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Los vecinos y el
Ayuntamiento restauran
la ermita del Nacimiento
de Zambra

Una charla informativa y
una película centran la
conmemoración del Día
delAlzheimer

El pabellón de deportes
Gregorio Piedra celebra
el X aniversario de su
inauguración
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Salud Sociedad Deportes

La tormenta vuelve a
cebarse con las aldeas

Rute dispondrá de
82.000 metros más
de suelo industrial

Los agricultores piden
al Ayuntamiento su
implicación ante la
falta de agua

El PSOE llevará a
pleno propuestas para
arreglar el camino de
LaHoz y a favor de los
empleados
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Pág. 9 ¡Esta vez sí hubo visita Real!
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Los daños en El Nacimiento y Llanos de Don Juan
han dejado amuchas familias sin recursos para
afrontarlos y el colegio público ha sido cerrado

Cientos de vecinos se han visto
afectados por las últimas lluvias
torrenciales caídas en el mes de
septiembre, que dejaron un pai-
saje desolador de casas anega-
das, coches enterrados en el
fango y multitud de enseres des-
trozados. Un balance que, tradu-
cido en números, implica a más
de sesenta domicilios particula-
res, a unos diez que no tienen ni
siquiera recursos para reponer lo
perdido y un colegio cerrado que
ha obligado a distribuir a los
niños de Infantil y Primaria de
Llanos de Don Juan entre dos
edificios públicos diferentes.
Hasta el término municipal

de Rute se han desplazado repre-
sentantes de las administracio-
nes locales, provinciales y
autonómicas, que han visitado
las zonas damnificadas para eva-
luar las pérdidas y pensar en so-
luciones. Aparte del mismo día
del desastre, en que estuvo el
concejal de Infraestructuras, los
primeros en acercarse fueron el
alcalde y el presidente de Dipu-
tación. Tras ellos, también se
han preocupado personalmente
por el asunto la delegada de
Educación y la consejera de Go-
bernación.

Págs. 2 y 3

Recientemente se ha procedido a
la expropiación de terreros co-
rrespondientes a las fincas colin-
dantes al polígono industrial de
Las Salinas, con objeto de poder
llevar a cabo su ampliación.
Hasta ahora esto no había sido
posible debido a la existencia de
una vía pecuaria . La desafecta-
ción y el cambio de trazado de
la vía por parte de la Consejería
de Obras Públicas de la Junta de
Andalucía había impedido desde
hace más de un año el desarrollo
del área industrial.

Pág. 12

Estuvo a punto de frustrarse por segunda vez, des-
pués del intento de hace ahora diez años, porque la
lluvia volvió a hacer acto de presencia. Pero final-
mente Su Majestad la Reina vino a Rute a conocer
personalmente el trabajo de la Fundación Casa del

Burro y la Asociación Adebo. En una visita mar-
cada por la cordialidad, Doña Sofía mostró un pro-
fundo interés por estos animales y, como no podía
ser de otra forma, bautizó un ruchito, rociándolo
con un chorro de anís de Rute.
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MARIANAMORENO
La tormenta ha vuelto a crear una
situación de auténtica pesadilla
en las aldeas de Rute. El mes de
septiembre se ha señalado de
nuevo como una fecha fatídica
para sus habitantes. Más de un
centenar de vecinos se han visto
afectados por la tromba de agua
que descargó en torno a las once
de la noche del domingo 21. Una

vez más han sido los de las aldeas
del Nacimiento de Zambra y Lla-
nos de Don Juan los principales
afectados. La situación vivida,
más que de impotencia y de au-
téntica desolación, fue de miedo.
Así lo describía un hombre de

mediana edad que, con el agua li-
teralmente al cuello, luchaba por
salvar a sus hijos. Se encontra-
ban junto a su esposa en el domi-

cilio familiar, cuando fueron sor-
prendidos por una avalancha de
agua que inundó su casa hasta al-
canzar los tres metros de altura.

Es el caso de Ramón Ginés, un
vecino del Nacimiento quién ase-
gura que no desea “continuar vi-
viendo en la aldea”. El trance que
vivió en apenas unos minutos le
hizo, y con razones, temer por su

vida y la de su familia.
Esta casa forma parte del pa-

norama que presentaba a la ma-
ñana siguiente la aldea del

Nacimiento, donde había nume-
rosas casas anegadas, vehículos
flotando y domicilios con más de
un metro de agua, además de

Inundaciones en las aldeas

Una tormenta ocasiona grandes destrozos materiales en decenas de casas del Nacimiento de Zambra y Llanos de Don Juan

De nuevo la pesadilla del agua
Al igual que sucedía en algunas zonas del Nacimiento, la calle principal de Llanos de Don Juan ofrecía un panorama desolador/FP

El nivel del agua llegó a alcanzar hasta los 3 metros de altura/FP La situación vivida,
más que de impotencia
y auténtica desolación,
era de miedo

La fuerza de la riada llegó a arrastrar vehículos a más de un kilómetro de distancia/FP

Las aulas del colegio de Llanos quedaron anegadas de agua/FP
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M. MORENO/F. PIEDRA
Dos días después de la tormenta,
mientras los vecinos continuaban
tratando de poner orden en lo que
ha quedado de sus casas, recibían
la visita de las autoridades locales
y provinciales para evaluar “in
situ” los daños. El alcalde de
Rute, Francisco Javier Altami-
rano, insistió en que la primera
valoración tenía que ser “muy po-
sitiva”, puesto que no ha habido
daños personales.
Para el presidente de la Dipu-

tación de Córdoba, Francisco Pu-
lido, se han dado “muchísimas
circunstancias y todas muy nega-
tivas” para llegar a este desastre.
En primer lugar, recordó que se
debe seguir “escrupulosamente”
la ley en lo que concierne al res-
peto de los cauces. Situaciones de
“tragedia” como ésta cree que
deben “hacernos reflexionar”, en
alusión a si sería conveniente de-
rribar llegado el caso algunas vi-
viendas construidas en los
márgenes de los ríos.
El jueves 25, coincidiendo

con la visita de la delegada de
Educación, Antonia Reyes Siles,
hasta Los Llanos, el concejal y

diputado provincial, Antonio
Ruiz, informó de las medidas
puestas en marcha desde el par-
tido socialista para paliar los
daños. En el pleno del día ante-
rior se había aprobado una mo-
ción, declarando a los municipios
afectados “zona de especial aten-
ción”, con objeto de “instar al
Gobierno central para que agilice
todas las ayudas que en esta ma-
teria se pueden aplicar”.
Respecto a la delegada de

Educación, quien se desplazó
para conocer personalmente los
daños ocasionados en el colegio
rural Blas Infante, estuvo reunida
con los miembros del consejo es-
colar y el alcalde, con el objetivo
prioritario de reanudar las clases
lo antes posible. La respuesta más
inmediata ha supuesto la reubi-
cación de los alumnos en otros
edificios públicos. Después de
barajarse las distintas opciones,
se optó por distribuir a los esco-
lares en dos centros distintos. De
esta forma y tras una semana sin
asistir a clase, los más pequeños,
un total de 35, las reanudaron el
pasado lunes 30 en Llanos de
Don Juan, en el Hogar del Pen-

sionista y el Centro de Adultos.
Sin embargo, hay otros 25 alum-
nos de mayor edad que han te-
nido que trasladarse al nuevo
edificio sociocultural de Zambra.
Se trata de salvar una situa-

ción, de carácter coyuntural,
mientras se llevan a cabo las
obras de arreglo y acondiciona-
miento del colegio de Llanos.
Para el director del centro, Rafael

Luna, lo urgente es reanudar el
curso “lo antes posible”. También
para la delegada, lo que procede
ahora es “restablecer la normali-
dad”. Y después, avanzar en la
adecuación del colegio de Llanos,
ya que, pese a que los padres
consideran que se debería “hacer
uno nuevo”, Reyes afirma que
eso “lleva su tiempo, y mientras
habrá que arreglar el actual”. No

obstante, se ha puesto a disposi-
ción del Ayuntamiento, para que
entre ambas administraciones
empiecen a trabajar de cara a la
construcción de un nuevo edifi-
cio.
El primer paso lo ha de dar el

Ayuntamiento, que deberá “poner
a disposición de la consejería” un
terreno para realizar el nuevo
centro. En este aspecto, Altami-
rano ha advertido que habrá que
recalificar terrenos porque, en
estos momentos, no existe “nin-
gún espacio” habilitado para tal
fin. El alcalde cree que hay que
apostar por un sitio “seguro y ale-
jado de las orillas del río” para
evitar que episodios de este tipo
se repitan. Altamirano agradeció
a la delegada su atención y elogió
la entrega del profesorado del
centro, quienes han trabajado
“como unos operarios más” para
reestablecer la situación.
De momento, los alumnos

han retomado su curso escolar y
la delegada se fue asegurando
que volverán al antiguo colegio
en un par de meses, cuando este
adecentado. Sin embargo los pa-
dres afirman que harán todo

Inundaciones en las aldeas

radiorute.com
Seguimiento

Toda la información relacionada
e imágenes de los daños causados

Las autoridades se comprometen a activar las ayudas

cuanto esté en sus manos para
que los niños no vuelvan más a
ese colegio.
La última visita tuvo lugar el

lunes 30 de septiembre. En esta
ocasión el turno fue para la con-
sejera de Gobernación, Clara
Aguilera, quien comprobó perso-
nalmente en el Nacimiento de
Zambra cómo, una semana des-
pués de la tormenta, el aspecto
que presentaban los domicilios
afectados aún era desolador.
Clara Aguilera se ha comprome-
tido a solicitar al Gobierno cen-
tral la inclusión de la provincia de
Córdoba en el Real Decreto de
2005 para actuar en zonas daña-
das por las fuertes precipitaciones
del pasado día 21, dado que, de
momento la provincia ha que-
dado excluida de ese decreto. No
obstante, la consejera aseguró
que “donde no entre el Gobierno
de la nación entrará el gobierno
de la Junta”.
Aguilera estuvo acompañada

de la delegada provincial, Isabel
Ambrosio, y el alcalde. Para la
consejera es “una prioridad abso-
luta” acabar con los desborda-
mientos que sistemáticamente se
vienen produciendo en esta zona,
por lo que reclamó la actualiza-
ción de las intervenciones de la
CHG.Asimismo, resaltó la actua-
ción del alcalde, que, según dijo,
está siendo “diligente” en todo
este asunto.
Finalmente, el balance de esta

tormenta se cierra con cientos de
familias afectadas, unas 70 de
forma directa y 10 que lo han per-
dido todo y no tienen recursos
para hacer frente a la situación, ni
tienen sus casas aseguradas. Para
el alcalde, se deben acometer,
como apuntó la consejera, medi-
das preventivas, pero también
cree que debe existir una con-
cienciación por parte de los pro-
pios vecinos “y aprender todos”.

multitud de daños materiales.
Éste ha sido el balance de las pri-
meras lluvias torrenciales caídas
en este otoño, que, una vez más,
han provocado el desbordamiento
del río Anzur, afectando incluso
a propiedades que se construye-
ron hace 200 años.
De hecho, Jorge Villén, dueño

del Cortijo La Muralla, afirma
que esto “jamás había ocurrido”
y lo achaca a las obras de la
nueva carretera del Nacimiento
de Zambra a Gaena, “que han
elevado el nivel de la carretera un
metro y medio más”, haciendo
que el agua del río “alcance
mayor fuerza y no pueda encon-
trar otra salida”. Este cortijo con-
taba con antigüedades de
incalculable valor y una biblio-
teca de libros antiguos con más
de 3000 ejemplares.
En Llanos de Don Juan, las

clases del Colegio Público Rural
Blas Infante se tuvieron que sus-
pender, ya que el agua en las
aulas se elevó hasta alcanzar un
metro de altura, y tanto el mobi-

liario escolar como el de informá-
tica han quedado totalmente des-
trozados. Su director, Rafael
Luna, en la mañana del 22 se

quedó esperando la presencia de
autoridades y técnicos que hicie-
sen una valoración de los daños
con objeto de declarar el colegio

como “zona catastrófica”.
Otro vecino de Los Llanos,

Joaquín Briones, lamentaba la
poca sensibilidad mostrada por

las autoridades locales que no ha-
bían visitado el lugar en torno a
las 13.00 del mediodía. Briones
reclamaba la presencia del al-
calde, afirmando que la Confede-
ración “tampoco hace nada” para
solucionar el problema.
Finalmente, el alcalde Fran-

cisco Javier Altamirano hizo ese
mismo día unas declaraciones pú-
blicas manifestando que era “una
auténtica desgracia” lo ocurrido,
pero “afortunadamente” no había
que lamentar daños personales”.
Altamirano dijo entonces que
desde el Ayuntamiento se había
trabajado “toda la mañana” para
coordinar las tareas del personal
de servicios y solicitar la ayuda
de Protección Civil, bomberos y
otras administraciones.

La riada y el arrastre de vehículos terminó destrozando cocheras y otros locales/FP

Ayuntamiento de Rute Diputación Provincial Delegación de Educación Consejería de Gobernación

La consejera aseguró
que si no vienen ayudas
del Gobierno central las
habrá de la Junta

El alcalde cree que hay que
apostar por un sitio “seguro y
alejado del río” para el nuevo
colegio de Llanos

El pleno provincial aprobó
una moción declarando a los
municipios afectados “zona
de especial atención”

La delegada ha ofrecido al
Ayuntamiento que ambas
administraciones emprendan
la construcción de otro centro

Solicitarán al Gobierno
central la inclusión de
Córdoba en el Real Decreto
2005 para zonas dañadas
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El pasado 21 de septiembre, las tormentas causaban
estragos en varios puntos de la Subbética, también en
nuestro municipio. Las aldeas de El Nacimiento de
Zambra y Llanos de Don Juan sufrieron unas inunda-
ciones de extrema dureza y que anegaron de barro y
lágrimas muchos hogares de paisanas y paisanos nues-
tros. El lunes 22 me desplacé a estas dos pedanías ru-
teñas para conocer de primera mano lo ocurrido y estar
al lado de los vecinos y vecinas en momentos tan duros
para ellos. El panorama que me encontré era dantesco
y desolador. No es difícil solidarizarse con estas fami-
lias si te pones en su lugar y sientes lo duro que es
comprobar impotente cómo, de la noche a la mañana,
el agua y el barro destrozan aquello por lo que llevas
luchando toda tu vida, tu casa, tus muebles, tus objetos
personales…Y todo ello dando gracias porque no haya
que lamentar desgracias mayores, daños personales,
algo que perfectamente podría haber ocurrido viendo
la devastación que la fuerza del agua había provocado.
Apartir de ese mismo momento, desde el grupo so-

cialista hemos estado y estamos trabajando y colabo-
rando para ayudar en todo lo que esté a nuestro alcance
a todas estas familias. La maquinaria y el personal de
la Diputación han estado a disposición del Ayunta-
miento de Rute para las tareas de limpieza desde pri-
mera hora. El martes 23, el Presidente de la
Diputación, Francisco Pulido, se desplazaba personal-
mente a estas dos aldeas de nuestra localidad para estar
cerca de los afectados y para brindar al Ayuntamiento
de Rute la ayuda de la Diputación de Córdoba en todo
lo que necesite. El miércoles 24, el Pleno de la Dipu-
tación aprobaba una proposición en la que solicitamos
la ayuda de la Junta deAndalucía y del Gobierno Cen-
tral, pedimos a la Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir que realice un estudio y cuidado de nuestros
cauces, decidimos ampliar las partidas presupuestarias
para casos de excepcionalidad y emergencia y, sobre
todo, declaramos a los municipios afectados por las in-
undaciones como “zona de especial atención”. El pro-
pio miércoles, el Subdelegado del Gobierno de España
en Córdoba, Jesús María Ruiz, remitía un escrito al
Delegado del Gobierno enAndalucía, Juan José López
Garzón, solicitando que el Consejo de Ministros ponga
en marcha las medidas contempladas en el Real De-
creto 307/2005 de 18 de marzo, para ayudar a paliar
los daños ocasionados por las lluvias en los municipios
de Lucena, Rute, Priego de Córdoba, Carcabuey y San-
taella. El jueves 26, era la Delegada de Educación de
la Junta de Andalucía en Córdoba, Antonia Reyes, la
que visitaba el colegio de Llanos de Don Juan para
comprobar el desastre que las inundaciones habían
provocado, ofreciendo soluciones para la escolariza-
ción de los niños en los días de reconstrucción y ade-
centamiento del colegio, así como recalcando la
disposición de la Consejería de Educación para la
construcción de un nuevo colegio público en Llanos
de Don Juan, una vez que el Ayuntamiento de Rute
ponga a disposición los terrenos. Y el lunes 29, la Con-
sejera de Gobernación de la Junta deAndalucía, Clara
Aguilera, junto a la Delegada del Gobierno de la Junta
deAndalucía en Córdoba, IsabelAmbrosio, se despla-
zaban también hasta El Nacimiento de Zambra y Lla-
nos de Don Juan para estar cerca de las familias
afectadas y ofrecer, una vez más, la ayuda de la Junta
de Andalucía.
Desde el grupo socialista de Rute, como decía al

principio, hemos estado coordinando todas estas ini-
ciativas para intentar que, en el menor tiempo posible,
todos los vecinos y vecinas que han sufrido estos mo-
mentos tan duros, tengan la ayuda de la Diputación, la
Junta y el Gobierno Central. Y, por supuesto, estamos
a su disposición para continuar ayudándoles en todo lo
que necesiten. Deseo desde estas líneas enviar a todas
las familias afectadas, una vez más, como ya he hecho
personalmente en El Nacimiento y Llanos de Don
Juan, un abrazo afectuoso y solidario.

En la noche del 21 de septiembre del presente
año, el cielo se abrió sobre una parte del término
de Rute y, por desgracia, es una zona habitada,
concretamente nos referimos al Nacimiento de
Zambra y a los Llanos de Don Juan, aldeas que
han sufrido inundaciones.
Cuando ocurre una desgracia de este calibre,

lo primero que hacemos es querer buscar culpa-
bles, pero resulta bastante difícil encontrar un
culpable directo. Nosotros lo que pensamos es
que, más que un culpable, todo lo que ha ocu-
rrido se debe a un cúmulo de coincidencias y al-
gunas de ellas sí son responsabilidad de algunos
organismos.
El que caiga una tormenta de las caracterís-

ticas de la que calló el pasado día, el único cul-
pable es el tiempo o mejor dicho el fenómeno
atmosférico de la tormenta en sí misma, pero una
vez que el agua empieza a discurrir por los arro-
yos y se van formando pequeñas represas, ahí si
tenemos una circunstancia o coincidencia, como
señalábamos anteriormente, que sí tiene un res-
ponsable ¿Por qué los arroyos no están limpios?
¿Se podría haber evitado parte de lo sucedido si
lo estuvieran? En lo de la limpieza nos referimos
a los árboles secos que no sirven más que de ba-
rrera, basuras que se arrojan a esos arroyos o in-
cluso árboles verdes que empezaron siendo
simples varetas y han acabado convirtiéndose en
frondosos árboles, que son incluso más peligro-
sos que los troncos secos, éstos últimos, en nom-
bre de un “falso ecologismo”, no se pueden
tocar, ya que hay una serie de señores que se pre-
ocupan más por dichos pobres árboles que por
las consecuencias negativas que puedan
acarrear. Antes cuando no había tanta preocupa-
ción por el medioambiente, ni tanto ecologismo,
ni tanto chupatintas a costa de esto, los arroyos
los limpiaban los vecinos, que por la cuenta que
les traía, procuraban tenerlos limpios, ya que
ellos si conocían sus consecuencias.
Por otra parte, y viendo las construcciones,

nos preguntamos ¿dónde están los organismos
responsables para que no se construya en el
curso de un arroyo? ¿en base a qué se dan ciertos
permisos o se tiene cierta manga ancha?
En definitiva, desde el Partido Popular, en

estos momentos, no queremos buscar culpables,
lo que queremos es buscar soluciones y por ello
pensamos que por encima de las siglas de los
partidos políticos están los damnificados/as, los
vecinos/as que con su voto depositaron en nos-
otros su confianza para que hiciéramos las cosas
lo mejor posible y les resolviéramos sus proble-
mas, si es que se le presentaban, pues bien aquí
tenemos uno que el día de las votaciones era im-
pensable.
Nosotros creemos que es el momento de

unirnos todos para pedir o mejor dicho “EXI-
GIR” a los organismos, que tengan responsabi-
lidades en este tema, que carguen con las
consecuencias y manden las ayudas pertinentes
para los afectos/as. Desde este preciso momento
nos ponemos a disposición del equipo de go-
bierno para que cuente con nuestra ayuda y
apoyo en todo lo relacionado con este tema. Y
para buscar soluciones y actuaciones para que
no se vuelvan a producir estos hechos tan luc-
tuosos que en parte, si no totalmente, estamos
seguros se podrían haber minimizado.

La Gestora del Partido Popular de RuteJosé Macías Granados

Dos acontecimientos han marcado la vida de Rute en los
últimos días. Las lluvias torrenciales en Llanos de Don Juan
y el Nacimiento de Zambra han sido de las peores de la his-
toria de estas dos aldeas ruteñas. Y aunque algunos crean
que sus representantes políticos llegaron tarde. Nada más
lejos de la realidad: el concejal de Servicios e Infraestruc-
turas, Manuel Tenllado, estuvo presente la misma noche de
las lluvias hasta altas horas de la madrugada. De igual
forma los alcaldes pedáneos de Zambra y Llanos de Don
Juan, Manuel Castro y Antonio Ruiz Bujalance respecti-
vamente, también desde un primer momento, han estado
trabajando en los lugares afectados y desarrollando una
gran labor de coordinación, siendo de agradecer su inesti-
mable colaboración durante todos estos días. Además
desde las siete y media de la mañana del lunes 22, todo el
equipo de gobierno del Ayuntamiento estuvo en situación
de máxima alerta para coordinar todas las actuaciones del
personal de servicios, y realizar las gestiones con las dife-
rentes administraciones competentes para que todo volviese
a la normalidad lo más rápidamente posible. Nosotros no
buscamos la foto fácil en el lugar del desastre, eso queda
para otros. Nosotros intentamos llevar soluciones de forma
rápida y eficaz, que es nuestro deber. Tanto el martes, con
la visita de Francisco Pulido, Presidente de la Diputación de
Córdoba, como el miércoles, con la presencia de Antonia
Reyes, Delegada de Educación de la Junta deAndalucía, se
apostó por la coordinación eficaz entre las administraciones
públicas para dar soluciones a los problemas de los vecinos,
que son nuestra mayor preocupación, y Francisco J.Altami-
rano está en estrecho contacto con cuantos representantes
públicos y técnicos de las administraciones es necesario
para poder afrontar con las máximas garantías esta situa-
ción de emergencia.
El miércoles 24 tuvimos el honor de poder contar en

nuestro municipio con la visita privada de S.M. Doña Sofía
a las instalaciones de la Casa del Burro en Rute. Sin duda
una esperada visita que se ha demorado diez largos años,
pero que ha supuesto el respaldo que la labor desarrollada
por Pascual Rovira necesitaba. Son ya muchos años de di-
fícil trabajo el que ha desempeñado Pascual, y muy poco
el reconocimiento que por parte de nuestro municipio se le
ha dado. Desde aquí no me queda más que felicitar aAdebo
y a sus miembros, en especial a Pascual y Kiska, porque
sin ellos Rute no tendría el reconocimiento que hoy día
tiene a nivel internacional. Con respecto a S. M. Doña
Sofía, destacar la sencillez y humanidad que demostró en su
visita, el tremendo amor por los animales y el trato de ca-
riño que mostró con todos los ruteños. Sin duda alguna que
esta visita ha marcado un antes y un después en nuestro
pueblo. A partir de ahora tendremos que seguir apostando
por poner más aún en valor la Fundación Casa del Burro,
puesto que es parte fundamental de nuestro atractivo turís-
tico.
Por último no quiero dejar pasar la ocasión para aclarar

algunos aspectos referentes al Camino de la Hoz. Es vía pe-
cuaria, y es propiedad del Ayuntamiento de Rute. Sin em-
bargo, es de ser poco responsable pedir que se deslinde
dicha Vía Pecuaria sin antes solicitar que las parcelas colin-
dantes se incluyan en terrenos urbanizables en la Revisión
de las Normas Subsidiarias y sean los propietarios los que
se tengan que hacer cargo, como cualquier otro ciudadano
de Rute, de pagar los gastos de urbanización del lugar en el
que un día decidieron hacer sus viviendas. El equipo de Go-
bierno de I.U. entiende que hay que dar respuesta a las ne-
cesidades de los vecinos. No obstante, cuando las
peticiones no son acordes a la legalidad vigente, es necesa-
rio no sólo explicar los pasos a seguir para solucionar un
determinado problema, sino partir de una situación de lega-
lidad inicial. En caso contrario estaríamos incurriendo en
una irresponsabilidad política

Antonio Ruiz Cruz
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SEXO, MENTIRAS YHOMBRES INVISIBLES
Ernesto Hernández García

MENTIRAS. Las armas de destruc-
ción masiva, que provocaron la guerra
de Irak. Las razas superiores. La “li-
bertad” del comunismo, con más de
cien millones de muertos a sus espal-
das. Las conspiraciones sobre el 11-
M, sin haberse demostrado la
participación de ETA, etc. Todas estas
mentiras tienen una cosa en común:
son dichas o impuestas por gobiernos,
dictaduras, o medios influyentes.
Cosa gravísima, puesto que las conse-
cuencias las sufrieron, las sufre y se
las cree el pueblo llano. La constante
negación de crisis económica antes de
las elecciones, por parte del gobierno
y sus centrales mediáticas, es la ul-
tima mentira que está soportando el
pueblo español. La verdad es que son
unos linces en lo que a marketing se
refiere: “leve desaceleración”, “mí-
nimo retroceso del crecimiento”,
“desaceleración acelerada”…En defi-
nitiva, se inventaron términos para no
decir CRISIS; porque si aparecía la
dichosa palabra antes de las eleccio-
nes, tendrían bastantes papeletas para
perderlas. Por supuesto el prometer el
oro y el moro, vendernos los cuatro-

cientos “leuros”, el negar la crisis. Y
la nota de la Conferencia Episcopal,
pidiendo el voto al PP -cosa que pro-
vocó la movilización de la izquierda
más radical hacia el PSOE, dejando a
Izquierda Unida, y ERC en mínimos-
, fue lo que les dio la victoria.

Nuestro gobierno ya ha conse-
guido dos récords: puesto que no hay
crisis, vamos a pasar de leve desacele-
ración a recesión. Y el de tener al mi-
nistro de economía que va a dejar a
España hecha polvo dos veces, una
antes del 96, y la otra ahora.

¿Será por las medidas adoptadas,
o será por no adoptarlas? Lo que está
claro que nos han tomado el pelo:
había crisis antes, y ahora estamos a
las puertas de la recesión. Vamos a
tres mil parados por día. Por poner un
ejemplo, el aumento del paro en Lu-
cena, en el último año, ha sido del se-
tenta y tantos por cien. Muchos se
están preguntando cómo ellos no co-
bran los cuatrocientos “leuros”, y
otros que tienen más que ellos, sí.
¡Toma medidas sociales! Para comba-
tir el gasto energético nos van a rega-
lar una bombilla, y tendremos que

tirar las corbatas al contenedor ¿azul,
verde o amarillo? ¿Se creará una co-
misión de sabios, con el consiguiente
gasto, para diseñar los contenedores
de corbatas?

La culpa ¿de quién será? Tranqui-
los por eso, porque nuestro gobierno y
como he dicho antes sus medios afi-
nes, nos dirán quiénes son los culpa-
bles. La culpa de la crisis, del paro,
del hundimiento del Titanic, del terre-
moto de San Francisco, de la muerte
de Chanquete y de la caída del Impe-
rio Romano es del Bush, del Aznar y
de la foto de lasAzores. Por los siglos
de los siglos, Bardem.

HOMBRES INVISIBLES. Des-
pués de buscar inútilmente por los nú-
cleos urbanos, las cuadrillas se
dirigieron a las zonas rurales. La des-
esperación se palpaba en la cara de
los trabajadores que, a tres turnos por
día, no conseguían dar con su obje-
tivo. Era como una leyenda urbana:
todo el mundo había oído hablar de
ellos, pero nadie los ha visto. Hace
dos días, sobre las siete menos cuarto
de la tarde, en la sierra cercana al tér-
mino municipal de Villaconejos del

Carajo, una cuadrilla efectuaba su
búsqueda. Entre los matorrales, un
operario se dispuso a levantar una
piedra cuando lo vio. Con el pulso
acelerado, llamó rápidamente a su ca-
pataz, que estaba a escasos metros de
él.

-¡Jefe, jefe! ¡Lo he encontrado! –
dijo el trabajador, levantándolo con la
mano.

-¡Inútil, eso es un caracol! ¡Lo
qué estamos buscando es a los sindi-
catos!

¿Dónde están los sindicatos?
¿Realmente existen, y realmente se
preocupan por los trabajadores?
¿Solo montan huelgas cuando los pre-
sidentes tienen bigote? ¿Será cierto lo
de que no muerden a la mano que les
da de comer? ¿O se han quedado sim-
plemente como extensiones de los
partidos? Pero más grave aún es lo de
la patronal. Con la que está cayendo
¿piensan seguir con esa tibieza? ¿O
solamente están para zumbarse entre
ellos, como se ha visto últimamente?

Ni los EEUU tienen toda la culpa
de la crisis, ni todo el sector de la
construcción son unos granujas, ni

todos los ciudadanos son unos santos
y unos “probecitos”. Esto último
viene a que todo el mundo que ha po-
dido especular con los precios de las
viviendas de segunda mano lo ha
hecho. Obligando así al comprador a
endeudarse mucho más. Lo que está
claro es que tanto gobernantes, como
patronal, como sindicatos, parece que
esten esperando a que pase el tempo-
ral. Muchas palabras, pero una ges-
tión nula. Mientras tanto: tres mil
parados por día.

-Oiga, perdone que le moleste. Es
que antes de poner su nombre para
terminar el artículo, me gustaría pre-
guntarle una cosa. Esto se llama
SEXO, MENTIRAS Y HOMBRES
INVISIBLES. Bien, de las mentiras y
de los hombres invisibles nos hemos
enterado, pero del sexo… ¿dónde está
el sexo?

-Si ha leído con atención, se dará
cuenta de que no paro de hablar de
sexo. Simple y llanamente porque
(unos más, y otros menos) estamos
jodidos. Pero si lo que quiere es sexo,
tranquilo, que nos vamos a hartar de
sexo duro durante unos años.

Esa última palabra es lo que nos
decía el Presidente del Gobierno el
año pasado, y, aunque no estaba min-
tiendo, podría haber dicho de paso
que las cosas iban a empeorar aun
más. Pero claro, todos sabemos el
ambiente de euforia que se vive en el
momento de las elecciones, donde
hay dinero para todo y donde la situa-
ción siempre es optima.
Y es que si bien la situación puede ir
a peor, con otro tipo de gestión tal
vez la situación no seria tan mala.
Nuestro crecimiento se aproxima al
0%, la tasa de inflación está más de
un 1% por encima de la media de la
Unión Europea, y nuestra tasa de des-
empleo es la mayor de los 27 miem-
bros, y se prevé que siga creciendo.
Son números considerablemente ne-
gativos, pero ojo, ahí no acaba todo,

puesto que los indicadores apuntan a
que 2009 será aun peor que 2008.
Una de las causas de la subida de la
inflación, el petróleo, parece estabi-
lizarse, pero aún así, el precio del ba-
rril sigue siendo sustancialmente
mayor al del año pasado, y la verdad,
pienso que añadir a esto un aumento
del recibo de la luz no es una política
muy acertada que digamos, puesto
que perjudica tanto a consumidores
como a empresarios (que no sean
magnates de las eléctricas).
El principal problema de España, his-
tóricamente y que probablemente lo
siga siendo por siempre, es la depen-
dencia energética del exterior, y tal
vez incluso del interior, por que en mi
opinión es dudoso que la eléctricas
necesiten mas dinero porque tengan
déficit, curioso déficit ese que per-

mite comprar empresas extranjeras y
obtener beneficios en el sector. De-
pendemos del petróleo, y a pesar de
haber hecho un buen negocio ahora
con Venezuela, seamos realistas, el
precio al que se ha hecho el acuerdo,
hace un año haría que se tomara a
Hugo Chávez como un ladrón.
Dejando eso a un lado, otro de los
problemas de la economía española
es el poco dinamismo que refleja su
empresario. Los empresarios más
ricos de España, en su mayoría, se
dedican a actividades fácilmente mo-
nopolizables (como la vivienda, o las
eléctricas) cuya demanda está asegu-
rada, y por tanto su precio alto tam-
bién.
Viendo el panorama desde el punto
de vista más global, se puede decir
que tenemos un problema, nuestro

crecimiento y la capacidad de gene-
rar empleo dependía de la construc-
ción en gran medida. No podemos
abaratar la moneda para atraer turis-
tas, el tipo de cambio depende del
Banco Central Europeo y no moverá
esa ficha mientras pueda, por que eso
aumentaría la inflación y su objetivo
es atajarla.
En mi opinión, es necesario un cam-
bio de modelo económico, intentar
evitar que la especulación nos gol-
pee de la manera que lo esta haciendo
(petróleo, vivienda e hipotecas y ali-
mentos) con una regulación sólida
sobre los precios y el margen de be-
neficios, que disminuirá los benefi-
cios de los empresario( o no, porque
si el consumidor tiene mas dinero de-
mandara mas), pero hará que nuestro
crecimiento sea real y no meramente

especulativo , porque todos sabemos
que la gente ahora no es mas rica que
hace unos años. Esto debería ir acom-
pañando de una liberación del sector
servicios, demasiado protegido e in-
centivado por el gobierno, y una po-
tenciación de la industria española,
bastante desgastada, aparte de recu-
perar la autosuficiencia alimentaría
que el sistema de cuotas de mercado
de la UE nos quito. Estas medidas
probablemente lograrían una reacti-
vación de la economía, actualmente
con un modelo que carga excesiva-
mente al consumidor el peso de la
crisis y al especulador (no a todos los
empresarios) casi toda la bonanza
económica, lo que hace que España
sea lo que actualmente es: Un país
especialmente mal parado en una cri-
sis económica mundial.

LAS CLAVES DE LADESACELERACIÓN
Rafael Matas Siendones. Estudiante de economía de la Universidad de Granada

CARTASALDIRECTOR

Las cartas enviadas no excederán de
30 líneas mecanografiadas. EL CA-
NUTO se reserva el derecho a resumir
o refundir los textos. No se devolve-
rán originales ni se mantendrá comu-
nicación 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 cartas dentro de la misma sección.
Correo electrónico:
cartas.director@radiorute.com

Sr.Director:
Soy ruteño afincado en Arroyo de la
Miel, Málaga, desde 1.968, pero mi
corazón y el de los míos está en Rute.
Mis hijos, aunque mayores, han sa-
bido apreciar el cariño hacia mi pue-
blo que tanto les he inculcado. En
este pueblo donde disfrutamos de sus
tradiciones, costumbres y fiestas y el
calor de su gente.
Recibo con mucha alegría vuestro
periódico por que así estoy infor-
mado de todo lo que acontece en mi

pueblo, además me agrada el interés
que mostráis por el medio ambiente
por el cual estoy muy comprometido
ya que conservarlo es conservar
nuestra propia vida y la de próximas
generaciones. Para ello, es necesario
luchar cada uno con nuestro granito
de arena.
Como es conocido por todos, se ha
arreglado la carretera de Rute a Car-
cabuey pero ¡Señores Políticos!
Cómo no os habéis acordado de
nuestros mayores que gracias a ellos
estamos disfrutando de lo que hoy te-
nemos. Al igual que ellos, estamos
todos los que nos gusta caminar y
estar en contacto con la naturaleza.
Sin Embargo, no se han habilitado
caminos para peatones a los lados de
dicha carretera; cómo vamos ahora a
dar nuestros paseos, cómo vamos a ir
tranquilos y disfrutando, si son los
coches los que marcan el ritmo. Tan
peligroso resulta para conductores
como peatones ya que, ambos se di-
ficultan el paso. Con esta nota sólo

quiero evitar un mal mayor y tener
que lamentar alguna desgracia. Por
ello, Señor Alcalde, hagamos algo,
pidámosle al organismo que corres-
ponda por nuestra seguridad y para
poder disfrutar del medio que nos
rodea.
Finalmente agradecer la oportunidad
de poder expresar y compartir con
todos mis deseos y opinión. Sin más,
un cordial saludo de un ruteño al que
sus abuelos dejaron un rinconcito es-
pecial en la calle El Calvario y desde
el que disfruta de todo su pueblo;
Rute.

Tomás de la Rosa Herrero

CONTESTÁNDOLE A MI AMIGO
ANTONIOGÓMEZ

Sr.Director:
Como en el título de este artículo in-
dico, recogido en “El Canuto” del
mes de Julio-Agosto 2008, II época
año VII y num. 65, coincido total-
mente en su carta al director, titulada

“BarrioAlto. La discriminación bien
organizada”.
Pues bien, parece que el Sr. Antonio
Gómez me ha adivinado el pensa-
miento al publicarla, él ha detallado
bancos, estancos, administraciones
de loterías y apuestas y un sin fin de
negocios y organismos.
Yo añadiría el Ayuntamiento, Guar-
dia Civil, Policía Local, Ambulato-
rio, Plaza de Abastos, Mercadillo,
Información y Turismo, Servicios
Sociales y otros organismos adjuntos
a este Ayuntamiento, como piscina,
campo de deportes, pabellón, oficina
de usos múltiples y otros pendientes
de abrir e inaugurar, aunque esto
entra en el apartado de mi amigo que
dice, un sin fin de negocios y orga-
nismos que corren la misma suerte.
También quiero ampliar mi escrito y
recordarle al repetido Antonio
Gómez que todo no esta en el Barrio
Bajo, pues en el BarrioAlto tenemos
por desgracia para muchos las Ferias
de Mayo y Agosto, ubicadas como

todos sabemos en el centro de un nú-
cleo urbano completo y vecino, co-
nocido por todos y llamado “El
Fresno”.
En estas dos ferias y durante cuatro
o cinco días, unas quinientas perso-
nas no pueden dormir por el gran
ruido y contaminación acústica, sin
pensar si tienen que ir a trabajar, si
están enfermos, etc. Si este evento
estuviera en el Barrio Bajo, que se
supone que están los mas adinerados,
se marcharían a su segunda vivienda
o bien se ausentarían para poder des-
cansar, porque a las ferias suben a di-
vertirse, pues cuando se cansan se
marchan, y los altavoces quedan para
estos que no pueden hacer otra cosa,
nada más que…
Las autoridades podrían vigilar y
mandar a controlar esta novedad, que
dura hasta las ocho de la mañana
cada día, aun sin clientes, ya que que-
dan sólo los que están limpiando.

Juan Antonio Porras García
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TEMPERATURAS (Cº)

Máxima septiembre 2008: 32º
Mínima septiembre 2008: 15º (mínima más baja)

Máxima septiembre 2007: 35.5º
Mínima septiembre 2007: 10.5 º (mínima más baja)

PRECIPITACIONES: RESUMENAÑOAGRÍCOLA

Del 1 al 30 septiembre de 2008:
39.8 litros/m2.

Del 1 al 30 de septiembre de 2007:
29.7 litros/m2.

Pluviometría

Tendría que comenzar este artículo diciendo que el co-
mienzo del curso se ha producido con total normalidad.
Y efectivamente así ha sido; todos los centros han po-
dido comenzar sus clases sin ningún incidente y además
para este curso se han realizado importantes mejoras en
algunos de nuestros centros escolares.

Se han terminado las obras en el colegio Fuente
del Moral donde se han mejorado notablemente tanto
las aulas como los accesos a las mismas. También en el
colegio Blas Infante de Llanos de Don Juan, se han ter-

minado las nuevas aulas que vienen a sustituir a las aulas portátiles que durante dos
cursos han subsanado el problema de falta de espacio para dicho colegio.

En Zambra, también se están realizando unas obras de mejora que en breve
estarán terminadas y que facilitan la labor docente al dividir una de las aulas exis-
tentes en el centro para así poder atender a niños de diferentes niveles en espacios
distintos.

Estas obras que se han realizado por parte de la Delegación de Educación
junto con las que ya tenemos aprobadas para este curso, como las que se desarro-
llarán en el colegio de Los Pinos, hacen que como he dicho al principio el comienzo
del curso se presentara con optimismo.

Sin embargo poco ha durado ese optimismo ya que las inundaciones acaecidas
en Los Llanos de don Juan y en el Nacimiento de Zambra, han echado por tierra, li-
teralmente, un comienzo de curso que se prometía positivo.

El colegio de Llanos de Don Juan ha quedado en una situación tan lamentable
que los niños tardarán bastante tiempo en poderse incorporar al mismo. Las tapias
que lo cercaban han desaparecido. Las aulas se han inundado completamente con el
consiguiente destrozo de mobiliario y material. La instalación eléctrica y de calefac-
ción está totalmente deteriorada y las aulas nuevas, que la Delegada de Educación
iba a inaugurar próximamente, han sufrido terribles daños. En definitiva, un colegio
que ha quedado en un estado ruinoso, como muchas casas y zonas tanto de Los Lla-
nos como de El Nacimiento de Zambra.

A pesar de tanta desgracia, todavía podemos sentirnos afortunados porque,
gracias a Dios, no hay que lamentar víctimas mortales en todo este desastre, aunque
el peligro ha sido muy grande.

Ahora lo que nos queda es buscar soluciones y reparar los daños lo antes po-
sible. Los alumnos del colegio Blas Infante se reubicarán provisionalmente en otros
edificios que intentaremos que estén preparados de la mejor manera posible para
que los niños no sufran las consecuencias de estas inundaciones.

En una reciente visita que la Delegada de Educación ha realizado al centro
escolar de Llanos de Don Juan con motivo de estas inundaciones, hemos obtenido
de ella el compromiso firme de solucionar de una vez por todas los problemas de
este colegio y de hacer el nuevo colegio que llevamos esperando tanto tiempo.

Quiero desde aquí mostrar mi solidaridad con todas las personas que han su-
frido daños en estas terribles inundaciones y especialmente con los niños de este
colegio y con sus profesores que están trabajando incansablemente para que la nor-
malidad se restablezca lo ante posible, realizando en muchos casos tareas de lim-
pieza y recuperación del material deteriorado que están lejos de su cometido como
profesionales de la enseñanza. En estas ocasiones es cuando mejor se ve la valía de
las personas y son muchas las que lo están demostrando tanto en Llanos de Don
Juan como en El Nacimiento de Zambra.

No quiero terminar el artículo sin dedicar unas palabras de apoyo y recono-
cimiento al personal de servicios de esteAyuntamiento así como al personal contra-
tado para salir al frente de estas inundaciones y a los concejales responsables de
ellos que, como siempre, cumplen con la tarea más dura de todo lo que acontece
en nuestro municipio. A todos ellos, muchas gracias.

LACONCEJALADE CULTURA

Magdalena Baena

Otra vez ha ocurrido. Hay desastres y acontecimientos difíciles de evitar, cuando no imposibles.
Es el caso de la tormenta del día 21 de septiembre, que llegó a descargar 100 litros de agua en
menos de una hora en lugares como la aldea ruteña de Llanos de Don Juan. También descargó,
aunque con menor intensidad, en el Nacimiento de Zambra. Sin embargo, los daños y des-
trozos ocasionados han sido muy similares en ambos lugares. Los mayores destrozos han sido
provocados en las casas cercanas a los cauces de los ríos. La película se repetía. Ya hace dos
años un vecino del Nacimiento de Zambra manifestaba la angustia que les producía ver su
casa inundada, después del esfuerzo que habían tenido que hacer para construirla y amueblarla.

De nuevo este mismo vecino se ha visto afectado, pero en esta ocasión quien peores con-
secuencias ha soportado ha sido el de la casa de al lado, que asegura no querer seguir viviendo
en su casa. Y con razones: ha visto peligrar su vida y la de su familia. Historias duras, aunque
afortunadamente ninguna ha llegado a lo peor. Todo se ha quedado en daños materiales. Al-
gunas familias sin recursos incluso para poder hacer frente a lo que se les ha venido encima.
Ahora toca hacer balance, cuantificar los daños, ofrecer ayudas, y devolver a todos los vecinos
afectados lo antes posible a la normalidad. En definitiva toca actuar. No esperemos a otra. Exi-
jamos la limpieza de los cauces a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la conduc-
ción adecuada de los ríos e incluso la reubicación de casas si fuese necesario.

El alcalde se ha comprometido a hacer cuanto esté en su mano para recalificar unos terrenos
donde ubicar el nuevo colegio en Llanos. La delegada de Educación, de igual modo, ha dicho
que hará todo posible para que ese colegio vea la luz. Desde la Diputación se ha incrementado
la partida de casos de emergencias para hacer frente a lo sucedido y ha instado a otras admi-
nistraciones a que se activen todas las ayudas que procedan en casos como éstos. Hasta la con-
sejera de Gobernación se desplazó al Nacimiento y dijo que pedirá al Gobierno Central que no
se olvide de Córdoba, como ya ha hecho, comprometiéndose a tener en cuenta a los municipios
de la provincia para que reciban la colaboración y ayudas pertinentes.A los vecinos afectados
les toca reponerse, poco a poco, y estar vigilantes para que todos cumplan con sus promesas
en un tiempo razonable.

Un mes, el de septiembre, antagónico: un comienzo del curso que se ofrecía feliz con las
obras de reforma en Fuente del Moral y dos nuevas aulas en el colegio Blas Infante y que se
ha deslucido en este último por las mencionadas tormentas, que de momento han dejado el
colegio inservible. Un mes en el que se ha comenzado a conmemorar el décimo aniversario de
la construcción de pabellón municipal Gregorio Piedra. De entrada, se han olvidado de tener
alguna digna mención al Club Voleibol Rute, a aquellas personas y ex concejales que tanto hi-
cieron para que este pabellón se construyese. Ello a pesar de que los ojos de los organismos
supramunicipales, a quienes correspondía financiar la obra en aquellos años, se decantaban
por localidades cercanas, y hubo que presionar mucho para que no se olvidasen de Rute.

Un mes finalmente en el que por fin la Reina ha venido a Rute. Sí, Su Majestad Doña
Sofía, haciendo alarde de su saber estar y del cariño hacia estos nobles animales, no se ha ol-
vidado deAdebo y la Fundación Casa del Burro. No pudo ser en 1998, pero lo ha hecho ahora.
Diez años después. Entonces, la lluvia impidió su visita. En esta ocasión la amenaza de lluvia
estuvo a punto de frustrar otra vez su visita. Así que el nombre del ruchito llegó como caído
del cielo, y fue bautizado con el nombre de “Lluvia”. De esta forma, Pascual Rovira y sus bu-
rros, que han suscitado el interés de poetas, periodistas e intelectuales de toda índole, recibe
el respaldo de la Casa Real, y con ello un empuje necesario para consolidar el proyecto que li-
dera.

Un mes el de septiembre muy intenso, que ha motivado que la entrega mensual de esta edi-
ción se demore unos días. Una publicación que protagonizan personas de nuestro pueblo con
circunstancias, inquietudes y cualidades muy diversas, y que sirven de espejo a otros muchos.
Es el caso de Dolores Mangas, una mujer que ha demostrado una entereza personal y un amor
a la vida envidiables. O Carlos Jiménez Rojas, un joven ruteño que ha conseguido destacar en
un concurso interprovincial de gramática. O el de nuestra querida compañera y paisana Mag-
dalena Trillo, que ha sido nombrada directora del Granada Hoy.
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Rute dispondrá de 82.000metros cuadradosmás de suelo
industrial en Las Salinas y Llanos deDon Juan
EnLlanos se contará con una zona industrial, donde se pretende crear viveros de empresas, y una nueva zona residencial
MARIANAMORENO
Recientemente se ha procedido a
la expropiación de terreros co-
rrespondientes a los vecinos con
fincas colindantes al polígono in-
dustrial de Las Salinas, con ob-
jeto de poder llevar a cabo su
ampliación. Hasta ahora esto no
había sido posible debido a la
existencia de una vía pecuaria
que se encuentra situada en la ac-
tual carretera de Las Salinas y en
la zona sobre la que se pretende
ampliar. La desafectación y el
cambio de trazado de la vía por
parte de la Consejería de Obras
Públicas de la Junta de Andalu-
cía, que es la que tiene competen-
cias en el asunto, había impedido
desde hace más de un año el des-
arrollo del área industrial.
Salvado este escollo, el polí-

gono de Las Salinas contará con
55.000 metros cuadrados útiles
más para el desarrollo empresa-
rial e industrial de Rute. El al-
calde Francisco Javier
Altamirano asegura que las obras
de ampliación del polígono de
Las Salinas comenzarán antes de
que concluya el año.
Igualmente, la oferta de suelo

industrial se va a ver reforzada
con el desarrollo del Plan Parcial
Industrial número 5, situado en la
aldea de Llanos de Don Juan. En

este caso, se trata de la única zona
industrial que se va a habilitar en
dicha aldea, cuya extensión bruta
supera los 40.000 metros cuadra-
dos y en la que quedarán útiles
unos 27.000 metros. Además, en
el polígono de Llanos el Ayunta-
miento pretende instalar micro-
naves o viveros de empresas para
que sirvan de “incubadoras de
nuevos proyectos empresariales”.
También en Llanos de Don Juan

se va a proceder a desarrollo de
una nueva urbanización que se
encuentra en la salida de Llanos
en dirección a Rute. En este caso
se trata de una zona residencial
que contará con 48.000 metros
cuadrados.
Para Altamirano, este au-

mento de suelo industrial, junto
con las posibilidades futuras que
ofrecen la zona de Las Pozas y el
Parque Tecnológico de Rute,
“colmarán” las expectativas de
desarrollo industrial. De mo-
mento, el proyecto del Parque
Tecnológico aún queda lejos,
pues el primer edil prevé que sus
obras no se inicien hasta pasados
unos tres años. Sin embargo, con
la actuación de Las Salinas y Lla-
nos, según Altamirano, se podrá
“atender la demanda de suelo in-

dustrial existente, tanto por parte
de empresarios de Rute como de
otros que han expresado su deseo
de instalarse en el municipio”.
El alcalde ruteño ha hecho

públicas estas apuestas en un
otoño que se presenta “caliente”
y en el que los ciudadanos están
preocupados por la situación eco-
nómica. En este sentido, Altami-
rano afirma que las bajas
empresariales “no están siendo
muy significativas” en Rute.
Ahora bien, lo que sí se ha de-

tectado por parte del Ayunta-
miento es “un mayor número de
ruteños que trabajaban fuera y
que ahora son demandantes de
empleo”. Es por ello que, como
cualquier representante político,
ha expresado su preocupación
por “la calidad de vida de los ciu-

dadanos”. Así, pese a que las
competencias en materia de em-
pleo no corresponden a los ayun-
tamientos, ha querido dejar claro
su apuesta y apoyo “a todo tipo
de iniciativas, tanto de empleo,
formación o desarrollo que se
presenten”.
A finales de julio, como

miembro de la Federación Anda-
luza de Municipios y Provincias,
acudió a una reunión con el presi-
dente de la Junta de Andalucía,
Manuel Chaves, para la firma de
un convenio que supondrá el re-
parto de unos 40 millones de
euros para los municipios andalu-
ces. Una cantidad que considera
insuficiente, pero que espera se
vea “incrementada” a partir del
enero próximo. En caso contra-
rio, los ayuntamientos se verán

“obligados a dejar de prestar de-
terminados servicios” por falta de
fondos.
Finalmente, el alcalde ha anun-
ciado la aprobación por parte del
Servicio Andaluz de Empleo de
un Taller de Empleo “que va a co-
menzar ya” y que instruirá a 24
jóvenes.

Los ediles ruteños conversan frente a la zona de ampliación del polígono/MM

Según el alcalde, la
ampliación de Las
Salinas comenzará antes
de que concluya el año

La Junta controlará el crecimiento urbanístico de 31
municipios cordobeses, entre ellos Rute
REDACCIÓN
La Junta de Andalucía pretende
controlar el crecimiento urbanís-
tico de 31 municipios cordobe-
ses, entre ellos el nuestro. Según
publicaba este mes el diario “20
minutos”, el Gobierno andaluz
prepara un plan único para con-
trolar la expansión de estas loca-
lidades. La medida afecta a una
superficie de 3.372 km2, con una
población cercana a los 300.000
habitantes.
Actualmente, la gran mayoría de
los pueblos de Córdoba se está

dotando de un plan urbanístico
para controlar el crecimiento de
sus pueblos, tanto residencial,
como industrial, pasando por
toda clase de infraestructuras,
como nuevos viarios, puentes o
equipamientos públicos. Cada
uno lo hace mirando exclusiva-
mente las necesidades de su mu-
nicipio, sin mirar más allá de los
límites de su término.
Así, en un futuro habrá cientos
de polígonos industriales y urba-
nizaciones en apenas unas hectá-
reas, rozando el límite de los

municipios vecinos. Para evitar
esta situación se hará un plan que
guiará el urbanismo de estos 31
pueblos.
La Junta trabaja ya en el Plan de
Ordenación del Territorio del Sur
de la provincia de Córdoba, que
fijará los suelos estratégicos para
la construcción de viviendas o
industrias y que cubrirán las ne-
cesidades de los pueblos limítro-
fes.
Para ello se han mantenido reu-
niones con los distintos represen-
tantes municipales, agentes

sociales o empresarios, que han
dado como resultado el primer
avance de este plan supramunici-
pal, según ha anunciado el dele-
gado de Vivienda y Ordenación
del Territorio, Francisco García.
Actualmente, tan sólo 3 pueblos
de la provincia tienen un PGOU
adaptado a la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía. Son
Posadas, Palma del Río y Fuente
Obejuna. La Junta, a partir de
este año, no autorizará recalifica-
ciones ni ampliaciones si no hay
un plan general

La consejería de
Medioambiente
financia el arreglo
de varios caminos
FRANCISCO PIEDRA
Dentro de los proyectos de arre-
glo de caminos a los que se ha
comprometido la consejería de
Medioambiente, destaca la repa-
ración del “deAstorga”, que llega
hasta la aldea de Las Piedras. Ya
se han acometido las primeras ac-
tuaciones, aunque las obras de
mayor envergadura llegarán,
según ha adelantado el alcalde
Francisco Javier Altamirano, en
los próximos meses.
Precisamente este camino parte
del de Cabra, otro de los que se
ha beneficiado de estas iniciati-
vas. Se trata de una vía pecuaria
“histórica”, en palabras de Alta-
mirano, que cuenta con una pro-
tección especial de la consejería
de Medioambiente. El camino se
hallaba “prácticamente intransita-
ble” y su firme ha sido adecen-
tado, “en la medida en que su
carácter de vía pecuaria lo permi-

tía”.
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Los agricultores piden a la administración local su implicación para
solucionar la falta de agua necesaria para el tratamiento del olivar
Proponen la canalización desde varios acuíferos hasta el único depósito existente, regular su uso y construir otro

MARIANAMORENO
El abastecimiento de agua que
ofrece el depósito municipal re-
sulta insuficiente para la actual
demanda que presentan los agri-
cultores de Rute. Desde hace va-
rias temporadas éstos han
mostrado su preocupación por los
problemas que tienen a la hora de
realizar sus tratamientos agríco-
las. En total, hacen tres al año:
uno en otoño, otro en primavera
y el que se realiza en período es-
tival.
El depósito municipal, con

una capacidad de un millón de li-
tros, es el único punto al que pue-
den acudir para obtener agua. La
sequía ha provocado el agota-
miento de los puntos de llenado
tradicionales: se han secado mu-
chos veneros y los acuíferos que
abastecían a las grandes extensio-
nes agrícolas. Además, antes los
trabajadores del campo podían
llenar sus cubas en el Pantano de
Iznájar, pero ahora, con objeto de
evitar la contaminación de estas
aguas, esta posibilidad también
ha desaparecido.
Todo esto ha hecho que un

grupo de agricultores del munici-
pio se pongan manos a la obra e
inicien contactos con la adminis-

tración y el resto de agricultores
para concienciar de la problemá-
tica existente. Dos de ellos, José
Reina y Ambrosio Leal, tienen
tierras arrendadas y han expuesto
su caso: necesitan unos 200.000
litros por tratamiento y aseguran
que, “aunque hay unos que nece-
sitan más y otros menos”, con el
agua del depósito “no basta”,
sobre todo cuando hay tratamien-
tos que se deben realizar en un
tiempo determinado para que re-
sulten eficaces.

De hecho, otro de los agricul-
tores, José Juan Sánchez, se la-
menta de que, “en los momentos
críticos, en torno a las once de la
mañana, ya no hay agua”. Esto
obliga a que tengan que levan-
tarse “a las cinco y media de la
madrugada” si quieren tener po-
sibilidad de llenar su cuba.
Según José Juan, los agricul-

tores deben coordinar sus esfuer-
zos para poder solucionar el
asunto. Para ello considera “in-
dispensable” la creación de una
asociación de agricultores que
sirva de interlocutor con la admi-
nistración, dado que “cada uno
piensa de una manera” y es im-
portante “consensuar posturas
para buscar fines comunes”.
Respecto a los contactos que

han mantenido con los responsa-
bles políticos, Sánchez comenzó
aludiendo al teniente de alcalde,
José Macías, quien, según él, los
ha tratado “muy bien”, facilitán-
doles todo tipo de gestiones, “con
toma de decisiones rápidas”, que
han permitido recabar todo tipo
de información.

Sus esfuerzos se han centrado
en la búsqueda de acuíferos que
pudieran servir para mantener
unos niveles adecuados de agua

del depósito. De hecho, existen
varias posibilidades de conduc-
ción del agua: una iría desde la
calle del Agua, pasando por la
calleAndalucía y la zona del Par-
que, y desde ahí que buscar la
forma de llevarla hasta el depó-

sito. La otra opción supondría re-
conducir el agua desde la plaza
Ana Córdoba, donde existe un
pozo del Ayuntamiento, pasando

por un acuífero situado debajo de
la farmacia de la avenida Blas In-
fante y de nuevo desde ese punto
buscar la conexión con el depó-
sito.
En definitiva, se trata de dife-

rentes propuestas que hacen los

agricultores basadas en la infor-
mación facilitada por vecinos y
los responsables técnicos y políti-
cos. En este sentido, también han
agradecido la colaboración del
ex-concejal socialista, Francisco
Pozo Morante, y del actual repre-
sentante popular, Ernesto Her-
nández, así como de los vecinos
que se han prestado para que pue-
dan visitar sus propiedades priva-
das, con objeto de buscar
acuíferos o veneros.
José Juan entiende que, mien-

tras las administraciones que tie-
nen competencia en el asunto
estudian el tema, elAyuntamiento
de Rute también deber ir bara-
jando la posibilidad de construir
un nuevo depósito. Incluso cuen-
tan con dos presupuestos para su
realización, que en ambos casos
rondan los 11.000 euros.
De momento, la solución de

cara a este otoño pasa por velar
para que el depósito se use “con
fines agrícolas”. Para ello, se ha
pensado en poner una puerta de
seguridad o cualquier otro meca-
nismo que regule el uso.

Pese a que el depósito ahora está repleto, durante los tratamientos se vacía/A. LÓPEZ

El depósitomunicipal
resulta insuficiente para
abastecer a todos los
agricultores

Unode los puntos de aguaquepodrían reconducirse hasta el depósito/MM

Los sindicatos se reúnen con el vicepresidente de Asemeco,
Gregorio Cruz, para desbloquear el convenio del metal

MARIANA MORENO
El pasado 15 de septiembre los
representantes de UGT y
CCOO, Jaime Sarmiento y Ra-
fael Morales, respectivamente,
se reunieron en Rute con los re-
presentantes de Asemeco (Aso-
ciación Provincial de
Empresarios Metalúrgicos de
Córdoba). El objetivo de esta
cita era desbloquear el convenio
colectivo del personal del metal.
Dicho convenio comenzó a ne-
gociarse a principios de enero y
se ha demorado, hasta este mo-
mento, porque las exigencias de

los sindicatos “no son acordes
con lo que pueden asumir los
empresarios del sector”, dado
que la situación por la que atra-
viesa la construcción “está afec-
tando a muchas empresas
asociadas de fontanería y elec-
tricidad”.
Así lo ha manifestado el vi-

cepresidente de Asemeco, el ru-
teño Gregorio Cruz, que se ha
mostrado a favor de acercar pos-
turas “siempre que sean asequi-
bles, ya que cumplir todo lo que
piden significaría incrementar
hasta en un 50 por ciento los

costos salariales”. El sector del
metal emplea en Córdoba a más
de 9.000 personas.
Desde los sindicatos se ha

planteado acercar el convenio
del metal en Córdoba al de otras
provincias, “ya que actualmente
se encuentra a la cola deAndalu-
cía en poder salarial, jornada y
derechos sociales”. Cruz es par-
tidario de seguir “la línea de
otros convenios, con subidas del
IPC más cláusulas de revisión
para que no se pierda poder ad-
quisitivo”, aunque otras exigen-

cias las considera inasumibles.
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Ecologistas enAcción denuncia la tala de árboles en la carretera de
Rute a Encinas Reales
El alcalde defiende que sólo se han eliminado árboles en aquellos casos en que era “inevitable”
FRANCISCO PIEDRA
Dentro de las obras de acondi-
cionamiento de la carretera de
Rute a Encinas Reales, una de
las primeras actuaciones ha sido
la construcción de un nuevo
puente en la vía pecuaria cono-
cida como Camino de Loja, a la
altura del cortijo El Tejar, casi
en la intersección con dicha ca-
rretera. Precisamente, este ca-
mino comenzó a arreglarse a
principios de julio, gracias a una
subvención de 40.000 euros de
Diputación. Sin embargo, según
ha explicado el alcalde Fran-

cisco Javier Altamirano, la tor-
menta caída el día 18 de ese mes
no sólo dio al traste con dichas
reparaciones, sino que además
dejó “una cavidad mucho más
profunda, que va a costar aún
más arreglar”.
El puente evitará la vía pecuaria,
así como un arroyo “que en
época de lluvia o de tormenta
acarrea bastante agua”. Para el
alcalde, las obras de acondicio-
namiento, que ascienden a 9,8
millones de euros y cuyo plazo
de ejecución se prevé de 18
meses, marchan “a buen ritmo”.
Por otra parte, Altamirano re-
cordó que el proyecto de im-
pacto ambiental de la Junta
contempla la creación de varias
áreas de recreo y el respeto a las
vías pecuarias. En su opinión,
sólo se han eliminado árboles de
cara al nuevo trazado en aque-
llos casos que era “inevitable”,
ello con el compromiso del in-
forme de la Junta de “repoblar-
los” en el futuro.
A pesar de que admite que la ca-
rretera existente era “preciosa”
y que estamos ante uno de los
parajes más llamativos del tér-
mino de Rute, también entiende
que el trazado es “más impor-
tante que árboles de crecimiento
rápido que en su mayoría se
pueden repoblar”. Cree, en
suma, que hay que compaginar
el mantenimiento del entorno
natural con “el desarrollo y la
seguridad de las personas”. Al-
tamirano incluso pronosticó que
será la carretera más utilizada,
“tanto para ir a Córdoba como a
Málaga, porque en cinco minu-
tos vamos a estar en la autovía”.
El alcalde salía así al paso de la
denuncia pública realizada a fi-
nales de agosto por Ecologistas
en Acción, sobre la tala de árbo-
les en los márgenes de la A-344.
Para el colectivo, este hecho,
junto a otras actuaciones que se

vienen produciendo cerca de los
límites del Parque Natural de las
Sierras Subbéticas, “cuestiona la
escasa conciencia ambiental que
reina entre algunas de las dele-
gaciones provinciales de la
Junta”.
Aseguran que pinos piñoneros,
pinos carrascos, acacias, cipre-
ses, eucaliptos y muchos olivos
“de gran porte” están siendo sa-
crificados por el bien de acondi-
cionar una carretera que, “según
la versión oficial de la Conseje-
ría de Obras Públicas, se en-
cuentra en mal estado y
agravado por el paso de vehícu-
los pesados”. El grupo discrepa
de esta versión y adivina que el
impacto ambiental será “fuerte y
no tiene justificación alguna”.
Para Ecologistas, el anuncio de
crear áreas de descanso en los
tramos abandonados sólo busca
“enmascarar el destrozo”. La or-
ganización considera que la me-
jora de la red viaria siempre es
necesaria, “pero no debe sacrifi-
car nuestros campos”, en espe-
cial en un territorio como la
Subbética, “que en parte pre-
tende atraer y organizar una eco-
nomía en torno al
medioambiente y el turismo sos-
tenible”.
Frente a estas protestas, la idea
de renovar la A-344 cuenta con
muchos pretendientes. Al ya de
por sí jugoso atractivo de mejo-
rar sensiblemente las comunica-
ciones (el nuevo tramo no se
prolongaría más allá de diez u
once kilómetros), se añade la
“golosina” del futuro Parque
Tecnológico Tecno-Rute, que
estaría ubicado en el margen de
la carretera.
Por lo tanto, según el alcalde,

Rute quedaría muy cerca de “los
focos importantes de desarrollo
de la zona, Antequera y Lu-
cena”. Altamirano confía en que,

después de haber pasado la pri-
mera aprobación en el pleno, la
consejería de Obras de Innova-
ción “siga dando su apoyo” y los

trámites se agilicen “al máximo”,
de manera que se pueda cumplir
el plazo dado por la Junta de ini-
ciar las obras “en tres años”.

El edil ruteño en la zona donde se construye el puente de la carretera de Encinas Reales/MM

Altamiranocreequehay
quecompaginar el
mantenimientodel
entornoconeldesarrollo
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Una oficinamóvil
para ayudar a los
contribuyentes

FRANCISCO PIEDRA
El Instituto de Cooperación con
la Hacienda Local, organismo
autónomo de la Diputación, ha
puesto en marcha un proyecto
de oficina móvil en un autobús
reciclado. La unidad cuenta con
el equipamiento necesario para
facilitar una atención idéntica a
las oficinas permanentes.
Ofrece, pues, servicios como
abono de deudas, domiciliación
de pagos, solicitudes de aplaza-
miento o subsanación de erro-
res.
El bus estuvo en el Paseo del

Fresno a primeros de septiem-
bre. Rafael Zarco, agente del
Instituto, señaló que son mu-
chos los aspectos legales que los
ciudadanos desconocen. Sin
embargo, las consultas están
centradas “casi exclusivamente”

en las deudas.

Losmunicipios andaluces con
más presiónmigratoria
recibirán 4,8millones de euros
REDACCIÓN
Los municipios con mayor pre-
sión migratoria de la comunidad
autónoma recibirán este año 4,8
millones de euros del Fondo para
laAcogida e Integración de Inmi-
grantes y el Refuerzo Educativo.
En total, son 115 localidades,
trece de ellas de Córdoba, las que
se beneficiarán de esta partida
aportada por el Estado y que
complementa la Junta deAndalu-
cía.
El objetivo de esta línea finan-
ciera es contribuir a la integración
de la población inmigrante en
Andalucía y respaldar a los con-
sistorios donde es mayor el volu-
men de habitantes de terceros
países. La Junta aporta 96.000
euros y se encarga de evaluar los
municipios y realizar el reparto,
así como la transferencia de los
fondos. Estas localidades benefi-
ciadas aglutinan al 85,2% de la
población inmigrante residente
en la comunidad autónoma.
De los trece municipios cordobe-
ses beneficiados de estas ayudas,
uno es Rute. Las campañas agrí-
colas y la construcción han sido,
hasta el momento, el gran atrac-
tivo para que personas de otros
países decidan buscar un empleo
y asentarse en la provincia de
Córdoba.
En cuanto al reparto de las canti-
dades que llegan a cada consisto-
rio, se ha determinado a través de
unos criterios objetivos, además

de los datos del empadrona-
miento, como son la desviación
del peso de la población inmi-
grante en el municipio respecto al
mismo porcentaje en el conjunto
de la provincia y el nivel de femi-
nización de los inmigrantes resi-
dentes. También se reconocen la
experiencia en programas muni-
cipales sobre inmigración, así
como la gestión que se haya
hecho de los fondos concedidos
en años anteriores.
La transferencia de estos fondos
se hará efectiva en un solo pago
realizado desde la Delegación del
Gobierno de la Junta en Córdoba.
Con ello,Ayuntamientos como el
de Rute podrán poner en marcha
las iniciativas recogidas en sus
planes de acción, que tendrán su
debido seguimiento y evaluación
por parte de la Administración

autonómica.

Rute cuenta con los servicios
del Defensor del Ciudadano
REDACCIÓN
Quince pueblos de Córdoba se
han adherido al servicio del
Asesor de Información y Par-
ticipación Ciudadana, por lo
que son ya 61 los consistorios
de la provincia que están in-
cluidos en la red de prestacio-
nes del Defensor del
Ciudadano. Se trata de un ser-
vicio de información y aseso-
ramiento a los ciudadanos
para que puedan ejercer sus
derechos ante las administra-
ciones. La herramienta permi-
tirá a los vecinos tramitar las
quejas ante las corporaciones
locales y otras administracio-
nes.
Para presidente de la Di-

putación, Francisco Pulido,
este servicio de asesoramiento
es un instrumento de colabo-
ración que sirve para llegar a
la ciudadanía “y garantizar sus

derechos para que se sienta
respaldada”. Por su parte, el
Defensor del Ciudadano,
Francisco García Calabrés, ha
indicado que de esta forma se
fomentan valores democráti-
cos como la igualdad, la soli-
daridad o la participación.
Los ayuntamientos que se

han sumado a la red son La
Carlota, Cabra, Los Blázquez,
Cañete de las Torres, Guadal-
cázar, Luque, Monturque,
Obejo, Villanueva de Cór-
doba, Belalcázar, Rute, Baena,
San Sebastián de los Balleste-
ros y Añora. En el caso de
Rute, el alcalde Francisco Ja-
vierAltamirano considera que
es “una herramienta más de
participación y defensa de los
ciudadanos, como lo son las
oficinas del atención al consu-
midor o el Defensor del Pue-
blo”.

Abierto el plazo de
subvenciones para
asociaciones
FRANCISCO PIEDRA
Un año más el Ayuntamiento ha
abierto una línea de subvenciones
para asociaciones locales. Están
orientadas a la realización de ac-
tividades preventivas, rehabilita-
doras o asistenciales, actividades
culturales y de fomento de la cul-
tura, el deporte o la formación e
inserción socio-laboral de la
mujer. Por lo tanto, según ha
apuntado el teniente de alcalde,
José Macías, están dirigidas a
cualquier asociación que tenga su
ámbito de actuación en nuestra
localidad y que estén legalmente
constituidas.
Las solicitudes han de presen-

tarse en el registro de entrada del
Ayuntamiento hasta el próximo
19 de octubre. Para cualquier in-
formación y recogida de la soli-
citud pueden dirigirse al Servicio
de Información Juvenil, situado
en el Edificio de Usos Múltiples,
o bien llamar al teléfono 957 538
878. Macías ha señalado además
que este año se mantienen las
cantidades subvencionadas, aun-
que para el próximo ejercicio ya
se baraja la posibilidad de am-

pliarlas.
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Antonio Ruiz presentará en pleno sendas propuestas para arreglar el
antiguo camino de LaHoz y a favor de los empleadosmunicipales
El también diputado provincial ha cifrado en más de diez millones de las inversiones de la Diputación en el municipio

MARIANAMORENO
El grupo socialista presentará en
el próximo pleno municipal, que
con carácter ordinario se va a ce-
lebrar en el Ayuntamiento de
Rute, dos proposiciones: una para
el arreglo del camino de La Hoz y
otra relativa al personal funciona-

rio y laboral delAyuntamiento. La
primera nace a raíz de la demanda
de un grupo de vecinos que, para
acceder a sus casas, fundamental-
mente de segunda residencia, tie-
nen que pasar por uno de los
caminos que conduce a La Hoz.
Se trata de una vía pecuaria que
no puede ser asfaltada y sobre la
cual no se puede realizar ningún
tipo de actuación sin los consi-
guientes permisos de la consejería
de Medioambiente.

Ruiz asegura que, tras reunirse
con los vecinos y los responsables
de la Junta con competencias en el
asunto, ha llegado a la conclusión
de que lo único que se puede
hacer en estos momentos son dos
cosas: “deslindar el camino”, con
la consiguiente desafectación del
mismo, lo que supone “un proceso
lento y complicado”. O bien llevar
a cabo un tratamiento ecológico
que minimice la polvareda que
provoca el tránsito de vehículos
por el camino.

ParaAntonio Ruiz, ésta última
es “una propuesta de carácter tem-
poral”, dado que la solución defi-

nitiva pasa por el inicio y tramita-
ción de un expediente de manial.
Según ha explicado, esto significa
que el Ayuntamiento “debe pedir
a la Junta que ese camino pase a
formar parte del patrimonio muni-
cipal”, para que, una vez comple-
tado el proceso, “el propio
Ayuntamiento pudiese actuar
sobre el mismo sin tantas limita-
ciones”.

La segunda propuesta que el
grupo socialista llevará a la pró-
xima sesión plenaria afecta a los
trabajadores del Ayuntamiento.
Van a pedir que el Consistorio se
comprometa a “mantener en las

actuales categorías a todo el per-
sonal funcionario”, dado que Ruiz
considera que no son éstos los que
deben padecer la actual situación
económica. También van a solici-
tar que se inicie un proceso de
funcionarización que beneficiaría
al personal laboral. Sobre todo, se
ha referido al personal laboral que
se encuentra en una situación de
inestabilidad, con objeto de que
“se consoliden las plazas” que for-
man parte de la plantilla y que se
consideran imprescindibles para
el funcionamiento de los distintos
servicios

Además, el socialista ha recor-

dado el número de contratos even-
tuales realizados durante 2007, un
total de 277 personas, 276 sin
proceso selectivo, incrementando
el presupuesto previsto para este
tipo de contrataciones “de
600.000 euros a 840.000”. Ruiz
asegura que ahora que no es año
electoral no van a permitir que Iz-
quierda Unida “se deshaga de
todo ese personal”.

El diputado provincial aprove-
chó la rueda de prensa para dar a
conocer y hacer balance de las in-
versiones realizadas en el munici-
pio de Rute durante 2007 con
fondos del ente provincial. A más

de 10 millones de euros ascienden
los importes que ha concedido la
Diputación para el desarrollo de
diferentes proyectos, dinero que
también ha estado destinado a in-
fraestructuras y que se han canali-
zado a través de diferentes áreas.
Así, destacan las aportaciones re-
alizadas con el Plan de Aldeas
para la construcción del edificio
sociocultural de Zambra; las de la
Empresa Pública del Suelo, Provi-
cosa, para la construcción de 25
viviendas en la zona de Fuente del
Moral; o las de la Empresa de
Agua, Emproacsa, para la canali-
zación del agua desde La Hoz.

ElAyuntamiento debe
pedir a la Junta que ceda
ese camino al
patrimoniomunicipal

Antonio Ruiz durante la última rueda de prensa/MM

Los vecinos de Jesús Obrero se llevaron un buen susto el día 23. A media se declaraba
un incendio en el número 39 de esta calle, situada a la espalda del pabellón Gregorio Pie-
dra. El fuego se había ocasionado por una vitrocerámica que se quedó encendida y pren-
dió el extractor de la cocina. Por suerte, según confirmó Francisco Navas, propietario de
la vivienda, todo quedó “en un susto” y fue un vecino quien, con un extintor propio,
logró sofocar las llamas sin mayores problemas/FP

Susto tras un incendio doméstico Revisión de tuberías en la calle Cervantes
Desde hace varios meses se vienen produciendo fugas de agua en varias viviendas de
la calle Sagasta. A lo largo del mes de agosto se optó por revisar las tuberías generales
de la calle Cervantes, paralela a Sagasta, y se acometió la limpieza de los desagües.
Manuel Tenllado, concejal de Infraestructuras, ha señalado que en este tiempo se han
revisado 50 metros de desagües, aunque ha advertido que habrá que esperar para con-
firmar que esa sea la causa final de las fugas/FP
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Rute participa del
programa “La
provincia, ahí tan
cerca”
REDACCIÓN
El Patronato Provincial de Turismo de la
Diputación de Córdoba y los Centros de
Iniciativas Turísticas comarcales han dado
a conocer las riquezas de la provincia a los
empresarios de la capital. Ha sido gracias
al programa “La provincia, ahí tan cerca”,
encuentro profesional del sector turístico
que tuvo lugar el pasado 17 de septiembre
en el Palacio de la Merced de la capital
cordobesa.
El encuentro contó con la presencia de

cincuenta empresas de la provincia. Entre
ellas, estuvo el Ayuntamiento de Rute, re-
presentado por el teniente de alcalde, José
Macías, y el hotel El Mirador, ya que
ambas forman parte, junto con el Museo
del Anís, del Centro de Iniciativas Turísti-
cas de la Subbética.
Durante la reunión se presentó además

la “Guía de servicios de los empresarios
asociados a los CITs”. Esta guía constituye
una herramienta “fundamental” para la
promoción de establecimientos de restau-
ración, alojamientos, agencias de viajes,
empresas de turismo activo, ocio y artesa-
nía, según explicó la delegada de Turismo
de la Diputación de Córdoba y vicepresi-
denta del Patronato Provincial, María José
Montes. Para Montes, el objetivo de esta
acción promocional era “acercar la oferta
del sector turístico de la provincia a los
agentes de la capital”.

Medioambiente
convoca el I Concurso
de Fotografía
FRANCISCO PIEDRA
Más sesenta trabajos pertenecientes a quince
autores participan en el I Concurso de Foto-
grafía y Medioambiente convocado por la
concejalía de Medioambiente del Ayunta-
miento de Rute. El plazo para presentar imá-
genes ha estado abierto hasta el día 26 de
septiembre. Hay premios en cinco modali-
dades temáticas, cada una con 200 euros. Por
un lado, están las categorías de Flora, Fauna
y Paisaje, donde se pretende que el partici-
pante muestre la belleza y biodiversidad del
ecosistema típico de la geografía andaluza,
así como de aquellos paisajes que aún con-
serven inalterados la mayor parte de sus ele-
mentos naturales sin que la intervención
humana los haya modificado sustancial-
mente.

También hay un premio a la mejor foto-
grafía con tratamiento informático. En este
caso, se han de mostrar las posibles modifi-
caciones que puede sufrir el paisaje en el fu-
turo. Por último, hay un apartado de
Medioambiente urbano, para recoger tanto
las iniciativas que fomentan el desarrollo
sostenible de una ciudad, como aquellos as-
pectos que contribuyan a mejorar la calidad
de vida de sus habitantes.

El fallo del jurado se dará a conocer el
día 8 de octubre. Con las fotografías premia-
das y con las finalistas se organizará una ex-
posición del 9 al 16 de octubre. En principio,
el concejal de Medioambiente, José Macías,
está “muy satisfecho” con la respuesta en
esta convocatoria y espera que contribuya a
“concienciar y sensibilizar” sobre el cuidado
y respecto a lanaturaleza.

El parque natural de las Sierras
Subbéticas obtiene la Carta Europea
del Turismo Sostenible
REDACCIÓN
La Federación Europea de Parques
(Europarc) ha otorgado la Carta
Europea de Turismo Sostenible al
parque natural de las Sierras Sub-
béticas. El acto de entrega se cele-
bró el pasado día 29 en la ciudad
rumana de Brasov durante el Con-
greso Anual de la Federación Euro-
parc, que contó con la asistencia de
los directores de otros dos parques
naturales andaluces que han reci-
bido esta distinción, El Estrecho y
Cabo de Gata-Níjar.
La aplicación de esta carta pre-

tende crear las condiciones para
compatibilizar el desarrollo turís-
tico y la preservación del patrimo-
nio natural y cultural de estos
enclaves. La carta supone la im-
plantación de un método y un com-
promiso voluntario para aplicar los
principios de turismo sostenible,
orientando a los gestores de los es-
pacios naturales protegidos y a las
empresas a definir estrategias basa-
das en la participación.
Por ello, se promueve la impli-

cación de todos los sectores rela-
cionados en el turismo, tanto
públicos (administración) como
privados (empresarios hosteleros,
alojamientos y hoteles, servicios
turísticos, agencias de viajes y

tour-operadores) para la puesta en
marcha de iniciativas orientadas a
desarrollar ese modelo turístico
sostenible. El objetivo de la Conse-
jería es extender la implantación de
este procedimiento de calidad al
conjunto de los 24 parques natura-
les de la comunidad autónoma.
Para Pablo Castro, verificador

de esta carta europea, la concesión
reconoce, entre otras cosas, el
grado de vinculación y colabora-
ción que existe entre las distintas
administraciones que trabajan en la
gestión del parque, como el Ayun-
tamiento de Rute o la Mancomuni-
dad de la Subbética. De hecho,
hace unos meses Pablo Castro vi-
sitó algunas empresas relacionadas
con el sector turístico de la locali-
dad y la reserva de burros de la
asociación Adebo.
Andalucía es la comunidad au-

tónoma española con mayor nú-
mero de parques con esta carta de
calidad turística, con un total de
quince, tras la incorporación de
estos tres. Al mismo tiempo, Es-
paña es también el primer país eu-
ropeo con más espacios adheridos
a esta iniciativa. En la actualidad,
la Consejería trabaja para implan-
tar también esta carta en el Parque
Natural Sierra de Andújar.
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La normalidad fue la tónica dominante en
el inicio del curso para más de mil
quinientos escolares de Rute y sus aldeas
Los directores de Primaria han apelado a la implicación de los padres en la
formación de sus hijos

F. PIEDRA/M. MORENO
Cerca de 900 alumnos de Rute y
sus aldeas se incorporaron a las
clases en septiembre, junto a casi
800 del Instituto de Secundaria
Nuevo Scala. Lo hicieron entre la
mañana del lunes 15 y el martes
16. La normalidad fue la tónica
dominante en la primera jornada,
que se acortó desde las once y
media de la mañana hasta las dos
de la tarde.
Por colegios, de nuevo el de

Fuente del Moral es el centro de
Educación Infantil y Primaria de
mayor envergadura de Rute.
Cuenta con 32 maestros para
atender a un total de 482 alum-
nos. La puesta en marcha del ser-
vicio de aula matinal es una de
las novedades más destacadas del
presente curso escolar.Apartir de
las siete y media de la mañana el
centro estará abierto para que los
padres puedan dejar a sus hijos.
Se trata de una nueva unidad to-
talmente equipada, con mobilia-
rio y todo tipo de materiales, e
incluso una cocina para poder
servir el desayuno a los alumnos
que así lo soliciten.
Para ello, está previsto que

dos profesionales, también maes-

tros, se encarguen de organizar y
atender a los inscritos. El director
José Luis Carpio ha mostrado su
convencimiento sobre la necesi-
dad de este tipo de servicios, que
“ayudan a muchas familias a
compaginar su vida laboral con
las obligaciones que tienen como
padres”. No obstante, manifestó
su preocupación, porque, coinci-
diendo con el comienzo del
curso, sólo había doce alumnos
apuntados, y si el número des-
ciende el centro se verá obligado
a no prestar este servicio.
Por su parte, Ruperto Fernán-

dez Tenllado cuenta con 223
alumnos para trece profesores. Su
director, Genaro Llamas, precisó
que, más que de aumento o dis-
minución de la ratio, hay que ha-
blar de “distribución diferente”.
Llamas hizo un llamamiento a los
padres para que cuando inscriban
a sus hijos en las actividades ex-
traescolares lo hagan de forma
continuada. Con todo, recordó
que ya el año pasado este colegio
se incorporó al Plan de Apertura

de Centros, de manera que abre
por la tarde de lunes a jueves de
cara a estas actividades extraes-
colares, que, a pesar de esa falta
de continuidad, tuvieron “bas-
tante éxito”. El director ha hecho
un hincapié en que los principales
responsables de la educación
“son los padres”, mientras que los
profesores se dedican “a ense-
ñar”.
En lo que se refiere al pre-

sente curso, destacó la incorpora-
ción del colegio al Plan de
Lectura y Biblioteca (Lyb). Con
él se pretende impulsar la lectura
en la escuela. Su implantación se
contempla a tres años vista, aun-
que el año pasado ya se inició la
informatización de la biblioteca,
que está prácticamente lista. Me-
diante este sistema, tras la lectura
de quince libros, cada alumno re-
cibe un carnet personalizado. El
objetivo final es que los niños
puedan consultar la base de datos
y retirar los libros en préstamo,
todo a través del ordenador, que
resulta “más familiar” para ellos.
La normalidad ha sido igual-

mente la tónica general en Los
Pinos. En este caso, suman un
total 194 alumnos para dieciséis
profesores. El director Pedro
Pérez Leiva señaló que en cuarto
han tenido que realizar un desdo-
ble “por el incremento en el nú-
mero de matrículas en este
curso”.
Leiva recordó que este año

son los alumnos de tercero y
cuarto los que estrenan libros gra-
tuitos, mientras que los de quinto
y sexto se utilizarán por última
vez en este curso. Al igual que
otros compañeros, el director de
Los Pinos apeló a la implicación
de los padres en el proceso edu-
cativo “y que colaboren con las
actividades del centro”.
Por último, el Colegio Pú-

blico Rural Blas Infante, que
agrupa a los centros de Llanos de
Don Juan, Zambra, Nacimiento y
Gaena, cuenta con 114 alumnos y
18 profesores para cuatro centros.
Además de una amplia reforma
en sus infraestructuras, son varios
los proyectos que hay en marcha
en Blas Infante. Entre ellos, el
que considera clave el director
Rafael Luna es la incorporación
del colegio al Plan de Calidad de
la Junta deAndalucía, una inicia-
tiva “única en la comarca”.
En cuanto a la Enseñanza Se-

cundaria, en el Instituto Nuevo
Scala, tras la recepción el lunes
15 de los cursos de 1º y 3º de
ESO, ya en la mañana del martes
16 se incorporaron a las clases

todos los grupos de Secundaria
Obligatoria, que suman 522
alumnos. A lo largo de esa pri-
mera semana fueron ingresando
los cursos de Bachillerato y Ci-
clos Formativos, de manera que
el centro cuenta con unas 780
plazas, para las que hay 66 do-
centes.
El director Juan Manuel Te-

rrón confirmó que también había
que hablar de normalidad en el
comienzo de las clases. Al igual
que sucedió el año anterior, pri-
mero en impartirse la asignatura
de Educación para la Ciudadanía
en 3º de ESO, este curso se está
desarrollando sin mayores con-
tratiempos.
A esta materia se añade la de

“Ciencias para el mundo contem-
poráneo”, en 1º de Bachillerato,
de la que Terrón espera “la misma
normalidad”. Respecto a la ratio
de alumnos por aula, continúa
siendo elevada. En este sentido,
el director volvió a lamentar que

el centro esté “muy masificado”.
Fuente del Moral continúa siendo el que más alumnos aglutina/FP

La puesta en marcha
de un aula matinal es
la principal novedad en
Fuente del Moral

Comienzo del curso escolar

Las administraciones local y autonómica
revisan el estado de los centros
FRANCISCO PIEDRA
Respecto a las reformas de los
edificios, la concejala de Educa-
ción, Magdalena Baena, informó
de que durante el verano se han
llevado a cabo las tareas de lim-
pieza y mantenimiento que se
suelen acometer desde el ámbito
municipal. En lo que compete a
la delegación provincial de Edu-
cación, en Fuente del Moral se ha
continuado con las obras inicia-
das el curso pasado y se han qui-
tado las antiguas mamparas que
separaban unas clases de otras y
obligaban a atravesar un aula
para entrar en otra. Se ha dotado
el centro con un ascensor y se ha
reformado la biblioteca, el aula
de música, la de informática y la
sala de profesores.
Baena adelantó que está apro-

bado por parte de la delegación el
Plan de Mejora para Los Pinos,
pero al no haber aulas suficientes,
aún está por ver cuándo se ejecu-
tarán las obras. Otras obras a las
que el inicio del curso se echó en-
cima fueron las del colegio de
Zambra, de manera que los alum-
nos de esta pedanía vieron alte-
rado el horario durante unos días.
Pero sin duda, la remodela-

ción más profunda es la que se ha
acometido en la aldea de Llanos
de Don Juan, donde han desapa-

recido las dos aulas prefabricadas
de los dos últimos cursos, reem-
plazadas por nuevas clases de
obra. Lamentablemente, sus
alumnos apenas si han podido
disfrutar unos días de estas in-
fraestructuras, ya que la tormenta
del día 21 dejó las aulas inutiliza-
das.
En general, el colegio que

agrupa a las pedanías ruteñas, es

el que más novedades presenta en
cuanto a infraestructuras. En
Zambra se ha incorporado una
unidad nueva y en Llanos habrá
que estar pendiente de la repara-
ción de las aulas. También en esta
pedanía queda por completar el
mobiliario, que seguramente se
hará a lo largo del primer trimes-
tre, según ha apuntado su direc-

tor.

El colegio de Llanos de Don Juan cuenta con dos aulas nuevas/FP
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Premio Ortoletras
El inicio del curso ha llegado con una noticia agradable para Fuente
del Moral. Carlos Jiménez Rojas, alumno de este centro, ha obtenido
el primer premio del Concurso de Ortoletras, que organiza el colegio
de la vecina localidad de Iznájar y cuyo ámbito ha sido por primera
vez de carácter interprovincial. Según el director José Luis Carpio, el
ejercicio consta de una serie de pruebas gramaticales y en los tres
años que llevan participando les ha ido “muy bien”/MM

Comienzo del curso escolar
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Una charla informativa y una película centran la
conmemoración del Día Contra el Alzheimer
Ambos actos han supuesto el estreno de la nueva junta directiva de la asociación Arapades

FRANCISCO PIEDRA
Con motivo de la conmemora-
ción el 21 de septiembre del Día
Mundial contra el Alzheimer, la
asociación Arapades (Atención
a las Personas Afectadas de De-
mencia Senil) organizó una serie
de actos informativos y de con-
cienciación: una charla-coloquio
y la proyección de la película
“¿Y tú qué sabes?”, de Antonio
Mercero. En concreto, la charla
informativa tuvo lugar el jueves
18 en la sede de la asociación y
llevaba por título “La enferme-
dad del alzheimer: aspectos a
tener en cuenta por los familia-
res”. El encargado de impartirla
fue el neurólogo Tomás Ojea,
coordinador de la Unidad de
Memoria del hospital Carlos
Haya, de Málaga, que viene tra-
tando en su consulta desde hace
algún tiempo a personas de
Rute. En ella, dio a conocer en
qué estado se encuentran actual-
mente los estudios sobre la en-
fermedad.

De entrada, Ojea dejó claro que
los fallos de memoria no son
siempre fruto del alzheimer.
Debe ser el especialista el que
“mida la memoria” y elabore el
diagnóstico de las causas. De
esta forma, se podrán tomar las
medidas necesarias para preve-

nir o retardar el desarrollo de la
enfermedad, porque “todavía no
hay ningún fármaco que la
cure”, aunque el neurólogo es-
bozó algunos de los últimos
avances al respecto. Ya se ha ex-
perimentado con algunos medi-
camentos, cuyos resultados se
podrían ver “en cuatro o cinco
años”.
Lógicamente, la persona

afectada de demencia requiere
un tratamiento especial, pero a
la larga acaba afectando a quie-
nes están a su alrededor. El as-
pecto médico es “sólo una de las
partes” que implica el alzhei-
mer. Además está la familia y la
sociedad en general, “incluido el

Estado”. Entre todos, deben co-
ordinar “en bloque” estas cues-
tiones. Es ésa, en síntesis, la
tarea que realizan asociaciones
como la de Rute, “que ayudan
muchísimo”.
En su condición de testigo

directo de lo que padecen estas
personas, admite que es un tema
un tanto tabú y que causa “cierto
miedo, como todo lo descono-
cido”. No obstante, puntualizó
que cada día se va conociendo
un poco más qué es la enferme-
dad, “desgraciadamente también
por el volumen de enfermos que
hay”.
Esta charla ha representado

el primer acto público de la

nueva junta directiva de Arapa-
des, que tomaba el relevo en
julio. Al frente de un grupo for-
mado por ocho personas se en-
cuentra Carmen Moyano. En su
primera comparecencia pública,
adelantó que la Junta de Anda-
lucía ha concedido diez plazas
para la asociación, que comple-
mentan a las otras diez que ya
había. Moyano también señaló
que se seguirá cooperando “en
la misma línea” que se ha ve-
nido haciendo hasta ahora y re-
cordó el grupo de personas que
actualmente trabajan en la sede,
“una psicóloga, una enfermera,
un auxiliar, un fisioterapeuta, la

cocinera y el chófer”.

MARIANAMORENO
Desde primeros de septiembre y
hasta el día 1 de octubre ha es-
tado instalada en el municipio
una unidad móvil de la Junta
Provincial de Córdoba de la
Asociación Española Contra el
Cáncer, con objeto de llevar a
cabo una campaña de mamogra-
fías. La campaña ha estado diri-
gida a mujeres con edades
comprendidas entre los 50 y 69
años. Su realización ha sido po-
sible gracias a un convenio de
colaboración firmado entre la
junta provincial y el Servicio
Andaluz de Salud de la Junta de
Andalucía.
Aproximadamente mil mu-

jeres, a razón de unas ochenta
diarias, han sido exploradas.
Como siempre, la respuesta,
según la administrativa de la
unidad, Manuela Villatoro, ha

sido “muy posi-
tiva y superior a
la de otros muni-
cipios”. Para el
presidente de la
Junta Local, Juan
de Dios Pérez, la
constancia y la
realización de
campañas cada
año, tanto a nivel
local como pro-
vincial, son fun-
damentales para
“concienciar a las
mujeres”.
Pérez ha ade-

lantado que para
este otoño la
Junta Local tiene
previsto participar
y llevar a cabo va-
rios actos de carácter recaudato-
rio, como la cena de la

asociación o la venta de lotería.
Se trata de acciones que re-

sultan imprescindibles para el

funcionamiento de la asocia-
ción, siendo las principales

fuentes de ingreso.

Numerosos familiares de enfermos de alzheimer acudieron a la charla del neurólogo/FP

La nueva presidenta de
Arapades adelantó que
seguirán la misma
línea de trabajo

Mil mujeres de la localidad participan en la campaña
de mamografías de la AECC

Laadministrativamuestra al presidente de la JuntaLocal el lugarde las exploraciones/MM

La campaña ha estado organizada por la Junta Provincial y se dirigía amujeres con edades de 50 a 69 años

La Junta Local
realiza una campaña
de prevención del
cáncer de próstata

MARIANAMORENO
La Junta Local de laAsociación Es-
pañola Contra el Cáncer ultima los
detalles para la puesta en marcha de
una campaña de prevención del
cáncer de próstata. Se realizará
antes de que finalice el año. La
campaña estará a cargo del urólogo
Nicolás Aranda doncel. Previa-
mente, el facultativo ofrecerá una
charla informativa en la sede de la
asociación para abordar distintos
aspectos relacionados con esta en-
fermedad. Será el jueves 30 de oc-
tubre a las ocho de la tarde. Durante
la campaña, todos los miércoles del
mes de noviembre la sede de la aso-
ciación situadda en los bajos del
mercado de abasto, estará abierta
de ocho a nueve de la noche, para ir
asignando las citas a todas aquellas
personas interesadas. La campaña
está dirigida a hombres con edades
comprendidades entre 50 y 65

años.

Rute se suma a la
celebración del Día
Mundial del Cáncer
deMama
MARIANAMORENO
El próximo 19 de octubre se con-
memora el Día Mundial del Cáncer
de Mama. Por ello, como viene
siendo habitual, la Junta Local de
la Asociación Española Contra el
Cáncer aprovecha este tipo de efe-
mérides para realizar actos de ca-
rácter informativo. Así, un día
antes, el 18, se colocará un stand
con folletos y un gran lazo rosa
como símbolo de apoyo a las per-
sonas afectadas por esta enferme-
dad. La mesa estará situada en la
inmediaciones del mercado de
abastos, y coincidiendo con el mer-
cadillo, con objeto de llegar al

mayor número posible de personas.

Comienza la
campaña de
vacunación contra la
gripe

MARIANAMORENO
En breve se inicia la campaña de
vacunación antigripal promovida
por la Consejería de Salud. La
campaña está dirigida a mayores
de 65 años, a aquellos que sufren
determinadas enfermedades cróni-
cas, independientemente de la
edad que tengan, a quienes están
en contacto frecuente con perso-
nas que padezcan enfermedad cró-
nica de riesgo y a todos los
profesionales sanitarios de los ser-
vicios de salud. La vacuna es gra-
tuita par todas estas personas. En
pocos días el Centro de Salud de
Rute informará de los horarios y
días asignados para las vacunacio-
nes.
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F. PIEDRA/M. MORENO
El 24 de septiembre de 2008 ya
ha entrado a formar parte de la
Historia reciente de Rute. Pudo
haber sido el 6 de noviembre de
1998, pero entonces la visita de
Su Majestad la Reina se vio trun-
cada a última hora por las incle-
mencias meteorológicas. Esta vez
sí. Tras la frustración de hace diez
años, al fin se cumplió ese sueño
casi impensable para algunos.
A pesar de que la lluvia vol-

vió a hacer acto de presencia,
Doña Sofía pudo conocer perso-
nalmente la labor conservacio-
nista que se lleva a cabo con los

asnos desde la asociación Adebo
y la Fundación Casa del Burro.
Cumpliendo escrupulosamente el
horario establecido, acababan de
dar las doce y media cuando Su

Majestad cruzó el recinto vallado
que delimita el Camping Munici-
pal de la Sierra de Rute.
Allí descansan desde hace

unos años unos cincuenta ejem-
plares de la Asociación para la
Defensa del Borrico. Forman
parte de la labor de recuperación
de este animal, pero también de
un proyecto entrañable y bastante
más ambicioso. El objetivo a
medio o largo plazo contempla la
creación en las instalaciones del
camping de unAula Arriera de la
Naturaleza y la puesta en marcha
de sesiones de asinoterapia, un
tratamiento en el se pone en con-
tacto a los burros con niños con
alguna minusvalía psíquica, y que
ya ha sido probado con éxito en
otros países como Portugal o Es-

tados Unidos.
A las puertas

del camping es-
peraban unas dos-
cientas personas,
además de las que
había dispersas
por todo el ca-
mino de la sierra,
espec ia lmente
adecentado para
la ocasión. Al in-
terior del recinto,
en cambio, sólo
tuvieron acceso
los medios de co-
municación, los
colaboradores de
Adebo y las auto-
ridades locales.
La representación
política delAyun-
tamiento de Rute
estuvo formada
por dos miem-
bros del equipo
de Gobierno, el
alcalde Francisco
JavierAltamirano
y el teniente de
alcalde, José Ma-
cías; el portavoz
socialista, Anto-
nio Ruiz; y su ho-
móloga del grupo

popular, Isabel Cano.
Fueron los únicos que acom-

pañaron a Su Majestad dentro de
la casa rural del camping. En su
interior, el presidente de Adebo,
Pascual Rovira, explicó porme-
norizadamente a Doña Sofía la
historia de la asociación y la labor
que se lleva a cabo. También le
comentó “una por una” las foto-
grafías que componen la nume-
rosa galería de personajes que a
lo largo de estos años se han su-
mado a la causa: gente como Ra-
fael Alberti, Camilo José Cela,
Antonio Gala o el ministro Mora-
tinos. Posteriormente, el alcalde
señalaría que Su Majestad había

mostrado gran interés por “todo
lo relativo a los burros, como las
distintas razas o la recuperación”.
Altamirano aseguró que todos se
habían quedado “sorprendidos”
por este “amor inmenso”, aunque
confesó que cuando vivía en Gre-
cia Doña Sofía “tenía dos burri-
tos”.
En este bungalow fue donde

transcurrió la mayor parte de la
visita. A continuación, la Reina
paseó por el resto del recinto,
viendo a los burros de cerca, to-
cándolos, acariciándolos. Entre
ellos, estaba “Mandela”, proba-
blemente el ejemplar más emble-
mático y el más noble, un burro
que fue rescatado tras años de
cautiverio en la Alpujarra grana-
dina. “Mandela” es muy cari-
ñoso. Cuando Pascual Rovira se
sitúa de espaldas a él y le dice
“Mandela, ráscame”, el pollino
empieza a agitar la cabeza contra
su torso. Ayer repitió el movi-
miento y al verlo, la Reina no se
resistió a que el ruchito también
hiciera este gesto con ella.
Entre sorprendida y admi-

rada, Doña Sofía se acercó junto
a la comitiva al espacio reservado
para el bautizo, ese ritual que se
ha repetido en las últimas dos dé-
cadas con todos los arrieros de
honor de la asociación. Para la
ocasión, se había elegido un bu-
rrito de apenas un mes de vida.
Por los corrillos mediáticos se
había rumoreado que el nombre
elegido sería “Gandhi”. Sin em-
bargo, bien porque el agua impi-
dió la visita hace diez años o bien
porque en esta jornada de nuevo
hizo acto de presencia en un
breve chubasco, fue “Lluvia” el
nombre elegido finalmente. Si-
guiendo la tradición, Doña Sofía
se encargó de bautizar a “Lluvia”
rociándolo con un chorro de anís
de la tierra. Si Su Majestad se
había dejado “besar” por “Man-
dela” no dudó en devolver el
gesto a su amadrinado. Teniendo
en cuenta cómo se había presen-
tado el día, el alcalde consideró
“un acierto” el nombre elegido.

“Lluvia” es hijo de “Camila”, una
burra que vio nacer el 15 de
agosto de 2000 “nuestro último
Premio Nóbel, en la que fue su

última visita a Rute”, según ex-
plicó Rovira. De hecho, Cela
actuó en su día de nexo con la
Casa Real para que la asociación
pudiera donar ejemplares de bu-
rritos con motivo de las bodas del
Príncipe y las Infantas. Desde en-
tonces viene también el interés de
Doña Sofía por lo que se hace en
Rute con estos animales. Una vez
contempladas las instalaciones, la
Reina corroboró que le había pa-
recido “maravilloso e impresio-
nante” el trabajo que se desarrolla
desde la Fundación Casa del
Burro, mostrando su deseo de
volver a Rute y traer a sus nietos.
Fue la confirmación del carácter
de cercanía exhibido durante la
hora y media de visita.
Todos los representantes polí-

ticos que habían estado con ella
ese rato coincidieron en subrayar
ese aspecto “cercano”. Además
de las palabras de elogio deAlta-
mirano, Antonio Ruiz la calificó
de “cordial”, incluso “valiente”,
por la decisión con que se había
acercado a los burros. De ahí que
la visita le hubiera resultado “re-
lajada”, asegurando que cualquier
sentimiento inicial de distancia
“cuando estás cerca de ella com-
pruebas que no es así”. Isabel

Cano suscribió estas palabras y
añadió que lo que más le había
llamado la atención era su “dul-
zura”. Por su parte, Pascual Ro-

vira señaló que Doña Sofía había
demostrado tener “pasión” por
los animales e insistió en que le
había parecido una persona “fan-

Visita de la Reina a Rute

La visita de Su Majestad, que incluyó el bautizo de un ruchito, y el interés mostrado por estos
animales relanza la imagen de la Fundación Casa del Burro y la asociación Adebo

LaReina quedó admirada con
la reserva de burros deRute

SuMajestad no dudó en dejarse rascar por el entrañ

“Lluvia” fue rociado con el clásico chorreón de anís de nuestra tierra/FP

Doña Sofía con Rovira y Altamirano/FP

Doña Sofía se interesó
por todo lo relativo a
los burros, como las
razas o su recuperación

Antes de marcharse de
Rute, Su Majestad
quiso hacer una visita
al Ayuntamiento
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tástica”. Rovira la destacó como
“la mayor experta que ha venido
hasta ahora”, señalando que in-
cluso tenía “conocimientos del

lenguaje auricular de los burros”.
Además, según explicó, los ani-
males son “muy receptivos” al
cariño que le muestran las perso-
nas, “como ha hecho Doña
Sofía”.
Después de abandonar las ins-

talaciones de la Fundación Casa
del Burro, Su Majestad se tras-
ladó al hotel María Luisa, donde
almorzó antes de partir para Cór-
doba. Lo hizo acompañada del al-
calde y Rovira, sus respectivas
esposas y el teniente de alcalde,
además de tres personas de su sé-
quito, el jefe de la Secretaría, el
jefe adjunto de Seguridad y un
miembro del gabinete de Proto-
colo. Sin embargo, antes de mar-
charse fue ella misma quien
propuso acercarse al Ayunta-
miento. De recuerdo, “como no
podía ser de otra forma”, según
recordó el alcalde, se llevó varios
lotes con los productos típicos de
Rute: anís, piononos y dulces de
navidad, y aceite de oliva.

Visita de la Reina a Rute

able “Mandela”, al que luego abrazó cariñosamente/FP

radiorute.com
Galería

Imágenes de losmomentosmás
destacados de la visita de la Reina

FRANCISCO PIEDRA
Como extraída del Diccionario
creado por el genial José Luis
Coll, Pascual Rovira acuñó hace
unos años la expresión “imburra-
ble” para referirse a esos momen-
tos asociados a los burros que
tanto quiere que no podría borrar
de su memoria. La visita de Su
Majestad la Reina se convirtió en
una jornada así, a pesar de que
todo lo relativo a la Casa Real
conlleva un protocolo estricto y
en un acto de tal relevancia no se
podía dejar el más mínimo espa-
cio a la improvisación.
Curiosamente, fue la propia

Reina quien desde el principio
fue allanando ese camino. Ello
permitió que el día transcurriera
entre multitud de anécdotas y
momentos divertidos. Tras la vi-
sita, el presidente de Adebo va-
loró a Doña Sofía como una
persona “totalmente entregada” a
los burros y “la mayor experta
que ha venido hasta ahora”. A la
Reina le resultó llamativo el
papel que ha tenido el burro
como “elemento de paz y unión
entre los pueblos”. Pero el mo-

mento en que soltó la mayor car-
cajada, según Pascual, fue
cuando éste le relató que “Man-
dela”, después de los maltratos
sufridos en laAlpujarra, había re-
cuperado la vista escuchando la
canción “Blowing in the wind”,
de Bob Dylan, ¡pero en la versión
interpretada por Steve Gonder!
También se mostró especialmente
risueña cuando Rovira solicitó
“respeto para los burros a la tropa
política”.
Ahondando en temas de ca-

rácter cultural, Rovira le dio de-
talles del interés de la compañía
catalana La Fura dels Baus, que
estudia conjuntamente con la
Fundación Casa del Burro la co-
nexión entre ecología, nuevas
tecnologías y teatro. Doña Sofía
se sintió igualmente “impresio-
nada” por el hecho de que se haya
compuesto una sinfonía para los
burros.
Ya en la comida, la Reina re-

cibió la botella de anís de Rute
que se le había preparado en
1998, con una etiqueta serigra-
fiada a mano, sorprendiéndose de
que se hubiera guardado durante

diez años. En esa comida se le en-
tregaron también los productos tí-
picos de la localidad: desde los
dulces de navidad y los piononos,
que ya había probado en el cam-
ping, al anís y el aceite de oliva.
Fue, en suma, un almuerzo

que se desarrolló en un ambiente
“muy distendido y familiar”, en
palabras del teniente de alcalde
José Macía. En el transcurso de la
comida, Su Majestad se interesó
por la situación de las aldeas rute-
ñas recientemente dañadas por
las inundaciones, así como por
los motores económicos del mu-
nicipio.
El selecto grupo degustó un

menú elegido en los días previos
de forma conjunta por el Proto-
colo de la Casa Real y el equipo
de Gobierno, y compuesto por
tres platos: de primero, gazpacho
andaluz con guarnición; de se-
gundo, lomos de lubina con al-
mejas y gambas; y de postre, tarta
tradicional de Rute. Apasionada
de los detalles sencillos, a la
Reina le llamó la atención el pri-
mor con que habían sido elabora-
das las tarjetas del menú.

Un día “imburrable”
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Los vecinos, con la colaboración del Ayuntamiento de
Rute, restauran la ermita del Nacimiento de Zambra
Las obras han costado 20.000 euros y han permitido cambiar el techo del templo y acondicionar su interior
MARIANAMORENO
Durante este verano se han estado
llevando a cabo unas obras de
mejora en la ermita del Sagrado
Corazón de Jesús. Se trata del
único lugar de culto ubicado en la
aldea del Nacimiento de Zambra.
Se construyó en la década de los
años cuarenta, a raíz de la pro-
mesa de una vecina que vivía en
Madrid y cuyos orígenes estaban
muy ligados a esta pedanía de ru-
teña.
Ahora, después de más de se-

senta años, un grupo de personas,

pertenecientes a la asociación de
vecinos del Nacimiento de Zam-
bra, sigue velando por mantener
la misma. Las últimas obras rea-
lizadas han costado 20.000 euros
y han sido posibles gracias a las
aportaciones del Ayuntamiento y
las colaboraciones de empresas y
vecinos.
Las reformas, según ha expli-

cado el presidente de la asocia-
ción, Antonio Rodríguez, han
permitido cambiar el tejado de la
ermita y una serie de mejoras en-
caminadas al acondicionamiento
y embellecimiento del interior del
templo. El domingo 14 de sep-
tiembre se llevó a cabo una misa

para bendecir el templo tras las
remodelaciones. Allí Rodríguez
aprovechó para agradecer “a
todos” su contribución econó-
mica. A dicho acto religioso tam-
bién asistió el alcalde de Rute,
Francisco Javier Altamirano,
quien expresó su satisfacción por
ver culminadas unas obras gra-
cias a la iniciativa vecinal.

La ermita es un templo semi-
público, se construyó sobre un te-
rreno privado y por tanto la
propiedad no corresponde a la
Iglesia. Un acuerdo firmado con
el Obispado de Córdoba permite
que en él se puedan celebrar eu-
caristías y cualquier tipo de culto
cristiano.
El párroco de Santa Catalina

Mártir, Pablo Calvo, confiesa que
él no puede hacerse cargo todos
los oficios religiosos que se de-
manden, pero no cabe duda, dijo,
de que el esfuerzo de los vecinos
“merece verse recompensado”. Y
por ello se ha comprometido con
los aldeanos para hacer “todo lo
posible” para que el número de

cultos se incremente.

El párroco Pablo Calvo fue el encargado de oficiar la primera misa tras las obras/MM

La ermita es semi-
pública, se construyó
en terreno privado y la
mantienen los vecinos

Las fiestas de laVirgen del Consuelo estuvieron
marcadas por el recuerdo de Juan JoséTejero

FRANCISCO PIEDRA
El mes de septiembre se inició en
cuanto a fiestas populares en la
aldea de La Hoz. Allí se rindió
culto durante el primer fin de se-
mana a la Virgen del Consuelo.
El momento culminante llegó el
sábado por la noche, con la salida

en procesión de la imagen. Se
trata de un lienzo del siglo XVIII,
de Juan Ruiz Soriano, onubense
iniciado en el taller de Alonso
Miguel de Tovar, pintor de cá-
mara de Felipe V.
La noche anterior había te-

nido lugar la tradicional cena de

hermandad, que, a pesar de la
amenaza de lluvia, pudo cele-
brarse en la explanada que hay
junto a la ermita en La Hoz. Ya en
la mañana del sábado 6 se abrió
la mesa para la recogida de rega-
los y por la tarde se celebró la clá-
sica carrera de cintas. Tras la
procesión, se procedió a la pri-
mera parte de la subasta de rega-
los, amenizada por la orquesta
Trópico de Cáncer. Esta subasta
tuvo su continuación en la noche
del domingo. En cuanto a las no-
vedades de este año, la cofradía
ha lucido nuevo estandarte, do-
nado por una devota.
Pero sin duda el principal

cambio ha estado en la presiden-
cia. Perfecto Rodríguez ha cogido
el testigo de Juan José Tejero, que
fallecía a principios de verano,
después de haber permanecido 25
años en el cargo. Perfecto elogió
la labor de Tejero y reconoció que
ha sido después de tomar las rien-
das cuando ha sido realmente
consciente de “hasta dónde llegó

su trabajo”.

La cofradía lució nuevo estandarte en la procesión de este año/FP

Durante el segundo fin de semana de septiembre, la cofradía de la Vera
Cruz ha celebrado los actos de Exaltación de la Vera Cruz, donde se ha
alternado lo religioso y lo cultural.Así, el sábado 13 se ofreció el V Re-
cital Poético y el concierto de piano y guitarra, a cargo de Juana María
Herrero y Antonio González. Del recital se encargaron un año más
Paco Vadillo y Ana Burguillos, que leyeron textos de autores locales
como José Morales Gámiz o Francisco Ruiz Caballero/FP

Actos de Exaltación de la Santa Cruz

Se celebra la
XVI verbena de
laMorenita
MARIANAMORENO
Como viene siendo habitual
durante el segundo fin de se-
mana del mes de septiembre,
un año más, se ha llevado a
cabo la verbena de la virgen de
la Cabeza. Por décimo sexto
año consecutivo, la Junta de
Gobierno ha apostado por una
verbena que, gracias a la res-
puesta de los vecinos, se ha
convertido en una de las prin-
cipales fuentes de financiación
de la cofradía. Según el nuevo
presidente, Juan Manuel
Arcos, este año “se ha traba-
jado para introducir algunas
novedades con objeto de ha-
cerla más atractiva”. Los actos
comenzaron en la noche del
viernes 12 de septiembre y se
prolongaron hasta el domingo.
Los ruteños que quisieron
acercarse hasta la explanada
del Llano, lugar de costumbre
donde se instaló la verbena,
pudieron disfrutar de todo tipo
de actuaciones lúdicas y de ca-
rácter musical. Hubo bingo. Y
se contó con las actuaciones
del Trío Bossa Nova y de las
alumnas de la Escuela de Mú-
sica y Danza. Otro de los ali-
cientes fueron los precios de
las bebidas, tapas y raciones,
“muy populares”, según el te-
sorero, Juan Manuel Arcos,
con objeto de animar al pú-
blico a asistir. El punto y final
lo pusieron los churros con
chocolate que se ofrecieron
para culminar la verbena.
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FRANCISCO PIEDRA
Parece mentira, pero en estas fe-
chas se cumple ya el décimo ani-
versario de la inauguración del
Pabellón de Deportes Gregorio
Piedra. Fue en concreto en octu-
bre de 1998. Por este motivo,
desde el verano se vienen suce-
diendo las actividades de celebra-
ción. Según el concejal de
Deportes, Juan José Roldán, la
experiencia de estos diez años
confirma que fue un acierto la
construcción del pabellón, ya que
estamos ante uno de los servicios
municipales más solicitados, “el
más demandado” en lo que con-
cierne al ámbito deportivo.
Los eventos conmemorativos se
iniciaron el 21 de agosto con una
exhibición de tenis de mesa entre
las ruteñas Belén Henares y
Lydia Arcos y un combinado de
Iznájar y Montilla. En opinión de
Roldán, se eligió el tenis de mesa
por los recientes éxitos que ha
dado este deporte a nivel local,
“llevando el nombre de Rute muy
lejos de nuestras fronteras”.
Ambas jugadoras disputaron va-
rios partidos alternativos con cha-
vales de estas dos localidades.
A finales de ese mes, el día

31, el turno fue para el fútbol

sala, con un encuentro entre el
Rute Calidad y el equipo de la
Universidad de Málaga, que mi-
lita en la Segunda División Na-
cional. El partido sirvió además
de presentación de los ruteños,
que este año jugarán en Primera
Provincial. A pesar del resultado
final, 3-6 a favor de los malague-
ños, los locales dieron una mag-
nífica imagen, llegando a estar
por delante en el marcador en tres
ocasiones.
Sólo la superioridad física de

los visitantes inclinó finalmente
la balanza de su lado, aunque el
tanteo final fuera demasiado
abultado y no hiciera justicia a lo
que se había visto en la pista. El
capitán ruteño, Pablo Córdoba,
señalaba que ellos están acostum-
brados a jugar a tiempo corrido,
y el hecho de que el partido se de-
tuviera cada vez que el balón se
paraba y que el tiempo se prolon-
gara tanto les había mermado.
Aun así, se mostraba optimista de
cara a la próxima campaña.
En el mes de septiembre llegó

el evento más relevante de estos
fastos, un torneo de baloncesto
junior. La cita contó con la pre-
sencia de Unicaja de Málaga,
Real Madrid, Club Baloncesto

Granada y Cajasol de Sevilla. Por
Rute pasaron los días 13 y 14 al-
gunas de las que se presume que
van a ser figuras del baloncesto
nacional dentro de unos años.
Las semifinales, disputadas el

sábado por la tarde, emparejaron
a Unicaja contra Granada y al

Real Madrid contra Cajasol. En la
primera los malagueños mostra-
ron una pequeña parte de la supe-
rioridad exhibida durante todo el
torneo y derrotaron con facilidad
a los granadinos por 90-70. Más
igualado, y sorprendente, fue el
segundo enfrentamiento. Los ju-
gadores sevillanos “maniataron”

a los madridistas y fueron por de-
lante en el marcador durante casi
todo el choque. Sólo al final el
Real Madrid remontó y logró po-
nerse por delante, para acabar im-
poniéndose por 85-78. Fruto
probablemente de ese mazazo in-
esperado, Cajasol se desinfló y en
el partido por el tercer y cuarto
puesto, ya en la mañana del do-
mingo, cayó de forma clara ante
Granada, por 78-60.
A la final habían llegado,

pues, los dos equipos a priori fa-
voritos. Sin embargo, segura-
mente fue el partido menos
igualado de todo el torneo. El en-
cuentro no tuvo color y Unicaja
se impuso con contundencia al
Real Madrid por 107-75. Los ma-
lagueños basaron su juego en una
defensa muy sólida, con presión
en toda la pista, especialmente
cada vez que anotaban canasta. A
ello unieron una efectividad im-
presionante en el tiro y desde pri-
mera hora se adelantaron con un
parcial de 13-2.Apartir de enton-
ces, Unicaja nunca permitió que
las diferencias bajaran de los diez
puntos.
La última cita hasta la fecha

ha sido un torneo de balonmano
que enfrentó a finales de mes a

las distintas secciones de base de
Estepa y Lucena. Además del
aniversario en sí, Alfredo Sán-
chez, “Mani”, técnico municipal
de Deportes, señalaba que, tras la
buena acogida del cuadrangular

Décimo aniversario del pabellón

El ServicioMunicipal de Deportes tira la casa por la ventana en el aniversario del pabellón cubierto

Diez años después...

Unicaja no dio opciones y en todo momento fue muy

FRANCISCO PIEDRA
En el País de las Maravillas que
imaginó Lewis Carroll, una des-
orientada Alicia preguntaba al
gato: “Por favor, ¿podría decirme
qué camino debería seguir?”.
Éste le respondía: “Eso depende
mucho de hasta dónde quieras
llegar”. El tiempo dirá qué ca-
mino va a seguir el deporte ru-
teño en el futuro, pero sí se puede
saber de dónde viene la trayecto-
ria recorrida en los últimos diez
años, cuando se inauguró el tan
celebrado ahora pabellón.
La inauguración fue un punto

de partida, que nos ha conducido
hasta ahora, pero culminaba un
camino de lucha y sinsabores y
colmaba los sueños de unos
pocos (unos muchos). Era la
gente del Club Voleibol Rute,
cuya importancia en la historia
que ahora se conmemora resultó
clave en su día, porque, parafra-
seando, era “más que un club”.
Fundado en 1989, de manos

de un grupo encabezado por Paco
López, Juan de Dios Pérez o los
hermanos Cristóbal y Rafa Gar-
cía, durante una década, fue cre-
ciendo como cualquier colectivo.

Todas las temporadas aglutinaban
un grupo que oscilaba entre 100
y 130 jugadores. En los tres pri-
meros años ya tenía equipos en
todas las categorías, que llegaron
a sumar diez (ocho en el mo-
mento de la disolución). Entre
ellas, un equipo senior femenino
en Segunda División Nacional y
uno masculino senior en Primera,
un hito único en el deporte ru-
teño.
Para Juan de Dios Pérez, no

eran en esencia un colectivo que
vanagloriara el fenómeno compe-
titivo, “por lo menos al princi-
pio”. La creación de un club en
un pueblo pequeño respondía a la
idea de “romper una inercia, una
abulia de décadas”. En definitiva,
detrás había “un cúmulo educa-
tivo, una corriente de opinión, un
territorio donde se quería deste-
rrar la apatía”. Por eso, más que
jugadores o entrenadores, se sen-
tían “unos currantes”. Querían
ante todo que aquel proyecto “se
esparciera por todo el pueblo,
como así fue”.
La época dorada del club co-

rrió paralela a la construcción del
pabellón, que se prolongó durante

casi todo un mandato municipal.
Sin embargo, las gestiones habían
comenzado antes. Andrés Reyes,
concejal de Deportes en el perí-
odo 1995-1999, recuerda cómo
en los programas del 91 y el 95
todos los grupos llevaban la cre-
ación de una pista deportiva cu-
bierta. El proyecto era “una
necesidad, por la pujanza del vo-

leibol”, aunque recuerda que
cuando Izquierda Unida llegó a la
Alcaldía en 1991 se venía de una
situación donde “se había encar-
celado a gente del voleibol”.
Para Reyes, es difícil en gene-

ral que un Ayuntamiento apueste
por el deporte, “porque lo urgente
se come a lo importante” y ade-
más había que dotar de infraes-
tructuras a las aldeas. Es “una
cuestión de voluntad política” y
entonces se apostó, ante la “de-

manda creciente” que existía,
sobre todo del citado club.
El proyecto se prolongó en

cuatro fases, porque no se podía
asumir en un año, como en Lu-
cena. En el discurso inaugural, en
1998, el concejal habló de fomen-
tar la participación como objetivo
central, “no sólo la deportiva sino
la social”. Tenía muy claro que
toda acción política “debe nacer
del análisis y la reflexión, y luego
elaborar objetivos”. Lo impor-
tante no era el pabellón en sí,
“sino sus usuarios, que pudieran
participar en la gestión de este re-
curso”.
Como político primero y

ahora como usuario de este servi-
cio, es partidario de que exista
“un mecanismo de control que
permita evaluar lo que se está ha-
ciendo”. Para que ese control sea
real, es necesario “reunir periódi-
camente a todos los actores”. Pa-
sado el tiempo, no tiene claro si
en estos años ha evolucionado el
panorama deportivo local. Cree
que está “más cerca del 91”, y
ahora confiesa que la gente del
voleibol le supuso “un apoyo, a
pesar de todas las discusiones”.

El hecho de que en Rute no se
dispusiera de esa pista cubierta
era “un suplicio, porque el volei-
bol contaba con multitud de sec-
ciones y había mucha demanda”.
Con la perspectiva de los años, no
tiene dudas de sin la contribución
del club el pabellón “no se hu-
biera construido, al menos en
esos cuatro años”.
Lo curioso es que, hecho ya el

pabellón, se acabara el voleibol,
“eso es deprimente”. Para Reyes,

...La volea acabó en un salto sin red
Con casi 150 jugadores federados, el Club Voleibol Rute fue un elemento decisivo en la construcción
del pabellón y el deporte que más gente aglutinó hasta su disolución en 2002

Imagen para la historia: los integrantes del Club Vole

Para el concejal Juan
José Roldán, el pabellón
es el serviciomunicipal
más demandado

Han alternado torneos
de peso como el de
baloncesto y la difusión
de deportes minoritarios

Para Andrés Reyes, sin
el voleibol el pabellón
no se hubiera hecho, al
menos en cuatro años
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que el club “más importante de
Rute, hasta que el fútbol demues-
tre lo contrario”, se disolviera
después de tantos años de lucha,
habla mucho del camino que se
ha seguido.
Aunque la disolución oficial

llegó en 2002, el núcleo funda-
cional se había retirado en 1999.
Para sus integrantes, todo acabó
“en el momento más dulce, con el
pabellón construido, y directivos
y empresas apoyando”. En

efecto, personas como Nicolás
Serrano oAgustín Lopera habían
asumido la presidencia, y firmas
como La Flor de Rute o Indusme-
tal Torres, entre otras, habían pa-
trocinado el proyecto. Pero este
grupo había atravesado una dé-
cada en la que “pasas de ser estu-
diante y buscar trabajo a estar
empleado y tener familia, y el
tiempo ya no da para más”.
Ahora juegan todos los vier-

nes por la noche, como vestigio

de una época gloriosa. Con el
paso del tiempo, se alegran de
que haya otros clubes que como
ellos luchen por salir adelante,
pero en un momento de conme-
moraciones han echado de menos
“algún detalle” por parte de los
técnicos y concejales actuales. El
principal reproche, en cambio, es
que no se haya “mimado” el pro-
yecto que ellos iniciaron para que
tenga continuidad.
Paco López, “alma máter” de

la idea, lamenta la poca atención
que reciben y que ellos mismos
se hayan vuelto “muy poco rei-
vindicativos”. Se refiere al sentir
general del grupo de que los han
“quemado literalmente” con el
trato en pista: no pintar líneas de
8 metros, retraso en adquirir pos-
tes nuevos o no comprar balones,
son algunas de las cosas que
echan en falta por parte del servi-
cio público, además de la “cam-
paña progresiva de aburrimiento”
en la petición de una pista en con-
diciones de voley-arena.
En los actos de aniversario or-

ganizados hasta ahora, el voleibol
no ha tenido cabida de momento.
En su día, el concejal apuntó que
no había “buenas expectativas”.
Sin embargo, los que fueron má-
ximos responsables del club ase-
guran que hasta ahora no han
recibido ningún contacto. ¿Ten-
drán más suerte en el 25 aniver-
sario?

Décimo aniversario del pabellón

superior al Real Madrid/FP

radiorute.com

Galería
Imágenes del torneo de baloncesto

Siempre he sido reacio a escribir sobre las cosas que no me agradan o que,
en mi opinión, no funcionan como deberían funcionar, pero si escribo este
artículo es porque antes he intentado arreglarlo en otros lugares y con las
personas responsables y no se ha hecho nada para corregirlo.

Pasan los años y la verdad es que, a los que amamos el deporte y nos
gusta practicarlo y disfrutarlo desde sus diferentes vertientes, vemos como
en nuestro pueblo predomina la improvisación, el desorden y la anarquía
en este ámbito. Si intentas practicar deporte en el pabellón Gregorio Piedra,
en lugar de facilidades para los usuarios trabas, impedimentos y proble-
mas. ¿Cómo puede estar un pabellón municipal abierto viernes por la tarde,
sábado todo el día y domingo por la mañana y si tienes interés por alquilar
una pista deportiva no puedes hacerlo porque deberías haberla reservado
antes del viernes por la mañana? ¿Qué tipo de gestión o servicio es ese en
el que estando las pistas deportivas (municipales) abiertas y vacías de usua-
rios no se pueda hacer uso de ellas? ¿Cómo tienen los usuarios la respon-
sabilidad de montar y desmontar el material para la práctica deportiva si
ya han pagado para ello? Si algún día a un usuario se le cae un poste de vo-
leibol en la cabeza realizando el montaje de la pista, ¿quién es el respon-
sable de eso habiendo cuatro personas que trabajan en la instalación? ¿Por
qué continúan los usuarios teniendo que realizar el montaje si ellos no
deben de manipular ningún material de la instalación? Pero lo más ridículo
aún es que, si observamos las normas de la instalación, podemos leer que
el usuario, además de pagar, reservar en fechas anticipadas al viernes, mon-
tar las pistas y desmontarlas, también es el responsable si en el manejo del
material se rompe algo. ¡Verlo para creerlo! ¿Quién es la lumbrera de
tan catastrófico desaguisado? Las respuestas que se nos dan, a los pocos
que todavía aparecemos por allí (porque no tenemos más remedio, somos
masoquistas y nos gusta el deporte), se contradicen entre ellas, porque por
una parte nos dicen que hay que reservar las pistas antes del viernes para
que los conserjes no manejen dinero y, cuando se abre la piscina municipal
en verano es el conserje de la piscina quien cobra la entrada de quien va a
bañarse. Es como si una persona fuera a bañarse un domingo por la ma-
ñana y le dice el portero que tenía que haber reservado el baño antes del
viernes al medio día porque él no puede cobrar la entrada. ¡Ridículo! ¿Ver-
dad? Entonces, ¿para qué cuatro personas trabajando en el pabellón du-
rante la semana y sólo una (que no puede recoger dinero) viernes, sábado
y domingo? ¿No sería más lógico que no se solaparan en sus funciones y
que cada una tuviera una función bien definida de acuerdo de su formación
(titulación y /o aptitudes) y de las necesidades del servicio? ¿Para qué cua-
tro personas trabajando en un servicio (no estoy diciendo que se deba pres-
cindir de nadie) y en verdad el servicio lo dan los propios usuarios
montando y desmontando las pistas? ¿Quién es el responsable del mante-
nimiento que tarda en arreglar meses una máquina del gimnasio? En rea-
lidad creo que no hay nadie, o por lo menos no se ve (tres en la oficina y
un/a conserje).

¿Por qué después de haberse gastado un dineral en un torno, que lo
único que hace es impedir el paso de los usuarios a las instalaciones, las
usuarias del aeróbic además tenían que apuntarse en una hoja de papel?
Siglo XXI, torno informatizado y al final tienen que apuntarse en un folio
cutre. ¡Que alguien me lo explique, que yo no lo entiendo! ¿Por qué a la
monitora de aeróbic, que lleva tantos años realizando una magnífica labor,
no se le dan facilidades y se le compra un simple equipo de megafonía
(300 euros en el mercado)? ¿Por qué se tienen que quedar alumnas sin re-
cibir clases de mantenimiento o de aeróbic porque solamente admiten a
25 por hora, teniendo espacio suficiente (pista lateral del pabellón que
caben hasta 50 por hora) y no poniendo la monitora ningún reparo? Parece
que la calidad la da el número y no la monitora, cuando en una clase de ae-
robic y en una pista tan grade no habría problema; el problema es para la
gente que se queda sin poder hacer deporte (servicio municipal). ¿Por qué
no escuchan las opiniones de los/as monitores/as, ya que son ellos/as son
los/las verdaderos/as especialistas en sus clases y les imponen sus criterios
cuando alguno de ellos no tiene ni pajolera idea? ¿Por qué no se ofertan
las clases de Pilates cuando ya se haya contratado al monitor y todo se im-
provisa sobre la marcha? ¿Por qué no se le dice al coordinador de las Es-
cuelas Municipales de Natación (yo mismo), durante más de 20 años, que
este año iba a ser otra persona la responsable de organizarlas y se tiene
que enterar por los anuncios de Tele Rute y por la cartelería a falta de 3 se-
manas para su comienzo? Bonito detalle para alguien que fue llamado hace
5 años para que recondujera el tema porque iba a peor, y el año pasado,
después de que, tras recibir la enhorabuena del concejal de turno y con
900 matrículas, todo eran palmaditas en la espalda. A propósito, el 23 de
junio los niños todavía estaban en el cole y el mismo día empezaban las
clases, y ya que hoy toca desahogarse con el pueblo, la fiesta de clausura
de los cursos debe hacerse cuando terminan las clases y no 4 días antes de
que concluyan, puesto que crea dudas en el usuario y de paso le pegamos
una patada al término clausura. ¿A esto llamarían ustedes organización?

Por cierto, con todo lo que hizo el Club de Voleibol Rute hace diez
años para que se construyera en nuestro pueblo un pabellón de deportes
(reuniones en Diputación, en la Federación Cordobesa de Voleibol, 7 equi-
pos base y uno en Primera División Nacional…), ¿no creen que el voleibol
debería haber estado representado en los actos del DécimoAniversario de
su Inauguración?

Se pueden gastar un dineral en los actos de inauguración, tirar el dinero
en 2 días, ¿pero no sería más provechoso gastar ese dinero en los/as jóve-
nes deportistas ruteños/as, en escuelas deportivas, en subvenciones a los
pocos clubes deportivos que todavía subsisten en el pueblo y que, por des-
gracia, cada vez reciben menos dinero y cada vez más tarde? ¡No me ex-
traña que cada vez haya más botellón. Si es que, comparados con otros
pueblos, es un milagro que todavía haya gente que practique deporte en
unas condiciones así.

Podría escribir mil y un sin sabores sobre el deporte de mi amado pue-
blo, del que tan orgulloso me siento en otros aspectos, pero que por des-
gracia en este asunto me huele a rancio.

Manuel PérezAlba es licenciado en Educación Física, fue entrenador del
Club Voleibol Rute desde su fundación y actualmente es entrenador del
Club Natación Rute

¿Servicio? Municipal de...
¿Deportes?

eibol besan el suelo del pabellón como quien ha alcanzado la tierra prometida/ARCHIVO

de baloncesto, con este torneo se
pretendía “seguir fomentando” la
práctica de deportes que tienen
menos tirón popular.
Por su parte, Juan Carlos Si-

cilia, presidente del equipo lucen-

tino, animó a los jóvenes de Rute
a que se inscriban en el club si lo
desean. Sin embargo, cree que
aún hay muchas reticencias de los
padres, “que lo ven como un de-
porte de mucho contacto”.

Manuel Pérez Alba
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FRANCISCO PIEDRA
La ruteña Lydia Arcos continúa
imparable en una trayectoria
corta hasta ahora, pero que parece
que sigue sin tocar techo. Tal vez
se necesite una perspectiva de
tiempo para valorar en su justa
medida lo que la jugadora del
equipoAnzur 06, junto a su com-
pañera Belén Henares, está lo-
grando en poco más de dos años
de carrera en el tenis de mesa.
Sus dos últimos hitos no han

hecho sino reafirmar un palmarés
sólo al alcance de unos cuantos
elegidos, y resulta difícil juzgar si
es más meritorio el triunfo en el
Campeonato Interterritorial de
selecciones autonómicas o su bri-
llante debut en el europeo. Si bien
un título otorga un caché extra,
más aún si se ganan todos los par-

tidos, no debe pasar desaperci-
bido el hecho de haber debutado
con la Selección española y salir
bien parada.
Por orden cronológico, el pri-

mer reto fue el Campeonato de
Europa para alevines, celebrado
el 28 de agosto en Estrasburgo
(Francia). Pocas jugadoras con un
recorrido aún tan incipiente pue-
den presumir de haber sido con-
vocadas por la Selección para una
cita de estas características.
El hecho de estar allí ya era

de por sí “un premio”, tal y como
había apuntado su padre y entre-
nador, Diego Arcos. Lydia había
confesado antes de salir de Rute
que “soñaba con ganar un par-
tido”. Pues bien, no fue uno sino
cuatro de los cinco que disputó.
Además, dos de las derrotas fue-
ron por la mínima y en ningún
parcial recibió una “paliza”,
como sí se vio en otros encuen-
tros.
No está mal para un debut en

un torneo de esta envergadura.
Hay que tener en cuenta que, den-
tro del hueco que se ha hecho la

jugadora ruteña en el panorama
nacional, España no es ni de lejos
uno de los países de referencia en
el tenis de mesa europeo. Quienes
marcan la pauta son otros como
Alemania o Francia, y sobre todo

los países del Este, como Ruma-
nía o Rusia, donde incluso los es-
tudios se subordinan en muchos
casos a este deporte y hay niños
que llegan a entrenar hasta seis
horas diarias. Por si no hubiera

suficiente nivel, la organización
invitó a la gran potencia, China,
que, como era de esperar, ha arra-
sado.
Apenas dos semanas después

del brillante papel realizado en

Estrasburgo, Lydia acudía al
Campeonato Interterritorial de
Tenis de Mesa, disputado durante
el segundo fin de semana de sep-
tiembre en León. Este torneo es
el equivalente en categorías infe-
riores al de selecciones autonó-
micas que juegan los seniors. Se
disputaba mediante el sistema de
liguilla, enfrentando a los doce
jugadores de cada comunidad con
sus respectivos rivales según eda-
des.
La jugadora formaba parte del

equipo alevín femenino de la Se-
lección andaluza y no sólo quedó
campeona sino que además lo
hizo ganando sus once partidos.
Además, con esos once puntos
contribuyó decisivamente a que
Andalucía quedara como la pri-
mera Selección del campeonato,
con 74 puntos, muy por encima
del resto. De ahí que el presidente
de la Federación Andaluza, Ra-
fael Rivero, felicitara personal-
mente a Lydia por su actuación.
De esta forma, la ruteña com-

pleta un año impresionante, el
mejor hasta ahora en su trayecto-
ria, donde entre otras cosas, ha
ganado el Torneo Internacional
de Faro en Portugal y el Top
FIDA en Armilla. También fue
tercera en el Torneo Internacional
de Oporto. Este palmarés le ha
permitido situarse en el número
dos del ranking nacional de juga-
doras de su edad.
A pesar de esta progresión,

para su padre lo mejor que tiene
este puesto es que se ha clasifi-
cado directamente para el Cam-
peonato Estatal de Valladolid,
que se celebra en febrero. Lydia
se convierte por primera vez, en
una de las seis únicas jugadoras
de toda España que elude el com-
plicado Zonal de diciembre que,
según Diego, “marca la tempo-
rada”. En efecto, hay una reac-
ción en cadena, de manera que
quien no logra clasificarse en el
Zonal no puede jugar el Estatal,
“sin el Estatal no puedes jugar el
Top de Calella y sin éste vas a
tener una mala clasificación en el
Campeonato de España, lo cual
implica que en las primeras ron-
das vas a tener que jugar contra
los mejores del ranking”.

Lydia Arcos gana el Interterritorial de Tenis de Mesa,
tras un brillante papel en el Campeonato de Europa
Su excelente temporada le ha permitido situarse en el puesto número 2 del ranking nacional de jugadoras de su edad

El triunfo en el torneo
interterritorial le
permite quedar excenta
del decisivo zonal

LydiaArcos durante un torneo de exhibición celebrado en el pabellónGregorio Piedra/FP

J.C. GÁMEZ/L. PIEDRA
El pasado 20 de septiembre se
disputó en Córdoba la III Carrera
Nocturna Ciudad de Córdoba,
que contó con la participación de
siete atletas ruteños. La prueba
recorría una distancia de 10 km.

y transcurría por el casco antiguo
de la ciudad, atravesando varios
puentes del río Guadalquivir.
La carrera se desarrolló en

tres categorías: internacional, cla-
sificatoria para el campeonato de
Andalucía y popular. En esta úl-

tima se podía optar por completar
la distancia, antes mencionada,
de 10 km o concluirla al paso por
meta a los 5 km. Siendo la pri-
mera opción la que más partici-
pación registró y por la que
optamos todos los atletas ruteños.

Nuestros tiempos oscilaron
entre los 40 minutos del primer
compañero que cruzó la meta a
los 60 minutos que empleó el que
más tardó. La noche fue bastante
calurosa, lo que contribuyó a que
se hiciese un poco dura, pero
quedó compensado el esfuerzo
por los ánimos del numeroso pú-
blico que se agrupaba en las ca-
lles del recorrido.
La carrera gozó de un gran

ambiente y una numerosa partici-

pación que podía ser mucho
mayor si la organización no hu-
biese limitado el número de ins-
critos. El número de dorsales se
estableció en 500, pero a pesar de
ello fueron en torno a los 300 co-
rredores los que se sumaron a la
fiesta corriendo sin dorsal. Esto
es un dato interesante, y posible-
mente lo tendrán en cuenta, para
que en sucesivas ediciones la or-
ganización aumente el número de
inscripciones.

Siete ruteños participan en la carrera
nocturna Ciudad de Córdoba



EL CANUTO, Septiembre 2008 DEPORTES/25

FRANCISCO PIEDRA
La taekwondista ruteña Jessica
Pacheco acaba de añadir un
nuevo título a su impresionante
palmarés. Ha sido en la localidad
sevillana de Estepa, donde se ha
celebrado durante los días 20 y
21 de septiembre el campeonato
de Andalucía sub-21. Jessica ha
logrado el primer puesto en la ca-
tegoría de más de 72 kilos.
Después de adjudicarse el año

pasado el campeonato europeo
senior, ha reconocido que la cita
sevillana fue “como un entrena-
miento”, porque el nivel no era
demasiado alto. Es lógico, pues,
que este campeonato se le que-
dara corto, “aunque siempre
puede haber alguna sorpresa”. De
hecho, el taekwondo andaluz es
un referente en el panorama na-

cional, con varios integrantes de
nuestra comunidad autónoma en
los centros de alto rendimiento de
Madrid y Barcelona, y España a
su vez es “una potencia a nivel
europeo o mundial”.
Ha probado otras disciplinas,

como el full-contact, “haciendo
pinitos”, pero en modo alguno
como tentativa para abandonar
“lo que tira”. No en vano, lleva
practicando el taekwondo desde
los cuatro años, y aunque última-
mente suele estar muy ocupada,

“siempre hay un hueco para hacer
lo que más gusta”.
En cualquier caso, hay que re-

cordar que la ruteña está actual-
mente volcada con sus estudios.
Por este motivo, desde hace un
par de años sólo entrena “dos

horas” diarias, poco en compara-
ción con temporadas pasadas.
Entonces realizaba sesiones de
hasta cinco horas y media cada
día, “incluidos los fines de se-
mana”. Sólo tenía libres los do-
mingos por la tarde.
A pesar de que quiere com-

pletar su formación y labrarse un
futuro, el hecho de seguir practi-
cando deporte le supone una
forma de entretenimiento. Cree
que hay que “despejarse” y que
todo el mundo debería buscarse
“una alternativa” a sus ocupacio-
nes cotidianas. Admite que antes
la prioridad era el taekwondo,
“pero luego te das cuenta de que
la prioridad debe ser lo que te
marque el futuro”. Por eso deci-
dió buscar algo que le gustara.
No ha desperdiciado su

tiempo. Terminó los estudios de
quiromasajista y reflexología
podar y está a punto de concluir
los de osteopatía y acupuntura.
Ahora quiere parar un poco en
esos estudios y trabajar en algo
relacionado con su formación,
pero por supuesto sin abandonar
“lo que a uno le gusta”.
Y sonríe cada vez que alude a

su deporte preferido, recordando
que a cada sitio que va siempre
lleva “Rute por delante”. No es
sólo un ejemplo de superación
deportiva. Jessica tiene la cabeza
muy bien amueblada.

Jessica Pacheco logra el Campeonato de
Andalucía sub-21
La ruteña no pierde de vista su futuro y está a punto de terminar su formación académica

Con el tiempo, el
taekwondo ha pasado
de ser una prioridad a
una vía de escape

Jessica ha sabido compaginar su formación con la práctica deportiva/EC

El grupo A-K2, es una asocia-
ción de amigos que decidieron
dedicarse un buen día a los de-
portes de aventura, como por
ejemplo (escalada, espeleología,
descenso de cañones, sende-
rismo, etc.…) Esta asociación
nació en el año 1.992, en Rute,
cuyos componentes son vecinos
de esta villa. En su afán por co-
nocer mas aspectos sobre todos
los deportes que se dedican a
estas actividades y profundizar
sobre todo en la espeleología,
que es un deporte, que se des-
arrolla en cuevas subterráneas y
cuyo principal objetivo es el des-
cubrimiento de la misma y de
todos los tesoros naturales que
esta contenga.
El 13 de Septiembre de 1.999

Juan Antonio Montes y Antonio
Gómez, pertenecientes a este
grupo, descubrieron la Cueva del
Hundidero de Futre, lo llamaron
así debido a una antigua corti-
jada cercana, con el mismo nom-
bre. Estos socios que en aquel
momento se encontraban ha-

ciendo senderismo por elArroyo
de la Teja, se dieron cuenta de
que había un gran socavón en la
tierra y decidieron acceder al in-
terior de aquel, pues su curiosi-
dad era mucha, pero solo
entraron hasta donde había luz
natural, pues en aquel momento
no llevaban los materiales nece-
sarios para explorarla entera. Re-
gresaron al pueblo y comentaron
el hallazgo con otros dos de sus
compañeros (José Sánchez y
José JoaquínAmorós) miembros
de esta asociación para ir a ex-
plorarla lo mas pronto posible,
acordaron ir esa misma noche ya
que no podían esperar hasta el
día siguiente.
Allí se fueron estos cuatro

miembros equipados, para acce-
der al interior de la cueva, que se
había producido por el hundi-
miento de la tierra debido a la
abundante lluvia caída en aquel
año. Esta cueva esta formada en
su mayoría por yeso calcáreo,
con lo cual produce modifica-
ciones en la misma cada vez que

llueve en abundancia, en el año
2000, se produjo un derrumba-
miento de la entrada de la cavi-
dad cambiando la morfología
interior de la cueva.
Cuando se descubrió esta

cueva, solo se tomaron datos de
medición, para posteriormente
topografiarla pero esto no se re-
alizo hasta el año 2000, este
mismo año los componentes del
grupo A-K2 procedieron, al le-
vantamiento topográfico en al-
zado de la cavidad realizado por
José Sánchez.

Descripción de la cueva
Esta cueva podemos encontrarla
con dirección Rute- Las Piedras,
por la carretera de La Molina, en
el cruce del cerro del olivar, nos
encontramos un camino terrizo
descendente, hacia el arroyo de
la Teja, que nos lleva entre oliva-
res, a un recodo del arroyo de la
Teja en cuya cabecera nos en-
contramos un tajo de yeso y de-
bajo del mismo nos encontramos
la entrada de la cueva, si damos

la vuelta al tajo por el otro lado
encontraremos la salida de la
misma. Ya que el arroyo de la
Teja, recorre el interior de la
cueva cuando lleva agua, que
suele suceder normalmente en
invierno, pues las lluvias son
más abundantes.
La entrada de la cueva es un

agujero en el suelo de un metro
cuadrado, donde se entra a una
sala de mayor capacidad de unos
8-9 metros de ancho, por unos 3
metros de alto aproximadamente
y unos 50 de largo, tiene una
rampa descendente poco pronun-
ciada donde podemos observar
desprendimientos de yeso, con
forma de escollera.
A partir de esta sala hay una

bifurcación, con dos pasadizos,
uno superior y otro inferior, por
donde baja el agua, cuando
llueve, en el centro de esta sala
podemos encontrar una isla de
tierra formada con el paso de los
años y debido a la abundancia de
agua que bajaba por los dos pa-
sadizos, fue desprendiéndose

tierra dejando paso a la forma-
ción de una isla de tierra, ahora
cuando llueve solo baja el agua
por el pasadizo inferior, pues la
abundancia de agua en los años
posteriores ha descendido consi-
derablemente.
Una vez hemos dejado esta

isla de tierra atrás, encontramos
un habitáculo, continuación de la
sala anterior donde volvemos a
encontrar otra isla de tierra, esta
mucho más pequeña, con un
apéndice estrecho en la tierra que
tiene forma de pasadizo sin sa-
lida.
Seguimos desde la segunda

isla y continuamos a una sala
mayor que tiene una altura de
unos 6 metros de altura por unos
8-9 metros de ancho y unos 10-
12 metros de largo, tiene otro
apéndice mas ancho que el pri-
mero, también sin salida y otra
isla de tierra a continuación antes
de la salida al exterior. Esta
cueva puede medir unos 180 me-
tros aproximadamente de largo
en total.

Comienzan
unos talleres
sobre deportes
de aventura

FRANCISCO PIEDRA
El grupo de espeleología AK-2 y
la concejalía de Juventud han
puesto en marcha una serie de ta-
lleres sobre deportes de aventura.
Se van a llevar a cabo en los cen-
tros de Primaria de Rute y en el
Instituto Nuevo Scala. La inicia-
tiva está abierta, pues, a jóvenes
de al menos diez u once años y
comenzarían con una formación
teórica de base, que se impartiría
en horario escolar.
En palabras del presidente de

AK-2, José Sánchez, se pretende
inculcar los valores del deporte
en los niños, “siempre sin ries-
gos”. De esta manera, conocerían
el mundo de la espeleología, la
escalada o el senderismo.
En opinión de Sánchez, nues-

tro entorno natural pone al al-
cance de la mano “infinidad de
deportes” para los cuales habi-
tualmente no se encuentran for-
madores. El proyecto incluye la
instalación de un rocódromo en
los centros escolares, siempre
protegido por colchonetas, para
evitar cualquier daño.
El presidente deAK-2 ha ase-

gurado que, contrariamente a lo
que se pueda pensar, la construc-
ción de este rocódromo no su-
pone una inversión cara, y daría
respuesta a las demandas de una
juventud “harta” de deportes
como el fútbol o el baloncesto.

Memoria de la cueva “Hundidero de Futre”

COMUNICADO DEAK-2
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FRANCISCO PIEDRA
A primeros de septiembre se po-
nían en marcha las distintas cate-
gorías en las que competirá el
Rute Calidad esta temporada.
Serán cinco las secciones con las
que cuente el club, sumando unos
120 jugadores: juveniles, cadetes
e infantiles, en fútbol once, ade-
más de alevines y benjamines,
éstos dos en fútbol siete. Desapa-
recen, por tanto, los dos equipos
base de fútbol sala que había el
año pasado y se gana una nueva
categoría, la de benjamín.
El presidente Juan Félix Mon-

tes ha confirmado que esta parte
del proyecto no acabó de cuajar y
eran “los propios chavales” los
que preferían el fútbol once.
Queda, pues, como único repre-
sentante de fútbol sala el equipo
senior, que aunque mantiene el
nombre de Rute Calidad, está “in-

dependizado” del club.
Los primeros en estrenarse

fueron los juveniles, que, sin estar
aún finos, vencieron por 3-2 a
Lucena el sábado 6. La base de
este nuevo equipo son los cadetes
que tan buen papel hicieron la pa-
sada campaña. Tan sólo cuatro no
han dado el salto, al faltarles to-
davía un año para juveniles.
En compensación, se han in-

corporado algunas caras nuevas,
como Jesús Molina, que viene
destacando como goleador en las
ligas locales de fútbol sala y que
vuelve a Rute tras un año en los
juveniles de Benamejí. Andrés
Piedra, el técnico que lleva traba-
jando con este grupo desde el
principio, ha apuntado que su
idea es que juegue “algo más re-
trasado” para mantener a Anto-
ñito como ariete. El entrenador
confía en la solidez del bloque y

en el oficio que ya tienen. Aun
así, advirtió que puede ser “un
año duro”, con dos factores a
tener en cuenta: el salto de cate-
goría y el hecho de que son juve-
niles de primer año. Por eso, en
principio no es de esperar que se

produzcan las goleadas que pudi-
mos disfrutar la temporada pa-
sada. En cualquier caso, Piedra
recordó que, al margen de los re-
sultados, el objetivo fundamental
es que estos chavales se sigan
formando y crezcan “como juga-
dores y como personas”, teniendo

en cuenta además que la priori-
dad han de ser los estudios. Ya en
la mañana del domingo 7 los
equipos de alevín, infantil y ca-
dete se enfrentaron a sus respec-
tivos rivales de Encinas Reales,
con resultados desiguales. En los
dos primeros se dejó sentir la
falta de experiencia. Muchos de
estos niños juegan al fútbol por
primera vez, y perdieron por 2-7
y 1-2. Por el contrario, los cadetes
no acusaron que la base del año
pasado haya saltado a juveniles y
golearon por 5-0. Junto a los que
permanecen de la temporada an-
terior, en este equipo, que final-
mente subió de categoría ante la
renuncia de Baena, confluyen ju-
gadores procedentes del infantil y
los que integraron la sección ca-
dete de fútbol sala. También hay
algunos nuevos de Llanos de Don
Juan, ya que una de las premisas

de la directiva que preside Juan
Félix Montes es incorporar a los
niños de las aldeas de Rute. Al
igual que sucede con los juveni-
les, para estos cadetes también se
antoja un año duro, aunque Mon-
tes coincide en que lo importante
es que estos chicos “aprendan y
se diviertan jugando al fútbol”.
Además, el presidente entiende
que este ascenso de categoría
también es “un premio” para los
que se han quedado sin subir al
equipo juvenil.
Ya el sábado 27 tuvieron

lugar las presentaciones oficiales
ante la afición, con las nuevas
equipaciones adquiridas por la di-
rectiva. Esa misma tarde, debuta-
ron los juveniles en competición,
derrotando por 3-0 a Benamejí,
mientras que en la mañana del
domingo los cadetes también go-
learon 8-1 a Fray Albino.

El Rute Calidad se estrena ante la afición con cómodas
victorias de los cadetes y los juveniles
En total se han inscrito unos 120 chavales en las cinco categorías que compiten, entre los cuales figuran cinco chicas

Hasta el momento, los
equipos juvenil y
cadete han mostrado
un gran nivel

La directiva del Rute Calidad ha conseguido crear una base sólida con un numeroso grupo de chavales deseosos de jugar al fútbol/FP

FRANCISCO PIEDRA
Apenas si disponen de un par de
meses para entrenar con regulari-
dad, pero les basta para dar la
campanada un verano tras otro.
Este año no iba a ser una excep-
ción y los jóvenes del Club Nata-
ción Rute han vuelto a demostrar
que son un referente en Córdoba.
Once integrantes acudieron el pa-
sado 29 de agosto a los campeo-
natos provinciales, celebrados en
Fernán Núñez, en categorías que
iban de benjamín a juvenil.
Allí estaban representantes de

todas las comarcas cordobesas y
en lo que se refiere a la Subbética
Rute era el pueblo con más parti-
cipantes. No sólo fueron superio-
res en cantidad sino en calidad.
Los once ruteños lograron meda-
lla, pero además lo hicieron su-
biendo en nueve ocasiones a lo

más alto del podio. La impresio-
nante tarjeta de presentación se
completó con un segundo y un
tercer puesto. Por si fuera poco,
de los tres equipos de relevos, dos
quedaron campeones y uno sub-
campeón.
Detrás de estos logros está la

mano de Manuel Pérez, el entre-
nador que continúa llevando el
timón del club. Para él es “un or-
gullo” lo que han hecho estos chi-
cos, después de todo el verano
entrenando, “a pesar de las difi-
cultades”, ya que este año sólo
han dispuesto de cuatro días a la
semana. Que aun así, se haya lle-
gado tan alto le hace sentir que el
esfuerzo “vale la pena”.
Sin dejar de reconocer que

sorprende tan buenos resultados,
matiza que, “viendo a diario la
técnica que tienen”, en el fondo

es lógico que estos chicos sean
“la envidia” de otros clubes “que
tienen la posibilidad de trabajar
en invierno”, como Lucena o
Cabra: “A más de uno le hará
pensar”, reflexiona.
La interrogación retórica es

hasta dónde llegarían estos mu-
chachos si pudieran entrenar todo
el año. Él no la sabe, pero cita el
caso de Óscar, “un nadador de 16
años que, sin poder entrenar en
invierno, recorría en 26 segundos
los 50 metros libres, cuando el re-
cord del mundo está en 21”.
Al inconveniente de carecer

de piscina cubierta en Rute se une
el momento de irse a la Universi-
dad. Pérez recuerda que con la
natación “nadie se hace millona-
rio” y han de buscarse un futuro.
En cualquier caso, la mejor
prueba de que no se hace patria

chica al elogiarlos está en que por
estos jóvenes se han interesado
clubes como el de Lucena o el de
Vista Alegre, de Córdoba.
Ahora que el verano con-

cluye, con este buen sabor de
boca irán abandonando el entre-

namiento diario durante bastantes
meses. Tan sólo lo harán ocasio-
nalmente, y a título particular,
“como el entrenador”, en locali-
dades vecinas como Lucena o
Cabra, que sí disfrutan de esa pis-
cina cubierta todo el año.

El Club Natación Rute logra once medallas en los campeonatos
provinciales, nueve de ellas de oro

Manuel Pérez, al fondo, continúa su excelente labor en el club/ARCHIVO
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HABLARADEFESIOS. ESTAR HECHO UNADE-
FESIO

Hablar adefesios es un modismo que equivale a “hablar por hablar” o a “hablar disparatadamente, sa-
liéndose del propósito del asunto”, aunque también tiene otra acepción referida a “empeñarse inútilmente
en un objetivo”.
La voz adefesios deriva de la locución latina ad ephesios (a los de Éfeso, ciudad de Asia Menor, actual
Turquía), en referencia a la carta abierta que San Pablo les escribió con la intención de convertirlos al
dogma del cristianismo. En recuerdo al poco éxito obtenido por el apóstol, se aplica esta expresión
cuando se habla con personas que nada entienden, y también cuando uno habla sin saber bien lo que dice.
La palabra adefesio significa actualmente persona o cosa ridícula, extravagante o muy fea, y en estos
términos hay que entender también la comparación. El origen está en la epístola ya descrita anterior-
mente en la cuál San Pablo afeaba y ridiculizaba las costumbres de los efesios. En su acepción original
la palabra significaba “disparate o extravagancia”, aludiendo a la poca fortuna que tuvo la susodicha
carta del apóstol, quién, además estuvo en trance de morir martirizado a manos de los propios efesios.

SANTOSDE SEPTIEMBRE II. LANATIVIDADDE
SANTAMARIAVIRGEN

Festividad que se conmemora el 8 de Septiembre.
El nacimiento de la Virgen María no está narrado en los Evangelios, aunque sí se refieren a él algunos
textos apócrifos, como el Protoevangelio de Santiago el Menor y la Leyenda Aurea, de la que derivó
una muy vasta tradición iconográfica sobre dicho acontecimiento. La festividad del nacimiento de la
Madre de Jesús fue introducida en el siglo VII por el Papa Sergio I, que recuperaba en Occidente una
tradición presente ya en la Iglesia de Oriente desde mediados del siglo V, la cual ubicaba dicho acon-
tecimiento en el lugar donde actualmente se encuentra la basílica de Santa Ana en Jerusalen. Su fecha
de celebración no tiene un origen claro, pero motivó que la que la fiesta de la Inmaculada Concepción
se celebrara el 8 de Diciembre (justamente 9 meses antes). El Papa Pío X quitó esta celebración del
grupo de las fiestas de precepto. Este nacimiento es anuncio, promesa y preparación para el nacimiento
del Mesías.
La celebración de esta festividad está extendida por toda nuestra geografía desdeAsturias hastaAndorra
y Extremadura así como una infinidad de localidades.

LOS HECHOS DE LOS DICHOS
Por José María Guadalix

COMUNICACIÓN

No hay que hacer un complicado ejercicio mental, ni bucear en la memoria histórica del conti-
nente negro, para caer en la cuenta de que rey y África, son dos términos que al ir juntos son to-
talmente contrapuestos en cuanto a referencias de idealidad, no ya sólo en lo que cada cual piense
de manera particular e individual sobre los “aconteceres” del continente vecino, sino sobre todo,
y como tendremos costumbre de rebatir en este y los muchísimos artículos que nos quedan por
escribir, en lo que a propios indicios musicales nos referimos.
KING. Rey en Inglés, y reyes de toda Europa por extensión, estuvieron desde el siglo XVIII y
hasta bien estrado el siglo XX, extrayendo de África sus aprovisionamientos para la gran revo-
lución industrial y posteriormente cuadriculando con países inventados un continente íntimamente
arraigado a la tierra en formas de estructura tribal separando a los amigos y uniendo a los enemigos
a través de líneas imaginarias. Creando a su vez nuevos reyes de territorios basados en descom-
pensaciones económicas tan grandes, que solo los muertos acaecidos en guerras y hambre desde
los años cincuenta del siglo pasado hasta nuestros días se pueden contar por millones.
AFRICA. Es todavía imposible en los albores del siglo XXI, establecer un enclave único en todo
el planeta tierra como primogénito en el nacimiento de la existencia humana. Aunque sí existe ya
casi un acuerdo entre paleontólogos, antropólogos y musicólogos, por el cual determinan que las
primeras formas de música propiamente dicha se desarrollaron en el Paleolítico, junto con la
danza, pintura y otras manifestaciones propiamente humanas. Y que además la música tal y como
la conocemos hoy día proviene en su totalidad de los ritmos africanos mas antiguos dedicados al
trabajo y la exaltación religiosa.
Hoy día hay muchos reyes dentro del mundo musical, están KINGS OF CONVENIENCE un dúo
catalogado en lo que se llamó en España Indie-pop pero que como siempre para mi son exclusi-
vamente buenos músicos como para comprar el CD original; están los fabulosos KINGS OF
LEON todos miembros de la misma familia y haciendo que el rock muestre sus nuevas facetas,
mezclando lo urbano con las espigas silvestres.
Pero sobre todos los reyes solo hay uno, ELVIS PRESLEY, el verdadero y genuino REY con ma-
yúsculas del ROCK&ROLL.
La música africana además de ser la precursora del BLUES, JAZZ, POP y toda la música actual
como hemos explicado anteriormente, tiene mucha ligazón con los ritmos caribeños y con el fla-
menco. Además la música étnica o músicas del mundo, como nueva denominación de músicas
vivas con reminiscencias ancestrales, que hoy día se graban pero que su difusión fue oral e ins-
trumental y de aprendizaje de generación tras generación, en la actualidad tiene cabida en las dis-
cotecas particulares gracias a la globalización y por supuesto a Internet. Pero sobre todos los
vínculos y consabidas manifestaciones culturales, está el AFROBEAT un sonido legítimamente
africano y con un rey con nombre propio FELAKUTI, el cual además de ganguearse a todos los
críticos musicales de su tiempo, tuvo la osadía de crear un particular Estado (con territorio deli-
mitado) en donde lo que se expresaba en las letras de las canciones derivó en la religión y cons-
titución de sus habitantes.

FELAKUTI el verdadero y genuino REY DEAFRICA.

AIRE LÍQUIDO
“KING VS. ÁFRICA”

MagdalenaTrillo nombrada
directora deGranadaHoy
La periodista ruteña se ha convertido en uno de los
directores de diarios de información general más
jóvenes de España

GRANADAHOY/ REDACCIÓN
La Dirección del Grupo Joly ha
nombrado a la periodista Magda-
lena Trillo Domínguez, de 32
años, directora de Granada Hoy
en sustitución de Ramón Ramos,
que ha estado al frente del perió-
dico desde su fundación, hace
ahora cinco años, y que ha aban-
donado el puesto a petición pro-
pia. Magdalena Trillo ocupaba el
puesto de subdirectora desde el
pasado mes de junio.Antes fue la
jefa de sección encargada de la
edición de Actual, el suplemento
cultural diario de Granada Hoy.
Trillo es la primera mujer que ac-
cede a la dirección de un perió-
dico del Grupo Joly y la segunda
en ocupar un puesto similar en
Andalucía.
Magdalena Trillo es además

uno de los directores de diarios de
información general más jóvenes
de España. La periodista, a pesar
de su juventud, está respaldada
por un amplio currículo profesio-
nal y académico. Es licenciada en
Ciencias de la Información por la
Universidad de Málaga y el pa-
sado mes de julio obtuvo el doc-
torado en Documentación y
Comunicación por la Universidad
de Granada con una tesis dedi-

cada a la influencia de la prensa
digital española.
Aunque nacida en Rute (Cór-

doba) ha desarrollado su expe-
riencia profesional en Andalucía
oriental y, en concreto, en Gra-
nada. En nuestra ciudad ha traba-

jado en la agencia Efe, el diario
Ideal y en los gabinetes de comu-
nicación del Festival de Música y
Danza y de la Universidad. Perte-
nece a la plantilla fundacional de
Granada Hoy.
Trillo se hace cargo de la di-

rección de Granada Hoy en un
momento de consolidación del
periódico como el segundo medio
en difusión de la provincia.
Granada Hoy nació con el

ánimo de hacer un periodismo di-
ferente, vivo, audaz.. La apuesta
por la información local, cultural
y deportiva se ha mantenido in-
tacta a lo largo de este tiempo y
en esta misma línea se seguirá
trabajando a partir de ahora.

Magdalena Trillo en la redacción del periódico que dirige/ Granada Hoy

La periodista está
respaldada por un amplio
currículo profesional y
académico



CONTRAPORTADA

La Semana del Mayor incluye actuaciones, charlas,
deporte y actos de convivencia
Por sexto año consecutivo desde el lunes
29 de septiembre y hasta el domingo día 5
de octubre se ha estado desarrollado la
sexta Semana del Mayor, organizada por la
asociación de mayores Alcalde Salvador
Altamirano, con la colaboración delAyun-
tamiento y el Instituto Provincial de Bien-
estar Social. Como viene siendo habitual,
estas jornadas se iniciaron en el Edificio
de Usos Múltiples con la exposición de
manualidades, el lunes 29. Esta muestra ha
recogido los trabajos llevados a cabo por
los socios del hogar, muchos de ellos a tra-
vés de los talleres que se organizan. Antes
de la inauguración en sí, se programó la ac-
tuación de una cantante de canción espa-
ñola, para dar paso a una merienda con los
asistentes, entre los que se invitó a los ma-
yores de los pueblos de la Zona Sur de Tra-
bajo Social.
La inauguración corrió a cargo de la

concejala de Servicios Sociales,Ana Lazo,
quien mostró su “satisfacción” por la res-
puesta que siempre ofrecen los mayores en
eventos de este tipo, destacando “el am-
biente de convivencia y de participación”
reinante en todas y cada una de las activi-
dades que se programan. Ya en la mañana
del martes, las actividades fueron de carác-
ter deportivo, con un torneo de petanca en
el Paseo del Fresno entre los clubes de la
Subbética y una ruta senderista. A medio-
día, se ofreció una paella para todos los
presentes.
Iniciado el mes de octubre, para el

miércoles día 1 se programó la actuación

del Sexteto Corazones en el Hogar del
Pensionista. El 2 tuvo lugar el que es pro-
bablemente el acto más multitudinario, con
la presencia de casi quinientos asistentes.
Fue la comida de hermandad celebrada en
el hotel El Mirador, tras la misa en Santa
Catalina por los socios fallecidos en el úl-
timo año. El presidente de la asociación
José Mangas considera que ha sido “un
acierto” realizar esta comida en un local
cerrado, ya que ofrece “mayores comodi-
dades y no hay que estar pendiente del
tiempo que haga”. En dicha comida, junto
a la concejala de Servicios Sociales se en-
contraban el teniente de alcalde José Ma-
cías y el concejal y diputado socialista
Antonio Ruiz.
Ya el viernes 3 el hogar acogió la

charla “Los servicios sanitarios para nues-
tros mayores”, a cargo del personal de In-
fanta Margarita. Y en el tramo final de esta
semana, el sábado 4 se entregaron los tro-
feos de las competiciones del hogar, que
incluyó la actuación en directo del Trío
Bossanova. Por último, el domingo 5 se
clausuró la semana con la fiesta de la tapa.
En definitiva, un programa de actividades
donde un año más se ha mezclado lo cultu-
ral, lo lúdico y lo informativo. Además, en
esta ocasión se ha hecho partícipes a los
mayores de la residencia Juan Crisóstomo
Mangas. Se trata de una aspiración que
siempre ha tenido en mente José Mangas
desde que asumió la presidencia del hogar
del pensionista, y que este año ha sido po-

sible.

A mediados de mes y tras una de las
rutas senderistas que con asiduidad re-
aliza el grupo de mayores del Hogar del
Pensionista de Rute, éstos desayunaron
una vez más en el restaurante Casa Ma-
riano. Su intención esta vez era home-
najear a una mujer del grupo: Dolores
Magas. Una mujer que en el último año
ha tenido que hacer frente a la enferme-
dad del cáncer. Primero, con su marido,
quien no logró superarla y falleció hace
unos meses. Ahora ella es quien la pa-
dece.
Dolores Mangas recibió el afecto y

reconocimiento de sus compañeros y

amigos por la gran entereza que ha de-
mostrado ante las circunstancias que se
ha visto obligada a superar. Durante el
acto se le hizo entrega de un ramo de
flores. El coordinador del grupo de sen-
deristas, Juan Antonio Porras, leyó un
emotivo escrito y todos acabaron can-
tando el himno que para este grupo
compuso otro de los socios.
Al finalizar, Dolores Mangas se

mostró muy emocionada: “No esperaba
esto”, dijo, pero de inmediato aseguró
que no está “dispuesta rendirse” y que
hará “todo lo posible por seguir vi-

viendo”.

Los senderistas rinden
homenaje aDoloresMangas


