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El pleno apuesta por el parque  empresarial
Tecno-Rute con la abstención de PP y PSOE

El Parque de la
Subbética aspira a
conseguir la Carta
Europea de Turismo
Sostenible

La Red Andaluza de
Alojamientos Rurales
celebra su 17ª
asamblea en Rute

La asociación GARA
hace un llamamiento a
la implicación de los
padres para prevenir el
alcoholismo 
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El tercer encuentro de
AMPAS propone más
implicación en la tarea
educativa

El catedrático Vicente
Pedraza recibe el título
de Hijo Predilecto de la
Villa

El Club Tenis Rute
invertirá 160.000 euros
en la reforma de sus
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Rute contra la violencia

Anegadas casas de la
aldea ruteña de Llanos
de Don Juan tras las
últimas lluvias

De nuevo, la lluvia tan necesaria
para algunas cosas, ha vuelto a
suponer un peligro para los veci-
nos de las aldeas ruteñas. Hasta
66 litros se recogieron durante la
jornada del miércoles 9 de abril
en el observatorio de Victoria
Marín, destacando la fuerte
tromba caída hacia las tres de la
tarde. Los más perjudicados en
esta ocasión han sido los vecinos
de Llanos de Don Juan, que re-
claman una solución para el sis-
tema de canalización. Esta
solución pasaría por colocar una
tubería más ancha.

Págs. 2 y 3

Socialistas y populares no lo apoyan por no tener información suficiente, mientras el alcalde asegura
que la iniciativa cuenta con el respaldo de dos consejerías

Con esta carta la Federación Eu-
roparc quiere promover el des-
arrollo del turismo en clave de
sostenibilidad en los espacios na-
turales protegidos de Europa.
Dentro de una ronda por ocho
municipios del Parque Natural, el
30 de abril le tocó a Rute. Pablo
Castro, verificador de la carta, ha
apuntado que hasta ahora la per-
cepción que tiene es positiva.
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Sociedad

Éste fue el lema elegido para la pancarta que encabezaba la concentración
popular contra la agresión sufrida por un ciudadano rumano

Educación Deportes

Se conmemora el Día del
Libro con actividades
de animación a la
lectura Pág.20
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El Ayuntamiento ha dado luz
verde al convenio urbanístico
para la creación del parque tec-
nológico denominado Tecno-
Rute en nuestro término
municipal. A pesar de que la ini-
ciativa es vista en principio con
buenos ojos por los diferentes
grupos, socialistas y populares
optaron por abstenerse al consi-
derar que no disponían de infor-
mación suficiente. Por su parte,
el alcalde insiste en que es un
proyecto muy ambicioso avalado
por dos consejerías.
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F. PIEDRA/M. MORENO
Las personas de bien de Rute tie-
nen ya grabado en su memoria un
nombre extraño, difícil de pro-
nunciar para muchos, en una len-
gua tan cercana y lejana a la vez
como el rumano. Despejadas las
dudas iniciales sobre su grafía,
que ha llevado a diferentes trans-
cripciones, Tudorel Istrausescu
son dos palabras aprendidas por
fuerza por la sociedad ruteña en
las últimas semanas, con la fuerza
de quienes se cebaron con este
joven de 30 años que había ve-
nido a nuestro pueblo para traba-
jar en el campo. Cumplió y como
es de ley se le pagó por ello.
Como cualquier persona de su
edad, salió a celebrarlo, porque
en su cartera no llevaba el sueldo
de un mes, sino el equivalente a
los ahorros de toda una tempo-
rada en su país. Para Tudorel, en
cambio, la celebración de esa
vida mejor fuera de su tierra natal
estaba a punto de convertirse en
el principio del fin precisamente
de una vida que pudiera conside-
rarse como “normal”.

Apenas llevaba tres meses en Es-
paña y su desconocimiento de
nuestro idioma era tal que ni si-
quiera podía entender cuánto
tenía que pagar en las consumi-
ciones que degustó en los pubs
Poliedro y Stilo’92. Sacaba la

cartera, bien surtida, la mostraba
al camarero de turno y, confiado,
dejaba que éste cobrara la cuenta.
Pero no fue el único que se per-
cató del dinero que Tudorel lle-
vaba encima.

Cuando terminó la última
consumición, pagó y se marchó.
Sin embargo, nada más salir a la
calle, recibió un fuerte impacto
en la cabeza. A partir de ahí, lo si-
guiente que recuerda es que se
hallaba tirado en la cuneta frente
al hotel María Luisa. Fue una pa-
reja que merodeaba por allí quien
vio a unos sospechosos escondi-
dos en la cuneta junto a un Opel
Blanco, aunque no tomaron la
matrícula. Unos metros más ade-
lante vieron una zapatilla en
medio de la carretera y ya enton-
ces se fijaron bien y descubrieron
a la víctima inconsciente, dando
parte a la Guardia Civil de los he-
chos.

La noticia permaneció casi en
el anonimato durante casi tres se-
manas, hasta que la hizo pública
Concepción Padilla, miembro de
la Comunidad de Propietarios To-
rres, para la que trabajaba el agre-
dido. Por ella se supo que Tudorel
había llegado a Rute a final de la

pasada campaña y, según Padilla,
las referencias que de él daban
sus compañeros de trabajo eran
buenas. 

Informada de la agresión, la
Guardia Civil trasladó a la víc-
tima hasta el Centro de Salud de
Rute, para a continuación ser lle-
vado hasta el hospital Infanta
Margarita de Cabra. Allí ya se de-
tectó que no podía mover “algu-
nas partes del cuerpo”, por lo que
se decidió que fuera atendido en
Córdoba, en el hospital Reina
Sofía, donde permaneció varios
días y donde se confirmó que se
había quedado tetrapléjico. Por
este motivo, fue llevado hasta el
Hospital Nacional de Parapléji-
cos de Toledo, para iniciar la re-
habilitación.

A partir de entonces, la noti-
cia corrió como la pólvora, al
tiempo que los rumores, ya que la
gravedad del caso y el hecho de
que desde primera hora se ha-
blara de que había menores por
medio habían llevado a tomar
todas las cautelas por parte de las
autoridades. No fue hasta la tarde

del 22 de abril cuando se emitió
el primer comunicado oficial de
prensa por parte de la Guardia
Civil. En él se informaba de que
la víctima había sido identificada
en la tarde del lunes 31 de marzo,
después de que esa mañana no

hubiera acudido al trabajo. 
El comunicado confirmaba

además la detención de D.S.L.,
de 20 años, C.C.P., de 21años, y
E.L.M., de 20 años, junto a ocho
menores (de entre 15 y 17 años),
todos ellos de la localidad, como
supuestos autores de los delitos
de robo con violencia e intimida-
ción y lesiones en la persona de
Tudorel Istrausescu. Las deten-
ciones se llevaron a cabo entre el
15 y el 17 de abril.

La Benemérita decidió que,
dada la gravedad de las lesiones,
la  Policía Judicial de Córdoba, a
través del EMUME (Equipo de
Mujer y Menor) se hiciese cargo
de la investigación. Las indaga-
ciones corroboraron que los agre-
sores de Tudorel “no dudaron en
agredirlo con el fin de apoderarse
del dinero que portaba”, unos 600
euros, una cadena, el teléfono

móvil, documentación personal y
un anillo de oro, que fue descu-
bierto en poder de uno de los me-
nores detenidos, quien había
grabado sus propias iniciales en
una joyería de Rute.

De los once imputados, la Au-
toridad Judicial ha ordenado el
ingreso en prisión de los tres ma-
yores de edad y la Fiscalía de
Menores ha ingresado a dos me-
nores en centros de reforma. En
cualquier caso, la investigación
continúa abierta, por lo que toda-
vía no se descarta que haya más
detenciones.

En la madrugada del 30 de marzo un grupo de jóvenes ruteños, casi todos
menores de edad, apaleaban a un ciudadano de nacionalidad rumana hasta
dejarlo tetrapléjico. El caso se conoció tres semanas después, cuando se
pronunció la persona para quien trabajaba el agredido, coincidiendo con las
primeras detenciones. Hasta entonces, nadie parecía conocer nada. De los
datos de los violentos, poco ha trascendido públicamente, pero en Toledo, en
un centro especializado, hay una persona con la vida truncada

La violencia invisible

La Guardia Civil ha confirmado que la agresión se produjo en una explanada cerca del hotel María Luisa/FP

radiorute.com
A fondo

Seguimiento puntual de todas las
noticias y reacciones a la agresión

La víctima acababa de
cobrar el sueldo de su
trabajo y había salido a
celebrarlo

Entre los imputados
figuran ocho menores
y no se descarta que
haya más detenciones

Concepción Padilla/FP

Los representantes políticos portaron una pancarta contra la violencia/FP
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En torno a trescientas personas se
concentraron en la tarde del lunes
21de forma silenciosa ante las
puertas del Ayuntamiento de Rute
para manifestar su repulsa contra
los hechos de los que ha sido víc-
tima Tudorel Istrausescu. Los ve-
cinos de Rute no han querido
permanecer callados ante algo
que califican de “inaceptable” y,
de forma espontánea, para esa
noche convocaron una concentra-
ción silenciosa a través de los te-
léfonos móviles, con la intención
de mostrar su repulsa contun-
dente por lo acontecido.

Manuel Pérez, uno de los pro-
motores de la concentración, con-

sideraba que no se debía esperar
más, dado que había pasado “su-
ficiente tiempo” desde que ocu-
rrieron lo hechos y entiende que
las diligencias llevan su ritmo
“pero la condena de los hechos
debía hacerse ya”. Otro de los
convocantes, Joaquín Torres,
mostró su sorpresa por el hecho
de que un grupo de jóvenes del
municipio se hubieran visto “in-
volucrados en esta barbarie”.

A la concentración silenciosa
se sumaron los representantes de
los distintos grupos políticos,
quienes  sostenían una pancarta
en la que se decía  “Rute contra
la violencia”. El teniente de al-
calde y concejal de Juventud,
José Macías, fue el encargado de
leer un comunicado en el que ma-
nifestó, en nombre del Ayunta-
miento, “el más enérgico rechazo
a cuantos actos de violencia se

den en el municipio”.
Macías incidió en especial en

la juventud, haciendo hincapié en
la importancia de la educación y
afirmando que un “No” a tiempo
“puede ser más productivo e in-
culcar más valores que el Sí con-
tinuo”. También el teniente de
alcalde resaltó el trabajo que
desde el Ayuntamiento se está re-
alizando “de cara a fomentar la
convivencia y la integración de

cuantos ciudadanos del resto del
mundo han venido a trabajar dig-
namente”, a través de la Oficina
de Inmigración y de programas
de radio. 

Tras la lectura de este comu-
nicado, también se expresaron los
representantes de los diferentes
grupos políticos. Así, Ernesto
Hernández, del PP, dijo que lo
ocurrido es “muy grave” y por
tanto hay que hacer “todo lo posi-
ble” por evitar que se repita. Para
Francisco Rabasco, del PA, no se
debe hacer “una valoración sim-
plista” del asunto, ya que cree
que “hay xenofobia” y que la
droga “se vende públicamente y
las autoridades no ponen lo me-
dios adecuados para evitarlo”. En
representación del PSOE se ma-
nifestó la concejala María Dolo-
res Peláez, quien destacó la labor
de concienciación que se realiza
en el municipio, “pero que la-
mentablemente no es suficiente”.
Peláez ofreció la colaboración de
los socialistas para llevar a cabo
las actuaciones que se consideren
oportunas para condenar e inten-
tar evitar este tipo de actos.

También el alcalde Francisco
Javier Altamirano estimó opor-
tuno referirse a la juventud, di-
ciendo que, “afortunadamente”,
los autores de los hechos “no re-
presentan a la mayoría de los jó-
venes”. Asimismo, mostró su
preocupación por las familias
afectadas, puesto que los autores
de los hechos “son jóvenes hijos
de obreros”. Para el alcalde, lo
ocurrido es “detestable, muy la-
mentable  y merece un estudio en
profundidad para que no se re-
pita”, aunque puntualizó que
ahora hay que “prestar toda la co-
laboración que se pueda a la víc-
tima y a las familias implicadas”.

Sin duda, lo padecido por  Is-
trausescu ha conmocionado a la
sociedad ruteña y a sus propios
compañeros de trabajo, quienes
han mostrado su “sorpresa”, ya
que, según Gregorio Amorós, era
una persona “que no había gene-
rado ningún conflicto y trabajaba
como los demás”. Otra compa-
ñera, Francisca, fue a verlo
cuando todavía estaba en el hos-
pital Reina Sofía de Córdoba, y
explicó que Tudorel no es cons-
ciente de que el destino se le ha
truncado. Muy apenada, contaba
cómo “aún espera poder trabajar
el año que viene”.

Y los ciudadanos hablaron

Para la técnica de la Oficina Local de
Inmigración, Cristina Rodríguez, son
necesarias  este tipo de manifestacio-
nes pacíficas y silenciosas para dejar
claro que “todos pertenecemos a la
misma raza, la raza humana”, y espera  que, “sea quien
sea la persona  que recibe un trato denigrante”, tenga el
apoyo del pueblo de los ciudadanos para que estas cosas
no vuelvan a pasar en nuestro municipio.

Reacciones de colectivos

El presidente de la asamblea local de
Cruz Roja, Manuel Lanzas, considera
que la noticia ha sido muy desagra-
dable, “parece como si hubiera ha-
bido una especie de linchamiento”
contra una persona que lo único pretende en nuestro pue-
blo es “ganarse la vida”. Lanzas ha invitado a  los jóvenes
a colaborar con las ONG’s, pues “probablemente esto les
servirá para tener un óptica distinta y más positiva”.

El párroco Pablo Calvo mostró su
dolor por este tipo de comportamien-
tos que calificó de “poco humanos y
racionales”. Bajo su conciencia de fe,
entiende que “todos somos herma-
nos”, aunque reconoce que las sociedades no sólo se fun-
damentan en una conciencia religiosa, de ahí la necesidad
de “sentarnos juntos y buscar modos en los que podamos
educar para respetarnos y llevarnos mejor”.

Cristina Rodríguez

OFICINA LOCAL DE INMIGRACIÓN

Manuel Lanzas

ASAMBLEA LOCAL DE CRUZ ROJA

Pablo Calvo

DELEGACIÓN RUTEÑA DE CÁRITAS
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TEMPERATURAS (Cº)

Máxima  abril  2008...28º
Mínima abril 2008: 2.8º (mínima más baja)

Máxima abril  2007..25.5º
Mínima abril 2007:1 º (mínima más baja)

PRECIPITACIONES: RESUMEN AÑO AGRÍCOLA 

Del 1 de septiembre de 2007 al 30 abril de 2008 
409.3 litros/m2.

Del 1 de septiembre de 2006 al 30 abril de 2007:
445.2 litros/m2.

Pluviometría

Quiero dedicar este artículo a hacer una reflexión
sobre el lamentable suceso ocurrido en nuestra lo-
calidad en las últimas semanas, cuando unos jóve-
nes, presuntamente, han golpeado salvajemente a
una persona parece ser que con el objetivo de ro-
barle. Lo primero que debo decir es que el adje-
tivo “lamentable” que he utilizado para calificar
este hecho es a todas luces insuficiente ya que no
llega a reflejar la barbarie que en esta ocasión ha
sucedido.

Todo ello nos ha sumido a todos en una especie de “catarsis”. Estamos
conmocionados y sorprendidos y por todas partes oímos los comentarios
de la gente que opina y quiere buscar una explicación a algo que probable-
mente no la tenga, ya que las explicaciones entran en el terreno de lo ra-
cional y lo ocurrido aquí está fuera de toda lógica. Pero de cualquier
forma, queremos analizar las posibles causas, aunque sólo sea para poder
sentirnos tranquilos de que sólo ha sido el resultado de una serie de fac-
tores que se han dado y sin los cuales no habrían llegado las cosas a esos
extremos.

Pero me temo que no podemos estar tranquilos. ES cierto que lo suce-
dido en Rute es un hecho aislado que no debe llevarnos a pensar que la ju-
ventud ruteña se encuentra en una situación crítica. Soy profesora de
Educación Secundaria y Bachillerato y trato con muchísimos jóvenes, Si
bien es cierto que hay algunos que tienen comportamientos más problemá-
ticos, no es menos cierto que son minoría y que la gran mayoría son chicos
buenos, responsables y “sanos”.

Aunque como he dicho antes, no podemos conformarnos y pensar que
no pasa nada. Pasa, porque lo sucedido en Rute va en consonancia con la
sucedido en otros muchos lugares en los que vemos que aumentan las ac-
titudes violentas en la juventud. Contra los profesores, contra los compa-
ñeros, contra los indigentes, y hasta contra sus mismos padres. Eso nos
debe llevar a una reflexión profunda y detenida. Algo no estamos haciendo
bien. Algo está fallando en esta sociedad en la que vivimos para que los
más jóvenes reaccionen con esa violencia contra los que antes llamábamos
“sus mayores”. No se trata sólo del caso concreto de Rute, se trata de una
parte de la juventud que busca su afirmación en la sociedad por medio de
la violencia. Jóvenes para los que el ser violento( y en esa violencia esta-
mos hablando de poder llegar incluso a matar) es una seña de identidad y
piensan que les da prestigio y mérito, hecho por el cual graban sus “ma-
chadas” para colgarlas en internet y poder presumir de ellas.

Los factores que conducen a todo esto son muchos y si supiéramos la
causa exacta probablemente se le pondría solución. Son jóvenes con
mucho tiempo libre para estar en la calle sin ninguna obligación. Jóvenes
que probablemente disponen de más dinero del que debieran, debido a su
edad, para poder consumir alcohol y drogas de todo tipo. Jóvenes que dis-
ponen de una total libertad de movimiento para ir y venir donde quieran
y a la hora que quieran. Jóvenes que no han encontrado ilusión en los es-
tudios y tampoco en el trabajo. Jóvenes que pertenecen a familias proble-
máticas. Jóvenes que reciben constantemente las influencias de unos
medios de comunicación violentos. Y así, un largo etcétera al que podría-
mos añadir más posibles causas. En unos chicos veríamos unas causas y
en otros otras y siempre podríamos poner también ejemplos de otros chi-
cos que con esas mismas circunstancias no han desarrollado conductas
violentas, por lo que como he dicho al principio, la solución no es fácil.

Yo no quiero aquí buscar culpables, porque los culpables sin duda son
ellos mismos, pero sí quiero que todos reflexionemos y sobre todo los pa-
dres, que tenemos una enorme responsabilidad en la educación de nuestros
hijos y que además nos encontramos con la influencia que reciben fuera de
nuestras casas y que muchas veces no podemos controlar bien.  Debemos
poner todo el esfuerzo posible en hacerlo bien y quizás tendríamos que
recordar cómo nos educaron a nosotros, porque no salió mal.  Aunque pue-
dan tildarme de “carca”,hay unos principios de respeto, disciplina, auto-
ridad que no estaría mal que empleáramos algunas veces.

.

LA CONCEJALA DE CULTURA

Magdalena Baena

Determinados hechos marcan la actualidad informativa de este periódico,
siendo las noticias más destacadas aquellas que afectan a nuestra economía,
las de carácter político o las que implican a un grupo o colectivo determinado
del municipio. Desafortunadamente, este mes la noticia más destacada gira en
torno a la agresión sufrida por una persona de nacionalidad rumana por un
grupo de jóvenes de la localidad. Una noticia que ha sido tratada con la cautela
que merece con objeto de huir de generalizaciones que no hacen justicia a la
realidad del municipio. Se trata de la tercera agresión, de características simi-
lares en los últimos tres años. Las dos anteriores se saldaron una con una
muerte y la otra  también con tetraplejia. El móvil y las víctimas han sido dis-
tintos y de nacionalidad diferente.

No existen datos diferenciales para afirmar que en Rute exista mayor grado
de inseguridad que en otros pueblos de la comarca, tampoco mayores casos
de violencia de género o xenófobos. Dicho esto, no quita para que la condena
cuando se produce un acto violento sea  inmediata, sin temores y contundente;
algo que no ha ocurrido hasta pasados más de veinte días desde que se pro-
dujeron los hechos. En esta ocasión han sido los vecinos, la gente del pueblo,
aquellos que en absoluto se sienten identificados con los violentos, los que se
han echado a la calle para manifestar su más enérgica repulsa por lo aconte-
cido. Lo han hecho a través de los mensajes enviados a través de la telefonía
móvil. A la misma se han sumado los representantes de los diferentes grupos
políticos con presencia en el Ayuntamiento, presidentes de asociaciones, el
párroco y más de trescientas personas que, de forma prácticamente espontá-
nea, han decidido decir: NO a la violencia.

Los hechos ocurrieron el 30 de marzo, nadie supo nada hasta que la dueña
de la empresa en la que trabajaba el agredido formuló la denuncia correspon-
diente y se dirigió a los medios de comunicación. No entendía cómo habían
pasado más de quince días y nadie había dicho absolutamente nada. El caso
que nos ocupa ha implicado a tres jóvenes y a ocho menores. Quizá esto ex-
plica la medidas cautelares extras que han tomando todas las fuerzas de segu-
ridad y autoridades. La noticia fue publicada en la página web de Radio Rute
el día 16; ese mismo día y los siguientes se produjeron las primeras detencio-
nes, al tiempo que la noticia transcendía al resto de medios de comunicación
de carácter nacional. No fue hasta el día 23 cuando la Guardia Civil emitió el
primer comunicado de prensa en el que se especificaba el nivel de gravedad
de las lesiones sufridas por la víctima y el estado anímico que éste presentaba.
Sin embargo, poco más hemos sabido sobre los agresores: si tienen o no an-
tecedentes, si es la primera vez que se han visto involucrados en un acto de
este tipo e inclusive sobre su estado anímico esa misma noche.

La investigación continúa abierta y habrá que dejar trabajar a la Justicia,
pero una cosa está clara: no se puede dejar correr el tiempo. La situación
puede ser calificada de hecho puntual pero su gravedad merece la máxima
atención y esfuerzo por saber las circunstancias que la provocaron y las me-
didas que se pueden poner en marcha para evitar males mayores. No se deben
generalizar unos hechos de este calibre, tampoco minimizar. La condena con-
tra la violencia debe ser igual de enérgica cada vez que se produzca, afecte a
quien afecte sin importar raza, religión o estatus socioeconómico. Desde los
medios de comunicación municipales trabajaremos para que actos de este tipo
no pasen desapercibidos y sean denunciados siempre.
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LA LLUVIA
Ernesto Hernández García     

“…La cabeza me hierve. Un
montón de temas van y vienen en
mi mente. Son cuestiones serias,
duras y no sé con cuál quedarme
para preparar este artículo. Qui-
zás debiera escribir sobre la justi-
cia; sí, eso es. Comentaría sobre
cómo a un pederasta que abusa de
su hija lo condenan solamente a
dos años y pico de cárcel, y de
cómo después no cumpla esa
condena porque no hay orden de
detención. También escribiría de
cómo este desalmado tiene la
desfachatez de salir en televisión
para que le den un piso de gorra,
y que después nos enteremos de
que es el “presunto” asesino de la
pobre Mari Luz Cortés. Seguiría
con el caso de una mujer que pide
ayuda, que teme por su vida, que
denuncia por malos tratos a su
marido; ella rehace su vida junto
a su hijo y otro hombre. Comen-
taría cómo un día se presenta su
ex marido armado, la mata a ella,
a su nueva pareja y después se
suicida. Escribiría sobre cómo el
hijo ve a su madre tendida en el
suelo y se da cuenta de que está

pisando la sangre de ella. Tam-
bién hablaría de cómo una madre
se siente indefensa ante su hijo;
esta mujer alerta de su situación
en televisión, lo hace porque sabe
que más tarde o más temprano él
acabará con su vida. Pasado el
tiempo, el hijo se paseará por las
calles de su pueblo con la cabeza
de su madre bajo el brazo.

Por supuesto, me pre-
guntaría cuánto inútil, falso y de-
magogo anda suelto por ahí. Diría
que algunos ministros solo sirven
para que les echen la foto de rigor
y punto. Me expondría a ser acu-
sado de reaccionario por pedir la
cadena perpetua según que delito.
Reclamaría leyes más duras, más
funcionarios de justicia, y más
medios materiales y tecnológicos
para estos. Criticaría al que cobra
y no hace nada, y apoyaría al que
trabaja todo lo que puede y no
tiene medios para realizarlo. Pe-
diría más efectivos policiales,
porque ¿cómo podemos permitir
que un desalmado, con varias de-
nuncias a sus espaldas, cumpla
con su amenaza de muerte por no

haber efectivos para proteger a su
victima? Por desgracia hay enfer-
mos (muchos no son conscientes
de sus actos), que pueden llegar a
un nivel de brutalidad y sadismo
asombroso, normalmente es su
familia la que lo sufre. ¿Quién
fue la lumbrera que quitó los ma-
nicomios cuando, tristemente
para sus seres queridos, hay en-
fermos que son muy peligrosos
para la sociedad? Las explicacio-
nes a nosotros no, gracias. Que se
las den a las madres que, como la
mujer de Murcia (en paz des-
canse), temen por su vida.

También  podría escribir
sobre la sociedad en general, y la
juventud en particular. Diría que
somos el segundo país del mundo
consumiendo cocaína; seguiría
con que tenemos unas tasas de
fracaso escolar alarmante. Como
padre que soy, me cuestionaría si
estoy educando bien a mi hijo,
porque eso es obligación mía, de
su madre y de nadie más. A las
cadenas de televisión, que vomi-
tan toda clase de basura, las pon-
dría verdes. Y juntando este tema

con el anterior, me preguntaría:
¿Por qué sale tan barato delinquir
en este país? ¿No será que tene-
mos cierto complejo cuando se
trata de pedir leyes más duras, no
vaya a ser que nos tachen, sin
serlo, de fachas? En países
mucho más avanzados, democrá-
ticamente hablando, ya existen.
Lo que no puede ser es que se
rían los delincuentes en la cara de
los policías, sabiendo que pronto
estarán (otra vez) en la calle.

Con respecto a nuestro
pueblo, me cuestionaría si no es
hora ya de montar una asociación
de vecinos grande para que, des-
pués de cumplir con nuestros de-
beres, exijamos nuestros
derechos. Y propondría que cam-
biaran el nombre de una calle, a
ser posible la que tenga más
afluencia de gente, con el nombre
de Tudorel Listrausescu, para
cuando pasemos por ella agache-
mos la cabeza y nos pregunte-
mos: ¿Qué sociedad estamos
creando?

Ahora que lo pienso,
¿no debería callarme, no vaya a

ser que me cree enemigos? ¿No
sería mejor que escribiera de
otros temas? Yo qué sé, algo gra-
cioso, divertido y suave. Pero, si
quiero una sociedad mejor para
mi hijo, ¿no tendría que aprove-
char este cuarto de página para
reclamarla? No, lo mejor es hacer
caso de la sabiduría popular y
mirar para otro lado. “No te vayas
a destacar, lo mejor es pasar inad-
vertido”. Sí, sí, tienen razón,
mejor tratar otro tema que no sea
tan espinoso. Yo qué sé, por
ejemplo, de la lluvia…” 

La lluvia. Hay que ver
lo que ha llovido últimamente
¿eh? Algunos días teníamos que
ir en Zodiac al trabajo y todo, de
lo que ha llovido ¿Y lo bueno que
es para el campo? Ya te diré. Eso
sí, para San Marcos el día ha sido
estupendo. ¿Qué digo estupendo?
M-E-M-O-R-A-B-L-E. Lo que es
cierto es que tenía que llover más,
¿eh?

Bueno, ya he cumplido. Hasta

el mes que viene, corazones.
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Hace días recibíamos con indignación, una noticia, de
las que crean verdadera alarma social en un pueblo,
aparentemente tranquilo y acogedor como es el nues-
tro, Rute. 

No hay justificación posible para este tipo de
actos, vengan de donde vengan. Creo que es mediocre
intentar justificar lo injustificable; aún a pesar de ser
un hecho aislado no deja de ser un hecho lamentable
que nos pone en evidencia a todos y cada uno de los
ruteños y ruteñas y del cual la mayoría de nosotros
sentimos verdadera vergüenza. 

Como quiera que no soy amigo de las lamentacio-
nes, ni tan siquiera compañero de estas, creo que no es
el momento de lamentarse, pues ello no nos va a llevar
a ser mejores personas y por supuesto no nos va a
hacer diferentes en nuestra conducta para con los
demás. Creo que debemos mostrar nuestra condena
más rotunda. También es el momento de la reflexión
profunda, reflexión de lo que estamos haciendo, y re-
flexión de lo que podemos hacer nosotros, sobre todo
para mejorar y para que situaciones como estas no se
vuelvan a repetir, jamás, en nuestro pueblo. 

Hoy es también día de pedir perdón, perdón a una
persona y a su familia a la que se le ha arruinado la
vida, la esperanza, su futuro, sus ilusiones, a la que
hemos arrancado de una sociedad injusta para meterla
de lleno en una vida dependiente de no sabemos
quien. Imaginemos por un momento cual sería nuestra
conducta si alguno de nuestros familiares que en algún
momento del pasado tuvieron que emigrar lejos de
nuestro pueblo le hubieran hecho lo que se le han
hecho a este joven. Creo que hay muchos ruteños que
piensan lo mismo que yo, sobre todo los que tenemos
hijos adolescentes; es hoy también el momento de dar
apoyo a esos padres, gente normal y trabajadora de
nuestro pueblo que en este momento deben de estar
sufriendo y pasándolo mal, por este hecho que bien
pudiera haberle ocurrido a cualquier otro padre de
Rute.

Por lo tanto creo que hay que “poner manos a la
obra” y que se empiecen a retomar temas que son
nuestros y de los que últimamente no oímos nada:

1. Control de apertura y cierre de estableci-
mientos nocturnos.

2. Control del acceso de menores no acompa-
ñados a este tipo de establecimientos.

3. Control de lugares de venta de alcohol,
cuando esta se hace a menores.

4. Control del consumo de alcohol y estupefa-
cientes en la vía pública.

5. Coordinación de las fuerzas de seguridad
que tenemos en la localidad para la vigilancia en el
tráfico de estupefacientes.

6. Control de nuestra Policía Local de la zona
de ocio nocturno, sobre todo en fines de semana y fes-
tivos, planificando actuaciones concretas de vigilancia
y seguridad.

En ningún modo se trata de medidas coercitivas o
prohibitivas, se trata de hacer cumplir la Ley, simple
y llanamente. Si así lo hiciéramos a buen seguro todo
nos iría mejor, nuestros hijos, mis cuatro hijos podrían
salir de nuestra casa más seguros y hechos vergonzan-
tes para nuestro pueblo y para todos como padres no
volverían a sucederse.

Esto es posible, entre todos lo podemos conseguir,
cada uno desde su posición, como político, como
padre, como empresario, o bien como persona que le
importa lo que pasa en su pueblo y confía en que po-
demos aportar algo. Hagámoslo.

La ZaPatiesta se puede armar en esta legislatura con
los nuevos proyectos legislativos socialistas. Elevadas
a solemnes, las reformas sobre el matrimonio –que
ahora puede ser entre personas del mismo sexo- y cla-
rificado el planteamiento de La Alianza de Civiliza-
ciones, se vislumbra que las nuevas directrices
políticas puedan afectar a la aproximación al mundo
animal. 

Es conveniente en este sentido efectuar una serie
de recomendaciones para que las relaciones de zoofi-
lia queden bien reguladas.

En primer lugar, rogamos a nuestros vecinos so-
cialistas, que pongan en conocimiento del Presidente
algunas de las aportaciones que en este periódico se
hacen o se han hecho, pues es evidente que no lee “El
Canuto”, ya que si lo hiciese, no hubiera decretado al-
gunas disposiciones o por lo menos las hubiese modi-
ficado.

Y a continuación un decálogo a tener en cuenta:
1º No confundir a los inmigrantes con los anima-

les. Los extranjeros, son personas, seres humanos, ra-
cionales y los segundos nada de eso.

2º No todos los animales son iguales. No es lo
mismo un elefante que una hormiga. Si piensa admi-
tirlos como opositores a los Cuerpos y Fuerzas de Se-
guridad, téngalo en cuenta.

3º Los toros. No admita apuestas contra el Estado
a cerca de quien ganará el envite en las plazas. Suelen
hacerlo los toreros. Mención aparte a Pancho el de la
“Primitiva”. No permita que juegue a la lotería podría
arruinar las arcas nacionales.

4º La vida de los animales. La longevidad varía de
unos a otros. ¡Ojo con la pensión de jubilación a las
tortugas! Puede estar costeándole la mitad de su exis-
tencia fácilmente.

5º El rey de la selva. Es el león y no habita en
nuestro país. Nada que ver con la corona. Además se-
guramente sea republicano. La disputa sucesoria que
se pueda plantear no escapa al sistema monárquico.

6º Algunos animales mutan. Es preciso controlar
los cambios como por ejemplo el de los gusanos de
seda, no sea que se les permita el voto como gusano y
como paloma. A la oposición no le quedará otro re-
medio que controlarle exhaustivamente. La confianza
mata al hombre.

7º Pisar no es maltrato. Una forma habitual de apa-
reamiento animal, con muchas excepciones, es por
medio del sometimiento físico del macho a la hembra.
Las perspectivas integrales que Vd. tanto quiere, están
fuera de lugar.

8º Los loros no hablan. Son también animales y
sólo repiten los sonidos que oyen. No entre ni acepte
debates con ellos. Los distinguirá por su incansable
reiteración en las ideas.

9º Cuando estudie a los burros, acuérdese de Rute,
aquí tienen un trato preferencial. Podrían heredar. Su
árbol genealógico está tan cuerdo como toda su polí-
tica.

10º En peligro de extinción… Es un calificativo
de algunas especies. No quiere decir que voten al P.P.
Tampoco su condición es resultado de la Guerra Civil;
más bien propiciada por la propia naturaleza humana.
Ahórrese de explicarles la Memoria Histórica para en-
contrar adeptos; no lo van a entender

La Gestora del Partido Popular de RuteJosé Macías Granados

En la  educación  yace el pilar fundamental de cualquier
sociedad, y el respeto a los demás marca la armonía en la
convivencia entre iguales. Los valores que deben primar en
todo ser humano son difíciles de inculcar, puesto que por
naturaleza se avivan aquellos que buscan la supervivencia
del individuo para imponer su supremacía. Sin embargo, al
ser el hombre un animal racional, con empatía y con capa-
cidad de aprendizaje, estos instintos deben ser mitigados
para hacer valer los que conducen a la sociedad a una situa-
ción de tolerancia y respeto mutuos, de convivencia pacífica
y de ayuda a los más necesitados. 

Para alcanzar estas cotas de bienestar es impres-
cindible establecer los cimientos desde los primeros años
de vida. La educación y la familia se consideran las dos he-
rramientas básicas que hacen de todo ser humano un indivi-
duo comprometido con sus semejantes. La educación debe
hacerse no sólo desde el colegio, pero sin duda el colegio y
los maestros juegan un papel de importancia capital en el
desarrollo de la personalidad de los jóvenes. Es por ello que
su autoridad debería verse reforzada no sólo por las leyes
estatales de educación, sino por los propios padres, que de-
berían estar al lado de los profesores a la hora de educar a
sus hijos. Es una educación coordinada entre ambas partes
la que va a dar el fruto que necesitamos como sociedad. 

Sobre la familia se sustenta la otra parte que com-
pete al desarrollo de la personalidad de nuestros jóvenes.
Ortega y Gasset decía: “Yo soy yo y mis circunstancias”, lo
que trasladado al campo de la genética tiene su equivalente
en “Fenotipo igual a Genotipo más Ambiente”. Es decir, un
individuo es el resultado de lo que en sí lleva porque así lo
ha dotado la naturaleza, más las influencias del ambiente o
sociedad que lo rodea. Con esto quiero hacer hincapié en la
importancia de la  educación para modelar la conducta de
los individuos. Debemos  educar en la pobreza para crecer
con valores positivos, pues cuando conseguir algo implica
poco esfuerzo, su valor verdadero se deprecia hasta tal punto
de que el resto de objetivos a alcanzar pierden igualmente su
verdadera importancia. 

Ya hice mención una vez al imperativo categórico
de I. Kant “Trata siempre a las personas como un fin en sí
mismas y no como un medio para otros fines” y “Obra de
modo tal que tu forma de obrar pueda tornarse ley univer-
sal”. Estas dos oraciones son muy importantes y deberíamos
tenerlas siempre presentes. Cualquier persona supone en sí
el objetivo último por el que hemos de establecer contacto
con ella, no debemos utilizarlas para alcanzar otros objeti-
vos diferentes a conocerla, compartir algo con ella o tener
amistad. Las personas son una fuente constante de buenas
sensaciones, pero hay que saber buscarlas para poder neu-
tralizar lo negativo que todo ser humano tiene. Igualmente
nuestro comportamiento ha de ser lo más correcto posible
tanto con los demás como con uno mismo. Esta forma de
comportarse tal y como a uno le gustaría que se comporta-
sen con nosotros es algo que depende de la empatía del in-
dividuo. Si somos capaces de hacer propios los sentimientos
ajenos, sin duda llegaremos a tener un comportamiento más
humanitario que si no lo somos. El que entra con una son-
risa, despierta otra. No lo olvidemos.

Decía Mahatma Gandhi “es imposible dar la mano
con el puño cerrado”. Si no ponemos de nuestra parte, jamás
podremos alcanzar los objetivos que como sociedad hemos
de marcarnos para alcanzar una convivencia digna. Todos
somos parte fundamental de este mundo en el que estamos
inmersos. Pongamos todos un poco de nuestra parte, pues si
falla algún eslabón, la cadena va a flaquear. 

Espero que Rute asuma la responsabilidad de se-
guir educando en la línea de convivencia, respeto y toleran-
cia que hasta ahora se ha marcado, con el compromiso firme
de todos los ciudadanos y con la certeza de que desde el
Ayuntamiento se seguirá apostando por integrar y alcanzar
cotas de bienestar dignas para todos los ciudadanos.

Nicomedes Rodríguez  Rodríguez
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El pleno apuesta por el parque  empresarial Tecno-Rute
con las abstenciones de PSOE y PP

Socialistas y populares no lo apoyan por no tener información suficiente y el alcalde asegura que dos consejerías respaldan
la iniciativa

MARIANA MORENO
En la última sesión plenaria cele-
brada en el Ayuntamiento de Rute
se aprobó el convenio urbanístico
de planeamiento para la creación
del parque empresarial tecnoló-
gico “Tecno-Rute”, a suscribir
con SYCE S.L. Ni socialistas ni
populares apoyaron este punto, y
se abstuvieron, por considerar
que carecían de información. Así,
el portavoz socialista, Antonio
Ruiz, asegura que no disponen de
datos suficientes para  valorar el
proyecto técnico y la solvencia de
la empresa encargada de llevarlo
a cabo.

Ruiz, tras solicitar que se reti-
rase dicho punto del orden del
día, optó por la  abstención de su
grupo, afirmando que les parece
que el proyecto es “interesante”,
pero sin embargo no habían con-
tado con los informes de Secreta-
ría “hasta un par días antes”, y
hay aspectos del convenio que no

están “bien definidos, como la
propiedad o las características del
suelo que se va a recalificar”. En
parecidos términos se expresó la
portavoz popular, Isabel Cano,
quien dijo que su grupo no puede
dar “un cheque en blanco” para
un proyecto que consideran “po-
sitivo” pero que desconocen por
completo, preguntándose cuáles
son los beneficios que obtendría
el Ayuntamiento u otras cuestio-
nes relativas al precio al que se va
a vender el metro cuadrado. Cano
señaló que se habla de “25.000 de
las antiguas pesetas”.

El alcalde Francisco Javier

Altamirano no entiende cómo se
puede hablar de precio por metro
cuadrado cuando aún no hay nada
al respecto. Para Altamirano eso
es “lanzar bulos al aire”. En rela-
ción a la falta de información,
dijo a los ediles de la oposición
que no existe “ningún inconve-
niente” para facilitarles toda la
documentación que estimen, ase-
gurando que es un proyecto “muy
ambicioso” que cuenta con los
apoyos de las consejerías de In-
novación  y Obras Públicas.

El resto de puntos del orden
del día sí contaron con el apoyo
de todos los grupos municipales;
entre ellos, los referidos al pro-
grama de rehabilitación autonó-
mica 2008 o las obras Profea. De
nuevo fue en el apartado de rue-
gos y preguntas cuando se abor-
daron asuntos de interés que
volvieron a suscitar las discre-
pancias. En este caso, fue el nú-
mero uno de los populares,
Ernesto Hernández, quien men-
cionó las inversiones realizadas
en la zona del Parque Periurbano
y reprochó la escasa utilidad que
han tenido. Hernández afirmó
que en dicha zona, en el periodo
2000-2003, se han gastado
65.245,49 euros, “unas cantida-
des increíbles”, y  que desde que
se cedió la explotación de dicha
zona  a una empresa, la  satisfac-
ción ha sido “nula” y las inversio-
nes “no han servido para nada”.

A las protestas de Ernesto
Hernández se sumó Antonio
Ruiz, quien admitió que las inver-
siones se habían realizado du-
rante el período de Gobierno
municipal del grupo socialista,
pero lamentando que, “pocas o
muchas”, lo verdaderamente
grave es que “todo está destro-
zado y no se ha hecho absoluta-
mente nada”.

En esta cuestión, Altamirano
sostiene que las inversiones “no
se llevaron a cabo con buen crite-

rio” y que su grupo lo que ha in-
tentado es “ceder la zona  a una
empresa para rentabilizarla”. Sin
embargo, las exigencias de la
consejería de Medioambiente han
hecho que finalmente esta em-
presa “no considere rentable se-
guir con el proyecto”. Por eso, en
estos momentos se está “a la es-
pera” de romper el contrato sus-
crito con esa empresa y se están
estudiando otro tipo de iniciati-
vas. Además, Altamirano, en res-
puesta a Hernández, destacó que,
gracias a estas inversiones, se han
formado “infinidad de chicos y
chicas a través de las escuelas-ta-
ller que han realizado sus trabajos
en esta y otras zonas de Rute”.

Ya fuera del pleno, los ediles

también se manifestaron respecto
a la sentencia absolutoria a favor
de los concejales socialistas Juan
Bautista Cruz y Francisco Pozo
por su implicación con el pan-
fleto del Trueno. Respecto a pedir
disculpas, tanto Francisco Javier
Altamirano como Magdalena
Baena dejaron claro que no van a
hacerlo, porque consideran que
actuaron “de forma adecuada” y
que otra cosa muy distinta es el
pronunciamiento de la Justicia.
Según Altamirano, una cosa es
que “te condenen o no” y otra
muy distinta que “estés tranquilo
con lo que has hecho”. Lo que sí
está claro para el alcalde es que
desde que se denunciaron los he-
chos “han dejado de salir estos

panfletos difamatorios”.
Por su parte, Magdalena

Baena dijo que se está viendo
“una especie de victimismo por
parte de los concejales socialis-
tas”, cuando no hay que olvidar
que las verdaderas víctimas de
todo este asunto son “las perso-
nas injuriadas, principalmente las
mujeres de IU”. Baena afirmó
que de nuevo denunciarían unos
hechos tan graves si tuvieran
cualquier indicio de culpabilidad.
Para Antonio Ruiz, el Ayunta-
miento de Rute y los concejales
de Izquierda Unida han perdido
una oportunidad “única” de recti-
ficar, algo que, según él, “habla
muy mal del equipo de Go-
bierno”.

Altamirano no entiende
que no se apoye un
proyecto avalado por
dos consejerías

Ernesto Hernández  preguntando por la inversiones del Parque Periurbano/MM

En el apartado de ruegos y preguntas el grupo popular se interesa por las inversiones realizadas en el Parque Periurbano
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La Red Andaluza de Alojamientos Rurales estrena sede y
celebra su 17ª asamblea en Rute
Con 245 alojamientos y 400 unidades, es la asociación de este tipo más numerosa en la comunidad autónoma

FRANCISCO PIEDRA
Rute acogió el 5 de abril la asam-
blea ordinaria de la Red Andaluza
de Alojamientos Rurales
(RAAR), una oportunidad para
conocer la trayectoria de esta aso-
ciación, tras diecisiete años de
andadura, y aprovechando que el
Ayuntamiento de Rute ha cedido
un local a la entidad en los Bajos
del Mercado para que lo utilice
como sede, según explicó Javier
Cansinos, gerente de la RAAR.
Actualmente, la red agrupa a 245
alojamientos, y, si bien puede pa-
recer una cifra no excesivamente
significativa, constituye la aso-
ciación de este tipo más nume-
rosa en nuestra comunidad
autónoma, con unas 400 unidades
de alojamiento. Por eso, su ge-
rente la considera la entidad “más
importante” de este tipo en Anda-
lucía, “por historia, representati-
vidad a nivel territorial y por la

variedad de alojamientos”. Así,
hay unidades completas, habita-
ciones, los llamados “hoteles con
encanto”, pero también otras mo-
dalidades “específicas” como
casas-cueva o albergues.

A pesar de que su germen se
gestó en Rute, ninguna de las
casas rurales de nuestro término
municipal pertenece a la RAAR.
De hecho, ellos sólo representan
aproximadamente un 15% del
total de la oferta, en opinión de
Cansinos, porque, “en según qué
zonas”, todavía no ha calado el
movimiento asociativo y aún hay
mucha gente que tiene las casas
rurales “por libre”. De ahí que el
gerente reconociera que no se
aprovecha al máximo todo el po-
tencial de alojamientos rurales
precisamente por estar un tanto
dispersos, algo que ha sido “una
lucha” de la asociación, la de “in-
tegrar toda la oferta bajo el para-
guas de Andalucía”, porque
entiende que hace falta “una ver-
tebración para trabajar de forma
coordinada”.

En cuanto a la cesión de la
sede, el teniente de alcalde, José
Macías, aseguró que se había
visto la solicitud “con buenos
ojos”. Macías lamentó que, te-
niendo en cuenta nuestro entorno
natural y la cantidad de empren-
dedores existentes en Rute, no
cuaje en esta faceta el movi-
miento asociativo, que sí ha fun-
cionado en otros ámbitos
sociales. Por eso, hizo un llama-
miento “a estos empresarios”
para que puedan conseguir objeti-
vos “con más facilidad”. 

Por último, Leopoldo Mora,
presidente de la RAAR, subrayó

el hecho de que la nueva sede se
ubique en Rute para que la aso-
ciación cumpla su objetivo de
estar “en el centro de Andalucía”.
Mora también quiso matizar el
número y el porcentaje de socios,
puesto que, según dijo, a todos se
les exige “un mínimo de calidad”,
y es justo ese control de calidad
“lo que se quiere seguir fomen-
tando”.

Para el presidente, hay que
“saber buscar” al cliente de inte-
rior, “porque el turismo de playa
se vende solo”, aunque confía en
que algún día esto suceda tam-
bién con el rural. De momento,
considera que en Andalucía aún
se está “empezando”, con apenas
un 20% de establecimientos. De
cara a dar ese salto, cree que el
papel de las nuevas tecnologías

es “fundamental”. De ahí que la
asociación haya apostado por la
actualización continua de su por-
tal en Internet. 

Después de dos talleres, en
los que se hizo participar a los so-
cios en el desarrollo de ese portal,
y de la asamblea en sí, la jornada
concluyó con la inauguración ofi-
cial de la sede, donde se invitó a
una copa a los asistentes.

“Subbética Activa” pretende dar a conocer nuestro
entorno con actividades en la naturaleza
FRANCISCO PIEDRA
Desde al ámbito empresarial, en
los últimos meses han surgido en
Rute diferentes iniciativas rela-
cionadas con el turismo activo.
En este marco se presentó el día 5
el programa “Subbética Activa”,
que corre a cargo de la empresa
ruteña Vigasa Sport. El programa
está orientado a escolares y, a tra-
vés de diversas actividades de de-
porte, ocio y entretenimiento, se
pretende dar a conocer nuestro
entorno natural. Así, la “Jornada
Verde” se centra en el entorno de
la sierra, mientras que la
“Jornada Azul” se desarrolla en
las inmediaciones del Pantano y
el río La Hoz. La oferta se com-
pleta con la “Jornada Aventura”
y la “Jornada Combinada”, que
mezclan igualmente estas activi-
dades en nuestro entorno natural.

De esta forma, se intenta
sacar “el máximo rendimiento” a
estos recursos medioambientales
“que están sin aprovechar”, de
manera Rute se convierta en “un
punto turístico importante”, que
vaya más allá de un hospedaje o
una visita al pueblo, según

apuntó Víctor García, uno de los
responsables de la empresa. Gar-
cía cree que nuestra zona pre-
senta la doble vertiente de
“centro emisor y receptor” de
clientes. Por eso, en los ocho
meses de andadura de Vigasa han
llevado a grupos a Sierra Nevada,
y ahora toca que sean otros colec-
tivos los que vengan a Rute. De
momento, han empezado con los
escolares, aunque la idea como
empresa de turismo activo es lle-
gar a “cualquier institución pú-
blica o privada”.

Para la presentación del pro-
grama, celebrada en el hotel “El
Mirador”, se contó con una po-
nencia coordinada y realizada por
el equipo docente del ciclo for-
mativo del Instituto Luis Carrillo
de Sotomayor, de Baena, que
lleva diez años con experiencias
en el medio natural. Uno de sus
miembros, Pablo Luque, destacó
que iniciativas de este tipo aún re-
sultan novedosas, porque el pro-
fesorado “por falta de tiempo, de
materiales o de conocimientos”,
no las incluyen en sus programas.

Aunque se gestó en
Rute, ninguna casa rural
de nuestro término
pertenece a la RAAR

La jornada finalizó con una copa en la nueva sede de la asociación/FP

El hotel El Mirador acogió la presentación del programa/FP

FRANCISCO PIEDRA
Durante los días 14 al 18 de
abril los agricultores ruteños
han tenido la oportunidad de
formarse en un curso de
agronomía y poda del olivar.
El curso estaba organizado e
impartido por el Instituto de
Formación Agraria y Pes-
quera (IFAPA), dependiente
de la consejería de Innova-
ción y Ciencia, con sede en
Cabra, y en él se han abor-
dado los diferentes tipos de
poda existentes, todo con un
carácter muy práctico. Tan
sólo hubo un par de días de
clases y el resto fueron sali-
das: dos a fincas de los pro-
pios alumnos y otro a las
instalaciones de IFAPA  en
Cabra.

Juan Cano, monitor del
curso, señaló que en los últi-
mos años ha descendido la
mano de obra para la poda y
actualmente se ocupan de
ella los mismos propietarios
o la población inmigrante.

Por ello, lo que se busca con
estos cursos es formar a esa
mano de obra. A diferencia
de otros como el manejo de
productos fitosanitarios,
éstos aún no son obligato-
rios, pero Cano ha advertido
sobre la conveniencia de co-
nocer estas técnicas. En cual-
quier caso, “sólo con la
experiencia” se podrá reali-
zar bien la poda.

Por su parte, el teniente
de alcalde, José Macías, que
asistió a la inauguración del
curso, señaló que los agricul-
tores cada vez demandan más
formación. Sin ir más lejos,
este curso contaba con veinte
plazas y se presentaron vein-
tinueve solicitudes. Para Ma-
cías, es necesario que las
técnicas aprendidas se apo-
yen en bases científicas para
que la poda sea más efectiva
y los resultados sean “ópti-
mos a la hora de conseguir la
mejor floración y fructifica-

ción de los árboles”.

Un curso forma a veintinueve
agricultores en técnicas de
poda del olivar
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El “Bus de la igualdad” llega
para informar y sensibilizar
sobre la corresponsabilidad
FRANCISCO PIEDRA
Dentro de un circuito en el
que se han incluido varios
municipios cordobeses, el pa-
sado día 8 llegaba hasta Rute
el llamado “Bus de la igual-
dad”, de la Junta de Andalu-
cía. Se trata de un aula
itinerante, un centro móvil de
información y formación en
materia de igualdad y corres-
ponsabilidad, que pone en
marcha el Instituto Andaluz
de la Mujer. El objetivo doble
es informar pero también
sensibilizar sobre la impor-
tancia de difundir la corres-
ponsabilidad en el ámbito
familiar y laboral. A lo largo
de una hora, se imparten se-
siones dirigidas al alumnado
de los centros de Secundaria,
colectivos y asociaciones.
Durante su estancia en la lo-
calidad, el autobús estuvo en
el Instituto Nuevo Scala, y
posteriormente con las aso-
ciaciones. En la sesión a los
escolares, se practicaron di-
námicas con los ordenadores
para que reflexionasen sobre
estos temas y llegasen a con-
clusiones.

Está muy extendida la

idea de que es especialmente
importante educar en igual-
dad a los jóvenes, que han
crecido en una sociedad con
menos prejuicios. Sin em-
bargo, Lydia Romero, moni-
tora de las sesiones, cree que
todavía queda “mucho ca-
mino por recorrer”, a juzgar
por los casos que ha encon-
trado hasta ahora, desde jóve-
nes “muy receptivos” a
quienes todavía muestran
“una actitud de rechazo”.

Aunque existen patrones
comunes para los diferentes
públicos de estas sesiones,
Romero destacó la sensibili-
zación como el más general y
sobre todo la información
sobre determinados concep-
tos entre los más jóvenes.
Para la concejala Ana Lazo,
es fundamental que, incluso
teniendo que solventar los ci-
tados prejuicios, “que todavía
existen”, se incida con los
menores. De hecho, tanto
desde el Instituto Andaluz
como desde el propio Ayun-
tamiento se tuvo claro que
una de estas sesiones debía
estar orientada a los adoles-
centes.

Fotografías de Rute mostrarán  la historia
del municipio de hace cincuenta años
Además de la exposición, se pretende publicar un libro con las fotos obtenidas

MARIANA MORENO
La recopilación de fotos del siglo
pasado con objeto de mostrar los
cambios que ha experimentado el
municipio  en los últimos cincuenta
años es el propósito de la iniciativa
de dos concejales ruteños, José Ma-
cías (IU) y Julián Sánchez (PSOE).
Un recorrido por el Rute del siglo
pasado a través de las instantáneas
que proporcionen todos aquellos ve-
cinos que lo deseen. El objetivo fun-
damental es reunir  el mayor número
de fotografías posibles para poste-
riormente hacer una exposición, se-
leccionando las más significativas
para la publicación de un libro con
textos ilustrados. 

La motivación partió en un prin-
cipio de Julián Sánchez, que cuenta
con una amplia colección de fotos
antiguas que muestran el entorno del
Nacimiento de La Hoz,  reuniones
familiares, acontecimientos sociales,
el antiguo equipo de fútbol y  para-
jes que han cambiado por completo
la fisonomía de nuestro pueblo, ca-
lles y barrios que nos resultan prác-
ticamente irreconocibles.

Para poder llevar a cabo este
proyecto resulta imprescindible la
colaboración de todos los vecinos.
En este sentido, el teniente de al-

calde, José Macías, ha dicho que
todas aquellas personas que quieran
contribuir con sus fotos pueden en-
tregarlas a su nombre en el propio
ayuntamiento. Las fotos serán de-
vueltas a sus propietarios una vez se
realice una copia de cada una,  que
es la que servirá para la exposición
primero y su publicación después.

Tanto Julián Sánchez como José
Macías han mostrado su  “entu-
siasmo” con este proyecto, pues
consideran que se contribuye a co-
nocer más sobre cómo era Rute,
cómo ha evolucionado y a tener pre-
sentes a “personas que de una forma
u otra forman parte de la historia de
nuestro pueblo”. 

Joaquín Varo (derecha) muestra expedientes a su sucesor, Francisco Merino/MM
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Locos por el paint-ball

La inauguración a cargo Geasur (empresa ruteña
dedicada al desarrollo de actividades en la natura-
leza) de una zona acotada para el paint-ball res-
pondió a las expectativas creadas. En el lugar
elegido, el Cerro de la Higuera, se ofreció el 6 de
abril una prueba gratuita para los curiosos que se
acercaron a conocer esta nueva experiencia. Este
juego, en el que se dispara a los contrincantes bolas
que sueltan chorros de pintura, cada vez goza de
más popularidad, si bien pocos son los espacios en

la provincia donde se puede realizar. Para José Ca-
bello, colaborador de Geasur, su éxito radica en la
mezcla de aventura, estrategia y deporte. De en-
trada, los participantes sudan bastante con el
equipo de seguridad (compuesto por un mono, un
peto, un protector de cuellos y un casco), y, una
vez en faena, han de esconderse, correr y saltar,
con lo que se está realizando “un deporte bastante
completo, al tiempo que se sueltan los nervios de

la semana”/FP

MARIANA  MORENO
De nuevo los vecinos de las al-
deas han sido los más afectados
por las lluvias torrenciales caídas
en las últimas semanas en el mu-
nicipio de Rute. La historia se re-
pite cada cierto tiempo: las
nuevas construcciones, la falta de
limpieza de los cauces y una con-
ducción inadecuada hacen que el
problema no se resuelva. Es el
caso de los vecinos de la aldea ru-
teña de Llanos de Don Juan que
en la tarde del miércoles 9 de
abril, y tras las lluvias caídas en
torno al mediodía, vieron sus
casas anegadas y llenas de barro.
Los vecinos consideran que en su
día el encauzamiento del río que
pasa por dicha aldea no se hizo
adecuadamente, porque se colo-
caron “dos tuberías estrechas en
vez de una”.

Desde entonces, cada vez que
llueve el río “inunda casas y co-
cheras”, según asegura un vecino,
al tiempo que muestra cómo en
esta ocasión la lluvia ha tirado un
muro de una cochera de aperos
donde tiene algunos animales.
Otro vecino, Juan José Pineda,
manifiesta su indignación, puesto
que tiene muchos años y esto
ocurre, insiste, “desde que pusie-
ron los tubos”. Además, Juan
José Pineda afirma que “nadie”

se hace responsable de la lim-
pieza del cauce y tampoco obtie-
nen “los permisos necesarios por
parte de la Confederación Hidro-
gráfica para poder limpiar”.

Según los vecinos, lo verda-
deramente grave no son los daños
que se han producido, sino el
hecho de que esto ocurre “siem-
pre que llueve” y las autoridades
no hacen nada para subsanarlo.
Pineda, un hombre con más de 60
años, está convencido de que el
día que llueva mucho “habrá que
lamentar daños mayores”, porque
la aldea no está preparada para la
grandes avenidas de agua

Los servicios municipales del
Ayuntamiento de Rute se trasla-
daron de inmediato a los puntos
más conflictivos y procedieron a
la limpieza de las vías públicas y
calles. También el teniente de al-
calde, José Macías, nada más co-
nocer los hechos, se desplazó
hasta Llanos de Don Juan para
comprobar personalmente los
daños producidos. Afortunada-
mente, dijo, “no ha habido que la-
mentar ningún daño personal”,
pero no obstante considera que
hay que hacer “todo lo posible”
para evitar  destrozos futuros. Ya
se están llevando a cabo gestio-
nes con la Confederación Hidro-
gráfica de Guadalquivir “para

que asuman la limpieza de los
cauces de los ríos”, pero Macías
también ha dicho que debe haber
mayor concienciación ciudadana,
dado que, en ocasiones, “se arroja
a los ríos materiales que provo-
can la obstrucción del agua”, oca-
sionando los desbordamientos de
los cauces naturales. 

Las lluvias caídas durante el
mes de abril hacen que el balance
del año agrícola se eleve a un
total de 409,3 litros. Sin duda,
hasta ahora el día más lluvioso
fue el del 9 de abril, cuando, en
tan sólo un par de horas, cayeron
65,9 litros. También durante el
mes de abril ha llovido durante

los días 8, 19 y 20, con 20, 22 y

18 litros, respectivamente.

Anegadas casas de la aldea ruteña de Llanos de Don Juan tras las
últimas lluvias
Las taramas acumuladas en el inicio de los tubos de canalización del agua provocaron el desbordamiento del río y que  la lluvia
penetrase en casas e incluso derribase muros  

Un vecino muestra uno de los muros derribados por la tromba de agua/MM

radiorute.com

Al detalle
Imágenes con los destrozos
causados dentro de las casas

Se imparte en el municipio un curso
homologado de ayuda a domicilio

MARIANA MORENO
A principios de abril comenzaba
un curso de ayuda a domicilio
que se va a prolongar durante tres
meses consecutivos. Se trata de
un curso dirigido a mujeres des-
empleadas que quieran adquirir
conocimientos para poderlos des-
arrollar en tareas de tipo asisten-
cial; unos conocimientos
imprescindibles, dado que la nor-
mativa actual exige estar en po-
sesión de títulos homologados
para poder ejercer la ayuda a do-
micilio.

El curso se está impartiendo
por el personal perteneciente al
Centro de Formación Ocupacio-
nal de Lucena y está estructurado
en varios módulos que abarcan
las emergencias sanitarias, la pla-

nificación y desarrollo de casos
asistenciales. También durante el
curso las alumnas tendrán la
oportunidad de conocer los dife-
rentes recursos que se ofrecen
desde los centros comunitarios,
así como habilidades para poder
comunicarse con los pacientes.

A pesar de que la entidad que
organiza el curso es lucentina, la
concejala  de Servicios Sociales,
Ana Lazo, ha destacado la impor-
tancia de haberlo traído hasta
Rute, ya que la mayoría de las
alumnas pertenecen a nuestro
municipio. Por su parte, el téc-
nico municipal del Área de Ini-
ciativa y Desarrollo, Alfonso
Ferreira, ha destacado que cada
vez “se demanda más este tipo de

formación cualificada”. 

El curso ha tenido una amplia demanda de mujeres de Rute/MM
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La asociación GARA hace un llamamiento a la implicación de
los padres para prevenir el alcoholismo entre los adolescentes
El perfil del público de estas jornadas informativas sigue reduciéndose a los familiares de alcohólicos

FRANCISCO PIEDRA
Del 2 al 4 de abril el Edificio de
Usos Múltiples acogió las dé-
cimo-segundas jornadas de infor-
mación y prevención sobre el
alcoholismo, organizadas por la
asociación GARA. A lo largo de
estos tres días, se abordaron las
consecuencias físicas y psicoló-
gicas del alcohol, así como la im-
portancia de los grupos de
rehabilitación. Manuel Pirt, coor-
dinador de GARA, señaló en la
presentación que el alcohol conti-
núa siendo un problema cre-
ciente, especialmente entre la
gente joven. Durante estos doce
años, el perfil del consumidor no
ha cambiado en exceso y, a pesar
del esfuerzo por combatir esta en-
fermedad, Pirt es consciente de
que la asociación sólo es “una
hormiga” ante el poder de las
multinacionales, ante las cuales
han de actuar como “el coche es-
coba que va recogiendo lo que

dejan en el camino”, aunque re-
cordó que quien quiere puede.

El alcoholismo cada vez está
incidiendo en edades más tem-
pranas y los ponentes pueden in-
formar sobre los efectos que
puede tener no sólo a nivel mé-
dico sino también en el compor-

tamiento de sus hijos. Por eso, el
coordinador lamentó que la ma-
yoría de los asistentes a estas jor-
nadas sean los familiares de los
alcohólicos, pero no tanto las per-
sonas que no están directamente
implicadas.José Macías, como
concejal de Salud, destacó la ne-

cesidad de celebrar encuentros de
este tipo, insistiendo en el llama-
miento a la participación de los
padres de los adolescentes y a la
implicación del entorno de quie-
nes se hallan “en un estadio pre-
vio al alcoholismo”.
La ponencia inaugural giró en

torno a esas consecuencias físicas
del alcoholismo y otras drogas, y
corrió a cargo de Sebastián Gar-
cía Pacheco, médico ruteño en el
hospital Infanta Margarita de
Cabra. Para García Pacheco, el
alcohol es una droga más, de las
que provoca consecuencias más
nefastas, aunque esté considerada
una droga legal. También dio un

toque de atención a los padres
para que estén pendientes de sus
hijos. De ahí que optara por sal-
tarse el orden del guión, para in-
cidir más en este tema de los
padres, para que estén al lado de
la persona con un posible pro-
blema. 

El médico matizó que las per-
sonas pueden tener problemas,
“pero en sí mismas no son el pro-
blema”. Por eso, siempre puede
haber soluciones si se está atento
y se detectan a tiempo los sínto-
mas, especialmente evidentes en
la adolescencia, época habitual en
que se inicia el consumo, donde
se mezclan actitudes “de respon-
sabilidad, de rebeldía o de hipe-
ractividad” con otras de carácter
“más patológico” y que pueden
orientar a que se está empezando
un problema de adicción, de con-
sumo o una enfermedad mental,
“que muchas veces se confun-

den”.

Sebastián García se encargo de la ponencia inaugural/MM

Según Pacheco, la
mezcla de actitudes en
la adolescencia puede
originar el consumo  

Una asociación da
a conocer los
trastornos
relacionados con
la fibromialgia

FRANCISCO PIEDRA
La fibromialgia se refiere a un
grupo de trastornos comunes
reumáticos no articulares, carac-
terizados por dolor y rigidez de
intensidad variable de los mús-
culos, tendones y tejido blando
circundante, y un amplio rango
de otros síntomas. No es conta-
gioso. Se sabe que esta enferme-
dad afecta más a mujeres que a
hombres y la padecen entre un 3
y un 6 % de la población gene-
ral. Se observa mayormente
entre las edades de 20 a 50 años,
aunque existen casos de más jó-
venes e incluso niños aquejados
de esta enfermedad.
Desde hace tres años, la Asocia-
ción Lucentina de Fibromialgia
(ALUFI) reclama más investiga-
ción e información por parte de
la sanidad pública y la adminis-
tración, ya que consideran que la
enfermedad continúa siendo
bastante desconocida. Aunque
su sede está en Lucena, la idea
es contar con socios de toda la
comarca para poder compartir la
información disponible. Por
ahora el desconocimiento es tal
que, según Sensi Egea, inte-
grante de la asociación, en mu-
chos casos se llega a creer que el
dolor se debe a otras causas,
“pero está ahí”, y por tanto la en-
fermedad no se cuida conve-
nientemente.
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Los populares denuncian los problemas de seguridad
ciudadana que padece Rute
Solicitarán en el Senado que se refuercen las medidas para evitar el menudeo y el  tráfico de drogas

MARIANA MORENO
Hasta Rute se han acercado el
parlamentario andaluz, Salvador
Fuentes y el Senador del PP,
Jesús Aguirre para manifestar su
preocupación por lo que conside-
ran un problema: la inseguridad y
el tráfico de droga en el munici-
pio. Aguirre ha adelantado que
trasladará una pregunta en esa di-
rección, tanto a nivel del Senado
como del Congreso. Igualmente,
pedirá que se refuercen los efecti-
vos de Seguridad Ciudadana, así
como que se tomen “las medidas
oportunas para evitar el menudeo
y tráfico de drogas en Rute”.

Por parte, Salvador Fuentes
afirma que la situación por la que
atraviesa la localidad es “escan-
dalosa”, si bien ha matizado que
no es porque sea “diferente a
otros municipios” sino porque
“no se le presta atención”. En este
sentido, considera imprescindible
una reunión entre el subdelegado
del Gobierno, la Guardia Civil, la
Policía Local y todos los agentes
implicados en la seguridad. Fuen-
tes reprocha a la Subdelegación
el hecho de que atribuya ciertos
problemas a una cuestión de edu-
cación, afirmando que en Rute

hay “siete guardias civiles” y que
corresponde al Gobierno dotar de
mayor número a este cuerpo.

Para los representantes del
grupo popular en el Ayunta-
miento de Rute, Isabel Cano y Er-
nesto Hernández, el asunto
requiere mayor seriedad. 
Así, Cano ha vuelto a insistir en
una moción que presentó su

grupo en el último pleno, la cual
quedó sobre la mesa. Para la por-
tavoz popular, Rute es conside-
rada como “la sede de la
Subbética en venta de droga” y
con dicha moción se invita al
equipo de Gobierno de IU a
poner en marcha un plan de ocio
alternativo para la juventud ru-
teña.

En opinión de Ernesto Her-
nández, casos como los ocurridos
en Rute recientemente (en rela-
ción a  la agresión sufrida por una
persona de nacionalidad rumana

por un grupo de jóvenes) deben
suponer una reflexión en profun-
didad: “Personas que vienen de
fuera a trabajar y que actúan co-
rrectamente no merecen ese
trato”, resalta. Hernández tam-
bién ha solicitado que se reúna el
Consejo de Seguridad Ciudadana
y se cuente con el Partido Popu-
lar. 

En la rueda de prensa, Salva-
dor Fuentes abordó otros asuntos.

Así, en relación al centro escolar
de Llanos de Don Juan, Fuentes
ha calificado de “frívolas” las pa-
labras de la delegada provincial
de Educación cuando, respecto a
la inversiones en infraestructuras
educativas, dijo que los padres
prefieren mantener el sabor de lo
antiguo. El parlamentario ironi-
zado afirmando que “ningún
padre quiere que su hijo dé clases
en un aula con el techo de uralita

o con plomillos en la red eléc-
trica”. También se ha referido a la
consejera de Obras Públicas,
cuando en precampaña electoral
prometió el arreglo de la carretera
de Encinas Reales, preguntán-
dose cuándo se va a proceder al
arreglo de la misma. Finalmente,
Fuentes, en alusión a las reformas
anunciadas en el Centro de Salud
de Rute, teme que tampoco se

ejecuten.

Salvador Fuentes, Isabel Cano, Jesús Aguirre y Ernesto Hernández/MM

Personas que vienen de
fuera a trabajar y que
actúan correctamente
no merecen ese trato
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San Marcos: la perfecta fusión entre la naturaleza… y el culto a la
barbacoa
La fiesta del 25 de abril volvió a vaciar las calles de Rute en busca de una jornada en el campo

FRANCISCO PIEDRA
Con unas temperaturas, más que
primaverales, casi veraniegas, el
viernes 25 de abril, día de San
Marcos, convirtió de nuevo a
Rute en un pueblo fantasma. Los
menos madrugadores, cuando sa-
lían de sus casas a media mañana,
debieron pensar que eran los úni-
cos que aún quedaban en el casco
urbano. El día de campo por anto-
nomasia se reivindicó un año más
como la fiesta oficiosa de la grasa
y la barbacoa, y a quienes les ron-
daba la idea de iniciar una dieta
optaron por aplazarlo al menos
24 horas más: a buen seguro,
parte de las visitas posteriores al
Centro de Salud vendrían motiva-
das por una subida desmesurada
del colesterol o la tensión. Otra
cuestión que suscita cada vez más
debate (posible sugerencia in-
cluso para los aficionados a las
apuestas) es para cuántos días
puede llegar a dar de sí la comida
que sobra o quién puede aguantar
luego más tiempo con la des-
pensa surtida.

A pesar del sol radiante y de la
euforia del mercurio, para algu-
nos la jornada tuvo hasta su punto
de peripecia. En lugares más
abiertos como La Fuente Alta, el
viento solano que soplaba desde
primera hora de la mañana ponía
en serio peligro la estabilidad de
los toldos preparados para prote-
gerse del calor: que el plástico
concebido para taparse del sol hi-
ciera a la vez de efecto inverna-
dero ya es otro cantar para
quienes gustan de devaneos sobre
cambio climático y demás, y no
era ésa la ocasión. Lo importante
en esos casos de emergencia es
saber establecer y respetar los tur-
nos para ver quién sujeta las picas
de los toldos antes de que vuelen
camino de la sierra.

Tempestades pasajeras aparte,
La Fuente Alta ha recobrado su
tirón popular respecto a años an-
teriores. Sin duda, la reforma de
los merenderos acometida por el
Ayuntamiento de Rute meses
atrás ha tenido algo que ver. Los
de ahora, de piedra y más altos
que los antiguos de madera, re-
sultaban “más cómodos” para las
familias que eligieron este punto.
Sea como fuere, cada rincón del
entorno natural de Rute parece
tener sus propios “clientes-tipo”.
Además de la fidelidad general
de un año para otro, La Fuente
Alta o El Lanchar gozan de la
preferencia de familias al com-
pleto, desde abuelos hasta nietos,
mientras que la juventud se de-

canta claramente por La Noria y
sobre todo las inmediaciones del
río La Hoz, donde la mayoría ha-
bían acampado desde la noche
antes. Algo similar sucedió en la
zona del Pantano, donde el miér-
coles ya se podían ver las prime-
ras tiendas de campaña.

Con todo, la afluencia a este
punto ha descendido ligeramente
este año, al menos durante el día,
porque, como viene siendo habi-
tual, más que un lugar de acam-
pada, desde primera hora de la
tarde el Pantano se convierte en
una auténtica feria, con mercadi-
llo y atracciones de todo tipo. No
es de extrañar, pues, que el des-
tino final para dejar reposar la co-
mida degustada en el resto del
entorno de Rute sea éste. Ahí se
toma la última copa y se espera
sin prisas la salida del patrón de
la vecina localidad malagueña.

En cualquier caso, aunque re-
sulta siempre difícil cuantificar el
total de “camperos” distribuidos
por todo el término, la suma ge-
neral ha sido menor que en otras
temporadas. Con un tiempo exce-
lente y Rute casi vacío, ¿dónde
estaba la gente? A dos días del úl-
timo domingo de abril, a San
Marcos le ha salido este año
“competencia” y aprovechando
los tres días de puente, las acam-
padas se han repartido entre Rute
y Andújar, donde el reclamo de la
romería a la Virgen de la Cabeza
era demasiado tentador. Entre
santos andaba la cosa, pero la
Morenita “tira mucho”.

Cada lugar de nuestro
entorno tiene sus
propios seguidores que
repiten año tras año

En esta ocasión el santo
ha tenido que “competir”
con el tirón de la romería
de Andújar

Lugares ya clásicos como la
Fuente Alta o El Lanchar,
cualquier punto de nuestro
entorno es bueno en una jornada
donde todos hacen de cocineros
por un día y acaban junto al
pantano viendo al santo/FP
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El catedrático Vicente Pedraza recibe el título de Hijo
Predilecto de la Villa
En un emotivo acto, Pedraza hizo un recorrido por su amplia trayectoria, con mención a las personas que le han ayudado

FRANCISCO PIEDRA
Tal y como se había aprobado en
el pleno del viernes 11 de abril, el
sábado 12 por la mañana tuvo
lugar el nombramiento de Vi-
cente Pedraza Muriel como Hijo
Predilecto de la Villa. El acto, ce-
lebrado en un abarrotado Edificio
de Usos Múltiples, estuvo condu-
cido por la concejala de Cultura,
Magdalena Baena, que señaló
que en la persona del homenaje-
ado se daban todos los condicio-
nantes para tal distinción. Aun
así, advirtió que la justificación
para premiar a Vicente era “difí-
cil”, y no por falta de méritos,
sino justo por lo contrario, porque
atesora tantas cualidades que re-
sultaba complicado hacer una se-
lección.

En efecto, Vicente Pedraza es
licenciado en Medicina por la
Universidad de Granada y Doctor
en Medicina por la Universidad
Complutense de Madrid. Actual-
mente, es el responsable del de-
partamento de Radiología y
Medicina Física de la Universi-
dad de Granada. Ha dirigido nu-
merosas tesis doctorales y son
incontables sus publicaciones,
que sólo en los últimos cinco
años llegan a 45. Además del
mejor expediente académico de
la Facultad de Medicina de Gra-
nada, acumula premios como el
Nacional de Investigación de la
Junta de Energía Nuclear, el Na-
cional de Investigación de la Aso-
ciación Española Contra el
Cáncer, el de la Mejor Comuni-
cación Científica ofrecida en Chi-
cago o la Medalla de Oro de la
Asociación Española de Radiote-
rapia y Oncología, de Las Palmas
de Gran Canaria.

Este brillante currículum, que lo
sitúa a la cabeza de la investiga-
ción oncológica en nuestro país y
fuera de nuestras fronteras, no ha
impedido que, a título personal,
haya ayudado a sus paisanos de
Rute “en cualquier asunto rela-
cionado con su materia, actitud
que le ha hecho merecedor del
respeto de todos”, en palabras de
Baena. A nivel profesional, la
concejala recordó que Vicente
Pedraza no ha defraudado a nin-
guna de las personas que aposta-
ron por él, a pesar de no contar
con los recursos económicos ne-
cesarios para afrontar unos estu-
dios universitarios. Fue el propio
Ayuntamiento de Rute el que, du-
rante los años 1948 a 1955, le

otorgó una beca a la que el home-
najeado respondió “como siem-
pre ha hecho, con brillantez y
tesón”.

A este acto de reconocimiento
se sumaron ilustres personalida-
des, muchos compañeros de ca-
rrera e investigación de Vicente
Pedraza, el también hijo predi-
lecto de Rute Rafael Martínez-Si-
mancas, a través de un escrito que

leyó Kiska Caballero, o el profe-
sor José Antonio Gómez Capilla,
catedrático de Bioquímica y Bio-
logía Molecular de la Universi-
dad de Granada, “y sobre todo
amigo de Vicente”, según su-
brayó Magdalena Baena. Así lo
corroboró el profesor, quien de-
claró que entre ambos se ha con-
solidado una amistad que “no se
mide por el tiempo sino por los

sentimientos”. Para Gómez Capi-
lla, el médico ruteño “rompió
mitos”, teniendo en cuenta las hu-
mildes condiciones en que creció,
hasta lograr “un grado de exce-
lencia” que constituye “todo un
ejemplo de lo que puede conse-
guir un hombre con sueños y am-
biciones”. 

Tras la intervención del pro-
fesor, se procedió a la entrega por

parte del alcalde de Rute, Fran-
cisco Javier Altamirano, de la
placa que reconoce a Pedraza
como Hijo Predilecto de la Villa,
para dar paso a un discurso que
estuvo salpicado de momentos
tan emotivos que hicieron brotar
alguna lágrima entre buena parte
del auditorio. En él, repasó una
trayectoria en la que obvió men-
cionar su propio esfuerzo y en
cambio aludió en varias ocasio-
nes al azar, la providencia o,
como él mismo dijo, “el viento de
la historia”, que finalmente siem-
pre se había decantado de su lado.

El catedrático recordó los
años difíciles de la niñez, en
plena postguerra, cómo ya enton-
ces su maestro Federico Moreno
recomendó a su madre que lo hi-
ciera estudiar, cómo su madre
tuvo que salir adelante con la fa-
milia después de enviudar; mul-
titud de escollos hasta que el
Ayuntamiento de Rute decidió
otorgarle una beca para costear
sus estudios. Con una voz entre-
cortada más de una vez por la
emoción, pero con el más firme
convencimiento de lo que decía,
Pedraza reiteró la necesidad de
que se apueste siempre por la
educación y el conocimiento. A
estas alturas de su trayectoria,
aún no está seguro de si ha res-
pondido a las expectativas que se
depositaron en él, pero sí cree que
su vida ha estado marcada por
una actitud “recta, de mejora y
servicio a los demás”, aunque
concluyó que será lo que deno-
minó “el tribunal de la historia”
quien tenga que juzgarlo. 

Finalizado el acto, el homena-
jeado reiteró que todo lo que es lo
debe “al Ayuntamiento y al pue-

blo de Rute”. Por eso, aseguró
que el premio recibido superaba
a todos los reconocimientos obte-
nidos en el mundo de la ciencia
“porque aquí hay una dimensión
humana que en otros ámbitos no
existe”. La jornada concluyó con
una copa en el Círculo de Rute,
donde los asistentes pudieron
compartir un tiempo y un acerca-
miento más personal al nuevo
Hijo Predilecto de la Villa.

Vicente Pedraza recibe del alcalde Francisco Javier Altamirano la placa conmemorativa del nombramiento/FP

A su currículum, une
cualidades humanas
para ayudar en lo
posible a sus paisanos

radiorute.com

Galería
Imágenes con las intervenciones
de los participantes en el acto

El catedrático recordó
los años difíciles de la
postguerra, superando
multitud de escollos
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FRANCISCO PIEDRA
Una delegación de Rute se trasla-
daba a principios de abril hasta
Valencia, donde en el primer fin
de semana se celebró la IV Feria
Internacional de Turismo. Allí es-
tuvo presente la Mancomunidad
de la Subbética con un stand
nuevo de 56 metros cuadrados,
donde celebró su día el viernes 3.
Por tal motivo, se presentó la
nueva página web de turismo a
los medios de comunicación va-
lencianos y seguidamente se ofre-
ció una degustación de productos
gastronómicos típicos de la zona,
entre ellos el anís de Rute.

Con todo, la concejala de Tu-
rismo, Ana Lazo, reiteró que
nuestra oferta se debe “diversifi-

car”, potenciando nuestro entorno
rural, de manera que el cliente
“no sea sólo el de la campaña na-
videña”. Por su parte, el alcalde
destacó el auge de una feria que
se ha convertido en uno de los
foros internacionales más impor-
tantes, “por lo que Rute no podía
faltar a la cita”.

Junto a la delegación ruteña
estuvo la diputada provincial de
Turismo, María José Montes, que
subrayó la nueva página web
como símbolo de una apuesta po-
lítica por un sector, el turístico,
que en nuestra comarca no sólo
está complementando sino en
muchos casos “sustituyendo a
otros más tradicionales, como la
agricultura”.

Rute estuvo presente en la Feria Internacional de Turismo de
Valencia

La Subbética ha contado con un stand propio donde presentó su nueva web de turismo/EC

El voluntariado se presenta como clave en el futuro de la
asamblea local de Cruz Roja 

A nivel local, esta ONG ofrece programas de teleasistencia,
reparto de alimentos o ropa para los colectivos más necesitados

MARIANA MORENO
La directora provincial de Volun-
tariado y Desarrollo Local de
Cruz Roja, María Dolores Cruz,
se desplazó hasta el municipio
para mantener una reunión con
los responsables y vo-
luntarios  de la asam-
blea local de Cruz Roja,
con el objetivo de ana-
lizar los diferentes tra-
bajos que se llevan a
cabo a través de esta
ONG y repartir las prin-
cipales tareas que hay
que desarrollar. Según
María Dolores Cruz, el
principal problema con
el que se enfrenta la
asamblea local es que la
mayoría de las funcio-
nes recaen sobre una
misma persona, el pre-
sidente, siendo necesa-
rio “gestionar bien el
voluntariado” para  em-
prender con éxito nue-
vos retos.

Dentro de la asocia-
ción, según la directora
provincial, debe haber
un referente, una per-
sona, al  frente de cada
proyecto, pues consi-
dera que en todos los
lugares “hay gente al-
truista y con ganar de
ayudar”. Para ella, la
clave está en saber ges-
tionar el voluntariado. Desde
Cruz Roja se trabaja con colecti-
vos vulnerables, que de una
forma u otra necesitan apoyo,
como es el caso de la tercera edad
o los inmigrantes. Así, la tercera
edad se beneficia del programa
de teleasistencia, con el que las
personas mayores pueden solici-
tar atención las veinticuatro

La directora asegura que los albergues no generan
ningún problema 

Se pretende iniciar una nueva etapa donde los
voluntarios sean los referentes 

horas. La atención al colectivo
inmigrante, varía según cada
pueblo. En el caso de Rute los in-
migrantes reciben  alimentos bá-
sicos y ropa, dado que, en su día,
quedó frustrada la idea de poner

en marcha de un alber-
gue. María Dolores ha
aprovechado la oca-
sión para reiterar que
este tipo de instalacio-
nes “no ocasionan nin-
gún problema” a la
población cercana; al
contrario, contribuyen
a  evitar que los  recién
llegados se vean abo-
cados a vivir en los
parques o zonas públi-
cas. En otros pueblos
como  Puente Genil o
Palma de Río se rea-
liza un servicio de
atención más integral,
y los inmigrantes pue-
den disfrutar en las
instalaciones de Cruz
Roja de un aseo y co-
mida caliente durante
unos días hasta encon-
trar casa y trabajo.

Con la juventud
destacó la labor que
realiza el Club de Jó-
venes de Cruz Roja,
que organizan  activi-
dades e intercambian
iniciativas con colecti-
vos similares de otras

organizaciones y con quienes se
trabaja en temas de prevención y
educación en valores.

Por su parte, el presidente de
la asamblea local, Manuel Lan-
zas, una vez más aprovechó la
ocasión para dar a conocer el tra-
bajo de Cruz  Roja en Rute y ma-
nifestar “la necesidad de contar
con más voluntarios” 
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El tercer encuentro de AMPAS propone una mayor
cercanía e implicación en la educación de los hijos
Por primera vez los talleres se han extendido a los pequeños, que han aportado su propia visión de sus respectivas familias

FRANCISCO PIEDRA
Durante toda la mañana del sá-
bado 19 de abril el Instituto
Nuevo Scala de Rute acogió el
tercer encuentro de asociaciones
de padres y madres de alumnos
de la localidad, organizado por
las áreas de Servicios Sociales y
Educación del Ayuntamiento de
Rute y el Instituto de Bienestar
Social. La jornada se inició con
una serie de talleres dinámicos
enfocados a los progenitores, que
giraron sobre la prevención de
drogas, la sexualidad y la media-
ción en conflictos, tres temas que
interesan “bastante”, en opinión
del psicólogo Francisco López,
promotor del encuentro. De
hecho, la sensación generada en
el transcurso de los talleres fue
“bastante buena”, puesto que la
gente había estado “muy metida”,
hasta el punto de que había “cos-
tado trabajo” que terminaran, “lo
cual es señal de que han resultado
productivos y se sentían a gusto,
que era lo que se buscaba”.

Como novedad de este año, y
de forma simultánea a los de ma-
yores, también ha habido talleres
para los más pequeños. A través
de dinámicas entretenidas para
ellos, se les hizo que escribieran
en un mural sobre la percepción
que tienen de sus progenitores.
En cuanto al posible perfil de los
asistentes, López subrayó que en
general habían sido padres de
hijos menores de diez años, por
lo que hasta cierto punto echó en
falta que hubiera más padres de
adolescentes, puesto que en esta

etapa hay que estar “muy pen-
dientes” de la educación, “a pesar
de que haya aspectos que escapan
a nuestro control”.

Ana Lazo, concejala de Servi-
cios Sociales, considera que tanto
este encuentro como las “Escue-
las de padres” celebradas en los
meses anteriores, que también ha
impartido Francisco López, son
imprescindibles para que “tomen
conciencia” de la importancia de
la educación de sus hijos, una

cuestión en la que “no todo está
sabido”. A través de encuentros
de este tipo, no sólo aprenden los
padres, sino que, según señaló, el
Ayuntamiento también puede ex-
traer conclusiones de este inter-
cambio de experiencias, “para
mejorar en aquellos puntos en los
que se flaquea”.

La parte central de la jornada
consistió en una conferencia a
cargo de Luis Muiño, psicotera-
peuta gallego afincado en Ma-
drid, con un amplio bagaje
profesional y divulgador de
temas relacionados con la psico-
logía y la educación. Coinci-
diendo con el título de uno de sus
últimos libros, la ponencia se de-
nominó “Perder el miedo al
miedo”. Para el psicoterapeuta, el

miedo, entendido como “pruden-
cia”, no goza de mucha populari-
dad, y hasta cierto punto está de
moda “no tener miedo”. Sin em-
bargo, cree que guardar cierto
temor ante las cosas, lo que llama
“miedo adaptativo”, también
tiene su razón de ser. Por otro
lado, considera que vivimos con
“temores impuestos” heredados
de la vida de nuestros padres,
aquellos que los padres temen
“pero que ya no son un objeto de

miedo”. En este sentido, hay que
aprender a convivir con el primer
tipo y combatir el segundo, por-
que en caso de no eliminarlo va a
“limitar vitalmente” a los hijos.
En su opinión, la clave puede
estar en conocer cuáles son los
miedos reales de nuestros hijos y
no los que creemos que tienen y
les atribuimos.

Muiño expuso el cambio radi-
cal que se ha dado desde las so-
ciedades colectivistas que había
en toda Europa hasta hace un par
de décadas a las individualistas
de ahora, donde el hecho de ser
“hijo de” no sirve de mucho; casi
nadie sigue el oficio de sus pa-
dres “y eso está bien, el problema
es que no sabemos a dónde
vamos”. Con los miedos ha pa-
sado algo parecido: en las socie-
dades colectivistas los miedos
estaban muy marcados, “todo es-
taba normalizado, ahora no”.

El psicoterapeuta puso dos
ejemplos contrapuestos de cómo
combatir el miedo: de un lado, el
caso de la tribu Senoi, de Nueva
Zelanda, donde los niños conta-
ban sus sueños y a partir de ahí se
les ayudaba a combatir sus mie-
dos. En el otro extremo está la
“paranoia americana”, una socie-
dad en la que el número de asesi-
natos está decreciendo y sin
embargo “la gente cada vez se
arma más”.

Contrastando la evolución re-
ciente de las sociedades occiden-
tales, Muiño se atrevió a
pronosticar “cinco miedos del fu-
turo”, que ya se advierten en Es-
tados Unidos “y todo a punta a
que pronto llegarán aquí”. Serían
el “código mafioso”, el miedo a
perder la protección de un grupo;
el miedo a decir “no”; a ser es-
pontáneos; a la asertividad; y lo
que denominó el miedo a “la tole-
rancia a la tensión interpersonal”,
el no ser capaces de discutir, de
defender nuestros intereses “por-
que nadie lo va a hacer por ti”.
Como alternativa, propuso “dos
tácticas” para prevenir estos mie-
dos: exponerlos gradualmente,
“para que los hijos se vayan acos-
tumbrando”, y respetar la propia
personalidad de cada uno.

El encuentro finalizó con una
serie de conclusiones, las de los
portavoces de los distintos talle-
res celebrados, por un lado, y por
otro las de los más pequeños, que
en un mural expusieron lo que
más les gusta (y lo que no) de sus
respectivas familias.

Francisco López (derecha) presentó a Luis Muiño, que tituló su ponencia como uno de sus últimos libros/FP

Aunque la asistencia ha
sido buena, se ha
echado en falta más
padres de adolescentes

radiorute.com

Galería
Imágenes con todos los talleres y
ponencias realizados

Los escolares exhibieron en un mural el concepto que tienen de sus familias/FP

Para Muiño hay que
conocer los miedos
reales de los hijos y no
los que se les atribuye
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Especies autóctonas de Rute se incorporan al jardín micológico de
Priego
FRANCISCO PIEDRA
Un grupo de técnicos de la em-
presa provincial Egmasa visitaba
el pasado 3 de abril el nacimiento
de La Hoz con objeto de trasladar
las vincas de la vegetación que
allí brotan hasta el jardín micoló-
gico ubicado en la aldea prie-
guense de Zagrilla.

Normalmente, cada año,
cuando llega la temporada de pri-
mavera, el Ayuntamiento de Rute
procede a la limpieza de estos pa-
rajes. En esta ocasión, además,
estas especies se van a incorporar
al citado jardín, que está a punto
de inaugurarse, respaldado por
un proyecto de gran calibre a
cargo de la consejería de Me-

dioambiente de la Junta.
El objetivo es contar con unas

instalaciones en las que se pueda
dar a conocer la diversidad de
plantas de la zona. Según explicó
Elena Pulido, técnico de Egmasa,
en el caso de Rute, se ha aprove-
chado este adecentamiento para
recoger estos ejemplares de
vinca, que vienen “muy bien para
recrear el ecosistema de ribera”,
con una planta “típica de umbría
y cercana a medios acuáticos”.

De cara a replantar más espe-
cies en el futuro en este jardín,
José Macías, teniente de alcalde
y concejal de Medioambiente,
adelantó que, de momento, el
acuerdo firmado con Baldomero

Romero, director general del Par-
que de las Sierras Subbéticas, se
limita a esta limpieza. En cual-
quier caso, ha sido más exhaus-
tiva que otras anteriores, gracias
a los permisos concedidos por la
consejería de Medioambiente.

Aun así, éste no es el pro-
yecto de recuperación de La Hoz
que se presentó hace poco a la
consejería, y que, según Macías,
es “muy ambicioso”. La inicia-
tiva “sigue su curso” e incluye
una reforestación “masiva” hacia
El Lanchar, así como la creación
de corredores verdes, eliminando
“todas las conducciones que es-
tropean la belleza de la garganta
de La Hoz “.

La limpieza ha sido más exhaustiva que en ocasiones anteriores/MM

El Parque Natural de la Subbética aspira a conseguir la
Carta Europea de Turismo Sostenible
Se trata de una acreditación que otorga la Federación Europea de Parques Naturales Protegidos
MARIANA MORENO
Un grupo de expertos y especia-
listas turísticos visitan los ocho
pueblos que forman parte del
Parque Natural de las Sierras
Subbéticas, con el objetivo de
certificar el grado de calidad del
turismo de la zona y evaluar
hasta qué punto las iniciativas y
proyectos que se desarrollan en
estos municipios son acordes
con un desarrollo sostenible. Se
pretende obtener la Carta Euro-
pea de Turismo Sostenible en
Espacios Naturales Protegidos
(CETS), una iniciativa de la Fe-
deración Europarc que tiene
como objetivo global promover
el desarrollo del turismo en
clave de sostenibilidad en los
espacios naturales protegidos de
Europa.

La CETS es un método y un
compromiso voluntario para
aplicar los principios de turismo
sostenible, orientado a los ges-
tores de los espacios protegidos

y a las empresas para definir sus
estrategias de forma participada. 
El turno para Rute fue el pasado
30 de abril en el día: hasta el
municipio se  trasladó el verifi-
cador de la Carta Europea de
Turismo Sostenible, Pablo Cas-
tro, que, junto con el director del
Parque Natural de las Sierras
Subbéticas, Baldomero Moreno,
el alcalde Francisco Javier Alta-
mirano y los concejales de Tu-
rismo y Medioambiente,
estuvieron en las instalaciones
de la Casa del Burro y las del

Museo del Anís, así como en
otras empresas de la industria
agroalimentaria y de la hostele-
ría.

Baldomero Moreno informó
de que ha sido la consejería de
Turismo y Medioambiente la
que ha presentado la candida-
tura del Parque Natural de las
Sierras Subbéticas con objeto de
apostar por un turismo respe-
tuoso con su entorno natural y
que provoque “un alto grado de
satisfacción  de todos los que
nos visitan”. Pablo Castro tomó
nota de la realidad de Rute, se

entrevistó con los responsables
políticos y los principales agen-
tes económicos y relacionados
con el turismo. Con ello, intentó
percibir hasta qué punto los in-
formes de la candidatura presen-
tada coinciden con lo que
observó.

En principio, ante los me-
dios de comunicación locales,
Castro admitió que su percep-
ción estaba siendo “positiva”,
dado que lo que ahora se evalúa
es fundamentalmente “el grado
de coherencia que existe entre la
documentación que se ha pre-

sentado y lo que realmente
hay”, así como lo que  están dis-
puestos a hacer todos los agen-
tes implicados  para cumplir con
las exigencias de la Carta Euro-
pea.

El informe emitido por
Pablo Castro será trasladado a
un comité evaluador de la fede-
ración europea, quienes decidi-
rán en septiembre en Rumania si
se otorga o no la carta, que será
válida durante cinco años, pu-
diéndose revalidar si se sigue
trabajando en la misma línea. 

Finalmente, para el alcalde

se trata de un hito importante, ya
que si todas las administracio-
nes públicas e iniciativas priva-
das se implican verán
recompensado su esfuerzo y
será beneficioso para el con-
junto de las poblaciones. Alta-
mirano señaló que en este tema
“todos tenemos mucho que
decir y mucho que hacer”. Ade-
más, el alcalde apuntó que este
tipo de iniciativas van a permitir
“acceder a un mayor número de
subvenciones” a nivel europeo,
que redunden en el desarrollo de
nuestra comarca.

Pablo Castro se entrevistó con Pascual Rovira sobre el proyecto de la Casa del Burro/MM

Un comité de la
federación europea
tomará la decisión final
en septiembre 
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Se conmemora el Día del Libro con diversas actividades de animación a
la lectura
Como novedad este año, los escolares han participado en una iniciativa que han denominado personas-libro

MARIANA MORENO
La labor de animación a la lectura
se realiza durante todo el año a
través del trabajo que se organiza
desde la Biblioteca Municipal,
bajo la coordinación de Rocío
Antón. No obstante, con motivo
del Día del Libro se intensifican
las actividades. Así, durante la
mañana del día 22, los escolares
fueron los protagonistas de la ac-
tividad más novedosa de este año,
la denominada personas- libro.
La iniciativa estaba basada en la
novela “Fahrenheit 451”, de Ray
Bradbury. La historia, que fue lle-
vada al cine en 1966 por Francois
Truffaut, relata cómo un bom-
bero, por órdenes de su Gobierno,
se dedica a quemar libros, lo que
provoca que los ciudadanos deci-
dan aprender sus textos para que
éstos permanezcan en la memoria
colectiva y puedan ser trasmiti-
dos de unos a otros.

Inspirándose en esta historia,
los alumnos de Ruperto Fernán-
dez y Los Pinos  memorizaron
textos de libros y los recitaron el
día 22 de abril en diferentes pun-
tos del municipio; de nuevo los
escolares repitieron la experien-
cia al día siguiente en su propios
centros. La respuesta de los alum-
nos ha sido muy positiva, hasta el
punto de que estaba pensada para
los de quinto y sexto y al final se
han sumado todos los cursos.
Para Rocío Antón, coordinadora
de las actividades de animación a
la lectura en nuestro municipio,
los niños están predispuestos a la
lectura y la clave está en saber fo-
mentarla a través de actividades

interesantes. 
El 23 de abril, Día del Libro,

las actividades continuaron por la
mañana con la actuación de Pep
Bruno. Lo hizo primero en el Ins-
tituto de Secundaria para los
alumnos de 4º de ESO. Ya por la
tarde hubo dos sesiones en el Edi-
ficio de Usos Múltiples, a las
cinco y media para los más pe-
queños, y otra, a las ocho y media
para los adultos. Para la concejala
de Cultura, Magdalena Baena, se
ha producido una mezcla “intere-
sante” entre actividades novedo-
sas, como la de las
personas-libro, y otras ya conso-
lidadas, como los cuentacuentos,
ya que es la tercera vez que Pep
Bruno visita nuestra localidad en
este día. De hecho, tanto Baena
como Rocío Antón creen que hay
que dar tiempo para que ciertas
iniciativas se consoliden, aunque
la de las personas-libro ha gozado
de mucha aceptación desde el
principio, por lo que la posibili-
dad de que se repita en años pró-
ximos es bastante factible.

Respecto a la sesión de cuen-
tacuentos, Bruno supo meterse en
el bolsillo a los escolares del Ins-
tituto, con sus dosis de humor y
sobre todo su capacidad para im-
plicar a los adolescentes en el re-
lato. Para este cuentacuentos de
Guadalajara, la clave no está
tanto en tener que dirigirse a pú-
blicos distintos como en el hecho
de que los oyentes sean recepti-
vos.

El colofón a todas estas acti-
vidades se puso el jueves 24 de
abril, con la presentación de la

obra “Jugar al escondite y otras
vivencias” de Emilia Solís Pérez,
un libro bibliográfico que recoge
también sus primeros años en
Rute. El caso de Solís es el de una
persona trabajadora, hija de la
posguerra, que tenía la imperiosa
necesidad de contar y compartir
todo lo que ha vivido. Su propó-
sito principal, dejar “algo propio
a los que vienen detrás”, se ha
visto reforzado por el éxito de su
primer libro, aunque tiene pen-
diente de publicar un segundo y
trabaja en el tercero.

Novedades para la biblioteca municipal
La Biblioteca Municipal de Rute cuenta con nuevos títulos que incluyen las últimas no-
vedades narrativas, de historia, gastronomía, matemáticas, y de índole muy diversa. Se
han adquirido gracias a una subvención solicitada por la concejalía de Cultura a la Dipu-
tación Provincial, por un importe de 6.000 euros. De momento, se han invertido 3.000
euros, estando pendiente el resto. Es por ello que la concejala de Cultura, Magdalena
Baena, ha hecho un llamamiento a todas aquellas personas que quieran sugerir títulos

para que éstos puedan ser adquiridos para la biblioteca.

Feria del libro 
Un año más, el Instituto de Educación Secundaria “Nuevo Scala” de Rute ha albergado en
sus instalaciones una feria del libro que, en esta ocasión, se ha llevado a cabo del 22 al 24
de abril; una iniciativa que ha sido posible gracias a la colaboración de la asociación de
padres, el propio instituto, el Ayuntamiento y el Estanco los Pérez, que han contribuido con
el coste del 10% de cada libro, permitiendo que los lectores los puedan adquirirlo con un
40% de descuento. Se han vendido cerca de 600 ejemplares, siendo el último de Carlos
Ruiz Zafón y el de “Harry Potter” los más demandados.

Dentro de las actividades organizadas para la celebración del Día del Libro se ha producido una mezcla entre
las ya consolidadas como la presentación de títulos o el cuentacuentos y otras más novedosas, como las
personas-libro/FP-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.

SANTOS DE MARZO II.

SANTAS PERPETUA Y

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 joven madre, 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-
pañeros mártires, 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 

El desencuentro

A U T O R : F e r n a n d o
Schwartz
EDITORIAL: Planeta
COMENTARIO:
Desgarrado relato de
amor y desencuentros,
de recuerdos nostálgicos
y escenas familiares de
una mujer casada a los
diecisiete años con un
donjuán descarado y
chulesco. La historia de
una vida aplastada por el
peso de las convencio-
nes , con un breve pa-
réntesis de felicidad en
México que guardará
toda la vida entre sus mejores tesoros.
Dos historias de amor paralelas que se rozan una y otra vez
pero no llegan a coincidir ni a enganchar al lector, que se
queda con la sensación de haber leído simplemente una triste
historia romántica .

La asociación cultural Artefacto presenta
en Rute la revista “EscriViendo”
Esta publicación cultural, de carácter local con textos e ilustraciones artísticas,
se va a editar cada cuatro meses

MARIANA MORENO
El pasado 4 de abril la asociación
cultural Artefacto se daba a cono-
cer con la presentación de la re-
vista “EscriViendo”; una
publicación de 20 páginas que
pretende servir de medio de ex-
presión artística para todo tipo de
autores locales. Durante el acto
de presentación, uno de los coor-
dinadores de la revista, Antonio
José Gómez, comentó las dife-
rentes secciones que la integran:
“Galería de olvidos”, dedicado al
trabajo de poetas noveles; “Puña-
dos de arena”, una sección de mi-
crorelatos; “Aconsejamos”,
donde se destacan a algunos au-
tores y obras. En esta ocasión, en
esta sección se recomienda un
libro de la escritora Ángeles
Mora, quien también participa en
la revista con su poema titulado
“Destilerías”. Otra de las seccio-
nes, “El agujero”, es un cajón de
sastre en el que cabe de todo;
también hay otro apartado dedi-
cado a comentar el origen de al-
gunas expresiones de uso
cotidiano; y finalmente la sección
de relato “Artefacto”, donde se
destaca un relato concreto y que
ha sido una de las más mimadas.

Gómez espera que poco a
poco se puedan ir incluyendo
“más textos e ilustraciones”, aun-
que ello dependerá de las aporta-
ciones que se realicen y del
dinero con el que cuenten con ob-
jeto de poder aumentar sus pági-
nas.
De momento, la revista se editará
con carácter cuatrimestral, co-

rriendo la concejalía de Cultura
con la financiación de dos de sus
números y esperando costear el
tercero con el dinero que se re-
caude con la venta de cada una.

El  acto estuvo presidido la
concejala de Cultura, Magdalena
Baena, quien dejó claro que el
mérito y la iniciativa correspon-
dió a un grupo de personas a
quienes, desde un primer mo-
mento, mostró su apoyo. Para la
concejala de Cultura, este tipo de
publicaciones sirven de vehículo
de expresión para todos aquellos

que tienen “vena artística y no
siempre encuentran otra forma de
expresarse”, dado que, según
Baena, todo artista “tiene la nece-
sidad de un receptor”, comple-
tando así “un acto comunicativo”
y entendiendo que ése es “el fin
principal de cualquier pintor, es-
critor o artista”. La concejala fe-
licitó a este grupo de personas
por una iniciativa que contribuye
a fomentar la cultura y la partici-
pación en nuestro municipio.

Otro de los artífices del pro-
yecto, David Ruiz, aprovechó la
ocasión para recordar cómo se
gestó esta iniciativa: fueron un
grupo de personas los que tras
asistir a los talleres de literatura
impartidos por Antonio José
Gómez decidieron primero crear
la asociación cultural “Artefacto
de Rute” y posteriormente la pu-
blicación de la revista “Escri-
biendo”, que va con V de forma
intencionada, para destacar a par-
tes iguales lo visual y lo literario.
El acto de presentación de la re-
vista se completó con las lecturas
e ilustraciones de otros colabora-
dores como Aquilina Navarro,
Abundi Alba, Antonio López e

Isabel Delgado

La concejala de Cultura (a la izquierda) junto al grupo de personas que conforman la asociación/MM 

La revista  pretende ser
un vehículo de
expresión para quienes
no encuentran otras vías

Antes de que la compañía Bena-
vente, traiga del 20 al 24 de junio su
“Puro Teatro”, la concejalía de Cul-
tura ha ampliado la oferta con otro
ciclo ofrecido en el Edificio de Usos
Múltiples los sábados de abril. La
cita la abrió una compañía ya habi-
tual en Rute, MDM Producciones,
con “La viuda astuta” (en la imagen).
Una semana después, el turno fue
para la compañía Marcelo Casas, con
la comedia “Il gondoliero di Triana”,
mientras que el cierre lo puso la zar-
zuela, con “El santo de la Isidra”, de
Carlos Arniches, a cargo del grupo
Atardecer /FP

Ciclo de teatro



EL CANUTO,  Abril 200822

FRANCISCO PIEDRA
La imagen de albero del Polide-
portivo Municipal puede pasar
pronto a la historia. El pleno ordi-
nario de abril del Ayuntamiento
ratificaba un decreto de alcaldía
del 28 de enero para solicitar a la
delegación provincial de Tu-
rismo, Comercio y Deporte una
subvención para implantar cés-
ped artificial sobre el actual
campo de tierra. La operación su-
pone un montante total que as-
ciende a 400.000 euros, de los
que Junta de Andalucía, a través
de la delegación, y Ayuntamiento
de Rute compartirían el 50%.

El concejal de Deportes, Juan
José Roldán, ha adelantado que,
de seguir los trámites normales,
el deseo es que las obras puedan
iniciarse “en cuanto concluyan
las diferentes secciones del Rute
Calidad”, de manera que para la
temporada 2008-2009 las ya ju-
garan sobre césped artificial. El
sistema elegido es el denominado

“Fieldturf”, que tanta aceptación
ha tenido en localidades como
Benamejí o La Carlota. Sin ir más
lejos, es el que hay en la pista de
fútbol siete del PPR-1 y por la ex-
periencia de estos sitios es “bas-
tante fiable” y los jugadores, “que
son quienes lo van a utilizar”, se
sienten “muy a gusto sobre este
terreno”. Respecto al manteni-
miento, sin ser el del césped natu-
ral, sí requiere más cuidados que
la arena “por el sistema de riego
que lleva”.

El Polideportivo Municipal,
inaugurado en 1981, fue puntero
en su día, al menos en lo que a
municipios pequeños se refiere,
pero tras este cuarto de siglo de
historia se ha quedado un tanto
desfasado. El albero está pasando
poco a poco a mejor vida y hasta
en una provincia seca como Cór-
doba “hoy día lo que prima en los
campos de fútbol es el césped na-
tural o, en su defecto, el artifi-
cial”, según admite el concejal.

Los cadetes imparables
En tanto se materialice este pro-
yecto de césped artificial, los ca-
detes siguen a lo suyo, peleando
por las dos plazas de ascenso, y
se confirman como la sección
más prometedora del Rute Cali-
dad, contando la mayor parte de

sus partidos por goleadas.
La última en casa fue ante

Monturque el pasado día 20.
Apenas una hora necesitaron los
ruteños para endosar un contun-
dente 6-0. Al cuarto de hora de la
segunda mitad, un fuerte chapa-
rrón, unido a las abundantes llu-

vias del fin de semana, convirtie-
ron el campo en un auténtico ba-
rrizal. A la vista del resultado y de
que los propios jugadores de
Monturque no estaban por la
labor de seguir, el árbitro Antonio
Gallardo dio por finalizado el en-
cuentro para evitar lesiones.

FRANCISCO PIEDRA
Las instalaciones del Club Tenis
Rute, ubicadas junto al Parque
Natural, van a experimentar una
importante remodelación en los
próximos meses. En primer lugar,
las dos pistas de tenis con las que
ya se cuenta van a cambiar su ac-
tual superficie de hormigón por
resina sintética (lo que se conoce
como “Green-set”, que en reali-
dad es una marca comercial), de
secado muy rápido. Además, se
va a construir una tercera pista
multideporte. También se habili-
tará una pista para paddle, de cés-
ped artificial, y dos zonas lúdicas
para los más pequeños. Es preci-
samente esta última fase la que
está pendiente de perfilar, aunque

todo apunta a que estos dos ser-
vicios serán un parque infantil y
una ludoteca.

Para todas estas obras el club
cuenta con un total de 3.800 me-
tros cuadrados; una superficie
“suficiente”, en palabras de su
presidente, Antonio Rabasco,
hasta el punto de que quedará una
zona disponible de mirador. Aún
queda por cerrar la cuantía de

El Club Tenis Rute invertirá 160.000 euros en la reforma
de sus instalaciones
La remodelación incluye la construcción de una tercera pista de tenis, una de paddle y dos zonas lúdicas para los más pequeños

El Ayuntamiento solicita una subvención para implantar césped
artificial en el Polideportivo Municipal

Los cadetes del Rute Calidad tuvieron que enfrentarse a Monturque en un terreno bastante embarrado/FP

esas dos zonas lúdicas, pero ya se
sabe que la inversión estará en
torno a los 160.000 euros.

A la espera de que se concre-
ten esos flecos, la asamblea
apruebe el proyecto y puedan
acometerse las obras en breves
fechas, el tiempo que se baraja
para su ejecución ronda entre los
dos meses y medio y los tres, un
plazo desde luego muy inferior al

que ha llevado la elaboración del
proyecto, supervisado en todo
momento, junto al presidente, por
el arquitecto Pedro Trujillo. La
explicación está en que este tipo
de obras “suelen realizarlas em-
presas de fuera”, en este caso de
puntos tan dispares como Jerez,
Córdoba o Sevilla, y ha habido
que realizar múltiples contactos,
a pesar de que en todo lo que es-

tuviera al alcance, como el caso
del hormigón, se ha optado por
empresas de Rute.

Sin duda, la parte más ambi-
ciosa de la reforma la constituye
la construcción de la tercera pista.
Con las dimensiones de una de
balonmano, será la central e in-
cluso se planea dejar la base con
unos anclajes para en un futuro
poder cubrirla. Pese a su carácter

multideporte, Antonio Rabasco
ha dejado claro que su uso prin-
cipal será el tenis, porque, aunque
se intenta atender a todas las de-
mandas de los socios, el objetivo
prioritario del club es “seguir po-
tenciando el tenis”. De momento,
este año las clases infantiles han
pasado de quince a sesenta alum-
nos y además se han incorporado
dos grupos de mujeres.

Antonio Rabasco ha
recordado que el primer
objetivo del club sigue
siendo el tenis

Vista panorámica de las actuales instalaciones del club junto a los terrenos donde se acometerán las próximas ampliaciones/FP

El importe de la operación asciende a 400.000 euros, que costearían a medias el Consistorio ruteño y la Junta de Andalucía
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FRANCISCO PIEDRA
Los ciclistas ruteños Rubén Díaz
y Raúl Roldán han iniciado una
nueva etapa en sus carreras, tras
fichar por equipos de fuera de
nuestra localidad. El primero co-
rrerá esta temporada en el Human
Cycles de MTB de Sevilla, mien-
tras que Raúl Roldán competirá
en las filas del Radical Bike de
Estepona, conocido por los afi-
cionados ruteños por su presencia
en numerosas ediciones del Tro-
feo del Pavo.

Rubén Díaz ha señalado que
el hecho de estar en un equipo
con más presupuesto le permite
despreocuparse de cuestiones
como la equipación, la bicicleta o
las piezas de repuesto, que corren
por cuenta de la entidad sevillana.
De todas formas, él sigue entre-
nando en Rute y llegada la hora
de la carrera, “según donde sea la
competición”, se desplaza a Sevi-
lla o bien lo recogen directa-
mente. En el caso de Raúl
Roldán, no le han cedido la bici-

cleta pero Radical Bike corre con
los gastos de equipación y licen-
cia.

Con presupuestos más eleva-
dos de los que nunca antes han te-
nido, la oferta resultaba, pues,
resultaba “muy tentadora”, más
aún teniendo en cuenta ese as-
pecto de poder seguir en la loca-
lidad. Incluso estando en equipos
distintos, él y Raúl han acudido
ya juntos a alguna cita, como su-
cedió recientemente en Portugal.

Así pues, ambos siguen entre-

nando juntos y “echándose una
mano” siempre que se puede. No
en vano, han sido muchos años
conviviendo en el Club Ciclista
Ruteño y el que estén en equipos
de fuera no significa que vean el
ciclismo “de otra manera”. De

hecho, tanto Rubén como Raúl o
su hermano Pascual Roldán,
quieren seguir “siendo una piña”,
continuando con el Trofeo del
Pavo, e incluso ambicionan nue-
vas pruebas a medio plazo “como
un Open de España”.

FRANCISCO PIEDRA
El medio fondo es una modalidad
de atletismo que cuenta cada vez
con más seguidores en Rute. La
posibilidad de correr por las ron-
das y las travesías del municipio
ha llevado a muchos a sumarse a
esta forma de practicar deporte al
aire libre. A ello hay que añadir la
labor de promoción que se realiza
desde el Club Atletismo Rute, con
la asistencia a numerosas carreras
populares y medias maratones. En
este contexto han venido traba-
jando en los últimos meses, junto
al Servicio Municipal de Depor-
tes, para la celebración el 4 de
mayo de la II Carrera Popular
Villa de Rute.

La prueba se ha mimado, do-
tándola con atractivos premios:
tres generales, de 200, 100 y 50
euros, y otros tres locales, de 100,
50 y 25 euros, además de una
bolsa para cada corredor y cuatro
vales de 60 euros en material de-
portivo. En cuanto al circuito, se
ha visto modificado respecto a la
idea inicial, que discurría en buena
parte por la avenida Blas Infante,
primando el camino llano. La falta
de garantías para la seguridad por
esta travesía ha obligado a reorga-
nizar un recorrido muy similar al
de la primera edición de esta ca-
rrera, celebrada en 2004, con más
presencia en las calles del pueblo.

Como aperitivo a esta fiesta
del atletismo ruteño, el domingo
27 de abril tres corredores del
club, Juan Carlos Gámez, Antonio
Ruiz y Francisco Jesús Ruiz acu-
dieron a la maratón de Madrid,
una cita con mayúsculas. Que los
tres la finalizaran habla a las claras
de la buena salud de este deporte
en nuestra localidad. En el caso de
Juan Carlos, era además la pri-
mera vez que se enfrentaba a los
míticos 42 kilómetros y 195 me-
tros, hecho que confirma el afán
de superación de estos atletas.

Todo a punto
para la II
Carrera Popular
Villa de Rute

Los ciclistas Rubén Díaz y Raúl Roldán
fichan por equipos de Sevilla y Estepona

El tenis de mesa ruteño culmina un final de
temporada pletórico
� Henares, Espejo y Arcos se clasifican para los tops de Superdivisión y División de Honor

FRANCISCO PIEDRA
Los jugadores ruteños de tenis
de mesa han despedido la tem-
porada regular con un mes de
abril bastante intenso en citas,
tanto para los veteranos como
para las pequeñas Lydia Arcos y
Belén Henares. Hasta cuatro
competiciones han disputado los
veteranos José María Henares,
Diego Arcos y Antonio Espejo.
Entre otras cosas, han concluido
la liga regular en un año “com-
plicado”, según Arcos, puesto
que él se había incluido en el
equipo de las niñas y Clínica
Fire había quedado “en cuadro”
con sólo Espejo y Henares al
frente. Aun así, han logrado
jugar la fase de ascenso a Se-
gunda División Nacional.

Éste ha sido cronológica-

mente el último evento, dispu-
tado en Huelva a finales de mes.
A pesar de que ahora mismo “no
interesa” jugar en esta categoría,
por los costes que conlleva y
porque todos están “volcados”
con las niñas, sí querían “subir el
nivel de juego”, algo que han
conseguido, al enfrentarse a “los
mejores jugadores de Andalu-
cía”. También hay que mencio-
nar el papel realizado en la fase
final de veteranos por equipos,
disputada en la localidad grana-
dina de Albolote y la clasifica-
ción de los tres jugadores para
los tops de final de temporada.
Espejo y Henares lo han hecho
para el de Superdivisión y Arcos
tiene pasaporte para el de Divi-
sión de Honor y Veteranos.

Sin embargo, el éxito que

más satisfechos les ha dejado ha
sido el hecho de que los tres se
clasifiquen para el estatal de ve-
teranos que se ha disputado en
Miguelturra (Ciudad Real), con
los 24 mejores de España. Ahí ha
destacado especialmente José
María Henares, que ha logrado
el séptimo lugar, aunque él de lo
que se siente “orgulloso” es de
que los tres compañeros se cla-
sificaran para la cita. También
alude a la suerte, puesto que no
tuvieron que enfrentarse entre
ellos en las eliminatorias previas.

En cuanto a las niñas, han
coronado su cuarto puesto en la
liga de División de Honor Anda-
luza con el brillantísimo papel
realizado en el torneo internacio-
nal de Portugal. Ambas subieron
al podio, después de que Belén

Henares quedara segunda y
Lydia Arcos tercera. Tan sólo la
campeona lusitana pudo con
ellas, derrotando a Lydia en se-
mifinales y a Belén en la final.
Además, las ruteñas quedaron
terceras por equipos, poniendo
así la guinda a una temporada in-
olvidable para ellas.

Por otra parte, la temporada
que está a punto de terminar será
la última en que el equipo com-
pita bajo el nombre de Clínica
Fire. De cara a la próxima, los
ruteños ya han llegado a un
acuerdo con la promotora Anzur
06, que, dentro de la amplia
campaña de promoción que
están llevando a cabo, también
ha decidido apostar por el
mundo del deporte, con el patro-
cinio de este club.

Belén Henares (izquierda) y Lydia Arcos (derecha) sobresalieron en la cita de Portugal y ambas subieron al podio/EC

� Belén Henares y Lydia Arcos logran el segundo y tercer lugar en el torneo internacional de Portugal

Aun así, han dejado claro que Club Ciclista Ruteño seguirá funcionando

Rubén Díaz durante la prueba de descenso de Castellón/EC



CONTRAPORTADA

Colorido y fervor se mezclan en las fiestas de mayo
Durante los últimos días de abril
se intensifican los actos previos
las fiestas de mayo, tanto de la
cofradía de la Vera Cruz como la
de la Virgen de la Cabeza. En este
sentido, la primera celebraba el
sábado 26 por la noche la vigé-
simo séptima edición de los jue-
gos florales. Un año más, los
escolares de los centros ruteños
han podido expresar a través de
sus poemas sus sentimientos y
devoción a la Virgen de la San-
gre. Terminada la lectura de los
textos premiados, se procedió al
acto de exaltación de estos jue-
gos, cuyo mantenedor ha sido
José Medina Miranda. El mante-
nedor, que estuvo presentado por
Manuel García Miranda, se ha
sentido muy vinculado a la cofra-
día desde que llegara a Rute hace
unos años para trabajar en el
Banco de Andalucía. Junto a su
profundo sentimiento religioso, el
otro mensaje que quiso trasmitir
en su alocución fue precisamente
esa cercanía a la Vera Cruz; una
cercanía que, a pesar de que su
trabajo le ha llevado a otros des-
tinos, ha hecho que tanto él como
su familia regresen a Rute a com-
partir ese sentimiento cofrade.

Esta expresión de sinceridad
y este cariño a nuestra tierra fue-
ron uno de los momentos más
emotivos de su discurso, que
arrancó los aplausos del público
asistente. Finalizados los juegos,
se celebró la tradicional cena de
hermandad. Un día después, ya el
domingo 27, y siguiendo con los
actos de la cofradía se ofreció en
la ermita un concierto de piano y
guitarra, patrocinado por la con-
cejalía de Cultura, a cargo de
Francisco José Mendoza y Anto-
nio González Écija, quienes toca-
ron tres piezas dos individuales y
una conjunta.

Los actos se han sucedido,
con una fusión entre lo religioso
y lo cultural. Al concierto de gui-
tarra y piano siguió otro de cá-
mara ofrecido por Carmen María
Cantón, Rafael Molina y Juana
María Herrero. Este concierto ha

contado igualmente con el patro-
cinio del área de Cultura del
Ayuntamiento y coincidió con el
triduo a la Virgen de la Sangre,
oficiado por el reverendo Antonio
Budia.

Por su parte, la cofradía de
Virgen de la Cabeza celebraba en
la noche del viernes 25 la tradi-
cional misa de despedida de ro-
meros, que partieron hacia
Andújar el sábado a las seis y
media la mañana para la proce-
sión de la imagen titular, que tuvo
lugar el último domingo de abril
en el Cerro del Cabezo. Sin duda,
los devotos que han acudido a
esta cita, tanto en los autobuses
como en los vehículos particula-
res, se han encontrado con la
Casa de Rute bastante cambiada,
una vez que acaba de concluir la
primera fase de las obras de re-
forma. 

Las obras se han centrado en
la restauración de la casa princi-
pal, y han incluido la remodela-
ción de la instalación eléctrica,
los servicios, el tejado, la fa-
chada. Tan profunda reforma ha
disparado el presupuesto inicial,
que, según ha explicado el presi-
dente David Ruiz, rondaba los
45.000 euros, hasta más de se-
senta mil. Como colofón a mu-
chos meses de trabajo y esfuerzo
económico, la imagen de la Mo-
renita se detuvo al pasar a la al-
tura de la casa, que fue bendecida
para inmortalizar el instante.

Ya en la tarde-noche del lunes
28 tenía lugar el multitudinario
recibimiento de los hermanos de
Andújar. Mucho han cambiado
las cosas desde el origen de esta
celebración, cuando, tras un día y
medio de larga caminata, los co-
frades ruteños volvían a pie o en
burro desde la localidad jienense.
La disponibilidad de medios ha
propiciado que el regreso se haga
ahora en autobús, por no hablar
de los devotos que a título parti-
cular vuelven en su propio vehí-
culo a última hora del domingo.
Sin embargo, hay una esencia que
se ha mantenido a lo largo de los

siglos: la del paseo hasta La
Montañesa a esperar la llegada de
esos autocares que se detienen
allí para efectuar los últimos ki-
lómetros andando.

Desde La Molina vienen can-
tando los himnos a la Morenita
hasta que el reguero humano va
abarrotando poco a poco la parro-
quia de San Francisco de Asís,
donde las gargantas acaban de

explotar. Muchas décadas des-
pués, apenas hay diferencias
entre las fotos sepia y las instan-
táneas digitales del siglo XXI: la
misma energía, la misma emo-
ción, las mismas ganas de expre-
sar lo que se lleva dentro desde
chico… Si acaso, el cambio más
sustancial es que la muchedum-
bre cada año se multiplica y deja
pequeña la iglesia. Desde los su-

pervivientes de esas travesías en
blanco y negro a lomos de un
burro, a quienes aún les queda
energía para recibir a los herma-
nos, a los jóvenes que inmortali-
zan el momento en sus móviles
multimedia, todos están allí.
Saben que mayo ha llegado y el
Barrio Alto, al igual que el de la
Vera Cruz, se engalana para vivir
sus días más grandes.


