verano 2010”. Se
están impartiendo en Rute y al-
deas. En concreto, en nuestra loca-
lidad se están llevando a cabo en el
edificio Juvenil-Ludoteca de Rute.
De esta forma, todos los partici-
pantes están aglutinados en un solo
edificio. Un aspecto que el conce-
jal de Juventud, JoséMacías valora
como positivo, dado que “facilita
el trabajo de los monitores”, pero
además “permite que se relacionen
más unos niños con otros”.

Al igual que otros años, con
este tipo de oferta el área de Juven-
tud pretende contribuir con el ocio
y tiempo libre de los más jóvenes.
Estas escuelas de verano incluyen
actividades lúdicas, relacionadas
con la música, la expresión corpo-
ral, las manualidades o gymkha-
nas. José Macías ha informado de

que los encargados de impartirlas
son monitores que cuentan con la
experiencia de años anteriores, y
que ya han realizado “con éxito”
este tipo de actividades.

Las escuelas de verano comen-
zaron a principios de julio y se pro-
logaran hasta el 20 de agosto. Hay
varios grupos y niveles en función
de las edades de los niños. El perfil
de los padres que llevan a sus hijos
a estas escuelas es muy variado.
Hay quien los lleva porque están
trabajando. Sin embargo, según
Macías, el motivo principal por el
que los padres optan por estas es-
cuelas es porque consideran que es
“una forma divertida de aprender
y entretenerse”.

El edil considera que desde la
Administración se deben ofrecer
opciones para que nuestros jóvenes
tengan alternativas distintas al te-
levisor o los videos juegos como
únicas posibilidades de entreteni-
miento para ocupar su tiempo
libre. .

La Junta impulsa en el primer
semestre la creación de 19
empresas y 25 empleos a través del
CADE de Rute

REDACCIÓN
El Centro de Apoyo al Desarro-
llo Empresarial (CADE) de Rute
ha contribuido en el primer se-
mestre del año a la creación de
19 nuevas empresas y 25 em-
pleos. En total, han movilizado
una inversión inicial de
203.259,80 euros. Este centro
está gestionado en la provincia
de Córdoba por Andalucía Em-
prende, Fundación Pública An-
daluza. Se trata de una entidad
vinculada a las consejerías de
Empleo y Economía, e Innova-
ción y Ciencia.

Las empresas constituidas
pertenecen en su mayoría al sec-
tor del comercio, concretamente

el 52,6%. El resto se distribuyen
entre los sectores de bares y ca-
feterías (15,8%), centros de pe-
luquería y estética (10,5%),
construcción (10,5%), industria
de transformación del metal
(5,3%) o de servicios para el
ocio y tiempo libre (5,3%).

Durante este período, se
prestado asesoramiento persona-
lizado a 25 proyectos empresa-
riales, promovidos por 27
emprendedores. Además, el
CADE ha ayudado a la tramita-
ción de 43 solicitudes de incenti-
vos públicos, y ha impartido 45
horas de formación en un total
de 9 cursos, de los que se han be-
neficiado 27 personas.
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AntonioHurtado defiende
que se han adoptado las
medidas anticrisis que
aprobó el G-20

FRANCISCO PIEDRA
Hasta Rute se trasladaba el 9 de
julio el senador socialista Anto-
nio Hurtado. Como portavoz de
Economía en el Senado, Hurtado
ofreció un análisis minucioso de
la situación actual. Acompañado
por el secretario local Antonio
Ruiz, el senador explicó al detalle
los orígenes y causas de la crisis,
así como las medidas acometidas
para paliarla.

Para Hurtado, ese origen tiene
un punto “claro”: Estados Unidos
y la política de Bush. Tras ese pe-
ríodo, considera como otra fecha
clave septiembre de 2008, con la
caída de Lehman Brothers.Apar-
tir de entonces hubo un “pánico
general” que se extendió a Eu-
ropa. Cayeron más bancos y “se
cerró el grifo” a las familias.

En ese momento, la banca es-
pañola todavía era “solvente”. La
crisis se trasladó, en cambio, “a
la economía real”. Nuestros dos
motores seguían siendo la cons-
trucción y “la demanda interna”.
Consecuencia de la primera fue
la “burbuja inmobiliaria, iniciada
con Aznar”.

Respecto a la demanda in-
terna, éramos grandes consumi-
dores “gracias a los préstamos de
los bancos”. El senador recordó
cómo, “al ser una crisis interna-
cional”, las soluciones debían ser
globales. De ahí que España tu-

viera que estar en el G-20, “por-
que somos la octava potencia
mundial”.

Hurtado comparó las medi-
das adoptadas con el tratamiento
a un enfermo. La primera fue
“apuntalar al sector que originó
la crisis, ayudar a los bancos”.

El segundo paso del G-20 fue
“suplantar la falta de actividad
privada con inversión pública”.
Hurtado aseguró que el esfuerzo
del Gobierno de Zapatero ha sido
“extraordinario”.Aunque España
ya era “el país europeo con más
autovías y el que más líneas de
AVE tiene del mundo”, se han in-
vertido “cuarenta mil millones de
euros al año”.

A ello se han sumado los fon-
dos Feil y los Fondos de Econo-
mía Sostenible, arropados en
Andalucía por el Proteja. En
Rute, por ejemplo, el montante
desde 2009 es de “tres millones
de euros”.

Quedaba una tercera medida,

garantizar más recursos para las
políticas sociales. Hurtado ase-
guró que la garantía de protec-
ción por desempleo es del 80% y
que la Ley de Dependencia cubre
a ciento cincuenta y cinco mil
personas en Andalucía, un tercio
de todo el país.

El senador lamentó que,
mientras se lleva a cabo todo
esto, “la derecha no presenta al-
ternativas, porque no puede”. In-
sistió en que se está haciendo “lo
mismo” que en Alemania, Fran-
cia o Inglaterra, “pero en esos pa-
íses no hay una oposición como
la de aquí, allí sí colaboran con el
Gobierno”.

En España, afirmó, los popu-
lares “tratan de sacar rentabilidad
al paro, y están contando todos
los días las cifras de parados”. A
pesar de que son todos países de
gobiernos conservadores, Hur-
tado matizó que el remedio es ge-
neral, pero cada país aplica sus
propias medidas.

Sin abandonar la metáfora del

enfermo, sentenció que “el medi-
camento surte efecto”. Ha habido
caídas del PIB de hasta el 3,8%,
pero en el primer trimestre de
2010 “hemos salido de la rece-
sión” y el PIB ha subido un 0,1%.
Reconoce que aún es muy poco.
El problema está en que nuestra
economía “mientras no supere el
2% no crea empleo”.

¿Por qué entonces medidas
tan severas como las de los últi-
mos meses? Cuando se estaba sa-
liendo de la crisis financiera
surgió la crisis fiscal, por una
cuestión “de endeudamiento, de
saturación financiera”. Si los es-
tados dejan de tener financiación,
no pueden prestar servicios pú-
blicos “y van a la bancarrota”.

Es lo que ocurrió en Grecia,
“nadie quería comprar su deuda
pública”. La UE decidió financiar
al país heleno, y adoptó “una de-
cisión histórica”, crear un fondo
de solidaridad de 750 millones de
euros. A cambio, se exigían me-
didas, porque no se podía mante-

ner el gasto público de 2007.
De ahí, por ejemplo, que ha-

yamos asistido a la reducción en
un 5% del sueldo de los funcio-
narios. Sin embargo, no ha ha-
bido que despedir gente de la
administración pública, como en
otros países.

Para el senador, ahora se está
abordando un cambio de modelo
productivo. En esa línea encuadra
la reforma laboral, para cambiar
una economía que crea mucho
empleo en época de bonanza,
“pero destruye mucho en perío-
dos de crisis”. Esa reforma con-
templa el paso de contratos
temporales a indefinidos, la mo-
dernización del modelo, si-
guiendo el austriaco y el alemán,
y los incentivos para jóvenes y
parados de larga duración.

Por todo ello, quiso lanzar
“un mensaje de confianza”. Es
consciente de que muchas de
estas medidas “no son agradables
ni populares, pero se adoptan por
responsabilidad”.

Hurtado matizó que el remedio es general, pero cada país aplica sus propias medidas/FP

Las medidas no son
populares, pero se han
adoptado “por
responsabilidad”

El senador socialista comparó la crisis con un
enfermo, y cree que el tratamiento surte efecto

FRANCISCO PIEDRA
Los andalucistas homenajeaban el
pasado 8 de julio a dos de sus re-
presentantes más emblemáticos en
Rute, Francisco Rabasco yManuel
Rodríguez, ambos fallecidos en los
últimos años. La iniciativa se había
gestado desde la ejecutiva provin-
cial. Su secretaria, María José
Rider, semarcó como objetivo “re-
animar” las agrupaciones locales de
la provincia. En Rute, dijo, tenía
“una asignatura pendiente”.

Fue un acto breve y sencillo,
que contó con la presencia de com-
pañeros de formación, amigos y fa-
miliares de los homenajeados. Una
hija de Manuel Rodríguez hizo la
introducción, para dar paso a Josefa
Fuentes, concejala y portavoz mu-
nicipal del PA en el Ayuntamiento
de Benamejí. Por su militancia en
el partido fue una persona cercana a
Rodríguez.

Acontinuación, tomó la palabra
María JoséRider. Leyó un texto es-
crito por ella y su compañero. En él

se quiso reflejar el sentimiento an-
dalucista y lo que significaron estos
dos militantes. Para concluir, en-
tregó una copia en sendos pergami-
nos y un par de ramos de flores a
las dos viudas. El punto y final lo
puso la interpretación del himno de
Andalucía por parte de los asisten-
tes.

PurificaciónCobos, quien fuera
esposa deRabasco, confesó que, en

principio, no eramuy dada a los ho-
menajes. Finalmente, accedió
cuando le aseguraron que, más que
político, sería algo “muy personal,
con la gente que lo apreciaba”.

Manuel Rodríguez hijo coinci-
dió en que eran tiemposmás difíci-
les. Por eso, cree que un acto de
reconocimiento como el tributado a
su padre y a Francisco Rabasco
“merece la pena”.

El Partido Andalucista rinde homenaje a Francisco
Rabasco y Manuel Rodríguez

Las viudas de los homenajeados recibieron un ramo y un pergamino/FP

FRANCISCO PIEDRA
El pasado 13 de julio se despla-
zaba hasta Rute el secretario pro-
vincial de Comisiones Obreras,
Rafael Rodríguez. Su visita res-
pondía a la campaña informativa
desplegada por los sindicatos de
cara a la huelga general convo-
cada para el 29 de septiembre.

Rodríguez explicó los “moti-
vos” que han llevado a convocar
este paro. Por un lado, se refirió
al plan de ajuste del Gobierno,
que contempla recortes de quince
mil millones de euros en políti-
cas sociales y de seis mil millo-
nes en inversiones.

También abordó la reforma
laboral aprobada por el consejo
de Gobierno y el Parlamento
“únicamente con los votos a
favor del PSOE”. Rodríguez en-
tiende que el plan de ajuste es
“injusto, desequilibrado y antie-
conómico”. Además, cree que
“quiebra el diálogo social y ame-
naza la negociación colectiva”.

En su opinión, es injusto por-
que congela las pensiones, “lo
que va a percibir uno de los sec-
tores más débiles de población”.
Por otra parte, considera que es
desequilibrado porque se dirige
sólo al recorte de los gastos “y no
al incremento de los ingresos del
Estado”.

Pero donde más hincapié
hizo fue en la necesidad de inter-
venir sobre los bancos, “los cau-
santes de esto”, y sobre todo
abordar la economía sumergida y
el fraude. Si se solventara este
problema, el Estado generaría
unos ingresos adicionales de
treinta y ocho mil millones de
euros. Con esto, no haría falta
este plan de ajuste.

El secretario provincial está
convencido de que la huelga del
29 de septiembre “será útil”. Se
basa en los precedentes. Cuando
se han celebrado otras huelgas
“los gobiernos han tenido que
dar marcha atrás”.

Desde CC.OO. califican de “injusto”
el plan de ajuste del Gobierno
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Con la llamada “Operación Escobón” la Guardia Civil da
por desmantelada la principal red de narcotráfico
existente en Rute
La actuación, cuyos primeros pasos se remontan al año 2008, se ha saldado con tres personas detenidas

FRANCISCO PIEDRA
Tres personas detenidas, mil cua-
trocientas dosis de cocaína incau-
tada y once armas intervenidas,
entre otros efectos, son el resul-
tado de la “Operación Escobón”,
realizada en Rute por la Guardia
Civil contra el tráfico de drogas
en la provincia y culminada el
pasado 25 de junio. Los tres dete-
nidos, de 47, 27 y 30 años, perte-
necían a un mismo clan familiar.
Se les imputan los delitos de trá-
fico de drogas, tenencia ilícita de
armas y receptación.

Con la operación se ha des-
mantelado el laboratorio donde
se adulteraba la cocaína para su

distribución y venta. Además de
la droga y los útiles del laborato-
rio, se han intervenido efectos de
procedencia ilegal que se recep-
taban a cambio de pequeñas par-
tidas de droga. Entre ellos, había
un revólver de calibre 38, tres es-
copetas de caza, cinco carabinas
de aire comprimido, una pistola
detonadora y una pistola lanza
bengalas, así como numerosa
munición.

Igualmente, se ha intervenido
numerosas joyas, una furgoneta,
un turismo de gama alta y 16 te-
léfonos móviles. En el interior de
los domicilios registrados la Be-
nemérita localizó más efectos de
ilícita procedencia. Según han in-
formado, los inquilinos no pudie-
ron acreditar su legítima
propiedad.

Entre estos objetos había nu-
merosas joyas, maquinaria agrí-
cola, motores y herramientas, y
120.585 euros, producto de la
venta. Por último, al grupo de
narcotraficantes también le han
sido incautados los medios utili-
zados para su actividad delictiva,
como dieciséis teléfonos móviles,
varias motocicletas, una furgo-
neta y un turismo de gama alta.

Toda esta información fue de-
tallada el pasado 9 de julio. Ese
día el subdelegado de Gobierno,
Jesús María Ruiz, y el teniente
coronel jefe de la Comandancia
de la Guardia Civil de Córdoba,
José Ignacio Criado, compare-
cían ante los medios en el Puesto
Principal de la Guardia Civil de
Puente Genil. Allí ofrecieron
todos los detalles de cómo se
llevó a cabo la operación.

Dado el elevado volumen de
efectos incautados, y ante la cer-
teza de que la mayoría proceden

de robos o hurtos en la Subbética,
y “posiblemente” en localidades
vecinas de Granada, Málaga y
Sevilla, la Guardia Civil ha di-
fundido la relación completa, al
tiempo que se mostró interés en
que se publicitaran las fotografías
y referencias. La idea era que las
víctimas pudieran identificarlos y
recuperarlos en el acuartela-
miento de Puente Genil. En este
punto han estado depositados du-
rante el verano.

Desde mediados de 2008 la
Guardia Civil venía recibiendo
información en el puesto de Rute
y las unidades antidroga de la
Comandancia de Córdoba. Se
apuntaba que la droga era distri-
buida en la barriada de Los Pinos.
Hasta allí acudían consumidores
de cocaína de localidades cordo-
besas y malagueñas. Las prime-
ras investigaciones se centraron
en una familia de etnia gitana.
Además de una vivienda en esta

barriada, se había construido “un
impresionante chalet-palacio” en
las afueras.

Tras una reunión de la Junta
Local de Seguridad de Rute, el 10
de diciembre de 2008, la Bene-
mérita identificó a dos de las per-
sonas que se dedicaban al
“menudeo” en Los Pinos. Fue la
conocida como “Operación
Rucho”. En aquella ocasión se in-
tervinieron más de noventa pape-
linas de heroína y cocaína
preparadas para su venta. Asi-
mismo, se incautaron numerosas
joyas, dos cámaras fotográficas,
seis videoconsolas, una pistola
detonadora, munición de fogueo,
equipos informáticos, tres vehí-
culos y más de 3.400 euros.

Ya entonces los investigado-
res estaban convencidos de que
detrás había una organización
que abastecía de droga a los dos
detenidos. Con el tiempo se com-
probó que los movimientos se ha-

bían trasladado a la barriada de
Jesús Obrero. Allí numerosas
personas visitaban “a cualquier
hora y por tiempo muy escaso”
distintos domicilios. Se les iden-
tificó como consumidores habi-
tuales de droga.

Sin embargo, los narcotrafi-
cantes ahora detenidos contaban
con medidas de seguridad. Con el
apoyo del resto del clan familiar,
controlaban los accesos a la ba-
rriada y la presencia y movimien-
tos de personas extrañas. Todo
esto complicó la investigación
policial. Aun así, finalmente se
pudo “marcar” los domicilios
concretos empleados como pun-
tos de venta de la droga.

A partir de ahí, la Policía Ju-
dicial de la Guardia Civil estable-
ció los dispositivos operativos de
verificación de personas y vehí-
culos. Junto a los datos aportados
por los ciudadanos, se pudo iden-
tificar a todos los integrantes del
grupo delictivo.Al frente estaban
el cabecilla de la organización, su
hijo y la esposa de éste. Eran los
responsables de seguridad y,

Para completar la
investigación hubo
secreto de sumario
hasta primeros de julio

El documento con la relación de objetos intervenidos

ACTUALIDAD
Golpe al narcotráfico

La operación ha permitido aclarar 22 hechos delictivos
El estudio y análisis
de los efectos interve-
nidos ha esclarecido
22 robos durante el
mes de julio. Han
sido, principalmente,
casos de robos con
fuerza en las cosas
cometidos en interior
de viviendas, locales y
establecimientos. En
ese primer mes en
que han estado ex-
puestos al público,
han sido más de un
centenar las personas
que han acudido a las
dependencias del
Puesto Principal de

Puente Genil. De esta
forma, han podido
comprobar si algunos
de estos objetos eran
de su propiedad.
El valor de los

efectos que han sido
ya devueltos a sus le-
gítimos propietarios
asciende a más de
28.000 euros, según
han informado desde
el Instituto Armado.
La mayoría de este
material corresponde
a herramientas y ma-
quinaria agrícola. Sin
embargo, otros artí-
culos como cascos de

motos, martillos com-
presores y los del gre-
mio de la albañilería
aún no han sido re-
clamados.
Desde el Puesto de

Puente Genil se insta
a que la gente se acer-
que a revisar cual-
quier objeto que haya
echado en falta, inde-
pendiente del tiempo
transcurrido desde
que fue sustraído. De
hecho, la Guardia
Civil va a prolongar
la exposición de los
objetos y efectos in-
tervenidos.

Con ello se pre-
tende que quienes
sospechen que pudie-
ran haber sido vícti-
mas de robos puedan
proceder a su identi-
ficación en el acuar-
telamiento de la
Guardia Civil en la
calle Miguel Romero
de Puente Genil. Allí
tendrán ocasión de
recuperarlos. Para
asegurarse de que
van a ser atendidos
convenientemente, se
recomienda llamar
antes al teléfono 957
60 90 52.
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Golpe al narcotráfico

Detenido un “tironero” como
supuesto autor de los delitos de
tentativa de robo con
intimidación y lesiones
REDACCIÓN
La Guardia Civil ha detenido en
Rute a un joven de 27 años y ve-
cino de la localidad, como su-
puesto autor de un delito de
tentativa de robo con intimida-
ción. Se trata de un delincuente
ya conocido por la Benemérita y
al que le constaban diez detencio-
nes anteriores.

El Instituto Armado ha infor-
mado de que tuvo conocimiento
sobre las 12.50 horas del pasado
2 de julio, a través de una llamada
telefónica de la Policía Local, de

que se había cometido un robo
con intimidación por el procedi-
miento del «tirón» en una cén-
trica calle de la localidad.

La víctima, una mujer de 74
años, tras ser abordada por un
joven, quien le propinó varios
golpes con el paraguas que por-
taba, la tiró al suelo y la arrastró,
no consiguiendo sustraerle el
bolso. La víctima sufrió lesiones
en muñecas, brazos y hombro de-
recho, debiendo ser derivada al
Hospital Infanta Margarita de
Cabra.

El acusado de tirotear a su
ex-novia dejará la cárcel
antes del juicio

REDACCIÓN
El acusado de la muerte de su ex-
novia a las puertas de un centro
de menores de Rute en 2006 sal-
drá de la cárcel antes de que se
celebre el juicio. La vista está fi-
jada para el 2 de noviembre. Un
mes y medio antes, el 13 de sep-
tiembre, el procesado cumplirá el
máximo de cuatro años previsto
por la ley para la prisión provisio-
nal, según fuentes judiciales.

El giro del caso llegó a finales
de agosto de 2009. La joven, que
había quedado parapléjica al ser
tiroteada, murió a causa de las se-
cuelas. Habían pasado ya casi tres
años de que M.G.R. le había dis-
parado en tres ocasiones cuando
tan solo tenía 16 años. Los he-
chos fueron calificados como
asesinato en grado de tentativa, y
el juicio estaba ya señalado para
celebrarse. Sin embargo, la
muerte de la chica obligó a reha-
cer el sumario.

Ahora, según las acusaciones,
estábamos ante un asesinato que
se debía despachar ante un tribu-
nal popular. Por tal motivo, hubo
que devolver el caso a Lucena,
practicar diligencias complemen-
tarias y presentar nuevos escritos
de acusación. Todo esto ha lle-
vado desde septiembre del año
pasado hasta ahora, cuando final-
mente ha quedado fijado el juicio
para el 2 de noviembre.

Para entonces, sin embargo, el
acusado, que tenía 23 años
cuando sucedieron los hechos,
habrá abandonado la cárcel. El 13
de septiembre cumple dos años
de prisión más dos de prórroga
que fija la ley como máximo para
la prisión provisional.

Según fuentes judiciales, lo
lógico es que la defensa del acu-
sado pida su salida de la cárcel,
pero incluso de oficio debería ha-
cerse para esa fecha. Ahora bien,
lo normal en estos casos es que se
le imponga al procesado la obli-
gación de presentarse en los juz-
gados al menos cada tres días.

Las acusaciones particulares
representan, por separado, al
padre y la madre de la joven.
Ambas partes consideran los he-
chos asesinato y solicitan una
pena de 20 años de prisión para
M.G.R., además de otros 15 para
M.R.C., quien le habría facilitado
el arma.

Responsabilidades a la Junta
El padre de la joven, Javier Ro-
mero, asegura que la Junta, que
tenía la custodia de la niña
cuando sucedieron los hechos,
cometió dos negligencias en el
caso. Según Romero, el acusado
estuvo una hora en la puerta del
centro de donde la joven residía,
increpando a su hija. En su opi-
nión, la primera negligencia fue
“no llamar a la Guardia Civil y
avisarla de que había un pro-
blema”. La segunda fue “abrir la
puerta y consentir que la niña sa-
liera para ver a su ex-novio”.

Javier Romero afirma que la
Junta deAndalucía no cumplió su
palabra cuando se comprometie-
ron a presentarse como acusación
particular. Según el padre, toda-
vía nadie ha hecho nada, “ni si-
quiera han tratado de ayudar, sino
todo lo contrario”. La familia
también se lamenta de que nadie
los avisara de que la joven salía
con un chico peligroso.

En septiembre cumple el plazo máximo de
prisión provisional pero el sumario cambió tras
la muerte de la joven el año pasado

según varios testimonios, habían
llegado a amenazar y agredir a
algunos vecinos de Rute, al sos-
pechar que pudieran ser infor-
madores de la Guardia Civil.

Paralelamente a la investiga-
ción, la Policía Judicial pudo
comprobar el alto nivel de vida
y las fuertes cantidades de di-
nero en efectivo que manejaban
los detenidos. Todo ello sin que
ninguno tuviera una actividad
laboral estable, ni dispusiera de
otro tipo de ingresos conocidos.
Los miembros del clan eran pro-
pietarios de varios inmuebles,
como cuatro viviendas y coche-
ras, un BMW, camiones y moto-
cicletas.

El principal detenido posee
un chalet de más de 400 metros
en las afueras de Rute, cons-
truido en una zona “dudosa”,
según José Ignacio Criado. Tan-
tos datos llevaron a judicializar
de nuevo la investigación, que
siguió aportando pruebas de la
existencia de “un grupo organi-
zado de delincuentes dedicado
al narcotráfico y distribución al
menudeo de drogas”.

El grupo estaba “perfecta-
mente estructurado y jerarqui-
zado”. El cabecilla se encargaba
“personalmente” de adquirir la
cocaína en otras provincias y
vender las cantidades importan-
tes a otros distribuidores. En un
segundo escalón, su hijo y la es-
posa de éste preparaban la droga
para su venta y distribución al
“menudeo”. La Guardia Civil
verificó que lo hacían en presen-
cia de sus propios hijos, meno-
res de edad.

El pasado 23 de junio los in-
vestigadores tuvieron conoci-
miento de que los detenidos
habían recibido “unas armas”.
Ante la potencial peligrosidad,
se decidió acelerar las detencio-
nes para evitar que hubiera

algún incidente de irreparables
consecuencias. Se dio así por
concluida la investigación y se
procedió a la explotación de la
operación, después de avisar a la
Autoridad Judicial.

Según Criado, “no se podía
esperar más”. No se podía asu-
mir el riesgo, entre otras cosas
porque ya sabían que la organi-
zación “había adoptado medidas
de presión sobre los vecinos
para que nadie dijera nada”. Fi-
nalmente, esa explotación se
llevó a cabo el día 25.

Acto seguido, se solicitó al
juez que declarara secretas las
actuaciones hasta completar la
investigación. El secreto de su-
mario ha permanecido declarado
hasta primeros de julio. Al mar-
gen de rumores “que no se pue-
den evitar”, tan sólo conocían
los detalles el Ayuntamiento, el
subdelegado de Gobierno y
quienes tenían alguna responsa-

bilidad en la operación. De esta
forma, la investigación “no se ha
estropeado”.

En la explotación participa-
ron 20 efectivos de la Unidad de
Reserva de Seguridad Ciuda-
dana (USECIC), casi treinta de
la propia compañía, gente del
equipo de investigación de la
Unidad Orgánica de la Policía
Judicial, el equipo de Puente
Genil, y el puesto de Rute, “que
se incorporó al completo un
poco por realización personal,
ya que ellos lo habían iniciado”.
También participaron cinco se-

cretarios judiciales y seis agen-
tes judiciales.

Criado aclaró que, junto a
los tres detenidos, la red inte-
graba a “muchas más personas”,
pero cuando se detiene una or-
ganización lo que se intenta es
“desarticular la dirección”. Con
los responsables fuera de juego,
cree que los “enfermos o toxicó-
manos” que hacían la venta a
pequeña escala no tienen mucho
que hacer. Por esta misma razón,
no importa que la cantidad de
droga incautada pueda resultar
“pequeña”.

De haber esperado unos días
esa cantidad podría haber sido
mayor, pero les preocupaba más
que se hubiera usado el revólver
y sobre todo acabar con la orga-
nización. Con las detenciones
llevadas a cabo, asegura que
dicha organización se puede
considerar “plenamente desarti-
culada”.

Por su parte, el subdelegado
de Gobierno, Jesús María Ruiz,
se mostró satisfecho de “la segu-
ridad y la tranquilidad” en un
cuerpo “con el nivel de eficacia
de la Guardia Civil”. Ruiz re-
cordó que este tipo de operacio-
nes, “a medida que son más
complejas”, requieren “un
tiempo, un rigor y unas garantías
legales”. Según el subdelegado,
el “compromiso” del Gobierno
con los Ayuntamientos “da sus
frutos”, y las juntas locales de
Seguridad tienen “un efecto im-
portante”.

Ruiz agradeció la colabora-
ción del Ayuntamiento de Rute,
de los portavoces políticos y
sobre todo de los ciudadanos,
“fundamental para detener a
estas personas”. Para el subdele-
gado, lo importante es que estos
ciudadanos se sienten más libres
“y quienes alardeaban de impu-
nidad ahora están en la cárcel”.

Según el teniente
coronel, al detener una
organización se busca
acabar con la dirección
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LaEscuela deCocina deRute organiza un curso
específico para jóvenes
El objetivo era que pudieranmanejarse entre los fogones cuando semarchen a estudiar fuera

F R A N C I S C O
PIEDRA
Durante el mes de
julio la Escuela
Municipal de Co-
cina ha impartido
un curso para jó-
venes. Según el
teniente de al-
calde, José Ma-
cías, con
frecuencia los jó-
venes cuando se
marchan para es-
tudiar fuera aca-
ban yendo a los
comedores uni-
versitarios o recu-
rriendo al
congelado de
casa, “que tan so-
corrido es”. Por
eso, considera
conveniente que
aprendan a prepa-
rarse. Es idóneo
que lo hagan con
lo que tienen en
casa platos “sen-
cillos y nutriti-
vos”.

A pesar de que la participa-
ción todavía es mayoritaria-
mente femenina, Macías ha
matizado que poco a poco se
van “cambiando los roles”. Si
en las casas siguen cocinando
a menudo las mujeres, no es
menos cierto que algunos de
los cocineros más reputados
son varones. En cualquier caso,
la respuesta a la convocatoria
ha sido notable. Ha habido
treinta inscritos y se baraja au-
mentar el año que viene la par-

tida presupuestaria “para incre-
mentar las plazas y las horas”.

De impartirlo se ha encar-
gado Ana Rosa Rojas. La mo-

nitora ha confirmado que el
perfil responde al de jóvenes
que, “por cualquier razón”, se
van de casa. Se trata, pues, de

que aprendan “a comer sano”,
más allá de bocadillos y ham-
burguesas. El objetivo es que
se manejen con ingredientes
sencillos.

En cuanto a la experiencia
previa con la que se llega a los
cursos, “hay de todo”. De
hecho, Ana Rosa ha preparado
algunos platos por sugerencia
de los jóvenes, una cocina
“más complicada” de la que
ella tenía previsto enseñar.
Además de preparar en clase
las recetas, se han llevado a
casa las fichas correspondien-

tes. De esta forma, podrán re-
cordarla “sólo con echarle un
vistazo”.

Lejos de tener curiosidad
por una cocina más moderna,
dada su juventud, la monitora
ha destacado que les interesan
las recetas tradicionales y típi-
cas de nuestra tierra. Un plato
tan típico en Rute como el po-
taje ha sido una de las deman-
das de estos jóvenes. Eso sí,
tan sólo se han quedado con la
receta “porque se negaban a
comerlo a las diez de la ma-
ñana”.

Ana Rosa Rojas da instrucciones sobre el siguiente plato que van a preparar/FP

LaAECC
advierte del
“efecto espejo”
del agua para las
quemaduras

FRANCISCO PIEDRA
La Junta Local de la Asociación
Contra el Cáncer ha distribuido
entre los usuarios de los cursos
de la piscina unos folletos con
pasatiempos que además infor-
man sobre la prevención del cán-
cer de piel. Es el segundo año
que se pone en marcha esta cam-
paña dirigida sobre todo al pú-
blico infantil.

Son un total de cinco conse-
jos básicos. Se parte de que el sol
es bueno, pero su exceso puede
resultar perjudicial, hasta el
punto de provocar cáncer de piel.
Por eso, la principal recomenda-
ción es tomarlo a primera hora
de la mañana o última de la
tarde, y untarse crema protec-
tora.

También esa exposición debe
ser progresiva, aumentando con-
forme pasan los días. Otra reco-
mendación es que los
profesionales que han de estar
expuestos muchas horas busquen
zonas sombrías y utilicen gorra.

Aunque nos hallamos en
pleno verano, Juan de Dios
Pérez, presidente de la Junta
Local, ha recordado la necesidad
de prevenir en otras situaciones.
Por ejemplo, se deben usar gafas
de sol para la alta montaña.
Tanto la nieve como el agua de
las piscinas o el mar crean un pe-
ligroso “efecto espejo”. En estos
casos, cada vez que alguien se
meta en el agua, al salir “debe
untarse de nuevo la crema pro-
tectora”.

Guadalinfo oferta un taller de
diseño de blogs
FRANCISCO PIEDRA
Desde hace varios veranos se
vienen impartiendo en Rute
cursos de informática y meca-
nografía para niños. Los pone
en marcha el centro Guadalinfo
y las edades que abarcan son
de siete a catorce años. El de
informática básica comprende
el manejo de procesador de
textos y la introducción a Inter-
net. Comenzaron en julio, con
horario de doce a dos para el de
informática y dos turnos de
tarde para el de mecanografía,
de cinco a seis y de seis a siete.

La novedad de este año ha
sido un taller de diseño de
blogs. Está destinado a jóvenes
a partir de los catorce años y
personas mayores. Idéntico
perfil tiene uno que se ha pro-
gramado ya para el mes de sep-
tiembre sobre el manejo de las
redes sociales. De este último,
Rosa Escobar, responsable del

centro Guadalinfo de Rute, ha
advertido sobre la convenien-
cia de “preservar información
privada” en cuentas como las
de Facebook o Tuenti.

En cuanto a los blogs, ha
reseñado el “auge” que han ex-
perimentado en los últimos
años. Como ejemplo, ha citado
el que han hecho los senderis-
tas de Rute. Son páginas perso-
nales de los usuarios sin gran
complejidad técnica, ya que se
pueden crear a partir de planti-
llas.

Como en otros muchos
apartados de Internet, la mayor
dificultad está en dotarlos de
contenido y mantenerlos actua-
lizados. Con frecuencia, el
usuario se queda “estancado y
no sabe qué escribir”. Por eso,
con el curso se intentará fo-
mentar “un poco de creativi-
dad” y que los blogs “no se
queden en el olvido”.

Se baraja aumentar el
año que viene la
partida para
incrementar las plazas
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Se adjudican las obras para la construcción del Estadio
Municipal de Deportes
Contará con un campo de césped artificial y una nueva piscina, con una inversión prevista de más cuatrocientos mil euros

MARIANAMORENO
La construcción del Estadio Mu-
nicipal de Deportes es el pro-
yecto más ambicioso que se va a
ejecutar con los Fondos Estatales
para el Empleo y la Sostenibili-
dad Local 2010. La inversión
prevista para esta actuación es de
403.000 euros y las obras para su
realización fueron adjudicadas el
pasado 9 de agosto. Se han con-
cedido a una empresa de Aguilar
de la Frontera, Construcciones
Olmo Cecilia.
El alcalde Francisco Javier Alta-
mirano ha reseñado que no ha

optado a la realización de esta
obra ninguna empresa de Rute.
Altamirano no sabe si es “por-
que las cosas le van algo mejor a
las empresas locales y tienen tra-
bajo”, o si por el contrario, “no
les ha parecido apetecible esta
obra”. Esta actuación se comple-
tará con otra fase que correspon-
derá a la implantación del césped
artificial y alumbrado, y otras
cuestiones complementarias.
Altamirano ha adelantado que las
obras comenzarán en septiembre
y su plazo de ejecución es de tres
meses. Por tanto, se prevé que
estén acabadas para Navidad. Se
trata de unas instalaciones total-
mente nuevas y modélicas que se
ubicarán en el Plan Parcial Resi-
dencia número 1. Contarán con
un gimnasio en los bajos del gra-

derío del campo de fútbol y se ha
contemplado la construcción de
unas pistas de atletismo. Se haría
en una posterior fase, en un espa-
cio contiguo que ya se ha orde-
nado. El alcalde ha destacado la
idoneidad del sitio. Esto permi-
tirá que todas las instalaciones
deportivas estén próximas. Las
otras actuaciones de mayor en-
vergadura que se van a ejecutar
en los próximos meses serán la
construcción de un vivero de em-
presas, por un importe de
166.036 euros, seguido de un
templete o kiosco de la música,
que se instalará en el Paseo del
Fresno, con una inversión pre-
vista de 110.297,01 euros. Las

obras de esta última actuación
podrían haberse iniciado ya, pero
se han demorado para no perju-

dicar a la feria. Por tanto también
comenzarán en septiembre. Se
espera que estén listas para la
campaña de Navidad, que es
cuando más se transita dicho
paseo.
Igualmente,Altamirano ha recor-

dado el resto de proyectos que se
harán en los próximos meses gra-
cias a estos fondos, como es el
caso de la mejora del alumbrado
público, en el que se invertirán
90.000 euros, la instalación de
otra pista de césped artificial en
Zambra, por 65.000 euros, o la
construcción del Hotel de Aso-
ciaciones, por 60.000 euros.
Hay otras actuaciones de mejoras
en los centros educativos o ilu-
minación y saneamiento de las
aldeas. Algunos de estos proyec-
tos ya están ejecutados. Es el
caso de las mejoras que se han
realizado en el sistema de alta
frecuencia de Radio Rute, con
objeto de que la emisora tenga

mayor cobertura, o la instalación
de otra pantalla led para la comu-
nicación ciudadana. En Rute, el
total de estos fondos asciende a
un millón ciento veintinueve mil
euros.
A nivel provincial, estos fondos
han supuesto una inversión de
más de veintitrés mil millones de
euros. Según ha informado el
subdelegado del Gobierno, Jesús
María Ruiz, el 65% de los 450
proyectos presentados por los
municipios cordobeses en los dos
primeros meses del año se en-
cuentran ya en ejecución o van a

iniciarse durante este mes.
Hasta la fecha, los ayuntamientos
han aprobado la adjudicación de
291 proyectos. De éstos, 259 han
recibido ya el anticipo del 85%
del coste total por parte del Mi-
nisterio de Política Territorial, di-
rigido a financiar el inicio de los
trabajos. Las restantes iniciativas
se encuentran en trámite de pago.
Esto supone que el Gobierno ya
ha transferido 19,3 millones de
euros a 68 ayuntamientos de la
provincia. De esta forma, el 90%
de los municipios ya han reci-
bido algún dinero por parte del
Ministerio. Tal y como marca el
decreto ley que regula el Fondo,
el 15% final del coste del pro-
yecto se abona una vez finali-
zado.

Zona en la que se ubicaría el nuevo estadio municipal de deportes, en el PPR-1/A. López

La inversión prevista
para el nuevo estadio
de deportes asciende a
403.000 euros

Las obras comenzarán
en septiembre y su
plazo de ejecución es
de tres meses

egún el alcalde, no ha
concurrido para la
realización de la obra
ninguna empresa local

ElAyuntamientorecibecercade
doscientosmileurosatravésdelProteja
MARIANAMORENO
La Junta ha destinado al Ayunta-
miento de Rute un total de
150.967 euros para el desarrollo
del Programa de Transición al
Empleo de la Junta de Andalucía
(Proteja). Dichos fondos servirán
para la reparación y limpieza de
cunetas en las rondas de circun-
valación de Rute, la reparación
de daños por lluvias en el colegio
de Los Pinos, del paraje de Pon-
tanilla, y del Nacimiento de Zam-
bra. También se acometerá la
mejora y rehabilitación de la red
de saneamiento municipal y la
construcción de una pista depor-
tiva de monopatín.

El principal de objetivo de
este programa es la contratación
y mantenimiento de puestos de
trabajo. Según el alcalde, el im-
porte que se ha recibido ha sido
“menor que el de otros años”, de-

bido a que el parámetro de re-
parto ha estado en función del
nivel de desempleo. Y afortuna-
damente éste “en Rute está por
debajo de la media provincial y
andaluza”.

Asimismo, Altamirano se ha
referido a otros tres millones de
euros que la Diputación empleará
para la contratación de personal
para los Ayuntamientos. Serán
éstos los que corran con los gas-
tos del material destinado a las
actuaciones que se realicen.

En Rute, con este subpro-
grama provincial del Proteja se
invertirán 48.094 euros. Con
ellos se realizarán 30 contratos de
un mes y el desarrollo de tres pro-
yectos. Servirán para trabajos de
limpieza de zonas verdes y otros
relacionados con el adecenta-
miento del polígono industrial de
Las Salinas.
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Los hallazgos encontrados en las obras de la nueva carretera
arrojan luz sobre el origen de Rute

M. MORENO/REDACCIÓN
Hasta la fecha el origen de Rute
se ha situado a principios del siglo
XIII, en lo que se conoce como
Rute Viejo, una fortaleza árabe de
carácter defensivo de la aún se
conservan algunos restos. Sin em-
bargo, tras los trabajos de control
arqueológico realizados por la
empresa Arqueoterra durante las
obras de mejora y acondiciona-
miento de la A-344 que une Rute
con Encinas Reales, se ha puesto
de manifiesto la existencia de un

asentamiento hispano-musulmán
de gran extensión previo a esta
fortaleza.

En un primer momento, des-
pués de detectar la presencia de
estructuras y cultura material, se
procedió a la excavación de las
zonas que se verían afectadas por
la construcción de la nueva carre-
tera. La idea era documentar ex-
haustivamente el hallazgo. Fue
entonces cuando se constató que
en ese lugar existió un extenso
núcleo poblacional islámico que
logró persistir, al menos, desde el
siglo XI hasta principios del XIII.

Los restos hallados se extien-
den a lo largo de 700 metros de la
nueva carretera. No obstante, pese
a encontrarse muy arrasados por
la erosión y el intenso laboreo de
la zona, han permitido extraer in-
formación inédita y muy valiosa
para conocer los orígenes de la
población ruteña. El asentamiento
originario cuenta con una exten-
sión mucho mayor de la exca-
vada. Sin embargo, la zona
estudiada ofrece una visión par-
cial del enclave y permite una
aproximación de cómo quedaba
articulado el asentamiento rural

inicial.
La población comenzó a cre-

arse a partir de una zona de alque-
rías, casas agrícolas. Se estima
que se llevó a cabo en tiempos de
paz social. Se deduce del hecho
de que se trata de un asentamiento
que se encuentra en un área
abierta y no dispone de elementos
defensivos. Un enclave idóneo, de
tierras fértiles, que contaba con
los recursos hídricos necesarios y

con una topografía suave. Por
tanto, un paraje que resultaba
apropiado para el desarrollo de la
agricultura.

Durante los trabajos de exca-
vación dirigidos por el arqueó-
logo José Ramón Navas Losada
se ha podido documentar una gran
cantidad de estructuras propias de
un asentamiento de tales caracte-
rísticas, como pozos, aljibes, silos
de almacenaje, espacios domésti-
cos, y espacios abiertos como ca-
lles o plazas. Asimismo, en
estrecha relación con los espacios
domésticos, se han inventariado
dos piedras de molino, ocho silos
de almacenaje, tres pozos de agua
y una posible estructura hidráu-
lica de decantación de agua, com-
puesta por tres grandes fosas o
aljibes, intercomunicados entre sí
mediante unos pequeños orificios.

Del estudio realizado hay que
destacar la excavación de la ne-
crópolis o maqbara (nombre con
el que se denomina a los espacios
funerarios islámicos). Se trata de
un lugar que previamente había
sido dedicado por los habitantes
de esta población a un campo de
silos colectivo, es decir, de uso
comunal. No aparecen en esta

zona estructuras domésticas aso-
ciadas a los mismos. El abandono
del campo de silos podría haberse
debido a un crecimiento demográ-
fico y a la necesidad de ocupar
nuevos espacios, en este caso,
para enterrar a sus difuntos.

En el sector de necrópolis ex-
cavado se han identificado 110
tumbas, la mayoría en fosa simple
con orientación NE/SO. De ellas
se han exhumado 94 individuos,
siendo las 16 restantes tumbas ex-
poliadas o simplemente aquellas
que no llegaron a albergar restos
óseos.

Los restos óseos hallados se
han extraído mediante una meto-
dología científica y aún están
siendo objeto de un estudio antro-
pológico que podría arrojar nue-
vos datos futuros. Además, se ha
descubierto que el tipo de enterra-
miento más utilizado es el indivi-
dual primario, realizado en fosa
simple rectangular (85 casos).

Igualmente, muy por debajo
de este número de enterramientos,
se han documentado dos fosas
simples con cubierta de mam-
puestos, dos con cubierta de tejas,
una con cubierta de tegula, una en
fosa doble y una con cubierta de

arcilla. En relación a la
posición de los indivi-
duos, la postura más
utilizada en la necró-
polis islámica es la de
decúbito lateral dere-
cho, descubriéndose
51 casos.

No obstante, se
han registrado 31
casos de variaciones
respecto a la postura
habitual, observándose
basculaciones de los
cuerpos hacia la pared
noroeste, decúbito su-
pino o basculaciones
hacia la pared sudeste.
Esto podría entenderse
como una relajación
en este punto del ri-
tual, donde no se cuida
especialmente la pos-
tura del individuo.

Ninguno de los in-

dividuos llevaba ajuar, aunque es
probable que gran parte de ellos
utilizara un sudario, como se ha
podido comprobar en las posicio-
nes del cuerpo. En cuanto a la dis-
tribución por edades y sexos se
han identificado 14 individuos in-
fantiles, con edades comprendi-
das entre 0 y 12 años; 2
preadultos, de 12 a18 años; 29 in-
dividuos adultos masculinos, 37
individuos adultos femeninos y
13 individuos cuyo sexo no se ha
podido diagnosticar debido a su
mal estado de conservación.

Respecto a la estatura esti-
mada en campo, basada principal-
mente en la longitud del fémur, se
puede afirma que la media feme-
nina rondaba los 1,52 centímetros
y la masculina los 1,62, con una
desviación estándar de 0,04 y
0,05, respectivamente, y una os-
cilación de 1,47 a 1,63 para la
mujeres y de 1,54 a 1,85 para los
hombres.

Finalmente, de este estudio se
desprende que el abandono de
este asentamiento coincide con el
momento fundacional de la ciu-
dad fortaleza de Rute Viejo. En
este sentido, la hipótesis que se

baraja hace pensar que hubo una
migración poblacional provocada
por la presencia castellana en la
zona y la conquista de gran parte
de la provincia de Córdoba en
1240. Es por ello que se produjo
una despoblación de gran parte de
los asentamientos dispersos y de
dedicación agrícola hacia núcleos
fortificados.

Se estima que los habitantes
de la población objeto de estudio
pudieron dirigirse a Rute Viejo.
Éste era el enclave fortificado más

cercano y su origen coincide con
el abandono del núcleo poblacio-
nal. Dicho desplazamiento se pro-
duce con un objetivo: tanto de
defender a las poblaciones cerca-
nas, como de frontera defensiva
del reino nazarí, frente al avance
cristiano.

Los arqueólogos no han po-
dido encontrar evidencias de un
abandono violento. Más bien hay
datos que evidencian todo lo con-
trario, un traslado paulatino y or-
ganizado a otro lugar a tenor de la
escasez de bienes muebles recu-
perados.

La presencia humana en el
lugar hay que buscarla mucho
antes. Así quedó constatado du-
rante el proceso de excavación,
con la presencia de un enterra-
miento neolítico, asociado a otras
estructuras en las que se ha po-
dido recuperar abundante material
lítico y cerámico, como hojas y
hojitas de sílex, azuelas, raspado-
res, núcleos y fragmentos de ce-
rámica a mano. Igualmente, se ha
descubierto un pozo romano,
fragmentos cerámicos pertene-
cientes a este periodo histórico, y
varias monedas acuñadas a finales

del siglo IV.
La ausencia de documenta-

ción histórica o arqueológica que
haga referencia a este yacimiento
ha dificultado de manera notable
su investigación. Dado el carácter
inédito del yacimiento y el desco-
nocimiento a priori, basado en las
fuentes escritas, se abren futuras
líneas de investigación en aras de
esclarecer la historia y el origen
de la ciudad de Rute.

Se abren futuras líneas
de investigación para
esclarecer la historia y
el origen de Rute

Estructuras domésticas documentadas en el proceso de excavación/EC

El abandono del
asentamiento coincide
con los orígenes de Rute
Viejo

Tumba islámica en fosa simple, con individuo en posición decúbito lateral derecho/EC

El desplazamiento de un lugar abierto a otro fortificado se hizo para servir de frontera defensiva del reino nazarí y frente al
avance cristiano

La estaturamedia de las
mujeres era de 1,52 cm.
y la de los hombres de
1,62

En la necrópolis
islámica se han
desenterrado 110
tumbas
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Ve la luz “La Máquina del Tiempo”, un libro recopilatorio de
imágenes de Rute y sus gentes

MARIANAMORENO
A finales de julio vio la luz una
esmerada y cuidada publicación
que muestra el pasado más re-
ciente de nuestro municipio. A
través de 230 imágenes se realiza
un recorrido por el Rute del úl-
timo medio siglo. Así, con el tí-
tulo “La Máquina del Tiempo” se
ha presentado un libro recopila-
torio de fotografías de diferentes
rincones de Rute y sus gentes.
Las imágenes nos muestran
cómo era nuestro pueblo hace 50
años, qué oficios predominaban,
cuáles eran nuestras costumbres,
reflejando las fiestas y tradicio-
nes más destacadas.

Se trata del segundo compen-
dio de estas características. El
primero, “El Sabor de los Re-
cuerdos”, se editó hace un par de

años. La nueva entrega está es-
tructurada en varios epígrafes:
uno relativo a vida social, bodas,
bautizos, reuniones con los ami-
gos; otro de fiestas y tradiciones,
del carnaval, la feria o actos reli-
giosos; y otro dedicado a los de-
portes y juegos más practicados
en los últimos 50 años del siglo
XX.

Asimismo, se recogen imáge-

nes que son una
buena muestra del
desarrollo del mu-
nicipio, entre ellas
las relacionadas
con sus industrias
de los anises y los
m a n t e c a d o s .
Igualmente, hay
un apartado dedi-
cado a la ense-
ñanza. En él
podemos recordar
a algunos de los
antiguos profeso-
res, y constatar el
paso del tiempo
de muchos paisa-
nos. Y cómo no,
también hay una
sección dedicada
a una de las gran-
des aficiones de los ruteños, la
música.

El acto de presentación tuvo
lugar el 31 de julio en el salón de
actos del Edificio de Usos Múlti-
ples y contó con la presencia de
las administraciones y asociacio-
nes implicadas. El libro ha es-
tado financiado por el
Ayuntamiento de Rute y la dele-
gación de Consumo y Participa-
ción Ciudadana de la Diputación
de Córdoba.

Para su elaboración y maque-
tación se ha contado con la Aso-
ciación Cultural Artefacto de
Rute y la Coral Polifónica Bel
Canto. En ambas van a repercutir
los beneficios que se obtengan
por la venta de los ejemplares.

El encargado de abrir el acto

fue el teniente de alcalde, José
Macías. El edil se mostró “muy
satisfecho” de los resultados ob-
tenidos, elogiando la labor que
han realizado las dos asociacio-
nes que han colaborado con la
presente edición.

Además, las 230 fotografías
se han seleccionado de un total
de más de 500 aportadas por se-
senta y dos ruteños y ruteñas. El
total de las presentadas se han in-
cluido en un DVD que se puede
adquirir junto al libro. Por otra
parte, desde el día de la presen-
tación y hasta el 20 de agosto se
ha abierto una exposición con al-
gunas de las fotografías del libro.
Se puede visitar en horario de 8 a
11 de la noche.

Para el portavoz socialista y
diputado provincial, Antonio

Ruiz, esta segunda tanda “ha me-
jorado en todos los aspectos y ha
superado con creces la anterior”.
Ha habido mayor participación
de personas que han participado
en esta iniciativa y se ha reali-
zado un trabajo más cuidado y de
mejor tratamiento de las fotogra-
fías.

Por su parte, Francisco José
Ruiz, presidente de la coral Bel
Canto, destacó la “colaboración
mutua” que se ha producido
entre las dos asociaciones; una
colaboración que ya se había ma-
nifestado en eventos anteriores
como el de Musikinesia. Tam-
bién quiso aprovechar el mo-
mento para agradecer a José
María Molina el esfuerzo y tra-
bajo que ha realizado para la
composición del DVD.

Finalmente, Antonio José
Gómez, presidente de Artefacto,
se centró en el proceso de elabo-
ración de la presente edición.
Gómez recordó que, detrás del
resultado final que ahora se
puede disfrutar, ha habido un tra-
bajo de dos meses de selección
de material.El presidente de la
asociación cultural tampoco
quiso pasar por alto otro aspecto
desconocido para muchos, como
es la portada del libro. Recoge un
reloj, pero lejos de ser una ima-
gen tomada de Internet, en reali-
dad corresponde a la maquinaria
interna del reloj del Ayunta-
miento. Se trata de una fotografía
de Antonio López. Desde la aso-
ciación, se pensó que la imagen
encajaba con la filosofía del
libro.

La foto de portada
corresponde a la
maquinaria interna del
reloj del Ayuntamiento

Antonio JoséGómez,Antonio Ruiz, JoséMacías, Julián Sánchez y Francisco Ruiz durante el acto de presentación del libro/MM

A través de más de doscientas fotografías se muestran costumbres, oficios y la vida social del último medio siglo

CULTURA

FRANCISCO PIEDRA
Volvió el teatro a Rute. Tras al pa-
réntesis del año pasado, en que la
partida se destinó a la remodela-
ción del teatro al aire libreAlcalde
Pedro Flores, de nuevo se ha
montado este verano el escenario
en el Polideportivo Municipal. El
ciclo, patrocinado por la conceja-
lía de Cultura, se llevó a cabo del
7 al 12 de julio.
Estaba previsto que terminara un
día antes, pero la victoria de Es-
paña en el Mundial de fútbol de
Sudáfrica ha modificado su des-
arrollo. Así, a raíz de que la pri-
mera noche coincidió con la
semifinal contra Alemania, se
optó por retrasar todas las repre-
sentaciones de diez a diez y
media. La última obra habría te-
nido lugar el domingo 12, día de
la final, de manera que directa-
mente se aplazó al lunes.
Al margen de estos cambios mí-
nimos de horarios, la principal no-
vedad del ciclo ha sido el estreno
en Rute de la compañía Eslava.
Ha tomado el relevo de Bena-

vente, después de su presencia
continuada durante muchos años.
La concejala de Cultura, Magda-
lena Baena, argumentó dos razo-
nes para el cambio: la económica,
ya que la propuesta de este año
era bastante más asequible, y por
otra parte, el repertorio de Bena-
vente, después de tanto tiempo,

empezaba a ser repetitivo para los
seguidores más asiduos.
Según explicó Óscar Romero,
uno de los actores principales de
la compañía Eslava, trabajan con
un repertorio de entre veinte y
treinta obras, disponibles “en
cualquier momento” para ser re-
presentadas. Ello requiere un am-

plio trabajo de me-
morización. Con
todo, cree que no es
la tarea más com-
pleja.
Hay otros aspectos
como el técnico, la
escenografía y sobre
todo cambiar la men-
talidad para conectar
cada día con el pú-
blico. En este sentido,
confesó que su pri-
mera visita a Rute les
generaba “mucha ilu-
sión”.
Por su parte, el direc-
tor David Rizo
apuntó que el teatro
vive ahora mismo un

repunte, tanto de afluencia de pú-
blico como con la aparición de
brillantes autores. También cree
que el verano es un período propi-
cio para salir. Por eso, la gente
debe aprovechar si se le propone
una buena oferta de ocio y cul-
tura.
En el caso de las obras representa-

das en Rute destacó que eran en-
tretenidas, pero al mismo tiempo
con contenido, es decir, no es sim-
plemente “un teatro de evasión”.
En efecto, el repertorio preparado
para nuestro pueblo era variado y
abarcaba desde autores clásicos
como Muñoz Seca a otros total-
mente contemporáneos como
Francis Veber o Jordi Galcerán.
Se abrió con “La cena de los idio-
tas”, uno de los mayores éxitos
del teatro a nivel europeo en los
últimos años. Según David Rizzo,
en España se estrenó hace cuatro
años y desde entonces no se ha
caído de cartel. Algo parecido se
puede decir de “La ratonera”, que
tiene una marca de 58 años en
cartel en Londres.
La calidad se mantuvo con “La
venganza de Don Mendo”, “Dos
mejor que una” y “El método
Grönholm”. Con el mayor éxito
del teatro español reciente se puso
fin a este ciclo, que si bien no
cuenta con un público excesiva-
mente numeroso, sí se mantiene
fiel cada año.

Se recupera el ciclo de teatro estival de Rute con la compañía Eslava

Puesta en escena en Rute de la última obra del ciclo, "El método Gronhölm"/FP
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Y Sebastián Leal vio su sueño
hecho realidad
Es su segunda incursión discográfica enmás de cien años de historia y la
primera en formato digital

FRANCISCO PIEDRA
Tras la cita con el ballet, en el
primer fin de semana de julio el
teatro al aire libre Alcalde Pedro
Flores acogió otra de las citas
claves de los veranos culturales
de Rute: el festival de baile fla-
menco, artístico y de salón de
Sebastián Leal, organizado por
la asociación cultural “Compa-
ses de Rute”.

Como de costumbre, el
evento coincidió con el concurso
de sevillanas organizado por la
archicofradía de Nuestra Señora

del Carmen. Para ello se contó
con la presencia del coro “Ace-
buche”, de Carcabuey. De pre-
sentar el acto se encargó en esta
ocasión Ana Burguillos.

El festival tenía algo de es-
pecial este año, ya que alcan-
zaba su décima edición. Por este
motivo, en el cartel anunciador
rezaba el lema “Un sueño hecho
realidad”. Leal quería referirse
así al hecho de haber logrado
una escuela flamenca en Rute,
su pueblo natal, y que con el
tiempo se haya consolidado. En
efecto, con los años, ha llegado
el reconocimiento, con premios
para la escuela y con el incre-
mento del alumnado. De forma
paralela, su director se ha invo-
lucrado en iniciativas sociales.

Cada año este festival su-
pone el colofón al trabajo del
curso académico. Para las alum-
nas es posible que sin esta cita
las clases no tuvieran nada sen-
tido. Para Leal, en cambio, la
mayor satisfacción se produce
en la capacidad de aficionar a la
gente “y trasmitirles el amor por
el baile”.

Para la ocasión, se represen-
taron un total de diecinueve co-
reografías, la mayoría de ellas
estrenos y todas creadas por el
responsable de la escuela. Ade-
más, con motivo de este aniver-
sario, la concejala de Cultura,
Magdalena Baena, entregó a

Leal una placa de
reconocimiento.

El bailaor con-
fesó que había sido
un momento “muy
emotivo”. En su
opinión, que el tea-
tro estuviera “a re-
bosar, a pesar del
fútbol” (justo antes
de que empezara el
festival, España aca-
baba de clasificarse
para semifinales del
Mundial) y que la
gente aplaudiera
“durante diez minu-
tos o más” al tér-
mino del
espectáculo, era
“una forma de reco-
nocer el trabajo”.
Cree que es algo
que hay que agrade-
cer, “venga de donde venga”.

En cuanto al desarrollo de
las coreografías, sin perder de
vista que todas las considera im-
portantes, Leal destacó tres
donde el montaje musical tam-
bién ha corrido por su cuenta.
Hace dos años inició con “Voca-
ción” una suerte de experimen-
tación con sonidos de ambiente.
El año pasado siguió con “El
despertar de la lluvia” y éste ha
rematado con “Flamenco en la

ciudad” y “Una noche en la Al-
hambra”.

Esos sonidos que se integran
en la música lo mismo pueden
ser elementos de la naturaleza
que ambientes propios de la gran
ciudad. Con esta tendencia pre-
tende dar “un toque más con-
temporáneo”. Intuye que seguirá
investigando en esa línea, ha-
bida cuenta de que le gusta inno-
var y de que en lugares como
Cabra ya han tomado nota de

esas ideas para adaptarlas a las
clases; algo que, lejos de moles-
tarle, asegura que le “llena de or-
gullo”.

Eso no significa que Leal se
vaya a alejar del flamenco puro,
“todo lo contrario”. Así, “Fla-

menco en la ciudad” es una
pieza “muy moderna, pero no
deja de tener el duende, la garra
y la fuerza del flamenco puro”.
El número mezclaba fandangos,
alegrías o tangos, “pero adaptán-
dolos a los nuevos gustos”.

La inclusión de sonidos
de ambiente no
significa que se quiera
alejar del flamenco

Como siempre, Leal se guardó para el final los momentos y las coreografías más espectacu

Para Leal la mayor
satisfacción es
trasmitir a la gente el
amor por el baile

A la escuela sigue incorporándoes gente de muy corta edad/FP

Leal recibió una placa del Ayuntamiento/FP

Antes del festival se celebró el concurso de sevillanas/FP
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lares del festival/FP

Miguel deTena se consolida como una
de las vocesmás firmes del cante en la
XVII Noche Flamenca de Zambra

FRANCISCO PIEDRA
Actuar con oficio resulta funda-
mental en todas las facetas de la
vida. Ese concepto un tanto di-
fuso sólo se adquiere con el
tiempo y la experiencia. Des-
pués de diecisiete ediciones de
su festival, los responsables de
la Peña Cultural Flamenca de
Zambra parecen manejar ese ofi-
cio tan necesario.

La Noche Flamenca ha vi-
vido épocas más doradas, cierto,
con artistas de primera línea
cuyo caché no se atreverían a
costear en muchas ciudades. En
esta aldea de Rute, en cambio, sí
hemos podido disfrutar de su
arte a lo largo de los años.

Cuando la crisis ha apretado
los presupuestos, de los organi-
zadores y del público, hay que
considerar un gesto de inteligen-
cia saber adaptarse a la situación
sin perder las señas de identidad.
También de valentía. No son
pocos los festivales flamencos
que se han caído del calendario
por los efectos de la economía.
Éste sigue en pie.

El año pasado se vieron las
orejas del lobo. El cartel de en-
tonces mantenía la cantidad de
artistas y la calidad de la mayo-
ría. Pero tal vez faltó alguno de
los que más tirón popular tiene
(por extensión, los que más co-
bran). Analizados los resultados,
este año se apostó por reducir las
actuaciones y sobre todo contar
con artistas que han cuajado en
ediciones anteriores.

Parece que el público agra-
deció la propuesta: el festival no
se prolongó como otras veces

hasta casi el amanecer, y la asis-
tencia duplicó a la precedente.
Más de mil trescientas personas
pasaron por taquilla.

Antes de que entraran en es-
cena los cantaores que más com-
plicidad tienen con los
aficionados, la noche comenzó
con otra marca de la casa. Desde
siempre la peña ha dado cabida a
una voz emergente. En esta oca-
sión, abrió Rocío de Dios. Con
sólo 18 años, conoce de sobra el
terreno que pisa. En el año en
que se cumple el centenario de
las bulerías, la cordobesa no
dudó en terminar su actuación
con este palo.

Tras ella, esperaba un terre-
moto: “Capullo de Jerez”. Segu-
ramente su voz no es de las más
fiables, pero sabe que las esqui-
nas del flamenco son diversas.
Por eso, donde no alcanza su
garganta llegan sus tablas…Y la
certeza de que sus seguidores
son incondicionales que se lo
perdonan todo a cambio de su
entrega.

Después de la tormenta del
Capullo, llegó el momento de la
calma. Manuel Martín, crítico
del diario El Mundo y presenta-
dor de la gala, lo definió con
precisión de cirujano: Calixto
Sánchez es un cantaor para quie-
nes huyen del grito y les gusta
bucear en los recovecos del si-
lencio. Malagueñas, tientos o
alegrías fueron algunos de los
palos con los que el de Mairena
del Alcor volvió a sentar cátedra
en Zambra.

A continuación subía a las ta-
blas un clásico de estas noches.

El crítico Manuel Martín no
dudó en mojarse otra vez. Quie-
nes siguen a José Domínguez
“El Cabrero” pueden ser “de iz-
quierdas o caer en el autoen-
gaño”. Ciertamente, no hay que
estar atento sólo a su voz, sino a
lo que dice. Quizá haya estado
más inspirado en otras visitas a
Rute, pero cuando de su gar-
ganta sale “Si se calla el cantor”
o “Luz de luna”, al público sólo
le falta hacerle reverencias.

Son sus cantes más emble-
máticos, como “El carcelero”.
Tal y como recordó, la porten-
tosa composición se la debemos
a Manolo Caracol. Pero Domín-
guez supo hacerla tan suya que
después de escucharlo cualquier
aspirante a coplero debería pen-
sarse mucho volver a cantarla.

Y de un clásico a alguien que
va camino de serlo. No es la pri-
mera vez que Miguel de Tena se
presta para cerrar esta noche fla-
menca. “El Cabrero” domina
esto y lo dejó claro al despe-
dirse: “Apuesten por él”. El ex-
tremeño no defraudó. Arrancó,
“a petición de los miembros de
la peña”, por farrucas.

De Tena conoce tan bien el
cante que es capaz de revitalizar
palos para muchos en desuso
como éste. Su torrente de voz le
permite desenvolverse en terre-
nos tan arriesgados como los
tangos o la granaína. En todos es
capaz de salir triunfante y so-
brado. Fue el colofón a una ve-
lada donde la Peña Cultural
Flamenca de Zambra ha sabido
reinventarse. Con la que está ca-
yendo, es mucho.

Desde el arranque, De Tena dejó claras sus enormes cualidades artísticas/FP

La peña organizadora ha sabido adaptarse y confeccionar un cartel más
económico sin que pierda atractivo

Los bailes de salón cada vez tienen más demanda en la escuela/FP

Ana Burguillos se encargó de presentar esta edición del festival/FP
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MARIANAMORENO
Durante la primera quincena
del mes de agosto, dentro de la
programación de la emisora
municipal de Radio Rute se ha
puesto en marcha unos espa-
cios radiofónicos denomina-
dos “Ruteños de Vacaciones”.
Con esta iniciativa se ha pre-
tendido fomentar la participa-
ción de la audiencia y que
nuestros paisanos compartan
sus experiencias vacacionales.

Decenas de ruteños han
llamado a Radio Rute para
participar en un tiempo de
concurso y contar cómo les
gusta pasar el verano y sus va-
caciones. Además de la parti-
cipación telefónica, cada día
se ha contado con un tiempo
dedicado a “Ruteños Viaje-

ros”. En este caso se ha con-
tado con la presencia de rute-
ños y ruteñas en los estudios
de la emisora.

Gracias a sus testimonios,
nos hemos podido acercar
mentalmente a lugares tan dis-
pares como los Fiordos norue-
gos, Nueva York, las islas
Bora Bora, Moscú, Turquía,
París o Copenhague. Y es que
son muchos los ruteños que
dedican algunos días para vol-
ver a su pueblo natal. A otros
les gusta pasar su tiempo de
vacaciones de modo tranquilo
y familiar. Sin embargo, cada
vez son más los que aprove-
chan este tiempo para desco-
nectar, hacer alguna escapada
y conocer diversas partes del
mundo.

Radio Rute da a conocer
nuestras preferencias de
ocio con “Ruteños de
Vacaciones”

“Akiesú, qué escándalo” presenta la segunda entrega de
su fanzine digital
El programa de Radio Rute celebra una jornada temática de rock duro conmotivo de la publicación

FRANCISCO PIEDRA
Hace ahora dos temporadas nacía
en Radio Rute “Akiesú, qué es-
cándalo”. Ernesto Hernández y
Gloria Vázquez ponían en antena
un programa para aficionados al
metal en sus múltiples vertientes.
Con el tiempo, han ido creciendo
sus contenidos, sus colaborado-
res y sus medios de difusión.
Además de sintonizarse en la FM
de radio, se pueden seguir esos
contenidos a través de la web de
Radio Rute, en el blog de Inter-
net y en las redes sociales.

Hernández es el primer sor-
prendido del crecimiento que ha
tenido el programa en relativa-
mente poco tiempo. Aparte de
los seguidores de Rute y co-
marca, Akiesú se escucha en lu-
gares como Murcia, el País
Vasco o Chile, gracias a las posi-
bilidades de la red.

A primeros de 2010, sus con-
ductores daban un paso más con

la publicación de un fanzine vir-
tual, “Moskwar”, que se puede
descargar gratuitamente desde la
red. Entre los nuevos colabores
está Miguel Moebius, que se en-
carga del diseño y la maqueta-
ción. Ahora ha visto la luz el
segundo número de esta revista
electrónica. Por tal motivo, para

el primer viernes de julio se pre-
pararon una serie de actividades
temáticas.

El menú se inició en el Edifi-
cio de Usos Múltiples, con la vi-
sualización de vídeos, la

presentación oficial del fanzine y
una emisión especial en vivo del
programa. Ya por la noche, en la
explanada de La Tequería, se
ofreció un tutorial de guitarra, a
cargo de Miguel Arjona, y el
concierto del grupo lucentino
Smackdog.

Esta iniciativa ha partido de
los propios responsables del pro-
grama, en coordinación con el
área de Juventud del Ayunta-

miento de Rute. El concejal José
Macías quiso agradecer a Er-
nesto Hernández la labor que
lleva a cabo para fomentar este
tipo de música. Según Macías, es
importante que la gente tome
conciencia de que puede contar
con “un elemento dinamizador”
como es la radio municipal.

Para el concejal, está “más
que demostrado” que hay que dar
cabida y participación en la radio

local a programas como éste o
“Tecnópolis”, que ha echado a
andar esta temporada. Junto a
éstos, Macías dio las gracias al
resto de colaboradores de Radio
Rute, y les animó a que sigan
“dinamizando, participando y
dando a los ruteños un poquito
de cultura diferente a lo que es-
tamos acostumbrados a escuchar
en cualquier radio de difusión
masiva”.

Durante el programa se sorteó material promocional/FPMacías anima a que
los colaboradores de la
radio sigan con sus
propuestas diferentes

La jornada incluyó un tutorial de guitarra en vivo/FP

Desde el pasado 30 de julio el Círculo de Rute, un
edificio centenario y emblemático del municipio,
cuenta con un nuevo lugar para los socios. En el
ático se ha habilitado una terraza de verano con ob-
jeto de ofrecer un lugar de esparcimiento y al aire
libre, en un sitio privilegiado. La única obra que se

ha realizado ha sido la de colocación de una solería
y recubrimiento de las paredes con azulejo sevi-
llano, dado que no se contaba con más presupuesto.
No obstante, no se descartan otras mejoras futuras
con la idea de dotar la terraza de una estética acorde
al edificio que la alberga/MM

El Círculo de Rute inaugura su terraza
de verano
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FRANCISCO PIEDRA
Curiosa y llamativa son los mí-
nimos calificativos que se pue-
den poner a la iniciativa
emprendida por la cofradía de la
Virgen de la Cabeza. Su elo-
cuente nombre lo dice todo: “El
burro cagón”. Se trata de soltar
un burrito en un espacio concreto
y delimitado, y esperar a que
haga sus necesidades. Según el
lugar donde se efectúe la deposi-
ción, se ganará un dinero. En
este caso, el premio va a ser de
6.000 euros.

Este tipo de sorteos se inició
en Galicia hace unos años y con
el tiempo se ha extendido por
todo el país. En nuestra provincia
se ha repetido en numerosos pue-
blos: Lucena, Cabra, Montilla,
Puente Genil o Montoro. Pero
siempre se hace con vacas. De
hecho, el nombre original del
sorteo es “La caca de la vaca”.

En Rute, dada la relevancia
que ha adquirido el burro, se ha
optado por cambiar de animal.
Para ello, se contactó con Pas-
cual Rovira, presidente de
Adebo. Después de constatar que
el équido no iba a sufrir ningún
daño, Rovira dio su conformidad
para ceder un ejemplar de la re-
serva y se mostró encantado con
la idea.

El procedimiento consistirá
en dividir el terreno de juego del
Polideportivo Municipal en par-
celas. De esto se encargará un to-
pógrafo que viene realizando
esta tarea cada vez que se ha lle-
vado a cabo en la provincia.

Cada una de estas parcelas, o el
equivalente de una papeleta,
tiene un coste de cinco euros.

A pesar de que esta iniciativa
para financiar los gastos de la co-
fradía pueda resultar jocosa, su
preparación se ha cuidado con
minuciosidad. El presidente Ma-
nuel Caballero ha explicado que
tardaron casi tres meses en re-
dactar las bases. Luego fueron
perfiladas con la notaria de Rute.

Al ser un único, y sustan-
cioso, premio, había que dejarlo
todo “muy bien atado para que
luego no haya reclamaciones ni
problemas”. De hecho, incluso
se recoge qué pasaría si la depo-
sición ocupa dos parcelas. Según
se dice “textualmente”, el premio
sería para la parcela donde hu-
biera “mayor volumen de
heces”. De esta forma, cuando el
burro haya hecho sus necesida-
des, el presidente, el notario de
turno y el topógrafo determina-
rán el punto exacto para estable-
cer el ganador.

Según el tesorero Juan Ma-
nuel Arcos, se pretendía buscar
algo atractivo e innovador para
que la gente colaborara con la
cofradía, “porque todas las fies-
tas cuestan un buen dinero”. En
esta ocasión la colaboración
tiene el aliciente de un suculento
premio, “con el añadido de que
se puede cobrar en metálico y en
el momento”. Aunque las pape-
letas están a la venta durante
todo el verano, el sorteo no ten-
drá lugar hasta el 25 de septiem-
bre.

La cofradía de laVirgen de la
Cabeza trae aRute con “El burro
cagón” un sorteo que ha tenido un
notable éxito en todo el país

MARIANAMORENO
Se cumplen 325 años del “Libro
de los Cavildos”, primera prueba
documental que da fe de la exis-
tencia de la Hermandad de Nues-
tro Padres Jesús de la Humildad
y la Soledad de Nuestra Señora,
más conocida como la cofradía
del Abuelito. El presidente Juan
Arrebola ha explicado que en este
libro se recogen todos los acuer-
dos que se toman y en él se refle-
jan todos los movimientos
contables de la cofradía.

En concreto, en el acta del
1685 consta que el itinerario de
las imágenes de esta hermandad,
sería “el de costumbre”. Esto sig-
nifica que es “la primera acta de
la que se tiene constancia, pero no
se trata de un acta fundacional”.

Los actos y cultos conmemo-
rativos de esta efeméride se die-
ron a conocer el pasado 28 de
julio por parte del nuevo presi-
dente de la cofradía. Incluyen va-
rias salidas procesionales de las
imágenes de la hermandad. Así,
el 29 de agosto se trasladará la
imagen del Abuelito desde su er-
mita hasta la parroquia de Santa
Catalina Mártir. Durante los días
2, 3 y 4 de septiembre se llevará a
cabo un solemne triduo en dicha
parroquia.

Ya el día 5 de septiembre por
la mañana elAbuelito regresará a
su templo y realizará un recorrido
por la calles Constitución, del
Pilar, Pedro Gómez, Cerro bajo,
Cabra, Herrero. De esta forma,

recorrerá su barrio pero lo hará

en sentido contrario a como lo
hace durante su salida procesional
del Jueves Santo.

Asimismo, para el 12 de sep-
tiembre hay prevista otra salida

procesional extraordinaria de las
imágenes de la cofradía. Ese día
saldrá la Soledad de Nuestra Se-
ñora y el Cristo de la Expiración.
En este caso, el recorrido previsto
es el siguiente: del Cerro, Julio
Romero, Fuente delMoral, Cabra
y de nuevo a su ermita.

Para Juan Arrebola la prepa-
ración de este aniversario supone
“un esfuerzo especial”, aunque
considera que la efeméride lo jus-
tifica. Respecto a la estética y
adornos florales el presidente no
ha querido desvelar ningún deta-
lle.

La cofradía delAbuelito procesiona sus
imágenes conmotivo del 325 aniversario
del “Libro de los Cavildos”
Hay previstas tres salidas procesionales, una en agosto y dos en septiembre

La cofradía presentó los cultos con motivo de esta efeméride/MM

El 7 de agosto llegaba una de las citas más entraña-
bles de la Peña Cultural Flamenca, el día del emi-
grante. Así lo reconoció el presidente Antonio
Onieva. Para ello se contó con las actuaciones al
cante de Nazaret Cala y Eduardo Tarifa.A la guitarra
estuvo Fernando Moreno. El cambio vino en el

baile, ya que hubo que reemplazar al grupo deAlba
González, previsto inicialmente. Tarifa ejemplifica
mejor que nadie a los muchos ruteños que en su día
tuvieron que emigrar en busca de una vida mejor.
De hecho, Onieva recordó que es “fiel a su peña, y
siempre colabora desinteresadamente”/FP

La Peña Flamenca volvió a recordar a
los emigrantes

FRANCISCO PIEDRA
Con el final del año académico,
la revista “Jóvenes saludables”,
que se edita por iniciativa de la
concejalía de Juventud, ha pre-
sentado su cuarta entrega. Es el
fruto de un taller de prensa que
por segundo año consecutivo se
ha venido impartiendo durante
el curso escolar. El concejal
José Macías entiende que es ya
un proyecto “consolidado”. En
su opinión, se está haciendo un
trabajo “magnífico” de educa-
ción en valores, coeducación y
sensibilización medioambien-
tal.

Para el concejal, lo impor-
tante es que desde la Adminis-
tración local se oferten talleres
que sirven para complementar
la educación obligatoria. Cuatro
números de la revista después
de dos años desarrollándose
este taller puede parecer una
cifra corta. Sin embargo, Ma-

cías ha precisado que detrás de
cada edición hay una amplia
labor de recopilación de mate-
rial, de entrevistas y de visitar
lugares.

La filosofía principal es
“que aprendan divirtiéndose y
no se les atosigue”. Sirve como
“instrumento de evaluación”
para valorar que estos niños han
estado “aprendiendo y aprove-
chando el tiempo”.En cuanto a
los temas abordados, vienen
marcados por esas salidas. Los
chicos han tenido ocasión de
conocer todo lo referente al ci-
clismo en la naturaleza. Tam-
bién visitaron la residencia de
ancianos. Otros aspectos rese-
ñables son sendas encuestas
sobre videojuegos y cómo han
vivido los jóvenes su primer
amor.

En definitiva, el balance de
estos dos años invita a continuar
con el proyecto.

La revista “Jóvenes saludables”
sigue apostando por dar a conocer
los gustos de la juventud ruteña

Macías anima a que
los colaboradores de la
radio sigan con sus
propuestas diferentes
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FRANCISCO PIEDRA
El 25 de julio Francisco Jiménez
se desplazaba con su Subaru Im-
prezza hasta Lucena del Cid. En
esta localidad castellonense se
disputaba el Rallysprint. Después
de correr esta prueba en 2008,
ahora el piloto ruteño regresa con
un más que notable cuarto puesto
en su haber.

El tramo constaba de 22 kiló-
metros, con tres pases, mientras
que los de Andalucía suelen ron-
dar los diez o doce. A pesar de
eso, la experiencia ha dejado
“muy buen sabor de boca”.

Jiménez centra sus miras en el
Campeonato de Andalucía. Pero
hay un compromiso mínimo de
carreras con los patrocinadores y
la crisis ha hecho que se caigan
muchas pruebas del calendario
andaluz. El año pasado firmó diez
carreras en nuestra tierra. Para
igualar esa cifra, ahora tendría
que mezclar la montaña “y no
centrarse en un campeonato con-
creto”. Además, cree que es

bueno salir “y conocer pilotos y
máquinas de otras comunidades”.

Se cumple así el compromiso
con los patrocinadores, sobre
todo Portaequipajes Cruz e In-
dusmetal Torres. En este sentido,
el piloto ha querido agradecer
que, en plena crisis, estos patro-
cinadores sigan aguantando el
tipo y manteniendo su apoyo. A

los de Rute se ha sumado este año
el de Subaru España.

Todos están satisfechos por-
que, tras un único abandono, el
de Rute, la temporada “se está
dando bien”. La próxima cita es
en septiembre, con el rally Sierra
de Cádiz, uno “de los más caris-
máticos” del campeonato andaluz
y cuya celebración ya es segura.

El piloto Francisco Jiménez logra el cuarto
puesto en el rally de Castellón

Se recupera el día de
la bicicleta con una
de las participaciones
más destacadas

FRANCISCO PIEDRA
Después de un paréntesis de dos
años sin celebrarse, agosto de
2010 ha traído una de las citas
más representativas del verano
deportivo en Rute. La fiesta de la
bicicleta nació en su día no tanto
como una competición como con
la idea de fomentar el ciclismo a
todos los niveles y edades. Con
esa filosofía se ha retomado la
iniciativa.

En este regreso, el Ayuntamiento
ha cedido el testigo de la organi-
zación, aunque ha seguido patro-
cinando el evento. Lo han
tomado el Club Ciclista Ruteño y
la Agrupación Cultural Nuestra
Señora del Carmen, Patrona de
Rute. Los resultados de la pri-
mera colaboración no han podido
ser mejores: 212 participantes se
inscribieron para esta marcha que
discurrió a un ritmo tranquilo por

las calles del pueblo.
Antes, 36 integrantes del club

habían realizado una ruta ciclotu-
rista hasta el Santuario de Ara-
celi, en Lucena. La jornada se
completó en el Paseo Francisco
Salto con una exhibición de spin-
ning (ejercicios de aeróbic sobre
una bicicleta estática) por cuenta
del gimnasio Gym J. Rey.

Para el presidente de la agru-
pación, Luis Jiménez, la partici-
pación ha sido “todo un éxito”.
Entre esos 212 inscritos no falta-
ron las típicas curiosidades, como
una persona mayor de 65 años y
críos de apenas ocho meses. Fue-
ron empujados por sus padres,
pero lo que se pretende es que se
aficionen a este deporte desde tan
temprana edad. Precisamente fue
uno de estos pequeñines, hijo de
Ana Cobos, quien resultó agra-
ciado con la bicicleta que se sor-
teaba entre los participantes.

Según Jiménez, con la impli-
cación en estos actos la agrupa-
ción intenta diversificar la oferta
de las fiestas carmelitanas. Por
las fechas en que se ha celebrado,
este día siempre ha estado aso-
ciado a las Fiestas Patronales.

José Miguel López, presi-
dente del club ciclista, explicó

que cuando asumieron la organi-
zación contactaron con la agrupa-
ción para que les ayudara. De
hecho, sus miembros se encarga-
ron de las inscripciones, mientras
los socios del club desarrollaban
la fase de subida al santuario. Se
hizo en tramo libre, a modo de
competición.

Por último, el concejal de De-
portes, Juan José Roldán, quiso
dar la enhorabuena al club ci-
clista por haber solicitado la or-
ganización. Consciente de que
“tienen más idea”, cree que han
cumplido con el objetivo de fo-
mentar la afición a la bicicleta.

Roldán coordina también el
área de Protección Civil, que
aportó una dotación de volunta-
rios para la seguridad de la
prueba. En este sentido, el conce-
jal se congratuló por que no hu-
biera habido que lamentar ningún
accidente ni incidencia reseñable.

Losmás pequeños
fueron empujados por
sus padres, pero se trata
de que se aficionen

Los miembros del club ciclista abrieron junto al Paseo Francisco Salto la nutrida presencia de corredores/FP

El club ciclista y la agrupación Nuestra Señora
del Carmen se encargaron de la organización

Francisco Jiménez posa con el trofeo obtenido en Castellón/EC

Una de las citas del verano para los aficionados al ciclismo es la mar-
cha cicloturista Quebrantahuesos. Se celebra en Sabiñánigo y en su vi-
gésima edición ha contado con ocho mil participantes. De nuevo una
representación de once ruteños estuvo en la localidad oscense. De
ellos, cinco completaron los 205 kilómetros marcados por unas pési-
mas condiciones meteorológicas/EC

El pabellón cierra en agosto
por falta de personal
FRANCISCO PIEDRA
Quienes se pasen por el pabellón
Gregorio Piedra en agosto con la
idea de practicar deporte se lo
van a encontrar cerrado todo el
mes. La decisión no ha sentado
nada bien a los usuarios que en
estas fechas se van a quedar en
Rute. Juan José Roldán, concejal
de Deportes y de Protección
Civil, ha lamentado “en primera
persona” esta situación.

Se refiere a que el panorama
económico ha obligado a restrin-
gir el presupuesto y ahora mismo
no haya “los suficientes medios”.
Es la causa expuesta para que,
“antes de dejar al personal sin pa-
garle las nóminas”, se haya op-
tado por cerrar el recinto “el mes
que menos afluencia tiene”.

El edil afirma que en Protec-
ción Civil ha ocurrido algo pare-
cido. De junio a septiembre,
“todos los años” ha habido una
persona liberada para el control
de incendios. Este verano, en
cambio, ha de asumir esa tarea el

cuerpo de voluntarios.
Roldán confiesa que lo que

está ocurriendo “es una pena” y
que él es “el primero” que tiene
quejas, en el sentido de no dispo-
ner de esos recursos “para seguir
trabajando como en los tres últi-
mos años”. Entonces las bajas va-
cacionales se cubrían con
contratos temporales, algo que
ahora no ha sucedido.

Sobre la reestructuración de
esos turnos de vacaciones, actual-
mente hay una persona traba-
jando en las oficinas en horario
de mañana. Sin embargo, no hay
nadie para la tarde ni para abrir y
cerrar las instalaciones.

En este punto, Roldán ha
aclarado quien está en la oficina
es “un administrativo”, cuyo co-
metido consiste en “organizar las
actividades deportivas”. Según el
concejal, el funcionamiento del
pabellón requiere de personal de
limpieza y conserjes, y entiende
que “para dar un servicio medio-
cre, es mejor quedarse quieto”.

11 ruteños en la Quebrantahuesos
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REDACCIÓN
Desde el 26 de junio al 4 de julio
se ha disputado en Avilés (Astu-
rias) el Campeonato de España de
Tenis de Mesa en las categorías
benjamín y alevín. Rute ha estado
presente en esta cita con dos re-
presentantes: Carmen Henares y
su hermana Belén.

Carmen jugó con Cártama,
logrando un meritorio tercer
puesto en la modalidad de equi-
pos. Lo más reseñable es que

consiguió muchas victorias sobre
jugadoras mayores y más experi-
mentadas que ella. Además, en
dobles se quedó a las puertas de
entrar en semifinales.

Por su parte, Belén se des-
plazó aAvilés después de un mes
sin entrenar por una lesión en el
hombro. Sin embargo, una vez en
competición, cada vez tenía “me-
jores sensaciones”. Así, fueron
pasando rondas hasta alcanzar la
final por equipos. Ambas queda-

rían a la postre subcampeonas de
España.

En dobles, Belén y Laura
también lograron un excelente
tercer puesto, mientras que en in-
dividuales, Belén consiguió pasar
varias rondas. De esta forma, el
balance del torneo es más que
brillante: Carmen se trae un
bronce en su primer Campeonato
de España, mientras que su her-
mana mayor, Belén, consigue
otro bronce y una plata.

Tras el campeonato celebrado
en Avilés, el 10 de julio Carmen
se desplazaba hasta la localidad

malagueña de Algarrobo
para jugar el campeonato
provincial de Málaga. La
jugadora de Rute pudo dis-
putar esta prueba gracias a
que había fichado por Cár-
tama para el campeonato de
España.

La menor de las herma-
nas obtuvo nada menos que
tres trofeos: campeona en
las modalidades de equipos
y dobles, y tercer puesto en
individual. El estupendo
balance no ha hecho sino

confirmar el buen final de tempo-
rada de la más pequeña de las ju-
gadoras ruteñas de tenis de mesa.

Las hermanasHenares se traen tresmedallas
del Campeonato de España deTenis deMesa

FRANCISCO PIEDRA
El primer fin de semana de julio
se disputó en Alcalá del Río (Se-
villa) la Supercopa deAndalucía
de taekwondo. Constituía la fase
final de la Copa Federación, ce-
lebrada hace unos meses.

En Alcalá hubo tres integran-
tes del Club Gimtar. En cadetes
menores de 48 kilos, Raquel
Cobos no pasó de las rondas pre-
liminares. Sin embargo, en junior
de más de 63 kilos, su hermana
Sara logró el segundo puesto,
mientras que en precadetes de
más de 60 kilos Álvaro Sar-
miento subía a lo más alto del
podio.

El caso de Álvaro es especial-
mente llamativo. Tiene diez años
y apenas lleva uno practicando
taekwondo. Se aficionó viendo
imágenes en Internet, empezó a
gustarle “y quería probar”.

A pesar de que es poco
tiempo, ya ha entrado en compe-
tición. El entrenador Rafael Gra-
nados ha destacado su progresión
y las ganas que tenía de competir
“desde primera hora”.

El Club Gimtar
obtiene dos
medallas en la
Supercopa de
Andalucía

El ClubNataciónRute celebra el campeonato local con
la vista en las pruebas comarcales y provinciales

FRANCISCO PIEDRA
Bajo un calor sofocante, la pis-
cina municipal acogió en la tarde
del 9 de agosto el XVIII Campe-
onato Local de Natación. De
nuevo se encargó de organizarlo
el Club Natación Rute, con el pa-
trocinio del Ayuntamiento. Casi
la totalidad de los 52 nadadores
del club se inscribieron en la
prueba. Las bajas fueron com-
pensadas con otros chicos y chi-
cas que se inscribieron.

Lo importante es que se man-
tiene un número interesante de
nadadores. Según explicó el pre-
sidente Pedro García, la mayoría
no pasa de la adolescencia. Lo
normal es que lo vayan dejando
“cuando va llegando la hora de
irse a estudiar fuera”.

El presidente considera que la
participación de esta edición ha
estado “bien” y cree que el nivel
de los jóvenes es óptimo. Y es
que esta cita local ha sido la ante-
sala de los campeonatos comar-
cales y los provinciales. Para la
fase comarcal se han clasificado
todos los nadadores de Rute que
había en competición.

En Doña Mencía han de ga-

narse un sitio en la final provin-
cial, que se disputará en Montoro
el día 26. Según la coordinadora
María Rosa García, la suerte “to-
davía no está echada”, al menos
para la cita provincial. La idea es
mejorar en los últimos días la téc-
nica “y sobre todo la velocidad”.

Por último, el concejal de De-
portes, Juan José Roldán, elogió
la labor del club, “que no tiene
precio”, y recordó que Rute es
“un referente” en la natación pro-

vincial. Roldán confía en que
para los próximos campeonatos
se pueda contar con otra piscina
y dejar la actual exclusivamente

para el club y los cursos
municipales.

Según adelantó, para
finales de este año está
previsto acometer una
nueva, costeada a través
de los Planes Provinciales
de Diputación. Estaría
ubicada justo al lado de
ésta, en los actuales terre-
nos del campo de fútbol.

Sorpresa en el waterpolo
Una semana antes, el club
había celebrado el XIII
Torneo Local de Water-
polo. Como de costumbre,
se dividió en dos catego-
rías: menores de catorce

años y a partir de esa edad. El
total de equipos inscritos en esta
ocasión se ha elevado a trece, seis
en infantil y siete en adultos.

Fue justo en esta categoría
donde saltó la sorpresa, al quedar
campeón el equipo de Piscinas
Mix, en detrimento de Los Moni-
tores, habitual dominador de este
campeonato. Así, estos alumnos
aventajados pudieron tomarse
una sana revancha tras repetirse
la misma final del año pasado.

Aunque cada año hay
altas y bajas, el
número de nadadores
siempre es interesante

CarlosMolinaGarcía quedó primero en 50metros braza de categoría absoluta/FP

Todos los participantes ruteños inscritos se han clasificado para la fase comarcal de Doña Mencía

Carmen Henares, a la izquierda/EC



CONTRAPORTADA

Rute se sumó a la “fiebre por la Roja”
Ha sido sin duda una de las imá-
genes del verano, al menos la que
ha puesto la nota principal de co-
lorido, el rojo y gualda de la ban-
dera española. Nuestro pueblo no
ha sido diferente a la “fiebre por
la Roja” que se ha desatado en
todo el país con la Selección de
fútbol. Un mes de banderas en los
balcones y camisetas en la calle,
que culminó en la memorable jor-
nada del 11 de julio.

Rute no fue una excepción y
la gente celebró una victoria his-
tórica. Eran las once de la noche
cuando Andrés Iniesta engan-
chaba una volea que ponía a Es-
paña por delante en la prórroga
de la final del Mundial y la en-
cumbraba a la cima del fútbol. En
su pierna derecha estaban los co-
razones que habían vibrado y la-
tido a más pulsaciones de la
cuenta durante casi ciento veinte
minutos.

Habían transcurrido dos horas
de incertidumbre y patadas a des-
tiempo de los holandeses, hasta
que el liviano jugador de Fuente-
albilla rompió el maleficio. De
sus botas y de su alma salió ese
disparo que reventó la red holan-
desa y la frustración de tantas ge-
neraciones de españolitos que
pensaron que nunca veríamos
algo así. Tanta adrenalina conte-
nida se desbordó cuando pitó el
final del partido el lamentable ár-
bitro inglés, principal cómplice
del juego sucio de “los tulipa-
nes”.

Era la hora de festejarlo.
Como en el resto del país, en las
calles de Rute también atronaron
las bocinas de los coches. Pitaban
sin cesar al tiempo que los acom-
pañantes de los conductores on-
deaban las banderas por las
ventanillas.

Fue una jornada donde hubo
de todo: quienes vieron el partido
en casa y luego salieron; quienes
lo vieron en un bar o una peña de-
portiva; y cómo no, grupos de
amigos que se reunieron alrede-
dor de una pantalla para vivir jun-
tos la euforia.

Pese a que al día siguiente era
jornada laborable, la celebración
se prolongó hasta casi la madru-

gada. Como en una versión dimi-
nuta de Cibeles o Neptuno, no
faltó quien se bañara en la fuente
que hay frente al cuartel de la
Guardia Civil o la del Paseo del
Fresno.

Con la resaca todavía en el
cuerpo, Radio Rute abrió el lunes
12 sus micrófonos para que la
gente contara su experiencia. Co-
laboradores habituales, como
presidentes y directivos de las
peñas deportivas; oyentes fieles
como Juana Muñoz, Balbi Gue-
rrero o “Chupi”, futbolero empe-
dernido, que no dudó en ver en
esta ocasión tan especial el par-
tido con su padre.

Todos compartimos un mo-
mento único. Incluso los que no
son muy seguidores del fútbol
han vivido estos 30 días de Mun-
dial con intensidad. Nunca antes
se habían colgado en los balcones
y ventanas de Rute tantas bande-
ras de España. Más de un mes
después de la histórica noche de
Johannesburgo, son muchas las
que aún ondean en las fachadas.

Idéntica pasión se ha dado
con la venta de camisetas, ya fue-

ran oficiales o de imitación. In-
cluso al busto de Francisco Salto
se le colocó una elástica roja,
para hacerlo partícipe de la fiesta.

Está claro que un Mundial no
arregla la crisis. Pero en justicia
a tanta gente que lo está pasando
tan mal le hacía falta algo que ali-
viara los sinsabores del día a día.
A quienes sólo vean en esto un

deporte habría que recordarles la
famosa frase de Bill Shankly. Fue
el mítico entrenador del Liver-
pool quien dijo que el fútbol “no
es una cuestión de vida o muerte;
es algo mucho más importante”.

Sólo así se entiende la alegría
que se desató a las once de la
noche de un once de julio, una
fecha marcada ya para siempre

porAndrés Iniesta y su irrepetible
grupo de compañeros. Desde
Rute, un rincón de la Subbética
cordobesa que tal vez la mayoría
de quienes tocasteis la gloria en
Sudáfrica no conozcáis, nos su-
mamos al agradecimiento colec-
tivo por habernos traído un poco
de alegría a través del fútbol.
Falta nos hacía.


