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DIFUSIÓN GRATUITA

Unas jornadas forman
sobre conservación y
restauración vegetal de
la zona

La lluvia hizo acto de
presencia y la procesión
de Jesús de la Rosa se
quedó sin salir

Francisco Jiménez
“Patxi” logra el cuarto
puesto en el rallye Ruta
del Vino
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Semana Santa Medioambiente Deportes

Absueltos los ex-concejales
acusados de repartir el
Trueno

Rute siguió la estela de
los resultados
electorales a nivel
nacional y andaluz

Entrevista con Juan de
Dios Pérez, presidente
de la Junta Local de la
AECC

Rute cuenta con una
nueva asociación para
ofrecer una alternativa
cultural
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Reencuentro con los emigrantes

Se invertirán cerca de
500.000 euros en el
embellecimiento de
plazas y jardines

Durante los próximos cuatro
años, el Ayuntamiento de Rute
contará con un importante incen-
tivo económico para el embelle-
cimiento de lugares públicos.
Recientemente, ha sido conce-
dida una subvención cercana al
medio millón de euros, gracias a
las aportaciones de la consejería
de Turismo a través del GDR. To-
davía no se han concretado todas
las actuaciones, pero entre las pri-
meras que se acometerán figuran
la remodelación del Paseo del
Fresno y la mejora de la plaza de
“La Guitarrilla”.
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�Antonio Ruiz ha calificado de “caza de brujas”
lo vivido por Francisco Pozo y Juan Bautista Cruz

El juzgado de lo penal número
dos de Córdoba ha absuelto a
Francisco Pozo y Juan Bautista
Cruz, los ex-concejales socialis-
tas acusados de los delitos de ca-
lumnias e injurias relacionados
con la elaboración del panfleto
“El Trueno”. La demanda había
sido interpuesta por un grupo de
vecinos de Rute, entre los que se
encontraban varios concejales
de IU y el ex-portavoz del PP,
actuando elAyuntamiento como
acusación particular. La senten-
cia señala que pasquines bajo
este nombre han aparecido
desde 1990, atentando contra la
dignidad de ediles de Rute, así
como contra sus familiares y
otros vecinos. Tras conocer la
sentencia, el portavoz socialista
Antonio Ruiz ha exigido rectifi-
caciones públicas al alcalde. Por
su parte, Izquierda Unida ha re-
mitido un comunicado en el que
reiteran que lo que solicitaron
fue que se investigara el caso y
que, tras la declaración de varios
testigos, fue cuando se imputó a
estas personas.

Págs. 7

Las elecciones generales y auto-
nómicas celebradas el 9 de marzo
han arrojado unos resultados en
Rute acordes con el panorama vi-
vido a nivel nacional, es decir, se
ha producido una bipolarización
del voto en torno a socialistas y
populares, aunque con una dife-
rencia notoria a favor de los pri-
meros. Como novedad, los datos
fueron transmitidos por primera
vez de manera instantánea al Mi-
nisterio del Interior a través de
una PDA.
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Dos nuevos caminos
mejoran las
comunicaciones del
Nacimiento de Zambra
y Llanos de Don Juan

El IVEncuentro
Gastronómico
Intercultural combina
platos típicos de cinco
países
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Alcudia es un municipio del nordeste de Mallorca, al que un día se
trasladaron decenas de ruteños y ruteñas en busca de una vida mejor.
Igual sucedió con emigrantes de otras tres localidades andaluzas, de
forma que la población alcudiense está integrada por éstos y sus des-
cendientes, que se han quedado a vivir allí. Por eso, su Ayuntamiento
ha querido reconocer su aportación al pueblo invitando a ediles de estas
localidades a una entrañable jornada de convivencia.

� Izquierda Unida afirma en un comunicado que
han actuado en función de las pruebas existentes
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FRANCISCO PIEDRA
Las cofradías de Pasión ruteñas
afrontaban los días previos a la
Semana Santa de este año con un
ojo puesto en ultimar los detalles
y el otro en el cielo. A pesar de
que el Instituto de Meteorología
anunciaba cielos nubosos a partir
del Miércoles Santo, el buen
tiempo fue la nota predominante
en los primeros recorridos. Así,
en el Domingo de Ramos tanto la
procesión de La Borriquita, por la
mañana, y la de JesúsAmarrado a
la Columna y la Virgen de la San-
gre, ya por la noche, pudieron
lucir en todo su esplendor.

La primera continúa dando un
protagonismo especial a la juven-
tud, no sólo por la media de edad
de los miembros de su cofradía y
los costaleros, sino por la canti-
dad de menores que se visten de
hebreos para la ocasión. En
cuanto a la cofradía de la Vera
Cruz, volvió a recrear un am-
biente especialmente emotivo a
su llegada a la ermita pasada la
una de la madrugada, cuando los
dos pasos circularon en paralelo,
alumbrados por unas antorchas.

Ya en la noche del Martes
Santo, el turno fue para la cofra-
día del Cristo de la Misericordia,
que salió como es habitual hacia
la medianoche. Se trata de un re-
corrido de especial recogimiento,
en el que se apaga el alumbrado
público y la comitiva sólo cuenta

con los tambores sordos del silen-
cio. Una estación muy peculiar,
pero a la que cada vez se suman
más devotos. En esta ocasión,
además, todos esperaban resar-
cirse después de que el año pa-
sado la procesión no salió por la
lluvia. La presidenta de la cofra-
día, Araceli Cobos, ha explicado
que la propia idiosincrasia de su
recorrido, “sin palio ni nada que
proteja a la imagen, además del
hecho de salir en plena noche”, y
su puesta en escena hicieron des-
cartar la posibilidad de aplazar la
salida.

Finalmente, los peores temores se
cumplieron y, tal y como se había
anunciado, la lluvia irrumpió im-
pidiendo el pleno en las salidas
procesionales. Tras un arranque
prometedor, con temperaturas
casi primaverales en el Domingo
de Ramos, el mercurio fue des-
cendiendo conforme avanzaba la
semana y se iba nublando el
cielo. Así se llegó a la tarde del
Miércoles Santo, cuando comen-
zaron a caer las primeras gotas.
Desde entonces y hasta mediodía

del jueves se recogieron 16,6 li-
tros por metro cuadrado. Ello se
tradujo en que la cofradía de
Nuestro Padre Jesús de la Rosa y
Nuestra Señora del Mayor Dolor
tuvo que cancelar su recorrido
por primera vez en 27 años, desde
que se refundara en 1981.

Ante el público que llenaba la
iglesia de San Francisco de Asís
hacia las ocho y media de la
tarde, su presidente, Antonio
Cruz, explicó que el hecho de no
salir era “la decisión más difícil”
que había tenido que tomar desde
que llegó al cargo hace ocho
años, pero que las razones esta-
ban “a la vista”. En su lugar, tanto
la Banda de Música de La Car-
lota, habitual desde hace tiempo,
como la Banda Municipal de
Rute, que volvía a tocar con esta
cofradía tras unos años de ausen-
cia, y los saeteros interpretaron
algunas piezas. También los de-
votos disfrutaron de la bendición
de Jesús de la Rosa, única imagen
de Rute articulada para poder ha-
cerlo.

Hacia mediodía del Jueves
Santo al fin escampó y ya en la
tarde-noche Nuestro Padre Jesús
de la Humildad y La Soledad de
Nuestra Señora pudieron salir
con normalidad, después de que
el año pasado las imágenes sólo
recorrieran el barrio de San
Pedro, también por la lluvia. De
nuevo los dos momentos más di-

fíciles de esta procesión fueron la
subida del Abuelito a la carrera
por el Cerro y la salida en el lla-
nete de la ermita de San Pedro
para el trono de la Virgen, el de
más dimensiones de cuantos
salen en la Semana Santa de

Rute. En el llanete, después de un
accidente de coche que destrozó
la baranda en enero, se ha colo-
cado una desmontable, no sólo
para facilitar la salida y llegada
de la Virgen, sino para poder al-
bergar al resto de imágenes que

Después de unos primeros días primaverales, el mal tiempo deslució la
Semana Santa y la cofradía de Jesús de la Rosa se quedó sin desfilar en la calle

La cruz de la lluvia

Antonio Cruz tuvo que
tomar “la decisiónmás
difícil” como presidente
de Jesús de la Rosa

Los devotos de Jesús de la Rosa tuvieron que conformarse con verlo en la iglesia/FP
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se paran al llegar a este llanete.
Además, se ha incorporado un
soporte supletorio que facilitó
considerablemente la movilidad
del trono.

En la mañana del Viernes
Santo, la procesión del Nazareno

y la Virgen de los Dolores vivió
uno de los momentos culminan-
tes de la Semana Santa ruteña con
la subida por El Cerro al compás
de “La Madrugá”, de Abel Mo-
reno, interpretada por la Banda
Municipal. Aunque se ha conver-

tido en un ritual que congrega a
centenares de personas, Mari
Córdoba, vicepresidenta de la co-
fradía, recuerda cómo hace sólo
unos años apenas acudía unos
cuantos a este lugar y ahora “cada
vez va a más y la gente guarda el
sitio desde mucho rato antes”.
Esta misma cofradía volvió a
salir por la tarde-noche, en este
caso con el Santo Entierro, “el re-
corrido más solemne”, en pala-
bras de Córdoba. Como es
tradición, las autoridades locales
acompañaron a la comitiva y
tanto los costaleros del Cristo
como los de la Virgen de los Do-
lores desfilaron en traje de luto,
con guantes igualmente negros.

A la espera de que vuelva a
salir la cofradía del Cristo Resu-
citado, hacia la medianoche del

viernes se puso fin a la Semana
Santa ruteña, con la salida de la
Virgen de la Soledad, que repre-
senta otro de los momentos im-
portantes de recogimiento. A
pesar de que procesiona en un
trono relativamente pequeño, Za-
carías Jiménez, miembro de la
cofradía y costalero durante años,
matizó que el recorrido se hace
“difícil”, ya que sólo cuenta con
diez hermanos de varal y además
pasa por las escaleras del Chorre-
adero. Esta salida ha supuesto

además el final del mandato de la
actual junta de gobierno. Durante
los últimos cuatro años, se han
afiliado en torno a 270 hermanos
y se ha aumentado considerable-
mente el patrimonio de la Virgen,
incluida la restauración de la er-
mita junto al cementerio. Con
todo, para Zacarías lo más signi-
ficativo ha sido el hecho mismo
de funcionar de pleno como una
cofradía con nuevos estatutos y
sobre todo “con presencia institu-
cional”.

radiorute.com

Galería
Imágenes con losmomentosmás
representativos de los recorridos

La cofradía de la
Soledad cierra ciclo
consolidando su
carácter institucional

A excepción de Jesús de la Rosa y
Nuestra Señora del Mayor Dolor,
el resto de hermandades salieron
con normalidad. El Domingo de
Ramos brilló un sol primaveral y
aunque poco a poco el tiempo fue
empeorando, tanto la cofradía del
Cristo de la Misericordia como la
del Abuelito pudieron estar en la
calle hasta la madrugada.
También lució el Nazareno, sobre
todo en la subida por el Cerro,
cofradía que repitió en la noche
del viernes con el Santo Entierro.
La Virgen de la Soledad puso
punto final a los desfiles/FP
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¡UNO! EL BRIKINDANS…

CARTASALDIRECTOR

Ernesto Hernández García

Sr. Director:
Como presidente y responsable del
Grupo Senderista, después de haber
sido elegido por mayoría absoluta por
todos los componentes, para su direc-
ción, al igual que toda la directiva.
Después de llevar mas de cuatro años
en el cargo y siendo fundador del
mismo, me veo en la obligación de di-
rigirme al pueblo en general, para que
quede bien claro y sin ninguna clase de
dudas; de lo siguiente:

La directiva del Grupo Senderista
de Mayores de Rute “Alcalde Salvador
Altamirano” INFORMA:

Esta Directiva se identifica como
libre, apolítica e independiente en sus
funciones, y totalmente democrática,
respetando todas las ideologías que
puedan compartir sus componentes.

Fuera y aparte de esta actividad,
cada cual puede identificarse donde y
como quiera, pues en este grupo sólo
se fomenta la buena armonía, la amis-
tad, el buen compañerismo, la exce-
lente convivencia, la buena hermandad
y el deporte en general, que tan bien
hace para todos y no entiende de ideo-
logías. Y como venimos demostrando
año tras año, sin buscar nada a cambio,
ni recompensas, ni meritos, halagos,
etc.

Sólo nos queda la satisfacción de
hacer lo que nos gusta y el bien, desin-
teresadamente.

Juan Antonio Porras García

El revuelo levantado por el colaborador de
Buenafuente, y más conocido por Rodolfo
Chikilicuatre, al ser elegido para represen-
tar a España en Eurovisión, es mayúsculo.
Los comentarios son duros: que si es ver-
gonzoso, que la letra es una porquería y
que eso ni es canción ni “ná”. No les falta
razón a sus detractores; es cutre y ridículo.
Pero, ¿de qué nos extrañamos? ¿El escán-
dalo montado es real o ficticio? ¿No debe-
ríamos analizar el porqué de haber llegado
a esta situación?

De crío, recuerdo las canciones de los
dibujos animados, como la deprimente
“No te vayas mamá”, de Marco. Las de
“Comando G”, el “Érase una vez”, “Los
payasos de la tele” o el “Abuelito dime tú”,
amenizaron nuestra infancia. Aparte esta-
ban los grandes artistas: Julio Iglesias, Ro-
berto Carlos, el Dúo Dinámico y muchos
más. Y después había un estilo cutre y
soez, que “a nadie le gustaba”, pero las le-
tras se las sabían de “pe” a “pa”. Clásicos
del mal gusto como “La cabra”, “La Ra-
mona pechugona” o la solidaria “Si te ha
pillado la vaca, jódete”, eran los éxitos que
tocaban las charangas en los encierros de
vaquillas y en las fiestas de los pueblos. Y
mira por donde, todo el mundo las cantaba.

Otro fenómeno musical y estético fue
el de la rumba macarra o “Lolailo music”.

Las letras trataban de amor, drogas y
drama. Algunas rozaban el esperpento,
como la que Los Chunguitos le dedicaron
al El Vaquilla, comparándolo con ¡Robin
Hood!

Lo más alucinante era la estética: gre-
ñas, botines negros y calcetines blancos;
camisas desabrochadas y cadenas de oro;
chalequitos y americanas con hombreras;
Winston de contrabando y el “Amor de

madre”. Sobre todo palmitas, muchas pal-
mitas. Fueron los auténticos inventores del
“Tunning” ibérico. Nada más escuchar el
tubo de escape sabías que llegaba uno. Me
refiero a los SEAT 124 y los SEAT 131
“Supermirafiori”. Alerones, tapicería de
piel de leopardo, perritos que meneaban la
cabeza, corazones que se encendían y se
apagaban, claxon con la canción de la cu-
caracha... Incluso alguno llevaba la luz roja
del coche fantástico. Sí, esa que iba de un
lado a otro. Y cómo no, los RENAULT 12,
pintados al estilo “Starsky & Hutch”.

Por supuesto, hemos visto y estamos
viendo otras modas musicales, estéticas y
mediáticamente cutres: las camisetas del
ACID; el “¡no hija, no!”, de Antonio Ozo-
res; el Chimo Bayo y su “exta sí, exta no”;
la música de los coches de choque (Mo-
dern Talking, los Camela…); el “¿Por qué
será?”, de La Bombi; Las gorras de capitán
de barco que se ven en la playa, y su dueño
sin saber lo que es la proa; el “Esta Noche
cruzamos el…”, de Pepe Navarro; Cróni-
cas Marcianas; los aspirantes a convertirse
en EMINEM, y solo llegan al EM; el “re-
aggettón”; El King África; la canción del
verano; los “bakalaeros peliceniceros”: el
“Dale a tu cuerpo alegría, Macarena”; los
“bakalaeros” con el pelo a lo indio ameri-
cano; los “Zapato Veloz” y su “Tractor
Amarillo”; las chonis del “Paquirrín”; el
idioma oficial de Chiquito de la Calzada;
Cañita Brava; las “Terremoto de Alcor-
cón”; los que van con las ventanillas baja-
das de su coche, para que se escuche la
música, aunque se jodan de frío… Aquí
hay bastantes, ¡y las que faltan!

Lo hortera, el mal gusto y lo cutre lle-
vamos mamando día a día durante muchos
años, participando directa o indirectamente

en ello. Por eso me pregunto: ¿el escándalo
es real? ¿No será que lo estamos montando
para justificarnos, como cuando decimos
“yo ese programa nunca lo veo, pero ayer
haciendo zapping…”? No nos engañemos,
todos hemos hecho alguna vez el indio.
Repito: TODOS. La España de hoy será di-
námica, moderna y todo lo que queramos.
Pero también es la España del tortazo
mientras se baila la conga, como veíamos
en vídeos de primera. Es la España de pa-
recer que nos ha dado un ataque epiléptico
cuando intentamos bailar el “Aserejé”.
Mientras antes lo aceptemos, mucho
mejor. El periódico más leído es el
MARCA, y hasta hace poco el programa
más visto era el “Aquí hay tomate”.Con
estos dos datos ya tenemos para pensar.

Lo mediocre se ha impuesto. Los sala-
rios son mediocres, la televisión es medio-
cre, nunca una clase política había sido tan
mediocre. La educación no es mediocre, es
peor. Por eso ¿de qué nos extrañamos de
que vaya Rodolfo Chikilicuatre a Eurovi-
sión?

Debemos ser optimistas. Es sencillo;
viendo el representante que tenemos, hay
que dar por hecho que vamos a quedar los
últimos. A partir de ahí, todas las posicio-
nes que subamos serán un logro y un orgu-
llo para todos los españoles. Quién sabe, si
lo ganaron unos tíos vestidos de mons-
truos, ¿por qué no lo puede ganar uno que
va de Elvis serie Z, con una guitarra com-
prada en los chinos? ¿Se imaginan que
triunfase y se convirtiera en un éxito mun-
dial, como lo fue la “Macarena” de Los del
Río?

Veríamos a Obama haciendo el “brikin-
dans”; a la duquesa de Alba, el “crusaíto”;
al ministro Solbes ,andando para atrás,
como la economía, cuando hiciera el “mai-
quel yacson”; y a Fidel Castro, con el
chándal de yonqui, bailando el “Robocop”.
En la cumbre del G 8, el Bush, la Merkel y
todos los demás estarían “perreando”
mientras les hacen la foto oficial. El gla-
mour de Eurovisión se ha perdido. Y

viendo el mamoneo que hay con los votos
por parte de los países del Este, da igual a
quién mandemos. Eso sí (aunque no me
guste), todo mi apoyo a Rodolfo Chikili-
cuatre. Porque para hacer el indio, mejor

que lo haga un profesional.
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TEMPERATURAS (Cº)

Máxima marzo 2008...23.5º
Mínima marzo 2008: -3.4º (mínima más baja)

Máxima marzo 2007..24.5º
Mínima marzo 2007:-0.5 º (mínima más baja)

PRECIPITACIONES: RESUMENAÑOAGRÍCOLA

Del 1 de septiembre de 2007 al 31 marzo de 2008 251.8 li-
tros/m2.

Del 1 de septiembre de 2006 al 31 de marzo de 2007:
336 litros/m2.

Pluviometría

Ha terminado el mes de marzo, mes que desde
hace tiempo se viene relacionando con la proble-
mática de la mujer. El día 8 de marzo se celebra el
día de la mujer trabajadora y por extensión a lo
largo de todo el mes se realizan actividades dedi-
cadas a plantear una reflexión sobre un tema que
sigue siendo lamentablemente actual y necesario.

Siempre hay quien plantea en estas ocasiones
si es necesario la celebración de un “día de la
mujer”. Si se trata solamente de un día, la verdad

es que de poco sirve. Pero no es ese el objetivo: el día 8 de marzo sólo
debe servir de iceberg de algo mucho más grande y más profundo que
desde luego no se puede limitar a un día ni a un mes, sino a todo el tiempo
necesario hasta que la convivencia entre hombres y mujeres deje de ser
desigual.

Es cierto que hemos avanzado mucho y que ese avance ha sido en poco
tiempo si lo miramos desde una perspectiva histórica. También es cierto
que las situaciones más injustas y las mayores discriminaciones parecen
ser inversamente proporcionales al nivel de desarrollo de los pueblos y
las culturas, de manera que en los países más avanzados la situación es
mejor para la mujer que en los del llamado segundo o tercer mundo. Eso
es un dato esperanzador porque nos hace pensar que la situación irá me-
jorando si conseguimos mejorar el nivel social y cultural de esos países.

Pero de todas formas, y aun en los países más desarrollados, no pode-
mos hablar de igualdad total en relaciones laborales, en el trabajo, en casa,
en la participación en los puestos más importantes del campo político,
económico, empresarial, de medios de comunicación… Es decir, donde se
toman las grandes decisiones sigue habiendo fundamentalmente hombres.
Necesitamos más tiempo y no dejar de luchar por esas reivindicaciones.

Sin embargo, donde la situación está peor es precisamente donde más
íntimamente tenemos que convivir hombres y mujeres: en el seno de las
parejas. Ahí es donde se pone de manifiesto de manera más cruda que no
somos iguales. En la mayoría de las ocasiones con el desigual reparto de
trabajos en el hogar y con el diferente lugar que hombres y mujeres tienen
en la toma de decisiones importantes con respecto a la familia. Situación
ésta que en las parejas más jóvenes puede estar remitiendo, pero en la
que no se puede dar ni un paso atrás, ya que no está todo tan bien como
aparentemente podría parecer.

Y es también dentro de ese núcleo familiar donde se produce el mayor
problema, el mayor drama que se podría imaginar: la violencia de género,
el maltrato, el asesinato de cientos de mujeres a manos de la persona que
escogieron para vivir. Es el desencuentro de hombres y mujeres llevado a
su extremo; la representación máxima de que no somos iguales, de que
hay quien manda y quien obedece, de que sigue habiendo una mentalidad
antigua y cobarde consistente en pensar que la mujer es propiedad del
hombre.

Esta situación no ha mejorado y debe llevarnos a todos a una profunda
reflexión por lo que tiene de drama de hombres y mujeres matando, mu-
riendo, suicidándose…Hay algo que debe cambiar en la mentalidad de los
hombres y probablemente también en la de las mujeres, que, a fin de cuen-
tas, educamos como madres a muchos de esos hombres. Hombres y muje-
res estamos obligados a entendernos, nunca mejor dicho, y tenemos que
buscar el camino adecuado. Pero ¿cuál camino? Para contestar a esa pre-
gunta tendríamos que escuchar muchas opiniones, todas las opiniones.
Tendríamos que convocar a todos los especialistas, sicólogos, juristas, so-
ciólogos… para que nos ayudaran con sus reflexiones y su conocimiento.
Tendríamos que olvidarnos de lo que es “políticamente correcto” y ten-
dríamos que empezar de nuevo a analizar qué ocurre en una pareja que se
quiere o se ha querido para que la convivencia se convierta en un verda-
dero infierno que termine con la muerte. Probablemente sean muchas las
causas y cada caso merezca un análisis diferente. Pero estamos obligados
a hacerlo.

.

LACONCEJALADE CULTURA

Magdalena Baena

Los debates políticos, las tertulias y los análisis pre y post electorales han
centrado buena parte del mes de marzo. Un mes de marzo que ha estado
marcado por la cita electoral de las elecciones autonómicas y generales;
una doble cita con las urnas que han dado como vencedor al Partido Socia-
lista y que nos debe hacer reflexionar, pues hemos vivido cuatro años de ten-
siones y manifestaciones que deben acabar. Por supuesto que las
manifestaciones son necesarias y una de las expresiones de protesta más
legítimas de nuestra democracia. Claro que debemos protestar pacífica-
mente y en la calle cuando algo no nos gusta. Sin duda, resulta imprescin-
dible expresarse sin tapujos para el avance de nuestro sistema democrático.
Lo que no debe ocurrir es que de forma sistemática y dependiendo de los
convocantes quienes se manifiesten sean los militantes y forofos de un par-
tido u otro. Por dos razones fundamentales: una, porque nos acostumbramos
a salir a la calle sin reflexionar el fondo de las cuestión; y dos, porque pro-
voca la sensación constante en la ciudadanía de “estás conmigo o contra
mi”, “eres mío o del otro”, y eso resulta lamentable en un país donde debería
primar la diversidad y pluralidad y ante todo el respeto al prójimo, aun
cuando sus opciones sean minoritarias.

Por encima de las masas debe estar el respeto y derecho individual de
decidir libre y democráticamente, sin la sensación de estar cometiendo una
atrocidad. Ahora llega el tiempo de ponerse de acuerdo en las cuestiones
fundamentales, de ser honestos políticamente y de que prevalezca, en cues-
tiones como el terrorismo, el interés general sobre el de cada partido.

Curiosamente, iniciábamos el mes con lo que podemos considerar la
fiesta de nuestra democracia, decidiendo con nuestro voto quiénes quere-
mos que nos gobiernen, pero lo hemos concluido con una rueda de prensa
del partido socialista a nivel local y provincial, que han dado a conocer el
fallo de la sentencia en relación al “Trueno”; un episodio lamentable que se
ha tenido que poner en manos de la Justicia para que deje de producirse.
Bajo la denominación del “Trueno”, en diferentes momentos de la historia
reciente de nuestro municipio se han repartido unos panfletos anónimos
que insultaban y vejaban a todo tipo de personas, principalmente a aquellos
que democráticamente les ha tocado desempeñar un cargo político. Bajo el
anonimato se han escondido cobardes que han utilizado esta forma de ex-
presarse para burlarse y decir impunemente todo tipo de barbaridades.

Es lamentable que dos concejales tengan que demostrar su inocencia y
aún más el que queden impunes las personas que han participado en la ela-
boración y difusión de unos panfletos de esas características, máxime
cuando existen medios de comunicación públicos y privados para denunciar
o expresar nuestra opinión sin el menor problema. La Justicia ha absuelto
a Francisco Pozo y Juan Bautista Cruz porque no existen pruebas que de-
muestren su vinculación con el Trueno y las presentadas han resultado ser
contradictorias. No estaría mal que se reconociese públicamente el trabajo
de los concejales ruteños: de quienes hayan sido acusados injustamente y
de los o las que hayan sido insultadas y vejadas bajo el anonimato.
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Quiero comenzar diciendo lo que he dicho bastantes veces de los panfletos que vienen
saliendo en nuestro pueblo desde la época en que Manolo Flores era alcalde: he dicho
siempre, sin ninguna ambigüedad, que esos panfletos eran cobardes y ruines. Sólo
mentes mezquinas pueden ampararse en el anonimato para insultar, mentir e injuriar.
Eso es lo que yo he manifestado siempre y eso es lo que pienso. Y lo pienso de la
misma manera de los Truenos que le sacaban a Manolo Flores, de los Truenos que le
lanzaban a Nicomedes Rodríguez y a todos los que formábamos parte de su gobierno,
y de los Truenos que les han lanzado al gobierno de Izquierda Unida. Todos, sin di-
ferencia ninguna, son igualmente deleznables y así lo he manifestado siempre.

Dicho esto, debo añadir que lo que ha intentado hacer Izquierda Unida ahora me
parece de una cobardía y de una maldad sin límites.Acusar a dos personas, sin ningún
tipo de prueba; acusar a dos concejales socialistas delAyuntamiento, que también han
sufrido y han sido blanco de las calumnias de esos panfletos; intentar arruinarles la
vida a dos personas de Rute, como son Juan Bautista Cruz y Francisco Pozo, pidién-
doles años de cárcel e indemnizaciones multimillonarias; intentar arruinar a sus fami-
lias; difamarlos en el pueblo, difamarlos en los Plenos; ser capaces de sentarlos en un
banquillo, sin que exista la más mínima prueba de nada; sin importarle a Izquierda
Unida destrozar injustamente a dos personas y a sus familias con tal de intentar man-
char el nombre del PSOE en Rute. Esto es, en mi opinión, lo más grave que ha ocu-
rrido en la democracia reciente en nuestro pueblo. Una auténtica caza de brujas contra
dos personas que lo único que han hecho como concejales del Ayuntamiento es tra-
bajar por su pueblo, con sus aciertos y sus errores, como todos, pero trabajar por su
pueblo.

Pues bien, los denunciaron, hubo diligencias previas, hubo una investigación, con
declaraciones de los acusados y los acusadores, se realizaron hasta pruebas dactilográ-
ficas, con análisis de huellas dactilares sin ningún resultado que indicase que estas dos
personas fuesen los responsables de estos panfletos. Y tras toda esta investigación, el
fiscal, que saben ustedes que es quien se supone que debe llevar la acusación, pide que
el caso sea sobreseído, archivado, porque no existe ningún indicio que apunte a estas
dos personas, todo lo contrario, quedando claro que estas dos personas han sido tam-
bién perjudicados por los ataques del Trueno. La jueza que instruía el caso decide
consecuentemente su sobreseimiento. Pero aún así, los acusadores, los componentes
del anterior gobierno de Izquierda Unida y personas afines, deciden recurrir, y la Au-
diencia Provincial acepta el recurso. Y vamos a juicio, y celebramos el juicio, y Fran-
cisco Pozo y Juan Bautista Cruz son absueltos, declarados inocentes.

Y éste es el punto que yo quiero dejar absolutamente claro: Juan Bautista Cruz Te-
jero y Francisco de Asís Pozo Morante son inocentes. Lo dice la justicia y es de jus-
ticia, es necesario expresarlo con claridad: son inocentes. La sentencia está a
disposición de todo el mundo en la sede del PSOE-A de Rute.

Quiero lanzar un mensaje tajante, que es una exigencia a Francisco Javier Alta-
mirano y a Izquierda Unida de que rectifiquen, que pidan perdón públicamente a estos
dos ex concejales del Ayuntamiento de Rute puesto que se ha demostrado que son
inocentes de lo que los estaban acusando.

Fíjense cómo fue el juicio que, cuando llegó la hora de las conclusiones finales,
el fiscal del juicio, que es el que se supone que debe mantener y llevar la acusación
contra los acusados, se centra en los acusadores y les da un rapapolvos tremendo.
Dice el fiscal textualmente que “este juicio es una pantomima”, que si “estas dos per-
sonas que están acusadas no fueran políticos, nunca habrían llegado a estar sentados
en el banquillo” y que probablemente “los que debían estar sentados en el banquillo
eran los otros, los que los estaban acusando, por falso testimonio”. Eso lo dice el fiscal
en el juicio.

Obviamente, de semejante disparate, de semejante pantomima no podía salir otra
cosa que una sentencia absolutoria.

Pero eso no es suficiente. Porque el daño está hecho. Y no me refiero a las elec-
ciones municipales pasadas, en las que IU y PA han dicho lo que han querido de este
tema, siempre difamando e injuriando. Me refiero al daño que Francisco Javier Alta-
mirano y amigos le han hecho a estas dos familias, a las que repito, aunque suene así
de duro, ha intentado arruinarles la vida.

Ahora que ha hablado la justicia, Altamirano y Magdalena y todos los demás, tie-
nen, se lo exigimos, que pedirles perdón públicamente. Que lo hagan. Que les pidan
perdón y que digan que lo que estaban diciendo de ellos, aquello de los que los acu-
saban, no era cierto.

Y que el Ayuntamiento de Rute, como institución de la que han sido parte estas
dos personas, como institución a la que han servido como concejales, que ese Ayun-
tamiento de Rute que ahora también como institución, de la mano de Francisco Javier
Altamirano, les ha perseguido y acusado de cuestiones que la justicia ha demostrado
que no son ciertas, les pida también perdón y tenga un acto, una iniciativa de recono-
cimiento de su labor.

Esto es lo que le exigimos a Francisco JavierAltamirano. Es lo mínimo que puede
hacer para intentar resarcir en algo todo el daño y el dolor que ha causado a estas dos
familias.

Por nuestra parte, por parte del PSOE-A de Rute, quiero manifestar como secre-
tario general mi satisfacción porque la justicia al final siempre triunfa, por encima de
los malvados y los cobardes. Mi afecto, mi solidaridad y mi cariño para Francisco
Pozo y Juan Bautista Cruz y, sobre todo, a sus familias. Y mi disposición firme y ta-
jante para explorar todas las posibles responsabilidades jurídicas que puedan tener
aquellos que durante estos años han estado acusándolos y difamándolos de forma tan
injusta y tan ruin.

Pasaron las dos semanas de precampaña, dos de
campaña, una de pasión y otra de reflexión. Siempre
que hay unas elecciones hay después una serie de
análisis, unas reflexiones y por último una conclu-
sión. Es curioso que en esta reflexión todas las fuer-
zas políticas coinciden:

1.Los/as ciudadanos/as ha dado muestra de una
madurez democrática y la participación ha sido muy
alta.

2.El pueblo ha hablado y hemos ganado.
3.Las demás fuerzas políticas deberían tomar

nota.
Lo cierto es que aunque todos pensemos igual

hay una realidad, y es que hay partidos que ganan,
y eso es innegable, aunque pierdan votos y otros que
aumentan el número de votos, que también es inne-
gable, aunque no sean los ganadores. Nosotros nos
preguntamos ¿Quiénes serán los que deben tomar
nota? Los que han ganado aunque han perdido votos
o los que han perdido aún habiendo ganado votos.

Analicemos la situación: En las elecciones pa-
sadas, y refiriéndonos al Congreso de los Diputados,
los resultados fueron los siguientes:

-El P.S.O.E. tenía en el 2004 3.506 votos y en el
2.008 3.323, ha perdido 183 votos, es decir, un 5´2
%.

-El Partido Popular tenía en el 2.004 1.885 y en
el 2.008 2.294, ha ganado 409 votos, es decir, un
aumento del 21´7%

-I.U. ha pasado de 703 votos en 2.004 a 418 en
2.008, ha perdido 285 votos, es decir, un 40´5%.

Por lo que podemos deducir que somos la única
fuerza política que ha subido, aunque no hayamos
ganado.

Con respecto al resultado de las elecciones al
Parlamento podemos destacar que han sido más es-
pectaculares:

•El P.S.O.E. ha pasado de 3.325 votos en el
2.004 a 3.113 en el 2.008, pierde 212 votos, un
6´37%.

•El Partido Popular pasa de 1.658 en el 2.004 a
2.304 en el 2.008, gana 646, un 38´96%

•I.U. pasa de 714 en 2.004 a 536 en 2.008,
pierde 178 votos, un 24´92%.

Estos son los números, ahora son los/as ciuda-
danos/as los/as que tienen que sacar sus propias
conclusiones. ¿Quién ha ganado y quién ha per-
dido? ¿Se pueden tomar estos números como resul-
tado de una buena gestión? ¿Quiénes son los
responsables de estas subidas o bajadas, los diri-
gentes nacionales, los autonómicos, los provinciales
o los locales?

Desde el Partido Popular de Rute, las cosas las
tenemos bien claras, muy claras, nos sentimos bas-
tante, aunque no totalmente satisfechos y es por eso
por lo que les damos las gracias a los votantes rute-
ños, por la confianza que ha depositado en nuestros
dirigentes, a los cuales nosotros representamos en
este, nuestro pueblo. Por todo lo dicho anterior-
mente, gracias Rute.

Y aunque este resultado, según nosotros, es
muy favorable para el Partido Popular, no quiere
decir que ya esté todo hecho y nos podamos dormir
en los laureles. Este buen resultado nos anima a se-
guir trabajando hasta las próximas elecciones que
serán las europeas, e independientemente del resul-
tado de éstas, seguir hasta las próximas municipales,
que aunque ahora estemos en minoría numérica no
lo estamos en moral, y procurar demostrar con nues-
tro esfuerzo, que el próximo alcalde de Rute puede
ser del Partido Popular.

GRACIAS RUTE

La Gestora del Partido Popular de RuteJosé Macías Granados

Una larga jornada la del domingo nueve de
marzo en la que el futuro del país se ponía en
las manos de los ciudadanos en el más claro
ejemplo de lo que debe significar la democra-
cia: poder emanado del pueblo. Sin duda el
pueblo habló, y desde aquí quiero felicitar al
PSOE por los resultados obtenidos, pues ha de-
mostrado contar con la confianza de los ciuda-
danos y eso es siempre meritorio

Sin embargo, y a pesar de que el pueblo es
quien decide, hemos de hacer una reflexión en
base a los datos oficiales. Y es que con los datos
en la mano apreciamos que el reparto de esca-
ños, en base a las Leyes que establecen los cri-
terios de reparto de escaños en las
circunscripciones electorales, nos hace ver que
no vale igual el voto de cada ciudadano. Así, el
PSOE con 11.064.524 votos ha obtenido 169
escaños, con lo que cada escaño ha recibido de
media 65.470 votos. El PP obtuvo al final 154
escaños con algo más de 10.170.000 votos, lo
que supone una media de 66.038 votos por es-
caño. CiU, con 774.317 votos obtuvo 10 esca-
ños, es decir, cada escaño contó con 77.431
votantes. Sin embargo, en el caso de IU, con
963.040 votos sólo obtuvo 2 escaños, con lo
que cada escaño ha necesitado de 481.520
votos. ¿Es lógico que CiU con 188.723 votos
menos que IU cuente en el Congreso de los Di-
putados con 8 escaños más?

Con estos datos vemos claramente que el
voto de cada ciudadano tiene diferente valor en
función del partido al que vote. Entiendo que
las leyes son claras en sus aspectos, pero tam-
bién que si queremos ser totalmente democrá-
ticos lo primero que se debería hacer es revisar
el sistema de reparto de escaños, puesto que se
está menospreciando el voto de determinados
ciudadanos a favor del voto de otros. Si compa-
ramos los datos de IU con los del CiU aprecia-
mos que para obtener un escaño, IU ha
necesitado 6,21 veces más votos que CiU, lo
que demuestra claramente que el valor del voto
del ciudadano no es igualitario. Y si el poder
emana del pueblo, cada ciudadano debe tener
el mismo poder con su voto, resida en la pro-
vincia que resida, puesto que partimos de la
premisa de que todos somos iguales.

Aún así, lo más importante tras las eleccio-
nes radica en la unidad de los dos grandes par-
tidos en materias de importancia capital para
nuestro país, especialmente en terrorismo. Es-
pero que desde ya ambos líderes comiencen la
gestión para afrontar con garantías de éxito la
lucha contra la banda terrorista, puesto que es
una de las lacras que España no puede permi-
tirse seguir manteniendo. Sin duda, si desde las
altas cúpulas de ambos partidos se lo proponen,
con las herramientas del Estado de Derecho y
todas las leyes que sean necesarias, acabar con
estructuras paramilitares de este tipo es posible.
Sólo hace falta voluntad.

Lo que no podemos tolerar es que se siga
asesinando a personas inocentes que lo más que
hacen es ser Concejales para luchar por mejorar
su pueblo, o a civiles que jamás tuvieron nada
que ver con los temas políticos. Desde estas lí-
neas queremos solidarizarnos con los familiares
de Isaías Carrasco, la última víctima del terro-
rismo, y dejar clara nuestra más férrea postura
contra todo acto que suponga minar los valores
que sustentan nuestra democracia.

Antonio Ruiz
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Los ex-concejales Francisco Pozo y Juan
Bautista Cruz son absueltos de los delitos de los
que se les acusaba en relación al Trueno
Los socialistas han pedido rectificaciones públicas tanto al alcalde de Rute y como al
Ayuntamiento por haberse personado como acusación

MARIANAMORENO
El juzgado de lo penal nú-
mero dos de Córdoba ha
absuelto a los ex-conceja-
les del PSOE Francisco
Pozo Morante y Juan Bau-
tista Cruz de los delitos de
calumnias e injurias de los
que se les acusaba a raíz de
la demanda interpuesta por
un grupo de vecinos de
Rute, entre los que se en-
contraban varios conceja-
les de IU y el ex-portavoz
del PP, y habiéndose pre-
sentado el propio Ayunta-
miento como acusación
particular.

Según obra en la sentencia
del ministerio fiscal, desde
al menos 1990 han venido
apareciendo en la localidad
pasquines y escritos anóni-
mos, algunos de ellos bajo
la denominación de “El
Trueno”, en los que se ver-
tían expresiones atentato-
rias contra la dignidad de
alcaldes, concejales, fun-
cionarios delAyuntamiento
de Rute y familiares de
todos ellos, así como con-
tra otros vecinos del muni-
cipio.
En concreto, a Francisco

Pozo y Juan Bautista Cruz
se les acusaba de participar
en la elaboración de los li-
belos repartidos durante
2003 y 2004.

El fallo de la sentencia
se ha dado a conocer en
una rueda de prensa ofre-
cida el día 28 de marzo por
los representantes del
PSOE a nivel local y pro-
vincial. En concreto, el
portavoz socialista en el
Ayuntamiento de Rute,An-
tonio Ruiz, ha dicho que,
después de muchos meses
de silencio para dejar que
la justicia hiciera su tra-
bajo, ha llegado el mo-
mento de decir lo que
piensa. Respecto al lanza-
miento del Trueno, reitera
que “siempre” ha conside-
rado que se trataba de unos

panfletos “mezquinos”,
pero peor aún le parece que
se haya acusado “sin prue-
bas” a dos concejales y se
haya sido capaz de llevar-
los al banquillo de los acu-
sados, sin importar el daño
moral y personal infrin-
gido a éstos y sus familias.
Antonio Ruiz ha calificado
de “auténtica caza de bru-
jas” lo que se ha hecho con
Francisco Pozo y Juan
Bautista Cruz, quienes du-
rante la investigación han
sido sometidos a todo tipo
de pruebas, no habiéndose
encontrado ningún indicio
del delito del que se les
acusaba.

El portavoz socialista
ha querido aprovechar la
ocasión para dirigirse a la
concejala de Cultura, Mag-
dalena Baena, quien en su
día manifestó que no pa-
saba nada si eran inocen-
tes, Ruiz ha dicho que “sí
pasa, y es que el daño pro-
vocado a estos concejales y
sus familias es irrepara-
ble”.Antonio Ruiz también
se queja de que en el pleno
de la corporación se apro-
base “por unanimidad” in-
vestigar la autoría de los

Truenos y sólo se haya
centrado en Francisco
Pozo, Juan Bautista e in-
cluso en él mismo y Julián
Sánchez. De hecho el por-
tavoz socialista mostró al-
gunos montajes
fotográficos que se repar-
tieron donde aparecía el
ex-alcalde socialista, Nico-
medes Rodríguez, crucifi-
cado. Según Ruiz, ahora
una cosa está clara y es que

los acusados “son inocen-
tes” y ha exigido a Fran-
cisco JavierAltamirano y a
IU que “rectifiquen y pidan
perdón públicamente”.

También ha solicitado
que el Ayuntamiento como
institución y acusación par-
ticular reponga “pública-
mente el daño ocasionado”.

Además, afirma que el
fiscal ha calificado el juicio
de “pantomima”, asegu-
rando que éste considera
que si las dos personas acu-

sadas no fueran políticos
“nunca habrían llegado a
estar sentados en el banqui-
llo” y que, probablemente,
“los que debían estar sen-
tado en el banquillo eran
otros, por falso testimo-
nio”.

A nivel provincial, el
secretario de Organización
del PSOE cordobés, Juan
Pablo Durán, ha dicho que
la Justicia ha llegado “tarde
pero al menos ha tenido la
facultad de resarcir a estos
dos concejales”. Durán ha
mostrado el “apoyo y soli-
daridad” de la familia so-
cialista con Francisco Pozo
y Juan Bautista Cruz, y ha
añadido que el partido está
“a entera disposición” de
estos ex-concejales, para
que ahora actúen como
consideren conveniente, en
relación a pedir daños y
perjuicios a los acusadores.

Finalmente, ha expre-
sado su sentimiento de
“tristeza” porque sean “dos
inocentes los que tengan
que demostrar su no culpa-
bilidad”, aseverando que
no ha conocido “en toda la
provincia un caso similar”
de persecución política.

Durán afirma que
es un caso “único”
de persecución
política

Ante las declaraciones del portavoz socialista re-
feridas a la sentencia del 23 de octubre de 2007
sobre el caso de injurias vertidas en el panfleto
anónimo denominado “el trueno”, queremos ma-
nifestar que el grupo municipal de IU siempre ha
actuado de manera coherente y conforme a los
hechos y circunstancias que en cada momento se
han dado.

Si en su momento pusimos, junto con otros
vecinos de Rute, en manos de la justicia el caso
que nos ocupa, fue porque pensamos que las in-
jurias vertidas en los últimos panfletos superaban
cualquier límite que se pudiera imaginar.

En ningún momento acusamos a nadie en
particular sino que pedimos la investigación del
caso por parte de las autoridades competentes.
Fue a raíz de unos testimonios de diferentes tes-
tigos que nombraban a personas y partidos con-
cretos, cuando los servicios jurídicos contratados
por el Ayuntamiento consideraron que se debía
actuar en consecuencia y que la justicia se debía
pronunciar sobre dichos testimonios (de hecho el
juez consideró en su momento que había los su-
ficientes indicios de delito como para proponer
una fianza a los acusados).

Los testimonios en los que se basaba la
acusación consistían en una declaración de un
testigo que afirmaba haber repartido dichos pan-
fletos y quién se los había dado. Dicha declara-
ción fue mantenida ante la Guardia Civil, si bien
no ocurrió así en el acto del juicio en el que dicho
testigo cambió parte de su testimonio.

Otro testigo afirmó haber visto a uno de los
concejales acusados echando panfletos en su do-
micilio por lo que procedió a denunciarlo.

Ante estos testimonios en los que se acu-
saba con nombres y apellidos a personas concre-
tas pertenecientes al partido socialista, se
procedió a formular una acusación por parte de
los servicios jurídicos que estaban llevando el
caso en nombre de las personas calumniadas a las
que representaban.

El hecho de que el juez no haya considerado
suficientemente probados los hechos y haya fa-
llado a favor de los acusados no quiere decir que
los concejales del grupo de IU y todas las perso-
nas que resultaron injuriadas en los pasquines, no
hayamos actuado correctamente y en función de
las circunstancias y pruebas con los que se con-
taba.

No consideramos que tengamos que pedir
disculpas a nadie ya que como hemos dicho con
anterioridad siempre hemos actuado según la in-
formación que se poseía, como creemos que es
nuestra obligación ya que delitos de este tipo
deben ser investigados hasta el último extremos
para que nadie, valiéndose del anonimato, se de-
dique a insultar y desprestigiar la vida de ninguna
persona. El deber de cualquier ciudadano es
poner a disposición de la justicia toda la informa-
ción que sobre un delito se tenga.

Y sobre todo debe quedar claro que si aquí
hay algunas víctimas somos nosotros. Las inju-
rias, insultos, obscenidades e indecencias que se
han vertido sobre nosotros y particularmente
sobre las mujeres del anterior grupo municipal de
IU( que han afectado a su honor, su dignidad, su
trabajo, su honradez y su condición de mujeres),
han sido tan grandes que no sólo no estamos arre-
pentidos de haber actuado como lo hemos hecho,
sino que lo volveríamos y lo volveremos a hacer
ante el menor indicio sobre quién pueda ser el

culpable o culpables de hechos tan denigrantes.

Juan Pablo Durán, a la izquierda de Ruiz, ha mostrado su apoyo a los ex-concejales/MM

Según Antonio
Ruiz, el fiscal ha
calificado el juicio
de “pantomima”

Comunicado
IzquierdaUinida
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Segundas
jornadas de
coeducación
FRANCISCO PIEDRA
Por segundo año consecutivo se
celebran en Rute unas jornadas de
coeducación. Las fechas van del
31 de marzo al 4 de abril y en esta
ocasión han sido organizadas por
la concejalía de la Mujer, después
de que el año pasado se encuadra-
ran en el área de Juventud. Las jor-
nadas se imparten entre los
escolares de Tercero a Sexto de
Primaria de los centros de Rute. Se
desarrollan en horario lectivo, si
bien este año se ha incorporado
una tarea para casa en la que se
implica directamente a los padres,
que deberán apuntar ideas sobre
igualdad para que conozcan qué
piensan sus hijos y supervisen la
actividad, porque hay muchos pre-
juicios de los que en muchas oca-
siones no se es consciente.El año
pasado ya se intentaron detectar
los principales prejuicios con los
que se convive en casa. El objetivo
era inculcar ideas más positivas a
los menores, ya que, según ha ma-
tizado Elisabet Torres, psicóloga y
monitora de estas jornadas, cono-
cer el problema “ya es parte de la
solución”. Ahora lo que se ha bus-
cado es la corresponsabilidad en
las tareas domésticas.Al igual que
con los prejuicios, Elisabet Torres
ha señalado que no existen patro-
nes generales para conocer el
grado de implicación en esas ta-
reas, sino que depende de cada fa-
milia. Con todo, se observan
ciertos cambios en la sociedad ac-
tual, desde las familias monopa-
rentales, donde el reparto de tareas
ha surgido más “por necesidad”, a
los padres y madres que tienden
cada vez más a educar a sus hijos
en igualdad.

Dos alumnos del IESNuevo Scala logran los primeros puestos
en la fase provincial de laOlimpiada deQuímica

Dos nuevos caminosmejoran las comunicaciones del
Nacimiento de Zambra y Llanos deDon Juan
Se apuesta por su arreglo para beneficiar a los agricultores y quienes los usan como vías alternativas

MARIANAMORENO
El arreglo de dos nuevos caminos
rurales beneficiará mayormente,
en este caso, a los vecinos del Na-
cimiento de Zambra y la aldea de
Llanos de Don Juan. Uno está a
punto de concluir, el que transita
desde Llanos de Don Juan hasta
la carretera de Las Salinas. Éste
facilitará el acceso de los agricul-
tores de la zona a sus fincas, pero
además permitirá que constructo-
res y otro tipo de vehículos acce-
dan al Centro de Tratamiento de

Residuos Inertes por una carre-
tera que va a quedar en “muy
buen estado”. Así lo ha manifes-
tado el teniente de alcalde, José
Macías, quien ha recordado que
estas obras comenzaron el verano
pasado y, aunque en un principio
se preveía “tan sólo hacer un
riego asfáltico”, finalmente se ne-
goció con la Diputación Provin-
cial para llevar a cabo una
actuación de mayor envergadura
con objeto de “echar una capa
mejor de alquitranado”.

Macías también se ha referido
al comienzo de las obras que
afectan a la carretera que va

desde el Nacimiento de Zambra a
Gaena; una carretera que se en-
contraba en unas condiciones
“muy deficientes” y que forma
parte del Parque Natural de las
Sierras Subbéticas. Por ello, el
Ayuntamiento de Rute propuso a
la Diputación su inclusión en el
Plan de Mejora de caminos rura-
les, dado que, según el teniente
de alcalde, la mejora de comuni-
caciones de este tipo es “vital”
para el desarrollo económico y
turístico de la zona. Se estima que
estas obras terminen para el ve-
rano, e incluyen un nuevo firme
aprovechando el trazado original,

ensanche del mismo y la elimina-
ción de algunas curvas, con una
inversión de 1,6 millones de
euros, que corre a cargo de la en-

tidad provincial.
Los ediles locales están con-

vencidos de la necesidad de me-
jorar los caminos rurales, ya que
cada día más los conductores uti-

lizan este tipo de vías, porque su-
ponen un acceso a las fincas rús-
ticas, pero también una
alternativa a las saturadas carre-
teras. Respecto a las competen-
cias presupuestarias para el
arreglo de este tipo de carreteras,
corresponden a la Diputación de
Córdoba, siendo los ayuntamien-
tos los que anualmente presentan
y hacen sus propuestas. En con-
creto, para el próximo 2008 el
Ayuntamiento prevé recibir fon-
dos para el arreglo y mejora del
camino de Loja y Cuevas de San
Marcos y del conocido como

“Asa Montilla”.

El camino de Los Llanos a la carretera de Las Salinas se ha beneficiado de una nueva capa de alquitrán/MM

Estos caminos suponen
un acceso a las fincas y
una alternativa a las
saturadas carreteras

Lamejora de estas
comunicaciones es vital
para el desarrollo
económico y turístico

Diputación
aprueba un
convenio para la
financiación a
entidades locales

FRANCISCO PIEDRA
De nuevo el IES Nuevo Scala de
Rute ha llegado a lo más alto en
la fase provincial de la XXI
Olimpiada de Química. Dos
alumnos, Manuel Molina Muriel
yAndrea Terrón Sánchez, han lo-
grado sendos primer y segundo
premio en esta fase provincial,
celebrada en Rabanales y convo-
cada por la Asociación Nacional
de Químicos de España
(ANQUE) y la Real Sociedad Es-
pañola de Química (RSEQ), con
el patrocinio del Ministerio de
Educación y Ciencia.

El tercer premio ha correspon-
dido a Joaquín Blasco Sendón,
del colegio Maristas Cervantes de
Córdoba.

Siempre que han acudido a
esta fase provincial en los últimos
años, en cinco ocasiones, los

alumnos del instituto ruteño se
han clasificado para la fase final,
pero la novedad principal es que
ésta ha sido la primera vez que lo
han hecho dos estudiantes. Aun-
que la profesora Araceli Alba
siempre les da “el empujoncito”
para que participen, ha asegurado
que la decisión última “depende
de ellos”, ya que las fechas “son
muy complicadas”, dada la difi-
cultad del 2º de Bachillerato, a
cuyo término además han de

afrontar la prueba de Selectivi-
dad.

De hecho, han tenido que lle-
var a cabo una preparación espe-
cial durante aproximadamente un
mes y medio, si bien la formación
general viene “de los cursos an-
teriores, por lo que hay que agra-
decerlo a los profesores que han
tenido”. A pesar de los pequeños
inconvenientes, sobre todo de
tiempo, tanto Manuel como An-
drea coinciden en que la expe-

riencia merece la pena y al fin y
al cabo las pruebas no resultaron
tan difíciles, tras la citada prepa-
ración. Para la alumna, sobre-
puestos de los nervios iniciales,
“que tenía todo el mundo”, la cita
incluso ha podido ser un prece-
dente de esa “competición” que
se van a encontrar “a partir de
ahora” en la carrera.

Los tres alumnos selecciona-
dos representarán a Córdoba en la
fase nacional que se celebrará del
1 al 4 de mayo, en Castellón, para
lo cual habrá que dar por adelan-
tado la materia que resta antes de
acabar el curso. Hace dos años
otro alumno del IES Nuevo Scala
de Rute se proclamó ganador de
la convocatoria estatal de estas
olimpiadas. A los ganadores se
les han concedido premios de 380
euros, 285 euros y 220 euros, res-
pectivamente, y además, matrí-
cula gratuita de la Universidad de
Córdoba en el primer curso de la
Licenciatura de Ciencias Quími-
cas en caso de escoger dicha titu-
lación. En esta fase han
participado 34 estudiantes de 2º

curso de Bachillerato.

REDACCIÓN
El Pleno de la Diputación de Cór-
doba ha aprobado hoy un conve-
nio de colaboración gracias al
cual trabajará con diversas enti-
dades financieras para canalizar
la financiación de las entidades
locales que lo soliciten.Estos
préstamos solicitados por los mu-
nicipios permitirán poner en mar-
cha proyectos de mejora de
servicios locales de carácter obli-
gatorio, además de aquellas otras
inversiones consideradas de im-
portancia para los intereses de los
vecinos.Por otra parte, este
acuerdo les permitirá a los entes
locales obtener aportaciones para
los Planes Provinciales de Obras
y Servicios, y demás planes apro-
bados por la Diputación Provin-

cial.

Para la fasenacional,
deberán adelantar la
materia que les quedapor
ver antes del fin de curso

La profesora Araceli Alba junto a los dos alumnos ganadores/FP



EL CANUTO, Marzo 2008 ACTUALIDAD/9

NaceEco-Innovación, un
proyecto paralaspequeñas y
medianasempresas
Incluye acciones formativas y de utilización
de las Nuevas Tecnologías para el
desarrollo de las empresas

MARIANAMORENO
El Consorcio de la Red
Local trabaja para la puesta
en marcha en la comarca de
un proyecto de eco-innova-
ción. En la actualidad no
basta con que las empresas
generen beneficios sino que
resulta cada día más necesa-
rio que lo hagan a través de
la innovación sistemática y
minimización del impacto
ambiental de sus procesos;
es decir, aspirar a lo que en
el argot científico se deno-
mina “huella ecológica
cero”.

El impulso del me-
dioambiente como variable
de nuestro desarrollo es uno
de los grandes ejes que ver-
tebran las principales políti-
cas macroeconómicas de
nuestras administraciones.
Poco a poco, los ciudadanos
y las propias administracio-
nes están tomando concien-
cia de que el desarrollo

económico actual no puede
hipotecar el futuro. Y es
dentro de este pensamiento
donde se ha enmarcado un
proyecto que se va a llevar a
cabo en la comarca promo-
vido por la Red Local y fi-
nanciado con fondos
europeos.

El alcalde de Rute y vi-
cepresidente de la Red
Local, Francisco Javier Al-
tamirano, ha adelantado que
“este proyecto va dirigido a
pequeñas y medianas em-
presas y comenzará a des-
arrollarse en el segundo
semestre del año”. Según
Altamirano, se trata de lle-
var a cabo acciones de ca-
rácter formativo y de
adaptación a las nuevas tec-
nologías con el objetivo fun-
damental de que éstas
“planifiquen su desarrollo
teniendo en cuenta las nue-
vas exigencias medioam-

bientales”.

Con lamarcha de JoaquínVaro la Secretaría
delAyuntamiento vuelve a cambiar
En los últimos cinco años, ya han pasado tres personas por un cargo que suele
servir de puente para otros municipios malagueños

FRANCISCO PIEDRA
Si hay dos puestos que “bailan” en
el Ayuntamiento de Rute son los de
Secretaría e Intervención. La silla de
quienes los ocupan parece dema-
siado inquieta, a juzgar por la canti-
dad de personas que se han sentado
en ella, sobre todo en el caso de Se-
cretaría, por cuyo despacho han pa-
sado hasta ocho personas (nueve
cuando se incorpore el sustituto de
Joaquín Alonso Varo) desde 1977.
Para encontrar una etapa en la que
se hiciera cotidiano encontrar siem-
pre al mismo secretario hay que re-
montarse precisamente a ese año,
cuando tomó posesión Rafael Flores
Mora, que permanecería once años.

Tampoco ha sido más duradero
el cargo de interventor, al menos en
los últimos tiempos. Tras el ciclo de
un lustro de Francisco Javier Vida,
otros dos compañeros le han reem-
plazado en menos de dos años. Así,
Diego Rodríguez se incorporó en
abril de 2006 y a su vez fue relevado
un año después por Carlos Alberto
Muñoz, que permanece a día de hoy.

Para entender esta movilidad de
puestos, hay que tener en cuenta las
condiciones económicas del funcio-
nariado del Ayuntamiento de Rute,

que se mueven a medio camino
entre los sueldos de municipios más
pequeños y otros de mayores nómi-
nas, como sucede en muchas zonas
de Málaga. Nuestra localidad sirve
en parte de trampolín para dar el
salto a poblaciones económicamente
“más suculentas”, como Antequera
(destino, por ejemplo, de Francisco
Javier Vida).Así lo explicó el acalde
poco después de que JoaquínAlonso
Varo tomara posesión de su cargo en
agosto de 2006, confiando en que
esta vez fuera “la definitiva”, algo
que al final no ha sucedido.

Curiosamente, si la provincia de
Málaga es el objetivo a medio plazo
de los secretarios e interventores que
pasan por Rute, con el sustituto de
Varo se ha recorrido el camino a la
inversa, ya que viene de allí. Fran-
cisco Alejandro Merino tiene 28
años y tomará posesión como nuevo
secretario en breves fechas. Hasta
entonces, actuará como secretaria
accidentalAna Burguillos, que viene
ejerciendo esta tarea de sustitución
desde 1995. Antes de ella, se en-
cargó de cubrir estos intervalos entre
relevos Carmen Reyes.

JoaquínVaro (derecha)muestra expedientes a su sucesor, FranciscoMerino/MM
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Rute siguió la estela de los resultados electorales en el
Congreso y en el Parlamento Andaluz
Tanto a nivel nacional como autonómico, el índice de participación ha sido ligeramente inferior a los comicios del año 2004

FRANCISCO PIEDRA
En Rute se ha repetido la tónica
de bipolarización del voto en
torno a PSOE y Partido Popular
que se ha vivido en las elecciones
generales y autonómicas, pero
con una diferencia notoria a favor
de los socialistas. En total, fueron
6381 las personas que votaron al
Congreso de un censo global de
8109 electores, lo que representa
un 78,69% de participación, lige-
ramente inferior al 81,60% de
2004. De esos votos, el Partido
Socialista obtuvo 3.345, el
52,79%, por 2.294 del Partido
Popular, un 36,21% del recuento.
Muy lejos quedaron los 418 votos
de Izquierda Unida y los 137 de
CoaliciónAndalucista. Una de las
novedades en estas elecciones, el
partido liderado por Rosa Díez,
Unión Progreso y Democracia
(UPyD), obtuvo en nuestra loca-
lidad 26 votos.

Similares porcentajes se die-
ron en las elecciones al Parla-
mento Andaluz, si bien en este
caso la diferencia entre las dos
principales fuerzas ha sido algo
más estrecha. Así, el PSOE-A
logró 3113 votos, un 49,24%,
frente a los 2304 de los populares
(36,44%). Este leve descenso en
ambas formaciones ha ido en be-
neficio de Izquierda Unida, que
ha logrado 536 votos en las auto-
nómicas (8,48%) y de Coalición
Andalucista, que recibió 227
(3,59%). En cuanto a la participa-
ción, apenas difirió de la regis-
trada en las elecciones generales,
quedándose en un 78,48%, con
6364 votos emitidos.

Respecto a la logística de los par-
tidos, la novedad principal ha es-
tado en el que el PP ha contado
por primera vez en Rute con in-
terventores y apoderados en todas
las mesas, como también viene
haciendo el grupo socialista. IU y
CA, en cambio, optaron llevar
apoderados, ya que, según seña-
laron sus representantes, José
Macías y Francisco Rabasco, per-
mite “más movilidad” por las dis-
tintas mesas.

Pero sin duda la novedad
principal de esta cita electoral ha
estado en la transmisión de datos
a través de PDA. Este asistente
digital ha permitido que los avan-
ces de participación y el escruti-
nio final llegaran de inmediato a
la central de datos del Ministerio
del Interior en Madrid. En con-
creto, en Rute había tres PDA’s

disponibles, una por colegio. Uno
de los técnicos municipales que
manejaba una, Javier Gámez, se-
ñaló que más que la rapidez en la
transmisión de datos, la principal
ventaja de la PDA está en que se
evita el “colapso” de las llamadas
telefónicas de antes.

También hay que subrayar un
hecho inusual en nuestro munici-
pio, como ha sido la presencia
por primera vez de una empresa
demoscópica dedicada a la elabo-
ración de encuestas de voto emi-
tido a pie de urna. Durante toda
la jornada, David Martínez, em-
pleado de Ipsos Eco Consulting,
se encargó de recopilar opiniones
en una de las mesas habilitadas
en la Casa de la Cultura. A pesar
de que estas encuestas eran total-
mente anónimas, apenas la mitad
de las personas preguntadas se
animaron a contestar, algo que
sorprendió a Martínez, que,
según manifestó, “nunca antes”
había vivido una situación simi-
lar, y menos aún en la población
joven.

En la mente de todos
estuvo el asesinato en
el último día de cam-
paña del ex-concejal
socialista en Mondra-
gón, Isaías Carrasco, a
manos de la banda
ETA. Por este motivo,
ya en la mañana de
lunes 10 Rute se sumó
a la concentración si-
lenciosa convocada
por la Federación Es-

pañola de Municipios
y Provincias (FEMP)
en todos los Ayunta-
mientos. El teniente de
alcalde José Macías y
el concejal popular Er-
nesto Hernández con-
denaron el asesinato

mostrando su “repulsa
más firme” a la barba-
rie terrorista.

José Macías ade-
más hizo balance de
los negativos resulta-
dos que ha obtenido
Izquierda Unida a

nivel nacional. Sin
duda, ha sido la fuerza
más afectada por la ley
electoral, ya que con
cerca de un millón de
votos tan sólo ha con-
seguido dos diputados.
El concejal ruteño en-
tiende que hay que
“acatar” esta ley, aun-
que considera que los
resultados que ofrece
“no son justos”.

ETA irrumpió
en las elecciones

El técnico municipal Javier Gámez hace uso de la PDA para la transmisión de datos, una de las novedades de estas elecciones/FP

Fuente: Ministerio del Interior EL CANUTOPor primera vez en
Rute, una empresa de
encuestas ha realizado
consultas a pie de urna

ELECCIONES GENERALES ELECCIONES AUTONÓMICAS

Fuente: Junta de AndalucíaEL CANUTO
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Rute contará con
una zona para la
práctica del
paint-ball

FRANCISCO PIEDRA
Geasur es una empresa dedicada
al desarrollo de actividades en la
naturaleza con sede en Rute, y,
dentro de las iniciativas que lleva
a cabo en entornos naturales, a
partir del 6 de abril va a poner en
marcha una actividad de paint-
ball. Se trata de un juego de lan-
zamiento de bolas de pintura
entre varios equipos, una activi-
dad recreativa, cuyo fin es ofrecer
una alternativa de ocio para los
jóvenes de Rute, y que se en-
marca dentro de un proyecto más
ambicioso como es la creación de
un centro lúdico-recreativo en la
naturaleza. El lugar elegido es el
Cerro de la Higuera y para el
paint-ball se acotará una zona con
vallas. Ésta será una experiencia
piloto en la que para poder parti-
cipar se debe hacer una reserva a
través del teléfono 655 38 14 10 ó
bien 605 81 75 53.

El juego está abierto a partir
de los catorce años, aunque si son
menores los participantes debe-
rán presentar una autorización de
un adulto. José Cabello, colabo-
rador de Geasur, ha señalado que
el paint-ball goza de muchos se-
guidores en España, aunque en
nuestra zona apenas hay empre-
sas que se dediquen a organizar
eventos. Para Elisabet Torres, di-
rectora de la empresa, merece la
pena que los jóvenes “al menos
prueben” otras formas de entrete-
nimiento como ésta, porque es
“una descarga de adrenalina
total”. Cabello lo ha definido
como un juego de escondite,
donde en lugar de coger a los
demás se les marca con chorros
de pintura lanzados.

De momento, se pretende
promocionar en nuestra locali-
dad, aunque el objetivo a largo
plazo es que sea una oferta alter-
nativa, que incluso se pueda prac-

ticar por la noche.

MARIANAMORENO
ElAyuntamiento de Rute recibirá
para el período comprendido
entre 2008 y 2011 una partida
cercana a los 500.000 euros para
llevar a cabo actuaciones de ca-
rácter turístico, gracias a las apor-
taciones que realiza la consejería
de Turismo de la Junta de Anda-
lucía, a través del Grupo de Des-
arrollo Rural (GDR). Cada uno
de los municipios incluidos den-
tro del GDR accederá a unas sub-
venciones para acometer las

acciones que consideren oportu-
nas. Las entidades implicadas en
la financiación son la consejería
de Turismo y los propios consis-
torios, con aportaciones sobre el
total de la inversiones previstas
de un 60% y 40% respectiva-
mente.

En el caso de Rute, el alcalde
Francisco JavierAltamirano con-
sidera que “la mejor apuesta” que
se puede hacer por el turismo en
la localidad pasa por “la mejora
de los espacios públicos, plazas y

calles”. Aún es pronto para saber
las actuaciones concretas. No
obstante, Altamirano ha adelan-
tado que una de la mejoras inci-
dirá en el Paseo del Fresno, una
remodelación que implicará cam-
bios en el mobiliario urbano, en
la iluminación, así como mayores
dotaciones para las zonas infanti-
les y la determinación de espa-
cios de ocio. Actualmente, la
estructura de este paseo está muy
condicionada por ser el espacio
utilizado para las ferias. En este

aspecto, el actual equipo de Go-
bierno también viene estudiando
la posibilidad de trasladar el re-
cinto ferial a zonas de la periferia
del municipio.

Otra de las plazas prioritarias
que se pretende reformar es la co-
nocida como La Guitarrilla, si-
tuada en la calle Fresno. Se trata
de una plaza “emblemática” y si-
tuada en un lugar de privilegio,
“máxime cuando se finalicen las
obras del edificio público cer-
cano”, que se pretenden realizar

con los fondos de planes provin-
ciales, de carácter plurianual.

El alcalde pretende que los
vecinos participen con propuestas
e ideas sobre la mejor manera de
llevar a cabo “el embellecimiento
de calles y plazas”. De hecho,
desde las concejalías de Partici-
pación Ciudadana y Juventud se
trabaja en la redacción de unas
bases para un concurso de ideas a
través del cual se busca implicar
a los niños de los colegios y a la

población en general.

Se invertirán cerca de 500.000 euros en el embellecimiento
de plazas y jardines
La remodelación del Paseo del Fresno así como la mejora de la plaza de “La Guitarrilla” son dos de las actuaciones previstas
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Radio Rute analiza en una tertulia con
especialistas el alcance de las medidas
de la Ley de Igualdad
Su aplicación está resultando lenta hasta el momento, sobre todo en el
ámbito de la empresa privada

FRANCISCO PIEDRA
Dentro de las actividades progra-
madas por la concejalía de la
Mujer y la Oficina de Inmigra-
ción, la emisora municipal de
Radio Rute llevó a cabo un año
más una tertulia relacionada con
la mujer. En esta ocasión el eje
central fue la Ley de Igualdad,
aprobada hace ahora un año. El
programa contó con los testimo-
nios de políticos y técnicos que
trabajan en el tema de igualdad,
dos reportajes y una entrevista
con la delegada de Igualdad de la
Diputación Provincial, Eva María
Fernández.

Uno de los aspectos centrales
del programa fue la llamada con-
ciliación entre la vida laboral y
familiar. Para Eva María Fernán-
dez, es importante que se adopten
medidas para esta conciliación,
pero lo fundamental es que los
hombres asuman definitivamente
la “corresponsabilidad” en las ta-
reas del hogar. La delegada insis-
tió en que la nueva ley “no es
papel mojado”, por lo que las mu-
jeres deben saber que están “am-
paradas jurídicamente”.

En cuanto a la tertulia, se
abordaron dos grandes bloques, y
qué medidas prevé la ley respecto
a ellos: la conciliación entre la
vida familiar y laboral y la coe-
ducación. El programa puso de
manifiesto que la aplicación de la
ley está siendo hasta el momento
variable. El técnico municipalAl-
fonso Ferreira, que ha trabajado
con programas de igualdad, se-

ñaló que se está siguiendo la nor-
mativa en cuanto a representa-
ción femenina en empresas
públicas, pero no tanto en las pri-
vadas o en cuestiones como los
permisos de paternidad.

Purificación Cobos, presi-
denta de la asociación de mujeres
“Horizonte de Rute”, coincidió
en que “habrá que esperar, aun-
que no queda más remedio que
confiar”. Por su parte, Elisabet
Torres, psicóloga y conductora
del programa “Hablan ellas” de
Radio Rute, señaló que las medi-
das deberían “incentivar más a

los hombres”, ya que todavía son
“más del 90%” las mujeres que
piden el permiso de maternidad a
través del Plan Concilia. Desde el
ámbito político, Inmaculada Pie-
dra, concejala de la Mujer, apuntó
como clave a la educación en
igualdad, “porque a los hombres
de cierta edad es muy difícil cam-
biarles la mentalidad”.

Son tan sólo los primeros
pasos de la Ley de Igualdad, y
por tanto queda mucho camino
por recorrer, sobre todo en esos
aspectos que no aparecen con-
templados, como esa opción de
incentivar al hombre para que le

merezca la pena conciliar la vida
laboral y familiar, o que las me-
didas se puedan aplicar también
en la empresa privada, especial-
mente en las pequeñas y media-
nas. También están resultando
lentos los pasos hacia una educa-
ción no sexista, no tanto por lo
que se enseña en los colegios sino
porque los menores reciben una
enseñanza en clase muy distinta
de la realidad que se siguen en-
contrando luego en sus casas. Eli-
sabet Torres hizo un llamamiento
para que, igual que se reivindica
que los hombres hagan tareas tra-
dicionalmente asignadas a hom-
bres, también las mujeres asuman
tareas de las que siempre se han
responsabilizado los varones.

El programa también contó
con los testimonios de Inés Mo-
lina y Gloria Cabrera. Divorciada
y viuda, respectivamente, ambas
comparten la situación de familia
monoparental, han de compagi-
nar sus aspiraciones laborales, so-
ciales y familiares. Por eso, han
creado una asociación donde ten-
gan cabida hombres y mujeres de
Rute que viven en esa misma si-
tuación monoparental. Al igual
que el resto de personas invita-
das, señalaron que faltan muchas
medidas para facilitar esa conci-
liación, como la ampliación de
becas y guarderías donde puedan
dejar a sus hijos mientras traba-
jan, o las mismas facilidades para
encontrar un empleo, ya que
ellas, que viven solas, se convier-

ten en la única fuente de ingresos.

Para que la ley se
pueda aplicar, hacen
falta más medidas para
facilitar la conciliación

El IV Encuentro Gastronómic
cinco países con recetas tradic
La cita se ha encuadrado por primera vez dentro del ciclo d

FRANCISCO PIEDRA
Por cuarto año consecutivo, la Oficina Local
de Inmigración ha celebrado su encuentro
gastronómico intercultural. La novedad
principal de esta edición ha sido que se ha
encuadrado dentro del ciclo de actividades
“Mujeres en marzo”, organizadas conjunta-
mente por esta oficina y la concejalía de la
Mujer. Su responsable, Inmaculada Piedra,
señaló que se había perseguido “que no haya
fronteras y todas seamos iguales”. La inicia-
tiva ha sido acertada, a juzgar por la partici-
pación y la variedad de recetas elaboradas.
El salón principal del hotel El Mirador se
llenó el sábado 15 de marzo de gente an-
siosa de degustar los 39 platos preparados.
Entre ellos, no sólo los de países con pobla-
ción residente en Rute, sino los típicos de
nuestro municipio y de Iznájar.

Para Cristina Rodríguez, técnico de la
Oficina de Inmigración, tenía mucho sentido
encuadrar el encuentro en las actividades del
ciclo “porque la mayoría de las comidas de
otros años las han preparado mujeres, y
antes que inmigrantes son mujeres, madres,
trabajadoras”. De hecho, para poder partici-
par en el encuentro tuvieron que “pedir
horas en el trabajo o echar un tiempo extra”.
En cuanto a la procedencia de los platos, se
pudieron degustar comidas típicas de Ma-
rruecos, Brasil, Paraguay, Bolivia, Ecuador
y Rusia, sumando hasta 18 del total de 39
preparados.

Los otros venían en buena parte de la
Cofradía Gastronómica de Rute, a través de
los cursos de cocina que organiza, alter-
nando lo clásico y lo innovador. Una de sus
responsables, Ana Rosa Rojas, apuntó que
en encuentros como éste siempre surgen
además recetas nuevas, fruto de la combina-
ción de distintas gastronomías, “porque la
cocina, al igual que la cultura, también se
mezcla”.

Charla sobre el cáncer de útero
El programa de actividades también ha cuidado el aspecto forma-
tivo. Así, el jueves 13 Federico Izquierdo, ginecólogo del hospital
Infanta Margarita, habló de la nueva vacuna para evitar el virus del
papiloma humano, que origina el cáncer de cuello uterino. Iz-
quierdo señaló que desde la Junta hay “un compromiso político”
para administrar esta vacuna entre niñas de once a catorce años, si
bien aún no se ha llevado a cabo. También habrá que estar pen-

diente de si se aplica a todas las mujeres adultas/MM

Para los expertos son fundamentales la conciliación entre la vida laboral y familiar y la coeducación/FP

El encuentro congregó a una gran can
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co Intercultural combina platos típicos de
cionales de Rute
de actividades “Mujeres en marzo”

Culminan los actos con la actuacióndel trío “Ida yVuelta” en elCírculo deRute
La actuación musical del trío “Ida y Vuelta” en el Círculo de Rute durante la noche del sábado 29 de
marzo fue el colofón de las actividades que se han llevado a cabo durante el mes de marzo, con objeto
de reconocer a la mujer. La presidenta de Horizonte, Purificación Cobos, recordó que desde los co-
mienzos de la asociación se apostó por el mes de marzo para aglutinar todo tipo de actos culturales e
informativos. Por su parte, la concejala de la Mujer, Inmaculada Piedra, agradeció a todos los colectivos
implicados “su colaboración para el desarrollo de las actividades programadas”, y manifestó su “satis-

facción” por el grado de implicación y participación de las mujeres en los distintos actos/MM

ntidad de público que degustó platos de diferentes rincones del mundo/FP
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Ediles ruteños asisten a un encuentro de inmigrantes en una localidad
deMallorca
Las autoridades locales reconocen a los inmigrantes de Alcudia, procedentes de varios municipios andaluces, entre ellos Rute

MARIANAMORENO
Hasta Alcudia, un municipio situado
al nordeste de Mallorca, se han trasla-
dado dos concejales delAyuntamiento
de Rute para participar en un encuen-
tro que se ha llevado a cabo durante el
último fin de semana del mes de
marzo. La idea partió del equipo de
Gobierno responsable de la gestión
municipal de esta localidad mallor-
quina, como reconocimiento a la po-
blación inmigrante, por su
contribución al crecimiento y desarro-
llo del pueblo.

Previamente, se había analizado la
procedencia de la población inmi-
grante y se constató que mayormente
pertenecían a cuatro localidades anda-
luzas: Rute y Dos Torres, de Córdoba,
Campana, de Sevilla, y Quéntar, de
Granada. Por eso, en la jornada del sá-
bado tuvo lugar un acto central en el
que intervinieron los alcaldes de las lo-
calidades invitados, entre ellos, el de
Rute, Francisco Javier Altamirano,
quien ha valorado muy positivamente
esta iniciativa.

Altamirano entiende que de esta
forma se reconoce públicamente el es-
fuerzo realizado por personas que, en
su día, tuvieron que abandonar su pue-
blo natal y se vieron obligadas a emi-
grar hasta otras regiones, donde
finalmente se han quedado, contribu-
yendo, como es el caso deAlcudia, “al
desarrollo espectacular que ha experi-
mentado este pueblo”. Según la con-
cejala de Cultura, Magdalena Baena,
que también ha asistido a este encuen-
tro, resulta conveniente, “ahora que
vemos el tema de la inmigración desde
otra óptica”, no olvidar nuestra ante-
rior condición de inmigrantes.

El encuentro ha incluido varias ac-
tividades carácter cultural y musical, y
ha posibilitado el intercambio entre
los vecinos de Alcudia (oriundos e in-
migrantes) y los procedentes de Rute,
Dos Torres, Campana y Quental. Fi-
nalmente, el primer edil ruteño, como
muestra de agradecimiento, obsequió
al acalde deAlcudia con una réplica en
miniatura del Monumento de Anís y
un surtido de productos y licores típi-

cos de nuestro municipio.

La visita a Alcudia tuvo sus momentos de carácter institucional y, guiados
por el alcalde de la localidad, recorridos por sus museos y monumentos
típicos, pero el momento más emotivo se vivió con el reencuentro con
emigrantes ruteños que siguen añorando su tierra/EC
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Los alumnosdel colegioRupertoFernándezTenllado
conocen el procesode reciclaje deEpremasa
FRANCISCO PIEDRA
Dentro de las actividades de con-
cienciación para el reciclaje de re-
siduos que lleva a cabo la
Empresa Provincial de Medioam-
biente, Epremasa, el programa
educativo “Dale vida a tu basura”
ha alcanzado ya su séptima edi-
ción. Con este programa, los esco-
lares visitan as Instalaciones de
Educación Medioambiental del
complejo de Montalbán, centro
neurálgico del tratamiento de re-
siduos domiciliarios de la provin-
cia. Estas instalaciones educativas
consisten en un aula didáctica,
área exterior de juegos, taller de
simulación, además de servicios y

oficinas.
“Dale Vida a tu Basura” tiene

como objetivo prioritario implicar
al visitante en la gestión “domés-
tica” de sus residuos; se persigue,
pues, la participación en la reco-
gida selectiva y el reciclaje de re-
siduos sólidos urbanos. En la
metodología utilizada prima el
aprendizaje y la comunicación
interactiva, de manera que el equi-
pamiento de estas instalaciones se
convierte en un elemento más de
educación de dicho proyecto.

El pasado 6 de marzo quienes
visitaron estas instalaciones fue-
ron los escolares de Sexto de Pri-
maria del Colegio Público

Ruperto Fernández Tenllado, de
Rute. Eva Puche, técnico y res-
ponsable de comunicación de
Epremasa, ha destacado que, ade-
más de aprender de una forma lú-
dica, estos alumnos también
pueden servir para dar ejemplo en
el tema del reciclaje. Por ello, les
anima a que lo lleven a casa y que
lo hablen con sus padres “porque
es una asignatura importante
poder llegar a los adultos y con-
cienciarles”. En su opinión, ya se
están creando generaciones con-
cienciadas, pero aún se necesita
que los contenedores estén llenos
y los residuos “no vayan al verte-

dero porque allí se mueren”.

Celebradas las primeras jornadas de
conservación y restauración vegetal
Han incluido una reforestación en parcelas agrícolas, ponencias y una
repoblación en la parte calcinada de la sierra

MARIANAMORENO
La asociación juvenil “Al aire
libre” ha organizado en el muni-
cipio unas jornadas de conserva-
ción y restauración vegetal con
objeto de sensibilizar y contribuir
al cuidado de nuestro entorno,
mediante actividades en la natu-
raleza y charlas informativas. Las
jornadas se han desarrollado en
dos días diferentes: durante el pri-
mero, el pasado 15 de marzo, se
llevó a cabo una reforestación de
parcelas agrícolas. Ya en la jor-
nada del sábado 29 tuvo lugar la
segunda parte, que incluyó un
desayuno ecológico en el Paseo
del Fresno y una serie de ponen-
cias y mesas redondas sobre re-
población en el camping de la
sierra de Rute. Como ponentes
participaron Francisco Molina,
retén de incendios del Parque Na-
tural de las Sierras Subbéticas;
José González, miembro de la
brigada de incendios forestales;
Agustín Pérez, ingeniero forestal
y concejal del Ayuntamiento de
Adamuz;AntonioAyllón, técnico
forestal del Área de Desarrollo
Agrario y Pesquero de la conse-
jería de Agricultura y Pesca de la

Junta deAndalucía; yAndrés Po-
rras, presidente de la asociación
juvenil “Al aire libre” y técnico
de un consorcio de formación y
asesoramiento de agricultura eco-
lógica. La jornada del sábado
concluyó con un almuerzo tam-
bién ecológico y una jinkana fo-
restal.

El domingo 30 el trabajo de
nuevo se realizó en contacto con
la naturaleza. En este caso, se
actuó sobre la parte calcinada de

la sierra hace tres años, repo-
blando el sistema forestal según
las indicaciones de un estudio lle-
vado a cabo hace algún tiempo,
con retamas y tomillos. Respecto
a esta repoblación,Andrés Porras
comentó que se ha hecho “más
con carácter educativo y condi-
cionados por una subvención re-
cibida para tal fin”,
puntualizando que “no es la

época más adecuada, puesto que
en primavera es cuando más acti-
vidad tienen las plantas”. Por eso
está previsto llevar a cabo una re-
población de mil plantas para el
próximo otoño, que es el mo-
mento idóneo para que estas aga-
rren.

Con la realización de estas
jornadas se ha dado a conocer la
asociación ante el municipio,
aunque “Al aire libre” tiene pre-
vistas otras actividades de con-
cienciación en torno a la
agricultura y la ganadería ecoló-
gica, que incluirán charlas en co-
legios ruteños o información
sobre dónde y cómo conseguir
productos ecológicos. De mo-
mento, el concejal de Medioam-
biente y teniente de alcalde, José
Macías, quien ha participado
muy activamente en estos en-
cuentros, ha manifestado su
apoyo a este tipo de iniciativas y
su predisposición para que el mu-
nicipio de Rute “cumpla con las
exigencias de la Agenda 21”,
aunque reconoce que el trabajo
que hay que hacer es “tedioso” y
que habrá que abordarlo poco a

poco.

Andrés Porras ha
adelantado que en otoño
se hará una repoblación
demil plantas

El camping de la sierra acogió la celebración de conferencias temáticas/MM
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/ Presidente de la Junta Local de laAsociación Contra el Cáncer

MARIANAMORENO
Juan de Dios Pérez Écija, empre-
sario, 39 años, joven inquieto,
acostumbrado a trabajar con la
población joven. No en vano, fue
técnico de Juventud del Ayunta-
miento de Rute, entrenador y ju-
gador del Club Voleibol Rute y
promotor y coordinador del Club
de Jóvenes para la Salud de la
Junta Local de la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer. Ahora,
después de ocho años vinculado
a la directiva de esta asociación
ruteña, le ha tocado asumir la pre-
sidencia.

Pregunta. Ana Córdoba,
José María Benítez, Antonio
Lazo, María Bueno yMatilde Po-
rras son los cinco presidentes que
le han precedido. ¿Qué les une?

Respuesta. El tiempo que le
han dedicado a la prevención de
esta enfermedad bajo la óptica
del trabajo colectivo.

P. Un fin común y una presi-
dencia cambiante. ¿Pueden ser
las claves del éxito de esta asocia-
ción?

R. El fin en sí mismo es ya un
motivador potentísimo, no sólo
para los voluntarios, sino también
para instituciones colaboradoras,
pues no parece que haya duda al-
guna en su cometido. Esta cir-
cunstancia, que puede suponer
cierta facilidad, también implica
un enorme respeto y reflexión
sobre todo lo que se tiene que
hacer. Pero diría que es el trabajo
en grupo y la rotación de la batuta
en esta pequeña orquesta la que
nos da frescura, energía reno-
vada, a la vez que mesura, rigor
y sobriedad.

P. Los inicios de la Junta
Local coincidieron con los de
otras asociaciones de carácter so-
cial o benéfico que no han lo-
grado perdurar ¿A qué cree que
es debido?

R. Las asociaciones, aquí en
particular, y también a nivel glo-
bal, en el comienzo de este siglo
parece que vamos descompasa-
das o estamos fosilizadas. Mien-
tras la sociedad tiende a potenciar
todos los valores de lo individual,
nuestros fines todavía observan el
bienestar del otro u otra que ne-
cesita de nuestra ayuda. Creo que
ponemos de manifiesto hoy en
día, de una manera pacífica, que
hay algo que no cuadra: el indivi-
duo y su sociedad están condena-
dos a entenderse y conciliarse.
Habría que ver caso por caso,
pero puede que estos colectivos
no hayan podido continuar por-
que les haya fallado el aspecto
económico o los recursos básicos,
puede que les haya faltado forma-
ción para darle continuidad a sus
fines, o, como se ha comentado al
principio, sus razones de existir
no tuvieran ya un pleno sentido.

P. Se acercó a la asociación a
través del Club de Jóvenes para

la Salud. ¿Porqué?
R. Tanto a nivel personal

como profesional, mi vocación

estaba orientada al entorno juve-
nil. Iba para profesor de Inglés de
Secundaria pero, después de la
objeción de conciencia, topé con

una grata experiencia
en el Servicio Munici-
pal de Juventud del
Ayuntamiento de Rute
y acumulaba un ba-
gaje de bastantes años
entrenando equipos
de voleibol. Contacté
con su presidente, cre-
yeron en mi proyecto
y además los resulta-
dos nos dieron alas.

P. ¿Qué le supone
este nuevo reto?

R. Cada proyecto
que he adquirido me
ha supuesto un espí-
ritu de compromiso
muy acusado, por lo
detallista que me
gusta ser. En este
caso, inusitadamente,
he de decir que me ha
supuesto una ilusión

muy sincera de hacerlo tan bien
como el resto de mis antecesores.

P. Desde el punto de vista

profesional, ha pasado del mundo
de la dinamización juvenil a la
empresa. ¿Qué diferencias en-
cuentra? ¿Existen similitudes?

R. He sido adiestrado por mi
formación académica y personal
hacia los fines comunes. Imagí-
nate lo que es, de la noche a la
mañana, orientarte hacia los inte-
reses de tu empresa, de forma
competitiva. Sin embargo, hay si-
militudes como la gestión de los
conflictos y problemas cotidia-
nos, orientándolos hacia metas
marcadas, la detección continua
de oportunidades y necesidades
en este mundo hiperveloz, y por
supuesto, una inercia constante y
positiva hacia el cambio. Pero,
para mí, lo más importante es el
poder del trabajo en equipo.

P. A nivel personal también
le ha tocado conocer esta enfer-
medad. ¿Ha reforzado esto su
permanencia en la asociación?

R. Gran parte de los compo-
nentes de nuestro colectivo tenían
algún familiar afectado. Mi en-
trada en la asociación, más bien,
fue por aprovechar el binomio
participación-prevención en los
jóvenes. Tras el fallecimiento de
mi hermano ha habido momentos
en los que estar dentro no me
daba la perspectiva y claridad de
ideas para saber cuál podría ser
mi valor añadido en la asocia-
ción. Pero se ejerce una reflexión
profunda, con total serenidad, y
se ve que esto merece la pena.

P. ¿Qué papel desempeñan
asociaciones de este tipo en la so-
ciedad actual?

R. Deberíamos ser un expo-
nente más del estado de bienestar,
en minúsculas, con los impedi-
mentos añadidos de que somos
entidad privada y sin ánimo de
lucro. También creo que supone-

mos un contrapunto y elemento
de reflexión de la sociedad con-
sumista en la que estamos, que
nos enaltece valores individuales
en detrimento de los colectivos.
Por último, y a título personal,
también se debería ver como un
modo de vida. La mayoría de los
miembros soltamos nuestro
mono de trabajo, nos reunimos,
transformamos nuestro entorno y,
por qué no, también nos diverti-
mos, en grupo.

P. A la Junta Local de la
AECC en Rute le avalan distintos
proyectos y campañas que se re-
alizan de forma anual y con ca-
rácter periódico. ¿Se va a seguir
trabajando en esta línea? ¿Hay al-
gunos proyectos nuevos?

R. Hay proyectos que cada
año se van dando a conocer, como
las campañas de mamografías y
ginecológicas, el préstamo de ma-
terial y cualquier tipo de recursos
para los enfermos, así como las
actividades de captación de fon-
dos. Estamos ultimado los deta-
lles de la próxima campaña
ginecológica, que tendrá lugar en
abril y que hemos difundido con
especial empeño en las aldeas,
preparamos la cuestación de
mayo, intentando acercarnos más
a los más jóvenes, y pespuntamos
las actividades del otoño. Pero la
razón de ser de nuestro trabajo
está en el teléfono que suena para
prestar una cama o derivar a Cór-
doba, la toma de datos o los dolo-
res de cabeza de nuestros
responsables de recursos para
echar esto para adelante… Ahí
viene definido todo este encaje de
bolillo, toda nuestra historia.

Juan de Dios Pérez durante la entrevista mantenida en la sede de la Junta Local/FP

“Mientras la sociedad tiende a potenciar todos
los valores de lo individual, nuestros fines
todavía observan el bienestar de los demás”

“La mayoría de los miembros soltamos nuestro
mono de trabajo, nos reunimos, transformamos
nuestro entorno y nos divertimos en grupo”

Para JuandeDios es clave trabajar en grupo/FP

“Somos un contrapunto al individualismo de la sociedad consumista”
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La Junta otorga una subvención de 396.595 euros alAyuntamiento
deRute para ampliar el Centro de Salud
El incremento se acerca a los 300 metros cuadrados y el plazo de ejecución ronda los nueve meses
REDACCIÓN
La delegada de Salud de la Junta
de Andalucía en Córdoba, María
Isabel Baena, firmó el pasado 18
de marzo con el alcalde de Rute,
Francisco Javier Altamirano, la
subvención que la Delegación ha
otorgado al Consistorio ruteño
para llevar a cabo la ampliación
del Centro de Salud de la locali-
dad y que supera los 396.500
euros. Esta actuación supondrá el
incremento de la superficie total
del centro en cerca de 300 metros
cuadrados más, para dar cabida a
tres consultas, así como habilitar
tres dormitorios para los profe-
sionales, una sala de educación
sanitaria y un almacén nuevo.

El plazo de ejecución estimado es
de unos nueve meses. De esta
manera, tanto profesionales como
usuarios del centro, contarán con
unas instalaciones “más amplias,
confortables y accesibles” en el
Centro de Salud de Rute, que dis-
pone de una plantilla de 31 pro-
fesionales, que se verá
incrementada con la incorpora-
ción de un médico de familia pró-
ximamente.

Baena ha destacado la impor-
tancia del trabajo de estos profe-
sionales, que, además de la labor
asistencial que realizan a diario,

han logrado llevar a cabo una
atención “basada en la excelen-
cia”, una nueva forma de gestio-
nar y organizar la asistencia
sanitaria, haciendo que el Centro
de Salud pase a ser, desde el año
pasado, Unidad de Gestión Clí-
nica. Según la delegada, esto se
traduce en que todos los servicios
están “coordinados para que el
usuario no recorra el sistema,
sino que sea el sistema el que se
adapte a sus necesidades”, pues
son los profesionales los que va-
loran “cuál es la mejor manera de
atenderles y qué planificación

hay que hacer para que el pro-
blema de salud que presentan se
resuelva de la mejor manera y en
el menor tiempo posible”.

En lo que se refiere a la activi-
dad asistencial, en 2007 fueron
más de 81200 consultas de medi-
cina de familia, más de 37400 de
enfermería y unas 5000 de pedia-
tría. A ello hay que sumar la asis-
tencia a domicilio, unas 1200
visitas de los médicos y más de
4600 los profesionales de enfer-
mería. Como equipamiento más
destacable, el centro dispone de
electrocardiógrafo, ecógrafo,

carro de parada, equipamiento de
esterilización y todo el equipa-
miento para la sala de Odontolo-
gía y la sala de Fisioterapia,
además de un vehículo de usos
múltiples nuevo del año pasado

Por todo ello, Baena ha felici-
tado a los profesionales del cen-
tro, “por su trabajo y compromiso
con el buen trato y el buen hacer,
algo que se ha visto reflejado en
los datos de satisfacción expresa-
dos por los usuarios”, ya que
nueve de cada diez han valorado
muy positivamente a su médico

de cabecera.

La zona ajardinada del recinto será el espacio destinado a la ampliación/FP

Baena elogió el trabajo
de los profesionales del
centro, basado en “la
excelencia”

FRANCISCO PIEDRA
La citología vaginal constituye
una de las ayudas diagnósticas
más importantes, ya que, además
de detectar un posible cáncer de
cuello de útero, resulta indolora,
relativamente rápida y sencilla.
Consiste en la toma de muestras de
las células epiteliales que recubren
el cuello de útero para su posterior
estudio con microscopio, y así
poder observar precozmente cam-
bios en la forma de las células que,
tras el tratamiento oportuno, evi-
ten la evolución hacia el cáncer.

La recogida de muestras no se
realiza con el llamado “pellizco”,
sino con una espátula, de forma
mucho menos dolorosa de lo que
sucede por ejemplo con las biop-
sias, y se efectúa en tres zonas: la
más interna del cuello del útero, el
endocérvix, la más externa y la va-
gina. Aunque su finalidad princi-
pal es la detección del cáncer,
María Dolores Marín, enfermera
encargada de las citologías en el
Centro de Salud de Rute, añade
que permite descubrir si hay al-
guna lesión en los tejidos, como
infecciones.

La citología vaginal está indi-
cada para cualquier mujer que
haya iniciado su actividad sexual,
sobre todo en los llamados grupos
de riesgo: los de personas que han
comenzado estas relaciones sexua-
les precozmente, lo han hecho con
varios compañeros, personas in-
munodeprimidas (afectadas por el
Sida) y aquellas que tienen antece-
dentes de cáncer en la familia, es-
pecialmente de útero. Desde hace
un tiempo, estas citologías se prac-
tican en el Centro de Salud de
Rute. Sin embargo, todavía son
pocos los casos en que se llevan a
cabo por iniciativa propia y la ma-
yoría parten de la recomendación
del médico de cabecera, aunque ya
la Junta Local de la Asociación
Contra el Cáncer lleva a cabo una
campaña de difusión “impor-
tante”.

Ante el creciente aumento de
casos detectados de cáncer de cue-
llo uterino, desde el Centro de
Salud se insiste en la conveniencia
de someterse a estas citologías
preventivas. Para ello, tan sólo se
necesita un volante del médico y
pedir cita. Si se detectara alguna
anomalía, la paciente sería remi-
tida al servicio de Ginecología del
Hospital Infanta Margarita. Marín
ha explicado que las recogidas de
muestras se deben realizar durante
dos años consecutivos y si los re-
sultados son normales repetirían al
cabo de tres años. También ha
aclarado que las personas mayores
de 65 años no están exentas de
desarrollar este tipo de cáncer,
aunque si no se detecta ninguna
anomalía se podría “dar por fina-
lizado el proceso”, siempre que no
se encuentre algún factor de

riesgo.

ElCentro de
Saludrecomienda
la práctica de
citologías
vaginales

La Junta Local de la AECC inicia una campaña de
mamografías
La campaña incluye una ecografía, una citología y una exploración de mamas

MARIANAMORENO
Durante todo el mes de abril se va
a estar llevando a cabo una cam-
paña de mamografías organizada
por la Junta Local de la Asocia-
ción Española contra el Cáncer.
Se trata de una de las actividades
“estrella” de la asociación, por su

gran valor preventivo y se realiza
con carácter gratuito a todas las
mujeres interesadas con edades
comprendidas entre 40 y 65 años.
La edad se establece en función
de las orientaciones de los profe-
sionales y en coordinación con
campaña similares. Las explora-

ciones que se
realizan im-
plican una
e c o g r a f í a ,
una citología
y una explo-
ración de
mamas, y co-
rren a cargo
del ginecó-
logo Rafael
García, quien
atenderá en
su consulta
privada en
Rute a todas
las mujeres
interesadas.
Para ello pre-

viamente hay que pedir cita en la
sede de la Junta Local, los martes
y viernes del mes de abril en ho-
rario de 7 a 9 de la tarde.

El éxito de este tipo de cam-
paña radica en que cada día son
más las mujeres que están con-
cienciadas de la importancia de

realizarse este tipo de exploracio-
nes para poder prevenir y coger
la enfermedad a tiempo. De
hecho el año pasado, un total de
275 mujeres participaron en la
campaña, porque “afortunada-
mente el miedo se está per-
diendo”, según asegura la
coordinadora de la asociación,
María del Carmen Zafra, “y las
mujeres saben que mala prevenir
que llegar cuando ya es tarde”.

El nuevo presidente de la aso-
ciación, Juan de Dios Pérez, ha
aprovechado la ocasión para dar
a conocer una página, www.cán-
cer.com, para consultar todo tipo
de información, respuestas a las
preguntas más frecuentes sobre el
cáncer e incluso saber sobre los
diferentes tratamientos que se
aplican según el caso. En con-
creto, para los relacionados con la
mujer, podemos encontrar datos
sobre el cáncer de mama u ova-
rios, como detectarlo, tratamiento

precoz, etc.

Carmen Zafra junto al presidente de la Junta Local, Juan de Dios Pérez/MM
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ESTAR EN LAS BATUECAS

Modismo que significa “estar distraído” o “tener el pensa-
miento en cosa diferente dela que se trata”. Es, por tanto, si-
nónimo de ignorancia y simplicidad, tal vez recordando el
estado de atraso que en otros tiempos tuvieron los que vivieron
en el valle de las Batuecas, situado en la provincia de Sala-
manca, lindando con la de Cáceres. Hace dos siglos, decir que
uno era un “batueco” equivalía a calificarle de ignorante o in-
cluso de salvaje. Desde antiguo, y sin fundamento, corrían mil
fábulas sobre este valle, cercado de montañas, aislado y mis-
terioso. Se decía, sin razón, que los batuecos eran salvajes, im-
píos e incluso que estaban entregados al culto al diablo;
incluso se afirmaba que vivían desnudos. En otra tradición,
las Batuecas también vinieron a representar una especie de
“paraíso natural” a descubrir, rodeado de un misterio que re-
sultaba atractivo para los extraños, suponiéndolo un lugar con
frondosos bosques y tempestuosas lagunas, habitadas por te-
rribles monstruos. En uno u otro caso “estar en las Batuecas”
equivaldría a estar en otro mundo, muy lejos de lo que sucede
en éste.
Una vieja tradición dice que la comarca había estado olvidada
durante siglos, hasta que una doncella y un paje de la casa de
Alba la redescubrieron en una de sus andanzas amorosas. Este
descubrimiento tuvo lugar, según unos, en el reinado de los
Reyes Católicos, y según otros en el de Felipe II.

SANTOSDEMARZOII.

SANTASPERPETUAY

FELICIDAD
Festividad que se conmemora el 7 de marzo.
Murieron en el circo de Cartago en el año 203 durante las persecuciones
de Septimio Severo por negarse a adorar a divinidades paganas.
Perpetua era una jovenmadre, de 22 años, que tenía un hijo lactante. Era
una dama noble que pertenecía a una familia rica y muy estimada por
toda la población. Mientras estaba en prisión, por petición de sus com-
pañerosmártires, fue escribiendo el diario del tiempo que estuvo reclusa,
describiendo vivencias, torturas y reafirmación en su fe cristiana. Estas
descripciones fueron después recogidas y transmitidas por Tertuliano
Felicidad era una esclava de Perpetua. Era también muy joven y en la
prisión dio a luz una niña, que después los cristianos se encargaron de
criar.
Fueron enrolladas en una red y embestidas por una res brava, posterior-
mente fueron decapitas. Se las representa juntas, a veces con el animal.
Felicidad es protectora de las parturientas.
Ambos nombres son de origen latino. Perpetua indica la fe eterna en
Cristo y Felicidad significa feliz.

LOS HECHOS DE LOS DICHOS

Por José María Guadalix

Club de lectura

MANUALDEL
GUERRERODELA

LUZ

AUTOR: Paulo Cohelo

EDITORIAL: Planeta

COMENTARIO:
Los textos que se reúnen
en este libro nos recuer-
dan que en cada uno de
nosotros vive un gue-
rrero de la luz, alguien
capaz de escuchar el si-
lencio de su corazón, de
aceptar las derrotas sin
dejarse abatir por ellas y
de alimentar la espe-
ranza en medio del cansancio y el desaliento.

Para tener en la mesilla de noche y leer poco a poco.

El mundo al revés
Dentro de su apuesta por músicas alternativas, La Tequería acogió el día 8 un concierto de La Bulla.
Este grupo de folk se formó hace casi treinta años, cuando Antonio López, Pascual Rovira y Mariano
López se juntaron para dar rienda a sus gustos musicales. Ahora, tras unos años de parón, viven una
segunda etapa, y, a pesar de que empiezan a tener cierta edad, durante la actuación se vivió la curiosa

paradoja de que eran los hijos de los músicos y sus coetáneos quienes escuchaban/FP-EC

Rute cuenta con un nuevo “Artefacto”
para ofrecer una alternativa cultural
La asociación crea una revista cuatrimestral con contenidos visuales y literarios

FRANCISCO PIEDRA
A medio camino entre el ámbito
juvenil y el cultural, la asociación
Artefacto lleva unos meses fun-
cionando en Rute, aunque ha sido
ahora cuando ha cristalizado. Su
principal proyecto
es una revista cultu-
ral que va a llevar
por nombre “Escri-
Viendo” y que se va
a publicar con pe-
riodicidad cuatri-
mestral. La primera
edición ya tiene
fecha, el 4 de abril,
y consolida una ini-
ciativa que se fra-
guó en un taller de
escritura impartido
el pasado verano
por uno de sus inte-
grantes, Antonio
José Gómez. De ahí
se planteó la idea de
promover la cultura
a través de una re-
vista, que fue to-
mando forma hacia
Navidad. Poco a
poco se fueron su-
mando colaborado-
res no sólo de textos
sino de imagen,
hasta el punto de
que el nombre “EscriViendo” va
con V, más que como un guiño a
la ortografía, como un juego de
palabras en el que se destaca a
partes iguales lo visual y lo lite-
rario.

Desde que comenzara a im-
partir estos talleres, en 2005, los
alumnos de Antonio José ya le
plantearon la opción de crear una
revista. Otro de los miembros
fundadores, Francisco David
Ruiz, atesora ya cierta experien-

cia como escritor. Si el año pa-
sado recibió el accésit del premio
de relato corto “Horizonte de
Rute”, ahora este estudiante de
Filología Española ha quedado
tercero en el concurso “Los sue-

ños de cada uno”, en Zamora,
para jóvenes creadores, de ámbito
internacional. Por su parte, Anto-
nio José Gómez ha completado
ya la misma licenciatura, después
de permanecer dos años como be-
cario en la Fundación Antonio
Gala, en Córdoba.

En cuanto al contenido de la
revista, se ha estructurado en di-
ferentes secciones literarias, ade-
más de una entrevista con algún
personaje reconocido del mundo

de las letras. Para el primer nú-
mero se ha elegido a la poeta ru-
teña Ángeles Mora. La revista
está abierta a la participación de
todo el mundo, que puede enviar
sus escritos a la dirección electró-

nica asociacionarte-
facto@hotmail.com,
aunque Antonio José
ha advertido que en
los primeros números
habrá que llevar a
cabo “un proceso de
selección”, al dispo-
ner de menos páginas.

Todo está, pues, a
punto tras un intenso
trabajo en los últimos
meses, con reuniones
“casi semanales”,
según asegura Fran-
cisco David. Sin em-
bargo, la
consolidación de la
revista también de-
penderá de la finan-
ciación. Para ello, se
cuenta con una sub-
vención de la conceja-
lía de Cultura, que
costea dos de los tres
números anuales. El
tercero se pagaría con
la venta de los ante-
riores, que cuestan un

euro, un precio “simbólico”, en
palabras de Antonio José, “para
pagar ese tercer número”.

De hecho, la idea es que el di-
nero que se genere siempre se
reinvierta en la propia revista, “de
manera que se pueda aumentar el
número de páginas, jugar con
más colores y en definitiva mejo-
rar la calidad del producto final”.
De momento, el primer número
tendrá una tirada de mil ejempla-

res.

Portada de la primera edición/EC



MARIANA MORENO
La vuelta de algunos a
las ondas de Radio Rute
nos remonta a los inicios
de la emisora municipal
en el año 1991: primero
en un piso alquilado en
la Calle Juan Carlos I y
más tarde, en 1993, con
el comienzo formal y
oficial de las emisiones
desde los actuales estu-
dios en la Casa de la
Cultura, en la calle del
Mercado. Éste es el caso
de Manuel Ayala Se-
rrano, uno de los colabo-
radores históricos, sin
duda, de la emisora.

Han sido muchas las
personas que han presentado pro-
yectos radiofónicos, fundamen-
talmente de carácter musical, con
el objetivo de transmitir y com-
partir lo que les gusta. Las pro-
puestas que han venido de manos
de Manuel Ayala han supuesto
una apuesta por las músicas del
momento, las menos comerciales
y de carácter alternativo. Ayala
confiesa que su pasión por la mú-
sica le llevó hasta la radio y aún

conserva sus primeros guiones
radiofónicos: su primer programa
llegó de manos de su amigo José
Reina con “Vuelta en Negro”;
más tarde, junto con otro de sus
amigos, Eladio Moreno, abordó
el espacio “La Hora H”. Y fue
después cuando se lanzó en soli-
tario con su último programa
“Musical Tour”.

Ahora vuelve con el nombre
de “Aire Líquido”, un programa

que se podrá escuchar cada mar-
tes a partir de las ocho de la tarde
a través de Radio Rute. Manuel
Ayala ha manifestado su “gran
satisfacción” por tener la oportu-
nidad, de nuevo, de compartir su
gran afición, la música. “Aire Lí-
quido” pretende abordar la gran
diversidad musical existente y a
la vez ser una plataforma para el
lanzamiento de grupos y autores
menos conocidos.
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El programaVayaMundo regresa aRadio Rute conmás
participación de la población inmigrante
El espacio incorpora nuevas secciones como un noticiario sobre inmigración o un apartado con curiosidades de otros países

FRANCISCO PIEDRA
Desde el pasado jueves 13 de
abril, ha vuelto a la parrilla de
Radio Rute uno de sus espacios
más emblemáticos de los últimos
años, Vaya Mundo. Regresa ade-
más después de recibir el Premio
Andalucía Sobre Migraciones,
convocado por la consejería de
Gobernación de la Junta, y lo
hace con importantes novedades.
En esta nueva etapa se ha apos-
tado por una mayor presencia de

la población inmigrante de Rute,
no como entrevistados sino a la
hora de la puesta en antena, aun-
que Cristina Rodríguez, técnico
de la Oficina Municipal de Inmi-
gración, sigue coordinando los
contenidos. El conductor general
es el marroquí Hassane Boua-
nane, y cuenta con la colabora-
ción de su compatriota Khadija
Elbakali y la boliviana Elisabet
Cordero.

También cambia la estructura,

que se divide en tres grandes blo-
ques: un informativo, con noti-
cias relacionadas con los
movimientos migratorios, del que
se ocupan Khadija y Elisabet. A
continuación se da paso a una en-
trevista de Hassane a una persona
experta en cuestiones relaciona-
das con la inmigración. En estos
primeros espacios, los invitados
han sido Rafique Majid, respon-
sable de la jornada de formación
en prevención de riesgos labora-

les que se llevó a cabo los días 26
y 27 de febrero a través del lla-
mado “Prevebús”, yAmelia Sán-
chez Vidal, catedrática de
Derecho Eclesiástico en la Uni-
versidad de Córdoba.

El último bloque temático
gira en torno a un país concreto.
Los dos programas de marzo se
han dedicado a Rumanía y Brasil.
Este apartado cuenta con un re-

portaje introductorio del país en
cuestión y una entrevista con un
inmigrante de esa nacionalidad,
que han sido, respectivamente,
Oliver Tetarca, rumano que llegó
a Rute hace cinco años, y la bra-
sileña Nubia Carla Borges da
Cruz Santos, que reside entre
nosotros desde hace casi tres
años. En el transcurso de entre-
vistas se introduce música proce-
dente de esos países de origen. El
programa concluye con un breve
repaso de curiosidades, como
pueden ser refranes y dichos típi-
cos de nuestro país, contrastados
con la forma en que se expresan
en otras latitudes, o cocina típica

de otras tierras.
Vaya Mundo comenzó su an-

dadura en verano de 2005 desde
la Oficina de Inmigración de
Rute, por iniciativa de su coordi-
nadora, Cristina Rodríguez, con
la idea de “fomentar la conviven-
cia entre personas extrajeras y del
pueblo”. Durante este tiempo
también se ha querido informar
sobre las experiencias y añoran-
zas de esta población, “para acer-
carlos más allá de los prejuicios
que pueda haber y que se sientan
escuchados”. Desde su inicio se
emite los jueves de ocho a nueve
de la noche.

No es en cualquier caso el
único espacio de Radio Rute
sobre la población inmigrante
que convive con nosotros. Así,
los sábados a las doce del medio-
día también se puede escuchar el
programa “Un solo mundo”, que
igualmente logró el Premio An-
dalucía Sobre Migraciones en
2001. Además de estos dos pro-
gramas, la apuesta de la emisora
municipal por los temas relacio-
nados con el fenómeno migrato-
rio es continua, ya que desde
2006 organiza junto a la Oficina
de Inmigración las Jornadas
Sobre Inmigración y Comunica-
ción, en las que se analiza cómo
abordan los medios la informa-
ción relacionada con esta reali-
dad.

El Canuto ya se puede descargar
en PDFa través de Internet

La presencia de más colaboradores ha permitido aportar más secciones y dar otro enfoque al programa/FP

La radio cuenta con dos
espacios sobre
inmigración y organiza
unas jornadas temáticas

Manuel Ayala inicia una nueva etapa en la emisora
municipal con el programa “Aire líquido”

Ayala seguirá apostando por diferentes estilos de música alternativa/FP

FRANCISCO PIEDRA
Desde el mes de marzo, el portal
radiorute.com cuenta con un
nuevo servicio que viene a satis-
facer una antigua demanda de sus
usuarios. El periódico El Canuto
ya dispone de su versión “on
line” y por tanto se puede consul-
tar y descargar gratuitamente en
formato PDF, tal cual aparece pu-
blicado en la edición de papel.

A través de un enlace situado
en la parte derecha del índice ge-
neral del portal, se accede a una
dirección donde figuran los nú-
meros del periódico local edita-
dos durante el año en curso.
Además, a partir de abril se podrá
consultar, como adelanto, la por-
tada de la edición impresa justo
antes de que el nuevo número
salga a la calle. Igualmente, en
esta página específica se facilita
un enlace para descargarse, tam-
bién de forma gratuita, el pro-
gramaAcrobat Reader, necesario
para poder visualizar los docu-
mentos en PDF.

A juzgar por las visitas en
estos primeros días, la iniciativa
ha respondido con creces a las
expectativas generadas por los

propios internautas: el nuevo ser-
vicio entró en funcionamiento el
13 de marzo y desde entonces y
hasta fin de mes han sido 1212
los accesos realizados al número
correspondiente al mes de febrero
(datos facilitados por la empresa
Arsys). A pesar de que las noti-
cias publicadas empiezan a que-
dar ya algo lejanas, también ha
sido notoria la cifra de descargas
del número de enero, que hasta el
31 de marzo se han elevado a 610
(también según los datos de
Arsys).

La tirada habitual de la edi-
ción impresa ronda los mil ejem-
plares mensuales, que suelen
agotarse en los dos primeros días
de distribución. De ellos, un 17%
corresponde ya a los suscriptores,
casi todos personas de Rute que
viven fuera pero quieren seguir al
tanto de su pueblo natal. A pesar
de que, en medio del auge de las
nuevas tecnologías, el clásico pe-
riódico de papel sigue teniendo
sus incondicionales, ahora esta
versión digital viene a compensar
a quienes se hayan “despistado”
o quieran recuperar algún número
atrasado.



El rally Ruta del Vino
ha supuesto la primera
prueba de fuego del
nuevo coche de “Patxi”
para esta temporada. El
6 de marzo tuvo lugar
en el hotel El Mirador la
presentación del fla-
mante SEAT Ibiza Kit
Kat, un coche que ya
ganó el campeonato de

España en el año 98.
En el acto estuvieron

el presidente de la Fede-
ración Andaluza de Au-
tomovilismo, Vidal
Castro; el gerente de
Cruzber, Gregorio Cruz,
como principal empresa

patrocinadora; y el al-
calde de Rute, Francisco
Javier Altamirano, ya
que el Ayuntamiento
también presta su cola-
boración, además de
otras entidades locales.
Todos coincidieron en

señalar que se trata de
un vehículo con “garan-
tías suficientes” para
ganar el campeonato de
Andalucía.

Tanto Vidal Castro
como el propio Patxi
destacaron que el auto-
movilismo vive una
etapa dulce con la lla-
mada “Alonsomanía”,

que también ha llegado
al mundo de los rallies.
También esta fiebre por
el motor se ha conta-
giado a los patrocinado-
res, que, en palabras de
Castro, han visto que el
automovilismo es un
buen reclamo. En este
sentido, para Gregorio
Cruz esta colaboración
representa devolver “un
poquito” de lo que la so-
ciedad ruteña les ha
dado, haciéndolos crecer
como empresa. En simi-
lares términos se ex-
presó el alcalde
Altamirano, quien dijo
que es “un orgullo” que
Patxi lleve “a gala” el
nombre y la marca de
Rute en su coche.

Junto a Patxi repite
Carlos Chamorro como
copiloto, con quien ya
compartió experiencia el
año pasado. Después de
este tiempo, el piloto
asegura que han logrado
una compenetración
considerable, algo “fun-
damental” porque,
según asegura, la res-
ponsabilidad a la hora
de llevar el coche se re-
parte entre los dos.

Un coche ganador
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El piloto ruteño Francisco Jiménez “Patxi” logra el
cuarto puesto en el rallye Ruta del Vino
La prueba ha supuesto el estreno en competición de su nuevo coche, el SEAT Ibiza Kit-Kat, con el que competirá esta temporada

FRANCISCO PIEDRA
Durante el último fin de semana
de marzo se ha disputado el rallye
Ruta del Vino Montilla-Moriles,
primera prueba puntuable para el
Campeonato de Andalucía de
rallyes de asfalto, que ha discu-
rrido de nuevo por el término mu-
nicipal de Rute. Un total de 53
pilotos se inscribieron en esta edi-
ción, entre ellos, el ruteño Fran-
cisco Jiménez “Patxi”, que, al
volante de su flamante SEAT
Ibiza Kit-Kat, ha logrado el
cuarto puesto en la clasificación
final, con Carlos Chamorro como
copiloto.

A pesar de que en los últimos
meses han estado poniendo a
punto el vehículo para adaptarlo
a su manera de conducir, también
ahora, en la pura competición, el
coche necesita un tiempo de ro-
daje, “con circuitos de nueve o
diez kilómetros y carreteras ce-
rradas”. Con todo, reconoció que,
teniendo en cuenta que corría en
Rute, se veía en la disyuntiva de
arriesgar o seguir analizando las
posibilidades del vehículo, “que
hay que poner a punto, porque la
temporada es muy larga”. De
hecho, para Carlos Chamorro al
menos se necesitará otro rally
más para calibrar sus opciones,
aunque confirmó que el coche
está respondiendo “muy bien”.

En cuanto a la prueba, el
triunfo final fue para Enrique
Acosta y la nota principal fue la
normalidad. Para Miguel Ángel
Pozo, miembro de la organiza-
ción, los abandonos entraban
dentro de lo previsible y por en-
cima de todo no hubo que lamen-
tar ningún incidente. En su quinta
edición, Pozo da por consolidado
este rallye, a juzgar por la lista de
inscritos y el numeroso público
asistente.

“Patxi” se pudo lucir ante su público en las espectaculares curvas que depara el tramo del Cerrillo-Nacimiento/FP

radiorute.com

A fondo

Clasificaciones, imágenes del rally
y el interior del coche de “Patxi”

El Paseo del Fresno volvió a ser uno de los puntos de reagrupamiento de los pilotos. El tramo de Rute fue uno de los más dificultosos y que congregó a más aficionados/FP



El mes de marzo se puede conside-
rar un mes de transición en la tem-
porada del Club de Atletismo de
Rute, pero no por ello hemos de-
jado de estar presentes en algunas
de las pruebas que se han celebrado
en nuestra comunidad.A principios
del citado mes fue nuestra compa-
ñera Elvira Calvo la que representó
al club en la Carrera de la Mujer
que se celebró en la capital de la
Costa del Sol. Esta competición
forma parte de un circuito a nivel
nacional que cuenta con diez prue-
bas de las cuales dos se celebran en
Andalucía: Málaga y Sevilla. Aun-
que la he definido como competi-
ción, es una carrera donde, y en esta
más que nunca, se busca la partici-
pación y la solidaridad ya que la
simbólica inscripción de 1 € se des-
tina a la Asociación Española Con-
tra el Cáncer.

En la edición malagueña fueron
más de 6.000 mujeres las que toma-
ron la salida contribuyendo a que
año tras año la prueba vaya te-
niendo más auge y sea cada vez
más numeroso el grupo de personas
que, no sólo se divierten corriendo
– o andando- sino que colabora con
una causa tan noble. Elvira partici-
paba por primera vez y comentaba:
“ El balance que hago de la carrera
es muy positivo porque el simple
hecho de participar es un éxito y si
después de recorrer los 5 km. que-
das entre las primeras de tu catego-
ría es una satisfacción personal.
Espero poder estar presente en su-
cesivas ediciones y en octubre par-
ticipar en la prueba que se celebrará
en Sevilla. Desde aquí quiero ani-
mar a otras mujeres para que el año
que viene participen y seamos un
grupo más numeroso el que de-
muestre su solidaridad recorriendo
las calles de Málaga”.

Además de en esta prueba, tam-
bién hemos tenido representación
en otra carrera como es la Subida al
Santuario de la Virgen de la Ca-
beza. En esta edición han sido tres
los compañeros que se han atrevido
con esta particular “romería” de 22
km. En un pueblo como el nuestro
en el que la romería de la Virgen de
la Cabeza tiene tanta tradición,
nuestros compañeros -Pedro, Plinio
y Mariano- han decidido rendir su
pequeño tributo a la Morenita ha-
ciendo el recorrido, en este caso co-
rriendo, que tantas veces han hecho
en coche o autobús. La carrera par-
tía del centro de Andújar y transi-
taba por el antiguo camino de
subida al santuario donde tenía su
meta. En palabras de nuestros com-
pañeros “el recorrido ha sido muy
duro pero ha merecido la pena ya
que pocas carreras transcurren por
parajes tan bellos como los que nos
ofrece Sierra Morena.”

Aprovecho la ocasión para ade-
lantar que el próximo mes de mayo
tendrá lugar en nuestro pueblo, or-
ganizada por el Ayuntamiento de
Rute en colaboración con el Club
de Atletismo de Rute, una carrera
popular. Por lo que desde aquí
quiero emplazar e invitar a todo
aquel que así lo desee a participar
en la II CARRERA POPULAR
VILLADE RUTE que se celebrará
en próximo día 4 de mayo a las
10:00 en nuestra localidad.

Nos vemos en mayo.

Club Atletismo
de Rute
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Los cadetes del Rute Calidad afrontan el
final de la liga peleando por el ascenso
Los pupilos deAndrés Piedra han remontado el vuelo y tienen que recibir a los rivales directos en casa

FRANCISCO PIEDRA
Tras un inicio de temporada es-
pectacular y un final de primera
vuelta aparentemente irregular,
los cadetes del Rute Calidad han
remontado el vuelo y continúan
en plena progresión, encarando
la recta final de la liga con op-
ciones más que serias de pelear
por el ascenso. La irregularidad
aparente de ese tramo viene ex-
plicada por dos factores: uno es
la evidente desigualdad de la
Tercera Provincial, el hecho en
sí de que haya cadetes de primer
y segundo año, cuando a estas
edades el físico se impone con
frecuencia a la técnica. Cuando
los ruteños, que rondan en su
mayoría los quince años, se en-
frentan a jugadores de catorce, la
principal duda está en saber
cuántos goles pueden meter.

El otro condicionante ha sido
el propio calendario, que ha que-
rido que los ruteños tengan que
visitar primero a domicilio a los
rivales más fuertes. Pero el
tiempo va poniendo a cada uno
en su sitio y cuando llega la hora
de la verdad el equipo ruteño
está confirmando que estamos
ante una excelente camada de ju-
gadores. Un contundente 6-0
ante un débil Pedro Abad, un
empate a 2 en casa de Calpurnia,
otro de los de arriba, y una victo-
ria por 3-1 el pasado día 30 ante
el Prieguense, líder de la compe-
tición, es la impresionante tarjeta
con la que han cerrado el mes de
marzo.

Ello les ha catapultado hasta
el segundo puesto, a dos puntos
de Priego, si bien Baena, tercero,
tiene un partido menos, y a pesar
de que la retirada de dos equipos
ha perjudicado a los ruteños, que
habían logrado más puntos en

esos enfrentamientos que se han
descontado. Todavía han de
venir Aguilarense, Castro del

Río y sobre todo Baena, que me-
dirán las posibilidades locales,
peroAndrés Piedra resalta como

nota más positiva que sus pupi-
los siguen motivados “pero sin
presión”.

MARATÓN DEAERÓBIC. El Pabellón Gregorio Piedra acogió el pasado 1 de marzo el primer ma-
ratón de aeróbic, organizado por el gimnasio Gim J. Rey. En torno a ochenta personas participaron en esta
iniciativa, que contó con el apoyo de miembros del grupo senderista G-SYAy el club de espeleologíaAK-
2. Juan Rey, responsable del gimnasio, señaló que se había querido revitalizar este deporte, que siempre
ha contado con bastantes seguidores en nuestra localidad, “aunque nunca habían estado antes juntos”/FP

Los ruteños cuajaron un buen encuentro y gozaron de numerosas ocasiones ante el Prieguense/FP

JUAN CARLOS GÁMEZ

FRANCISCO PIEDRA
Con la llegada del buen tiempo,
el Grupo de Senderismo y Aven-
tura, GSYA, intensifica sus rutas
por la comarca. En concreto, el
día 8 sus integrantes se dirigieron
a La Nava de Cabra. Se trata de
una ruta de dificultad baja, de
apenas 10 kilómetros y toda en
llano. Juan Manuel Morales,
miembro del GSYA, recodó que,
al ser un camino sencillo, se rea-
liza todos los años y cuenta con
bastante afluencia de gente. Mo-
rales cree que la motivación de
estos senderistas está a partes
iguales entre el deporte en sí y la
posibilidad de contemplar el pai-
saje de nuestro entorno.

COPADIPUTACIÓN DE FÚTBOL SALA. Tras el brillante ascenso a Primera Provincial, el Rute
Calidad de fútbol sala se ha embarcado, para mantener el tono físico, en la Copa Diputación, organizada
por la Federación Andaluza. A pesar del nombre, el formato es de liga y juegan casi los mismos equipos
que han disputado la temporada en Segunda provincial. Por ahora, los ruteños han logrado una victoria
por la mínima ante Encinas Reales (3-2) y cayeron en Iznájar (en la imagen) por 4-2 el pasado día 29/FP

Continúan las
rutas senderistas
del GSYA



CONTRAPORTADA

Aventura y deporte semezclaron en el II Raid de la Subbética
Por segundo año consecutivo el
Club Deportivo Yumar Raid ha
organizado unas pruebas deporti-
vas de aventura en el marco del
Parque Natural de las Sierras
Subbéticas, del 28 al 30 de
marzo. El circuito del II Raid de
Aventura Sierras Subbéticas, una
prueba respetuosa con el me-
dioambiente, incluyó en esta oca-
sión los pueblos de Cabra,
Lucena, Rute e Iznájar. Un total
de 45 equipos de toda España
participaron entre las dos catego-
rías en que se dividía el raid:
quince en Élite, de carácter com-
petitivo, pensada para los más
profesionales; y otros treinta en
Aventura, formados por dos per-
sonas más un relevo.

Una de las novedades de esta
edición han sido los burros de la
asociación Adebo, que formaron
parte de una de las pruebas. En
concreto, la parte del circuito que
afectaba a Rute se llevó a cabo
durante la tarde del sábado. Los
deportistas llegaron desde La
Hoz a pie hasta El Lanchar. Allí
cogieron la bicicleta en dirección
a la sierra, con parada en las ins-
talaciones de la Fundación Casa
del Burro, donde de nuevo cam-
biaron de modalidad y, acompa-
ñados de un burro que llevaban
con cuerda, accedieron a la
“Cueva de los grajos”, donde hi-
cieron escalada.

Kiko Lozano, miembro del
comité organizador, ya había ade-

lantado que el trazado sería “es-
pectacular”, si bien el itinerario
se mantuvo en secreto hasta el día
de la prueba, como marcan los
cánones de los raids de aventura.
Lozano justificó la inclusión de
los burros de Adebo, “de forma
testimonial”, porque con estas
pruebas también se busca solida-
rizarse con causas justas y fome-
nar el turismo de la zona. Desde
luego, fue uno de los atractivos
para los propios corredores, que,
en pleno esfuerzo, no pudieron
apartar los ojos para maravillarse,
según confesaron, con el entorno
natural de Rute y la Subbética.

En cuanto al desarrollo, el
principal contratiempo vino por-
que la carrera se abrió “muchí-
simo”, en palabras de Juan
Antonio Muñoz, vicepresidente
del club. Por este motivo, la
prueba se prolongó más de lo pre-
visto, hasta la mañana del do-

mingo 30. Tanto en la reserva de
Adebo como en la “Cueva de los
grajos” hubo que instalar sendos
focos para que los participantes
pudieran continuar las fases del
circuito. Todo ello dio lugar a
imágenes insólitas, con los corre-
dores pedaleando sobre la bici-
cleta, provistos de un casco con
un foquito. Según Muñoz, esto es
algo “normal, y más este año,
porque los equipos de Élite no
descansan por la noche”, algo que
sí pudieron hacer los deAventura.

Esta segunda edición del raid
ha contado con la colaboración
de la delegación de Medioam-
biente del Ayuntamiento de Rute
y la participación en el patrocinio
de la empresa Anzur 06. El con-
cejal del área y teniente de al-
calde, José Macías, ha mostrado
su predisposición para que Rute
se convierta en “un referente” en
citas de este tipo.


