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Acapo llevará de nuevo a los
tribunales al Ayuntamiento

El PP resume en un
tríptico su primer
año de oposición

Amplia oferta pública y
privada de actividades
de verano

Una tala de árboles
inicia las obras de la
carretera de Encinas
Reales

Pág. 9

Pág. 8

Pág. 10

Restaurada la ermita de
San Sebastián y la
iglesia de Llanos de
Don Juan

El cantaor Miguel
Poveda triunfa en la
XV Noche Flamenca
de Zambra

Belén Henares queda
campeona de España
por equipos en tenis de
mesa
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Llegan los días grandes
de las Fiestas Patronales

El Defensor del
Pueblo Andaluz acusa
al alcalde de
“entorpecer” una
investigación

Una denuncia realizada en el ve-
rano de 2006 contra un super-
mercado ruteño se ha traducido
ahora en una queja del Defensor
del Pueblo Andaluz contra el al-
calde de Rute, al que acusa de
“entorpecer” la investigación del
caso. Desde la oficina del Defen-
sor se asegura que se ha pedido
información al Ayuntamiento,
que hasta el momento no han re-
cibido. Por su parte, el alcalde
niega haber recibido llamada al-
guna y no entiende que se haya
mirado el caso con lupa. También
está sorprendido el demandante
de que la polémica haya trascen-
dido al cabo de tanto tiempo,
cuando ya ni siquiera vive en el
inmueble afectado.

Págs. 12 a 15

La asociación considera ilegal un acuerdo del
pleno que afecta a la zona de Las Pozas

El Partido Popular de Rute ha
elaborado un tríptico informativo
en el que realiza un balance de su
primer año como grupo de oposi-
ción en el Ayuntamiento de Rute.
El folleto recoge algunas peticio-
nes trasladadas al equipo de Go-
bierno y cómo, según señala,
gracias a ello se han conseguido
algunas mejoras.

Cultura

Desde mediados de julio vienen celebrándose cultos y actos, pero es
cuando se acerca el 15 de agosto cuando se sienten más intensamente
las fiestas en honor a la Virgen del Carmen. Son momentos emotivos,
donde se mezcla lo religioso y lo festivo, y de reencuentro para mucha
gente que vuelve a su tierra por estas fechas.

Sociedad Deportes
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Cada vez que se produce una mo-
dificación en el desarrollo de la
zona de Las Pozas los miembros
de la asociación Acapo vuelven a
advertir sobre las consecuencias
legales que pueden tener esos
cambios. Su última actuación en
este sentido fue el pleno ordinario
de agosto, celebrado el día 6,
donde se aprobaron varios conve-
nios de carácter urbanístico, entre
ellos uno que afecta a Las Pozas.
La medida implica un cambio en
el sistema de gestión de esta uni-
dad, que dejaría de ser por coope-
ración. De esta forma, el
Ayuntamiento ya no sería el res-
ponsable de la zona, que estaría
en manos de una junta de com-
pensación. Los integrantes de
Acapo hicieron acto de presencia
para anunciar posteriormente su
intención de llevar a los tribuna-
les al Ayuntamiento de Rute por
lo que consideran una nueva ile-
galidad. Además, la asociación
tiene previsto estudiar con sus
servicios jurídicos la posibilidad
de denunciar a los concejales del
PSOE e IU que apoyaron este
punto, además de los técnicos
municipales “que no han adver-
tido de la ilegalidad”.

El equipo de Gobierno se asegura que la mayoría
de vecinos apoya la decisión plenaria
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Un incendio destroza
una vivienda en la
calle Barroso

Se arreglan dos
carreteras y varias calles
con fondos de
Diputación y el Profea
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Fallece Francisco
Rabasco, vinculado a la
política local
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Inversiones públicas y mejora de infraestructuras

El arreglo de dos carreteras de carác-
ter comarcal, de varias calles del mu-
nicipio y los  fondos recibidos a
través de los programas de coopera-
ción con los municipios centran las
principales  actuaciones que se están
desarrollando en el municipio en este
año. En el primer apartado, hay que
destacar las obras de dos carreteras

comarcales de uso principalmente
agrícola y que van a mejorar las co-
municaciones entre el Nacimiento de
Zambra y Gaena. Respecto a las ca-
lles suman un total de tres, mientras
que con los fondos recibidos a través
de Diputación se va a poder contar,
entre otras cosas, en breve con una
nueva máquina barredora

Finalizan las obras del Nacimiento a
Gaena y las que conectan Las Salinas y
Llanos de Don Juan
MARIANA MORENO
Durante el mes de julio concluye-
ron  las obras de dos carreteras
comarcales cuyo uso principal es
de carácter agrícola o vecinal,
dado que en el tramo por donde
transcurren no hay viviendas ni
son de acceso a núcleos principa-
les. La intervención que se ha lle-
vado a cabo en el tramo que une
las pedanías de Rute y Cabra, y
que abarca desde el Nacimiento
de Zambra hasta Gaena, supone
un total de 3 kilómetros y 8 me-

tros de anchura y ha sido tratado
con un riego asfáltico. Se ha  me-
jorado significativamente el
firme y se han eliminado algunas
curvas.

Respecto a esta actuación, el
alcalde Francisco Javier Altami-
rano ha indicado que, además del

uso agrícola, también permite el
acceso al Hotel Cortijo La Prensa
y a una zona cercana al poblado
de Algar, de alto valor natural y
ecológico, donde se encuentran
unos yacimientos de fósiles ma-
rinos. Para Altamirano la mejora
de esta carretera no sólo benefi-
ciará a los vecinos y agricultores
de la zona sino también  al des-
arrollo del turismo. El dinero in-
vertido por la Diputación
Provincial en esta carretera se ha
elevado hasta un total de 540.000
euros.

Otra de las carreteras arregla-
das, la que conecta el puente de
Las Salinas con la aldea de Lla-
nos de Don Juan, ha costado
675.000 euros. En este caso se ha
actuado sobre un total de 8,6 kiló-
metros, costeando 7,4 kilómetros
la Diputación Provincial y 1,2 la
Empresa Pública de Gestión del
Medioambiente, Egmasa. El di-
rector de obras de la diputación,
Francisco Pérez ha comentado
que esta colaboración económica
ha permitido “invertir en el reves-
timiento de las cunetas”. El al-
calde ha agradecido a la

Diputación Provincial su apuesta
decidida por la mejora de la red
de carreteras y caminos rurales,
así como la “absoluta predisposi-
ción de sus técnicos para que la
obras se lleven a cabo correcta-
mente”.

Una vez se complete el arre-
glo de estas carreteras y otros ca-
minos, lo que hay que hacer es
velar para que se mantengan en
las mejores condiciones. En este
sentido, Altamirano ha hecho un
llamamiento a los agricultores del
municipio para que “no circulen
con tractores de cadenas o dejen
caer las gradas”, algo que, según
ha recordado, deteriora rápida-
mente el firme.

El alcalde ha recordado que
en otros municipios los vecinos
“contribuyen en el coste de las
obras”, con aportaciones econó-
micas que están “en función de la
extensión de la finca que linda
con la carretera sobre la que se
actúa”. No es el caso de Rute,
pero Altamirano espera que los
vecinos “sean conscientes” y co-
laboren para mantener el firme en

buen estado.

MARIANA MORENO
Con una inversión cer-
cana a los 500.000
euros y a través de los
fondos del Plan Pro-
fea, el Ayuntamiento
de Rute ha apostado
durante el año 2008
por tres actuaciones
que han beneficiado a
las calles Roldán, Li-
bertad y Pedro
Gómez. Ya el año pa-
sado en la zona ad-
junta a la calle
Roldán, más conocida
como Los Barrancos,
se llevaron a cabo una
serie de mejoras: se
acondicionaron los
jardines y también se
pintó de color añil
todas las paredes que
los rodean.

Este año se ha con-
tinuado invirtiendo en
este rincón que, para
el concejal de Me-

dioambiente y primer
teniente de alcalde,
José Macías, es “de los
más bonitos del muni-
cipio”; actuando sobre
los escalones y enlo-
sándose toda la zona.
Igualmente, en el pri-
mer tramo de la calle
Roldán, se ha levan-
tado por completo el
pavimento, instalán-
dose nuevas tuberías y
renovando las acome-
tidas de los domicilios
colindantes.

El concejal de
Obras y Servicios, Ma-
nuel Tenllado, ha ex-
plicado que estas
obras han permitido
“ensanchar algunas
partes de la calle y

poner acerado en luga-
res donde  antes no
existía”. Lo mismo se
ha hecho en la calle
Pedro Gómez y en la
calle Libertad. Ten-
llado espera que los
vecinos “sepan discul-
par las molestias oca-
sionadas” y ahora
puedan  “disfrutar de
unas calles totalmente
nuevas”. Las obras se
han ejecutado con más
demora de la deseada,
propiciada, según el
concejal,  por el hecho
de que “no siempre se
puede contar con  todo
el personal necesario
para llevar a cabo las
mismas”.

Por su parte, José

Macías ha adelantado
las actuaciones que se
van a realizar con los
fondos del Plan Profea
que se recibirán para
el año 2009; unas
cuantías que se van a
ver incrementadas con
respecto a las del  año
pasado. En concreto,
el Ayuntamiento va a
solicitar que con este
dinero se lleven a cabo
las obras de la segunda
fase de la calle Roldán,
las correspondientes a
la tercera fase de la
calle Libertad y las de
la segunda fase de
Pedro Gómez. Asi-
mismo, se van a reali-
zar en la zona
recreativa del Lanchar
actuaciones que per-
mitan definitivamente,
según Macías, “darle
uso y aprovecha-

miento”.

Se arreglan tres calles
con fondos del Profea

El alcalde ha
agradecido a
Diputación su apuesta
por mejorar etas vias

El alcalde y el concejal de Obras junto a los técnicos de Diputación/MM

Resultado final tras las obras en calle Libertad/MM
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TEMPERATURAS (Cº)

Máxima  Julio  2008.. 38º
Mínima julio 2008... 12º (mínima más baja)

Máxima julio  2007..40º
Mínima julio 2007... 11.5 º (mínima más baja)

PRECIPITACIONES: RESUMEN AÑO AGRÍCOLA 

Del 1 de septiembre de 2007 al 30 julio de 2008 
502.1 litros/m2.

Del 1 de septiembre de 2006 al 30 de julio de 2007
559.5 litros/m2.

Pluviometría

Rute recibirá 136.000 de la Diputación Provincial a través
de los Programas de Cooperación

FRANCISCO PIEDRA
Los ediles de veinte localidades
cordobesas, entre ellas Rute, se
reunieron el 9 de julio con el pre-
sidente de la Diputación Provin-
cial, Francisco Pulido, para la
firma de varios convenios de co-
operación. Nuestro pueblo estuvo
representado por el teniente de al-
calde, José Macías. Estos conve-
nios supondrán inversiones de
diversa índole en esos municipios
por un valor total de 11,3 millo-
nes de euros. En concreto, Rute
recibirá 136.000 euros en subven-
ciones. Se trata de líneas de ayu-
das para 2008, si bien el plan
abarca hasta 2011, de manera que
se solicitan anualmente “y se en-
cauza en un período trienal”. 

Tanto en el caso de Rute
como en el resto de municipios,
el teniente de alcalde ha desta-
cado la “apuesta” de Diputación
por realizar mejoras que afectan
directamente a las aldeas, “puesto
que suelen ser núcleos de pobla-
ción con más carencias y que no
desmerecen ningún tipo de actua-
ción”. Así, dentro del Plan de Al-
deas se van a llevar a cabo varias
actuaciones en las pedanías de
Rute por valor de 30.000 euros.

Éstas incluirán la primera fase del
arreglo del Camino del Duende,
en Zambra (16.987,12 euros) y el
acerado y abastecimiento de agua
en la calle José Antonio de Lla-
nos de Don Juan (13.012,88
euros). Ya dentro de la línea de
infraestructuras, equipamientos y
servicios, se va a proceder a la
construcción de una nueva con-
ducción de agua potable para
Zambra (39.160,30 euros). 

También hay ayudas para di-
versos programas municipales: el
de Cultura recibirá 13.990 euros;
el de Deportes y adquisición de
material deportivo contará con
8.565; el de Juventud, en el que
se incluye la contratación de un
técnico, estará dotado con 8.884;
y proyecto municipal de Igualdad
de género dispondrá de 3.883,91
euros.

Por otro lado, dentro de un
anexo especial para la ejecución
de proyectos de inversión me-
dioambiental, incluidos en la
Agenda 21 Local, se han conse-
guido 9.283,28 euros para la ad-
quisición de vehículos de
recogida y limpieza de residuos.
Esta cifra, unida a otros
58.728,03 euros de una subven-

ción del Programa Ciudad 21, va
a permitir hacerse con una nueva
máquina barredora, que comple-
mentaría a la ya existente, ya que
Rute sigue creciendo “y es nece-
sario contar con más equipamien-
tos para su limpieza”. 

Finalmente, dentro del Plan
de Eliminación de Barreras Ar-
quitectónicas, se han recibido
22.222 euros para actuaciones en
diferentes calles, que incluyen la
creación de pasos de peatones
con rampas habilitadas de acceso
a minusválidos, rampas en las
aceras y acceso a edificios públi-
cos. Esta actuación ya se co-
menzó de cara al verano, puesto
que, según el teniente de alcalde,
se conocía de antemano la apro-
bación de la subvención. 

Macías ha advertido que la
prioridad es “máxima” para todas
las actuaciones, aunque ve impor-
tante el arreglo del Camino del
Duende, “junto a los temas de
agua y bienestar de los vecinos,
que son prioritarios”. Respecto a
la máquina barredora, se espera
contar con ella para finales del
verano, mientras que programas
como los de Cultura se van des-
arrollando “a lo largo del año”.

Inversiones públicas y mejora de infraestructuras

La calle Pedro Gómez es una de las que se han arreglado/MM

Los ediles de los municipios cordobeses junto al presidente de Diputación tras la firma de los convenios/EC
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Parece que fue ayer cuando salía
la Virgen del Carmen, el tiempo
corre y sin darnos cuenta nos ha-
cemos mayores y hoy de nuevo me
toca  felicitar a todos los
ruteños/as, pero en especial a
aquellos que se marcharon, para
ganarse la vida y han venido a ver
a nuestra Patrona, yo también fui
emigrante y se lo que es volver a
tu pueblo y disfrutar de las fiestas
carmelitanas y de la Feria Real.

Por eso es para mi un honor y
un orgullo poder dirigirme a todos
vosotros en estos días tan entraña-
bles y que para mi como muchos
de vosotros sabéis, significan
tanto,

Desde siempre me he sentido
muy vinculado a las fiestas en
honor a la Virgen del Carmen,
cuando estaba fuera, era en estas
fechas cuando llegaba a Rute y
cuando decidí volver a mi pueblo
empecé participando como her-
mano de la aurora, después perte-
necí a su cofradía en la cual pase
momentos muy importantes de mi
vida y posteriormente tuve el
honor de ser elegido por mi pueblo
concejal de festejos y desde ahí
también tuve la oportunidad de co-
laborar en estas preciosas fiestas.

Este año para mi es un poco es-
pecial porque he participado con
José Macías  y por supuesto con
todas las personas que desinteresa-
damente han aportado las fotogra-
fías, en la elaboración de un libro,
en el cual se recoge parte de las
vidas de ruteños y ruteñas en los
años 50, 60, 70 y 80 , este libro
pretende ser la memoria de aque-
llos que estuvieron con nosotros,
el recuerdo de las calles empedra-
das, como se hizo el pantano, la
forma de vida de la época y por
supuesto las fiestas de Rute, que
forman parte ya de nuestros re-
cuerdos de niñez.

Pero si miramos al presente y al
futuro de nuestras fiestas, me
siento orgulloso de ver como
desde las distintas cofradías han
sabido conjugar la tradición y la
modernidad , la verdad es que las
fiestas cada año van a más, gracias
al esfuerzo de todos los hombres y
mujeres que pertenecen a la cofra-
día de nuestra Sra. Del Carmen y
que con gran sacrificio hacen po-
sible que podamos disfrutar de
unas bonitas fiestas, que tienen su
culminación con la salida de nues-
tra Sra. Del Carmen por nuestras
calles, el día 15 de agosto.

Nada más, desde aquí saludos y
desearos que paséis unos días bue-
nos con el  reencuentro de familia-
res y amigos.

.

Como cada año, el pueblo de Rute se engalana en estas fe-
chas para celebrar las fiestas patronales y la feria real y re-
cibir a multitud de ruteños/as que residen fuera y visitantes
en general, que deciden pasar estos días con nosotros.
Época en la que la mayoría de los/as ruteños/as disfrutan
de sus vacaciones, este año con la puntilla de que muchos
se verán forzados a prolongar este periodo vacacional
hasta… debido a este gobierno tan solidario que ha deci-
dido alargar las mismas para que la “DESACELERA-
CIÓN” que sufre nuestro país no nos estrese. Otros
muchos ocuparan este tiempo en cursillos de formación,
de esta manera no son considerados oficialmente parados,
maquillando así los datos reales de desempleo que nuestro
país viene sufriendo. Como por ejemplo: los1.200 emple-
ados/as de la compañía de Spanair no son parados/as, no!!!
se están tomando un respiro de un trabajo muy estresante
y lo de Martinsa-Fadesa unas cosillas sin importancia.
Pero el gran problema de ¿España?, o sería mejor decir
“Estado Español”, no es éste, si no que la derecha es ne-
gativa y destructiva y con esa actitud no se crea empleo. 

El último dato que hemos conocido, a no ser que
surja otro antes de que se publique esto, es que el déficit
del estado es superior a 4.600 millones de euros, dato que
refleja claramente la gravedad de la situación que atraviesa
nuestro país sin expectativas de mejora, si no todo lo con-
trario. Todo esto se nos agravará a los/as ruteños/as aún
más ya que el actual equipo de gobierno, no siendo muy
consciente de dicha crisis, decide subirnos los impuestos:
el I.B.I. algo más 19% y la basura como es para tirar, pues
tiramos la casa por la ventana con una subida de casi el
30%. Pensamos que con esta subida ya se podrá poner
contenedores de basura en todas las zonas que se han cons-
truido últimamente, algunas ya están habilitadas y aún han
visto dichos contenedores o lo que sería mejor ir pensando
en soterrarlos.

Pero todavía parte de la ciudadanía, entre ellos nues-
tro gobierno central, no es consciente  de la situación tan
caótica en la que nos encontramos y mucho menos de que
lo peor está por venir, tachando de fascistas y pesimistas
a todos aquellos que no tienen una venda en los ojos.

En fin, ¿que le vamos a hacer?, los que se queden
en rute en estas fiestas les deseamos que se lo pasen estu-
pendamente, y una idea! si no tienen para una cervecita
con una tapita en la feria, pues que se compren una bolsa
de pipas en el quiosco de “Mari” y a darle vueltas al
fresno, todo esto siguiendo las directrices de nuestro ejem-
plar ministro de economía el señor Solbes, ya que en Na-
vidad nos sugirió, que para aliviar nuestro bolsillos,
sustituyéramos el cordero por el conejo y que no dejára-
mos propinas en  los bares y restaurantes.

Y hablando de ferias, nos gustaría que para el pró-
ximo año los concejales que ha asistido a la Feria de la
Tapa en Cuenca nos brindaran su experiencia en tales
eventos, con el objetivo de convertir a rute en cuna del tu-
rismo, para que los siguientes se celebren en nuestro pue-
blo.

Con estas líneas el Partido Popular no pretende ser
ave de mal agüero si no intentar aventar todas aquellas mi-
sereas y engaños que el gobierno socialista se empeña en
encubrir y no hay más ciego que el que no quiere ver.

Un sabio consejo: “No se suban en el barco que ca-
pitanea ZP por que con lo caro que está el petróleo y las
rocas que tiene el mar por el que él navega, encallaremos
y seremos pasto de los tiburones. Si durante el naufragio
ven la gaviota pasar agárrense con fuerza a ella que el
vuelo levantará”.

La Gestora del Partido Popular de RuteJosé Macías Granados

Son muchas las cuestiones que se trataron en el pleno
del pasado día seis, pero creo que, por su importancia
para los ciudadanos y para el conocimiento general de
lo que sucede en nuestro Ayuntamiento, los temas fun-
damentales fueron tres: Liquidación del Presupuesto
2007, Policía Local y P.P.I.-4.

Con respecto a la Liquidación del Presupuesto de
2007, significar que dentro de la compleja situación
económica en que se encuentra sumergido el país en-
tero, y de los graves problemas de financiación que pa-
decen los Ayuntamientos de toda España, hemos de
tener en cuenta que el porcentaje de deuda viva se ha re-
bajado del 120,11% en 2003 a tan sólo el 57,79% en
2007, y que de tener un ahorro neto negativo de             -
14,52% en 2003 se ha pasado a un ahorro neto negativo
de tan sólo -0,95% en 2007. No obstante, y pese a los
grandes esfuerzos que se han ido haciendo, en breve se
desarrollará un Plan Económico-Financiero y un Plan
de Saneamiento Financiero para poder afrontar con ga-
rantías suficientes la crisis en la que el país está inmerso
y sanear la economía municipal con las máximas ga-
rantías posibles.

El tema recurrente de la problemática de la Policía
Local no tiene que ser desvirtuado. A día de hoy las ne-
gociaciones están siendo encauzadas en un ambiente de
cordialidad y respeto, apostando, tanto por parte del
Cuerpo de la Policía Local como del Equipo de Go-
bierno de I.U., por llegar al mejor acuerdo posible que
garantice la prestación del servicio de 24 horas diarias,
respetando siempre las condiciones laborales y la cali-
dad en la prestación de los servicios que los ciudadanos
de Rute merecen. Son muchos los comentarios que se
han vertido durante los últimos años, y muchos de ellos
quizá no hayan sido valorados en su justa medida.
Desde estas líneas queremos mostrar el apoyo al
Cuerpo de la Policía Local, pues su labor es fundamen-
tal para salvaguardar los derechos de todos nosotros. 

Por último, aclarar la compleja situación del P.P.I.-
4, conocido como “Las Pozas”, en el que se mezclan
una serie de circunstancias difíciles de resumir. Sin em-
bargo, lo más importante radica en que se está respe-
tando la decisión de la mayoría de los propietarios,
como ha de ser en cualquier democracia. Una minoría
no puede paralizar el desarrollo de un municipio y me-
noscabar ni los intereses de la ciudadanía, ni sus deci-
siones acordadas por una mayoría abrumadora. En
cualquier caso, no debe olvidarse que la potestad de or-
denar el territorio es de las Administraciones, del Ayun-
tamiento, en previsión de desarrollos coherentes,
ordenados y que permitan reconducir a la legalidad par-
celaciones irregulares, como es el caso. El ciudadano
debe colaborar, no imponer. Los actos administrativos
que se están aprobando en su curso ordinario están am-
parados, tienen la cobertura legal que el ordenamiento
jurídico vigente les profiere, es decir, que dado que la
sentencia del T.S.J.A. recaída en primera instancia ha
sido recurrida (pendiente aún de admisión a trámite) y
no ha devenido firme, unido a que la misma no es direc-
tamente ejecutable, es decir,  no es susceptible de des-
pachar en ejecución de forma automática, el cuerpo
normativo de planeamiento general vigente y aplicable
en Rute sigue siendo las NN.SS. aprobadas en Rute en
mayo de 2006. 

Julián Sánchez Cruz
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A LOS JÓVENES

Llego a la puerta sudando y  me paro
ante ella. Como si de un Indiana Jones
de serie B se tratase, saco el machete y
rápidamente entro en la galería secreta.
Una densa vegetación se extiende por
toda la sala, e intento abrirme paso entre
arbustos de vinilos y de árboles de
VHS. Miro al oeste de la galería y logro
divisar la joya que estaba buscando;
avanzo entre columnas de libros de bol-
sillo, y subo los escalones que llevan al
altar de los CD´s. A falta de unos pocos
centímetros para conseguir mi preciado
tesoro (el “Masters Of Puppets” de Me-
tallica), activo el mecanismo de una
trampa secreta -que no sé dónde leches
estaba-, y una inmensa columna de
ejemplares antiguos de “El Jueves” y
cómics de culto caen sobre mí. Está
claro que ya va siendo hora de ordenar
el sótano.

Cuando estoy colocando las revistas
en su sitio, veo un ejemplar de CA-
ÑIZO y sonrío. 

CAÑIZO. Posiblemente sea la única
revista de España que en vez de utilizar
grapas, utilizaba remaches; y qué le íba-
mos a hacer, si éramos así de atravesa-
dos. Ahora mismo no recuerdo si
empecé a colaborar con ellos en el nú-
mero dos o tres. Era una revista hecha
por jóvenes para los jóvenes, con conte-
nidos muy variopintos: poesía, música,
cine, información, opinión, fotografía,
entrevistas, incluso recetas de cocina.
Por tener, teníamos a las dos mejores pi-
tonisas del momento: Ciskafran y Sario
Ró, que nos deleitaban con sus predic-
ciones del horóscopo. Mucha gente
pasó por sus páginas, cada uno con
ideas y gustos distintos, pero todos con
una cosa en común: el inconformismo.

Queríamos hacer algo distinto a lo
establecido, queríamos pasar olímpica-
mente del “que dirán”, queríamos ha-
cernos oír, y en buena medida se
consiguió. La promoción era impor-
tante: se pasó del boca a boca, a salir en
la radio o en  televisión, llegando in-
cluso a presentar los nuevos ejemplares
en pubs y garitos (que para algunos eran
su primer hogar). Hasta teníamos ofer-
tas de lanzamiento: “Fiesta CAÑIZO en
la discoteca. Con la entrada te regala-
mos un ejemplar de la revista y un vaso
de sangría”. Hubo otro obsequio esa
noche: redada y cacheo, pero esta úl-
tima                                           promoción
no corría a nuestro cargo.

Contábamos con corresponsales en
el I.E.S.; colaboraban diversas asocia-
ciones y colectivos, fotógrafos, músi-
cos, etc. Por supuesto que hubo algún
roce (en cualquier colectivo lo hay),
pero cada uno aportábamos nuestro gra-
nito de arena. Los jóvenes que estén le-
yendo este artículo, que por finales de
los noventa eran niños con sus dos velas
de mocos, no quiero que piensen que
esta revista fue un hecho aislado. Ca-
ñizo era solo una actividad más de la
asociación juvenil “VOLO TE
MECUM”.

VOLO TE ¿qué? Se preguntaban
muchos. El “Volo”, que era como se le

conocía, fue un hervidero de gente con
muchas inquietudes y aficiones. Tenían
el aula de rock, el aula de cine, la revista
“Cañizo”, etc. Se proyectaban películas,
se formaron grupos, se hacían exposi-
ciones ¿Cómo se financiaba? Con ayu-
das de distintas instituciones y
montando casetas de la juventud en la
feria, con actuaciones de grupos noveles
(memorable la “jam session” de la
“Bicar´s Blues Band”). Pocos años
atrás, ya se estaba gestando el movi-
miento juvenil del que me estoy refi-
riendo ahora: la creación de el Punto
Joven, el Volo te Mecum, el Club de Vo-
leibol Rute, el Hotel de Asociaciones,
Kaganchuelo, la revista Karmen, Sema-
nas Jóvenes, etc, etc. Volviendo a la
época de Cañizo, la frase de guerra por
aquel entonces era el “Rute se mueve”,
y vamos si se movía. Aparte de las aso-
ciaciones antes citadas, también nacie-
ron la Asociación de Fotografía
AKIESÚ, el Colectivo de Teatro “SIN
TECHO” y el concurso de maquetas
RUTERAMA, con tres ediciones.

Jóvenes y jóvenas (como diría la mi-
nistra), por si no os dais cuenta, ¡éramos
la referencia juvenil de la provincia de
Córdoba! Las asociaciones de otros
pueblos estaban alucinadas por el dina-
mismo de los colectivos y asociaciones
de Rute. Pero, como ya sabemos, todo
lo que tiene un principio tiene un final.
Poco a poco, por motivos laborales, por
estudios o por hartazgo, los miembros
de las distintas iniciativas fueron sa-
liendo de ellas. Otros que todavía esta-
ban trabajando por la juventud fueron
puestos de patitas en la calle, por los
mismos que desde Córdoba apostaban
por ellos (y patrocinaban revistas cañi-
zas). Qué jodidos son el poder y la com-
pra. Otros, por desgracia, ya no están
entre nosotros. 

Cada uno siguió con su vida; unos
son empresarios, profesores, maestros,
trabajadores. Otros, después de estar re-
gando su semilla cultural durante diez
años (y los que quedan), pueden estar
orgullosos de los frutos obtenidos. Pero
aún nos queda algo del espíritu de an-
taño: Colaborar con asociaciones, pre-
sidirlas. Organizar, vía SMS,
concentraciones contra la violencia. Es-
cribir inquietudes. Luchar contra el ra-
cismo…

Ahora yo os pregunto a vosotros:
¿Vais a seguir en la apatía reinante? ¿No
os entra gana de buscar una alternativa
a los fines de semana, a la monotonía en
la que estáis sumergidos? ¿Acaso nos-
otros éramos mejores que vosotros?
Creo que no, que ni somos mejores ni
peores. Pero una cosa está clara: los que
de alguna manera estuvimos involucra-
dos en lo que se ha escrito aquí, aunque
no lean este artículo para recordarlo,
siempre llevaremos con orgullo lo que
llegamos a conseguir.

¿Queréis saber lo que se siente?
¡Pues espabilad!

Ernesto Hernández García

Hablemos del bien y del mal en esta histo-
ria.

Voldemort es un personaje malo, malí-
simo, de la saga de cuentos de Harry Pot-
ter, la famosa colección que J. K. Rowling
comenzó a imaginar en los tristes cafés de
un marginal barrio inglés y que le ha pro-
porcionado fortuna y reconocimiento.

La mayoría lo conocéis. Sabéis que re-
presenta el lado oscuro de la magia, el ego-
ísmo, la crueldad,  el ansia de poder y la
falta de los más nimios valores morales y
éticos. Produce miedo, mata sin piedad  y
exige obediencia. Voldemort sintetiza el
mal, al menos como nos lo han enseñado
cuando éramos pequeños.

En la última película estrenada, “H. P y
la orden del Fénix”, apreciamos cómo se
juega con la idea de la conveniencia de
negar la realidad, si miramos un poco más
allá de las habituales escenas de varitas y
hechizos. No en vano, trasluce perfecta-
mente el cada vez más frecuente hábito –
por desgracia – de ignorar la evidencia con
tal de no tener que idear la solución. De
negar con contumacia el problema para no
tener que ofrecer alternativas útiles y váli-
das. En la película, el Ministerio de Magia
se muestra reticente a creer que el “Señor
Tenebroso”, como llaman a Voldemort, ha
retomado sus poderes. ¿Para qué pensar
como los pesimistas, pudiendo optar por la
seguridad y la autocomplacencia? ¿Cómo
van a creer a un chiquillo insensato, aun-
que valiente, que desafía al “establishment
o sistema” de la normalidad? ¿Acaso no es
mejor negar la certeza, con tal de no acep-
tar una amenaza que haría tambalearlos
sobre sus poltronas?

Hagamos un ejercicio de comparación
con la aldea global o con las múltiples al-
deas nacionales, nacionalistas y locales de
nuestro territorio nacional y encontraremos
tal vez, o casi seguro, varios ejemplos que
encajarían como anillo al dedo con la ale-
goría anteriormente mencionada. Pense-
mos en nuestro trabajo, en nuestros jefes,
en los cargos intermedios, en aquellas per-
sonas acostumbradas a mandar porque no
saben hacer otra cosa, incluso aquellos que
creen que la parte que gestionan les perte-
nece, olvidando que pueden haber sido de-
signados a dedo, y no precisamente en base
a su mérito, preparación, destreza o aptitud
sino más bien por actitudes serviles y pa-
niaguadas de sometimiento interesado e hi-
pócrita cuando no de agradecimiento tras
favores previamente concedidos.

Vivimos en una época en la que Volde-
mort ha vuelto porque ellos lo han traído,
nosotros  no lo hemos combatido y vos-
otros no le habéis dicho que se vaya.  Por-
que hemos optado por lo fácil en vez de lo
conveniente o necesario, porque hemos en-
tendido que el estado de bienestar debe y
puede ser perpetuo con el mínimo es-
fuerzo, porque nos han cegado desde el ojo
del gran hermano mediático global y sólo
vemos por las estrechas fisuras de un burka
ideológico universal que defiende el colec-
tivismo de la inanidad antes que la libertad
de la inteligencia creadora e independiente.
Porque nos aferramos a lo banal y material
ante la sensación inquietante de una exis-
tencia vacía y cada vez más perecedera en
la que ya no sólo negamos lo Supremo,
como dijo Nietzsche, sino que hemos des-
cendido hasta ser capaz de negarnos a nos-
otros mismos.

Podemos pensar qué hacemos cuando
se olvida la realidad, qué nos ocurre y cuá-
les son las consecuencias. Desafortunada-
mente, se agranda el problema, el grado de

sufrimiento personal aumenta y se retrasa
el alivio o la mejora. Pero a Voldermort no
le atañe, ni le importa, ya que su poder os-
curo es grande y carece de miedo, que sin
embargo abunda en aquellos que sí pade-
cen los efectos colaterales. Miedo y pereza
también. La comodidad que no debe ser
enturbiada, el descanso que no debe ser
perturbado, la siesta exagerada de la inac-
ción. Conviene pensar que las causas de
los problemas son  provocadas por otros y
serán otros los que deberán resolverlos.
Siempre ha sido mejor atribuir lo malo a
otros. Mientras, panes y circo, triunfos de-
portivos y playa, piel morena y gafas de
sol, sueño y …ceguera.

Queda comentar lo que le ocurre al
pobre osado, que sin intentar siquiera des-
afiar a lo “adecuadamente correcto”, atisba
la posibilidad del cambio orientado a la
verdadera mejora, ya que acostumbra a lla-
mar a las cosas por su nombre, y prevé que
se retrasa el momento en que hay que
hacer algo. Normalmente, tras él aparece
un ejército de mediocres para combatirlo o
anularlo,  ejemplos del “nepotismo deslus-
trado”, que no despotismo ilustrado, que
vela por nosotros. El Ministerio de Magia
no contempla estados intermedios. O se
está con él o se está contra él. 

¡Cuán frecuente es la aberración ante-
rior!

Sin embargo, en la vida real, cada vez
hay más personas fieles a una tercera vía,
en la que la probabilidad de adoctrina-
miento mengua, personas seguras de sí
mismas y de sus libertades, de sus verdade-
ras libertades, que no ansían el poder para
ellas, porque no lo necesitan. Tampoco re-
quieren un Estado que les facilite todo,
porque confían en sus posibilidades, fruto
del esfuerzo, arrojo, autoestima y capaci-
dad de ajuste. No necesitan un Ministerio
de Magia que anule su propia magia o la
sustituya por vulgar arana o truco.

Coincidían Chesterton y Tolkien al re-
ferirse a la necesidad  de recuperar la mi-
rada del niño ante el mundo, ese asombro
que es la reacción justa al descubrir el uni-
verso, idea preciosa que aparecía reciente-
mente en un diario de tirada nacional y que
yo me limito a transcribir.  En efecto, son
los niños los que nos están pidiendo cono-
cer el mundo real y a los que debemos en-
señar desde el seno de las familias y en la
escuela, desde pequeños, que el esfuerzo
es útil, que aprender alienta y alimenta el
espíritu, que el mérito nos engrandece y
que la voluntad lleva al éxito, sin recurrir a
los atajos de la mentira y el cambalache.
Debemos insistir en los valores, de forma
pausada, con ellos. Son nuestro futuro, y
su felicidad es responsabilidad nuestra.
Así, se entiende que la mayoría de ellos,
ávidos de conocimiento, que debemos dar-
les, y de imaginación, leen y releen ya el
último libro de Harry Potter para ver si
triunfa el bien sobre el mal, si el lado os-
curo se borra, si tiene sentido su apuesta. 

Esperan encontrar una frase final que
ponga “Voldemort ha muerto”, para que su
esperanza inicial se vea recompensada y
les dé fuerza en la próxima batalla ante la
vida.

Son los niños los que lo anhelan con
más ahínco. No les cambiemos ese final
que quieren y pensemos ya en los métodos
para evitar que Voldemort reaparezca.
Ellos se lo merecen.

Pensemos pues en ello, y digámoslo en
alto. Aunque eso será otra historia…

Sebastián García Pacheco

VOLDEMORT HA VUELTO

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

Magdalena Baena

En el último pleno municipal el Partido Popular presentaba dos propuestas: una de
referida a la creación de un centro de día y otra demandando una piscina municipal
climatizada. Tanto IU como PSOE entendieron que la responsabilidad de sacar ade-
lante proyectos de este tipo recae en el equipo de Gobierno; algo que, a poco que
se conozca la dinámica de funcionamiento de la política, se sabe que es así. Es el
equipo de Gobierno, en este caso IU, quien debe poner en marcha los proyectos e
iniciativas de mayor envergadura para poder  rendir cuentas de su gestión, dado
que para eso ha sido el  grupo municipal más votado. Es obvio que a  los grupos
de la oposición no les corresponde desarrollar los proyectos que estimen conve-
niente y que sus tareas pueden verse abocadas al mero hecho de proponer. No obs-
tante, conviene hacer algunas reflexiones en favor del buen funcionamiento del
municipio. Cualquier propuesta presentada y estudiada en profundidad es digna de
ser tenida en cuenta. El mero hecho de proponer, además, provoca que se reflexione
sobre la existencia o no de determinadas necesidades y del cómo hacerles frente.
Eso sí, quienes proponen deben evitar hacerlo sin demagogia, con datos y conscien-
tes de la forma de financiar los proyectos. En este sentido, tanto a quienes nos go-
biernan, que hacen o dejan de hacer según convienen, como quienes fiscalizan la
labor del equipo de Gobierno no deberían escatimar en esfuerzos para sacar ade-
lante las iniciativas más beneficiosas para el pueblo, con independencia del signo
político que la promueva. 

•

Respecto a los contenidos de esta publicación, hay que destacar que el mes de
agosto ha estado en gran medida protagonizado por la gran cantidad de actos cul-
turales y de tipo deportivo, que han copado buena parte del tiempo de ocio de los
vecinos del municipio  durante este periodo estival. Hay que destacar  el festival de
flamenco de Zambra o la exposición y presentación del libro “El Sabor de los Re-
cuerdos”, una mirada al Rute de hace 60 ó 70 años a través de decenas de fotogra-
fías que han sido aportadas por los ruteños y que contribuirán a mantener vivos
nuestros recuerdos. En lo religioso, han concluido las restauraciones de la ermita
de San Sebastián, una joya del barroco; se ha llevado a cabo la remodelación de la
iglesia de Llanos de Don Juan y una nueva junta de Gobierno se ha hecho cargo de
la cofradía de la Virgen de la Cabeza. Pero sin duda si hay algo que caracteriza este
mes de agosto son las fiestas en honor a la Patrona de Rute, la Virgen del Carmen.
Multitud de cultos y actos, momentos de gran religiosidad y de reencuentro. Días
festivos para vivirlos con familiares y amigos. Días de nostalgia y también para el
recuerdo de todos los que son y se sienten de Rute. Momentos para recibir a nues-
tros emigrantes y ofrecerles nuestra hospitalidad. 
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EDITORIAL

En este número especial del mes de agosto quiero comenzar mi artículo
dando la bienvenida a nuestro pueblo a tantos visitantes como en estos
días nos acompañan, tanto en las Fiestas Patronales como en la Feria
Real.

Son muchas las personas que aprovechan estos días de vacaciones
para volver a su pueblo y encontrarse con sus familiares y amigos y pasar
junto a ellos unos días en los que sin duda revivirán sus recuerdos y de
alguna manera volverán a sus raíces.

A todas esas personas y a todos los ruteños y ruteñas en general  les
agradará de manera especial la exposición de fotografías antiguas “Re-
cuerdos de Rute” que en estos días se está realizando en la Sala de Ex-
posiciones del edificio de usos múltiples de la calle Priego.

En muchas de esas fotografías vemos a personas de Rute que disfru-
taban de las fiestas como nosotros lo hacemos ahora. La Feria, las case-
tas, los bailes, todo parece igual, aunque son otros los protagonistas.
Probablemente lo más importante es que la tradición de esas fiestas se
sigue manteniendo viva  a través de los años. Han cambiado muchas
cosas y se han mejorado extraordinariamente las infraestructuras, como
no podía ser de otra forma. Pero la fiesta sigue igual; con el paso de los
años otros ruteños y ruteñas disfrutan de la Feria o de las Fiestas del Car-
men igual que en su día lo hicieran sus antepasados. Esa es quizá una de
las mayores riquezas que conservamos en los pueblos: mantener firmes
nuestras tradiciones aunque nos hayamos adaptado a los tiempos moder-
nos. Por eso el visitante que después de muchos años vuelve a su pueblo,
o el que lo ve por primera vez, comprueba que aquí tenemos algo que se
ha perdido en las grandes ciudades y ese algo no es nada más que unas
costumbres y unas tradiciones que, lejos de estar perdiéndose, están cada
vez  más fuertes.

Son días de descanso para todos y desde el Ayuntamiento intentamos
que las fiestas luzcan de la mejor manera. Igualmente, y como cada año,
la Archicofradía de la Virgen del Carmen se esmera para que todo resulte
lo más perfecto posible. Confiamos en que así será y que todos podremos
disfrutar de unos actos llenos de fervor y cariño.

También la Concejalía de Festejos trabaja especialmente en estos días
en los que no olvidemos que se celebran las fiestas de la Virgen del Car-
men no sólo en Rute sino también en las pedanías de Zambra y Los Lla-
nos. Es mucho el trabajo el que hay que realizar  y como siempre el
personal de Servicios de Ayuntamiento estará al frente de todos los pre-
parativos. Desde aquí quiero felicitarles porque su trabajo es imprescin-
dible para que todo funciones y para que  podamos disfrutar de unas
Fiestas Patronales y de una Feria Real del agrado de todos.

Y por último desearles a todos que pasen unos días inolvidables junto
a sus familiares y amigos y que con su presencia en todos los actos ayu-
den a que nuestras fiestas estén más vivas que nunca.

CARTAS AL DIRECTOR

Las cartas enviadas no excederán de 30 lí-
neas mecanografiadas. EL CANUTO se re-
serva el derecho a resumir o refundir los
textos. No se devolverán originales ni se
mantendrá comunicación con el remitente.
Las cartas deberán incluir el número del
DNI y la dirección de quien las envía. EL
CANUTO podrá dar contestación a las car-
tas dentro de la misma sección.
Correo electrónico: cartas.director@radio-

rute.com

BARRIO ALTO: 
La discriminación bien 
organizada

Sr. Director: 
Bancos establecidos en el Barrio Bajo:

10. En el Barrio Alto: ninguno.
Estancos en el Barrio Bajo: 3. En el Ba-

rrio Alto: ninguno.
Administraciones de Loterías y Apuestas

en el Barrio Bajo: 1. En el Barrio Alto: nin-
guna.

Y así un sinfín de negocios y organismos
que corren la misma suerte.

Hay que tener en cuenta que en el Barrio
Alto hay medio pueblo, y en todos los aspec-
tos habría que tenerlo en cuenta.

Ahora que se ha creado el Ministerio de
Igualdad, a ver si se nota, pues como se sabe,
la democracia es igualdad.

Antonio Gómez

DEFORESTACIÓN?????
Sr. Director: 
Dicen los políticos (evidentemente por

intereses partidistas) que estamos ante un
cambio climático cuyo origen radica en las
actividades humanas, fundamentalmente
aquellas que emiten grandes cantidades de
CO2 a la atmósfera. Unas de las fuentes emi-
soras de dicho gas a la atmósfera es el tráfico
rodado; pues bien, si un vehículo va a mayor
velocidad, emite mayor cantidad de CO2, y
si hay menos cantidad de árboles (cuya fun-
ción en el ecosistema es la absorción de
CO2), resulta evidente que aumentaría la
cantidad del citado gas. Eso mismo es lo que
se consigue si se realiza la mejora de la ca-
rretera de Encinas Reales tal y como se está
haciendo, aumentamos la velocidad  (más
CO2), y nos “cargamos” con la tala de tantos
árboles (pinos, árbol del amor, falsas acacias,
acerolos, melias, olivos, etc.), los seres vivos
que se encargan de absorberlo.No sé si se ha
realizado una EIA (Evaluación del Impacto
Ambiental) por parte de la administración,

pero teniendo en cuenta los intereses de los
que nos gobiernan y sabiendo que España es
el país de Europa que tiene mayor índice de
Deforestación, y que España es el segundo
país de Europa “por la cola” que dedica
menos gasto a Medioambiente, no es de ex-
trañar que se destruya de esa forma la en-
trada a Rute más bonita. Espero que al
menos, como según se rumorea, se haga una
zona de paseo para nuestros mayores con
bancos y que se ponga una zona de arbolada
para hacer la entrada a Rute más bella. De
todas formas, pienso que existen alternativas
menos impactantes y con menos gasto, como
se hace por ejemplo en Francia (zonas con
tres carriles, el central reversible).Como con-
clusión hagamos  la siguiente reflexión:
¿Quiénes estarían dispuestos a tardar 3 o 4
minutos más en llegar a Encinas Reales con
tal de seguir con nuestra antigua carretera?

Antonio Espejo
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Acapo llevará de nuevo a los tribunales al Ayuntamiento
por un acuerdo plenario que considera ilegal
El pleno ordinario aprobó el cambio en la zona de Las Pozas del sistema de gestión, que pasa de cooperación a compensación

MARIANA MORENO
La aprobación de un convenio
urbanístico y de los estatutos y
bases de actuación para el
desarrollo futuro de diferentes
puntos del término municipal de
Rute centraron buena parte del
pleno que con carácter ordinario
se celebró este jueves, 6 de
agosto. Fue el punto referido al
inicio del establecimiento del
sistema y aprobación inicial de
estatutos y bases de actuación del
Plan Parcial Industrial número 4,
más conocido como la zona de
Las Pozas el que más interés
suscitó.

Una vez más algunos vecinos
de la zona, entre los que se
encontraba el portavoz de la
asociación Amigos del Camino
de Las Pozas, José María
Sánchez, asistieron a la sesión
plenaria, a modo de presión, para
expresar su descontento por la
decisión tomada por el
Consistorio. En concreto, lo que
se aprobó supone el cambio del
sistema de gestión de esta unidad,
pasando de cooperación a
compensación. Hasta este
momento el Ayuntamiento de
Rute era el responsable de instar
para la constitución de la junta de
compensación para el desarrollo

de la zona. A partir de ahora esta
tarea corresponde a los vecinos.

El punto se aprobó con los
votos a favor del PSOE y la
abstención del  PP. Para el
portavoz socialista, Antonio
Ruiz, el actual equipo de
Gobierno no ha sabido evitar “la
situación urbanística tan
peligrosa” a la que se ha llegado
con este asunto. Pese a que, por
la aprobación del punto, el
Ayuntamiento puede verse de
nuevo en los tribunales, entiende
que el voto socialista “debe ser
favorable, pues así lo ha
manifestado la mayoría de
vecinos”.

Justo a continuación intervino
el alcalde en funciones, José
Macías, quien matizó que “en
este momento el 90% de los
vecinos afectados suscriben la
decisión adoptada”. Fue entonces

cuando el portavoz de Acapo
interrumpió la sesión para decir
que lo que había dicho Macías
era “mentira”. Tras pedirle que se
guardase silencio, Macías dijo
que es “imposible contentar” al
100% de los vecinos y que lo que
se ha  hecho es “respetar a la
mayoría, como deber ser en un
sistema democrático”.

Después del pleno, la
asociación Acapo ofreció una
rueda de prensa. En ella, su

portavoz, José María Sánchez,
aseguró que la asociación va a
interponer “un recurso
contencioso administrativo”
contra el acuerdo plenario.
Además, estudiarán junto con sus
servicios jurídicos la posibilidad
de “poner una demanda penal
contra todos y cada uno de los
concejales que hayan votado a
favor y contra los técnicos
municipales que no hayan hecho
la advertencia de ilegalidad”.

Según Sánchez, no procede
aprobar el punto que salió
adelante en el pleno, teniendo en
cuenta el estado actual en el que
se encuentran las Normas
Subsidiarias, dado que el
Tribunal Superior de Justicia  las
declaró nulas en noviembre de
2007. Por ello, entiende que se
está aprobando un convenio
urbanístico “sobre algo que no
existe”. El portavoz de Acapo
acusó al alcalde de utilizar “el

rodillo de la mayoría absoluta”
para adoptar acuerdos y “reírse
de la justicia”. Sin embargo, el
equipo de Gobierno sostiene que
dicha sentencia ha sido recurrida
y mientras no sea ejecutable el
marco normativo por el que se
rige el planeamiento urbanístico
de Rute se realiza en base a las
Normas Subsidiarias que fueron
aprobadas de forma definitiva por
la Junta de Andalucía en mayo
del año 2006.

José Macías presidió una sesión plenaria donde los miembros de la asociación Acapo volvieron a hacer acto de presencia para presionar/MM

José Macías dijo que el
90% de los vecinos
afectados suscriben la
decisión adoptada

MARIANA MORENO
Del resto del pleno cabe
destacar las dos mocio-
nes  presentadas por el
grupo popular, una
sobre la creación de un
centro de día y otra
sobre la construcción de
una nueva piscina muni-
cipal. Ambas contaron
con la abstención del
PSOE y el voto en contra
de IU. En relación a
estos puntos, la conce-
jala Magdalena Baena
mostró su sorpresa  por
los méritos que se atri-
buyen los populares res-
pecto a ciertas
iniciativas.

Baena entiende que
ha habido colaboración,
entre ambos partidos “y
eso no se reconoce”.
Además, manifestó su
descontento por haber
sido tachados de ser “un
equipo de Gobierno con-

tinuistas y falto de
ideas”.

La portavoz popular,
Isabel Cano, dijo sentir
“vergüenza ajena” por
las palabras de la Mag-
dalena Baena, pues los
populares consideran
que su forma de hacer
política “pasa por pro-
poner e instar a que se
llevan a cabo proyectos e
iniciativas”. Finalmente,
ninguna de las propues-
tas populares fueran te-
nidas en cuenta:
respecto al centro de día,
tanto IU como PSOE
sostienen que se debe
trabajar con las Resi-
dencia Juan Crisóstomo
Mangas y las fundacio-
nes para cubrir este ser-

vicio antes que apostar
por un centro de día mu-
nicipal.  Y en relación a
la piscina climatizada
Magdalena Baena se
mostró escéptica con los
datos ofrecidos por los
populares que aseguran
que el mantenimiento
supone “un coste anual
de unos 18.000 euros”.
De momento desde el
equipo de Gobierno se
han apostado por otras
inversiones de enverga-
dura como el campo de
césped artificial, el cen-
tro cívico y la primera
fase de un complejo de-
portivo que se va a des-
arrollar en el plan
parcial residencia nú-
mero uno.

Otro aspecto que se
abordó en el pleno fue el
referido al Defensor del
Pueblo Andaluz, José
Chamizo, quien firmó
una resolución en la que
declaró la actitud “en-
torpecedora” del alcalde
Rute, Francisco Javier
Altamirano, por negarse
durante más de dos años
a facilitar información a
la institución de la que es
responsable sobre una
queja de oficio de unos
vecinos de Rute por los
ruidos que ocasionaba
un supermercado.

En su día, el alcalde
mostró  su “sorpresa”
por la repercusión de un
hecho que calificó de
“anecdótico”. Durante la

sesión José Macías ase-
guró que se ha facilitado
“toda la información
que se ha requerido”.
Sin embargo, Antonio
Ruiz insiste en que el de-
fensor ha actuado “sim-
ple y llanamente porque
ni siquiera se le ha  con-
testado”.

En el apartado de
ruegos y preguntas, An-
tono Ruiz también soli-
citó explicaciones al
equipo de Gobierno por
numerosos expedientes
sancionadores de la em-
presa Sevillana de  Elec-
tricidad  relacionados
con el alumbrado pú-
blico y el servicio de elec-
tricidad, situaciones que
ponen en peligro la segu-
ridad  de los ruteños  y
que pueden implicar
sanciones que van desde
los 3.000 hasta los 90.000
euros.

Las dos mociones de los populares
no logran el respaldo del pleno

Para José María
Sánchez se aprobó un
convenio urbanístico
sobre algo que no existe
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El Defensor del Pueblo Andaluz acusa al alcalde de
“entorpecer” una investigación
El alcalde muestra su “sorpresa”, mientras que el demandante no entiende cómo los hechos han trascendido al cabo de tres años

FRANCISCO PIEDRA
El Defensor del Pueblo Andaluz,
José Chamizo, firmaba a comien-
zos de julio una resolución en la
que declara la actitud “entorpece-
dora” del alcalde Rute, Francisco
Javier Altamirano, por negarse
durante más de dos años a facili-
tar información a la institución de
la que es responsable sobre una
queja de oficio. La queja fue
planteada por un vecino ruteño en
el verano de 2006 ante el “exceso
de ruidos” que producían distin-
tos aparatos de un supermercado
próximo a su domicilio.

Igualmente informó de esta
situación al Ayuntamiento para
que tomara medidas, ya que,
según el denunciante, el estable-
cimiento “carecía de licencia de
apertura”. Tras la queja, la Ofi-
cina del Defensor abrió un expe-
diente en agosto del 2006,
asegurando que desde entonces
ha reclamado información por es-
crito al Consistorio en tres oca-
siones, además de haber
mantenido conversaciones telefó-
nicas con responsables municipa-
les “sin recibir respuesta alguna”. 

El alcalde ha mostrado su
“sorpresa” por la repercusión de
un hecho que considera “anecdó-
tico”. Altamirano asegura que no
se ha recibido “ni una sola lla-
mada”, considerando que hubiera
sido “muy fácil” localizarlo. Ade-
más, ha señalado que los expe-
dientes de licencia de apertura se
tramitan en las sedes comarcales
del Servicio de Arquitectura y
Urbanismo (SAU) que tiene Di-
putación. Por ello, cree que lo
más lógico “para una persona que
tiene tantos trabajadores a su
cargo” hubiera sido “dirigirse al
SAU e informarse de la marcha
de este expediente”. En este sen-
tido, ha recordado que cualquier
trámite para completar el desarro-
llo “normal” de una actividad
empresarial es algo “laborioso y
lento”, que lleva su tiempo.

A pesar de que la polémica ha
saltado ahora, la persona que en
su día denunció “hace tiempo que
vendió la vivienda” y quien la
compró “en ningún momento” se
ha quejado de ruidos. Igual su-
cede con el resto de vecinos del
inmueble. Para Altamirano es

“curioso” que la única denuncia
del Defensor presentada el año
pasado fuera contra la alcaldesa
de Almodóvar del Río, también
gobernado por Izquierda Unida,
preguntándose si es “sólo una
coincidencia u obedece a otras
cuestiones”. Ahondando en los
posibles tintes políticos del tema,
el alcalde ha señalado que la per-
sona demandante “es actualmente

una concejala del partido socia-
lista en el Ayuntamiento”.

Por su parte, Francisco Or-
tega, gerente de la franquicia de
supermercados “Día” en Rute,
coincide en que los hechos suelen
ir “por delante de los trámites”.
En cualquier caso, tan pronto
como tuvo conocimiento de las
quejas contrató a una empresa de
medición, que le informó de que

no se superaban los niveles per-
mitidos. Posteriormente, otra em-
presa confirmó, con una nueva
medición hecha dentro de la casa
de la familia demandante, que el
nivel de ruidos se encontraba tres
puntos por debajo de lo estable-
cido. Aun así, solicitó que se re-
bajaran los niveles en los puntos
críticos, presentando toda la do-
cumentación requerida. Ortega
insiste en que la demora en la li-
cencia de apertura no depende ya
de él y en que siempre ha inten-
tado “no causar molestias a
nadie”, puesto que su negocio
“depende del público”.

Aunque el asunto quede en
una simple llamada de atención,
Altamirano sostiene que ya se ha
hecho “un daño importante a
Rute” al sacar el Defensor esta
noticia. Por el contrario, se pre-
gunta “qué pensaría de multitud
de cuestiones” en las que no se ha
reparado y que a partir de ahora
le van a trasladar. De algunas son
responsables administraciones de
la Junta de Andalucía, como el re-
traso de ocho años en la aproba-
ción de las Normas Subsidiarias

o el cambio de una vía pecuaria
que tiene paralizada desde hace
un año y medio la ampliación del
polígono de Las Salinas.

Más sorprendido si cabe ase-
gura estar el demandante, Manuel
Molina, en primer lugar porque
los hechos se remontan a 2005,
cuando comenzaron sus quejas, y
han trascendido ahora. Pero ade-
más, Molina, que cree que el pro-
blema es “mucho más simple”,
insiste en que su única intención
era “evitar unos ruidos que resul-
taban muy molestos”, hasta el
punto de que habían ocasionado
migrañas a su hijo.

El afectado no quería denun-
ciar “ni al Ayuntamiento ni al su-
permercado”, pero en vista de
que no obtenía respuesta del Con-
sistorio, optó por dirigirse al De-
fensor, justo por ser una figura
“no politizada”. De ahí que in-
sista en que todo este asunto “no
tiene nada que ver con la polí-
tica”. Es más, el escrito que pre-
sentaron varios vecinos data de
2005 y él se dirigió al Defensor
del Pueblo, “por impotencia”, en
verano de 2006.

El demandante sostiene
que recurrió al Defensor
por ser una figura
menos polítizada
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El grupo popular hace balance en un tríptico informativo de
su primer año de oposición
Su última petición es un centro de día para Rute, que se une a la moción presentada en el Parlamento Andaluz para contar
con una nueva piscina municipal

FRANCISCO PIEDRA
Bajo el lema “Un año de oposi-
ción constructiva”, el PP de Rute
ha editado este verano un tríptico
informativo en que se hace ba-
lance de su labor como grupo de
oposición en el Ayuntamiento du-
rante el primer año de la actual
Corporación municipal. El folleto
recoge algunas peticiones que se
han trasladado en este tiempo al
equipo de Gobierno de Izquierda
Unida, para mejorar la situación
de algunos puntos significativos
del municipio. Entre ellas, desta-
can el arreglo del muro de Los
Cortijuelos, la terminación del
Centro Cívico de la calle Fresno
o más actuaciones en el Parque
Periurbano del Lanchar.

Fruto de esas peticiones,
según señala la publicación, se ha

conseguido arreglar el citado
muro, limpiar la explanada si-
tuada frente al Bar Gasolina o re-
parar el Puente del Vado. Aun así,
también se citan algunos “asuntos
pendientes” como el acondicio-
namiento de la zona del Mercadi-
llo, la canalización del desagüe
de Los Manzanos o la edificación
de un muro en Doctor Fleming
“que dé seguridad a los viandan-
tes ante la escalera”.

Isabel Cano, portavoz popular
en el Ayuntamiento, ha recordado
que todo lo que hacen viene “ca-
nalizado a través de las demandas
de los ciudadanos”, siempre in-
tentando “fiscalizar la labor del
equipo de Gobierno, aunque apo-
yándolos cuando lo hagan bien”.
Para Cano, el tríptico no es más
que “un breve resumen” de lo que
han hecho en este primer año. Por
el momento, la publicación se ha

editado coincidiendo con este
aniversario, aunque aún no han
decidido “si tendrá cierta periodi-
cidad”.

Es consciente de que se tarda
menos en pedir que en hacer,
“porque todo depende de la capa-
cidad presupuestaria del Ayunta-
miento o de la disponibilidad del
personal”, pero también argu-
menta que desde la oposición
“sólo se puede hacer eso”. En
este sentido, los miembros del
partido se sienten “satisfechos”
de cómo se escuchan sus peticio-
nes, aunque no todas se puedan
atender, pero la portavoz insiste
en que son “muy tozudos” y se-

guirán reclamándolas.
Respecto a en qué medida las

mejoras son fruto de su labor o
eran cuestiones ya previstas por
el equipo de Gobierno, atribuye
“el mérito al 100%” a los popula-
res y asegura que desconocen que
IU “tuviera algo en mente” rela-
cionado con esas demandas.
También ha aclarado que algunas
peticiones recogidas en el folleto
ya se han acometido “desde que
se llevó a imprenta”.

Siguiendo con sus peticiones
de proyectos para el municipio, el
grupo anunciaba a principios de
julio su intención de presentar en
el Parlamento Andaluz un pro-

yecto de ley para que Rute dis-
ponga de un centro de día. En
opinión de Isabel Cano, la locali-
dad cuenta con un número sufi-
ciente de habitantes para tener un
centro de estas características.
Actualmente, las personas rute-
ñas con discapacidad han de ser
atendidas en Cabra. Por ello, la
parlamentaria andaluza Rafi Ro-
mero, que es además portavoz en
la comisión de Discapacidad,
considera que para poner en prác-
tica la Ley de Dependencia hacen

falta “más infraestructuras”.
Con la proposición en el Par-

lamento Andaluz, será tarea de
los concejales ruteños “dejar la
vía abierta” y presentar una mo-
ción para que el Ayuntamiento re-
copile los datos técnicos sobre la
viabilidad y las necesidades con-
cretas del centro. También se ten-
dría en cuenta la opinión de los
Servicios Sociales e incluso de
los más de cien socios que en su
día tuvo la Asociación de Minus-
válidos (AMIR). Lo que sí ha de-
jado claro es que el Hogar del
Pensionista no puede cubrir esas
necesidades.

El concejal Ernesto Hernán-
dez, que en su día fue presidente
del hogar, remitió al informe ela-
borado en su momento por Dipu-
tación. Ya en su etapa de
presidente, Hernández solicitó la
creación de un hogar nuevo por-
que dicho informe advertía de las
limitaciones en cuanto a “medi-
das, situación y barreras arquitec-
tónicas”, indicando que allí “no
se podía hacer prácticamente
nada”.

La moción fue llevada al
pleno de agosto junto a otra sobre
la construcción de una nueva pis-
cina municipal en Rute. La reco-
gida de firmas que se está
realizando desde mediados de
junio para solicitar dicha piscina
finalizará en septiembre, que es
cuando se quiere presentar la pro-
posición no de ley.

El objetivo inicial era llegar a
las dos mil firmas, pero Isabel
Cano ha adelantado que ya lo tie-
nen “casi todo cubierto”. Según
Cano, aquí no se trata de la peti-
ción de un partido o de otro, sino
de “un bien para todo el pueblo”
y disponer de una piscina “en
condiciones y que la gente no se

tenga que trasladar a Cabra”.

Los populares insisten
en que sus peticiones
son “bienes para todo
el pueblo”

La parlamentaria popular andaluza Rafi Romero/FP

Antonio Ruiz es reelegido para la
Secretaría de Comunicación e
Imagen del PSOE  cordobés
REDACCIÓN
El recién elegido secretario gene-
ral del PSOE cordobés, Juan
Pablo Durán, tras la celebración
del último Congreso provincial
socialista, el pasado 19 de julio,
ha vuelto a confiar la responsabi-
lidad de la Secretaría de Comuni-
cación e Imagen del partido al
periodista ruteño Antonio Ruiz
Cruz.

Ruiz, que en la actualidad os-
tenta la portavocía del grupo so-
cialista en la Diputación de
Córdoba y es responsable del
grupo municipal socialista en
Rute, ha acogido con satisfacción
“la confianza que el nuevo Secre-

tario General del PSOE, Juan
Pablo Durán, deposita en su tra-
bajo” y ha prometido seguir con
“señalada ilusión la responsabili-
dad que de nuevo se le enco-
mienda”.

Antonio Ruiz, diputado de
Consumo y Participación Ciuda-
dana en la Diputación cordobesa, cree
que “es importante continuar con el
esfuerzo que desarrolla la Institución
provincial en pro de cada uno de los
ciudadanos y ciudadanas de la provin-
cia, proyecto que por otra parte, es im-
plícito a la inquietud y el deseo de
apoyo y colaboración que el partido
socialista, tiene con toda la ciudadanía

cordobesa”.

Fallece Francisco Rabasco, vinculado en los últimos años
a la vida política de Rute
FRANCISCO PIEDRA
En la noche del 1 de julio fallecía
tras una larga enfermedad Fran-
cisco Rabasco, persona muy vin-
culada a la vida política ruteña en
los últimos años. Nacido en Rute
en 1950, durante años residió en
Baleares por motivos laborales.
Monitor de Seguridad y Educa-
ción Vial, comenzó su andadura
política en plena transición. Lo
hizo en el Partido Socialista de
Andalucía – Partido Andaluz,
después de haber estado afiliado
a otras formaciones, en nuestra

localidad y en Baleares. Antes, en
los años 60, había militado en
Comisiones Obreras y estuvo en
el nacimiento del PSA.

En las últimas elecciones mu-
nicipales, las de mayo de 2007,
acudió como cabeza de lista del
Partido Andalucista en Rute. Un
año antes había accedido a la se-
cretaría local del partido, cogién-
dolo en una situación difícil,
después de que esta formación
hubiera perdido representación
en el Ayuntamiento. Su mayor sa-
tisfacción en este sentido fue

poder contactar con “todas las fa-
milias” del PA ruteño, y lograr
que, “con el esfuerzo de unos
cuantos”, se llegara a acuerdos y
no hubiera “ni separación ni dis-
crepancias”.

Tras conocer la noticia, el al-
calde Francisco Javier Altami-
rano trasladaba “en nombre de
toda la Corporación” el pésame a
su familia y lamentaba esta pér-
dida “por su vinculación a la po-
lítica durante muchos años y
porque aún era joven, en la pleni-

tud de su vida”.
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Se ofertan actividades de verano, tanto desde el
Ayuntamiento como desde la iniciativa privada
Vigasa Sport se ha encargado de desarrollar  los talleres programados desde Juventud y los de la es-
cuela de verano privada
FRANCISCO PIEDRA
La localidad de Benamejí aco-
gió el 18 de junio el quinto en-
cuentro intermunicipal de
mayores, organizado por la
Zona de Trabajo Social del Sur
de Córdoba, que engloba a los
municipios de Iznájar, Rute, En-
cinas Reales, Benamejí y Palen-
ciana, además del malagueño
Cuevas de San Marcos. Entre
750 y 800 personas se calcula
que asistieron al salón Don Cris-
tóbal para la comida de convi-
vencia, que constituyó el acto
central de la jornada.
El anfitrión, el alcalde José Ro-
pero, agradeció el esfuerzo de
los técnicos de Servicios Socia-
les para rendir homenaje de
nuevo a las personas de la ter-
cera edad. Asimismo, Ropero
destacó la oportunidad que su-

pone un encuentro como éste
para que los propios alcaldes y
concejales de los municipios
implicados “intercambien
ideas”, pero también para reco-
ger alguna enseñanza de los ma-
yores, “por su experiencia y sus
largos años de vida y de lucha”.

Por su parte, Ana Lazo, con-
cejala de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Rute, insistió
en esta idea y subrayó el hecho
de que nuestro pueblo fuera el
más representado, con trescien-
tas personas, al ser el que más
habitantes tiene. Lazo recordó
que “siempre” conviene apren-
der de nuestros mayores y la co-
mida de convivencia constituye
el mejor punto de encuentro. Te-
niendo en cuenta la dificultad
que siempre conlleva poner de
acuerdo a gente de tan diversa
índole en cualquier actividad de
grupo que se organice, para la
concejala la labor de coordina-

ción que realizan los técnicos de
la zona de Trabajo Social es en-
comiable. Por eso, cree que
todas las partes, “desde ayunta-
mientos a técnicos”, deben estar
“aunadas” para que todo salga
bien.

Finalmente, José Mangas,
presidente del Hogar del Pensio-
nista de Rute, expresó su deseo
de que la asistencia a estas jor-
nadas “vaya en aumento” en los

próximos años. También mostró
su satisfacción por el hecho de
que Rute haya sido “pionero” en
los eventos de este tipo, “pero
los demás se han agregado gus-
tosa y desinteresadamente”,
hasta el punto de que la convi-
vencia que se experimenta en
estos días los convierte en “los
más felices” de su vida.

Al igual que se puede apren-
der de ellos, Mangas entiende

que los mayores están para “re-
educarse” y aprender de los jó-
venes. En este sentido, en la
misma medida en que los políti-
cos y técnicos intercambian
ideas, las personas de la tercera
edad de estas seis localidades
también se fijan mucho en la or-
ganización del municipio anfi-
trión para próximas ediciones,
porque “de todos los fallos se
aprende”.

Víctor García, a la izquierda, junto a José Macías en una de sus visitas a los talleres/MM

Más de cien chicos y
chicas participan en las
actividades del
Ayuntamiento.

El pasado 18 de julio
los  chicos y chicas que
participan en las acti-
vidades de verano
programadas por Vi-
gasa Sport realizaron
una visita a los estu-
dios de Tele Rute y
Radio Rute, con ob-
jeto de conocer la di-
námica y el
funcionamiento in-
terno, en este caso, de
los medios de comuni-
cación del municipio.
Tuvieron  la oportuni-

dad de coger una cá-
mara, manejar una
mesa de mezclas, así
como conocer lo que
es un estudio de redac-
ción o un  locutorio. 

El director de la
empresa, Víctor Gar-
cía, manifestó su satis-
facción por el éxito y
la buena acogida que
han tenido las activi-
dades ofertadas. Gar-
cía atribuyó dicho
éxito al grupo de mo-
nitores y especialistas

responsables de cada
actividad. En total,
ochenta personas, más
25 de reserva, es el ba-
lance de la respuesta
obtenida. 

En concreto, las
actividades programa-
das por la empresa ru-
teña se han realizado
de lunes a viernes en
horario de nueve de la
mañana a dos de la
tarde. Los espacios
elegidos para realizar-
las han sido dos días

en las instalaciones del
Colegio Público
Fuente del Moral, así
como otros dos en las
piscinas y las zonas in-
fantil y recreativa de
los hoteles El Mirador
y María Luisa. El úl-
timo día se ha reser-
vado para hacer
visitas: a la sierra de
Rute, a determinadas
zonas del casco ur-
bano, o la referida a
los medios de comuni-

cación.

Los alumnos de Vigasa Sport visitaron las
instalaciones de los medios de comunicación

MARIANA MORENO
Varios ruteños participaron en la
inauguración de la nueva línea
aérea Madrid-Islas Mauricio. El
vuelo directo va a tener una  fre-
cuencia semanal. Para este tra-
yecto, sin escalas, se ha previsto
un Airbus A340-300, con 298
plazas distribuidas en las cabinas
“business” y turista.

La inauguración de la línea
se ha realizado a través de unas
jornadas gastronómicas y cultu-
rales de España en Islas Mauri-
cio, organizadas por Air
Mauricius y la cadena de Hoteles
Maritim. El encuentro tuvo lugar
en el Hotel Balaclava en Islas
Mauricio, del 23 al 30 de junio.
Durante esos días se alternaron
las degustaciones de la comida
típica y tradicional de Andalucía
con la del  resto de España. El
folclore nacional también formó
parte del programa de actos pro-
gramados.

De entre los participantes
cabe destacar al joven chef José
María Genil, de Confiterías Se-
rrano, y al bailaor  ruteño Sebas-
tián Leal, que estuvo
acompañado por Gloria Fernán-
dez y Yoya Écija. Por tanto, en la
organización de este evento es-
tuvieron  presentes Confiterías
Serrano, Bodegas Aragón y el
Museo del Anís de Rute.

En concreto, el director del
museo de Anís y presidente de la
Asociación de Productos Agroa-
limentarios de la Subbética, An-
selmo Córdoba, ha calificado la
experiencia de “oportunidad
única” para dar a conocer la gas-
tronomía y cultura española en
un mercado emergente para el
turismo nacional.

Las  jornadas contaron con
una asistencia masiva de público
y una amplia representación del
gobierno de Islas Mauricio. De
hecho, los promotores del evento
esperan poder llevar a cabo ac-
tuaciones similares con otros
destinos como Bangkok.

Rute estuvo
presente en la
inauguración de la
nueva línea directa
Madrid-Islas
Mauricio

En julio, durante dos semanas,  se llevó a cabo un curso programado por la delegación
de Juventud en colaboración con la Diputación Provincial. Ha estado dirigido a menores
de 30 años y desempleados y ha sido de carácter gratuito. Los alumnos han adquirido
conocimientos sobre la realización y tratamiento de la fotografía  digital y los cambios
que ha experimentado en la última década. M/M

Los agentes y miembros de la Policía
Local y de la Guardia Civil pertenecien-
tes al municipio y a pueblos vecinos asis-
tieron a un curso intensivo sobre sistemas
de intervención policial. El curso se llevó
a cabo en el Hotel El Mirador durante el
sábado, día 26, en jornada de mañana y
tarde, y el domingo 27 de julio por la ma-
ñana. Los asistentes aprendieron aspectos
relacionados con la identificación del de-
tenido, los cacheos y registro, así como
técnicas de defensa personal. M/M

Los jóvenes aprenden  fotografía digital

Curso sobre sistemas
de intervención

policial
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MARIANA MORENO
El pasado 28 de julio un grupo de
personas pertenecientes a varias
asociaciones, entre ellas AVA,
Asociación para Vencer al Au-
tismo, de la que son socios algu-
nas personas de Rute, decidieron
unir sus fuerzas y denunciar ante
los tribunales al Ministerio de Sa-
nidad y Consumo español. El
motivo de la denuncia es que el
Ministerio acepte de manera in-
necesaria que haya mercurio en
las vacunas y por permitir su uti-
lización masiva en las amalgamas
dentales.

La demanda ha sido inter-
puesta a través del bufete de abo-
gados que dirige Felipe Holgado
Torquemada, quien asegura que
existen “evidencias de daños neu-
rológicos provocados por la ad-
ministración de vacunas que
contienen timerosal”. Se trata de
un componente de mercurial neu-
rotóxico que, “si se administra
por encima de los límites reco-
mendados por la Organización
Mundial de la Salud”, es nocivo.

El consumo de mercurio ha
sido científicamente relacionado
con enfermedades y trastornos
como el autismo, parkinson, alz-
heimer, desorden bipolar, depre-
sión o esquizofrenia.

Los afectados, más de 65,
según los datos facilitados por
Felipe Holgado, reclaman una in-
demnización económica por los
daños y perjuicios causados en su
salud o bien en la de sus familia-
res.Además, Holgado insiste en
la necesidad de “informar a los
pacientes antes”.

Denuncian a
Sanidad y los
laboratorios de
productos con
mercurio

Una rotura de
tuberías deja
sin agua a parte
del pueblo
MARIANA MORENO
La rotura de varias tuberías en la
noche del jueves, 7 de agosto,
ocasionó que el suministro de
agua tuviera que ser suspendido
durante toda la mañana del vier-
nes 8 en varias zonas del munici-
pio, entre las que cabe destacar la
de Pontanilla. Vaquerizas, calle
Málaga y parte del Barrio Alto.

Una vez  subsanado este pro-
blema  una nueva rotura produ-
cida a media mañana provocó
nuevos cortes. En esta ocasión la
rotura de tubería se debió a los
daños derivados  de  una obra de
un  particular situada en la calle
Fresno. Los servicios de fontane-
ría del Ayuntamiento tuvieron
que trabajar para subsanar el pro-
blema para la tarde.

Toda la ladera de la carretera hasta el cruce de Encinas Reales y el Pantano ha quedado llena de árboles cortados para la ampliación/FP

Una tala masiva de árboles inicia las obras
de la carretera a Encinas Reales
FRANCISCO PIEDRA
Durante el mes de julio se ha pro-
cedido a la primera fase de las
obras de ampliación y adecenta-
miento de la carretera A-344, que
conduce a Encinas Reales. Estas
obras se encuadran dentro del
Plan Más Cerca de la Junta de
Andalucía, y permitirán acortar el
recorrido hasta la autovía A-45,
entre Córdoba y Málaga.

La primera y llamativa actua-

ción que se ha llevado a cabo ha
sido una masiva tala de árboles
de toda la zona colindante que
discurre desde el hotel María
Luisa hasta el cruce del Pantano,
y que comprende aproximada-
mente 5 kilómetros. La tala no
sólo afecta al tramo de la carre-
tera, a ambos lados, sino a varias
zonas adyacentes, ya que el obje-
tivo de la remodelación es elimi-
nar bastantes curvas y que el

trazado se vea reducido a unos 9
kilómetros. De esta forma, la au-
tovía quedará a poco más de diez
minutos del municipio.

Precisamente, la variante de
Encinas Reales de esta autovía se
abrió al tráfico en la tarde del pa-
sado 9 de julio. La apertura no
sólo supone la eliminación del
cuello de botella más importante
de todo el trazado, ya que se pro-
vocaban numerosos atascos al en-

trar en la vecina localidad. Ade-
más, convierte al único de los
diez tramos de la carretera que to-
davía está en obras -el del nuevo
puente sobre el río Genil a su
paso por Benamejí- en el último
escollo para realizar el camino
entre Córdoba y la Costa del Sol
por una autovía.

En total, son algo más de 11
kilómetros que habrá que seguir
realizando por la N-331.

Incendio en calle Barroso Fugas de agua en casa
FRANCISCO PIEDRA
Varios vecinos de la calle Sagasta
se están viendo afectados por la
entrada de agua en sus casas
desde hace unos meses. Ha sido
María Pacheco la que ha dado la
voz de alarma. Pacheco mantiene
cerrado el contador durante casi
todo el día, pero el agua sigue en-
trando y dejando anegadas la co-
cina y la despensa, “por lo que la
avería tiene que venir de fuera”.

En las últimas semanas ha
contactado no sólo con el Ayun-

tamiento, sino con los servicios
técnicos municipales, pero hasta
ahora no ha obtenido una res-
puesta convincente. La vivienda
está asegurada, pero sólo para
daños propios del edificio. Por lo
tanto, si la avería obedece a una
causa exterior, la compañía no
cubriría los gastos. El alcalde sos-
tiene que desde el principio los
servicios municipales de fontane-
ría han estudiado el caso, sin que
hasta el momento hayan dado
ningún resultado positivo

FRANCISCO PIEDRA
En torno a las ocho y media de la
tarde del 8 de agosto, los miem-
bros de Protección Civil recibían
un aviso de incendio en el nú-
mero 55 de la calle Barroso. El
fuego se había iniciado cuando  la
hija del matrimonio jugaba con
un mechero en el sofá, mientras
su madre se duchaba.

Hasta el lugar tuvo que des-
plazarse, junto a Protección Civil,
una dotación del parque de bom-
beros de Lucena, además de la

actuación para evaluar los daños
y controlar el tráfico de la Guar-
dia Civil y la Policía Local. El in-
cendio se dio por controlado
hacia las diez y media de la
noche.

El fuego dañó sobre todo al
salón de la casa, quedando el
resto afectada por el hollín y el
vapor de agua. A pesar de los
cuantiosos daños materiales,
quienes se hallaban en el interior
pudieron salir antes de que las lla-
mas se extendieran.

Estado en que quedó el interior de la vivienda/EC María Pacheco debe colocar mantas que absorban el agua/FP
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FRANCISCO PIEDRA
En los años 20, el norteamericano
Ernest Hemingway se instaló en
la capital francesa como corres-
ponsal de prensa. Sus vivencias
de esos años efervescentes fueron
recogidas en su novela póstuma
“París era una fiesta”. El ajetreo
festivo de Rute en los días pre-
vios al 15 de agosto, solemne cul-
minación con la procesión de la
Patrona, es igualmente intenso,
aunque demasiado variopinto, o
disperso, como para encasillarlo
en una tipología concreta.

Todo gira, es indudable, en
torno a los actos en honor a la
Virgen del Carmen. Sin embargo,
quien lo entienda como una mera
celebración religiosa desconoce
la idiosincrasia ruteña, quién sabe
si la andaluza. Cuando llega
agosto, en Rute se vive lo reli-
gioso, sí, pero también lo festivo,
como el concurso de sevillanas
“Virgen del Carmen”, lo lúdico,
la celebración, en definitiva. Para
completar los ingredientes de este
cóctel, en los últimos años se ha
sumado el componente depor-
tivo, con un abierto de tenis que
lleva el nombre de la Patrona.

A ello hay que añadir algo
que no se celebra, pero que está
latente y acaricia la fibra sensible
de nuestros recuerdos y emocio-
nes: Rute, como otros del sur, fue
en su día un pueblo de emigran-
tes. Algunos, por la fuerza de la
costumbre, se asentaron en sus
lugares de destino, pero siempre
quedó un recodo en su memoria
para retornar a sus raíces.

Y vuelven ahora, en el mes

vacacional por antonomasia,
mezclando los recuerdos que aún
guardan con las cosas que han
cambiado con el tiempo. Es habi-
tual oír en estos días frases como:
“Antes, en el día del traslado, la
gente iba…”. Si hay momentos
en que la nostalgia tiene su razón
de ser, uno de ellos son las fiestas
de agosto en Rute.

Cierto es que se encuentran
algunas cosas cambiadas, pero la

esencia se mantiene. Ahí están los
hermanos de la aurora, que desde
principios de julio recorren los
sábados cada rincón del pueblo
con su son de campanilleros, o el
traslado, que sigue celebrándose
el último domingo de ese mes.

Y es que la expresión “fiestas
de agosto” es un tanto inexacta,
puesto que los actos dedicados a
la Patrona vienen de varias sema-
nas atrás. Del mismo modo, se re-

pite y a la vez se renueva el pre-
gón, donde figuras locales, y en
ocasiones de fuera, ensalzan el
sentir de estas fechas. El elegido
este año ha sido el magistrado y
escritor ruteño Francisco de
Paula Sánchez Zamorano, pre-
sentado por su paisano y también
escritor Antonio Llamas.

Junto a estas tradiciones, sur-
gen novedades, como la verbena
popular, algunas de las cuales

Fiestas Patronales 2008

Nostalgia, reencuentro, fe y emotividad son algunos de los sentimientos
que se entrelazan en estos días festivos en honor a la Virgen del Carmen

Agosto era una fiesta

Junto a lo religioso y lo
festivo hay algo latente:
la nostalgia de quienes
vuelven a su tierra

La expresión “fiestas de
agosto” es inexacta, ya
que los actos se viven
desde un mes antes

Las dos hijas del pregonero son este año damas de las fiestas/MM

La concejala Ana Lazo entregó un ramo de flores al presidente/FP

El cortejo de damas acompañó en todo momento al traslado/MM

La salida para el traslado fue de nuevo un acto multitudinario/FP
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FRANCISCO PIEDRA
Con la llegada del mes de julio, y
el 15 de agosto en el horizonte,
cada año se intensifican los actos
relacionados con las Fiestas Pa-
tronales en honor a la Virgen del
Carmen. Coincidiendo con la
onomástica, del 14 al 16 de julio
se celebró un triduo en la ermita
de la calle Toledo. Para oficiarlo,
un año más se contó con el sacer-
dote Pedro Santiago Álvarez y la
intervención al final de los her-
manos de la aurora.

Si los hermanos de la aurora
remiten a lo más clásico de estas
fiestas, la novedad principal de
este año ha sido la celebración en
las noches del 18 al 20 de julio de
la primera verbena popular de la
archicofradía. Para ello, el lugar
elegido fue la parte llana de la
calle Toledo, justo antes de la er-
mita y de la zona en pendiente
conocida como “Los Barrancos”.

Como ya adelantó el presi-
dente Julián Repullo cuando
tomó posesión de su cargo, uno
de los objetivos de esta junta de
gobierno es restaurar la casa de
hermandad, “que se encuentra en
muy mal estado”. Por ello, la re-

caudación de la verbena se va a
destinar a dicha restauración,
toda vez que los presupuestos de
este año “ya están cuadrados”.

Aun así, y a la vista de que las
verbenas populares se han con-
vertido en una importante fuente

de ingresos, lo normal es que la
iniciativa “se mantenga en el
tiempo”. Al menos, el presidente
tiene la idea de que se repetirá
“en los cuatro años de mandato”.

En cuanto a la organización,
Repullo quiso agradecer al Ayun-

tamiento de Rute su colaboración
para “facilitar la instalación de
luz y agua”, además de una sub-
vención para las orquestas. Tam-
bién pidió disculpas a los vecinos
de la zona por las molestias oca-
sionadas en esos días.

La habitual presencia de los hermanos de la aurora volvió a poner fin a cada día de triduo/FP

De los hermanos de la aurora a las verbenas de moda
El mes de julio fue intenso en actos y cultos en honor a la patrona, preámbulo de las fiestas de agosto

A pesar del intenso calor de esos días, el público respondió de forma más que aceptable a la llamada de esta primera verbena/FP

empiezan a consolidarse. Así, va
siendo a habitual que, tras la co-
ronación de la reina (este año Ve-
rónica Caballero) y la cena de
hermandad en el Parque Nuestra
Señora del Carmen, la concejalía
de Festejos organice un con-
cierto, en esta ocasión a cargo del
grupo de sevillanas Requiebros.

Tradición y modernidad.
Nada menos que eso, en suma, es
Rute en agosto. ¡Pasen y vean!
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Francisco de Paula Sánchez Zamorano, de
nuevo  encargado de pregonar a la Patrona

MARIANA MORENO
La trayectoria personal y profe-
sional de Francisco de Paula Sán-
chez Zamorano, así como su
profundo sentimiento religioso y
afecto al pueblo de Rute lo han
hecho valedero para pregonar en
el municipio en varias ocasiones.
Lo hizo por primera vez en 1986,
también en honor a la patrona de
Rute, la Virgen del Carmen. Más
tarde, en 2002, fue mantenedor
de los Juegos Florales de las fies-
tas en honor de María Santísima
de la Sangre y en 2004 fue el
exaltador del Abuelito.

Su primer pregón, el de hace
22 años, lo realizó en el Parque
Nuestra Señora del Carmen, pri-
mando entonces en su contenido
aspectos de carácter más festivo
y popular. Ahora, que de nuevo
tiene la oportunidad de dirigirse
a la Patrona, va a ofrecer un pre-
gón más centrado en la Virgen;
un pregón más lírico e intimista.
Para Francisco de Paula, en un
pregón “todo ha sido dicho a lo
largo del tiempo”, dado que hay
espacios y vivencias comunes de
las personas que coinciden en el
tiempo.

Sin embargo, lo que los hace
distintos, unos de otros, es el con-

tenido y sello personal que cada
uno le imprime, “la forma de ex-
presar lo que se siente”. Sánchez
Zamorano asegura que las cosas
“no son como se ven sino como

se recuerdan” y en este sentido su
pregón también  va a estar  ba-
sado en las imágenes mentales
que conserva de cuando tenia
diez años. 

Desde 1990, Francisco de
Paula es magistrado de la Au-
diencia Provincial de Córdoba,
siendo ahora el presidente de su

Sección Tercera. Ha formado
parte como miembro electivo de
la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia entre 1995 y
1999. Actualmente, es profesor
asociado de Derecho Penal de la
Universidad de Córdoba. 

Se trata de un hombre polifa-
cético que se ha cultivado en el
mundo de las letras. De hecho, es
académico correspondiente de la
Real Academia de Córdoba de
Ciencias, Bellas Letras y Nobles
Artes desde 2002. Además, como
escritor es autor de varios libros:
“La VII Sentencia Romana”, un
estudio socio-jurídico del pro-
ceso de Jesucristo; el poemario
“Tiempo detenido”; un compen-
dio de artículos aparecidos en
medios de comunicación, “El As-
trolabio”; y la novela “El crepús-
culo del Virbio”, finalista del
Premio de Novela Mario Vargas
Llosa. Respecto a su segunda no-
vela, Sánchez Zamorano ha ade-
lantado que abordará temas
actuales, relacionados con la in-
migración.

Francisco de Paula está ca-
sado y es padre de dos hijos y dos
hijas, que serán damas de honor
de la Virgen durante las actuales

fiestas patronales.

Sánchez Zamorano/ARCHIVO

Nuevo local para la Mesa de regalos
Uno de los alicientes de las Fiestas Patronales es ver qué regalos llevan
los ruteños y ruteñas a la Mesa. Este año, además, cuenta con nueva
ubicación, en la calle del Pilar, frente a la iglesia de Santa Catalina. La
sede ha cambiado en varias ocasiones, pero el secretario de la archico-
fradía, Antonio Rabasco, ha señalado que siempre se busca un lugar
“céntrico”. En esta ocasión el tiempo de apertura es mayor, ya que se

inauguró el día 9, hasta la subasta del 16/FP
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Aunque se haga esperar, el verano siempre
llega. Se tiende ante nosotros como una pro-
mesa, que aún no sabemos si se cumplirá o
no. Nos trae recuerdos de otros veranos ar-
chivados en la memoria. Llega el verano y,
mientras unos se broncean, otros intentan al-
canzar las orillas del progreso en una patera.
Y muchos se hunden, y con ellos sus sueños.
En verano lucen al sol nuestras contradiccio-
nes. Se llenan los asilos de soledades y el
tiempo se hace eterno si las visitas se espa-
cian. Verano es para los que han sufrido el
abandono, para los que se van de vacaciones
con la familia y para los que no tienen donde
ir; para los que estrenan ilusiones y los que
ven pasar los días como si no hubieran sido
invitados al espectáculo que es vivir. Verano
es para quienes en vano intentan reponerse
de ausencias, recientes o no. La vida muestra
sus indecentes contrastes también en verano.
Es ahora cuando nos damos cuenta, una vez
más, de que el tiempo acelera cuando somos
felices y se detiene cuando nos duele el alma.
Los días son largos en verano y, sin embargo,
van acortando poco a poco. Como para re-
cordarnos que la plenitud no existe, o es pa-
sajera, y que hay que aprender a disfrutar de
lo efímero porque nos espera el otoño y esta
luz de hoy se nos va, aunque no queramos. 
Por largo que sea el invierno, el verano se
abre paso entre la rutina y nos trae aire
fresco, noches apacibles, reencuentros, fies-
tas...Verano es también para quienes desde
hace meses están deseando que llegue el Día
del Carmen. Muchos tienen promesa de
venir; otros no pueden venir a verla. Pero
aquí está Ella, la Virgen del Carmen, espe-
rando. ¿Quién que ame a Rute no lleva gra-
bado en su memoria el día del Carmen? Ese
día estrenábamos ropa, nos vestíamos de
nuevo, terminábamos rendidos, ya de madru-
gada, con dolor de pies, felices. ¿Cómo ex-
plicar a alguien de fuera el pellizco que se
nos coge en el alma, aún hoy, después de
tanto tiempo, cuando al anochecer del Día
del Carmen sale la procesión? Estar en Rute
el 15 de agosto es sentir el cielo más cerca, es
la emoción de estar vivo y compartir con
otros una tradición que nos une. Porque Ella,
se sea más o menos creyente, nos acompañó
desde siempre y la llevamos dentro; en el bi-
lletero, su estampa; y, al cuello, muchos rute-
ños, un escapulario o una medalla. Y está en
el comedor o en el dormitorio de nuestra
casa, enmarcada en un cuadro, callada.
¡Cuántas veces acudimos a Ella, buscando
refugio en su mirada cuando la vida nos gol-
pea y nos sobrepasa! Ya sabe Ella, como
Madre, de qué pie cojeamos y qué desvelos
nos acongojan. No haría falta que fuésemos
a contárselos a su ermita. Pero somos así: nos
gusta visitarla cada tarde, cuando el sol se va,
y desahogarnos con Ella.
Algo, difícil de explicar si no se siente, im-
pide a muchos ruteños estar fuera de su pue-
blo el Día del Carmen y perderse la
procesión. Es lo que nos vincula, de por vida
ya, a quienes nos enseñaron a querer a esta
Virgen morena y buena. No nos cansamos de
verla, ni de hacerle fotos. Vale la pena estar
aquí, aunque sólo sea por escuchar la diana,
por ir a la función y ver a la Virgen salir a la
calle cuando anochezca; aunque sea sólo por
oler a nardos y creer que en cualquier esquina
puede sorprendernos lo inesperado; por salu-
dar a viejos conocidos y saber cómo los trató
el tiempo, o para olvidarnos un rato de que
la vida no es cómo imaginábamos cuando
nos asustábamos de los cohetes. Para ver con

A Josefa Caballero Romero, que ya no estará el Día del Carmen en Rute, con lo que le gustaba... In memoriam, y con permanente deuda de afecto.  

El Día del Carmen
Justa Gómez Navajas

Fiestas Patronales 2008

nuestros ojos, de nuevo, lo que otros ya ven
desde el palco de honor del cielo.
Ella sale, por y para todos, a esas calles tan
nuestras: sale para aquellos que este año no
vendrán, por los que no están para fiestas,
para los que tienen de luto el alma, por los
que viven sin saber para qué, para los que lle-
garon desde lejos a nuestra tierra... 
Quien venga de lejos no entenderá que el co-
razón nos lata más fuerte el Día del Carmen.
Una vez más, queremos pasarlo en Rute y
que no desmerezca de otros días del Carmen
ya vividos; que, al menos durante unas horas,
mantengamos la misma ilusión de siempre y
olvidemos decepciones, siquiera mientras la
Virgen sube la calle del Pilar, se pasea por la

calle Fresno y baja el Cerro, camino del par-
que; que nos siga emocionando lo que ayer
nos ponía el vello de punta. Y es que, sin
saber por qué, como Ángeles Mora, segui-
mos esperando “el calor que se fue tantas
veces, el deseo por encima de todas las heri-
das”...No queremos sentir el vértigo de ver
que nada es como era.
Sosiega saber que Rute no defrauda y, mien-
tras podamos, queremos seguir disfrutando
de lo que nos ofrece, llenando la memoria
con sus recuerdos.Nos queda Rute, este mar
de olivares en el que desembarcamos des-
pués de toda travesía, venturosa o no. Siem-
pre nos quedará Rute...pase lo que pase... y
su día del Carmen. En Rute sentimos la sacu-

dida del tiempo, el consuelo de lo conocido,
la caricia del recuerdo, el escozor de la nos-
talgia...En Rute respira el alma y, a la vez, se
siente de cerca el dolor de la pérdida. Pero,
pese a todo, el verano en Rute sigue sabiendo
a aurora, a novena y feria... Y ojalá siga
siendo así por mucho tiempo...
El verano es un paréntesis, un espejismo.
Cuando acabe, volverá el quehacer cotidiano.
Pero, al menos, todavía, estar en Rute el Día
del Carmen es reconciliarse con la vida y re-
cuperar fugazmente lo que se nos ha ido. Por
eso, y por tantas cosas, no es posible dejar de
querer a Rute ni de alegrarnos por estar un
año más, otro más, aquí, donde queremos,
donde necesitamos estar. 
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FRANCISCO PIEDRA
Se esperaba con expectación lo
que pudiera dar de sí la XV
Noche Flamenca de Zambra, la
cita del 12 de julio en el Polide-
portivo situado junto al río Anzur.
Mantenidos ya durante muchos
años algunos patrones (y artistas)
fijos en la organización, la direc-
tiva de la peña flamenca había
optado por introducir pequeñas
variables en la estructura para
esta edición. Faltaban habituales
como el pontanense Julián Es-
trada o el flamencólogo Juan Or-
tega Chacón para conducir la
velada. Gente a la que se ha deci-
dido “dar un descanso” y renovar
ideas. Para el relevo, se apostó
por la solvencia de Manuel Cu-
rado, veterano periodista de
Canal Sur, responsable de varios
espacios de flamenco en radio y
televisión, y encargado de pre-
sentar esta edición. Pero por en-
cima de todo, la figura en torno a

la que giraba el festival este año
era la de Chano Lobato.
A él se había dedicado de forma
especial esta noche y él destacaba
como cabeza del generoso cartel.
Sin embargo, un ataque de hiper-
glucemia sufrido a mediados de
junio, cuando volvía de un con-
cierto en París, abortó en parte el
homenaje. En coma unos días y
hospitalizado varias semanas, la
diabetes impidió la presencia fí-
sica de Chano, pero no que todo
el mundo lo tuviera en su mente.
Con este menú, la respuesta del

público fue ligeramente inferior a
la de otras ediciones en cuanto a
afluencia, aunque no en lo que se
refiere a entusiasmo con los con-
ciertos.
Después de que inaugurara la
noche el baile de la Familia Sán-
chez Cortés, en el cante comenzó
abriendo boca Manuel Cribaño,
“El Niño de Peñaflor”, promesa
emergente gracias a su voz y a la
capacidad promocional de Canal
Sur. Con sólo 16 años y un disco
ya en el mercado, falta por ver si
los cambios en su timbre aún
pueden jugársela, pero de mo-
mento maneras apunta. El primer
artista “adulto” fue el onubense
Guillermo Cano, que regresaba al
festival después de haber estado
en 2006. Cano pertenece a esa ge-
neración de jóvenes cantaores
que ha rescatado las esencias más
puras del flamenco, cantes que en
algunos casos se daban casi por
perdidos. 
Un clásico de la cita zambreña,
“El Cabrero”, se encargaría de
cerrar la primera parte del festi-
val. Con “El Cabrero” hay poco
margen para la sorpresa. Artista
de culto, tiene una legión de fie-
les que en algunos casos acuden a
Zambra exclusivamente por
verlo. Pero nadie puede cuestio-
nar que José Domínguez deja
toda su honestidad y entrega en
cada nota que despide de su por-
tentosa garganta. Por si alguien lo
dudaba, comenzó con uno de sus
himnos, el “Carcelero”.
Tras el descanso, llegó el mo-
mento más emotivo. Encabeza-
dos por la directiva, todos los
artistas subieron al escenario para
acompañar al presidente de la
peña, José Luis Hinojosa, que en-
tregó al representante Bernardo
Mesa la placa y la insignia de oro
y brillantes que debiera haber re-

cogido Chano Lobato. Fue el sin-
cero reconocimiento de compa-
ñeros y aficionados al maestro.
Mesa señaló que a Chano le hu-
biera gustado “muchísimo” acer-
carse a Rute y estar en el
homenaje. Aun así, tranquilizó
diciendo que se encuentra “más
recuperado, pero aún no está para
viajar, y los médicos le han reco-
mendado que descanse”.  De
hecho, la directiva había previsto
ir a Sevilla para entregarle perso-
nalmente la placa y la insignia,
pero el acto se pospuso hasta que
el cantaor esté restablecido del
todo.

Con un cambio de última hora en
el orden, el festival se reanudó
con una de las actuaciones más
esperadas de la noche, la de Mi-
guel Poveda. El cantaor catalán
colmó las expectativas generadas
y fue quien más aplausos arrancó.
Ello a pesar de que, según reco-
noció, al principio sentía “el
miedo y la incertidumbre de
cuando se viene por primera vez
a un sitio”. Sin embargo, el pú-
blico fue entrando en calor, él en-
contrándose “a gusto” y la
respuesta final de la gente resultó
“apoteósica”. Tarantas, malague-
ñas, tientos, bulerías o fandangos

fueron algunas de las perlas que
contribuyeron a ese resultado.
También guardó un hueco para
recordar por alegrías a Chano,
uno de sus “favoritos”.
En la recta final, volvió el baile
de la Familia Sánchez Cortés, co-
mandada por Antonio de Veró-
nica. El joven tuvo menos
protagonismo que durante la pre-
sentación del cartel en mayo, para
compartir junto a su familia el
arte que llevan sobre las tablas. A
modo de transición, cante y baile
se mezclaron en la persona de
Aurora Vargas, otra artista de se-
guidores incondicionales y que
actuaba en Zambra por tercera
vez. La sevillana pone la misma
pasión y electricidad por soleares
o por alegrías, se levanta de la
silla, taconea y canta sin micró-
fono, a palo seco. Ese ritual des-
ata a los aficionados, que no
dejaron que Aurora se marchara
sin interpretar un trocito de “La
chacha Dolores”.
La guinda de la noche la puso
Miguel de Tena, que empezó por
farrucas, recuperando un cante en
desuso, aunque no por ello fácil
en su ejecución. Curioso lo que le
ocurrió a este cantaor: a primera
hora de la tarde había abierto un
festival en Villanueva de la Se-
rena (Badajoz) y, en un viaje re-
lámpago, se encargó de cerrar en
Zambra. Terminada esta edición,
la directiva se tomará un des-
canso hasta septiembre u octubre,
aunque el secretario Juan Antonio
Pedrazas, adelantó que ya hay en
mente “muchas cosillas”.

El quejío de Miguel Poveda atravesó una Noche Flamenca de
Zambra donde planeó la sombra de Chano Lobato
La directiva había decidido “dar descanso” a algunos habituales y renovar ideas en el festival

Todos los artistas
subieron al escenario
para homenajear a
Chano Lobato

radiorute.com
Galería

Imágenes de las actuaciones más
destacadas del festival

El momento más emotivo se vivió con la entrega de la placa al representante de Chano Lobato/FP

Poveda confirmó el prestigio de que goza/FP
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El Festival de Ballet se renueva con la incorporación de más alumnas de Rute y
localidades vecinas
En los números representados volvió a intercalarse lo clásico con lo moderno y la fusión

FRANCISCO PIEDRA
El teatro al aire libre Alcalde
Pedro Flores acogió en la noche
del 4 de julio el XII Festival de
Ballet, organizado por la Escuela
Municipal de Música y Danza de
Rute, dependiente de la delega-
ción de Cultura (en representa-
ción del Consistorio acudió la
concejala Inmaculada Piedra), y
la asociación Rutedanz. Después
de la audición de los alumnos de
música a finales de junio, ahora
llegaba el turno de ver lo que las
57 alumnas de danza habían
aprendido en el último año aca-
démico. Entre ellas hay que citar
a un niño de Iznájar, que cautivó
a los asistentes. Una de las carac-
terísticas de este curso ha sido la
incorporación de savia nueva no
sólo de Rute, sino procedente de

localidades vecinas como la izna-
jeña, El Higueral o Lucena.

La directora de la escuela,
Alejandra Ortega, mostró su sa-
tisfacción por el número de ins-
critos, 194 entre música y danza.
A diferencia de la audición, que
la considera una puesta en escena
para que los alumnos pierdan el
miedo a actuar en público, cree
que el festival tiene nivel sufi-
ciente para ser catalogado como
“una gala”. A ello hay que unir
que la danza “es muy vistosa y
las niñas han trabajado muchí-
simo”.

Por su parte, la profesora
María del Mar Somé ya había
adelantado que esta puesta en es-
cena significa “una motivación
extra”, tanto para las alumnas
como para ella misma. Respecto

a en qué se traduce esa motiva-
ción, en si hay más nervios o más
concentración, señaló que de-
pende de cada alumna. La profe-
sora aprovechó la ocasión para
dar las gracias a su hermana
Irene, que tomó el relevo en las
clases en los meses en que estuvo
de baja por maternidad.

Como es habitual, el festival
mezcló lo clásico y lo moderno.
Piezas como la “Danza china” del
Cascanueces combinaron con la
banda sonora de Grease. Entre
medias hubo hueco para la fusión
o lo que se ha dado en llamar
“clásico-contemporáneo” con la
renovación del “Orobroy”, de
David Peña Dorantes.

Desde septiembre, estos bai-
les se van intercalando con los
pasos que se aprenden en las cla-

ses, aunque Somé explicó que los
números “se suelen ir cam-
biando” a lo largo del curso “en
función de las características de
las alumnas”.

En total, el festival incluyó
catorce piezas, de las que sólo
dos eran rescatadas el año pa-
sado, con el matiz de los cambios
introducidos en función de las
alumnas nuevas. Al término de la
gala, todas las alumnas recibieron
el diploma correspondiente al
curso recién concluido.

Desde el baile clásico al contemporáneo, y la danza infantil, se ofreció un
espectáculo amplio y variado, donde apenas se repitieron números de
otros años/FP

radiorute.com
Galería

Imágenes con los números más
representativos del festival
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La concejalía de Cultura  apuesta por cuarto año por un
Ciclo de Música Folk  
Se han introducido novedades con objeto de captar a un número mayor de aficionados y se ha contado con las actuaciones de Al-
berto Senda y los grupos Aliara y Nazarín 

MARIANA MORENO
La delegación de Cultura ha in-
troducido importantes novedades
en la organización del IV Ciclo
de Música Folk que se ha cele-
brado en el municipio: ha cam-
biado de fechas y también de
lugar. Ya el año pasado, en aten-
ción a la demanda de los aficio-
nados, un público minoritario
pero siempre fiel a este tipo de
citas, la concejala de Cultura,
Magdalena Baena, intentó que el
ciclo se llevase a cabo al aire
libre. Después de que todo estuvo
preparado, finalmente, las malas

condiciones meteorológicas obli-
garon a aplazar la idea para otro
año.

Este hecho ha motivado el
cambio de fechas, y a diferencia
del año pasado, cuando el ciclo se
celebro en abril, ahora se ha ele-
gido la época estival permitiendo
que se  opte  por  el teatro al aire
libre Alcalde Pedro Flores como
escenario para este tipo de
evento. Otro de los cambios in-
troducidos ha implicado la reali-
zación de ciclo a lo largo de tres
sábados y no en días consecuti-
vos, como en las anteriores oca-
siones.

El encargado de abrir el ciclo
fue el  cantautor argentino Al-
berto Senda, el pasado 19 de
julio, que presentó su nuevo disco
con textos de Juan Ramón Jimé-
nez y Federico García Lorca. Su
trabajo actual se centra en los re-
citales “Canciones Quijotescas” y
“Poetisas Cantoras”, con los que
está obteniendo muy buenas críti-
cas.

El día 26 subió a las tablas el
grupo jienense Aliara, una de las
referencias de la música folk, por
su técnica y su investigación de

las canciones y los poemas anti-
guos. Aliara se formó en noviem-
bre de 1978 con el objeto de
recuperar y promocionar el fol-
clore del Valle de los Pedroches.
Para Magdalena Baena, la actua-
ción de este grupo ha  posibili-
tado  que “disfrutemos de uno de
los grupos más prestigiosos del
folk”.

Finalmente otro grupo, el de
Coros y Danzas Nazarín, fue el
responsable de cerrar el ciclo con
la actuación del día 2 de agosto.
Nazarín se constituyó en 1982 y
ha participado en numerosos fes-
tivales nacionales e internaciona-
les. Fruto de su labor de
recopilación es la edición de dos
trabajos discográficos (1992 y

1997).  Su vestuario es rico y
variado. Nazarín se encarga de la
organización anual de un festival
folklórico internacional y realiza
distintos proyectos formativos
para niños y jóvenes. Con este
grupo, Baena ha pretendido recu-
perar el buen sabor de boca que
dejaban los ciclos de bailes regio-
nales que se ofrecían en la locali-

dad hace algunos veranos.
En definitiva, desde conceja-

lía de Cultura se ha hecho todo lo
posible por captar público nuevo.
Sin embargo, una vez más, han
sido sólo los más fieles a este tipo
de música los que se han congregado
en el teatro al aire libre Alcalde Pedro
Flores para disfrutar del folk y de la
música más popular..

Baena ha pretendido
recuperar los ciclos de
bailes regionales de
hace algunos veranos

Nazarín cerró el ciclo con su espectáculo de baile y colorido/FP

Aliara ha desarrollado una intensa labor de investigación musical/FP Alberto Senda/FP

Los alumnos de la Fundación Antonio Gala imparten varios talleres
MARIANA MORENO
Un año más la delegación de Cultura ha or-
ganizado una serie de talleres gracias a la
colaboración de los alumnos de la Funda-
ción Antonio Gala. El promotor ha sido
precisamente un ex-alumno, Antonio José
Gómez, responsable de impartir uno de
ellos, el de escritura creativa. Los talleres
son gratuitos y están dirigidos a personas
de cualquier edad  mayores de 18 años. A
pesar de que ya están en marcha, Gómez
ha señalado que quien lo desee puede in-
corporarse. Este año hay tres talleres: uno
de escritura creativa, otro enfocado a la
composición  de música y uno de carácter

intensivo de compás flamenco.
Acaban de comenzar y se van a prolon-

gar durante tres semanas, salvo el de fla-
menco, que se desarrolló durante los días 9
y 10 de agosto.  En concreto, el de escritura
creativa, que imparte Antonio José, co-
menzó con una sesión de escritura automá-
tica. Es algo habitual, aunque el monitor
ha señalado que deben renovarse, ya que
en muchos casos “repiten alumnos de edi-
ciones anteriores”. Para la concejala de
Cultura, Magdalena Baena, es una buena
oportunidad para aprender sobre materias
muy diversas y que forman parte del

mundo de las letras y el arte. alumnos en el taller de compás flamenco/FP



EL CANUTO,  Jul-Ago 200820/CULTURA

Antonio Gallardo trae a Rute su exposición fotográfica inspirada
en la naturaleza y los desnudos femeninos
FRANCISCO PIEDRA
Durante la segunda quincena de
julio se ha podido visitar la mues-
tra “Mujer y Naturaleza, creado-
ras de vida”. Se trata de la última
entrega del fotógrafo prieguense
Antonio Gallardo, realizada en
colaboración con la estilista Laly
Alcaide. Además, la exposición
cuenta con un catálogo coordi-
nado por el historiador prie-
guense Miguel Forcada, que está
apoyado en textos del poeta Ma-
nuel Gahete.

Gallardo era ya conocido en
Rute tras el éxito cosechado con
“Vocación”, realizada a partir de
la coreografía del mismo nombre
de Sebastián Leal y su grupo de
baile. Según el autor, después de
“Vocación” era “de rigor” estre-
nar esta exposición en Rute.
Hasta ahora, la muestra sólo se
había visto al completo en Cór-
doba, ya que en su Priego natal la
ha ido exhibiendo “por entregas”,
en el escaparate de su estudio.

Sin embargo, si en la colec-
ción basada en el baile de Leal y
su grupo lo que impactaba era el
movimiento que parecían generar
las imágenes, en “Mujeres y Na-
turaleza” da un giro completo.
Apoyado en los maquillajes crea-
dos por Laly Alcaide, Gallardo
seguía muy de cerca las sesiones
que, junto a las fotografías, en
ocasiones se prolongaban “desde
las ocho de la mañana hasta las
tres de la madrugada”.

El conjunto recrea tonos azu-
les, verdes, ocres, con contrastes
entre luces y sombras, pero siem-
pre luminosos y llenos de colo-
rido. Hay hasta siete temas
distintos, donde combina “fotos
directas” con montajes por orde-
nador, pero todas realizadas en
estudio. Se produce “una mezco-
lanza” con la pintura y el resul-
tado ha de ser “más figurista”.

La concejala de Cultura,
Magdalena Baena, explicó que
había interés en traer la muestra.

Se ha hecho justo después de
“Vocación” para “aprovechar el
tirón”. Baena también detalló que
si “Vocación” era “doblemente

artística”, por combinar el baile y
la propia fotografía, de “Mujeres
y Naturaleza” se puede decir algo
parecido. Así, el trabajo de la ma-

quilladora “ya es un arte, y luego
está el colorido y los fondos, lo-
grados a través de la técnica foto-
gráfica”.

Gallardo explica algunas técnicas de ordenador utilizadas para componer una de las fotografías/FP

Con gran afluencia de público se presentó el
segundo número de la revista EscriViendo
En esta entrega destaca el aumento de páginas y colaboradores, además de la cuidada maquetación

F. PIEDRA/M. MORENO
La asociación cultural Artefacto
de Rute ya tiene en la calle la se-
gunda entrega de su revista lite-
raria “EscriViendo”. El acto de
presentación de este número 1 (el
inicial llevaba el 0) tuvo lugar el
pasado 8 de agosto en el Edificio
de Usos Múltiples, con una más
que notable afluencia de público.

Esta publicación, que cuenta
con el patrocinio de la concejalía
de Cultura, se lanza con carácter
trimestral y recoge trabajos de li-

teratura, poesía y  pintura de au-
tores ruteños. Para esta edición se
ha incrementado el número de
páginas y colaboradores y se ha
apostado por una portada de co-
lores ocres y con trazos más line-
ales frente a la anterior que era
más colorida.

La revista cuenta con varias
secciones, destacando en este nú-
mero un poema del ruteño Fran-
cisco Ruiz Caballero dedicado a
los miembros de a la asociación
y la sección titulada porque lo de-
cimos así en referencia a determi-
nados vocablos de uso común. El
presidente de Artefacto, Fran-
cisco David Ruiz, que se mostró

muy contento con la respuesta del
público, ha destacado, junto a los
propios textos, la calidad de las
ilustraciones que acompañan y el

“cuidadoso” trabajo de maqueta-
ción, que otorga una personalidad
muy definida a la publicación.

Por su parte, María Sánchez,

tesorera de la asociación y
coordinadora de las ilustra-
ciones, coincidió en que en
este número ha habido “más
colaboración” para adaptar
las imágenes a los textos.
Además, señaló que su for-
mato tan peculiar, cercano
al fanzine, crea una mayor
proximidad con los lectores,
y ese carácter “ameno”,
unido a su precio “asequi-
ble” (un euro) “invita a me-
terse en el mundo de la
literatura y la ilustración”.

Desde un principio, en
palabras de Ruiz, se buscó
“una revista del pueblo para
gente normal de este pue-
blo”, huyendo en suma de
cualquier tinte academi-
cista. Ello no implica, según
matizó el otro coordinador,
Antonio José Gómez, que la
revista ofrezca una calidad
reseñable. Por el contrario,
en cada número hay un la-
borioso proceso de selec-
ción y “se escoge entre lo
mejor que llega”.

Por último, la periodici-
dad cuatrimestral hace pen-
sar que, aunque hay
estudiantes que están fuera,
en el futuro no va a haber
peligro de que se abandone
el proyecto por falta de
gente. Gómez incluso

apuntó que hasta ahora siempre
han podido encontrar “no pocos
momentos” para quedar y termi-
nar cada número.

Francisco David Ruiz durante el acto de presentación del nuevo número/FP

El formato tan peculiar,
cercano al fanzine, crea
una mayor proximidad
con los lectores

Rute y Adebo
aparecen en una
revista japonesa

FRANCISCO PIEDRA
Rute vuelve a estar de actualidad
en el ámbito internacional, gra-
cias a la asociación ecologista
Adebo. El colectivo que preside
Pascual Rovira aparece en el úl-
timo número de la edición japo-
nesa Squire, una de las revistas de
mayor tirada del país nipón.

La presencia de Adebo en esta
publicación de carácter cultural
forma parte de un amplísimo re-
portaje dedicado a la presencia en
pueblos andaluces del escritor
Camilo José Cela. Por eso se eli-
gió Rute, habida cuenta de las nu-
merosas visitas del Premio Nóbel
de Literatura a nuestra localidad.

Hace unos meses, dos perio-
distas de la revista (una redactora
y un fotógrafo) vinieron directa-
mente desde Japón, acompañados
de un traductor. Durante un fin de
semana estuvieron conociendo
las instalaciones de Adebo. Así,
en el Camping de la Sierra descu-
brieron las pinturas de Manuel
Molina, que también vienen reco-

gidas en la revista.
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Haber causa o razón oculta o  secreta, o manejos ocultos.
Este modismo parece que alude, no al felino doméstico conocido por todos, sino

a unos monederos, faltriqueras o bolsas para guardar dinero, que, generalmente esta-
ban hechas con piel de gato, muy comunes en tiempos pasados, y que solían llevarse
ocultas entre las ropas, es decir encerradas, para prevenir un posible robo en cualquier
momento de despiste. Por lo tanto, el modismo significó inicialmente “tener o llevar
dinero oculto”.

Festividad que se conmemora el  10 de Julio.
Estas dos hermanas nacieron en Roma durante el imperio de  Valeriano y Galieno, eran

cristianas y se casaron con dos hermanos también cristianos llamados Armentario y Verino
pero que apostataron de su fe por temor a la muerte, consiguiendo así de las autoridades el li-
belo, documento donde se recogía esta apostasía.

Ambos hermanos pensaron que sus jóvenes esposas iban a apostatar como ellos, pero no
fue así, ellas siguieron fieles a su fe cristiana y   renegaron   de la actitud de sus maridos, deci-
diendo hacer voto de castidad, motivo por el cuál fueron denunciadas y posteriormente apre-
hendidas e interrogadas.

Ante la  presencia de sus esposos, con todo el amor del mundo, ratificaron que eran cris-
tianas. 

Su martirio tuvo lugar en torno al año 260 en la Vía Cornelia. Rufina fue decapitada y Se-
gunda apaleada hasta morir.

Su culto ya estaba difundido en el siglo IV. Ambas vírgenes, aparecen representadas en el
momento de su martirio y su atributo es la palma.

El nombre de Segunda significa segundogénita (segunda hija) y Rufina “rubia leonada”.

LOS HECHOS DE LOS DICHOS
Por José María Guadalix

El grupo Revolución Rock ya
tiene lista su primera maqueta

HABER GATO ENCERRADO

ESTAR VENDIDO
Estar en peligro entre otros que son capaces de causarle un perjuicio;  en general,
estar en una situación de desamparo y desventaja.

El origen de esta frase puede aludir figuradamente a la situación de los esclavos
cuando se hallaban expuestos antes de ser vendidos en pública subasta, donde no
había posibilidad alguna de rebelión o de lucha en contra de su triste destino.

SANTOS DE JULIO II. 
SANTAS SEGUNDA Y RUFINA

FRANCISCO PIEDRA
El pasado 9 de agosto el grupo Revolución
Rock presentaba en el pub Poliedro su
nueva maqueta, cuya producción ha co-
rrido a cargo de Antonio López. Un total
de ocho temas completan esta entrega que
se grabó en abril, pero que ve ahora la luz
tras la post-producción. También hay que
tener en cuenta el proceso de elaboración
de las copias, hecho en Sevilla. Son mil los
ejemplares que se ponen a la venta, a un
precio de cinco euros.

En cuanto al contenido, todos los temas
son propios del grupo y nuevos, aunque al-

gunos de ellos ya se han podido escuchar
en los conciertos. Los componentes, que se
muestran bastante satisfechos del resultado
final, han destacado la “evolución” que
han experimentado estas canciones a partir
de cuando se tocaron por primera vez.

Desde que se formó el grupo ha cam-
biado tanto su interpretación como sus in-
fluencias musicales. Eso sí, miembros
como el guitarrista Ismael Arenas, el te-
clista Antonio Manuel Ayala o la vocalista
Myriam Montes reivindican su personali-
dad y la existencia de “un sonido Revolu-
ción-Rock”.

Revolución Rock durante su actuación en el pub Poliedro/FP
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Manuel Caballero es el nuevo presidente de la cofradía de la Virgen de la Cabeza
MARIANA MORENO
La toma de posesión de la nueva
junta de Gobierno de la cofradía
de la Virgen de la Cabeza tuvo
lugar el pasado 26 de julio.  El
presidente saliente, David Ruiz,
se va con la satisfacción de haber
visto cumplido uno de los objeti-
vos prioritarios de su junta de
Gobierno: la  restauración de la
Casa Hermandad, que se encuen-
tra  en el Cerro del Cabezo, en lo-
calidad jienense de Andújar.
Además, Ruiz se va con la tran-
quilidad de haber sido capaz de
llevar a buen puerto las fiestas en
honor a la Morenita durante cua-
tro años consecutivos y de dejar
unas arcas saneadas a la junta en-
trante.

Tan sólo se  presentó una
única candidatura a las elecciones
que se celebraron el pasado 19 de
julio. Ésta obtuvo el apoyo mayo-
ritario de los hermanos cofrades,

con 94 votos a favor y 18 en
blanco, de un total de 112 que
ejercieron su derecho al voto.
David Ruiz ha deseado mucha
suerte a la nueva junta y ha ma-
nifestado que no entiende “los
votos en blanco”, cuando sólo se
presenta un grupo dispuesto a tra-
bajar por sacar adelante las fies-
tas. 

El nuevo presidente electo,
Manuel Caballero, junto a Juan
Manuel Arcos, en la tesorería, y
otras 25 personas, han mostrado
su “ilusión” por la labor que les
toca desempeñar en los próximos
años. Caballero tuvo unas pala-
bras de elogio para los que dejan
el cargo, valorando el trabajo re-
alizado.

El acto de traspaso de poderes
se desarrolló en un ambiente de
cordialidad, donde salientes y en-
trantes intercambiaron documen-
tación, actas, teléfonos de

contacto, y se resolvieron algunas
dudas. Además, el nuevo presi-
dente mostró su buena predispo-
sición para que se incorporen
nuevas personas e incluso conti-
núen aquellas de la junta saliente
que lo deseen. 

La nueva junta, sin tiempo
que perder y mucho trabajo por
delante, se reunió de nuevo al día
siguiente para la organización del
grupo y la creación de las distin-
tas comisiones de trabajo. Sus
primeras tareas pasan por la pre-
sencia de los miembros de la
junta en Andújar, con motivo de
los actos conmemorativos de la
aparición de la Virgen en el Cerro
del Cabezo, su asistencia a los
actos y cultos relacionados con la
Patrona de Rute, la Virgen del
Carmen, la preparación de  ver-
bena, la elección de hermanos
mayores y la creación de comi-
siones de trabajo.

En definitiva, un grupo joven
con mucha ilusión y ganas por
trabajar. Su tesorero, Juan Ma-
nuel Arcos, agradece a los que le
han antecedido en el cargo el
poder contar en los inicios con
4.500 euros de superávit. Arcos

también ha aprovechado la oca-
sión para hacer un llamamiento a
la población de cara a que  parti-
cipen con las cofradías, en espe-
cial la gente joven, “para que no
se pierdan nuestras fiestas y tra-
diciones”.

Vista interior del estado actual de las obras de la capilla del Nazareno/
MM

MARIANA MORENO
El pasado 19 de julio la ermita de
San Sebastián abría sus puertas
para dar a conocer los trabajos de
restauración que se han llevado a
cabo durante los últimos meses.

El proceso ha consistido en la re-
cuperación de lienzos, pinturas y
yeserías que datan de la época del
barroco, finales del siglo XVII y
principios del XVIII, confor-
mando un valioso conjunto de
obras artísticas. Además, se ha
aprovechado la ocasión para re-
mozar, pintar y mejorar el mobi-
liario del resto de la ermita. La
dirección ha corrido a cargo de
Ana Infante de la Torre, avalada
por una amplia trayectoria profe-
sional y que ha trabajado, entre
otras, con obras de la Casa-
Museo de Picasso en Málaga.

Respecto a la intervención

que se ha llevado a cabo en la er-
mita de San Sebastián, Ana In-
fante explicó que se ha actuado
sobre tres partes bien diferencia-
das: una de pintura mural (que
forma parte de la arquitectura del
templo) sobre el retablo y por úl-
timo se ha  intervenido sobre la
de mayor importancia, la pintura
de caballete. Principalmente, los
problemas detectados han sido
los propios del deterioro produ-
cido por el tiempo: grietas, pér-
dida de pinturas, oscurecimiento
de las obras y alguna que otra
pieza  mutilada. La restauradora
asegura que la ermita cuenta con
un número de piezas “muy valio-
sas”.

En el acto de presentación de
las obras restauradas intervino el
párroco David Ruiz, para mani-
festar que la Iglesia “tiene el
deber de conservar todo aquello
que ha sido producto de la fe cris-
tiana”, y que se ha  generado  a lo
largo de la Historia, constitu-
yendo  un  importante patrimonio
histórico y cultural. Para David
Ruiz, la ermita es “la gran desco-
nocida”, sobre todo entre la po-

blación más joven, pese a consti-
tuir “uno de los lugares de culto
del municipio con mayor número
de obras significativas”. 

Esta intervención pública ha
sido la última del párroco antes
de dejar definitivamente nuestro
municipio para irse a ejercer su
labor pastoral en Doña Mencia.
Se va “orgulloso” de haber visto
culminadas estas obras, dado que
no niega su “pasión” por el patri-
monio cultural y eclesiástico. 

De esta forma, la  ermita, que
se encontraba en un estado deplo-
rable, ha pasado a ser un de
nuevo un  lugar de culto, reanu-
dándose los oficios y abriendo
sus puertas para el culto a partir
de este momento.

Las restauraciones han cos-
tado 40.000 euros y han sido po-
sibles gracias a la aportación del
obispado, con 10.000 euros, así
como los  donativos de la resi-
dencia y particulares. El sacer-
dote Pablo Calvo destacó que la
ermita estará abierta desde las
ocho de la mañana para que todo
aquel que lo desee pueda hacer
adoración eucarística.

En  Llanos de Don Juan se
apuesta por una iglesia de

arquitectura más contemporánea

La restauradora asegura
que la ermita cuenta con
importantes piezas de
gran valor

La cofradía de la Vera Cruz celebró su segunda Fiesta de la Primavera/FP

Restauradas las obras de la ermita de
San Sebastián, una joya del barroco
La ermita, que ha estado cerrada al público, se abre a partir de ahora
para el culto 

MARIANA MORENO
Presidiendo la calle principal de
la aldea ruteña de Llanos de Don
Juan se encuentra el único lugar
de culto de los vecinos de la
zona: la iglesia de Nuestra Señora
del Carmen. Un templo que hasta
h a c e
p o c o s
m e s e s
t e n í a
techo de
uralita y
que ge-
n e r a b a
m u c h o
calor en
verano y
frío en
invierno.
El em-
peño del
pá r roco
P a b l o
C a l v o ,
desde su
llegada a
R u t e
hace cua-
tro años,
y de los
m i e m -
bros de la
cofradía
para rea-
lizar una gran reforma ha cam-
biado por completo el ambiente
que se respira en el templo.

Una de las decisiones más
arriesgadas ha sido la apuesta por
una línea arquitectónica más mo-
derna. Para ello, se ha dotado a la
fachada de más metros, con tra-
zos rectos, un campanario que so-
bresale y una gran cruz de cristal
lateral que permite ver la calle
desde el interior del templo y vi-
ceversa. 

Las obras también  han su-
puesto  la elevación del techo del
interior de la iglesia y la instala-

ción de aire acondicionado, des-
tacando una gran claraboya que
ilumina el altar mayor. También
se ha renovado la  megafonía.
Ante todo, se ha optado por una
iglesia con mayor luminosidad y
con las comodidades que ofrece

un edifi-
cio mo-
d e r n o .
Según el
s a c e r -
d o t e ,
antes la
i g l e s i a
era “os-
c u r a ,
triste, con
p o c a s
ventanas
y escasa
luz exte-
rior”. En
cambio ,
ahora es
“ m u c h o
más có-
moda, lu-
minosa e
invita al
culto”.

La re-
forma ha
c o s t a d o
150.000

euros y para su ejecución se ha
contado con el apoyo económico
del obispado y la propia cofradía,
que ha aportado 30.000 euros. El
ayuntamiento de Rute ha contri-
buido con la iluminación de la fa-
chada. Pablo Calvo recuerda que
estas obras han ido paralelas a
otras que se han realizado en el
municipio. Así, además de coin-
cidir en su ejecución con la res-
tauración de las pinturas y lienzos
de la ermita de San Sebastián,
también lo han hecho con unos
salones parroquiales en San Fran-

cisco de Asís.
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FRANCISCO PIEDRA
El entusiasmo de Diego Piedra
por las rocas y los minerales le
surgió de un modo profesional.
Antes de especializarse en el tra-
bajo que le ha ocupado más
años, encargado de obra, estuvo
un tiempo dedicado a la mam-
postería. Ahí descubrió que algu-
nas piedras podían obedecer a la
imaginación humana y ser some-
tidas a los moldes más insospe-
chados. Su empleo en la
construcción no le permitía dis-
poner de las horas y sobre todo
la paciencia necesarias para des-
arrollar su habilidad con las
rocas, pero el gusanillo ya se le
había incubado dentro.

Era la época en que había te-
nido que emigrar de Rute en
busca de una vida mejor. Ahora,
ya jubilado, ha vuelto a su pue-

blo natal. Gozando del tiempo
libre del que antes carecía, hace
unos años comenzó a dar rienda
suelta a esa afición aletargada:
“No soy hombre de bares ni de
estar todo el día en la calle, así
que es la mejor manera de ocu-
par mi tiempo con algo que me
gusta”, se justifica, como discul-
pándose por entregar tantas
horas a ese placer que a él y a su
mujer, su principal animadora,
tiene cautivados.

Aun así, su vida profesional,
con cierto matiz de “trotamun-
dos”, por estar destinado en lu-
gares muy diversos, ha dejado
también un sedimento, una hue-
lla a la hora de decidir qué forma
le da a la pieza que talla. Cada
roca que esculpe “tiene un signi-
ficado”, al menos para él, siem-
pre personal. Hay un trocito de
su experiencia que cobra vida a

golpe de cincel y punzón. La fi-
gura final está “basada en un

hecho”. Diego hace realidad el
dicho de que cada piedra encie-

rra algo en su interior, y lo que él
hace es “sacarlo a la luz”. 

Para ello, reconoce que es
necesario “un poquito de imagi-
nación, porque hay piedras que
no se dejan”. En algunos casos,
apenas si puede pulir la roca en
cuestión, incluso contando con
buenos instrumentos, “pero hay
algunas tan duras como el gra-
nito”. A veces ni siquiera un pe-
queño radial de diamante que
tiene, “del tamaño de una mo-
neda de 20 céntimos”, le ha per-
mitido realizar el corte deseado.

La mayoría de sus creaciones
están talladas en mineral, princi-
palmente cuarzo. Sin embargo,
no descarta otros materiales
como la madera, siempre reci-
clada “de lo que tira la gente”. A
pesar de que el término de Rute
es abundante en cuarzo, rara vez
le es útil “porque salta mucho”.
Sí ha encontrado cosas intere-

santes en Rute Viejo, rocas con
unas vetas llenas de colorido. Su
colección abarca incluso fósiles,
aunque tampoco los ha encon-
trado en nuestro entorno, “y eso
que dicen que hay muchos por la
zona de La Hoz”. 

Nunca se ha parado a contar
las piezas que tiene, pero calcula
que pueden ser “unas mil qui-
nientas”. En cuanto a las horas
de trabajo que pueden sumar, “ni
se sabe”, hasta el punto de que a
veces se encierra en su estudio y
se le pasa el tiempo “volando”.
Por eso, su colección se puede
ver en la galería que ha montado
en la cochera de su casa, en una
de las nuevas urbanizaciones del
PPR-1. Pero no hay nada en
venta, y prefiere incluso llegado
el caso regalar una pieza a algún
amigo o algún compromiso,
“porque esto no tiene precio”.

El domador del cuarzo
El ruteño Diego Piedra ha vuelto a su pueblo y dedica sus años de  jubilación a tallar esculturas en minerales y madera

Cada roca que esculpe
“tiene un significado”, al
menos para él, siempre
personal

Los platos típicos de Rute se dieron a conocer en la I Feria de la Tapa de Cuenca
FRANCISCO PIEDRA
Del 2 al 6 de julio, la ciudad de
Cuenca acogió la Feria de la
Tapa, en el Parque de San Julián,
que, según la organización, ha
contado con unas 22000 visitas.
Hasta allí se trasladó una delega-
ción de Rute a través del stand de
la Mancomunidad de la Subbé-
tica y el Patronato Provincial de
Turismo. De esta forma, se han
dado a conocer nuestros produc-
tos típicos como los dulces de na-
vidad, las chacinas o el aceite.
Pero también se degustaron pla-
tos tradicionales de nuestra tierra
como los flamenquines, el salmo-
rejo, el gazpacho o el pizporrete. 

La concejala de Turismo, Ana
Lazo, explicó que “siempre” se
acude a estas citas con Manco-
munidad “para hacer una fuerza
mayor”. Según Lazo, es “obvio”
que la persona que visite la zona
no sólo viene a Rute sino al resto
de localidades de la Subbética.
Además, cree que nuestro muni-
cipio no se puede promocionar
“solo como pueblo, porque los
gastos son considerables”. En su
opinión, el encuentro de Cuenca
ha representado una buena opor-
tunidad de dar a conocer nuestros
productos, pero también otros
atractivos como nuestro entorno

natural o la reserva de Adebo.

Diego Piedra junto a la impresionante colección de esculturas que tiene expuestas en la cochera de su casa/FP

El teniente de alcalde durante la presentación del stand de la Subbética/EC

Puede regalar alguna
pieza, pero no venderla
porque cree que no
tienen precio
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FRANCISCO PIEDRA
Las pequeñas Belén Henares y
Lydia Arcos continúan llevando
el nombre de Rute a lo más alto y
cosechando éxitos para el tenis de
mesa local. Belén Henares ya es
campeona nacional benjamín en
la modalidad de equipos, tras el
campeonato de España celebrado
en la localidad granadina de La
Zubia entre finales de junio y pri-
meros de julio. El torneo se ha
disputado en individual, dobles y
por equipos.

Con tantos partidos en apenas
unos días, Belén apenas puede
calcular la cifra total. Al final,
según reconoce ella misma, la sa-
turación de encuentros acaba pa-
sando factura “por igual” en las
piernas y en la cabeza, ya que no
siempre se elige la mejor opción
a la hora de golpear la bola. Cree
que sus mejores encuentros le
han salido por equipos. En cual-
quier caso, cree que, ante rivales
de esta envergadura, “aunque se
pierdan partidos, siempre vas
aprendiendo”.

Junto al título por equipos,
Belén ha quedado segunda en do-
bles, mientras que en individual
es donde peor le han ido las
cosas. No superó el puesto 11, al
caer antes del cruce de cuartos
ante su “bestia negra”, Sam
Xuan. Como consuelo, puede
presumir de haber ganado en el
encuentro por equipos a la juga-
dora china afincada en España.

Por su parte, Lydia Arcos ha
competido en categoría alevín,
logrando su mejor clasificación
en individual, donde quedó
quinta. Con este puesto, está sa-
tisfecha, ya que perdió ante la
campeona de Castilla La Man-

cha, Sofía Barba, a la postre ga-
nadora. 

Además, las dos ruteñas juga-
ron juntas en alevín, con un salto
de categoría para Belén. Ahí lo-
graron la quinta posición en do-
bles y la novena por equipos, tras
un triple empate que las dejó sin
acceso a cuartos. Según José
María Henares, padre y entrena-
dor de Belén, este salto a una ca-
tegoría superior se suele dar en
estos torneos, si bien a la inversa
no está permitido. Henares está
contento de la actuación, aunque
confiesa que hay “un regusto
amargo” porque ese triple empate
les impidió luchar “por los pues-
tos de cabeza”.

Vuelve a confirmarse, por lo
tanto, la importancia de tener
suerte en los cruces, ya que en
más de un caso fueron eliminadas
por las futuras campeonas. Belén
confiesa que jugó “más relajada”
en esta categoría que, por edad,
aún no le corresponde. Con todo,
admite que cuando se ve el
triunfo tan cerca “no se puede

evitar las ganas de llorar”.
De vuelta a Rute, y con la

temporada prácticamente con-
cluida, ahora disfrutan de un me-
recido descanso. Sin embargo,
Lydia aún tiene una cita impor-
tante, como es el Campeonato de
Europa, que se disputará a finales
de agosto Estrasburgo, y a donde

acudirá como integrante de la Se-
lección española.

A pesar de esta extraordinaria
trayectoria, Henares piensa que
ninguna ha tocado techo y “por
suerte” aún les queda por mejo-
rar. De hecho, Lydia ha estado en
su primer año alevín “al nivel de
las mejores” y Belén ha dado “un

salto importante en su juego”. No
hay que olvidar que las dos em-
pezaron relativamente tarde y
están solas en Rute, “sin una in-
fraestructura como la que puede
haber en La Zubia o Priego”. In-
cluso así, se han igualado pronto
con las campeonas. Tiempo tie-
nen, desde luego, por delante.

Belén Henares queda campeona de España
por equipos en tenis de mesa
Lydia Arcos cuajó su mejor actuación en individual de alevines, donde alcanzó el quinto puesto

Con apenas dos años
compitiendo, Belén y
Lydia han alcanzado el
nivel de sus rivales

Belén con la copa y la placa que la acreditan como campeona de España/FP

FRANCISCO PIEDRA
El 12 de julio tuvo lugar en el
Hogar del Pensionista la entrega
de los trofeos correspondientes a
las competiciones deportivas que
organiza la asociación de mayo-
res Alcalde Salvador Altamirano.
Las modalidades en que compi-
ten las personas de la tercera edad
son dominó, billar americano, bi-
llar de carambolas y petanca. Do-
mingo López, presidente en
funciones, señaló que los partici-
pantes “casi siempre son los mis-
mos”, para luego matizar que este
grupo fijo es distinto de quienes
suelen practicar el senderismo.

Para la concejala de Servicios
Sociales, Ana Lazo, es “funda-
mental” que se organicen eventos

de este tipo “para ejercitar la
mente y el cuerpo, y que los sen-
tidos no se atrofien”. Además, re-
cordó que estas competiciones
“fomentan las relaciones socia-
les” entre los integrantes del
hogar. Lo único que echó en falta
es más presencia de mujeres,
“aunque es verdad que no son de-
portes en los que habitualmente
participen”. Con todo, las animó
a que se estrenen “porque tam-
bién lo harían muy bien”.

Éste es el segundo torneo que
patrocina la Cooperativa Agrícola
de Rute. Su presidente, José
María Roldán, justificó el apoyo
a estas iniciativas porque la coo-
perativa es una empresa “emble-
mática”, que debe estar “en todo

lo que sea de nuestro pueblo”. Ya
anteriormente se ha patrocinado
proyectos como el club ciclista,
puesto el presidente entiende que
si el deporte es salud “el aceite es

muy saludable”.
Roldán explicó que se les so-

licita mucha publicidad de toda la
provincia, pero el consejo rector
tiene “muy claro” que hay que

volcarse con el pueblo. Y es que
la mayoría de sus clientes son
“personas de Rute u oriundos de
Rute que están en distintos pun-
tos de España”.

El Hogar del Pensionista
entrega los trofeos de las
competiciones internas

Los ganadores de las distintas competiciones se llevaron un lote de productos de la cooperativa/FP

El Rute Calidad
contará con 140
jugadores la
próxima liga

FRANCISCO PIEDRA
La directiva del Rute Calidad ce-
lebró el pasado 6 de agosto una
reunión con los padres de los
niños inscritos en las diferentes
categorías para la temporada
2008-2009. En la reunión se in-
formó sobre el estado de cuentas
del club y algunas cuestiones
como los desplazamientos, la par-
ticipación de los padres en el pro-
yecto y ciertas normas de
comportamiento que se pretende
consolidar en todas las secciones.

Después de la campaña de
captación de jugadores llevada a
cabo en el mes de julio, el club
contará con unos 140 chavales
para la próxima temporada. En la
novedosa categoría de Benjamín
tan sólo hay 16 fichas, aunque el
presidente Juan Félix Montes ha
recordado que competirán en fút-
bol siete, con lo que se necesita-
rán menos integrantes. Por el
contrario, en otros casos como los
infantiles se plantea la opción de
presentar dos equipos, ya que hay
más de treinta chicos inscritos.

Montes insistió a los tutores
en que deben “implicarse” en la
iniciativa, puesto que los niños
“quieren ver a sus padres en el
campo y que éstos los vean”, no
por sentirse más seguros, “sino
para que comprueben su evolu-
ción durante la temporada”. Ade-
más, en caso de lesión o algún
percance “el entrenador no puede
estar al tanto de todo”.

Son chicos que están cre-
ciendo, de manera que sus obje-
tivos “deben ser los estudios y
practicar deporte de forma sana”.
Por ello, concluyó su interven-
ción animando a los padres a que
“disfruten ahora con sus niños”.
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FRANCISCO PIEDRA
Un total de 72 personas han par-
ticipado en el II Torneo Activo de
Ajedrez “Villa de Rute”, cele-
brado el 3 de agosto en el Círculo
de Rute. El torneo, organizado
por el Club La Tabla de Flandes,
con la colaboración de la conce-
jalía de Deportes y el área de Par-
ticipación Ciudadana de
Diputación, se ha jugado en siete
rondas por el sistema suizo, con
partidas rápidas, de quince minu-
tos, más un incremento de cinco
segundos por jugada. 

La presente edición ha supe-
rado las expectativas de la pri-
mera en cuanto a participación y
sobre todo en nivel. El ganador
en categoría absoluta fue el sevi-
llano Sergio Díaz, que acudía por
primera vez a nuestra localidad.
Con su cheque de 200 euros en el
bolsillo, se mostraba satisfecho
del nivel de sus contrincantes y

señalaba que, aunque no se pue-
den desarrollar tanto las jugadas
como en las partidas lentas, esta
modalidad de ajedrez resulta
“más dinámica y divertida”.

Con un límite de clasificación
ELO establecido en 2300 puntos,
se pretende que este torneo com-
plemente al de Navidad, no sólo

El sevillano Sergio Díaz se adjudica el II Torneo de
Ajedrez Activo “Villa de Rute”
Este campeonato estival complementa al de Navidad y consolida al municipio como un referente en el ajedrez cordobés

La presente edición ha
contado con un mayor
nivel de participación y
calidad de los jugadores

El salón de actos del Círculo de Rute ofrecía un aspecto inmejorable con la presencia de más de setenta participantes en el torneo/FP

por ser una modalidad rápida sino
por permitir la inscripción de ju-
gadores con un ranking más ase-
quible. De hecho, por Rute han
pasado en el primer fin de se-
mana de agosto gente de Gra-
nada, Sevilla o Málaga, además
de toda la provincia de Córdoba.
Cristóbal García, presidente del

club La Tabla de Flandes, y mejor
clasificado de los jugadores de
Rute, estaba contento con la par-
ticipación y con el hecho de que
el nivel haya subido “notable-
mente” respecto al año pasado. 

García ahondó en la distin-
ción entre el torneo de Navidad y
esta cita. En el primero se fo-

menta “el ajedrez clásico”, con
más cuantía de premios y grandes
maestros internacionales y en el
activo se quiere promover la
práctica “entre jugadores de
menos nivel”.

Con todo, la presencia de par-
ticipantes que rondaban los 2300
puntos de ELO lo acerca mucho

al de Navidad, donde a partir del
octavo del ranking rondaban esa
puntuación. Por ello, el presi-
dente del club cree que Rute
puede presumir de ser “el único
pueblo de Córdoba que tiene dos
torneos con dos tipologías dife-
rentes”, lo que lo sitúa “a la ca-
beza” del ajedrez provincial.

FRANCISCO PIEDRA
La piscina municipal de Rute ha
acogido por primera vez durante
el verano de 2008 unos cursos de

submarinismo organizados por
iniciativa del grupo de espeleolo-
gía AK-2. De esta forma, se pre-
tende que los socios sumen a las

prácticas en cuevas las inmersio-
nes en medios acuáticos. Un total
de quince personas acude a la pis-
cina los sábados por la tarde para

realizar estos cursos, que abarcan
desde los niveles de iniciación
hasta la categoría de élite.

Los principiantes han apren-
dido diferentes técnicas de flota-
bilidad. Sin embargo, para los
más avanzados, el objetivo a
largo plazo sería poder realizar
prácticas de espeleo-buceo en
medios acuáticos naturales, algo
habitual en los colectivos dedica-
dos a la espeleología.

El principal problema, en opi-
nión de Sánchez, es que se trata
de una disciplina “todavía cos-
tosa”, ya que los equipos de sub-
marinismo salen “bastante
caros”. Así, uno básico puede
rondar los 1.500 euros, sin contar
con iluminación. A ello hay que
añadir la formación, que puede
alcanzar los 3.000 euros, si se
habla de profesionales de élite.

De momento, el club cuenta
con tres equipos, dos más básicos
y uno de espeleo-buceo. La base
de todos en realidad es idéntica,
con elementos para la flotabilidad
y el sistema autónomo de respira-
ción, “pero los profesionales son
más cómodos y con más forma-
ción”. Ya el submarinismo más

avanzado suele proveerse de brú-
julas, boyas de señalización y
hasta de un ordenador que indica
el nivel de profundidad o el
tiempo de oxígeno restante.

Precisamente, de cara a aba-
ratar esos costes toda la gestión
de los cursos se hace entre los so-
cios de AK-2, incluido el mismo
hecho de ir a la piscina, antes de
las inmersiones en el mar. Lo que
sí ha dejado claro Sánchez es que
un entorno acuático con otros
atractivos como el Pantano no re-
presenta el lugar idóneo para el
submarinismo. La explicación re-
side en que a una profundidad de
entre cuatro y siete metros se
pierde la orientación y la visibili-
dad “por ser un agua estancada y
con mucha micro fauna”.

Respecto a las cualidades
como nadadores de quienes lo
practican el presidente de AK-2
no cree que se precisen unas
grandes condiciones, “pero sí al
menos un nivel básico”. Más pro-
blemáticas pueden ser cuestiones
aparentemente más fáciles como
la respiración controlada, “que se
hace por la boca”, o el manejo de
las aletas.

La piscina municipal acoge los primeros
cursos de submarinismo

El presidente de AK-2, José Sánchez, da a los alumnos instrucciones para la inmersión/FP
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El mes de septiembre supone el
inicio de una nueva andadura
para el Club de Atletismo de
Rute. A partir del día 1 del ci-
tado mes se declara oficial-
mente abierta la temporada
2008/2009 con un acto en el que
se hace entrega de los premios
a los ganadores de la pasada
edición que quedó clausurada el
30 de junio. Los corredores que
han ocupado las tres primeras
puestos en la competición
2007/2008 han sido: 1º Antonio
Ruiz Rodríguez con 313 puntos;
2º Mariano Ramírez Ayala con
271 puntos; 3º Juan Carlos
Gámez Díaz con 248 puntos.

Esta competición la realiza-
mos entre los miembros del
club y consiste en sumar 1
punto por kilómetro recorrido
en cada carrera finalizada y 1
punto más por cada compañero
que hayas superado al entrar en
meta. Este año han sido una
veintena de atletas los que han
hecho méritos para conseguir
hacerse con el primer puesto y
han sido más de 30 las carreras
en las que hemos participado,
siendo éstas desde pruebas de 5
km. hasta maratones.

Como en temporadas ante-
riores los objetivos que nos
marcamos como club es estar
presentes en el mayor número
de carreras posible, tener una
amplia representación y entrar
en meta en cada participación.
A esto hay que sumar los objeti-
vos personales, que irán desde
debutar en cualquier tipo de
prueba –para los nuevos socios,
batir los registros de otros años
– tanto en asistencia a carreras
como en  marcas- y proponerse
otros retos – maratones, mon-
taña, subidas, millas,…

En nuestro calendario están
fijadas, entre otras muchas, al-
gunas de las pruebas más presti-
giosas del circuito andaluz,
como son las medias maratones
de Córdoba, Málaga y Granada,
la maratón de Sevilla o la ca-
rrera nocturna de San Antón en
Jaén. Fuera de nuestra comuni-
dad, esperamos repetir expe-
riencia en la maratón de Madrid
y, además, hemos programado
para este año el poder disputar
alguna prueba internacional
como la maratón de Roma,
París o Rotterdam. 

Dicho esto, sólo me queda
añadir que espero que nos res-
peten las lesiones y que cada
vez seamos más los que nos en-
contremos por pueblos y ciuda-
des disfrutando del deporte del
atletismo.

El Club Atletismo
de Rute
inicia la

temporada

JUAN CARLOS GÁMEZ

Los campeonatos locales de waterpolo y
natación examinan a los nadadores ruteños
La principal novedad de este año ha sido la incorporación de una prueba de estilos en natación

FRANCISCO PIEDRA
En una de las tardes más caluro-
sas del verano, la del 4 de agosto,
la Piscina Municipal acogió el
XIII Campeonato Local de Wa-
terpolo, organizado por el Club
Natación Rute. A pesar de que
estar en pleno período vacacio-
nal, el hecho de disputarse en
lunes, en día laborable para algu-
nos, tuvo que ver con que la par-
ticipación se redujera en parte
respecto a otras ediciones. Con
todo, fueron cerca de cincuenta
los participantes, distribuidos en
seis equipos, dos en categoría
sub-14 y cuatro en adultos.

Dentro de las disciplinas que
se llevan a cabo en el Club Nata-
ción Rute, el waterpolo no deja
de formar parte del lado más lú-
dico y el objetivo principal de un
campeonato como éste es que los
jóvenes se diviertan practicando
deporte. Aun así, un año más el
equipo de los Monitores hizo
valer su mayor oficio y condi-

ción física para adjudicarse el
campeonato adulto. Para Manuel
Pérez, entrenador y coordinador
del club, el waterpolo requiere
“un fondo físico” que acaba pa-
sando factura a los jugadores
menos preparados.

Una semana después, el día
11, se celebraba el Campeonato
Local de Natación. Más de cin-
cuenta nadadores se sumaron a
la cita, no sólo integrantes del
club, sino de las escuelas depor-
tivas. En cuanto a las edades, co-
menzaban por los siete u ocho
años, hasta la prueba de los pa-

dres. Como es tónica, a los pro-
genitores les gusta ver y animar a
sus retoños, pero ellos no se de-
ciden a competir entre sí. Pérez
cree que deberían hacerlo, ya
que “sirven de ejemplo a sus
hijos”. También recordó que este
campeonato de adultos era en su
origen “de padres y políticos”,
por lo que se echa en falta que
las autoridades den alguna bra-
zada.

Junto a las cuatro modalida-
des en que suelen competir los
chavales, este año se ha incorpo-
rado la prueba de estilos, algo
para lo que no sólo se requiere el
mencionado fondo físico sino
también “mucha técnica y sobre
todo coordinación”. Según el en-
trenador, los llamados “estilos si-
métricos” (mariposa y braza), en
que las piernas y los brazos se
mueven a la vez, “requieren
mucha más coordinación”.

Tras estos campeonatos loca-
les, y con diecisiete clasificados
del comarcal celebrado en Lu-
cena, estos jóvenes afrontan
“con buena preparación” la cita
provincial, que tendrá lugar el
día 28 en Fernán Núñez.

A los padres les gusta
ver y animar a sus
hijos, pero ellos no se
deciden a competir

El equipo de los Monitores hizo valer su mejor preparación física en la final de waterpolo/FP

IV Open de Tenis Virgen del Carmen
Encuadrado en las Fiestas Patronales, el Club Tenis Rute ha organi-
zado, de nuevo en colaboración con la archicofradía, el IV Open Vir-
gen del Carmen, de carácter eminentemente local. Un total de
cuarenta y ocho participantes han coformado los cuadros, divididos
en categoría intantil, con 16 jugadores, y absoluta, con32/FP

X Pentatlón Local de Taekwondo
También las instalaciones del club de tenis ha sido en esta ocasión el
lugar elegido para el X Pentatlón de Taekwondo “Villa de Rute”, or-
ganizado por el Club Deportivo Gimtar. Los participantes exhibieron
su destreza en cinco especialidades: salto de altura (en la imagen),
salto de longitud, rompimientos, defensa personal y pumse/EC

Más de cincuenta chavales participaron en las pruebas de natación/FP
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FRANCISCO PIEDRA
Las calles céntricas de Rute vi-
vieron el domingo 10 de agosto
una nueva edición de la Fiesta de
la Bicicleta. Organizada por el
Servicio Municipal de Deportes,
este año ha contado con más de
ochenta inscritos, la mayoría de
los cuales pudo completar el re-
corrido sin mayores problemas.
Eso sí, los más pequeños conta-
ban con la ayuda de sus progeni-
tores, por lo que el concejal de
Deportes dejó caer la opción de
en el futuro “dar un premio a la
madre que más empuje”. Ade-
más, a mitad de la prueba, la “ser-
piente multicolor” paró un rato en
el Paseo del Fresno para tomar un
refresco.

Más que de “serpiente multi-
color”, en realidad casi habría
que hablar de “monocolor”, ya
que uno de los alicientes de la ca-
rrera estaba en que se regalaba a
todos los participantes una cami-
seta. En esta ocasión el color ele-

gido fue verde chillón, “muy
llamativo”, según Roldán.

También había premios para
los corredores más veteranos
masculino y femenino, así como
los más jóvenes masculino y fe-

El ciclismo ruteño vivió un día lúdico con una nueva
edición de la Fiesta de la Bicicleta
La novedad principal de este año ha sido una carrera lenta donde había que guardar el equilibrio sin apoyar los pies en el suelo

El azar quiso que el
corredor más joven
también ganara el
sorteo de la bicicleta

La marcha sobre las dos ruedas discurrió por las calles céntricas/FP

menino. Asimismo, entre todos
los participantes se sorteó una bi-
cicleta de montaña. El azar quiso
que el pequeño Rubén Algar, de
tan sólo dos años, se llevara el
premio al corredor más joven y la

mencionada bicicleta.
Prueba de este carácter fes-

tivo es precisamente que los pre-
mios no se correspondían con la
clasificación. Sí se adjudicaron
según el puesto obtenido en una

iniciativa novedosa de este año,
la carrera lenta, en la cual el cu-
rioso objetivo era llegar el último.
Para ello, la velocidad debía re-
ducirse hasta el extremo de man-
tenerse sobre la bicicleta sin

apoyar los pies en el suelo.
Sorprendiendo a más de uno,

quienes se atrevieron a participar
mostraron un enorme equilibrio.
Entre ellos, el mejor, tras una re-
ñida final, fue Antonio Ramírez.

Un futbolista ruteño en 2ª B
Un ruteño jugará la próxima temporada en 2ª División B, categoría na-
cional. Rafael Gómez Cruz, Rafa, ingresó en los cadetes del Lucentino
cuando en nuestro pueblo no había fútbol. De ahí dio el salto a los ju-
veniles y a sus 19 años este verano fue llamado por el primer equipo
para hacer la pretemporada. Finalmente, el cuerpo técnico lo ha incor-
porado a la plantilla. Rafa, que aparece en la imagen junto al gerente
del club lucentino, Rafael Rojas, juega de interior izquierdo/FP

La final de la carrera lenta puso a prueba el equilibrio de los corredores/FP

El pequeño Rubén Algar es subido en la bicicleta por su padre/FP

Dos ruteños ocupan los primeros puestos del
Open de descenso de Castilla la Mancha
FRANCISCO PIEDRA
Durante el primer fin de semana
de julio, la localidad de San Pablo
de los Montes, en la provincia de
Toledo, acogió la segunda, y defi-
nitiva prueba, del Open de Casti-
lla la Mancha de mountain-bike,
en la modalidad de descenso.
Hasta allí se trasladaron tres co-
rredores ruteños, Raúl Roldán,
Rubén Díaz y Juan Carlos Monti-
lla, del total de 68 inscritos en la
prueba.

Los resultados no han podido
ser mejores para la expedición
local, ya que dos de ellos subie-
ron a lo más alto del podio en la
categoría de Élite. Rubén Díaz
ocupó el primer tiempo, con un
tiempo de 1,49, mientras que
Raúl Roldán quedó segundo, con
un tiempo de 1,56. Algo más
atrás, en el puesto once, llegó
Juan Carlos Montilla, que com-
pletó el circuito en 2 minutos y 7
segundos. Con este resultado,

además, Rubén fue el mejor en la
clasificación absoluta. Por su
parte, Raúl quedó séptimo en la
general.

El ganador ha señalado que el
circuito era muy parecido al de la
Sierra de Rute, “con un sendero
entre pinar y una zona trialera”.

En cuanto al desnivel del trazado,
ha explicado que era “medio”,
por lo que había que pedalear
“bastante”. Rubén reconoce que
esta similitud con el circuito de
nuestro término municipal vino
“muy bien” a los corredores rute-
ños para hacer este buen papel.

Rubén Díaz y Raúl Roldán en lo más alto del podio de Élite/EC



CONTRAPORTADA

El pasado de Rute en imágenes
“El Sabor de los Recuerdos” es el
título de  una publicación que
nace de manos de los concejales
Julián Sánchez y José Macías y
que recibe el apoyo de las conce-
jalías de Cultura y el área de Par-
ticipación Ciudadana y Consumo
de la Diputación Provincial.El
acto de presentación del libro
tuvo lugar el viernes 1 de agosto.
La primera intervención corrió a
cargo de la  concejala de Cultura,
Magdalena Baena quien destacó
“el valor afectivo” de este libro,
dado que podemos recordar la
vida de tiempos pasados. Sor-
prende, según Baena, cómo, pese
al paso del tiempo, “hay costum-
bres y tradiciones que se mantie-
nen”. También observamos la
gran transformación que ha expe-
rimentado Rute, conservándose
los lugares más emblemáticos del
municipio. 

A continuación intervino el
diputado y concejal ruteño, Anto-
nio Ruiz, quien felicitó a Julián
Sánchez por su iniciativa y al
Ayuntamiento por haberla sabido
encauzar. Igualmente, manifestó
su satisfacción por participar,
junto al Consistorio, para que esta
publicación haya visto la luz. Ins-
pirado en el escritor argentino
Víctor Montenegro, Ruiz resaltó
la importancia del tiempo bien
exprimido y dijo que lo que hace-
mos “nos define tanto como lo
que dejamos de hacer, pero los
recuerdos sólo relatan aquello
que sí acometimos”. Para el con-
cejal y diputado, este libro recoge
“instantáneas de la memoria de

Rute, fotografías en blanco y
negro de una época pasada que
forma parte de nuestra historia”.
Ruiz asegura que el libro le en-
ganchó “desde el principio” y
está convencido de que va a ser
“el best-seller del verano”. 

Los principales artífices de
esta iniciativa, los concejales Ju-
lián Sánchez, del PSOE, y José
Macías, de IU, se congratularon
de ver publicado este libro. Desde
el mes de febrero, ambos han tra-
bajado juntos: buscando, selec-
cionando y cuidando todos los
detalles para poder llevar a cabo
una exposición de fotografías an-
tiguas y la publicación del libro. 

Un total de mil ejemplares,
con un precio de 10 euros cada
uno, van a estar a disposición de
todos aquellos que lo deseen. El
dinero que se recaude por la
venta del libro va a ir destinado a
la pro-cofradía del Cristo Resuci-
tado. Su presidente, Vicente Po-
rras, mostró su agradecimiento al
Ayuntamiento por que se hayan
acordado de la cofradía para tal
fin y espera que todo sirva para
poder procesionar a la imagen ti-
tular.  Igualmente mostró su ale-
gría por el hecho de que esta
iniciativa salido adelante “gracias
a la colaboración del Izquierda

Unida y el PSOE”. 

Son los recuerdos de nuestro municipio a través de las instantáneas facilitadas por los numerosos ruteños,
que nos permiten recordar y conocer cómo eran y cómo han evolucionado nuestras calles en los últimos 60
o 70 años

Un recorrido por los lugares y edificios más emblemáticos de la localidad. Unas imágenes del pasado que
nos muestran cómo nuestros mayores también participaban, de forma similar, en la Feria de Agosto, San
Marcos o las fiestas en honor a la Virgen del Carmen o la Morenita. 

Una mirada al pasado nos permite saber a que se dedicaban los ruteños
destacando oficios como: el de barbero,  los  asociados a la industria del
Anís o la recolección de aceituna,   el de tabernero, o  el de botones. 

radiorute.com
Vídeo

Reportaje de  Radio Rute con los
contenidos del libro

Mucho antes de que
existiera el Rute Cali-
dad y el Polideportivo
Municipal, los equi-
pos locales crearon
afición.Desde su naci-
miento a mediados del
siglo XIX, el fútbol se
convirtió en deporte
de masas y nuestro
pueblo no fue ajeno a
este fenómeno.Allá
por los años 70 hubo
hasta un conjunto fe-
menino, experiencia
pionera que difícil-
mente se ha vuelto a
ver.


