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La juventud ruteña
disfruta de una treintena
de actividades en la I
Semana Joven

Zambra cuenta desde
este verano con una
nueva biblioteca
municipal

Anya intensifica con la
entrada del otoño sus
actividades en la
naturaleza
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El Supremo resuelve a favor de los
ayuntamientos y en contra de las
eléctricas en un conflicto del IBI

Rute, presente en el V
Foro Iberoamericano
de los Gobiernos
Locales

Rute recibe cerca de
500.000 euros para
actuaciones y
proyectos municipales

Pág. 10

Pág. 8

El delegado de
Medioambiente prevé
que la depuradora de
aguas esté lista para
fin de año
Rute forma parte del plan de sa-
neamiento y depuración de
aguas, programado por la Junta
para 2015. Ya estaba prevista una
depuradora en el municipio, pero
el delegado de Medioambiente,
Luis Rey, ha dicho que ha habido
algún problema para ubicarla,
aunque no cree que su instalación
se demore, ya que el proyecto
está redactado. Por su parte, el al-
calde cree que la Junta no acome-
tió las obras antes por su
situación financiera. También ha
advertido que esto repercutirá en
los bolsillos de los ciudadanos.

La sentencia deja sin efecto los más de mil
quinientos pleitos que permanecían abiertos en
juzgados, tribunales y la Audiencia Provincial

La educación para la inserción
social ha sido el tema central del
V Foro Iberoamericano. Argen-
tina ha acogido esta edición que
ha contado con la representación
de cuatro ayuntamientos de toda
España, a través de la Federación
Española de Municipios y Pro-
vincias. Uno de ellos ha sido el
de Rute. Hasta allí se trasladó el
alcalde Francisco Javier Altami-
rano. Se encargó de moderar uno
de los paneles informativos que
se llevó a cabo.

Págs. 2 y 3

Dos empresas locales
participan en un
proyecto provincial de
control energético

Pág. 9

Pág. 7

Cuatro mil municipios españoles
recibirán casi 200 millones de
euros en concepto de IBI de las
compañías de electricidad. Es la
principal consecuencia de la sen-
tencia del Tribunal Supremo, que
entiende que las eléctricas deben
compensar por tener sus centra-
les en términos municipales. Esto
no anula la deuda del Ayunta-
miento con Sevillana, pero la
palia. Además, el alcalde espera
que el Plan de Saneamiento que
se negocia con la Junta aporte li-
quidez para afrontarla.

En el caso de Rute, esta devolución permitirá
paliar la deuda que el Consistorio mantiene con
Sevillana Electricidad
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Rute recibe cerca de
500.000 euros para
actuaciones y proyectos
municipales
Incluyen obras de impermeabilización del colegio de Los Pinos, mejoras
de canalización en Los Manzanos y los arreglos de las rondas de
circunvalación y Pontanilla-Vaquerizas

MARIANA MORENO
En el pleno del pasado 13 de
agosto salió adelante la apro-
bación inicial del Plan General
de Ordenación Urbana
(PGOU) de Rute. Se hizo con
los votos favorables 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 apro-

bación definitiva.
Así lo hizo saber el alcalde

Francisco Javier Altamirano,
quien dijo que tras esta apro-
bación dicho documento debe-
ría exponerse para cumplir con
todos los plazos de alegacio-
nes. Después tendrá que apro-
barse de nuevo provisional y
definitivamente 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
presentar las alegaciones que
estimen oportunas. El plazo se
publicó el día 10 de septiem-
bre en el Boletín Oficial de la
Provincial. Dicho plazo per-
manece abierto durante un
mes contado a partir del día si-
guiente de su publicación. Por
tanto, las alegaciones se po-
drán presentar en el Ayunta-
miento 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 respe-
tan los preceptos lega-
les, todo apunta a que
la problemática que ha
sufrido el urbanismo en
Rute podría terminar.
Altamirano recordó que
durante el mandato so-
cialista las anteriores
Normas Subsidiarias
(NNSS) no se aproba-
ron con mayoría cuali-
ficada.
Más tarde, tras la

denuncia presentada
por la asociación Ami-
gos del Camino de las
Pozas, Acapo, éstas
fueron declaradas nulas
por el Tribunal Supe-
rior de Justicia de An-
dalucía (TSJA). En
estos momentos las
zonas que se están des-
arrollando son en base
a las NNSS de 1988.
El portavoz socia-

lista, Antonio Ruiz, no

entendía como un punto tan
importante se había llevado a
pleno por urgencia. Además,
dijo que llegaba “tarde”. Ruiz
recordó que los socialistas lle-
van solicitando este PGOU
desde hace tres años. Por su
parte, José María Benítez jus-
tificó la abstención de los po-
pulares porque no habían
contado con tiempo suficiente
para estudiarlo. En este sen-
tido, Altamirano apuntó que
este PGOU es el mismo que el
borrador que ya obraba en
manos de la oposición.
En este pleno también se

aprobaron dos ordenanzas fis-
cales: una para la regulación
del aprovechamiento especial
de instalaciones y edificios
municipales y otra por la cele-
bración de bodas civiles. En
ambas votó el PP a favor.
Los socialistas, en cambio,

se abstuvieron en la del apro-
vechamiento de edificios pú-
blicos. Ruiz dijo que espera
que esto “no afecte a colecti-
vos y asociaciones sin ánimo
de lucro”. En relación a las

bodas civiles, votó en contra
por entender que el Ayunta-
miento “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 Pa-

checo y Juan Sánchez “Ta-
lento”.
En el apartado de ruegos y

preguntas, Antonio Ruiz co-
menzó reivindicando una vez
más el acuerdo plenario que
obliga a celebrar las sesiones
ordinarias el primer jueves del
mes correspondiente. Sin em-

La delegada y el alcalde comprueban algunas de las actuaciones que se están realizando/M

La delegada de Hacienda y Administración Pú-
blica, Purificación Muñoz, hizo coincidir su
visita con el inicio de la campaña de Navidad.
Para ella, su paso por Rute en esta época es

“obligado y satisfactorio”. Muñoz aprovechó
su estancia para acercarse a algunas empresas
y museos locales, como fue el caso de La Flor
de Rute/MM

Muñoz reseñó que la
tasa de paro de Rute,
del 0,7%, es inferior a
la media provincial

La ejecución de estas
actuaciones ha
supuesto la creación de
24 puestos de trabajo

El Proteja, un programa
andaluz contra la crisis

El Proteja es una de las iniciativa
ideadas por la Junta de Andalucía
para combatir la crisis. Con este
programa se ha intentado cumplir
con un doble objetivo, por una
parte paliar la situación económica
de los ayuntamientos, proporcio-
nando fondos para las entidades
locales encaminadas a actuaciones
necesarias. Pero además se ha bus-
cado incidir en el empleo. El pro-
grama de este año ha mejorado al
de 2009 y se ha adaptado a nuevas
circunstancias. Así, el Proteja
2010 da prioridad a la contratación
de personas que, no siendo benefi-
ciarias de ningún tipo de presta-
ción o subsidio, posean cargas
familiares. Especialmente tiene
preferencia para las mujeres y los
colectivos de personas desemple-
adas más desfavorecidos.
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MM

bargo, el debate se suscitó
cuando se interesó por saber
cuánto dinero debe el Ayunta-
miento a Sevillana Electrici-
dad, 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 es-
fuerzo” 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, Anto-

nio Ruiz también quiso saber
cuántos grupos electrógenos
hay, y cuestionó la política
económica de IU. El portavoz
socialista dijo no entender
cómo, si no hay dinero, 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 libe-
rados y un asesor jurídico.
Igualmente, criticó que se
haya tenido que correr con los
gastos de un despido improce-
dente. Ruiz concluyó solici-
tando los datos sobre el déficit
existente de tesorería, aunque,
según intuye, “es muy preocu-
pante”.
El alcalde reaccionó con-

testándole que no va a permitir
que ni él ni su partido le den
“clases de economía”. En rela-
ción al gasto en el cuerpo polí-
tico, replicó que no
comprende cómo el socialista
se atreve a hablar de los suel-
dos de los liberados cuando en
su partido no hace más que
salir “escándalos” en este sen-
tido.
Además, dijo que debería

decir su sueldo o el de cual-
quier diputado, “que seguro
será similar al de los tres con-
cejales liberados del Ayunta-
miento de Rute juntos”.
Finalmente, Ruiz manifestó
las quejas de unos vecinos de

La Hoz a los que se ha dejado
de suministrar agua. Altami-
rano explicó que a estos veci-
nos, muchos de ellos de otros
pueblos, se les había conce-
dido el agua indebidamente.
Por su parte, los populares

se quejaron en este turno del
estado de algunos pasos de
cebra. También preguntaron
por qué había habido más en-
cendido público en las Fiestas
Patronales que en otras. Y en
relación a la Feria Real, qui-
sieron 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 reducido en un 40%.
Benítez mostró su des-

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

los ayuntamientos están atra-
vesando una situación muy de-
licada. De no ponerse freno al
panorama existente, teme que
muchos “tendrán que echar la
llave”.

El Proteja da prioridad
a la contratación de
personas que posean
cargas familiares

La delegada asegura
que estos programas
sólo existen en la
comunidad andaluza
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TEMPERATURAS (Cº)

Máxima Octubre 2009 32 º
Mínima Octubre 2009: 8.8 º (mínima más baja)

Máxima Octubre 2010 28 º
Mínima Octubre 2010: 7 º (mínima más baja)

PRECIPITACIONES: RESUMENAÑOAGRÍCOLA

Del 1 de septiembre de 2009 al 31 de Octubre de 2009
67.3 litros/m2.

Del 1 de septiembre de 2010 al 30 de Octubre de 2010
96 litros/m2.

Pluviometría

Quiero aprovechar este artículo para hacer una reflexión sobre las críticas que desde la
oposición se vienen haciendo acerca de nuestra gestión en esta época de crisis. Resulta
muy fácil criticar las actuaciones del equipo de gobierno cuando no se tiene ningún tipo
de responsabilidad en el día a día de nuestro pueblo. Y estas críticas resultan totalmente
incomprensibles en una persona que como el portavoz socialista, conoce de primera
mano las dificultades que, no sólo el Ayuntamiento de Rute, sino todas las administra-
ciones están atravesando. No se explica que hable de la falta de pagos del Ayuntamiento
y no nombre la falta de pagos de la Diputación o de la misma Junta de Andalucía. Esa
falta de pagos revierte en muchas ocasiones sobre los Ayuntamientos que nos vemos
obligados a tener que adelantar dinero para cubrir prestaciones que no nos corresponden
y que las administraciones se retrasan mucho más de lo esperado en pagar. Lo que ocurre
es que los Ayuntamientos tenemos que resolver el problema porque somos los que esta-
mos delante de los vecinos, y a nosotros se dirigen cuando algo falla. Y lamentablemente
ahora fallan muchas cosas. La primera, la gestión económica de este gobierno que nos
ha sumido en una ruina a todo el país de la que no se vislumbra ninguna salida. Estamos
intentando que todo lo esencial funcione. Que funcionen los colegios, a pesar de que la
Delegación no pueda asumir sus competencias y tengamos que cubrirlas nosotros aunque
no tengamos recursos para hacerlo. Que funcione la feria, sí digo bien, que funcione la
feria. En todos los medios de comunicación hemos visto los problemas que no sólo Rute,
sino muchos pueblos, tienen en la actualidad con el suministro eléctrico, hasta el punto
de que incluso desde la Federación de Municipios se ha lanzado una queja por la presión
que la compañía eléctrica está realizando aprovechando esta época de crisis. No somos
ni los primeros ni los únicos que tienen este tipo de problemas, a pesar del gran esfuerzo
que se está haciendo en el pago a Sevillana. Pues bien, nuestra oposición, lejos de soli-
darizarse con su pueblo y pedir, como todos los municipios están pidiendo, que cese esta
presión en forma de chantaje, nuestra oposición, digo, se limita a criticarnos a nosotros.
Y probablemente hubieran disfrutado si no hubiéramos podido hacer la Feria (cosa que
ha ocurrido en otros municipios).Pero no ha sido así: la Feria se ha podido celebrar y pese
a lo que digan los miembros de la oposición, ha sido una buena Feria, con una gran
afluencia de personas sobre todo en nuestras casetas para disfrute de todos los ruteños y
aprovechamiento de las cofradías y asociaciones que han realizado una buena recauda-
ción gracias precisamente al éxito de la Feria. Es cierto que la solución que hubo que
adoptar para resolver el problema del abastecimiento eléctrico no es la que hubiéramos
deseado y desde aquí agradecemos a los vecinos afectados su comprensión. El hecho de
estar hasta el último momento negociando una mejor salida obligó a instalar los compre-
sores cerca de unas viviendas que ya sufren tradicionalmente el ruido y la algarabía de
la Feria. Pero siempre se intentó la solución mejor para todos y creemos que así lo han
entendido la mayoría de nuestros vecinos. Por nuestra parte seguiremos trabajando para
que las cosas funcionen, aunque a algunos les pese.

Al cierre de este periódico conocíamos la sentencia del Tribunal Su-
premo sobre el contencioso mantenido entre las compañías eléctricas y
los ayuntamientos sobre el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles.
Desde hace muchos años los consistorios vienen reclamando el pago de
un canon especial a las empresas generadoras de electricidad por la ocu-
pación en su día de territorios para la instalación de centrales nucleares,
saltos de agua o embalses. Fue a partir de 2002 cuando los entes locales,
al amparo de la Ley del Catrastro y apoyándose en el Reglamento de Va-
loraciones de Bienes Inmuebles de carácter especial (Bices), hicieron
unas reformas que aumentaron considerablemente el valor castatral. Las
eléctricas enseguida reaccionaron y presentaron cientos de pleitos para
protestar por esta situación. Ahora, después de cuatro años intensos de
lucha en los tribunales, los ayuntamientos han salido airosos. Y es que
el Tribunal Supremo ha entendido que estas modificaciones catastrales
se han hecho conforme a ley, y por tanto los procedimientos generales
de revisión llevados a cabo con el catastro han sido legales y constitu-
cionales. Esto va a suponer una buena inyección económica para los
consistorios locales. En principio, sólo por las cuotas del IBI correspon-
dientes a 2008, más de cuatro mil municipios ingresaran 200 millones
de euros.
Esta sentencia supone un triunfo de la financiación local en España

y ha llegado en un momento crucial para el Ayuntamiento de Rute.
Como los demás, está perjudicado por los momentos de crisis econó-
mica general, pero además tiene sus propios problemas de financiación.
El Consistorio ruteño pasa por un mal momento, no sólo tiene proble-
mas para el pago a proveedores sino que también se ha visto abocado al
impago de la factura con Sevillana, que se ha incrementado en un 20%.
A raíz de su incumplimiento con esta empresa, algunos servicios muni-
cipales se han visto perjudicados. Ha sido el caso del pabellón municipal
Gregorio Piedra, que ha de contar para su funcionamiento con un equipo
electrógeno.A los vecinos les toca la peor parte, pues mientras observan
como esa situación afecta a nuestra Feria Real, a determinados servicios
o al alumbrado público, ellos religiosamente, y de forma obligatoria,
tienen que pagar un recibo de la luz que también han visto incrementado.
Lo que sí está claro es que la sentencia de Supremo contra las eléctricas
va a redundar positivamente en la economía local.
Respecto a este primer mes de otoño, hay que reseñar que, a nivel

político, tras el último cambio en la ejecutiva del Gobierno central, ahora
toca centrarse en las municipales. Las encuestas auguran malos resulta-
dos en muchos ayuntamientos gobernados por el PSOE, pero aún falta
mucho para el inicio de la campaña. Durante los próximos meses el go-
bierno local de IU deberá ir concluyendo sus proyectos. Pronto tendrá
que rendir cuentas. Una de sus apuestas, con los fondos de los Planes E,
ha sido la construcción de un edificio para la Juventud. De hecho, este
mes ha concluido con la celebración de la I Semana Joven. Más de una
treintena de actividades pensadas por y para los jóvenes. En principio,
la respuesta de éstos ha sido moderada. La educación y la cultura de
participación es un proceso lento y hay que trabajar de forma concien-
zuda durante un período de tiempo significativo para esperar buenos re-
sultados.
Finalmente, en Rute hay que hablar ya de la Navidad. El puente de

Todos los Santos se ha convertido en el pistoletazo de salida de la cam-
paña navideña de nuestro municipio. En esta ocasión, la ha favorecido
un acusado descenso de temperaturas. Dicen que el frío es uno de los in-
gredientes que va asociado al consumo de nuestros productos más ge-
nuinos. Anís, dulces de navidad y chacinas se hacen imprescindibles en
las mesas de los hogares ruteños y en las de los miles de turistas que
nos visitan en esta época. Máxime cuando el frío invita a quedarse en
casa degustando, junto a familiares y amigos, nuestros productos.Ahora,
esperemos que el tiempo siga acompañándonos y nos permita disfrutar
de las fechas que se nos avecinan como tradicionalmente lo hemos
hecho.
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Está claro que las redes sociales son
una buena herramienta de trabajo y de
difusión, por poner un ejemplo (y por
hacer publicidad, ja,ja,ja,ja), Akiesú
Qué Escándalo - programa de radio
que se emite desde esta santa casa,
Radio Rute- crece cada día más
gracias a redes como Facebook y
Tuenti. Pero también hay un lado
oscuro dentro de este fascinante
mundo: cualquiera puede suplantar tu
nombre y hacer autenticas
barrabasadas, o te pueden mandar
virus, o hacer una página contra ti,
etc.
Desde este verano, llevo

conociendo a gente que dirige
programas de radio, y con la que
habitualmente hablamos mediante
chat o comentarios. Gente que día a
día está haciendo un gran trabajo por
la cultura musical en este país. Sobre
uno de ellos voy a escribir el artículo
de este mes: Álvaro Pajares, más
conocido en el mundillo de la radio
online como Álvarock o Alvarzeus.
Él dirige un PROGRAMÓN en
mayúsculas, “La Hora deAlvarzeus”.
Durante una hora, y a modo de
monográfico, se encarga de coger
discos y tratarlos como joyas que son.
En muchos casos son discos que han
pasado desapercibidos para el gran
público, pero para eso está él, para
hacer justicia y ponerlos en el lugar
que se merecen.
Él mismo se define de este modo:

“… Soy un heterodoxo irremediable.
Ir a contracorriente me hace sentir
vivo. Las gentes de derechas me dicen
que soy de izquierdas, y las gentes de
izquierdas me dicen que soy de
derechas y yo me pregunto: ¿Acaso
tengo que ser de unos u otros?...”
Pues bien, Álvaro está siendo objeto
de no pocos ataques vía Facebook.
¿Cuál es su “delito”? Simple y
llanamente, decir lo que piensa. Él
critica en sus notas, y al comienzo de
cada programa, las actitudes
totalitarias, las dictaduras, la prensa

vendida, la intolerancia… Critica
también a los que pretenden
boicotear, censurar, prohibir y
encarcelar a los que no piensan como
ellos; a los que se creen que tienen
superioridad moral para hacer lo que
les plazca en nombre de una
ideología, sean de derechas o
izquierdas.
Pues se ve que algunos se sienten

ofendidos, y en vez de dialogar con
él, vía comentarios, se dedican a
enviarle virus y a intentar reventarle
todas las contraseñas. A putearlo, en
definitiva. Eso sí, de forma cobarde y
sin dar la cara.
Desde aquí -mi pequeño rincón en

este periódico local- te doy todo mi
apoyo. Como ya estuvimos
comentando en Facebook, creo que
pertenecemos a esa tercera España
que solo mira hacia el futuro, en
contra de otros que solo se sirven del
pasado para crear odio y discordia.
Somos esa parte del país que
queremos que no se nos tome por
tontos; que nos ofendemos cuando
vemos, por parte de los poderosos y
solo por interés, cómo manipulan y
encabronan a las masas.
Álvaro, mientras sigas haciendo

las cosas igual de bien, mientras tu
programa siga subiendo de audiencia,
no van a poder contigo. Ni por
muchos insultos que te echen, ni por
mucho pañuelo palestino comprado
en El Corte Inglés que lleven
alrededor del cuello. Son solo peones,
talibanes, lameculos que solo aspiran
a buscarse un carguillo. No piensan,
solo hacen lo que ven en sus centrales
mediáticas. Y nosotros, como también
te comenté, preferimos morir de pie
que balar arrodillados.

Tienes todo mi apoyo. Y a los
lectores que quieran disfrutar de tu
programa los invito a que, tanto en
Ivoox o en Facebook, busquen “La
Hora deAlvarzeus” y que la disfruten
como tantos la disfrutamos todas las
semanas.

Ernesto
Hernández García

NOESTÁS SOLO

ELPUENTE SOBRE ELRIOANZUR VIVIRPARAVER
Justa Gómez Navajas

Lleva flores. Quizás porque ya no puede lle-
varles una caricia, ni una palabra, ni darles
un beso. Por eso, va al cementerio, como
cada año, llegado noviembre, y se da cuenta
de que cada vez le resultan más familiares
los nombres que ve allí, grabados en már-
mol, entre dos fechas, sobre una frase que
dice “los tuyos no te olvidan”. Y se pre-
gunta si puede haber más allá un paraíso
con este mismo sol de otoño, que calienta y
consuela del frío eterno de la lápida. Le
dicen que ya tenía que haber pasado página,
que es inútil lamentar que se fuesen tan
pronto, con lo bien que podían estar aquí
juntos. Pero, por más que pase el tiempo, la
ausencia queda, horadando el alma, y per-
siste el vacío que los muchos menesteres
diarios no consiguen llenar. La vida sigue,
aunque a nadie deja indemne una despe-
dida, un reencuentro aplazado sin término.
Se continúa viviendo, pero hasta el sol se
vuelve más tenue. No se entiende cómo
sigue girando el mundo, cuando la vida se
para de repente y palidece. Se puede sobre-
vivir a la pérdida, como aquél a quien han
amputado un brazo o una pierna y aprende
a desenvolverse sin ellos, pero sin olvidar
cada día lo mucho que le falta. Menos mal
que la vida, pese a sus golpes secos, vuelve
a cautivar a quienes, convalecientes de
penas y adioses precipitados, y ojalá que no
definitivos, sacan fuerzas de flaqueza para
seguir adelante. Desbordado por el misterio
de existir y dejar de hacerlo, el ser humano
se aferra a lo que ve: a la eternidad de lo
fugaz, a lo conocido. Vive como si fuera in-
mortal, sin querer pensar que se va, que bajo
tierra o esparcidos acabarán sus afanes. Se
pasa la vida buscándole sentido, como
quien intenta sin éxito resolver un jeroglí-
fico. Tal vez algún día sepa el porqué de
esta aventura, apasionante e inexplicable,
pero ya presiente que, cuando se vaya,

echará en falta, seguramente, todo lo que
quiso aquí. Porque no alcanza a imaginar
otra dicha que no sea la de la cara amable
de esta vida y porque mejor que en su casa
no se puede estar en ningún sitio.
Desde siempre, el primero de noviembre

iba al cementerio, con frecuencia solitario,
que se llenaba de gente con flores y velas.
Entonces, como hoy, era inevitable pregun-
tarse adónde habían ido a parar los que ya
no estaban y qué podía haber después de
esta vida. Con los años aumentan los huecos
y se comprueba que casi siempre son bue-
nos los que se van. Y a menudo se llora
cuando mueren a quienes se ignoró mientras
vivían. Un día, quizás, también hablarán
bien de nosotros, cuando ya no estemos. En
vano ya. Es en vida cuando hay que hacer y
decir las cosas. Luego sobran las coronas de
flores y los lamentos. Mañana puede ser
tarde. Hoy es el día de hacer lo que hay pen-
diente. Aquí y ahora es el momento. El
tiempo es limitado y nuestros días “como
un soplo, una sombra que pasa” (Sal 143).
Por eso, urge vivir, sin prisas pero intensa-
mente, a bocanadas de ilusiones, y aprove-
char lo que de bueno traiga la vida.
Todavía sigue llevando flores y cumple

así, un otoño más, con una costumbre here-
dada, en este mes que presagia el invierno y
huele a membrillo y castañas asadas, y sabe
a tardes que acortan irremisiblemente, pero
que volverán a crecer. Se pregunta, con Án-
geles Mora, si puede acabar bien lo que ter-
mina y piensa, como Luther King, que, a
pesar de todo, aunque mañana se acabara el
mundo, hoy seguiría plantando un árbol.
Siente nostalgia de lo que no vivirá, de los
amaneceres y puestas de sol que no verá, de
las cosas que le quedarán por hacer…Y, de
momento, enciende una vela y lleva flores.
Quizás porque ya no puede llevarles una ca-
ricia, ni una palabra, ni darles un beso...

Flores en noviembre
“Quien me quiera, que no espere

al último momento. Dígamelo ahora.
Y actúe sin excusas ni remilgos.

Muy pronto será tarde. Dése prisa.
No lo dejen para nunca, si me quieren”.

(“Ahora”, José G. Ladrón de Guevara)

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 remitente. Las cartas
deberán incluir el número del DNI y la dirección de quien las envía. EL CANUTO podrá dar contestación
a las cartas dentro de la misma sección.
Correo electrónico: cartas.director@radiorute.com

Nota aclaratoria
Las nuevas equipaciones del Grupo Senderista de Mayores de Rute, entregadas durante la última
edición de la Semana del Mayor, no han sido costeadas por el Ayuntamiento de Rute, sino por
el área de Bienestar Social de la Diputación Provincial.
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Para atrás, como los cangrejos
El gobierno de Izquierda Unida en Rute, conAltami-
rano a la cabeza, sigue consiguiendo récords negati-
vos para nuestro pueblo, marchando hacia atrás como
los cangrejos, haciendo que en Rute se vivan situa-
ciones nefastas que nunca antes habían ocurrido.
Ejemplos de esto tenemos a montones. ConAlta-

mirano el servicio de Policía Local ha ido cada día a
peor. Con su gobierno perdimos este servicio de se-
guridad como siempre había estado en Rute, durante
las 24 horas al día. Ahora tenemos que padecer que
durante varias horas al día no haya policía en nuestro
pueblo. Pusieron muchos vigilantes, y se gastó el
Ayuntamiento un dineral. Y decíaAltamirano que era
la solución y que hacían un trabajo estupendísimo.
Bueno, ahora ya no hay vigilantes, ni uno. ¿Antes ha-
cían falta y ya no? Trajeron un jefe de policía de
fuera, que ganaba un sueldo estupendo y que se puso
manos a la obra para mejorar el servicio. En cuanto
protestó porque, según sus palabras, el concejal en-
cargado de la seguridad no les dejaba hacer su labor
y les pedían que quitasen determinadas multas, el jefe
de policía se tuvo que marchar de Rute.
Con el urbanismo también vamos para atrás como

los cangrejos. Aprueban unas normas mal, las vuel-
ven a aprobar, no se ponen a trabajar en el nuevo Plan
General hasta que las normas son nulas, se enfrentan
con los vecinos de las Pozas, ahora dicen una cosa y
mañana otra y el resultado es que nos condenan a
tener el planeamiento urbanístico de los años 80. Un
auténtico desastre.
Y qué decir de la luz. La deuda que el Ayunta-

miento de Rute tiene con Sevillana hace que la com-
pañía eléctrica no le suministre luz al Ayuntamiento
hasta que no le pague. Normal. Y eso les lleva a or-
ganizar una feria esperpéntica con los grupos electró-
genos como portada real, con cortes de luz, ruido y
olor a gasoil. Seguimos, por cierto, con grupos elec-
trógenos para que edificios como, por ejemplo, el pa-
bellón municipal, puedan tener luz. Es como si
viviéramos en los años 50.
Lo dicho, vamos para atrás como los cangrejos.
Los ejemplos son muy numerosos, pero nos

vamos a detener en otro record negativo que está con-
siguiendoAltamirano y su equipo y que nos preocupa
especialmente. El pago de las nóminas de los traba-
jadores y trabajadoras delAyuntamiento. Nunca antes
habían tenido problemas y, sin embargo, el pasado
mes de octubre los hombres y mujeres que trabajan
en el Ayuntamiento cobraron sobre los días 8 y 9. Y
en este mes de noviembre, a la fecha de publicación
de este periódico, todavía no han cobrado.
Antes el Ayuntamiento de Rute tenía fama, ga-

nada a pulso, de no pagar a sus proveedores, ni a los
de fuera ni a los del pueblo (muchos comercios rute-
ños se niegan ya a suministrar alAyuntamiento). Pero
ahora les paga tarde hasta a sus trabajadores y traba-
jadoras.
El motivo es evidente: la pésima gestión econó-

mica de Izquierda Unida, conAltamirano a la cabeza,
que en época de crisis sigue gastando sin ton ni son,
sin prioridades y sin planificación alguna. No se en-
tiende que los trabajadores tengan problemas para co-
brar y que, sin embargo, Izquierda Unida siga
teniendo a tres concejales liberados con sueldo, el al-
calde y un asesor. Cinco sueldos políticos a cargo de
las arcas municipales, cuando en Rute, antes de esta
mayoría absoluta de Izquierda Unida, siempre ha ha-
bido, como mucho, dos personas liberadas, el alcalde
y un teniente de alcalde. Ahora, en época de crisis,
tenemos a cinco.
Mal camino éste de los cangrejos, siempre para

atrás. Así es imposible que el pueblo avance.

Volvió a mentirnos
Cuando alguien dice lo contrario a lo que está pensando
eso es mentir, y eso es a lo que nos tiene acostumbrados
nuestro, variable, presidente. Nos dijo que no había cri-
sis, cosa que él sabía que era falso; o que no es muy
diestro en economía, cosa también posible y aún más
peliaguda, cuando ya no podía negarlo más, empezó a
ver brotes verdes donde el resto de los españoles solo
veíamos plantas secas y desolación.
Recientemente, el día que se aprobaron los presu-

puestos generales del estado, con la compra de los
votos del Partido Nacionalista Vasco y de Coalición
Canaria, a las preguntas de los periodistas aseguró que
sólo saldría del gobierno el Sr. Corbacho, ministro de
¿trabajo?, y sólo porque se iba a Cataluña a reforzar la
candidatura caduca de su compañero de partido, izna-
jeño por más señas, Sr. Montilla. No sabemos que
habrá visto el Sr. Montilla en alguien que ha dejado un
rastro de más de cuatro millones de parados. Pero a lo
que íbamos, a los dos días de estas declaraciones nos
anuncia el cambio de ministros/as más grande que haya
realizado nunca, nada menos que cinco ministerios
cambian de titular y otros dos desaparecen al fusionarse
el de vivienda con el de fomento y el de “igual-da” con
el de sanidad, amén de crear uno nuevo, el ministerio
de la presidencia. Para seguir todo igual, cambio bas-
tante y tan solo en dos días. ¿Qué le diría la almohada,
o quien sea, para en un periquete buscar cuatro minis-
tros nuevos y poner de patitas en la calle a sus dos más
antiguos y leales súbditos? Y todas estas mentiras y
cambios solamente para una cosa, mantenerse en el
poder, pero no el Partido Socialista, sino él, el presi-
dente del talante.
Últimamente, también han salido varios casos de

corrupción, pero por desgracia para algunos han sido
ellos los implicados, como siempre en estos casos se
les dará carpetazo para que duerman en el cajón del ol-
vido, o se buscará una curiosa excusa de las que saben
poner los socialistas, a las que ya nos tienen acostum-
brados. “¿Quién no quiere lo mejor para sus hijos?”
esto fue lo que dijo el Sr. Pizarro para defender a su
compañero de partido, al presidente deAndalucía el Sr.
Chaves por el caso Matsa; o el de “es que me persi-
guen”, palabras del Sr. Bono cuando empezó a salir a
la luz pública lo de su hipódromo, sus áticos en la Co-
munidad Valenciana o el piso de su hijo, un niño, en
Madrid. Por otro lado, en el caso Gürtel, que parecía
afectar sólo al Partido Popular, ha resultado implicado
el portavoz del PSOE en las Cortes Valencianas, por
las reformas en su casa que costaron miles de euros. Su
contestación fue “no se si he guardado las facturas pero
lo he pagado todo de mi bolsillo” Recordemos la exi-
gencia de las facturas de los trajes del Sr. Camps.
Ahora, tenemos dos casos que nos llegan más de

cerca.Ambos relacionados con ayudas de la Junta para
academias de cursos de formación. El primero, para un
centro de peluquería y estética que ha recibido de la
Junta más de medio millón de euros en los últimos tres
años, y que da la casualidad que pertenece al marido
de la señora alcaldesa de Martos, que es del PSOE, y
que estas ayudas empiezan cuando ella llega a la alcal-
día. Y el segundo caso, con ayudas superiores a sete-
cientos cincuenta mil euros, para la empresa Aulacen
Cinco, también para cursos de formación profesional,
y que también da la casualidad que esta empresa es de
la señora del vicesecretario general del PSOE en An-
dalucía.
A tenor de lo anterior, hay que pensar lo bien que se

llevan las familias de los socialistas, como se ayudan
unos a otros, a hijos, hijas, maridos, mujeres, cuñados,
cuñadas… en fin, se podrían poner en los libros de “
Educación para la Ciudadanía” como ejemplo de con-
vivencia familiar.

Este mes de octubre hemos apostado por la
Juventud con la celebración de la I Semana
Joven. Han sido seis días en los que se ha
apostado por ofertar una amplia variedad de
talleres y jornadas con las que dar cabida a
las inquietudes que se habían detectado en
nuestr@s jóvenes. Talleres de periodismo,
body painting, tatoo con henna, percusión…
Torneos de ajedrez, cartas magic, multide-
porte.. Charla-Taller de Greenpeace, Jóve-
nes en el Sáhara, un masterclass de guitarra
eléctrica, el bus del reciclaje, la noche del
terror y el concierto de Fran Dieli y Revolu-
tion Rock en el Pabellón Municipal… Un
largo etcétera de actividades y momentos en
los que compartir y convivir, enriquecerse y
aprender, disfrutar con l@s amig@s y co-
menzar a contar con el área de Juventud del
Excmo. Ayuntamiento de Rute como apoyo
en sus iniciativas, y ver la Ludoteca como
su punto de encuentro. Son muchas las
horas que se han dedicado a esta semana
joven, el trabajo y esfuerzo del dinamizador
juvenil y de las asociaciones que han que-
rido apostar por darse a conocer y colaborar
con nosotros en dar algo más a los jóvenes.
Es de agradecer tanto esfuerzo e interés, que
sin duda serán fructíferos. Aún así nos que-
dan pendientes algunas actividades que tu-
vieron que ser suspendidas por la lluvia, por
lo que animo a tod@s a que sigan en con-
tacto con Rute Joven en Tuenti, Facebook y
en la oficina municipal de la juventud, y se
apunten, pues no se van a arrepentir.
No obstante, hemos de reflexionar pro-

fundamente en el tipo de sociedad que esta-
mos construyendo. Hace unos días también
se presentaba en la Excma. Diputación de
Córdoba el III Plan de Juventud, y se hacía
especial hincapié en la necesidad de cons-
truir nuestra sociedad basándonos en la edu-
cación de nuestra juventud, en su
implicación social, puesto que serán ell@s
quiénes deberán dar soluciones y luchar por
mantener nuestros pueblos y nuestros dere-
chos sociales.
Este III Plan de Juventud va a permitir

encauzar iniciativas y apostar por el desarro-
llo uniforme de actividades en todos los
pueblos de la provincia. Sin duda que desde
el Excmo.Ayuntamiento de Rute apoyamos
esta iniciativa puesto que entendemos fun-
damental el desarrollo de las tres estrategias
que componen dicho Plan. Y desde el área
de Juventud del Ayuntamiento vamos a im-
pulsar la redacción de nuestro Plan de Ju-
ventud propio, implicando a Asociaciones,
Padres y Madres, Maestros y Profesores, y a
todo aquél que quiera aportar sus ideas,
puesto que entre tod@s hemos de optimizar
los recursos para dar soluciones reales a las
demandas de la juventud de Rute.
Pronto pondremos en marcha más acti-

vidades en las que podrán participar perso-
nas de cualquier edad.Así que sólo falta que
os animéis, y que participéis, pues todo se
hace por y para vosotr@s, y sin vuestra par-
ticipación todo esfuerzo no sirve para nada.
Estamos en Rute Joven Tuenti y Facebook,
en la Ludoteca y en la Oficina Municipal de
la Juventud. Allí os esperamos. Queremos
contar con vosotros, y que contéis con nos-
otros.
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El Supremo resuelve a favor de los ayuntamientos y en
contra de las eléctricas en un conflicto del IBI
Las devoluciones en concepto de IBI van a paliar la deuda que el Ayuntamiento de Rute mantiene con Sevillana Electricidad

MARIANAMORENO
El Tribunal Supremo ha fallado
en favor de cuatro mil municipios
españoles. Éstos recibirán casi
200 millones de euros en con-
cepto de Impuesto de Bienes In-
muebles (IBI) y en contra de las
compañías de electricidad. Las
eléctricas deben abonar estas
cantidades de IBI por tener insta-
lados dentro del término munici-
pal centrales nucleares, saltos de
agua, centrales de ciclo combi-
nado o embalses. Este último es
el caso de Rute, en cuyo término
municipal se halla la central hi-
droeléctrica del Pantano de Izná-
jar.
El trasfondo de los recursos

son las reformas del catastro, que
desde 2002 han aumentado con-
siderablemente sus tasas. Desde
hace más de cuatro años las em-
presas han impugnado sucesiva-
mente las diferentes normas que
han dado cobertura a la subida de
los valores catastrales de estos in-
muebles especiales.
En su día, la Asociación Es-

pañola de la Industria Eléctrica
impugnó los decretos que regula-
ban los nuevos valores catastrales

por considerar que eran superio-
res a los valores de mercado. Sin
embargo, ahora todo esto lo ha
rebatido el Tribunal Supremo,
que rechaza los argumentos de
las eléctricas.
Para el Supremo, la cuestión

“no es si el valor catastral se

acerca más o menos a la evo-
lución del grado de amortiza-
ción contable de la instalación
e inversión original, sino si el
mismo ha dejado de corres-
ponder, por circunstancias so-
brevenidas, al efectivo valor
de mercado del bien inmueble
considerado en su conjunto”.
La sentencia deja sin efecto
los más de mil quinientos
pleitos que están abiertos en
los juzgados, tribunales y en
la Audiencia Provincial.
El alcalde Francisco Ja-

vier Altamirano sostiene que
con esta sentencia “por fin se
pone orden y justicia a una si-
tuación que ha perjudicado a
los municipios”. Ahora los
pueblos afectados “podrán re-
sarcirse de las pérdidas oca-
sionadas en su día”.
Altamirano ha recordado que
la instalación del embalse de
Iznájar supuso la expropia-
ción de los suelos más fértiles
e incluso obligó a la emigra-
ción de muchos de los veci-
nos.
Según el primer edil ru-

teño, las compañías eléctricas
“han gozado durante mucho
tiempo de unas prebendas y dere-
chos que le permitían actuar con
impunidad”. Además, apenas si
han pagado impuestos por la ac-
tividad que desarrollaban. Gra-
cias a la sentencia, este año las
empresas eléctricas tendrán que
abonar las cuotas del IBI corres-

pondientes a 2008
que avalaron y no
ingresaron.
Al t ami rano

espera que en
breve las compa-
ñías también se
vean obligadas a
abonar lo corres-
pondiente a 2009
y 2010. Éste es el
caso de Rute. No
obstante, el al-
calde todavía no
puede concretar
cuánto le corres-
ponderá al Ayun-
tamiento de Rute.
Lo que sí asegura
es que va a ser
“una cantidad im-
portante de di-
nero” y va a
merecer la pena
toda la lucha em-
prendida contra
estas empresas,
durante tantos

años.
Sin embargo, el Ayunta-

miento de Rute mantiene otra
pugna con Sevillana Electricidad.
En este caso, en sentido contra-
rio. Si la sentencia del Supremo
es favorable en el tema del abono
del IBI, por encontrarse en nues-

tro término municipal el Pantano
de Iznájar, también el Consistorio
ruteño tiene una deuda contraída
con Sevilla Electricidad a la que
no hace frente desde principios
de año.
Y es que, a juicio del alcalde,

a la situación de crisis general, la
bajada de ingresos por las apor-
taciones del Estado a los Ayunta-
mientos y la reducción en
concepto de impuestos municipa-
les, hay que añadir una subida del

20% por parte de Sevillana Elec-
tricidad en las tarifas de últimos
recursos. Para el alcalde esto es
“inaceptable”, dado que las enti-
dades locales no sólo tienen que
sufrir, “al igual que los vecinos”,
unas subidas “desmesuradas” de
la luz, “sino que también han de
pagar este 20% de más”.
Según Altamirano, la deuda

con Sevillana asciende a unos
300.000 euros. Esto ha provo-
cado que desde el mes de julio al-
gunos servicios municipales se
vean afectados, y se tengan que
instalar determinados grupos
electrógenos para que puedan se-
guir funcionando. Lo que los
ayuntamientos reclaman es ser
tratados como servicio público y
la aplicación de unas tarifas espe-

ciales que permitan el funciona-
miento de los servicios públicos.
No es la primera vez que el

Ayuntamiento de Rute se ve en
esta situación. No obstante, el re-
gidor espera que, independiente-
mente del abono que Sevillana
tendrá que hacer en concepto de
IBI, el Plan de Saneamiento que
se está negociando con la Junta
permita disponer de liquidez para
poder hacer frente a la deuda
contraída.

Interior de las instalaciones de la central hidroeléctrica del Pantano de Iznájar/FP

La sentencia obliga a
las eléctricas a abonar
a los ayuntamientos
200 millones de euros

Para el alcalde, las
subidas llevadas a
cabo por Sevillana han
sido desmesuradas

Según Altamirano, la
deuda con la compañía
eléctrica ronda los
300.000 euros

Una de las siete esclusas de la presa/ARCHIVO



EL CANUTO, Octubre 20108/ACTUALIDAD

Rute contará con una depuradora de aguas
residuales gracias al plan de infraestructuras
de depuración y saneamiento enCórdoba
El plan prevé la ejecución de 27 obras en 47 municipios, supondrá una
inversión de 106,6 millones de euros y generará 1700 empleos

MARIANAMORENO
Con carácter de urgencia, la Con-
sejería de Medioambiente de la
Junta de Andalucía se ha visto
obligada a poner en marcha un
plan de infraestructuras de depura-
ción y saneamiento en Córdoba.
Así aparecía contemplado dentro
de la Ley deAguas. Con este plan
se pretende dar respuesta a la Di-
rectivaMarco deAgua de la Unión
Europea. Dicha directiva obliga a
los estados miembros a alcanzar el
total de tratamientos de aguas resi-
duales antes de 2015.
El delegado provincial de Me-

dioambiente, Luis Rey, espera que
para este año el 100% de losmuni-
cipios cordobeses depuren sus
aguas. Los pasos de la consejería
para poner en marcha el plan de
depuración de aguas en la provin-
cia de Córdoba pasan por sacar a
concurso el grupo de estaciones de
tratamiento (EDAR) que ya tienen
el proyecto redactado y cuya ubi-
cación está definitivamente deci-
dida. Esas depuradoras y
colectores son las de Santaella,
Rute, Monturque y Moriles, La
Rambla y Montalbán, Fuente Pal-
mera, La Carlota, Benamejí, Enci-
nas Reales y Palenciana,
Alcaracejos y Villanueva del
Duque y la de Almodóvar del Río
y Posadas.
En el caso de Rute, Rey hama-

nifestado que ha habido algún pro-
blema para la ubicación de la

depuradora. Sin embargo, no cree
que afecte a la demora de su insta-
lación, toda vez que el proyecto ya
está redactado.
El plan de infraestructuras de

depuración y saneamiento en Cór-
doba prevé la ejecución de 27
obras (81 actuaciones) en esta ma-
teria. Afectarán a 47 municipios y
núcleos de población y supondrán
una inversión de 106,6millones de
euros. Además, generarán un total
de 1700 empleos. En la provincia
de Córdoba ya se ha acometido
“una importante labor de sanea-
miento y depuración".
Según la Junta de Andalucía,

existen 22 depuradoras funcio-
nando que han supuesto una inver-
sión cercana a los 60 millones de
euros.Además, hay otras ocho que
ya están iniciadas o adjudicadas,
en las que laAdministración auto-
nómica ha invertido una cantidad
que ronda los 33 millones de
euros.
Prácticamente, todos los gran-

des núcleos de población ya depu-

ran sus aguas. Por lo tanto, el plan
para 2015 se centrará en completar
el mapa de saneamiento con los
núcleos rurales dispersos. La prin-
cipal vía de financiación para el
desarrollo de este plan procederá
del canon de mejora de infraes-
tructuras, establecido por la Ley de
Aguas de acuerdo al principio de
recuperación de costes.
Según el alcalde Francisco Ja-

vier Altamirano, la Junta no había
podido acometer antes estas obras
por la situación de crisis padecida
y porque se había destinado el di-
nero previsto a otras cuestiones.
Ahora por fin se van a poder depu-
rar las aguas residuales del munici-
pio, tal y como contempla la
normativa.
Eso sí, el alcalde ha dejado

claro que esto “repercutirá en el
bolsillo de los ciudadanos”. De
hecho, asegura que a partir de
enero todos los andaluces verán in-
crementada su factura del agua en
un euro. Se pretende en un princi-
pio costear su construcción pero
luego habrá que prever los gastos
de personal, funcionamiento y
mantenimiento de estos colectores.
Altamirano teme que, aunque

es la Administración autonómica
la que se encarga de la gestión, de
nuevo serán los ayuntamientos los
que deberán “dar a cara ante los
vecinos, cobrando unas tasas que
luego habrán de transferir a la
Junta”.

El Ayuntamiento y Epremasa
firman un convenio para la
recogida selectiva de basura

MARIANAMORENO
Desde el año 2007 la Empresa
Provincial de Residuos y Medio
Ambiente, Epremasa, viene lle-
vando a cabo en el municipio una
recogida selectiva de los residuos
de basura. Desde hace dos déca-
das, Epremasa ha sido la empresa
encargada de colocar contenedo-
res en diferentes puntos de la lo-
calidad.
Ahora, con la entrada en

vigor de posteriores normas me-
dioambientales, como la Ley de
Residuos o la Ley de Envases y
Residuos de Envases, se ha ido
haciendo necesaria la regulariza-
ción de estos servicios. En Rute
la prestación de este servicio se
ha regularizado mediante un con-
venio que se firmó el 6 de octu-
bre, entre el Ayuntamiento y la
empresa pública dependiente de
la Diputación Provincial.
Por este motivo se trasladó

hasta el municipio la diputada
provincial de Medioambiente y
presidenta de Epremasa, Isabel
García Solís. Según García Solís,
los sistemas de gestión “han cam-
biado” y eso obliga a actualizar
los acuerdos existentes.
Como novedad, la firma del

convenio va a suponer la instala-
ción de nuevos contenedores. Se
situarán en las zonas que se ha
visto necesario reforzar por parte
delAyuntamiento y en función de
las demandas vecinales. En con-
creto, se colocarán más contene-
dores en el polígono de Las
Salinas, cerca de los hoteles y en
el poblado del Pantano de
Iznájar. Además del aumento en
la dotación de unidades de reco-
gida, con el nuevo convenio se
amplia también el servicio de
mantenimiento, limpieza y desin-
fección.
En los últimos años la pobla-

ción se ha ido familiarizando
poco a poco con los colores y el
uso de cada uno de estos conte-
nedores. Los vecinos ya saben
que los de color verde oscuro
deben usarlos para el depósito de
residuos orgánicos; los amarillos,
para envases y plásticos; los de
color azul, para el papel y el car-
tón; y los verdes más claritos,

para el tirar el vidrio.
En este sentido, la diputada

ha destacado la labor de concien-
ciación que se ha llevado a cabo
mediante diferentes campañas di-
vulgativas, el autobús del reci-
claje o las realizadas a través de
los medios de comunicación,
como transmisores de la cultura
del reciclaje. García Solís afirma
que la respuesta de la población
“ha sido muy positiva” y que
cada día “son más las familias
que separan la basura”. A través
de las encuestas realizadas por
Diputación se ha podido consta-
tar cómo al principio en los hoga-
res se clasificaba la basura “en
dos recipientes, y ahora se hace
en tres o cuatros distintos”.
En este sentido, el concejal de

Medioambiente, José Macías,
también ha valorado la labor de
concienciación que se ha reali-
zado. Macías considera funda-
mental concienciar a los más
pequeños, porque detrás de ellos
también estarán sus padres. Res-
pecto a los datos de reciclaje,
afirma que los ruteños están por
encima de la media en el buen
uso de los contenedores amarillos
y de cartón, y algo por debajo en
los del vidrio.
Por su parte, el gerente de

Epremasa, Blas Molina, dijo que
Rute cuenta con un número de
contenedores por habitante “su-
perior a la media nacional”.
Según Blas Molina, en España se
coloca un contenedor de cada
clase por cada 500 habitantes, y
en Rute la ratio es de uno por
cada 400 ruteños aproximada-
mente.
En relación al nivel de con-

cienciación, aunque Blas Molina
también piensa que ha aumen-
tado, considera que todavía se
podría hacer mejor. Molina en-
tiende que los vecinos se puedan
sentir incomodados por el hecho
de tener que depositar cada tipo
de basura en un contenedor dis-
tinto. Sin embargo, insiste en el
hecho de que ese esfuerzo indivi-
dual para separar la basura “re-
dunda en el precio total del
servicio”, haciéndolo menos cos-
toso.

El delegado espera que
para este año el 100%
de los cordobeses
depuren sus aguas

Los ediles municipales y la diputada durante la firma del convenio/MM

Quince familias de Rute reciben las primeras ayudas
para el Programa de Rehabilitación de Viviendas
FRANCISCO PIEDRA
El último día de septiembre se
entregaban las subvenciones
para las personas que van a dis-
frutar en Rute del Programa de
Rehabilitación Autonómica. En
total, hay quince beneficiarios,
que han recibido entre cinco
mil y dieciocho mil euros de
ayudas, en función de las nece-
sidades. Estas últimas abarca-
rían “problemas estructurales”.
Las de 12.000 euros hacia abajo
cubrirían cuestiones como la
accesibilidad o la adaptación de
baños para minusválidos.
Según la arquitecta María

Angustias Romero, las obras
comenzarán en un plazo má-
ximo de cuatro meses y han de
estar terminadas antes de que
pasen ocho. Cada una de estas
ayudas cubre el 50% del presu-
puesto de ejecución que se rea-
liza previamente. Por tanto, el
beneficiario ha de aportar la
otra mitad del coste.
Por la condición de que en

Rute existen muchas viviendas

en aldeas y diseminados, estas
subvenciones se venían conce-
diendo casi todos los años. Sin

embargo, el alcalde Francisco
Javier Altamirano ha advertido
que, “dada la situación econó-
mica que atraviesa la Junta”, a

partir de ahora “posiblemente”
se alternen cada dos.
Otra consecuencia de la si-

tuación financiera es que estas
obras están sufriendo “cierto
retraso”. El programa com-
prende un período de 2008 a
2012 y éstas son las primeras
subvenciones que se entregan.
Aparte de costearse el 50% del
proyecto, Altamirano ha recor-
dado que se puede incrementar
el importe de la subvención.
Sería en casos como los de las
personas que tienen la tarjeta
dorada.

El programa arrancó en
2008, pero con la crisis
éstas son las primeras
ayudas que se dan

Los vecinos recibieron el proyecto de rehabilitación de sus viviendas/MM
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Cruzber e Indusmetal Torres participan en un proyecto provincial de
control energético
Un equipo especializado de técnicos ha realizado un estudio exhaustivo de los consumos de energía de la empresa y después
ha hecho una serie de recomendaciones

MARIANAMORENO
La Diputación Provincial y la
Confederación de Empresarios
de Córdoba (CECO) han presen-
tado los datos obtenidos a raíz de
un estudio de control energético.
Dicho estudio se ha llevado a
cabo con catorce empresas de la
provincia. Las entidades selec-
cionadas han sido almazaras in-
dustriales o del sector del metal.
Dos de las empresas a las que se
les ha realizado esta auditoría
energética tienen su domicilio
social en Rute. Es el caso de
Cruzber e Indusmetal Torres.
La finalidad de este tipo de

estudios es conseguir un ahorro

energético, apostando por el uso
de las fuentes alternativas. Para
poder obtener los datos, durante
24 horas un equipo especializado

de técnicos ha hecho un análisis
exhaustivo de todos los consu-
mos que se producen en la em-
presa: gasoil, agua,
electricidad… Con posterioridad,

se han revisado los excesos en
ese consumo y se han dado las
recomendaciones de mejora per-
tinentes.
Con iniciativas como ésta se

busca reducir las emisiones de
CO2, pero también las de la fac-
tura de electricidad. Para el ge-
rente de Cruzber, Gregorio Cruz,
el estudio ha sido “muy posi-
tivo”. Suelen ser caros, y no
todas las empresas los realizan.
Entre las mejoras propuestas se
incluye la sustitución de los fluo-
rescentes, la inclusión de arran-
ques suaves de maquinaria o el
cambio de la iluminación actual
por otra más eficiente.

No obstante, Gregorio Cruz
asegura que en su empresa traba-
jan en esta línea “desde hace
años”.Aplican lo que denominan
la responsabilidad social corpo-
rativa, que significa que la em-
presa realiza sus inversiones
“pensando en el conjunto de la
sociedad y en términos de efi-
ciencia energética”.
El objetivo es repercutir ne-

gativamente lo menos posible en
el medioambiente. Según Cruz,
en estos términos piensan ya mu-
chas empresas, máxime porque,
según dice, también este tipo de
medidas terminan resultando
más rentables para la propia enti-

dad.
A nivel global, según el in-

forme elaborado a partir de estas
auditorías, la aplicación de las
medidas propuestas permitiría
reducir las cinco mil toneladas de
CO2 que las catorce empresas
estudiadas emiten anualmente a
la atmósfera. En el caso de las al-
mazaras, supondría una disminu-
ción en la emisión de CO2 de
300 toneladas al año y un ahorro
en el consumo de un 17%. En las
empresas del metal el ahorro
sería aún mayor, de un 22% res-
pecto al consumo actual, y con
unas reducciones de CO2 estima-
das en mil quinientas toneladas.

Se busca reducir las
emisiones de CO2,
pero también las de la
factura de electricidad

La ventanilla
única permitirá
la tramitación
de documentos
desde casa
M. MORENO/REDACCIÓN
Los vecinos de Rute podrán ges-
tionar en el mismo municipio a
través de una ventanilla única
cualquier trámite que dependa de
la Diputación de Córdoba. Así lo
ha asegurado el alcalde Francisco
JavierAltamirano, tras la firma el
19 de octubre del convenio sus-
crito entre la entidad provincial y
23 municipios cordobeses, entre
ellos el nuestro. Dicho convenio,
cuya vigencia es de cuatro años,
permitirá al ciudadano presentar
en los Registros de las Entidades
Locales de la provincia cualquier
documento dirigido a la Diputa-
ción.
Apartir de ahora, la presenta-

ción de solicitudes, escritos y co-
municaciones a la Diputación
“no requerirá el desplazamiento
a la sede de la institución o el
envío de documentos mediante
correo certificado”.Según Alta-
mirano, la Diputación se adapta
así a los criterios del Régimen Ju-
rídico deAdministraciones Públi-
cas. En ese contexto se enmarca
la creación de esta ventanilla
única y la de la firma electrónica.
Para el alcalde, el ciudadano

logra una doble ventaja. Por un
lado, puede hacer desde Rute
“cualquier tipo de gestión que
desee” sin desplazarse a la capi-
tal. Esta posibilidad abarca desde
la presentación de instancias para
una convocatoria “a entregar un
escrito solicitando el arreglo de
un camino en mal estado y cuya
competencia dependa de Diputa-
ción”. Pero además, gracias a la
firma electrónica, muchos trámi-
tes podrá resolverlos “desde casa
a través de Internet”.
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El Ayuntamiento representado en el V Foro
Iberoamericano de los Gobiernos Locales
Más de 750 alcaldes, numerosos técnicos y expertos han debatido sobre el rol de los gobiernos locales en la educación para la
inclusión social

MARIANAMORENO
Bajo el nombre de Educación
Para la Inclusión Social, se ha es-
tado desarrollando durante los
días 15 y 16 de octubre el V Foro
Iberoamericano de los Gobiernos
Locales en la Ciudad de Mar del
Plata (Argentina). Se ha realizado
con el compromiso de mejorar
las condiciones de vida de cada
una de las comunidades repre-
sentadas. Más de 750 alcaldes,

numerosos técnicos, expertos y
funcionarios de servicios a la co-
munidad se han dado cita en este
evento.
El foro se inauguró el 15 de

octubre. Contó, entre otras, con
las intervenciones del Ministro de
Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional de la RepúblicaAr-
gentina, Héctor Timerman; el pre-
sidente de la Federación
Argentina de Municipios, Julio
Pereyra, y los representantes es-
pañoles: el presidente de la Dipu-
tación de Barcelona, Anthony
Forgué Moya, y el presidente de

la Federación Española de Muni-
cipios y Provincias, Pedro Castro.
La jornada continuó con una

serie de paneles moderados por
expertos y alcaldes. En ellos se
debatió y reflexionó sobre dife-
rentes aspectos. El primer panel
estuvo moderado por un repre-
sentante de Ciudad de la Paz, José
Luis Nogueira. El tema central
giró en torno a los aportes de los

gobiernos locales en la construc-
ción de la identidad, ciudadanía y
convivencia social.
La moderación del segundo

panel corrió a cargo del alcalde de
Rute, Francisco Javier Altami-
rano. En este foro se habló sobre
el desarrollo de las economías lo-
cales, en base a la potenciación de
las medianas y pequeñas empre-
sas, y la necesidad de una ade-

cuada coordinación con la educa-
ción regional.
Altamirano se refirió a las es-

cuelas taller y los talleres de em-
pleo como modelos de formación
para el empleo, dentro del ámbito
municipal. También habló de los
viveros de empresas y los progra-
mas formativos de inserción labo-
ral, así como el apoyo a la
iniciativa y desarrollo local de las

industrias tradicionales o los pro-
ductos agrícolas o ganaderos de
los diferentes municipios.
Por la tarde, la jornada prosi-

guió con dos paneles que versa-
ron sobre la calidad educativa.
Uno de ellos estuvo moderado
por la primera teniente de alcalde
de Palencia, Isabel Rodríguez
González, y el otro por el repre-
sentante de Gualeguay, deArgen-
tina, Los Erro.
En la jornada del día 16 se su-

cedieron los debates y diferentes
ponencias. Entre otros temas, se
habló del rol de los gobiernos lo-
cales en la educación para la in-
clusión social, o el desarrollo de
políticas para combatir el absen-
tismo escolar. En este ámbito, el
alcalde de Rute pudo constatar
que el desarrollo de la educación
“dista mucho de unos países a
otros”. No obstante, considera
que, dentro de las competencias
municipales, hay un camino inte-
resante que recorrer de cara a la
formación en valores y contribuir
a través de la educación a una
vida más digna.
El foro culminó con la elabo-

ración de un documento que será
tenido en cuenta en la Cumbre de
Presidentes y Jefes de Estado de
Iberoamérica. Dicha cumbre tam-
bién se llevará a cabo en Buenos
Aires, durante el mes de diciem-
bre.

El alcalde reseñó las
escuelas taller como
modelo de formación
para el empleo

El edil ruteño asiste a un foro en el que también participa como moderador/MM

Rute se adelanta a la conmemoración del Día Internacional Contra la Violencia de Género

MARIANAMORENO
Dentro de los actos programados
por la Plataforma Cordobesa con-
tra la Violencia de Género con
motivo de la conmemoración, el
próximo 25 de noviembre, del
Día Internacional Contra la Vio-
lencia de Género, el pasado 18 de
octubre se llevó a cabo en el mu-
nicipio uno de carácter reivindi-
cativo. Dicho acto se realizaba
justo después de una semana
negra para las mujeres.
En total ya son 56 las mujeres

asesinadas por violencia ma-
chista en 2010. Los últimos
casos tuvieron lugar a mediados
de este mes. Uno el 15 de octu-
bre, en la localidad de Getafe
(Madrid). Ese día una mujer de
47 años fue asesinada, presunta-
mente, por su pareja de 60 años.
Dos días más tarde, otra mujer,
en este caso de 26 años, fue ha-
llada muerta junto a sus dos hijos
en un piso de la calle Real, de Ta-
rragona.
El acto que se llevó a cabo en

Rute contó con la participación
de los colectivos y asociaciones
de mujeres y con la concejalía de
la Mujer. Comenzó a primera

hora de la mañana, con una con-
centración a las puertas delAyun-
tamiento. Un grupo de mujeres
recorrieron la calle Juan Carlos I.
Portaban pancartas en las que se
leían frases como “¿Por qué nos
matan?”, u otras más reivindica-
tivas, del tipo “Ni una agresión
más, ni una muerte más”.
El acto central se llevó a cabo

a media mañana en el paseo
Francisco Salto. Allí, dos repre-
sentantes de la plataforma cordo-
besa, la concejala de la Mujer,
Inmaculada Piedra, y la presi-
denta de la Asociación de Muje-
res Horizonte de Rute,
Purificación Cobos, leyeron va-
rios manifiestos.
La ronda de intervenciones

concluyó con la lectura de un
poema escrito por una adoles-
cente de 16 años, al que dio voz
Mari Ángeles Adamuz. La joven
ruteña puso de manifiesto la im-
potencia y tristeza que genera la
violencia que se produce contra
las mujeres. Finalmente, todos
los asistentes guardaron un mi-
nuto de silencio por la última
muerte producida.
La portavoz de la plataforma

cordobesa, Carmen León, consi-
dera que el aumento de los casos
de violencia contra las mujeres
ha subido porque “hay un re-
brote”. León afirma que “mien-
tras la mujer aguanta, el agresor
la machaca”. El problema viene
“cuando ella dice hasta aquí, en-
tonces es cuando la mata”. Según
Carmen León, desgraciadamente,
la sociedad no tiene capacidad
suficiente para protegerlas, má-
xime si no existe denuncia, como
está ocurriendo en los últimos

casos.
Para Purificación Cobos, el

problema es que se están produ-
ciendo casos en los chicos jóve-
nes. Según Cobos, “no sabemos
qué está ocurriendo”, pero esto
debe encender las alarmas para
buscar soluciones. Cobos destacó
el papel que deben desempeñar
los educadores para trabajar en la
igualdad y contra la discrimina-
ción sexista. La presidenta mos-
tró su frustración porque en este
2010 ya se haya superado el nú-

mero de muertes de mujeres por
violencia al año 2009.
Por su parte, la concejala de

la Mujer, Inmaculada Piedra, ase-
gura que en Rute se conocen
casos de mujeres “que se niegan
a denunciar”. Piedra dice que es
muy complicado poner en mar-
cha los mecanismos de ayuda si
no existe una denuncia o hechos
que constaten la violencia. La
concejala resaltó el apoyo que
desde el Ayuntamiento se brinda
a las mujeres maltratadas.

Las manifestantes portaban carteles de rechazo a la violencia machista/MM
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Rute acoge unas jornadas de respiro familiar que
incluyen talleres de risoterapia y relajación
MARIANAMORENO
Numerosos familiares cuidadores
de personas dependientes de Rute
y la comarca se dieron cita en el
municipio para asistir a unas jor-
nadas de respiro familiar. El
evento estuvo organizado por el
Instituto Provincial de Bienestar
Social y contó con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Rute.
La inauguración de la jornada

se llevó a cabo en el Hotel El Mi-
rador, y corrió a cargo del alcalde
Francisco Javier Altamirano y el
diputado y concejal socialistaAn-
tonio Ruiz. Para el diputado, se
trata de unas jornadas “mereci-
das”, contextualizadas dentro del
desarrollo de la Ley de la Depen-
dencia. Según Ruiz, esta ley ha
marcado “un antes y un después”
en las prestaciones de los Servi-
cios Sociales Comunitarios.
El concejal afirma que en An-

dalucía, Córdoba y Rute se está
aplicando de una forma “más que
eficiente”. Recordó que se trata de
una ley que ha creado empleo y
que ha conseguido un reconoci-
miento social, pero también eco-
nómico, hacia la labor del
cuidador. Ruiz terminó agrade-
ciendo el trabajo que desempeñan
los trabajadores de los Servicios
Sociales Comunitarios.
Por su parte, el alcalde tam-

bién tuvo palabras de elogio para
estos profesionales de los servi-
cios sociales. Altamirano reco-
noce que se está avanzado
“mucho, aunque todavía queda
camino por recorrer”. El alcalde
dice sentirse “orgulloso” del tra-
bajo y nivel de participación e
implicación que hay en los colec-
tivos sociales de Rute y comarca.
El regidor concluyó su inter-

vención afirmando que con este
tipo de actuaciones se desarrolla
y mantiene uno de los pilares bá-
sicos de nuestra sociedad. De esta
forma, se apuesta por cuestiones
que contribuyen a hacer una so-
ciedad más justa, digna e igualita-

ria.
A lo largo de la mañana los

participantes asistieron a unos ta-
lleres de risoterapia y de relaja-
ción que se habían programado en
el pabellón municipal Gregorio
Piedra. También tuvieron la opor-
tunidad de visitar los diferentes
museos de Rute. Y es que lo que
se ha buscado, según el educador
social de la Zona de Trabajo So-
cial de Rute, Juan Antonio Mer-
chante, es “proporcionar un día de
ocio y desahogo”. Se pretendía,
pues, que el intercambio con otras
personas cuidadoras se produjese
en un ambiente relajado y diver-
tido.

El diputado socialista y el alcalde inauguraron las jornadas/MM

Los familiares de personas
dependientes reciben un curso
intensivo de formación a través
del Cuidabús

FRANCISCO PIEDRA
El pasado 25 de octubre visi-
taba Rute el Cuidabús. Se
trata de una iniciativa de la
consejería de Igualdad y
Bienestar Social de la Junta
de Andalucía, enmarcada en
la implantación en nuestra co-
munidad autónoma de la Ley
de Dependencia. Un autobús
itinerante recorre los munici-
pios para ofrecer ayuda a los
cuidadores y familiares de en-
fermos dependientes.
Es en la misma aula móvil

donde se imparten estos talle-
res formativos. Están dividi-
dos en dos sesiones
consecutivas de una hora cada
una. La primera es de carácter
teórico. Se dan consejos de
tipo psicológico de cómo cui-
dar “y cómo cuidarse como
cuidadores”, en palabras de
una de las monitoras, Fuen-
santa Justicia.
En la segunda sesión se re-

alizan demostraciones prácti-
cas. En este caso, se enseña
sobre cómo ayudar en activi-
dades diarias, como pueden
ser el aseo, vestido o movi-

mientos del enfermo. Para
ello se cuenta con un maniquí
de unos 75 kilos con el que
hacer esas prácticas. Fuen-
santa Justicia ha aclarado que
se buscan “casos extremos”
para que cada uno lo adapte a
su situación personal.
Según Ana Lazo, conce-

jala de Servicios Sociales,
esta vía “complementa” al
programa de ayuda a domici-
lio. Los destinatarios son fa-
miliares, “en su mayoría
mujeres”, de personas depen-
dientes, que invierten buena
parte de su tiempo en cuidar
de estas personas. No se lle-
gan a beneficiar de un auxiliar
de ayuda a domicilio, pero sí
pueden recibir una pequeña
contribución económica.
Ana Lazo ha afirmado que

la Ley de Dependencia “va a
más”. Cree que en Andalucía
“somos punteros” en su apli-
cación y poco a poco se irán
sumando nuevos servicios si-
milares a éste. Hay “muchí-
sima necesidad” por parte del
usuario y el reciclaje “es con-
tinuo”.
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El juicio por la
muerte de la
joven tiroteada
enRute sufre un
nuevo retraso

Hay un total de siete grupos, de los que tres son en las aldeas, con la novedad de uno en el Nacimiento

REDACCIÓN
El juicio contra el acusado de
tirotear en Rute a su ex-novia
en el 2006 ante las puertas del
centro de menores de la Junta
de Andalucía ha sufrido un
nuevo aplazamiento. Allí resi-
día la joven, que, tras los dis-
paros, quedó tetrapléjica y
falleció tres años después.
Uno de los abogados de la

acusación ha explicado que la
defensa del acusado ha recu-
rrido al Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (TSJA).
Lo ha hecho al entender que no
debe celebrarse ante un jurado
popular. Esto ha imposibilitado
que el juicio tenga lugar el 2 de
noviembre, como estaba pre-
visto.
Fuentes de la Audiencia

Provincial han confirmado que
el recurso ya se encuentra en el
TSJA. Aunque no han podido
dar una respuesta definitiva, sí
han apuntado que todo hace
pensar que el juicio se tendrá
que posponer a enero. El alto
tribunal aún tardará un tiempo
en resolver el recurso. Además,
la Sección 3, donde se sigue el
procedimiento, tiene ocupada
la agenda con otros señala-
mientos hasta final de año.
El proceso, en el que las

acusaciones piden para el ex-
novio una pena de 20 años de
cárcel, estaba a punto de ir a
juicio en 2009. Sin embargo,
sufrió un giro cuando la joven
murió a los tres años de los dis-
paros. El joven pasó entonces
de ser acusado de homicidio en
grado de tentativa a asesinato.
Por este motivo, hubo que re-
hacer el asunto para que fuera
visto por un jurado popular.
Todo ello dio lugar, ade-

más, a que el acusado fuera li-
berado el pasado septiembre al
cumplirse el plazo máximo de
cuatro años de prisión preven-
tiva. Su salida de la cárcel hizo
que los padres de la víctima se
manifestaran ante la Audiencia
Provincial, apoyados por la
Plataforma Cordobesa contra
la Violencia a las Mujeres.
La decisión de la Audiencia ha
provocado el rechazo de la fami-
lia. El padre de la víctima, Fran-
cisco Javier Romero, se
manifestó ayer a las puertas del
palacio de justicia apoyado por
una delegación de la Plataforma
contra la Violencia sobre la
Mujer entre la que se encontraba
su portavoz, Carmen León. Su-
jetando un cartel en el que podía
leerse "Justicia para Carmen",
Romero mostró su indignación
por la demora del caso.

Más de ciento treinta personas se han inscrito este
año en los cursos municipales de cocina

FRANCISCO PIEDRA
Con la llegada del otoño, una
temporada más el Ayunta-
miento de Rute ha puesto en
marcha los cursos municipales
de cocina. De nuevo están im-
partidos por la monitora Ana
Rosa Rojas. Acaban de comen-
zar y, como si de un curso aca-
démico se tratara, se van a
prolongar hasta la llegada del
verano. Para este año se cuenta
con más de ciento treinta ins-
cripciones.
La demanda ha sido tal que

ha llegado un momento en que
Ana Rosa ha tenido que decir
“basta”. Ha creado siete grupos,
cuatro en Rute y otros tres en
las aldeas. De éstos, dos se rea-
lizan en Los Llanos y uno más,
la novedad, en el Nacimiento de
Zambra. El del Nacimiento es,
además, el más numeroso, con
veinte personas, seguido de uno
en Rute, con diecinueve.
Éste se lleva a cabo en turno

de tarde, porque está pensado
para gente que está trabajando.
Pero la monitora lo ha desta-
cado porque hay muchos hom-
bres apuntados. No se guarda la
misma proporción en todos los
turnos, pero siempre es reseña-

ble que el género masculino se
siga acercando a los fogones.
Luego están los turnos de

mañana, bien sean de jubilados,
que no están atados a un hora-
rio, “o el de mamás que dejan a
los niños en clase y se vienen al
curso”. Sin embargo, para Ana
Rosa lo más curioso es que hay
“poca gente inexperta”. Por lo
general, aunque haya “nova-

tos”, el perfil de las personas
inscritas responde a quienes
“saben mucho de cocina y quie-
ren aprender un poco más”.
Es una de las diferencias

con el curso que se hizo este ve-
rano. En esa ocasión estaba
orientado a preuniversitarios y
se enseñaba un menú completo
con tres platos “más sencillos
de preparar”. Ahora se preparan

dos.
Lo que sí se mantiene es la

dinámica de cocinarlos en las
mismas instalaciones municipa-
les y que los alumnos sean los
primeros en probarlos. En defi-
nitiva, Ana Rosa no deja de sor-
prenderse de esta “fiebre” que
se está viviendo por la cocina y
el deseo de renovar el catálogo
de menús caseros.

Después de elaborar ellos mismos los platos, los alumnos son los encargados de probarlos/FP

Los bomberos tardaron 40 minutos en llegar y fue la actuación de los socios lo que evitó que las llamas
se extendieran

Un cortocircuito de los cables provoca un incendio en el
Círculo de Rute

MARIANAMORENO
En la madrugada del sábado 2 de
octubre los vecinos de la calle
Del Pilar y zonas próximas se
despertaron alertados por un es-
pectacular sonido. Dicho es-
truendo lo ocasionó un
cortocircuito que se produjo en
uno de los cables que se encuen-
tran en la fachada del Círculo de
Rute.
En un primer momento, los

vecinos, alarmados por el so-
nido, se asomaron a la calle y
comprobaron cómo todo estaba
sin luz. También se había apa-
gado el alumbrado público. La
luz que destacaba era la que des-
prendían los cables afectados,
que a su vez se reflejada en las
ventanas de las casas de en-
frente.
Al principio, muchos vecinos

se despertaron desconcertados
por el sonido. Su preocupación
fue en aumento al notar que se
había prendido fuego en una de
las ventanas del Círculo. Eran las
dos y cuarto de la madrugada
cuando todo comenzó. Fue pre-
cisamente uno de esos vecinos el
primero en dar la voz de alarma.
Cuando comprobó que el incen-
dio se estaba produciendo en un

edificio público y no ver a nadie
en la calle, resolvió llamar al
servicio de emergencia 112.
También en esos momentos

se habían alertado algunos socios
del Círculo de Rute que se en-
contraban en la planta alta. Ante
tanto revuelo, bajaron rápida-
mente y se percataron de lo que
estaba ocurriendo. Al ver que
había comenzado el fuego, deci-
dieron hacerse con varios extin-
tores, algunos del propio Círculo
y otros que consiguieron de co-
cheras próximas. Los bomberos
tardaron unos 40 minutos en lle-
gar, pero probablemente fue la
actuación de los socios, y algún
que otro vecino que se sumó, lo
que evitó males mayores.
Uno de los directivos del Cír-

culo de Rute, Manuel Córdoba,
se personó en el lugar tan pronto
como tuvo conocimiento de los
hechos. Según ha relatado, pa-
rece ser que todo se debió a la
explosión ocasionada por uno de
los cables de la fachada. No obs-
tante, el hecho de que en la
misma calle, tan sólo unos me-
tros más arriba, se prendiese
fuego a un contenedor, también
hace barajar la posibilidad de
que hubiese sido intencionado.

Finalmente, las llamas no
afectaron al interior del edificio,
tan sólo a parte de la fachada y a
una de las ventanas, que era de
madera. Afortunadamente, todo
quedó en “un gran susto”. Así lo

aseguró Córdoba, convencido de
que, si no llega a ser por los so-
cios que allí se encontraban y su
forma de proceder, probable-
mente se hubiese incendiado
buena parte del edificio.

Vista de la fachada principal del Círculo de Rute/MM
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La aldea de Zambra cuenta desde este verano con
una biblioteca municipal
Desde que la biblioteca comenzó a funcionar en junio pasado se han retiradomás de doscientos libros y se han hecho socios noventa
y cinco personas

MARIANAMORENO
Desde hace unos meses la aldea
ruteña de Zambra cuenta con un
nuevo espacio cultural. Se trata de
una biblioteca municipal que se
ha instalado en el Centro Cultural
Cisimbrium, junto al parque bio-
saludable y en una zona de expan-
sión de esta pedanía de Rute. El
27 de octubre el alcalde Francisco
Javier Altamirano y la concejala
de Cultura, Magdalena Baena, se
desplazaban hasta Zambra, junto
a los responsables de las bibliote-
cas municipales. Todos pudieron
comprobar in situ el funciona-
miento de este nuevo servicio, en
el que se han invertido unos 5.000
euros.
Según Magdalena Baena, se

ha apostado por una biblioteca
municipal, pero se pretende que
sea “un revulsivo de la cultura y
un punto encuentro para todos los
colectivos”. De hecho, también en
este edificio se están realizando
talleres para jóvenes y para el pú-
blico infantil. Incluso, y dado que
la responsable de la biblioteca en
esta aldea es diplomada en Ma-
gisterio, se están llevando a cabo
actividades de apoyo al estudio.
En definitiva, se pretende que

todos los vecinos usen estas ins-
talaciones para actividades forma-
tivas, lúdicas y de carácter
cultural. Respecto a la biblioteca,
en principio se ha dotado de un
lote de libros fundacionales y de
mobiliario adecuado, gracias a
una subvención de la delegación
de Cultura de la Diputación Pro-
vincial.
La nueva dependencia cuenta

con enciclopedias, un lote de lite-
ratura infantil, los libros recomen-
dados en Secundaria y las últimas
novedades de novela. No obs-
tante, la responsable de la Biblio-
teca Municipal de Rute,
Encarnación Córdoba, ha infor-

mado de que todos los usuarios de
Zambra pueden disponer igual-
mente de los títulos con los que
cuenta la biblioteca de Rute, pues
ambas están conectadas en red.
Desde que la biblioteca co-

menzó a funcionar en junio pa-
sado se han realizado más de
doscientos préstamos de libros y
cuenta ya con 95 socios. Según el
alcalde, se ha pretendido dar res-
puesta a una demanda de los pa-
dres de esta aldea. Pese la
situación de crisis, Altamirano
considera que hay seguir “invir-
tiendo y dotando de recursos a las
aldeas” para que redunden en la
cultura y la juventud.
En ese contexto, en breve

también se pretende dar respuesta
a las personas de la tercera edad o
a los amantes del cante flamenco,
que también demandan espacios
para poder desarrollar sus activi-
dades.

El alcalde y la concejala de Cultura visitan la nueva biblioteca de Zambra/MM

Las mujeres sabias toman el escenario
El 8 de octubre volvía el teatro a Rute con
“Las mujeres sabias”, de Moliére, a cargo de
Teatro Par. La compañía cordobesa viene
apostando desde su creación por obras de corte
clásico. En esta ocasión, se usaba el humor
como vehículo para acentuar la crítica. La

obra recoge, en clave de comedia, la reivindi-
cación femenina para equipararse con los
hombres en el plano cultural. El problema es
que la sociedad de Moliére se recreaba en la
pedantería y las poses extremas, que imitaron
las mujeres de la época/FP
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IRSE POR LOS CERROS DE ÚBEDA

Equivale a perderse, extraviarse. Y se aplica, por extensión al que se aparta del asunto del que está tra-
tando, al que se va muy remoto de lo ordinario, también cuando alguien se excusa con razones extraor-
dinarias, o al que se pierde en un sermón o va muy lejos del tema, cuando lo que dice es incongruente o
fuera de propósito o cuando se extravía en el raciocino o habla disparatadamente.
Como casi siempre, hay varias versiones que explican el origen de este modismo, aunque la más cre-

íble es la que cuentan los guías locales de dicha ciudad y que hace referencia a un suceso ocurrido en la
época que transcurre entre la batalla de las Navas de Tolosa (1212) y la conquista de Úbeda en 1234;
Como en tantas otras ocasiones nos remontamos a la época de la reconquista. En dichas fechas el Rey Fer-
nando III El Santo(1199-1252) acampado en las cercanías de Úbeda, se mantuvo en larga espera de uno
de los caballeros que le iba a auxiliar con sus huestes en la toma de la ciudad. El caballero en cuestión,
que no deseaba participar en la campaña, sólo apareció cuando la toma de la ciudad ya se había producido.
Al ser requerido por el rey sobre la razón de su demora, el caballero se escudó en que se había perdido
por los cerros de Úbeda.
Otras hipótesis hacen referencia a un alcalde de la ciudad que tenía una amante que vivía en la zona

de los cerros que señalan la divisoria entre los ríos Guadalquivir y Guadalómar, próximos a Úbeda y a la
que iba a visitar con frecuencia. En cierta ocasión en una sesión municipal, le pidieron explicaciones
acerca de un asunto ligeramente espinoso y como el pobre alcalde empezase a divagar alejándose del
tema que se trataba, tal vez por falta de concentración tal vez por interés propio, un munícipe le advirtió
con sorna: “No se vaya usía por los cerros de Úbeda.”
Hay también quién mezcla ambas historias y afirman que el caballero que llegó tarde a la toma de

Úbeda fue porque tenía un romance con una moza de los cerros. Cada cuál que lo interprete como mejor
le venga.
Una tercera explicación relaciona el modismo con Idubea, antiguo nombre de una cadena de montes;

y llegados a este punto tengo que referirme al interesante párrafo que Covarrubias refleja en su Tesoro de
la Lengua Castellana de 1611 “.....según Estrabón y Ptolomeo (Idubea) son unos montes de nuestra Es-
paña. Estos van discurriendo por muchas partes, y toman diversos nombres según los lugares por donde
pasan. De aquí nació un proverbio, cuando uno se va despepitando por términos extraordinarios y levan-
tados: Esto es irse por los cerros de Úbeda”

LOS HECHOS DE LOS DICHOS
Por José María GuadalixClub de lectura

ELLIBRO:
Instalados en un lujoso piso de París, los Kampf poseen todo lo
que el dinero puede comprar, excepto lo más difícil: el reconoci-
miento de la alta sociedad francesa. Así pues, con el propósito de
obtener el codiciado premio, preparan un gran baile que supondrá
su aceptación en el “gran mundo”. Antoinette, la hija adolescente
de los Kampf , observa con amargura los agitados preparativos del
baile y siente que ha llegado la ocasión de enfrentarse a su madre,
afirmarse a sí misma y realizar su propia entrada en la edad adulta.
Con un breve gesto, tan impulsivo como espontáneo, provoca una
situación absurda que culminará en un final dramático y revelador.
Dotada de una afilada percepción psicológica, Némirovsky con-
densa en pocas páginas una historia donde la difícil relación
madre-hija y el ansia de reconocimiento social se funden con la pa-
sión por la vida y la búsqueda de la felicidad. Una obra breve que
no te dejará indiferente.

TÍTULO :
El baile

AUTORA :
Irene Nemirowsky

EDITORIAL :
Salamandra

CONTACTO

Envía tus relatos, poemas o dibujos a nuestra
dirección de correo electrónico (asociacionarte-
facto@hotmail.com) y síguenos en nuestro
blog (www.asociacionartefacto.blogspot.com)
o a través de Tuenti.

El pasado 23 de octubre, la Aso-
ciación Artefacto se desplazó a
Lucena para participar en la lec-
tura poética “Somos románti-
cos”, organizada por la
Asociación Cultural Naufragio.
Durante una hora aproximada-
mente, cerca de veinte personas
pusieron voz a las grandes obras
de la literatura romántica. A los
autores del Romanticismo ale-
mán e inglés (Goethe, Schiller,
Lord Byron) siguieron los espa-
ñoles José Zorrilla, Espronceda,
Hartzenbusch y el Duque de
Rivas, además de los posromán-

ticos Gustavo Adolfo Bécquer,
Rosalía de Castro y Carolina
Coronado. Entre lectura y lec-
tura se repasaron algunas de las
claves de este período literario
y se interpretaron varias piezas
musicales de la época.
La Asociación Artefacto es-

tuvo representada por Isabel
Delgado yAntonio José Gómez,
que recitaron poemas de Caro-
lina Coronado, así como por
Carmen María Carvajal y Marta
López, que abrieron y cerraron
el acto con sendos dúos de
piano y saxofón.

NOTICIAS
La Asociación Artefacto participa en la lectura poética “Somos románticos”

Con motivo de la Noche de Difuntos y de la
tradición (impuesta pero cada vez más ex-
tendida) de Halloween, la Asociación Arte-
facto organizó el pasado día 30 la “Fiesta
del Terror”. Con esta actividad, dirigida es-
pecialmente a los jóvenes, Artefacto ha que-
rido contribuir con la I Semana Joven de
Rute, que se ha desarrollado entre los días
25 y 31 del pasado mes.
Además de la ambientación, la música y

la proyección de una película de terror, la
fiesta contaba con el aliciente de una serie
de concursos agrupados bajo el lema común
de “I Con-curso Escalofrío”, en las catego-
rías de relato, dibujo, fotografía, manualida-
des y disfraces. Los finalistas fueron Kisco
Mosqueda, Beatriz Tirado, Laura Granados,
Cristina Tirado y Carmen María García, que
se alzó con el premio final: un equipo foto-
gráfico valorado en más de cien euros.

La Fiesta del Terror reúne a los jóvenes ruteños en
una noche de cine y disfraces

La máquina del tiempo sigue su curso
Han pasado tres meses desde la presentación de La máquina del tiempo, el segundo li-bro de fotografías antiguas de Rute, co-
ordinado por la Asociación Cultural Artefacto y la Coral Polifónica Bel Canto. Desde aquí nos gustaría reiterar nuestro agrade-
cimiento a las personas que han colaborado de un modo u otro con esta iniciativa, cuyos beneficios (hay que recordarlo) serán
íntegramente destinados a nuevos proyectos de ambos colectivos. Asimismo, aprovechamos la ocasión para recordar a los inte-
resados el libro continúa a la venta en los puntos habituales: Librería Selecta, Estanco Los Pérez, Papelería Lupimán e Info-
Gest.
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La Junta Local de la AECC reforma su almacén, completándolo
con la adquisición de más material

FRANCISCO PIEDRA
Durante el verano, la Junta Local
de la Asociación Española Con-
tra el Cáncer ha estado de refor-
mas en su almacén. Del cuarto
que tiene cedido, el Ayunta-
miento de Rute había precisado
de unos metros, aunque han re-
cuperado una parte en el otro ex-
tremo. Por tanto, más bien ha
habido que readaptar el espacio.
La remodelación principal ha

consistido en la construcción de
un doble tabique, con un aislante
intermedio. Con ello se pretende
evitar la entrada frecuente de
agua. Como consecuencia de esa
humedad, ya habían tenido que
tirar un colchón. Ya se ha com-
prado otro, pero no es el único
material que han incorporado:
les han donado una cama, que se
suma a otra que adquirieron a

principios de verano.
De esta forma, cuentan con

cinco unidades, además de los
colchones anti-escaras, barandi-
llas, una grúa para elevar enfer-
mos y varias sillas de ruedas.
José María Benítez ha matizado
que, salvo una cama, en su ma-
yoría es material estrenado. Por
ejemplo, no han comprado nin-
guna silla, sino que les vienen
cedidas por familiares de enfer-
mos que fallecen. Según Bení-
tez, la política de la Junta Local
es que se compra material “sola-

mente cuando hace falta”.
Para esas adquisiciones y las

mejoras es necesaria la financia-
ción. De ahí que en estas sema-
nas también hayan perfilado la
venta de entradas para la cena
benéfica y la lotería de Navidad.
La cena se ha programado para
el 6 de noviembre en el hotel El
Mirador. Eso sí, de cara a facili-
tar la organización con el nú-
mero exacto de asistentes, se ha
optado por cerrar la venta de en-
tradas el día 3.
En cuanto a la lotería, se vol-

verán a vender 6.000 euros en
participaciones. Para adquirirla
se puede contactar con cual-
quiera de los miembros de la
asociación, además de Informá-
tica Ruteña y la Academia Ítaca
como puntos fijos. Salvo en al-
gunos bancos que estaban satu-
rados con otras participaciones,
también se puede comprar en
los comercios habituales de
otros años.
Benítez ha animado a la co-

laboración de la gente. Si la res-
puesta popular falla, habrá que
reducir las campañas preventi-
vas. Lo que sí ha dejado claro es
que a los enfermos no los van a
abandonar “nunca”.
Entre las campañas que sí se

ha puesto en marcha está la de
próstata. En octubre se han dado
las citas. Quienes se hayan apun-
tado tendrán una doble consulta
con el analista José María Rol-
dán y el urólogo Nicolás Aranda.
El presidente Juan de Dios Pérez
ha confirmado el elevado coste
de estas campañas, que se sitúan
por encima de los 6.000 euros.
Como el año pasado, estaba

dirigida a hombres de entre 50 y

65 años. Entonces se sumaron un
total de 89. Esta vez la cifra se
ha elevado a 98, a pesar de que
las condiciones no eran las mis-
mas. En la primera convocatoria
se dieron citas los martes y los
jueves. Ahora se ha reducido a
los martes, con el inconveniente
de que el día 12 fue festivo.
Lo que sí ha lamentado Bení-

tez es que los hombres, a dife-
rencia de las mujeres, todavía
sean reacios a este tipo de pre-
venciones. Como ejemplo, ha
mencionado lo ocurrido en la an-

terior campaña. Muchas mujeres
apuntaron a sus maridos pero
éstos no fueron luego a la con-
sulta.
José María ha insistido en

que la campaña no es más que
un análisis de sangre y una eco-
grafía, pruebas que son de lo
más común. En cuanto al tacto
rectal, ha ironizado sobre la op-
ción de elegir “entre el dedo o el
bisturí” de la operación. De
hecho, han notado que quienes
ya se sometieron a las pruebas el
año pasado acuden ahora “con

total naturalidad”.
Tanto estas campañas pre-

ventivas como las de conciencia-
ción son actuaciones muy
concretas. Se enmarcan en lo
que Juan de Dios Pérez deno-
mina “voluntariado administra-
tivo”. El presidente insiste en
que procuran “ocupar el hueco
de las administraciones públi-
cas” sin solaparse. Por ello, rei-
tera que, tanto para el enfermo
como para los familiares, y en su
condición de voluntarios, están
“para lo que haga falta”.

Con menos días de
citas para la campaña
de próstata, la demanda
ha aumentado

Las reformas en el almacén han permitido la redistribución de todo elmaterial/FP

Paralelamente, la directiva ha programado la campaña de cáncer de próstata así como la cena benéfica y la venta de lotería de
Navidad

Unas dos mil quinientas personas se beneficiarán de la presente campaña
de vacunación antigripal
MARIANAMORENO
El Centro de Salud de Rute está
llevando a cabo la campaña de
vacunación antigripal correspon-
diente al presente año. Comenzó
a principios de octubre y se va a
prolongar hasta finales del mes
de noviembre. El número de va-
cunas que cada temporada se ad-
ministran en Rute oscila entre las
dos mil y las dos mil quinientas.
Como en años anteriores, está

dirigida a los llamados grupos de
riesgo, es decir, personas mayo-
res de 65 años, o aquellas meno-
res de esa edad que presentan
algún tipo de enfermedad cró-
nica. De entre los más significati-
vos, la directora del Centro de
Salud de Rute, Encarnación Sien-
dones, se refirió a las personas
que padecen enfermedades car-
diovasculares, pulmonares, las
que tienen enfermedades relacio-
nadas con el aparato respiratorio,

de carácter metabólico, insufi-
ciencia renal e incluso aquellas
personas que padecen alguna de-
mencia o enfermedad neuromus-
cular.
También forman parte de

estos grupos de riesgo quienes
conviven con estas personas,
como los familiares o el personal
sanitario. Una última subdivisión
de estos grupos de riesgo serían
los miembros de las fuerzas de
seguridad, cuerpo de bomberos o
Protección Civil. Se trata, por
tanto, de un especto amplio de
población. Por eso, ante cualquier
duda, Siendones aconseja consul-
tar al médico de cabecera.
La cita se puede pedir en el

mismo Centro de Salud. No obs-
tante, la directora aconseja, con
objeto de evitar aglomeraciones,
que las citas se soliciten por In-
ternet, a través de página web de
la consejería de Salud de la Junta

de Andalucía, o bien llamando
por teléfono al número del servi-
cio Salud Responde, 902505060.
Como novedad, este año el

espacio habilitado para poner las
vacunas se encuentra en la zona
de ampliación del Centro de
Salud, junto al despacho de en-

fermería. En esta zona se atiende
con mayor desahogo y comodi-
dad a las personas que se vacu-
nan.

Las vacunaciones se realizan este año en la zona de ampliación del centro/MM
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Con 32 actividades programadas, la I Semana Joven procuró dar
cabida a todos los intereses de la juventud ruteña

FRANCISCO PIEDRA
Del 25 al 31 los jóvenes de Rute
han tenido la oferta de activida-
des más intensa que se recuerda
en mucho tiempo. Han sido un
total de 32, encuadradas en la I
Sema Joven. La iniciativa partía
del área de Juventud del Ayun-
tamiento de Rute, si bien para su
preparación se ha implicado a
otras delegaciones municipales.
Del mismo modo, cabe des-

tacar la colaboración activa de
nueve asociaciones del munici-
pio, principalmente las de carác-
ter juvenil, cultural y deportivo.
Entre ellas, ha estado presente
una nueva que se ha formado en
la aldea de Zambra, la Asocia-
ción Infantil y Juvenil para la
Defensa del Medioambiente.
Talleres informativos, lúdi-

cos, juegos, rutas senderistas,
concursos o exposiciones con-
formaban el menú. Para que

cada cual eligiera lo más apete-
cible, además de la información
presencial, se había ido anun-
ciando en las semanas previas, a
través de las redes sociales Fa-
cebook o Tuenti.
Por lo general, las activida-

des estaban dirigidas a gente de
entre 15 y 35 años. El dinamiza-
dor juvenil, José Cabello, cree
que hay que entender el con-
cepto de joven en un sentido
“más amplio”. De ahí que hu-
biera propuestas sin límite de
edad o pensadas directamente
para público adulto.
Para el concejal del área,

José Macías, el objetivo de esta
semana estaba “muy claro, dina-
mizar la juventud ruteña, po-
nerla de nuevo en marcha”.

Macías ha recordado que era
una de las premisas que tenía IU
en su programa electoral para
este mandato: hacer un centro “y
que la juventud volviese al dina-
mismo que tenía años atrás”.
El edil ha querido reconocer

el “tremendo esfuerzo” del dina-
mizador en los meses previos.
Según los datos que ha apor-
tado, en Rute hay “más de dos
mil doscientos jóvenes censados
menores de 18 años”. Por eso,
había que tener muy en cuenta
todas sus inquietudes y aficio-
nes.
Por otra parte, entiende que

los recursos “se han rentabili-
zado”. Esta iniciativa contaba
con una subvención y los costes
para el Ayuntamiento no han su-
perado los mil cien euros. Uno
de esos recursos es el propio
centro juvenil Ludoteca de Rute,
un edificio que los jóvenes
“deben sentir como algo suyo”.
En cuanto al desarrollo de

las actividades, han coexistido
las puntuales de un día con las
que se prolongaban a lo largo de

varias jornadas. Ha sido el caso
de las multideporte en el pabe-
llón Gregorio Piedra, o el taller
de sexualidad, que duró cinco
días. Se concibió para todas las
edades, pero diferenciando entre
menores y mayores de 18 años.
Se daba así cabida a los diferen-
tes interrogantes que surgieran.
Algo parecido ha ocurrido

con el taller de periodismo. Se
puso en marcha el día 27, pero
sus resultados se pudieron com-
probar en un programa emitido
por Radio Rute el sábado 30.
Coincidiendo con la jornada in-
augural, además de iniciarse el
taller de sexualidad, se impartió
otro de guitarra, a cargo de Mi-
guel Arjona. La tarde más in-
tensa de esta semana se
completó con un taller más, en
este caso de búsqueda de em-
pleo para jóvenes, desarrollado
en la sede del centro Guada-
linfo.
El taller de periodismo no ha

sido la única sinergia con la
emisora municipal. El programa
“Hablan Ellas” estuvo dedicado

esa semana a analizar los princi-
pales problemas que afectan a la
juventud ruteña. Antes de su
emisión, mezclando lo lúdico
con la concienciación intercul-
tural, se había ofrecido la charla
denominada “Jóvenes en el Sá-
hara”. Miembros de la asocia-
ción de ayuda a los niños
saharauis contaron cómo viven
la juventud estos niños. Para
crear ambiente, se habilitó una
jaima en el edificio de la juven-
tud. Allí, además, los asistentes
tuvieron ocasión de probar dis-
tintas variedades de té.
Esa misma tarde, insistiendo

en el componente intercultural,
se programó un taller de tatuaje
con henna. Es un tinte natural de
tono rojizo que se emplea para
coloración del cabello y para
pintura corporal. Por ello, el di-
namizador había tranquilizado a
los padres advirtiendo que el ta-
tuaje “desaparece a los pocos
días”. El taller complementaba a
uno de pintura corporal impar-
tido el día anterior y que contó
con el beneplácito de los parti-
cipantes.
Para el tramo final de esta

semana quedaba un bloque im-
portante de actividades. Sin em-
bargo, ante las previsiones de
lluvia, que se acabaron cum-
pliendo, hubo que aplazar todas
las que se iban a desarrollar al
aire libre: una ruta senderista,
una reforestación, una
gymkhana cultural deportiva y
una exhibición de mountain-
bike. Se han pospuesto para no-
viembre.
Sí llegó a celebrarse una de

las más participativas, la visita
del bus del reciclaje para los
cursos de 4º, 5º y 6º de Primaria,
el día 29. También los miembros
de Artefacto pudieron entregar
en la noche del sábado 30, a las
puertas de Halloween, los pre-
mios de los concursos de relatos
y disfraces que habían organi-
zado. Esta particular “noche del

terror” incluyó la proyección de
Paranormal activity.
A falta de cerrar el programa

al aire libre, fue el colofón a la
semana joven. La valoración
que hace de esta primera edición
el dinamizador juvenil es “posi-
tiva, aunque siempre hay cosas
que mejorar”. Cabello considera
que la participación global ha
sido “moderada, y se han cu-
bierto los objetivos planteados a
priori”.
Salvo un caso, toda la oferta

ha sido gratuita. La excepción la
constituyó el concierto estelar
de Fran Dieli, el viernes 29 en el
pabellón Gregorio Piedra. La
cita no se quedó sólo en la ac-
tuación de este participante de
Operación Triunfo. Como telo-
neros estuvieron Revolución
Rock.
La noche se completó con el

sorteo de regalos y una sesión de

DJ’s. Así había montado la
fiesta el Rute Calidad, que se
sumó a la organización de la se-
mana, asumiendo la barra y la
taquilla del concierto. El club
cuenta con ocho secciones para
esta temporada. Según el presi-
dente, Juan Félix Montes, esto
supone “un gasto importante” y
hay que buscar ingresos “conti-
nuamente”.
La afluencia de público no

fue la deseada. La venta de en-
tradas, en cambio, sí había fun-
cionado de forma más correcta.
Así que muchos de los que la
habían comprado, ante lo des-
apacible que se presentó la
noche, una vez hecha la colabo-
ración optarían por quedarse en
casa

Aunque todo es
mejorable, para el
dinamizador juvenil se
han cubierto objetivos

Concierto de FranDieli en el pabellónGregorio Piedra/A. López

La iniciativa ha contado con la colaboración de nueve asociaciones locales de carácter juvenil, deportivo y cultural

Macías ha recordado el
compromiso de IU de
reactivar a la juventud
del municipio

Se presenta el Plan de Juventud provincial ante más de 80 técnicos
y responsables municipales
MARIANAMORENO
En salón de actos del Palacio de
la Merced de Córdoba se pre-
sentó el pasado 27 de octubre el
III Plan de Juventud, enmarcado
en el Plan Estratégico de la Pro-
vincia de Córdoba y dirigido a
toda la población joven cordo-
besa. A la convocatoria asistie-
ron más de 80 técnicos y
responsables municipales.
Durante el acto, el presi-

dente provincial, Francisco Pu-

lido, manifestó que es un pro-
yecto de presente y futuro que
exige la participación e implica-
ción de la juventud en los cam-
bios sociales para que se
corresponsabilice de éstos. Del
mismo modo, destacó que este
III Plan satisfará las necesidades
de los jóvenes de los municipios
cordobeses en materia de infor-
mación, formación, inserción en
el mercado laboral, fomento de
la participación, ocio, vivienda,

cultura o deporte.
La elaboración del plan por

parte de la Diputación se ha ba-
sado en cuatro pilares funda-
mentales: información y
comunicación, detección de las
necesidades reales de los jóve-
nes cordobeses, coordinación
con los municipios y otras áreas,
y flexibilidad. A partir de ahí, se
ha elaborado un plan capaz de
dar respuesta a distintas situa-
ciones en distintos contextos.

En cuanto a la estructura, se
articula en torno a tres estrate-
gias fundamentales; el diseño de
una política institucional en ma-
teria de juventud de manera
transversal, el mantenimiento y
la consolidación de estructuras
de gestión en la provincia y la
puesta en marcha de iniciativas
de promoción juvenil acordes
con las necesidades de los jóve-
nes y los recursos disponibles.
De coordinar estas actuaciones

se encargarán los ayuntamientos
en colaboración con la Diputa-
ción y las mancomunidades.
En la presentación del plan

estuvo el teniente de alcalde y
concejal de Juventud, José Ma-
cías. Para Macías es imprescin-
dible que todas estas
actuaciones se coordinen entre
las administraciones implica-
das, para que calen y repercutan
positivamente en el sector
joven.
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Más de cuatrocientas personas asistieron al segundo
certamen de música cofrade
Se había programado para realizarlo al aire libre, pero ante la alta probabilidad de lluvia se realizó en el
pabellón Gregorio Piedra

MARIANAMORENO
Por segundo año consecu-
tivo Rute ha acogido un
certamen de música co-
frade. Bajo el nombre de
“Rosa de Palmas y Humil-
dad”, el pasado 10 de oc-
tubre tuvo lugar un evento
que estuvo condicionado
por la lluvia. En un princi-
pio se había programado
para llevarlo a cabo al aire
libre. Sin embargo, debido
a la alta probabilidad de
lluvia, al final se realizó en
el pabellón Gregorio Pie-
dra.
Afortunadamente, lo

que sí permitió el tiempo
fue el pasacalles previo a
cargo de las cuatro agrupa-
ciones y bandas partici-
pantes. A la Banda
Municipal de Rute le co-
rrespondió abrir el certa-
men con la interpretación
de tres temas, más uno que
no estaba dentro del pro-
grama. Le siguió la Agrupación
Musical Nuestra Señora de las
Angustias, de Andújar; la Banda
de Cornetas y Tambores La Hu-
mildad, de Torreperogil; y la
Agrupación Musical Nuestra Se-
ñora de la Encarnación, de la
Hermandad de San Benito, en Se-
villa.
El evento contó con una ex-

traordinaria acogida. En el pabe-
llón se dieron cita más de
cuatrocientas personas. Este cer-
tamen lo organizaron tres cofra-
días ruteñas: la de Jesús de la
Rosa, la del Abuelito y la de La

Borriquita. Sus respectivos presi-
dentes, Antonio Ortega, Juan
Arrebola y Miguel Ángel Bo-
rrego, confirmaron “la buena
acogida” del concierto y el hecho
haber podido contar con las agru-
paciones invitadas. En especial,
la procedente de Sevilla, que,
según Arrebola y Borrego, es
“todo un referente” de la música
cofrade y de Semana Santa en
Andalucía.
La presentación del acto co-

rrió a cargo de una persona muy
vinculada al mundo cofrade de
Rute, Anselmo Córdoba. Tras
unas breves palabras de elogio y

reconocimiento a las cofradías
organizadoras, solicitó un gran
aplauso para ellas. Según Cór-
doba, desarrollan una labor difícil
y de recaudación para poder sacar
a calle a sus distintas imágenes ti-
tulares. Además, Córdoba des-

tacó la implicación de la gente
joven en estas cofradías. Y ade-
lantó que una de ellas, la de La
Borriquita, se plantea sacar en
procesión a su otra imagen titular,
la Santísima virgen de la Estrella.
Finalmente, los organizadores

obsequiaron a Anselmo Córdoba
y al teniente de alcalde, José Ma-
cías, con un cuadro con las imá-
genes de las cofradías
implicadas. El evento ha sido po-
sible gracias a la colaboración del
Ayuntamiento de Rute, la Dipu-
tación Provincial, la empresa de
mantecados La Flor de Rute y el
Museo del Anís.

Anselmo Córdoba
elogió en su
presentación a las
cofradías organizadoras

La Banda de Cornetas y Tambores de Torreperogil fue una de las participantes/MM

La cofradía de La Borriquita apuesta por el baile
para su segunda gala de otoño

FRANCISCO PIEDRA
Tras el éxito de convocatoria de
la iniciativa “Un sueño, una ilu-
sión”, en 2009, la cofradía de La
Borriquita celebraba el pasado
23 de octubre su II Gala de
Otoño. Si en la primera entrega,
se apostó por un desfile de moda
infantil, aderezado con las actua-

ciones de la Escuela Municipal
de Danza y la de Sebastián Leal,
ahora el baile ha saltado al pri-
mer plano.
De nuevo, el hotel El Mira-

dor fue el sitio elegido para la
celebración de “Stardance”,
nombre dado a la propuesta. Se
había concebido como una fiesta

para los aficionados al baile. El
contenido central fue una exhi-
bición de bailes de salón.
Para ello, se contó con la

Formación Paradise, de Lucena;
la Asociación de Danza Dos, de
Cabra; el grupo de baile de Juan
y Marisi, de Rute; y la Asocia-
ción de Aficionados al Baile de
Salón de Villanueva de
Algaidas. Alternando con estas
exhibiciones, hubo turnos para el
baile de los asistentes. Entre
todos, además, se sorteó un fin
de semana en un hotel de costa
para dos personas.
Con esta serie de galas, la co-

fradía de La Borriquita busca su-
fragar los distintos frentes de
gastos que tienen. Eso sí, el más
ambicioso, el de sacar en proce-
sión a la Virgen de la Estrella,
sigue siendo un reto “como mí-
nimo a medio plazo”. Así lo ad-
virtió Rafael Romero, uno de sus

miembros.
Según Romero, se pretende

celebrar esta gala todos los años
por estas fechas, ya que se logra
la colaboración de la gente, “y a
cambio se les ofrece algo”. En
lugar de limitarse a pedir dinero,
“hay que buscar alternativas”.
En esta edición, se eligió este
tema central “ante el auge que
tienen los bailes de salón en
nuestro pueblo”.
Cierto es también que este

formato requería de menos pre-
parativos. Aquí se contactó con
un miembro de cada asociación,
mientras que el año anterior fue
“bastante más laborioso”. Al ser
un desfile de niños, “hubo que
seleccionar la ropa, que se la
probaran y ensayar un poco”.
Pero más allá de la dificultad de
poner de largo una gala u otra, la
idea es que cada año las temáti-
cas “cambien y no se repitan”.

Se ha elegido el baile como tema por el auge que vive en nuestro pueblo/FP

MARIANAMORENO
Más de 300 hermandades de
todo el país se dieron cita a fi-
nales de septiembre en Jerez
de los Caballeros, en la pro-
vincia de Badajoz, para asistir
a la vigésimo séptima edición
de la Peregrinación Nacional
de Hermandades y Cofradías
de la Vera Cruz. Un encuen-
tro de confraternidad al que
se unieron los miembros de la
cofradía de la Vera. Cruz de
Rute. De él dieron cuenta al
resto de hermanos y vecinos
del municipio en un acto que
tuvo lugar el 16 de octubre en
la casa de hermandad.
El presidente de la cofra-

día ruteña, José Juan Sán-
chez, valoró como “muy
positivo” este encuentro. En
Jerez de los Caballeros las
distintas hermandades pudie-
ron “compartir experiencias,
comentar los problemas que
cada una tiene y tomar con-
ciencia” de que no están solos
y son muchas las personas
que trabajan en la misma
causa.
De hecho, en el acto que

tuvo lugar en Rute se pro-
yectó un vídeo sobre uno de
los pasos procesionales de
Jerez de los Caballeros y un
reportaje sobre la labor de ca-
ridad que realizan. Jerez de
los Caballeros es un pueblo
de poco más de diez mil habi-
tantes. Cuenta con un enorme
patrimonio histórico y reli-
gioso, que, según Sánchez,
resulta “difícil de mantener”,
por los pocos recursos de que
disponen. Pese a ello, José
Juan Sánchez afirma que
desarrollan “una tremenda
labor religiosa y de caridad”,
digna de conocer.
Finalmente, en el acto que

tuvo lugar en la casa de her-
mandad se aprovechó para
presentar un adelanto de un
vídeo sobre la vida cofrade de
la Vera Cruz de Rute. Se trata,
según José Juan, de contar
con un vídeo de presentación
que dé cuenta de la actividad
que desarrolla la cofradía ru-
teña y que pueda ser utilizado
para futuros encuentros. La
edición del vídeo corre a
cargo de Julián Rey, un joven
ruteño conocedor de las nue-
vas tecnologías.
Rey tiene ya una plata-

forma de promoción digital
en Internet, donde da cuenta
de los diferentes actos y acon-
tecimientos que afectan a
Rute.

La cofradía de
la Vera Cruz
participa en un
encuentro de
peregrinación
nacional
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La festividad del Pilar supuso enRute una nueva jornada de
puertas abiertas de laGuardia Civil

FRANCISCO PIEDRA
Como es costumbre en Rute, la
Guardia Civil aprovechó la festi-
vidad de la Virgen del Pilar, su pa-
trona, para celebrar una jornada de
encuentro y convivencia. Un año
más, los actos comenzaron con
una diana a cargo de la Banda
Municipal. A su término, se ofre-
ció una chocolatada junto al cuar-
tel. Tras este desayuno común,
llegaba la solemne función reli-
giosa en Santa Catalina. La ma-
ñana terminó, como es habitual,

compartiendo una copa en el Par-
que Temático del Anís.

Antonio Martos, sargento pri-
mero del puesto de Rute, agrade-
ció en nombre de sus compañeros
las muestras de cariño y apoyo re-
cibidas, “incluso desde días
antes”. Casi dos años lleva ya en
el cargo y asegura que en este
tiempo ha notado el respaldo de la
ciudadanía. Sin esa colaboración
no hubieran sido posibles opera-
ciones importantes como las que
se han llevado a cabo en los últi-
mos meses.

Martos espera que se man-
tenga la misma colaboración en la
inminente campaña de recogida

de aceituna. En su opinión, el bajo
precio del aceite evitó que el año
pasado hubiera muchos hurtos.
Aun así, insistió en que los agri-
cultores “no dejen la aceituna que
hayan recogido, que la lleven a la
cooperativa, porque es su dinero y
su futuro”.

Críticas eclesiásticas
El sargento primero realizaba
estas declaraciones justo antes de
la función religiosa; una función
oficiada por David Ruiz, de vuelta
en Rute tras la reordenación de la
diócesis realizada desde el obis-
pado. Ruiz recordó a los 27 guar-
dias civiles españoles fallecidos
este año en acto de servicio, y fe-
licitó a todos los agentes por su

condición de “servidores” de una
sociedad “desconcertante y apa-
sionante”.

A partir de ahí desgranó su vi-
sión de esa sociedad actual, que
considera “digna de admiración y
también de preocupación”. Con
ello se refirió a las “ideologías que
sustentan la división, nacionalis-
mos exacerbados que no constru-
yen sino que destruyen”. Ese
“grave peligro” de desmembrar la
sociedad se corre “cuando se ma-
nipula la historia para fomentar
posiciones fanáticas”.

Justo en ese contexto situó a
los agentes. Los ve como servido-
res de una sociedad condicionada
por los prejuicios. También cree
que la sociedad actual está “mar-

cada por el resentimiento de esos
que miran excesivamente al pa-
sado para regodearse en las heri-
das aún no cicatrizadas, pero que
no se atreven a mirar al futuro
porque en realidad no tienen solu-
ciones justas y eficaces”.

En definitiva, insistió en el ca-
rácter de servicio de la Guardia
Civil, pero dejando claro que son
servidores “de un pueblo que se
avergüenza de sus raíces”. El pá-
rroco concluyó animando a que
sólo se vuelva al pasado “para
aprender de los errores, dar gra-
cias y valorar lo positivo, pero
nada más”. Por el contrario, cree
que hay que mirar “todos” a un fu-
turo “que propone desafíos muy
fuertes”.

Al término de la función religiosa numerosas personas felicitaron a los agentes por su trabajo/FP

El sargento primero ha calificado de imprescindible la colaboración ciudadana para el éxito de todas las
actuaciones realizadas durante el último año

Se inician los actos del 25 aniversario de la coronación canónica de
la Virgen de la Cabeza
FRANCISCO PIEDRA
De por sí, la sabatina es una misa
que se sale de lo corriente. Se ce-
lebra el último sábado de cada
mes e incluye cantos a la Virgen.
La que acoge la iglesia de San
Francisco de Asís está dedicada,
lógicamente, a la Morenita. La
de octubre ha tenido otro añadido
especial. Ha supuesto el pistole-
tazo de salida a los actos del 25
aniversario de la coronación ca-
nónica de la Virgen de la Cabeza.
Para la ocasión se contó con la
soprano ruteña Inmaculada Lla-
mas, acompañada al piano por
Rocío Vicente.
Pero lo más significativo de

la noche aguardaba al final. Al
término de la misa, el presidente
de la real cofradía, Manuel Caba-
llero, tomó la palabra para pre-
sentar todas las insignias de este
25 aniversario. Existe un logo-
tipo propio, con diseño de Fran-
cisco Molina y se puede ver en
las colgaduras y en las medallas
exclusivas.
Van a estar disponibles en la

casa de hermandad y en la parro-

quia, además de contactando con
los miembros de la cofradía. El
presidente ha adelantado que las
medallas y las colgaduras se po-
drán comprar conjuntamente o
por separado. Además, tendrán
un precio “prácticamente de
costo”. Según Caballero, no se
pretende hacer negocio, “sino
que todo el pueblo de Rute se en-
galane”.
Una vez hecha la presenta-

ción, el presidente revivió los
pasos que se dieron hace 25 años
para que se concediera esa coro-
nación canónica. A continuación,
llegó el momento más emotivo
de la noche. Juan Manuel Arcos,
actual tesorero, repasó los com-
ponentes de aquella junta de Go-
bierno. En ella estaba su propio
padre, JuanAntonioArcos, ya fa-
llecido, al igual que el presi-
dente, Francisco Martínez.
Fueron sus respectivas viudas,
Isabel Molina y Araceli Macías,
las primeras en recibir esta dis-
tinción para el recuerdo. Tras
ellas, se les colgó al resto de inte-
grantes.

Por otra parte, se ha editado
una revista con el programa de
actos de los próximos doce
meses. Aunque incluye artículos
de la junta de Gobierno, el al-
calde y del sacerdote David Ruiz,
se asemeja más a un boletín in-
formativo. Caballero ha dejado
claro que la revista anual se edi-
tará como de costumbre para
mayo. Una vez que los hermanos
de la cofradía tengan su ejemplar,
se repartirá al resto de la gente.
Dichos actos se concentran

hasta diciembre de este año, y

luego entre mayo y julio de
2011.Así, a finales de noviembre
habrá una exposición de enseres
de la Morenita, a la que seguirá
un pregón extraordinario y un
encuentro de cofradías. Ya en
mayo de 2011, tras las fiestas,
habrá un traslado a Santa Cata-
lina, y en julio un pontifical y
una salida por el Barrio Alto.
Además, para la misa de acción
de gracias del 9 de mayo, fecha
exacta del aniversario, volverá a
Rute Ramón Martínez, párroco
de San Francisco 25 años atrás.

La actual junta rindió homenaje a la de hace 25 años/FP

El párroco David Ruiz
lamentó que la
sociedad esté “marcada
por el resentimiento”

Un boleto
sellado en Rute
es agraciado
con casi
400.000 euros

F. PIEDRA/REDACCIÓN
El poseedor de un boleto se-
llado en Rute va a cobrar la
nada despreciable cantidad de
392.669,48 euros. Es la cifra
correspondiente a un premio
de segunda categoría del sor-
teo de “Euro Millones” cele-
brado el 1 de octubre, según
la información facilitada por
Loterías y Apuestas del Es-
tado.
En dicho sorteo no apare-

ció ningún agraciado de pri-
mera categoría, mientras que
en la segunda (cinco números
más el complementario) hubo
16 acertantes. Curiosamente,
sólo uno de ellos se había va-
lidado en España, en el Des-
pacho Receptor número
27.370 de Rute, situado en la
calle Granada, número 59.
Euro Millones es una lote-

ría paneuropea, llevada a cabo
por los organismos encarga-
dos de la lotería en cada uno
de los países participantes. El
primer sorteo tuvo lugar en
París, en febrero de 2004. Es-
paña, Francia y Reino Unido
fueron los primeros que toma-
ron parte. Meses después se
unieron los organismos de lo-
tería de Austria, Bélgica, Ir-
landa, Luxemburgo, Portugal
y Suiza.
El sorteo se lleva a cabo

todos los viernes por la tarde
en la capital francesa. Se
juega con un formato similar
al de la Lotería Primitiva y los
billetes tienen un precio de
dos euros por participación en
la mayoría de los países.
No es la primera vez que

esta administración de Rute
reparte un premio millonario.
Su gerente, Isabel Reina, pa-
rece abonada a la buena
suerte. En diciembre de 2007
selló un boleto de la Bonoloto
premiado con más de un mi-
llón de euros. Antes, en el 98,
otra persona ingresó 300 mi-
llones de las pesetas de enton-
ces por una Primitiva. Y en
2002 Isabel “entregó” 42.000
euros por una combinación de
cinco aciertos más el comple-
mentario, también de la Pri-
mitiva.
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El programa de la cadena
COPE “Destino
Andalucía” da a conocer
un año más los atractivos
de Rute

FRANCISCO PIEDRA
El pasado 22 de octubre los res-
ponsables autonómicos de la ca-
dena COPE se trasladaban hasta
Rute para realizar una emisión en
vivo. A las puertas de la campaña
de Navidad, empieza a ser una
promoción de referencia que
nuestros atractivos gastronómicos
y turísticos se den a conocer en el
programa “Destino Andalucía”,
que se radia para toda la comuni-
dad autónoma.
Adolfo Arjona, conductor del

espacio, confirmó que, en esta
época previa a la Navidad, donde
se anuncia la oferta turística y
gastronómica andaluza, “Rute no
podía faltar”. Que una emisora
comercial, no pública, haga esa
promoción es “una apuesta, pero
que desde primera hora ha con-
tado con respaldo institucional”.
En efecto, la Junta no sólo avala
el programa, “sino las salidas en
directo que se realizan a ferias tan
importantes como Fitur”.
Durante tres cuartos de hora

cada semana, se promociona
nuestra tierra para sus habitantes,
y esto es “una premisa” de la pro-
pia consejería de Turismo para
apoyarlo. La filosofía de
“Destino Andalucía” siempre ha
sido la de mostrar rincones de in-
terés “que tenemos a tiro de pie-
dra”. Ni siquiera el horario de
emisión, los viernes de siete y
cuarto a ocho de la tarde, es ca-
sual. Se busca que la persona que

lo está escuchando
“tenga un sitio al que
acercarse el mismo sábado o el
domingo”.
En esta ocasión, el especial se

realizó desde las instalaciones del
Museo del Anís. Por ello, su di-
rector, Anselmo Córdoba, fue el
primero en entrar en antena. Cór-
doba recordó a Adolfo Arjona la
relevancia del anís de Rute, cuya
fabricación data de 1630. Para el
gerente de Destilerías Duende,
donde se ubica el museo, su crea-
ción sirvió de “acicate” para que
posteriormente diversas empresas
de la localidad se uniesen al mo-
vimiento turístico.

La existencia de diversos mu-
seos gastronómicos ha hecho que
Rute “se consolide como uno de
los principales destinos de nues-
tra comunidad en estas fechas”.
La combinación de las diferentes
ofertas da como resultado, en pa-
labras deAnselmo, que acercarse
a Rute por Navidad suponga
“adentrarse en la esencia pura de
Córdoba”.
También pasaron por los mi-

crófonos de la COPE Juan José
Garrido y Jorge Garrido, gerentes
respectivos de La Flor de Rute y
Galleros Artesanos, empresa que
a su vez ha absorbido a Produc-
tos Garrido. Ambos mostraron su
confianza en que, a pesar de la
crisis, esta Navidad no falten los
mantecados de Rute en ninguna
mesa.
Jorge Garrido detalló además

la principal novedad de la galería
de personajes ilustres recreados
en chocolate, que se suman al
belén de chocolate más grande de
España. Con la incorporación del
Príncipe Felipe, más las figuras
de Doña Letizia y Doña Sofía,
Galleros Artesanos tiene ya tres
esculturas de personajes de la
Casa Real. De hecho, el mismo
día del programa Jorge había reci-
bido una carta del príncipe. En
ella, le indicaba que “no descarta”
venir a Rute para contemplar
estas peculiares esculturas.
Otra galería que sigue incre-

mentándose es la de “Andalucía
en Azúcar y Chocolate” de La
Flor de Rute. Hace ya unos años
que las ocho provincias andaluzas
quedaron representadas con sus
monumentos más significativos.
Desde entonces se han ido incor-
porando diferentes personajes fa-
mosos, como Dalí, Picasso o la
duquesa de Alba.
Juan José bromeó al adelantar

que este año ellos cuentan con
“un rey”, en este caso el conside-
rado rey del pop. Michael Jack-
son es la nueva propuesta creativa
para quienes se acerquen al
museo. Una vez más, el maestro
catalán Lluís Muixì se ha encar-
gado de recrear al popular can-
tante, con el baile que lo hizo
mundialmente famoso.
Por último, la concejala de

Turismo,Ana Lazo, detalló en an-
tena los atractivos naturales y
monumentales de nuestro pueblo.
Entre ellos, destacó las ruinas
musulmanas de Rute Viejo,
donde se une su valor histórico
con su belleza paisajística. Si bien
se avecina el período donde pri-
man los productos gastronómicos
“y Rute se convierte en el pueblo
más visitado de Córdoba”, la con-
cejala apuesta por la simbiosis
con esos otros atractivos.
De esta forma, el turista que

viene a comprar el anís y los dul-
ces de navidad puede disfrutar del
resto del pueblo. Sin embargo,
durante el resto del año, cree que
esa riqueza monumental y sobre
todo el entorno, en pleno Parque
Natural de las Sierras Subbéticas
y con el aliciente del pantano, sir-
ven de reclamo por sí mismos.
No en vano, el Sendero de Gran
Recorrido GR-7 pasa, en el
Ramal Norte deAndalucía, por el
término de Rute.

Políticos y empresas locales detallaron las novedades de la campaña/F. Aroca

El espacio producido por la delegación te-
rritorial se emitió desde el Museo del Anís
para toda la comunidad autónoma

SegúnAdolfoArjona, la
premisadelprogramaes
mostrardestinosde
interés cercanoso

COMUNICACIÓN

Un reportaje de
EMA-RTV
logra un Premio
Andalucía
sobre
Migraciones
FRANCISCO PIEDRA
La asociación de emisoras mu-
nicipales EMA-RTV, a la que
pertenece Radio Rute, ha sido
una de las entidades reconoci-
das en los décimos PremiosAn-
dalucía Sobre Migraciones.
Estos premios son convocados
anualmente por la consejería de
Empleo de la Junta.
De esta forma, la adminis-

tración autonómica reconoce a
personas e instituciones que
contribuyan a fomentar los va-
lores de la interculturalidad y el
respeto a la diversidad cultural.
También se busca favorecer el
arraigo, la inserción y la promo-
ción social de emigrantes e in-
migrantes residentes en
Andalucía.
En la categoría de Televi-

sión ha resultado ganador el re-
portaje “Al sur de los sentidos”,
de EMA-RTV. Sus responsa-
bles han hecho un análisis de
los puntos en común existentes
entre las culturas andaluza, lati-
noamericana y magrebí. Según
uno de los coordinadores, Ra-
fael Sánchez, existen “más
coincidencias de las que en
principio se podría pensar”, in-
cluso entre la latina y la marro-
quí.
El reportaje se enfocó hacia

el público infantil, para que el
vídeo sirviera como instru-
mento intercultural de sensibi-
lización. De hecho, sus
protagonistas son niños, mez-
clando andaluces con foráneos.
Para ello, se visitó centros de
varias localidades de nuestra
comunidad autónoma, entre
ellas Rute.

La Ley del Aborto fue el tema elegido para iniciar la nueva temporada de “Hablan Ellas”

M. MORENO/F. PIEDRA
El 13 de octubre echaba a andar
en Radio Rute la nueva tempo-
rada de “Hablan Ellas”. Se trata
de un espacio de la emisora mu-
nicipal dedicado a la igualdad
de género y a temas que afectan
sobre todo a la mujer. En el
arranque de esta cuarta tempo-
rada el tema central fue la ley
del aborto. Para conocer qué
piensan del tema las mujeres de
Rute se contó con los testimo-
nios de dos madres y sus res-
pectivas hijas, que ahora están
en edad adolescente.
Una de las madres, Merce-

des Arcos, licenciada en Histo-
ria, lo considera un tema
complejo. Tiene muchas reti-
cencias respecto al hecho de
que una adolescente aborte sin
el consentimiento de los padres

aunque básicamente está a
favor de la ley. Gloria Matas,
trabajadora social, quiso dejar
claro que una adolescente, aun-
que prescinda del consenti-
miento paterno, no podrá

abortar si no cuenta con un in-
forme médico o de personal es-
pecializado favorable.
Al igual que sus madres, las

jóvenes consideran que hay
poca información. No obstante,

las hijas quisieron dejar claro
que para ellas el aborto es la úl-
tima solución. Piensan que, “si
son maduras para tener relacio-
nes sexuales”, también deben
serlo “para asumir las conse-
cuencias”.
Por otra parte, el programa

no ha sido ajeno a la celebra-
ción de la semana joven. En su
siguiente entrega de octubre, se
abordó la situación actual de
las mujeres jóvenes del munici-
pio. Se partió de dos premisas:
los estereotipos de género y las
limitaciones de libertad que to-
davía hoy sigue habiendo entre
la juventud.
Para Elisabet Torres, esa ju-

ventud ha cambiado “muchí-
simo y son conscientes de ello”.
Sin embargo, determinados
roles “se siguen repitiendo”,

con algunos comportamientos
“incluso más violentos de lo
que eran antes”.
En contraste con este pro-

grama dedicado a la juventud,
la última edición de “Hablan
Ellas” hasta la fecha se ha cen-
trado en las mujeres de la ter-
cera edad. El contenido estuvo
enfocado en el papel actual de
estas abuelas como cuidadoras
de sus nietos.
Según la conductora del

programa, el rol de las mujeres
mayores “ha cambiado con el
tiempo”. Antes echaban una
mano en el negocio familiar,
heredado por sus hijos y ahora
han asimilado este papel de
educadoras en casa. Lo que sí
parece claro es que las mujeres
“tienen asumido que no se jubi-
lan”.

Chicas y madres contrastaron opiniónes sobre la juventud/A. López
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La asociación Anya intensifica en otoño sus
actividades en la naturaleza

FRANCISCO PIEDRA
Tras la pausa veraniega, a res-
guardo del calor, los miembros
deAnya han reanudado la tempo-
rada con una actividad frenética.
Si en septiembre empezaron a ca-
lentar motores, el mes de octubre
ha sido especialmente intenso.
Para abrir boca, el primer fin de
semana realizaron una actividad
ecologista en colaboración con la
asociación Adebo.
Sin embargo, uno de los pla-

tos fuertes llegó con el puente del
Pilar. Ese fin de semana se dis-
putó el I Raid Sierra de Cazorla,
Segura y Las Villas. La prueba
echaba el cierre al campeonato
andaluz por esta temporada. Pero
sobre todo era la primera vez que
el parque natural jienense acogía
una cita de estas características.
Es un entorno muy llamativo

para organizar pruebas deportivas
al aire libre, pero a la vez éstas
pueden despertar recelos sobre el
cuidado del medioambiente. Que
detrás de esta primera experien-
cia estuvieran clubes con la sol-
vencia de Yuma-Raid hizo que
los responsables del parque die-
ran el visto bueno. El comporta-
miento de los participantes fue
ejemplar. Ni siquiera la lluvia,
que embarró parte del trazado,
impidió la satisfacción general
por el desarrollo del raid.
El mismo calificativo de

ejemplar puede usarse para la
presencia de gente de Rute.Así lo
asegura Kiko Navas, del comité
organizador. Cuatro equipos, bajo
la coordinación deAnya, han par-
ticipado. No sólo ha sido “por
porcentajes” la representación
más numerosa. Además, no es
muy habitual que concurra un
equipo femenino, como hizo uno
de los convocados por la asocia-
ción ruteña.
Sin apenas recuperar fuerzas

de la cita jienense, en la mañana

del sábado 16 Anya celebró un
encuentro de convivencia con el
Club de Piragüismo de Écija. Los
sevillanos venían a Rute tras la
visita de los ruteños hace un año
para el descenso del Batán.Aque-
lla experiencia fue muy positiva,
porque en aquellas fechas estaba
prohibida cualquier embarcación
en el pantano de Iznájar.
La jornada se dividió en dos

partes. Por la mañana se traslada-
ron hasta las inmediaciones del
río Genil, más abajo de la presa,
entre Cuevas de San Marcos y
Vadofresno. Allí desarrollaron
una prueba de descenso en pira-
gua, y los ruteños tuvieron oca-
sión de conocer parte de la
técnica de la que son unos maes-
tros los integrantes del club sevi-
llano. No en vano, fletaron cerca
de cuarenta embarcaciones.

Cuarenta y cuatro personas
participaron en la iniciativa, 24
de ellas de Rute. A su término
compartieron una paella. Ya por
la tarde hubo una ruta senderista
por nuestro entorno y una visita a
los museos gastronómicos.
Javier Cansinos, miembro de

Anya, agradeció el apoyo del
club sevillano como de la em-
presa Saltarríos, por el asesora-
miento técnico prestado. Como
otros compañeros, Cansinos cree

que la gente “debe tomar con-
ciencia del entorno en que vive y
los sitios que puede visitar”.
Por su parte, Manuel Pala-

cios, presidente del club, mostró
su grata sorpresa por el paraje en
que se desarrolló la prueba. Cree
que merece la pena repetir, “por-
que técnicamente es asequible
para muchas personas”.
La última actividad puesta en

marcha ha sido una ruta ciclotu-
rista por La Nava de Cabra hasta
Doña Mencía, pasando por Zuhe-
ros. Se hizo por el llamado sen-
dero de la Subbética. La idea
había partido de dos miembros,
Mari Carmen Cruz y Pedro Na-
vajas. Desde que se constituyera
la asociación se ha insistido en
que cualquier integrante puede
proponer actividades, aunque no
forme parte de la directiva.

Los socios insisten en
que la gente debe
tomar conciencia del
entorno en que vive

El Club de Piragüismo de Écija fletó cerca de cuarenta embarcaciones en su encuentro con Anya/EC

Los organizadores del raid de Cazorla califican de ejemplar la trayectoria del colectivo ruteño

Debut sin
premio para
Tamara Delgado
en técnica de
taekwondo

FRANCISCO PIEDRA
El pabellón VistaAlegre de la ca-
pital cordobesa acogió en la ma-
ñana del 17 de octubre una doble
cita con el taekwondo: el segundo
Open Andaluz de Técnica y el
primero en la modalidad de Hap-
kido. Hasta allí se desplazó la ru-
teña Tamara Delgado, del Club
Deportivo Gimtar, en una moda-
lidad novedosa para ella.
A diferencia del combate, en

la técnica se valora la posición de
piernas, ejecución de brazo, po-
tencia o equilibrio. Son una serie
de movimientos que puntúan seis
jueces. Se parte del diez de nota
máxima y se va disminuyendo
conforme se cometen fallos, por
mínimos que sean.
Es, por tanto, casi imposible

obtener la máxima nota. Rafael
Granados, entrenador del club, ha
señalado que él ni siquiera ha
visto un nueve. Tamara no logró
superar el corte clasificatorio.
Durante más de cuatro años prac-
ticó taekwondo en el club Gim-
mar, de Zambra, donde reside.
Pero ha estado retirada ocho
meses. Ahora lleva un mes entre-
nando en Rute, siente que puede
compaginarlo con los estudios y
asegura que no quiere “renunciar
a este deporte”.

Liga local
En cuanto a la modalidad de
combate, el Club Gimtar tiene
previsto organizar la VI Liga
Local de Taekwondo para media-
dos de diciembre. Se quiere hacer
un encuentro entre alumnos ac-
tuales del club y antiguos que
deseen sumarse. Los interesados
pueden pasarse por las oficinas
del club hasta el próximo 15 de
noviembre. El horario es lunes y
miércoles, de 19 a 22 horas; mar-
tes y jueves, de 18,30 a 21,30; y
los viernes, de 21 a 22 h.
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Como se viene siendo costumbre con la ac-
tual directiva, el Rute Calidad presentaba
ante la afición todas las secciones de esta
temporada el pasado 23 de octubre. Tras la
incorporación del senior, se iba a contar
con siete equipos para la presente cam-
paña. Pero, una vez iniciada, se ha sumado
una nueva categoría, la de pre-benjamín.

Según el presidente Juan Félix Montes, se
ha respondido así a “una demanda” de los
padres de aquellos chicos que no podían
entrar en competición. De momento, se ha
optado por inscribirlos en los torneos en
que puedan participar. Lo importante es
que vayan “tomando contacto” con el en-
torno del fútbol.

El club incorpora a los pre-benjamines

Entrevista a Andrés Piedra / Entrenador del Rute Calidad

FRANCISCO PIEDRA
Con el primer mes de competi-
ción, el técnico Andrés Piedra va
viendo lo que puede dar de sí el
equipo senior del Rute Calidad.
Las lesiones han hecho que casi
nunca pueda disponer de la plan-
tilla al completo. Lo que tiene es
la ventaja de conocer a sus pupi-
los. Lo necesario es que todos se
acostumbren a él. El equipo mez-
cla a chicos que han subido del
juvenil y estaban con el entrena-
dor desde la etapa cadete con al-
gunos supervivientes del equipo
senior y otros que por edad no ha-
bían podido jugar en Rute.A falta

de que se recuperen los lesiona-
dos, la línea que tiene ahora
mismo menos cubierta es la de-
lantera. En principio, la experien-
cia al frente del primer equipo
ruteño podría suponer un nuevo
reto. En las categorías inferiores,
se prioriza la formación de los
muchachos; con un equipo se-
nior, se suelen exigir resultados.
Sin embargo, la directiva le ha
dejado claro que este primer año
ha de ser de asentamiento.

Pregunta: Los jugadores se
están haciendo a la nueva catego-
ría. ¿Andrés se está haciendo a la
categoría y al equipo?

Respuesta: Sí. Sabíamos que
la adaptación iba a ser compli-
cada, puesto que la mitad suben
del juvenil y los otros vienen del
fútbol sala. Le estamos tomando
la medida a la categoría, sobre
todo tras el primer partido, donde

no supimos parar a Priego.
P: En un puesto tan es-

pecífico como la portería
han rotado Barea y Mora.
¿Va a ser la tónica habitual
toda la temporada?

R: Aquí casi todos es-
tudian o trabajan. Yo tenía
hablado que casi todos los
jugadores rotaran sobre
todo los porteros. Por
ahora lo llevamos bien, y
seguiremos para darles
confianza a los dos.

P: Ha venido traba-
jando con un grupo que
empezó desde cadetes.
Ahora maneja a jóvenes
que están trabajando o es-
tudiando fuera de Rute.
¿Cómo se lleva?

R: Ya se habló en pre-
temporada, para dejar las
cosas claras. Hay chicos
que sólo pueden venir los
viernes. Comprendemos
que lo primero es el trabajo
o los estudios. Es difícil de
compaginar, pero intenta-
mos complementarlos lo
mejor posible.

P: ¿Y los jugadores co-
nocen a Andrés? ¿Hay dos
grupos, los que vienen
desde cadetes y los que se
han enganchado que esta-
ban fuera?

R:Alos más “veterani-
llos”, de 23 ó 24 años, ya
los tuve en la temporada 2004.
Tan sólo hay dos que me conocen
menos, pero personalmente sí los
conozco a todos y saber dónde
pueden trabajar, junto a la vetera-
nía, hace mucho.

P: ¿Hay otro cambio en la
mentalidad? Hasta ahora, en las
categorías de base se ha insistido
en la formación. ¿En los adultos
se exigen resultados?

R: No. Desde primera hora el

club dejó claro que no querían re-
sultados, sino formar un equipo y
sentar las bases de futuro. Juga-
dores de la anterior etapa como
Antonio Jesús están contentos
porque no se les ha pedido nin-
guna referencia de subir. Vamos
a hacer equipo y el año que viene
ya veremos qué pasa.

P: Dentro de lo posible suele
seguir a los demás equipos. Por
lo que ha visto, ¿se hace ya una

idea de cuál es el sitio del Rute
Calidad en la categoría?

R: En el primer partido contra
Priego no supimos pararlos en el
mediocampo. Somos un equipo
muy joven que intenta jugar. Nos
vamos a encontrar con otros más
veteranos que sólo salen al con-
tragolpe, como Villafranca o Bu-
jalance. Pero si tenemos suerte y
nos acoplamos, unido a nuestra
juventud, espero estar de mitad

de la tabla para arriba.
P: Rafa Gómez ha jugado en

2ª B con el Lucentino. Hasta
ahora no había podido jugar en su
Rute natal. ¿Se está confirmando
lo que se esperaba de él?

R: Tiene mucha calidad y
tenía muchas ganas de jugar aquí
y agradar a su pueblo. Hay que
tirar de veteranía. Gente como él,
Antonio Jesús y Jairo suponen
una base muy importante de
saber estar en el campo.

P: Contando con que no haya
lesionados, ¿qué le va a faltar al
equipo? ¿Qué puestos están
menos cubiertos?

R: El menos cubierto es la de-
lantera. Sólo tenemos a Antoñito
como punta puro. Hemos pro-
bado con Antonio Jesús y entró
por sorpresa. Cuando recupere-
mos a Jesús Molina, tenemos dos
o tres que pueden permutar, y el
puesto puede quedar cubierto.
Me gusta que los jugadores se
puedan acoplar a más de una po-
sición, por si hay bajas.

P:Ha pasado un mes de com-
petición. El rival que más nos ha
complicado ha sido La Rambla,
de los que ocupan plazas de as-
censo. ¿Algún pronóstico sobre
qué puesto se puede ocupar al
final de la temporada?

R: Los entrenadores rivales
nos lo dicen, tenemos un equipo
muy joven que sabe tocarla muy
bien, les complicamos la vida. Yo
espero que si vamos recuperando
podamos estar de mitad de la
tabla hacia arriba. Salvo La Ram-
bla, que fueron muy superiores,
ninguno de los rivales ha sido
mucho mejor. Lo que pasa es que
parece que alguien nos hubiera
echado mal de ojo. Las lesiones
no paran y cuando nos juntamos
el viernes antes de los partidos no
suele haber más de quince juga-
dores disponibles.

“El club dejó claro que
no quería resultados,
sino formar un equipo
para el futuro”

Andrés Piedra dando instrucciones en el partido en casa frente a Moriles/FP

“Parece que alguien nos hubiera echadomal de ojo con las lesiones”

Foto: F. Aroca
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frío en una zona propicia por su
altura, el temido Puerto del Ce-
rezo.
Para el recuerdo, en el tramo

cronometrado resultó ganador un
ruteño, José Antonio Puerto.
Según explicó, había estado va-
rios meses preparándola “junto a
otros compañeros”. Por ello, ase-
guró que cualquiera podía haber
ganado. En su caso, la clave
había estado en “dosificar las
fuerzas” en la subida al Cerezo y
aprovechar “que conocía el te-
rreno”.
Como miembro del Club Ci-

clista, está convencido de que hay
que apostar por iniciativas de este
tipo. Son menos ambiciosas que
el Trofeo del Pavo, pero con sufi-

ciente interés y nivel para captar
la atención de gente de Rute y de
fuera. En esta ocasión, hubo co-
rredores, entre otros pueblos, de
Iznájar, Lucena y Cabra.
La prueba en sí era exigente

para todos los estilos. Si en las úl-
timas ediciones del Pavo había
primado la modalidad de des-
censo, esta quedada era más pa-
recida al clásico ciclo-cross, con
subidas en carretera que alterna-
ban “con senderos muy estrechos
donde hay todo tipo de rastrojos”.
En definitiva, el club continúa

organizando actividades y su-
mando socios. En esta etapa, con
la renovada junta directiva, han
estado saliendo de ruta semanal-
mente casi desde primeros de
año. Ahora, con la llegada del
frío, el presidente ya ha adelan-
tado que toca descansar un poco
y dar por concluida la temporada.

J.C. GÁMEZ/F. PIEDRA
La temporada de carreras para la
mayoría de los Clubes y Asocia-
ciones deportivas comienza de
manera “oficial” en septiembre y
pasa, en apenas dos meses, de un
inicio suave propio de principios
de calendario, a adentrarse en las
semanas de mayor intensidad
competitiva. En las fechas en que
nos encontramos, y hasta finales
de año, es tal la cantidad de carre-
ras que se disputan que el atleta
se ve obligado a elegir, puesto
que la escasez de fechas disponi-
bles hace que muchas pruebas se
solapen y esa coincidencia en el
tiempo obliga a realizar dicha
elección, por tanto se descartan
pruebas que si no fuesen por esta
circunstancia sí se correrían.
En estos términos ha transcu-

rrido la actividad del Club de
Atletismo de Rute en las últimas
semanas. Se han disputado gran
número de carreras y en la mayo-
ría de ellas ha habido representa-

ción de algún atleta del club. La
elección responde, generalmente,
a criterios como conocimiento de
la carrera, kilometraje a realizar,
dureza…
Puesto que hay donde elegir,

el corredor puede escoger entre
una popular de 10 km., una media
maratón o la subida a alguna sie-
rra. Entre los medios maratones
más destacables del último mes
están el de Marchena-Paradas,
Jaén o La Carlota. En cuanto a
carreras populares hay una que
destaca por encima del resto, una
clásica de nuestro calendario, la
Carrera urbana del Corte Inglés
de Málaga. Un año más la capital
malagueña acogió a un gran nú-
mero de corredores de nuestra lo-
calidad que contribuyeron a
alcanzar la suma de trece mil par-
ticipantes que corren por las ca-
lles más céntricas de la ciudad.
Entre ellos ha habido ocho ru-

teños. Todos completaron los
diez kilómetros de que constaba

la carrera. Algunos debutaban,
como Manuel Rodríguez. Otros,
en cambio, volvían después de
cinco años sin acudir a la capital
costera. Es lo que le ha ocurrido a
Juan ManuelAguilar. Habitual de
las carreras populares desde hace
años, la paternidad y el trabajo le
han restringido el número de
pruebas en las que participa.
Esta prueba ha servido a mu-

chos aficionados “a correr”, no
sólo como debut en una carrera
popular sino como punto de par-
tida en su andadura en el mundo
del corredor popular para, poco a
poco, marcarse otros retos más
exigentes. Dentro de esa exigen-
cia destacamos la Subida al San-
tuario Virgen de la Sierra de
Cabra que se disputa siempre el 1
de noviembre y que tiene su en-
canto en la dureza de la subida,
marcada no sólo por la ascensión
sino también por la condiciones
climatológicas que se soportan,
que pueden ir desde el calor ex-

cesivo del año pasado al frío, en
algunos tramos intenso, con el
que nos ha recibido la edición de
este año.
La presencia ruteña en el mes

de octubre se había cerrado en
Jaén. Allí se disputó una carrera
popular con doble modalidad. Es-
taba la posibilidad de recorrer
una sola vez el circuito (10,5 ki-
lómetros) o dar las dos vueltas y
hacer la media maratón. Manuel
Rodríguez y Mariano Ramírez
eligieron esta segunda opción. La
prueba fue un éxito de participa-
ción, con más de dos mil atletas.
Ambos pudieron completar la
distancia marcada, pese al fuerte
viento que se encontraron y el in-
conveniente añadido de que el te-
rreno no era totalmente llano.
Al margen de estas carreras

populares, Rodríguez había parti-
cipado el día 16 en el I Duatlón
de La Carlota. La prueba, organi-
zada por el Club Carlos III de
esta localidad cordobesa, contó

con la presencia de cerca de 200
atletas. Junto a Manuel Rodrí-
guez estuvo otro ruteño, JoséAn-
tonio Alcalá. La competición
compaginaba atletismo y ci-
clismo. Primero había cinco kiló-
metros de carrera a pie,
posteriormente 21 kilómetros
sobre la bicicleta y para acabar
otros dos kilómetros y medio de
atletismo. Los dos paisanos com-
pletaron el recorrido, a pesar de
que para Alcalá era su primera
experiencia de este tipo. Ambos
disfrutaron de la carrera, si bien
la combinación de ambas disci-
plinas siempre deja los gemelos
bastante doloridos.
El mes de noviembre se pre-

senta con las mismas caracterís-
ticas del de octubre, no habiendo
ningún domingo sin ninguna ca-
rrera y, además, teniendo en el
horizonte la Media maratón de
Córdoba que se disputará el pró-
ximo día 28. Pero eso será otra
historia.

Se acumulan las carreras en otoño para el Club Atletismo Rute

El Club Ciclista Ruteño organiza la primera
quedada MTB “El Canuto de Rute”

FRANCISCO PIEDRA
De bastante satisfactorios han ca-
lificado los miembros del Club
Ciclista Ruteño los resultados de
la primera quedada MTB “El Ca-
nuto de Rute”, celebrada el 17 de
octubre. La prueba, con un reco-
rrido de 50 kilómetros, discurrió
por buena parte de nuestro en-
torno natural. La cita contó con la
presencia de 45 participantes, de
los que aproximadamente la
mitad eran de Rute.

La concentración y la salida
posterior se produjeron en el Po-
lideportivo Municipal. A conti-
nuación, el pelotón se dirigió
hacia Las Lagunillas, pero siem-
pre por carriles, con muy poco
tramo de carretera. La primera
fase culminó en el Puerto del Ce-
rezo, de dificultad alta. Para la
vuelta, en cambio, se eligió la ca-
rretera de Carcabuey, pasando
por Las Piedras y Palomares, y
llegando a la zona de Los Cho-

pos. Allí se había preparado el
único tramo cronometrado.
Al término de la carrera, de

nuevo en las inmediaciones del
Polideportivo, se entregaron los
correspondientes trofeos y se or-
ganizó una paella para los asis-
tentes. Para el presidente del club,
José Miguel López, las expecta-
tivas que tenían con esta primera
edición “se han cumplido”. Pre-
ferían, de hecho, que no hubiera
mucha gente, para que la organi-

zación “no se fuera de las
manos”.
Al menos, con los participan-

tes que hubo la cosa dio resul-
tado. Se rodó en tiempos muy
buenos y, a pesar de que sólo
había un tramo libre, durante el
resto de la carrera todos los corre-
dores fueron neutralizados. El
tiempo meteorológico también
acompañó. La mañana se pre-
sentó soleada sin que llegara a
apretar el calor. Tan sólo sintieron

Apesar de que sólo
había un tramo libre
cronometrado, se rodó
en tiemposmuy buenos

Tras un avituallamiento en Palomares, en la zona de Los Chopos se habilitó el único tramo cronometrado a modo de competición/FP

La ruta combinó tramos de carretera y campo a través, e incluyó la subida al Puerto del Cerezo



CONTRAPORTADA

Rute luce de rosa para conmemorar el Día Mundial Contra el
Cáncer de Mama

El pasado 19 de octubre se cele-
bró el Día Mundial del Cáncer de
Mama. Como viene siendo habi-
tual, para insistir en la importan-
cia del diagnóstico precoz y

brindar apoyo a las mujeres que
están padeciendo esta enferme-
dad, la Junta Local de la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer
programó en Rute una serie de ac-

tividades de carácter divulgativo
e informativo.
Y es que, según la Organiza-

ción Mundial de la Salud (OMS),
las tasas de incidencia de este tipo

de tumor maligno están aumen-
tando, lenta pero progresiva-
mente. Así, se estima que en
España una de cada ocho mujeres
sufrirá cáncer de mama en algún

momento de su vida. No obstante,
hay lugar para la esperanza: las
revisiones y los tratamientos es-
pecíficos han frenado su mortali-
dad. La batalla no está perdida.
Los actos en Rute se centrali-

zaron en la jornada del sábado 16.
Por la mañana se aprovechó la
afluencia de gente propia del día
del mercadillo y los miembros de
la Junta Local repartieron pancar-
tas de lazos rosa y folletos infor-
mativos.
Ya por la noche se procedió a

la iluminación de edificios emble-
máticos del municipio, como ya
se hiciera el año pasado. Este año
el sitio de referencia fue el Paseo
del Llano, junto a la coloreada fa-
chada de San Francisco de Asís.
Allí además se regalaron pañue-
los rosa.
El presidente de la Junta

Local, Juan de Dios Pérez, animó
a los vecinos de Rute para que
colgasen en las ventanas y balco-
nes de sus casas pancartas con el
lazo rosa. El año pasado se repar-
tieron 250 pancartas y este año se
han distribuido unas 200 más.
Tanto él como otro miembro de la
Junta Local, José María Benítez,
destacaban que la respuesta de la
gente ha sido buena, mejor in-
cluso de lo esperado.


