
EL CANUTO
de Rute

Mayo 2008
IIª ÉPOCA - AÑO VII

Nº63

EDITA: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RUTE
REALIZA: MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUNICIPALES
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Se cumple el primer año de Gobierno local

Un hombre apuñala a
su compañera días
después de haberse
vuelto a juntar con ella

103 personas se ven
afectadas por un brote
de salmonelosis

La diputada de
Medioambiente visita
la Casa del Burro
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La Junta Local de la
AECC recauda 5.400
euros en la cuestación
de mayo

La XV Noche Flamenca
de Zambra estará
dedicada a Chano
Lobato

Un centenar de atletas
participaron en la II
Carrera Popular Villa
de RutePág. 20Pág. 17 Pág. 22

Mayo pasado por agua

Los profesores de
Secundaria se suman
a la huelga contra la
orden de incentivos

Varios sindicatos, aunque nin-
guno de los considerados mayo-
ritarios convocaban una huelga
para el pasado 21 de mayo en los
centros de Primaria y Secundaria
de Andalucía, en protesta contra
el Plan de Calidad y Mejora de
los Rendimientos Escolares de la
Junta, que prima con hasta 7.000
euros a los docentes que se com-
prometan a mejorar las notas. En
Rute, contrastó el seguimiento
masivo del Instituto con la escasí-
sima repercusión que tuvo la con-
vocatoria en los centros de
Educación Primaria. 

Páginas centrales

Entre los proyectos de Izquierda Unida destaca la apuesta por la creación de un parque tecnológico

El mes de mayo comenzaba con
un nuevo episodio de violencia
machista. Poco después de las
siete de la mañana, en un bloque
de la barriada de Los Pinos, un
joven apuñalaba a su pareja, des-
pués de haber mantenido una
fuerte discusión con ella. Ambos
habían vuelto a convivir juntos,
después de que la propia víctima
hubiera solicitado la suspensión
de la orden de alejamiento que
pesaba sobre el agresor.
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Cultura

El principal e inesperado protagonista de las fiestas
de mayo fue la lluvia. La mejor parada fue la
cofradía de la Vera Cruz, que pudo celebrar sin
problemas todos sus actos. En el caso de la Virgen de
la Cabeza, tras completar el recorrido matinal entre
una multitud enfervorecida, sus miembros tuvieron
que tomar la difícil decisión de que la Morenita no
saliera a la calle por la noche, ante un cielo

amenazador. Con todo, los devotos animaron a que
la imagen asomara unos instantes al Llano, se
cantaran los himnos y se quemaran los fuegos
artificiales. También el agua afectó a la vuelta de los
toros a Rute: la corrida prevista se aplazó una
semana y cuando por fin se celebró fue de nuevo en
medio de un aguacero, para disgusto de los pocos
aficionados que se atrevieron a desafiar el temporal.

Sociedad Deportes

El PP denuncia el estado
del Puente del Vado
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Págs. 2 y 3

Las elecciones municipales de
2007 daban el poder por cuarta
vez a Francisco Javier Altami-
rano, la primera con mayoría ab-
soluta. En este primer año, cabe
destacar la intensa actividad de
algunas de las caras nuevas.
Nombres como el de José Macías
o Isabel Cano forman ya parte de
la rutina política, mientras que el
socialista Antonio Ruiz ha sal-
tado definitivamente al primer
plano de su partido.

La declaración de nulidad de las Normas Subsidiarias ha sido el principal escollo hasta ahora
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Prosiguen varias obras
en Zambra y Palomares
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Primer año de Gobierno municipal
ACTUALIDAD

M. MORENO/F. PIEDRA
El pasado 27 de mayo se cumplía
el primer año de gobierno de los
actuales representantes políticos
en el Ayuntamiento de Rute, tras
unas elecciones municipales que
dieron como vencedor a Fran-
cisco Javier Altamirano, consoli-
dándose como el alcalde que
mayor número de veces ha gober-
nado el Consistorio ruteño. De la
noche electoral cabe destacar la
satisfacción que manifestó el al-
calde por el apoyo recibido, así
como su deseo de que se abriera
“una nueva etapa” y la gente es-
tuviera “más sosegada”. También
adelantó que IU haría “todo posi-
ble para no defraudar”.

El portavoz del PSOE y en-
tonces candidato a la alcaldía,
Antonio Ruiz, felicitó a Francisco
Javier Altamirano nada más co-
nocer los resultados, señalando
que no había “nada que objetar a
la decisión del pueblo, que con su

voto ha avalado la gestión de IU”.
Por su parte, los populares, pese a
no haber perdido representativi-
dad en el Ayuntamiento, obtuvie-
ron un número menor de votos.
Ernesto Hernández atribuyó ese
descenso al hecho de haber te-
nido “el enemigo en casa”, con-
siderando que miembros del
propio partido habían contribuido
negativamente con los resultados
electorales del grupo popular.

Los comienzos del actual al-
calde en el Gobierno municipal,
en 1991, fueron posibles gracias
al apoyo del Partido Andalucista
y el Partido Popular, siendo en los
comicios de 2007 cuando su for-
mación consiguió la mayoría ab-
soluta por primera vez, con 9 de
los 17 concejales que componen
la Corporación. Resumir el pri-
mer año de mandato supone des-
tacar las actuaciones, promesas y
los proyectos más significativos
que han protagonizado este pri-
mer año de gestión al frente del
Ayuntamiento de Rute.

La primera sesión plenaria de
este mandato fue el 28 de junio.
En ella se aprobaron las retribu-
ciones del cuerpo político, y los
nuevos concejales tomaron pose-
sión de sus cargos. El socialista
Nicomedes Rodríguez consideró
“desorbitado” el gasto del cuerpo
político, y máxime, dijo, cuando
“aún resuenan los ecos de que
son los socialistas los que buscan
un puesto en la política”.

Ahora bien, si al principio se
liberaron dos concejales a jor-
nada completa, José Macías y
Ana Lazo, y uno a media,
Manuel Tenllado, en el pleno del
20 de febrero se decidió reducir
la jornada a Ana Lazo. Desde en-
tonces, sólo el teniente de alcalde,
José Macías, junto con el alcalde,
tienen dedicación .

En cuanto a la labor socia-
lista, se ha canalizado fundamen-
talmente a través de su portavoz,
Antonio Ruiz, y su trabajo en la
Diputación de Córdoba: tras las
elecciones municipales y de cara
al nuevo Gobierno de la Diputa-
ción, Antonio Ruiz fue nombrado
diputado provincial de Consumo
y Participación Ciudadana. Fruto
de su trabajo en la Diputación,
colectivos, asociaciones y clubes
del municipio han recibido el
apoyo del ente provincial.

Otro asunto que afectó positi-
vamente a los socialistas fue la
decisión del  juzgado de lo penal
número 2 de Córdoba de absolver
a los ex-concejales  Francisco
Pozo y Juan Bautista Cruz de los
delitos de calumnias e injurias de
los que se les acusaba, a raíz de
la demanda de un grupo de veci-
nos de Rute, entre ellos varios
concejales de IU y el ex-portavoz
del PP, y en el que se había pre-
sentado el propio Ayuntamiento
como acusación particular.  

En relación al otro grupo de la
oposición, el popular, su trayec-
toria en este año se ha caracteri-
zado por la denuncia continuada
de temas relacionados con la
atención ciudadana y el estado de
calles y rincones del municipio. 

En el pleno ordinario de
agosto los populares se interesa-
ron por multitud de cuestiones,
desde la reivindicación de unos
árboles para el parque del Naci-
miento de Zambra hasta su inte-
rés por el futuro hogar de
pensionista, quejándose por el es-
tado de los aparcamiento situados
frente al Bar Gasolina, que califi-
caron de “basurero municipal”, y
la reivindicación de más campa-
ñas para el buen uso de los conte-
nedores amarillos.

Finalmente, en relación a la ges-
tión de IU al frente del Ayunta-
miento, hay que destacar la
apuesta decidida por un parque
tecnológico. Nada más comenzar
el mandato, el alcalde anunciaba
que, en una reunión mantenida el
18 de julio, representantes de la
consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa de la Junta habían
mostrado su apoyo a este pro-
yecto. Según el alcalde, la aco-
gida fue “estupenda” y desde la
consejería se animó a que su
puesta en marcha se agilizara “al
máximo”, ya que la Junta está
apostando por una red de espa-
cios tecnológicos y la zona de
Rute se considera idónea para su
implantación.

Posteriormente, en el pleno de
abril, se aprobó el convenio urba-
nístico de planeamiento para la
creación del parque tecnológico
“Tecno-Rute”, a suscribir con
SYCE S.L. Socialistas y popula-
res se abstuvieron, al considerar
que carecían de información. 

Nueve ediles estrenaron cargo tras los comicios de
2007, en algunos casos con una presencia notoria

El impulso de
los más jóvenes

La nueva Corporación municipal se constituyó oficialmente el 16 de junio de 2007/FP

La labor del PSOE se ha
canalizado sobre todo a
través de la presencia de
Ruiz en Diputación

El grupo popular ha
insistido en denunciar
temas relacionados con
la atención ciudadana 

La principal apuesta del
equipo de Gobierno ha
sido la creación de un
parque tecnológico

El futuro urbanístico se
truncó cuando el TSJA
declaró la nulidad de las
Normas Subsidiarias

Altamirano recibe por cuarta vez la vara de mando como alcalde/FP
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Primer año de Gobierno municipal

Proyectos y asuntos pendientes
En este tiempo se han acometido
nuevos proyectos o han conti-
nuado algunos ya iniciados. Es el
caso del edificio de empleo. A
mediados de diciembre, el secre-
tario provincial del SAE, Do-
mingo Orta, visitaba las obras y
calificaba de “magníficos” los
avances del edificio cuyo mon-
tante total va a acercarse al millón
y medio de euros.

Ya en 2008, a finales de
enero, comenzaron las obras de
adecentamiento de varias calles,
dentro de los planes Profea. El
proyecto, que supera los 500.000
euros, incluye la sustitución de
las canalizaciones de agua que
están en mal estado y la  ade-
cuada conducción de cableado.

Respecto a los presupuestos
municipales, por primera vez han

salido adelante en el primer tri-
mestre del año y ascienden a
10.054.190,58 euros.

También hay otros asuntos
que o están pendientes de resol-
ver o  han torcido las expectativas
del equipo de Gobierno. El más
significativo fue la sentencia que
el pasado 6 de noviembre dictaba
el Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía declarando nula la
revisión de Normas Subsidiarias
de Rute. En enero de este año, el
TSJA admitía la preparación del
recurso de casación de la Junta de
Andalucía y el Ayuntamiento de
Rute contra dicha sentencia.

Otro tema que suscitó discre-
pancias fue la negativa de los ve-
cinos de Llanos de Don Juan y el
Nacimiento a que se instalen an-
tenas de telefonía móvil en sus
inmediaciones.

JOSÉ MACÍAS

El debutante más visible

ANTONIO RUIZ

Ascenso institucional

ISABEL CANO

Escuchar a los ciudadanos

De entre los diecisiete represen-
tantes públicos, es el más joven,
con tan sólo 28 años. En este pri-
mer año, ha sido el  único libe-
rado a tiempo completo junto con
el alcalde y el que mayor prota-
gonismo ha asumido en la gestión
municipal. Además es el concejal
que mayor número de delegacio-
nes tiene a su cargo: Personal,
Salud, Medioambiente y Juven-
tud. José Macías ostenta la pri-
mera Tenencia de Alcaldía y se ha
convertido en los últimos doce

meses en el apoyo más fiel e im-
prescindible para Francisco Ja-
vier Altamirano. Volcado éste en
las reuniones con las diferentes
delegaciones de la Junta y en los
nuevos cargos que ha asumido,
como el de vocal de Relaciones
Internacionales de la Federación
Española de Municipios y Pro-
vincias (FEMP) o la vicepresi-
dencia del consorcio Red Local,
Macías ha pasado a ser el conce-
jal del equipo de Gobierno con
más contacto con los ciudadanos.

Ya en la anterior legislatura fue
uno de los hombres de confianza
del presidente de la Diputación,
Francisco Pulido. Tras los comi-
cios municipales fue nombrado
diputado provincial de Consumo
y Participación Ciudadana. En
concreto, la de Participación Ciu-
dadana no es una faceta nueva
para él. A nivel municipal, ya
llevó esa concejalía en el man-
dato socialista de 1999 a 2003, y
antes había estado en el consejo
provincial. Desde Diputación, en-

tiende que el trabajo es similar,
pero a una escala superior. Lo que
más le gusta de esta parcela es
que le permite estar mucho más
cerca de los ciudadanos. A su jui-
cio, hay que difundir esa cultura
participativa, para que no se li-
mite a depositar una papeleta
cada cuatro años. En estos mo-
mentos es portavoz del grupo so-
cialista en la Diputación.
Recientemente también ha sido
nombrado miembro del consejo
asesor de la RTVE en Andalucía.

Figuraba en las listas del Partido
Popular para las elecciones muni-
cipales como número 2, por de-
trás de Ernesto Hernández, en lo
que representaba su primera in-
cursión en la política. Sin em-
bargo, tras la constitución de la
Corporación asumió el papel de
portavoz de su grupo en el Ayun-
tamiento. Durante este tiempo, ha
participado en la renovación del
partido a nivel local, después de
la junta gestora creada a finales
del pasado verano. Como conce-

jala, ha seguido muy de cerca las
líneas de actuación del partido en
el Consistorio, centradas en de-
nunciar el estado que presentan
algunos rincones emblemáticos
del municipio y en reivindicar
que funcionen correctamente los
servicios públicos que se prestan
a los ciudadanos. En las diferen-
tes sesiones plenarias celebradas
a lo largo de este primer año, el
seguimiento de estas cuestiones
ha sido continuo, con constantes
preguntas al equipo de Gobierno.
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Se cumple ahora un año del actual gobierno de Iz-
quierda Unida en el Ayuntamiento de Rute. Es
tiempo, pues, de realizar un primer balance de la
gestión de Francisco Javier Altamirano al frente
del gobierno local de nuestro pueblo.

La primera cuestión que llama poderosamente
la atención es que una mayoría absoluta sirve para
poder desarrollar sin ningún tipo de problemas ni
cortapisas tu programa electoral. Pues bien, en
Rute Izquierda Unida cuenta con esa mayoría ab-
soluta, que los ruteños y ruteñas le dieron en las
últimas elecciones municipales, pero eso no se
nota en la gestión. Antes decían que era la oposi-
ción la que no les dejaba hacer nada; ahora tienen
mayoría absoluta y tampoco se ve un impulso en
los temas claves para el desarrollo de Rute.

Sí se ha notado la mayoría absoluta en medidas
como la liberación de cuatro personas de Izquierda
Unida en el gobierno municipal, tres concejales y
el Alcalde que cobran su sueldo del Ayuntamiento,
a la vez que se han incrementado las cantidades
económicas que perciben el resto de concejales y
concejalas del equipo de gobierno. En las pasadas
legislaturas, estaban liberados el Alcalde y un con-
cejal. Dos personas. Ahora son cuatro: Francisco
Javier Altamirano, José Macías, Ana Lazo y Ma-
nuel Tenllado. Esto, por sí mismo, no es ni bueno
ni malo. Lo caro o lo barato depende del rendi-
miento. El caso es que con cuatro personas libera-
das, cobrando del Ayuntamiento, dedicadas a
gestionar nuestro municipio, este gobierno se ten-
dría que salir del parchís. Y no es así, todo lo con-
trario. De hecho, en la gestión de Rute no se nota
que haya el doble de concejales liberados. La diná-
mica del actual equipo de gobierno de Izquierda
Unida es muy parecida a la de la pasada legisla-
tura. Es momento de recordar cuando en campaña
de las municipales, los actuales alcalde y teniente
de alcalde, Francisco Javier Altamirano y José Ma-
cías, decían en una rueda de prensa que la lista que
presentaba el PSOE estaba llena de gente que bus-
caba trabajo. Vaya, pues al final resulta que era Iz-
quierda Unida la que estaba repleta de concejales
que querían cobrar del Ayuntamiento por medio de
una liberación. 

La mayoría absoluta de Izquierda Unida tam-
bién se nota en la subida de impuestos que están
realizando y que la sienten, y de qué manera, los
ruteños y ruteñas. Por poner un ejemplo, el I.B.I. o,
como se conoce popularmente, la contribución ha
subido notablemente y los ruteños y ruteñas lo
sienten en sus bolsillos. Estas subidas de impues-
tos tampoco repercuten en una mejora de los ser-
vicios que presta nuestro Ayuntamiento. Lo mismo
ocurre con las operaciones de tesorería, los présta-
mos, que Izquierda Unida está solicitando y que
va a seguir pidiendo durante los próximos años.

Otros temas que consideramos importantes,
como la falta de un servicio de policía local que
cubra las veinticuatro horas diarias, la limpieza de
nuestras calles o el deterioro del alumbrado pú-
blico, tampoco les preocupan a Izquierda Unida,
porque tampoco existe una mejoría. Por el contra-
rio, seguimos hablando de proyectos y más pro-
yectos, de los cuales, visto lo visto, tenemos
nuestras serias dudas de que sean una realidad
algún día.

En definitiva, éste ha sido un año de más de lo
mismo, un año como los cuatro anteriores, sin pena
ni gloria, sin que podamos siquiera entrever cuál es
el proyecto de Izquierda Unida para Rute, porque
sencillamente Izquierda Unida carece de proyecto
para nuestro pueblo. Una cosa sí es cierta: a Iz-
quierda Unida les va bien así. ¿Por qué iban a cam-
biar?

Siempre que se cumple años se organiza cualquier fies-
tecilla para celebrarlo, se supone que son fechas para
celebrar. Ya ha pasado un año desde las últimas eleccio-
nes municipales y la verdad es que no encontramos
ningún motivo para celebrarlo. El viejo profesor Tierno
Galán decía “las promesas electorales se hacen para no
cumplirlas”, y por lo visto hay grupos políticos que se
han tomado estas palabras al pie de la letra. Llevamos
un año esperando, de lo que tanto se habló y tanta falta
hace, para que se amplíe el polígono industrial. Lleva-
mos un año esperando que comiencen las obras de la
carretera de Encinas Reales, que va a ser el enlace con
la autovía. Hasta el momento solo han puesto un cartel,
hace muy poco, diciendo qué se va a construir y que
dinero hay presupuestado. Llevamos un año esperando
que se coloque el césped en el campo de fútbol. Lleva-
mos, llevamos, llevamos un año esperando… Esta es la
cantinela que oímos por todos lados. Llevamos un año
oyendo: eso se va a hacer o eso ya se hará… y la verdad
es que se ha hecho algo pero muy poquito, muy po-
quito. Cuando se piden cosas tan lógicas como que se
limpien las alcantarillas y contestan: “ahora no se
puede por que están quitando barro en Zambra o en Los
Llanos” y vemos que entre tormenta y tormenta no se
hace nada, y si lo vuelves a preguntar te dicen: “es que
se ensucian”, pues eso es lo que pedimos, que se lim-
pien todas las veces que sea necesario, para que cuando
llueva la próxima vez, la parte baja de Rute no parezca
un río y no se pueda cruzar una calle. Pues que se lo
pregunten a los/as alumnos/as del Instituto de Ense-
ñanza Secundaria “Nuevo Scala”, a los/as vecinos/as
de los Barrancos, a los que viven al final de la calle Du-
quesa, al final de la calle Bonilla… Y si lo que pregun-
tamos es por los gastos que se han tenido en los
distintos edificios o parajes de Rute, la respuesta siem-
pre es la misma: “En este momento no lo sé pero ya se
contestará a esa pregunta”.

A pesar de todo no nos resignamos a:
Ver una viga cortando una calle  debido a que el en-

cargado de obra se ha encontrado cerrado el puesto de
la policía municipal y ha tenido que sustituir la señal
reglamentaria por ésta.

Ver otras veces en esa misma puerta varias señales
por que al entregarlas se la han vuelto a encontrar ce-
rrada. Pedimos que al menos de 8 a.m. a 12 p.m. esté
siempre abierto, para que cualquier ruteño/a o visitante,
necesite algo o tenga cualquier problema, pueda ser
atendido. Y el resto de la noche esté el servicio cu-
bierto. Si se nos compara con Lucena, Cabra o Priego
a la hora de pagar impuestos que se nos compare tam-
bién con ellos para otros servicios y no con Iznájar, Be-
namejí u otros pueblos menor número de habitantes.

No nos resignamos a que los habitantes de las al-
deas sean ruteños de segunda, ya que se pretende hacer
una reforma, chapuza, en el colegio de los Llanos, que
es de la época de Franco, y el colegio de los Pino, que
es relativamente reciente, echarlo a bajo y hacer uno
nuevo.

No nos resignamos a que en las travesías de Zam-
bra y los Llanos no funcionen los semáforos y no se les
quiera poner pasos elevados, con el fin de obligar a los
automovilistas a reducir la velocidad ya que las señales
son poco disuasorias. 

Para ir acabando, con los tres años que restan ten-
dremos que decir lo que se les dice a las parturientas:
“¡que sea una horita corta!” aunque todos/as sabemos
que todas las horas tienen sesenta minutos y no las hay
ni cortas ni largas. 

¿¿Feliz Cumpleaños??

La Gestora del Partido Popular de RuteJosé Macías Granados

Se cumple ya mismo un año de legislatura. Un año en el que
el Equipo de Gobierno de I.U. ha de hacer balance de todo
cuanto ha acontecido en nuestro Ayuntamiento y alzar la mi-
rada para seguir manteniendo y alcanzar los objetivos que
nos marcamos en nuestro programa electoral.

Sin duda, uno de los proyectos que más interés des-
pierta es el desarrollo del Parque Tecnológico Tecno-Rute,
que ya ha iniciado sus primeras fases y por el que seguire-
mos apostando decididamente, puesto que será un impor-
tante motor de la economía de nuestro municipio. Pero
también el estar inmersos en el Consorcio para el Desarrollo
de los Municipios del Entorno del Embalse de Iznájar, una
iniciativa que traerá a nuestro municipio importantes inver-
siones y fomentará exponencialmente el atractivo turístico
de Rute. 

Se han arreglado numerosos caminos rurales, así
como la carretera de Carcabuey, se está terminando el arre-
glo de la carretera de Gaena desde el Nacimiento de Zambra
y en breve empezarán las obras de la carretera de Encinas
Reales y de la carretera del Cerro del Olivar. Obras en in-
fraestructuras de importancia capital para el desarrollo eco-
nómico y la mejora de las comunicaciones de nuestro
municipio.

Se construirán veinticinco viviendas de protección
oficial en el antiguo Colegio Ruperto Fernández-Tenllado, y
se seguirán desarrollando Unidades de Actuación que den
cabida a las necesidades de suelo para vivienda y de suelo
industrial, y para garantizar un desarrollo equilibrado de
Rute, desarrollando un Plan General de Ordenación Urbana
acorde a lo que la mayoría de los ruteños estiman necesario. 

En pocos meses se inaugurarán el Edificio de Em-
pleo del P.P.R.-1, el Edificio Sociocultural de Zambra, el
campo de Fútbol-7, y se pondrá césped artificial en el
Campo de Fútbol del Polideportivo Municipal, como inicia-
tiva y apuesta decidida por el deporte base. Igualmente se va
a ampliar el Centro de Salud de Rute, en estrecha colabora-
ción con la Consejería de Salud. 

Se están realizando obras de mejora en las calles
Roldán, Libertad y Pedro Gómez, se terminó la segunda fase
de la calle Soledad y se ha adecentado toda la explanada del
Cementerio de San Cristóbal, obras en las que se ha proce-
dido al saneamiento completo de las conducciones de aguas
residuales y a la realización de nuevas conexiones de agua
potable de las viviendas. También se ha apostado por im-
plantar el Plan de Accesibilidad, comenzando con las ram-
pas de acceso de minusválidos y pasos peatonales de
numerosas calles del municipio. Y pronto iniciaremos la
aplicación del Plan de Optimización Energética, dotando de
energías renovables todos los edificios municipales que sea
posible. 

Estamos apostando decididamente por la recupe-
ración y puesta en valor cultural de Rute Viejo, el Castillo de
Zambra y la creación del museo arqueológico, así como por
la recuperación del paraje de la Hoz, puesta en marcha del
Punto Limpio de Llanos de Don Juan, creación en los par-
ques de áreas-servicios para los perros, adquisición de nueva
maquinaria de limpieza de vías públicas y un largo etcétera
que pronto irá viendo la luz y que permitirá a todos los ciu-
dadanos contar con un pueblo respetuoso con el medio am-
biente.  

Un año en el que hemos iniciado numerosos pro-
yectos que poco a poco podremos ir terminando, y en el se
ha atendido a los ciudadanos con todo el respeto y atención
que merecen desde el Ayuntamiento, intentando dar solu-
ciones lo más rápidamente posible dentro de las posibilida-
des del Ayuntamiento y de la coherencia de las peticiones
formuladas. Un año que hemos de valorar positivamente, y
que permite sentar bases para la mejora y el desarrollo de-
finitivo de Rute. 

Antonio Ruiz Cruz
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SIN NOVEDAD EN EL FRENTE

CARTAS AL DIRECTOR

Ernesto Hernández García     

Sr. Director:
"A los políticos de izquierda no
se les cae de la boca la palabra
progreso. Cuando se comparan
sus palabras con los hechos que
protagonizan, progreso es el en-
carecimiento de los alimentos y
de la energía. Progreso es la su-
bida imparable de los intereses.
Progreso es la pérdida del em-
pleo. Progreso es que las em-
presas encuentren cada día más
dificultades para mantener la

actividad.
La última muestra de progreso
en nuestra localidad ha sido la
subida de impuestos. Por desta-
car uno de los más significati-
vos, hay que señalar el aumento
de un ¡¡18,5%!! del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles (IBI)
en relación al periodo anterior.
¿Qué sueldo ha experimentado
un incremento del 18,5%?
Aunque la ex-ministra Calvo
dijera que el dinero de los im-

puestos no es de nadie, la reali-
dad es otra; el dinero de los im-
puestos ha salido de nuestros
bolsillos, por lo que hay que ad-
ministrarlo con sumo cuidado.
La mezcla irresponsable de
mala gestión y subida de im-
puestos nos lleva inevitable-
mente al empobrecimiento
general, pero esto no parece im-
portarle demasiado a nuestros
políticos progresistas." 
Atentamente:J L A

El hedor era nauseabundo. Cómo
dirían los críticos gastronómicos,
en el ambiente circulaba un
“contraste de aromas”  bastante
suculento. Orín, excrementos,
carne quemada, pólvora y sobre
todo, muerte. Ese era el “ambi-
pur” que cada día circulaba por
la trinchera. Esto, sumado a la es-
casez de alimento y la falta de
municiones, estaba destrozando
la moral de la tropa, y para colmo
la lluvia caída horas atrás había
convertido el suelo en un autén-
tico barrizal. Pero para muchos
soldados lo más desconcertante
de todo era ver a sus oficiales in-
capaces de mejorar la situación. 

Trevor Assface fue contra-
tado como “asesor” y era uno de
los mejores en su trabajo. Según
informes del alto mando, había
estado “asesorando” en Irak, Af-
ganistán, Líbano y América Cen-
tral. Se formó en el SAS
británico y ascendió a oficial
siendo muy joven, pero pasados
algunos años se dio cuenta de
que podía ganar muchísimo más
dinero dedicándose de forma pri-
vada a lo que él sabía hacer. Su
formación era excepcional y
abarcaba un amplio conoci-
miento de muchas técnicas mili-
tares. Francotirador de elite,
experto en explosivos, amante de
las artes marciales, auténtico
maestro con el cuchillo y todo un
experto en hacer “cantar” a la
gente. 

Desde una posición privile-
giada, Trevor podía ver todo lo
que se cocía en el campo de bata-
lla, y lo que estaba ocurriendo
ahora no le gustaba nada. Ya tuvo
malas sensaciones el día que se
perdió la gran batalla; hacía ya de
eso casi tres meses, pero es que
desde entonces todo había ido a
peor. Los oficiales y suboficiales
no tenían la más mínima idea de
por dónde tenían que atacar; cada
orden que se les daba por parte
del cuartel general era al instante
anulada por otro mensajero, que
a su vez traía otra orden distinta.
Estaba anocheciendo cuando el
británico decidió fumarse un ci-
garro y descansar un poco. Le or-
denó a un cabo primero que lo

relevara durante media hora, a lo
que este asintió de mala gana. Al
bajar por el camino, fusil en
mano, se acercó a un grupo de
soldados que disfrutaba de un
merecido descanso y les pidió
fuego. En ese momento se per-
cató de que una compañía se dis-
ponía a salir de la trinchera para
atacar por sorpresa al enemigo.
Era la 102 de infantería, más co-
nocida por la “Compañía Go-
mina” y el oficial al mando era el
distinguido Capitán Borja Mari
O´Sea.

-¡Escuchad, gloriosos solda-
dos! ¡La mejor forma de derro-
tarlos es atacando por la derecha!
– dijo el capitán. En ese mo-
mento, toda la compañía asintió
con la cabeza. – Así pues…
¡Calen bayonetas y prepárense
para la victoria! 

El capitán trepó por los
sacos terreros hasta salir de la
trinchera, desenfundó su pistola
y la amartilló.

- ¡Sargento, ordene fuego de
cobertura. Soldados, al ataque!
¡¡Por la Esperanzaaaaaargh!!.

En el mismo momento en
que las ametralladoras escupían
fuego para cubrir a la compañía,
una bala atravesó el pecho del
audaz capitán, que cayó fulmi-
nado sobre el barro. Un escalo-
frío recorrió la columna vertebral
de Trevor; lo había visto todo.
Vio cómo el capitán fue abatido
desde su propio bando. Vio el fo-
gonazo desde la ventana. Y vio
cómo esa ventana pertenecía al
edificio donde estaba ubicado el
alto mando ¿Cómo es posible
que los propios superiores “silen-
ciaran” a un oficial? En ese ins-
tante, otro oficial se acercó a la
compañía. Era el capitán Alberto,
muy conocido por todos, incluso
por el otro bando.

- ¡No os desaniméis, venga-
remos la muerte de Borja Mari.
Y para eso tenemos que atacar
por el centro! – dijo el capitán,
intentando subir la moral de la
maltrecha tropa.- ¡Soldados, pre-
paraos para la gloria. Por el ge-
neral Raj…!

Un punto rojo en la frente y
¡BANG! Otro oficial muerto.

“¡Francotirador! ¡Al suelo!” -
gritó un soldado. Trevor sabía
que el disparo provenía del
puesto de radio, ubicado unos
trescientos metros atrás de su po-
sición, en el campanario de la
iglesia. La cabeza le daba vuel-
tas. “No puede ser, se están ma-
tando entre ellos” –pensó-, y en
ese mismo instante le entraron
unas terribles ganas de salir co-
rriendo de ahí, de cambiar de
aires. Quizás debería probar
suerte en una nueva milicia diri-
gida por una mujer de fuertes
convicciones, “la innombrable”
la llamaban, Rosa era su verda-
dero nombre.

Mientras tanto, a escasos
seiscientos metros de ahí, en el
bando enemigo, contemplando la
dantesca escena desde la azotea
del palacio presidencial, estaban
el presidente y su fiel amigo, el
general Blanco.

- Presidente, ¿atacamos
ahora, que está anocheciendo?

- ¿Atacar?, ¿para qué atacar,
si se están matando entre ellos? –
dijo el presidente, con su carac-
terística sonrisa.- Dejemos que se
debiliten y ya les daremos lo
suyo más tarde.

Los dos se giraron cuando
escucharon a miles de voces que
provenían de la plaza principal
de la ciudad. Fueron hacia el lado
opuesto de la azotea a ver qué pa-
saba. La escena era surrealista.
Cientos de miles de personas de
clase humilde estaban mirando al
cielo con los brazos en alto, es-
perando que cayeran las cuatro-
cientas monedas que el oráculo
predijo meses atrás. “Bendita ig-
norancia”, pensó el general.

-Por cierto, mi general ¿Qué
vamos a cenar esta noche? – pre-
guntó el presidente.

-Conejo al ajillo. Es que con
esta crisis…

-Desaceleración, mí querido
general, DE-SA-CE-LE-RA-CI-
ÓN.

CONTINUARÁ…
Esto es un relato de ficción.

Los personajes y las situaciones
que aquí se han escrito son ficti-
cios. Cualquier parecido con la

realidad es pura ¿coincidencia? 

Un niño le preguntó a su padre: 
Padre, ¿por qué los mayores os excu-

sáis siempre en los hijos para justificar
vuestros errores, y de la misma manera os
apropiáis orgullosos de los aciertos de
ellos?

-¿Por qué me preguntas eso hijo mío?
-Ayer Padre, cuando fuiste a comprar

pan, al caérsete una hogaza al suelo excla-
maste, ¡hijo deja ya de molestarme, que
me tiras el pan! Sin embargo cuando la re-
cogí del suelo y te la entregué en la mano,
dijiste. Eso me gusta,  que me ayudes
como te he enseñado. ¿Con que hijo he de
quedarme?¿Con el que no tiró el pan, ni
molestó?¿Con el que lo recogió del suelo
sin que jamás se lo viera hacer a su padre,
desobedeciéndole? O, ¿con el que calló
por prudencia a costa de que el panadero
pensase que fue él?. 

-Hijo, no olvides nunca que yo por ser
tu padre debes de aceptar aquello que te
diga, sin rechistar. Cuando tú lo seas, ten-
drás esa potestad sobre tus hijos.

-Perdona Padre, pero cuando sea
mayor prefiero que mis hijos sepan ha-
cerse responsables de sus errores, así
como yo lo haré de los míos. Al mismo
tiempo cuidaré para que ellos cometan el
menor número de ellos. Pero jamás los
utilizaré para ocultar mis miserias, inten-
tando deshonrarles.”

Mucho se ha dicho, y bastante tam-
bién se ha escrito a costa de quien les es-
cribe.

A favor y en contra, para conseguir
ganancias o para no perder las logradas.
De mi boca nada ha salido durante estos
tres últimos años, a pesar de que he tenido
oportunidad para ello, pero he conside-
rado, hasta hoy, ser dueño de mis silen-
cios, y no esclavo de mis palabras. Hoy,
sin embargo, creo que sí es oportuno decir
algunas cosas que por prudencia aún no
han sido dichas. 

Hoy quiero decirles que:
Jamás olvidaré a aquellos mal nacidos,
flacos de vergüenza, henchidos de sober-
bia y amantes de la hipocresía que osaron
mediante la impunidad del anonimato, con
insultos, injurias y mentiras (las “verda-
des” que no se demuestran, así lo son),
manchar el nombre de todas y cada una de
las personas que fueron mencionadas en
un panfleto, que desde los años 80 hasta
hace bien poco por desgracia, ha sido vox
populi en nuestro pueblo.

Jamás olvidaré a aquellos, que por ac-
ción u omisión aprovecharon su oportuni-
dad para hacer escarnio de mi persona,
consiguiendo un beneficio indirecto, sin
ni tan siquiera valorar la veracidad de
unos hechos, desmentidos en acto de jui-
cio por sus propios testigos, con el único
propósito de servir de lección para aquel
que para ellos lleva puesto el sello de ene-
migo grabado en su frente,  porque, que
más da aquello lo que ha de ser quemado,
si con ello se consigue un calor placentero
aunque deshonesto.

Todos y cada uno de los que han con-
seguido, pretenden conseguir, o pretendie-
ron en su momento lograr beneficio ya sea
electoral, por venganza, por disfrute, por
sumisión vil, etc… quiero decirles que la
miseria no señala a aquellos a los que pre-
tenden deshonrar, sino a ellos mismos por
la cobardía mostrada antes, ahora, y  me
temo que en el futuro. 

Sin embargo en el lado de la leña que-
mada estoy yo, Juan Bautista Cruz Tejero,
INOCENTE según la ley que nos protege
y nos ampara en esta Democracia Espa-
ñola, tan reclamada por algunos en su be-

neficio, y tan vilipendiada por los mismos
cuando también les ha sido necesaria. 

Recuerdo a algunos que fueron impu-
tados y exculpados en su momento por la
Justicia, y que sin embargo ahora dudan
de su ecuanimidad. Y a pesar de todo,
nadie se rasga las vestiduras, cuando
desde la más alta institución política de
nuestro pueblo se pone en duda el órgano
judicial. El mismo, que ya no recuerda que
le fue “fiel” en su momento, si tenemos en
cuenta su valoración conforme a los resul-
tados obtenidos. Antes en el beneficio se
era justo, y ahora ante la adversidad se
proclaman las “horas bajas” de la adjudi-
catura. 

Con respecto a la frase, “nosotros solo
hemos puesto en conocimiento unos he-
chos declarados por unas personas ante la
Justicia”. Que gruesa resulta para algunos
la línea que separa la responsabilidad del
cargo que ocupan, y la de su beneficio en
actitud “Pilatos”, para ensanchar esa línea
hasta límites insospechados y convertirse,
no lo olvidemos, en acusación particular,
enfundándose el traje de “juez y
verdugo”. Apelando a esa responsabilidad
tan maltratada y vilipendiada, digo yo, ¿no
cabría reclamar que aquellos que según
los acusadores dijeron una cosa, y en acto
de juicio les dejaron con las vergüenzas al
aire, desmintiendo sus propias afirmacio-
nes, paguen con sus injurias el daño cau-
sado a nuestra Casa Consistorial? o acaso
habría que girar la cabeza a quién “escu-
chó interesadamente” para pedirle algunas
respuestas. Si se ha puesto en ridículo y en
cuestión nuestro pueblo a raíz de unos
panfletos, que repito, solo pueden ser ela-
borados desde la perversión o la más
aguda enfermedad mental. ¿No debiéra-
mos estar también en la labor de recuperar
esa imagen?. Si se ha mentido por parte de
alguien, (pongámoslo en condicional, a
pesar de que la justicia ya ha sentenciado).
¿No debiera ser este mismo Ayuntamiento
que con premura, insistencia, recursos, ab-
negación y dedicación, se prestó a lle-
varme ante los tribunales, quien debiera
tomar de nuevo la espada que abanderó,
para recuperar la afrenta causada?, y res-
tablezca la inocencia, a aquel que siendo
miembro electo de ese Ayuntamiento, tuvo
que demostrarla, a pesar de ser un derecho
reconocido. Porque cuando nos conviene,
si que proclamamos, ¡nadie es culpable
hasta que se demuestre lo contrario! 

Que no se preocupen, aquellos, no voy
a perder ni mi tiempo, ni mi energía, en
malgastar el dinero de los ruteños en ven-
ganzas, ni odios personales como otros.
Por otro lado si les recordaré que nadie,
absolutamente nadie hablará por mi,
nadie, absolutamente nadie me juzgará
bajo su propio código penal, y que nadie,
absolutamente nadie piense, que mi silen-
cio otorga, para nada. En todo caso, lo he
mantenido como muestra de serenidad y
confianza en nuestras instituciones sobre
las que nunca he dudado, no como otros. 

Y ahora sí, con toda la serenidad y al
mismo tiempo contundencia, exijo que se
reponga al hijo que jamás molestó, ni tiró
la hogaza de pan a su padre, y se le per-
mita a ese hijo, la democracia, que ejerza
el papel que le corresponde, sin usarlo, ni
usurparlo. El poder no hay que ostentarlo,
hay que responder ante él. Mal nos irá si lo
usamos para oprimir a los que no nos rin-
den pleitesía. La democracia cada día nos
da lecciones de cómo se han de comportar
sus padres. Esta solo es una más, que
nadie lo olvide, por mi parte, nunca lo
haré.                                                                               

¿EL OPORTUNISMO, O  LO QUE ES OPORTUNO?

Juan Bautista Cruz Tejero

Las cartas enviadas no excederan de 30 lineas mecanografiada. EL CANUTO se reserva el derecho
a resumir o refundir los extos. No se devolerán originales ni se mantendrá comunicación con el re-
mitente. EL CANUTO podrá dar contestación a las cartas dentro de la misma sección. 
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Está ahí, latente, amenazante. Es el virus del
odio, de la violencia, del racismo, de la xenofo-
bia. Se agazapa en cada uno de nosotros y, a
veces, se desata, como ocurrió en Rute, de ma-
drugada, hace unas semanas. Asusta e indigna
que asome sus garras también en este pueblo
tranquilo, que suele salir en los medios de co-
municación para promocionar su aguardiente y
sus mantecados, y proteger sus burros.

La noticia irrumpe en la rutina y causa la
perplejidad de lo incomprensible, y nos sacude,
y provoca escalofríos. El titular es demoledor:
“Unos jóvenes golpean a un inmigrante, al pa-
recer para robarle”. Pienso entonces en la víc-
tima, un rumano llegado a Rute desde lejos para
ganarse la vida. Por si no hubiera sido suficien-
temente duro salir de su país; por si no hubiera
sufrido ya bastante al separarse de los suyos y
abandonar su tierra, dejando atrás todas esas
cosas que, como dice nuestra paisana Ángeles
Mora, no arrastra el equipaje, la maldad humana
le tendió una emboscada, obligándole a pasar
por esto también, golpeando salvajemente su
cuerpo y sus entrañas. Pienso en su familia, en
cómo se habrá parado su reloj y su pulso al re-
cibir la noticia de un ataque tan cruel, tan des-
piadado y tan absurdo. Cuesta entender que el
mundo siga girando, indolente, cuando para uno
se ha detenido el tiempo.  

Para Tudorel, que así se llama el infortu-
nado, y para quienes lo conocen y lo quieren, la
vida no volverá a ser igual, aunque siga siendo
vida, más difícil aún, si cabe, que la vivida hasta
ahora. Me pregunto cómo se verá el futuro
desde la cama del hospital de tetrapléjicos. A
Tudorel le han truncado la vida y, peor aún: le

han arrancado de cuajo sus ilusiones y, tal vez,
le hayan hecho perder la confianza en el ser hu-
mano. La crueldad parece ensañarse con los
más indefensos. Ojalá que por las ventanas del
hospital y las rendijas de su corazón maltrecho
se adentre un rayo de luz y una ráfaga de espe-
ranza; que esta primavera, teñida de sangre para
él, le ayude a agarrarse a la vida como el náu-
frago a un tronco. Y que algún día se reponga de
las heridas del cuerpo y encuentre consuelo – si
posible fuera - para las que le han desgarrado
del alma.       

Me preocupan, mientras tanto, los jóvenes
desalmados, sin compasión, que se ensañaron
con Tudorel. Quiero pensar que la paliza, injus-
tificable, fue consecuencia de una borrachera.
Prefiero creerlo así porque lo contrario, admitir
que es posible tanta crueldad, desarma. Me re-
sisto a aceptar que no nos duele el dolor ajeno o
que, incluso, produce regocijo hacer sufrir a
otros. Desazona ver que un fajo de billetes vale
más que un ser humano. Me duele la víctima
agredida y abandonada en la carretera, y me
duele este Rute, que no es el mío y que tan poco
se parece al que yo conozco, cuna de personas
que he querido tanto.

Lo sucedido no tiene remedio pero estos jó-
venes deben responder por el daño que han
hecho, que no se paga con nada. Nadie puede
devolver a la víctima el placer de caminar por sí
solo, de valerse por sí mismo. Por eso, aunque
los agresores de Tudorel pasaran el resto de su
vida entre rejas, no pagarían jamás el daño que
le han hecho. Tampoco el dolor causado a sus
propias familias, que no educaron a estos jóve-
nes para esto. 

La brutal paliza sufrida por Tudorel es un
hecho absolutamente rechazable. Es preciso
evitar que vuelva a ocurrir. Hay que combatir
cualquier atisbo de odio, de racismo y xenofo-
bia. El hombre no puede ni debe ser un lobo
para el hombre. Y Rute no puede olvidar este
episodio, que nunca debió producirse ni debe
repetirse, y seguirá siendo, pese a todo, lo que
siempre fue: un pueblo acogedor y hospitalario,
en el que caben todos y conviven acentos diver-
sos. 

Ahora sólo cabe esperar que la Justicia
actúe. Pero, ¿quién resarce a la víctima? ¿Quién
le devuelve los sueños que lo trajeron a Rute?
¿Cómo se venda un alma rota? “Destino, ¿por
qué eres tan cruel?”, rezaba un letrero en una
carretera próxima al Cabo de Gata, en una curva
donde se había dejado la vida una niña de pocos
años en un accidente, tal vez fortuito. Más aún
cabe hacerse esa pregunta cuando la desgracia
pudo evitarse. La agresión a Tudorel no tiene
justificación posible. 

Debemos hacer llegar a los inmigrantes que
conviven con nosotros nuestro apoyo. Rute
siente dolor y vergüenza por lo ocurrido y se
manifiesta en contra de cualquier ataque xenó-
fobo o de otra índole. Temo, sin embargo, que el
nombre de Rute para Tudorel y los suyos va a
quedar unido ya siempre a la palabra odio,
cuando, en cambio, para otros decir Rute es
evocar lo mejor de lo que fuimos y somos, lo
que más queremos. Y duele lo sucedido; no
puede dejar de doler. Porque Rute no es eso.
Nunca lo fue. En Rute debemos caber todos.
¡Cabemos todos! Aquí sólo sobran quienes son

capaces de cometer actos tan viles e inhumanos.

Justa Gómez Navajas

Éste no es mi Rute

Llevo afiliado al PP dieciocho años, casi la
mitad de mi vida. He pertenecido a varias agru-
paciones locales por mi trabajo y residencias
tales como Lucena, Toledo, Peñíscola, Sala-
manca, y desde enero de 2007 a la de Rute, he
vivido en primera persona el cisma de Rute,
muy de cerca la batalla de los denominados ca-
tetos y la breve presidencia de Enrique Bellido
a nivel provincial, los problemas de Muñoz Ca-
ñete, en Lucena, los magníficos resultados de
Manuel Gutiérrez, Isabel Cano o José Antonio
Nieto, y otros muchos municipios, hablo casi a
diario con muchos afiliados al PP y algún que
otro dirigente. Conozco y he apoyado a los
compromisarios que nos van a representar en la
zona conclave de Valencia y todos piensan que
el Partido Popular necesita una unidad sin fisu-
ras en torno al líder que mire hacia delante, que
suba al caballo de centro-derecha reformista, un
líder que seduzca, y que desaparezcan los nú-
cleos del PP que se benefician del poder de la
oposición en sus poltronas de Génova, Sevilla,
Córdoba o cualquier municipio.

También opino que el presidente debería
permitir que los compromisarios pudieran ava-
lar a más de un candidato, sería sano, y no tener
que llegar a los seiscientos avales, algo muy di-
fícil, como ya están pidiendo desde muchas
provincias de España. Todos somos pocos para
ganar las elecciones dentro de tres años. Por
eso, la unidad democrática en el PP es necesa-
ria, espero que al menos en el primer trimestre
del año que viene, cuando se celebre el Con-
greso Local del PP de Rute, haya posibilidad de
presentar un candidato del consenso o si no es
así dos o más candidatos sin rupturas, y que
salga ganando el pueblo de Rute y sus aldeas, y
un PP fuerte, moderno e ilusionante.

Manuel Castillo Calzado

Luces y sombras

Toda la comunidad educativa del I.E.S. Nuevo Scala de Rute
quiere mostrar públicamente la repulsa más absoluta hacia los
comportamientos violentos e incontrolables que algunos jóve-
nes de nuestro entorno han protagonizado contra un ciudadano
rumano el pasado mes de marzo.

Son los acontecimientos desgraciados de este tipo, los que
nos hacen reflexionar sobre la pérdida de valores de la sociedad
actual.

Todas las partes implicadas en la educación de los niños/as
y jóvenes debemos pararnos a analizar lo que está ocurriendo.

Desde el Instituto, llevamos muchos cursos tratando la edu-
cación en valores, no sólo como tema transversal, sino otor-
gándole la máxima importancia y realizando numerosas
actividades que potencian la educación de los sentimientos, la
empatía, la resolución pacifica de los conflictos, etc., como
puede verse en los proyectos que llevamos a cabo cada curso:
“Escuela: Espacio de Paz”, “Coeducación”, “Mediación Esco-
lar”, “Prevención de Drogodependencias”, “Apadrinamiento”,
etc.

Los tutores y tutoras están muy implicados en la educación
en valores y habilidades sociales. Pero es evidente que en al-
gunas personas esto no cala lo suficiente.

Pensamos que para que estos actos tan deshumanizados no
vuelvan a suceder todos los sectores de la Comunidad Educa-
tiva debemos reaccionar.

Pedimos a los padres y madres que den a sus hijos e hijas
comprensión, amor y, sobre todo, disciplina y guía.

A las fuerzas del orden publico, que vigilen las zonas
donde nuestros jóvenes se divierten, para garantizar la seguri-
dad.

Y nosotros, como comunidad educativa, nos compromete-
mos a trabajar con más insistencia los valores y habilidades so-
ciales que capacitan a las personas, a ser seres humanos,
responsables, pacíficos, solidarios y comprometidos en la me-

jora del mundo.

La directiva del A.M.P.A. “El Junquillo” del IES Nuevo Scala de
Rute desea manifestarse en contra de la violencia, por los actos
tan desafortunados que últimamente han acontecido en nuestro
pueblo.
Queremos reflexionar sobre la educación que estamos dando a
nuestros hijos e hijas, y hemos decidido exponer algunas ideas
que consideramos importantes y que hemos aprendido en las “Es-
cuelas de Padres y Madres” en las que, por cierto, este año, no
han asistido ninguno de nuestros asociados.

Nacemos con la capacidad de ser LIBRES, pero la libertad
hay que buscarla y trabajarla. En este proceso es fundamental la
formación de la conciencia. Para ello, el primer paso es aprender
a escuchar. Es necesario identificar bien las llamadas, no sólo es-
cucharlas, sino valorarlas, por tanto, debemos tener CRITERIOS
DE VALORACIÓN; los encontramos en las NORMAS y en los
VALORES.

En la sociedad existen normas básicas que orientan el com-
portamiento, son necesarias para la vida. En casa los padres, de
mutuo acuerdo, debemos impartir reglas claras que se respeten
con firmeza.

La DISCIPLINA es muy importante, la EDUCACIÓN no
debe ser autoritaria pero tampoco permisiva, debe ser firme.

El objeto del CASTIGO debe corregir el comportamiento in-
adecuado, debe ser contiguo a la falta cometida y proporcionada
a ella, pero sobre todo debe CORREGIR. Hay que enseñar la
forma de hacer las cosas bien. Tan importante es castigar como
RECOMPENSAR. Lo que no debemos hacer es recompensar
siempre y no exigir ningún ESFUERZO. No podemos dar a nues-
tros hijos e hijas todo lo que pidan por que si lo hacemos haremos
que no valoren nada y que no tengan tolerancia a la frustración.

Tenemos que enseñarles a COMPARTIR, a PONERSE EN
EL LUGAR DE LOS DEMÁS, RESPETAR LA DIVERSIDAD
de las personas y aplazar la satisfacción de las necesidades para
que tengan PACIENCIA.

Una buena alternativa al castigo es la COMUNICACIÓN,
pero esto no es sólo hablar, es decir lo que se piensa, el porqué,
los sentimientos que nos producen las distintas situaciones y
como nos gustaría que se solucionasen. Debemos enseñar también
que los CONFLICTOS no son malos, producen crisis en el indi-
viduo pero al superarlos aprendemos y somos mejores, es una
oportunidad para nuestro crecimiento personal.

Tenemos que crear un clima de CONFIANZA para que
cuando tengan un problema grave, acudan a nosotros. La FAMI-
LIA es el primer sistema en el que el individuo se forma, cuando
alguno de sus miembros mejora, el todo se beneficia, ya que todos
estamos relacionados. No olvidemos que los primeros modelos
somos los padres.

No podemos olvidar las siguientes NORMAS:
-No debemos dar todo lo que pidan, solo lo que NECESITAN.
-RESPETAR a sus hermanos y hermanas.
- RESPETAR a sus padres y familiares.
- RESPETAR a sus profesores y profesoras.
-No reírle las gracias si tienen conductas inadecuadas.
-CORREGIR los comportamientos negativos.
-Valorar el ESFUERZO para conseguir las cosas.
-No SOBREPROTEGERLOS.
-COMPARTIR espacios y cosas.
-Resolver conflictos utilizando la COLABORACIÓN y la

COOPERACIÓN.
-RESPONSABILIZARSE de las obligaciones y deberes, así

como de los errores.
Cuando nuestros hijos o hijas van al colegio, al instituto, en-

cuentran otras normas que deben aprender a respetar. El profeso-
rado es nuestro aliado en la educación, con ellos pasan un tiempo
muy importante, por ello debemos apoyarlos cuando nos comu-
nican que algo no va bien.

Nuestros hijos e hijas han de conocer el ORDEN en el sistema
escolar, de ahí que no desautoricemos a los profesionales de la
enseñanza.

Las normas son importantes, pero no existen para todas  las
situaciones, así que tenemos que prestar mucha atención a los VA-
LORES. Las normas están al servicio de los valores y la sociedad
esta falta de los mismos. Un valor es una cualidad que poseen las
cosas o las situaciones haciéndonoslas atractivas. (Por ejemplo,
las  situaciones justas nos atraen más que las injustas, porque con-
sideramos que la justicia aporta FELICIDAD. Así que decidimos
que la JUSTICIA es un valor). Necesitamos interiorizar en nuestra
conciencia los valores y decidir de acuerdo con ellos.

Cuando una persona forma su conciencia, actúa de manera
LIBRE y RESPONSABLE. La RESPONSABILIDAD es saber
explicar por qué se actúa de una determinada manera y asumir las

consecuencias de lo que se hace.

Comunidad
Educativa del

IES Nuevo Scala

AMPA “El Junquillo”
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TEMPERATURAS (Cº)

Máxima  mayo  2008..29.º
Mínima mayo 2008: 4.5º (mínima más baja)

Máxima mayo  2007..31º
Mínima mayo 2007: 4.5 º (mínima más baja)

PRECIPITACIONES: RESUMEN AÑO AGRÍCOLA 

Del 1 de septiembre de 2007 al 31 mayo de 2008 
463.5 litros/m2.

Del 1 de septiembre de 2006 al 31 de mayo de 2007
559 litros/m2.

Pluviometría

Estamos en los comienzos del verano y nos prepara-
mos para asistir a toda una serie de actividades que
tienen como objetivo alegrar estos días estivales.

En el mes de Junio terminan los diferentes
cursos y actividades que nos han ocupado durante
todo el invierno y también es hora de ver los resul-
tados de ese trabajo realizado. La Escuela Municipal
de Música concluye y podremos asistir a las diferen-
tes audiciones que realizará para que todos compro-
bemos los progresos de sus alumnos en las
diferentes  modalidades: piano, clarinete, saxofón,

flauta, guitarra, lenguaje musical, talleres de percusión…Han sido muchos
los alumnos que han pasado por sus aulas, de todas las edades y todos han re-
cibido de sus profesores una magnífica formación por lo que quiero felicitar
tanto a los alumnos como a los profesores por los resultados obtenidos. De
cara al curso próximo contamos con aumentar nuestra Escuela Municipal de
Música y poder llevarla a las aldeas donde hay ya muchos chicos esperando
poder recibir esta formación musical que tan importante es para el desarrollo
de las personas.

En esta misma escuela se han realizado también la actividad de danza que
ha contado, como siempre, con un gran número de jóvenes que han aprendido
en ella y cuyos resultados podremos ver en el Festival de Danza que celebra-
rán el  sábado 5 de julio. Estamos seguros de que cómo cada año, el Festival
tendrán un altísimo nivel y que amenizará  gratamente una estupenda velada
veraniega.

De la misma forma, los alumnos de la Escuela de Flamenco de Sebas-
tián Leal, nos ofrecerán un espectáculo en el que veremos los progresos de
todo un año de trabajo y que sin duda no nos dejará indiferentes. Ha sido un
año muy especial para esta Escuela ya que han recibido el reconocimiento y
el premio de ser seleccionados, a nivel nacional entre los diez mejore grupos
de esta especialidad. A todo ellos enhorabuena y mucho éxito de cara al fu-
turo. El Festival de Flamenco se celebrará el día 21 de junio y también marca
el comienzo del verano y de las actividades al aire libre.

Coincidiendo con estas fechas vamos a poder disfrutar de una exposi-
ción del fotógrafo Antonio Gallardo titulada “Vacación”, que recoge algunos
momentos del baile flamenco de nuestra Escuela transformándolos de unas
magníficas fotografías artísticas.

Como viene siendo habitual, también en el mes de junio nos visitará
nuevamente el Teatro Benavente que, instalado en el Polideportivo Munici-
pal, nos amenizará con diferentes y divertidas obras teatrales que sin duda
agradarán a un gran número de personas entre las que esta compañía teatral
cuenta ya con muchos seguidores y admiradores. Las representaciones tea-
trales serán de los días 20 al 24 ambos inclusive.

Isla Mágica nos espera como cada año y en esta ocasión será el día 28
de junio cuando todos lo ruteños que lo deseen podrán disfrutar de estas mag-
níficas instalaciones.

También en este verano vamos a asistir al IV Encuentro de Música
Folk que se va a desarrollar durante el mes de julio y que va a traer, como en
otras ocasiones, a importantes grupos tanto de música como de danza folkló-
rica. El Encuentro se llevará a cabo en los  respectivos fines de semana del
mes de julio y principios de agosto y esperamos que este cambio de calenda-
rio sea beneficioso para la actuaciones y consigamos reunir a un gran número
de personas que sin duda se alegrarán de haber asistido.  

Las diferentes verbenas también servirán para amenizar nuestro ve-
rano: la verbena de la Vera Cruz, de San Pedro, de la Virgen del Carmen y de
la Virgen de la Cabeza alegrarán el verano al tiempo que ayudarán a que sus
respectivas cofradías puedan aumentar sus ingresos que redundan siempre en
el mejor lucimiento de las fiestas populares. Desde el Ayuntamiento colabo-
ramos en la instalación y preparación de todos estos eventos a fin de que re-
sulten lo mejor posible y todos podamos disfrutar en ellas.

El Festival de Cante Flamenco de Zambra, que ha alcanzado ya un al-
tísimo nivel y en el que también colaboramos, las diferentes fiestas que se
celebran en todas nuestras aldeas, nuestras fiestas patronales y la Feria Real
completan un verano lleno de actos y diversión. 

No debemos olvidar las diferentes actividades deportivas y juveniles
que se organizan de cara al verano: campeonatos, natación, campamentos, es-
cuelas de verano y un largo etcétera. Con todo esto esperamos que los días de
nuestro verano se conviertan en lo que deben ser: “inolvidables”

LA CONCEJALA DE CULTURA

Magdalena Baena

Un nuevo caso de violencia machista salió a la luz en el mes de mayo. Fue la
primera noticia de nuestro municipio en el mes que ha concluido. Desgracia-
damente, casos de este tipo ocurren a diario pero en la mayoría de las ocasio-
nes quedan relegados al ámbito de lo privado. Por ello es importante que todo
vecino responsable no mire para otro lado cuando sabe que en la casa de al
lado o en la de enfrente hay una mujer que sufre maltrato físico o psicológico.
Más amables, sin embargo, resultan otras noticias que han protagonizado este
mes, como las fiestas de mayo: las celebradas en honor a la Virgen de la San-
gre, y justo una semana después las de la Morenita. Las primeras se libraron
de la lluvia y han permitido que la vecindad disfrute de días de religiosidad y
primavera propios de estas fechas. En cambio, el presidente de la cofradía de
María Santísima de la Cabeza,  junto con el resto de hermanos cofrades, reina
y demás personas cercanas a la Virgen, se despedía de su mandato con sabor
agridulce: satisfecho por los logros conseguidos por un grupo de hermanos co-
frades jóvenes que han conseguido restaurar la Casa Hermandad del Cerro
del Cabezo en Andújar y conducir a buen puerto las fiestas en los dos últimos
años. Y hasta cierto punto triste por las horas de espera y la decisión que tuvo
que tomar, por la amenaza de lluvia existente,  para que este año la Virgen de
la Cabeza no hiciese su salida procesional del segundo domingo de mayo por
la tarde-noche.

También durante este mes los profesores del Instituto Nuevo Scala se su-
maban mayoritariamente a una huelga con objeto de que se retire  el Plan de
Calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares, que prima con hasta 7.000
euros a los docentes que se comprometan a aumentar el número de aprobados
y mejorar las notas de sus alumnos. Respecto a este punto concreto, el debate
está servido: los profesores que más cobran son los que tienen mayor número
de aprobados. Y claro, cabe preguntarse: ¿Todas las disciplinas ofrecen la
misma dificultad al alumnado? ¿Podría una medida de ese tipo  provocar que
se bajen los niveles de exigencia para aumentar así el número de aprobados?
Para la mejora de la calidad de la enseñanza, ¿no sería más conveniente  in-
cidir  en las variables que inducen al fracaso escolar más que en los resulta-
dos? Curiosamente, en nuestro municipio en los centros de Primaria el apoyo
a la huelga ha sido insignificante, pese a que hace unos meses en  los claustros
correspondientes se decidió no llevar a cabo el plan de calidad propuesto por
la Junta.

Finalmente, el pasado día 27 de mayo se cumplió un año de mandato del
actual equipo de Gobierno. La apuesta por el parque tecnológico, la próxima
inauguración de un nuevo edificio para albergar oficinas de empleo y aulas de
formación, así como los más de 500.000 euros invertidos en Rute a través de
los planes Profea son algunos de los aspectos notables de la gestión de IU. Sin
embargo, a estas alturas poco más hemos sabido de la sentencia dictada el pa-
sado 6 de noviembre por el  Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra
la Consejería de Obras Públicas y Transportes por la demandada interpuesta
por la Asociación Amigos del Camino de Las Pozas (ACAPO), actuando
como codemandado el Ayuntamiento de Rute. Un asunto que aún continúa
sin resolver.
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El portavoz socialista Antonio Ruiz ha sido nombrado asesor de
Radio Televisión Española en Andalucía

103 personas de Rute se ven afectadas por un brote de salmonelosis
tras una comida en un restaurante
El cierre cautelar del local por Salud ha generado la preocupación de los dueños, que esperan resolver pronto el asunto

FRANCISCO PIEDRA
El pasado 5 de mayo el Servicio
de Vigilancia Epidemiológica,
dependiente de la Delegación
Provincial de Salud, detectó una
agrupación de casos con sinto-
matología compatible con gastro-
enteritis, que cursaban con
diarrea y fiebre en algunos pa-
cientes. El brote se había produ-
cido tras la comida que celebró el
domingo 4 en el restaurante El
Vado la cofradía de la Virgen de
la Cabeza, justo después del pre-

gón de las fiestas. Como conse-
cuencia, se activó el protocolo
establecido en estas ocasiones y
se realizó la encuesta epidemio-
lógica oportuna, con la corres-
pondiente encuesta individual y
toma de muestras.

A raíz de esto se confirmó la
existencia de un brote de gastro-
enteritis por salmonelosis y se
contabilizaron 103 personas de
Rute afectadas, de las que sólo
dos tuvieron que ser hospitaliza-
das. Asimismo, se localizó el
foco de la infección, procedién-
dose al cierre cautelar de este es-
tablecimiento y a la adopción de
las distintas medidas para el con-
trol del brote.

Francisco Antón, jefe del Ser-
vicio de Salud de la delegación
de Córdoba, matizó que el cese
provisional de la actividad se
había decretado hasta que se res-
taurasen las garantías de salud
del local. También explicó que el

germen de la salmonela puede
desarrollarse “a determinadas
temperaturas y con unas manipu-
laciones que no sean correctas”,
de manera que crece “y conta-
mina el resto los alimentos”. En
concreto, de las muestras recogi-
das había tres que dieron un re-
sultado positivo de
contaminación: una a base de
carne, otra de pescado y unas
croquetas caseras.

Pese al elevado número de
personas afectadas, Antón aclaró
que el germen tiene un período
de incubación de “entre uno y
dos días”, de manera que pasado
este tiempo no sería normal que
se detectaran nuevos casos. Al
mismo tiempo, en su condición
de “agente de la salud pública”,
subrayó que, a pesar de que pu-
dieran parecer medidas “muy

drásticas” y de la “repercusión”
que genera un cierre cautelar, su
misión principal es “preservar la
salud de los consumidores”.

Por su parte, el propietario
del restaurante, Manuel García
Sarmiento, ha tenido que enfren-
tarse “por primera vez en 29
años” a un problema de este tipo,
tanto cuando disponía de un
salón de bodas en la calle Toledo
de Rute como en el actual com-
plejo, situado en la carretera de
Lucena. Sarmiento ha señalado
que “todo” lo que se sirve entra
de fuera, y ha confirmado que el
brote proviene de estos tres pro-
ductos, “parece ser” que por el
manejo de los alimentos. Tanto el
pescado como las croquetas y
unas “bombas” de carne llevaban
huevo con pan rallado, y es del
huevo de donde podría venir el

germen de salmonela, si bien en
las croquetas los resultados arro-
jaron una cantidad menor.

El gerente tuvo conocimiento
de que había afectados el día 6,
avisado de forma “no oficial” por
el presidente de la cofradía de la
Virgen de la Cabeza, David Ruiz,
y poniéndose “de inmediato” a su
disposición. Poco después, le lla-
maron desde el Distrito Sanitario
de Lucena, anunciando que el día
7 se haría una inspección, que fi-
nalmente se adelantó al mismo
día 6 a las diez de la noche. A esa
hora sacaron muestras de todas
las cámaras, que se repitieron en
días posteriores, incluyendo “una
desinfección total” de la cocina y
la completa eliminación de los
productos que había en esas cá-
maras.

García Sarmiento permanece

a la espera de que desde Salud se
levante el cese cautelar de la ac-
tividad. Salvo en los tres produc-
tos citados, que han sido
eliminados, en el resto de los
análisis se han confirmado las
idóneas condiciones higiénicas
del establecimiento. Además de
las inspecciones periódicas de ca-
rácter público, conserva las analí-
ticas que a título particular ha
encargado, “casi todas las sema-
nas”, en los últimos años al La-
boratorio de la Subbética de
Calidad Alimentaria, con unas
actas que confirman “la ausencia
de gérmenes”.

Disculpas
Ya a mediados de mes, final-
mente los últimos afectados fue-
ron dados de alta. Días después,
el establecimiento difundía una
nota de prensa en la que pedía
“disculpas” a estas personas “por
los efectos de la comida”, asegu-
rando que lo ocurrido era algo
ajeno a su voluntad “y teniendo
en cuenta que la magnitud de este
tipo de accidentes sólo se pueden
dar en celebraciones tan numero-
sas”. También agradecían el
apoyo de la cofradía de la Virgen
de la Cabeza y “la comprensión
mostrada por tantos ruteños que
conocen la larga trayectoria de
este restaurante”.

Igualmente, el comunicado
recuerda que sus responsables
han servido desde 1979 “miles de
comidas” y han atendido todo
tipo de celebraciones “recibiendo
la felicitación de numerosos co-
mensales”. Por ello, han mos-
trado su deseo de seguir
recibiendo “la confianza de los
ruteños”, a los que les agradecen
“su respaldo durante tantos

años”.

Manuel García Sarmiento muestra las actas de las inspecciones de Salud/FP

El dueño realiza análisis
periódicos voluntarios
que confirman la
ausencia de gérmenes

MARIANA MORENO
A finales de abril, el portavoz so-
cialista en el Ayuntamiento de
Rute, y diputado provincial de
Participación Ciudadana y Con-
sumo, Antonio Ruiz, fue desig-
nado asesor de la Radio
Televisión Española en Andalu-
cía, en el Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía, celebrado
el 29 de ese mes. Ruiz compare-
ció recientemente ante la Mesa
del Parlamento Andaluz, como
paso previo a su nombramiento,
que tuvo lugar en la  mañana del
14 de mayo. El nuevo asesor ha
dejado clara su “total disposición
de trabajo en el Consejo” y es-

pera poder contribuir aportando
“conocimientos desde la óptica
de una experiencia profesional y
política, con la idea de seguir tra-
bajando, como demandan los ciu-
dadanos, en la firmeza de un
servicio público de calidad en
Radio Televisión Española”.

Antonio Ruiz es licenciado en
Periodismo por la Universidad
Complutense de Madrid, formó
parte del Consejo de Administra-
ción de la EMA- RTV (Asocia-
ción de Emisoras Municipales de
Radio y Televisión de  Andalucía)
y ha sido miembro de la Comi-
sión de Comunicación Social de
la FAMP (Federación Andaluza y

de Municipios y Provincias).
Ahora, junto con otras 16 perso-
nas  asume su nuevo nombra-
miento con gran satisfacción,
algo que, según él mismo ha de-
clarado, le llena de orgullo. Será
una de las voces que se escuchen
a la hora de opinar sobre los con-
tenidos de la RTVE en Andalucía
y su programación. Ruiz tiene
claro que la RTVE no debe olvi-
dar su vocación de servicio pú-
blico frente a la telebasura,
aunque entiende que una buena
programación debe incluir “con-
tenidos educativos y didácticos,
pero también otros de entreteni-
miento y de carácter más disten- Antonio Ruiz durante una comparecencia pública/ARCHIVO

ACTUALIDAD

Formará parte de un grupo de dieciséis personas que velarán por los contenidos y la programación de la televisión pública an-
daluza



EL CANUTO, Mayo 2008 ACTUALIDAD/9

Los ruteños superan la media provincial en
el reciclaje de vidrio y están por debajo con
respecto al papel
MARIANA MORENO
La empresa provincial de resi-
duos domésticos y medioam-
biente, Epremasa, ha dado a
conocer los datos de recupera-
ción de residuos domésticos co-
rrespondientes al municipio y
referidos al año 2007. Por mate-
riales, los resultados de las
aportaciones  a los distintos
contenedores han sido de
47.663 kilos de papel, 74.860
de vidrio, 11.055 de tetrabrix,
16.330 de hojalata, 744 de alu-
minio, y 66.621 de plásticos.
Según el concejal de Medioam-
biente, José Macías, Rute está
“por encima de la media pro-
vincial en el depósito de vidrio,
por debajo en papel y en torno a
la media en el resto”.

El concejal considera que
los ruteños por lo general están
concienciados con el reciclaje,
aunque hay que seguir traba-
jando “para que todos arrojen y
clasifiquen la basura correcta-
mente”. Para Macías es “muy
importante” que la población

sea consciente de cuáles son los
beneficios del esfuerzo que rea-
lizan los ciudadanos, dado que
depositar y clasificar la basura
“puede resultar tedioso” y sí co-
nocemos los datos  probable-
mente lleguemos a la
conclusión de que “el esfuerzo
merece la pena”.

En concreto, los beneficios
ambientales derivados del reci-
claje de los materiales recupe-
rados este año en Rute han
evitado la tala de 775 árboles,
proporcionando un ahorro ener-
gético suficiente para suminis-
trar electricidad a 55 familias
durante un año. Se han dejado
de consumir  más de seis millo-
nes de litros de agua, se han
ahorrado 167 barriles de petró-
leo y 12.175 litros de gasoil, así
como 8 toneladas de carbón, 24
de hierro y 90 de silicatos. Fi-
nalmente, el esfuerzo realizado
por los ruteños en el reciclaje
de basura ha permitido fabricar
85 toneladas de compost, abono

orgánico.

Los profesores de Secundaria de Rute se suman a la huelga contra la orden
de incentivos 
La protesta respondía a la idea de la Junta de pagar más a los docentes que se comprometan a aumentar los aprobados

MARIANA MORENO
El seguimiento de la huelga con-
vocada por varios sindicatos de
enseñanza fue mayoritario en el
Instituto de Educación Nueva
Scala de Rute, donde la jornada
de protesta del 21 de mayo fue
secundada por el 60 % del profe-
sorado; 37 profesores no asistie-
ron a clase, frente a 25 que sí lo
hicieron. Respecto a los alumnos,
200 acudieron al centro, en con-
traposición a los más de 500 que
se han quedado en casa. En los
colegios de Educación Infantil y
Primaria el seguimiento fue muy
escaso o nulo.

Esta huelga había sido convo-
cada por los sindicatos USTEA,
SADI, CGT, SIEP y la Asocia-
ción de Profesores de Instituto de
Andalucía (APIA), para pedir a la
Consejería de Educación la reti-
rada del Plan de Calidad y Me-

jora de los Rendimientos Escola-
res, que prima con hasta 7.000
euros a los docentes que se com-
prometan a aumentar el número
de aprobados y mejorar las notas
de los alumnos andaluces. Según
los sindicatos implicados, con
estos incentivos sólo se pretende
mejorar los resultados académi-
cos con lo que se hace “responsa-
bles a los docentes del fracaso
escolar”.

El director del IES Nuevo Scala,
Juan Manuel Terrón, explicó que
el mencionado plan de calidad
contempla muchos aspectos: no
sólo incentiva rendimiento esco-

lar, sino que también se pueden
ponderar cuestiones como el
nivel de absentismo, el segui-
miento que se realiza de los
alumnos que abandonan el cen-
tro, o incluso el número de alum-
nos que optan por una titulación.
En opinión de Terrón, se preten-
día desarrollar en los centros un
plan de calidad que partiera “de
la reflexión” para la mejora de los
rendimientos escolares. El direc-
tor  asegura que, en general, los
profesores opinan que los rendi-
mientos “dependen más de los
alumnos y padres que de los pro-
pios docentes”. Sin embargo, hay
otro sector del profesorado “que
piensa que siempre se puede
hacer algo más”.

El Programa de Mejora y Ca-
lidad de Rendimientos Escolares
ha sido debatido y votado en
todos los centros andaluces,

Algunos  alumnos que ese día acudieron a clase frente a los más de 500 que no fueron/MM

La diputada provincial visita las instalaciones de la Casa del Burro
coincidiendo con una reunión de la fundación
Esta entidad sin ánimo de lucro está constituida por la Diputación, el Ayuntamiento y la asociación Adebo

MARIANA MORENO
El pasado día 23 los patronos de la
Fundación Casa de Burro se reu-
nían en Rute para analizar los pro-
yectos y actividades de esta
fundación, así como para aprobar
sus presupuestos de funciona-
miento. La Fundación Casa del
Burro es una entidad sin ánimo de
lucro que se fundó  en el año 1999,
con el objetivo fundamental de
poder canalizar y poner en valor el
trabajo que se viene realizando en
el municipio desde la Asociación
de Defensa del Burro, Adebo, cuyo
fin principal es el mantenimiento y
conservación del burro.
La fundación cuenta con tres repre-
sentantes en sus órganos de Go-
bierno: la diputada de
Medioambiente, Pilar García Solís,
que es la designada por el ente pro-
vincial; el teniente de alcalde y

concejal de Medioambiente, José
Macías, nombrado por el Ayunta-
miento de Rute; y el presidente de
Adebo, Pascual Rovira; actuando
como secretaria Francisca Caba-
llero y como tesorero Cristóbal
García. Actualmente, el presu-
puesto anual ronda los 36.000
euros, aunque Pascual Rovira es-
tima que serían necesarios unos
50.000 euros para su correcto fun-
cionamiento. La Diputación aporta
15.000 euros, el Ayuntamiento
12.000, la consejería de Agricultura
y Pesca 3.000 y Adebo unos 6.000. 
Los principales gastos son los des-
tinados a la alimentación de los
animales, cuidados veterinarios y el
pago de rentas de las fincas que se
utilizan.
La diputada  tuvo la oportunidad de
conocer de primera mano el pro-
yecto y de visitar las instalaciones

de la Casa del Burro. Pilar García
aprovechó la ocasión para destacar
y elogiar la labor de Pascual Ro-
vira, y dijo que con este tipo de ini-
ciativas “se contribuye a la
biodiversidad y la protección de los
animales y el medioambiente”. Por
su parte, José Macías  valoró muy
positivamente el hecho de que la
propia delegada visitase personal-
mente  las instalaciones, ya que es,
según comentó, la mejor manera de
que conozca “las necesidades y
sepa exactamente de qué recursos
se dispone”.
Además, Rovira informó de que en
estos momentos se trabaja con la
embajada de Japón para poder ob-
sequiar a los príncipes de este país
con un burro “como regalo de Es-
tado”. Los príncipes  tienen prevista
su vista a España con motivo de la

celebración de Expo-Zaragoza. La delegada se deja acariciar por un burrito en el camping/MM

siendo necesario el voto favora-
ble de dos tercios de los profeso-
res para que pueda implantarse en
un centro. En concreto, en Rute
este plan no se está desarrollando
ni en los centros de Primaria ni en
el de Secundaria. Curiosamente,

en Primaria el apoyo a la huelga
fue insignificante en Rute, pese a
que hace unos meses en todos los
claustros correspondientes se de-
cidió no llevar a cabo el plan de
calidad propuesto por la Junta.

El apoyo en Primaria no
fue significativo pese a
que votaron contra el
Plan de Calidad
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El Partido Popular denuncia el deterioro en que se en-
cuentra “por dejadez” el Puente del Vado
Situado en el Camino Viejo de Cabra, supone una vía habitual para vehículos agrícolas y grupos de senderistas

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

Similares porcentajes se die-
ron en las elecciones al Parla-
mento Andaluz, si bien en este
caso la diferencia entre las dos
principales fuerzas ha sido algo
más estrecha. Así, el PSOE-A
logró 3113 votos, un 49,24%,
frente a los 2304 de los populares
(36,44%). Este leve descenso en
ambas formaciones ha ido en be-
neficio de Izquierda Unida, que
ha logrado 536 votos en las auto-
nómicas (8,48%) y de Coalición
Andalucista, que recibió 227
(3,59%). En cuanto a la participa-
ción, apenas difirió de la regis-
trada en las elecciones generales,
quedándose en un 78,48%, con
6364 votos emitidos.
Respecto a la logística de los par-
tidos, la novedad principal ha es-
tado en el que el PP ha contado
por primera vez en Rute con in-
terventores y apoderados en todas
las mesas, como también viene
haciendo el grupo socialista. IU y
CA, en cambio, optaron llevar
apoderados, ya que, según seña-
laron sus representantes, José
Macías y Francisco Rabasco, per-
mite “más movilidad” por las dis-
tintas mesas.

Pero sin duda la novedad
principal de esta cita electoral ha
estado en la transmisión de datos
a través de PDA. Este asistente
digital ha permitido que los avan-
ces de participación y el escruti-
nio final llegaran de inmediato a
la central de datos del Ministerio
del Interior en Madrid. En con-
creto, en Rute había tres PDA’s
disponibles, una por colegio. Uno
de los técnicos municipales que
manejaba una, Javier Gámez, se-
ñaló que más que la rapidez en la
transmisión de datos, la principal
ventaja de la PDA está en que se
evita el “colapso” de las llamadas
telefónicas de antes.

También hay que subrayar un

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

Los populares aseguran que el estado del puente supone un peligro/FP
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FRANCISCO PIEDRA
Con el inicio del mes de
mayo, y como guinda a una
semana llena de actos, tanto
culturales como religiosos,
el barrio de la Vera Cruz
vivió sus días grandes, que
culminaron el sábado 3 por
la noche con la procesión de
la Virgen de la Sangre y la
Santa Cruz. Acompañadas,
respectivamente, por la
Banda de Cornetas y Tambo-
res Virgen de la Peña, de
Mijas, y la Banda Municipal
de Rute, ambas imágenes re-
alizaron el tradicional reco-
rrido. A diferencia del que
tiene lugar en la noche del
Domingo de Ramos, esta vez
la procesión se centró funda-
mentalmente en las calles de
su barrio, con callejones típi-
cos como Canalejas, Sagasta
o García Lorca, especial-
mente engalanados para la
ocasión.

Antes, el viernes por la
noche, se había celebrado el
concurso de cruces, convo-
cado conjuntamente por la
cofradía y la concejalía de
Festejos del Ayuntamiento.
Un total de once cruces han
participado en esta edición,
de las que han resultado ga-
nadoras la de Arapades, en
categoría de adultos, y la si-
tuada junto al bar “Los Ami-
gos”, en la calle Granada, en
categoría infantil.

Es habitual que la asocia-
ción Arapades mime con es-

mero la elaboración de su
cruz, tomando motivos temá-
ticos de lo más imaginativo.

Este año han optado por la
fotografía antigua, con imá-
genes de familiares y amigos
de los propios internos, junto
a cámaras que hoy día se han
convertido ya en auténticas
piezas de museo.

En cuanto a los otros pre-
mios destacados de la cate-

goría de adultos, el segundo
ha recaído en una debutante,
la cruz confeccionada por la
asociación cultural “Arte-
facto de Rute”, con los libros
y las máquinas de escribir
como protagonistas destaca-
dos; mientras que el tercero
ha sido para una cruz clásica
en esta convocatoria, la que
elaboran los vecinos de la
plaza Pablo Ruiz Picasso.

Por último, dentro de este
concurso, hay una participa-
ción que desde hace unos
años tiene un carácter muy
especial, como es la cruz que
organizan los mayores de la
Residencia de Ancianos Juan

Crisóstomo Mangas. En esta
ocasión, el motivo elegido ha
sido el taurino, y la cruz ha
gozado del beneplácito del
jurado, que les ha otorgado
el cuarto premio.

Para José Arcos, respon-
sable de Festejos, los mayo-
res siguen demostrando que
la edad “no es un impedi-
mento” para pasarlo bien y
gozar de una vitalidad como
la que muestran. En simila-
res términos se expresó la di-
rectora de la residencia,
Olalla Odriozola, que su-
brayó ese carácter alegre de
los mayores. A pesar de que
sólo fueron unos cuantos los
que se animaron a vestirse de
toreros para la ocasión, en la
elaboración de la cruz sí han
participado todos los inte-
grantes de la residencia.

El concurso de cruces y la procesión de la Virgen de la
Sangre culminaron el Día de la Cruz
Un total de once cruces han participado en un concurso que se ha adjudicado la elaborada por Arapades

Fiestas de Mayo

Las aldeas de Las Piedras y Palomares vivieron intensamente la
romería de San Isidro
La doble salida procesional fue el colofón a unas fiestas entrañables llenas de cultos y actos

FRANCISCO PIEDRA
Las aldeas ruteñas de Las Piedras
y Palomares volvieron a ser el
centro de atención en el tercer
domingo de mayo, con las fiestas
en honor a San Isidro Labrador.
Aunque el día principal fue el do-
mingo, los actos y cultos se ha-
bían iniciado desde el viernes 16,
con un triduo en honor a la ima-
gen en su ermita de Palomares, y
sendas veladas (viernes y sá-
bado) amenizadas, respectiva-
mente, por las Hermanas
Mariscal y la Orquesta Neptuno.
Tampoco han faltado este año
dos citas tradicionales en estas
fiestas, como son el campeonato
de “Subastao” y la ofrenda de
flores y frutos al patrón.
Ya en la mañana del domingo 18

tuvo lugar la doble salida proce-
sional de San Isidro, que estuvo
acompañado en ambos casos por
la Agrupación Musical Nuestro
Padre Jesús Nazareno, de Carca-
buey. Desde hace años el patrón
de Las Piedras no desfila por las
calles de Rute, pero fueron mu-
chos los vecinos del casco ur-
bano que se acercaron hasta la
pedanía durante esta jornada fes-
tiva.
En el recorrido matinal, San Isi-
dro desfiló en un carro tirado por
bueyes, pasando por la aldea de
Los Pérez hasta la Fuente de la
Higuera. De vuelta a su ermita,
se celebró la misa de romeros,
cantada, un año más, por el Coro
de Romeros de la Real Cofradía
de la Virgen de la Cabeza. A su

término, se ofreció una paella or-
ganizada por la Cofradía de San
Isidro Labrador, en colaboración
con el Ayuntamiento de Rute,
amenizada por el Grupo Rociero
Besana.
La fiesta continuó por la tarde,
con juegos tradicionales, como la
carrera de sacos, cucañas y carre-
ras de cintas, y un concurso de
bebedores de gazpacho, además
de la subasta de los regalos de la
mesa y la entrega de trofeos. Fue
el preámbulo al broche de oro de
estos días, que concluyeron con
la procesión vespertina, en esta
ocasión con la imagen de San Isi-
dro llevada a hombros; una pro-
cesión que se vio amenazada por
los chubascos caídos a lo largo de

la tarde. El recorrido en un carro tirado por bueyes es ya  una imagen típica/FP

El recorrido de la Virgen de la Sangre se centró en el barrio de la Vera Cruz/FP

Los mayores
demostraron que la
edad no es obstáculo
para participar en actos 

La asociación Arapades elaboró una cruz con motivos fotográficos/FP
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FRANCISCO PIEDRA
Quienes creen en los milagros
tienen una nueva causa para afe-
rrarse a su fe irracional. Durante
los días previos al segundo do-
mingo de mayo los miembros de
la cofradía de la Virgen de la Ca-
beza habían visitado “hasta gas-
tarla” la página web del Instituto
de Meteorología, anhelosos de
que cambiaran los pronósticos.
Finalmente, los temores se con-
firmaron en la ofrenda de flores
del sábado. Las miles de personas
que ya ese día se congregan con
su ramo se dispersaron ante la
monumental tromba de agua
caída entre las ocho y las diez de
la noche (16,3 litros), para volver
a encontrarse en la iglesia de San
Francisco de Asís, calados hasta
los huesos, pero habiendo prote-
gido las flores a su Morenita.

También llovió en la madru-
gada y el domingo amaneció
completamente nublado. Todos
confiaban en que la Virgen sal-
dría a la calle, pero casi nadie es-
peraba que no lloviera en algún
momento. Por eso, desde “la ba-
jada” del altar el habitual fervor
se multiplicó este año exponen-
cialmente, por si la Morenita
tenía que encerrarse antes de lo
previsto. Lo increíble (lo mila-
groso, para algunos) fue que con
el cielo tan encapotado no cayera

una sola gota: para sorpresa de
propios y extraños, se pudo hacer
todo el recorrido; más rápido, eso
sí, al principio. Pero al llegar a
Los Cortijuelos la cofradía y los
costaleros se la jugaron. La gente
llora en “la bajada”, canta en el
Paseo del Llano, junto a la igle-
sia, pero en ningún momento se
desata tanto éxtasis como en el
emblemático barrio.

Nadie olvida lo que significan
Los Cortijuelos; y a los centena-
res de visitantes que cada año se
suman (incluidos los de cofradías
hermanas como la matriz de An-
dújar, Colomera, Alcahudete, El

Carpio o Martos) se les explica
con detalle: allí, hace más de cua-
tro siglos, un grupo de caleros
creó la cofradía. Es la humildad
hecha fe. Por eso, en Los Corti-
juelos el fervor no explota, sino
que se expande; luego, se contrae
entre un himno y otro, para vol-
verse a expandir con mayor ple-
nitud si cabe entre los gritos de
“Morenita, guapa”. Habrá puris-
tas que duden de si esto consti-
tuye un verdadero acto de fe.
Pero el fenómeno que se vive en
este barrio de Rute va más allá de
lo religioso, roza lo antropoló-
gico. Un artículo periodístico
puede cuantificar la afluencia de
público, pero no alcanza a expli-
car lo que siente la gente al pie
del trono.

Poco importaba que lloviera
por la tarde, que el recorrido noc-
turno (solemne, despojado de los
aires de romería) se retrasara y al
final se suspendiera ante la ame-

naza de otro chaparrón. El pesar y
las lágrimas de rabia de los
miembros de la cofradía al anun-
ciar que la Virgen no saldría por
la noche se tornaron un par de
horas después en una sonrisa de
consuelo.

Tras unas marchas interpreta-
das en el templo, la imagen
asomó unos instantes al Llano,
justo antes de los fuegos artificia-
les, que este año incluyeron un
novedoso espectáculo musical y
de rayos-láser. Allí, en esos minu-
tos concentrados, sonó primero el
“Ave María”, la salve de Manuel
Diego Pareja Obregón, que en

sólo unos años ha calado tanto
como los otros himnos. Y luego,
claro, el inevitable “Morenita y
pequeñita”, el pasodoble-canción
creado tras la Guerra Civil por
José María Gallo y Miguel Ri-
vera, y que, a los sones de la
Banda Municipal, sigue des-
atando las mayores pasiones a la
hora de “bailar” a la Virgen de la
Cabeza.

Fue un más que digno colofón
a una noche agridulce para los jó-
venes integrantes de la cofradía,
que en un rato tuvieron que tomar
una decisión “difícil”. En cual-
quier caso, ni la climatología im-

Fiestas de Mayo

A pesar de la lluvia, la romería de la Virgen de la
Cabeza volvió a desatar una explosión de fervor

La humildad
hecha fe

Un año más los momentos más emotivos y multitudinarios volvieron a vivirse en  Los Cortijuelos/FP

El besamanos puso el punto final a estas fiestas/FP

Pocos confiaban en
que se pudiera realizar
el recorrido matinal al
completo

Los Cortijuelos tienen
el encanto de que allí se
gestó la cofradía hace
cuatro siglos

Los coros ruteños participaron en la ofrenda/FP

Reinas y damas aguardaban expectantes si la procesión salía de noche/FP

Aunque no pudo realizarse el recorrido nocturno, los
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Fiestas de Mayo

radiorute.com

Seguimiento
Información e imágenes de todas
las fiestas en honor a la Morenita

MARIANA MORENO
Pregonar, pregonar a su Virgen
Morenita, ése era el gran reto del
pregonero de las fiestas de este
año, Juan Carlos Molina Ramí-
rez. Una persona que desde pe-
queño ha vivido y participado de
diferentes formas, y desde donde
le ha tocado, en todos y cada uno
de los actos y cultos que se reali-
zan en honor a la virgen de la Ca-
beza de Rute. Para él, llegó el
momento, una vez más cerca de
su Virgen: para cantarle, rezarle y
expresarle en voz alta todo
cuanto siente. Un pregón, según

él mismo contó, preparado en los
últimos momentos, pero pensado
y gestado desde hace meses,
desde que los hermanos mayores,
Juan de Dios Cruz y Mari Car-
men Rodríguez, se lo propusie-
ron. Su primera alocución ya
arrancó los aplausos de todos los
que se congregaron  el 4 de mayo
en la iglesia de San Francisco de
Asís. Tras sus primeras palabras,
llegó el momento de saludar a las
autoridades eclesiásticas y muni-
cipales, hermanos mayores,
miembros de la cofradía, y a
todos los allí presentes.

Juan Carlos había estudiado
todos los detalles, gestos y pala-
bras de un pregón cargado de
emotividad. Recordó momentos
especiales para él, para los devo-
tos, para los que desde pequeños
se han sentido cerca de la Virgen
de la Cabeza, recordó a gente
como Alfonso Cruz, Pedro Alar-
cón, Joaquín Pelayo, Francisco
Martínez, Pascual García, Miguel
Borrego y un largo etcétera de
personas que ya no están pero
que contribuyeron a engrandecer
estas fiestas. También Molina re-
cordó los últimos momentos vi-
vidos por los fieles en Sierra
Morena, cuando la Virgen de An-
dújar, en su recorrido procesio-
nal, visitó la casa de Rute. Juan
Carlos Molina no defraudó, es-
tuvo a la altura de las circunstan-
cias y con tono sincero ofreció un
pregón poético, en el que buscó
la complicidad de un público que
terminó entregándose, entre
aplausos y lágrimas.

A Juan Manuel Arcos Molina
le correspondió presentar al pre-
gonero: seis años de monaguillos,
decenas de anécdotas comparti-
das y relacionadas con las fiestas
de la Morenita, y toda una vida es
lo que les une. Según Juan Ma-
nuel, este año se ha contado con
“un pregonero de lujo, un gran
comunicador”, una persona cuya
trayectoria profesional ha estado
marcada por su paso por la emi-
sora municipal, “convirtiéndose
en un habitual de las mañanas de
Radio Rute”; habiendo colabo-
rado con otras radios, como la de
Montoro o la Cadena Ser, y tra-
bajado como corresponsal de
ABC. Actualmente continúa su
trabajo en los medios de  comu-

nicación como redactor y editor
de varias televisiones locales y
acaba de fundar una empresa de
publicidad. Juan Manuel mostró
su “gran admiración” por su
“amigo” al que definió como
“hombre excepcional y de fe”.

Durante la ceremonia, el pre-
sidente de la cofradía, David
Ruiz, entregó al pregonero y su
presentador unas placas de re-
cuerdo, y sus esposas fueron ob-
sequiadas con un ramo de flores.
Por su parte, Juan Carlos Molina,
rompiendo el protocolo, también
entregó una placa a la actual co-
fradía “por su juventud y entrega
demostrada durante estos años”.
Antes del pregón se había proce-
dido, como cada año,  a la coro-
nación de la reina de las fiestas
2008, Irene Villalba Tejero, y la
reina infantil, Carmen Navajas
Moreno, quienes impusieron pos-
teriormente las bandas a sus
damas de honor.

Escribir y pregonar
lo que se siente

Molina logró emocionar con su discurso poético al público asistente/MM

Juan Carlos Molina ofreció a la Morenita un
pregón cargado de vivencias y gran emotividad

El pregonero recordó a
gente que ya no está
pero que contribuyó a
engrandecer las fiestas

pidió que la mayor manifestación
de religiosidad popular de Rute
se viviera un año más en el se-
gundo domingo de mayo, y el pú-
blico así lo reconoció. A David
Ruiz se le acumulaban las felici-
taciones. La junta que preside ter-
mina mandato y anuncian que no
se presentarán a la reelección.
Pero todos saben que han dejado
el listón muy alto.

Los días grandes se vivieron
en ese segundo fin de semana de
mayo, pero aún quedaba el bro-
che del día 31, cuando pasaron
por el manto los niños nacidos en
el último año y posteriormente

los devotos pudieron asistir al be-
samanos a la Morenita. A su tér-
mino, se quemó en el Llano la
colección de fuegos artificiales
que habitualmente ofrece el do-
mingo por la noche en el Paseo
Francisco Salto la asociación cul-
tural “Morenita, Reina de Rute”,
y que este año se vio frustrada.

s devotos disfrutaron un rato con la Morenita en el Paseo del Llano/FP
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La lluvia deslució en dos ocasiones la vuelta de los toros
a Rute
FRANCISCO PIEDRA
Después del aplazamiento sufrido
el sábado 10 de mayo por la llu-
via, que había dejado el ruedo
hecho un barrizal, los toros vol-
vieron a Rute y finalmente pudo
celebrarse una semana después,
en la tarde del domingo 18, la co-
rrida programada en la plaza por-
tátil ubicada en el PPR-1, junto a
la barriada de Los Manzanos.
Aun así, la lluvia volvió a hacer
acto de presencia durante el fes-
tejo, cuando Víctor Janeiro tore-
aba a su primer astado, segundo
de la tarde.

El cartel se había visto modi-
ficado por el aplazamiento, de
manera que a última hora Canales
Rivera dio relevo a Juan José Pa-
dilla. Respecto al desarrollo de la
corrida, apenas media entrada
para la lidia de las reses de los
Hermanos Garzón. Al final, Ca-
nales Rivera cosechó palmas y
dos orejas; Víctor Janeiro, oreja y
palmas; y el mejor parado fue
José Olivencia, que cortó dos ore-
jas y oreja, respectivamente. 

A diferencia de la cita del año
pasado, que contó con todos los

factores a favor (en plenas fiestas
de mayo, con la presencia de mu-
chos visitantes, y un tiempo com-
pletamente primaveral), en esta
ocasión no se han juntado los ele-
mentos necesarios para juzgar si
en Rute es rentable ubicar una
plaza de toros fija. Ésa fue preci-
samente la propuesta que lanzó
Antonio Dorado, gerente de la
empresa organizadora, en la pre-
sentación del cartel.

Aunque destacó la oportunidad
que han representado las plazas
portátiles para albergar espectá-
culos de este tipo en municipios
como Rute, insistiendo en que
cumplen “las mismas normativas
de seguridad que las plazas fijas”,
Dorado apuntó que incluso se ha-
bían mantenido “conversaciones”
con el Ayuntamiento de Rute en
este sentido, de manera que se
pudiera destinar la recaudación

de una corrida a acometer las
obras para esa futurible plaza fija.

La escasa afluencia de pú-
blico, con poco más de un cuarto
de las gradas cubierto, se puede
justificar por muchas razones que

se han presentado de manera im-
prevista, pero el hecho incuestio-
nable es que la venta de entradas
no ha respondido en absoluto a
las expectativas. Los afectados
han sido, junto al propio espectá-

culo, tanto la empresa Hermanos
Dorado como la cofradía del Na-
zareno, que había acordado un
porcentaje de la recaudación de la
venta anticipada para la restaura-
ción de la capilla.

Entre el aplazamiento y la meteorología, el público no respondió a las expectativas generadas

José Olivencia realizó las dos mejores faenas de la tarde/FP

Fiestas de Mayo

Antes del festejo, los
organizadores habían
planteado la idea de
una plaza fija en Rute
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Obras de mejora y adecentamiento de las aldeas

Los ediles ruteños supervisan
varias obras realizadas  en
Zambra y Palomares
A punto de concluir el edificio sociocultural de
Zambra, donde además se prevé adecentar el
Camino del Duende y crear un museo histórico

MARIANA MORENO
Hace poco más de un año se
ponía la primera piedra del Edi-
ficio Sociocultural de Zambra,
un centro de 240 metros cuadra-
dos que va a albergar, entre otras
dependencias, un salón de actos
de 41 metros, un comedor-estar
de 72 y un bar de 36. El presu-
puesto inicial ascendía a cerca
219.000 euros, de los que el
Grupo de Desarrollo Rural
(GDR) financia 112.500, mien-
tras que el resto, así como el te-
rreno, los aporta el
Ayuntamiento de Rute. Las can-
tidades, según el alcalde Fran-
cisco Javier Altamirano, se han
visto incrementadas “por el au-
mento del número de metros cu-
biertos” y la inclusión de una
zona de terraza que tampoco es-
taba prevista inicialmente.

Altamirano recuerda que fue
una promesa que se hizo a los
vecinos de esta aldea, y es por
ello que se está poniendo “el
máximo empeño para que las
obras culminen lo antes posi-
ble”. Para el primer edil, un cen-
tro de este tipo ofrece a vecinos
y colectivos un espacio escénico
“imprescindible” para la realiza-
ción de sus actividades. Cerca
de este edificio se va a ubicar
una zona recreativa de juegos y
se está procediendo “a remozar
toda la zona deportiva”. Ade-
más, el teniente de alcalde, José
Macías, ha informado de que
“junto con los servicios de la

Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir” se están lim-
piando todas las zonas adyacen-
tes del río Anzur.

También en Zambra se pre-
tende recuperar el Camino del
Duende, un sendero al que se ac-
cede por la parte alta de la peda-
nía y que en la actualidad está
muy deteriorado y práctica-
mente perdido. Según el alcalde,
se trata de acondicionar “un ca-
mino privilegiado de gran valor
paisajístico” para la práctica del
senderismo, la bicicleta e in-
cluso para pasear en caballo.
Para poder llevar a cabo esta ac-
tuación se contará con fondos
que se han solicitado y gestio-
nado a través de distintas admi-
nistraciones, procedentes de un
programa europeo, el Plan Al-
deas y la parte más cuantiosa,
por valor de más de 180.000
euros, que se costeará a través
del Plan de Mejora de Caminos
Rurales, gracias a un convenio
firmado entre la Junta de Anda-
lucía, la Diputación y el Ayunta-
miento. Altamirano espera que
estas mejoras estén concluidas
en un año.

Finalmente, en relación a
Zambra, el primer edil ruteño
también ha adelantado que en
estos momentos se mantienen
contactos con expertos y espe-
cialistas para la creación de un
museo histórico en esta aldea ru-
teña, dado que Zambra, cono-
cida antiguamente como

Cisimbrium, es un lugar en el
que aún se conservan muchos
restos de la época romana. La
idea implica la realización de un
trabajo riguroso y de clasifica-
ción de materiales, así como
plasmar en una publicación los
orígenes de esta pedanía, “un
trabajo lento” que comenzará
este año.

En Palomares, las vecinas
muestran su “satisfacción” con
las obras que se han realizado.
Una de ellas se lamenta por la
edad, porque dice que no va a
tener tiempo de disfrutarlas. Lo
que más agradecen es el hecho
de que se haya habilitado una
zona de banquillos a lo largo de
todo un muro que atraviesa la
aldea y que permite “el descanso
y disfrute de la zona”. También
en ese muro se ha puesto una ba-
rranda y cerca se ha rehabilitado
un pilón tradicional, ya que,
según José Macías, la aldea
puede ser visitada como si fuese
“un mirador” de las sierras de la

Subbética. 

Entrada principal del nuevo Edificio Sociocultural de Zambra/MM

Vista panorámica del Camino del Duende con la iglesia de la pedanía al
fondo/MM

Comienzan las obras de la carretera de Encinas Reales y las del Cerrillo del
Olivar
MARIANA MORENO
Durante los primeros días del
mes de junio se va a proceder por
parte de la Junta de Andalucía al
depósito de fondos correspon-
dientes a la expropiación de terre-
nos, acometiéndose, según
Altamirano, “de inmediato” el
comienzo de las obras. La inver-
sión prevista se aproxima a los 10
millones de euros y su plazo de
ejecución es de  doce meses. La
mejora se incluye dentro del Plan
Cerca de la Junta de Andalucía y
va a posibilitar que desde Rute se
acceda a una vía de comunica-
ción principal, como es la A-45,
en tan sólo diez minutos. Se trata
de una nueva carretera que que-
dará reducida a 9 kilómetros, eli-
minándose parte de las curvas
existentes y ensanchándose con-
siderablemente los carriles y ar-
cenes.

Para el alcalde, están a punto
de comenzar unas obras “muy an-
heladas”, demandadas desde hace
años y de vital importancia para
el desarrollo del municipio. Ade-
más, Altamirano también se ha
referido a otras obras de refuerzo
del firme, mejora del drenaje, se-
ñalización y balizamiento de la
carretera conocida como Cerrillo
del Olivar, colindante con la ca-
rretera de Rute a Carcabuey, unas
obras “necesarias”, dado el mal
estado del firme actual y que van
a suponer una inversión, por parte
de la Junta de Andalucía, de
88.851,49 euros. El alcalde tam-
bién confía en que pronto puedan
adjudicarse las obras de la ronda
de Rute, una vez acabado el pro-
yecto e informe de impacto me-
dioambiental, mejorando
“notablemente” las comunicacio-

nes actuales. Los ediles ruteños transitan por la carretera que va de Rute a Encinas Reales/MM
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Un hombre apuñala a su pareja en Rute días después
de haberse vuelto a juntar con ella
El agresor tenía una orden de alejamiento que la propia víctima había solicitado que se levantara

FRANCISCO PIEDRA
El mes de mayo se inició en el
municipio con una nueva sacu-
dida de violencia machista. Eran
aproximadamente las ocho
menos cuarto de una jornada en
principio festiva, cuando en el
bajo de uno de los bloques de la
barriada de Los Pinos se produ-
cían los hechos. F.S.M., de 39
años, había iniciado minutos
antes una discusión con su com-
pañera sentimental, C.M.L., un
año más joven.

Los gritos despertaron a la
hija de la víctima, R.S.M., de 19
años, que, una vez incorporada de
la cama, tuvo tiempo al llegar al
pasillo de ver cómo el padrastro
apuñalaba a su madre. Según ma-
nifestó, el presunto agresor había
vuelto a casa en un considerable
estado de embriaguez y, aunque
no llegó a comprobar si durante
la discusión se había producido
algún forcejeo, cuando ella salió
de su habitación lo encontró en el
suelo llamando a gritos a su
madre, al tiempo que un hermano
de la joven intentaba inútilmente
que desistiera de sus intenciones.

Nada más producirse el apu-
ñalamiento, un familiar de la víc-
tima se encargó de trasladarla al
Centro de Salud de Rute, donde
los propios facultativos informa-
ron del caso a la Guardia Civil.
Acto seguido, una patrulla del
puesto de la Benemérita en Rute
se trasladaba al centro, para
tomar declaración a la joven,
quien manifestó, justo antes de
ser evacuada al Hospital Infanta
Margarita de Cabra, que había
sido su compañero sentimental el
que le había asestado la puñalada
en el costado izquierdo. Tan
pronto como verificaron el delito,
los miembros del Instituto Ar-
mado se desplazaron hasta el do-
micilio de la pareja, donde
localizaron al presunto agresor y

procedieron a su detención, para
ponerlo a disposición de la auto-
ridad judicial.

En cuanto a las heridas sufri-
das por C.M.L., una vez llegó al
hospital egabrense se comprobó
que su estado era grave, aunque
desde primera hora se apuntó que
no se temía por su vida. Desde el
hospital se señaló que la puñalada
le había provocado daños en el
bazo, el pulmón y el diafragma.
Después de ser intervenida qui-
rúrgicamente en el centro, su evo-
lución fue favorable a lo largo del
día, y ya a última hora de la tarde,
aunque todavía antes de que la
trasladaran a planta, la hija señaló
que su madre se encontraba bien,
“aunque un poco hinchada y con
problemas para respirar”, algo
que los médicos ya habían adver-

tido que suele suceder tras una
operación de estas características.
Días después recibía el alta del
hospital y regresaba a Rute,
donde se ha terminado de recupe-
rar.

La pareja se había denunciado
mutuamente con anterioridad y,
junto a otras condenas previas por
violencia doméstica, sobre F.S.M.
pesaba una orden de alejamiento.
Sin embargo, dicha orden había
expirado el pasado 14 de abril,
después de que la propia víctima
solicitara al juzgado que la dejara
sin efecto, según confirmó su hija.

Ya para la mañana del viernes
2 se convocó una concentración
ante las puertas del Ayuntamiento,
condenando la agresión. La con-
cejala del área de la Mujer, Inma-
culada Piedra, fue la encargada de

leer un comunicado institucional
en el que se resaltó la necesidad
de aumentar “la concienciación y
sensibilización de la población,
empezando desde la niñez”. El
comunicado también señalaba
que estamos ante “un problema
social y no de índole privado”,
por lo que está en todos frenar
estos actos de barbarie.

Los representantes políticos
coincidieron en la condena de he-
chos de este tipo y en la urgencia
de que se aplique la ley contra los
agresores. Por su parte, Purifica-
ción Cobos, presidenta de la aso-
ciación de mujeres “Horizonte de
Rute”, hizo un llamamiento “a
todas las personas” para que no se
callen y los agresores “no tengan
una cabida social como la que tie-
nen ahora mismo”.

ACTUALIDAD

La pareja vivía en el Bajo Derecha de este bloque de Los Pinos/FP

Los representantes ruteños guardan un minuto de silencio en repulsa por el último atentado
de ETA
FRANCISCO PIEDRA
La sociedad española se vio de
nuevo conmocionada por la bar-
barie terrorista en la mañana del
14 de mayo. El último atentado
de la banda ETA se saldó con la
vida de Juan Manuel Piñuel Vi-
llalón, agente de la Guardia Civil
muerto en la localidad alavesa de
Legutiano. Por este motivo,
desde el Ayuntamiento de Rute
los representantes públicos se su-
maron al minuto de silencio con-
vocado por la Federación
Española de Municipios, en re-
pulsa por el acto terrorista.

Tras ese minuto de silencio,
el alcalde Francisco Javier Alta-
mirano señaló que es necesario
mostrar un “total rechazo” a los

actos de violencia de una banda
que sigue “dando la espalda a
todo avance democrático”. Para
Altamirano, aunque parezcan
simbólicos, este tipo de muestras
de condena son necesarias, por-
que no se puede vivir “sólo de
las infraestructuras físicas y las
comodidades” si no existe una
buena educación ciudadana.

El alcalde cree que aún queda
“mucho por hacer” en la con-
cienciación, “principalmente con
los jóvenes”. Hace falta, pues,
educar en valores para convivir
en paz, porque una sociedad que
esté construida desde cuestiones
artificiales, tiene “unos cimien-
tos falsos y se derriba fácil-
mente”. Concentración silenciosa a las puertas del Ayuntamiento/MM

Diputación crea
la Red de
Agendas 21
Locales

REDACCIÓN
La Diputación de Córdoba
ha creado junto al 98 por
ciento de los municipios de
la provincia, que ya cuentan
con agendas 21 locales, entre
ellos Rute, la Red de Agen-
das 21 Locales Cordobesas.
Esta red servirá para el inter-
cambio de experiencias e in-
formación en materia
medioambiental y contri-
buirá a hacer más identifica-
bles los procesos de
sostenibilidad que tienen
lugar en los municipios.
Además, mejorará la compe-
titividad de éstos a la hora de
conseguir apoyos externos.
Entre sus tareas, estará la
elaboración de un boletín in-
formativo y un protocolo de
trabajo con las agendas 21
locales. También se incluye
el trabajo con planes munici-
pales estratégicos de desarro-
llo sostenible y la orientación
de las declaraciones de sos-
tenibilidad municipal. La red
estará asistida por la Delega-
ción de Medio Ambiente y
Promoción Agropecuaria de
la Diputación. 
Las Agendas 21 constituyen
planes estratégicos de soste-
nibilidad a largo plazo tanto
en el ámbito municipal
(Agenda 21 Local) como su-
pramunicipal (Agenda 21
Provincial). Desde principios
de 2008, cuando se creó el
registro de adhesiones a la
Agenda 21 Provincial de
Córdoba, son 24 entidades
las adheridas de forma vo-
luntaria, habiendo remitido
la Carta de Adhesión y la
Comunicación de Compro-
misos.
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La Junta Local de la Asociación Contra el Cáncer
recauda 5.400 euros en la cuestación de mayo
FRANCISCO PIEDRA
Un año más, coincidiendo con las
fiestas de la Virgen de la Cabeza,
la Junta Local de la Asociación
Española Contra el Cáncer co-
locó en distintos puntos de Rute
las llamadas mesas de cuestación
en la mañana del sábado 10. En
esta ocasión, el total recaudado
asciende a 5.400 euros, cifra su-
perior a la del año pasado, a pesar
del mal tiempo que hubo esa ma-
ñana y de que la lluvia impidió
que la mesa que de forma adicio-
nal se coloca durante la ofrenda
de flores por la tarde estuviera
disponible.

José María Benítez, responsa-
ble de recursos, ha explicado que
quien ese día se quedara con las

ganas de colaborar puede hacerlo
en las huchas distribuidas por dis-
tintos establecimientos y en las
farmacias de Rute. Allí también
pueden rellenar los formularios
para hacerse socio, con una apor-

tación “no fija” que oscila entre
10 euros anuales y 50 al mes, e
incluso se ofrece la opción de
“dar menos o más de esas canti-
dades”. También se facilita la po-
sibilidad de que la aportación se
haga a domicilio o a través del
banco.

Juan de Dios Pérez, presi-
dente de la Junta Local, ha agra-
decido la colaboración del pueblo
de Rute, así como la ayuda de La

Caixa, que en este caso ha coste-
ado las cuatro nuevas pancartas
colocadas en las mesas de cues-
tación. Para Juan de Dios, la
cuestación continúa siendo “uno
de los actos estrella” porque en él
“se refrenda el apoyo del pueblo
a la asociación”.

Con este dinero, se puede se-
guir afrontando nuevos proyectos
y adquisiciones como camas, col-
chones antiescaras o sillas de rue-

das; recursos con los que ya se
cuenta, pero que siempre hay que
seguir ampliando. Además, la
Junta Local de Rute ofrece otro
tipo de apoyos, como la interme-
diación en la ayuda a domicilio,
la atención psicológica o, “en co-
laboración con la Junta Provin-
cial”, el préstamo de pisos, para
cuestiones como las sesiones de
quimioterapia.

Entre las actividades más in-

mediatas que ha planeado la
Junta Local hasta el verano des-
taca la gala flamenca que se lle-
vará a cabo en junio. De nuevo,
estará organizada en colabora-
ción con la Junta de Cabra y el
grupo de baile de Sebastián Leal.
Ya de cara al otoño, se pondrá en
marcha una campaña pionera
para población masculina, de in-
formación y prevención del cán-
cer de próstata. Benítez ha
adelantado que llevaban tiempo
preparándola, pero campañas de
este tipo requieren bastante mo-
vilización y la idea es que tenga
“una continuidad de al menos
diez años”.

Día sin tabaco
Dentro de estas actividades, el 31
de mayo se celebró el Día Mun-
dial Sin Tabaco. Por este motivo,
los voluntarios volvieron a cam-
biar cigarrillos por chupa-chups.
También la Junta preparó folletos
informativos, este año centrados
en la publicidad del tabaco a tra-
vés de los medios de comunica-
ción. En cualquier caso, para el
presidente la decisión de dejar de
fumar debe partir de la propia
persona. De ahí que campañas
como ésta deban “mezclar los ob-
jetivos de la asociación con un
poquito de sentido del humor”.

La cifra supera a la del año pasado, a pesar del mal tiempo y de que la lluvia obligó a retirar la mesa adicional

Los miembros de la Junta Local volvieron a cambiar cigarrillos por chupa-chups/FPLa asociación dispone
de formularios para
nuevos socios sin
cuota fija establecida
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Los asistentes a la asamblea del Hogar del Pensionista respaldan a José Mangas como
presidente 
Mangas defendió como aval de su gestión una economía saneada y lamentó la falta de apoyo del Ayuntamiento
FRANCISCO PIEDRA
Cumpliendo el compromiso dado
por su presidente de convocarla
pasada la Semana Santa, el Hogar
del Pensionista de Rute ha cele-
brado su asamblea ordinaria. En
ella se dio a conocer el estado de
cuentas de la asociación, así
como la relación de actividades
llevadas a cabo. En este sentido,
el máximo responsable de la aso-
ciación de mayores “Alcalde Sal-
vador Altamirano”, José Mangas,
hizo un repaso por las ediciones
de la Semana Cultural, el traslado
del encuentro de mayores desde
la carpa del Paseo del Fresno a un
restaurante y la continuación de
las manualidades y otros talleres,
“que se han seguido ampliando”,

incluyendo novedades como las
actuaciones en vivo en el hogar.
Respecto a la situación econó-
mica, el presidente reiteró que la
actual directiva se había hecho
cargo de un hogar “sin dinero”,
toda vez que la anterior había de-
jado “solamente diez euros”.

Pasado este tiempo, Mangas
asegura que disponen de una eco-
nomía “en muy buenas condicio-
nes y todo con facturas”, para un
total de gastos que en estos dos
años y medio asciende a 8.205,80
euros. Todo ello a pesar de que,
según señaló, el de Rute es el
único hogar de la comarca en el

que sus asociados no pagan nin-
guna cuota. Asimismo, el presi-
dente volvió a lamentar la falta de
apoyo por parte del Ayuntamiento
al hogar, señalando que los tienen
“un poquito abandonados”. En su
opinión, otros ayuntamientos tra-
bajan “para sus hogares”, pero el
de Rute, “donde un 60% de la po-

blación es jubilada”, únicamente
apoya a la tercera edad “después
de estar ahí dando mucho la lata”.
Según dijo, esta situación es “di-
fícil”, ante unos políticos que
sólo se acuerdan de los mayores
“cuando llegan las votaciones”,
metiendo ahí “a todos los parti-
dos”.

Tras el repaso de cuentas y
actividades, la novedad más lla-
mativa de la asamblea fue la rati-
ficación de José Mangas como
presidente, al que respaldaron a
mano alzada prácticamente todos
los asistentes. Durante su inter-
vención, Mangas volvió a defen-
der su elección democrática,
recalcando que no ha sido “jamás
un dictador” y que en este tiempo
ha trabajado con ilusión, “a pesar
de las muchas zancadillas” que
asegura que le han puesto.

Con este respaldo, señaló que
sigue abierto a que alguien se
presente y recoja su testigo, pese
a que en dicha asamblea no hubo
ninguna otra candidatura. Lo que
sí observó es que, al menos
ahora, se siente “más fortalecido
y con más confianza para traba-
jar, porque no es lo que se dijo,
sino lo que se ve”. En cualquier
caso, en las semanas posteriores
se ha encargado de renovar su
junta directiva, porque cuando
llegó se encontró con personas
“que no conocía” y que han te-
nido “mucha voluntad, pero nin-
guna capacidad”. Entiende, pues,
que había llegado la hora de que
trabajen “todos a una y ser soli-
darios del primero al último”,
porque la gente “escurre mucho
el bulto”.

La defensa que hizo Mangas de su gestión contó con el respaldo de los asistentes/FP

Los mayores de Rute enseñan a los escolares cómo se
cultivan las hortalizas
La iniciativa es posible gracias a un huerto intergeneracional que el Ayuntamiento ha cedido a la aso-
ciación de mayores 
MARIANA MORENO
Los socios de Hogar del Pensio-
nista de Rute son los responsables
de cuidar y mantener un huerto
intergeneracional que el Ayunta-
miento tiene cedido, mediante
convenio, a la asociación de ma-
yores “Alcalde Salvador Altami-
rano”, con objeto de que no se
pierdan los conocimientos que
tienen nuestros mayores respecto
a la siembra y recolecta de frutos.
Gracias a este convenio, la aso-
ciación ha contado con una sub-
vención de 1.200 euros para la
compra de materiales y semillas.

En el convenio también se es-
tablece la posibilidad de aprendi-
zaje y participación de otros
colectivos, así como con los esco-
lares del municipio. Y es dentro
de este marco donde se incluye la
visita que el  pasado día 20 hicie-
ron los alumnos del Colegio Pú-
blico Los Pinos, quienes
acudieron, junto con sus maes-
tras, a conocer el huerto munici-
pal y a plantar semillas. Según el
concejal de Medioambiente del
Ayuntamiento, José Macías, la
idea es que los niños de Rute
“aprendan y sepan de dónde vie-
nen los tomates y cómo se culti-

van las hortalizas”.
Durante la visita de los esco-

lares, un hortelano, Miguel
Román, fue el encargado de ex-
plicar cómo se cultivan los toma-
tes o la lechuga, y dijo que los
niños “suelen ser muy revoltosos
pero también muestran su entu-
siasmo por este tipo de activida-
des”. Junto al Miguel Román,

también estuvieron miembros de
la asociación de Ruteños por el
Medioambiente, Ruma. Uno de
ellos, Francisco Galván, valoró
muy positivamente la actividad,
ya que es “una forma de acercar a
los niños a la naturaleza” y de tra-
bajar para que en el futuro “sean
respetuosos con el medioam-
biente”.

Finalmente, el presidente del
hogar, José Mangas, mostró su
doble satisfacción, dado que el
huerto sirve a los miembros de
hogar tanto como actividad de
ocio como de intercambio y
aprendizaje con los más jóvenes.
Mangas asegura que los socios
suelen acudir al huerto “casi a

diario”.

Miguel Román muestra a los escolares las raíces de las plantas que hay sembradas/MM

Mangas sigue abierto a
que alguien le dé el
relevo pero ahora se ve
“más fortalecido”

Las donaciones
de sangre se han
duplicado en las
dos últimas
campañas
FRANCISCO PIEDRA
Después de la última visita del
Centro Regional de Transfu-
sión Sanguínea, los días 8 y 9
de mayo, la comunidad de do-
nantes ha querido agradecer al
pueblo de Rute la colaboración
prestada a la hora de las dona-
ciones. Un total de 192 perso-
nas han mostrado su
solidaridad en la última cuesta-
ción, de las que han podido ha-
cerla efectiva 182. Además,
tres de ellas han donado su
plasma.
Tras unos años en que las do-
naciones habían descendido
considerablemente, en las últi-
mas campañas se ha observado
un repunte, que ha permitido
recuperar la cifra habitual. Para
Rosario Aguilera, una de las
responsables de las donaciones
en Rute, muchas veces la gente
se olvida de acudir “simple-
mente por descuido”. Ahora,
cree que la posibilidad de avi-
sar directamente a través de los
móviles ha posibilitado en
parte esta recuperación.
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Corpus a cubierto
La celebración de este año del Corpus se ha quedado “en casa”. Lo más llamativo del
Día del Señor fue que la procesión de La Custodia no salió a la calle, ante la posible
amenaza de lluvia. Los casi 120 niños que este año han hecho la Primera Comunión
tuvieron que conformarse con ver la Sagrada Forma sólo en Santa Catalina. También
quedaron deslucidos los altares de la calle, por el chaparrón que cayó a media tarde
del domingo 25/FP

FRANCISCO PIEDRA
Del 16 al 18 de mayo se ha celebrado la
décimo primera edición de la feria Expoiz-
nájar. En torno a cincuenta stands han ofre-
cido de nuevo una posibilidad de
promoción para empresarios de toda la
Subbética, entre ellos los del sector agroa-
limentario de Rute. Como es habitual en
las últimas citas, la muestra se ha trasla-
dado hasta el recinto ferial, en la zona de
La Venta, con una carpa para los stands y
una explanada exterior para la maquinaria
agrícola. La feria ha crecido de forma no-
toria desde que surgiera en 1997, tras un
hermanamiento entre Iznájar y el munici-
pio catalán de Santa Margarita de Montbui,
que cuenta con numerosos emigrantes iz-
najeños.

En un principio, se eligió la fecha de

septiembre, coincidiendo con las fiestas en
honor a la Virgen de la Piedad, pero pasado
el tiempo se optó por adelantarla al mes de
mayo, cuando se celebra la llamada fiesta
del “Arremate” de la campaña de recolec-
ción de la aceituna, que organiza la Aso-
ciación de Vecinos Mirador del Genil con
el apoyo del Ayuntamiento. 

La alcaldesa Isabel Lobato señaló que
esta fecha goza incluso de la preferencia
de los propios empresarios. En su opinión,
el carácter comarcal que ha adquirido la
feria, con visitantes de hasta tres provin-
cias, confirma la conveniencia de agrupar
la marca de la Subbética, ya que los pue-
blos “aisladamente tienen carencias” y es
importante, “a la hora de vender turística-
mente una zona”, hacerlo “de forma man-

comunada”.

¿Qué piensas tu sobre la este-
rilización?

A primera vista es muy bo-
nito ver la preciosa camada de
nuestra perra (o nuestra
gata).Es maravilloso contem-
plar a la madre con los hijos, y
el cuidado y abnegación con
que los trata, observar el juego
amoroso  que se desarrolla
entre ellos…Y los cachorros
son tan lindos, tan delicio-
sos…Da gusto cogerlos y aca-
riciarlos. Es muy interesante
tener la ocasión de disfrutar de
todo esto. Pero está la otra cara
de la moneda: ¿Qué haremos
con tantos bebés? ¿Dónde los
colocaremos?  ¿Quién o quie-
nes se van a quedar con ellos?
Este es el problema. Si conven-
cemos a algunos de nuestros
amigos, vecinos o familiares,
parece que todo se resolvió.
Sin embargo, se resolvió sólo
en apariencia, pues cuando tie-
nen  unos cuantos meses, algu-
nos son abandonados: No todo
el que se compromete a adop-
tar un cachorrito está prepa-
rado para asumir la
responsabilidad de cuidarlo
hasta el final de sus días.
Prueba de ello es que se en-

cuentran  abandonados cacho-
rros de pocos meses. Y es ahí
donde empieza el sufrimiento
de muchos perros y gatos pe-
queñitos que se ven de pronto
convertidos en mendigos: sin
madre ni dueño, comiendo de
basuras, sin un lugar donde
dormir a salvo o guarecerse de
la lluvia. Viviendo solos y en-
tristecidos. Pero son animales
de compañía ¿Recordáis?

Por todo ello, es por lo que
en otros países se ha llegado ya
hace años, a la conclusión de
promover la esterilización: En
Estados Unidos, Inglaterra y
Alemania que yo sepa, pero si
indagamos, podremos averi-
guar que en muchos otros paí-
ses. Hay que controlar la
natalidad porque pueden parir
cada tres o cuatro meses, en ca-
madas de dos a ocho cacho-
rros. Pero lo cierto y verdad es
que cuesta bastante dinero la
operación, siendo el coste eco-
nómico el único inconveniente
que existe.Pero si pones en un
platillo de la balanza el dinero
que cuesta, y en el otro el dolor
de un solo cachorro sin hogar,
de una sola hembra, la tuya, se-
guro que sabes de que lado se

inclina la balanza.¿A que si, a
que lo sabes? Mirándolo así,
molesta mucho menos rascar
en nuestros bolsillos. En la Clí-
nica Veterinaria nos van a indi-
car desde qué edad se les
puede realizar la intervención,
y también nos van a hacer un
buen precio, pues estamos
dando alas a esta CAMPAÑA
y ellos nos van a hacer una re-
baja: durante el mes de junio y
julio, todos los animales que
sean llevados para ser esterili-
zados obtendrán estos precios
especiales cuyo valor exacto
será  comunicado por la Radio
y TV locales. La esperanza de
que muchos os decidáis a este-
rilizar a vuestros animales do-
mésticos es lo que nos ha
movido a escribir este
Artículo. Y estamos seguros
que muchos entendéis que
nuestros animales gozan, se
aburren, sufren o pasan  miedo
o dolor y… también pasan
hambre y frío. Es muy fácil
saber de todas estas emocio-
nes, solo hay que acostum-
brarse a mirarles a los
ojos….Y que siendo ellos
como son, no es sin embargo,

difícil darles una hermosa vida.

Una reflexión sobre nuestros animales domésticos

GPAR (Grupo para la protección animal en Rute)

Las empresas ruteñas se
promocionan en Expoiznájar

La alcaldesa de Iznájar corta la cinta inaugural junto a los representantes provinciales/EC
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ESTAR EN LOS BRAZOS DE
MORFEO

Modismo que se aplica al que duerme, y específicamente al que lo
hace muy plácidamente. 
En la mitología griega, Morfeo es una deidad onírica (relacionada
con el mundo de los sueños). Según ciertas teologías antiguas, es el
principal de los Oniros, los mil hijos engendrados por Hipnos (el
Sueño) y Nix (la Noche, su madre). Era hermanastro de Tánatos (la
Muerte).  Era representado como un anciano de poblada barba, con
dos alas pequeñas en la cabeza y otras dos mas grandes en la espalda,
alas que batía rápida y silenciosamente, permitiéndole ir volando ve-
lozmente a cualquier rincón de la Tierra, deslizándose por las tinie-
blas, y llevando en las manos sendos cuernos de los que derramaba
sobre la tierra los sueños, las visiones y las apariciones nocturnas.
Morfeo se encargaba de inducir los sueños de quienes dormían y de
adoptar una apariencia humana para aparecer en ellos, especialmente
la de los seres queridos, permitiendo a los mortales huir por un mo-
mento de las maquinaciones de dioses. 
Por tanto “estar el los brazos de Morfeo” equivale no solo a estar dor-
mido, sino más concretamente a estar soñando dormido, o sea estar
en la fase de sueño R.E.M. (del inglés rápidos movimientos de los
ojos), fase del sueño en la que se experimentan las más vívidas enso-
ñaciones.

SANTOS DE ABRIL II
Festividad que se conmemora el  25 de abril.
Marcos fue discípulo de Jesús y evangelista. San Marcos, judío de Jeru-
salén, acompañó a Pablo y a Bernabé, su primo, a Antioquia en el primer
viaje misionero de estos. Se separó de ellos en Perga y regresó a su casa.
No sabemos las razones de esa separación pero si sabemos que causó
una separación posterior entre Pablo y Bernabé.  Cuando Pablo rehusó
aceptar a Marcos, Bernabé se enojó tanto que rompió su asociación mi-
sionera con Pablo y se fue a Chipre con Marcos. Años mas tarde Pablo
y Marcos volvieron a unirse en un viaje misionero. 
Fue discípulo de Pedro e intérprete del mismo en su Evangelio, el se-
gundo de los canónicos y primero en escribirse. San Marcos escribió en
griego con palabras sencillas pero contundentes. Por su terminología se
entiende que su audiencia era cristiana. Su Evangelio contiene historia y
teología. Se debate la fecha en que lo escribió, quizás fue en la década de
los 60 (dc). Evangelizó y estableció la Iglesia en Alejandría, fundando allí
su famosa escuela cristiana.
Murió mártir aprox. el 25 de abril del 68 (dc) en Alejandría y sus reliquias
están en la famosa catedral de Venecia.
Los principales lugares de culto son Alejandría y Venecia.. Se le repre-
senta en su madurez, a menudo escribiendo el Evangelio. Su atributo es
el león alado. Se le invoca para la recogida de la cosecha y contra la sarna.
Protector de notarios, ópticos, cristaleros, ganaderos, farmacéuticos, pin-
tores, zapateros, curtidores de pieles, secretarios e intérpretes
El nombre de Marcos es de origen latino y significa “sagrado para el dios
Marte” y “nacido en marzo”.

LOS HECHOS DE LOS DICHOS

Por José María Guadalix

Club de lectura 

Título : La peste

Autor: Albert Camus

Editorial :

Argumento:

“La peste" es una novela
contemporánea de carác-
ter humanista, en la que el
autor narra la historia de
la ciudad de Orán afec-
tada repentinamente por
la epidemia, y el modo en
que valores como la
moral, la honestidad y la
solidaridad invaden los
corazones de algunos de los personajes.
Como pionero del existencialismo, Camus teje sus fábulas

morales con una mezcla de sobriedad estilística y encarniza-
miento moral. La epidemia es el enemigo y las distintas reac-
ciones ante ella son los parámetros que acaban por definir la
dimensión del grupo amenazado.

La XV Noche Flamenca de Zambra estará
dedicada al cantaor Chano Lobato
Junto a él, sobresalen  Miguel Poveda, El Cabrero y Aurora Vargas

FRANCISCO PIEDRA
Ya hay fecha para la XV Noche
Flamenca de Zambra. Será el 12
de julio a las diez y media de la
noche, y de nuevo el escenario
estará situado en el Polideportivo
de esta pedanía de Rute, junto al
incomparable entorno del río
Anzur. El cartel se presentaba en
la noche del viernes 23 y en él se
daban a conocer las importantes
novedades que se han incorpo-
rado a esta edición. La más sig-
nificativa es la “dedicación
especial” a un cantaor de tronío
como Chano Lobato, que por su-
puesto formará parte de un plan-
tel en el que también se
encuentran, una vez más, El Ca-
brero y Aurora Vargas, dos clási-
cos de estas noches.

Junto a ellos, estará una de las
figuras más emergentes del fla-
menco contemporáneo, Miguel
Poveda, más que promesa, una
gratificante realidad para los afi-
cionados. Con este ramillete de
artistas, José Luis Hinojosa, pre-
sidente de la Peña Cultural Fla-
menca de Zambra, prefiere
hablar de “varios cabezas de car-
tel”, porque entre ellos “sería di-
fícil decir cuál es el mejor”.

Además de las figuras consa-
gradas, los organizadores tam-
bién dejan siempre un hueco para
cantaores en proyección, como
Guillermo Cano o Miguel de
Tena, o incluso gente que está
despuntando, como el Niño de
Peñaflor, y que pueden seguir
dándose a conocer al gran pú-
blico a través de este festival.
Acompañando a estas voces, al
toque estarán Paco del Gastor,
que vuelve con El Cabrero des-
pués de seis años, Rubén Leva-

niegos, Diego Amaya, Chicuelo,
Patrocinio Hijo y Morilito. En
cuanto al baile, correrá a cargo de
la Compañía Flamenca Familia
Sánchez Cortés.

Al margen de la dedicatoria
especial a Chano Lobato, un can-
taor “que se merece todos los ho-
menajes”, en palabras del
secretario de la peña, Juan Anto-
nio Pedrazas, la presente edición
cuenta con otras novedades en su
organización. Entre ellas, el pe-
riodista Manuel Curado dará el
relevo a Juan Ortega en la pre-
sentación y por primera vez en
estos quince años no actuará Ju-
lián Estrada.

Son pequeñas renovaciones
que la directiva ha visto conve-
niente introducir pero que en ab-
soluto responden a ningún roce
con los implicados. Al contrario,
asegura Pedrazas, ambos siguen
siendo “grandes amigos”. Las en-

tradas estarán a la venta en breve
y, al igual que el año pasado, se
quiere contactar con los respon-
sables de la página
zambraweb.com, para venderlas
también a través de Internet.

Como es habitual, la presen-
tación del cartel contó con una
actuación de cante. En esta oca-
sión, el elegido fue Juan Pinilla,
flamante ganador en 2007 de la
Lámpara Minera. Acompañado a
la guitarra por José Carlos Zá-
rate, Pinilla demostró un apabu-
llante dominio de los cantes
antiguos, tanto en el plano teó-
rico como en su capacidad para
recrearlos con su portentosa voz.
También hubo un hueco para el
baile con una representación de
la familia Sánchez Cortés, enca-
bezada por un espectacular Anto-
nio de Verónica, que entusiasmó
con su habilidad y ritmo en el ta-
coneo.

La exposición “Huellas de luz” muestra la obra
fotográfica de Rafael Luna y Francisco Espadas
FRANCISCO PIEDRA
Coincidiendo con el fin de se-
mana de feria, La Cuadra de
Adebo acogió del 10 al 12 de
mayo una exposición doble de fo-
tografía. Bajo el título “Huellas
de luz”, la muestra, que se tras-
ladó posteriormente al Camping
de la Sierra, recogía el trabajo de
dos autores distintos, pero com-
plementarios a la vez: Rafael
Luna y Francisco Espadas, más
abstracto el primero, más realista
el segundo.

En el caso de Rafael Luna, di-
rector del Colegio Público Rural
Blas Infante, de Rute, la afición a
la fotografía le atrapó hace más
de dos décadas. Francisco Espa-
das, en cambio, tiene un acerca-
miento más profesional. Natural
de Palenciana, vivió la transición
en Barcelona, donde tuvo ocasión
de ser alumno de artistas consa-
grados como Isabel Muñoz. Ac-
tualmente, imparte talleres de

fotografía en Málaga.
Hasta hace poco no se cono-

cían, y la idea de montar esta ex-
posición conjunta llegó a través
de amigos comunes, que los pre-
sentaron. Ambos llegaron a la
conclusión de que sus respectivas
obras podían aportar ese carácter
complementario. También coinci-
den en la revolución que ha su-

puesto la fotografía digital, pese
a que ninguno aplica un trata-
miento excesivo mediante el or-
denador. Para Rafael Luna, la
fotografía vive una época dorada
como arte, y aunque no todo el
mundo es capaz de hacer buenas
fotos, al menos tomar una buena
instantánea “sí está al alcance de

cualquiera”.

Rafael Luna y Francisco Espadas han complementado sus estilos/FP

Hinojosa mostró el cartel con la figura destacada de Chano Lobato/FP
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FRANCISCO PIEDRA
De éxito hay que calificar el des-
arrollo de la II Carrera Popular
Villa de Rute, celebrada el 4 de
mayo. Ciento cincuenta corredo-
res se inscribieron en esta cita, or-
ganizada conjuntamente por el
Servicio Municipal de Deportes y
el Club Atletismo Rute, aunque
finalmente la salida la tomaron
94. De ellos, una veintena eran de
la localidad. Después de los casi
9 kilómetros de que constaba el
circuito, se impuso con rotundi-
dad Miguel Ángel Ruiz, natural
de Baeza y perteneciente al Club
Atletismo Caja Jaén, que culminó

la carrera en un tiempo de 30 mi-
nutos y 55 segundos. Por detrás
de él quedó en segundo lugar el
hispano-marroquí Driss Fenassi,
afincado en el C.A. Maracena de
Granada (31’15”), mientras que
el tercer puesto fue para Miguel
Ángel Torralvo, del C.A. Cuevas
de San Marcos (31’25”).

En cuanto a las chicas, las pri-
meras clasificadas realizaron
unos tiempos más que aceptables,
siendo el más destacado el de
María Belmonte Martínez, del
C.A. Sevilla, que sólo necesitó 37
minutos y 21 segundos para aca-
bar la carrera. El segundo puesto
fue para Lourdes González Ro-
bles, del C.A. Jaén (40’01”), y el
tercero para Lorena Caro Bau-
tista, del C.A. Nerja (40’41”). Por
su parte, José María Pérez fue el
primer clasificado de Rute, den-
tro de una prueba que contó con
la presencia de atletas de élite
procedentes de puntos tan diver-
sos como Sevilla, Jaén o Murcia.

El circuito se había modifi-
cado a última hora, suprimiendo
todo el tramo que discurría por la
avenida Blas Infante por cuestio-
nes de seguridad. La presencia en
las calles empinadas de nuestro
pueblo dotó a la prueba de una
mayor espectacularidad, al
tiempo que invitó a la afluencia
de más público. El propio gana-
dor señalaba al final de la carrera
que no estaba acostumbrado a un
circuito “tan cruel”, con tramos
muy empinados, a pesar de que
en su localidad también hay bas-
tantes cuestas. Aun así, supo do-
sificarse y jugar sus cartas para

imponerse a sus rivales.
En cualquier caso, lo que se

pudo perder en popularidad se
ganó en espectacularidad y en fu-
turo reclamo para que atletas pro-
fesionales o semiprofesionales
vengan a Rute, y además posibi-
litó que el público se sumara a
ver la carrera por el casco urbano.
Tanto Juan Carlos Gámez, del
Club Atletismo Rute, como Juan
José Roldán, concejal de Depor-
tes, y Alfredo Sánchez “Mani”,
técnico del Servicio Municipal de
Deportes, aseguraron que ahora
la prueba tendrá más continuidad.
Así lo confirmó el alcalde Fran-
cisco Javier Altamirano, que su-
brayó la apuesta que se está
haciendo por actividades deporti-
vas en el ámbito local.

Gran participación en la II Carrera Popular Villa de Rute
La prueba, que se adjudicó el atleta jienense Miguel Ángel Ruiz, contó con más de un centenar de corredores inscritos

De izquierda a derecha, la salida masiva de una prueba que venció sin gran dificultad Miguel Ángel Ruiz y cuyos tramos empinados obligaron a los corredores a reponer fuerzas/FP

El alcalde hace entrega del trofeo al ganador absoluto/FP

Uno tras otro, Ruiz fue adelantando con gran superioridad a todos sus rivales/FP

radiorute.com

A fondo
Galería de imágenes de la prueba
y clasificaciones por categorías



EL CANUTO, Mayo 2008 DEPORTES/23

FRANCISCO PIEDRA
El Pabellón de Deportes Gregorio
Piedra acoge durante los días 7 y 8
de junio el segundo maratón de fút-
bol sala, organizado conjuntamente
por el equipo del Rute Calidad y el
Servicio Municipal de Deportes
del Ayuntamiento. Estos maratones
gozan cada vez de más popularidad
entre los aficionados, y tras la exi-
tosa prueba de la primera edición,
el de Rute entra ya a formar parte
del circuito provincial. De hecho,
según Pablo Córdoba, capitán del
Rute Calidad y uno de los principa-
les impulsores del evento, casi
siempre van “los mismos equipos”,
que suelen citarse a través de Inter-
net. Sin ir más lejos, a finales de
mayo los ruteños han estado en el
de Encinas Reales.

De llegarse al tope máximo de
equipos inscritos (32), el maratón
se prolongaría hasta 31 horas, co-
menzando presumiblemente el sá-
bado 7 a las tres de la tarde. Para
ello, Juan José Roldán, concejal de
Deportes, ha adelantado que todo
el personal del pabellón estará dis-
ponible, aunque también habrá que
acondicionar la pista del Polidepor-
tivo Municipal, “para no masificar
el pabellón”, ante la saturación de
partidos de estos dos días.

También se colabora desde el
punto de vista económico. Y es que
este maratón tiene como principal
reclamo los jugosos premios que se
reparten: 1.200 euros para el pri-
mer clasificado, 600 para el se-
gundo, y otros dos premios 150
euros cada uno para el tercer y el
cuarto. Además, habrá un trofeo
para el mejor equipo local y otro
para el mejor jugador. En cualquier
caso, y teniendo en cuenta “la pa-
liza” que supone jugar hasta cinco
partidos en un solo día, Córdoba ha
matizado que quien acude a estos
eventos “más que por la cuantía
económica es porque le gusta
mucho el fútbol sala”.

Aunque en la mayoría de los
casos los participantes en estos ma-
ratones están federados, de cara a
sumar puntos en el mencionado
circuito, los torneos de este tipo
también están abiertos a los aficio-
nados. Así, en Rute se van a dar
cita equipos profesionales de Cór-
doba o Montoro, con otros de ca-
rácter amateur de la localidad y
pueblos vecinos.

Campeones de la copa
Este maratón llega con muy buen
sabor de boca para la plantilla del
Rute Calidad, ya que vienen de
proclamarse ganadores de la Copa
Diputación. Ello a pesar de que los
ruteños se habían inscrito sin pre-
sión alguna para no perder ritmo de
competición, repartiendo minutos
entre todos, después de haber lo-
grado el objetivo principal de ganar
la liga y ascender de categoría.

Todo a punto
para el segundo
maratón de
fútbol sala

La ruteña Lydia Arcos logra el cuarto puesto en el top
estatal alevín de tenis de mesa
FRANCISCO PIEDRA
La pequeña Lydia Arcos ha co-
ronado una excepcional tempo-
rada, en la que, entre otras cosas,
ha alcanzado el cuarto puesto
por equipos en la liga de Divi-
sión de Honor Andaluza y el ter-
cer puesto individual en el
torneo internacional de Portugal.
La guinda la puso en el top esta-
tal alevín de tenis de mesa, cele-
brado en la localidad catalana de
Calella durante los días 24 y 25
de mayo. A esta cita habían acu-
dido las doce mejores clasifica-
das en el campeonato estatal
alevín de Valladolid, donde
Lydia había quedado séptima.

Curiosamente, en Calella ha
logrado mejor clasificación, ya
que ha quedado cuarta. En
ambos casos, tanto en la cita ca-
talana como en la de Valladolid,
cayó ante Laura Ramírez, que se

ha convertido en su “bestia
negra” particular. Es de hecho la
rival más dura con la misma
edad de la ruteña, ya que el resto
de sus contrincantes son alevines
de segundo año y por tanto la
próxima temporada subirán a la
categoría infantil. De ahí que su
padre y entrenador, Diego Arcos,
matice que “por resultados” sería
la segunda jugadora de España.
Más en serio, Arcos ha recor-
dado las diferencias tan abisma-
les que a estas edades representa
un año.

Lo fundamental de todas for-
mas es que Lydia siga creciendo
como jugadora. Tanto ella como
su padre coinciden en que de
nuevo ha sido fundamental acu-
dir al top y jugar sin presión.
Diego siempre le recuerda que
cuando se juega contra las doce
mejores de España “con cual-

quier pequeño fallo te puedes
volver sin ganar un partido”. Esa
presión la han tenido, en cambio,
algunas jugadoras mayores que
ella, que se veían obligadas a

ganar por la experiencia que se
les suponía. Ello le ha permitido,
según la joven jugadora ruteña,
ganar a rivales que a priori eran
favoritas.

Los cadetes del Rute se colocan en puestos de
ascenso a falta de una jornada para acabar
Con su triunfo ante Baena, los pupilos de Andrés Piedra han derrotado a todos los rivales directos

FRANCISCO PIEDRA
La temporada del equipo cadete
del Rute Calidad continúa siendo
intachable. Muy lejos queda ya
el pequeño bache atravesado en
la primera vuelta, donde hubo
que visitar varios de césped arti-
ficial, “que todavía se les da muy
mal a los jugadores”, según con-
fiesa el entrenador Andrés Pie-
dra. Los ruteños han demostrado
que pueden codearse con cual-
quiera de la categoría y si en su
día vencieron con rotundidad al
Prieguense, líder de la competi-
ción, el pasado 24 de mayo hi-

cieron lo propio ante el Felde-
casto Baenense, el otro rival que
ha estado peleando por una de
las dos plazas de ascenso dispo-
nibles y al que derrotaron por un
contundente 3-0. 

Ambos equipos demostraron
por qué están en la parte alta de
la tabla, peleando por una de
esas dos plazas. Muy bien plan-
tados en el campo y sin perder
nunca la posición. Fruto de la
tensión por lo que se estaban ju-
gando, casi al final del partido se
produjo una tangana que terminó
con un jugador de cada equipo

viendo la tarjeta roja.
En lo meramente futbolís-

tico, el encuentro tuvo un prota-
gonista destacado: el delantero
Antonio José González, Anto-
ñito, que marcó los tres goles de
los ruteños. Su excelente actua-
ción vino propiciada por la gran
cantidad de balones lanzados a la
espalda de la defensa baenense
que él supo aprovechar; algo
que, según explicó Andrés Pie-
dra, tenían ensayado después de
haber seguido al rival en los últi-
mos partidos. Esto confirma una
vez más el buen trabajo que se

está realizando con la cantera ru-
teña, hasta el punto de enviar
ojeadores para “espiar” a los
próximos contendientes.

Con este triunfo, el Rute se
situaba segundo a falta de dos
jornadas, aunque en la penúltima
a los ruteños les tocó descansar.
A falta de ese último partido en
casa, Antoñito y el capitán Truji-
llo, otro de los destacados ante
Baena, confían en que este
equipo pierda y los ruteños pue-
dan mantener la plaza de ascenso
que tanto han peleado a lo largo
de la temporada.

Antoñito remata de volea un córner para marcar el segundo gol ante el equipo baenense/FP

Lydia Arcos con la equipación del nuevo patrocinador/EC



CONTRAPORTADA

Radio Rute celebra con un programa en vivo el décimo
aniversario de La Tequería
Los proyectos, ideas o iniciativas de
empresa en muchos casos surgen a raíz
de una experiencia con un grupo de
amigos. Éste podría ser el caso de La
Tequería, un establecimiento que se
fundó el 28 de mayo de 1998 y que
cumple, pues, ahora su décimo aniver-
sario. Coincidiendo con este día,
Radio Rute llevó a cabo un programa
especial emitido en directo desde allí
mismo y conducido por la directora de
la emisora municipal, Mariana Mo-
reno.

Para este aniversario, además, el
local se sometió a una pequeña re-
forma, en la que hubo que trabajar
hasta última hora. De ello dan fe gente
como Javi, el técnico de sonido, que
hasta tuvo que echar una mano pin-
tando, o Carmen Baena, una de las ca-
mareras, que a pesar de tener un pie
lesionado, se mantuvo firme toda la
noche detrás de la barra. A todos los
que han colaborado estos años y en es-
pecial a los que participaron en ese es-
fuerzo para la puesta a punto del
décimo aniversario, los “padres de la
criatura”, Antonio Montes y Bernabé
Guerrero, quisieron trasladar su agra-
decimiento.

Berna y Antonio supieron crear un
ambiente alternativo, diferente, propi-
ciado por una decoración inspirada en
las teterías granadinas y cordobesas y
por una apuesta por la música más allá
de los circuitos comerciales. Sin em-
bargo, probablemente el germen, “el
gusanillo” de buscar un lugar de en-
cuentro donde el público pudiese ex-
presar sus inquietudes artísticas y
musicales, estuvo en un garito que, los
de entonces, lo recuerdan como “La
Cueva Los Grajos”. Poco imaginaban
sus dos máximos responsables que su
proyecto daría tanto de sí en estos diez
años, hasta el punto de convertirse en
algo más que un local de copas. Ni si-
quiera una de sus señas de identidad,
los tés, que le dieron el nombre final,
entraba en la idea original. Bernabé
Guerrero contó que en un primer mo-
mento tan sólo pretendían “abrir un
bar de tapas”.

En un contexto donde el tejido aso-
ciativo y los colectivos juveniles esta-
ban más vivos que nunca, La Tequería
vino a cubrir un hueco en la sociedad
ruteña. De todo ello, de los recuerdos

de estos años, se hizo un repaso en este
programa especial de Radio Rute. Para
ello, se contó con el testimonio de ca-
mareros, músicos que han tocado en
directo y clientes asiduos a La Teque-
ría durante esta década. Personas que
vivieron muy de cerca el nacimiento
del proyecto, como Joaquín Torres,
Juan de Dios Pérez o Javier Villén,
muchos vinculados a asociaciones ju-
veniles de entonces, como la desapa-
recida “Volo te mecum”, de donde
surgió la revista “Cañizo”.

Desde entonces se ha procurado
mantener ese ambiente de familiari-
dad. Si hubo una expresión que repi-
tieron los clientes que, coincidiendo
con la emisión de Radio Rute, de
nuevo se acercaron a La Tequería, fue
que allí se sienten “como en casa”. La
mejor prueba fue la intervención de
Ambrosio García, que aseguró que,
junto a su hogar y el trabajo, este sitio
forma “un vértice en el triangulo de
Las Bermudas”.

El otro aspecto que ha hecho de La
Tequería un lugar especial es su mú-
sica, con todos los géneros posibles,
tanto la que se ha pinchado a diario
como la que periódicamente se ha in-
terpretado en directo. La lista de ban-
das, locales y de fuera, y estilos que
han actuado en este decenio ha sido
amplia y variada. Conciertos de todo
tipo, donde han tenido cabida hasta los
pasodobles y los cuplés, ya que el local
también contribuyó a la renovación
que vivió el carnaval ruteño a princi-
pios del nuevo siglo.

Ya en la despedida del programa,
en un ámbito más personal, tanto An-
tonio como Bernabé también mencio-
naron “lo sacrificado” que es a veces
su oficio, “aunque también propor-
ciona muchas alegrías”. De ahí que
agradecieran el apoyo de sus respecti-
vas esposas, Aurora y Carmen María,
que también trabajaron en su día de ca-
mareras, y que a su manera han sido
claves para que este proyecto haya po-
dido seguir adelante.

radiorute.com
Multimedia

Galería de imágenes y descarga del
programa en MP3


