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DIFUSIÓN GRATUITA

Manifestaciones contra
las antenas de telefonía

La Junta incluye en
los presupuestos de
2008 la construcción
de la variante oesteLos premios Villa de

Rute amplían sus
reconocimientos al
mundo de la ciencia y
la investigación

LaOficina deTurismo
estima enmás de
sesentamil las visitas
recibidas a lo largo de
2007 Pág. 9
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Bartolomé Sánchez
presenta su nuevo libro
titulado “Sofía, Pedro y
el alzheimer”

El Centro de Salud
contará con tres consultas
más y una sala de
educación sanitaria

El argelino Aimen Rizouk
gana el III Abierto
Internacional de Ajedrez
“Villa de Rute”
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Premio a la radio local

El TSJA admite el
recurso contra la
sentencia que
declaraba nulas las
Normas Subsidiarias
Con esta decisión, de momento
Junta y Ayuntamiento han supe-
rado un primer escollo, dado que
el tribunal andaluz también po-
dría haber inadmitido dicho re-
curso y no lo ha hecho, lo que
hace prever que el Supremo lo
admita definitivamente. No obs-
tante, esa decisión previsible-
mente no se conocerá hasta
marzo, cuando el Supremo ana-
lice la documentación presentada
por las partes implicadas. Por su
parte, los servicios jurídicos de la
asociación Acapo han asegurado
que esto no influye en la ejecu-
ción de la sentencia.
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�Durante el tramo final de año, los vecinos de Los
Llanos reiteraron su rechazo a que se instale una
sus inmediaciones

Hace unos meses las compañías
Telefónica Móviles y France Te-
lecom (Orange) iniciaron las ges-
tiones para la instalación de una
antena de telefonía en el llamado
cerro del Montecillo, a menos de
cuatrocientos metros de la aldea
de Llanos de Don Juan. Cuando
a primeros de diciembre comen-
zaron las primeras obras para
fijar la base colocando barras de
hormigón, los vecinos de esta pe-
danía ruteña no dudaron en mo-
vilizarse para tratar de impedir la
instalación de algo que temen re-
sulte perjudicial para su salud por
la excesiva cercanía. Hasta cuatro
concentraciones protagonizaron
en apenas dos semanas, presen-
tando además en elAyuntamiento
un escrito acompañado de casi
cuatrocientas firmas, en el que
piden la paralización del proyecto
y el cambio de ubicación hasta el
cerro de Los Morales, algo más
alejado. Desde el equipo de Go-
bierno, se les ha repetido que se
intentará buscar un consenso
entre todas las partes para garan-
tizar la cobertura sin que haya
riesgo para la salud.

Págs. 2 y 3

La Junta aprobó a finales del año
pasado, dentro de los presupues-
tos de 2008, los referidos a la
construcción de la variante oeste
de Rute por un importe de
175.000 euros. Para la nueva
ronda los servicios técnicos de la
consejería de Obras Públicas han
barajado tres anteproyectos, op-
tando finalmente por uno que sale
cerca del Polígono de Las Salinas
y va hastaa la carretera de Enci-
nas Reales.
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Se imparten unas
jornadas sobre
vivienda para los
jóvenes

El secretario provincial
del SAE asegura que el
edificio de empleo de
Rute será puntero en la
provincia
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Salud

El 14 de enero se entregaron en Sevilla los Premios Andalucía Sobre
Migraciones, convocados por la consejería de Gobernación de la Junta
para reconocer la labor de sensibilización sobre el fenómeno migrato-
rio. Uno de los galardones ha sido para el programa de Radio Rute
“Vaya Mundo”, conducido por Cristina Rodríguez (en la imagen), que
viajó a la capital hispalense junto a la directora de Radio Rute, Mariana
Moreno, el alcalde Francisco Javier Altamirano y el resto del personal
de la emisora municipal.

Cultura Deportes

� Proponen como alternativa que se ubique en el
cerro de LosMorales, más lejos del núcleo urbano



F. PIEDRA/M. MORENO
El cerro del Montecillo, en el tér-
mino de Llanos de Don Juan, fue
el lugar elegido hace unos meses
por las compañías Telefónica
Móviles y France Telecom
(Orange) para instalar una antena
de telefonía móvil. Sin embargo,
ninguna de ellas contaba con la
oposición frontal que se iban a
encontrar por parte de los vecinos
de esta pedanía ruteña, sobre todo
a comienzos de diciembre,
cuando ya se había colocado al-
gunos postes y barras de hormi-
gón para la base de la antena.

En el espacio de dos semanas,
organizaron hasta cuatro concen-
traciones, una de ellas en el pleno
del Ayuntamiento, donde previa-
mente habían entregado cerca de
cuatrocientas firmas de rechazo a
la iniciativa de ubicar la citada
antena a unos 370 metros
de la población. Junto a
las firmas, también inclu-
yeron un plano de la zona,
proponiendo como lugar
alternativo el cerro de Los
Morales, que se encuentra
justo enfrente y queda más
lejos del núcleo urbano.

En la mayoría de Los
Llanos hay cobertura para
las tres compañías de telé-
fonos móviles que operan
en nuestro país, aunque
los afectados han señalado
que no les importa despla-
zarse un poco; cualquier
cosa antes de que la antena
se instale en el lugar pre-
visto. El alcalde pedáneo,
Antonio Ruiz Bujalance,
ha repetido en este tiempo que va
a estar “con los vecinos”, defen-
diendo sus intereses. En este sen-
tido, “todos” están en contra del
proyecto, incluidos los de la ve-
cina aldea del Nacimiento de
Zambra, donde se pretende insta-
lar otra.

Cinco días después de esta
primera concentración, el 10 de
diciembre celebraron otra, mucho
más numerosa, con más de tres-
cientas personas lanzándose a la
calle. En esta ocasión fue en la
misma travesía que discurre por
la aldea, de manera que se nece-
sitó la presencia de la Policía
Local y la Guardia Civil para re-
gular el tráfico. Buena parte de
los habitantes se concentraron
bajo el grito unánime de “No a la
antena”, e insistiendo en un cam-
bio de lugar. Definitivamente, si
hace unos años se aprobaba en el

Ayuntamiento de Rute la instala-
ción de un vertedero de residuos
inertes en el término de Los Lla-
nos, ahora la idea de colocar una
antena de telefonía parecía haber
colmado la paciencia de los veci-
nos, que entienden que se les está
tratando como a ciudadanos de
segunda.

A esta segunda manifestación
se sumaron los concejales del PP
en el Ayuntamiento, Isabel Cano
y Ernesto Hernández. Para Cano,
esto era la consecuencia de
cuando se toman las decisiones
“en los despachos” sin escuchar a
la ciudadanía, y aunque recono-
ció que no se sabe con certeza si
las antenas son realmente peli-
grosas, creía que había quedado
de manifiesto la alarma social
que se genera.

Lo que no esperaban los po-

pulares era la oposición de los ve-
cinos a que se pudiera politizar el
tema. En una tercera manifesta-
ción, ya en Rute el día 13, afirma-
ron, a través de un comunicado
que no quieren que “ningún

grupo, por muy minoritario que
sea, pretenda sacar un puñado de
votos”. Por ello, rogaron a todos
los grupos, “y más en concreto al
Partido Popular”, que se “absten-
gan” de hacer declaraciones du-
rante sus manifestaciones.

A esta concentración se sumó

un grupo de personas del Naci-
miento, ya que en esta pedanía
también se pretende instalar otra
antena. La marcha, formada por
cerca de doscientas personas, par-
tió de las inmediaciones del Bar
Gasolina y llegó a las puertas del
Ayuntamiento.Allí fueron recibi-
dos por el teniente de alcalde,
José Macías, que quiso calmarlos
asegurándoles que se está bus-
cando un consenso con Telefó-
nica y Orange. Para ello, se les
han propuesto varias alternativas
y “están estudiando la viabilidad
de cada una de las localizaciones
que se les han propuesto”. Ma-
nuel Tenllado, concejal de In-
fraestructuras, añadió que ambas
compañías están por la labor de
buscar esa alternativa, mientras el
equipo de Gobierno permanece
“a la espera” de que se pongan de
nuevo en contacto para encontrar

el sitio más adecuado.
Por otra parte, el teniente de

alcalde quiso aclarar que el lugar
asignado para la instalación no
había sido “ninguna decisión de
despacho”, sino que, una vez pre-

sentada la solicitud, “con los in-
formes favorables del SAU
(Servicio deArquitectura y Urba-
nismo de Diputación)”, el Ayun-
tamiento “no tenía más opción”
que dar la licencia, “puesto que
reunía todos los requisitos legal-
mente estipulados”. Por eso, el

equipo de Gobierno se
encuentra ahora ante “un
conflicto de intereses”, ya
que las empresas tienen
sus derechos y los veci-
nos los suyos “y se mere-
cen todo el respeto”.

Después de esta mo-
vilización y de conversar
con los políticos ruteños,
el alcalde pedáneo, Anto-
nio Ruiz Bujalance, con-
fía en que sus demandas
sean escuchadas “y se en-
cuentren soluciones”. Por
su parte, Antonio Rodrí-
guez, presidente de la
asociación de vecinos
Río Anzur, que agrupa a
los habitantes del Naci-

miento, señaló que en su caso la
antena se pretende instalar “a 150
metros” de la pedanía, algo que
considera “una barbaridad”. Para
Rodríguez, se debe estar a favor
de las nuevas tecnologías, “pero
sin poner la salud en juego”. De
hecho, asegura que el mismo
cerro de Los Morales, propuesto
por los vecinos de Los Llanos,
daría señal a estas dos aldeas y a
Zambra. Igual que Rodríguez
habló en nombre de sus vecinos,
Ruiz Bujalance lamentó que el
presidente de la asociación de
Llanos no hubiera acudido.
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Malestar por la ubicación de una antena de telefonía

Durante el final de año, los vecinos de Los Llanos
reiteraron su rechazo a que se instale una antena de
telefonía en las cercanías de la aldea

“¡No a la
antena!”

Los concejales José Macías y Manuel Tenllado conversaron bastante rato con los manifestantes/FP

Los vecinos protagonizaron una segunda concentración en Los Llanos en plena travesía/FP

radiorute.com
Noticias

Seguimiento puntual de todas las
manifestaciones y reacciones

El rechazo no es tanto a
la antena en sí como a
su ubicación, ya que
hay lugares alternativos

En lasmovilizaciones
han insistido en su
deseo de que no se
politice el tema
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Malestar por la ubicación de una antena de telefonía

Aunque el pleno de di-
ciembre se desarrolló
de forma tranquila, los
ánimos se encresparon
a su término. El presi-
dente del hogar, José
Mangas, quiso interve-
nir, y cuando el alcalde
le recordó que nunca
se le había negado la
palabra, pero que el
pleno había termi-
nado, Mangas le acusó
de tener “poca educa-
ción” y pidió a los con-
cejales que lo
escuchasen y tuvieran
“la santidad y la cara
de acercarse por allí”,
porque en el hogar no

son “unos apestados”,
entrándose a conti-
nuación en un episodio
de amenazas entre
ambos. Ante esta si-
tuación, Isabel Cano
calificó de “vergon-
zoso” lo que había pa-
sado, mientras que
Antonio Ruiz aseguró
estar “de piedra”, cali-
ficando de “lamenta-
ble” que el alcalde se
enfrente “en actitud
violenta a alguien que
quiere hablar”.

Para Altamirano,

el presidente quiere
ser “un miembro muy
activo del partido so-
cialista en Rute y no
asumen que han per-
dido las elecciones, y
como no lo acepta no
para de provocar”. El
alcalde quiso recordar
que, para acceder a la
presidencia, Mangas
“prácticamente dio un
golpe de estado”, por-
que no lo votó “absolu-
tamente nadie”, “y a
pesar de estos antece-
dentes nunca se le ha

negado nada y no se
han dejado de hacer
mejoras en el hogar”.

José Macías suscri-
bió estas palabras,
desgranando las ac-
tuaciones que se han
llevado a cabo en los
últimos años, y asegu-
rando que el presi-
dente “no ha tenido
que tapar las vergüen-
zas de nadie”. La con-
cejala de Servicios
Sociales, Ana Lazo, se
mostró especialmente
perpleja y “apenada”,
porque los ha recibido
“siempre que les ha
hecho falta”.

Acusaciones mutuas

José Mangas acusó reiteradamente al alcalde de no tener educación/MM

La cuarta manifestación de los
vecinos en poco más de dos se-
manas se produjo en el último
pleno del año. Allí tuvieron la
oportunidad de escuchar de pri-
mera mano las posturas de las di-
ferentes formaciones políticas. La
portavoz popular, Isabel Cano,
presentó una moción para que se
buscase una salida consensuada y
la creación de una comisión in-
formativa para la redacción de
una ordenanza que regulase las
futuras instalaciones de antenas.
Cano quiso aclarar que su grupo
se ha interesado por este asunto
porque han sido los propios veci-
nos quienes los han buscado, y no
“por un puñados de votos”.

Por su parte, los socialistas, a
través de su portavoz, Antonio
Ruiz, dijeron que no quieren
hacer “un uso partidista del
tema”, y por ello no han querido
estar “en ninguna de las manifes-
taciones”. No obstante, asegura-
ron que están “al lado de los
vecinos” y entienden su preocu-
pación. Según Ruiz, aunque no
existe la certeza de si estas ante-
nas son o no perjudiciales para la
salud, “nadie las quiere cerca de
sus casas”. Finalmente, apoyaron
la moción del PP pero incorpo-
rando un punto adicional para
que el equipo de Gobierno se
comprometiera a que la ubicación
esté “en otro lugar”.

En cuanto al equipo de Go-
bierno, el alcalde Francisco Ja-
vier Altamirano señaló que los

cuatro expedientes sobre instala-
ción de antenas existentes en
Rute, Las Piedras, Zambra y Lla-
nos se han tramitado siguiendo
las instrucciones de los técnicos
de Diputación, cuyos informes
dicen que la actividad “es inocua,
y por tanto hay que conceder la
licencia”. De lo contrario, se esta-
ría “cometiendo prevaricación”.
En este sentido, el teniente de al-
calde, José Macías, mostró varias
ordenanzas municipales de otros
pueblos que han sido impugnadas
“porque van contra la legislación
estatal”, aunque señaló que se va
a seguir buscando el consenso
para que los vecinos “puedan
tener sus derechos garantizados”.

El resto de la sesión giró en
torno a temas urbanísticos, a
pesar de la situación en que están
las Normas Subsidiarias . Así, el
pleno dio luz verde a actuaciones
por compensación en la UE-A y
la UE-B, ambas en el PPR-3, y a
la delimitación de un sector en
suelo urbanizable residencial en
Cabildo Castillejos Altos, así
como la admisión a trámite del
convenio urbanístico en el Cerro
de San Cristóbal. También salió
adelante una propuesta del grupo
popular para concluir el edificio
de la calle Fresno, si bien no hubo
acuerdo en su uso. Así, mientras
que Izquierda Unida y PSOE de-
sean destinarlo a centro cívico,
los populares siguen viéndolo
como el sitio idóneo para la Es-
cuela de Música.

Las movilizaciones llegan al salón de plenos
Los vecinos proponen el cerro de Los Morales (al fondo) como ubicación alternativa/FP

Primera concentración en el lugar donde se pretende instalar la antena/FP
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TEMPERATURAS (Cº)

Máxima enero 2008...22º
Mínima enero 2008: -2º (mínima más baja)

Máxima enero 2007..21º
Mínima enero 2007:-3.5 º (mínima más baja)

PRECIPITACIONES: RESUMEN AÑO AGRÍCOLA

Del 1 de septiembre de 2007 al 30 enero de 2008:
191 litros/m2.

Del 1 de septiembre de 2006 al 30 de ene de 2007:
237 litros/m2.

Pluviometría

Este artículo quiero dedicarlo a la reseña de unas ac-
tividades que se van a desarrollar durante el mes de
febrero. Me refiero a las I Jornadas de Memoria His-
tórica que se van a celebrar en Rute los días 22 y 23 de
febrero.

Hemos realizado en estos últimos años, una
serie de actuaciones que creíamos necesarias para re-
cuperar una parte de nuestra historia y recordar a per-
sonas que habían sido silenciadas y que necesitaban
ser recuperadas para la memoria de la historia. Con
ese objetivo, el historiador Arcángel Bedmar, realizó

una investigación sobre esa parte de la historia de Rute y recopiló los testimonios
de muchas personas que habían sufrido en sus familias la represión del régimen
franquista. Esas investigaciones se vieron reflejadas en la publicación del
libro….

Después vino la inauguración del monumento a la Memoria que honraba
y recordaba a los desaparecidos y represaliados en la guerra civil en Rute, para
que, aunque tarde, su pueblo les rindiera un merecido homenaje.

Ahora queremos completar esas actuaciones con estas Jornadas de Memo-
ria Histórica que, aunque están enmarcadas en el mismo objetivo de recuperar
una parte de nuestra historia, tienen un carácter un tanto diferente ya que mien-
tras la emotividad y los sentimientos eran los que dominaban las otras actuacio-
nes mencionadas al ser un reconocimiento a nuestros vecinos, ahora las Jornadas
pretenden abordar el tema desde la rigurosidad histórica y ofrecer un estudio re-
alizado por especialistas en la materia.

Las actividades estarán repartidas en dos días. El viernes 22 de febrero
tendrá lugar la inauguración de las Jornadas con la participación del historiador
Arcángel Bedmar como coordinador del las mismas y al que desde aquí quiero
agradecer su implicación con Rute. También podremos oír a Juliana Sánchez,
hija de un represaliado que, a pesar del tiempo transcurrido, sigue luchando por
recuperar la historia de su padre.

El sábado 23, en sesiones de mañana y tarde, se realizarán una serie de
conferencias que intentarán abordar el tema de la memoria histórica en sus dis-
tintos aspectos. Los conferenciantes son todos personas de reconocido prestigio
y gran andadura profesional lo que confiere a estas Jornadas una gran importan-
cia ya que vamos a contar con algunos de los más destacados estudiosos sobre el
tema. Se trata de Francisco Moreno Gómez, historiador y doctor en Filosofía y
Letras. Es el mayor conocedor de la represión franquista en la provincia de Cór-
doba y uno de los mejores especialistas de España en esta temática de la que fue
un adelantado. Francisco Espinosa Maestre, doctor en historia, pertenece al grupo
de investigadores que desde los años ochenta renovaron el estudio de la guerra
civil y penetraron por primera vez en el tema de la represión. Alberto Reig Tapia,
catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona.
Es doctor en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales, y licenciado en So-
ciología y Ciencias de la Información. Se doctoró en Estudios Hispánicos en la
Universidad de Pau(Francia) y ha impartido clases en las universidades de Har-
vard, Nueva York y en la Complutense de Madrid. Ha sido investigador histórico
en el programa de Televisión Española “España en guerra” y fundador directivo
de la Sociedad de Estudios de la Guerra Civil y el Franquismo, tema sobre el que
hoy en día es una de las máximas autoridades. Carlos Jiménez Villarejo licen-
ciado en Derecho. Ha ocupado los cargos de fiscal jefe de la Audiencia Territorial
de Barcelona así como la jefatura de la Fiscalía Especial Anticorrupción en Es-
paña. En la actualidad participa con distintos movimientos sociales y cívicos y
trabaja en diversas temáticas como la de la memoria histórica.

Las Jornadas se cerrarán con un concierto de la Banda Municipal de Música
en una adaptación de temas relacionados con la guerra civil.

Desde aquí pido la participación de los ruteños en estas Jornadas de las
que saldremos sabiendo más que antes sobre este difícil momento de nuestra
historia reciente. Ese es el único objetivo que nos mueve a realizarlas y es tam-
bién el que debe acompañar a las personas que asistan a ellas: aumentar nuestro
conocimiento porque como dijo alguien, “el saber nos hará libres.”

.

LA CONCEJALA DE CULTURA

Magdalena Baena

NOTA:
La dirección recuerda a sus lectores que uno de los principios básicos de este medio
está inspirado en el respeto al pluralismo político, religioso, cultural, lingüístico o so-
cial, y que no necesariamente se solidariza con las opiniones vertidas.

Comenzar el año haciendo balance del anterior implica una reflexión necesaria
y casi de obligado cumplimiento en un oficio como el de la Comunicación. El
final de año implica balances: qué hicimos y por qué lo hicimos; a qué aspirá-
bamos y qué conseguimos. Un camino de sombras y luces que hemos podido
recorrer sin perder de vista el objetivo principal de servir a los intereses gene-
rales del municipio. Cualquier medio de comunicación, público o privado, está
sometido a importantes intereses políticos o comerciales, que no deben impli-
car el sometimiento de los profesionales que en cada uno de éstos trabaja. A
nivel local ocurre igual. El día a día de los medios de comunicación públicos
y locales supone una clara convicción de servicio público, para ofrecer la má-
xima información, de la manera más plural y veraz posible. Algo que no siem-
pre se consigue y que, no por ello, deja de ser la principal aspiración.

La apuesta por la prensa escrita a través del presente periódico, una radio
comprometida con las demandas de cualquier colectivo y abierta a todo tipo de
contenidos, y la actualización diaria de una página web han sido los tres pilares
en torno a los cuales ha girado el trabajo realizado por los profesionales al ser-
vicio de los Medios de Comunicación Municipales. Más de ciento cincuenta
mil visitas a nuestra web y cientos de noticias publicadas avalan el trabajo con-
cluido en 2007. Destacar dos apuestas radiofónicas: “Hablan Ellas”, un espacio
especialmente pensado para hablar de la realidad de la mujer actual, emitido
durante el último trimestre del año pasado a través de la emisora municipal
Radio Rute, y que ha contando con la participación de expertos, especialistas
y decenas de mujeres que nos han contado cómo viven, en qué trabajan o in-
cluso cómo sienten su sexualidad. Y “Vaya Mundo”, un programa dedicado al
colectivo inmigrante, donde ellos se han convertido en los verdaderos prota-
gonistas y con sus relatos nos han acercado a otras culturas, músicas e incluso
formas de entender la vida. Un programa que no hubiera sido posible sin el
trabajo continuo y decidido de Cristina Rodríguez, técnica municipal de Inmi-
gración y presentadora del espacio desde el año 2002.Además, dicho programa
ha sido galardonado con el Premio Andalucía sobre Migraciones 2006, que
desde hace once años concede la Junta de Andalucía.

Sirva lo expuesto para acercar nuestro trabajo a los ciudadanos, para que,
en parte, puedan conocerlo y también juzgarlo. No vamos a hacer referencia
al grado de satisfacción por lo hecho, pero sí podemos asegurar que no estamos
conformes, pues somos conscientes de la gran responsabilidad que supone for-
mar parte del patrimonio escrito y oral de Rute; una realidad desde 1991.

Respecto al contenido de la presente edición, las manifestaciones de los
vecinos de Los Llanos, con las que abrimos actualidad, la decisión del TSJA,
que de nuevo ha puesto de manifiesto el nivel de confrontación existente entre
la asociación Amigos del Camino de Las Pozas (ACAPO) y el equipo de Go-
bierno, los nuevos premiados con los Villa de Rute y el anuncio de las primeras
jornadas sobre Memoria Histórica que se realizan en el municipio, son algunas
de las noticias más destacadas del mes concluido.

De momento, lo que toca es disfrutar del carnaval, dado que de nuevo este
año se recupera la tradición murguera: tras un año, el pasado, sin certamen ni
concurso, ya que sólo salió una murga, durante las dos próximas semanas
vamos a poder escuchar a otros cronistas de la villa: dos murgas y un cuarteto
que con sus sátiras y coplillas nos van a cantar ¡Qué ocurrió en Rute durante
2006!
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EL CANUTO, Enero 20086/OPINIÓN

Una de las exigencias indeclinables del res-
ponsable público es dar Quiero aprovechar
este espacio de nuestro periódico municipal
“El Canuto” para desmentir las palabras que
Francisco Javier Altamirano dijo sobre las
elecciones del hogar del pensionista en el úl-
timo pleno ordinario del 20 de diciembre de
2007.

Afirmó que se había dado “un golpe de es-
tado” en dichas elecciones, porque la votación
“no había sido democrática”.

Señor Altamirano: ¿Estuvo usted allí?
Cuando se dicen acusaciones tan graves como
esas, hay que tener la certeza de que son ver-
dad, y el caso es que lo que usted dice es men-
tira, se lo aseguro porque yo sí que estaba allí
ese día y sé en primera persona lo que ocurrió,
y se lo voy a contar a usted y a todos los rute-
ños y ruteñas.

El día 24 de octubre de 2006 nos citaron a
los pensionistas en el hogar para elegir a la
nueva junta directiva. Allí nos encontrábamos
más de 100 personas y todos teníamos nues-
tras correspondientes tarjetas de votación para
decidir quien queríamos que formase la nueva
directiva. En la mesa, lógicamente estaban los
miembros de la directiva saliente y su presi-
dente, Ernesto Hernández, quien nos indicó
que, como sólo había una candidatura presen-
tada, las votaciones, si nadie decía lo contra-
rio, se iban a realizar a mano alzada. Así se
hizo, quedando aprobada la nueva directiva
con el apoyo unánime de todos los asistentes.
Usted dice que estas elecciones “no fueron de-
mocráticas” y asegura que lo que va a hacer
es quitar a esta directiva y a su presidente para
poner a otros. Sí señor, eso sí que es un “golpe
de estado”, señorAltamirano. Y lo dice porque
su presidente, José Mangas, se ha atrevido a
decirle a usted y a su grupo de gobierno que se
preocupen por el hogar, que les paguen las
subvenciones, que les arreglen el ascensor que
lleva ya varios meses cerrado y que atiendan,
en pocas palabras, a las necesidades de los ma-
yores de nuestro pueblo, que nos merecemos
un poquito de atención. Le dijo usted también
al presidente del hogar en ese pleno que “a su
padre no lo volviera a mencionar”. Yo, cuando
luego vi la rueda de prensa del presidente,
comprobé que la frase que dijo fue que “ya
que laAsociación de Mayores lleva el nombre
de su padre, te pedimos que nos cuide un
poco”. Si esta frase es para que un alcalde
agreda a un pensionista que está peleando por
los intereses de los mayores, entonces sí que
me queda clara una cosa: aquí, el único que no
es democrático es usted, señor Altamirano

En el último número de “El Canuto” nos quedamos
atónitos al leer con “Z de Zapatero” el escrito firmado
por Juan Luís Rascón, y estamos seguros que es el
pseudónimo deAntoñita la Fantástica o deAlicia, claro
está, la del país de las maravillas. ¿Cómo es posible
que quieran seguir enmascarando la verdad y hablarnos
de millones como si se hablara de rosquillas o hablar-
nos de puestos en el ranking mundial, que según in-
forma ocupamos el octavo puesto? Pero ¿Con respecto
a qué? Pues en lo que se refiere a la inflación no somos
los octavos sino los primeros, con una inflación del
4,3%, cuando la media de la Comunidad Económica
Europea está en el 3,1%, es decir, nos encontramos 1,2
puntos por encima de ellos, y el precio del petróleo cre-
mos que es el mismo para todos. Por otro lado, si nos
referimos a la educación, tampoco somos los octavos,
somos los últimos, y esto está reconocido y publicado
por todas las instancias educativas europeas y confir-
mado por la puntuación obtenida en el último estudio
PISA.A este tema y a otros relacionados con la educa-
ción le dedicaremos más adelante todo un artículo, aun-
que tenemos para escribir un libro. Y con respecto al
Sistema Nacional de Dependencia, podemos decir que
todo el mundo sabe lo que es pero nadie lo percibe, al
menos en Rute.Pero lo cierto es que los datos que nos
ha dado no se los cree nadie, máxime cuando los núme-
ros que todo el mundo conoce, por que lo está real-
mente viviendo en sus carnes y sintiendo en su
monedero, es que la leche ha subido un 31%, que el
pan, el pollo, los huevos y la gasolina más de un 10 %,
la fruta y la verdura un 8%, y así sucesivamente, menos
el aceite ¡que casualidad! el producto base de la econo-
mía de Andalucía baja un 9%... Estos son los números
que conocen bien todos/as los/as amos/as de casa que
hacen la compra diaria y saben a ciencia cierta para lo
que da hoy día un billete de 50 €. Otro tema bastante
interesante es el de las hipotecas, están por las nubes y
la gente no sabe como va a apañárselas para pagarlas,
esto desencadena que los constructores no vendan lo
que construyen y como consecuencia los obreros de la
construcción están acojo… Al mismo tiempo las em-
presas están empezando a despedir al personal, lo que
origina que el paro esté subiendo, y ya llega al 10% con
más de 2.100.000 parados. Esas son las sombras que
ven la gente de a pié. Y para colmo ahora resulta que
tampoco se habían roto las negociaciones con E.T.A.,
después del atentado de la T-4, dos victimas más que
añadir a la larga y desoladora lista. ¡Pues será lo único
que no han roto! por que no se puede decir lo mismo de
las construcciones de los túneles para el AVE en Bar-
celona, y eso lo saben muy bien los catalanes con el
problema de las cercanías ferroviarias. Y si hablamos
del AVE a Málaga, como es posible una sola vía en
parte de su recorrido, y precisamente el que pasa por
ese “enorme y monumental túnel”, que los malagueños
ya lo ha bautizado, lo llaman “el túnel de lavado”, ya
que han roto unas venas de unos acuíferos y tiene agua
para lavar el AVE y “to” bicho viviente que pase por
allí, amen de haber dejado sin agua los manantiales de
algunos pueblos cercanos. Y por si esto fuera poco re-
trasos que son de infarto, ¡hasta 3 horas!

En fin, para que vamos a seguir escribiendo más
cosas, necesitaríamos el periódico completo. Pero ahí
está el 9 de marzo a la vuelta de la esquina, para que los
votantes, piensen como estaban, que nivel de vida te-
nían a principios de esta legislatura, cual era la cuantía
de su hipoteca y cual es hoy día… que comparen, sa-
quen sus propias conclusiones y VOTEN.

La Gestora del Partido Popular de RuteJosé Macías Granados

La convivencia siempre es difícil, puesto que supone conjugar
puntos de vista divergentes para alcanzar un bien común. Pero
más difícil es cuando una de las partes se ve dominada por ob-
jetivos poco lícitos al proyecto de convivencia que prima en el
conjunto de los ciudadanos o de un colectivo en particular. Esta
es la situación que últimamente acontece en ciertos colectivos,
que bajo el auspicio poco democrático de un presidente no
electo se ven encaminados a una actividad pseudopolítica que
nada tiene que ver con los objetivos que marcaron su creación
tiempo atrás. Cualquier colectivo ha de permanecer alejado de
polémicas que no pueden más que menoscabar su credibilidad
y dejar de tener el beneplácito del resto de la ciudadanía o in-
cluso de sus propios socios, puesto que la inmensa mayoría de
éstos no comparten las líneas directrices que desde su cúpula
dirigente se han establecido recientemente. Es por ello que
desde estas líneas invito a la reflexión, para que aquellos que
pretenden hacer un feudo político de una asociación apolítica
recapaciten a tiempo y no degraden una asociación que ha de
mirar por el bien de los mayores.

Igualmente aprovecho estas líneas para hacer hincapié en
las palabras del Concejal Delegado de Festejos, que con so-
brada razón pedía más colaboración por parte de los diferentes
colectivos y asociaciones de Rute en el fomento de nuestras
fiestas. Es difícil quizá encontrar materiales o personas dis-
puestas a ceder parte de su tiempo y esfuerzo, pero sin duda
alguna, si nosotros, los ruteños, no empezamos a colaborar con-
juntamente por mejorar todo cuanto es nuestro, poco puede
hacer el Ayuntamiento por sí solo para seguir engrandeciendo
nuestras fiestas.Animo a todos los ruteños a que participen ac-
tivamente en la vida social del municipio, pues al final todo
cuanto consigamos para dinamizar nuestro pueblo va a reper-
cutir positivamente en nuestra calidad de vida y en el atractivo
turístico que podemos ofrecer a cuantos nos visitan buscando
alternativas de ocio.

Ya se acerca el Carnaval, sin duda un gran momento en la
vida de Rute, dada la afición de todos a esta fiesta. Espero que
podamos disfrutar durante esta semana de fiesta. Y lo más im-
portante, que sepamos encajar cuantas letrillas y chistes surjan
de la ironía de nuestros murguistas, pues es importante saber
escuchar de un modo jocoso cuanto no haya gustado al pueblo
para poder mejorar día a día la labor que los ciudadanos nos en-
comendaron hace ya ocho meses.

Por último, me gustaría felicitar a la Asociación de Sende-
ristas. Hace poco tuvimos uno de los actos más bonitos que se
han celebrado en el colectivo de personas mayores. Un Himno,
un gran Himno, que aglutina sentimientos y crea unión en un
colectivo dedicado a la vida activa en la tercera edad. Sin duda
un gran logro por parte de este grupo de personas que día a día
nos demuestran que en la vida hay que seguir moviéndose para
ir avanzando, para mejorar y para hacer amigos, tan necesarios
para ser felices…Mi más sincera felicitación para ellos, porque

nos dan ejemplo de unidad y de hermandad.

Julián Sánchez Cruz
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GPAR: GRUPO PARA LA PROTECCIÓN ANIMAL DE RUTE

Nos queremos presentar como un
grupo de personas residentes en
Rute y sensibilizadas ante el aumento
de animales abandonados en nuestro
municipio en los últimos años. Tene-
mos la intención de asociarnos y
buscar soluciones a este problema.
Así mismo el Teniente Alcalde y
Concejal de Medio-Ambiente, José
Macías Granados, ha colaborado con
nuestro grupo liderando una Cam-
paña las pasadas Navidades, para re-
cordar a los
ciudadanos que no
es conveniente re-
galar cachorros,
pues quien recibe
este regalo, en re-
alidad lo que ad-
quiere es un
compromiso que
no había decidido
personalmente ad-
quirir. Un compro-
miso para cuidar y
proteger a un ca-
chorro hasta que
sea adulto y des-
pués hasta el final
su vida (una media de 14 años), y
“ES UNADE LAS RAZONES POR
LAS QUE POSTERIORMENTE SE
EMPIEZANABANDONARAANI-
MALES EN LAS CALLES, EN EL
CAMPO E INCLUSO EN OTROS
PUEBLOS; CON EL CONSI-
GUIENTE E INEVITABLE
DOLOR Y SUFRIMIENTO DE
LOS DESDICHADOS ANIMA-
LES”.También agradecemos la ines-
timable ayuda que están prestando,
desde sus inicios, Telerute y Radio
Rute.
Estos animales ya abandonados,
cuando a veces, y en muy pocas oca-
siones, son recogidos y adoptados
por otras personas, aparentan ser vie-
jos y enfermos, pero se puede com-
probar que sólo tienen 2, 3 ó 5 años;
sin embargo el sufrimiento que han
soportado al verse solos y converti-
dos en mendigos les ha envejecido
exageradamente. También su aban-
dono puede ocasionar graves acci-
dentes de tráfico, por ejemplo el del
día 5 de enero cerca del restaurante
el Vado, una perra de raza “galga” se
cruzó en la carretera y chocó contra
la ambulancia, la cual tuvo que parar
y comprobar los desperfectos del ve-
hículo, por supuesto la galga murió
atropellada, pero ella no era la culpa-
ble del accidente sino su dueño que
la dejó escapar, y menos mal que este
caso no había un enfermo grave en el
vehículo. Si estos perros tuvieran mi-
crochips todo sería diferente porque
habría responsables. La Ley 11/2003
de 24 de noviembre, de Protección
Animal de Andalucía en su articulo
17 dice: Los perros y gatos, así como

otros animales que reglamentaria-
mente se determinen, deberán ser
identificados individualmente me-
diante sistema de identificación elec-
trónica normalizado (microchip),
implantado por veterinario, dentro
del plazo máximo de tres meses
desde su nacimiento. En el caso de
que dichos animales no tengan im-
plantado el microchip se considera
una infracción considerada como
grave y con una multa que oscila

entre 501 a 2.000 euros.
También José Macías nos propuso
dar una Rueda de Prensa en la Tele-
visión de Rute y expresó su con-
fianza de que para primavera habrá
conseguido un CONVENIO con al-
guna protectora próxima a nuestro
pueblo; la cual se comprometería a
recoger y alojar a todos aquellos ani-
males que se encuentran sin dueño
por nuestra localidad y alrededores,
así mismo hizo publicar una serie de
carteles anunciando los inconvenien-
tes de regalar cachorros, que fueron
pegados y expuestos en Rute, inclui-
dos los colegios e instituto de secun-
daria. Nosotr@s como integrantes
del Grupo para la Protección Ani-
mal de Rute, también insertamos
cuñas en Radio Rute con los mismos
objetivos.
Como notas informativas interesan-
tes de nuestra provincia, según el
Diario Córdoba Digital, podemos
decir que tan sólo en la ciudad de
Córdoba durante el año 2007 fueron
abandonadas más de 5.300 mascotas
Muchos de los regalos que trajeron
sus Majestades de Oriente acabaron
en la basura a los pocos días. En el
caso de las mascotas, en plena calle,
deambulando tras ser abandonadas
por sus propietarios. Así se des-
prende de las estadísticas del centro
de ControlAnimal delAyuntamiento
de Córdoba, que recogió el año pa-
sado un total de 5.363 mascotas, la
mayoría de ellas durante los meses
de febrero y marzo, es decir, cuando
los animales dejan de hacer gracia a
sus dueños y se hartan de ellos. El
96% eran perros.

El concejal de MedioAmbiente Cór-
doba, Francisco Cobos, afirma que el
primer trimestre de 2007 y el periodo
estival «son las fechas en las que se
producen más abandonos de masco-
tas».
Una de cada tres mascotas ingresadas
el año pasado en la perrera municipal
logró encontrar una nueva familia. El
32,5% de los animales ingresados,
tras ser cedidos por sus dueños o
abandonados en la calle, salieron de

estas insta-
laciones al
ser adopta-
dos. Es
decir, 1.462
m a s c o t a s
encontraron
un nuevo
hogar. Por
otro lado,
hubo 197
casos en los
que los pro-
pietarios se
llevaron una
grata alegría
al encontrar

en estas instalaciones a sus animales,
a los que habían perdido y que final-
mente pudieron recuperar. La mayo-
ría fueron identificados por el
microchip. El resto de los animales,
tras pasar el periodo estipulado sin
que aparezca su legítimo dueño o sea
adoptado, fueron sacrificados e inci-
nerados posteriormente.
Nuestro Grupo Para La Protección
Animal de Rute espera que todas
estas campañas de sensibilización
sean fértiles y den sus frutos en un
futuro no muy lejano. También desde
este artículo queremos hacer una sú-
plica a las diferentes Sociedades de
Cazadores para que sus presidentes
conciencien a sus socios en la res-
ponsabilidad que conlleva abando-
nar o maltratar a los perros que ya
no les sirven y en que deben ser va-
cunados y por tanto identificados con
su microchips correspondiente, tam-
bién deben alimentarlos y cuidarlos
dignamente según consta en la Ley
de Protección Animal de Andalucía.
Y ya terminamos recordando y sugi-
riendo, a todas las personas que estén
interesadas en la protección de ani-
males en Rute, que “LA VERDA-
DERA SOLUCIÓN NO ES UN
CONVENIO CON UNA PROTEC-
TORA, PUES ÉSTE ES SÓLO UN
REMEDIO DE ÚLTIMA HORA,
SINO ADQUIRIR LA CONCIEN-
CIA DE QUE LOS ANIMALES
SON SERES SENSIBLES Y NO
JUGUETES, DE LOS QUE SI TE
CANSAS, PUEDES DESHA-
CERTE DE ELLOS Y TIRARLOS
EN CUALQUIER SITIO, SIN NIN-

GÚN REMORDIMIENTO”.

Ernesto Hernández García

VOTA, IDIOTA

Vaya mes que nos espera. Si el patio político estaba caliente, en el
tiempo que falta para las elecciones la temperatura subirá hasta el
punto de ebullición. El torrente de declaraciones, promesas y sande-
ces varias que falta por escuchar nos va a dejar groguis. Este go-
bierno, al que tanto le gusta sermonear a la ciudadanía, debería sacar
anuncios en televisión advirtiéndonos de las terribles consecuencias.
“En estas elecciones no podemos proteger tus neuronas. Gobierno de
España”. Buen eslogan.
La batalla electoral será total y a cara de perro. Por un lado estarán
los Acebes, Pepiños y todos los de segunda fila zurrándose (en tér-
minos coloquiales) unos contra otros. Por otro, los medios de comu-
nicación afines a cada partido endurecerán sus discursos para
calentar a sus oyentes. Unos alertando de que España se rompe; otros
advirtiendo de que viene otra vez el fascio a destrozar el país de las
maravillas imaginario, que durante cuatro años se han encargado de
inventar.
Toda la “trupe” de tertulianos, que sale en los debates políticos te-
levisivos, creerán tener el tesoro de la verdad divina en lo que a en-
cuestas se refiere. Los peores son los que parece que cobran
directamente de los partidos. Las personas que vean los debates de
“El Gato al Agua”, “Madrid Opina” o “59 segundos”, por poner un
ejemplo, saben a quiénes me refiero. Poniendo motes, personajes
como “El de los Papeles”, “El Muñeco Diabólico”, “El Señor Da-
pena”, “Rompetechos” o “El Losantos sin pelo” se encargarán de
chillar, insultar y no dejar hablar a los demás.
Mientras tanto, la mayoría de los partidos minoritarios, después de
utilizar sus calculadoras, esconderán sus ideologías y saldrán co-
rriendo a comprar lencería fina para ejercer el trabajo más antiguo
del mundo. Una vez en el probador, cuando se estén ajustando el
conjunto más sexy, soltarán una carcajada pensando en cuántos mi-
llones de euros le costarán al contribuyente sus servicios.
Ya en campaña, los aspirantes a la presidencia del gobierno acudirán
diariamente a su espectáculo de Barrio Sésamo (vulgo, mitin) donde,
como la Rana Gustavo o Supercoco, nos dirán lo que está lejos y lo
que está cerca. Lo que está bien y lo que está mal. Y que ellos son
los buenos y los otros son los malos. Mientras tanto, el público asis-
tente podrá echar una cabezadita hasta que falten cinco minutos para
conectar con los telediarios. En ese momento los organizadores les
dirán que agiten bien las banderitas, y deberán aplaudir lo más fuerte
posible cuando se les diga. Vamos, que estos actos sirven para au-
mentar la capacidad intelectual como si fuera el “Brain Training”
ese.
-¿Qué? ¿Qué han dicho en el mitin?
-Que los otros son muy malos.
-¿Y ya está?
- No, hombre. El viaje, el bocadillo de chorizo y el refresco ha sido
gratis. También me han dado ocho pegatinas, cuatro mecheros, dos
gorras y un llavero… ¡Y le he dado la mano al secretario comarcal!
-Joder, qué suerte, si lo sé voy contigo. La de mecheros que me hu-
biera traído “pal” pueblo.
Por parte del gobierno, si ellos ven que las cosas pintan mal, siempre
podrán sacar el comodín (previo pago) de los actores del V.O.S.
(Versión Original Subvencionada), para montarle el pollo al PP.
Todo esto es lo que nos espera hasta el nueve de marzo. Incluso me
atrevo a decir que la guerra de Irak, los GAL, el Prestige y el 11-M
puede que vuelvan a salir a la palestra según como vayan los sondeos
en intención de voto.
Creo que a la nuestra sociedad le falta un hervor, mientras sigamos
votando con el corazón y no con el cerebro; mientras pensemos que
nos debemos a los políticos, cuando son ellos los que se deben a
nosotros; mientras se siga aplaudiendo al que más chilla y no al que
razona; mientras ellos piensen que nos pueden comprar con limos-
nas, seguirán tratándonos como a idiotas.
Los que vayamos a votar el nueve de marzo debemos tenerlo muy
claro. No dejemos que insulten a nuestra inteligencia. Voten a quien
les dé la gana, a quiénes ustedes crean que es más conveniente para
dirigir nuestra comunidad y nuestro país. Sin ningún chantaje, sin
ninguna presión. Tranquilos, que no vienen ninguna horda roja, ni va
a resucitar ningún dictador, ni nadie les va a quitar la paga o el tra-
bajo.
Esto es lo que pienso: la gestión es lo más importante y gane quien
gane estas elecciones, si dentro de cuatro años lo ha hecho mal, a
votar a otro. Y si el siguiente también lo hace mal, otro.
Cuando vean que no nos tragamos los cuentos que dicen; cuando se
den cuenta qué como lo hagan mal se van a la calle; cuando llegue
ese día, dejarán de tomarnos por tontos.

A los lectores de “El Canuto”
En el pleno del día 20 de diciembre de
2007 acudí como un ciudadano y como
presidente del hogar del pensionista, para
hacer unas preguntas, finalizado el pleno.

Mi sorpresa fue bastante desagrada-
ble, cuando pedí la palabra y el señor al-
calde se levantó de su asiento, con ánimos
de agredirme, la suerte fue que unos cuan-
tos concejales se pusieron por medio, por-
que si no el espectáculo hubiera sido
bochornoso, y poco ético en un alcalde
que se dice que es democrático.

Pedí la palabra, para preguntar por
unas promesas que el Ayuntamiento de
Rute nos hizo y que sin embargo las había
incumplido, cansado de las buenas pala-
bras, fui al pleno para hacer preguntas y
se me negó la palabra y a punto estuve de

ser agredido por el señor alcalde.
El alcalde se basaba en unas palabras

que él decía que yo había dicho en una
rueda de prensa, cosa que no es verdad de
la forma que él lo decía y si no que vaya
a la hemeroteca de la televisión local y
saque las pruebas, como yo que tengo en
mi poder las pruebas tanto de mis declara-
ciones como las del propio pleno. La sor-
presa fue grande cuando al finalizar el
pleno, el señor alcalde hizo unas declara-
ciones, tratándome de dictador y que yo
fui elegido presidente del hogar del pen-
sionista, porque di un golpe de estado.

La verdad es que el presidente dimi-
tió y solamente había mi candidatura, que
fue apoyada por unas 100 personas asis-
tentes y por UNANIMIDAD.

No quiero entrar en una polémica en

la cual yo solo defendía los intereses del
hogar y tampoco quiero entrar en una gue-
rra de escritos, yo estoy dispuesto a hacer
un debate con el señor alcalde, pública-
mente en la televisión de Rute y que el
ciudadano se entere de la verdad y no con
mentiras.

Regresé a mi pueblo lleno de buenas
intenciones, pero la verdad es que cuando
una persona quiere hacer algo por los
demás todo son impedimentos.

“O estás conmigo o eres enemigo
mío”, esas son las palabras que yo en-
tiendo, que no se tienen que decir, señor
alcalde usted gestione bien las cosas mu-
nicipales y los demás colaboraremos con

buenas cosas para nuestro pueblo.

CARTAS AL DIRECTOR

José Mangas López
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El TSJA admite la presentación del recurso contra la
sentencia que declaraba nulas las Normas Subsidiarias
Los servicios jurídicos de la asociación Acapo afirman que la decisión no influye en la ejecución de la sentencia

F. PIEDRA/M. MORENO
La situación actual del desarrollo
urbanístico en Rute está condi-
cionada por el recurso de casa-
ción que el pasado mes de
diciembre interpuso la Junta de
Andalucía y el Ayuntamiento
contra la sentencia dictada por el
Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía (TSJA) declarando
nulas las Normas Subsidiarias
(NNSS) a raíz de la demanda de
la Asociación Camino de Las
Pozas (Acapo).

La última noticia al respecto
se producía a mediados de enero,
con la decisión del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía
(TSJA) de admitir la preparación
del recurso de casación presen-
tado por la Junta de Andalucía y
el Ayuntamiento de Rute en con-
tra de dicha sentencia. Ahora,
este recurso, unido a la documen-
tación que presente la asociación
Acapo, serán remitidos al Tribu-
nal Supremo, quien admitirá o no
a trámite definitivamente el re-
curso de casación.

En un principio, la admisión a
trámite y lo que ello significa
creó cierta confusión, a raíz de las
declaraciones realizadas por el al-
calde Francisco Javier Altami-
rano, quien atribuyó la decisión
de la sentencia al Tribunal Su-
premo y no al TSJA. No obstante,
el alcalde hizo una valoración po-
sitiva, pues espera que sea la an-
tesala “de su admisión
definitiva”, aunque al mismo
tiempo considera “lamentable”
que haya que estar pendientes de
noticias así “por los hechos que
han protagonizado algunos veci-
nos que están poniendo todas las
zancadillas y las trabas que pue-
den”. En este sentido, en el úl-
timo pleno ordinario, el del mes
de diciembre, incluso se aproba-
ron puntos relacionados con el
urbanismo local.

Según Altamirano, hasta

ahora no se había detenido “nada,
puesto que así lo había indicado
la propia Junta” tras el recurso de
principios de diciembre, con-
fiando en que había “fundamen-
tos de peso y en Rute no se había
hecho nada diferente a cualquier
pueblo de Andalucía”. En efecto,
cuando el pasado 5 de diciembre
el delegado de Obras Públicas,
Francisco García Delgado, anun-
ció que se presentaría el recurso,
dejó claro que el gabinete jurí-
dico de la Junta veía materia
como para recurrir, es decir, con-
sideraba que el procedimiento
llevado a cabo es el adecuado, al
entender que sólo había un pro-
ceso y no dos, como había enten-
dido el TSJA.

Altamirano agradeció enton-
ces la postura de Delgado y su-
brayó un aspecto “que debe
tranquilizar a todos”, el hecho de
que la Junta adoptará las medidas
necesarias para garantizar el des-
arrollo “normal” del urbanismo
en la localidad. Para el alcalde,
ése es el punto más importante de
la decisión de Obras Públicas, el
compromiso de que los ruteños
“no van a quedar desamparados
en ningún momento”. A pesar de
que la admisión del recurso deja-
ría tiempo para la redacción del
PGOU, el alcalde ha asegurado
que, “tanto desde el Ayunta-
miento como desde la Junta”, se
va a agilizar al máximo.

Con esta decisión, de mo-
mento Junta y Ayuntamiento han
superado un primer escollo, dado
que el tribunal andaluz también
podría haber inadmitido dicho re-
curso y no lo ha hecho, lo que
hace prever que el Supremo lo
admita definitivamente. No obs-
tante, esa decisión previsible-
mente no se conocerá hasta
marzo, cuando el Supremo ana-
lice la documentación presentada
por las partes implicadas. Enton-
ces, si no lo admite a trámite, la

sentencia será definitivamente
firme. Por el contrario, si lo ad-
mite, el Ayuntamiento ganaría
tiempo para realizar el mencio-
nado PGOU nuevo, ya que la pra-
xis judicial hace pronosticar que
Supremo podría tardar años en
pronunciarse.

No obstante, el meollo de la cues-
tión es saber con certeza cómo
todo esto afecta al planeamiento
urbanístico del municipio. En
este sentido, el abogado de
Acapo, Juan Barcelona Sánchez,
ha explicado que el recurso de ca-
sación no tiene nada que ver con
la ejecución de la sentencia.
Según el abogado de Acapo, la
casación no es para discutir el
fondo de la sentencia sino para
“saber si el juez que la ha dictado
se equivocó o no en el ejercicio

de sus funciones”, ya que, en pa-
labras de Barcelona, el asunto “ya
está sentenciado”. Respecto a la
ejecución de la misma, el letrado
ha dejado claro que Acapo va a
estar “vigilante para que se res-
pete el cumplimiento de la sen-
tencia y para que no se lleven a
cabo actuaciones sustentadas en
unas normas que ya no existen”.
Barcelona insiste en que las
NNSS son nulas, han sido dero-
gadas y no se puede actuar en
base a éstas, afirmando que “jurí-
dicamente Acapo ha ganado”.

Por su parte, el presidente de
Acapo, José María Sánchez, ha
manifestado su malestar por las
declaraciones del alcalde, que ha
calificado de “temerarias”, acu-
sándolo de “mentiroso” y de con-
tribuir a la “confrontación entre
vecinos”, además de generar “fal-
sas expectativas”. Además, Sán-
chez advierte que la asociación se
reserva su derecho “de llevar a
cabo las actuaciones legales” que
estimen convenientes si el alcalde
sigue en su empeño de desarrollar
la zona como industrial.

Altamirano ha preguntado a
Acapo que diga “claramente a los

ruteños” a quiénes representan,
ya que, según recordó, “casi un
90% de los propietarios de Las
Pozas” ha firmado para que la
zona se desarrolle por compensa-
ción. Para el alcalde, el problema
de los “poquísimos señores, cinco
o seis, que sólo se representan a
sí mismos”, está en que primero
pidieron que se respetara la vo-
luntad de los ruteños “y ahora
cuando se ha demostrado por es-
crito que se quiere la actuación
por compensación se inventan
cosas y vienen con insultos”.

En cuanto a otras valoracio-
nes, el portavoz socialista, Anto-
nio Ruiz, ha agradecido a la Junta
que haya ayudado a buscar una
solución, pero insiste en que
habrá que seguir intentando el
consenso. Por ello, desea y a la
vez advierte que lo ideal es que a
partir de ahora las cosas “se
hagan mejor”.

Los vecinos de Acapo de Las Pozas aseguran que vigilarán que se respete la sentencia/FP

radiorute.com
Seguimiento

Reacciones de todas las partes
desde que se presentó el recurso

Junta yAyuntamiento
han superado un primer
escollo, a la espera de lo
que diga el Supremo
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La Junta incluye en los presupuestos de 2008
la construcción de la variante oeste de Rute
Conectará Las Salinas con la carretera deEncinasReales y en su entorno se prevé el ParqueTecnológico

MARIANAMORENO
El municipio de Rute experi-
mentará un cambio notable en la
red de comunicaciones y de ac-
ceso a las principales carreteras
andaluzas; un cambio que no se
producirá de un día para otro.
En estos momentos, las carrete-
ras que cuentan con presupuesto
son dos: la nueva ronda oeste y
la que va de Rute a Encinas Re-
ales. Por una parte, la Junta de
Andalucía aprobó a finales del
año pasado, dentro de los presu-
puestos de 2008, los referidos a
la construcción de la variante
oeste de Rute por un importe de
175.000 euros. Fue una de las
propuestas presentadas por el
grupo de IU. En los presupues-
tos aprobados por Junta tuvo en
cuenta cinco enmiendas de un
total de 2.435, cuatro de IU y
una del PA, y ninguna de las pre-
sentadas por el PP.

Para la nueva ronda los ser-

vicios técnicos de la consejería
de Obras Públicas han barajado
tres anteproyectos, optando fi-
nalmente por uno que sale cerca
del Polígono de Las Salinas y
que conecta con el kilómetro 2
de la carretera que va de Rute a
Encinas Reales, a la altura de
lugar conocido como “Los Ban-
quillos”. Por otra parte, cabe re-
cordar que en abril del año
pasado la consejería de Obras
Públicas licitó las obras para el
acondicionamiento de dicha ca-
rretera (la A-344 de Rute hasta
la intersección con laAutovía de
Málaga A-45).

Esta carretera de 12,3 kiló-
metros de longitud se ensan-
chará para contar con un carril
de 3,5 metros para cada sentido
de circulación, arcenes de 1,5
metros y bermas de 0,5 metros.
Dicha actuación forma parte del
Plan Más Cerca de la Junta de
Andalucía y cuenta con un pre-

supuesto de 12,1 millones de
euros.

El alcalde, Francisco Javier
Altamirano, ha destacado la im-
portancia de de estas dos nuevas

carreteras para el desarrollo eco-
nómico del municipio, dado que
facilitan y mejoran el acceso a
Rute y la conexión del pueblo
con las vías de comunicación
principales.Además, en relación
con la variante oeste ha recor-
dado que se sigue trabajando
para la puesta en marcha de un
Parque Tecnológico que se ubi-
caría muy cerca de la nueva
ronda. Se trata de un proyecto

que no sólo contempla un uso
industrial, sino también de ocio
y comercial, con espacio para un
centro comercial y una zona
para empresas de investigación
y desarrollo. En este sentido, el
alcalde ha destacado “la especial
predisposición” de la consejería
de Innovación, Ciencia y Em-
presa para que esta iniciativa
salga adelante. No obstante, ha
querido aclarar que, aunque el
proyecto continúa por buen ca-
mino, “tardará un par de años en
ver la luz”.

Finalmente, Altamirano ha
adelantado que en breves fechas
se presentará un libro blanco en
el que se explicará con detalle
“la transformación que va a ex-
perimentar Rute en los próximos
años”, dado que dicho libro es
un manual que planifica y prevé,
a corto y medio plazo, el des-
arrollo socioeconómico del mu-
nicipio.

En breve se presentará
un libro sobre el plan
socioeconómico de
Rute

Zona en las afueras del municipio por donde discurrirá la variante/FP

Jornadas sobre
vivienda para
jóvenes
MARIANAMORENO
Comienzan a impartirse en el muni-
cipio una serie de sesiones informati-
vas destinadas a los jóvenes y
relacionadas con la vivienda. Se trata
de dar información y asesoramiento
sobre ayudas, hipotecas, escrituras,
contratos de compraventa, tramita-
ción de ayudas y legislación. Las jor-
nadas corren a cargo de los técnicos
de la Mancomunidad de la Subbé-
tica, y para su desarrollo cuentan con
el apoyo del la delegación de Juven-
tud del Ayuntamiento de Rute, la Di-
putación Provincial y el Instituto
Andaluz de la Juventud.

La vivienda sigue siendo el prin-
cipal problema de los jóvenes, pese a
que el precio de una casa nueva en
las capitales de provincia se moderó
hasta subir un 5,1 por ciento en 2007,
a 2.905 euros por metro cuadrado
construido, según un informe reali-
zado por la Sociedad de Tasación,
siendo el sector de población joven
el que sufre las tasas de desempleo o
empleo precario más elevadas. Es
por ello que desde la Red Joven de la
Subbética se va a ofrecer asesora-
miento gratuito y personalizado a
todos los jóvenes de Rute durante
los días 29 de enero, 26 de febrero,
25 de marzo y 22 de abril en las ofi-
cinas de la planta baja del Edificio de
Usos Múltiples.

Dado que la atención es de carác-
ter individual, el concejal de Juven-
tud y teniente de alcalde, José
Macías, recomienda que los jóvenes
interesados soliciten cita previa a tra-
vés de los servios de Juventud y Em-
pleo delAyuntamiento, o bien llamen
al teléfono 957532755.

Macías ha recordado que en bre-
ves fechas se darán a conocer los pla-
zos de solicitud para poder acceder a
las viviendas de protección oficial
que se van a construir en la zona de
los antiguos colegios de Primaria de
La Ronda; unas viviendas que van a
ser posibles gracias al convenio de
colaboración que el año pasado firmó
el Ayuntamiento de Rute y la Em-
presa Provincial del Suelo, Provi-

cosa.
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El secretario provincial del SAE asegura que el edificio de empleo
de Rute será puntero en la provincia
Se prevé que las obras, que se han retrasado por la adaptación del edificio a las nuevas tecnologías, estén listas para primavera

FRANCISCO PIEDRA
El secretario provincial del Servi-
cio Andaluz de Empleo (SAE),
Domingo Orta, visitaba a media-
dos de diciembre las obras del
edificio que aglutinará todos los
servicios públicos de empleo en
Rute. Hace algo más de dos años,
el Ayuntamiento propuso al SAE
la construcción de un centro inte-
gral para el empleo, que atendiera
mejor las demandas de los ciuda-
danos, agrupara los servicios del
INEM, el SAE y la Unidad Terri-
torial de Empleo y Desarrollo
(UTEDLT), y ofreciera un aula
de formación. Pasado este
tiempo, Orta califica de “magnífi-
cos” los avances en las obras del
edificio que está a punto de con-
cluirse, y cuyo montante total,
según el secretario, va a acercarse
al millón y medio de euros.

A falta de confirmarlo con el
equipo de Gobierno ruteño, la
idea es dejar la planta de abajo
para atender a los demandantes
de empleo y el sector empresa-
rial, en cuanto a ofertas y presta-
ciones. En la segunda planta, se
ubicaría la UTEDLT y la citada
aula de formación, de dimensio-
nes “bastante importantes”, que
albergaría cursos del SAE y los
que decida impartir el propio

Ayuntamiento, así como el Servi-
cioAndalucía Orienta, con “itine-
rarios de inserción para los
demandantes”.

En definitiva, este centro in-
tegral, en palabras del propio
Orta, va a ser pionero en la pro-
vincia. De hecho, hay otros pro-
yectos de centros integrales en
marcha en municipios cordobeses
como La Carlota, Montoro o Pe-
ñarroya, ya que, a juicio del se-
cretario, la idea es evitar lo que él
llama el “turismo administrativo

porque los ciudadanos han de
desplazarse de acá para allá”, y
que todos los servicios estén jun-
tos. Pero por lo avanzado de las
obras, todo apunta a que el de
Rute será el primero en con-
cluirse. Ahora mismo, sólo está
terminado un centro de caracte-
rísticas “similares” en Palma del
Río.

Además de ese servicio inte-
gral, el teniente de alcalde y con-
cejal de Personal, José Macías,
destacó que será un edificio pun-

tero en cuanto a infraestructuras
y nuevas tecnologías, “un hito,
tanto para el SAE como para el
Ayuntamiento de Rute y un refe-
rente para otros municipios”. Es
justo esta adaptación del edificio
a las nuevas tecnologías la que ha
retrasado “un poquito” la conclu-
sión de las obras, aunque Macías
prevé que estén finalizadas para
primavera y que se pueda inaugu-
rar para abril o mayo.

El edificio se encuentra en el
PPR-1, un lugar adecuado, en pa-

labras del concejal, ya que va a
tener fácil acceso para todo el
mundo. Por otra parte, al concen-
trarse allí todos los servicios pú-
blicos de empleo, son varias las
dependencias municipales que
van a quedar libres. En este sen-
tido, Macías ha adelantado que
no se decidirá su uso definitivo
hasta que no concluyan las obras
del nuevo edificio, pero se bus-
cará “el mejor uso posible” para
satisfacer las demandas de los
ciudadanos.

El traslado de los
servicios públicos de
empleo dejará libres
muchas dependencias

Domingo Orta, junto al concejal José Macías, ha calificado de magníficos los avances de las obras/MM

De nuevo Isabel Reina ha traído la suerte a un ruteño. En su receptor de loterías, situado
en la calle Granada, se sellaba el 18 de diciembre una Bonoloto premiada con más de un
millón de euros. Dos únicos acertantes, el otro boleto fue registrado en Madrid, hicieron
posible tal cantidad, aunque no es la primera vez que Isabel “entrega” premios sonados:
ya selló en 1998 un boleto agraciado con 300 millones de las pesetas de entonces, y en
2002 una combinación de cinco aciertos más complementario con 42.000 euros/FP

Más de un millón de euros en la Bonoloto Más de 500.000 euros se invertirán en la
mejora de tres calles del municipio

MARIANAMORENO
Dentro de unos días comenzarán las obras
de adecentamiento del pavimento de dife-
rentes calles de la localidad. Se trata de
unas obras que mejorarán la red de sanea-
miento y alcantarillado, e incluyen la sus-
titución de las canalizaciones de agua que
están en mal estado, así como la adecuada
conducción de
cableado para
que los domici-
lios puedan
adaptarse a las
nuevas exigen-
cias medioam-
bientales y hacer
uso de las nue-
vas tecnologías.
En concreto, en las que se va a actuar son
Roldán, Libertad y Pedro Gómez, con una
inversión total que supera los 500.000
euros, con unos costes en mano de obra que
giran en torno a los 300.000 y 210.00 euros
destinados a gastos de materiales.

En la financiación participan las dife-
rentes administraciones: la central, a través
del Instituto Nacional de Empleo, corre con

los gastos de la mano de obra; y las de ca-
rácter autonómico, provincial y local cos-
tean los materiales, correspondiendo a la
Junta y la Diputación aportar el 60% y al
Ayuntamiento el 40% restante. El alcalde
Francisco JavierAltamirano ha comentado
que, aunque son obras de mejoras, van a
ocasionar molestias a los vecinos. Por ello,

ha pedido “com-
prensión por las in-
comodidades que
se ocasionen”. Por
su parte, el teniente
de alcalde José
Macías asegura
que estarán con-
cluidas “en tres o
cuatro meses”.

Las obras se van a iniciar en la calle
Roldán, donde se prevé colocar acerados
en aquellos tramos en que la amplitud de la
calle lo permita. En el caso de la calle Li-
bertad no se descarta, dado que la barriada
en la que está ubicada lo permite, desviar el
tráfico rodado para que, llegado el mo-
mento, las obras se realicen con mayor ce-

leridad.

Fuente: Ayuntamiento de Rute

Costes Planes Profea Año 2008

Calle Roldán 132.756,96 euros 100.895,29 euros

35.817,83 euros47.128,72 eurosCalle Libertad
. 2ª Fase
Calle Pedro
Gómez. 1ª Fase

75.671,47 euros99.567,72 euros

Mejora y
acondicionamiento Costes Laborales Costes Materiales

RADIORUTE.COM
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Los premios Villa de Rute amplían sus
reconocimientos al mundo de la ciencia y
la investigación

MARIANAMORENO
Coincidiendo con el día de An-
dalucía, el próximo 28 de Fe-
brero, se entregarán los premios
Villa de Rute 2008. Los nom-
bres de los galardonados se die-
ron a conocer el pasado día 23
de enero en la sesión plenaria
que con carácter extraordinario
se celebró en el consistorio ru-
teño. Desde que se instauraron
en el año 1991, con estos pre-
mios el Ayuntamiento de Rute
pretende destacar la trayectoria

profesional y personal de algu-
nos ruteños, así como la labor
que realizan determinadas enti-
dades o colectivos del munici-
pio; unos premios que
reconocen el trabajo realizado
en el ámbito de la Cultura, la
Empresa , el Deporte y las Rela-
ciones Humanas.

Este año el de Fomento al
Deporte ha sido para Lydia
Arcos y Belén Henares, dos jó-
venes deportistas ruteñas que en
la modalidad del tenis de mesa,
pese a su corta edad, ya cuentan
en su haber con importantes vic-
torias. El grupo Cáritas será el
homenajeado en el apartado de
las Relaciones Humanas, por la
labor de apoyo que desarrolla
con los más necesitados.

Sin embargo, la principal no-
vedad de la presente edición es
la ampliación del abanico de po-
sibles candidatos que se han ba-
rajado y que se extienden al
mundo científico y de la investi-
gación. Éste ha sido el caso de
los premios concedidos en Cul-
tura y Empresa, que han recaído
en las personas de José Pérez

Arévalo y Julián Martínez Si-
mancas. La concejala de Cul-
tura, Magdalena Baena, ha
explicado que bajo el epígrafe
de Cultura este año se ha que-
rido tener en cuenta a “personas
que destacan en el mundo de las
ciencias”, dado que su labor “no
es menos importante que la que
se realiza en el mundo de las le-
tras, el arte o la pintura”.

Respecto a los premiados,
José Pérez Arévalo, avalado por
una vasta y cualificada trayecto-

ria profesional en el ámbito de la
Veterinaria, resalta por sus ta-
reas de dirección y coordina-
ción de proyectos de
investigación científica desarro-
llados a nivel europeo. Por su
parte, Julián Martínez Simancas
cuenta con una excelente trayec-
toria profesional, que le ha lle-
vado a ser actualmente uno de
los ejecutivos de Iberdrola, uno
de los principales grupos ener-
géticos privados del mundo.

Los premios se han conce-
dido con el beneplácito de todos
los grupos políticos con repre-
sentación en elAyuntamiento de
Rute, quienes también aproba-
ron por unanimidad, en la men-
cionada sesión plenaria, un
convenio marco entre la Diputa-
ción Provincial y el Ayunta-
miento. Según el portavoz
socialista y diputado provincial,
Antonio Ruiz, se trata de una
iniciativa “pionera”, que va a
permitir agilizar la solicitud y
tramitación de subvenciones “al
hacer una única convocatoria”
que afecta a la mayoría de las
áreas.

Con estos galardones se pretende reconocer la trayectoria personal y profesional de personas y
colectivos ruteños en diversos ámbitos

Julián Martínez-Simancas/FP José Pérez/MM

El grupo flamenco
de Sebastián Leal
llega a semifinales
del campeonato de
España
FRANCISCO PIEDRA
Un centenar de grupos de flamenco
han concurrido al campeonato de
España de danza. Diez escuelas han
llegado al corte final, entre ellas la
de Sebastián Leal, que deberá supe-
rar otras dos fases: una primera,
donde algún grupo quedará en la
calle, y en caso de salir airoso, la
fase definitiva, en la que se otorga-
rán los tres primeros premios.

Sebastián Leal ha señalado que
lo logrado hasta ahora es “muy di-
fícil”, aunque, por supuesto, tanto
sus alumnas como él afrontan este
tramo final “con mucha ilusión”
por quedar en el mejor lugar posi-
ble, “aun siendo conscientes de la
dificultad que entraña”. La fase
final se desarrollará en el Palacio de
San Miguel de Torremolinos (Má-
laga) el próximo 25 de febrero,
coincidiendo con una semana llena
de campeonatos de este tipo.

El campeonato en el que parti-
cipa la escuela ruteña goza de gran
relevancia a nivel internacional.
Cuenta con tres premios de 10.000
euros, 5.000 y 2.500, aunque Se-
bastián cree que el mayor premio es
el propio de campeón de España,
“porque sólo hay uno cada año”.
Para la escuela, está claro que su-
pondría “todo un reconocimiento”.
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La Oficina de Turismo estima en más de sesenta mil las
visitas recibidas a lo largo de 2007
El delegado provincial de Turismo atribuye el éxito a la apuesta común que ha realizado todo el sector agroalimentario

F. PIEDRA/M. MORENO
El turismo se ha confirmado de
nuevo como el sector que más di-
videndos deja en Rute. Así lo co-
rroboran las estadísticas de la
Oficina Municipal de Turismo,
por la que han pasado a lo largo
de 2007 un total de 12895 perso-
nas, lo que representa un 4’2%
más de las visitas totales del año
anterior, ya sean a título indivi-
dual o en grupos organizados. Un
dato relativamente importante
con respecto a años anteriores es
el considerable incremento de vi-
sitantes extranjeros.

Los últimos meses se mantie-
nen como los de más tirón, con
las visitas a los museos gastronó-
micos. Sólo en noviembre y di-
ciembre pasaron por la oficina
8950 personas, es decir, casi las
tres cuartas partes del total. En
contraste, llama la atención la es-
casísima afluencia de turistas en

el mes de enero, en que sólo se
tomaron datos de 84 personas, a
la vez que corrobora que la cam-
paña tiene un tiempo muy aco-
tado y finaliza justo con el
comienzo del año. En cuanto a la
procedencia, Andalucía sigue
siendo la principal fuente de tu-

ristas, con Córdoba, Málaga y Se-
villa a la cabeza, pero cada vez es
más notorio el aumento de visi-
tantes de Madrid y toda la zona
levantina (Murcia, Alicante, Va-
lencia e incluso Almería).

Esto son únicamente las cifras
“oficiales”, en el sentido de que
se ha tomado constancia de di-
chas visitas, pero quedan muy
lejos de las visitas reales al muni-
cipio, mucho más difíciles de
cuantificar. La responsable de la
oficina, María del Carmen Rodrí-
guez, estima, por la experiencia
de años anteriores, que por dicha
oficina sólo pasa “en torno a un
20% del total”, de manera que ha-
bría que situar por encima de se-
senta mil las personas que, bien
en autobuses organizados o bien
en vehículos particulares, se acer-
can hasta Rute.Para entender este
baile de números, hay que consi-
derar la dificultad de los propios
museos gastronómicos para lle-
var un registro totalmente fiable
de esas visitas, ya que se encuen-
tran literalmente desbordados de
trabajo en esas fechas.

Esta afluencia es el fruto, en
buena parte, del trabajo de pro-
moción que se realiza durante
todo el año.Así, durante 2007 los
productos ruteños se volvieron a
dar a conocer en las principales
ferias del sector, lugares a los
que se volverá en 2008, con algu-
nas nuevas citas que se añaden a
la agenda, como Expotural, feria
dedicada al turismo rural que se
celebrará en Madrid a mediados

de noviembre y donde está pre-
visto que Rute disponga de un
mostrador propio.

Para el delegado de Turismo,
Juan Torres, el trabajo que se está
haciendo en Rute es “excepcio-
nal”, de cara al fomento de sus
productos más genuinos y tradi-
cionales. Torres realizó estas afir-
maciones a finales de diciembre,

cuando se trasladó a la localidad
con motivo de la presentación de
la campaña promocional que con-
juntamente habían preparado los
empresarios del sector agroali-
mentario ruteño y la Asociación
de Productos Agroalimentarios
de la Subbética (APAS), en un
acto que se celebró en la bodega
de Destilerías Duende y al que

asistieron empresarios, técnicos y
políticos de toda la comarca.

Durante el acto, Anselmo
Córdoba, en calidad de presidente
de APAS, presentó el estuche es-
pecial de este año para albergar la
botella de anís, con una tirada de
más de seis mil lotes. Respecto a
la campaña, tras recordar las an-
teriores, que se dieron a conocer
bajo los lemas “Sabor de la Sub-
bética”, las tres primeras, y “De-
gústame”, la de 2006, Córdoba
dijo que este año se había apos-
tado por otra, bajo el epígrafe de
“Paisajes de Sabores”; una cam-
paña de “gran éxito” con la que
se ha pretendido combinar esa
doble oferta de sabores y paisa-
jes que ofrecen los pueblos de la
Subbética cordobesa.

Por su parte, Juan Torres aña-
dió que toda esta actividad que se
genera en el municipio no hu-
biera sido posible sin “un capitán
de equipo” como Anselmo Cór-
doba. Según él, ha conseguido
que se abandone “el individua-
lismo y que marcas que compiten
por productos similares se unan
para vender la marca Rute”.

Al evento también asistió el
alcalde de Rute, Francisco Javier
Altamirano, que agradeció al de-
legado su colaboración constante
con la localidad, y se refirió a va-
rios proyectos que pronto verán
la luz. Entre ellos, citó el hotel
del Arroyo de las Tijeras y otros
que se quiere llevar a cabo dentro
del Parque Tecnológico Tecno-
Rute.

El Plan General de Turismo de la
Subbética apuesta por proyectos
que afecten al parque natural

REDACCIÓN
El director general de Planifica-
ción Turística,Antonio Muñoz, el
delegado provincial, Juan Torres,
y el presidente del GDR y alcalde
de Lucena, José Luis Bergillos,
presentaron el 9 de enero en Lu-
cena el Plan de Turismo Sosteni-
ble Subbética Cordobesa. Con
unas inversiones que alcanzarán
los diez millones de euros, el pro-
grama en cuestión es una inicia-
tiva conjunta del Grupo de
Desarrollo y la Mancomunidad.

El acto contó con la asistencia
de la diputada de Turismo, María
José Montes, la presidenta de la
Mancomunidad, Encarnación
Ortiz, varios alcaldes de la zona,
la concejala delegada de Turismo
y Patrimonio, María José Lara, y
el concejal de Turismo del Ayun-
tamiento de Rute, José Macías. El
concejal ruteño considera que
hay que “olvidarse de individua-

lismos y apostar por proyectos
comunes”, ya que en el turismo
“todas las apuestas comarcales
repercuten en los pueblos”. El ob-
jetivo es apoyar proyectos turís-
ticos que potencien el Parque
Natural, la Vía Verde, el Pantano
de Iznájar y otros recursos natu-
rales, así como el sector del aceite
de oliva, el patrimonio monu-
mental, las infraestructuras turís-
ticas y los alojamientos rurales e
instalaciones hoteleras.

Proyectos de gran interés son
el Centro Enogastronómico de
Las Navas del Selpillar, el Centro
Museográfico de Almedinilla, el
acondicionamiento de las riberas
del Genil, en Benamejí, o la re-
forma de la Ermita de Nuestro
Padre Jesús de las Penas y la con-
servación del Parque del Calvario
en Encinas Reales. El plan afec-
tará a 14 municipios de la Subbé-
tica, entre ellos Rute.

Para las empresas es
casi imposible calcular
el total de visitas, sobre
todo las particulares

Un total de sesenta mil papeletas ha repartido la Asociación de Pequeños Empresarios de Rute, Asper,
para el sorteo que por quinto año consecutivo ha celebrado durante las fechas navideñas. El premio ha
sido de 2.400 euros, repartido en tres de 800, para consumir en cualquiera de las 160 empresas asociadas,
con un máximo de 150 euros por establecimiento. Curiosamente, las tres personas agraciadas en el sor-
teo celebrado el 9 de enero fueron mujeres: Paqui Tallón, María Solís y Mercedes Pérez/MM

Tres mujeres agraciadas en el sorteo de Asper

Juan Torres en la presentación de la campaña de la APAS/MM
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El Centro de Salud de Rute contará con tres consultas más y una sala
de educación sanitaria
La obra va a suponer una inversión total que ronda los 400.000 euros y ocupará un espacio 275 metros cuadrados

MARIANAMORENO
Un convenio firmado entre la de-
legación provincial de Salud y el
Ayuntamiento de Rute va a per-
mitir la ampliación de las depen-
dencias del Centro de Salud. La
delegación subvencionará al
Ayuntamiento por un importe
cercano a los 400.000 euros para
la ejecución de una obra que ocu-
pará 275 metros cuadrados.
Dicha actuación se realizará fun-
damentalmente sobre los terrenos
anexos al Centro de Salud que se
encuentran en la parte de atrás
del edificio actual. La ampliación
dotará al centro de tres nuevas
consultas con sus correspondien-
tes módulos de espera, una sala
de educación sanitaria y tres dor-
mitorios destinados a los profe-
sionales que realizan guardias de
veinticuatro horas.

Los datos los dio a conocer a
principios de enero en su visita a
Rute la delegada provincial de
Salud, María Isabel Baena, que
agradeció al Ayuntamiento “su
interés por facilitar los trámites y
por asumir la dirección de la
obra” para que estas mejoras se
lleven a cabo en el menor tiempo
posible. Acompañando a la dele-

gada estuvo el alcalde Francisco
Javier Altamirano y el director
del Distrito Sur Sanitario, José
María Caballero, además de otros
miembros de la corporación
como el teniente de alcalde, José
Macías, y dos miembros del par-
tido socialista,Antonio Ruiz y Ju-
lián Sánchez.

La delegada aprovechó su
comparecencia ante los medios
de comunicación para repasar las
principales apuestas que ha reali-

zado la Sanidad andaluza y re-
cordó algunos de los proyectos
que se han puesto en marcha,
como el Diraya, que permite a
todos los enfermos disponer de
su expediente sanitario en cual-
quier centro sanitario de Andalu-
cía, o el programa informático
“Receta 21”, previsto con objeto

de disminuir el trabajo adminis-
trativo de los médicos. La dele-
gada aseguró que esa carga
administrativa ha bajado “en
torno al 20 %”, proporcionando a
los médicos más tiempo para
atender a los pacientes. Final-
mente, aludió al dispositivo
“Salud Responde”, con el que,
según la responsable, de la Sani-

dad provincial, “se ha dado res-
puesta a muchos ciudadanos, evi-
tando la saturación de líneas y las
colas en los mostradores de los
centros”.

Respecto a las actuaciones
más recientes que se han llevado
a cabo en Rute, habló de la dota-
ción de una ambulancia medicali-
zada “disponible las veinticuatro

horas del día” y dijo que próxi-
mamente el municipio será “la
base” de una unidad móvil de ur-
gencias de carácter comarcal, do-
tada con material y personal
especializado y que permitirá re-
alizar traslados “en un tiempo
máximo de 20 minutos” a otro
centro sanitario en caso de ser ne-
cesario.

La delegada recorrió las instalaciones del Centro de Salud/MM

La delegada adelantó
que Rute será la base de
una unidadmóvil de
carácter comarcal
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Matilde Porras
sale como
presidenta de la
Junta Local de
laAECC

MARIANAMORENO
Finalizado el año, la Junta Local
de Rute de la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer (AECC)
celebra su asamblea para dar
cuenta a los socios y resto de ru-
teños de las distintas actividades
que se han llevado a cabo durante
el pasado año, y que han sido po-
sibles gracias a las distintas apor-
taciones económicas realizadas.
Las acciones que se han desarro-
llado han sido, por una parte, las
de carácter divulgativo y preven-
tivo, con diferentes charlas y con-
ferencias, y que han incluido una
campaña de mamografías. Y por
otra parte, otras con objeto de re-
caudar dinero y de convivencia,
como es el caso de la cena lle-
vada cabo en el Hotel El Mirador
en el mes de noviembre o la tradi-
cional cuestación que se realiza
colocando mesas en puntos cén-
tricos de Rute. El balance del año
se cerró, según la tesorera de la
asociación, con unos 17.000
euros de ingresos y 12.000 euros
de gastos.

La actual presidenta, Matilde
Porras, ha agradecido a todas las
empresas colaboradoras, a los so-
cios y a los ruteños en general “su
generosidad”, pues asegura que
se sienten “respaldados” cada vez
que solicitan ayuda u organizan
algo. Matilde Porras destacó la
Gala de Sebastián Leal celebrada
otoño en el auditorio de Cabra,
dado que la recaudación de la ta-
quilla y los honorarios recibidos
por el propio Sebastián Leal fue-
ron íntegros para las asociaciones
de lucha contra el cáncer de
Cabra y Rute. Por otra parte, se
refirió a un libro de relatos en el
que participan Francisco Javier
Altamirano, Kisca Caballero, Do-
mingo Durán y Manuel Molina.
El dinero que se recaude por la
venta de este libro también va
destinado en su totalidad a la aso-
ciación.

De esta forma concluye el
mandato de Matilde Porras,
quien ha ostentado la presiden-
cia durante tres años consecuti-
vos, agotando el tiempo máximo
que se puede estar en este cargo,
según los estatutos de la asocia-
ción. En dos semanas habrá una
nueva asamblea y los socios ele-
girán a los nuevos directivos. De
momento, la presidenta saliente
ha aprovechado para mostrar su
satisfacción por haber tenido la
oportunidad de estar al frente de
la Junta Local, asegurando que
el trabajo lo realizan “un grupo
de personas” y que el hecho de
ser secretario, tesorero o presi-
dente es algo meramente coyun-

tural.

La imagen de la Virgen de la Estrella pasa a formar parte del patrimonio
de la cofradía de “La Borriquita”
FRANCISCO PIEDRA
La Navidad de 2007 ha sido muy
especial para la cofradía de La
Borriquita de Rute. Justo en el fin
de semana previo, tuvieron lugar
los actos y cultos para celebrar la
bendición de su nueva imagen ti-
tular, María Santísima de la Es-
trella. Se cierra así una etapa
iniciada hace poco más de dos
años, cuando a los jóvenes miem-
bros de la cofradía se les propuso,
“casi por casualidad”, según re-
cuerda Juan José Camargo, presi-
dente accidental, la adquisición
de esta talla, realizada en Rociana
del Condado (Huelva).

Con todo, Camargo aclaró
que esto no supone que la Virgen
vaya a salir en procesión en la
próxima Semana Santa. Lo que
se ha hecho representa sencilla-
mente la “entrada oficial” de la
imagen en la cofradía, en calidad
de cotitular, y “por estatutos” se
le rendirán los correspondientes
cultos. Y es que el hecho de sa-
carla en procesión conlleva una
serie de gastos y sobre todo ad-
quisición de patrimonio que se
antoja “impensable en un período
breve de tiempo”.

Hasta ahora, ya se ha hecho
una inversión que, sin haber aún
cifras oficiales, ronda, en cálculos
de Camargo, entre los 12.000 y
los 18.000 euros, incluyendo el
coste de la talla y la diadema que
lleva, con un kilo de plata de ley;
una cantidad “ínfimamente redu-
cida” a la que supondría salir en
procesión.

Todos los cultos de ese fin de
semana se llevaron a cabo en la
iglesia de Santa Catalina, sede ca-
nónica de la cofradía. El mo-
mento cumbre llegó el sábado 22
por la tarde, con la solemne euca-
ristía, en la que el sacerdote Pablo
Calvo procedió a la bendición de
la Virgen de la Estrella. Precisa-
mente Pablo Calvo y su compa-
ñero David Ruiz fueron
reconocidos junto a Ana Victoria
Molina, nombrada madrina de
honor, por el apoyo que han pres-
tado a la cofradía en este tiempo.

Ya el domingo a mediodía
tuvo lugar un acto de exaltación
mariana, por cuenta de Monseñor
Giovanni Lanzafame Di Bartola,
rector del Templo de los Gitanos
en Sevilla. A continuación, se dio
paso a un concierto de marchas

procesionales, a cargo de la
Banda de Cornetas y Tambores
Nuestra Señora de los Dolores
del Puerto de la Torre (Málaga).

Finalizado el concierto, se proce-
dió al besamanos de la Virgen de
la Estrella, que se prolongó du-

rante el resto del día.

SOCIEDAD

Los senderistas de Rute cuentan ya con un himno
compuesto por dos miembros de la Banda Municipal
Juan Antonio Porras, responsable del grupo, lo planteó al director Miguel Herrero

FRANCISCO PIEDRA
El salón de actos del Edificio de
Usos Múltiples se llenó el pa-
sado sábado 19 de enero para la
presentación oficial del Himno
del Senderista, a cargo de la
Banda Municipal de Música.
Desde que se fundara en febrero
de 2004, por iniciativa de Juan
Antonio Porras García, el Grupo
Senderista de Mayores de Rute
ha ido creciendo en cuanto a nú-
mero de integrantes y activida-
des desarrolladas, hasta el punto
de que ya cuentan con 131 per-
sonas inscritas. Ahora han reci-
bido un nuevo homenaje en esta

pieza cuya música ha sido com-
puesta por Miguel Herrero, di-
rector de la Banda, mientras que
de la letra se ha encargado el
clarinetista principal José Luque
Romero.

La iniciativa surgió del pro-
pio Juan Antonio Porras, que
planteó a Herrero la composi-
ción de una pieza que animara
las rutas, si bien éste trasladó la
propuesta de escribir la letra a
José Luque, ya que forma parte
del grupo senderista. Primero,
por tanto, se hizo la letra y pos-
teriormente se acopló la música.
Miguel Herrero recordó que no

es la primera vez que colaboran
juntos, fundiendo la letra y una
música que, según explicó, aun-
que lleva el nombre de himno,
no es “una marcha marcial, sino
una música muy nuestra, un pa-
sodoble-canción, muy ameno”.
Curiosamente, y en pleno debate
sobre la letra del himno nacio-
nal, José Luque, que coincide
con Miguel en que debe tener al-
guna letra, confesó que él había
enviado un texto dentro de la
convocatoria llevaba a cabo.

Juan Antonio Porras señaló
que la idea se había ido ges-
tando porque es habitual que los

mayores canten cuando realizan
las marchas. Conocedores del
texto y la música, antes del es-
treno ya llevaban un mes ensa-
yando una pieza cuyo resultado
final ha gustado “muchísimo”.
Al margen del componente me-
ramente musical, el teniente de
alcalde José Macías y el conce-
jal de Deportes, Juan José Rol-
dán, coincidieron en el buen
ejemplo que siguen dando los
mayores. Prueba de ello es esa
cifra de inscritos, que, en pala-
bras de Roldán, convierten al
senderismo en “el deporte más
practicado” en Rute. Para Ma-
cías, además, el himno contri-
buye a crear entre ellos “un
sentimiento de unión”.

El presidente de la asocia-
ción de mayores Alcalde Salva-
dor Altamirano, José Mangas,
suscribió ese carácter de “seña
de identidad” que encierra la
pieza y comentó el hecho in-
édito de que, para ir aprendién-
dolo, se había ensayado “con
clarinete” en El Canuto. Se notó
en el estreno la puesta a punto
realizada en esos ensayos pre-
vios. Tras un pequeño concierto
de la Banda Municipal, llegó el
momento solemne de estrenar el
himno, y se hizo por partida
doble: primero sólo en su parte
instrumental, para calentar mo-
tores, y luego con todos los sen-
deristas cantando a coro. Nadie
desentonó.

Los senderistas interpretaron a coro el himno junto a la Banda Municipal/FP

El momento más solemne llegó cuando Pablo Calvo bendijo la imagen/FP
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Aparatoso accidente en San Pedro
Un coche arrasó el pasado 15 de enero el llanete de San Pedro y
cayó a la calle contigua. El accidente se produjo cuando la con-
ductora, L.T.S., perdió el control en la bajada del Cerro, lleván-
dose por delante una cruz, un banco y la barandilla del llanete, y
cayendo a la calle Lucena, donde dañó otro vehículo. Pese a lo
espectacular de la imagen, no hubo que lamentar daños perso-

nales ni heridos.

Juliana Sánchez participa en las primeras
jornadas de memoria histórica
MARIANAMORENO
Por primera vez se desarrollan en
el municipio unas jornadas de
memoria histórica que pretenden
profundizar y aportar conoci-
mientos acerca de la represión
franquista en España. Están orga-
nizadas por las delegaciones de
Educación y Cultura, cuya res-
ponsable municipal es Magda-
lena Baena. La coordinación es
del historiadorArcángel Bedmar,
autor del libro “Desaparecidos.
La represión franquista en Rute”,
y cuentan con la participación es-
pecial de Juliana Sánchez, nacida
en Rute, hija de un represaliado
de la Guerra Civil, quien, a sus 73
años de edad, aún sigue buscando
los restos de su padre, Vicente
Sánchez. A diario se desplaza
hasta Málaga para colaborar en
las tareas de exhumar e identifi-
car a las más de cuatro mil perso-
nas fusiladas allí durante la
contienda y que están sepultadas
en varias fosas comunes.

Su decidida e incansable bús-
queda comenzó en el año 56, y en
Rute ya ha recibido un homenaje
que tuvo lugar en agosto del año
pasado. Ahora Juliana estará pre-
sente en unas jornadas que se van
a llevar a cabo durante los días 22
y 23 de febrero en el salón de

actos del Edificio de Usos Múlti-
ples y que contarán con la desta-
cada participación de especialistas
del franquismo y la Guerra Civil.

Para el viernes 22 está pre-
vista a partir de las ocho de la
tarde la inauguración oficial. A
continuación se proyectará un do-
cumental que servirá para intro-
ducir a los asistentes en la
temática. Ya el sábado 23 de fe-
brero habrá conferencias en hora-
rio de mañana y tarde. Así, a las
doce de la mañana intervendrá el
historiador y doctor en Filosofía
y Letras Francisco Moreno
Gómez, con la conferencia titu-
lada “Claves para el estudio de

las pérdidas humanas de la gue-
rra”. Le seguirá Francisco Espi-
nosa, doctor en Historia, con “La
Guerra Civil en Andalucía”. Por
la tarde Alberto Reig Tapia, ca-
tedrático de Ciencia Política de la
Universidad Rovira i Virgili de
Tarragona, tratará “Revisionismo
histórico: Guerra Civil y fran-
quismo”; y cerrará las jornadas el
jurista Carlos Jiménez Villarejo,
que se centrará en la Ley de la
Memoria Histórica. El colofón de
este encuentro correrá a cargo de
la Banda Municipal de Rute, que
interpretará la suite sinfónica
“1936, España en Guerra”, de
Miguel Asíns Arbó.

Juliana Sánchez con el coordinador general deIU, Gaspar Llamazares/EC
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La sensibilidad y la sencillez son las notas destacadas del tercer libro
de Bartolomé Sánchez
En una novela breve, de apenas ochenta páginas, nos cuenta una historia de amor que se ve truncada por el alzheimer

MARIANAMORENO
El escritor ruteño Bartolomé Sán-
chez ha presentado su nuevo libro
titulado “Sofía, Pedro y el alzhei-
mer”, una novela breve que des-
cribe una historia de superación y
amor entre una mujer y un hom-
bre cuyas vidas se ven truncadas
por una terrible enfermedad.
Sofía da cuenta de todo ello en un
diario conmovedor, cuya lectura
emociona por lo real y lo extraor-
dinario de la sencillez con la que
se transmiten los hechos.

El acto de presentación tuvo
lugar en el salón de actos del edi-
ficio cultural de la calle Priego, y,
además del propio autor, corrió a
cargo de la concejala de Cultura,
Magdalena Baena; el editor, Car-
melo Segura; la cuñada de Barto-
lomé y presentadora del libro,
Pepi Altamirano, y la presidenta
de una asociación de alzheimer,
Ascensión Gómez, que se tras-
ladó a Rute para la presentación.
Magdalena Baena comentó que
son muchas las personas que es-
criben “pero no todas tienen la
suerte y el mérito de ver escrita y
publicada su obra”. Según Baena,
se trata de un libro que relata de
manera “acertada y documen-

tada” la enfermedad, una novela
“de gran sensibilidad y apta para
todo tipo de público”.

A la intervención inicial de
Magdalena Baena siguió la del
editor, Carmelo Segura, que tam-
bién valoró la sensibilidad y sen-

cillez de la obra. A continuación,
Ascensión Gómez dijo que libros
de este tipo “son de agradecer
porque muestran la realidad de
soledad y aislamiento que con-
lleva el alzheimer”. Fue la pre-
sentadora la que más se extendió

y la que no escatimó en elogios
para el autor y su obra. Según
Pepi Altamirano, el autor logra
“dar autenticidad a todos sus rela-
tos”, siendo tres las notas desta-
cadas de su obra: la fluidez en la
redacción, la concreción y clari-
dad de los escritos y el vasto vo-
cabulario utilizado. Sin embargo,
la presentadora quiso ir más lejos,
dando a conocer la parte más hu-
mana de Bartolomé, ya que,
según ella, éste emplea “su propia

vida como pedestal para dar
mayor profundidad y realismo a
sus relatos”. Pepi Altamirano de-
finió a Bartolomé Sánchez como
un lector infatigable, “de gran ri-
queza intelectual y de carácter tí-
mido, independiente y reflexivo”.

Este libro supone la tercera
publicación de Bartolomé, quien
el pasado otoño nos presentó el

libro “La hipocondría y otros re-
latos”, su segunda colaboración
con Entrelíneas Editores. La
buena acogida de éste y de su pri-
mer libro, “¿Por qué lo hiciste?”,
sirvieron de aliciente para su úl-
timo trabajo. Según manifestó, la
enfermedad del alzheimer es un
tema que quería haber abordado
“desde hace tiempo” y para lo
cual se ha documentado bastante.
La forma de enfocarlo hizo que,
en un primer momento, la edito-
rial se plantease publicarlo como
libro de autoayuda. Sin embargo,
el autor tenía muy claro que estaba
“ante una novela, corta, de unas
ochenta páginas, pero novela al fin
y al cabo”. Y es que Bartolomé se
muestra rotundo a la hora de ase-
gurar que hay que huir de lo su-
perfluo en la escritura.

En la presentación, el autor
destacó que el libro está escrito
pensando especialmente en los
cuidadores de los enfermos.Así lo
hace constar en la dedicatoria ini-
cial, con objeto de que “no se sien-
tan solos en esta lucha”, valorando
mucho “la entrega diaria y el
amor” de las personas que se ven
en la tesitura de tener que convivir

con un enfermo de alzheimer.

El autor quería abordar el tema del alzheimer desde hace tiempo/MM

El autor emplea su vida
como pedestal para dar
mayor profundidad y
realismo a sus relatos
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El jienense Domingo F. Faílde logra el XVIII Premio de Poesía
Mariano Roldán
El jurado ha destacado aspectos como la ironía o la sorpresa para decidirse entre los cuarenta y ocho poemarios presentados

FRANCISCO PIEDRA
El jienense afincado en Jerez Do-
mingo F. Faílde se ha proclamado
de la XVIII edición del Premio de
Poesía Mariano Roldán, a la que
se han presentado un total de 48
obras y cuyo fallo se dio a cono-
cer en pleno puente de la Inmacu-
lada. Este premio, convocado por
la editorial Ánfora Nova y el
Ayuntamiento de Rute, en cola-
boración con la Fundación Caja-
sur, está dotado con 3.000 euros
e incluye la publicación del libro
ganador, a cargo de la propia edi-
torial.

Faílde es autor de más de
veinte títulos y acumula varios
premios a lo largo de su trayecto-
ria. Esto confirma, en palabras de
José María Molina, director de
Ánfora Nova, la relevancia del
premio, que despierta el interés
tanto de poetas noveles como de
otros ya consagrados. En este
sentido, la concejala Ana Lazo,
en representación del Ayunta-
miento, señaló que la presencia
de gente consagrada también “da
caché” a la convocatoria.

En cuanto a la obra ganadora,
José María Molina mostró su sa-
tisfacción por la unanimidad del
jurado al elegir al premiado, ya
que, según dijo, todos han coin-
cidido en valorarlo como “uno de
los mejores libros” que se han
presentado en la trayectoria del
premio. Las claves de esta valo-

ración residen en unos textos “so-
bresalientes”, a los que se añade
un componente de “originali-
dad”, con unos finales “sorpresi-
vos”. Por esta misma razón, a
diferencia de años anteriores,
para Molina este autor, o al
menos este poemario, “no es fácil
de clasificar”, de manera que,
aunque tenga algunos tintes cul-
tistas o de poesía de la experien-
cia, por encima de todo posee
“una voz muy personal e inde-
pendiente”.

Similares características ob-
servó el también poeta y miem-

bro del jurado Manuel Gahete,
que manifestó su sorpresa por el
hecho de que detrás de un libro
“tan fresco, juvenil y con ansia de
ser postmoderno” estuviera un
hombre con una trayectoria tan
amplia. Para Gahete, también hay
un “regusto quevediano y ba-
rroco” en una obra que “aparente-
mente” es simpática, pero que
encierra “muchos guiños a la
muerte, a la decepción y al fra-
caso”, todo ello tamizado por
“una chispa de ironía ante la ad-
versidad del ser humano”. Tal vez
“en esa compensación” radique la

originalidad del libro. También
destacó esa ironía Juana Castro,
que aseguró que, una vez leído el
libro y antes de conocer el nom-
bre del autor, lo imaginaba “más
viejecito”.

El fallo del premio se hizo
coincidir con la presentación de
las tres últimas ediciones de Án-
fora Nova: el doble número de la
revista literaria, titulado “Nueve
poetas andaluzas de hoy”; “Ros-
tros de mujer ante el espejo; poé-
tica de la trasgresión”, de Manuel
Gahete; y “Oda al olivo”, de Sa-
cramento Rodríguez. Respecto a

la antología, Juana Castro, una de
sus protagonistas, agradeció a
José María Molina la labor reali-
zada al frente de Ánfora Nova,
poniendo como ejemplo la gene-
ración del 27, en la que hay “un
total desconocimiento de las mu-
jeres”. Según aseguró, gracias a
Ánfora Nova, ese olvido no se re-
petirá con las poetas de su gene-
ración.

También aborda la poesía fe-
menina, desde el punto de vista
de la trasgresión, la recopilación

de Gahete. En su opinión, la
mujer ha sido “sin duda la que
más ha innovado en la literatura
contemporánea”, porque se
atreve con temas que el hombre
no afronta, “como el culto al
cuerpo o el placer, siempre como
elemento activo”. Por último,
“Oda al olivo” está compuesto
por 33 poemas que suponen una
reivindicación de los valores de
nuestra tierra, pero tocando tan-
gencialmente otras cuestiones

como el maltrato a las mujeres.

José María Molina (derecha) destacó que la obra había sido elegida por unanimidad/FP

El fallo coincidió con la
presentación de los tres
últimos números de
Ánfora Nova

La Peña Flamenca acogió el 19 de enero una actuación de lujo. En ella, el cantaor Joaquín
Garrido promocionó su nuevo disco “Latido flamenco”, donde repasa los principales
palos a lo largo de once temas.Amante del cante jondo más puro y clásico, Garrido huye
de las nuevas tendencias del llamado flamenco-fusión, al que llama “confusión” ya que
cree que distrae de las esencias del cante. Para él, el flamenco es un cantaor y una guitarra
“y pare usted de contar”/FP

También hubo concierto el sábado 19 La Tequería, con los franceses Rodeo Joe, que, sin
dedicarse a la música de un modo profesional, acumulan ya una trayectoria de más de
veinte años. Lo llamativo es que formaba parte de una gira por las principales capitales
de nuestro país. No es la primera vez además que bandas foráneas se dan cita en La Te-
quería; para uno de sus responsables, Bernabé Guerrero, es importante estar en el circuito
de pequeñas salas, ya que se han convertido en un refugio para la música/FP

Flamenco sin aditivos La Tequería destila esencias del mejor rock
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El grupo de rock alternativo Overbalance
lanzan al mercado su primera maqueta
Dentro de su repertorio, han optado por las canciones que estabanmás rodadas

FRANCISCO PIEDRA
Después de casi tres años de an-
dadura, el grupo ruteño de rock
alternativo Overbalance ha gra-
bado su primera maqueta, que
han dado a conocer durante las
vacaciones de Navidad. Álvaro,
Ignacio, David, Jesús y Sara cul-
minan un proceso que se ha pro-
longado varios meses entre el
local de ensayo de la calle To-
ledo, y el estudio que Francisco
deAsís Roldán, tío de Álvaro, ha
montado en Zambra. De hecho, el
título “Getting mad in the attic”
(Volviéndose locos en el ático) es
un claro guiño a esas prolongadas
sesiones en el desván.

Son cinco temas en los que se
ha optado por las primeras can-
ciones propias, que están “más
afianzadas”, según el guitarrista
Álvaro Roldán. La excepción es
la única canción escrita en espa-
ñol, “Puto animal”, aunque el re-
pertorio del grupo en nuestro
idioma comienza poco a poco a
incrementarse. La mayoría de las
letras vienen firmadas por el tam-
bién guitarrista Ignacio Rovira,
aunque ha aclarado que es “algo
casual”, ya que conforme se llega
al local “todo el mundo aporta su
granito de arena y el resultado
final cambia mucho”.

A partir de ahora, queda un

proceso largo de distribución.
Para ello, el grupo dispone de un
espacio propio en el portal My
Space, donde se puede escuchar
íntegramente la maqueta.

Para el productor Francisco
de Asís Roldán, merece la pena
que se escuchen las canciones de
un grupo al que ha augurado “un

brillante futuro”.

Más de mil personas conocen en Taiwán la pintura del
ruteño Manu Molina a través de La Fura dels Baus

FRANCISCO PIEDRA
Kaohsiung, la segunda ciudad de
Taiwán, robó parte del protago-
nismo a la capital Taipei en el ini-
cio del nuevo año. Allí, más de
cien mil taiwaneses, entre ellos su
presidente, Chen Shui-bian, reci-
bieron el nuevo año con la lle-
gada del barco Naumón, de la
compañía La Fura dels Baus, que
había sido invitada dentro de la
campaña de preparación de los
Juegos Mundiales de 2009, que
ha organizado este país. Según ha
explicado Carlos Padrissa, direc-

tor de La Fura, el barco llegó
coincidiendo con el regalo de un
museo marítimo que la empresa
La Yang Ming (dueña de una
flota de 280 barcos contenedores)
ha hecho a la ciudad de Kaoh-
siung, para celebrar su 35 aniver-
sario. Lo llamativo es que la
empresa reservó durante una se-
mana un espacio en el museo
para la Tetralogía Anfibia que La
Fura desarrolla en el Naumón.

Dentro de esta naumaquia hay
una parte de Rute, con la exposi-
ción “Arte entre burros” del pin-

tor local Manu Molina, que en
sólo dos días visitaron más de mil
personas. La exposición, presen-
tada en noviembre, ha gozado
además de un lugar privilegiado
en el barco, al estar permanente-
mente en cubierta, además de col-
gar en la grúa del barco un
contenedor de basura pintado. El
director ha destacado el efecto de
las pinturas realizadas sobre me-
tacrilatos, “formando transparen-
cias”, y la sorpresa que ha
despertado entre los lugareños el
hecho de ver “unas sillas viejas”.

PELILLOS A LA MAR
Esta fórmula alude a dos situaciones bien distintas:
En primer lugar, y menos conocida en la actualidad, es el modo
que tienen los muchachos de afirmar que no faltarán a lo que han
tratado y convenido, lo cual hacen arrancándose cada uno un pelo
de la cabeza y diciendo mientras los soplan “pelillos a la mar”.
La segunda y más utilizada hoy en día, se refiere al olvido de agra-
vios y restablecimiento de la amistad: de igual manera que el
viento se lleva los pelillos hacia el mar, donde se pierden en su in-
mensidad, así se llevará las disputas.
Su origen se remonta a una superstición pagana de la antigua Gre-
cia y ya aparece recogido en un pasaje de La Iliada de Homero,
cuando, en pleno desarrollo de la guerra de Troya, los héroes grie-
gos y troyanos para hacer las paces, dejando que la riña por la
posesión de Helena entre Paris y Menelao re redujera a un con-
flicto personal entre ellos dos y quedando amigos los demás, la
primera ceremonia que hicieron fue la de cortar los pelillos de los
corderos que trajeron para el sacrificio y soplarlos.

Rodríguez Marín, en su obra Cantos populares españoles dice que
en Andalucía, los niños, para sellar las paces, se arrancan un pelo
cada uno y, teniéndolos cogidos entre los dedos, dicen:
-¿Aónde va ese pelo? -Ar viento -¿y el viento? -A la mar
-Pos ya la guerra está acabá.

Y es que, como decía el folcklorista Antonio Machado (padre de
Antonio y Manuel) el mar representa lo indistinto, la gran gene-
ralización en cuyas inmensas lobregueces, se sepulta para siempre
todo lo determinado e individual.Así lo expresa también la poesía:
Nuestras vidas son ríos
Que van a dar en la mar,
Que es el morir......

SANTOS DE DICIEMBRE I.
NUESTRA SEÑORA DE LORETO

Festividad que se conmemora el 10 de Diciembre.
La veneración a nuestra señora deLoreto está ligada a la tradición del
milagroso transporte por los ángeles de la vivienda deMaría en Na-
zaret, hasta la colina de Loreto en las Marcas (Italia).

La historia de esta casa data del tiempo de los Cruzados. Estos, ade-
más de luchar, se traían paraOccidente todo tipo de reliquias y recuer-
dos que podían.Así, desde el año 1200 traenmateriales de Israel para
construir en Loreto una casa semejante a la que tuvieronMaría, José
y el Niño Jesús en Nazaret y donde presumiblemente vivieron.
El santuario mariano de Loreto se encuentra entre los más antiguos
y es un destino constante de peregrinación.

Como es natural no faltan las leyendas que afirman que fueron los
mismos ángeles quienes llevaron losmateriales a este precioso lugar,
y así la iconografía muestra a algunos ángeles transportando por los
cielos la casa en la cuál aparece la Virgen sentada con el Niño en su
regazo.

Otros dicen que la casa de laVirgen desapareció con losmusulmanes,
pero que la encontraron en Tersato.

La Virgen de Loreto es patrona y protectora de aviadores .

LOS HECHOS DE LOS DICHOS
Por José María Guadalix

Club de lectura
TÍTULO: La mujer
justa

AUTOR: Sándor
Márai

EDITORIAL : Sala-
mandra

COMENTARIO: Una
historia de pasión,
mentiras, traición y
crueldad que se trenza
a lo largo de tres mo-
nólogos, de tres voces,
de tres sensibilidades
distintas. Una historia humana y en la ciudad de Budapest en el
periodo de entreguerras. Una sociedad convulsa que ve des-
aparecer los pilares sobre los que se sustenta y se asoma asus-
tada al vacío.
El autor, que analiza el mundo que le tocó vivir con ojos de en-
tomólogo, utiliza magistralmente el lenguaje, creando perso-
najes de una gran autenticidad, cuyas reflexiones invitan a una
lectura lenta y acompasada de la historia.
Una novela desasosegante y genial

Los taiwaneses han mostrado su sorpresa al ver sobre qué objetos estaban realizadas las pinturas/EC

Overbalance en su actuación de la pasada feria de agosto/FP
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El periodista ruteño Rafael Martínez-Simancas es
reconocido con el “Mesonero Romanos”
El galardón reconoce la labor en el ámbito periodístico y está incluido en la nómina de los Premios Villa de Madrid 2007

MARIANAMORENO
Dentro de los Premios Villa de
Madrid, destaca por su tradición
el de Periodismo “Mesonero Ro-
manos”, que junto a otros como
en el de Narrativa, Humor Grá-
fico, Música Popular, Interpreta-
ción Dramática, Radio y
Televisión, Teatro, Escultura y
Pintura, forman parte de más de
una veintena de modalidades con
las que se reconocen cada año a
los profesionales de la comunica-
ción, la cultura o la investigación
y que hacen su trabajo en Madrid.
En concreto, el jurado del Premio
“Mesoneros Romanos” ha estado
presidido por José Miguel San-

tiago Castelo y compuesto por
Juan Cruz, Ignacio Amesto y
Pedro Montolí, quienes han pre-
miado al periodista ruteño Rafael
Martínez-Simancas por sus artí-
culos sobre Madrid publicados en
la prensa escrita e Internet a lo
largo de 2007. El premio ha es-
tado dotado con 9.000 euros.

Simancas confiesa haberse
“sentido como si le hubiese to-

cado la lotería” pues ase-
gura que “no lo esperaba”.
Para el periodista Madrid
supone “un género literario
en sí mismo”, cualquier
cosa “puede sugerir una co-
lumna u opinión”. Se consi-
dera ante todo un cronista,
que hace lo que le gusta
hacer, contar historias “de la
gente común de la calle, la
que va en metro, la que
tiene problemas cotidia-
nos”. No obstante, para él
no existen malos géneros
periodísticos si no buenos o
malos profesionales.

Su trayectoria profesio-
nal está avalada por su tra-
bajo en la cadena Ser,
COPE y Onda Cero; en la
última fue director creativo
de la cadena e hizo el espa-
cio de la Guinda con Carlos
Herrera. Actualmente ha
aterrizado en el mundo de la
televisión y desde abril de
2007 ha pasado a presentar
“El Mundo en Portada”, ter-
tulia informativa de Veo TV
que se emite cada día a las
diez y media de la noche. Su
trabajo se completa con artí-
culos en El Mundo, Madrid-
diario.es o La Gaceta de
Salamanca, y es autor de los li-
bros “Estoy en el candelabro y
otros nardos en la palabra” y
“Corazón Rojo” (una biografía

sobre Julio Anguita).
Ahora trabaja en una novela

sobre las relaciones humanas,
donde combina “lo trágico y lo
irónico”. Posee una Antena de

Oro otorgada por la Federación
Española de Profesionales de
Radio y Televisión y lleva a orgu-
llo ser “Hijo Predilecto” de su
pueblo desde el año 2003.

Rafael Martínez-Simancas/ARCHIVO

Se considera ante todo
un cronista que cuenta
historias “de la gente
común de la calle”

El portal radiorute.com superó las ciento cincuenta mil visitas en 2007
FRANCISCO PIEDRA
De nuevo radiorute.com ha supe-
rado las expectativas más opti-
mistas en cuanto a la fidelidad de
los internautas. Si el año 2006 se
cerraba a un paso de las cien mil
sesiones (98.960), durante 2007
el número de visitas al portal in-
formativo de la emisora munici-
pal de Radio Rute en Internet ha
sobrepasado las ciento cincuenta
mil. Concretamente, han sido
152.383 las sesiones realizadas,
con un promedio diario de
417,49, lo que confirma la cre-
ciente progresión de un medio
que desde su puesta en marcha en
2002 ha multiplicado por seis el
número de visitas. Especialmente
significativo ha sido este incre-
mento durante los tres últimos
años, en que los accesos se han
triplicado de largo, desde las
43.741 sesiones con que se cerró
2004. En cuanto al número de pá-
ginas vistas, el crecimiento ha
sido igualmente notable, ya que
casi se ha duplicado en el último
año, pasándose de las 486.272 de
2006 a 856.583 en el ejercicio re-
cién cerrado, con un promedio
diario de 2.346,80. Los datos de

las visitas corresponden a lo que
en el argot estadístico se conoce
como “sesiones”, es decir, desde
que el internauta entra en el portal
hasta que sale de él, de manera
que, generalmente, cada sesión
conlleva la visita a varias páginas
de información.

Todo este flujo de datos viene
facilitado por el programa Ur-
chin, considerado como el mejor
software de estadísticas del mer-
cado. Es el que usa el servidor de
Arsys, que aloja y gestiona el do-
minio radiorute.com. Para estos
cálculos, Urchin no incluye las
“revisitadas”, aquellas que aún
permanecen “memorizadas” en el
disco duro a través de archivos
temporales.

Como suele suceder, la infor-
mación política ha sido la que ha
despertado un mayor interés. Esto
se ha hecho latente en un año
como 2007, en el que se han cele-
brado elecciones municipales.
Así, el día de mayor tráfico en el
portal fue el 28 de mayo, justo el
posterior a los comicios locales,
con un total de 888 sesiones y
5.144 páginas vistas.

En definitiva, radiorute.com

se consolida un año más como un
referente informativo de Rute,
con un número de visitas que,
sólo en 2007, casi triplica, por
ejemplo, las recibidas por el por-
tal del Ayuntamiento, rute.org,
desde su creación hace también
cinco años. Además, el portal de
la emisora municipal continúa

siendo la principal fuente de in-
formación y protagonizando las
primeras entradas en el apartado
de Noticias del buscador Google.
Los internautas han seguido con-
fiando en radiorute.com, tanto los
de Rute como los que viven fuera
y quieren mantenerse al tanto de
la actualidad de su pueblo. Otro

aspecto primordial es la renova-
ción constante de sus contenidos:
durante 2007 se editaron un total
de 274 noticias, sin mencionar
otros apartados como galerías de
imágenes, especiales o documen-
tos sonoros, lo cual representa
una actualización permanente en
los días laborales.

Los otros premiados

El resto de premios han sido
para la Fundación Juan Marcha
en Proyección Internacional de
la Ciudad de Madrid. El premio
de Arte Gráfico para Jesús Pas-
tor por Latitudes; el de interpre-
tación de Danza para la bailarina
Tamara Rojo y para Teresa
Nieto elde Coreografía de
Danza. En cortometrajes fue
para Daniel Sánchez Arévalo y
en teatro a la obra La Charca, de
David Desola. Los premios de
Composición musical fueron
para Esteve Palet i Mir y Fran-
cisco Arturo Bort Ramón. El de
Ensayo y Humanidades se ha
ido para José Manuel Cuenca
Toribio por su libro sobre la gue-
rra de la independencia. El de
pintura y de escultura han sido
para César Paternosto y Nacho
Criado. El jurado otorgó el Pre-
mio de Investigación Municipal
a José A. Nieto Sánchez. Los
Premios Villa de Madrid en las
modalidades de fotografía, poe-
sía y narrativa han reconocido
los trabajos de Bleda y Rosa,
Antonio Pereira y de Manuel
Longares. Finalmente, los de
radio y televisión, música popu-
lar e interpretación dramática
correspondieron a Miguel Ángel
Moncholi; el grupo De ida y
vuelta y a las intérpretes Espe-
ranza Elipe y Helio Pedregal.

Fuente: Arsys.es EL CANUTO
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Radio Rute recibe el Premio Andalucía Sobre
Migraciones por el programa “Vaya Mundo”
La consejera de Gobernación destaca el papel de losmedios para ofrecer información “veraz y objetiva” sobre el fenómenomigratorio

FRANCISCO PIEDRA
El edificio del Centro de Recur-
sos Empresariales Avanzados
(CREA), en Sevilla, acogió en la
tarde del lunes 14 de enero la en-
trega de los galardones corres-
pondientes a la séptima edición
de los Premios Andalucía Sobre
Migraciones, convocados por la
consejería de Gobernación de la
Junta. Estos premios se entregan
en once categorías y nacieron
para reconocer la labor de perso-
nas y entidades para fomentar la
sensibilizaciçon sensibilizar posi-
tivamente a nuestra sociedad
hacia el fenómeno migratorio.

La presente edición de estos
premios ha tenido un significado
muy especial para Radio Rute, ya
que uno de los reconocimientos,
precisamente el de radio, ha sido
para el programa “Vaya Mundo”,
conducido desde el año 2005 por
Cristina Rodríguez, técnico de la
Oficina Municipal de Inmigra-
ción, que se trasladó hasta la ca-

pital hispalense, acompañada por
el personal de Radio Rute y el al-
calde Francisco Javier Altami-
rano. El jurado ha reconocido en
“Vaya Mundo” la capacidad de
ofrecer información sobre la rea-
lidad de la población inmigrante
en Rute, pero también ha desta-
cado “la difusión de un mensaje
de tolerancia y respeto hacia
dicha población”. Cristina Rodrí-
guez recogió el premio de manos
de la directora general de Coordi-
nación de Políticas Migratorias
de la Junta, Teresa Bravo.

También en el apartado de los
premiados hay que mencionar a
los compañeros de la Asociación
de Emisoras Municipales y Co-
munitarias deAndalucía de Radio
y Televisión (EMA-RTV), a la
que pertenece Radio Rute, que re-
cibieron el premio en la categoría
de Televisión, por el audiovisual
“Imágenes Sur-Norte: el estrecho
de la esperanza”. El trabajo
ofrece una visión de la inmigra-

ción desde “la otra orilla”, la nor-
teafricana, contada por los pro-
pios inmigrantes.

Ante un auditorio de más de
doscientas personas, y otras tan-
tas en la antesala, el acto contó
con la presencia de importantes
cargos públicos, como el dele-
gado del Gobierno en Andalucía,
Juan José López Garzón, encar-
gado del discurso inaugural. El
cierre corrió a cargo de Evange-
lina Naranjo, consejera de Gober-
nación, que puso el caso de Radio
Rute y “Vaya Mundo” como
ejemplo de la importancia de los
medios de comunicación en An-
dalucía a la hora de ofrecer una
información “veraz y objetiva”
sobre el fenómeno migratorio.

radiorute.com
Multimedia

Imágenes e información detallada
del acto de entrega del premio
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Coincidiendo con la festividad
de SanAntón se disputa en Jaén
una de las carreras nocturnas
más prestigiosas del calendario
nacional. La prueba, de 10 kiló-
metros, tiene lugar el 16 de
enero con salida a las 20:00 y
transcurre por un circuito ur-
bano que recorre prácticamente
todas las calles del centro de la
capital jiennense. Se considera
la quinta prueba más valorada
en la distancia media, de ahí que
la presencia de atletas de talla
mundial esté garantizada. Esta
edición, coincidiendo con sus
bodas de plata, contó con la par-
ticipación de figuras como el
eritreo Yonas Kifle, Marta Do-
mínguez – ambos ganadores en
sus respectivas categorías-, Kin-
dase Tadesse, Alberto García o
Antonio Jiménez Pentinel
“Penti”.

Si participar junto a todos
estos atletas de élite no fuese
motivo suficiente para acudir a
esta carrera, podemos añadir el
marco en que se desarrolla. Los
atletas corremos por las calles
jiennenses, aún adornadas con
las luces navideñas de acuerdo
con el dicho de «Hasta San
Antón, Pascuas son», mientras
los espectadores nos animan a
la vez que portan antorchas, es-
pecialmente en el tramo final de
la competición. Esta costumbre
se ha convertido en uno de los
principales iconos de la carrera.

En esta XXV Carrera ur-
bana internacional Noche de
San Antón fuimos diez los co-
rredores que representamos al
atletismo ruteño, siendo una de
las ediciones que ha contado
con mayor participación de
nuestro pueblo, y esto es debido
a que cada vez son más los que
oyen hablar del encanto de esta
prueba y desean hacerla. Si al
hecho, siempre motivante, de
correr en una prueba con más de
6.000 corredores sumamos la
posibilidad de saludar, pedir un
autógrafo o hacerte una fotogra-
fía con una figura del atletismo
mundial, hacen que esta noche
se convierta en algo especial,
mágico. La mayoría de estos
atletas son muy accesibles, no
niegan un saludo o una foto,
siempre y cuando se les aborde
en un momento que no altere el
calentamiento de preparación
de la carrera. Para la mayoría
que acudimos a esta prueba nos
causa sorpresa cuando acudi-
mos a la recogida de dorsales y
alguien grita ¡mira, es Marta
Domínguez! Y es que no todos
los días se “compite” junto a
toda una campeona de Europa.

El ClubAtletismo
de Rute

participa en la
Noche de San

Antón

DEPORTES

Nuevos uniformes para el Rute Calidad

Aprovechando que en ese fin de semana todas las secciones del Rute Calidad jugaban en casa, el pasado
domingo, 9 de diciembre, se presentaron las que van a ser las nuevas equipaciones para esta temporada
en todas las categorías. Los uniformes han sido costeados por el club gracias alAyuntamiento y numerosas
firmas comerciales. Para el presidente Juan Félix Montes, la presencia de tantos chavales confirmaba
que se está trabajando “en la línea adecuada” con el fútbol base, de cara a que en un futuro se consolide
la entidad “y dentro de tres o cuatro años haya un equipo senior con gente de Rute”/FP

JUAN CARLOS GÁMEZ

Buen papel de LydiaArcos y Belén Henares
en el campeonato estatal de tenis de mesa
Tras una excelente clasificación en el zonal, su trayectoria les ha valido el Premio Villa de Rute

FRANCISCO PIEDRA
El tenis de mesa está llamado a
ser uno de los deportes que más
alegrías proporcione en Rute en
el futuro. Si en los últimos años,
han sido notables los éxitos co-
sechados por la generación de
Antonio Espejo, Diego Arcos,
Pascual Rovira y compañía, la
progresión de las pequeñas
LydiaArcos y Belén Henares pa-
rece imparable. Su última gesta
hasta el momento ha sido la dis-
puta del campeonato estatal, que
se ha celebrado en Valladolid en
el último fin de semana de enero.

Habían logrado la clasifica-
ción después de una excelente
fase previa, el campeonato zonal
jugado en la localidad granadina
de La Zubia a mediados de di-
ciembre. Esta clasificación resul-
taba crucial, ya que de disputar
el campeonato estatal dependía
la participación en otros eventos,
según explicó Diego Arcos,
padre y entrenador de Lydia. A

pesar de que ella ya se había cla-
sificado el año pasado en catego-
ría Alevín, esta vez fue a Belén,
debutante en esta misma catego-
ría, a quien se le han dado mejor
las cosas. A Lydia, en cambio, le
resultó “un poco más difícil”, al
venir de un nivel “más bajo” y
tener que competir en categoría
infantil con niñas que eran “casi
todas mayores”.

Aunque lo más meritorio era
la clasificación en sí, ninguna de
las dos ha defraudado tampoco
en la cita vallisoletana, donde
Lydia ha quedado séptima en
Alevín y Belén décimo primera
en Benjamín. Lydia pudo haber
llegado mucho más lejos, ya que
tuvo en sus manos el pase a se-
mifinales: con empate a 2-2, per-
dió el quinto y definitivo set en
cuartos, después de haber ido ga-
nando por 10-8 y tener dos bolas
de partido. Así, jugó por los
puestos que iban del quinto al
octavo. Por su parte, Belén
quedó tercera de su grupo, se
cruzó con la primera de otro
grupo y perdió, con lo cual no
pudo pasar el corte de las ocho
mejores, y tuvo que jugar por los
puestos nueve al doce.

Con estos resultados, ambas
se clasifican para el top de Cale-
lla (Barcelona), que previsible-
mente se disputará en mayo y al
que acudirán las doce mejores
jugadoras nacionales de cada ca-

tegoría. Este top permite además
acumular puntos en el ranking a
los que la mayoría de jugadoras
ya no tendrán acceso.

Tanto ellas como sus padres
están satisfechos del desarrollo
del campeonato, si bien el padre
de Belén, José María, cree que a
su hija al final le pudo “un po-
quito” la presión. No es de extra-
ñar, pues los cuatro son
conscientes de que un pabellón
lleno, “con treinta mesas en las
que se jugaban partidos”, siem-
pre es algo que impone. En
cuanto a la concesión del Premio
Villa de Rute al Deporte para
ambas, todos coinciden en que
viene a compensar ese lado
menos grato que suponen tantas
horas de entrenamiento para
poder llegar hasta donde han lle-
gado… por ahora.

Relevo generacional
No ha sido la única alegría que
ha dejado el tenis de mesa ruteño
en las últimas semanas. Del 26
al 30 de diciembre se celebraron
los campeonatos de Andalucía,
también en La Zubia. Hasta allí
se trasladaron Antonio Espejo y
José María Henares, en Vetera-
nos, y de nuevo Belén Henares y
Lydia Arcos, en Benjamín e In-
fantil, respectivamente. Entre los
cuatro, subieron al podio en tres
ocasiones. En la cita de La
Zubia, Belén Henares fue se-
gunda en Benjamín Femenino,
mientras que ella y Lydia alcan-
zaron las semifinales por equi-
pos, en este caso en categoría
Alevín, ya que no había cuadro
de Benjamín y hubo que reagru-
par a las jugadoras. Más merito-
ria resulta, por tanto, su

actuación, ya que esta redistribu-
ción de los emparejamientos las
obligó a enfrentarse a jugadoras
en algunos casos bastante mayo-
res. En cuanto a los veteranos,
Espejo y Henares cayeron en se-
gunda ronda en individual, pero
por equipos lograron el segundo
puesto, cediendo únicamente en
la final ante el intratable equipo
de Linares.

Antonio Espejo cree que el
relevo generacional, cuya nece-
sidad había subrayado reiterada-
mente, después de la excelente
hornada de jugadores que salió
en Rute hace unos años. Espejo
cree que ese relevo ha llegado de
la mano de Belén y Lydia. Para
Espejo, más que unas promesas,
ambas están cerca de convertirse
en una realidad “y este campeo-
nato así lo avala”.

La actuación de
Valladolid les ha
permitido clasificarse
para el top de Calella

En el pabellón vallisoletano se jugaba simultáneamente en treinta mesas/EC



FRANCISCO PIEDRA
El entorno de la Sierra de Rute se
convirtió durante el tercer fin de
semana de diciembre en un cir-
cuito idóneo para la práctica del
ciclismo montaña en la modali-
dad de descenso. El Trofeo del
Pavo es ya un clásico y un refe-
rente por derecho propio para los
amantes del mountain-bike, y en
su vigésima edición ha batido sus
propios registros. Un total de 109
corredores iniciaron la salida en
la mañana del domingo 16, si
bien los entrenamientos habían
tenido lugar en la tarde del sá-
bado. Esto representa la mayor
cifra de participantes en una
prueba de estas características en
toda Andalucía, si se exceptúa la
cita de Motril (Granada), que es
de ámbito internacional. De ese
total, 96 lograron concluirla,
entre ellos una mujer, Lorena
Banderas, que aunque logró el
peor tiempo, se mostró muy satis-
fecha, ya que era la primera vez
que competía.

Una vez computados los me-
jores tiempos de las dos mangas

en que estaba dividida la carrera,
el mejor en la clasificación abso-
luta fue Diego Matías Rodríguez,
con un tiempo de 2’07, seguido
de Gabriel Baker Sarría, con
2’07, ambos en categoría Élite.
Tercero en el podio quedóMiguel
Ángel Martín Leal, con 2’08, que
además logró el mejor puesto en
categoría de Master 30. En
cuanto a la participación local, el
mejor papel correspondió aAnto-
nio Siendones, en categoría sub-
23, que quedó en el puesto 32,
con un tiempo de 2’20, todo ello
a pesar de haber sufrido dos caí-
das, una en cada manga. Apenas
unas décimas por detrás, el
puesto 33 fue para Raúl Roldán,
en categoría Élite. Sin embargo,
la peor parte se la llevó Noel
Díaz, que, tras una caída, se rom-
pió una mano, por lo que precisó
de intervención quirúrgica. Pas-
cual Roldán y Rubén Díaz no pu-
dieron participar, ambos por
lesión en la rodilla.

Como novedad principal del
recorrido de este año, hay que
destacar la colocación de una es-

pectacular rampa, ya en el casco
urbano, en la bajada de los Corti-
juelos, a escasos metros de la
meta, situada en el Paseo del
Fresno. Con todo, los hermanos
Raúl y Pascual Roldán puntuali-
zaron que se había hecho de
forma “un poco precipitada”, ya
que se quedaba más bien corta y
la mayoría de los corredores
caían sobre el asfalto después de
un acrobático salto. De hecho,
según comentaron, la idea era
haber utilizado un vehículo que
hiciera de obstáculo.

Esta edición ha supuesto ade-
más la puesta de largo del reno-
vado equipo de Protección Civil,
cuyos voluntarios tuvieron que
emplearse en el traslado de los le-
sionados, desde el circuito hasta
la UVI móvil, situada en el corta-
fuegos de la sierra.

EL CANUTO, Enero 2008 DEPORTES/23

El argelino Aimen Rizouk gana el III Abierto Internacional
de Ajedrez “Villa de Rute”
La organización ha apostado en la presente edición por el carácter internacional y por promocionar a los colectivos minoritarios

FRANCISCO PIEDRA
Durante el fin de semana del 22 y
el 23 de diciembre el Círculo de
Rute acogió la tercera edición del
Abierto de Ajedrez “Villa de
Rute”, organizado por el club La
Tabla de Flandes y que, a pesar
de su todavía corta trayectoria, se
ha convertido en un referente que
supera el ámbito meramente pro-
vincial. Por esta relevancia, y
porque la presencia de gente de
procedencia muy diversa también
implica la promoción del nombre
de Rute, las instituciones públicas
han decidido apostar por él. Así,
el ruteño Antonio Ruiz, diputado
de Participación Ciudadana, des-
tacó los 5.000 euros que la enti-
dad provincial ha aportado al
premio “porque hay que apoyar
lo que es bueno, y este torneo lo
es no sólo para Rute sino para
toda la provincia”. Para el conce-
jal de Deportes, Juan José Rol-
dán, ha sido mucha la gente que
se ha desplazado al municipio por
el torneo “y es importante que los
jugadores se sientan como en
casa”.

Tal y como había adelantado
en la presentación Cristóbal Gar-
cía, presidente del club, el torneo
respondía este año más que nunca
a ese carácter internacional, con
la presencia, entre los cerca de
ochenta participantes, de nueve
maestros de nacionalidades tan
diversas como Chile, Armenia o
Marruecos. Entre ellos, el mejor

fue el argelino Aimen Rizouk,
que se impuso en la ronda deci-
siva al hispano-argentino Horacio
Saldaño, que retrocedió al quinto
puesto en la clasificación final.
Además, García había subrayado
la apuesta de la organización por
los colectivos minoritarios, con
premios específicos para mujeres,
jóvenes (con premios en catego-
ría sub-14 a nivel general y
local), mayores de 60 años y per-
sonas con alguna discapacidad fí-
sica, psíquica y sensorial. En este
sentido, llamó la atención del nu-
meroso público asistente las par-
tidas disputadas por jugadores
invidentes, que disponían de un
reloj con aviso sonoro y piezas
adaptadas para poder ser recono-
cidas al tacto. Otra novedad im-
portante de esta edición ha sido la
posibilidad de seguir a tiempo
real las partidas decisivas a través
de Internet, gracias a que el club
había adquirido un espacio web
específico para tal fin.

El torneo se había organizado
en esta edición de manera que re-
sultaba casi imposible pactar las
tablas como había sucedido en
años anteriores. Por eso, la ronda
final fue vibrante, tanto en la
mesa uno como en la dos, donde
estaba el serbio Stefan Djuric, se-
gundo clasificado, al que Rizouk
sólo sacó medio punto de ventaja
en el desempate. El jugador arge-
lino venció a Saldaño en una par-
tida muy igualada, donde

finalmente decidió el reloj, con
una bajada de bandera para el ar-
gentino afincado en España. A
pesar de que fueron partidas más
lentas que las que se suelen jugar
en los torneos locales, para Ri-
zouk, acostumbrado a rondas que
se prolongan durante más de cua-
tro horas, la cita de Rute no de-
jaba de ser un torneo de partidas
rápidas, hasta el punto de que,
según dijo, apenas había tenido
tiempo de visitar la localidad.
Con todo, entiende que ambas

modalidades “deben existir”, ya
que es consciente de la dificultad
que entraña, “con gente traba-
jando”, organizar una competi-
ción para varios días. Por detrás
de él quedaron en la clasificación
final el mencionado Stefan Djuric
y el armenio Karen Movsziszian.

Anivel local, el primer clasifi-
cado ha sido el ruteño afincado en
GranadaAntonio Ruiz, seguido de
Cristóbal García. En cuanto a los
sub-14, el primer puesto local fue
para Antonio Molina García. Fi-

nalmente, Manuel Arcos logró el
segundo puesto en la clasificación
de mayores de sesenta años. Tam-
bién hay que reseñar en este apar-
tado el tercer lugar alcanzado por
Manuel Ramos en la clasificación
de ELO inferior a 1600 puntos.

Aimen Rizouk (a la izquierda) se impuso al hispano-argentino Horacio Saldaño en la partida decisiva/FP

radiorute.com
Especial

Galería de imágenes del torneo y
clasificaciones finales

radiorute.com
Galería

Imágenes con losmomentosmás
espectaulares de la prueba

Rute bate el record de participantes en una
prueba de descenso con el Trofeo del Pavo

La rampa de la bajada de los Cortijuelos encantó al público asistente/FP



CONTRAPORTADA

Dos murgas y un cuarteto animan la presente edición del carnaval
Aunque las fechas oficia-
les son del 3 al 10 de fe-
brero, durante el último
fin de semana ya ha co-
menzado a vivirse el am-
biente carnavalero en
Rute. El sábado 26 se pre-
sentaron las dos murgas
que este año salen a la
calle. Primero lo hizo en la
Peña Flamenca la todavía
conocida como “murga de
Benítez”, que en esta oca-
sión sale con el nombre de
“Johnny Montana y los
rockeros de Cuzcuñana”.
Poco después actuó en la
Tequería la de Rafael Sán-
chez Osuna, en esta oca-
sión emulando a unos
agentes con el nombre de
“Seguridad mamporro. No
te pases y ostia que me
ahorro”.

Junto a ellas, en esta
edición del carnaval tam-
bién se cuenta con la presencia de
un cuarteto, que se han ambien-
tado en el Paseo Francisco Salto
para darse a conocer con el nom-
bre de “Todos los días al sol”. A
pesar del nombre de cuarteto, esta
agrupación está integrada por
cinco componentes, cuatro de
ellos supervivientes de la chiri-
gota que en ediciones pasadas
hemos visto con los nombres de
“Los Chabolis” o “Los Beatos”.

Todas ellas ya están listas,
pues, para el certamen de agrupa-
ciones del 2 de febrero en el Par-

que Temático del Anís. Para este
certamen hay subvenciones de
800 euros para las murgas y 350
en el caso del cuarteto. También
hay un premio al mejor disfraz de
150 euros, y otros 150 euros para
el mejor pasodoble.

Ya el día 10 a la una de la
tarde tendrá lugar en el Paseo
Francisco Salto el concurso in-
fantil de disfraces en las modali-
dades de infantil, parejas y
grupos, con premios respectivos
de 65 euros, 100 y 200. Las mis-
mas modalidades podrán partici-
par en el concurso de máscaras

para adultos, pero en esta ocasión
los premios serán de 100, 200 y
300 euros. El fallo de estos pre-
mios se dará a conocer al término
del pasacalles que se iniciará ese
domingo a las cinco de la tarde en
el Paseo Francisco Salto.

Cartel polémico
Para anunciar esta fiesta con
tanto tirón popular, en los últimos
días del mes ya se ha distribuido
por la localidad el cartel corres-
pondiente, después de la convo-
catoria de la delegación de
Festejos. De nuevo, y como se

viene repitiendo en los últimos
años, el ganador ha sido un tra-
bajo realizado por ordenador, en
este caso el correspondiente a In-
maculada García, de un total de
siete obras presentadas a con-
curso. El cartel representa dos
máscaras típicas de esta fiesta,
con la particularidad de que a tra-
vés del hueco de los ojos se pue-
den observar algunos de los
rincones más pintorescos de
Rute.

Aunque éste ha sido el ele-
gido, el concejal del área, José
Arcos, ha destacado la calidad

general de las obras pre-
sentadas, pese a que el nú-
mero no haya sido
excesivo. Arcos ha subra-
yado igualmente que, en
pleno dominio de las nue-
vas tecnologías, todavía
haya personas que apues-
ten por el trabajo “hecho
artesanalmente”, como es
el caso de los tres carteles
recreados a mano en esta
edición, “que da gusto
ver”, porque están realiza-
dos “con muchísimo deta-
lle”.

Apesar de que el cartel
está distribuido por todo
Rute, el fallo del premio
no ha estado exento de po-
lémica y estuvo a punto de
no entregarse, después de
que el Ayuntamiento en-
tendiera que podía no tra-
tarse de una obra
totalmente original y no

cumplir, por tanto, una de las
bases, como es el hecho de que se
tratara de un cartel inédito. En
este sentido, su responsable ha
defendido con las pruebas pre-
sentadas en el Consistorio que no
estamos ante un plagio tal como
lo establece la ley, sino que se
han usado recursos disponibles
en Internet “al alcance de cual-
quiera”, y ha lamentado que se
haya llegado a esta situación, “a
raíz de una denuncia puesta a tí-
tulo particular en el Ayunta-
miento”.


