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El plan urbanístico salió adelante gracias a la
mayoría absoluta de Izquierda Unida

Cerca de ciento cincuenta jóvenes de la localidad serán los primeros en
disfrutar del nuevo campo de fútbol. Rute va a contar con un estadio
moderno, que cumple con todas las normativa, en lo que representa el
proyectomás ambicioso de los Fondos Estatales para este año.
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Los primeros pasos hacia una so-
lución final a la situación urbanís-
tica de Rute se dieron en el pleno
ordinario del verano. El punto
más destacado del orden del día
lo constituía la aprobación inicial
del nuevo Plan General de Orde-
nación Urbana (PGOU). La pro-
puesta salió adelante con los
votos favorables del equipo de
Gobierno de IU y la abstención
de los dos grupos de la oposición.
Desde las filas socialistas se ar-
gumentó que un punto tan impor-
tante no podía ir a pleno por
urgencia. Los populares también
reclamaron más tiempo para es-
tudiar el plan, a lo que el alcalde
replicó que era idéntico al borra-
dor que ya tenían. Ahora está
abierto el plazo de alegaciones
hasta el 11 de octubre, y tras éste
habrá que someter el documento
a su aprobación provisional y la
definitiva. En total, se calcula que
habrán de transcurrir entre ocho
y diez meses para que se com-
plete el proceso. Pero se confía en
que, esta vez sí, se recorra el ca-
mino de forma adecuada y se
pueda terminar con el bloqueo ur-
banístico que ha sufrido el muni-
cipio en los últimos años.

Por distintas razones, populares y socialistas
optaron por abstenerse
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En libertad el joven
acusado de tirotear a
su ex-novia a sólo un
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Escaso apoyo a la
huelga general por
parte de tejido
empresarial e
industrial de Rute

Hace cuatro años un joven dispa-
raba a bocajarro a su ex-novia
ante el centro de menores donde
ésta residía bajo la tutela de la
Junta. Los disparos la dejaron en
una silla de ruedas, pero las lesio-
nes eran aún más profundas y
ocasionaron el fallecimiento de
la chica en agosto de 2009.
Ahora, el padre ha dado la voz de
alarma con la excarcelación del
presunto agresor. Ha sido puesto
en libertad a escasas semanas del
juicio, el 2 de noviembre, una
vez agotado el período de prisión
preventiva.

La incidendia de la huelga gene-
ral convocada por los sindicatos
UGT y Comisiones Obreras fue
mínima en Rute. Las empresas
industriales funcionaron con nor-
malidad y en el casco urbano nos
comercios permanecieron abier-
tos. Tampoco afectó a los servi-
cios públicos. Su repercusión no
impidió que los centros escolares
desarrollaran su jornada y sólo
dos funcionarios municipales se-
cundaron el paro.
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MARIANAMORENO
Francisco Javier Altamirano enfila el úl-
timo año del actual mandato. Pese a la si-
tuación de crisis general, y la que
atraviesan los ayuntamientos en particu-
lar, la afronta con optimismo. Confía en
que los meses que tiene por delante sirvan
para que cuajen muchas de las actuaciones
que han sido fruto de la gestión realizada.
Pregunta: Se inicia el curso político

del último año de este mandato. ¿Cree que
es momento para hacer balance o aún es
pronto?
Respuesta: Bueno, podemos hacer ba-

lance, aunque quedan unos meses decisi-
vos, en los que cuajarán muchas de las
actuaciones previstas y pendientes de ter-
minar. El balance, a pesar de la gravísima
situación de crisis que atravesamos, creo
que es positivo respecto a la gestión local
y las competencias que dependen pura-
mente de los ayuntamientos, y ante las
que nosotros debemos responder. Otra
cuestión muy distinta es saber si el ciuda-
dano sabrá desligar lo que depende de
otras administraciones como la Junta, la
Diputación y el Gobierno central y las re-
percusiones que esto tiene en lo local.
P: Según las medidas anunciadas por

el Gobierno central, los ayuntamientos
cuya deuda supere el 75% del presu-
puesto municipal no podrán solicitar nin-
gún préstamo en el año 2011. En este
sentido, ¿cuál es la situación del Consis-
torio ruteño?
R: Rute no está ajeno a la difícil situa-

ción económica que atraviesan todos los
consistorios, agravada en nuestra locali-
dad por la paralización urbanística deri-
vada de la sentencia de la anulación de las
últimas Normas Subsidiarias. Este hecho
ha obligado a ralentizar numerosas actua-
ciones de vital importancia para el des-
arrollo del pueblo. No obstante, aunque
transitoriamente padecemos un grave pro-
blema de liquidez, estoy seguro de que las
medidas que estamos adoptando desde el
equipo de Gobierno darán en breve sus
frutos. Respecto a no sobrepasar el 75%
de deuda sobre el presupuesto municipal,
tengo que decir que la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias está ne-
gociando una solución, aunque esta
medida no va a afectar a Rute.
P: Sin embargo, según los datos pu-

blicados por el Ministerio de Economía y
Hacienda, la deuda de Rute es del 78,5%.
Por tanto, ¿no podrá pedir préstamos el
Ayuntamiento en 2011?
R: A este respecto quisiera aclararle

varios aspectos. El primero es que los
datos aportados por el Ministerio, aun
siendo totalmente ciertos, son los referi-
dos al presupuesto inicial de 2009, pero
todos sabemos que finalmente el presu-
puesto de ese mismo año cuando se li-
quida varía un poco. La liquidación de

ese presupuesto ha sufrido algunos retra-
sos y se va a llevar a cabo a principios de
este mes de octubre. Es más, puedo ase-
gurarle que el Ayuntamiento de Rute está
muy por debajo de los ratios legales de
deuda viva (indicador más fiable de la si-
tuación financiera de las entidades loca-
les). De hecho, la deuda viva de los
recursos corrientes de la última liquida-
ción presupuestaria corresponde a 2008 y
es del 69,23%, muy inferior a la permi-
tida, según las disposiciones legales de
ese año, que eran del 110%, y que aumen-
taron hasta el 125% en 2010. Finalmente,
sobre el hecho de poder recibir o no prés-
tamos, decirle que estará en función del
presupuesto de 2011.
P: ¿Cómo ha evolucionado en los últi-

mos años la situación económica del
Ayuntamiento de Rute?
R: Considero que se ha mejorado de

forma significativa. Puedo asegurarle que
en el último año se ha reducido en más de
un millón de euros la deuda pendiente que
tenía el Ayuntamiento con los proveedo-
res. También como ejemplo de esta evo-
lución positiva puedo citarle el esfuerzo
realizado en los últimos años para reducir
la deuda y cuyo porcentaje en 2003 era de
120,11%, y ahora los datos del último
ejercicio liquidado, correspondientes a
2008, fueron del 69,23%.
P: ¿Cuál es el principal problema que

tienen los ayuntamientos para hacer frente
a los gastos que se les presentan?
R: El principal problema es la falta del

cumplimiento del Pacto Local. Los muni-
cipios sólo perciben el 13% del gasto total
de la administración española, y son mu-
chas las competencias a las que nos
vemos obligados a dar respuesta y que no
tienen su correspondiente respaldo econó-
mico. Se ha producido un descomunal in-
cremento de los gastos sociales, en
asuntos relacionados con el empleo, la
educación o la salud. Además, a esto hay
que sumar la gran bajada desde el año
2008 en la participación de los P.I.E. y la
merma que se ha producido en los ingre-
sos provocados por una menor actividad
en el sector de la construcción. Mención
especial merecen las subidas de la luz
aprobadas por el Gobierno, que son real-
mente desmesuradas, y a las que no nos
queda más remedio que hacer frente. Está
claro que todas estas circunstancias nos
están ocasionando un problema transito-
rio de liquidez. Por supuesto que este tema
nos preocupa y se están haciendo muchos
esfuerzos para que la situación mejore.
P: De entre las fuentes de financiación

del Ayuntamiento de Rute, destaca la re-
caudación en concepto de impuestos mu-
nicipales y la derivada de la gestión del
urbanismo. En principio, ¿qué nos puede
decir de la presión fiscal de Rute respecto
a otros municipios de la provincia?

Entrevista Francisco Javier Altamirano / Alcalde de Rute

“A pesar de la gravísima situación de crisis, el balance es positivo
respecto a la gestión local y las competencias que dependen

puramente de los ayuntamientos”

“Los ayuntamientos sólo perciben el 13% del gasto
total de la administración española”

“Las medidas del Gobierno para no recibir préstamos
no van a afectar al de Rute”
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R: Como bien se sabe por los datos
que han aparecido tanto en la prensa pro-
vincial como en la local, Rute es uno de
los municipios de Córdoba con menor pre-
sión fiscal. En este sentido, tendremos que
hacer un esfuerzo mayor, de forma progre-
siva, para equipararnos a la media provin-
cial.
P: En materia urbanística, ya se en-

cuentra abierto el plazo de alegaciones del
nuevo Plan General de Ordenación Ur-
bana, PGOU. Una vez aprobado, ¿reper-
cutirá en la situación económica del
Ayuntamiento? ¿Cuándo cree que puede
estar definitivamente aprobado?
R: Exacto, creo que en breve plazo po-

dremos llegar a la aprobación del nuevo
PGOU. Espero que en un máximo de ocho
o diez meses esté todo terminado, aunque
la Junta tiene uno papel primordial en este
aspecto. Y por supuesto que repercute en
la economía de nuestro Ayuntamiento.
Nos permitirá seguir en 2011 incremen-
tando los ingresos por el concepto de IBI,
continuando con la labor que se está lle-
vando a cabo de actualización del catas-
tro.
P: Desde elAyuntamiento se está apos-

tando por la mejora de las infraestructuras
deportivas. En este sentido, ¿cuáles son
los proyectos previstos a corto y medio
plazo?
R: Bueno, comenzaré haciendo men-

ción a lo más cercano, que son las recién
comenzadas obras para el nuevo campo de
césped artificial. En la zona donde se va a
ubicar este campo se pretende desarrollar

un complejo deportivo que incluya más
ofertas. En principio, con la primera fase
podremos acabar un campo de césped ar-
tificial y dotarlo de la infraestructura de-
portiva más adecuada. A corto plazo,
también está prevista la dotación de unas
pistas de césped en Zambra y Llanos de

Don Juan. Igualmente, en la zona donde
se encuentra el actual Polideportivo Mu-
nicipal se va a apostar por una zona recre-
ativa, donde se ubicará la nueva piscina
municipal. Finalmente, destacar la apuesta
que desde este equipo de Gobierno se está
realizando por dotar diferentes puntos de

municipio para la práctica del deporte al
aire libre. Prueba de ello son los aparatos
biosaludables que se han instalado en al-
gunos parques de Rute y también en las
aldeas. En esta línea y entre las actuacio-
nes más inmediatas, está la pista de skate
que se va a situar en una de las barriadas
de la localidad, así como la zona de esca-
lada y el rocódromo del que se va a poder
disfrutar en la Plaza de la Paz y la Con-
cordia. También se han concluido ya las
obras de un circuito de mountain-bike,
que se ha situado en la salida de Rute en
dirección a Las Lagunillas.
P: Respecto a la nueva piscina muni-

cipal, ¿para cuándo estaría construida y
dónde se ubicaría?
R: Se va a realizar en el antiguo Poli-

deportivo Municipal. Las obras ya están
adjudicadas y comenzarán a ejecutarse en
los próximos meses.
P: Para finalizar, ¿qué opinión le me-

rece la huelga general convocada por los
sindicatos y la repercusión que ha tenido?
R: La huelga es un derecho consa-

grado en nuestra Constitución. Ahora
bien, no soy partidario de que los piquetes
informativos impongan nada por la
fuerza. Creo que el resultado no ha sido
el deseado, pues la población ha mostrado
su apatía y el gran desconcierto que sien-
ten ante la actuación política de los dos
grandes partidos, así como hacia el funcio-
namiento actual de los sindicatos. Todo
esto es muy preocupante, porque siempre
pierden los pequeños empresarios, autó-
nomos y trabajadores en general.

“En el último año se ha reducido en más de un millón
de euros la deuda con los proveedores”

“La huelga no ha dado el resultado deseado, la gente
ha estado apática y desconcertada”
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TEMPERATURAS (Cº)

Máxima Septiembre 2009 35 º
Mínima Septiembre 2009: 11.5 º (mínima más baja)

Máxima Septiembre 2010 35.5 º
Mínima Septiembre 2010: 11 º (mínima más baja)

PRECIPITACIONES: RESUMENAÑOAGRÍCOLA

Del 1 de septiembre de 2009 al 30 de Septiembre de 2009
32.7 litros/m2.

Del 1 de septiembre de 2010 al 30 de Septiembre de 2010
17 litros/m2.

Pluviometría

La vuelta al trabajo se está convirtiendo cada vez más en una suerte más que en una des-
gracia. Los que contamos con un trabajo agradecemos nuestra fortuna frente a tantas
personas que miran con desesperación cómo otros vuelven a sus trabajos después del
periodo vacacional y ellos continúan en un agónico paro que los ahoga cada vez más.
Por eso no es tiempo de frivolidades, ni de quejarnos porque las vacaciones han ter-

minado, sino que es tiempo de trabajar y de valorar, el puesto de trabajo del que disfru-
tamos.
También a los jóvenes debemos inculcarles esa responsabilidad en el trabajo y en las

obligaciones. Ellos comienzan sus clases, su trabajo, y deben darse cuenta de que también
es una suerte el poder disponer del servicio de la educación, al que todos contribuimos.
Y también es obligación nuestra hacer que sepan valorarlo y aprovecharlo porque de esa
manera podrán convertirse en los hombres y mujeres que el futuro necesita: bien forma-
dos y preparados para los retos que la sociedad del futuro les deparará.
En Rute hemos comenzado el curso escolar dentro de la normalidad acostumbrada.

A pesar de los esfuerzos que desde el Ayuntamiento se tienen que hacer para poder pre-
parar y poner a punto los centros escolares, el trabajo se ha hecho y todos nuestros alum-
nos se han podido incorporar a sus clases en las mejores condiciones.
También comenzarán en el mes de octubre las clases en la Escuela Municipal de Mú-

sica y Danza y en la Escuela de Flamenco para lo cual se están ultimando los preparativos
para un número cada vez mayor de niños, jóvenes y adultos que deciden sacar provecho
de este importante servicio. Como ya sucedió en los años anteriores, también las aldeas
contarán con este servicio de la Escuela de Música y Danza que tan buena acogida ha te-
nido tanto en Zambra como en Los Llanos.
La Escuela de Adultos también abre sus puertas en el mes de octubre y en ella, tam-

bién el Ayuntamiento colaborará tanto en el mantenimiento y puesta a punto de las ins-
talaciones, como en los talleres que se imparten para completar la oferta educativa de sus
alumnos.
Los cursos de cocina también están próximos a comenzar en sus nuevas instalaciones

y con un número muy importante de alumnos tanto en Rute como en las aldeas. Estos cur-
sos, lejos de decaer van creciendo cada año y como nota positiva tenemos que destacar
el aumento de alumnado masculino dispuesto a dejar de una vez por todas los consabidos
roles masculinos y femeninos.
Por último recordar también los cursos y actividades que comienzan en el Pabellón

de Deportes: aerobic, pilates, yoga, gimnasia de mantenimiento, bádminton, escuelas
deportivas…
En definitiva, podemos aprovechar las muchas actividades que desde elAyuntamiento

se están preparando para disfrutar en este otoño e invierno mejorando nuestra forma-
ción.

El seguimiento y la repercusión de la huelga del pasado 29 de septiembre
hay que analizarlos teniendo en cuenta cómo ésta se ha gestado. Los sin-
dicatos anunciaron a principios de verano que convocarían huelga general
para el otoño. Nunca antes una huelga se anunció con tanto tiempo.Ava-
rios meses vista. ¿Por qué? Probablemente los sindicatos tienen buenos
motivos para ello. Sin embargo, hemos oído hablar de estos motivos tanto
como de los que les han llevado a convocarla en momentos de crisis eco-
nómica. Pues tampoco nunca antes se ha realizado una convocatoria de
huelga general en plena crisis.
Desde que se instauró la democracia en nuestro país se habían produ-

cido siete huelgas generales. Dos de ellas se hicieron durante las legisla-
turas de UCD. Al gobierno socialista, bajo la presidencia de Felipe
González, le tocó afrontar cuatro huelgas. La más significativa fue la de
1988: provocó una importante protesta social y contó con el apoyo polí-
tico de los principales partidos de la oposición. La última, en 2002, se re-
alizó durante el Gobierno del PP, conocida como la del “decretazo”. Se
realizó contra la reforma laboral y ocasionó tal polémica que finalmente
el presidente José María Aznar se vio obligado a echarse a atrás.
Ahora, la octava huelga general se produce en un clima de descrédito

de los partidos políticos y también de los sindicatos. Sobra decir que
ambos son instrumentos imprescindibles para el desarrollo de la democra-
cia en nuestro país. Sin embargo, a los dos les toca hacer una profunda re-
flexión sobre la confianza que generan. La última huelga ha contado,
según los sindicatos, con un seguimiento del 70%. Por su parte, el Go-
bierno ha sido cauto en dar porcentajes; según ha dicho, para no entrar en
guerra de cifras.A nivel local hemos podido constatar que el seguimiento
de la huelga, tanto a nivel privado como público, ha sido muy escaso.
Aquí no ha habido piquetes informativos, tampoco ninguna manifestación
visible ni al favor ni en contra, pero lo cierto es que el día 29 de septiem-
bre mayoritariamente los ruteños han decidido ir a trabajar.
Quien no lo hizo ha estado en su derecho, pues motivos para estar

descontento no le faltan.A los empresarios, porque han visto mermado su
crédito bancario y ahora encuentran dificultades para sacar adelante sus
empresas. A los empleados públicos, porque en tiempos de crisis se han
visto obligados a apretarse el cinturón, y en cambio en época de bonanza
económica no formaban parte de la tarta a repartir. De los pensionistas y
de los jóvenes parados mejor no hablemos… Y es que precisamente
cuando las cosas van mal es cuando más necesitamos andar y pensar jun-
tos. Sin embargo, es cuando se producen los mayores desencuentros: entre
Gobierno y sindicatos, entre los partidos políticos y la ciudadanía, entre
los que trabajan en lo público y en lo privado.
Tampoco los ayuntamientos se escapan de este clima de malestar y no

pasan por su mejor momento. Según el alcalde ruteño, éstos también van
a tener que echar la llave si no se cumple con el pacto local. Los ayunta-
mientos necesitan más fondos para mantener y atender las demandas de
los ciudadanos. En contraposición, el partido socialista a nivel local acusa
a nuestros gobernantes municipales de no estar gestionado bien el erario
público.
Al margen de las repercusiones de la huelga, que darán sus frutos a

partir de ahora, y de la situación financiera delAyuntamiento, que proba-
blemente centre el debate político de los próximos meses, en Rute hemos
iniciado el curso escolar. Se ha hecho con normalidad, aunque también
con los reproches de algunas promesas incumplidas por la delegación de
Educación.
Por su parte, las cofradías han tenido un papel muy activo en las últi-

mas semanas y nosotros nos preparamos para iniciar una nueva tempo-
rada de programación en la emisora, con el fin de poder seguir contando
y analizando la realidad más cercana a través de los Medios de Comuni-
cación Municipales; velando para que sean un instrumento de participa-
ción y sentir de la ciudadanía ruteña.

ELCANUTO
de Rute

Edita
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RUTE

Realiza
MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUNICIPALES

Depósito legal: CO-1269-04
Gestión y Administración: c/. Del Mercado s/n

Teléfono: 957532761
E-mail: elcanuto@radiorute.com

Dirección: Mariana Moreno Aguilar
Redacción:

Mariana Moreno Aguilar, Francisco Piedra Luque
Diseño y Maquetación:

Antonio López Gutiérrez, Francisco Piedra Luque
Diseño Gráfico y Publicitario: Francisco Aroca Medina

Imprime: Imprenta Celedonio Romero c/. Cabra, 74. RUTE
Colaboran: Ernesto Hernández García, Justa Gómez, Victoria

Marín

EDITORIAL

LACONCEJALA
DE CULTURA

Magdalena Baena



EL CANUTO, Septiembre 2010 OPINIÓN/5

Después del parón veraniego, y
con tantas cosas que han
sucedido, la cantidad de temas
que hay para escribir es
grandiosa. Y cierto es que, si me
dieran tres páginas más para
escribir, las llenaría. Pero como
sólo tengo medio centenar de
líneas, la criba que debo hacer es
bestial. Podría escribir sobre la
famosa huelga general convocada
por las centrales sindicales, UGT
y CCOO, comandadas por El
Trabajador Nato y el Tocho,
despectivamente -perdón,
respectivamente. Otro fascinante
tema sería la encuesta que han
hecho sobre Belén Esteban, de la
cual dicen que si se presentara a
las elecciones sería la tercera
fuerza política del país. Vamos, ya
me veo yo a ésta con el chándal
en la Moncloa, y a Karmele
Marchante de Ministra de
Igualdad. Seguro que lo haría
mejor que la que tenemos ahora.
Otro fascinante tema para esta

página serían las primarias de
PSOE en Madrid, con una
candidata llamada al estrellato, o
a estrellarse, por parte de la
dirección general de su partido.
Por otro lado, el candidato
dispuesto a hacerle frente está
resistiendo estoicamente las
puñaladas que le endiñan desde
su partido; eso sí, como sigan
acusándolo de ser de derechas,
éste se va a quedar como el Blas
Piñar del siglo veintiuno. Otro
tema para el debate podría ser la
corrupción en diferentes puntos
del país; me cuentan que ya han
conseguido la Denominación De
Origen “Chorizos de Calidad
Extra” ciudades como Marbella,
o comunidades como Valencia.
También me gustaría dar un poco
de autobombo al programa que
hacemos unos cuantos amantes de
la buena música, o sea, del ruido

bien hecho, llamado Akiesú Qué
Escándalo, que, emitido por
Radio Rute y en diferentes
emisoras online, está llegando a
varios países. Para más
información:
akiesu.blogspot.com (un poco de
publicidad no está mal).
Como ven, temas hay para

parar un tren, pero al que voy a
dedicar las pocas líneas que me
quedan es bastante puntilloso.
Levantará ampollas y echará sal
sobre algunas heridas. El tema de
este mes es… ¡Mourinho y
Florentino Pérez!
Antes de nada, debo decir que

el fútbol no es que sea mi gran
pasión. Vamos, que no tengo ni
papa. Me gusta, lo veo de vez en
cuando, pero no sé nada de
estrategias. Eso sí, algo de sentido
común tengo, cosa que parece no
tener el presi del Real Madrid.
Ésta es mi opinión. Como ya
escribí hace algunos artículos, la
campaña de acoso y derribo
protagonizado por el
“prestigioso” periódico Marca
contra Pellegrini dio sus frutos.
Florentino Pérez, más preocupado
por la imagen que por los
números (ahí está el caso del
despido a Del Bosque, para poner
a uno más guapo que el actual
seleccionador), cedió a los
TorqueMarcas y mandó a
Pellegrini al paro.
Los resultados ya lo están

viendo: técnico nuevo, guapo y…
polémico. Más chulo que un
ocho. Lo dicho, éstos son los
resultados, ya está. Porque,
¿alguien me puede decir que este
Madrid es mejor que el de
Pellegrini? La diferencia es que el
Marca no salta a la yugular del
técnico portugués como lo hacía
con el chileno. ¿Será porque
venden más periódicos con un tío
que ladra? Juzguen ustedes.

Ernesto
Hernández García

LADRIDOSDEORO

ELPUENTE SOBRE ELRIOANZUR VIVIRPARAVER
Justa Gómez Navajas

Hace unos días, en un pueblo de Madrid,
unos ancianos murieron abandonados, por
un despiste de su cuidador y sin que nadie
les echara en falta, tras los cristales ahuma-
dos de una furgoneta. La más desazonadora
conclusión que se extrae de noticias como
ésta es que se puede olvidar a una persona
como se olvida un paraguas o unas gafas de
sol. La vida que llevamos nos urge a hacer
muchas cosas a la vez, no siempre importan-
tes. Y, a menudo, sin querer, se nos olvida lo
que teníamos pendiente, o se nos olvidan,
sencillamente, los que nos rodean: las per-
sonas que nos necesitan, el vecino enfermo
o solo, o aquel amigo, siempre a nuestro
lado hasta que lo condenamos al silencio,
borrándolo de la lista de contactos del móvil
y de la memoria.
Morir de olvido debe ser una de las peo-

res formas de morir, un cáliz muy amargo en
un getsemaní de soledades amontonadas, sin
tregua.Aveces, se muere de olvido, antes de
que llegue la muerte de verdad. Con fre-
cuencia, para olvidar, basta dejar que pase el
tiempo, desdibujándolo todo. La memoria es
caprichosa, olvidadiza y selectiva, y tende-
mos a olvidar lo que no consideramos im-
portante. Otros olvidos, en cambio, son
consecuencia del egoísmo, la pereza y la in-
diferencia. Una amnesia inmisericorde hace
que algunas veces nos olvidemos incluso de
quienes nos dieron la vida y de todos aque-
llos que, sin demandárselo, nos dedicaron su
tiempo y su cariño. Hacemos cierto aquello
de “si te he visto, no me acuerdo”. No tene-
mos tiempo para otros. Si nos paramos, lle-
gamos tarde al gimnasio, a misa, a la cita, a
la reunión impostergable…Se puede olvidar
una fecha, pasar por alto un
cumpleaños…pero, ¿cómo se olvida visitar
a un abuelo, a un padre o a una madre?
¿Cómo se desaloja de la memoria a quien
quisimos? ¿Cómo se olvida un amigo? ¿De

qué madera hay que estar hecho para des-
ahuciar y expulsar del recuerdo a una per-
sona? ¿Qué indolencia inhumana e incurable
nos aqueja?
En ocasiones, los seres humanos se con-

vierten en números (el de la habitación 104,
el de la 120…) y se vuelven desechables
cuando ya no nos reportan beneficio alguno.
Atrincherados en el estrecho cerco de nues-
tras preocupaciones, nos blindamos frente al
mundo. Los problemas ajenos son de otros.
El egocentrismo hace estragos y buscamos
mil excusas para justificar nuestros olvidos,
o, mejor sería decir, nuestros abandonos. Vi-
vimos rodeados de prójimos lejanos. Lo que
importa, sobre todo, es lo que suceda de
puertas para adentro. Poco más.
Seguramente, hasta nos tenemos por

buenas personas, que ni roban, ni
matan…Pero, ¿qué hacemos por otros?
¿Qué damos de nosotros, más allá, si acaso,
de una contribución esporádica con una
ONG, para tranquilizar nuestra conciencia?
De vez en cuando, puede que hasta sintamos
un arrebato solidario y queramos ir al tercer
mundo a dar rienda suelta a nuestras ganas
de hacer algo por los demás, mientras los
que tenemos más cerca languidecen por
nuestra desidia.
¿Cuántos ancianos habrán muerto olvi-

dados por los suyos? ¿A quién hemos aban-
donado en la furgoneta de nuestro desdén?
¿A cuántos dejamos morir o desilusionarse
con nuestro desprecio? La distancia más
larga es la que hay entre dos personas que
están cerca y se ignoran mutuamente. Con
honrosas excepciones, no iba descaminado
Lord Byron cuando dijo aquello de que
“mientras más conozco a los hombres, más
quiero a mi perro”. Un perro no abandona.
Los seres humanos, sí. Triste es decirlo.
Ojalá quisiéramos y supiéramos evitar esos
olvidos que matan.

OLVIDOS

“el olvido está lleno de memoria (…)
en el fondo el olvido es un gran

simulacro
nadie sabe ni puede / aunque

quiera / olvidar”

Mario Benedetti

CARTASALDIRECTOR

Las cartas enviadas no excederán de 30
líneas mecanografiadas. ELCANUTO se
reserva el derecho a resumir o refundir
los textos. No se devolverán originales ni
se mantendrá comunicación con el remi-
tente. Las cartas deberán incluir el nú-
mero del DNI y la dirección de quien las
envía. EL CANUTO podrá dar contesta-
ción a las cartas dentro de la misma sec-
ción.
Correo electrónico: cartas.director@ra-
diorute.com
Sr. Director:
Quisiera aprovechar las líneas que
me brinda este periódico para refle-
jar una realidad que creo conocer
bien y que deseo trasladar a la po-
blación. Soy de Rute, he sido policía
local durante 38 años. Me jubilé en
ese puesto en 1999. Por ello, a lo que
me voy a referir tiene que ver con
este cuerpo. Quizá los policías anti-
guos teníamos menos formación o
experiencia en ordenadores, pero lo

que sí teníamos claro es que nuestro
deber de funcionarios implicaba ate-
nerse a unas normas de trabajo y al
margen de la política.
No veo lógico que la plantilla actual
se encuentre dividida, aunque com-
prendo que hay decisiones que pro-
vocan malestar. No entiendo cómo
se sustituye al jefe del cuerpo
cuando éste se ganó a pulso su co-
rrespondiente plaza. Considero que
el alcalde debería atajar los proble-
mas internos hablando y mediando
entre las personas implicadas en el
conflicto.
Lo que sí puedo decir es que esto
antes no pasaba. Ahora se quita al
jefe principal,Antonio José. Se traen
guardas municipales para reforzar el
servicio, que acceden a dicho puesto
sin ningún tipo de selección. No sé
cuáles han sido las funciones enco-
mendadas. En principio, se dedica-

ron a vigilar parques y jardines.
Más tarde realizan otro tipo de tareas
más propias de la Policía Local. Se
les permite poner denuncias, hacer
fotos de matriculas de coches, y au-
mentan en número. Mientras, el
cuerpo de la Policía sólo se puede
permitir tener un par de agentes en
la calle.
Después llegó un policía local de
Palma de Mallorca bajo la recomen-
dación de uno de los guardas. De
buenas a primeras se le da la catego-
ría de jefe y se le dobla el sueldo.
Como consecuencia, en muy poco
tiempo incrementa el número de
multas de forma muy significativa.
Para mí eso es cargarse al pueblo.
Así no se corrige nada. Cuando se
comente una infracción hay que pa-
garla pero hay que concienciar
antes. Al final, todo ha salido mal.
Dicho jefe se ha marchado. Sin em-

bargo, se podía haber optado por
crear tres plazas más de policía, y no
tantos guardas y un sueldo tan desor-
bitado para el jefe. Así tendríamos
agentes con uniforme en la calle,
que es lo que necesitamos, concien-
ciando y no sólo denunciando a la
población, que es lo que realmente
hace falta.
Me honra decir que el que escribe ha
tenido ocasión de trabajar con dife-
rentes corporaciones y jefes. Nunca
tuve ningún problema. Siempre he
sentido un profundo respeto por
todos los alcaldes y jefes que he te-
nido. En este sentido, me gustaría
destacar a Juan Granados, un jefe
que siempre supo dar a cada uno lo
suyo y que consiguió que durante
muchos años el servicio funcionase
bien.
Para mí lo ocurrido ahora ha sido un
escándalo, el pueblo ha quedado dis-

gustado y el alcalde ha quedado re-
gular. No obstante, no quisiera ter-
minar sin reconocer que, pese a ser
crítico con el alcalde en este asunto,
también destaco la buena gestión
que ha hecho durante su mandato. A
pesar de la crisis en Rute, se ha lo-
grado mantener muchos puestos de
trabajo.Ahora tenemos más parques
y jardines, un buen hogar del pensio-
nista, se ha contribuido a mejorar el
Centro de Salud. Además, se va a
construir un nuevo campo de fútbol
cerca de la barriada de los manza-
nos. Se han hecho muchas cosas po-
sitivas. Para terminar, me van
permitir que diga que para mí, como
el anís, LosAltamirano, los mejores.
Sin embargo, hay que poder hablar
tanto de lo bueno como de lo malo,
y ésa ha sido mi intención.

Lorenzo Montes Carvajal
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La Feria
Queremos “felicitar” desde estas líneas al equipo de go-
bierno de Izquierda Unida, con Francisco JavierAltamirano
a la cabeza, por la feria histórica del pasado mes de agosto:
histórica porque ni los más viejos del lugar recuerdan otra
feria peor. Sin actuaciones, con el ruido de los grupos elec-
trógenos, con los cables por el suelo en plena entrada del
Fresno, sin luz… Lo que decimos, una feria histórica.
Lo de la falta de actuaciones lo entendemos. La ruinosa

gestión de Altamirano al frente del Ayuntamiento de Rute
ha provocado una situación económica insostenible y que
conduce a todo el pueblo al desastre. Pero entendemos que
haya que priorizar gastos y que, en estos momentos, gas-
tarse mucho dinero en traer a tal o cual grupo de música de
renombre sería un despilfarro.
Ahora, lo que no tiene nombre es lo de los grupos elec-

trógenos. Esa misma ruinosa gestión económica deAltami-
rano ha supuesto que la compañía eléctrica no le suministre
la luz por las facturas que el Ayuntamiento le debe y no le
paga. Así que, como no hay luz, el Ayuntamiento ha tenido
que alquilar dos mastodónticos grupos electrógenos para
que la feria, las atracciones y las casetas tuvieran energía
eléctrica, con el gasto que supone ese alquiler, más el
enorme consumo de gasoil de dichos grupos. Todo eso por
no hablar del ruido que producían las máquinas, el olor a
carburante quemado y los cables por el suelo de la feria,
que adornaban una entrada al recinto rematada por un re-
cuadro de alambrada para proteger todo ese montón de ca-
bles.

El Alcalde dice que no sabe cuánto se debe de luz
El pasado día 13 de agosto, en el Pleno ordinario del

Ayuntamiento de Rute, el grupo municipal socialista le pre-
guntó al Alcalde cuánto se le debía a Sevillana. Altamirano
dijo que no lo sabía y que ya nos daría los datos por escrito.
Además de señalar el hecho de que, a la fecha actual, des-
pués de casi dos meses, todavía no nos ha contestado, que-
remos destacar que nos parece increíble e irresponsable que
unAlcalde, al que le han cortado la luz, diga que ni siquiera
sabe cuál es la deuda que tiene con la compañía eléctrica.
Así nos va.

Rute, uno de los cuatro pueblos que no pueden pedir
préstamos
Que la situación económica del Ayuntamiento de Rute

es ruinosa lo sabemos. El pasado 22 de septiembre, el Dia-
rio Córdoba publicaba una noticia sobre losAyuntamientos
que, por su nivel de deuda, no podrán pedir préstamos en
2011. En nuestra provincia, además delAyuntamiento de la
capital, son cuatro los que tienen un endeudamiento que les
imposibilita pedir nuevos préstamos el año que viene y,
cómo no, Rute es uno de esos cuatro. Pero mucho nos teme-
mos que lo que va a hacer Izquierda Unida yAltamirano es
solicitar un cuantioso préstamo de varios millones de euros
(sí, como oyen, varios millones de euros) antes de que
acabe este año 2010, para intentar finalizar este mandato y
luego, como se suele decir, el que venga detrás que arree. Es
decir, más préstamos para llegar a las elecciones de mayo,
más deuda para mantener cuatro liberados y un asesor co-
brando de las arcas municipales. Más dinero para despilfa-
rrar al más puro estilo de este Alcalde.
Desde el PSOE de Rute lo que le exigimos a Izquierda

Unida es que hagan todo lo contrario, por el bien y el futuro
de nuestro pueblo: que recorten el número de liberados
(cuyo trabajo además no se ve), que recorten el gasto co-
rriente y, sobre todo, que dejen de despilfarrar en gastos su-
perfluos, como gastarse cerca de 20.000 euros en renovar
las placas con los nombres de las calles de Rute, un dinero
que, como a muchos otros proveedores, luego no se les
paga. Eso, por cierto, es también deuda que tiene el Ayun-
tamiento, y ahí está el enorme déficit que padece la tesorería
municipal.
Desde luego, la herencia queAltamirano va a dejar en el

Ayuntamiento de Rute va a ser toda una ruina..

Y dijo Dios: “Hágase la luz!”,y la luz
se hizo

En nuestro pueblo también hubo quien quiso
que la luz se hiciera, pero no fue posible.
Desde la verbena de San Pedro, que sepamos,
el alumbrado público de las fiestas está siendo
alimentado por grupos electrógenos. El único
alumbrado público que funcionó mediante En-
desa fue el de las fiestas patronales, y no por-
que los de Endesa sean carmelitanos, sino
porque el boletín de enganche lo gestionó la
cofradía de la patrona. El resto de fiestas, y
durante unos días parte de los edificios públi-
cos, el alumbrado ha funcionado con grupos,
como claramente todos los ruteños/as hemos
podido comprobar, de una manera bastante
clara durante la feria de agosto, con esos ma-
motretos en la entrada de feria y los cables por
el suelo.
Desde el Partido Popular nos preguntamos

si no hubiera sido bastante más lógico, como
la mayoría de ruteños/as han comentado, que
este año no hubiera habido alumbrado extraor-
dinario para feria. ¿Cuánto nos ha costado el
alquiler de grupos electrógenos?, ¿Cuánto el
consumo de gasoil?, ¿No hubiera sido mejor
dar ese dinero a Endesa, para disminuir la
deuda, y poder tener algo de alumbrado par
Navidad? ¿Qué nos espera estas navidades?
¿Un grupo en cada calle?. Si no hay dinero y
no hay alumbrado tampoco pasa nada , prefe-
rimos que se pague a la banda de música y no
tener alumbrado, que tenerlo y no tener banda.
Estos lodos vienen de aquellos polvos.

Cuando había dinero había que derrochar,
¿Cuánto costarían las diferentes corridas de
toros que hubo estos años atrás?,
¿Cuánto nos ha costado el fiasco de los vi-

gilantes municipales? ¿Para qué?, si eran tan
eficientes ¿por qué no han seguido? Y si no lo
eran ¿para qué experimentos costosos?,

¿Cuánto nos han costado los distintos via-
jes a ferias de turismo en el extranjero? ¿Qué
cantidad de ingleses o alemanes, aparte de los
que ya viven en Rute, nos han visitado como
fruto de esas ferias?,
¿Cuánto cuesta anualmente los stands en

las diferentes ferias nacionales de turismo?,
cuando aquí a lo que vienen los autobuses, en
Navidad, es a comprar licores y mantecados,
por cierto todos los de los autobuses son anda-
luces no vienen de otras regiones incentivados
por las ferias.

¿Cuánto nos han costado esas dos panta-
llas matodónticas una en El Fresno y otra en el
parque? Y sobre todo ¿para qué sirven?
Cuando sobra el dinero, puede que todo lo

anterior no sea tan grave, pero viendo la situa-
ción en la que está el ayuntamiento, las deudas
que tiene con los comercios ruteños y no rute-
ños, con empresas de Rute y de fuera, el caso
más claro y que no se puede ocultar Endesa,
¿Comó no preveían lo que se les venía en-
cima?
En fin, para que todo no sea tan negativo,

tenemos que felicitar al concejal de festejos
por las actuaciones de la caseta municipal, ya
que sin ser artistas de primera línea, han ani-
mado las cuatro noches y el personal se ha di-
vertido que es lo importante, y además seguro
que habrá costado bastante menos que las vie-
jas glorias que nos traía, o por lo menos así lo
creemos.

El artículo 25 de la Ley de Bases de Régimen
Local establece como competencias de los
municipios, apartado n), participar en la pro-
gramación de la enseñanza y cooperar con la
Administración educativa en la creación,
construcción y sostenimiento de los centros
docentes públicos, intervenir en sus órganos
de gestión y participar en la vigilancia del
cumplimiento de la escolaridad obligatoria.
Cooperar en el sostenimiento supone asumir
mediante convenio un porcentaje del mismo
por cada una de las partes intervinientes. Pero
desde la Administración General del Estado y
Autonómica se ve que no entienden esta parte,
y lo único que conseguimos los Ayuntamien-
tos es que nos traspasen las competencias casi
íntegramente, eso sí, tan sólo las que suponen
gasto, no las que permiten hacer política, y sin
traspasarnos los fondos correspondientes a di-
chas competencias. Es necesario un Pacto
Local, una nueva financiación de los Ayunta-
mientos y una coherencia y responsabilidad a
la hora de coordinar administraciones y fondos
que repercuten directamente en los pilares bá-
sicos de toda sociedad democrática.
Una situación similar es la que se da en la

Junta de Andalucía, donde de promesas de la
Delegada de Educación pasamos a tener que
asumir su falta de responsabilidad y las obras
anunciadas y prometidas con el Plan Mejor
Escuela. Y para colmo aparece el Consejero
de Educación diciendo que no habrá recortes,
porque para su gobierno la Educación es un
pilar fundamental. Curiosamente, estamos
ante la generación más pre-PARADA, y si no
se apuesta por un pacto en la Educación, por
hacer primar el esfuerzo y la responsabilidad
como instrumentos básicos del desarrollo per-
sonal y de la formación profesional, vamos a
contar con generaciones incapaces de asumir
el reto de reflotar nuestra economía. No se
puede dar mucho a cambio de nada para ase-
gurarse una ratio de votos, hay que apostar por
educar en democracia y desarrollar políticas
en educación y empleo coherentes para que los
ciudadanos puedan competir en igualdad de
condiciones con el resto de europeos/as.
Menos palabras y más hechos, que ya está
bien de buscar el titular fácil. Y aún así tene-
mos que darles las gracias, porque con el di-
nero de todos los españoles no sólo se salvaron
bancos que ahora no dan créditos, sino que en
otro acto de enorme magnanimidad dan dinero
a los ayuntamientos para que hagan obras
como si ese dinero fuese de ellos. Ya está bien
de insultos a la inteligencia del pueblo, de en-
gaños y de prepotencia. De nada sirve una
huelga general si se hacen oídos sordos
cuando el pueblo clama a día de hoy medidas
reales en materia económica, empleo y educa-
ción de calidad. De nada sirve una huelga ge-
neral cuando se engaña con publicidad falsa y
parafernalias de todo tipo a los cuarenta y seis
millones de españoles/as que estamos pade-
ciendo los despropósitos de este “gobierno”.
De nada sirve una huelga general ante la ce-
guera de los gobernantes, por lo que es mucho
mejor abrirles los ojos con los votos, con las
elecciones de 2012 y con un buen castigo en el
que vean que los ciudadanos no han olvidado
sus promesas vacías. Al final, con las subidas
de la luz autorizadas por ZP tendremos que
hacer un “¡apaga, y vámonos!”.
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Abierto el plazo de alegaciones del nuevo Plan General
de Ordenación Urbana
Tras su aprobación inicial en el pleno de agosto, ahora se encuentra abierto el plazo de alegaciones hasta el 11 de octubre

MARIANAMORENO
En el pleno del pasado 13 de
agosto salió adelante la aproba-
ción inicial del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) de
Rute. Se hizo con los votos favo-
rables del equipo de Gobierno de
IU y las abstenciones de PSOE y
PP. Sin embargo, aún tendrán
que pasar otros ocho o diez
meses para contar con su aproba-
ción definitiva.
Así lo hizo saber el alcalde

Francisco Javier Altamirano,
quien dijo que tras esta aproba-
ción dicho documento debería
exponerse para cumplir con
todos los plazos de alegaciones.
Después tendrá que aprobarse de
nuevo provisional y definitiva-
mente cuando se cuente con el
visto bueno de la delegación de
Medioambiente y de la Junta de
Andalucía.
Actualmente, los vecinos y

personas interesadas pueden pre-
sentar las alegaciones que esti-
men oportunas. El plazo se
publicó el día 10 de septiembre

en el Boletín Oficial de la Pro-
vincial. Dicho plazo permanece
abierto durante un mes contado a
partir del día siguiente de su pu-
blicación. Por tanto, las alegacio-
nes se podrán presentar en el
Ayuntamiento de Rute hasta el
11 de octubre.
No obstante, si en esta oca-

sión no se comenten errores en la
tramitación de dicho documento
y se respetan los preceptos lega-
les, todo apunta a que la proble-
mática que ha sufrido el
urbanismo en Rute podría termi-
nar. Altamirano recordó que du-
rante el mandato socialista las
anteriores Normas Subsidiarias
(NNSS) no se aprobaron con ma-
yoría cualificada.
Más tarde, tras la denuncia

presentada por la asociación
Amigos del Camino de las
Pozas,Acapo, éstas fueron decla-
radas nulas por el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía
(TSJA). En estos momentos las
zonas que se están desarrollando
son en base a las NNSS de 1988.
El portavoz socialista, Anto-

nio Ruiz, no entendía como un
punto tan importante se había lle-
vado a pleno por urgencia. Ade-
más, dijo que llegaba “tarde”.
Ruiz recordó que los socialistas
llevan solicitando este PGOU
desde hace tres años. Por su
parte, José María Benítez justi-
ficó la abstención de los popula-
res porque no habían contado
con tiempo suficiente para estu-
diarlo. En este sentido, Altami-
rano apuntó que este PGOU es el
mismo que el borrador que ya
obraba en manos de la oposi-
ción.
En este pleno también se

aprobaron dos ordenanzas fisca-
les: una para la regulación del
aprovechamiento especial de ins-
talaciones y edificios municipa-
les y otra por la celebración de
bodas civiles. En ambas votó el
PP a favor.
Los socialistas, en cambio, se

abstuvieron en la del aprovecha-
miento de edificios públicos.
Ruiz dijo que espera que esto “no
afecte a colectivos y asociacio-
nes sin ánimo de lucro”. En rela-
ción a las bodas civiles, votó en
contra por entender que el Ayun-
tamiento “es la casa de todos” y
no se debe cobrar por este tipo de
cosas. Asimismo, en esta sesión
plenaria se aprobó la nominación
de nuevas calles de Rute, bajo el
nombre de Miguel Hernández,
Jessica Pacheco y Juan Sánchez
“Talento”.
En el apartado de ruegos y

preguntas, Antonio Ruiz co-
menzó reivindicando una vez
más el acuerdo plenario que
obliga a celebrar las sesiones or-
dinarias el primer jueves del mes
correspondiente. Sin embargo, el
debate se suscitó cuando se inte-
resó por saber cuánto dinero
debe elAyuntamiento a Sevillana

Electricidad, con objeto de que
“no suframos más cortes de luz”.
El alcalde se comprometió a
darle los datos solicitados, pero
aprovechó para decir que se ha

hecho “un gran esfuerzo” por
pagar la deuda existente, máxime
en unos momentos en los que
hay “menos fondos del Estado y
se ha triplicado la factura de la
luz”.
A renglón seguido, Antonio

Ruiz también quiso saber cuán-
tos grupos electrógenos hay, y
cuestionó la política económica
de IU. El portavoz socialista dijo
no entender cómo, si no hay di-
nero, se contrata a una empresa
de Burgos para que cambie las
placas de todas las calles por un
importe de 18.000 euros.
Tampoco comprende por qué

se mantienen cuatro liberados y
un asesor jurídico. Igualmente,
criticó que se haya tenido que co-
rrer con los gastos de un despido

improcedente. Ruiz concluyó so-
licitando los datos sobre el défi-
cit existente de tesorería, aunque,
según intuye, “es muy preocu-
pante”.
El alcalde reaccionó contes-

tándole que no va a permitir que
ni él ni su partido le den “clases
de economía”. En relación al
gasto en el cuerpo político, re-
plicó que no comprende cómo el
socialista se atreve a hablar de
los sueldos de los liberados
cuando en su partido no hace
más que salir “escándalos” en
este sentido.
Además, dijo que debería

decir su sueldo o el de cualquier
diputado, “que seguro será simi-
lar al de los tres concejales libe-
rados del Ayuntamiento de Rute
juntos”. Finalmente, Ruiz mani-
festó las quejas de unos vecinos
de La Hoz a los que se ha dejado
de suministrar agua. Altamirano
explicó que a estos vecinos, mu-
chos de ellos de otros pueblos, se
les había concedido el agua inde-
bidamente.
Por su parte, los populares se

quejaron en este turno del estado
de algunos pasos de cebra. Tam-
bién preguntaron por qué había
habido más encendido público
en las Fiestas Patronales que en

otras. Y en relación a la Feria
Real, quisieron saber qué grupos
iban a venir y el gasto previsto.
En este aspecto, el concejal de
Festejos, José Arcos apuntó que

el gasto para esta feria se ha re-
ducido en un 40%.
Benítez mostró su des-

acuerdo por el hecho de que el
pabellón municipal se haya ce-
rrado durante el mes de agosto.
Sobre este tema, se quejó de que
hubiese un conserje en el campo
de fútbol 7 por la mañana y no
por la tarde, que es cuando hay
demanda. La nueva paralización
de las obras de la carretera de
Encinas Reales y el retraso de
pagos a la Banda Municipal tam-
bién salieron a relucir.
El alcalde argumentó que los

ayuntamientos están atravesando
una situación muy delicada. De
no ponerse freno al panorama
existente, teme que muchos “ten-
drán que echar la llave”.

Altamirano y Ruiz discreparon sobre la política de concejales liberados en el Ayuntamiento/MM

El alcalde recordó que
con los socialistas las
NNSS no se aprobaron
con mayoría cualificada

Ruiz solicitó los datos
del déficit de tesorería,
que intuye que es
“muy preocupante”

Benítez mostró su
desacuerdo por que el
pabellón municipal se
haya cerrado en agosto
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En libertad el joven acusado de tirotear a su
ex-novia enRute a sólo unmes ymedio de
que se celebre el juicio
El padre de la víctima ha lamentado el poco miramiento de la justicia y pide a las Fuerzas de
Seguridad que vigilen al agresor de su hija

F. PIEDRA/REDACCIÓN
Se han cumplido cuatro años
desde que un joven tiroteaba a
su ex-novia a las puertas del
centro de menores de Rute,
donde ésta residía. A conse-
cuencia de esos disparos, que
la habían dejado parapléjica, la
muchacha falleció el 30 de
agosto del año pasado.
Ahora, coincidiendo preci-

samente con el cuarto aniver-
sario del suceso, el joven ha
sido liberado. Fue el pasado 9
de septiembre. La excarcela-
ción llegaba después de ha-
berse cumplido los cuatro años

de prisión preventiva y a sólo
un mes y medio de que se ce-
lebre el juicio el próximo 2 de
noviembre.
Ante la inevitable puesta

en libertad, la abogada del
padre de la víctima, Carmen
Santiago, había solicitado que
el acusado tuviera que compa-
recer diariamente en los juzga-
dos. También pedía que se le
retirara el pasaporte si lo po-
seía y se le mantuviera bajo
control a través de una pulsera
con dispositivo GPS.
Finalmente, el juez decidió

que el presunto autor de los
disparos sólo tuviera que pre-
sentarse en las dependencias
de la Guardia Civil de Rute
todos los lunes hasta que se

celebre el juicio. Asimismo, el
letrado ha desestimado la pro-
puesta de colocar un localiza-
dor.
Para el padre de la víctima,

Javier Romero, “con la manera
de la que ha actuado, lo más
lógico es que se quiera mar-
char”. Romero cree que ha ha-
bido “poco miramiento” por
ponerlo en la calle “cuando se
sabe que ha sido él quien la ha
matado”. El abogado de la
madre, Mario Garrido, mani-
festaba en la prensa provincial
que, habiéndose superado el
plazo máximo de cuatro años,
“no se podía ampliar más la
estancia del acusado en pri-
sión”.
Sin embargo, tanto los pa-

dres de la víctima como sus
abogados tenían “la espe-
ranza” de que se endurecieran
las medidas para evitar una
posible fuga. Ambos letrados
han mostrado su intención de
enviar un escrito a la adminis-
tración judicial para solicitar
un mayor control sobre el acu-
sado.
Javier Romero también ha

querido manifestar a través de
este medio su descontento por
la decisión de la Junta respecto
al hermano de la joven falle-
cida. El gobierno autonómico
tiene también su tutela y ha
decidido enviarlo a Rute. Ro-
mero ha recordado que el fo-
rense ya dictaminó que su hija
había fallecido a causa de los
disparos recibidos. Ahora ha
hecho un llamamiento a las
Fuerzas de Seguridad “para
que vigilen de cerca de su

agresor”.

Concentración en la capital
Justo el día en que se cumplían
cuatro años del tiroteo, se lle-
vaba a cabo una concentración
ante las puertas de la Audien-
cia Provincial en la capital
cordobesa. De esta forma, los
padres de la víctima, arropa-
dos por amigos de la familia,
querían protestar contra la ex-
carcelación y contra la deci-
sión del juez de no imponer
medidas cautelares más estric-
tas.
La concentración contó

con la presencia de miembros
de la Plataforma cordobesa
contra la violencia a las muje-
res. La portavoz de este colec-
tivo, Carmen León, aseguró
que la puesta en libertad del
imputado hasta que se celebre
el juicio, el próximo 2 de no-
viembre, “es caldo de cultivo
para reacciones indebidas” y
reclamó a la Justicia que trate
de cometer “menos injusticias
con las víctimas”.
Por su parte, la consejera

para la Igualdad y Bienestar
Social, Micaela Navarro, re-
cordó que el fallecimiento de
la joven implicó un cambio en
la calificación inicial de los
hechos. Así, su agresor pasó
de ser acusado de homicidio
en grado de tentativa a asesi-
nato.
La consejera ha admitido

que la justicia “a veces” no va
“todo lo rápida que nos gusta-
ría”. Aunque la ley española
“muy garantista” y no hay otra
alternativa cuando se agota la

prisión preventiva, “esto no
significa que vaya a quedar
impune”. El joven tendrá que
ser juzgado “en función de lo
que hizo”. Con respecto a los
temores de que el joven pueda
fugarse, se ha mostrado segura
de que se han articulado “los
mecanismos suficientes para
que eso no suceda”.
Las reacciones desde el

ámbito autonómico continua-
ron por parte de Javier Arenas.
El presidente del PP andaluz
ha abogado por endurecer las
penas en aquellos casos graves
en los que las víctimas de vio-

lencia de género sean menores
de edad. Arenas se refería al
caso de Rute, ya que la joven,
en el momento de la agresión,
era menor. Según el líder po-
pular, en delitos de este tipo
tienen que incrementarse las
penas “y el esfuerzo rehabili-
tador”.
Arenas realizó estas decla-

raciones coincidiendo con la
presentación a distintos colec-
tivos del plan de protección in-
tegral e individualizada para
mujeres víctimas de violencia
de género. El presidente popu-
lar andaluz remitirá este plan a
los grupos parlamentarios del
PSOE e IU en el marco de una
Proposición no de Ley contra
los malos tratos.

La Junta tiene la tutela
del hermano de la
joven y ha decidido
enviarlo a Rute

La Guardia Civil
interviene ocho
plantas de
marihuana en
Rute y detiene a
una persona

REDACCIÓN
Aprimeros de septiembre, la Guar-
dia Civil detenía en Rute a A.P.R.,
de 23 años, vecino de la localidad,
como supuesto autor de un delito
contra la salud pública, por elabo-
ración y cultivo de marihuana. El
Instituto Armado tenía conoci-
miento de que en una finca del tér-
mino municipal podía existir una
plantación de esta droga.
Partiendo de ahí, se iniciaron

las gestiones para verificar lo de-
nunciado, dar con la ubicación
exacta de la plantación y proceder
a la posterior identificación, loca-
lización y detención del propieta-
rio. La decisión pasaba por
establecer un dispositivo de servi-
cio discreto en la zona.
Con las gestiones realizadas,

una patrulla del SEPRONA de la
Guardia Civil de Rute detectó en el
paraje El Colmenar ocho plantas
de marihuana en fase de creci-
miento. Algunas medían más de
dos metros de altura y habían sido
recientemente regadas. Además,
estaban protegidas por una tela me-
tálica en su base, para evitar que
pudieran servir de alimento a los
roedores.
La Guardia Civil continuó el

proceso hasta identificar al propie-
tario de la plantación. Así, logró
averiguar que pertenecía al hijo del
dueño del terreno. Las gestiones
culminaron el pasado 6 de septiem-
bre, después de localizarlo en Rute.
Acto seguido, se procedió a su in-
mediata detención, como supuesto
autor de un delito de elaboración y
cultivo de marihuana.
El joven reconoció ante los

agentes que era el propietario de la
marihuana aprehendida. La droga,
tras su pesaje, alcanzó un peso
aproximado de más de 8 kilos.

La consejera admite que
la justicia a veces es
lenta, pero el agresor no
quedará impune
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Escaso apoyo a la huelga general por parte de tejido empresarial e
industrial de Rute
Tampoco a nivel público el seguimiento de la huelga resultó significativo

MARIANAMORENO
La jornada de huelga general
convocada por los principales
sindicatos de nuestro país UGT y
CCOO para el 29 de septiembre
no tuvo una incidencia significa-
tiva en el municipio de Rute. En
el principal foco industrial de
nuestra localidad, el polígono de
Las Salinas, los trabajadores se
incorporaban a su puesto como
cada mañana.
Según los datos facilitados

por algunas de las principales
empresas de Rute, apenas se con-
tabilizaron una o dos faltas res-
pecto a su nómina habitual. Era
el caso de la plantilla de Portae-
quipajes Cruzber, donde sólo una
persona decidió secundar esta
huelga, u otras como Samafrava,
cuyos trabajadores realizaron al
completo su jornada laboral
como cualquier día.
No obstante, la mayoría de

empresas tenían semi cerradas
sus puertas y los trabajadores ha-
bían solicitado permiso para dejar
sus vehículos dentro de las naves.
Querían así evitar posibles en-
frentamientos con los piquetes in-
formativos. Sin embargo, en Rute
finalmente no ha habido piquetes,
como en las capitales de provin-
cia.
Los empresarios aseguran

que se trabajó con absoluta nor-
malidad y que sólo se vieron
afectados por esta huelga en el
tema del trasporte de mercancías.
Una muestra de la escasa inciden-
cia de la convocatoria es el caso
de Innovaciones Subbética. Se-
cundaron la huelga un 12% de su
personal. Aun siendo una cifra de
cierta relevancia por compara-

ción con el resto del municipio,
en conjunto también resulta in-
significante en relación al resto
del país.
En el sector agroalimentario,

las empresas de mantecados y
anises del municipio, también
desarrollaron su jornada laboral
como habitualmente. Y la mayo-
ría de los bares y restaurantes
abrieron. Igual ocurrió con las
entidades bancarias y los comer-
cios. De hecho, en la zona cén-
trica de Rute no había ningún
cartel en el que rezara “cerrado
por huelga”.
En el sector público hay que

reseñar que tan sólo el 16% del
profesorado apoyaron la huelga
en el IES Nuevo Scala de Rute.
En los colegios más del 90% de
los alumnos asistieron a clase. En

concreto, en Fuente del Moral
faltó un profesor de un total de
32, y otro se unió a la huelga en
el colegio Ruperto Fernández
Tenllado, de un total de13. En
ambos centros las clases se des-
arrollaron casi con normalidad y
se pudo atender correctamente al
alumnado.
A nivel de la Administración

local, de la plantilla de funciona-
rios del Ayuntamiento de Rute
tan sólo dos se sumaron a la
huelga. Quienes sí la apoyaron
fueron los representantes de IU
en el Consistorio ruteño. Al
menos, ni el alcalde Francisco Ja-
vierAltamirano ni ninguno de los
concejales liberados acudieron al
ayuntamiento.

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

Pese a que funcionaron con normalidad, las empresas del polígono mantuvieron sus puertas cerradas/A. López
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El arreglo de las principales vías de acceso a Rute se ve
demorado por la situación económica
El alcalde augura que de seguir la situación de “asfixia” en los Ayuntamientos se perderán servicios

FRANCISCO PIEDRA
Tres carreteras de acceso a Rute se
encuentran actualmente pendien-
tes de ejecución o sometidas a
obras de mejora.Algunas de estas
vías son esenciales para la comu-
nicación del municipio, incluso
cuando el tramo no se encuentre
en nuestro término, como es el
caso de la ronda de circunvalación
de Lucena.
Sin embargo, por distintos

motivos, los plazos de realización
de estas actuaciones se han visto
afectados. Así, ya ha comenzado
lamejora del firme de laA-331, de
Lucena a Iznájar. Eso sí, se ha
hecho “dos años después de que la
delegada Mar Giménez lo anun-
ciara”, según ha recordado el al-
calde Francisco JavierAltamirano.
Precisamente en esta carretera se
producía un socavón a la salida de
Rute a mediados de febrero, con-
secuencia del temporal de in-
vierno.
Altamirano ha declarado que

otras obras están sufriendo “retra-
sos importantes, incluso paraliza-
ciones”, como sucede en la citada
ronda de circunvalación. Esta
ronda, cerca de Llanos de Don
Juan, en palabras del alcalde, “va a
facilitar mucho la comunicación
de Rute con Córdoba, Jaén y los
pueblos de la comarca”. Pero, en
principio, “ante la situación de la
Junta y del Gobierno de España”,
ha quedado aplazada “hasta el pri-
mer trimestre de 2011”.
También se están “ralenti-

zando” las obras de la carretera de
Rute a Encinas Reales. A media-
dos de julio, el delegado provincial

de Infraestructuras, FranciscoGar-
cía, pronosticó que estarían termi-
nadas para octubre. Fue después
de esta visita cuando el Gobierno
anunció “más restricciones, más
recortes y más paralización de
obra pública”. A la posibilidad de
que esta medida afecte a dicha ca-
rretera, se ha unido el período va-
cacional. Con todo, el alcalde
sigue confiando en que se cumpla
el plazo pronosticado por el dele-
gado.
Según Altamirano, hay que

aceptar que la situación es “muy
complicada”. En ese contexto, au-
gura que muchos de los servicios
“que recibíamos con normalidad”
se van a ver afectados. Las noticias
que llegan desde las administracio-
nes supramunicipales “no sólo ha-
blan de recortes, sino de que la

Junta tendrá que devolver varios
miles de millones de lo que le ha
transferido el Estado desde 2008”.
La consecuencia más inme-

diata es que el Gobierno autonó-
mico está haciendo llegar
“notificaciones a todos los ayunta-
mientos”. En ellas se insta a que se
devuelvan cantidades “ingentes”
de dinero entregado a cuenta de la
participación en los ingresos del
Estado durante ese período.

El alcalde desconoce cómo ter-
minará este proceso. Lo que tienen
claro “la mayoría de los ayunta-
mientos” es que hay tal situación
“de asfixia” que si el panorama no
cambia “de aquí a poco tendrán
que dejar de prestar muchísimos
servicios”. El cierre del Pabellón
de Deportes Gregorio Piedra du-
rante el mes de agosto ha sido una
de las medidas, “entre otras”, que
ha tenido que adoptar el Consisto-
rio ruteño.
Altamirano ha asegurado que

en el resto del país el futuro no es
muchomás alentador, con ayunta-
mientos cuyos trabajadores llevan
“cinco y seis meses sin cobrar sus
nóminas”. Algo similar está ocu-
rriendo con algunas transferencias
de la Junta a los municipios, pen-
dientes “desde hace años”.

Altamirano asegura que
en el resto del país el
futuro no esmuchomás
alentador

Altamirano confía en que se pueda cumplir el plazo del delegado para la carretera de Encinas Reales/MM

Rute se suma a
la campaña de
ahorro
energético
promovida por la
Diputación
MARIANA MORENO
Desde la Diputación de Cór-
doba y la Agencia Provincial
de la Energía se está promo-
viendo una campaña de aho-
rro energético en los
hogares. Un total de nueve
municipios cordobeses se
han acogido a esta campaña,
entre ellos Rute. Para ello,
se ha programado una jor-
nada informativa para el 1
de octubre en el Edificio de
Usos Múltiples.
Es sólo un punto de par-

tida, ya que el período de la
campaña abarca dos meses.
Así lo ha matizado Pilar
García Solís, delegada pro-
vincial de Medioambiente,
que ha destacado como obje-
tivo central el hacer un uso
racional de la energía. En su
opinión, es necesario porque
el consumo energético su-
pone un porcentaje “impor-
tante” de las emisiones de
CO2, a la vez un capítulo
considerable del gasto de los
hogares.
Antes de esta jornada, a

los ruteños interesados se les
habrá entregado un disposi-
tivo que mide el consumo de
cada electrodoméstico. Con
los datos que se obtengan se
pretende hacer un estudio a
nivel provincial de ese con-
sumo medio. Además, se
darán unas pautas a los inte-
resados para contribuir al
ahorro de energía. La dele-
gada asegura que el disposi-
tivo es “de muy fácil manejo
e interpretación”.
El dispositivo lo instala

una empresa en el domicilio
de los interesados durante
dos meses. Así, se puede
hacer un seguimiento sobre
la marcha de pequeños ges-
tos que, en ocasiones, supo-
nen más consumo del
imaginado. De hecho, esta
campaña comenzó a desarro-
llarse el año pasado en otros
municipios de la provincia,
con objeto de optimizar el
número de dispositivos de
los que se dispone.
Pilar García asegura que

los datos obtenidos fueron
“impactantes” y que muchos
vecinos quedaron sorprendi-
dos por la información que
se les aportó. De un solo vis-
tazo pudieron comprobar el
consumo en kilowatios que
les ocasiona de cada aparato,
cuántas emisiones de CO2
supone para la atmósfera y
el gasto generado.

El nivel de endeudamiento municipal está al límite de lo permitido
por el Gobierno
MARIANAMORENO
Las últimas medidas adoptadas
por el Gobierno central para que
los ayuntamientos cuya deuda
supere el 75% del presupuesto
municipal no puedan solicitar
ningún tipo de préstamo para
2011 podría afectar al Consisto-
rio ruteño. Según los datos apor-
tados por el Ministerio de
Economía y Hacienda sobre la
deuda viva de los ayuntamien-
tos españoles y con las cifras
correspondientes a 2009, la
deuda de Rute se sitúa en el
78,5%.
De un presupuesto de

7.432,150 euros, el Consistorio
ruteño tiene declarado un débito
de 5.836.000 euros. Esta cifra
supera ligeramente el máximo
estipulado por el ministerio, que
sería de 5.574,112 euros.
El decreto al que hace men-

ción la medida fue tomado por
la ministra de Economía y Ha-
cienda, Elena Salgado. En su

primera propuesta era mucho
más tajante y cerraba las puertas
completamente a los ayunta-
mientos a pedir financiación ex-
terna a partir del año que viene.
Más tarde, en cambio, fue

matizada y restringía las pro-
puestas sólo a aquellos consis-
torios cuya situación económica
es más delicada. Se mantiene,
pues, la prohibición sólo a los
municipios cuya deuda se sitúe
por encima de las tres cuartas
partes de su presupuesto.
Esta medida gubernamental

ha contado con la desaproba-
ción de diferentes estamentos
políticos. Para empezar los
ayuntamientos la consideran to-
talmente injusta, dada actual
precariedad financiera. Por el
contrario, reivindican una nueva
ley de financiación municipal.
Para el alcalde de Rute,

Francisco Javier Altamirano, es
“totalmente necesario” que se
cumpla el Pacto Local para que

los consistorios puedan funcio-
nar. Es más, asegura que en el
Ayuntamiento de Rute, desde
hace años se está llevando a
cabo medidas de contención del
gasto.
De hecho, los datos facilita-

dos por Intervención desde
1997 hasta 2008 respecto a los
presupuestos liquidados ponen
de manifiesto que el porcentaje
de deuda ha ido variando y en
descenso. Así, en 1997 era del
100,60%; en 1998, del
104,55%; en 1999, del 102,74
%; en 2000, del 119,94 %, en
2001 del 115,42 %, en 2002 de
110,78%, en 2003 del 120,11 %.
Es a partir de 2004, con el

108,95%, cuando empieza a
descender significativamente.
Así, en 2005 se quedó en el
73,95%; en 2006, fue del 87,79
%; y en 2007, del 57,79%. En
2008, último presupuesto liqui-
dado, volvió a subir hasta el
69,23%.

En principio, los datos teni-
dos en cuenta por el ministerio
se basan en el presupuesto ini-
cial de 2009, es decir, realizado
sobre unas previsiones de gastos
e ingresos. Finalmente, el de ese
último año completo estará ce-
rrado en breve. También con-
viene aclarar que, antes de la
última medida adoptada por el
Gobierno respecto al endeuda-
miento de los consistorios, las
disposiciones legales correspon-
dientes a 2010 permitían hasta
un 125% de deuda viva.
Será el presupuesto inicial

que se apruebe en 2011 el que
determine si el Ayuntamiento de
Rute puede pedir préstamos. Al-
tamirano considera que la me-
dida no afectará al municipio,
máximo porque para 2011 se
prevé un considerable incre-
mento de ingreso, por concepto
de IBI, fruto de los constantes
trabajos de actualización catas-
tral realizados.
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Las tormentas del verano dejan en Rute 43,5
litros de agua, pero no causan daños graves
Las mayores consecuencias en el casco urbano fueron el levantamiento de
alcantarillas y algunas casas anegadas en la parte alta

FRANCISCO PIEDRA
Rute no se libró de las
tormentas que se suce-
dieron en la provincia
de Córdoba a mediados
de agosto. Afortunada-
mente, en nuestro pue-
blo no ha habido que
lamentar episodios trá-
gicos, como ha suce-
dido en Aguilar o en
Bujalance. Con todo,
los dos chaparrones caí-
dos entre mediodía del
17 y la madrugada del
18 dejaron nada menos
que 43,5 litros de agua.
Son las cifras apor-

tadas por Victoria
Marín, colaboradora de
Radio Rute y encargada
de facilitar los datos ofi-
ciales a laAgencia Esta-
tal de Meteorología.
Muchos vecinos tienen
sus pluviómetros particulares en
casa y las cantidades recogidas
difieren notablemente según el
domicilio.
Suele suceder con las tormen-

tas, que descargan en zonas muy
concretas. El concejal de Infraes-
tructuras, Manuel Tenllado, fue
testigo con dos vecinos, que
viven “a apenas 500 metros de
distancia”. Del primer chaparrón,
uno de ellos había recogido 35 li-
tros uno y el otro poco más de 20.
La única consecuencia rese-

ñable de ese primer aguacero,
entre las dos y las tres de la tarde,
fue el levantamiento de alcantari-
llas en la salida de Rute hacia Lu-
cena. La riada que venía de la
parte alta del término, “donde
más descargó la tormenta”, hacía
imposible que los colectores pu-
dieran con toda el agua. En cual-

quier caso, los daños fueron “mí-
nimos, tan sólo hubo que recolo-
carlas, junto a otras del casco
urbano”.
Sí se produjeron algunos des-

prendimientos y acumulación de

barro en la carretera de Carca-
buey. Allí tuvo que emplearse a
fondo el parque de maquinaria de
Obras Públicas. El personal es-
tuvo hasta última hora de la tarde
adecentando la calzada que bor-
dea el Cerro del Olivar. Aun así,
no se llegó a cortar ningún acceso

a Rute.
El chaparrón de la madrugada

volvió a dejar algunos desliza-
mientos en la calle Málaga, y
anegó levemente algunas casas
de la parte alta, como en la calle
El Hacho. En cuanto a las aldeas,
en Llanos de Don Juan se des-
bordó la carretera. Pero el conce-
jal insiste en que ninguno de
estos episodios ha sido de propor-
ciones considerables. Eso sí, se re-
quirió que el personal del
Ayuntamiento procediera a la lim-
pieza de la vía.
Históricamente, el temporal ha

causado numerosos destrozos en
pedanías como ésta o El Naci-
miento. Sin embargo,Tenllado cree
que las obras de canalización que se
han acometido en el último año en
las aldeas de momento “están res-
pondiendo bien a las lluvias”.

Las obras de canalización
en las aldeas están
respondiendo bien a las
lluvias

Obras Públicas estuvo limpiando la carretera de Carcabuey/FP

El año agrícola 2009-2010 se cierra
en Rute con la mayor cifra de
lluvias de la que se tiene registro
FRANCISCO PIEDRA
El año agrícola, comprendido
entre el 1 de septiembre de
2009 al 31 de agosto de 2010,
ha dejado en Rute un total de
1120,8 litros. Según Victoria
Marín, colaboradora de Radio
Rute y encargada de facilitar
los guarismos oficiales a la
Agencia Estatal de Meteorolo-
gía, es la mayor cantidad de
agua caída de la que se tiene
constancia.
Desde luego, queda muy

por encima de los 777,6 del
ejercicio anterior. Hasta ahora,
el registro más alto se había
producido en la temporada
95/96, con 1002 litros. Por el
contrario, los períodos más
secos fueron 2004-2005, con
285,1 litros, seguido del 94/95,
con 385.
La clave para este nuevo

tope ha estado en los meses de
invierno. Especialmente el de
2009 ha sido el diciembre más
lluvioso desde que se realizan
estas mediciones de forma ofi-
cial, con 349 litros. La cifra
más cercana en ese mes se re-
monta a 1996, con 288,7 litros.
La otra clave para haber ba-

tido la marca de lluvias han
sido los numerosos días que
cayó agua de forma continuada
entre diciembre y enero. Las
últimas precipitaciones del re-
cién terminado ejercicio llega-
ban en forma de tormenta a
mediados de agosto, cuando en
una sola jornada cayeron 43,5
litros.
No se ha establecido, en

cambio, ninguna marca en las
temperaturas, pese al calor de
julio y agosto. Tan sólo un día
se alcanzaron los 40 grados en
el observatorio.A ellos siempre
hay que añadir aproximada-
mente tres en el casco urbano.
Victoria ha comprobado

cómo ha habido años en los
que se han registrado máximas
de hasta 43 grados en lo que
ella llama irónicamente “el ae-
ropuerto”. El problema ha es-
tado en “la acumulación” de
tantos días seguidos de calor.
De hecho, la media de julio ha
sido de 35,73 grados, mientras
que la de agosto ha sido de
34,51. A eso se han sumado
mínimas muy altas, “que con
frecuencia han roto la barrera
del sueño”.

El Centro Regional recoge 135
donaciones de sangre
FRANCISCO PIEDRA
Ya hay cifras de las donaciones
realizadas durante la visita en
agosto a Rute del Centro Re-
gional de Transfusión Sanguí-
nea. La unidad móvil del
centro recogió un total de 135
donaciones, con 124 efectivas
y otras dos de plasma. Rosario
Aguilera, coordinadora de las
donaciones en Rute, ha acla-
rado que en verano suelen fa-
llar más donantes que en

invierno. Ello se debe a que
con el calor las defensas están
más bajas y se presentan episo-
dios de anemia.
Tradicionalmente, esta vi-

sita de agosto ha tenido bas-
tante afluencia de gente. Según
la coordinadora, aunque mu-
chos están fuera de vacaciones
“hay otros que vienen a Rute
en estos días”, y si son donan-
tes habituales no abandonan su
práctica.
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Comienzan las obras del nuevo Estadio Municipal de Deportes donde se
ubicará el campo de fútbol de césped artificial
Tras la colocación de la primera piedra se espera que las obras estén listas para finales de año

MARIANAMORENO
La primera piedra del Estadio
Municipal de Deportes de Rute
ya está colocada. Los técnicos de
la obra y responsables políticos
han llevado a cabo este acto sim-
bólico. Se trata del proyecto más
ambicioso que se va a ejecutar en
Rute con los últimos Fondos Es-
tatales para el Empleo y la Soste-
nibilidad Local 2010. Va a
suponer una inversión inicial de
403.000 euros.
Las obras se adjudicaron en el

mes de agosto a una empresa de
la vecina localidad de Aguilar de
la Frontera. Su responsable, An-
tonio Olmo Cecilia, asegura que
estarán ejecutadas en los próxi-
mos tres meses, tal y como se re-
coge en el proyecto.
La nueva infraestructura

constará de un campo de césped
de última tecnología, de 60 milí-
metros de grosor. Se instalará
sobre una base de caucho y arena
de sílice. Contará con un graderío
de 602 escalones. Por las carac-
terísticas del terreno, la tribuna
va a permitir entrar a nivel de
calle. Pero además, bajo las gra-
das se acondicionará para un
gimnasio, vestuarios, sala de reu-
niones y aseo.
El estadio estará ubicado en

el Plan Parcial Residencial nú-
mero uno, frente al nuevo edifi-
cio de empleo. Sus dimensiones
serán de 100 metros de largo por
60 de ancho. Un campo, según el
arquitecto técnico de la obra,An-
tonio González Prieto, “de simi-
lares medidas al del Barcelona”.
González Prieto ha destacado “la
buena gestión política realizada”.
Esto va a permitir que el campo
cuente unas dimensiones idó-
neas, pues en un primer momento
iba a ser algo menor.
En el acto de colocación de la

primera piedra estuvieron los res-
ponsables técnicos y políticos ru-

teños. El representante del Par-
tido Popular, Ernesto Hernández,
considera que son unas instala-
ciones “necesarias” y valora
como muy positiva esta inver-
sión. Para el portavoz municipal
del Partido Socialista y diputado
provincial, Antonio Ruiz, es im-
portante destacar el esfuerzo que
está haciendo la administración
central, ya que “nunca antes el
Gobierno de la nación había in-
vertido tanto en los municipios”.
De esta forma, dijo, no sólo

se está ayudando a mantener los
empleos en uno de los sectores
más castigados por la crisis, sino
que además se está dotando a los
municipios de unas infraestructu-
ras “antes impensables”. Igual-
mente, Ruiz destacó el hecho de
que son actuaciones que se ejecu-
tan en un tiempo determinado y,
por tanto, proyectos que ven la
luz a corto plazo.
Finalmente, el alcalde Fran-

cisco Javier Altamirano explicó
que al gasto de la obra hay que
añadir el de césped artificial, la
iluminación y otros relativos al
acondicionamiento de la zona de-
portiva. Todo ello eleva la inver-
sión a cerca de un millón de
euros. Esto va a ser posible gra-
cias a un convenio de colabora-
ción que el Ayuntamiento ha
firmado con la consejería de Tu-
rismo y a la aportación del propio
Ayuntamiento que corre con unos
400.000 euros de los menciona-
dos gastos. Por eso, Altamirano
excusó la presencia del delegado
del área, Juan Torres, a quien le
hubiera gustado estar en este
acto. Sin embargo, por motivos
de agenda no pudo desplazarse
ese día hasta Rute.
Respecto a los propietarios de

los terrenos necesarios para el
campo de césped artificial, el al-
calde quiso agradecer a los veci-
nos “la colaboración prestada”,
pues han permitido disponer de
dichos terrenos sin ninguna difi-
cultad.
De esta forma, con los fondos

estatales y la ayuda económica de
la Junta se podrá contar con un
campo de césped artificial homo-
logable para cualquier competi-
ción, incluidas las ligas europeas.

En este sentido, el alcalde elogió
el trabajo de cantera que realiza
el Rute Calidad. Con cerca de
200 niños en el fútbol base, hacen

prever que haya equipos “en dis-
tintas categorías, como ocurrió en
su día con el voleibol, o en estos
momentos con el tenis de mesa”.

Por ello, Altamirano cree que los
aficionados al fútbol “se merecen
unas instalaciones dignas”.

El alcalde afirma que
la inversión total en el
campo se eleva a cerca
del millón de euros

Los representantes técnicos y políticos participan en un acto de colocación de la primera piedra/MM

ACTUALIDAD

El atlas de patrimonio andaluz resalta los anisados ruteños
REDACCIÓN
Acaba de renovarse el Atlas de
Patrimonio Inmaterial de Anda-
lucía. La actualización de esta
guía contiene unas 150 expresio-
nes culturales identificadas en la
provincia. A lo largo de dos
fases, este estudio ha recogido
información del patrimonio in-
tangible de Córdoba. Así, en la
primera de ellas, que vio la luz
en 2009, se reunieron un total de
118 fiestas, 50 de ellas pertene-

cientes a diversos municipios de
Subbética, 18 del Valle del Gua-
diato y 50 en Los Pedroches.
La segunda etapa, por su

parte, se ha cerrado este mismo
año y dispone de otras 30 expre-
siones. Son, en definitiva, un
total de 148 entradas, pertene-
cientes a singulares tradiciones
de la cultura en la provincia,
como rituales festivos, activida-
des culinarias, tradiciones ora-
les, oficios y saberes. Este

proyecto abre las puertas de Cór-
doba a cualquier andaluz que
quiera conocer en profundidad
el patrimonio inmaterial de la
provincia.
Entre las aportaciones de

Córdoba a este atlas de ámbito
autonómico figura una mención
para la elaboración del aguar-
diente en Rute. Los textos docu-
mentales señalan que nuestro
municipio dispone de destilerías
desde 1630.

LEYENDA DE LOS
PLANOS: Se presen-
tan dos planos: en el
superior, se muestra
la planta acotada de
ocupación del campo
de fútbol de césped
artificial, donde se in-
dican el acceso de ve-
hículos, de
minusválidos y zona
de graderío. En el
plano inferior, se pre-
sentan un plano de
las dependencias que
se van a situar bajo la
zona del graderío y
que incluyen los aseos
de caballeros y seño-
ras, una sala de reu-
nión y la zona
habilitada para al-
macenaje de mate-
rial.

FRANCISCO PIEDRA
Aunque la actividad no ha ce-
sado en verano en el centro Gua-
dalinfo, es a partir de septiembre
cuando la oferta, toda gratuita, se
intensifica. Entre las novedades
destaca un curso de redes socia-
les. Además de conocer su fun-
cionamiento, se informará a los
padres sobre cómo preservar

datos confidenciales. La coordi-
nadora Rosa Escobar ha confir-
mado que también habrá talleres
de búsqueda de empleo a través
de Internet, elaboración del cu-
rrículum y cartas de presenta-
ción. Se realizarán en
colaboración con el Servicio de
Andalucía Orienta y su responsa-
ble, Francisca Guerrero.

Se reanudan los cursos del
Guadalinfo
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Griñán preside el acto de aniversario de las políticas llevadas a cabo
en elmedio rural, de las que se han beneficiado pueblos comoRute

MARIANAMORENO
El presidente de la Junta, José
Antonio Griñán, ha presidido
en la vecina localidad de Lu-
cena un acto de conmemora-
ción del XX aniversario del
Desarrollo Rural Andaluz. El
acto tuvo lugar en la mañana
del 23 de septiembre, en el
complejo hostelero de Aguane-
vada. Se pretende así resaltar el
conjunto de políticas que se
han llevado a cabo en los mu-
nicipios rurales de toda la co-
munidad andaluza en los
últimos veinte años.
Este trabajo ha sido posible

gracias a los 52 grupos de Des-
arrollo Rural de Andalucía.
Desde los años 90, los GDR se
encargan de gestionar iniciati-
vas comunitarias y programas

de diversificación relacionados
con el desarrollo rural. Al acto
asistieron más de mil personas,
entre las que se encontraban re-
presentantes institucionales, de
administraciones, agentes so-
ciales y económicos.
Según José Antonio Gri-

ñán, este desarrollo ha sido po-
sible gracias a las redes de
colaboración que, de forma
“exitosa”, se han establecido
entre lo público y lo privado.
Para el presidente, “lo produc-
tivo debe triunfar sobre lo es-
peculativo”. Por eso considera
acertado seguir apostando por
apoyar las iniciativas empresa-

riales que emanan de las nece-
sidades de cada municipio.
Eso sí, dejó claro que no

hay iniciativa económica “sin
iniciativa privada”. Griñán
mostró su convencimiento de
que la política económica “la
puede impulsar un Gobierno,
pero la desarrolla siempre el
sector privado”. De hecho, en-
tiende que los GDR lo que
hacen es apoyar la iniciativa
privada para que consoliden
actividades económicas renta-
bles.
El presidente andaluz ase-

gura que la creación de los
Grupos de Desarrollo Rural ha
sido “una de las movilizacio-
nes más importantes que ha ha-
bido en Andalucía y pionera a
nivel europeo”. En el anterior
marco comunitario, los GDR
gestionaron los programas Pro-
der y Leader Plus Andalucía,
dotados con 349 millones de
euros. Además, propiciaron una
inversión privada de 930 millo-
nes, destinados a la ejecución
de planes promovidos por los

propios grupos.
Hasta 2015 se prevé un

gasto público de 790 millones
para seguir promoviendo accio-
nes en el ámbito rural. Se es-
pera que contribuyan a
diversificar la economía y al

mantenimiento de la población
en estas zonas.
Junto al presidente andaluz

estuvieron presidiendo el acto,
el alcalde de Lucena José y
presidente del grupo del GDR
de la Subbética JoséLuis Ber-

guillos; el secretario de Estado
de Medio Rural y Agua, Josep
Puxeu, la consejera de Agricul-
tura y Pesca, Clara Aguilera y
el presidente de la Asociación
de Desarrollo Rural de Andalu-
cía, Miguel Castellanos.

Griñán atribuye el
desarrollo rural a la
colaboración entre lo
público y lo privado

Estas políticas han sido posibles gracias a los GDR que han gestionado programas europeos propiciando una inversión privada
de 930 millones

Más de mil persona se dieron cita en el acto de aniversario convocado por los GDR/MM

En esta cita también estu-
vieron multitud de alcal-
des cuyos municipios
forman parte de los grupos
de GDR, entre ellos Rute.
Para el regidor ruteño,
Francisco Javier Altami-
rano, la filosofía de los
Grupos de Desarrollo
Rural es positiva y ha con-
tribuido a desarrollar
nuestros pueblos. No obs-
tante, Altamirano consi-
dera que el apoyo
económico con el que
cuentan los ayuntamientos
es “insuficiente” para des-

arrollar este tipo de políti-
cas. Además, el regidor
ruteño aboga por líneas de
subvenciones que apoyen
a sectores como el agroali-
mentario, que en ocasio-
nes pueden verse
relegadas por otros secto-
res productivos. De
hecho, Altamirano ase-
gura que el apoyo a em-
presas como las de los
mantecados o anises po-
drán beneficiarse de las
últimas líneas de subven-
ciones después de haberlo
reivindicado/MM
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El teniente de alcalde lamenta
el “incumplimiento” de las
promesas de Educación
El comienzo del curso escolar ha estado
marcado en nuestra localidad por un incremento
generalizado de alumnos

F. PIEDRA/M. MORENO
Tal y como estaba previsto, el 10
de septiembre se incorporaban a
las aulas los alumnos de Primaria
y Educación Infantil. Si en los
días previos, desde la dirección
de los centros de Rute y las al-
deas se habían estado ultimando
los preparativos, algo similar se
puede decir del acondiciona-
miento de las instalaciones. De
esto se encarga el Ayuntamiento,
que asume las tareas de manteni-
miento y limpieza. Distinto es
cuando las actuaciones son de
mayor envergadura.
En este sentido, el teniente de

alcalde José Macías, se mostró
crítico con la delegación de Edu-
cación. Ésta había asumido las
reformas de los destrozos de las
lluvias en el colegio de Los

Pinos. Sin embargo, “ha incum-
plido” su promesa y ha sido el
Ayuntamiento el que ha tenido
que buscar la financiación nece-
saria.
El teniente de alcalde la-

mentó que los consistorios ten-
gan que seguir afrontando “más
competencias de las que pue-
den”. En concreto, las actuacio-
nes han afectado a las cubiertas
dañadas por la lluvia. Se ha eli-
minado la humedad y se está
acondicionando el interior y la
fachada en lo que se refiere a la
pintura.
El presupuesto alcanza los

17.806,86 euros. Sin embargo,
de lo que se había garantizado
desde la delegación con el Plan
Mejor Escuela, no ha llegado “ni
un solo euro, las promesas se
quedaron vacías”. Ha sido el
Ayuntamiento de Rute el que ha
tenido que hacer frente.
Para ello, ha habido que “ha-

bilitar dos proyectos, dentro de
los Fondos Estatales de Inver-
sión Local y el Proteja”. Lo que
se exceda de ambos proyectos
habrá que costearlo “poco a
poco, a ser posible en el primer
trimestre del curso”. Aun así,
Macías ha precisado que conti-
nuarán las reparaciones.
El edil ha reiterado que ten-

drán que hacer ajustes para reali-
zar todas las reformas
pendientes, puesto que el dinero
que llega de la Junta y del Go-
bierno “es escaso”. En esa línea,
ha vuelto a reivindicar “una me-
jora de la financiación local”.

Macías cree que hay que apostar
por “un pacto en la Educación”
para garantizar una enseñanza de
calidad.
Para el concejal, contar con

unas instalaciones “acordes” y
que la ratio de alumnos dismi-
nuya es más importante que
otros aspectos como que cada
alumno a partir de quinto tenga
un ordenador en clase, algo que
ve “excesivo”. La mayor inver-
sión debe ir en la otra línea, antes
que en últimas tecnologías que
un niño de esa edad “no llega a

manejar con la soltura que debe-
ría”.
En lo estrictamente acadé-

mico, una de las novedades está
en el colegio Ruperto Fernández
Tenllado. Andrés Serrano López
se estrena como docente en Rute,
incorporándose además a la di-
rección. Serrano asegura que
afronta esta etapa “con muchas
ganas e ilusión”, y el deseo de
que todo se desarrolle de la
forma más normal posible.
Va a estar al frente de un cen-

tro con 227 alumnos, con los
cupos máximos en todos los ni-
veles y una ratio de 25 escolares
por clase. De momento, quiere
adaptarse al funcionamiento del
centro en los últimos años. Con-
sidera que se ha gestionado “de
manera adecuada” y por ahora va
a seguir ese patrón. Más ade-
lante, llegado el caso, intentará
aportar su “granito de arena”.
Por su parte, Fuente del

Moral sigue siendo el centro con
más alumnos, 490, más incluso
que el año pasado. El centro
mantiene programas educativos
como la Biblioteca Escolar. Tam-
bién va a seguir funcionando el
aula matinal. Otra prestación que
dependerá de la demanda es el
Programa de acompañamiento:
clases de apoyo “a la carta” para
niños con problemas escolares.
El director José Luis Carpio es-
pera que quien lo necesite no

dude en recurrir a este servicio.
Por último, en Los Pinos

también ha aumentado el número
de alumnos, con 204 personas.
Los cursos más saturados, según
el director Pedro Pérez, son los
de cuarto, quinto y sexto. El año
pasado se desdobló cuarto, y este
desdoblamiento ha pasado ahora
a quinto. Para ello hay una plan-
tilla de 16 profesores.

Tampoco se ha registrado
ninguna incidencia en el Colegio
Público Rural Blas Infante. Bajo
este nombre, se aglutinan los
centros de las aldeas ruteñas. En
total, suman 107 alumnos inscri-
tos, con una plantilla de dieciséis
profesores, más dos de Religión.
Su director, Rafael Luna, ha ex-
plicado que se mantiene el nú-
mero de escolares, aunque
disminuye algo en Los Llanos y
aumenta significativamente en
Zambra.
Por otra parte, en el Instituto

de Educación Secundaria
“Nueva Scala” el inicio del curso
llegaba con cierta provisionali-
dad. Ello se ha debido a que al
centro le corresponde una plan-
tilla de 62 profesores y faltaban
tres por incorporarse. De la plan-
tilla, más de 20 docentes son
nuevos. Respecto a los alumnos,
hay 748. De ellos, 467 pertene-
cen a la ESO, donde la ratio os-
cila entre 27 y 29 por clase.
En cambio, en bachillerato

hay masificación, con una ratio

de 36 alumnos por curso. Esto
genera, en palabras del director
Juan Manuel Terrón, incluso “di-
ficultades físicas”, pues no exis-
ten aulas bien preparadas para
atender a un número tan elevado

de escolares.
En el centro cada vez son

mayores los aspectos de carácter
organizativo que hay que tener
en cuenta. Terrón pone como
ejemplo los cinco mil libros que
hay encima de las mesas, gracias
al programa de gratuidad, y que,
por supuesto, hay que entregar a
los alumnos. Ha aumentado la
autonomía de los centros pero
ello supone también “mayor res-
ponsabilidad” y más volumen de
tareas.

En Los Pinos ha habido que habilitar dos proyectos para reparar los daños en las cubiertas/FP

Para Macías, las
inversiones deben ir en
la otra línea, antes que
en últimas tecnologías

EDUCACIÓN

Los centros tienen más
autonomía pero también
más responsabilidades y
tareas

Andrés Serrano es el nuevo director del Ruperto Fernández/MM



EL CANUTO, Septiembre 201016 CULTURA

Nace la asociación cultural Rute Baila con la idea de aglutinar a
quienes comparten la afición por el baile
FRANCISCO PIEDRA
Desde el pasado 18 de septiem-
bre Rute cuenta con una nueva
asociación cultural, Rute Baila.
En su estreno ante el gran pú-
blico en el Edificio Juvenil, ofre-
cieron una muestra de los
diversos géneros del baile de
salón, con ocho actuaciones. La
exhibición dio paso a un festival
de baile artístico para todos los
asistentes.
La asociación se crea después

de detectar que muchas veces la
gente se apunta a los cursos de
baile y con el tiempo se van bo-
rrando. Según José Rabasco, pre-
sidente de Rute Baila, pensaban
que se abandonaba estos cursos

bien por falta de motivación o
por algo tan simple como no
tener un local.
Con la idea de solventar esa

carencia, “un grupo de amigos” a
los que les gusta el baile decidió
organizarse y constituirse en aso-
ciación. Es esta afición su única
característica en común, ya que
los socios responden a edades y
perfiles muy distintos. Por lo
tanto, la propuesta está abierta a
todo el mundo.
De momento, ya disponen de

un local provisional, cedido por
el Ayuntamiento. Entre los obje-
tivos iniciales está desarrollar ac-
tividades relacionadas con los
bailes de salón, así como favore-

cer el aprendizaje de los diferen-
tes estilos.
Para ello, van a contar con las

clases a cargo de una escuela ofi-
cial de baile y danza, según ha
apuntado Mónica Guerrero, inte-
grante de la junta directiva. Los
integrantes de la academia For-
mación Paradise vendrán a Rute
los sábados por la tarde, e impar-
tirán todos los niveles.
Aparte de “esta afición

común”, el presidente cree que
con el baile se fomentan otros as-
pectos “como el ejercicio físico o
las relaciones sociales”. Por lo
tanto, la meta final es “darle una
nueva salida a la diversión, el
ocio y el deporte”. La presentación en sociedad incluyó una exhibición de diversos bailes/FP

PROMETER ELOROY ELMORO

Locución figurada y familiar con que se ponderan ciertas ofertas ilusorias, y que ex-
presa también el exagerado aprecio de lo que se espera o se posee. Se emplea también
cuando alguien ofrece cantidades o ganancias considerables, y por lo general más exa-
geradas que positivas.

La alusión al oro y al moro hace referencia a un hecho histórico ocurrido durante
el reinado de Juan II de Castilla (1404-1454), padre de Isabel La Católica, en el trans-
curso de una de las innumerables escaramuzas ocurridas entre moros y cristianos en
tiempos de la Reconquista. La historia cuenta que alrededor del año 1426, varios caba-
lleros jerezanos apresaron a unos 40 moros principales, entre ellos al alcaide de Ronda
Abdalá, más conocido como Tejín, y a Hamet, su sobrino, por los que rápidamente so-
licitaron un elevado rescate. A pesar de que Abdalá fue liberado tras pagar el rescate y
este fue distribuido entre los caballeros jerezanos, la esposa del caballero Fernández de
Valdespino se negó a liberar al sobrino y al resto del séquito si no le abonaban las 100
doblas de oro que había gastado en su guarda y mantenimiento, a pesar de que intercedió
por ellos el propio rey castellano. El enfrentamiento entre el rey y los caballeros tras-
cendió a la ciudad y Juan II ordenó que Hamet fuese llevado a la corte, lo que hizo pen-
sar que el rey quería tener cerca al moro para después reclamar el oro, es decir, que el
rey quería el oro y el moro.

Hay otra hipótesis más sencilla que dice que la frase es un mero juego de palabras
como por ejemplo troche y moche, orondo y morondo, tus ni mus, a trancas y barrancas,
etc.

LOS HECHOS DE LOS DICHOS
Por José María Guadalix

Club de lectura

ELLIBRO : Tierno acercamiento al drama de la soledad del ser hu-
mano; con su sencilla prosa Steinbeck nos deleita con un retrato de
la América profunda de finales de los años 30, cuando eran mu-
chos los jornaleros que recorrían las tierras de los Estados Unidos
de granja en granja, ganando unos pocos dólares para subsistir, para
permitirse seguir soñando con un terreno propio donde cultivar.
Historia de amistad y de solidaridad entre dos hombres, uno de
ellos disminuido psíquico, que deciden viajar juntos y cuidarse
mutuamente. Con un conseguido equilibrio entre lo lírico y lo so-
cial, no puede dejar de conmovernos y hacernos desear la lectura
de algún otro título de este autor.

TÍTULO:
DE RATONES Y HOMBRES

AUTOR:
John Steinbeck

EDITORIAL :
Edhasa

Desde este mes, la Asociación
Cultural Artefacto, en colabora-
ción con los medios de comuni-
cación locales, cuenta con un
nuevo espacio para dar a conocer
su trabajo. El objetivo de este
“Rincón”, que se publicará men-
sualmente en El Canuto, no es
otro que el de estar más cerca de
la gente. Queremos que todo el
mundo sea partícipe de nuestros
proyectos, conozca nuestras acti-
vidades y colabore con nosotros
en el desarrollo y la difusión de
la cultura. Nuestra intención es

abrir una nueva ventana, crear
vías de comunicación y, por en-
cima de todo, promover la parti-
cipación de todas las personas
con inquietudes culturales de
nuestro pueblo: las que tienen
cuentos olvidados en algún cajón,
las que guardan en carpetas pai-
sajes y retratos, las que disfrutan
leyendo e imaginando otras vidas
posibles. Sabemos que están ahí,
y es por esas personas por las que
hacemos las cosas que hacemos.
Entre ellas, crear este Rincón. A

todos, gracias y bienvenidos.

PRESENTACIÓN
Una ventana abierta a Rute

CONTACTO
La Asociación Artefacto cuenta con un blog y una dirección de correo electró-
nico a la que cualquier persona puede escribir para hacernos llegar sus opinio-
nes, sugerencias, poemas, dibujos o relatos. Las direcciones son las siguientes:
www.asociacionartefacto.blogspot.com
asociacionartefacto@hotmail.com
Recordad: esperamos la colaboración de todos. ¡Hasta el próximo mes!

El pasado mes de septiembre,
algunos de los miembros de la
Asociación Artefacto viajaron
hasta Priego para pasar la tarde
junto a Sacramento Rodríguez,
poeta de amplia trayectoria y
de reconocido prestigio en el
ámbito literario y cultural cor-
dobés.
Desde su participación en

el número 3 de la revista Escri-
Viendo (abril de 2009) con su
poema “Rapideces de gloria”,
la relación entre Sacramento y
los miembros de la Asociación
ha sido estrecha y muy gratifi-
cante. Durante su encuentro,
que se prolongó hasta bien en-
trada la noche, la poeta resu-
mió para los miembros de la
Asociación sus principales
ideas acerca de la creación po-

ética, y leyó algunos fragmen-
tos de su último poemario, Re-
gina Pacis (2008).
Sacramento Rodríguez

compagina la poesía con sus
trabajos como pintora, editora

y antóloga, y desde 1990
ocupa el cargo de Académica
Correspondiente de la Real
Academia de las Ciencias, Be-
llas Letras y Nobles Artes de
Córdoba.

NOTICIAS
La Asociación Artefacto visita a la poeta prieguense Sacramento Rodríguez
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La Semana del Mayor se ha convertido en una cita imprescindible
para las personas de la tercera edad

MARIANAMORENO
La Semana del Mayor comienza
a ser uno de los actos ineludibles
del recién estrenado otoño. Del
28 de septiembre al 3 de octubre
se van sucediendo las diferentes
actividades programadas para su
octava edición. Esta semana está
organizada por la asociación de
mayores Alcalde Salvador Alta-
mirano y cuenta con el patrocinio
del Ayuntamiento de Rute y el
Instituto Provincial de Bienestar
Social.
El acto de inauguración de

esta semana corrió a cargo de la
concejala de Servicios Sociales,
Ana Lazo, y el presidente de la
Asociación de Mayores Alcalde
Salvador Altamirano, José Man-
gas. Se llevó a cabo en el salón de
actos del Edificio de Usos Múlti-

ples y contó con una actuación de
copla española.
Sin embargo, un año más, el

lugar de acogida para dar el pisto-
letazo de salida a esta semana se
quedó pequeño. Cerca de dos-
cientas personas se daban cita en
un salón habilitado para poco
más de 135 plazas. También en el
mismo edificio se dio por inaugu-
rada una exposición que recoge
los trabajos realizados por los so-
cios del hogar, los mayores de los
pueblos de la Zona Sur de Tra-
bajo Social y los aportados por
las personas mayores de la resi-
dencia Juan Crisóstomo Mangas.
Según José Mangas, desde

que él asumió la presidencia se
vela para que los mayores de la
residencia “nunca se queden

fuera”. Por tanto, se trata de una
semana de gran participación y
de uno de los encuentros más es-
perados por nuestros mayores de
Rute y comarca. De hecho, a
estas alturas José Mangas cree
que, si no se organizase estas ac-
tividades “los mayores las de-
mandarían”. El presidente admite
que la crisis también ha afectado
a la organización, aunque se
mantienen los actos más signifi-
cativos. Mangas recordó que
ellos no tienen tiempo para per-
der, y el que les queda lo quieren
pasar “lo mejor posible”.
Respecto al hecho de comen-

zar con una actuación folklórica,
la concejala lo considera “muy
acertado”. Reconoce que ésta es
“la música que a ellos les gusta y
seguramente si la actuación hu-
biese sido de hip-hop no habría
esta acogida”. Este año la actua-
ción de copla no corrió a cargo de
Marisol González, como venía
siendo costumbre en años ante-
riores. La cantante presentó sus
disculpas a la directiva.
El motivo, según explicó el

propio presidente del hogar, era
más que justificado, pues ha sido
elegida para formar parte de un
casting de un programa de copla
de televisión. José Mangas apro-
vechó para desearle lo mejor, y
aseguró que para esta ocasión
también se ha contado con otra
chica joven, pero con sobrada ex-
periencia en el mundo de la
copla, como es el caso de Miriam
González.
Tras la inauguración, en la

mañana del martes 28 las activi-
dades fueron de carácter depor-
tivo. Hubo una concentración de
petanca en el Paseo del Fresno
entre los clubes de la Subbética y
una ruta senderista que se llevó a
cabo por el paraje de la Rosa
Alta. A su término, se entregó a
los mayores de los pueblos veci-
nos unas placas de recuerdo.

Además, los senderistas ruteños
han estrenado el nuevo material
proporcionado por el Ayunta-
miento. Dicho material ha in-
cluido 100 camisetas, 60 gorras y
57 sudaderas.
En la tarde del miércoles 29

se impartió un taller de risotera-
pia en el hogar del pensionista. El
acto central fue el jueves 30 en el
hotel El Mirador. Una comida de
hermandad en la que participaron
las personas de los clubes de ma-
yores de Rute y sus aldeas y de
pueblos vecinos como Iznájar,
Benamejí o Palenciana.
Entrando ya en octubre, para

el día 1 se ha organizado una jor-
nada de convivencia entre los
mayores del hogar del pensio-
nista con los de la residencia de
ancianos, acompañada de una
gran chocolatada. Al siguiente
día, a las siete de la tarde, se en-
tregarán en el hogar del pensio-
nista los trofeos correspondientes
a las diferentes competiciones
que se han realizado, estando pre-
vista la clausura para el día 3 con
nuevas actuaciones.
En definitiva, es un pro-

grama bastante amplio. Según
José Mangas, pese al carácter

local de esta semana, se sigue
apostando por actos de conviven-

cia con asociaciones de mayores
vecinas para estrechar lazos.

Los senderistas han
estrenado el nuevo
material proporcionado
por el Ayuntamiento

Las quinientas plazas disponibles en el hotel ElMirador se agotaron para la comida de hermandad/MM

Pese al carácter local del programa, se sigue apostando por actos de convivencia con asociaciones de mayores vecinas

La comida contó con la presencia de los políticos locales/MM

La exposición demanualidadesmostró la habilidad de losmayores/MM
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Con motivo de su marcha, Pablo Calvo recibe un
homenaje en la residencia de ancianos
El sacerdote cesa su labor pastoral en Rute, donde ha permanecido los últimos seis años

F. PIEDRA/REDACCIÓN
A mediados de verano, el 13 de
julio el obispo de Córdoba, De-
metrio Fernández, daba a cono-
cer el nuevo organigrama de la
Diócesis tras la firma de diversos
nombramientos. Dentro de ese
organigrama, Rute está encua-
drado en la Vicaría de la Cam-
piña.
A partir de ahora, para las pa-

rroquias de San Francisco de
Asís y de Santa Catalina Mártir,
así como Nuestra Señora de Gra-
cia en Zambra, ejercerá de pá-
rroco David Ruiz Rosa, quien ya
estuvo antes en nuestro pueblo.
Junto a él, José Laguna Menor fi-
gurará como vicario parroquial.
De esta forma, Jesús Criado

y Pablo Calvo cesan su labor
pastoral en la localidad. Éste ha
sido nombrado administrador pa-
rroquial de San Andrés Apóstol,
de Córdoba. Por su parte, Jesús
Criado irá a Luque como párroco
de Nuestra Señora de la Asun-
ción.
Unas semanas antes de que se

marchase de la localidad, Pablo
Calvo recibía un homenaje en la
Residencia de Ancianos Juan
Crisóstomo Mangas. A él se su-
maron los propios residentes, tra-
bajadores y miembros de la
dirección y del patronato. Aun-
que fue un acto muy sencillo,
desde la residencia se ha desta-
cado que no dejó de ser “emo-
tivo”, ya que tanto los residentes
como las trabajadoras aprecian
bastante su labor.
La directora Olalla Odriozola

manifestó al párroco que habían
aprendido de él “a ser pacientes,
a mirar con otro prisma, a unir y
enriquecer las ideas y los pensa-
mientos”. La directora le dio las
gracias por “la tranquilidad,
equilibrio, comprensión, impli-
cación y escucha” que ha ofre-
cido.
El sacerdote confesó sentirse

“emocionado y abrumado”. En-
tiende que no es “digno ni mere-
cedor” de tal reconocimiento. Al
contrario, cree que tan sólo se ha
limitado a “cumplir” con el deber
que le asignaron al venir a Rute.
Durante sus seis años de labor

pastoral en el municipio, está

“seguro” de que habrá cometido
errores, pero imagina que tam-
bién habrá habido aciertos “y
cosas positivas”. Lo que tiene
claro es que ha intentado hacerlo
“lo mejor posible”.

Han sido seis años “muy in-
tensos”. De Rute asegura que el
sentimiento “más profundo” que
se lleva es “el de las personas”.
Las que le han mostrado su ca-
riño, las que han confiado en él
para contarle su situación, las
que han formado parte de los dis-
tintos equipos en que ha traba-
jado. Se queda con “su
crecimiento espiritual y cómo se
han ido encauzando muchas la-
bores que había que hacer”.
En este punto, destaca el tra-

bajo “codo con codo” con el al-
calde Francisco Javier
Altamirano. Se ha materializado

en la misma residencia, en las
fundaciones o en el cementerio.
Calvo afirma que ha tratado de
hacer del camposanto “un servi-
cio público, que no fuera una em-
presa o algo para enriquecerse”.
El alcalde encuentra motivos

de sobra para creer que el pá-
rroco ha hecho una tarea “enco-
miable”, y entiende que éste y el
Ayuntamiento han coincidido en
un mismo fin, “ayudar al pró-
jimo”. Altamirano recordó que
Pablo Calvo heredó con las fun-
daciones una situación “enco-
nada, lo que da todavía más
mérito a su labor”.
Ese esfuerzo “arduo”, reali-

zado mano a mano con la Junta,
ha dado resultados. Como ejem-
plo, cita la residencia, un “em-
blema” que había que sacar de la
situación de “caos total” en que
se encontraba. Hoy día, está “to-
talmente saneada” y se ha incre-
mentado el número de puestos de
trabajo. Se da así un servicio “in-
mejorable”, a la vez que se cum-
ple con un fin social
“importantísimo”.
Pablo Calvo ironizó sobre su

nuevo destino, en el casco histó-
rico de la capital, una parroquia
con un templo, “y no tres parro-
quias con diez templos”. En prin-
cipio, se prevé una etapa “más
tranquila, pero Dios sabrá lo que
tiene destinado”. Sea lo que sea,
está convencido de que todo lo
que ha vivido y aprendido en
Rute, “que ha sido mucho”, ten-
drá repercusión en lo que haga a
partir de ahora.

Bajo su tutela, se ha
alcanzado el
saneamiento de las
fundaciones ruteñas

Pablo Calvo aseguró sentirse "abrumado" con las muestras de cariño recibidas/MM

El alcalde de Pineda de Mar estrecha lazos con Rute y otros tres pueblos andaluces
de donde son naturales más de mil paisanos suyos

FRANCISCO PIEDRA
Durante este verano visitaba Rute
el alcalde de Pineda de Mar, Ja-
vier Amor. Una delegación de
tres personas ha recorrido los

cuatro municipios de donde pro-
cede más gente afincada ahora en
esta localidad barcelonesa. Junto
a Rute, los otros tres pueblos que
más han nutrido de habitantes a

Pineda son Loja,Algarinejo yAl-
calá la Real.
En total, más de mil personas

nacidas en estos sitios viven ac-
tualmente en el municipio cata-

lán. Son, por tanto, mu-
chas más las familias
que comparten con
ellas un mismo origen.
En opinión del regi-

dor, a la política le falta
“mucho de sentimiento
y de conocer las raí-
ces”. Ésa filosofía le ha
impulsado a venir a los
municipios de donde
son oriundos sus con-
ciudadanos. También
quería reivindicar así
otra imagen más cos-
mopolita de Cataluña,
la de pueblos como el
suyo. De sus veintio-
cho mil habitantes,
“casi la mitad son de
origen andaluz o extre-
meño”.
A esos pueblos del

sur está dedicada la escultura que
en estos momentos se está ha-
ciendo en Pineda. Estará lista en
marzo y para su inauguración

Amor espera contar con la pre-
sencia de los cuatro alcaldes que
acaba de visitar. Lógicamente, el
nombre de Rute estará presente
en la escultura.
El alcalde catalán se mostró

“sorprendido” de la magnífica
acogida que ha recibido en los
municipios visitados. Así lo ha
explicado a sus paisanos, ya que
toda esta hoja de ruta porAndalu-
cía ha sido plasmada en una es-
pecie de “cuaderno de bitácora”
a través de la red social Face-
book.
Su homólogo ruteño, Fran-

cisco JavierAltamirano, cree que
esta iniciativa es “un orgullo,
sobre todo para los ruteños que
residen en Pineda”. Altamirano
recordó que siempre han defen-
dido este tipo de encuentros “por-
que unen pueblos y culturas, y en
momentos difíciles todavía más”.
El regidor ruteño anticipó que se
hará todo lo posible para devol-
ver la visita en marzo.

Durante su visita a Rute el alcalde de Pineda firmó en el libro de visitas del Museo del Anís/MM
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Las fiestas de LaHoz en honor a laVirgen del Consuelo inauguraron de nuevo
elmes de septiembre enRute

FRANCISCO PIEDRA
Un año más, el centro de aten-
ción de Rute durante el primer
fin de semana de septiembre es-
tuvo en la aldea de La Hoz. Allí
se celebraban las fiestas en honor
a la Virgen del Consuelo. Han
sido cuatro días de reencuentro
para muchos tras las vacaciones
veraniegas, y de disfrutar en un
entorno natural único.
El programa de actos se abrió

el día 2, con el rezo del santo ro-
sario, completado con un con-

cierto de música clásica. Ya el
viernes se celebró la misa de
campaña, que ha supuesto la úl-
tima homilía del sacerdote Jesús
Criado en Rute.
Tras la misa de campaña,

llegó la cena de hermandad.
Según el presidente de la cofra-
día, Perfecto Rodríguez, esta
cena representa uno de los mo-
mentos de mayor convivencia de
las fiestas. De hecho, no es “algo
cerrado”. Puede acudir quien lo
desee, “sin necesidad de hacer
reserva previa”. Para el acompa-
ñamiento musical, tanto de la
cena como en la noche del sá-
bado, estaba prevista la actua-
ción de Trópico de Cáncer, pero
finalmente hubo que cambiarla
por otras dos orquestas.

Tras la misa de campaña,
llegó la cena de hermandad.
Según el presidente de la cofra-
día, Perfecto Rodríguez, esta
cena representa uno de los mo-
mentos de mayor convivencia de

las fiestas. Para el acompaña-
miento musical, tanto de la cena
como en la noche del sábado, es-
taba prevista la actuación de Tró-
pico de Cáncer, pero finalmente
hubo que cambiarla por otras dos

orquestas.
El grueso de las actividades,

en cambio, llegó en la jornada
del sábado 4. Por la mañana, se
había abierto la mesa de regalos,
que suele contar con una gran

respuesta de la gente, al igual
que la carrera de cintas, pensada
para que los más pequeños dis-
frutaran durante la tarde.
También se da siempre una

alta participación en la posterior
subasta de regalos. Como de cos-
tumbre, se desarrolló a medias
entre esa noche del sábado, justo
después de que la Virgen entrara
de vuelta en su ermita, y la jor-
nada del domingo.
Sin embargo, para el vicepre-

sidente Francisco Ramírez, aun-
que se prepara un programa
bastante completo, no cabe duda
de que la procesión sigue siendo
“la esencia” de estas fiestas. Y
así fue un año más. La imagen de
Nuestra Señora del Consuelo re-
corrió todos los rincones de esta
pedanía, con el acompañamiento
de dos bandas: la Agrupación
Los Dolores, de Carcabuey, y la
Sociedad Didáctico-Musical
Banda de Música de Lucena.
A la comitiva, formada por la

junta de Gobierno, los hermanos
mayores, representantes de las
cofradías de Rute y las clásicas
mantillas, se sumó numeroso pú-
blico. El doble reclamo de la pro-
cesión en sí, unido a la bajada de
temperaturas en esta zona privi-
legiada junto al río, hizo que mu-
chos ruteños se acercaran desde
el casco urbano a este marco in-
comparable.

El punto final oficial a estas
fiestas se puso en la tarde-noche
del domingo 5, con la segunda
parte de la subasta. Los asisten-
tes pudieron compartir una copa
de vino por gentileza de la cofra-
día.

La Virgen del Consuelo recorrió todos los rincones de esta pedanía ruteña/FP

Aunque se prepara un programa bastante completo, la procesión sigue constituyendo el principal reclamo de estos días

Tres procesiones extraordinarias del Abuelito y la Soledad de Nuestra Señora
conmemoraron el 325 aniversario del “Libro de los Cavildos”

FRANCISCO PIEDRA
A lo largo de 2010, la herman-
dad de Nuestro Padre Jesús de
la Humildad y la Soledad de
Nuestra Señora celebra el 325
aniversario del llamado “Libro
de los Cavildos” (con grafía
castellana antigua). Es la pri-
mera prueba documental sobre
la existencia de la conocida
como la cofradía del Abuelito.
El grueso de los actos se

concentró entre finales de
agosto y la primera quincena de
septiembre. El primero tuvo
lugar el último domingo de
agosto, con el traslado del
Abuelito desde la ermita de San
Pedro hasta Santa Catalina. Allí
se le ofició un triduo del 2 al 4
de septiembre.
El traslado en sí fue un acto

sencillo, de recorrido corto. Ni
siquiera la imagen del Abuelito
iba en su trono habitual de Se-

mana Santa, sino en uno mucho
más pequeño. Nada de esto fue
excusa, en cambio, para que nu-

merosos ruteños se acercaran a
contemplar en vivo esa inédita
salida procesional.

Sin duda,
para quienes
resultó más
emotivo fue
para los cos-
taleros habi-
tuales de los
años 80.
Según el pre-
sidente de la
hermandad,
Juan Arre-
bola, la pro-
puesta de la
junta de Go-
bierno para
que fueran
los hermanos
de varal de
esa década
quienes lo
portaran tuvo

una estupenda acogida entre
ellos desde primera hora.
La comitiva contó con el

acompañamiento de la Agrupa-
ción Musical Nuestra Señora de
Gracia, de Zambra. También es-
tuvieron muchas cofradías rute-
ñas, aunque su presencia oficial
se produjo en la procesión de
vuelta, el día 5. De hecho, fue el
itinerario más solemne. Ade-
más, el Abuelito pasó por calles
como la Del Pilar o Pedro
Gómez, algo que no ocurría
desde hace décadas.
La tercera y última proce-

sión extraordinaria llegó el 12
de septiembre. En este caso,
salió la imagen de la Soledad de
Nuestra Señora, en un rosario
de aurora. Estaba previsto que
la acompañara el Cristo de la
Expiración. Sin embargo, Arre-
bola ha aclarado que, “de cara a
una posible restauración” y en
vista de que la cruz no se halla
en muy buen estado, se des-
aconsejó esta idea.

El

Según el presidente, la
cena de hermandad es
uno de los momentos
de mayor convivencia
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La gente acudió de
nuevo de forma masiva
a la verbena de la
Virgen de la Cabeza

FRANCISCO PIEDRA
Como cada segundo fin de se-
mana de septiembre, la cofradía
de la Virgen de la Cabeza ha cele-
brado su verbena popular en el
Paseo del Llano. Dieciocho edi-
ciones se han organizado ya
desde que en su día esta iniciativa
naciera con objeto de reparar el
techo de la Casa de Rute en An-
dújar, que se había venido abajo.
Mucho ha cambiado la cele-

bración, y los objetivos, desde
entonces. Con el tiempo, la ver-
bena se ha convertido en una de
las principales fuentes de ingre-

sos de la cofradía. Siempre se ha
desarrollado de viernes a do-
mingo, pero con los años se ha re-
novado la oferta para los
asistentes.
Desde que entrara la actual

junta de Gobierno, se decidió am-
pliar el horario de apertura al sá-

bado y el domingo por la ma-
ñana. Según el presidente, Ma-
nuel Caballero, son tres días de
trabajo continuo. De ahí que pen-
saran que, puesto que tenían que
estar allí “de todas formas”,
mejor abrir también en horario
matinal.
En ese contexto, se han multi-

plicado los reclamos para que se
acuda a pasar un buen rato. Ya no
se queda sólo en la música de ani-
mación en directo. Así, el sábado
la cerveza tuvo un precio especial
de un euro en horario matinal,
mientras que el domingo se ofre-
ció paella para los asistentes.
Por la noche, además de de-

gustar los platos caseros, cada día
ha habido actuaciones en vivo.
Abrieron el programa las alum-
nas de la Escuela Municipal de
Danza, el sábado el turno fue para
el renovado Trío Bossanova y el
domingo cerró la Escuela de
Baile de Sebastián Leal.
Más allá de estas actuaciones,

la respuesta de la gente ha sido de
nuevo ejemplar. Durante las tres
jornadas no cesó la afluencia al
Paseo del Llano. Ello a pesar del
susto que se llevaron en la media-
noche del sábado, cuando un leve
chubasco amenazó con estropear

la fiesta. Manuel Caballero ha
querido agradecer que las dos es-
cuelas de baile hayan actuado un
año más “de manera desintere-
sada”.
El presidente ha hecho exten-

sivo el agradecimiento a todas las

personas que pasaron por la Ca-
seta Municipal en la pasada Feria
Real. Por último, también ha re-
saltado la colaboración que está
prestando el Ayuntamiento de
Rute para mantener, “pese a la si-
tuación de crisis”, todas estas ce-
lebraciones populares.

El presidente agradece
que elAyuntamiento
apueste en plena crisis
por estas celebraciones

El Paseo del Llano se llenó de público durante las tres jornadas/FP

La oferta y los objetivos de esta cita han cam-
biado a lo largo de las dieciocho ediciones que se
han celebrado

Tal y como estaba previsto, el 25 de septiembre la cofradía de la Virgen
de la Cabeza llevó a cabo el sorteo de 6.000 euros en el Polideportivo
Municipal. Una parte del campo de fútbol se acotó y se dividió en cinco
mil parcelas de 50 x 50 centímetros. A cada una correspondía un nú-
mero con el que se concursaba. En total, se ha vendido el 60% de la su-
perficie que había en juego. Finalmente la parcela premiada ha
correspondido a uno de los números vendidos: el 2.994. La persona
ganadora tiene un plazo de un mes para retirar su premio/MM

6.000 euros por una parcela

Conel tiempo, sehan
multiplicado los reclamos
paraqueseacudaapasar
unbuen rato

COFRADIAS

La cofradía del
Resucitado
organiza una
tómbola para
recaudar fondos
FRANCISCO PIEDRA
Desde finales de septiembre, la
cofradía de Jesús Resucitado
está recorriendo las casas rute-
ñas. Se pide la participación
para aportar objetos que pueden
ser útiles, pero que sus propieta-
rios no suelen emplear habitual-
mente. La finalidad es organizar
una tómbola. Con ella se pre-
tende recaudar fondos para cos-
tear los gastos.
Juan Antonio Gutiérrez,

vocal de la cofradía, calcula que
van a estar unas dos semanas re-
alizando esta colecta. En fun-

ción de los regalos que se apor-
ten, se perfilará la tómbola, aun-
que ha dejado claro que tendrá
“precios populares y siempre
habrá premio”.
Por lo tanto, una vez termine

la colecta se tardará otro tiempo
en organizar la tómbola. Con
esta iniciativa original, se in-
tenta financiar los frentes de
gastos que tiene abiertos la co-
fradía. Según Gutiérrez, las
cosas han ido rápido, “se ha tra-
bajado bien” pero ahora hay que
rematar el proyecto.

Celebrado el
triduo a la
Virgen de las
Mercedes
FRANCISCO PIEDRA
Del 21 al 23 de septiembre se ha
celebrado en la capilla de la Es-

cuela Hogar el triduo en honor a
la Virgen de las Mercedes. Será
en la capilla de la Escuela
Hogar. Durante estos tres días se
ha encargado de presidir la eu-
caristía Carlos Jesús Gallardo,
vicerrector del Santuario San
Juan Ávila, de Montilla. Dentro
de estos cultos, el día 24 se ofi-
ció en la iglesia de San Fran-
cisco de Asís una solemne
eucaristía concelebrada, presi-
dida por David Ruiz.

EMPLEO

Abierta la bolsa
de guías locales
F.P.
Hasta el 8 de octubre está
abierto el plazo de solicitudes
para la bolsa municipal de guías
locales. Los requisitos mínimos
son disponer del título de Bachi-
ller o similar, y tener más de 18

años. Entre la documentación a
entregar deberá aportarse foto-
copia del DNI y currículum
vitae con fotografía. La presen-
tación de solicitudes se puede
realizar en la Oficina de Tu-
rismo, de lunes a viernes de 8 a
2 de la tarde. Para más informa-
ción se puede llamar al teléfono
957 53 29 29.

CULTURA

Teatro en el
Edificio de Usos
Múltiples
F.P.
El próximo 8 de octubre el Edi-
ficio de Usos Múltiples acogerá
una obra de teatro. Lleva por tí-
tulo “Las mujeres sabias” y
corre por cuenta de la compañía
Teatro Par. Las entradas tienen

un precio de 5 euros y se pueden
adquirir ese mismo día en taqui-
lla o antes contactando con los
miembros de la cofradía La Bo-
rriquita.

ONG

Cruz Roja
busca nueva
directiva
F.P.
La asamblea local de Cruz Roja
tiene previsto renovar su junta
directiva. Por este motivo, se
hace un llamamiento para todo
aquel que desee formar parte del
nuevo organigrama. En fechas
próximas, se convocará una reu-
nión informativa para detallar
los planes de actuación. Para
cualquier consulta, se ha facili-
tado el teléfono de contacto 625

43 01 03.

BREVES
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FRANCISCO PIEDRA
De nuevo Pascual Rovira, la aso-
ciación Adebo, la Fundación
Casa del Burro y, en definitiva, el
trabajo que se hace en Rute con
estos équidos, son noticia en el
panorama internacional. El úl-
timo medio en hacerse eco de
esta labor ha sido el periódico ja-
ponés “Mainichi”. Se trata de
uno de los tres diarios de mayor
tirada del país nipón y uno de los
más leídos a nivel mundial.
“Mainichi” (cuya traducción

literal sería “Todos los días” o,
más libremente, “El diario”) re-
coge lo que han sido los últimos
veinte años de trayectoria ecolo-
gista en Rute con los burros. Lo
hace de forma muy gráfica, con
cinco fotografías y un mapa
donde sitúa la ubicación geográ-
fica de Rute en relación a Es-
paña.
Si bien el contenido del texto

es incomprensible para la gran
mayoría de los occidentales, sí
hay que desvelar ciertas claves
para alcanzar a ver su relevancia.
Al igual que el chino, el idioma
japonés se basa en caracteres, es
decir, sus símbolos no tienen una
equivalencia en letras de nuestro
alfabeto, sino que representan pa-
labras enteras. Por tanto, la ex-
tensión de cualquier texto es
sensiblemente menor que la de
uno escrito en cualquier lengua
occidental.
Para su elaboración, los re-

porteros japoneses estuvieron
cuatro días en Rute. En ese
tiempo, el responsable de Adebo
asegura que fueron cientos las
fotos que tomaron y las preguntas
que le hicieron. Aunque tiene los
ejemplares publicados, todavía
no le han enviado la traducción.
Al menos, sí le han apuntado que
el reportaje gira en torno al papel
del burro y de los animales en el
mundo de la cultura.

Unodelos
principalesdiarios
japonesesanaliza
latrayectoriade
Adebo

FRANCISCO PIEDRA
El pasado verano dos jóvenes ru-
teños decidían dar rienda suelta a
sus inquietudes radiofónicas.
Para ello, pusieron en marcha un
programa, con la peculiaridad de
que no se emitía a través de la
FM, sino sólo por Internet. Cada
vez son más frecuentes este tipo
de propuestas exclusivas de la
red de redes, y en Rute es la pri-
mera de la que se tiene constan-
cia.
El programa lleva por nom-

bre “Onda Joven” y al frente de
él están dos estudiantes del IES
Nuevo Scala, Antonio Miguel
Herrero y José Antonio Frías.
Aficionados a la radio, canaliza-
ron su propuesta a través de In-
ternet por la flexibilidad de
horario.
Se trata de un espacio esta-

cional, que se desarrolla en los
meses de verano. Durante estos
meses se emite de martes a jue-
ves, de seis a siete de la tarde. Lo
hacen gracias a un estudio do-

méstico y un ordenador.
Con estos recursos, ofrecen

entrevistas, música y noticias re-

lacionadas con el cine, la televi-
sión y el mundo de la cultura,
todo ello enfocado a un público
en su mayoría joven. Más allá de
estos contenidos, José Antonio
Frías destaca que el objetivo
común era crear un espacio para
“la participación” de los oyentes.
Para el colofón se apostó por

un especial en vivo, realizado en
el hotel El Mirador. Aunque
todos los programas se realizan
en directo, éste suponía su pri-
mera salida del estudio casero
para hacerlo en vivo ante ese pú-

blico que habitualmente los si-
guen.
La jornada se desarrolló en

un contexto cálido: no sólo por
el intenso calor, sino por el am-
biente que se creó con el pú-
blico. Pese a que la puesta en
antena había requerido más des-
pliegue técnico del esperado,
Antonio Miguel Herrero daba
por bueno el esfuerzo. No se
produjeron los temidos acoples
en los altavoces y la realización
se desarrolló por buenos cauces.
Junto a las secciones propias

de Onda Joven, se dieron a co-
nocer los ganadores del con-
curso de miss y Míster Rute,
votados a través de la página
web. También se sortearon rega-
los entre los asistentes. El ba-
lance fue positivo en lo técnico,
en el contenido y en la participa-
ción, aunque estando en persona
el público se animara menos que
a través de las redes sociales.
Así lo reconoció José Anto-

nio Frías, que insistió en que tie-

nen “ganas” de seguir con esta
aventura radiofónica. De hecho,
aunque el período de emisión es
el verano, tienen interés en pre-
parar algún tipo de especial de
cara a Navidad o carnaval.
Y es que, como ellos mismos

confiesan, hacer radio “engan-
cha”. El programa no sólo ha
crecido en audiencia, sino en co-
laboradores. Es el caso de Ana-
bel García y Luis Écija,
conductores de “Las tardes jóve-
nes”, un espacio incorporado a la
parrilla de Onda Joven, con de-
dicatorias y ofertas para los ado-
lescentes.
También este verano el pro-

grama “online” ha contado con
la participación de Ernesto Her-
nández y su grupo. Los respon-
sables de “Akiesú, qué
escándalo”, espacio de Radio
Rute dedicado al rock duro, han
querido así apoyar la iniciativa y
a la vez “matar el gusanillo” du-
rante el paréntesis veraniego en la
emisora municipal.

Onda Joven, primer programa de radio que se emite enRute
exclusivamente por Internet, echó el cierra a su segunda temporada
La iniciativa surgió de un par de jóvenes y en estos dos años ha crecido en audiencia y en colaboradores

El programa incluyó sorteos de regalos para estimular la participación/FP

Aunque se emite sólo
en verano, no se
descarta algún especial
para Navidad o carnaval
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FRANCISCO PIEDRA
Desde hace algún tiempo, el
nombre de Manuel Rodríguez es
cada vez más habitual en el atle-
tismo ruteño. No sólo no deja de
sucederse su presencia en carre-
ras populares, sino que empieza a
ser un asiduo en las pruebas de
duatlón. Dentro de su progresión,
acaba de superar un nuevo reto,
de los más difíciles, la prueba
atlética por excelencia, la mara-
tón.
Fue el último fin de semana

de septiembre, con la tercera edi-
ción de la Villa de Arriate, en
Ronda. El corredor ruteño se ins-
cribió en lo que ha supuesto su
primera experiencia en esta dura

prueba. Pese a ser debutante, Ro-
dríguez logró completar una ca-
rrera marcada por la dureza. No
sólo por la distancia en sí, sino
porque al menos 15 kilómetros
eran de subida.
Nada de esto fue un obstáculo

para que el corredor ruteño que-
dara además primero en larga dis-
tancia. La cita deArriate constaba
de cuatro modalidades: duatlón,
mountain-bike, media maratón y
maratón completa.
El único pero estuvo en la or-

ganización. Precisamente en estas
dos últimas categorías se produ-
jeron los desajustes. En la media
maratón se aumentó la distancia
y a su vez los emblemáticos

42,195 kilómetros se vieron redu-
cidos a 37. Los atletas sólo se en-
teraron de que el recorrido era
más corto cuando llegaron a la
meta y comprobaron que sus
tiempos eran inferiores a lo pre-
visto.
El desbarajuste organizativo

no resta mérito a lo logrado por el
ruteño. Asegura que, por la
misma dureza del terreno, todo el
mundo corrió “a un ritmo tran-
quilo”. En su caso, superado el
primer tramo, desde mitad de la
carrera ya se veía “con fuerzas
para completarla”.
Una semana antes de la cita

malagueña se había disputado la
carrera popular nocturna de Es-

tepa. A Rodríguez le sirvió de
preparación especial para su
debut en la maratón. Junto a él, se
desplazaron a Estepa otros tres
ruteños: Zacarías Ariza, Mariano
Ramírez y Leonardo Piedra.
La prueba se desarrolló por

todo el casco antiguo, en medio
de un mercado medieval que se
celebraba en esos días. Tenía una
distancia de diez kilómetros, con
un tramo final bastante empinado
y con escalones, algo atípico en
estas carreras.

Manuel Rodríguez debuta en maratón
quedando primero en su modalidad

El Rute Calidad afronta la temporada con la novedad
del equipo senior como principal referente

FRANCISCO PIEDRA
Ya están perfiladas las diferentes
secciones del Rute Calidad de
cara a la temporada. Entre ellas,
la principal novedad la constituye
el equipo senior, que juega en la
zona sur de la Provincial cordo-
besa. Al término de la última
campaña, era un propósito firme
su recuperación, pero ha sido a lo
largo del verano cuando se ha
convertido en una realidad.
Aún quedan muchos detalles

por corregir, y los resultados aún
no acaban de llegar. El primer en-
cuentro de pretemporada, frente
al Lucena Juvenil de Preferente,
se saldó con derrota por 1-2. Era
sólo el punto de arranque y los
ruteños se recuperaron derro-
tando 6-3 a Benamejí, en su úl-
timo partido preparatorio.
Sin embargo, en el primer

choque oficial los ruteños debu-
taban en casa perdiendo 0-2
frente al Prieguense Industrial. El
cuadro que dirige Andrés Piedra
acusó las numerosas bajas y
sobre todo que todavía necesita
conjuntarse. Por ahora, la pretem-
porada no ha dado más de sí. Aun
así, el equipo local tuvo sus opor-
tunidades, especialmente en la
primera parte, pero los de Priego
estuvieron más efectivos ante la
portería.
En cualquier caso, Piedra

tiene tiempo por delante para co-
ordinar todas las piezas con las
que cuenta. Y son bastantes.
Según el presidente Juan Félix
Montes, las reuniones con los ju-
gadores han dado sus frutos.
Montes ha calificado de “fabu-
losa” la predisposición y existe
un compromiso de éstos con el
club.
La plantilla está conformada

por gente que ya estuvo en otras
etapas del equipo senior. Junto a

ellos, hay cinco procedentes del
juvenil y sobre todo jugadores
que por su edad adulta no habían
podido estar en los últimos años
en Rute, y se habían marchado a
equipos como el Lucentino o el
Córdoba. Ahora, cuando han
visto que el proyecto del Rute es
“bastante ambicioso y bonito”, no
han dudado en sumarse. Algunos
que habían militado en Benamejí
han sido llamados por su club de
procedencia, “pero siendo de aquí
lo que les gusta es jugar en su
pueblo”.
Entre esos jugadores, hay dos

que ingresan en las filas ruteñas
después de haber pasado por ca-
tegorías nacionales. Uno es Ra-

fael Gómez, que estuvo en Se-
gunda B con Lucena y fue uno de
los más destacados en el debut
ante Priego. El otro, Ramón Rey,
perteneció el año pasado a Loja,
de Tercera División. Su incorpo-
ración se retrasará hasta diciem-
bre, cuando se recupere de su
lesión de rotura de ligamentos.
En cuanto al resto de catego-

rías, el salto deAndrés Piedra del
equipo juvenil al senior no va a
modificar en exceso los puestos
de los banquillos. Paco Lara, que
formaba pareja con Antonio
Ayala en los cadetes, se hará
cargo de los juveniles, mientras
que Ayala se quedará en solitario
con los recién ascendidos a Pri-
mera Provincial.
Es justo en esta sección donde

la plantilla necesita refuerzos, de
las casi ciento cincuenta fichas
que tiene el club. Por lo demás,
Porras se mantiene con los infan-
tiles, Manuel Molina con alevines
y benjamines, y el propio Montes
seguirá dirigiendo a las chicas. El
presidente no rechazaría ninguna

colaboración “porque el equipo
senior va a restar tiempo”.
De cara a financiar el pro-

yecto, con el notable incremento
de presupuesto que implican los
adultos, en las últimas semanas se
ha emprendido la campaña de
abonos. Se pueden adquirir a un
precio de treinta euros.
Quien opte por este abono en

lugar de entradas sueltas tendrá la
posibilidad de ver todos los parti-
dos de las diferentes secciones
del club que juegan en el actual
campo de albero. Allí, en el Poli-
deportivo, seguirán en tanto se
construye el nuevo Estadio Mu-
nicipal, que ha de estar listo para
fin de año.

Para costear el
creciente presupuesto,
se ha emprendido la
venta de abonos

Rafael Gómez, que ha llegado a jugar en 2ª División B con el Lucentino, fue uno de los ruteños más destacados en el debut frente al Prieguense/FP

El cuadro que dirige Andrés Piedra aún necesita conjuntarse y ha comenzado la liga con una derrota en casa frente a Priego

Manuel Rodríguez junto al ganador en la prueba de distancia corta/EC
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FRANCISCO PIEDRA
Los campeonatos provinciales de
natación, celebrados este año en
Montoro, volvieron a situar a los
ruteños como referentes de la
provincia. Con apenas un par de
meses de entrenamiento, los par-
ticipantes del Club Natación Rute
se hicieron con un total de doce
medallas, una de ellas de oro. Si
bien se ha logrado una menos del
preciado metal que en la edición
anterior, el recuento global supera
al de 2009. Entonces el número
de trofeos fue de ocho.
La relevancia de lo conse-

guido en el ámbito provincial se
ve en comparación con el total de
pruebas celebradas. Para esta fase
se habían clasificado 21 nadado-
res ruteños, que competían en 28
disciplinas, entre individuales y
relevos. Por tanto, han sacado
medalla en casi la mitad de los
casos.
De esos doce trofeos, ocho

han llegado en la modalidad indi-
vidual y los cuatro restantes en
relevos. Todo ello teniendo en
cuenta que, según María Rosa
García, una de las entrenadoras,
el nivel del resto de clubes era
“bastante alto”. Lo confirman ca-

detes como Andrés Sánchez o
Andrés Albarrán.
Si el palmarés es de por sí re-

señable para cualquiera, para los
competidores ruteños tiene un
mérito añadido. Actualmente, el
club es de los pocos del circuito
provincial que no dispone de ins-
talaciones para el invierno. Siem-
pre queda la incógnita de cuánto
darían de sí estos chicos y chicas
si pudieran practicar la natación
durante todo el año.
No deja de ser curioso que la

medalla de oro la haya ganado el

único chaval que esta temporada
ha tenido la oportunidad de em-
pezar a entrenar en enero: José
Ignacio Huertas Gómez. Durante
el curso reside en Granada, pero
cada verano pasa las vacaciones
en Rute. Que su familia sea natu-
ral de aquí le permite competir en
las filas del club.
Los mismos nadadores admi-

ten este contratiempo. Dentro de
su juventud, gente como Andrea
Ramírez o Álvaro Pérez se pue-
den considerar ya “veteranos” en
el club. La primera tiene claro

El Club Natación Rute puso la guinda
a la temporada logrando doce medallas
en los campeonatos provinciales

La jugadora ruteña Lydia Arcos ingresa en el Centro de
Tecnificación de Priego

FRANCISCO PIEDRA
A partir de ahora, sólo se va a
poder ver a LydiaArcos por Rute
los fines de semana.Acaba de dar
un nuevo paso en el mundo del
tenis de mesa y este año no cur-
sará sus estudios de 3º de ESO en
el IES Nuevo Scala.
En el circuito local de este de-

porte se venía reclamando finan-
ciación para contar con una
jugadora extranjera. Tanto Diego
Arcos como José María Henares,
jugadores veteranos, entrenado-

res y padres de tres promesas en
este deporte habían asumido que
su nivel no daba más de sí para
que sus hijas progresaran.
Finalmente, no pudo ser, pero

a Lydia le surgió la oportunidad
de ingresar en el Centro de Tec-
nificación de Priego y vivir en
esta localidad. Después de valo-

rar el esfuerzo y el hecho de salir
de casa, la familia concluyó que
era la única forma de que siguiera
evolucionando. Priego es un refe-
rente del tenis de mesa, y al
menos han tenido la suerte de que
el único centro de este tipo que
hay en Andalucía “está cerca”.
Lo principal es que ella

misma tenía claro que quería
“apostar por el tenis de mesa”.
Sabía que en Rute estaba limitada
y decidió dar el paso. En su nueva
etapa tiene un horario muy espe-
cial. Tres días en semana sale del
instituto prieguense de once a una
para entrenar. Después, come en
el centro y por la tarde otras dos

horas diarias de entrenamiento.
Todo ello es posible gracias a

un convenio de apoyo al deporte
que firma la Delegación de Edu-
cación con algunos institutos.
Quienes se acogen a él tienen
convalidada la Educación Física
y en otras asignaturas no se les
evalúa. Además, se les puede re-

trasar los exámenes por las com-
peticiones y disfrutan de un plan
de estudios especial si por moti-
vos deportivos han de estar un
tiempo prolongado fuera del cen-
tro escolar.
De momento, asegura que ya

nota la mejoría. Los resultados,
desde luego, siguen llegando.
Coincidiendo con su ingreso en
el centro prieguense, ha dispu-
tado el torneo interterritorial de
selecciones autonómicas. En su
categoría, infantil femenino,
Lydia ha ganado todos los parti-
dos, quedando campeona y con-
tribuyendo decisivamente a que
Andalucía quedase primera, muy
por delante de Madrid.
También ha jugado el inter-

provincial de Chiclana. La ruteña
formaba parte, junto con dos chi-
cos, de un equipo mixto que re-
presentaba a Córdoba. Aun en
una categoría superior a la suya,
en juvenil, Lydia volvió a ser
clave para que nuestra provincia
se alzara con el triunfo.
El salto de calidad se extiende

a la competición liguera. Militará
en el segundo equipo de Priego,
que juega en División de Honor
nacional.

Pese a estar fuera de
casa, sabía que era la
única forma de que su
juego siga mejorando

Lydia Arcos durante el interterritorial de selecciones autonómicas donde quedó campeona/EC

Tendrá un entrenamiento específico de tres horas diarias con un plan especial de estudios concertado con el instituto de Secundaria

José Ignacio Huertas se alzó con la única medalla de oro del club/EC

ANYA reanuda sus rutas
Con el final del verano, los miembros de la Asociación Naturaleza y
Aventura (Anya) han retomado su calendario de rutas senderistas. El
sitio elegido para iniciar la temporada de otoño fue del entorno del río
Chillar, en Nerja. Las 21 personas que se sumaron a la propuesta dis-
frutaron de un paraje único, con las vistas de cascadas y rocas. Parte de
la ruta discurre por un desfiladero y hasta tuvieron ocasión de contem-
plar una piscina al natural. Después de programar una “ruta borriquera”
para el 2 de octubre en colaboración con Adebo, los responsables de
Anya ultiman los preparativos para asistir al I Raid Sierra de Cazorla,
a celebrar el segundo fin de semana de este mes/EC

que es “mucho más difícil” acu-
dir con una preparación tan corta.
Para Álvaro, esa falta de tiempo
hay que compensarla “con téc-
nica y mucho trabajo”.
Otra de las entrenadoras,

Laura Piedra, está convencida de
que si tuvieran ocasión de com-
petir en igualdad de condiciones
el resultado sería “bastante

mejor”. Su compañera María
Rosa matiza que, al menos, cuen-
tan con la ventaja de que la téc-
nica ya la tienen “muy depurada”.
De ahí que se centren en que en
esos dos meses adquieran la
forma física necesaria. Para ello
han de alcanzar unos “picos” ade-
cuados, que coincidan con la cita
comarcal y la provincial.



CONTRAPORTADA

Radio Rute reafirma su compromiso de servicio público y su
confianza en los colaboradores
Con el final del período vacacional
la programación de otoño de
Radio Rute va tomando forma. Ya
han vuelto algunos de los espacios
más emblemáticos, y en breve se
completará la parrilla. Las princi-
pales señas de identidad de la emi-
sora municipal seguirán siendo los
contenidos informativos y de inte-
rés general, el entretenimiento para
las mañanas y las selecciones mu-
sicales. Junto a esta oferta, perma-
nece abierta la ventana que
siempre ha existido para los cola-
boradores.
Entre éstos, a finales de sep-

tiembre comenzaba Andrés Ga-
rrido, uno de los más veteranos y
fieles. Vuelve con su doble cita de
los martes: Cruce de Caminos yA
Deshoras.Ambos programas esta-
rán presentes en su horario de los
últimos años: entre las ocho y las
diez de la noche, con repetición los
sábados de cinco a siete de la
tarde.
También ha arrancado la ter-

cera temporada de Akiesú qué es-
cándalo. Los aficionados al rock
duro y el metal tienen una cita los
viernes de ocho a nueve, y los sá-
bados en redifusión a la misma
hora. El programa estrena seccio-
nes, como una con el virtuoso gui-
tarrista ruteño Miguel Arjona.

Pero la principal novedad es
que Ernesto Hernández y su
equipo han llegado a varios acuer-
dos con emisoras “online”. De esta
forma, cada programa se redifun-
dirá en cinco horarios distintos. El
reto es grande, porque son emiso-
ras temáticas. Aun así, Hernández
ha asegurado que no quieren per-
der el aire de desenfado con que
presentan y comentan la música.
Por su parte, desde primeros de

octubre se reincorporan Karako-
rum y Tecnópolis. En el primero,
Manuel Arévalo mantiene su pro-
puesta de tolerancia a través de los
sonidos, los ritmos y las músicas
del mundo. Este programa “via-
jero” se puede escuchar los jueves,
de ocho a nueve, y los sábados de
siete a ocho.
ConTecnópolis, Jorge Garrido

seguirá compartiendo su habilidad
como pinchadiscos para fomentar
la afición a la música electrónica.
Los seguidores del género tienen
una cita los viernes a las nueve, y
en redifusión los sábados a la
misma hora.
Igualmente, desde la primera

semana de octubre vuelve a esta en
antena “A pie de campo”. Cada
lunes, de ocho a nueve, llega esta
cita con el deporte. Además de la
actualidad estrictamente local, los

representantes de las peñas depor-
tivas ruteñas (RealMadrid, Barce-
lona y Betis) continuarán
analizando la marcha de sus equi-
pos en las distintas competiciones.
También está a punto de arran-

car Hablan Ellas. Además de la
cita semanal de los miércoles a las
ocho de la tarde, este año habrá
otro turno para este espacio en la
programación matinal. Será los
martes y los jueves. Se hablará de
igualdad, pero fundamentalmente
de temas relacionados con la
mujer.

Respecto a los contenidos del
programa del miércoles, este año
está previsto hablar sobre la Ley
del Aborto, así como de temas re-
lacionados con la dieta y la estética
de las mujeres. Será un programa
abierto a todos, pero que se cen-
trará en cuestiones que afectan
fundamentalmente a la mujer.
En definitiva, el otoño ya está

en marcha en la emisora munici-
pal, pero eso no significa que la
parilla esté cerrada. Se espera con-
tar con Vaya Mundo, el programa
sobre el fenómeno migratorio,

para principios del próximo año.
Igual sucederá con Tiempo de
Salud, que verá la luz en el primer
trimestre de 2011.
En este sentido, la directora de

Radio Rute, Mariana Moreno, ha
destacado la apuesta “firme” por
un servicio público que cubra las
expectativas de todo el mundo. La
directora también ha aplaudido la
presencia, una temporada más, de
los colaboradores, ejemplo de par-
ticipación “y esenciales en la pla-
nificación de cualquier radio
local”.


