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Los presupuestos municipales se aprueban
por primera vez en el primer trimestre

Rute acoge un
encuentro provincial
sobre voluntariado
social

El Grupo Pascual
desmantela las
máquinas de envasado
que tenía enAguas
Zambra

La Junta Local de la
AECC organiza
desayunos saludables
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La delegada deEducación
defiende los contenidos
por encima de las
infraestrucutras

Las jornadas de
Memoria Histórica
abordan el franquismo y
la nueva ley

El Rute Calidad de
fútbol sala certificó su
ascenso en un partido
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Ingenio, imaginación y crítica

Los responsables de
Provicosa aseguran
que las nuevas VPO
estarán concluidas en
dos años
Las viviendas de protección ofi-
cial de La Ronda están un poco
más cerca de ser una realidad.
Los responsables de la Empresa
Provincial de Vivienda, Provi-
cosa, visitaban junto al regidor
ruteño, Francisco Javier Altami-
rano, el pasado 21 de febrero los
terrenos donde irán ubicadas y
aseguraban que las obras, que se
iniciarán en breve, estarán listas
en un par de años. Son viviendas
amplias, para familias jóvenes y
con escasos recursos y a un pre-
cio asequible, que además cuenta
con subvenciones.

Pág. 19

�El PSOE critica que las inversiones sólo ocupen
un 10%, pero IU argumenta que no se han incluido
las de las administraciones “por prudencia”

“Compartiendo experiencias ciu-
dadanas” fue el lema elegido para
unas jornadas sobre voluntariado
que reunieron en Rute a cerca de
cuatrocientas personas de toda la
provincia. La iniciativa había sur-
gido de la Diputación Provincial
y la consejería de Gobernación de
la Junta, y con ella se pretendía
fomentar la red de colaboración
entre las asociaciones y colecti-
vos de todos los municipios cor-
dobeses.
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Los Premios Villa de
Rute protagonizan los
actos del día de
Andalucía

Crecen las discrepancias
sobre el proceso de
elección del presidente
del hogar
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Sociedad

El carnaval ruteño sigue gozando del fervor popular, sobre todo en el ambiente
callejero, donde atraviesa una época dorada en cuanto a participación

Educación Deportes

�El capítulo correspondiente a gastos de personal
es el quemás se lleva, con un 60% del total

Verónica Caballero será
la reina de las fiestas
patronales

Pág.18

Pág. 7



EL CANUTO, Febrero 2008ELECCIONES 20082

IzquierdaUnida defiende una política social para los sectores populares

FRANCISCO PIEDRA
El candidato de Izquierda Unida
por Córdoba al Congreso de los
Diputados, Manuel López Calvo,
visitaba Rute el día 15, dentro de
los actos preelectorales de cara a
la doble cita con las urnas del 9
de marzo. En su intervención,
Calvo señaló que las elecciones
generales y autonómicas llegan
en “un horizonte de incertidum-
bre” muy distinto al que se con-
templaba hace unos meses.
Arrastrados en los últimos años
por el “efecto riqueza”, cuando la
burbuja económica empieza a
desinflarse, Calvo teme que esta
crisis la acaben pagando los sec-

tores más desfavorecidos.
Ante esta situación, a la que

entiende que han conducido los
dos partidos mayoritarios, la pro-
puesta de Izquierda Unida pasa
por “reorientar” la política so-
cioeconómica para favorecer los
sectores más populares.

Frente a quienes tachan a IU
de utópicos o demagógicos,
López Calvo considera que esta
alternativa “es posible” porque el
superávit presupuestario de los
dos últimos años ha demostrado
que hay fondos.

En su opinión, el problema
está, más que en la falta de fon-
dos del Estado, en la mala gestión

que se ha hecho de éstos, que
deben destinarse a cubrir servi-
cios públicos como la sanidad, la
educación, las pensiones o la
ayuda a personas dependientes, o
a subir el salario mínimo inter-
profesional.

López Calvo aseguró que el
reto de Izquierda Unida ha sido
que las políticas sociales salgan
adelante, no sólo en el Congreso,
sino en el Parlamento Andaluz,
donde, por citar sólo las que in-
cumben a Rute, la coalición a la
que pertenece ha defendido die-
cisiete propuestas.

Por ello, insistió en que su
grupo está “capacitado” para go-

bernar, concluyendo con que Iz-
quierda Unida “hace falta”, lema
de la coalición en esta campaña,

no sólo por esas políticas socia-
les, sino “por salud democrática
y por pluralidad”.

Nuevos derechos frente
a una derecha que
busca confrontación

MARIANAMORENO
La campaña electoral propia-
mente dicha la iniciaron los so-
cialistas el 21 de febrero con un
mensaje claro: “No debemos
dejar en manos de otros nuestro
futuro”, dado que consideran im-
portante que la ciudadanía “se
movilice y participe” en las elec-
ciones autonómicas y generales
del 9 de marzo. La presentación
de algunos puntos clave del pro-
grama electoral socialista corres-
pondió al candidato al Senado
por la provincia de Córdoba, An-
tonio Hurtado, y al vicepresidente
de la Diputación, Telesforo Flo-
res.

El candidato al Senado hizo
un amplio repaso de algunos de
los puntos que diferencian a los
principales grupos políticos,
PSOE y PP. En política exterior,
defendió la alianza de civilizacio-
nes por la que ha apostado el Go-
bierno de José Luis Rodríguez
Zapatero, “frente a un PP que nos
llevó a la guerra de Irak”. Asi-
mismo, recordó algunos de los lo-
gros sociales promulgados por
los socialistas durante esta legis-
latura: la Ley de la Dependencia,
la reforma de la Ley del Divorcio
o la Ley del matrimonio homose-
xual. Según el candidato al Se-
nado, esta legislatura ha supuesto
“cuatro años de nuevos derechos

y de mayor respeto entre unos y
otros”.

Antonio Hurtado también se
refirió al empleo y la vivienda,
asegurando que durante la última
etapa socialista se han creado tres
millones de puestos de trabajo,
seiscientos mil en Andalucía.
Respecto a la vivienda, comentó
que, curiosamente, la apuesta de
liberalización del suelo de los po-
pulares provocó una subida del
precio de la vivienda del 150%,
“un efecto perverso” de la polí-
tica que dio lugar a que “adqui-
riesen más viviendas los que ya
la tenían”. Frente a esto, la polí-
tica socialista ha apostado “por
los sectores más débiles”, con vi-
viendas de VPO y el programa de
emancipación, “incentivando el
alquiler de vivienda y con sub-
venciones que han permitido a la
clase menos pudiente adquirir su
primera vivienda”. En este sen-
tido, Telesforo Flores informó de
que, “tan sólo en Córdoba”, se
han construido 9200 viviendas
protegidas.

La campaña socialista en
Rute continuó el 29 de febrero
con la visita de la secretaria gene-
ral del área de Igualdad y Bienes-
tar Social de la Junta de
Andalucía, Silvia Cañero, y el
candidato al Congreso de los Di-
putados por Córdoba, Juan Luis

Rascón. La primera insistió en los
logros sociales conseguidos en
los últimos cuatro años, con alu-
siones a la Ley de la Dependencia
y de la Igualdad de Género. Para
Rascón, quienes “ahora preten-
den ir de moderados” han ofre-
cido durante toda la legislatura un
panorama “terrible, dando morci-
lla y diciendo no a todo aquello
que no tuviera que ver con sus
intereses”, que son “el poder por
el poder”. Rascón asegura que
hay “una derecha carroñera y de-
magógica y que es la misma que
en su día se opuso a la Constitu-
ción de 1978”.

Moratinos responde a la Iglesia
En precampaña, el ministro de
Asuntos Exteriores, Miguel
Ángel Moratinos, mantuvo el pa-
sado 2 de febrero un encuentro
con empresarios ruteños en las

instalaciones del Museo de Anís,
en el que trasmitió “ilusión y con-
fianza” respecto a la economía
española, en alusión al incre-
mento de las exportaciones con
China. Según el ministro, estas
exportaciones se han incremen-
tado “de forma muy significa-
tiva”, permitiendo que los
productos cárnicos y otros pene-
tren en el mercado, dado que en
China existe “una clase pudiente”
que está interesada por los pro-
ductos europeos.

Previamente, ante los medios
de comunicación locales, no
quiso pasar por alto la nota emi-
tida por la Conferencia Episcopal
unos días antes. Moratinos mani-
festó su opinión “como católico,
no sólo como militante socia-
lista”, expresando su “indignidad
y perplejidad” por las declaracio-
nes de la Iglesia, pues considera

que “ningún católico del siglo
XXI” puede entenderlas. El mi-
nistro reprochó a la Iglesia la uti-
lización de la política en materia
de terrorismo, calificando su acti-
tud de “integrista, fundamenta-
lista y neoconservadora”, ya que
es “impensable” que la jerarquía
eclesiástica interfiera en las prác-
ticas políticas, máxime cuando ha
participado “no sólo en conversa-
ciones sino en negociaciones”
con grupos terroristas en países
como Colombia o Irlanda.

López Calvo junto a Francisco Javier Altamirano/FP

Tres momentos de la campaña socialista: la reunión de Moratinos con los empresarios ruteños, la rueda de
prensa sobre vivienda y el mitin de Juan Luis Rascón/MM

La coalición asegura que hay fondos públicos suficientes pero han estado mal gestionados por los dos partidos mayoritarios

Frente a la liberalización del suelo, que aumentó
el precio de la vivienda, los socialistas apuestan
por las viviendas de protección oficial y las
ayudas a los sectores menos pudientes

radiorute.com

Al detalle

Seguimiento de todos los actos
politicos de la campaña a traves
de nuestra paginaweb

Juan Luis Rascón:
“Tenemos una derecha
carroñera y demagógica
que dice no a todo”

José Antonio Nieto:
“Estamos muy lejos de
la mejoría de otras
regiones en 25 años”

Manuel López Calvo:
“Los dos grandes
partidos han favorecido
la especulación
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El PP lamenta que Andalucía no haya disfrutado del mismo avance
que otras comunidades
Para los populares la coincidencia de las elecciones ha eliminado el debate sobre los problemas reales de Andalucía

FRANCISCO PIEDRA
Los representantes cordobeses
del PP ven Rute como un muni-
cipio paradigmático del creci-
miento del partido a nivel
provincial. Así lo subrayaba su
presidente, José Antonio Nieto y
número uno al ParlamentoAnda-
luz, en la reunión mantenida el 16

de febrero con la ejecutiva local.
Nieto cree que el mensaje del
partido está calando en la ciuda-
danía ruteña, que está “cansada”
de 25 años de gobierno socialista
en nuestra comunidad autónoma,
en los cuales la provincia de Cór-
doba no ha cambiado. Por eso,

apeló al cambio político, del que
Córdoba entera debería benefi-
ciarse.

En realidad, tanto en la pre-
campaña como en la campaña
propiamente dicha, los populares
han repetido sistemáticamente
una serie de mensajes tan escue-
tos como claros, con la idea de
que calen en el electorado. Entre
ellos, se han reivindicado como
un partido capaz de gobernar tras
las dos legislaturas al frente del
ejecutivo nacional y han recono-
cido la mejoría que ha experi-
mentado Andalucía en los
últimos 25, pero una mejoría que
está muy lejos de la que se ha
producido en otras comunidades
que se encontraban tiempo atrás
en una situación similar. También
han insistido en lamentar el
hecho de que apenas se pueda ha-
blar sobre estos problemas,
puesto que nuevamente vuelven
a coincidir los comicios naciona-
les con los autonómicos, de ma-
nera que el debate sobre el país se
superpone al de nuestra tierra.

Todas estas cuestiones, que
han puesto de manifiesto en sus
diversos actos públicos del mes
de febrero, también fueron anali-

zadas en Rute, en el mitin de
campaña celebrado el día 29 en el
IES Nuevo Scala. La presenta-
ción corrió a cargo de la portavoz
local Isabel Cano, que pidió el
voto de la gente joven, porque
muchos de ellos sólo han cono-
cido la “dictadura chavista”.

En cuanto a los representantes
provinciales, JoséAntonio Nieto,
candidato al parlamento andaluz,
mostró su confianza en los em-
prendedores, asegurando que
aquí no se vive de la subvención,
pero cree que a estos emprende-
dores no se les da oportunidades,
poniendo como ejemplo el hecho
de que nuestros atractivos turísti-
cos están gestionados por tour
operadores extranjeros.

Al igual que sus compañeros
de partido, Nieto volvió a admitir
queAndalucía ha mejorado en los
últimos 25 años, pero no tanto
como otras comunidades que es-
taban en una situación similar y
que presentan menos recursos
que nuestra tierra. Otro aspecto
en el que coincidieron todos los
que intervinieron fue en lamentar
el hecho de que las elecciones na-
cionales y autonómicas se cele-
bren conjuntamente, algo que ha

privado del debate sobre los pro-
blemas de Andalucía. Así, su
compañera y número 2 al Parla-
mento Andaluz, María Jesús Bo-
tella, fue más lejos al señalar que
es “una traición” que volvamos a
tener elecciones conjuntas. Por
eso, según anunció, dos de las
primeras medidas de Javier Are-
nas si alcanza la presidencia an-
daluza serían sendas leyes para
que no haya más elecciones con-
juntas y que un presidente no
pueda permanecer más de ocho
años en el cargo. Botella también

ahondó en la idea de que en estos
25 años de Gobierno socialista se
han generado más desigualdades
en nuestra tierra, hasta el punto
de que cree que estamos ante una
Andalucía “de dos velocidades”.

Por último, el diputado pro-
vincial Luis Martín hizo un ba-
lance de las dos legislaturas del
PP en nuestro país, recordando el
“milagro español”, como llama-
ban “en Europa” a nuestra situa-
ción económica. SegúnMartín, el
PP demostró durante ocho años
que “sabe gobernar”.

Reunión de la ejecutiva provincial en la sede de Rute/FP

José Antonio Nieto/FP
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Carta de un perro ciego y
maltratado a su amo

Hola amigo, ¿cómo estas? Por la
amistad que pienso que un día tuvi-
mos, es por lo que quiero despedirme
de ti ya que he tenido esta oportuni-
dad.

Aquel día pensé: ¡Al campo todos
juntos, que bien!. Después de un rato
de viaje, te detuviste, me abriste el
maletero y me bajaste del coche. Re-
cuerdas: YO ESTABA CIEGO¡. Me
aleje un poquito porque yo estaba se-
guro que estabas cerca de mi, obser-
vándome, por si me pasaba
algo...CONFIABA EN TI¡ . Al rato,
de no oírte, fui acercándome poco a
poco por si me daba algún golpe, al
lugar donde mi olfato me conducía el
último lugar donde te deje. NO ES-
TABAS ¡no me habías llamado. Em-
pecé a llamarte. ¡Eh, amigo! ¡Donde
estás! ¡Eh, amigo que te olvidas de
mí! No entendía nada, porque te ha-
bías olvidado de llamarme como
siempre?.. ¿Por qué?... ¿por qué?...

Seguí gritando, no veía, no sabia
donde estaba, desorientado, asustado,
solo, tenía mucho miedo... Así pasa-
ron varias noches y varias noches
más y amaneceres. Yo no podía expli-
carme como tardabas tanto en volver.

Mientras yo seguía esperando por
ti, en el mismo lugar, ni podía, ni
quería alejarme por si regresabas y no
me encontrabas. Una señora que pa-
saba por allí todos los días me daba
agua para beber y comida. No tenía
ganas de comer. Te seguía esperando
y esperaría el tiempo que hiciese
falta. Todas las noches pedía a gritos
que recordaras el camino de vuelta.

Una mañana oí como un coche se
acercaba y pensé: mi amigo ¡no eras
tu, eras unas amables señoritas, que
venían a verme me hablaban, me to-
caban y se decían: esta flaco, herido
y ciego, no es de extrañar, si lleva
dos semanas sin comer, abandonado
a su suerte. Yo les intente explicar:
que me hirieron el pasado día, me
acerque demasiado por creer oír el
coche de mi amigo y me dio un
golpe., desde entonces mi cadera es-
taba rota, no puedo casi moverme, no
tenía fuerzas. Estaba cansado. Ellas
con mucho cuidado me llevaron a un
sitio más calentito y confortable.

Yo seguía aun esperándote pero
las horas se me acababan.

Las señoritas amables, hablaban

muy nerviosas, decían: no creo que
pueda recuperarse de las heridas, y
aunque lo haga es mayor, tiene 8 añi-
tos, se acabará muriendo de tristeza,
prácticamente no ha comido, esta es-
perando a alguien que sabemos que
no vendrá, no vale la pena seguir ha-
ciéndole sufrir. Aunque yo no las
veía, sentía al tocarme su ternura y su
voz confortable, me tranquilizaban.
Al poco empecé a sentir como me in-
vadía un gran sueño. Mi cabeza es-
taba sobre una de las señoritas,
mientras la otra me acariciaba muy
suavemente y oí: lo siento, chico ¡al
tiempo que enormes gotas de agua
caían sobre mi cuerpo, sospeche que
eran lágrimas y pase mi lengua por
sus manos con mi último aliento tra-
tando de secárselas. Era mi forma de
darles las Gracias. Mi corazón em-
pezó a latir con menos fuerza, los
ojos se me cerraban y la boca se me
secaba. Cerré los ojos y sentí como
una profunda sensación de bienestar
invadía todo mi cuerpo.

Les pedí mi último deseo, para
que recibieras este mensaje.

Espero que reflexiones un poco
con lo que he contado. Sobre la amis-
tad, lealtad y el amor hacia los que
dependen de ti.

Espero que la luz vuelva a entrar
en tu corazón y tengas la posibilidad
de rectificar tus errores y evitar que
otros los cometan también.

Lo que hiciste, tu mi “amigo”,
conmigo no es el mejor ejemplo de la
educación. Tal vez cuando tú seas
viejecito, estés ciego, dependas de al-
guien, también te conviertas en un es-
torbo y entonces un día te dejen
abandonado. Sin embargo, sabes que
nosotros nunca lo haríamos.

No te guardo ni odio ni rencor,
estos sentimientos no caben en nues-
tro corazón. Creo que sólo vosotros
los humanos podéis sentirlos.

Te echaré de menos, espero que tú
te acuerdes algo de mí.

Hasta siempre querido “amo”,
amigo y compañero.

Tu fiel y siempre amigo.
PERRO.
A TOBI, ejemplo de lealtad, amis-

tad, amor y ternura. Supiste morir sin
miedo. Un perro con un corazón muy
especial. Historia real ocurrida en
Rute el 14/02/2008.

Supongo que estarán pegando saltos de ale-
gría. Todo el mundo saliendo de sus casas
danzando, con las manos en alto y gritando:
“¡Por fin llegó!”. No, no me refiero a la lluvia,
me refiero a la campaña electoral. ¿Cómo?
¿Que no han salido a la calle? ¿Ni han pegado
brincos de alegría? Mejor para ustedes y para
su salud mental, pero por desgracia de esto no
nos salva ni Spiderman haciendo huelga a la
japonesa.

Po zí (como diría un gran intelectual), es-
tamos en campaña ¿Acaso antes no lo estába-
mos? La única diferencia es que ahora nos
piden el voto descaradamente, las paredes
están llenas de carteles y nos prometen un
montón de ofertas que entran ganas de ir a
votar al “Carreful” más cercano.

Nos van a quitar el IRPF y nos van a dar
cuatrocientos euros. Internet gratis, gimnasio
de gañote para ese gran colectivo –al cual per-
tenezco- que es el de los “gorditos”. Ayudas
para las guarderías, y piensan pagarnos las hi-
potecas. Por supuesto, si ustedes tienen
perro… ¡Tenga una longaniza para atarlo! Ja,
ja, ja. No me extraña que algunos pongan por
Internet sus votos a la venta. Eso sí, como hay
que preservar el patrimonio cultural de Es-
paña y las tradiciones han de conservarse, al-
gunas se han puesto en practica estos días.

Esa tradición que durante años se había
perdido, y que últimamente está floreciendo
otra vez, ya se ha utilizado cuatro veces en lo
que va de campaña. Me refiero al intento de
agresión por parte de los “grandes defensores
de la democracia” hacia dirigentes políticos
que no piensan como ellos. Tres de esos diri-
gentes son mujeres, lo que ha permitido a un
ex presidente de gobierno insinuar que son
unas lloronas ¿Dónde están las feministas,
istas,istas? Otra gran tradición son las prome-
sas misteriosas y las promesas contradictorias.
Las primeras son de cuestión económica; el
misterio es: ¿cómo piensan cumplir todas las
promesas de regalos de dinero, o de rebajas
fiscales? ¿A costa de subir los impuestos indi-
rectos, o piensan cargarse el superávit? Las
promesas contradictorias (también llamadas
“las del buen rollito”) son, por ejemplo, las
del ministerio de sanidad. La que lió este mi-
nisterio con la ley del vino cuando querían eli-
minar la publicidad de este, todo para no
incitar a los jóvenes a beber. Pues ahora llega
el ministro prometiendo condones gratis y ¡al-
cohol de calidad! para los jóvenes.¡Toma cas-
tañas!. Otro clásico que no podía faltar, y que
ya anticipé el mes pasado, es la gente de la
cultura “oficial” –que no son todos, asociacio-
nes de actores ya se han desmarcado de ellos-
. Esa cultura creadora de plataformas que
clama contra la crispación y a continuación
llama imbecil al que no predica con ellos. Esa
progresía del “contraste de sabores”, que al-

rededor de un “Carpaccio de atún con reduc-
ción de balsámico y tempura vegetal con ma-
yonesa de wasabi”, hablan de la opresión
hacia los trabajadores por parte de las multina-
cionales mientras piden otra botella de vino
de sesenta euros. Esa progresía que clama
contra el capitalismo es la del gesto del dedo
en la ceja. ¡Toma marketing!

Pero también podemos estar de enhora-
buena por partida doble. La primera es por la
celebración, después de quince años, de deba-
tes electorales por parte de los dos grandes
partidos. Y la segunda es por la creación de
dos partidos nuevos y constitucionalistas

El debate. Ya era hora de que se cele-
brase, pero han puesto tantas exigencias por
parte de los dos partidos, que pienso que se
quedó bastante encorsetado. Se rumorea que
minutos antes de empezar estuvo a punto de
irse al traste por culpa de una mosca. La
mosca, cojonera para ser más exactos, se coló
en el plató y originó un cruce de acusaciones
entre los asesores de los dos candidatos. “Que
si viene de Ferraz”, “que si llegó desde Gé-
nova trece”. ¿La solución a tan grave pro-
blema? Escobazo contra la mesa por parte de
la Marijose, la limpiadora, y asunto arreglado.
Total ¿saben quién ganó el debate? Pues los
dos, ¿o no han escuchado las declaraciones de
los partidos después de celebrarse? Creo que
el primero lo ganó Rajoy por los puntos; del
segundo no puedo hablar al tener que entregar
este artículo antes de celebrarse. Por cierto,
¿quién le hizo a Rajoy la historia de la niña y
su familia? ¡Qué cursi!

La creación de partidos como Ciudada-
nos, o de UPyD de la ex socialista Rosa Diez
son dos chorros de aire fresco en el panorama
político nacional. Estas formaciones aglutinan
a personas de diferente ideología y grandes in-
telectuales, que luchan contra los nacionalis-
mos y que en su corta trayectoria ya saben lo
que es vivir amenazados por tener una idea
clara de lo que es España. Estos dos partidos,
si llegaran a convertirse en tercera fuerza po-
lítica serían la solución de este país. Creo que
para el bien de ellos debieran acercarse al cen-
tro, conseguirían más votos ¿Por qué es im-
portante que crezcan estos partidos? Simple y
llanamente porque son constitucionalistas. Si
fueran la tercera fuerza, los dos grandes par-
tidos pactarían su gobierno con ellos y le da-
rían al chantaje nacionalista una buena patada
en el trasero. Por desgracia, en estas eleccio-
nes eso no va a ser así. Lo que sí me atrevo es
a pronosticar quién ganará el 9-M.

Ese domingo, sobre las once menos algo
de la noche, se dirán las palabras mágicas.

And the winner is…¡LOS NACIONA-
LISTAS!

-¿Un servicio completo? ¿En efectivo o
con tarjeta de crédito?

AND THEWINNER IS…
Ernesto Hernández García
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TEMPERATURAS (Cº)

Máxima febrero 2008...22º
Mínima febrero 2008: 0.5º (mínima más baja)

Máxima febrero 2007..21º
Mínima febrero 2007:1 º (mínima más baja)

PRECIPITACIONES: RESUMENAÑOAGRÍCOLA

Del 1 de septiembre de 2006 al 28 febrero de 2007 317.1 li-
tros/m2.

Del 1 de septiembre de 2007 al 28 de febrero de 2008:
223.1 litros/m2.

Pluviometría

Un año más, los Premios Villa de Rute reconocen
el mérito de ruteños y ruteñas que destacan en distin-
tos campos y que reciben el reconocimiento de su pue-
blo natal.

Estos Premios tuvieron su origen en el año
1992, siendo concejal de Cultura, Manuel García Itu-
rriaga. El objetivo que perseguían era instaurar en
Rute un galardón que sirviera de reconocimiento y de
estímulo para tantas personas que realizan diferentes

actividades y que destacan en el desempeño de las mismas.
En la actualidad es una práctica muy habitual la creación de premios para

galardonar a diferentes personas o entidades ya que con ello se consigue reco-
nocimiento tanto para las personas premiadas como para los pueblos o ciudades
que instituyen el premio. Para los premiados es siempre un gran estímulo y ade-
más sirve de motivación a los demás que pueden marcarse el objetivo de conse-
guir el galardón en un futuro.

En Rute no han faltado los candidatos con méritos suficientes para recibir
los Premios Villa de Rute. Y como sabemos, muchos de nuestros premiados han
recibido además diferentes galardones por parte de otros organismos o institu-
ciones que no han hechos más que corroborar lo acertado de nuestra elección así
como el mérito de muchos ruteños y ruteñas. Así ha ocurrido recientemente con
el Premio Al-Andalus de Palma del Río que ha recibido Pascual Rovira como
presidente de la asociación ADEBO a la que ya otorgamos en su momento el
Premio Villa de Rute.

Este año los premiados también responden a ese nivel de excelencia que
El Premio Villa de Rute lleva aparejado. El Premio al Deporte ha sido para dos
chicas que a pesar de su juventud han comenzado su carrera deportiva cose-
chando un éxito tras otro lo que nos lleva a augurarles un gran futuro. Se trata
de LydiaArcos Martos y Belén Henares Sánchez que han conseguido importan-
tes premios en Tenis de Mesa, deporte este que está dando dando muchos títulos
a nuestra localidad .

El Premio a las Relaciones Humanas ha sido para la asociación de carácter
humanitario Cáritas. Esta asociación lleva años ocupándose de forma totalmente
altruista de los más necesitados. Su labor es un gran ejemplo para todos, sobre
todo en estos tiempos en los que la solidaridad es cada vez más escasa.

El Premio al desarrollo Empresarial ha sido para Julián Martínez Siman-
cas, ruteño que a pesar de no residir en nuestra localidad, lleva a su pueblo siem-
pre presente y en ningún momento se ha apartado de él apuntando incluso
importantes proyectos para el mismo. Martínez Simancas es en la actualidad se-
cretario general de Iberdrola, puesto al que ha llegado tras una brillante carrera
en el mundo empresarial.

El Premio a la Cultura, las Artes y las Ciencias ha recaído en José Pérez
Arévalo que en la actualidad además de catedrático de la Facultad de Veterinarias
de Córdoba coordina importantes proyectos de investigación científica desarro-
llados a nivel europeo.

Por último también cabe destacar la mención especial que cada año se re-
aliza a personas que por diferentes motivos han brindado un servicio especial al
pueblo de Rute. Este año dicho reconocimiento es para Juan TorresAguilar, De-
legado de Turismo y Deportes por la colaboración que siempre ha brindado a
nuestro pueblo, colaboración que se ha visto convertida en importantes proyectos
como el de la carretera de La Salina.

Enhorabuena a todos en nombre del pueblo de Rute que se enorgullece de
contar entre sus vecinos de personas tan merecedoras de dichos galardones.

.

LACONCEJALADE CULTURA

Magdalena Baena

El carácter festivo del carnaval inundó de alegría y colorido los primeros días del
mes concluido. Un año más el carnaval triunfaba en Rute. Un carnaval que resiste
el paso de tiempo, aunque con variaciones en su forma de vivirlo. Si durante déca-
das triunfó el mascarón, la máscara de calle, la mal vestida, la de carácter reivin-
dicativo, más tarde murgas y chirigotas nos cautivaban con sus canciones irónicas
y críticas referidas a todo lo acontecido durante un año. En la última década en
Rute, el entierro de la Sardina también ha conseguido congregar a cientos de per-
sonas, y ahora, desde hace unos años, se nos presenta un domingo de Piñata que
aglutina, en el Carnaval de día, a cientos de personas, grandes y pequeños, que con-
quistan las calles, llenándolas de un colorido contagioso, incluso para los más re-
acios.

Así iniciábamos el mes de febrero, con una de las expresiones populares más
singulares de nuestra cultura, y ahora, justo cuando esta publicación de carácter
mensual ve la luz, nos encontramos a las puertas de otro tipo de manifestación po-
pular, en este caso las elecciones autonómicas y generales. Se trata de otra gran
fiesta, la de la democracia. Durante dos semanas la vida política se ha convertido
en el tema de conversación, ha ocupado portadas de periódicos y titulares de noti-
cias y más de 15 millones han visto debatir, enfrentarse en un cara a cara, a los
principales candidatos a la presidencia del Gobierno. Han sido los primeros cuatro
años de Gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, cuatro años que
han girado en torno al terrorismo, el debate territorial, La Ley de la Dependencia,
la de la Igualadad de Género, la de la Memoria Histórica, el matrimonio homose-
xual… Cuatro años de Gobierno a examen, cuatro años que no han pasado des-
apercibidos para la ciudadanía: para unos, un Gobierno que ha dado aliento a ETA,
que ha dividido a la población y que está llevando el país a la bancarrota. Para
otros, un Gobierno serio, que se ha atrevido a plantear cuestiones que suponen una
conquista de nuevos derechos y un Gobierno que ha intentado acabar con ETA
usando iguales o parecidas estrategias que sus antecesores en el poder. Serán las
urnas el próximo domingo quienes decidan.

Al cierre de esta edición, en nuestro municipio la campaña electoral se ha des-
arrollado con una ausencia de actos públicos del PartidoAndalucista y la presencia
mayoritaria del PSOE, con tres intervenciones públicas, seguido del PP con dos e
IU con una. Los socialistas han centrado su discurso en la necesidad de promover
viviendas de protección oficial y en los nuevos derechos adquiridos por la ciuda-
danía. Los aspirantes populares han apelado al cambio político enAndalucía y a la
unidad de España, siendo la política económica y territorial sus principales bazas.
Por su parte, Izquierda Unida pide el voto para conseguir una formación fuerte que
asegure que la política del PSOE, a quien da por vencedores, gire a la izquierda.
Ahora estamos en la recta final, y la pugna por el poder está muy reñida, los inde-
cisos pueden ser decisivos. Por eso, los políticos no descansarán hasta el último
momento porque saben que para vencer hay que convencer y que, como en el De-
recho, para ganar no sólo sirve el hecho de tener razón sino que te la den.

Entre el carnaval y las elecciones, febrero en Rute ha sido el mes de la aproba-
ción de los presupuestos municipales, que se llevó a cabo sin demasiado debate, el
mes en el que se han celebrado con notable éxito las primeras jornadas de Memoria
Histórica y un mes que finalizó de la mejor manera posible, con la entrega de los
premios Villa de Rute, el 28-F: un reconocimiento justo y necesario a personas de
Rute que de una forma u otra han destacado en diferentes campos y que deben
servir de ejemplo y estímulo para el resto de la población.
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Ya no hay excusa. Es el momento de de-
fender lo que hemos alcanzado, lo que
hemos logrado entre todas y todos con el
gobierno de Zapatero y el Gobierno de
Chaves. Hay que ir a votar para no defrau-
dar a toda la gente que necesita nuestra ac-
ción, nuestra tensión, nuestro optimismo,
nuestra confianza en las posibilidades que
tiene Andalucía y que tiene España para
que no vengan los del todo va mal, los que
nunca han creído en la gente que cada día
da lo mejor de sí mismos para progresar
con mucho esfuerzo. Para que no vuelvan
los que dividen, los que mienten, para que
no nos ganen la partida los tristes, para
que gane la alegría.

Nos presentamos a las elecciones con
el trabajo hecho, el deber cumplido, la pa-
labra cumplida y comprometidos con la
igualdad. Al PSOE no le da igual la igual-
dad. Dijimos que lo haríamos y lo hemos
hecho y ahora lo decimos otra vez. Más
Zapatero es más igualdad, más Chaves es
más igualdad. Más PSOE es más igualdad.

No queremos volver a los tiempos en
que el gobierno mentía. Lo que queremos
es seguir avanzando sin parar, disfrutando
más derechos, más educación pública, más
recursos para la sanidad pública, más au-
tovías, más alta velocidad…Hemos conse-
guido mucho y eso que hemos logrado no
puede ponerse en riesgo.

Tenemos derecho a soñar porque
hemos hecho las cosas para que podamos
soñar, siendo realistas, con los pies en la
tierra y eso nos permite decir que el pre-
sente ya es bueno y que el futuro será to-
davía mejor, a pesar de los que siempre
vienen anunciando catástrofes que nunca
llegan.

Podemos llegar tan lejos como quera-
mos. Pero para eso es fundamental que
participemos. Hay que votar. Somos más
en la calle y tenemos que ser más en las
urnas. Nosotros sabemos que tenemos un
futuro mejor porque lo estamos constru-
yendo desde un presente sólido. Somos un
país más fuerte, cambiamos mejor las
cosas, afrontamos mejor los retos de una
sociedad moderna, creemos más en nues-
tro país y por eso queremos más a nuestro
país. Tenemos seguridad en las posibilida-
des de España y de Andalucía.

Lo que se decide el 9 de marzo es muy
importante: elegimos entre la esperanza de
la gente o el miedo, elegimos entre el
avance de las personas o la vuelta atrás,
elegimos entre la tristeza y la alegría. Ele-
gimos un gobierno para creer, con Zapa-
tero y Chaves, o para temer, con Rajoy y
Arenas. Pedimos el voto con todas las
fuerzas para seguir cambiando Andalucía
y España. A todas las personas, en todos
los sitios. No es lo mismo un gobierno de
derechas que un gobierno de derechos. El
día 9 tenemos que decirlo con nuestro
voto. Con todas las fuerzas.

Tal y como prometimos en nuestro último artículo vamos a dedi-
carle éste a la Educación, un tema de vital importancia que merece
toda nuestra atención y una profunda reflexión. En los últimos
años el profesorado viene sufriendo una grave y considerable pér-
dida de prestigio, de autoridad, encontrándose desamparado, y sin
el respaldo de la administración educativa, repercutiendo esto di-
rectamente en la calidad de la enseñanza que reciben nuestros
hijos, el futuro de Andalucía, de España.

Año tras año hemos podido comprobar con que soltura la
Consejería de Educación (dirigida por el gobierno socialista) ela-
bora y redacta ordenes, decretos, planes, proyectos… cuyo obje-
tivo principal no es la educación, claro que no, si no su propio
beneficio electoral.

Pero lo que realmente motiva este escrito es el último in-
vento de nuestro querido gobierno socialista andaluz, el maravi-
lloso “Programa de Calidad y Mejora de los Rendimientos
Escolares en los Centros Docentes Públicos”Y los lectores se pre-
guntarán ¿Y que es eso en realidad? Pues es el sistema que va a se-
guir ahora la administración para subir los sueldos a los docentes.
Este complemento nace delAcuerdo de Mejora de las Condiciones
Laborales de 2. 007, donde se refleja un nuevo modelo retributivo
que sustituye al que ha venido funcionando estos últimos años, re-
nunciando a la equiparación salarial con otras C.C.A.A. (una di-
ferencia de incluso 300 €) y aceptando la división salarial como
base de las retribuciones docentes. ¡Y a esto le llaman mejoras!
Durante los últimos meses, algunas organizaciones sindicales, la
Consejería de Educación y hasta el Presidente del Gobierno An-
daluz han llenado los medios con esta buena nueva: ¡Increíble,
7.000 € de subida salarial cada cuatro años para los docentes!
Claro está si pasas a formar parte de dicho programa ¿Y en que
consiste este estupendo plan? Se debe alcanzar una serie de obje-
tivos, marcados por supuesto, por laAgenciaAndaluza de Evalua-
ción. Cada centro interesado presentará un proyecto que será
evaluado e incluso modificado (hasta que hagas lo que ellos exac-
tamente quieren) por dicha agencia. Pues para que nos entenda-
mos: cuantos más alumnos/as apruebe un/a maestro/a, éste/ésta
último/a cobrará más. ¿Y no se plantean ustedes, queridos lectores,
que esto más bien suena a una burda manipulación de las futuras
generaciones para convertirlas en marionetas que podrán gobernar
a su antojo y a una forma sucia de enmascarar la realidad? Reali-
dad que no gusta a nadie, somos la Comunidad Autónoma con el
nivel de conocimientos más bajo, siendo a su vez España el país
con los peores resultados de Europa. ¿Y quién tiene la culpa de
esto? Pues por supuesto los maestros/as, ¿quiénes si no? Es muy
fácil para la administración, que están en sus acogedores despa-
chos y no están a pie de tajo decir lo que hay que hacer para ser
un/a buen/a enseñante, lo más importante en la aulas, en la rela-
ción con las familias…culpando al docente de todos los fallos del
sistema, olvidándose de otros muchos factores que también influ-
yen como la implicación de las familias, el ambiente sociocultural,
la falta de equipamientos, de material didáctico, ratios elevadas,
sustituciones, plantillas inestables… estos ni se valoran, ni se eva-
lúan en dicho programa ¡vaya cara! Como pueden comprobar no
es oro todo lo que reluce ya que viene a ser una insultante y peli-
grosa iniciativa. Insultante, porque, a fin de cuentas, culpa a los do-
centes del fracaso del sistema, porque dice que no buscan la
excelencia en su trabajo, porque aunque suene un poco fuerte es
un soborno refinado (yo te pago más y tú me cambias mis fastidio-
sas estadísticas del Estudio Pisa) Y peligrosa, porque va a dividir
a los claustros aun más de lo que están, porque generará más bu-
rocracia, porque fomentará la competitividad docente, porque si fi-
nalmente el porcentaje de “éxitos” aumenta se asume que la culpa
era de los/as maestros/as.

Nos gustaría cerrar el articulo con una cita de Henry Peter:
“La Educación hace a la gente fácil de guiar, pero difícil de arras-
trar; fácil de gobernar, pero imposible de esclavizar”

La Gestora del Partido Popular de RuteJosé Macías Granados

En la vida todo depende de la óptica con la que se mire. Lo
más simple se puede complicar absurdamente, al igual que
lo más complejo puede reducirse al mínimo detalle para
hacerlo inteligible.Ahí radica la labor fundamental del ser
humano, hacer fácil lo difícil para que esté al alcance de
todos.

Partiendo de esta idea, y aplicando el sentido
común, intentaré explicar someramente la tergiversada
idea que se intentó transmitir por parte del PSOE en el
pleno del día 20 de febrero. Cuando se afirmaba que de
cada euro, 61 céntimos nos los gastábamos en “nosotros”,
aclarar que nosotros somos todos. Esos 61 céntimos in-
cluyen: todos los salarios y gastos en seguridad social, los
gastos corrientes necesarios para el funcionamiento de los
servicios municipales, así como el material necesario para
las reparaciones y obras que emprende el ayuntamiento
en edificios públicos, alumbrado público, mantenimiento
de maquinaria, combustibles, vestuario de personal de ser-
vicios, teléfono, productos y servicios de limpieza, segu-
ros, tratamiento y recogida de residuos sólidos urbanos,
publicidad y cartelería, servicios sociales, centro de adul-
tos, escuela de música, talleres de diversa índole, impre-
sión del periódico local, servicio de grúa, tratamiento de
desechos del matadero municipal y su control de calidad
así como de las aguas de consumo de la red pública de
abastecimiento, subvenciones a asociaciones municipales,
aportaciones a mancomunidad y a diferentes consorcios
para el desarrollo del municipio y las referidas a obras in-
cluidas en planes provinciales, y un largo etcétera. 61 cén-
timos que dan para mucho más de lo que dio a entender el
portavoz del PSOE y que son necesarios para salvaguardar
la salud pública y continuar prestando los servicios que
demanda el ciudadano diariamente. Nosotros considera-
mos que todos los servicios dependientes de la administra-
ción actual deben continuar, si bien nuestro esfuerzo se
centra en llevar a cabo las medidas que sean necesarias
para que funcionen correctamente y con el mayor control
del gasto posible. Si creen que se deben suprimir algunos
servicios, dígannos cuáles…

En la misma línea, decía que sólo 10 céntimos dedicá-
bamos a inversiones. Sin embargo, se pasó por alto el
anexo de inversiones en el que claramente queda reflejada
la cuantía total, que asciende a 2.348.952,93 euros, una
cuantía importante que repercutirá positivamente en las
infraestructuras municipales y en el patrimonio de Rute, y
en la que no se han incluido, por prudencia, otras subven-
ciones que están solicitadas o en vías de solicitud y que
traerán a Rute importantes proyectos.

Las cifras pueden utilizarse en el sentido que se quiera
pero no deben servir para confundir a la población. No
obstante, independientemente de la situación del erario
público, el desarrollo de Rute es la principal motivación de
este equipo de Gobierno y no escatimará en esfuerzos que
contribuyan a ello mientras el pueblo nos siga dando su
confianza

Por último, no me gustaría dejar pasar la festividad del
día de Andalucía. Una fiesta que rememora un hecho his-
tórico, un hito en la convivencia entre españoles y el reco-
nocimiento a un sentimiento forjado a lo largo de la
historia de nuestra peculiar tierra y que tiene su reflejo más
notorio en la Asamblea de Ronda de 1.918. Un día en el
que sentirse más andaluz es imposible, pues creo que
todos nosotros nos sentimos orgullosos de nuestra tierra,
pero sí que cabe sentirse más español, pues, como bien
dice nuestro himno, el andaluz siempre se ha entregado al
resto de comunidades de una forma desinteresada y debe
seguir apostando por aglutinar sentimientos y crear uni-
dad

Espero que la festividad de nuestra tierra sirva para se-
guir sintiéndonos con fuerzas para luchar por mejorar día
a día, por seguir teniendo un hueco en la historia y hacer

valer todo cuanto tenemos.

Antonio Ruiz

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 social, y que no necesariamente se solidariza con las opiniones
vertidas.



EL CANUTO, Febrero 2008 7

Los presupuestos municipales se aprueban por primera
vez en el primer trimestre del ejercicio
Las cuentas públicas superan los diez millones de euros, destacando el capítulo de personal y un 10% para inversiones

M. MORENO/F. PIEDRA
De histórica se puede calificar la
aprobación de los presupuestos
municipales de Rute, ya que por
primera vez las cuentas del ente
local salen adelante en el primer
trimestre del año, si bien lo ade-
cuado sería aprobarlas en el úl-
timo del anterior. Sin duda, fue el
punto más importante de la se-
sión plenaria correspondiente al
mes de febrero, celebrada el día
20 en el Consistorio ruteño. Los
presupuestos generales delAyun-
tamiento de Rute para el ejercicio
2008 ascienden a la cantidad de
10.054.190,58 euros.

Según el informe de Interven-
ción, no se consignan algunos
gastos obligatorios y existen al-
gunos ingresos presupuestados
por encima de las previsiones re-
ales. También dicho informe
pone de manifiesto que el estado
de ingresos presenta consignacio-
nes más realistas que en presu-
puestos anteriores. Los
principales gastos para el pre-
sente ejercicio se realizan en el
capitulo de personal, estando
contempladas unas inversiones
que suponen un 10% del presu-
puesto.

Los presupuestos se aprobaron
por mayoría absoluta, con la abs-
tención del PP y el voto en contra
de los socialistas. La defensa de
los presupuestos corrió a cargo
del teniente de alcalde, José Ma-
cías, quien dijo que “comparando
con el año anterior, se ha incre-
mentado el presupuesto de ingre-
sos un 3,26% y el de gastos un
4,17%”. Macías argumentó que
esta diferencia, “que a priori pa-
rece ser contraria a la lógica”, se
debe a que se han recogido en
este presupuesto los gastos que
en años anteriores no se habían
previsto, “de ahí que el incre-
mento en gastos supere ligera-
mente al de ingresos”. No
obstante, el concejal aclaró que se
ha sido “mucho más cauto” en la
valoración de los ingresos que se
esperan recaudar y en el ajuste de
gastos. Macías afirmó que, desde
un punto de vista estructural,
“presentan un superávit, con una
diferencia a favor de ingresos de
328.219,16 euros”.

Por su parte, el portavoz so-
cialista,Antonio Ruiz, calificó los
presupuestos de “irreales e inex-
plicables” y basados en una do-
cumentación “no fiable”, dado
que se carece del cierre de las li-
quidaciones de ejercicios anterio-

res. Respecto a la valoración de
“irreales”, la justificó “porque los
gastos aumentan más que los in-
gresos”. Ruiz lanzó una pregunta
al aire: “¿Cómo se gestionará
esteAyuntamiento cuando los in-
gresos previstos no se alcan-
cen?”. Por otra parte, el portavoz
socialista argumentó el carácter
de “inexplicables” porque de las
inversiones previstas “la mayor
parte ya estaban presupuestadas
el pasado año”.

Ruiz también se mostró muy
crítico con la política de contra-
tación eventual, “que no benefi-
cia a los ruteños sino sólo a unos
cuantos”, refiriéndose al informe
del interventor que recomienda
que se frene el control de contra-
tación de este personal. Más lejos
fue afirmando que “nos mienten”
cuando el equipo de Gobierno
asegura que van a aumentar los
ingresos por obras. El portavoz
socialista concluyó con una frase:
“De cada euro público vosotros
nos costáis 61 céntimos e invertís
10 céntimos en los ruteños”.

En cuanto a los populares, op-
taron por dar “un margen de con-
fianza” al equipo de Gobierno y
se abstuvieron. Según su porta-
voz, Isabel Cano, “como nuevos
en la Corporación”, habían to-
mado tal decisión porque los pre-
supuestos “ni son tan optimistas
como los ve Izquierda Unida ni
tan negativos como los quiere
presentar el PSOE”. Con todo,
advirtió que su grupo los irá ana-
lizando “punto por punto”, ya que
es el primer año que pueden se-
guirlos al completo y hacer un
examen “exhaustivo y fiel”

El concejal José Macías re-
prochó a los socialistas el manejo
de datos a su antojo y dijo que el
portavoz había pasado por alto
las inversiones reales que se van
a realizar en Rute, que ascienden
a 2.348.953 euros “y eso es lo
que verdaderamente importa”.
Macías señaló que estos datos fi-
guran en un anexo de inversiones
que Ruiz “también tiene y que ha
pasado por alto mencionar”. En
este apartado de inversiones, el
alcalde Francisco Javier Altami-
rano recordó que en la mayoría
de los pueblos “las grandes inver-
siones tienen que venir de fuera”.
Altamirano explicó que, aunque
se sabe que van a llegar, no se
suelen incorporar al presupuesto
“por prudencia”. Por otro lado, al
alcalde le resultó “muy curioso”
que el portavoz socialista criti-
cara la cantidad dedicada a perso-
nal, ya que, aseguró, es “muy
fácil” comprobar “en cualquier
Ayuntamiento” la partida que se
destina a personal, y el de Rute
está “por debajo de la mayoría”.

Respecto al resto de puntos
del orden del día, cabe destacar la
aprobación de los estatutos y

bases de actuación del PPR-4 de
las Normas Subsidiarias, así
como dos convenios de colabora-
ción del Ayuntamiento de Rute,
uno con Diputación y otro con la
Sociedad Pública de Alquiler.

Menos acuerdo hubo, aunque
también salió adelante, en la mo-
dificación de la ordenanza muni-
cipal de la tasa por el uso del
matadero, ya que el PSOE en-
tiende que esta subida, que, según

el alcalde, viene marcada por la
Junta, acabará costando a todos
los ruteños. Por último, se acordó
la reducción de las retribuciones
a la segunda teniente de alcalde,
Ana Lazo.

El mayor debate en el
pleno no giró en torno
a los presupuestos sino
al reproche que hicie-
ron los ediles popula-
res al PSOE por las
recientes jornadas de
participación ciuda-
dana celebradas en
Rute. Tanto Isabel
Cano como Ernesto
Hernández dijeron no
entender por qué se
hace un encuentro de
ese tipo en Rute y no se
convoca a las asocia-

ciones del municipio,
considerando que fue
más “un acto de pre-
campaña”.

Antonio Ruiz,
como diputado provin-
cial de Participación
Ciudadana recordó
que estas jornadas se
celebran así y él había
hecho “todo lo posi-
ble” para que vinieran
a Rute. Ruiz argu-

mentó que se había
convocado a las aso-
ciaciones registradas
en Diputación y en la
Agencia Andaluza de
Voluntariado, “pero
muchas veces cuando
hay un cambio en la
ejecutiva no se comu-
nica a todos los regis-
tros”, aunque “en
previsión” el día antes
había invitado a través

de Radio Rute a todas
las asociaciones. Para
Hernández, no es “su-
ficiente” avisar un día
antes a través de los
medios, mientras que
a Isabel Cano no le
valió la explicación, in-
sistiendo en que había
sido “un acto de pre-
campaña pagado por
todos, máxime cuando
hay mucha gente dedi-
cada al voluntariado a
la que no se le dijo
nada”.

Polémicas jornadas

El debate planteado por los populares dejó casi en segundo plano el tema de los presupuestos/MM

Fuente: Ayuntamiento de Rute EL CANUTO

IU asegura que haymás
inversiones de fuera,
que no se han incluido
“por prudencia”
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Los Premios Villa de Rute protagonizan los actos del
día de Andalucía
El Ayuntamiento ha querido reconocer a quienes han llevado el nombre de Rute más allá de nuestras fronteras

MARIANAMORENO
El carácter festivo y de recono-
cimiento fueron las notas desta-
cadas de la celebración del día de
Andalucía, que en Rute estuvo
protagonizado por la entrega de
los Premios Villa de Rute otorga-
dos por el Ayuntamiento con ob-
jeto de destacar y reconocer las
trayectorias de diferentes perso-
nas o asociaciones por su labor a
nivel profesional o social. El acto
institucional comenzó con la in-
tervención del teniente de alcalde
José Macías, quien habló “de la
solidaridad y la educación como
valores para dotar al hombre de
plenitud” pensados “para unir y
no discriminar”.

Macías se detuvo para refe-
rirse a los flujos migratorios des-
tacando que fue “una situación
que nos tocó vivir a los españoles
no hace tanto tiempo y de la que
parece que ya no nos acorda-
mos”. Para Macías, celebrar el
día deAndalucía supone “recono-
cer la labor de todos aquellos que
dedicaron su esfuerzo e ilusión a
defender aquello en lo que cre-
ían”. En este sentido el teniente
de alcalde, en alusión a los pre-
miados con los Villa de Rute, dijo
que también desde el Ayunta-
miento se ha querido “reconocer
a aquellos que han sido capaces
de llevar el nombre de Rute yAn-
dalucía a todos los rincones de
España y Europa”.

En concreto, con el premio al
Deporte se han valorado los lo-
gros conseguidos por dos jóvenes
ruteñas, Belén Henares y Lydia
Arcos, que, con tan sólo 10 y 11
años de edad, respectivamente, se
han colocado entre las más desta-
cadas de España en la modalidad
de tenis de mesa. Ambas agrade-
cieron a sus padres y en especial
a su entrenador Antonio Espejo
“su dedicación y apoyo cons-
tante” durante su corta y exitosa
trayectoria deportiva. En cuanto
al premio a las Relaciones Huma-

nas se ha otorgado a la asociación
Cáritas, por la labor humanitaria
llevada a cabo desde Rute. El en-
cargado de recoger el premio Ju-
lián Sánchez destacó que “este
trabajo lo realizan de forma des-
interesada y conforme a sus cre-
encias religiosas”.

A Julián Martínez-Simancas
ha correspondido el premio al Fo-
mento al Empleo y trayectoria
profesional. Nacido en Tetuán, se

crió en Rute y tanto su familia
como él continúan muy vincula-
dos a este pueblo. Comenzó
siendo funcionario público, abo-
gado del Estado que transitó
desde la Delegación de Hacienda
de Granada hasta el Tribunal Su-
premo. Después fue directivo del
sector privado, primero en la
Banca y ahora en la electricidad.
Hoy, como secretario general de
Iberdrola, está viviendo en pri-

mera persona la reordenación del
sector energético en Europa. Si-
mancas dijo sentirse cerca de
Rute gracias a la globalización y
las nuevas tecnologías, de hecho
confesó que visita diariamente las
páginas web de Radio Rute y
Tele Rute, aunque dijo que quien
“verdaderamente” se merece este
premio es su hermana Concha.

Como novedad este año, otro
de los premios, el de la Cultura,

se ha extendido al campo de la
ciencia, lo que ha permitido
poder reconocer la excelente tra-
yectoria profesional de José
Pérez Arévalo por su trabajo de
investigación en el campo la me-
dicina veterinaria. José Peréz ha
dirigido y liderado varios proyec-
tos europeos y también mostró su
satisfacción por ser reconocido
en su pueblo natal. Finalmente, se
otorgó una mención especial a
Juan Torres, delegado de Tu-
rismo, Deporte y Comercio de la
Junta de Andalucía. El alcalde
Francisco Javier Altamirano dijo
que con esta distinción se pre-
tende reconocer a personas “que
no han dudado en apoyar a Rute,
independientemente de su signo
político”. Por su parte, Juan To-
rres señaló que esta mención re-
sulta “insólita y extraordinaria”,
pues rara vez un equipo de Go-
bierno reconoce “la labor de un
persona de signo contrario”.

También los representes del
PSOE y PP presentes en el acto,
Antonio Ruiz e Isabel Cano, des-
tacaron el carácter de conviven-
cia y entendimiento que
representa el 28-F. La jornada
festiva se completó con la entrega
de una insignia a los nuevos
miembros de la Banda Munici-
pal: Francisco Ramírez, Antonio
Jesús Serrano y Jesús Villa, quie-
nes con el resto de compañeros y
bajo la batuta de Miguel Herrero
pasaron a interpretar los himnos
de de España, Andalucía y Rute
ante la puerta principal del Con-
sistorio ruteño. Los actos conti-
nuaron en el Paseo Francisco
Salto con actuaciones musicales
e infantiles

radiorute.com

Multimedia

Imágenes e información detallada
del acto

Junto a los premiados, que posaron al final del acto, numeroso público asistió para verlos a ellos y a los nuevos
miembros de la Banda. José Macías se encargó de introducirlos y de pronunciar el discurso institucional/MM
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Los responsables de Provicosa aseguran que las
nuevasVPO estarán concluidas en dos años
De las 25 viviendas, se quiere destinar un amplio porcentaje a jóvenesmenores de 35 años

FRANCISCO PIEDRA
El presidente de Provicosa, Te-
lesforo Flores, visitaba el pa-
sado día 21, junto al alcalde de
Rute, Francisco Javier Altami-
rano, y otros responsables de la
empresa provincial, los terrenos
donde se va a realizar una pro-
moción de 25 viviendas protegi-
das. Estas viviendas irán
ubicadas en el antiguo colegio
de Ruperto Fernández, en La
Ronda, y suponen una inversión
de dos millones y medio de
euros. Se trata de casas de unos
80 metros cuadrados con co-
chera de entre 17 y 20 metros
cuadrados. De lo que aún no se
puede hablar es de precio, hasta
que no se adjudiquen las obras,
aunque el presidente de Provi-

cosa calcula que la idea es “que
no superen los 80.000 mil
euros”.Flores ha agradecido la
“disponibilidad” del Ayunta-
miento ruteño para una apuesta
“valiente” y ha adelantado que
en aproximadamente dos meses
estará lista la calificación por
parte de la Junta. En ese mo-
mento se abrirá un plazo de
treinta días en el Consistorio
“para que los vecinos de Rute o
de fuera interesados y que reú-
nan los requisitos puedan pre-
sentar su solicitud para el
sorteo”. Una vez adjudicadas las
viviendas, las obras de urbani-
zación comenzarían “de inme-
diato”, de manera que las
personas beneficiarias podrán
disfrutar de ellas en un plazo de

dos años.
Por su parte, Antonio Hur-

tado, gerente de Provicosa, ha
destacado la apuesta para que
un porcentaje elevado de estas

viviendas sea para jóvenes me-
nores de 35 años y a un precio
“muy asequible”, que además
cuentan con subvenciones que
pueden oscilar entre los doce y
los dieciocho mil euros. En
cuanto a las condiciones, aparte
de que no tengan ninguna vi-

vienda en propiedad, los benefi-
ciarios deben disponer de una
renta “inferior a 4,5 veces al sa-
lario mínimo interprofesional”.
Cumplidos los requisitos, la ad-
judicación se realizará por sor-
teo ante notario.

El gerente ha querido dejar
claro que, aun tratándose de vi-
viendas de protección oficial,
son “de mucha calidad”. La
clave está en que se trata de una
empresa pública de la Diputa-
ción “sin ánimo de lucro, sino
un interés y un objetivo de ca-
rácter social”. Hurtado coincide
con el presidente de Provicosa
en que la construcción de estas
viviendas no hubiera sido posi-
ble “sin la colaboración del
Ayuntamiento”.

Además de tener un
precio “asequible”, se
darán subvenciones de
hasta 18.000 euros

Los responsables de Provicosa visitaron junto a las autoridades locales los terrenos donde se construirán las viviendas/MM

Nace el proyecto
“LaVíaVerde de
la Subbética
como yacimiento
de empleo

REDACCIÓN
Desde la Mancomunidad de la Sub-
bética, en colaboración con la Junta
deAndalucía y el Fondo Social Euro-
peo, se acaba de poner en marcha un
novedoso proyecto que tiene como
principal objetivo la generación de
empleo autónomo o autoempleo. El
proyecto, denominado “La Vía Verde
de la Subbética, una vía de acceso al
empleo autónomo”, consiste en al
puesta en marcha de iniciativas inno-
vadoras enmarcadas dentro de los
nuevos yacimientos de empleo, más
concretamente los destinados a ser-
vicios culturales y de ocio, como tu-
rismo, deporte o patrimonio, así
como los de servicios de medioam-
biente. En principio, no hay límite de
iniciativas que se puedan presentar
en los catorce municipios.

El proyecto tiene una duración
aproximada de 24 meses y se des-
arrollará en tres fases: una inicial de
información, difusión y formación,
para llegar al máximo número de po-
sibles emprendedores. Una segunda
fase de puesta en marcha y lanza-
miento de los proyectos. Y por úl-
timo, una fase de seguimiento y
consolidación de los negocios de tra-
bajo autónomo. Se tratará de benefi-
ciar a distintos colectivos con ideas
emprendedoras y viables, obtenién-
dose como meta un importante nú-
mero de nuevos empresarios.

En definitiva, hay una idea clara
de hacer un seguimiento permanente
de orientación al emprendedor. Para
EvaMaría Jiménez, coordinadora del
proyecto, hay mucho desconoci-
miento en cuanto a financiación y
cuestiones legales y burocráticas,
pero sobre todo lo que cree que
existe es “miedo” a quedarse solos en
la puesta en marcha de una idea.

Comienza a funcionar una nueva toma de abastecimiento de agua del Pantano
de Iznájar
MARIANAMORENO
Hace unos meses la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadalqui-
vir planteó al Ministerio delAgua
la necesidad urgente de incre-
mentar la capacidad de captación
del caudal del embalse de Iznájar
por encima de las posibilidades
de la instalación existente; unas
obras precisas debido a la baja
pluviometría que se viene pade-
ciendo y a la disminución de
otras captaciones como la del ma-
nantial de La Hoz de Rute. Las
obras de emergencia para la crea-
ción de la nueva toma comenza-
ron poco después y concluyeron
a mediados de febrero. La nueva
toma está operativa desde el pa-
sado jueves día 21. Un día des-
pués el director general del
Ministerio delAgua, Jaime Palot,

supervisaba las instalaciones e in-
formaba de que en total “hay
comprometidos doce millones de
euros”: ocho ya se han invertido
y quedan pendientes otros cuatro
que se destinarán a la mejora de
los depósitos reguladores de la
cabecera.
De esta forma, según Jaime Palot,
el abastecimiento de agua “y su
calidad” están “asegurados” para
los próximos años, incluso
cuando llueva poco. Las actua-
ciones que se están llevando a
cabo van a permitir abastecer de
agua a unos 225.000 habitantes,
correspondientes a una población
de 28 municipios de la provincia
de Córdoba, en núcleos tan im-
portantes como Lucena, Cabra,
Montilla o Moriles.Junto a Jaime
Palot se encontraban los repre-

sentantes municipales de Rute,
Iznájar y Cuevas de San Marcos,
dado que desde el Ministerio del
Agua también se están apoyando
los diferentes proyectos progra-
mados por el Consorcio del Pan-
tano de Iznájar, compuesto por
esos municipios másAlgarinejo y
Loja. Los consorciados buscan
poner en valor la zona del em-
balse con actuaciones que impli-
quen a cada uno de los
municipios. En este sentido, la al-
caldesa de Iznájar, Isabel Lobato,
aseguró que la disponibilidad de
Jaime Palot ha sido “total para
que los proyectos vean la luz”.
Por su parte, el teniente de al-
calde de Rute, José Macías dijo
que “la unión hace la fuerza”,
destacando la importancia de co-
ordinar los esfuerzos de varios

municipios para un fin común.
Además, adelantó que están pre-
vistos varios miradores y la re-
conversión de la ermita del
Pantano en un centro de interpre-
tación. Finalmente, el alcalde de
Cuevas de San Marcos manifestó

su satisfacción por el hecho de
que las administraciones “reco-
nozcan y compensen” a los mu-
nicipios que en su día se vieron
afectados por la expropiación de
tierras y la construcción de la
presa del Pantano de Iznájar.

Los ediles de los municipios ribereños presentaron sus proyectos/MM
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MaríaDoloresAlonso afirma que las infraestructuras
son importantes pero no determinantes en la formación
Se prevé que las obras, que se han retrasado por la adaptación del edificio a las nuevas tecnologías,
estén listas para primavera
MARIANAMORENO
La delegada provincial de Educa-
ción, María Dolores Alonso, se
trasladó el pasado día 14 hasta
Rute en respuesta a la petición
del alcalde Francisco JavierAlta-
mirano, con objeto de intercam-
biar impresiones con todos los
directores de los centros de Edu-
cación Primaria y Secundaria del
municipio. Vino a Rute sin prisas,
acompañada del concejal y dipu-
tado socialistaAntonio Ruiz y del
inspector provincial de Educa-
ción.

Alonso recordó la últimas inver-
siones realizadas en la localidad,
50.000 euros en el colegio de Lla-
nos de Don Juan en 2006 y
120.000 euros durante 2007 para
diversas actuaciones entre las que
se incluyen las reformas del cole-
gio de Zambra y las del colegio
Fuente del Moral.

Según la delegada, se está

apostando por la renovación de
los centros por dentro, pero man-
teniendo la infraestructura anti-
gua. Se trata de “aprovechar los
recursos existentes y ahorrar di-
nero público”, con intervenciones
de gran envergadura que suponen
“una renovación total y de adap-
tación de los centros a las nuevas
tecnologías” pero conservando
“el sabor histórico de los edificios
antiguos”.

No obstante, María Dolores
Alonso insistió en que lo sustan-
cial no es el continente sino el
contenido, dado que las infraes-
tructuras son “importantes pero
no determinantes en la educación
de nuestro hijos”. Considera que
apostar por el sistema educativo
supone “hablar de cómo educar
mejor y de cómo conseguir que el
100 % de los chicos y chicas al-
cancen el grado de la ESO”.

Según la delegada, la Ley de
EducaciónAndaluza busca incre-
mentar las competencias de nues-
tros alumnos. Esto implica que
cada alumno sea “capaz de des-
arrollar al máximo sus capacida-
des”. Respecto a sacar la
asignatura de Religión de los co-
legios, fue prudente y manifestó
el “respeto profundo” de la Junta
por la religiosidad de cada uno.

Antonio Ruiz agradeció a la
delegada su preocupación por
Rute y destacó su especial sensi-
bilidad hacia las peticiones que se
le formularon. Finalmente, el al-
calde elogió la labor de esta dele-
gada, porque, según dijo, realiza
su trabajo “con pasión y efica-
cia”.Altamirano considera que la
apuestas que se están llevando a
cabo desde la Consejería son im-
portantes, pero también coincide
con la delegada en destacar el
hecho de que es “más importante
apostar por amueblar las mentes
antes que los edificios”, advir-
tiendo que la educación habrá
fracasado “si los niños viven con
todo tipo de lujos materiales pero
no tienen una formación ade-

cuada”.

La delegada conversó de manera informal con los alumnos/MM

Altamirano considera
que la delegada realiza
su labor “con pasión y
eficacia”

Fuente delMoral
contará con el
servicio de aula
abierta
MARIANAMORENO
Como novedad para el próximo
curso escolar, el colegio Fuente
del Moral va a contar a partir del
próximo día 15 de septiembre
con el servicio de aula matinal,
una posibilidad que oferta la
Junta de Andalucía dentro del
Plan deApoyo a las FamiliasAn-
daluzas. De esta forma los alum-
nos podrán acudir al centro desde
las siete y media de la mañana y
hasta las nueve, hora a la que co-
menzaran la jornada escolar. Du-
rante ese tiempo los niños serán
atendidos por monitores especia-
lizados, recibirán un desayuno y
participarán en actividades lúdi-
cas o de biblioteca.

El coste máximo por alumno
rondará los 13 euros al mes, aun-
que según el director del centro,
José Luis Carpio, en función de
la renta de cada familia “podría
llegar a ser gratis”. Carpio tam-
bién se ha dirigido a los medios
de comunicación para informar
de que del 3 al 31 de marzo está
abierto el plazo de solicitud de
inscripción, aclarando que en
estas fechas “es la inscripción,
procediéndose a la matriculación
definitiva en el mes de junio”.
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ElGrupo Pascual desmantela lasmáquinas de envasado
que tenía enAguas Zambra
La empresa no descarta iniciar nuevos proyectos en la zona, pero por ahora es una opción lejana

F. PIEDRA/REDACCIÓN
El Grupo Pascual ha decidido
desmantelar definitivamente las
máquinas de envasado de su
planta de aguas de Zambra, si
bien el resto de la infraestructura
con que contaba en la aldea ru-
teña permanece en pie, pendiente
de una decisión empresarial sobre
su futuro. La decisión no implica
que el grupo se haya olvidado de
esa inversión, que le supuso en
2004 un desembolso de cerca de
20 millones de euros. En agosto
de ese mismo año se vio obligado
a retirar del mercado hasta tres
millones de litros del mercado,
debido a la baja calidad del agua,
afectada por una bacteria de tipo
coliforme. Desde el cierre de la
planta, que dejó en la calle a
cerca de un centenar de trabaja-

dores, han pasado ya algo más de
41 meses.

Durante este tiempo, según el
alcalde Francisco Javier Altami-
rano, se ha intentado reiterada-

mente por parte de Pascual que la
delegación de Salud de la Junta
de Andalucía realizara nuevos
análisis para determinar si la cali-
dad del agua había variado, pero
no han obtenido respuesta. Desde
la empresa se ha apuntado que se
sigue barajando la posibilidad de

iniciar nuevos proyectos allí, una
opción ahora mismo lejana, pero
viva.

En su día, el propio alcalde
llegó a proponer la alternativa de
que en la aldea de Zambra se ubi-
cara una planta de refrescos o de
agua saborada, sometida a trata-
miento, al estilo de lo que ha
hecho Font Vella. En cualquier
caso, Pascual da por terminado su
periodo de inversiones, que entre
2002 y 2006 ha sumado los 500
millones de euros, por lo que a
medio o corto plazo no contem-
pla realizar más.

Durante su visita a Rute el pa-
sado mes de enero, la delegada de
Salud, María Isabel Baena, insis-
tió en que el cierre había sido
“una decisión de la propia em-
presa”, después de los análisis

que se había visto obligada a
hacer “y los requerimientos para
ajustarse a la normativa vigente”.
Sin embargo, la delegada puntua-
lizó que el agua de la zona no su-
ponía “ningún problema” para el
consumo de los habitantes, por lo
que la población podía estar
“tranquila”.

Baena subrayó que tanto los
ayuntamientos cordobeses como
los Distritos de Atención Prima-
ria de la delegación de Salud
están “en permanente supervi-
sión” de las analíticas del agua
que se consume porque se consi-
dera un tema “prioritario”. Con-
viene recordar que esta agua que
sale por los grifos de los hogares
sí está sometida a tratamientos
sanitarios, algo que no se permite

en el agua natural embotellada.

La delegada de Salud
insiste en que el cierre
es “una decisión de la
propia empresa”

Nuevo médico
para el Centro
de Salud
FRANCISCO PIEDRA
Desde el pasado 5 de febrero el
Centro de Salud cuenta con un
nuevo médico, en concreto en la
consulta número 3. Ello a su vez
implica una reubicación de algu-
nos servicios, como el de enfer-
mería, hasta que se lleve a cabo
la ampliación que hay progra-
mada. De esta forma, el despacho
de enfermería de Celia Cruz se ha
trasladado al del trabajador so-
cial, situado en la planta baja,
junto a la consulta del dentista, y
el de Encarnación Siendones
pasa a la sala de fisioterapia.

Cambia, por tanto, el lugar,
aunque se mantienen los días y el
horario de consulta. También se
ha producido un cambio en la
consulta de vacunación infantil,
que ahora se lleva a cabo la con-
sulta de pediatría. Por otra parte,
en los últimos días de enero se
envió una carta a los usuarios que
han sido asignados a través de un
programa de ordenador a la
nueva doctora que se va a incor-
porar.

A pesar de los inconvenientes
que en los primeros días pudieran
causar estos cambios entre los
usuarios, Siendones, directora del
centro, ha pedido un voto de con-
fianza para la nueva doctora y
que estos usuarios entiendan que
estamos ante un cambio “difícil
de conseguir” y que supone “una
mejora”, puesto que el centro es-
taba muy masificado, hasta el
punto de que los cupos de los mé-
dicos eran “de los más altos del
distrito”.

Los bomberos
denuncian que
hay “áreas
desprotegidas”
en la provincia

REDACCIÓN
Los bomberos del Consorcio
Provincial de Extinción de In-
cendios han denunciado en
múltiples ocasiones las cir-
cunstancias en las que traba-
jan. Los dos parques de
bomberos en Rute y La Car-
lota aún están en proyecto. De
momento, el presidente del
Consorcio, Fernando Expó-
sito, prometió que el de La
Carlota se empezará a cons-
truir este verano y el de Rute,
cuando éste termine. Mientras
tanto, hay zonas “muy des-
protegidas en la provincia”,
según ha asegurado Rafael
Castro, enlace sindical de
CCOO en el Consorcio. Ade-
más, se ha denunciado que
muchos de estos parques de la
provincia se quedan solos

cuando hay un segundo aviso.

Crecen las discrepancias sobre el proceso de
elección del presidente del hogar
Mientras hay socios que sostienen que sólo unos cuantos votaron a mano alzada, el actual presidente
defiende que la mayoría lo respaldó

FRANCISCO PIEDRA
A raíz de las reacciones suscita-
das en el pleno ordinario de di-
ciembre y de las opiniones
vertidas en este mismo periódico
por el presidente del hogar del
pensionista, José Mangas, han
surgido, un año y medio después,
voces discrepantes sobre el modo
en que éste fue elegido presidente
del hogar. En concreto, la carta al
director enviada a este medio re-
zaba textualmente: “La verdad es
que el presidente dimitió y sola-
mente había mi candidatura, que
fue apoyada por unas 100 perso-
nas asistentes y por UNANIMI-
DAD”. Ahora, un socio del
hogar, Isidoro Herrero, ha que-
rido dar a conocer su versión de
los hechos, como testigo de la
asamblea que tuvo lugar el 23 de
octubre de 2006, manifestando de
antemano su “total respeto”, tanto
a Mangas como a su predecesor
en el cargo, Ernesto Hernández.

Para dicha asamblea extraor-
dinaria, celebrada en el salón de
actos del hogar, Herrero entiende
que no se había elegido un lugar
adecuado por falta de aforo, de
forma que no había “control de
ninguna clase” de los asistentes.
Igualmente, le resulta extraño que
nadie hablara “absolutamente
para nada” de los votos delegados
que algunas personas, como él
mismo, llevaban. Según Herrero,
Mangas instó a que se votara a
mano alzada “y entonces levanta-
ron la mano ocho, diez o doce
personas, prácticamente los que
iban a estar en la nueva direc-
tiva”, dándose por elegido el
nuevo presidente.

Ante esta situación “inespe-
rada”, en la que un grupo de per-
sonas le trasladaron su “sorpresa”
por el proceso de elección, este
socio decidió pedir los estatutos
del hogar, encontrándose con
ciertas reticencias, “pero parece
que no estamos acostumbrados a
dar la cara o tememos represa-
lias”.

Isidoro Herrero reconoce las
actuales instalaciones son “insu-
ficientes” para tantos socios y
una posible reforma vendría “a
largo plazo y con muchísimo tra-
bajo”. Por ello entiende que quien
ostente la presidencia debe mos-
trar “buenas maneras, saber razo-
nar y si hay el más mínimo roce
se va a perjudicar a él mismo y al
hogar”. Es consciente de que sus
palabras pueden tener respuesta,
pero no está dispuesto a entrar “ni
en polémicas ni en contrarrépli-
cas”. Sus manifestaciones han
surgido “porque hay mucha gente
que está descontenta y a raíz de
lo publicado en el periódico”,
donde se han dicho “cosas que no
son reales”.

Por lo tanto, según asegura,
las papeletas preparadas del ta-
maño de octavillas “no se utiliza-
ron”, sino que sólo hubo una
votación “a mano alzada”, consi-
derándose que “no era necesario”
depositar las papeletas. Él, en
cambio, entiende que una vota-
ción correcta a través de papele-
tas hubiera permitido dilucidar si
el nuevo presidente estaba respal-
dado por la mayoría de los socios
o si, por el contrario, habría sido
más conveniente constituir una
gestora provisional.

Herrero insiste en que no está
en desacuerdo con el actual presi-
dente, “sino con el proceso de
elección”. No está seguro de si la
solución pasaría por convocar
nuevas elecciones, pero sí se
muestra convencido de que, “con
todos los respetos”, a una asocia-
ción no se debe ir para ser “or-
deno y mando, sino con espíritu
altruista y de prestar el mejor ser-
vicio a la sociedad”. También
tiene muy claro que no pretende
formar parte de una posible can-
didatura o junta gestora, y mucho
menos entrar en una cadena de
polémicas. Tan sólo aportar su
testimonio “y colaborar en la ma-
nera en que pueda”.

Unanimidadno,mayoría absoluta
Por su parte, José Mangas, si bien
coincide en que el salón de actos
del hogar se quedaba pequeño
para albergar a tanta gente, pero
se ha remitido a los mismos
estatutos, que marcan que si hay
una sola candidatura “el voto se
puede realizar a mano alzada”.
Mangas ha señalado que se barajó

la posibilidad de que se presentara
otra candidatura, algo que él a
nivel personal confiesa que
hubiera agradecido, “porque
significa que hay gente dispuesta
a trabajar por el hogar”.

Finalmente, sólo hubo la que
él lideraba, surgida del grupo sen-
derista, “porque no nos dejaban
trabajar y la prueba se ve ahora,
en cómo va el grupo”. Él entiende
que fue Ernesto Hernández, ante-
rior presidente, quien “confundió
a la asamblea”. Aunque, en
efecto, no hubo una votación con
papeletas, sino a mano alzada, el
actual presidente asegura que fue
respaldado “por mayoría abso-
luta”, mientras que hubo un
grupo de gente que se abstuvo y
“unos siete u ocho que votaron en
contra”.

Con todo, Mangas ha adelan-
tado que tras la asamblea prevista
para después de Semana Santa
pondrá “automáticamente” su
cargo a disposición del hogar,
aunque confiesa que le gustaría
concluir el año, insistiendo en
que “ojalá salieran diez candida-
turas con ganas de trabajar”, por-
que, ha lamentado, se siente “en
ocasiones solo”. Ya se lo planteó
en la asamblea del año pasado,
“pero el único oponente era Her-
nández, que le interesaba porque
llegaban las municipales”.

Visto cómo se han desarro-
llado los acontecimientos, reco-
noce que hubiera sido mejor una
votación en papeletas, si bien ha
señalado que la decisión de ha-
cerlo a mano alzada correspondió
a la mesa de la asamblea, “que di-
rigía Hernández”.

Isidoro Herrero/F. Aroca
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LaGuardia Civil detiene
enRute a una persona por
presuntos malos tratos

REDACCIÓN
La Guardia Civil detenía a
primeros de mes en Rute a
R.J.V., de 38 años de edad,
vecino de la localidad, como
supuesto autor de un delito
de violencia de género. El
pasado 20 de enero la Bene-
mérita tuvo conocimiento de
los hechos a través de una
denuncia presentada en el
Puesto de Rute. En ella, la
denunciante manifestó que
la noche anterior su compa-
ñero sentimental, R.J.V., la
había golpeado en reiteradas
ocasiones, tanto en la cabeza
como el brazo, causándole
lesiones leves, de las que
tuvo que ser asistida en el
Centro de Salud del munici-
pio. Asimismo, manifestó
que venía recibiendo malos
tratos desde que ambos ini-
ciaran la relación hace unos
nueve años, lo que le había
llevado en varias ocasiones
a formular la acusación con-
tra él.

Una vez verificada la de-
nuncia, la Guardia Civil ini-
ció de inmediato las

gestiones para la localiza-
ción y detención del su-
puesto autor de los hechos.
Sin embargo, R.J.V., al sa-
berse buscado, se ausentó de
la localidad, por lo que no
pudo ser detenido en un
principio. Fruto de las ges-
tiones del Instituto Armado,
que había alertado a las uni-
dades, y de la colaboración
ciudadana, se le pudo encon-
trar el pasado día 1 en un
paseo de Rute, si bien el
acusado, al detectar la pre-
sencia de los agentes, se au-
sentó del lugar, logrando
eludirlos de nuevo.

La Guardia Civil lo loca-
lizó finalmente sobre las
1,15 horas del pasado día 3
de febrero, en una calle del
municipio. R.J.V., al verse
cercado y justo antes de ser
detenido, manifestó que en
esos momentos se dirigía al
cuartel para entregarse. En
el momento de la detención,
le fue intervenido un bastón
de los denominados “esto-
que”, terminado en punta de

acero.

Francisco JavierAltamirano es
nombrado para la comisión de
Relaciones Internacionales de la FEMP

MARIANAMORENO
El pasado 29 de enero la comi-
sión ejecutiva de la Federación
Española de Municipios y Pro-
vincias FEMP aprobó los nom-
bramientos de las comisiones de
trabajo para el período compren-
dido entre al año 2007 y 2011. En
estos nombramientos se acordó la
elección del alcalde de Rute,
Francisco Javier Altamirano,
como vocal de la comisión de Re-
laciones Internacionales.

Los principales objetivos
marcados dentro de esta comisión
son la participación en el proceso
de construcción europea, con el
reforzamiento de la autonomía
local como principio inspirador;
trabajar para que Iberoamérica se
convierta en un lugar de encuen-
tro común y de apoyo en los pro-
cesos de democratización y
capacidad institucional; y la defi-
nición del mundo árabe en térmi-
nos de cercanía y como necesidad
de entendimiento. SegúnAltami-
rano, se buscan “fórmulas de par-
ticipación para la construcción
europea”, destacando la impor-
tancia de la FEMP como instru-

mento para que las entidades lo-
cales “puedan hacer oír su voz en
la Unión Europea”.

La federación española, a su
vez, se incluye dentro de Consejo
de Municipios y Regiones de Eu-
ropa, formado por 45 asociacio-
nes europeas de municipios,
pertenecientes a 33 países y re-

presentando a más de 100.000
entes locales y regionales. En de-
finitiva, se trata, según Altami-
rano de “intensificar las
relaciones con las asociaciones
municipalistas” para mantener un
“foro de interlocución y coopera-
ción” mediante el desarrollo de

programas conjuntos.

Altamirano será vocal de Relaciones Internacionales/ARCHIVO

Se busca que las entidades locales participen en la construcción de europea
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Rute acoge un encuentro provincial sobre voluntariado social
Con este tipo de encuentros se pretende crear una red de colaboración y trabajo entre los las asociaciones y colectivos de
Córdoba y sus municipios

MARIANAMORENO
Bajo el lema “Compartiendo ex-
periencias ciudadanas”, cerca de
cuatrocientas personas pertene-
cientes a colectivos y asociacio-
nes de toda la provincia de
Córdoba se dieron cita en Rute el
último día de enero para partici-
par de un encuentro sobre Volun-
tariado Social y Municipio. Las
jornadas, organizadas por la Di-
putación Provincial y la conseje-
ría de Gobernación de la Junta, se
desarrollaron en el complejo de
El Vado, con conferencias y
mesas redondas en horario de
mañana y tarde.
En el acto inaugural intervinieron
el director general de la Agencia
Andaluza del Voluntariado, Ma-
nuel de la Plata Rodríguez, el de-
legado de Gobierno de la Junta,
Antonio Márquez, y el diputado
provincial de Consumo y Partici-
pación Ciudadana, y concejal ru-
teño, Antonio Ruiz. Antonio
Márquez destacó la importante
participación ciudadana de la
provincia de Córdoba en materia
de voluntariado, con más de
veinte mil personas que están in-
mersas en alguna asociación, y
cuatrocientos colectivos de todo

tipo que trabajan en el ámbito de
la discapacidad, el deporte, la cul-
tura o el medioambiente, con los
menores o con los mayores.
Según el delegado del Gobierno,
con la acción del gobierno anda-
luz se pretende plasmar y canali-
zar las políticas sociales a través
de los colectivos y asociaciones
que, “de forma altruista”, traba-
jan en contacto directo con el
resto de ciudadanos. Márquez
afirma que la fuerte presencia del
voluntariado se concentra en la
capital y que con este tipo de en-

cuentro se busca crear “una red
de colaboración entre los colecti-
vos existentes en Córdoba y los
municipios que la integran”. Por
su parte, Manuel de la Plata dijo
que con este tipo de encuentros se
articula “una red de trabajo entre
las distintas asociaciones”, un
total de 3600 a nivel andaluz. De

la Plata mostró su “orgullo” por
el tejido asociativo existente,
“muy comprometido e impor-
tante para el diseño de la políticas
públicas”.
La jornada estuvo dividida en dos
partes: dos ponencias por la ma-
ñana, de carácter general, y una
mesa redonda tras el almuerzo,
con temas de ámbito más local.
El diputado ruteño Antonio Ruiz
coincidió con De la Plata en la

importancia “vital” que este tra-
bajo altruista de las asociaciones
puede tener para el desarrollo de
políticas públicas. En su condi-
ción de diputado provincial de
Consumo y Participación Ciuda-
dana, considera que hay “pocas
actividades tan satisfactorias”
como las que permiten “hablar en
primera persona con toda esa
gente que dedica parte de su
tiempo a mejorar la vida de los

demás”. Por ello, cree que las ad-
ministraciones públicas deben
atender todas las dudas de los
ciudadanos.
Finalmente, la concejala de Ser-
vicios Sociales,Ana Lazo, afirmó
que era “un orgullo” que Rute hu-
biera podido contar con unas jor-
nadas como éstas, ya que, en su
opinión, el voluntariado es
“clave” en la sociedad del siglo
21.

Las jornadas contaron con la asistencia de cerca de cuatrocientas personas/MM

ParaAntonio Ruiz es
una satisfacción
encontrarse con gente
dedicada a los demás

La asociación de
mujeres inicia un
taller de teatro

FRANCISCO PIEDRA
La asociación de mujeres “Hori-
zonte de Rute” va a llevar a cabo
un taller de teatro desde el 6 de
marzo, con periodicidad semanal,
de 7 a 9 de la tarde. El taller, que
se desarrollará en el Círculo de
Rute, surge por iniciativa de una
de sus integrantes, Mari Ángeles
Caballero, y está abierto a todo el
mundo. La idea es que en un fu-
turo desde la asociación se pueda
formar una compañía.

Vuelve a haber, por tanto, en
nuestro municipio talleres de te-
atro, después de que hace unos
años se contara con varias inicia-
tivas de este tipo. Mari Ángeles
ha destacado que lo que se quiere
recuperar es justo esa semilla, in-
troduciendo a la gente en el tea-
tro, de manera que sirva al mismo
tiempo “como terapia”, ya que,
por ejemplo, están previstos ejer-
cicios de relajación.

La monitora ha explicado
que, aunque los responsables del
taller no son profesionales, el ob-
jetivo principal es que haya una
iniciativa cultural en nuestro mu-
nicipio. Mari Ángeles cree que,
aunque en muchos casos nos da
pudor exhibirlo en público, en el
fondo cada persona lleva un actor
dentro, “porque en el día a día
somos actores en distintas fases”,
de manera que nos mostramos di-
ferentes según ante quien este-
mos.
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Los expertos subrayan la necesidad de abordar con rigor
y sin complejos hasta dónde llegó la represión franquista
Las primeras jornadas sobre Memoria Histórica abordaron el revisionismo de los estudios sobre el franquismo y la nueva ley

Jornadas sobre Memoria Histórica

FRANCISCO PIEDRA
Durante los días 22 y 23 de fe-
brero, el Edificio de Usos Múlti-
ples ha acogido las primeras
jornadas sobre Memoria Histó-
rica celebradas en Rute, organi-
zadas por la concejalía de
Cultura; unas jornadas que han
contado con cuatro ponencias en
las que se han abordado aspectos
muy diversos: desde una visión
del golpe militar del 36 en nues-
tra comunidad autónoma hasta
las nuevas claves hacia donde se
deben encaminar los estudios
sobre la Guerra Civil y la repre-
sión franquista, para concluir con
una ponencia donde se dieron a
conocer los pormenores de la Ley
de Memoria Histórica. Todas las
conferencias tuvieron lugar el sá-
bado. Antes, el viernes, fue la
presentación, que incluyó un es-
tremecedor documental, “Santa
Cruz, por ejemplo”.

En esta presentación, se contó
con el testimonio del historiador
Arcángel Bedmar, coordinador
de las jornadas; Magdalena
Baena, concejala de Cultura; An-
tonio Ruiz, diputado provincial
de Participación Ciudadana; y Ju-
liana Sánchez, hija de un represa-

liado por el franquismo, quien a
sus 77 años aún sigue buscando
los restos de su padre. En su in-
tervención, Magdalena Baena
quiso distinguir entre los home-
najes que se han hecho en Rute a
las víctimas de la represión y
unas jornadas como éstas, abor-
dadas desde un punto de vista
más científico. La previa de las
jornadas concluyó con la entrega
de una placa a una emocionada
Juliana, como reconocimiento a
su perseverancia por recuperar la
memoria de su padre.

En cuanto a las ponencias del
sábado, el historiador Francisco
Espinosa se centró en el desarro-

llo de la Guerra Civil
en Andalucía, desta-
cando como clave del
triunfo del golpe en
nuestra comunidad au-
tónoma, antes de Sevi-
lla, que se tomaran
ciudades como Jerez,
Cádiz oAlgeciras, “por
donde pudieron pene-
trar las tropas venidas
desde Marruecos”.

Uno de los aspectos
destacados de las jorna-
das estuvo en la necesi-
dad de cambiar el
enfoque de los estudios
del tema. Así lo su-
brayó Alberto Reig
Tapia, catedrático de
Ciencia Política, para
quien los estudios

sobre el franquismo se han visto
en los últimos años seriamente
dañados por el revisionismo que
han fomentado personajes mediá-
ticos como Federico Jiménez Lo-
santos o Pío Moa, un
revisionismo surgido, en su opi-
nión, “porque la derecha española
necesitaba un pasado democrá-
tico para justificarse”.

Ahondando en la necesidad
de estudiar con rigor el tema, una
de las conferencias más aclama-
das fue la del historiador Fran-
cisco Moreno Gómez, que
desarrolló una serie de falacias en
las que se cae reiteradamente a la
hora de abortar el análisis de la

represión franquista. Entre ellas,
señaló como la peor la pretensión
de que “hay que olvidar”, algo
que considera “una indecencia”.

La última ponencia corrió a
cargo del jurista y ex-jefe de la
Fiscalía General Anticorrupción
de España, Carlos Jiménez Villa-
rejo, que entró a fondo en la Ley
de Memoria Histórica. A pesar

del debate generado y de las ca-
rencias que presenta, Jiménez Vi-
llarejo cree que ha supuesto un
avance, fundamentalmente por
dos aspectos: por un lado, se
honra la memoria de quienes su-
frieron por la defensa de valores
democráticos. Pero sobre todo se
hace una declaración de condena
expresa y rotunda de todo el apa-
rato represor del franquismo,
desde los tribunales a los conse-
jos de guerra.Así, en su artículo 3
declara la “ilegitimidad” de estos
tribunales “por vicios de fondo y
forma”, algo que, en su opinión,
entraña una declaración de “nuli-
dad” del régimen franquista.

Terminadas las ponencias, el
punto y final de las jornadas lo
puso la Banda Municipal de Mú-
sica de Rute, con la interpretación
de la de la suite sinfónica “1936,
España en Guerra” de Miguel
Asíns Arbó. Entre las seis partes
de que consta la sinfonía se inter-
calaron textos y poemas leídos
por Ana Burguillos.

1. “Hay que olvidar”: “Es una indecencia querer que los demócratas, no las izquierdas, ol-
viden, porque lo que ocurrió fue algo tremendo”.
2. “No buscar culpables”: “Nunca un golpista está justificado. Los delitos de genocidio no
prescriben, al menos ante la Historia”.
3. “Enfriar el debate”: “No se puede hablar de esto como si se hablara de Matemáticas.
Enfriar es sinónimo de silencio”.
4. “Los dos bandos”: “Un gobierno democrático no es un bando. Sólo hubo un bando, en
todo caso dos partes”.
5. “Los nacionales”: “Nacional se refiere a la nación y la nación al Gobierno. Por tanto, los
nacionales, en todo caso, serían los que formaban el Gobierno”.

6. “La República culpable”: “Seguimos sin liberar a una democracia de las calumnias de Franco, como el caos o
las agitaciones”.
7. “La justificación del golpe”: “Todo golpista desde Franco a Tejero o Pinochet ha intentado justificar su golpe
para salvar a la patria del caos”.
8. “La objetividad y la neutralidad”: “Lo sustancial de la Historia es que sea veraz, rigurosa y documentada. Es
inmoral querer que haya equidistancia entre fascismo y democracia”.
9. “Los revolucionarios”: “Una cosa es la retórica y que la izquierda haya hablado toda su vida de revolución,
pero la revolución la hizo la derecha”.

LAS NUEVE FALACIAS DEL FRANQUISMO, SEGÚN MORENO GÓMEZ

Uno de los momentos más emotivos de las jornadas se vivió cuando Juliana recibió una placa de reconocimiento a su lucha/FP

El jurista y fiscal Carlos Jiménez Villarejo/FP

Los ponentes coinciden
en que no puede haber
imparcialidad entre
fascismo y democracia

radiorute.com

Más información
Resumen de todas las ponencias y
galería de imágenes
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ESTAR EN BABIA
Estar distraido y como ajeno a aquello de que se trata
Babia es un topónimo figurado que toma el nombre de una
comarca montañosa de León, formada por los concejos de
Babia deArriba y Babia deAbajo. Esta expresión puedo apa-
recer cuando era costumbre de los primeros reyes leoneses
desplazarse a cazar a la agreste y casi virgen comarca de Babia
para evadirse de las tensiones y problemas de la corte, mo-
mentos aprovechados por los personajes más avispados de la
época para beneficiarse de dicha ausencia manipulando situa-
ciones en su favor, cosa que no pasaba por alto el pueblo ni
otros notables personajes, sin duda más honrados o con menos
picardía, y entre los cuales pasó a ser costumbre decir que el
rey estaba en Babia, dando a entender con ello que no se en-
teraba de tales manejos o bien que no quería saber nada de
nada.
Otros comentaristas esta expresión provendría de la palabra
“baba”, o de la voz babieca, “persona floja y boba”. Este to-
pónimo figurado se aplica al supuesto “pais de los tontos”,
lugar donde habitarían personas significadas por su extrema
ingenuidad y estulticia

SANTOSDE FEBRERO II

SANBLASOBISPOY

MÁRTIR
Festividad que se conmemora el 3 de febrero.
Ocupó la sede episcopal de Sebastea (la actual Sivas turca, en
aquel tiempo en manos del rey deArmenia) y murió decapitado
en 316 durante las feroces persecuciones ordeanadas por el em-
perador Licinio, tras ser torturado con los peines de hierro utiliza-
dos por los cardadores. Su culto dio comienzo en el sigloVIII. La
tradición cuenta que salvó de morir asfixiado a un niño que se
había tragado una espina de pescado.
Aparece representado con los hábitos episcopales, con el peine
de cardador y las velas que le llevó durante su encarcelamiento,
la madre del pequeño al que había salvado.
Se le invoca para las enfermedades de garganta y contra los hu-
racanes.
Es protector de pastores, agricultores, cardadores, instrumentistas
de viento, colchoneros y laringólogos.
El nombre Blas es de origen latino y significa “balbuciente”

LOS HECHOS DE LOS DICHOS
Por José María Guadalix

Club de lectura

LEER “LOLITA” EN
TEHERÁN

Fecha: Enero 2008

Título: Leer “Lolita” en
Teherán

Autora: Azar Nafisi

Editorial : El Aleph

Comentario:
Azar Nafisi, profesora uni-
versitaria, desesperada por
no poder ejercer la docen-
cia durante el régimen integrista del Ayatolá Jomeini, se reúne
clandestinamente cada jueves en su casa con siete de sus ex
alumnas para leer y comentar obras de la literatura occidental
prohibidas en su país.
El resultado de aquella experiencia queda plasmado en esta obra,
en las que se ensalzan la literatura y la palabra como únicas vías
de escape ante la locura colectiva, retratándose la vida de Irán
desde una perspectiva que nunca aparece en los medios de comu-
nicación.
Interesante realidad narrada en un número excesivo de páginas.

Antonio González finalista
en un concurso nacional de
marchas procesionales
MARIANAMORENO
Un total de 23 compositores han
participado
en el III
C o n c u r s o
Nacional de
Compo s i -
ción de Mar-
c h a s
Procesiona-
les “Villa de
los Reale-
jos”, convo-
cado por la
conceja l ía
de Cultura
de esta loca-
lidad, con el
objetivo de
fomentar la
diversidad
cultural y
con la pre-
tensión de enriquecer el patrimo-
nio musical y cultural de esta
localidad. El fallo de jurado tuvo
lugar el pasado día 28 de enero y
en principio seleccionaron cinco
obras de sólo tres saldrán galar-
donadas.

Los cinco finalistas de la pre-
sente edición son: “Redemptoris

Mater”, pre-
sentada por
José Vicente
M o l i n a ;
“Santo Entie-
rro”, de Elías
Ibáñez; “La
Salvación”,
c o r r e s p o n -
diente a Juan
Linares; “Re-
gina Coelis”,
perteneciente
al joven com-
positor ruteño
Antonio Gon-
zález; y
“Aevum”, de
José Enrique
N a v a r r e t e .
Los tres pre-

mios dotados con 1.800, 1.200 y
600 euros, se darán a conocer tras
la interpretación de las cinco cla-
sificadas en un concierto público
que tendrá lugar el próximo día
12 de marzo en la Casa de la Cul-
tura de Villa de los Realejos.

CULTURA

ArsDiversa
expone en
Rute

MARIANAMORENO
Una exposición de pintura de la
asociación cultural Ars Diversa
abre los actos organizados por la
delegación de la Mujer para el
mes de marzo. La muestra in-
cluye las obras de cuatro autores:
IsabelACarrión, especializada en
documentación y reproducción
gráfica de manuscritos árabes,
persas y medievales; Manuel
Martínez y Rafael Revuelta, con
numerosos premios de pintura y
su participación en más de 15 ex-
posiciones a nivel nacional e in-
ternacional; y Francisco Romero,
especialista en miniatura de cerá-
mica y en paisajismo.

Los actos continúan el 12
marzo con una tertulia en Radio
Rute sobre la Ley de Igualdad;
una charla el día 13, sobre el cán-
cer de útero y mama, a cargo de
Federico Izquierdo, ginecólogo
del Hospital Infanta Margarita.
Para la segunda quincena de
marzo habrá una degustación gas-
tronómica y una proyección cine-
matográfica, concluyendo con un
recital del Trío “Ida y Vuelta”.
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El grupo de Sebastián Leal, con veintiún puntos, quedó a tan sólo uno de los veintidós
obtenidos por dos de los grupos que han conseguido formar parte de la fase final del
campeonato de España de danza. Un centenar de grupos de flamenco de diez escuelas
de todos el país se dieron cita el 25 de febrero en el Palacio de San Miguel de Torremo-
linos (Málaga). Según el profesor Sebastián Leal, la mayor experiencia y edad de los par-
ticipantes fueron determinantes para la clasificación. No obstante, Sebastián Leal
considera que la experiencia ha sido muy enriquecedora y motivante/EC

La delegación ruteña de Manos Unidas ha
puesto en marcha un año más un proyecto de
cooperación con países del llamado tercer
mundo. En esta ocasión, se trata de un proyecto
de granja-escuela que se ha desarrollado en
Dindigul, una de las ciudades más antiguas de
La India. El proyecto asciende a 13.371 euros y
para financiarlo se han puesto en marcha las ha-
bituales iniciativas de venta de camisetas y la
llamada cena del hambre, que se celebró el día
16 en el Edificio de Usos Múltiples. Ana Alba,
una de las integrantes de Manos Unidas, señaló

que esta cena del hambre tiene un carácter aus-
tero, “sólo unos aperitivos”, para que la recau-
dación se pueda destinar al proyecto.

Junto a la cena, principal fuente de ingre-
sos, y la venta de camisetas, que tienen un pre-
cio de siete euros y se pueden adquirir en los
principales establecimientos del municipio,
existen otras formas de colaborar. Así, la dele-
gación organiza rifas de bicicletas entre los es-
colares ruteños y además tiene abierta una
cuenta en Cajasur, donde se pueden depositar
donativos/FP

Con el miel en los labios

Manos Unidas celebró su cena del hambre

SOCIEDAD

VerónicaCaballero será la
reina de las fiestas patronales

FRANCISCO PIEDRA
Como viene siendo tradición,
del 11 al 13 de febrero la ar-
chicofradía de la Virgen del
Carmen ha organizado un tri-
duo en la ermita de la calle
Toledo en honor a su imagen
titular. Este triduo se celebra
cada año como conmemora-
ción de su patronazgo y su-
pone el pistoletazo de salida
de los actos que se organizan
a la Patrona de Rute en el año
en curso. El triduo ha estado
oficiado por los sacerdotes
Gregorio Molina y Pablo
Calvo, y a su término contó
con la actuación de los her-
manos de la aurora.

El último día, como también
es costumbre, se procedió al
nombramiento oficial de los her-
manos mayores, pregonero y
reina de las fiestas para 2008. En
esta ocasión, los hermanos mayo-
res van a ser Francisco Caballero
y Elisa Galisteo, mientras que su
hija Verónica Caballero será la
reina de las fiestas. En cuanto al
papel de pregonero, este año co-
rresponde a un habitual del
mundo cofrade, como es el ma-
gistrado y escritor ruteño Fran-
cisco de Paula Sánchez
Zamorano. Salvo este último, que
no pudo acudir por motivos labo-
rales, a todos ellos se les impuso
la medalla de la archicofradía tras
la última homilía celebrada.

Este triduo ha significado
además la puesta de largo ante el
gran público de la nueva junta de

gobierno, constituida el pasado
mes de noviembre. Su presidente,
Julián Repullo, ha señalado que
se trata de un grupo de 38 perso-
nas, “hombres y mujeres de
Rute” que afrontan el reto “con
mucha ilusión”. Repullo ha su-
brayado la importante presencia
de gente joven, que son “el futuro
de la cofradía”, y que están traba-
jando “bastante bien, a pesar de
que tienen sus estudios y sus in-
quietudes”.

Entre los proyectos más am-
biciosos que quieren realizar en
los próximos cuatro años, el pre-
sidente ha destacado la remode-
lación total de la casa de
hermandad, una casa “muy anti-
gua”, que las anteriores directivas
han intentado mantener “en per-
fecto estado, pero que con tantos
años ya no tiene solución” y corre

riesgo de derrumbarse.

La Junta Local de laAECCorganiza
desayunos saludables
Esta campaña ha supuesto el estreno de Juan de Dios Pérez como
nuevo presidente
FRANCISCO PIEDRA
Un año más, en la víspera del Día
deAndalucía, la Junta Local de la
Asociación Española Contra el
Cáncer escenificó su campaña de
desayunos saludables entre los
más de mil escolares de los cole-
gios de Rute y sus aldeas. Esta
campaña ha supuesto además el
primer acto público de Juan de
Dios Pérez como presidente de
esta Junta Local, si bien matizó
que simplemente le ha “tocado”,
ya que se trata de un grupo de tra-
bajo que funciona desde hace
tiempo y que realiza “rotaciones”
en los cargos.Aun así, consciente
de que antes o después podía des-
empeñar la presidencia, confesó
que afronta esta nueva etapa “con
ilusión”.

En cuanto a los desayunos,
consistieron como es costumbre
en pan con aceite y embutidos, y
los voluntarios de la asociación
contaron con la colaboración de
las AMPAS de los colegios. El
nuevo presidente puntualizó que,
aunque pueda parecer “una ru-
tina”, dentro del decálogo de la
Junta Local figura una alimenta-
ción saludable, “rica en fibra, con
aporte de fruta y verduras y la lla-
mada dieta mediterránea”. En de-
finitiva, se trata de una iniciativa
“tal vez mecánica, pero bonita”,
dentro de un día con carácter “lú-
dico-festivo” y que a la vez sirve
para concienciar de que la ali-
mentación es “importante”. De

hecho, más allá de esa apariencia
de rutina, hay aproximadamente
treinta y dos mil muertes “vincu-
ladas a una mala alimentación, en
referencia al tema del cáncer”.

A lo largo del mes de febrero,
la Junta Local ha mantenido otras
campañas.Así, la del día mundial
de la lucha contra el cáncer, el pa-
sado 4, se centró este año en la in-
fluencia del tabaco en los hijos de
padres fumadores. Sus miembros
distribuyeron una serie de folle-
tos informativos en los que se
ponía de manifiesto el riesgo de
cáncer infantil en estos hijos de
fumadores. También se hacían
una serie de recomendaciones,
que pasan fundamentalmente por
mantener a los pequeños lejos del
humo.

A pesar de la continua labor
de concienciación, nuestro país
está a la cabeza de Europa res-
pecto los padres que fuman de-

lante de sus hijos. Queda por
tanto, mucho camino por recorrer
para que se dé una situación de
normalidad como la que se vivió
en Francia, cuando, según re-
cordó José María Benítez, miem-
bro de la Junta Local, se prohibió
fumar “en todos los espacios pú-
blicos”. Para Juan de Dios Pérez,
se ha conseguido algo en los es-
pacios públicos, “pero aún hay
que trasladarlo al ámbito fami-
liar”.

También se ha trabajado en
este mes, en coordinación con
Córdoba, en la organización de la
corrida de toros de carácter bené-
fico de marzo. Esta corrida cons-
tituye anualmente, en palabras de
Benítez, el ingreso “más fuerte”
de la Junta Provincial. Por ejem-
plo, con la recaudación de la pri-
mera edición se pudo comprar el
piso de que se dispone en la capi-

tal frente al hospital provincial.

Los niños degustaron pan con aceite y embutidos/MM
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FRANCISCO PIEDRA
Durante la primera semana de fe-
brero se vivió intensamente el
carnaval en Rute, confirmándose
como una de las fiestas con más
raigambre popular. El pistoletazo
de salida se dio el sábado 2 por la
noche con el certamen de agrupa-
ciones, celebrado en el Parque
Temático del Anís; un certamen
que contó con cuatro tipos de
agrupaciones distintas: una
murga, una chirigota, un cuarteto
y una comparsa, esta última pro-
cedente de Benamejí, con el
nombre de “Corazón de piedra”.
Aunque el certamen no puntuaba
la actuación conjunta de cada
uno, sí hubo premios al mejor
disfraz y al mejor pasodoble. El
primero confirmó que los de Be-
namejí no habían venido a Rute
de relleno, ya que fueron los ga-
nadores, gracias a sus caracteri-
zaciones de las estatuas de piedra
que podemos ver en multitud de
plazas y parques públicos.
En cuanto a la participación local,

hubo para todos los gustos: abrió
la murga decana de nuestro car-
naval, que este año han emulado
a Elvis bajo el nombre de
“Johnny Montana y los rockeros
de Cuzcuñana”. Por su parte, la
chirigota de Rafael Fernández
Osuna, este año han salido a la
calle como vigilantes de disco-
teca, con el nombre de “Seguri-
dad El mamporro: no te pases y
ostia que me ahorro”. Pero la no-
vedad más curiosa de este año ha
llegado de la mano del cuarteto
“Todos los lunes al sol”, formado
por supervivientes de la chirigota
de “Los Chabolis”. No se re-
cuerda, al menos en varias déca-
das atrás, que en Rute haya
habido un cuarteto, y éste sor-
prendió con una puesta en escena
impresionantemente cuidada, en
la que habían recreado las andan-
zas cotidianas de dos “macarri-
llas” en el Paseo Francisco Salto.

Paso al carnaval de calle
Unos días después, el miércoles
de ceniza, volvió a oficiarse el fu-
neral más insólito imaginable,
con el entierro de la sardina. La
iniciativa iniciada hace casi dos
décadas por un grupo relativa-

mente pequeño de gente se ha
convertido en toda una tradición
que en alguna edición ha llegado
a juntar a más de mil personas,
convocando a gente hasta de
otras provincias. La celebración
además ha creado cantera, ya que
desde hace unos años previa-
mente por la tarde los colegios
Ruperto Fernández Tenllado y
Fuente del Moral organizan su
entierro de “la sardinita”.

En cuanto al entierro
“adulto”, un año más, los puntos
álgidos de este peculiar funeral se
concentraron en espacios públi-
cos como el Reylo, el Círculo de
Rute o el Bar Los Claveles, antes
de la “quemada”, que tuvo lugar
en el Poliedro pasada la una y
media de la madrugada. El cor-
tejo contó con la animación de la
charanga “Los Piononos”, por
gentileza del Ayuntamiento. Res-
pecto a las dimensiones de la sar-
dina, Pedro Navajas, uno de los
organizadores, bromeó señalando
que este año había “comido
mucho”, ya que tenía tres metros
de largo.

Ya en el domingo de piñata,
un sol radiante y unas temperatu-
ras casi primaverales, impropias
de estas fechas, convirtieron al
Paseo Francisco Salto en el esce-
nario idóneo para que centenares
de personas se congregaran para
despedirse por este año de don
Carnal. Si los más pesimistas
echan en falta “la cantera” (así re-
zaba una letrilla de la chirigota
“Seguridad El Mamporro”), por
la escasez de murgas para el cer-
tamen de agrupaciones, pocas
dudas quedan de que el llamado
carnaval de calle vive una época
dorada. La ya de por sí numerosa
afluencia de gente al entierro de
la sardina quedó en algo menor,
comparada con el entusiasmo del
pasacalles, que en su quinta edi-
ción superó las mejores expecta-
tivas posibles.

Una vez concluido el pasaca-
lles, que se prolongó por espacio
de más de tres horas por las calles
más céntricas, se procedió a la
entrega de los premios de los
concursos de disfraces, convoca-
dos por elAyuntamiento de Rute,
tanto en la modalidad de infantil

como para adultos.

El ingenio, la
imaginación y la
crítica al poder

El carnaval sigue sumando seguidores, sobre
todo en la calle, donde vive una época dorada

En su quinta edición,
el pasacalles superó
todas las expectativas
de participación

radiorute.com

Al detalle
Seguimiento de todos los actos de
carnaval con galerías de imágenes

Carnaval de Rute 2008

“Johnny Montana y los rockeros de Cuzcuñana”/FP

“Seguridad El Mamporro...”/FP

Entierro de la sardina/FP

El pasacalles se convirtió en el acto más multitudinario/FP

Un “Torrente” carnavalero/FP

Cuarteto “Todos los lunes al sol”/FP

Una extraña familia “mafiosa” abría el pasacalles/FP

“Corazón de piedra”/FP
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Semana Santa: cultos cuaresmales

Una fotografía tomada en 2001
por JuanCarlosMolina anuncia
la Semana Santa de este año

FRANCISCO PIEDRA
Durante el último fin de semana
de febrero se han intensificado
los actos relacionados con la Se-
mana Santa. Entre ellos, cabe
destacar la presentación del car-
tel anunciador, tras el concurso
convocado por la concejalía de
Festejos.

El ganador se dio a conocer
en la mañana del domingo 24,
dentro de un acto celebrado en la
parroquia de Santa Catalina, que
estuvo conducido por Anselmo
Córdoba y que contó con un con-
cierto de marchas procesionales
a cargo de la Banda Municipal de
Música. En cuanto a la obra ga-
nadora, corresponde a Juan Car-
los Molina, con una fotografía de
Nuestra Señora de los Dolores en
su subida por El Cerro, tomada
en el año 2001. Molina señaló
que, a pesar de su antigüedad,
siempre ha sido una fotografía
que le ha gustado mucho.

En cuanto a la participación,
el concejal de Festejos, José
Arcos, reconoció que se habían
presentado algunas fotografías de
mucha calidad, poniéndoselo
“difícil” al jurado. Con todo,
Arcos cree que la gente sigue
siendo reticente a la hora de en-
viar imágenes a concurso, y pese
a que la participación ha sido
“aceptable” esperaba más. De
hecho, la convocatoria se había
realizado en la modalidad de fo-
tografía, precisamente para faci-
litar que cualquiera pudiera
disponer de una imagen.

Al igual que viene suce-
diendo en otras convocatorias si-
milares, ha primado la fotografía
digital, si bien el ganador quiso
puntualizar que el hecho de tra-
tarse de una imagen digital no
implica que se haya hecho “nin-
gún retoque por ordenador”.

Salen a la calle a verlas, pero la verdadera procesión va por dentro. La
lleva cada uno en su interior y no se ve. A veces, salta a los ojos, que se
empañan porque este año no es lo mismo, porque se ha inaugurado una
ausencia nueva, tal vez. En ocasiones, preferirían que pasara la Semana
Santa, pero, en el fondo, la esperan, como se aguarda la primera luna
llena de la primavera. Porque si este año no vieran salir alAbuelito, algo
muy dentro de su alma les haría pensar que nada es ya como era.Aunque
digan no tener gana de hacer pestiños, hace semanas que han mirado en
el calendario en qué cae el Domingo de Ramos: ese domingo lleno de luz
y de palmas benditas, en el que a quien no estrenaba se le caían las
manos. Esto no sucedió nunca; tampoco cuando dejaron de estrenar.
Ahora, pasado el tiempo, lo que se les cae es el alma a los pies y se pre-
guntan por qué: por qué la vida les da a beber, en ocasiones, ese cáliz tan
amargo y por qué los amigos, como los discípulos entonces, no son ca-
paces de velar siquiera una hora.

Y, a pesar de todo, si la Semana Santa tiene sentido es porque sigue
habiendo Cristos dolientes, eccehomos que se echan a la vida cada ma-
ñana, con heridas abiertas, con llagas que no cierran, con el corazón
abierto en canal. Por ellos, por los que no cuentan cobra valor la Semana
Santa. Ellos son los protagonistas: ésos que tienen hambre y nadie les da
de comer; esos prójimos, tan próximos, y, a la vez, tan distantes... Ellos,
los ignorados, los ninguneados…Hoy, como ayer, sigue habiendo besos
de Judas, que traicionan; gente que ayer comía con nosotros en el mismo
plato y hoy nos niega.

Entretanto, un año ha tenido que pasar para que en la Veracruz salga
el Señor atado a la columna y para que, de madrugada, el Martes Santo,
el Cristo de la Misericordia se abra paso a oscuras por las calles de Rute,
alumbrándose sólo con la luz de los faroles y escuchándose, de fondo, un
sonsonete de tambores monótono, como la rutina. Un año para que el
Señor de la Rosa vuelva a bendecirnos el Miércoles Santo, y se cruce de
nuevo nuestra mirada con la del Nazareno, en esa mañana impagable del
Viernes Santo. Por la tarde, solemne, saldrá el Santo Entierro, y a las
doce de la noche, con su halo de misterio, como siempre, la Soledad ba-
jará del cementerio.

Asistimos, un año más, a la puesta en escena de la Semana Santa,
pero Viernes Santo es cada vez que alguien que sufre grita: “Señor, ¿por
qué me has abandonado?”. No es cuestión de ver qué Virgen lleva el
manto más bordado, ni qué Cristo va adornado con más flores. ¡Qué im-
porta eso! Lo único que llena es lo que nos llega al alma. La Semana
Santa no pasará desapercibida si nos emociona y la vemos como una re-
presentación de nuestra propia vida: en la que no falta la plenitud del
monte Tabor, ni la desolación del Getsemaní, ni la cruz, ni el calvario…
La Semana Santa sólo merece la pena si nos ayuda a recordar que Cristo
murió para que tuviéramos vida en abundancia y que no todo acaba con
la muerte.

Si la repetición de lo que siempre hicimos nos concede una tregua en
el cansancio acumulado y el ritmo frenético de los días, y, por un mo-
mento, pensamos que no todo se evapora y que hay cosas que permane-
cen, inalterables al paso del tiempo, merecerá la pena perpetuar la
tradición. Ella nos sostiene. En estos tiempos de modas pasajeras, en los
que todo parece ser efímero, la certeza de saber, que, pase lo que pase,
las procesiones volverán a salir a su hora y harán el recorrido de cos-
tumbre, nos reconforta. Sonará “Amargura”, “Nuestro Padre Jesús” y
tantas otras marchas que dirán con notas lo que quisiéramos decir con pa-
labras.

El Jueves Santo, el Abuelito subirá con prisa el último tramo del
Cerro. El Nazareno lo hará de día, a la mañana siguiente, ya Viernes
Santo, meciéndose, mientras muchos ojos se fijan en Él. Y se humede-
cerán nuestras mejillas y nuestra mirada por la emoción de asistir, una
vez más, a lo de toda la vida, con el vértigo de no saber si el año que
viene se repetirá el milagro de estar aquí, ni qué quebraderos de cabeza
o qué ilusiones nos rondarán cuando pase la procesión por nuestro lado.

En Semana Santa la procesión de cada uno se encuentra con las de
la calle. Ambas pesan. Es imposible llevarlas a cuestas solos y son de
agradecer los cirineos que se prestan a echar una mano. Aunque acaso
sea inevitable sufrir a solas para alcanzar la dicha o entregarse a la pasión
de dar la vida corriendo el riesgo de ser vendidos por treinta monedas.
Acaso no sea posible vivir de otro modo. Pero albergamos la esperanza
de resucitar de alguna manera cuando llegue el Sábado de Gloria y el
Domingo de Resurrección. Será entonces cuando dejemos en el sepulcro
las ilusiones muertas para abrazar, dichosos, la vida que se renueva cada
primavera.

Por dentro, sí, la procesión va por dentro… Pero consuela verlas por
fuera. Ser testigos otro año más de lo que vieron quienes nos precedie-
ron: nuestros padres, nuestros abuelos, los que se nos fueron… Y que
cada cual lance al aire su saeta, su quejido, su lamento…, o deje escapar
un suspiro. Y, con él, su esperanza en que amanecerá un día nuevo, en el
que no habrá llanto ni quebranto. Que esta primavera – así lo creemos-
es sólo un anticipo de la que nos aguarda allá, más arriba, en el cielo. Que
así sea.

La procesión va por dentro

Justa Gómez Navajas

Cultos cuaresmales
En el mismo fin de semana la co-
fradía de la Vera Cruz había con-
tinuado sus cultos cuaresmales,
con un triduo a sus titulares. Tam-
bién en este mes se ha vuelto a

abrir el cuartelillo cofrade.
El cuartelillo se celebra por

segundo año consecutivo, entre
los jueves y los sábados. En su
primer día, además, se dio a co-
nocer el cartel de la cofradía para
esta Semana Santa, con una foto-

grafía de Agustín Repullo.
Por otra parte, esta segunda

edición del cuartelillo ha su-
puesto el estreno de José Juan
Sánchez como presidente de la
junta gestora de la cofradía, que

en estas fechas se halla en plena
readaptación de sus estatutos.
José Juan ha señalado que el
cuartelillo tiene un importante
componente “formativo”, dentro,
eso sí, de un ambiente “de fami-
liaridad”.

Juan Carlos Molina señaló que, a pesar de que la foto es antigua, siempre le había gustado mucho/FP

TRIDUO A LA SOLEDAD. Un año más, la cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad ha oficiado un triduo a su titular en San Francisco
deAsís. Por tal motivo, la imagen fue trasladada desde su ermita el sá-
bado 9. El recorrido de vuelta se hizo el domingo24/FP

El cuartelillo ha vuelto a contar con una amplia asistencia de público/FP
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El Rute Calidad de fútbol sala certificó su ascenso en un partido memorable ante Mellariense, rubricado luego en Benamejí

FRANCISCO PIEDRA
La calidad y la técnica del lla-
mado deporte rey están reserva-
das a unos cuantos privilegiados,
los jugadores de élite y quienes lo
disfrutan “in situ” en los estadios;
el resto han de conformarse con
el sucedáneo de la televisión. Sin
embargo, en las categorías infe-
riores, en las pequeñas ciudades
de provincia, no falta la épica que
ha hecho grande a este juego, ya
sea en su versión íntegra sobre el
césped o sobre la pista cerrada
del fútbol sala. El choque dispu-
tado el 16 de febrero en el Pabe-
llón Gregorio Piedra confirmó
este extremo: partido vibrante, vi-
goroso, que no se resolvió en el
último minuto, sino, y no es una
frase hecha, en el último se-
gundo. Que el fútbol sala se dis-
pute en dos fases de 20 minutos
con tiempos muertos, y sobre
todo con el reloj contando hacia
atrás, no hizo esta vez sino añadir
dramatismo a un partido en el que
los nervios y la tensión estaban a
flor de piel desde el pitido inicial.

Tras una derrota seguramente
inmerecida en El Carpio, por el
juego realizado, los jugadores del
Rute Calidad sabían que no po-
dían fallar y debían asegurar el
ascenso, que tenían a tiro de pie-
dra. Por ello, a falta de tres jorna-
das golearon en casa sin piedad a
Fuente Tójar, 10-0 con un Jairo
estelar, como quien da un puñe-
tazo sobre la mesa y dice “aquí
estoy yo”. El rival vino con lo
puesto, pero los locales apretaron
los dientes como si les fuera la
vida en ello para marcar territorio
y que los de Fuente Obejuna su-
pieran lo que les esperaba una se-
mana después.

Así pues, ruteños y mellarienses
se jugaban su gloria particular en
la penúltima jornada: no era la
Liga de Campeones, tan sólo un
ascenso a Primera Provincial,
pero cuando uno es consciente de
sus posibilidades alcanzar los ob-
jetivos marcados resulta igual de
gratificante. Todos lo sabían, los
integrantes de ambos equipos y
los aficionados: el público res-
pondió al S.O.S. delos jugadores
en los días previos (aviso para na-
vegantes sobre la conveniencia
de abrir el pabellón en horario en
que la gente no trabaje) y la grada
local rugió como pocas veces se
recuerda. La iniciativa correspon-
dió desde primera hora a los rute-
ños, aupados por la hinchada pero
también porque tenían más que
perder. Sin embargo, fue el Me-
llariense quien abrió el marcador,

en su única llegada clara en la pri-
mera parte, un remate cruzado
ante el que poco pudo hacer el
meta ruteño Barea, perfecto en
todo lo demás.

Quedaba un mundo, pero
había que remontar frente un
equipo extraordinariamente posi-
cionado: tocaba la heroica. Con
los pocos efectivos disponibles
(Francis y Pablo Córdoba, lesio-
nados desde jornadas atrás, ani-
maban como podían desde el
banquillo), dirigidos por Fran-
cisco Javier Albarrán (alias "Ka-
ranka") Jairo y Jesús “Monti”
aportaban el punto de serenidad
para mover el balón con criterio,
las jugadas fluían hasta que llega-
ban a la última línea mellariense,
un muro infranqueable ante el
cual había que recurrir demasiado
al disparo lejano de Jairo o Ma-
nuel Sánchez “Pilot”. Dos tiros al
palo, numerosas paradas y varios
“huys” eran el único y escaso
premio a tanta insistencia.

La tónica se mantuvo en la se-
gunda parte: los ruteños intenta-
ban tocar y no precipitarse, pero
el tiempo apremiaba y las fuerzas
empezaban a flaquear, y con ellas
las ideas. Sólo Jairo parecía man-
tener el tipo, sin relevos del ban-
quillo. La desesperación cundía,
hasta que en el minuto 8 Ramón
Rey encaró una vez más, caraco-
leó, giró sobre sí mismo y se zafó
de su marcador (en el primer
tiempo lo había intentado, pero le
agarraron sin que el árbitro viera
nada). Disparo, rechace del por-
tero, nuevo disparo, gol… Había
vida y sobre todo el muro mella-
riense presentaba por primera vez
fisuras.

Aún quedaba tiempo y el em-
pate, aunque valía de poco, per-
mitía mantener algunas opciones

para el ascenso. Pero el cansancio
y los peligrosos contragolpes vi-
sitantes, con los ruteños volca-
dos, hacían temer lo peor. Barea
se encargó de anularlos. Cuando
restaban 46 segundos realizó su
última intervención: un doble pe-
nalti que detuvo ajustado al palo
izquierdo. Le relevó “Pilot”, que
hizo de portero-delantero para
disponer de cinco jugadores de
campo. A falta de 16 segundos,
Jesús “Monti” intentó el ataque
final, se escoró demasiado a la
derecha y su marcador tapaba
bien el tiro. En ese instante el
tiempo pareció detenerse: cuando
todos presagiaban que el reloj se-
guiría su goteo fatídico, “Monti”

miró a su izquierda, vio a Ramón
Rey por el centro, sorprendente-
mente desmarcado, y le asistió.
Ramón no disparó con su pierna
buena, la derecha, chutó con el
alma. ¡Quedaban 11 segundos!

La pasión, la lucha tribal que
encierra el fútbol (o el fútbol sala
o el deporte en suma) no entiende
de categorías: se goza con idén-
tico fervor en Primera División o
en los ruedos provinciales. Por
eso, el éxtasis de ese 2-1 no tiene
que desmerecer al de un título del
mundo: para los ruteños, jugado-
res y público, ésa era su gloria.

No era el encuentro decisivo,
pero la lógica debía imponerse. Y
así fue: 2-5 en el último partido

en Benamejí, aunque, por si
acaso, El Carpio, tercero en liza,
había perdido 4-2 ante Iznájar. De
este modo, los ruteños quedaban
además campeones de grupo.
Después de tres años penando en
los alberos de Preferente y Pri-
mera Regional, el destino debía
un ascenso, aunque fuera en fút-
bol sala, a la generación de los
Córdoba, “Pilot” y compañía.Ahí
lo tienen: ¡Enhorabuena!

Los jugadores celebraron por todo lo alto en el centro de la cancha el triunfo ante el Mellariense, que casi les aseguraba el ascenso/FP

El triunfo de la épica

Con una plantilla corta,
el último tramo de liga
de los ruteños ha sido
intachable LAAFICIÓN, EJEMPLAR. No era comprensible que una afición que se había entregado en cuerpo y

alma en el peregrinaje del Polideportivo Municipal y que había apoyado al equipo de fútbol sala en las pri-
meras jornadas hubiera desistido conforme avanzaba la liga. Para los jugadores, la explicación era clara: el
cambio de horario en el pabellón a los sábados a las cinco de la tarde. Bastó que el último partido se retrasara
media hora y un llamamiento boca a boca para que los seguidores volvieran a responder como siempre. Su
apoyo resultó también clave en el triunfo ante Mellariense/FP

radiorute.com
Galería

Imágenes del choque decisivo
ante elMellariense
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FRANCISCO PIEDRA
Un combinado de veteranos del
Club Baloncesto Rute se enfrentó
el pasado día 24 en el Pabellón
Gregorio Piedra a otro formado
por monitores del Unicaja de Má-
laga. El partido se jugó por inicia-
tiva del Servicio Municipal de
Deportes, concretamente de An-
tonio Henares, actual técnico en
el Pabellón y durante años presi-
dente del Club Baloncesto Rute.
La idea de rendir homenaje a los
jugadores ruteños de los años 80,
que fueron, en palabras del téc-
nico Alfredo Sánchez “Mani”,
quienes “levantaron” el balon-
cesto en Rute cuando vivía un
“boom” a nivel nacional.

En encuentros de este tipo, el
resultado es lo de menos, aunque
para completar la fiesta, los rute-
ños ganaron. Pero por encima de
todo, Juan Carlos Gámez, uno de
los jugadores, destacó que el par-
tido había servido para juntar de
nuevo a esta gente, de los que
muchos siguen en forma, “aun-

que los años pesan”.
Para el concejal de Deportes,

Juan José Roldán, hay que agra-
decer a Unicaja su aportación a
estos eventos, que se organizan

con la idea de que el baloncesto
vuelva a tener tirón en Rute. Y es
que resulta curioso que un de-
porte con bastantes seguidores, a
la hora de organizar torneos no se

ve reflejada esa participación.
Roldán espera que con encuen-
tros como éste y las escuelas de-
portivas se ponga “la semillita”
para que poco a poco cuaje.

FRANCISCO PIEDRA
El pasado 5 de febrero concluyó
la liga de fútbol sala del IES
Nuevo Scala, encuadrada dentro
de los Juegos Deportivos Muni-
cipales, que organiza el Servicio
Municipal de Deportes, tanto
para escolares de los centros de
Primaria como para los adoles-
centes del Instituto. Al igual que
los de Primaria, los encuentros se
han disputado en el Pabellón Gre-
gorio Piedra (pero los martes por
la tarde) y los alumnos estaban
agrupados en dos categorías: una
de Primero a Tercero de ESO; y
otra Cuarto de ESO y los dos cur-
sos de Bachillerato, con un total
de doce equipos, ocho y cuatro en
cada categoría, respectivamente.

Después de la última jornada
(en que el rival de Segundo no se
presentó y Primero ganó sin pro-
blemas a 4º de ESO por 7-2), los

dos equipos de Bachillerato ha-
bían quedado empatados a 21
puntos, con lo cual se planteó un
pequeño dilema: si se atendía a la
diferencia de goles, el primer
puesto correspondería al equipo
de Segundo, que además no había
perdido ninguno de los encuen-
tros que había disputado. Sin em-
bargo, el de Primero se había
presentado a todos los partidos,
cumpliendo la regla básica de fo-
mentar la participación en estos
juegos deportivos. Finalmente,
éste ha sido el criterio que ha pri-
mado. Alfredo Sánchez “Mani”,
técnico municipal del Pabellón,
señaló que había sido una deci-
sión “unánime” del personal im-
plicado en la organización de esta

Finalizó la liga de fútbol sala del Instituto
Los dos cursos de Bachillerato quedaron empatados, pero se ha premiado que el de Primero asistiera a todos los encuentros

Homenaje al Club Baloncesto Rute de los años 80

Muchos baloncestistas ruteños volvieron a jugar juntos casi veinte años después/FP

liga porque se consideraba un cri-
terio “más justo”, porque lo que
se persigue, en suma, es “premiar
el interés y la motivación por el
deporte”.

Aunque en la práctica se trata,
en efecto, de una liga interna del
Instituto, Diego Arenas, coordi-
nador de estos juegos para el cen-
tro, ha señalado que el hecho de
llevársela al Pabellón e incluirla
en los Juegos Municipales se
pensó como labor de “enganche”
para que estos jóvenes se familia-
ricen con el deporte y con el pro-
pio Pabellón. Con la liga de
fútbol ya resuelta, se baraja la po-
sibilidad de celebrar una especie
de final entre los equipos de los

dos grupos justo antes de Semana
Santa, “porque siempre a los cha-
vales les gusta competir con otros
de más edad y medirse”.

También dentro de las inicia-
tivas más inmediatas se pretende
organizar una liguilla de balon-
cesto 3x3 y un torneo de voleibol
mixto, ya que una de las asignatu-
ras pendientes, según Diego, es
que las chicas se impliquen más.
¿Las razones? El profesor alude a
varias, aunque no sabría destacar
una: desde la falta de hábito hasta
el hecho de que la mayoría de las
chicas de esas edades están in-
mersas en otras actividades ex-
traescolares como el flamenco o
la danza, el caso es que les falta

dar “ese pasito adelante, de ahí la
idea de organizar este torneo
mixto, seguramente de un día”.

El otro reto es que los alum-
nos quieran practicar otros depor-
tes, además del fútbol. Ya se
intentó el año pasado, alternando
fútbol y baloncesto con una cla-
sificación conjunta, “pero fue un
error porque a muchos equipos
sólo les interesaba el fútbol y no
se presentaban”. Eso significaba
reservar unos árbitros y unas
horas de un Pabellón bastante sa-
turado, para que luego nadie acu-
diera. Finalmente, la situación
llevó este año a apostar por lo se-
guro “y, aunque sean menos, que
jueguen los que realmente están

interesados”.
En cualquier caso, es ineludi-

ble la dificultad existente para es-
timular a estos muchachos, por
múltiples factores, entre los que
el profesor señala los hábitos de
salir de estas edades, el hecho de
que se juega entre semana o sim-
plemente que han de quedar
“entre ellos”, ya que, a diferencia
de los de Primaria, no es habitual
que sus propios padres vayan a
verlos. Arenas reconoce que a la
hora de que tuvieran más cons-
tancia sería más práctico que la
liga se jugara en el mismo Insti-
tuto en los recreos, pero por otro
lado se perdería ese contacto que
se busca con el Pabellón.

Junto a la práctica de
varios deportes, el otro
reto es que participen
más las chicas

El equipo de Primero de Bachillerato (de blanco) no tuvo problemas para imponerse por 7-2 a 4º de ESO en su último partido de liga/FP
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Febrero viene a ser un mes un
tanto atípico en el calendario de
carreras del Club de Atletismo
de Rute. La razón no es otra
que la coincidencia, en este
2008, con el carnaval de nues-
tra localidad, lo que hace que
algunos de los integrantes de
nuestro club “sacrifiquen” al-
guna prueba y entrenamientos
para disfrutar plenamente de
estos días que en nuestro pue-
blo son una auténtica fiesta.
Pero no por ello hemos dejado
de estar presentes en algunas de
las carreras con más tirón que
se han celebrado a lo largo de
dicho mes: la XXMedia Mara-
tón Internacional de Torremoli-
nos, la XVIII Media Maratón
Villa de Puente Genil, la Mara-
tón Popular Ciudad de Sevilla
y la X Carrera urbana de Zoco
a Zoco. Estas pruebas se van
consolidando poco a poco en
nuestro calendario y ya hay al-
gunas, como la celebrada en la
cercana localidad de Puente
Genil, que se han convertido en
un clásico.

Esta edición contó con la
representación de cinco atletas
de nuestro club, registrando la
menor participación de los últi-
mos años debido, no sólo a mo-
tivos carnavaleros sino a que,
desgraciadamente, algunos de
nuestros compañeros se en-
cuentran lesionados. Esta ca-

rrera de Puente Genil goza de
una buena participación por-
que muchos corredores la rea-
lizan como un test para la
Maratón Ciudad de Sevilla que
viene celebrándose, en los últi-
mos años, dos semanas des-
pués de aquella. Y nosotros,
como no podíamos ser menos,
también hemos estado repre-
sentados en la capital hispa-
lense por un valiente- y utilizo
este término porque es el que
se me ocurre para definir a una
persona que decide correr 42
km.- como es Antonio Ruiz,
que, según, sus propias pala-
bras, acabó muy cansado pero
con una gran satisfacción.

Al cierre de la edición de
este periódico, y ya dentro del
calendario de marzo, se ha con-
firmado la participación de
nuestra compañera Elvira
Calvo en la carrera solidaria
Carrera de la Mujer a cele-
brarse el 2 de marzo en Málaga
en colaboración con la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer
(AECC).

No quiero despedirme sin
antes enviar un mensaje de
ánimo a nuestros compañeros
Jesús Pozo y Juanma Aguilar
que, como antes he comentado,
están lesionados y a los que de-
seamos una pronta recupera-
ción porque ya se les echa de
menos en las carreras.

Las carreras en el mes del carnaval
JUAN CARLOS GÁMEZ

El Grupo Senderista de Mayores de Rute celebra su
cuarto aniversario
Se calcula que durante estos cuatro años estos mayores han recorrido más de cuatro mil kilómetros entre todas las rutas

El Grupo Senderista de Mayores
de Rute está de aniversario, el
cuarto ya. Para celebrarlo, el pa-
sado día 15 sus miembros hicie-
ron una pequeña ruta por el
camino del Pamplinar, finali-
zando en torno a las diez de la
mañana con un desayuno moli-
nero. Para José Mangas, presi-
dente del hogar del pensionista,
aunque en el hogar se realizan
más actividades, ésta es “la que
más gente aglutina”. Ello les ha
llevado a ser un grupo “pionero”
en la Subbética, de tal forma que
participan en muchos actos de
ámbito comarcal. El más inme-
diato es uno previsto por la lla-
mada Ruta Verde de la Subbética,
en el que el colectivo ruteño será
invitado de honor.

Mangas destacó que, junto al
aspecto deportivo, las rutas que
realizan suponen además un acto
continuo de “compañerismo”
entre los integrantes. Por su parte,
JuanAntonio Porras, responsable
del grupo, señaló que cada se-
mana hacen unos 20 kilómetros,
ya que salen martes y viernes,
con diez kilómetros de promedio

en cada ruta, lo que representaría
más de cuatro mil kilómetros re-
corridos a lo largo de estos cuatro
años.

Desde que echaran a andar un
11 de febrero de 2004, ya han te-
nido oportunidad de conocer todo
el entorno natural de Rute, que,
en palabras de Porras, es muy
amplio y diverso, “con zonas de
llanura y otras como el pinar de
la Sierra”. Como ya lo conocen
“y la misión es andar y hacer
amistad”, en muchas ocasiones
optan por cambiar la ruta a la
vuelta para explorar recorridos
alternativos. Junto a esto, tam-
bién han visitado otros puntos na-
turales de la provincia y en un
futuro aspiran, según ha adelan-
tado José Mangas, “a hacer el Ca-
mino de Santiago”.

Por último, Juan Antonio Po-
rras hizo un llamamiento a las au-
toridades sanitarias para que
“toleren” a las personas que tie-
nen control martes o viernes
“porque esto es una terapia muy
buena”. La jornada concluyó con
la interpretación del recién estre-
nado Himno del Senderista.

VUELTA CICLISTA A ANDALUCÍA. La “serpiente multicolor” volvió a Rute, en esta ocasión con
la Vuelta Ciclista a Andalucía, que en su quinta y definitiva etapa, disputada entre Antequera y Córdoba,
recorrió el trayecto de laA-331. Así pues, hacia las doce y media de la tarde, entre la calle Málaga y la ave-
nida Blas Infante numerosos aficionados ruteños se asomaron para ver el paso del pelotón sobre ruedas/MM

Los senderistas cantaron su nuevo himno al final del desayuno/FP

Si hace unos meses se ponían en marcha las escuelas
deportivas dedicadas a los pequeños, desde primeros
de año también se están impartiendo clases para los
adultos. Tienen lugar los lunes y los miércoles a las
ocho de la tarde, y al frente de estas escuelas se en-
cuentra Leonardo Piedra, secretario del Club Bád-

minton Rute, responsable en buena medida de que,
aunque se trata de un deporte minoritario, esté cua-
jando en nuestra localidad. De hecho, cuenta con un
grupo de seguidores “bastante fiel”, ya que a las cla-
ses y al propio club, hay que sumar la gente que lo
practica a título individual/FP

Bádminton para adultos



CONTRAPORTADA

Pascual Rovira es premiado con elAl-AndalusVerde

La intervención de Pascual Ro-
vira, presidente de la asocia-
ción de Adebo, no pasó
desapercibida en el teatro Co-
liseo de Palma, donde el pa-
sado día 22 de febrero recibió
el premio “Al-Andalus Verde”,
nueva categoría dentro de los
galardones que otorga la aso-
ciación cultural “Al-Andalus”
de Palma de Río. Pascual Ro-
vira agradeció el premio al
pueblo y aprovechó para hacer
un llamamiento sobre el peli-
gro de extinción en que se en-
cuentra este animal, similar al
de otras especies, asegurando
que en el último año han des-
aparecido “más de un millón
de burros en nuestro país”. Sin
embargo, al margen de la de-
fensa del burro, Rovira buscó
el apoyo y la complicidad del
público asistente, destacando
la labor que desde la asocia-
ción se está realizando en favor
de dignificar la imagen que se
tiene del burro, convirtiéndolo
en un símbolo de paz y unión.

Iniciativas de diversa ín-
dole le han servido para gene-
rar una corriente de simpatía
hacia el burro. En este sentido,
es de sobra conocida la larga
lista de Arrieros de Honor que
incluyen a personajes destaca-

dos de la cultura, la música y la
política, como pueden ser los
casos deAntonio Gala, Medina
Azahara o Carmen Calvo. Ro-
vira no quiso pasar por alto el
cruce del burro de Rafael Al-
berti con la burrita de Camilo
José Cela, “una copulación li-
teraria”, dijo, entre “las dos Es-
pañas irreconciliables”.
Además, el presidente de
Adebo, quien acudió al evento
acompañado del teniente de al-
calde de Rute, José Macías,
aprovechó el momento para
proponer el hermanamiento
entre el pueblo de Rute y
Palma del Río.

Por su parte, José Macías
comentó que “sin esa pizca de
locura e ingenio de Pascual” el
proyecto no hubiera salido
adelante. Macías también des-
tacó los trabajos de colabora-
ción que realiza la asociación
ruteña con la facultad de Vete-
rinaria y sus vinculaciones con
proyectos de difusión y cultu-
rales como los que lideran La
Fura del Baus.

Entre los premiados de esta
edición se encuentran figuras
de la televisión, el teatro o la
música como la cantante y pre-
sentadora María del Monte,
que recibió una mención espe-

cial, mientras que el popular
actor Paco Tous, conocido
sobre todo por su participación
en la serie “Los hombres de
Paco” y por ser miembro de la
compañía teatral Los Ulen, fue
galardonado con el premio al
andaluz del año. La actriz y ex-
Miss España Eva Pedraza re-
cogió el premio a la cordobesa
del año, mientras que el pal-
meño del año se ha destinado
de forma simbólica a la Feria
de Teatro en el Sur, que este
año celebra su vigésimo quinto
aniversario.

Otros famosos que también
recibieron su Al-Andalus fue-
ron el guitarrista Manolo San-
lúcar (Flamenco), el cantante
David de María (Musical) o el
director de cine Antonio Cua-
dri (Cultural), responsable de
El corazón de la tierra. El club
de fútbol Real Betis Balompié
fue reconocido con el premio
Al-Andalus al Deporte Anda-
luz. Finalmente, hay que desta-
car el premio que recibió el
alcalde de la localidad, José
Antonio RuizAlmenara, quien,
en respuesta a las palabras de
Pascual, mostró su total predis-
posición para que pueda lle-
varse a cabo el hermanamiento
entre Rute y Palma.


