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DIFUSIÓN GRATUITA

Expertos en inmigración
y comunicación debaten
sobre el tratamiento en
los medios

La ruteña Juliana
Sánchez se queda “en la
calle” en el cementerio
deMálaga

El grupo AK-2 organiza
prácticas de escalada y
un simulacro de rescate
en la sierra
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Sociedad Comunicación Deportes

IU rechaza actuar sobre la
vía pecuaria de LaHoz al
ver agravio comparativo

Los alumnos del IES
deRute se suman a la
huelga nacional contra
el Plan Bolonia

Un PlanetarioViajero
muestra a los escolares
la constitución del
firmamento
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El consejo deministros
incluye a las aldeas de
rute en el decreto de de
catástrofes naturales

Con el lema “No al Plan Bolo-
nia”, los estudiantes del Instituto
Nuevo Scala de Rute se sumaban
el 22 de octubre a la convocatoria
nacional de huelga en Secunda-
ria. Una amplia mayoría de los de
Bachillerato no acudió a clase y
en torno a 120 realizaron una
marcha desde el instituto hasta el
Paseo Francisco Salto. El plan
nace de la Unión Europea, cuyos
ministros de Educación firmaron
el texto en 1999 para ser aceptado
como ley en 2010.
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�Los socialistas proponen unamutación de
demanial para que el camino pase a ser municipal

Lo más destacado del pleno ordi-
nario de octubre, celebrado el pa-
sado día 9, giró en torno a la
demanda de un grupo de vecinos
que desde hace algunos años so-
licitan al Ayuntamiento de Rute
que asfalte un camino que con-
duce hasta una zona donde hay
construidas viviendas de primera
y segunda residencia. El pro-
blema estriba en que el camino
discurre por una vía pecuaria,
siendo la Junta de Andalucía la
que ostenta las competencias
para poder actuar sobre el
mismo.

Los socialistas proponen que
se inicie un procedimiento de
mutación de demanial para que
dicho camino pase a ser propie-
dad municipal.

Sin embargo, esta opción no
fue bien recibida por parte del
resto de grupos, pese a la presen-
cia de los vecinos en el salón de
plenos. El alcalde Francisco Ja-
vier Altamirano reprochó al
PSOE el uso partidista de estos
vecinos, asegurando que se ha
hecho “todo lo posible” para
poder asfaltar ese camino.
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El Consejo de Ministros del pa-
sado 3 de octubre decidió aplicar
en las localidades de la Subbética
afectados por las tormentas del
21 de septiembre el decreto de
catástrofes naturales, que prevé
ayudas de hasta 15.000 euros por
vivienda siniestrada.
A raíz de esta decisión,la conse-
jera de Gobernación de la Junta,
Clara Aguilera, entregó al dele-
gado del Gobierno en Andalucía,
Juan José López Garzón, el in-
forme de daños elaborado por los
49 municipios de seis provincias
afectados por los temporales de
lluvia y viento.
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La asociaciónAVAS
pone enmarcha en
Rute un programa de
acogimiento familiar

La campaña de
navidad de Rute se
presentó en la feria
TierraAdentro

El acto de presentación contó con la presencia del alcalde Francisco
Javier Altamirano; la concejala de Cultura, Magdalena Baena; el di-
rector de la editorial Ánfora Nova, José María Molina; y Fernando
del Valle, director de ABC de Córdoba.

� Para el PP, el camino debe arreglarlo la Junta
para no echar más gastos al Ayuntamiento

Sánchez Zamorano presenta
“Rueda deMáscaras”

La Junta Local de la
AECC pone en marcha
una campaña
preventiva de cáncer
de próstata
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MARIANAMORENO
Los técnicos de la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadal-
quivir y de la Consultora
Prointec han presentado a los al-
caldes y concejales integrantes
de los municipios que constitu-
yen el Consorcio para el Des-
arrollo del Entorno del Embalse
de Iznájar un proyecto de actua-
ciones que beneficia a los muni-
cipios de Rute,Algarinejo, Loja,
Cuevas de San Marcos e Iznájar.
La presentación tuvo el pasado
día 16 de octubre en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento de Iz-
nájar. El proyecto, elaborado por
el Ministerio de Medio Am-
biente y Medio Rural y Marino,
a través de la Confederación Hi-

drográfica del Guadalquivir, y
redactado por la consultora
Prointec, contiene actuaciones
en los cinco municipios consor-
ciados y alcanza un presupuesto

de cinco millones de euros.
Las actuaciones propuestas in-
cluyen la adecuación ambiental
y el fomento de uso turístico re-
creativo, la limpieza y mejora de
cauces y riberas, la reforestación
y tratamientos selvícolas, el

acondicionamiento y puesta en
valor de caminos y accesos al
embalse y la dotación de infraes-
tructuras, equipamientos y edifi-
caciones de uso público. Este
trabajo común permitirá poner
en valor el embalse de Iznájar
como recurso endógeno hasta
ahora infrautilizado y compar-
tido por las cinco entidades mu-
nicipales.
La presentación pública del pro-
yecto tendrá lugar coincidiendo
con las jornadas de turismo de
embalses que organiza el Grupo
de Desarrollo Rural de la Subbé-
tica y elAyuntamiento de Iznájar
con la colaboración de la Conse-
jería de Turismo, a celebrar en
las instalaciones de la escuela

náutica del paraje de Valdeare-
nas en Iznájar los días 6 y 7 de
noviembre.
Entre las actuaciones previstas,
destacan el adecentamiento del

paraje de los infiernos en Loja,
el corredor verde del río Pes-
quero y las playas de Cesna Al-
garinejo, así como la
reforestación de las riberas del
Pantano de Iznájar. Respecto a la
mejora de accesos y mejora de

infraestructuras, se va a apostar
por la mejora de la antigua ca-
rretera de Cuevas de SanMarcos
a Iznájar, por una ruta sende-
rista, también en Cuevas de San
Marcos, y por la creación de
equipamientos para la práctica
del piragüismo, en Loja.
En el término municipal de Rute
se prevé invertir unos 700.000
euros y supondrían la adecua-
ción ambiental y fomento de uso
tanto del área recreativa del em-
barcadero como de la zona del
río La Hoz, donde se destinarían
63.165,02 y 184.128,10 euros,
respectivamente. También en el
término municipal de Rute se
llevarán a cabo tareas de refores-
tación del entorno del embalse
donde invertirían 84.731,72
euros.

En Rute servirán para poner en valor el área recreativa del embarcadero y el entorno del río de La Hoz,
y para rehabilitar una ermita como centro de interpretación

Cinco millones de euros para las
actuaciones previstas en el entorno del
embalse del pantano de Iznájar

El trabajo común
permitirá poner el
entorno del pantano
como recurso endógeno

Macías asegura que se
trata de una inversión
mínima de gran
rentabilidad para la zona

El paraje de la Hoz será una de las zonas más benefic

Alcaldes y concejales con el mapa de actuaciones en los municipios afectados/MM
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ciadas por el plan de actuaciones previstas/FP

Finalmente, con otras de las ac-
tuaciones previstas se pretende
poner en valor una ermita en el
poblado del Pantano de Iznájar,
que encuentra actualmente muy
deteriorada y sin utilizar.Aún no
se ha determinado el uso pero se
baraja la posibilidad de utilizarla
como centro de interpretación de
la zona.
El teniente de alcalde del Ayun-
tamiento de Rute, José Macías,
espera que el Estado corres-
ponda con fondos, pues esta ini-
ciativa implica “una inversión
mínima y la rentabilidad puede

se muy grande”. Para Macías es
un proyecto “ambicioso y muy
importante” que va a permitir
“dar un empuje a la zona”. El
edil ruteño reconoce que el
tiempo es la lacra de las admi-
nistraciones y asegura que harán
“todo lo posible para que esto se
ejecute en el menor tiempo”,
aunque no se ha comprometido
con ninguna fecha.
El consorcio cuenta, desde su
creación, con el compromiso
previo de los ayuntamientos que
lo forman de cubrir con fondos
municipales el 25% del importe
total cuantificado.

Los ayuntamientos que
lo forman cubrirán con
fondosmunicipales el
25% del total
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El grupo municipal socialista presentó en el
pasado pleno ordinario del Ayuntamiento de
Rute una moción para dar solución a un pro-
blema que padece unos vecinos de nuestro
pueblo. Se trata del arreglo del antiguo ca-
mino de La Hoz, que tiene la peculiaridad
de ser una vía pecuaria, por lo cual resulta
difícil cualquier actuación sobre el mismo.
A petición de estos vecinos, el grupo muni-
cipal socialista mantuvo una reunión con
ellos y, tras diversas gestiones, planteamos
una solución: que el Ayuntamiento solicitase
a la Junta de Andalucía un cambio de domi-
nio sobre este camino, de manera que fuese
el propio Ayuntamiento el que pudiera deci-
dir sobre qué arreglo se puede plantear para
que este grupo de ruteños y ruteñas puedan
acceder con normalidad a sus viviendas.
Esperábamos contar en esta moción con el
apoyo de Izquierda Unida y también del Par-
tido Popular, puesto que era una cuestión de
sentido común y que beneficiaba al munici-
pio de Rute. Nuestra sorpresa fue mayús-
cula: el Alcalde manifestó en el Pleno que
no iban a votar a favor de esta solución para
el antiguo camino de La Hoz, sin ofrecer
ninguna alternativa para todos estos vecinos
y vecinas. Ah, sí, dijo que sus casas no esta-
ban en situación de legalidad y que “calladi-
tos estaban mejor”. La sartén le dijo al
cazo…
Y si sorpresa nos causó la actitud de Iz-
quierda Unida, lo del Partido Popular no
tiene nombre. Quieren hacer ver los popula-
res que su actitud ha cambiado con respecto
a pasadas legislaturas en las que han ac-
tuado de simples comparsas del equipo de
gobierno de Izquierda Unida, pero lo que
vemos es más de lo mismo. Con una mayo-
ría absoluta de IU, el PP prefiere quedar mal
con todos estos vecinos y vecinas de Rute,
no apoyar sus legítimas demandas y votar,
una vez más, lo mismo que Izquierda Unida.
Sí, votaron también en contra de la moción,
ante el estupor de los propios vecinos asis-
tentes al Pleno.
Esto es de nota. Aquí lo que funciona es el
ordeno y mando sin razón. Si el PSOE
ofrece una solución a un problema, IU y el
PP se oponen, simplemente porque la idea
es nuestra. Y no importa que sea un pro-
blema que viene de lejos, expresado y de-
mandado en muchas ocasiones por los
propios afectados, un problema sobre el que
el equipo de gobierno ha mostrado una acti-
tud de dejadez y desidia absolutas. No im-
porta ni siquiera que no ofrezcan ni una
solución alternativa. Simplemente se opo-
nen a explorar la solución que les propone-
mos y, además, critican a los propios
vecinos y vecinas.
Existen muchos caminos para dar respuesta
y solución a los problemas de nuestro pue-
blo. Todos son discutibles. Pero, desde
luego, el camino no es no hacer nadad y,
además, negarse a escuchar las posibilida-
des que otros sí planteamos. Ese sí que es
un mal camino.

El patio está calentito. Llevamos un mes donde las noticias se
suceden unas tras otras y no da tiempo a asimilar la primera
cuando ya tienes encima la segunda. Hay ciertos políticos que
aún no se han enterado que estamos, ¡ALELUYA! por fin lo
reconocieron, en crisis. Decimos que no se han enterado por-
que cuando ya hay más de dos millones de parados, ellos se
gastan ese mismo número, pero de euros, en hacer unas refor-
millas en su despacho oficial, nos estamos refiriendo al Sr.
Touriño, presidente de la Xunta de Galicia, socialista para
más señas. Este señor ha dejado a la altura de una zapatilla,
en cuestión de reformas, a su compañero de partido el Sr. Ro-
dríguez Bermejo, Ministro de Justicia, cuando hizo las refor-
mas en el piso que tiene adjudicado este señor mientras sea
ministro.

Pero como la comunidad gallega es una de las más
ricas de España y no tiene problemas económicos, este mismo
señor da orden de comprar un coche blindado, por valor de
480.000 euros, para uso oficial del presidente de la Xunta, o
sea, él. Al enterarse su compañero de partido, el catalán Sr.
Bernac, éste tunea su coche oficial por un valor de algo más
de 80.000 euros, y ante el escándalo que esto produce decide
destunearlo, cargando también a la Generalitat dicho coste.
¡Viva el socialismo solidario y el mirar por el dinero del con-
tribuyente!

Por otra parte salta a la palestra que en la Diputación
deAlmería, gobernada también por el socialismo, se han con-
tratado tropecientos asesores, pero según la prensa y con el
testimonio de una cámara oculta, la mayoría de ellos están
trabajando en la sede del PSOE, es decir, trabajan para el par-
tido socialista pero cobran de los impuestos de los almerien-
ses. Y como guinda de esta diputación, la encargada de prensa
concede una ayuda de 90.000 euros, en dos pagos, para un
periódico digital, que curiosamente es de su propiedad. Se ve
que no tiene bastante con los tres mil euros mensuales, dietas
aparte. Por cierto, que la encargada de prensa no da la cara a
los medios de comunicación desde que se destapó este ¿asun-
tillo?

Otro asunto candente es la reunión del G20, y ante esto
pensamos que el Señor Presidente de España debería estar
presente. Deberíamos estar presente, en primer lugar, porque
somos una potencia económica mundial, aunque no sabemos
si la 7ª, la 8ª o la 9ª potencia, ni a quien le hemos quitado el
puesto ni falta que nos hace; y en segundo lugar, porque pen-
samos que España tiene que estar presente en cualquier sitio
donde se cueza algo, con voz y con voto, y no como mero in-
vitado de piedra. Pero hemos de decir: “de aquellos polvos
estos lodos”, no se pueden hacer las cosas a la ligera y sin
pensar porque pueden traer consecuencias y aquí las tenemos:
el hecho de no levantarse al paso de la bandera americana,
retirar las topas de Irak, cuando, recordemos que, estaban allí
no en misión de guerra si no humanitaria, lo mismo que las
que hay actualmente en Afganistán y en otros países, y no
solo las retira, si no que además recomienda al resto de países
que hagan lo mismo y dejen a E.E.U.U. solo, pues aquí tiene
las consecuencias Sr. Zapatero, le toca ahora ir mendigando
apoyos por Sudamérica.Además dudamos que tenga algo que
aportar a la economía mundial alguien que no es capaz de
aportar nada a la de su propio país, o al menos no se está
viendo.

Y por último como cierre de este artículo, hacer refe-
rencia a hechos de nuestro propio municipio, concretamente
al de que el Sr. Ruíz ha vuelto a sacar el chicle de “pinza”, y
le está pasando lo mismo que le pasa al chicle, que después
de mucho mascarlo pierde todo su sabor y la pinza todo su
sentido. Cada vez que no coincidimos en algo con el Partido
Socialista y sí con I.U. saca la “pinza” a relucir, pero cuando
es el PSOE el que coincide con I.U. y vota en contra de nues-
tras mociones, no lo hace por pinza, lo hace por coherencia
o por que estamos equivocados, claro como no, la derecha lo
ha estado siempre según el Sr. Ruíz.

La Gestora del Partido Popular de RuteJosé Macías Granados

Desde que se ratificara la Constitución Española por
el pueblo español el 6 de diciembre de 1.978 han
transcurrido ya 30 años, y aún no se ha dotado de la
autonomía necesaria a los Entes Locales, losAyunta-
mientos, laAdministración más cercana al ciudadano
y, por tanto, a la que éste exige mayor celeridad y efi-
cacia en la resolución de sus problemas. Se parte de
dos principios constitucionales, el de autonomía local
y el de descentralización, que también fueron inte-
grados para toda Europa a través de la Carta Europea
de laAutonomía Local, obligando a entender por au-
tonomía local “el derecho y la capacidad efectiva de
las Entidades Locales de ordenar y gestionar una
parte importante de los asuntos públicos, en el marco
de la ley, bajo su propia responsabilidad y en benefi-
cio de sus habitantes”, añadiendo además que “el
ejercicio de las competencias públicas debe, de modo
general, incumbir preferentemente a las autoridades
más cercanas a los ciudadanos”.
Los tiempos que corren no son muy halagüeños para
los Ayuntamientos, ni para los ciudadanos, y se hace
difícil poder gobernar cuando desde las Autonomías
y el Estado se está recortando en gasto público y en
financiación para los entes locales, pero, por el con-
trario, se nos están transfiriendo cada vez más com-
petencias sin la correspondiente financiación.
Tenemos que hacer frente con recursos propios a las
obligaciones ajenas, y eso no es de recibo en una de-
mocracia consolidada que se rige por una Constitu-
ción que marca pautas bien concretas en este sentido.
No nos asusta asumir obligaciones, sino tener que
gestionarlas sin los recursos económicos suficientes
para poderlas prestar con la calidad que todo ciuda-
dano merece. Este escollo se salvaría firmando
cuanto antes el Pacto Local, un pacto por el que está
luchando la mayoría de los alcaldes de España, sean
del color que sean, y por el que pronto comenzarán
las movilizaciones a que haya lugar por parte de la
clase política local, que es la que sufre las consecuen-
cias de esta gestión incoherente.
El modelo de financiación del Estado debe cambiar
para que el desarrollo local pueda ser más efectivo.
Estamos ya en precampaña de Navidad, nuestro pue-
blo comienza a sentir el aroma a mantecado y anís
que inunda el aire que nos rodea, y que nos deja esa
peculiar sensación de seguir viviendo en un pueblo
acogedor y entrañable. Quisiera pedir la colaboración
de todos los vecinos de Rute en el mantenimiento de
la limpieza de nuestras calles y plazas, de nuestros
jardines y de nuestros alrededores, en el buen uso de
los contenedores y papeleras, en la recogida de los
excrementos de los perros en la vía pública y jardi-
nes…, pues es muy importante cuidar la imagen que
todos cuantos llegan a visitarnos en estos meses se
lleven consigo. Un pueblo limpio, un pueblo educado
y un pueblo con tradiciones que lo hacen atractivo
para seguir viniendo, para seguir disfrutando con nos-
otros, y para traer a sus amigos y familiares a pasar
unos días. Si todos ponemos un poco de nuestra parte,
seguro que conseguiremos seguir siendo ese punto de
destino no sólo durante unos meses, sino durante todo
el año, y eso nos beneficiaría a todos.

Antonio Ruiz Cruz

CARTASALDIRECTOR

Las cartas enviadas no excederán de 30 líneas mecanografiadas. EL CANUTO se reserva el derecho a resumir o re-
fundir los textos. No se devolverán originales ni se mantendrá comunicación con el remitente. Las cartas deberán in-
cluir el número del DNI y la dirección de quien las envía. ELCANUTO podrá dar contestación a las cartas dentro de
la misma sección.
Correo electrónico: cartas.director@radiorute.com
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Ernesto Hernández García
Cuando uno va de pose, alarde-
ando de lo que teóricamente es,
tiene un gran problema: o practica
lo que pregona, o cae en contradic-
ciones graves. Por eso es tan fácil
reírse de los progres ¿Cómo puede
un tío que vive como Dios, sin
problemas para llegar a fin de mes,
hablar de la lucha obrera y de la
clase trabajadora oprimida? Por
supuesto que hay mucha gente que
día a día lucha por unas ideas, con-
vicciones o valores. Pero estos, en
comparación con los que van de
pose, no están todo el rato presu-
miendo de lo que son, simple-
mente hacen lo que su conciencia
les dicta e incluso algunos intentan
pasar desapercibidos.

-Yo soy antinuclear.
-Encantado, yo soy Pepe el pe-

luquero, ¿le corto las patillas?
Los de la pose, antes de pre-

guntárselo tú, ya te están diciendo
de qué van. Y es

que en España eso es una tra-
dición. Simplemente hay que espe-
rar a que te suelten el mitin
preprogramado que tienen en la
materia gris, para ver la contradic-
ción al paso. “Soy antinuclear”.
Puede que estas palabras las esté
diciendo un tío que disfruta de la
lectura por la noche, de Internet,
del microondas, y del Canal 18,
gracias a la energía que nos vende
Francia, producida por sus centra-
les nucleares. Por cierto, de los re-
siduos que genera la energía que
nos venden, nos tenemos que
hacer cargo nosotros. “Estoy con-
tra el maltrato hacia los animales”.
Esto se puede escuchar en cual-
quier restaurante pijo-progre,
mientras la persona que lo ha
dicho degusta un “Foie” de oca
con reducción de Pedro Ximenez.
Sin caer en la cuenta de que para
poder saborear ese plato, a la oca
(que es la dueña del hígado) la han
estado cebando hasta provocarle
una cirrosis. “El capitalismo sal-
vaje es el culpable del hambre en
el tercer mundo”. Por ahora todo
está bien; lo malo es cuando se le
pide al sujeto en cuestión que cola-
bore, por ejemplo, con los niños
saharauis: “intelectualmente sí,
económicamente no. A saber si
llega el dinero o se queda por el
camino, no pienso financiar a las

mafias locales”. Otro caso muy ex-
tendido es lo que yo llamo el “al-
ternativo subvencionado”. Dígase
del típico “julai” cultureta, de pro-
fesión artista, con el uniforme ha-
bitual (trenka y pañuelo palestino),
que carga contra las instituciones
y habla de trasgresión estando con-
tigo, y cuando te giras corre detrás
del concejal, delegado, consejero
o ministro a lamerle el culo a ver si
pilla una subvención. Situaciones
como estas, a espuertas. Debemos
tener en cuenta el momento, y
quien esté en el poder, para saber
la intensidad de la pose; siempre
saldrán más antitaurinos cuando se
celebra la feria de San Isidro que
en enero. Lo antinuclear parece
que se va apagando. El “boom” de
la pose ecologista fue con el Pres-
tige, en el incendio de Guadalajara
apenas hubo jaleo. Repito lo dicho
al principio: hay mucha gente que
trabaja muy duro en lo que cree
desde asociaciones, ONG´s, colec-
tivos o a nivel particular. Lu-
chando contra el hambre,
ayudando a necesitados, reci-
clando…Cada uno aportando lo
que puede a su causa, simplemente
actúan y no esperan nada a cam-
bio, ni se ponen ninguna medalla.

En el 2003, con motivo de la
segunda guerra de Irak, resurgió
con fuerza una pose muy arraigada
en este país: el antiamericanismo.
Pose bastante recurrida por algún
gobernante para echar balones
fuera en lo que a crisis se refiere.
Eso sí, el movimiento antiameri-
cano aporta unas contradicciones
impresionantes. Podemos ver a ac-
tores y directores cargar contra
EEUU y después ver cómo pier-
den el culo para estar nominados a
los Óscars. También tenemos algu-
nas cadenas de televisión privadas
que tienden a alabar a nuestro go-
bierno y a zumbar a los EEUU -
cosa por otro lado aceptable,
porque para eso son privadas y
pueden marcar los contenidos
como les dé la gana; otra cosa es
que queramos verlos, o no-, lo más
curioso es que si son tan antiyan-
kis, ¿por qué basan casi toda su
programación en “prime time” con
series y películas norteamerica-
nas? Otro dato que da que pensar,
si con las encuestas en la mano Es-

paña se considera contraria a los
norteamericanos, ¿por qué las pelí-
culas que más se ven en los cines
son las de dicho país? ¿En qué
quedamos; los odiamos o no?
Cada día se venden más zapatillas
americanas, hay más hamburgue-
serías americanas, los jóvenes imi-
tan a la hora de vestir a los
americanos, se escucha mucho
más hip hop americano que hace
unos años…Eso sí, somos antia-
mericanos. Lo ultimo en poses es
el antiamericano preocupado por
Norteamérica ¿A que mola?

Este espécimen es la leche,
odia aAmérica y al mismo tiempo
te dice cómo van las encuestas en
la carrera hacia la Casa Blanca. Es
partidario de Obama e intenta
identificarlo con la izquierda euro-
pea; gran error, porque puede que
en política social y económica in-
terna sean distintos los demócratas
a los republicanos, incluso puede
ser que Obama retire las tropas de
Irak. Pero en cuestión de política
exterior no van a cambiar mucho.
Si gana no creo que salgan de Af-
ganistán, ni creo que retire la Sexta
Flota del Mediterráneo, y por su-
puesto, si tienen que atacar a al-
guien por el motivo que sea, lo
harán. ¿Acaso nos olvidamos de
los bombardeos a Bagdad por
parte del señor Clinton, como cor-
tina de humo para tapar las bajadas
al pilón de la señorita Lewinsky?

Pero eso al “antiamericano pre-
ocupado por Norteamérica” le da
igual, él a lo suyo y a sus contra-
dicciones.-Los yankis imperialis-
tas y su capitalismo salvaje son
una lacra. El único que se salva es
Obama. Tiene razón nuestro presi-
dente: la culpa es del Ronald Rea-
gan y de los Neocon.

-¿Quiénes son los Neocon?
-No sé, supongo que serán los

hijos del pato Ronald ese.
-Cambiando de tema, ¿qué vas

a hacer el día uno, que cae en sá-
bado?

-Iré a “Luceni” a ver “Saw 8”,
después al Burger King, al bote-
llón y sobre las tres de la mañana a
la Palko, que hay una “party” de
Halloween con striptease que va a
ser la caña. Pero recuerda: no cai-
gas nunca en las garras del impe-
rialismo yanki.

Quizá sin ser conscientes de ello, a mediados de septiembre ocu-
rrió un suceso que se convertiría en un punto de inflexión en el pa-
norama económico mundial: La quiebra de Lehman Brothers, el
cuarto banco de inversión más grande de Estados Unidos. Esta
quiebra (conocida prácticamente por cualquiera hoy en día) causó
que muchos bancos y cajas de Estados Unidos (y del mundo) se
sinceraran y admitieran que su situación estaba muy lejos de ser
solvente, dejando a un lado los ardides en sus cuentas que les ha-
cían parecer sólidos, cosa que ni tan siquiera eran.
Remarco la importancia de este suceso como punto de inflexión

no por la gravedad del asunto en sí, sino porque fue lo que desen-
cadenó que el gobierno de Estados Unidos tomara cartas en el
asunto, y el señor Bush anunciara un masivo plan de 700.000 mi-
llones de dólares que originó una gran controversia. Este plan,
aunque rechazado en primera instancia, resultó aprobado después
de las dramáticas palabras que el presidente estadounidense y sus
hombres fuertes en materia económica, Henry “Hank” Paulson
(Secretario del Tesoro Estadounidense) y Ben Bernanke (Máximo
dirigente de la Reserva Federal), dirigieran a todo el mundo.
Según ellos, la integridad del sistema financiero dependía de este
plan que, para bien o para mal, sin duda pasará a la historia como
una de las medidas más fuertes que se tomó contra la crisis.

El principal objetivo de este plan, es la eliminación de la cir-
culación de los activos tóxicos (el nuevo nombre que se le ha dado
a las hipotecas basura) del mercado estadounidense, de manera
que se eliminen las reticencias de los bancos a conceder créditos
y reactivar la confianza del sistema financiero. Sin embargo, estos
activos daban hasta hace poco una rentabilidad increíble, y dado
que las agencias de calificación formaban parte de la euforia vi-
vida estos últimos años en el sistema, las valoraron como inver-
siones AAA (las más seguras y rentables) pese al alto riesgo que,
como ahora pueden ver, llevaban consigo. Esto hizo que esos va-
lores de alto riesgo fueran a parar a manos de bancos e inversores
de todo el mundo, dado que eran tan fiables y rentables, y los tipos
de interés eran tan bajos que hacían casi obligado el invertir (un
tipo de interés menor que la inflación no es rentable).

Pero a pesar de todas las críticas vertidas, había que pensar
algo rápido, y ya se había tardado demasiado en reaccionar, lo que
dejaba el llamado “Plan Bush” como la reacción más sólida al
desplome de los bancos (500.000 Mill. €). Este plan rápidamente
ha sido adaptado a su manera por los grandes de la UE, empe-
zando por Reino Unido, cuyo plan se basa en nacionalizar par-
cialmente grandes bancos, además de la concesión de créditos a
corto plazo y la congelación de las relaciones financieras con Is-
landia, declara en bancarrota (Sobre Reino Unido, su plan se es-
tima en 630.000 Mill. € en su totalidad). Alemania, por su parte,
optó por un plan de nacionalización parcial con restricciones, ade-
más de garantizar el crédito entre los bancos alemanes (470.000
Mill. € entre nacionalizaciones y avales). Algo parecido hacen
Francia, aunque en menor medida (360.000 Mill. € entre naciona-
lizaciones y avales) y España (inyectará en la banca hasta 50.000
Mill. € a cambio de activos de máxima calidad y dará hasta
100.000 Mill. € en avales). Italia por ahora no habla de plan de
rescate (posiblemente por su mala situación económica).

Para concluir, el caso de España es diferente del resto gracias
al Banco de España, que con su inquebrantable regulación y su
buen hacer ha propiciado que nuestro sistema financiero no nece-
site estas medidas como algo vital, algo de lo que no pueden ha-
blar aquellos que siempre han mirado a España por encima del
hombro: Nuestros orgullosos vecinos de Francia, el Reino Unido

o la potente Alemania.

Rafael Matas Siendones

Medidas a la CartaODIOAEEUUY SOYDE OBAMA



EL CANUTO, Octubre 20086/OPINIÓN

TEMPERATURAS (Cº)

Máxima octubre 2008..26º
Mínima ocutbre 2008: 4º (mínima más baja)

Máxima octubre 2007..28.5 º
Mínima octubre 2007: 6 º (mínima más baja)

PRECIPITACIONES: RESUMENAÑOAGRÍCOLA

Del 1 de septiembre de 2007 al 31 de octubre de 2007
56.8 litros/m2.

Del 1 de septiembre de 2008 al 31 de octubre de 2007
143.8 litros/m2.

Pluviometría

El mes de noviembre, como viene siendo habitual,
está dedicado de una forma especial a la música y
en concreto a la música clásica. Para ello, desde la
Concejalía de Cultura se ha organizado el Ciclo de
Música Clásica que un año más nos acercará a esta
especialidad tan ligada a la cultura y que cuenta

además con gran cantidad de seguidores en nuestra localidad. El Ciclo de
Música Clásica comenzará el sábado día 8 de noviembre y finalizará el día
6 de diciembre. Durante cinco sábados consecutivos podremos asistir a di-
ferentes conciertos que han sido pensados para abarcar una amplia gama de
variedades musicales dentro del mundo de la música clásica y que van
desde conciertos de piano o de guitarra hasta el campo de la coral o de la
orquesta pasando por el concierto de la Banda Municipal de Música que
como cada año celebrará el día de Santa Cecilia.

Para la celebración de los conciertos seguimos contando con las ermitas
y las parroquias que se han convertido en unos enclaves muy especiales
que ayudan a realzar el valor y la calidad que los conciertos de por sí pue-
dan tener. Desde aquí nuestro agradecimiento a D. Pablo Calvo que como
cada año ha puesto a nuestra disposición todos los recintos en los que se ce-
lebrarán los conciertos. Igualmente nuestro agradecimiento a las diferentes
cofradías que nos reciben con mucho cariño y atenciones, tanto nosotros
como a los músicos que actúan en ellas y a todo el público en general.

Este año quiero destacar especialmente la incorporación a este “cir-
cuito” de recintos en los que celebramos los conciertos, de la recién restau-
rada capilla de San Sebastián que se ha convertido en uno de los sitios más
visitados por todos los ruteños que pasan por sus puertas y que no dejan
de asomarse para poder admirar la belleza del lugar. Mis felicitaciones a
todos los participes en esta restauración porque todos hemos ganado, ade-
más de un centro de culto, una pieza de gran valor artístico.

Quisiera igualmente aprovechar para invitar a todos los ruteños a abrir
un hueco en su agenda para acudir a las actuaciones que en sábados suce-
sivos se van a celebrar durante el mes de noviembre y el primero del mes
de diciembre. Se comenzará el día 8 con la coral polifónica de Villa del
Río, en la ermita de la Vera-Cruz. El día 15 el turno será para un concierto
de piano en San Pedro. Se continuará el día 22 con la interpretación de la
Banda Municipal en la iglesia de San Francisco de Asís. Ya para el día 29
está prevista la visita de la orquesta de cámara de la escuela oficial de
música “Ciudad de Punta Umbría” que actuará en la iglesia de Santa Cata-
lina Mártir. Finalmente el día 6 de diciembre el ciclo se cerrará con un dúo
de guitarra clásica que nos deleitará en la ermita de San Sebastián. Desde
aquí animar a todas las personas interesadas en la música, y vecinos en ge-
neral, a que nos acompañen porque sin duda podrán disfrutar de unos mo-
mentos muy especiales.

También quiero aprovechar este número para felicitar a nuestro querido
e ilustre paisano, Francisco de Paula Sánchez Zamorano por la publicación,
un libro de relatos titulado “Rueda de Máscaras”.Ha sido presentada en
Rute el día 1 de noviembre. Con ella el autor continúa presente en el mundo
literario al que siempre ha estado tan ligado y que no ha dejado atrás a
pesar de las muchas obligaciones que su cargo de Magistrado y Presidente
de la Audiencia Provincial de Córdoba le proporcionan. En la anterior no-
vela El crepúsculo de Virbio, vimos cómo aunaba la técnica narrativa con
la exposición de toda una serie de reflexiones que nacían de la contempla-
ción de la sociedad actual. En esta nueva obra tampoco se pierde esa inte-
resante carga de análisis y reflexión meditada sobre muchos aspectos que
se van entremetiendo dentro de la trama narrativa. Mis felicitaciones desde
aquí porque la aparición de un nuevo libro es siempre un acto digno de ce-
lebrar y felicitar.

Y para terminar, el deseo de que esta nueva campaña de navidad que ha
comenzado sea fructífera para todos. A todos nos consta el gran esfuerzo
que hacen todos nuestros empresarios para renovar año tras año la oferta de
museos y atracciones que puedan interesar al visitante. Ello va acompa-
ñado, como no podía ser de otra manera, por una excelente calidad en los
productos y el resultado es lo que estamos viendo cada año: la multiplica-
ción en el número de visitantes, lo que redunda en beneficio de todos. Por
todo ello enhorabuena y Feliz Campaña.

LACONCEJALADE
CULTURA

Magdalena Baena

En octubre ha comenzado el curso político. Se iniciaba con un pleno ordinario al que acu-
día un grupo de vecinos que para acceder a sus casas deben hacerlo por un camino de
tierra, catalogado además de vía pecuaria. En ocasiones, a la hora de construir no nos
planteamos los servicios que la zona nos ofrece, máxime si en principio se trata de una
segunda vivienda donde sólo pasamos una parte del año. Sin embargo, poco a poco en
torno a nuestra vivienda proliferan otras, y la que era una segunda vivienda acaba con-
virtiéndose en nuestro hogar. Es entonces cuando comenzamos a reparar en los accesos
y en el tipo de servicios que se nos presta. Llegado ese momento empezamos a reclamar
a la Administración local que tome cartas en el asunto. Se trata de una situación que se
repite; justificada tiempo atrás por la falta de suelo, que hacía que reinase la permisivi-
dad, porque, si no, no había otra forma para poder construir una vivienda. Por otra parte,
también es lógico que si uno tiene un terreno intente aprovecharlo para construir en él
su casa.

Todo puede resultar legítimo: el hecho de querer aprovechar para edificar un terreno
heredado, o que nos guste por su situación o por el simple hecho de abaratar costes. Cor-
tijos y viviendas que no forman parte del casco urbano han existido siempre. El problema
es cuando en torno a una casa se construyen otras tantas sin que haya habido la corres-
pondiente ordenación del suelo, creándose nuevos núcleos de población que carecen de
unos adecuados servicios municipales de alcantarillado, luz y agua, y en los que tampoco
se han hecho las cesiones oportunas para disponer de los accesos, calles y zonas públicas
correspondientes. Una situación que termina desembocando en el descontento y en la
búsqueda de culpables. Y en este sentido las partes implicadas están obligadas a enten-
derse. Unas por hacer y otras por dejar hacer. La proliferación de nuevas zonas sin or-
denamiento sólo conduce a situaciones de insatisfacción y causan agravios comparativos
con el resto de población. La solución pasa por que todas estas zonas que han surgido
de forma espontánea entren a formar parte del Plan de Ordenación Urbanístico del mu-
nicipio. Y que existan unas reglas de juego que afecten por igual a todos los vecinos.

Finalizado octubre, y a caballo ya con el mes de noviembre, han comenzado los actos
que se incluyen dentro de la Agenda Cultural de otoño. Destacar la presentación del
nuevo libro de cuentos y relatos de Francisco de Paula Sánchez Zamorano. En la noche
del sábado 1 de noviembre pudimos acompañar a un Sánchez Zamorano relajado, entre
los suyos, sintiéndose querido y con la satisfacción de saber que, de nuevo, ha culminado
su obra. El autor ya tuvo días antes la oportunidad de presentar su libro en la Universidad
de Córdoba ante un aforo de más de cuatrocientas personas. Ahora lo hacía en su Rute,
con un extraordinario poder de convocatoria. Pocas veces, o más bien ninguna, un acto
literario congrega a tanta gente. “Rueda de máscaras” es como la vida misma: un com-
pendio de pasiones y sentimientos que, en ocasiones, se ocultan bajo los convenciona-
lismos sociales. Distintas formas de vida en función del papel que nos toca desempeñar.
Podría ser el caso de Francisco de Paula Sánchez Zamorano, que aúna su doble cara de
juez y literato. El uno que observa y juzga la realidad y el otro que se recrea en ella y la
reinventa. Sin embargo, lo más llamativo de Sánchez Zamorano es su extraordinaria ca-
rrera como escritor. Quedó finalista del Premio Vargas Llosa con su novela “El crepús-
culo del Virbio” en 2006. Ahora nos sorprende con “Rueda de máscaras”, pero como ha
adelantado “su editor” pronto verá la luz otra. Y hay que decir su editor porque todo lo
editado hasta ahora ha contado con el apoyo y el beneplácito de la editorial Ánfora Nova.
Un buen tándem que hace que Rute pueda sentirse orgulloso de tener entre los suyos a
Francisco de Paula Sánchez Zamorano y a la editorial que magistralmente dirige José
María Molina Caballero. Enhorabuena a ambos.
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ElConsejo deMinistros acuerda incluir a las aldeas de
Rute en el decreto de catástrofes naturales

REDACCIÓN
La Guardia Civil ha detenido en
Puente Genil a dos hombres, de
25 y 33 años, como supuestos
autores de catorce robos por el
procedimiento del alunizaje, en
varias localidades del sur de
Córdoba, entre ellas Rute. El
mayor además se hallaba en
busca y captura por no haber re-
gresado al centro penitenciario
Córdoba-Alcolea, tras disfrutar
de un permiso de salida.

Los detenidos fueron inter-
ceptados por los agentes de la
Benemérita después cometer di-
chos robos por alunizaje, uno
con fuerza en las cosas, otro en
el interior de un turismo y dos
sustracciones de vehículos.
Todos estos atracos tuvieron
lugar durante la noche del 16 al
17 de octubre.

Desde el InstitutoArmado se
tuvo conocimiento sobre las
09’30 horas del pasado viernes
17 de octubre, a través de una
llamada telefónica recibida en el
puesto de Rute, de que en el po-
lígono industrial de Las Salinas
se habían denunciado varios
robos por el procedimiento del
alunizaje y que los autores, dos
varones, podían estar en las in-
mediaciones del lugar donde se
habían cometido los robos. Por
este motivo, la Guardia Civil es-
tableció un dispositivo para lo-
calizar a los supuestos autores
de los delitos y, tras las declara-
ciones de varios testigos, sospe-
chó de uno de los ahora
detenidos, que fue localizado en
Puente Genil.

El dispositivo puesto en
marcha para evitar la huida de
Rute de los supuestos ladrones
dio sus frutos sobre la una de la
tarde del mismo día 17, al loca-
lizar a los sospechosos en las in-
mediaciones del polígono de
Las Salinas. En ese momento,
portaban varios objetos proce-
dentes de robo, que abandona-
ron al verse sorprendidos por los
agentes que les seguían.

Finalmente, la detención se
produjo en un lugar cercano a
donde habían abandonado los
efectos. Los efectos recuperados
por la Guardia Civil ya han sido
devueltos a sus legítimos pro-
pietarios, en calidad de depósito
a disposición de laAutoridad Ju-
dicial.

Durante la instrucción de di-
ligencias, la Benemérita ha lo-
grado esclarecer los catorce
robos por ese mismo procedi-
miento del alunizaje, que los
ahora detenidos habían come-
tido en Puente Genil, Lucena,
Cabra y Rute. De ellos, tres se
llevaron a cabo en nuestra loca-
lidad, en sendos locales del ci-

tado polígono.

LaGuardia Civil
detiene a dos
presuntos autores
de varios robos en
Rute

REDACCIÓN
El Consejo de Ministros del pa-
sado 3 de octubre decidió aplicar
en las localidades de la Subbé-
tica afectados por las tormentas
del 21 de septiembre el decreto
de catástrofes naturales, que
prevé ayudas de hasta 15.000
euros por vivienda siniestrada.
El Consejo acordó de esta forma
emprender las medidas contem-
pladas en el Real Decreto de
2005, que regula las subvencio-
nes para situaciones de emergen-
cia causadas por catástrofes
naturales.

A raíz de esta decisión, ya el
día 29, la consejera de Goberna-

ción de la Junta, Clara Aguilera,
entregó al delegado del Go-
bierno en Andalucía, Juan José
López Garzón, el informe de
daños elaborado por los 49 mu-
nicipios de seis provincias (todas
exceptoAlmería y Huelva) afec-
tados por los temporales de llu-
via y viento que han azotado la
Comunidad andaluza en los
meses de septiembre y octubre.
Los consistorios han cifrado los
daños en 52,3 millones de euros.

Tras hacer efectiva la entrega
de los informes, Aguilera agra-
deció a los técnicos y mandata-
rios de los 49 municipios
afectados la “premura” con la

que han valorado las consecuen-
cias del temporal. La consejera
destacó que los que han sufrido
mayores daños han sido los de la
provincia de Cádiz, seguida por
Córdoba y Jaén. En concreto, el
total de localidades afectadas en
Córdoba han cifrado los daños
en 15,8 millones de euros, de los
que más de 800.000 correspon-
den a nuestro municipio.

A partir de ahora, los datos
recogidos tendrán que comenzar
a ser confirmados por los técni-
cos gubernamentales antes de
hacer efectiva la entrega del di-
nero. El informe de daños ana-
liza las incidencias en los

municipios cordobeses de Carca-
buey, la aldea de Santa Cruz de
Córdoba, Encinas Reales, Lu-
cena, Priego y Rute.

Junto a las aldeas ruteñas de
Nacimiento de Zambra y Llanos
de Don Juan, los daños más gra-
ves en el sur de Córdoba por la
tromba de agua del pasado 21 de
septiembre se produjeron en una
extensa zona industrial y urbana
de Lucena. En las aldeas de
Rute, los daños se centraron en
viviendas y comercios, además
de una fábrica. En Llanos, las
pérdidas más cuantiosas se die-
ron en varias casas de la calle de
El Carmen.

IU rechaza actuar sobre la vía pecuaria de LaHoz al ver
agravio comparativo con los demás vecinos deRute
Los socialistas proponen que el Ayuntamiento asuma la titularidad del camino para asfaltarlo y dar
así una respuesta a los afectados
MARIANAMORENO
Lo más destacado del pleno ordi-
nario de octubre, celebrado el pa-
sado día 9, giró en torno a la
demanda de un grupo de vecinos
que desde hace algunos años so-
licitan al Ayuntamiento de Rute
que asfalte un camino que con-
duce hasta una zona donde hay
construidas viviendas de primera
y segunda residencia. El pro-
blema estriba en que el camino
discurre por una vía pecuaria,
siendo la Junta de Andalucía la
que ostenta las competencias para
poder actuar sobre el mismo.

Los socialistas proponen que
se inicie un procedimiento de
mutación de demanial para que
dicho camino pase a ser propie-
dad municipal. De esta forma,
según el portavoz socialista An-
tonio Ruiz, el Ayuntamiento es
“el que tendría las competencias
para hacer lo que estime oportuno
en dicho camino”.

Sin embargo, esta opción no
fue bien recibida por parte del
resto de grupos, pese a la presen-

cia de los vecinos en el salón de
plenos. El alcalde Francisco Ja-
vier Altamirano reprochó al
PSOE el uso partidista de estos
vecinos, asegurando que se ha
hecho “todo lo posible” para
poder asfaltar ese camino “y la
Junta siempre lo ha impedido”.
Además, Altamirano acusó a la
Junta de actuar de manera arbitra-
ria, ya que “en otras vías pecua-
rias del municipio sí ha corrido
con el arreglo de los caminos”.

Para el alcalde, lo que ahora
no se puede hacer es ofrecer a
estos vecinos “un trato diferente
a los del resto del municipio”. La

solución pasa por regularizar la
zona como en el resto de urbani-
zaciones de Rute, con los costes
y cesiones de terreno que ello re-
quiere. Respecto al cambio de ti-
tularidad del camino, el alcalde
aclaró la propuesta del PSOE
“obliga” alAyuntamiento a ceder
otros terrenos a la Junta, “algo
que también va en contra del inte-
rés general del resto de vecinos”.

Por su parte, los populares
tampoco apoyaron la moción so-
cialista por entender que se ha ac-
tuado “de espaldas al
Ayuntamiento”. Aseguran que la
información con la que cuentan
es “contradictoria” y no llegan a
entender “qué se persigue con
esto”. La portavoz popular, Isabel
Cano, considera que la adminis-
tración propietaria de ese camino
“es la que debe arreglarlo”, por-
que le parece excesivo “echarle
otro gasto más alAyuntamiento”.

Otro punto en el que hubo di-
ferencias fue el relativo a la otra
propuesta del PSOE respecto al
personal del Ayuntamiento de
Rute. Los socialistas plantearon

que se respeten las actuales cate-
gorías, la funcionarización del
personal laboral y la estabilidad
del personal eventual. Ni Iz-
quierda Unida ni el Partido Popu-
lar apoyaron esta moción,
manifestándose a favor del pri-
mer punto y en contra de los otros
dos. En este aspecto, el concejal
de personal, José Macías, instó a
los miembros de los partidos de
la oposición a nombrar a un re-
presentante y crear una mesa de
contratación donde se fiscalice a
todo el personal que se contrata.

Respecto al resto de la parte
resolutiva, se sometió a aproba-
ción una propuesta de laAlcaldía
sobre la relación preferencial de
admitidos y excluidos para el
programa de rehabilitación de vi-
viendas para el año 2008; otra
para cumplimentar los trámites
requeridos para la obtención de la
subvención “Instalación de cés-
ped artificial en el campo de fút-
bol del Polideportivo Municipal”;
y otra sobre los días no lectivos
para el curso escolar 2008/09.
Estos tres puntos se aprobaron

con el apoyo de los tres grupos
políticos con representación en el
Ayuntamiento de Rute. También
se sometieron a aprobación dos
proposiciones del grupo de Iz-
quierda Unida sobre modifica-
ción de la directiva 2003/88/CE
relativa a la ordenación del
tiempo de trabajo; y sobre la jor-
nada mundial por el trabajo de-
cente.

En cuanto a la oposición, se
sometió a aprobación una propo-
sición del Partido Popular para
restituir la palabra “Agricultura”
en el Ministerio correspondiente
del Gobierno de España. El punto
no contó con el apoyo del resto
de grupos, que se abstuvieron al
entender que lo importante es que
el Ministerio cumpla con las
competencias asignadas, y que el
nombre que tenga “es lo de
menos”. Sin embargo, Isabel
Cano dijo que el nombre es lo de
menos “según convenga”, repro-
chando a los socialistas el haber
“esquivado” la palabra crisis para
hablar de la situación financiera
por la que atraviesa el país.

Los vecinos de la zona acuden al pleno para mostrar su preocupación por lo va a pasar con el camino/MM

ParaelPP, el camino
debearreglarlo la Junta
paranoecharmásgastos
alAyuntamiento
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La asociación AVAS pone en marcha en Rute
un programa de acogimiento familiar
El objetivo es que niños que temporalmente no pueden convivir con sus padres se alojen con una familia

FRANCISCO PIEDRA
Rute va a contar a partir de ahora
con un programa de acogimiento
familiar. Para aportar más deta-
lles del mismo, el pasado 16 de
octubre se ofreció una charla in-
formativa en el Edificio de Usos
Múltiples. El programa llega de
manos de laAsociación de Volun-
tarios de Acción Social (AVAS),
de Puente Genil, que se dirigió el
pasado verano al Ayuntamiento.
Desde el año 96 llevan trabajando

en cuestiones relacionadas con
infancia y familia, y en 2001 fue-
ron reconocidos como Institución
Familiar Colaboradora, es decir,
ejercen de mediadores entre la
Junta y las familias de acogida.
En este contexto, realizan campa-
ñas de sensibilización, forman a
familias y hacen un seguimiento.

El objetivo es que niños que
durante un tiempo no pueden
convivir con sus padres por cues-
tiones de trabajo de éstos o cual-
quier otra razón tengan una
familia con la que alojarse. Para
Isabel Ruiz, educadora social de
AVAS, no se busca cubrir las ne-
cesidades básicas, “sino afecti-
vas”, que también resultan
“fundamentales”.

Cualquier familia interesada,
puede dirigirse al Ayuntamiento
de Rute y solicitar que se les
ponga en contacto con la asocia-

ción. A continuación, se lleva a
cabo una entrevista para conocer
la capacitación de esa familia
para la acogida y por último se
envía el informe y la solicitud
pertinente a la delegación de la
Dirección de Infancia y Familia.

En caso de que lo que preten-
dan sea adoptar la asociación de-
riva al Servicio de Protección de
Menores, porque “no es compati-
ble”, según Ruiz. En realidad, es
este Servicio en Córdoba quien
proporciona el perfil de los niños
a los que hay que buscar una fa-
milia. Entonces la asociación
busca a quienes se puedan ajustar
a cada niño.

Fundamentalmente, son me-
nores andaluces, aunque, dado el
crecimiento de la inmigración,
también se están incluyendo ru-

manos en este proceso. Se trata
de menores que han pasado a lo
que se conoce como una situa-
ción “de desamparo”, en palabras
del trabajador social Antonio
Cejas. Son casos de “negligen-
cia”, de niños que no tienen cu-
biertas necesidades como la
alimentación o no van al colegio.
Hay también casos de abuso,
“pero son mínimos”, según el tra-
bajador. De esta forma, la guarda
la asumiría la familia de acogida,
pero la tutela estaría en manos de
la Junta.

En definitiva, estamos ante
los ejemplos típicos de niños que
hasta ahora crecían en centros de
menores, algo que “no es lo ade-
cuado, porque hay necesidades
específicas de afecto o cariño”.
Cejas ha diferenciado además

entre distintos tipos de acogi-
miento, junto a las colaboracio-
nes para períodos vacacionales.
Así, está el acogimiento simple,
para bebés o niños pequeños, que
ronda el año y medio, y el perma-
nente, de duración indefinida.

De momento, no existen ayu-
das públicas para las familias de
acogida, salvo excepciones pun-
tuales por cuestiones sanitarias.
La concejala de Servicios Socia-
les, Ana Lazo, cree que Rute es
“un pueblo solidario por excelen-
cia”, poniendo como ejemplo las
experiencias con niños saharauis
o bielorrusos.Ante esta experien-
cia novedosa, confía en que nues-
tro municipio siga mostrando la
misma solidaridad que ha ofre-
cido en esas otras situaciones si-
milares.

La educadora social Isabel Ruiz junto a la concejala de Servicios Sociales, Ana Lazo/MM

Los menores suelen
estar en una situación
de desamparo con
muchas necesidades

ManuelVillén
deja su cargo de
fiscal para no
afectar a su hija

REDACCIÓN
Manuel Villén Navajas, fiscal
jefe de Málaga, ha presentado
su renuncia al cargo con el fin
de que su hija, que también es
fiscal, pueda pedir el traslado
a Marbella o Vélez-Málaga,
ya que la actual legislación re-
coge la incompatibilidad por
parentesco. Según se publica
en varios diarios andaluces,
Villén ha basado su decisión
en los mencionados motivos,
aunque ante los periodistas ha
alegado razones estrictamente
personales.

Villén comunicó el pasado
día 22 su renuncia a la Fiscalía
General del Estado y a sus
compañeros, según las mis-
mas fuentes. Cuando se for-
malice su renuncia, el teniente
fiscal de Málaga, Antonio
Morales, ocupará en funcio-
nes la vacante hasta que salga
a concurso la plaza, que po-
drán solicitar los distintos fis-
cales.

Nacido en Rute, Villén
llegó a Málaga en 1996 proce-
dente de la Fiscalía de Sevilla,
donde alcanzó el puesto de te-
niente fiscal, y permaneció en
esta ciudad una gran parte de
su carrera profesional, que co-
menzó en 1971 en Palma de
Mallorca. Durante su mandato
en Málaga, ha recibido la
Cruz de San Raimundo de Pe-
ñafort, con la que se le ha dis-
tinguido por toda su
trayectoria profesional, y sus
compañeros siempre han re-
saltado su capacidad organiza-
tiva y su empeño en lograr un
buen ambiente de trabajo.

En este tiempo se ha cre-
ado la adscripción permanente
de la Fiscalía en Torremolinos
y se ha diseñado una división
por especialidades de los fis-
cales, tales como Anticorrup-
ción, Urbanismo, Malos
Tratos, Medio Ambiente, De-
litos Económicos,Antidroga y
Siniestralidad Laboral, entre
otras. Como fiscal jefe de Má-
laga, Manuel Villén ha afron-
tado casos de especial
trascendencia social como
"Malaya", "Ballena Blanca" y
"Wannihkhof".

Se ofertan actividades de habilidades sociales y de trabajos
manuales dentro de programa de desarrollo gitano
MARIANAMORENO
Con la puesta en marcha del pro-
grama de desarrollo gitano se
pretende un año más intervenir
sobre un colectivo determinado
con objeto de intentar general un
cambio social encaminado a la
normalización e integración de
personas de etnia gitana que
viven en el municipio. Incluye
una serie acciones que se llevan
a cabo durante varios meses, de
octubre a diciembre, y que son
posibles gracias al área de Bien-
estar Social de la Junta deAnda-
lucía y la concejalía de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de
Rute. Ambas entidades, a través
de las Zonas de Trabajo Social,
organizan y planifican el trabajo
a realizar cada año.

En esta ocasión se han
puesto en marcha dos tipos de
talleres distintos: uno de habili-
dades sociales, en el que están

participando los de menor edad,
en concreto los chicos y chicas
que residen en la Escuela Hogar.
Y otro taller de manualidades,
que está dirigido a las familias,
en especial a las mujeres, por ser
ellas las que mayor responsabili-
dad asumen de cara a la educa-
ción y transmisión de valores.

En el de habilidades sociales
se procura proporcionar a los
menores las herramientas bási-
cas necesarias para poder rela-
cionarse con otras personas.
Respecto al taller de manualida-
des, este año se ha apostado por
uno de reciclaje que se está lle-
vando a cabo con corcho blanco.
La monitora, Gloria Mata, ase-
gura que la respuesta está siendo
“muy positiva” y, a diferencia de
otros años, las mujeres que asis-
ten “están muy motivadas”.

Con los trabajos del taller se
pretende llevar a cabo una expo-

sición de figuras de Belén de
Navidad durante el mes de di-
ciembre. Según Mata, con este
tipo de talleres se busca una
doble finalidad: que sirvan para
socializar a las mujeres que asis-
ten y que aprendan técnicas de
trabajos manuales que les puede
reportar algún beneficio econó-
mico.

También durante el tiempo
de duración del programa de
desarrollo gitano se ofertan
charlas sobre métodos anticon-
ceptivos o de alimentación sana.
Cada año el tipo de talleres que
se ofrecen están en función de la
demanda de los beneficiarios y
de la respuesta obtenida en los
realizados en años anteriores.

Está previsto presentar el Belén al concurso municipal/EC
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La campaña de navidad se presentó en la feria Tierra Adentro
Esta cita pretende dar a conocer las posibilidades turísticas de Andalucía y captar clientes de nuestra propia comunidad

FRANCISCO PIEDRA
Del 2 al 5 de octubre se celebró
en Jaén la octava edición de la
feria Tierra Adentro, dedicada al
turismo andaluz de interior. Esta
cita pretende mostrar las poten-
cialidades que presenta nuestra
comunidad autónoma en uno de
los sectores emergentes de la eco-
nomía andaluza.

Rute estuvo presente con un
mostrador propio, dentro del
stand de la Mancomunidad de la
Subbética, que celebró su día el
viernes 3. Una jornada antes, la

del jueves 2, tuvo lugar un
“workshop” o mesa de trabajo,
donde la delegación ruteña inter-
cambió impresiones con empre-
sarios, agencias y tour operadores
de toda Andalucía.

Por otra parte, durante la cita
de Tierra Adentro se dio a cono-
cer la campaña promocional de la
Asociación de Productos Agroa-
limentarios de la Subbética
(APA), de la que forman parte va-
rias empresas de Rute. De hecho,
su presidente es Anselmo Cór-
doba.

Asimismo, en Jaén se pre-
sentó el IV Congreso de Marke-
ting y Comercialización Turística
de la Subbética, celebrado del 15
al 17 de octubre en Priego, y cen-

trado este año en las redes socia-
les y la comercialización on line.
En él se han dado cita políticos y
técnicos ruteños para ponerse al
día en cuestiones que ya son cla-
ves, como el posicionamiento en
Internet.

La concejala de Turismo,Ana
Lazo, que acudió a la capital jie-
nense, señaló que en todas las fe-
rias se procura promocionar la
oferta conjunta de Rute. Sin em-
bargo, en cada una se destaca un
aspecto en particular. En este
caso, dada la época en que nos
encontramos, se convirtió en “un
pequeño pistoletazo de salida”
para los dulces de navidad.

Si otras muestras como Fitur
o la Feria de los Pueblos de Cór-
doba, que se celebrará en diciem-
bre, son de ámbito internacional,
en Tierra Adentro se busca que el
turista andaluz no se vaya a otros
sitios de vacaciones y se quede en
nuestra comunidad. Para la con-
cejala, éste es “otro bastión” que
hay que potenciar “y que la gente
de la propia Andalucía venga a

Rute”. La delegación ruteña junto al stand de la muestra Tierra Adentro/EC

Ana Lazo ve positivo
que en cada feria se
destaque un aspecto
concreto de nuestra
oferta

MARIANAMORENO
El pasado día 8 de octubre se
ofreció una charla coloquio orga-
nizada por el Centro de Salud de
Rute en el salón de actos del edi-
ficio de Usos Múltiples. Versó
sobre la donación de órganos y el
testamento vital y estuvo a cargo
del doctor Juan Carlos Robles,
coordinador de la Unidad de Cui-
dados Intensivos del Hospital
Reina Sofía de Córdoba.
En la charla se explicó exacta-
mente lo que es un testamento
vital y se aclararon las dudas a las
personas asistentes. Un testa-
mento vital es un documento de
voluntades anticipadas que ex-
presa las preferencias sobre las
atenciones médicas que se desea
o no recibir en caso de padecer
una enfermedad irreversible o
Terminal, que haya llevado a un
estado que impida expresarse por
sí mismo. Se pueden tramitar ante
cualquier delegación provincial
de Salud.

El testamento vital
permite expresar la
voluntad del
enfermo terminal
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UnPlanetarioViajeromuestra a los escolares la
constitución del firmamento
La iniciativa se encuadra dentro de las actividades culturales de la Obra Social de La Caixa

FRANCISCO PIEDRA
Desde el 27 de octubre y hasta
el 9 de noviembre se puede vi-
sitar en el Edificio de Usos
Múltiples el Planetario Viajero,
una iniciativa que llega a Rute
de manos de la Obra Social de
La Caixa, en colaboración con
el Ayuntamiento y los centros
escolares. Se trata de un instru-
mento didáctico preparado es-
pecíficamente para que los
alumnos ruteños aprendan a re-
conocer el cielo nocturno y se
inicien en la ciencia de la As-
tronomía.

Para ello, el Planetario está
equipado con unas sesiones
pregrabadas en las que se
orienta e incita al estudiante de
una forma amena a profundizar
en esta ciencia. Mediante pro-
yectores especiales, se mues-
tran la posición y apariencia de
los planetas del sistema solar,

la Luna, la Vía Láctea y las
500 estrellas más importantes
del firmamento.

Las visitas están organiza-
das en sesiones de una dura-
ción aproximada de 45
minutos. En ellas un monitor
enseña las maravillas del uni-
verso y de esta ciencia. Para
ello, se constituyen grupos de
quince alumnos aproximada-
mente por sesión, aunque por
las tardes está abierto al resto

del público.
En el acto inaugural estu-

vieron el director de La Caixa
en Rute, Francisco Lara, y el
concejal de Juventud, José Ma-
cías. Lara explicó que esta
oferta se encuadra dentro de las
actividades culturales que se
promueven desde la fundación
“con carácter itinerante”. Pre-

cisamente por este motivo,
sólo va a permanecer en Rute
tres semanas, ya que a conti-
nuación será trasladado a otros
pueblos.

Por su parte, Macías des-
tacó “la gran acogida” que
había tenido la propuesta en los
centros. Esto representa “una
base importante” a la hora de

traer más ofertas de este tipo.
En su opinión, la clave de esta
aceptación está en que, aunque
no tenga “un fundamento cien-
tífico muy fuerte para las per-
sonas doctas en la materia”, sí
constituye “un pasito más”
para que los aficionados tengan
un acercamiento directo a la
astronomía.

Numerosos escolares ya han disfrutado con la simulación del planetario/MM

Elplanetariomovil
recreael cielonocturno
con lamismafidelidad
queuno fijo

FRANCISCO PIEDRA
En octubre se ha puesto punto y
final a un curso de auxiliar de
ayuda a domicilio que se ha estado
desarrollando durante los últimos
seis meses. A lo largo de este
tiempo, once alumnas han adqui-
rido el título homologado y que a
partir de enero del año que viene va
a ser necesario para ejercer esta
función.

Apesar de que estaba destinado
a todas las personas desempleadas,
el técnico municipal Alfonso Fe-
rreira explicó que el hecho de que
todo el alumnado haya sido muje-
res responde a que son ellas quie-
nes están asumiendo
“mayoritariamente” las tareas de
ayuda a domicilio. Por su parte,
Ana Lazo, concejala de Servicios
Sociales, añadió otro factor a tener
en cuenta, y es que la población fe-
menina desempleada es “bastante
superior” a la masculina.

Se supone que la incorporación
al mercado laboral de estas mujeres
va a ser inminente, tanto a empre-
sas privadas de ayuda a domicilio
como en la oferta de empleo pú-
blica. También está la posibilidad
de que ellas mismas constituyan su
propia empresa. Pero en este sen-
tido, Ana Lazo matizó que ahora
mismo tienen “más mentalidad de
trabajadoras y de incorporarse a ese
mercado que perspectivas empre-
sariales”.

Para la concejala el hecho de
obtener este título es importante,
no sólo por la formación en sí y por
el mencionado hecho de que va a
resultar imprescindible. Lo primor-
dial es que se trata de una profesión
“de presente y de futuro”, con una
demanda cada vez más creciente.

Oncemujeres
se forman para
la ayuda a
domicilio

Juventud apuesta por un taller de prensa
para enseñar estilos de vida saludables
MARIANAMORENO
El área de Juventud delAyuntamiento de
Rute ofrece a los escolares un proyecto
relacionado con el fomento de los hábitos
saludables. El proyecto ha sido elaborado
por la empresa GEA-SUR (Gestora de
EducaciónAmbiental del Sur) y pretende
ofrecer a los jóvenes del municipio la po-
sibilidad de conocer y asimilar costum-
bres y hábitos de vida saludables,

mediante la creación de una revista tri-
mestral que se denominará “Jóvenes Sa-
ludables”.

Se trata de aprender, de una forma
amena y divertida, todo lo relativo a la
salud física y mental, abordando aspectos
relacionados con la nutrición, el deporte,
el ocio sano, la higiene o la afectividad.
Para el concejal de Juventud, José Ma-

cías, constituye una iniciativa “muy
atractiva” y espera que tenga buena aco-
gida, pues considera que aprender salién-
dose de la enseñanza reglada y metódica
puede resultar “sugerente” para los esco-
lares y contribuir a la asimilación de con-
tenidos buenos para la Salud.

La técnica de Juventud, DoloresAlba,
será la encargada de dar a conocer este
taller que está dirigido a los alumnos que
cursen 5º y 6º de educación Primaria. Se
va a ofertar varios horarios y el taller se
llevará a cabo en el Edificio de Usos
Múltiples.

La directora de GEA- SUR, Elisabet
Torres, ha dicho que la metodología es
“dinámica y basada en la práctica”, e in-
cluso se prevé la visita a todos aquellos
lugares que puedan servirles como fuente
de información. En definitiva, lo que se
busca con este taller de prensa es el aná-
lisis de diferentes maneras de vivir, valo-
rando los aspectos positivos y negativos
de los estilos de vida, con objeto de que
cada cual pueda escoger, dentro de sus
características e intereses personales, su

propio estilo.

Premiados en el I Concurso de Fotografía de
medioambiente

En el mes de octubre se han expuesto los trabajos presentados correspondientes al I
concurso de fotografía sobre Medioambiente, convocado por elAyuntamiento de Rute.
La muestra se inauguró el 20 octubre, coincidiendo con la entrega de los premios a
los cinco galardonados en las distintas categorías. Los premiados aparecen en la foto-
grafía junto a la técnica de Juventud y teniente de alcalde, José Macías, y han sido:An-
tonio Ramírez en flora; Juan José Macías por el de fauna, Francisco Aroca en la
categoría de paisaje, María Isabel en la de medioambiente urbano, y finalmente el pre-
mio a mejor fotografía con tratamiento informático lo ha recibido Josefa Ariza Pérez
Esta primera convocatoria ha tenido una notable aceptación, ya que se ha contado con
17 participantes, que han entregado cerca de ochenta fotografías, si bien han sido 56
las que han pasado el corte para ser finalistas. Es por ello que desde la concejalía de

Juventud y Medioambiente se trabajará por “mejorar y consolidar este concurso”/MM

Se tratadeconocerhábitosde
vida saludablesmediante la
creacióndeuna revista
trimestral
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Una jornada analiza la erosión del suelo y el uso de
herbicida en el olivar
La rentabilidad y la apuesta por una agricultura ecológica deben ir de la mano con objeto de hacer una
producción compatible con el medioambiente

MARIANAMORENO
La erosión que se produce en el
suelo y el uso de los herbicidas
centraron los contenidos de una
jornada titulada “Transferencia y
tratamiento del olivar”, que se
ofreció en nuestro municipio el
pasado 28 de octubre. La jornada

estuvo organizada por el Ayunta-
miento de Rute a través del área
de Medioambiente y fue posible
gracias al Instituto de Investiga-
ción y Formación Agraria y Pes-
quera, IFAPA. El técnico
encargado de impartirla fue Juan
Cano. En este tipo de encuentros

se ofrece información a los agri-
cultores sobre todo lo relacionado
con el manejo del olivar, mos-
trándoles las últimas tendencias
para el tratamiento adecuado del
suelo.

La jornada desarrollada en
Rute estuvo dividida en varias
partes, hablándose por un lado de
las consecuencias de la erosión
del suelo y cómo evitarla, e insis-
tiéndose en la importancia de
velar por el mantenimiento del
manto vegetal. Por otro lado, se
dedicó un tiempo específico para
enseñar los distintos tratamientos
que se utilizan. También para ese
día estaba prevista una visita a
fincas para una sesión práctica,
pero tuvo que ser aplazada por
las condiciones meteorológicas.

Para el teniente de alcalde y
concejal de Medioambiente, José
Macías, es importante contar con
jornadas específicas de este tipo
para los agricultores, “que son el
tejido económico fundamental
del municipio”. De hecho, todos
los años se solicitan estas jorna-
das al centro IFAPA de Cabra y
para la próxima campaña se ha
solicitado una sobre mecaniza-
ción del olivar. El concejal estima
conveniente traerlas a Rute, no

sólo porque el olivar requiere una
modernización continua y hay
que buscar la máxima fertilidad,
sino también porque la crisis eco-
nómica está haciendo que mu-
chos trabajadores del sector de la
construcción vuelvan a las tareas
agrícolas.

Según Macías, la rentabilidad

y la apuesta por una agricultura
ecológica son dos aspectos que
obligatoriamente deben ir de la
mano con objeto de hacer una
producción compatible con el
medioambiente. Para el monitor
Juan Cano, los agricultores cada
vez están más al tanto de la legis-
lación, si bien aún hay ciertas re-
ticencias a que se les imponga
nada. Cano dejó claro que un oli-
var que se are menos o en el que
se apliquen menos químicos “no
tiene porqué perder rentabilidad”
y lo que hay que saber es “mane-

jar el suelo y los herbicidas”.

Cano asegura que un
olivar con menos quí-
micos no tiene por qué
perder rentabilidad

Los agricultores procuran estar al día de las nuevas técnicas/MM

Aprobada la
mejora del
abastecimiento
de agua
REDACCIÓN
La junta de gobierno de la Di-
putación ha aprobado la adju-
dicación de contratos para la
ejecución once obras en la
provincia por un valor total de
4.182.157 euros. Entre las lo-
calidades beneficiarias está
Rute. En concreto, para nues-
tro municipio se ha dado el
visto bueno a las mejoras del
abastecimiento de agua por un
valor de 241.860 euros.

Piden penas de
cuatro y tres
años por un
altercado en un
pub
REDACCIÓN
El ministerio público fiscal
pide penas de cárcel de cuatro
y tres años para dos personas
por protagonizar una pelea en
un pub de nuestra localidad,
en la que acabaron agredién-
dose con un palo de billar y
golpeándose con vasos de
cristales en la cabeza. los he-
chos comenzaron en la noche
del 29 de enero de 2006.
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MARIANAMORENO
El pasado 17 de octubre se presentaba
ante los medios de comunicación loca-
les la asociación Alumnos de Rute del
Instituto de Educación Secundaria,
ARIES. Surge de manos de un grupo
de alumnos que han contado con el
apoyo de su profesor de Filosofía y
Ciudadanía, Manuel Ángel Gámez, el
respaldo del Consejo Escolar del IES
“Nuevo Scala” y la delegación de Edu-
cación de Córdoba.

La directiva está conformada por
Cristina Trujillo, en la presidencia;
Francisco Caballero, en la vicepresi-
dencia; Manuel García, como secreta-
rio; y Sara Molina, que actúa de
tesorera. Como vocales, se ha elegido
a Miguel Ángel Bernal, Francisco Ja-
vier Jiménez, VioletaAmián yYolanda
Puerto. La asociación pretende servir
para que los alumnos de Rute puedan
expresar su opinión, colaborar en la
labor educativa, promover su partici-
pación en los órganos colegiados, así
como para realizar actividades relacio-
nadas con la solidaridad o el medioam-
biente, entre otras.

Las primeras actividades que se

van a llevar a cabo son de senderismo,
educación para la voz, un concurso de
fotografía digital, otro de narración y
cuento breve, y otro de cómics. De
momento, cuarenta y cuatro alumnos
forman parte de esta asociación. Su
presidenta, Cristina Trujillo espera
que, “poco a poco”, se vayan incorpo-
rando muchos más.

La idea surgió a raíz de una docu-
mentación que envió la delegación de
Educación al instituto, donde se infor-

maba de que existía la posibilidad de
crear una asociación, a través de la
cual canalizar las demandas de los
alumnos, posibilitando el acceso a sub-
venciones. El profesor Manuel Ángel
García ha agradecido al Consejo Esco-
lar y a los alumnos su implicación, y
considera que a través de la asociación
“se fomenta la solidaridad y compañe-
rismo”, permitiendo además la interre-
lación entre alumnos de distintos
niveles.

Se crea una asociación de alumnos en el IES “Nuevo
Scala” de Rute

Los alumnos de Bachillerato deRute se suman a la huelga nacional
contra el Plan Bolonia
Los estudiantes temen que la reforma conlleve “una privatización encubierta de la enseñanza universitaria”

FRANCISCO PIEDRA
Con el lema “No al Plan Bolo-
nia”, los estudiantes del Instituto
Nuevo Scala de Rute se sumaban
el 22 de octubre a la convocatoria
nacional de huelga en Secunda-
ria. Una amplia mayoría de los de
Bachillerato no acudió a clase y
en torno a 120 realizaron una
marcha desde el instituto hasta el

Paseo Francisco Salto. El Plan
Bolonia nace de la Unión Euro-
pea, cuyos ministros de Educa-
ción firmaron el texto en la
ciudad italiana en 1999 para ser
aceptado como ley en 2010.
Entre otros aspectos, la medida
contempla la desaparición actual
del organigrama de carreras uni-
versitarias, sustituido por Grados
y Postgrados.
En principio, este cambio impli-
caría la convergencia en el sis-
tema de estudios para todas las
universidades europeas, de forma
que un titulado en España estaría
en idénticas condiciones a otro en
Inglaterra o Alemania. Sin em-
bargo, la reforma encierra otros
recovecos menos visibles que a la
larga suponen, según los estu-
diantes, “una privatización encu-
bierta de la enseñanza
universitaria”. Así, para obtener
estos títulos habrá que superar un
examen de evaluación general del

Grado, incluso teniendo todas las
asignaturas aprobadas.
Si no se pasa este examen, ni se
obtiene el título ni se puede optar
al nivel de Postgrado. Además,
los estudiantes estarían obligados
a pagar 3.500 euros por curso de
Grado o Postgrado. A ello habría
que sumar la manutención de
cada estudiante que no sea natu-
ral de la ciudad universitaria
donde resida y los costes habitua-
les que implica una carrera.
Ana Molero es una de las alum-
nas del instituto de Rute y consi-
dera que esto no puede ser
asumido por la mayoría de las fa-
milias: por si fuera poco, el sis-

tema de ayudas para costear estos
estudios pasaría a ser de becas-
préstamo, con un plazo de quince
años para devolverlas. Además,
cree que quien no disponga de
beca tampoco podría trabajar
para pagarse la carrera, dado el
elevado número de horas de
clase.
Con la reforma, los Grados, que
eran de cuatro años, han pasado a
tres, “y lo han hecho metiendo
más horas a la semana”. De este
modo, no podrían “trabajar y es-
tudiar al mismo tiempo”. Para
una familia normal, sería “prácti-
camente imposible” costeárselo
si no tienen beca y no pueden tra-

bajar, “y el número de estudiantes
se reduciría muchísimo”.
Es obvio, en efecto, que, de bajar
el número de alumnos, automáti-
camente disminuiría el gasto pú-
blico. Los jóvenes aseguran que
ya se han ido dando pequeños
pasos en esta línea en algunas
universidades españolas, “donde
los estudiantes han descendido en
un 30%”.Así las cosas, entienden
que la única salida para quien no
supere el examen de acceso sería
ingresar en la universidad pri-
vada, algo al alcance de sólo unos
pocos.
De hecho, el proyecto de Real
Decreto elaborado en su día por

el PP, y que ha sufrido varias mo-
dificaciones por el actual Go-
bierno socialista, dejaba abierta la
puerta para que la empresa pri-
vada entre en la Universidad. El
texto señala que el 50% de los
créditos de las asignaturas tiene
que corresponder a actividades
fuera de la Universidad, por
ejemplo prácticas en empresas
privadas.
Otro compañero, Cristian Galis-
teo, sostiene que esto acarrea
“una bajada” en el nivel de la en-
señanza pública, preguntándose
si el siguiente paso será “suprimir
la ESO o el Bachillerato”. Para
Galisteo, el plan tiene una cara
positiva de igualar los estudios
universitarios en toda Europa,
pero hay otros aspectos “mucho
más dolorosos” de los que la
gente no está informada.
Durante la concentración, este es-
tudiante lamentó la actitud “pa-
sota” de quienes no se habían
sumado a las movilizaciones, pre-
sumiblemente por desconoci-
miento. En su opinión, los
actuales estudiantes de Secunda-
ria deben informarse bien “y ser
solidarios”, porque, de seguir
adelante el plan, supondría au-
mentar las diferencias entre ricos
y pobres, “y volver a la Edad
Media, con los ricos en sus casti-
llos de oro y los pobres labrando
los campos”.
Galisteo adelantó que van a se-
guir recabando más información
y que para el 13 de noviembre
hay previstas más movilizaciones
en toda España.

Cada curso costaría 3.500
euros, financiado a través
de becas-préstamo a
quince años vista

Más de un centenar de estudiantes mostró sus reivindicaciones en el Paseo Francisco Salto/FP

EDUCACIÓN

Cristina en el centro acompañada de la directiva de la asociación/MM
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FRANCISCO PIEDRA
Durante el mes de noviembre la
Junta Local de Rute de laAsocia-
ción Española Contra el Cáncer
va a llevar a cabo una campaña
de prevención de cáncer de prós-
tata. La campaña comenzó a ges-
tarse durante la presidencia de
Matilde Porras, pero ha sido
ahora, que se dispone de los re-
cursos económicos propios,
cuando se ha decidido afrontarla.
Está dirigida a hombres de 50 a
65 años censados en Rute y sus
aldeas. Los miércoles del mes de
noviembre, de ocho a nueve de la
noche, se van a tomar datos en la
sede de la asociación para la ana-
lítica. Igualmente, está previsto
trasladarse hasta Zambra y Los
Llanos, presumiblemente los úl-
timos viernes de este mes.

Es la primera vez que se lleva
a cabo una campaña preventiva
entre la población masculina, por
lo que existe cierta incertidumbre
de ver cuál será la respuesta. En
cualquier caso, José María Bení-
tez, responsable de recursos de la
Junta Local, ha recordado, que el
número de mujeres que se some-
tieron en principio a las campa-
ñas de mamografías era “bastante
inferior” al de la actualidad.

En este sentido, el presidente
Juan de Dios Pérez cree que la
mujer ha tendido tradicional-
mente a cuidar más su salud,
“pero ya en el siglo 21” los hom-
bres también se miran más. Juan
de Dios admite que la prueba de
tacto rectal puede provocar cier-
tos reparos. Sin embargo, asegura
que, aunque sea molesto, no re-
sulta doloroso. En relación con la
mencionada incertidumbre, al
presidente no le preocupa “cómo
vaya avanzando la campaña, sino
los inicios”.

Como adelanto, con objeto de

dar a conocer los riesgos de esta
enfermedad y cómo prevenirla, el
30 de octubre se ofreció una
charla informativa en la sede de
los Bajos del Mercado. Contó
con una notable afluencia de
hombres y estuvo a cargo del
doctor Nicolás Aranda Doncel,
urólogo en el Hospital de Cruz
Roja de Córdoba.

Partiendo de unas nociones
introductorias sobre el desarrollo
del cáncer de próstata, Aranda
trató de concienciar sobre la im-
portancia de un diagnóstico pre-
coz. Detectada a tiempo, la
enfermedad “puede ser curativa”,
mientras que si no se realiza ese
diagnóstico, “difícilmente se
podrá tratar”.

Su experiencia con los dife-
rentes grupos de población que
ha trabajado le dice que al princi-
pio el porcentaje de quienes se

someten a la analítica siempre es
pequeño, “y conforme se va

avanzando, aumentan”. De
hecho, por esa misma incerti-
dumbre, en principio se pensó ex-
tender la campaña en Rute hasta
los 70 años, pero finalmente se ha
reducido. En palabras del doctor,
es la horquilla de edad “donde re-
almente se puede presentar este
tipo de tumor y ser curativo”.

Respecto a los reparos que
pueda ocasionar, Aranda explicó
que la exploración consiste en
una ecografía abdominal, una

analítica sanguínea y un tacto
rectal. El médico fue más lejos
incluso que Juan de Dios Pérez,
al sostener que no sólo no resulta
doloroso, “ni siquiera es mo-
lesto”.

Por otra parte, también para el
mes de noviembre, concreta-
mente el día 9, se ha organizado
la segunda marcha contra el cán-
cer, en este caso desde la Junta
Provincial. Este año tiene un sig-
nificado especial para los partici-
pantes, ya que se rinde homenaje
al que fuera presidente de la junta
de Carcabuey. Más que el hecho
en sí de concienciar a la gente,
con la marcha se pretende “hacer
piña”, en palabras de Benítez.

Para poder participar en la
marcha, los interesados pueden
inscribirse en la academia Ítaca,
Informática Ruteña o Construc-
ciones Moscoso. El plazo se ce-

rrará dos días antes. Los autobu-
ses, de carácter gratuito, saldrán
ese mismo día a las nueve y
media de la mañana de la expla-
nada situada frente al Bar Gaso-
lina. La organización de la
marcha ha puesto igualmente a la
venta camisetas a un precio de
tres euros, que se pueden adquirir
de forma voluntaria.

Ya en la capital, la marcha
partirá de la estación nueva y es-
tará organizada en función de la
llegada de las diferentes juntas lo-
cales. Benítez ha aclarado que
quien no se inscriba en el plazo
previsto puede sumarse a última
hora al autobús, siempre que haya
plazas disponibles. También ha
puntualizado que no se trata de
una marcha de carácter deportivo,
sino algo más cercano a una “reu-
nión familiar”.
Actividad intensa
La actividad de la Junta Local en
las últimas semanas está siendo
intensa. Así, el pasado 19 de oc-
tubre se conmemoraba el día
mundial contra el cáncer de
mama. Por este motivo, la Junta
habilitó un stand informativo.
Además, sus miembros colocaron
en los días previos un enorme
lazo rosa en la fachada del Es-
tanco Los Pérez, frente alAyunta-
miento. Esta jornada informativa
llegaba poco después de la nota-
ble aceptación que había tenido la
campaña de mamografías llevada
a cabo en septiembre y coordi-
nada por la junta provincial.

Asimismo, ya se están ulti-
mando los detalles para la cena
benéfica, que este año se ha pos-
puesto ligeramente, hasta el 15 de
noviembre, precisamente por no
hacerla coincidir con la marcha
de Córdoba. Las entradas se pue-
den adquirir en los mismos esta-
blecimientos.

La Junta Local de la AECC pone en marcha una
campaña preventiva de cáncer de próstata
Es la primera vez que se actúa con la población masculina y está centrada en varones de entre 50 y 65 años

Al presidente no le
preocupa cómo
evolucione la campaña
sino los inicios

El doctor concienció a los asistentes sobre la importancia de un diagnóstico precoz/FP

SALUD

Comienza la campaña de vacunación antigripal en el municipio
MARIANAMORENO
En octubre ha comenzado la
campaña de vacunación antigri-
pal, que un año más pone en
marcha la consejería de Salud, a
través de los centros de salud lo-
cales. La campaña está dirigida
a mayores de 65 años y aquellos
que sufren determinadas enfer-
medades crónicas, independien-
temente de la edad que tengan.
En este grupo hay que incluir a
enfermos de diabetes, aparato
circulatorio, riñón, anemia o pro-
blemas inmunitarios entre otros.

También deben vacunarse
quienes están en contacto fre-
cuente con personas que padez-
can enfermedad crónica de
riesgo, así como todos los profe-
sionales sanitarios de los servi-

cios de salud. La vacuna es gra-
tuita para todas estas personas.

En nuestro municipio cada
año se vacunan unas dos mil qui-
nientas personas, a las que hay
que recordar que el virus de la
gripe muta y de un año para otro
es conveniente repetir la vacuna-
ción. Respecto a los efectos se-
cundarios, la directora del
Centro de Salud de Rute, Encar-
nación Siendones, ha advertido
que pueden darse “aunque los
casos son mínimos”.

Asimismo, Siendones ha
aclarado que las vacunas son
para las personas pertenecientes
a los grupos de riesgo, pero si
otras, al margen de los grupos ci-
tados, desean vacunarse, pueden
hacerlo si sobran existencias.En torno a 2500 personas se vacunan en nuestra localidad cada año/archivo
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MARIANAMORENO
El pasado 1 de noviembre se pre-
sentó en Rute el nuevo libro de
Francisco de Paula Sánchez Za-
morano, un libro de cuentos y re-
latos breves, “Rueda de
Máscaras”, editado por Ánfora
Nova. Sánchez Zamorano es una
persona muy vinculada a nuestro

pueblo y de sobra conocida. Es
por ello que el autor pudo pre-
sentar su libro ante un público
que lo estima y que, pese la des-
apacible noche de lluvia y frío,
no dudó en acompañarlo. Este
hecho se notó, pues también
Sánchez Zamorano correspondió
ante familiares, amigos y público
en general, que llenaron el salón
de actos del Edificio de Usos
Múltiples.

Francisco de Paula es en la
actualidad presidente de la Sec-
ción Tercera de la Audiencia
Provincial y profesor asociado
de Derecho Penal de la institu-
ción académica, autor de nume-
rosas ponencias, artículos y
pregones. No en vano, este año
ha sido el pregonero de las fies-

tas carmelitanas. Respecto a sus
publicaciones, cuenta en su
haber con varias obras: “VII
Sentencia Romana de Montilla”
(1999), el poemario “Tiempo de-
tenido” (2000), el libro de artícu-
los “El astrolabio” (2002) y la
novela “El crepúsculo del Vir-
bio” (2006), la cual quedó fina-
lista en el Premio de Novela
Mario Vargas Llosa en 2005.
Ahora nos sorprende con una na-
rrativa totalmente diferente:
“Rueda de máscaras”, unos rela-
tos que cuentan con “un final
sorpresivo”, siendo éste uno de
los ingredientes, que, para el
autor, no debe faltar para tener
un buen relato.

El acto de presentación es-
tuvo presidido por el alcalde
Francisco Javier Altamirano, y
contó con las intervenciones de
la concejala de Cultura, Magda-
lena Baena; el director de la edi-
torial Ánfora Nova, José María
Molina; y Fernando del Valle, di-
rector de ABC de Córdoba. Para
Magdalena Baena, estamos ante
una persona de una trayectoria
personal, profesional y literaria
“incuestionable”. Baena mostró
su “orgullo” por constatar que el
Premio Villa de Rute que en el
año 2007 se le concedió a Fran-
cisco de Paula Sánchez Zamo-
rano fue “más que merecido”.

Para el editor, el trabajo de
Sánchez Zamorano “no conoce
límites”. Según José María Mo-
lina, esta persona “le gana la par-
tida al tiempo”, siendo capaz de
compaginar de forma “sobresa-
liente” su faceta profesional y li-
teraria. Molina adelantó que el

autor protagonista de la velada
acaba de terminar una nueva no-
vela, que dentro de poco “dará
mucho de que hablar, por la ex-
traordinaria historia que narra”,
y por supuesto por “la grandí-

sima calidad”. Respecto a
“Rueda de Máscaras”, el editor
destacó su “impecable ejecución
técnica”, y dijo que la lectura de
sus relatos resulta “amena y
fluida”, dado que gozan de “un

ritmo narrativo muy bien elabo-
rado”.

Fue al director provincial de
ABC a quien correspondió la
presentación propiamente de
“Rueda de máscaras”. Del Valle
considera que en este libro “no
sobra nada”. Son relatos con te-
máticas muy diferentes: historias
de amor, de soledad, sobre la in-
migración. Para Fernando del
Valle, “la realidad” es uno de los
nexos que unen a estos relatos.
Otro nexo, asegura, es “la cali-
dad literaria”, donde se pone de
manifiesto su dominio narrativo.
Según Fernando, Zamorano es
“un hombre del Renacimiento”,
dado que las páginas de sus rela-
tos “destilan compromiso”. En
definitiva, un hombre “de carác-
ter humanista”, como lo definió
Manuel Pimentel en el prólogo
de su anterior novela.

Finalmente, Francisco de
Paula se mostró tranquilo, entre
los suyos y satisfecho con su úl-
timo trabajo publicado, pues,
según dijo, para él supone “un
placer” presentar este libro en
Rute. Explicó que el embrión del
libro nació a raíz de un relato que
le pidió su hijo Jesús: “Los jine-
tes de Santa Clara”, y tras éste
vinieron otros y finalmente “el
alumbramiento del libro”.

Respecto al título, comentó
que obedece a “esa máscara que
todos llevamos en la vida” para
poder interpretar el papel que
nos corresponde y ponernos re-
lacionar. El libro cuenta además
con dos prólogos a cargo de José
Calvo Poyato y Eduardo Torres-
Dulce.

Francisco de Paula Sánchez Zamorano nos sorprende con
un nuevo libro
“Rueda de Máscaras” contiene diez relatos de temáticas relacionadas con la realidad, la inmigración, el amor o la soledad

Sánchez Zamorano, segundo a la izquierda, se sintió en un ambiente acogedor, rodeado de amigos y admiradores que han seguido su trayectoria literaria/FP

El autor leyó algunos fragmentos de su nuevo libro/FP

Para Fernando delValle
las páginas de sus
relatos destilan
compromiso

El director de Ánfora
Nova destaca su calidad
literaria y capacidad
narrativa
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HACER EL PRIMO
Primo es el que se deja engañar por cualquier tipo
de timador o embaucador en cualquier orden de la

vida.
El origen parece remontarse a una antigua costumbre de los
reyes españoles de utilizar el tratamiento de primos a los gran-
des de España cuando se dirigían a ellos por carta. Y el signi-
ficado que actualmente tiene la frase está en relación con un
personaje de nombre Joachim Murat, comandante del ejército
francés y gobernador de Madrid en 1808, que vive como pro-
tagonista el Levantamiento del dos de mayo de 1808, (una ver-
dadera revuelta popular antifrancesa que Murat reprimirá a
sangre y fuego) ordenó disparar a la multitud que se congre-
gaba ante el Palacio Real y después envió a las tropas que se
encontraban fuera de Madrid para que ocuparan la capital y
sofocaran el levantamiento. Dió instrucciones para llevar a
cabo un castigo ejemplar durante los días 2 y 3 de mayo, inclu-
yendo numerosos fusilamientos sin ningún tipo de juicio.
Tras esta aclaración de quien fue Murat y de sus hechos más

relevantes a lo que concierne a la historia de España, volvemos
a su relación con el origen de la frase y no es otra que un equí-
voco al utilizar el tratamiento de primo, tal como hacían los
Reyes de España, en una carta que escribió al infante D. An-
tonio Pascual de Borbón y a la Junta Suprema del Gobierno de
España durante los citados sucesos del día 2 de Mayo. En tal
carta se le invitaba al infante a dar a conocer al pueblo madri-
leño que las represalias por muertes de franceses serían inmi-
sericordes y que si deponían su actitud belicosa serían tratados
con justicia y piedad. El contenido de dichas cartas llegó a
oídos del pueblo, que pronto hizo burla de la confusión proto-
colaria de Murat y que, adoptó la decisión de no hacer el primo
con la propuesta de rendición del general francés ni dejarse
amedrentar por sus amenazas. Parece ser que desde entonces
se califica de primo al quien se deja engañar por cualquier tipo
de timador.

HACER LACAMAAALGUIEN
Intrigar en secreto contra alguien para perjudicarlo.

Se ha sugerido que tal vez tenga que ver con la antigua acep-
ción de cama: “sepulcro”. Acepción aún recogida en el Dic-
cionario de la RealAcademia. Con esto casi no son necesarias
más explicaciones. Como señala Correas la frase significó
“hacer información secreta de los delitos de alguno para cas-
tigarle”.

HACER LAPASCUAAALGUIEN
Fastidiar, molestar, perjudicar a alguien

Alude al rito judaico del cordero pascual (rito también con-
templado en el islamismo con la fiesta del cordero). A dicho
cordero se le trata con todo tipo de cuidados hasta hacerle la
pascua es decir, matarlo y comérselo en la festividad de la Pas-
cua, en la cuál los judíos celebran el final del cautiverio en
Egipto

LOS HECHOS DE LOS DICHOS
Por José María Guadalix

Pasajes literarios a través del teatro
Dentro de la Agenda de Otoño programada por la concejalía de Cultura, el pasado 30 de octubre se re-
presentaba en el Edificio de Usos Múltiples la obra “Narraciones”, a cargo del Grupo de Teatro Bocanegra.
El evento, de carácter gratuito, contaba con el patrocinio de la Diputación de Córdoba. En cuanto al con-
tenido, más que un argumento al uso, consistía en la lectura e interpretación de pasajes literarios, en prosa
y verso, de autores de calidad, pero no excesivamente conocidos en nuestro país, como el argentino Ho-

racio Quiroga/FP

Obra gráfica de Carlos
Franco

Hasta Rute ha llegado en la primera semana de noviembre
una exposición itinerante organizada por Diputación y
que recoge la obra gráfica de Carlos Franco. El pintor y
dibujante, hermano del fallecido cineasta Ricardo Franco,
comenzó su carrera artística en los años 70, en lo que se
conoció como “La Movida madrileña”, plasmando la re-
alidad de su tiempo a través de una apuesta por la pintura

figurativa/MM

Abierto el plazo para
participar en el
certamen de relato
corto deHorizonte
MARIANAMORENO
La asociación de mujeres Horizonte de
Rute tiene ya abierto el plazo para la admi-
sión de obras de cara al V Certamen de Re-
lato Corto, de ámbito nacional. Con una
temática libre, pero centrada en la mujer, los
trabajos podrán presentarse hasta el 31 de
enero de 2009, en la sede de la asociación.

Como en ediciones anteriores, va a
haber un primer premio de 600 euros, pa-
trocinado esta vez por Samafrava, un accésit
general de 200 euros, patrocinado por
Mayte Sánchez, y otro accésit local, de 200
euros, por cuenta de la propia asociación.
De nuevo, los relatos ganadores serán pu-
blicados en un libro, que en esta ocasión va
a contar con ilustraciones del pintor ruteño
Pedro Roldán. Para Purificación Cobos,
presidenta de Horizonte, es “un lujo” poder
contar con un artista de tal relieve.

Las bases completas del certamen se
pueden consultar en la página web de Radio
Rute y Tele Rute.
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FRANCISCO PIEDRA
La lucha contra el silencio y el ol-
vido de los familiares de las víc-
timas de la Guerra Civil y la
represión posterior cuenta desde
hace un año con un marco legal
que los ampara, la llamada “Ley
de Memoria Histórica”. Al so-
porte de este texto se sumaba el
28 de agosto de este año un auto
del juez Baltasar Garzón, en el
que solicita la colaboración nece-
saria para elaborar un censo de
fusilados, desaparecidos y ente-
rrados en fosas comunes durante
la contienda fratricida.

En nuestra localidad un em-
blema de esta lucha por la recu-
peración de la memoria histórica
lo representa Juliana Sánchez. A
sus 78 años, acude a diario al ce-
menterio de San Rafael, en Má-
laga, donde se encuentran los
restos de su padre, fusilado en
1937. Participa en los trabajos de
excavación que llevan a cabo los
miembros de la “Asociación con-
tra el silencio y el olvido por la
recuperación de la memoria his-
tórica de Málaga”, familiares
igualmente de otros represaliados
en la contienda. Su tenacidad es
un ejemplo y le ha llevado a ser
protagonista en medios de nues-
tro país e internacionales. En
Rute se le tributó un homenaje de
reconocimiento en agosto el año
pasado.

Sin embargo, ahora que en
octubre se han cumplido dos años
desde que se iniciaran las excava-
ciones, no todo parece estar de
parte de la ruteña. Desde abril de
este año, su aportación se ha con-
vertido en una carrera de obstá-
culos. Cuando comenzaron las
obras de exhumación, el Ayunta-
miento cedió por escrito dos ha-
bitaciones a los voluntarios,
como lugar de encuentro e infor-
mación.

En abril, en cambio, el presi-
dente de la asociación, Francisco
Espinosa, decidía reconvertir una
habitación en almacén, con el ar-
gumento de ahorrarse 400 euros
en alquiler de casetas. Para su
sorpresa, Juliana y su marido, y
principal colaborador, José Ro-
jano, se vieron de pronto en la
calle. Cuando oyeron la explica-
ción, les vino de inmediato una
pregunta a la mente: ¿Por qué les
dejan fuera diciendo que se ha ce-
rrado la habitación cuando en re-
alidad hay dos cuartos? ¿Qué
pasa con el otro?

Espinosa defiende que se le
ofreció la posibilidad de usar la
oficina del arqueólogo, “pero la
idea de Juliana era seguir usando
aquella habitación”. Según el pre-
sidente, el Ayuntamiento había
cedido, “pero no por escrito”, una
habitación, mientras que la otras
dos eran “almacén del conserje y
vestuario de los vigilantes”, ase-
verando que ambas siguen bajo

gestión del Consistorio. El presi-
dente asegura “no entender” la
postura de Juliana, porque siem-
pre la ha tratado “con respeto y
cariño”.

Rafaela Torres, responsable y
titular del dominio web de la aso-
ciación, ve detrás de esta decisión
el trasfondo de que Juliana le
puede hacer “sombra mediática”
a los directivos. Ella tampoco pa-
rece ser santo de su devoción. En
su caso, el problema cree que está
en que, “por algún motivo desco-
nocido”, no quieren que llegue
información alguna a los familia-
res, algo de lo que se ocupa per-
sonalmente Rafaela, bien
mediante soporte digital o im-

preso, siempre pagado por ella
misma.

Desde el Ayuntamiento mala-
gueño, se ha instado a que asocia-
ción y familiares se pongan de
acuerdo en la gestión de ese otro
cuarto, “pero la asociación no
quiere y a día de hoy estas perso-
nas siguen en la calle”. Así, en
efecto, ha transcurrido el verano

para la ruteña, que tenía que acu-
dir a un bar situado a 500 metros
del cementerio cuando las nece-
sidades la acuciaban.

Los problemas de los directi-
vos de la asociación con Rafaela
Torres vienen de lejos, desde que
ésta comenzara a denunciar “irre-
gularidades” en cómo se están
llevando a cabo las excavaciones.
La asociación cuenta con subven-
ciones del propio Consistorio ma-
lagueño, la Junta de Andalucía y
el Gobierno central. A cambio, ha
de comprometerse a realizar ta-
reas de exhumación e identifica-
ción de los restos hallados,
contando para ello con “al menos
un arqueólogo, un antropólogo

forense o patólogo forense, así
como, en su caso, un genetista fo-
rense o profesionales de análoga
cualificación”.

Rafaela ha denunciado reite-
radamente la ausencia de la fi-
gura del forense y que se estén
dando “mucha prisa” por realizar
las exhumaciones, pero las tareas
de identificación estén abandona-
das, “en contra de lo que dice el
Real Decreto 1697/2007, de 14
de diciembre, por el que se regula
la concesión directa de la subven-
ción”. El presidente habla de que
tienen solicitada una base de
datos de ADN, pero no sabe dar
una fecha para la identificación.

Hasta tal punto han llegado
las diferencias que Rafaela tiene
desde hace meses prohibida la
entrada al cementerio, “cuando
cualquier persona accede libre-
mente”. Sin embargo, el deto-
nante de su malestar fue el cierre
de la habitación para Juliana y el
“trato inhumano” que está reci-
biendo. La activista asegura que
el presidente de la asociación
llegó a llamar “camarilla de fas-
cistas” a la ruteña y su marido,
algo que ellos mismos han con-
firmado, “con varios testigos”.
Espinosa desmiente rotunda-
mente este extremo, incluso que
en una asamblea se comprome-
tiera a “retirar” esas palabras si
había llegado a decirlas, “porque
uno no puede retirar algo que no
ha dicho”.

Finalmente, estas desavenen-
cias culminaron con la expulsión
de Rafaela el 25 de septiembre,
en la citada asamblea, que la
afectada ha calificado de “esper-
péntica” y que ha impugnado, ya
que en la votación para su expul-
sión “aparecen como arte de
magia unos ochenta votos,
cuando en la asamblea no queda-
ban ni cuarenta personas”.Ahora,
junto a un grupo de personas, ha
creado el “Foro por la memoria
histórica de Málaga”, no como al-
ternativa a la asociación, “sino
para que tengan cabida familiares
de víctimas de otros puntos”.

Lo cierto es que la situación
de Juliana ha alcanzado ya un
punto tan grotesco que tiene que
entrar al cementerio acompañada
de un vigilante “por seguridad”.
Ella argumenta que desconoce de
quién tiene que protegerse,
cuando en su pueblo ha dicho los
nombres de “los criminales” que
mataron a su padre, y en cambio
se pasea “tranquilamente”.

Más que su posible trascen-
dencia mediática, la ruteña sospe-
cha que estas personas “tienen
algo que guardar”. No sabe bien
qué, pero reclama “una investiga-
ción” que aclare “si estas perso-
nas funcionan como empresa o
qué, según les convenga”, y en
definitiva, se resuelva “qué inte-
reses hay”.

El enemigo de la memoria en casa
La ruteña Juliana Sánchez queda a la interperie en el cementerio de Málaga, donde busca los restos de su padre desde hace dos años

La situación ha llegado
al punto de que le han
puesto un vigilante
“por su seguridad”

Fotografía de Rafaela Torres donde se ve a Juliana y su marido sin poder acceder a las habitaciones/EC
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Ya están a la venta los billetes para el viaje a la
romería deAndújar de 2009

FRANCISCO PIEDRA
La Real Cofradía de María San-
tísima de la Cabeza ha puesto
en venta los billetes de autobús
para la romería de Andújar del
año que viene. La razón de este
considerable adelanto obedece
a la celebración del año jubilar,
que engloba una serie de ani-
versarios en la localidad jie-
nense. Así, se cumple el
centenario de la coronación ca-
nónica de la Virgen de la Ca-
beza y el de su patronazgo en
Andújar.
Por este motivo, la hermandad
matriz ha solicitado a todas las
filiales una serie de actos extra.
De entrada, el 12 de abril de
2009 la Morenita bajará desde
el Cerro del Cabezo hasta el

casco urbano, portada por esas
cofradías filiales, incluida la de
Rute. Además, dentro de la ce-
lebración de la romería, el vier-
nes 24 de abril se oficiará un
solemne pontifical, con repre-
sentantes de la Casa Real y la
Junta de Andalucía.
Por ello, la presentación de la
cofradía de Rute se adelanta a
ese mismo viernes a mediodía
y a su vez la misa de despedida
de romeros también se adelanta
al jueves 23. Si se da opción a

que la gente de Rute acuda a
estos actos se plantea la cues-
tión de añadir autobuses para
ese día y sobre todo reservar
plazas de hotel. De ahí que se
haya abierto el plazo para ins-
cribirse hasta el 14 de noviem-
bre.
Para ello hay que abonar una
fianza de 30 euros. Todavía no
se conoce el precio final de la
estancia de estos cuatro días,
pero teniendo en cuenta que es
una jornada más que en años
anteriores podría rondar los 80
o 90 euros. Por lo tanto, Ma-
nuel Caballero, presidente de la
cofradía, ha dejado claro que
esta urgencia para realizar las
reservas es exclusivamente “un

problema de hotel” y responde
al deseo de “dar un buen servi-
cio”.
A pesar de que fue amplia-
mente reformada por la anterior
junta de gobierno, la casa de
Rute en Andújar no cuenta con
infraestructuras para poder per-
noctar allí esos cuatro días. Son
muchas las cofradías en una si-
tuación similar y es lógico pen-
sar que todas ellas van a
intentar hacerse con las pocas
plazas hoteleras de un munici-
pio al fin y al cabo pequeño.
De hecho, habitualmente las re-
servas de autobuses se suelen
realizar entre finales de febrero
y primeros de abril, y este año
va a seguir siendo así para

aquellos que sólo tengan cuen-
tas de estar dos o tres días. La
reserva es, por tanto, sólo para
quienes vayan a estar los cuatro
días de actos.
Quienes deseen guardar su
sitio, pagando la fianza, pueden
dirigirse a la sede de la cofra-
día, en la calle Fresno, de ocho
a nueve y media de la noche.
Carmen María Ruiz, vocal de
comunicación, es consciente de
que a muchos les puede resultar
chocante hacer planes de forma
tan anticipada, “y ahora mismo
no están pensando enAndújar”,
pero también insiste en que se
trata de una ocasión especial “y
el problema llega a la hora de
ubicar a esa gente”.

Los actos de celebración del año jubilar de la hermandad matriz han obligado a adelantar todos
los planes

Las cofradías querrán
contar con las pocas
plazas hoteleras de un
pueblo pequeño

Manuel Caballero y Carmen Mª Ruiz/FP

Coincidiendo con el día de la Guardia Civil, el
sargento primero anuncia su relevo en el puesto

FRANCISCO PIEDRA
Como cada 12 de octubre, la
Guardia Civil celebró el día de su
patrona, la Virgen del Pilar, con
una serie de actos de convivencia
con la ciudadanía. Después de la
diana a primera hora de la ma-
ñana a cargo de la Banda Muni-
cipal, la Benemérita organizó un
desayuno junto al cuartel. Más
tarde, tuvo lugar la solemne fun-
ción religiosa en Santa Catalina,
con la presencia de las autorida-
des locales. Esta jornada de con-
vivencia con el pueblo de Rute
finalizó en el Parque Temático
del Anís, donde se ofreció una
copa a todos los asistentes.

Entre las novedades más des-
tacadas de la Guardia Civil en
nuestro municipio hay que men-
cionar la incorporación de un
agente nuevo. Pero sin duda el
cambio más significativo llega en
el relevo en su jefatura. El sar-
gento primero, José Prieto, deja
el puesto después de dos años en

nuestra localidad. Él mismo soli-
citó el traslado a Montilla, por
estar muy cerca de su casa. De
hecho, el propio Prieto manifestó
que, de no ser por este motivo,
hubiera seguido “hasta la jubila-
ción” en Rute, un pueblo donde

asegura que deja “muy buenos
amigos y recuerdos”.

Precisamente, en memoria de
su estancia en Rute, como colo-
fón de la jornada, sus compañeros
le hicieron entrega de una placa
conmemorativa.

El sargento José Prieto recibió una placa de sus compañeros/FP

Piden donativos en
nombre de la
hermandad del
Abuelito
MARIANAMORENO
La Hermandad de Nuestro Padre
Jesús de la Humildad y la Soledad
de Nuestra Señora, más conocida
como la cofradía del Abuelito, ha
denunciado la impostura de perso-
nas que han estado pidiendo donati-
vos en nombre de la hermandad. Su
vocal de Cultos, Juan Arrebola, ha
informado de que se trata de un
fraude de “personas ajenas a la co-
fradía y no autorizadas para ello”.
Arrebola ha querido dejar claro que
esta cofradía suele pedir “general-
mente en época de cuaresma” y
siempre son miembros de la her-
mandad los encargados de solicitar
las colaboraciones, “nunca terceras
personas”.

Día del Domund

El domingo 19 de octubre se celebraba el Día del Domund. Por
tal motivo, durante los días previos en todo el país se realizaron
cuestaciones para recaudar fondos para los países subdesarro-
llados. En concreto, en Rute estas cuestaciones se llevaron a
cabo en la mañana del sábado, aprovechando que ese día hay
más afluencia de gente, sobre todo en la zona del Mercadillo,

con sendas mesas situadas en el Barrio Alto y el Bajo/FP

Nuevo presidente
de “LaBorriquita”

FRANCISCO PIEDRA
El pasado 25 de octubre la cofradía
de Jesús en su entrada triunfal en Je-
rusalén y María Santísima de la Es-
trella, “La Borriquita”, celebró
elecciones para la presidencia de la
junta de gobierno. El acto tuvo lugar
en los salones parroquiales de Santa
Catalina, y concurrió una única can-
didatura, la encabezada por Miguel
Ángel Borrego Cobos, que resultó
elegida por abrumadora mayoría.
De esta forma, Borrego toma el re-
levo de su predecesor Juan José Ca-
margo, que ha pertenecido a la
cofradía durante los diez últimos
años, ocupando distintos cargos.
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Expertos en comunicación y flujos migratorios debaten
sobre el tratamiento de esta realidad en los medios
Las terceras jornadas de Inmigración y Comunicación critican el sensacionalismo con que se suele abordar este fenómeno

III Jornadas de Inmigración y Comunicación

FRANCISCO PIEDRA
Por tercer año consecutivo, el
área de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Rute, a través
de la Oficina Local de Inmigra-
ción y los Medios de Comunica-
ción Municipales, han celebrado
unas Jornadas de Inmigración y
Comunicación. Ante la buena
respuesta de las convocatorias
anteriores, de nuevo se ha apos-
tado por reunir a expertos en co-
municación y flujos migratorios
para reflexionar sobre esta reali-
dad y el tratamiento que tiene en
los medios.

Esta tercera edición, cele-
brada en la mañana del sábado 25
de octubre en el Edificio de Usos
Múltiples, se abrió con una pro-
yección audiovisual elaborada
desde Radio Rute, donde se hacía
balance de las dos citas anterio-
res. A continuación se dio paso a
una mesa redonda moderada por
Mariana Moreno, directora de
Radio Rute, con el título “Media-
ción intercultural, Solidaridad y
Comunicación para el Desarro-
llo”. En ella intervinieron: Nadia
Bouzid, mediadora intercultural y
presidenta del Centro de Investi-

gación Social y Mediación Inter-
cultural; Ana Rioja, miembro del
Fondo Andaluz de Municipios
para la Solidaridad Internacional;
y Gloria Peter, periodista y pre-
sentadora del programa “Un solo
mundo”, de la Onda Local deAn-
dalucía.

La primera en intervenir fue
Gloria Peter, que advirtió sobre la
gran cantidad de estereotipos fal-
sos que se crean desde los medios
en torno a la población inmi-
grante. Además, echando mano
de hemeroteca, este hecho se re-
pite desde hace décadas. Por
ejemplo, recordó que estas perso-
nas suelen desempeñar trabajos
en el campo o en el hogar, cui-

dando a los mayores,
“y no influyen en los
grandes sectores labo-
rales”.

También desmiti-
ficó la idea de que con
ellos se pierde calidad
en los servicios públi-
cos, “ya que aportan a
la Seguridad Social”.
Sin obviar que, como el
resto del mundo, puede
haber problemas rela-
cionados con ellos, la
periodista criticó que
con frecuencia se aso-
cie la información
sobre los inmigrantes
con acciones delictivas
y sobre todo la recrea-
ción “sensacionalista”
que hacen los medios

con estas noticias. Esto suele aca-
bar generando alarma social y

“miedo” entre la población.
Nadia Bouzid insistió en esta

idea preconcebida de que los in-
migrantes “son los malos” y la-
mentó que con frecuencia se
olvide nuestro pasado, “cómo
han vivido los andaluces y los es-
pañoles fuera de España”. El
resto de su discurso estuvo cen-
trado en la situación actual de la
mujer marroquí, habida cuenta
que buena parte de los inmigran-
tes de Rute son oriundos de esta
nacionalidad.

Finalmente, Ana Rioja aunó

la doble faceta de haber trabajado
en el mundo de la comunicación
y la cooperación. Rioja destacó
que, aunque todavía queda
mucho por andar, gracias a en-
cuentros cómo éste, en los últi-
mos años se han dado pasos
importantes a la hora de tratar el
proceso migratorio en los medios.
Cree que ha quedado atrás la
época en que no había unos códi-
gos deontológicos fijados a la
hora de tratar el tema y se abor-
daba “por intución”.

Con todo, dejó una pregunta
en el aire: “¿Somos racistas?” Su
conclusión es que no, “pero
vamos a mantenernos alerta, por-
que todos tenemos la obligación
del respeto al otro y de saber que
es un derecho el respeto a la dife-
rencia”.

Al término de esta mesa se
presentó el programa “Granada

Aplaude” y, tras un breve des-
canso, se dio paso a tres talleres
relacionados con la materia: uno
de “Introducción a la mediación
social e intercultural”, a cargo de
Mohamed Hathout, especiali-
zado en mediación intercultural
en centros escolares. Otro sobre
“Comunicación entre todos. Co-
municación para todos”, impar-
tido por Pedro Feria, coordinador
de programas de la Onda Local
deAndalucía. El último llevó por
título “Sin marca pero con eti-
queta. Un mismo producto dife-
rentes precios”, y de él se ocupó
Javier Postal, técnico del Centro
de Iniciativas para la Coopera-
ción, BATA.

La conclusión corrió por
cuenta de la concejala de Servi-
cios Sociales, Ana Lazo, que su-
brayó la importancia de seguir
apostando por estas jornadas,
porque suponen “un foro de de-
bate y conocimiento de esta reali-
dad”. Lazo no se olvidó de las
personas responsables de la orga-
nización y agradeció la implica-
ción del personal de los Medios
de Comunicación Municipales y
la técnica de la Oficina Local de
Inmigración.

Pedro Feria, de la Onda Local de Andalucía (a la izquierda), se encargó de impartir uno de los talleres sobre comunicación/A. LÓPEZ

Gloria Peter y Mariana Moreno/FP

Para Ana Rioja hay
que estar alerta ante el
racismo y saber
respetar la diferencia

radiorute.com

Multimedia
Vídeo resumen de las jornadas y
galería de imágenes

Frases para la reflexión

Gloria Peter Nadia Bouzid Ana Rioja

“Se asocia la información
sobre inmigrantes con la delin-
cuencia y el sensacionalismo”

“Con frecuencia se quiere rom-
per con nuestro pasado, con
cómo vivieron los españoles”

“Nos sentamos ante un micró-
fono y olvidamos que somos
parte de la dinámica social”
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F. PIEDRA/M. MORENO
Desde el mes de octubre, tres
nuevos espacios se han incorpo-
rado a la programación de Radio
Rute. Uno de ellos es novedad en
la parrilla, Karakorum. Los otros
dos inician una nueva temporada
renovando sus contenidos: Ha-
blan ellas y Vaya mundo.

Karakorum llega los jueves a
las ocho de la tarde de la mano de
Manuel Arévalo. De contenido
eminentemente musical, centrado
en los sonidos étnicos, aspira a ir
más allá. Así, se hará lectura de
pasajes literarios, viajeros y refe-
rencias técnicas a los estilos mu-
sicales emitidos, todo ello
aderezado con notas de interés
para la comunidad inmigrante.

El nombre del programa tiene
varias lecturas: hace referencia a
la cordillera de más de 500 kiló-
metros que atraviesa Pakistán, y
sobre todo a la autopista que, a
través de este país, La India y
China, recorre lo que fue la Ruta
de la Seda. Pero además, esta pa-
labra significa “amistad” en
kurdu, una lengua pakistaní.

Karakorum nace precisa-
mente con la idea de “crear un
hermanamiento con otras cultu-
ras”, en palabras Arévalo, invi-
tando a gente de otros países o

personas de Rute que cuenten ex-
periencias viajeras. Se trata, en
definitiva, según su director, de
ofrecer una serie de contenidos
“difíciles, que no se encuentran
en las radio fórmulas”, pero que,
“después de conversar con mucha
gente de Rute”, tienen una amplia
demanda “porque se echa de
menos otra pequeña perspectiva
del mundo que nos rodea”.

A continuación de Karako-
rum, a las nueve de la noche, Ha-
blan ellas inicia una nueva
temporada, tras la buena acogida
que tuvo el año pasado en su pri-
mera edición.Al igual que enton-
ces, el programa aspira a ofrecer
una imagen de la mujer en gene-
ral, y más en concreto, de las mu-
jeres de Rute. De nuevo, está
presentado y dirigido por Eliza-
bet Torres, licenciada en Psicolo-
gía, y su realización es posible
gracias al patrocinio del Área de
Igualdad y Bienestar Social de la
Diputación del Córdoba y el

Ayuntamiento de Rute.
Elisabet sigue manteniendo

como objetivo primordial “la par-
ticipación”, tanto la de las muje-
res como la de los hombres. Para
ello, una de las novedades de esta
edición, además del cambio de
día y de horario, es la ampliación
del tiempo de tertulia. También
este año, el hilo conductor girará
cada semana en torno a una temá-
tica concreta. Habrá algunos
temas que se retomen, ya que su
conductora los considera “fijos”,
como la violencia de género o el
trabajo en la mujer. Junto a éstos,
se han programado los referentes
a la salud y el ocio de la mujer,
las relaciones de pareja o la ma-
ternidad.

Por último, Vaya mundo tam-
bién ha cambiado su ubicación
horaria y en esta entrega pasa a
emitirse los miércoles a las nueve
de la noche. Surgido en el verano
de 2005 a propuesta de la Oficina
Local de Inmigración, su conte-
nido se ha centrado en la pobla-
ción inmigrante que reside en
Rute: no sólo sus necesidades,
sino también sus costumbres y su
cultura.

Desde el año pasado este pro-
tagonismo de los inmigrantes es
aún mayor, ya que está conducido
por Hassane Bouanane. En las
dos entregas de octubre, el pro-
grama ha estado dedicado a las
III Jornadas de Inmigración y Co-
municación, así como un repaso
a los testimonios de ciudadanos

latinoamericanos de la edición
pasada.

Además de las emisiones en
directo, dos de estos tres progra-
mas se repiten el fin de semana.
La redifusión de Hablan ellas se
puede escuchar los sábados a las
diez de la mañana, y la de Kara-
korum por la tarde a las cuatro.
Espacios de salud
Otra de las novedades de la pro-
gramación de la emisora munici-
pal es un espacio dedicado a
hablar de temas relacionados con
la salud, que estará en antena

todos los miércoles dentro de
“Las Mañanas de Radio Rute”.
Dicho espacio llega fruto de la
colaboración del área de Salud
del Ayuntamiento de Rute y el
Centro de Salud.A partir del 5 de
noviembre, se va a prolongar
hasta el mes de marzo.

Profesionales y especialistas
de diferentes campos nos acom-
pañarán para hablarnos de temas
tan diversos como los programas
y recursos sanitarios existentes, la
nutrición, las enfermedades trau-
matológicas, la educación mater-

nal, la segunda opinión médica,
el programa dental infantil, la
diabetes o las enfermedades co-
ronarias.

En total, serán más de quince
espacios donde médicos, fisiote-
rapeutas, psicólogos, enfermeros
o trabajadores sociales abordarán
temas relacionados con nuestra
salud y atenderán además las
dudas de nuestros oyentes.
“Tiempo de Salud” es el título de
dicho espacio que se ofrecerá los
miércoles a partir de las doce y
cuarto de la mañana.

RadioRute amplía su parrilla con un nuevomusical y el regreso de
dos programas divulgativos
Se inicia la segunda temporada de Hablan ellas y Vaya mundo, y se estrena Karakorum

Karakorum propone
contenidos con
demanda, pero sin sitio
en las radiofórmulas

Uno de los temas que se ha abordado en Hablan ellas es la salud en la mujer/FP

Manuel Arévalo/FP

En Hablan ellas se ha
ampliado el tiempo de
tertulia para fomentar
la participación
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MARIANAMORENO
En el mes de octubre
han comenzado los ta-
lleres sobre deportes
de aventura progra-
mados por el grupo de
espeleología AK-2 y la
concejalía de Juven-
tud. Se van a llevar a
cabo en los centros de
Primaria de Rute y en
el IES Nuevo Scala, y
es de hecho en el insti-
tuto donde han co-
menzado. Por el
momento, según el
presidente de AK-2,
José Sánchez la expe-
riencia es muy satis-
factoria.

La novedad y el

hecho de que conozcan
otros deportes alterna-
tivos son dos aspectos
claves para captar el
interés del alumnado.
El proyecto incluye la
instalación de un rocó-
dromo en los centros
escolares, siempre pro-
tegido por colchone-
tas, para evitar
cualquier daño. El pa-
sado día 9 se trasla-
daba al instituto el
teniente de alcalde,
José Macías, para
comprobar el funcio-
namiento de la activi-

dad. Macías adelantó
que, “si todo va como
hasta ahora”, la activi-
dad podrá repetirse en
años venideros.

Para la realización
de la actividad se ha
contado con la colabo-
ración de los profeso-
res de Educación
Física de los diferentes
centros. Esto ha per-
mitido que la actividad
se pueda desarrollar
en los centros sin la ne-
cesidad de que los
alumnos tengan que
salir de sus aulas para

conocer otras alterna-
tivas deportivas.

Uno de los profeso-
res del IES, Juan José
Caballero, ha valo-
rado “muy positiva-
mente” este proyecto,
dado la buena acogida
que ha tenido entre el
alumnado, quienes di-
fícilmente acceden a
este tipo de informa-
ción y materiales. Son
unos materiales “muy
caros” que suelen po-
seer sólo las entidades
especializadas en la re-
alización de este tipo
de deportes de esca-
lada o en la natura-
leza.

FRANCISCO PIEDRA
Coincidiendo con el 20 aniversa-
rio del Parque Natural de las Sie-
rras Subbéticas, el pasado 19 de
octubre se llevaron a cabo varias
actividades en el entorno de Rute,
organizadas por el grupo AK-2,
en colaboración con la concejalía
de Medioambiente. Las más sig-
nificativas tuvieron lugar en las
inmediaciones de la Cueva de los
Grajos. Entre otras prácticas, se
realizó un simulacro de montaña,

rescate de personas y evacuación
de heridos.

Para ello, se contó con miem-
bros de Protección Civil, Cruz
Roja y los integrantes de AK-2 y
G-SYA. Por lo tanto, según des-
tacó el concejal de Medioam-
biente, José Macías, se había
montado un amplio dispositivo
para que todo saliera “en las me-
jores condiciones posibles” y que
los grupos que participaban en

este simulacro “puedan aprender
un poquito más”. En este sentido,
José Sánchez, presidente de AK-
2, señaló que “todos los colabo-
radores” se habían volcado.

Para Pedro Rojas, coordina-
dor de Urgencias del Distrito Sa-
nitario, estas prácticas son muy
útiles “como ejercicio de coordi-
nación” y preparación a la hora
de agilizar los esfuerzos ante un
eventual accidente. Constituyen,
pues, “un entrenamiento funda-
mental” para evacuar a un herido
“en las mejores condiciones”.

A pesar de que estos deportes
en la naturaleza cada vez cuentan
con más seguidores, Rojas aclaró
que, “por suerte”, los casos de ac-
cidentados graves “no son mu-
chos”. Ello es señal, según él, de
que cada día de practican estas
especialidades “con más seguri-
dad”. Juan Manuel Morales, de
G-SYA, añadió que, gracias a
esas medidas, aunque la escalada
parezca un deporte arriesgado,
“no lo es tanto”.

Por último, en lo que se re-
fiere al aniversario del Parque,
Pedro Arjona, agente de Me-
dioambiente, apuntó que a lo
largo de este tiempo “se va no-
tando la evolución” en el segui-
miento de la normativa, a la vez

El grupo AK-2 organiza prácticas de escalada y un
simulacro de rescate de heridos
Las actividades se desarrollaron en la Cueva de los Grajos, dentro del 20 aniversario del Parque Natural de la Subbética

Talleres en las escuelas

La acogida de los talleres de escalada en las escuelas ha sido muy positiva hasta el momento/MM

La mejora de las
comunicaciones ha
facilitado que se acuda
más al Parque

El simulacro de rescate fue una de las pruebas más espectaculares de la jornada/MM

que el uso público “se va dispa-
rando” en sus diversas vertientes:
senderismo, parapente, bicicleta
de montaña o escalada.

En su opinión, dada la me-
jora de las comunicaciones, la po-
blación urbana se viene al medio
natural “con mucha más afluen-

cia que antes”. Esto suele conlle-
var “un riesgo controlado”, que
se minimiza gracias a la actua-
ción de estos grupos.

Prácticas de escalada en la Cueva de los Grajos/MM
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JUAN CARLOS GÁMEZ
Con el mes de octubre la tempo-
rada de atletismo entra en uno de
los periodos que concentran el
mayor número de carreras del año.
Son muchas las pruebas que se
disputan en este último trimestre
del año, ya que, por la estación del
año en que nos encontramos, la
climatología favorece la práctica
del deporte de fondo. El descenso
de las temperaturas hace que las
carreras populares de 10 km, me-
dios maratones y subidas sean más
llevaderas puesto que a esas dis-
tancias no hay que sumar el incon-
veniente del calor.

El calendario de nuestro club
tiene marcadas un buen número de
pruebas en estos meses, pero esa
gran cantidad de carreras que tie-
nes para elegir te plantea el dilema
de decidirte por unas y descartar
otras a las que acudir ya que mu-
chas de ellas coinciden en la
misma fecha. La elección suele
hacerse atendiendo a razones de
tradición, interés por conocer nue-
vas pruebas y distancias o simple-
mente por debutar en una carrera.

Atendiendo a esos tres factores
ha discurrido el mes de octubre.
Se ha disputado la V edición de la
Carrera popular Ruta del aceite de
La Victoria, prueba en la que no
había estado presente el ClubAtle-
tismo de Rute hasta este año. La
Media Maratón de Granada que en
su XXVI edición ha registrado la
participación de corredores de
nuestra localidad, menos que en
otras ocasiones quizás debido a
que, al celebrarse a mediados de
mes y en una época tan temprana
de la temporada, algunos atletas
no tienen todavía la preparación
adecuada para afrontar con garan-
tías una prueba tan exigente como
es la de los 21 km y 97 metros.

Con la fecha del día 26 se da
uno de esos casos en los que tienes
que elegir, ya que esta temporada
han coincidido dos de las carreras,
la popular de Aguilar de la Fron-
tera y la Carrera Urbana Ciudad
de Málaga organizada por El
Corte Inglés, que cuentan con más
participación de nuestro club.
Ambas se prestan al debut, siendo
muchos los corredores del club
que han iniciado su andadura en el
mundo de las carreras populares
en una de estas pruebas, sobre
todo la de Málaga. Esta es una ca-
rrera con mucha tradición ya que
cuenta con una participación ma-
siva –ha habido ediciones con más
de 15.000 inscripciones- y supone
dos carreras en una: la competi-
tiva, que es coto de corredores fe-
derados y de gran nivel, y la
popular-familiar que tienen mar-
cado el objetivo de entrar en meta.

Así, en líneas generales, ha
transcurrido el mes de octubre y
mirando ya al de noviembre, mes
de la Subida al Santuario de la Vir-
gen de la Sierra de Cabra y la
Media Maratón de Córdoba, entre
otras pruebas.

La temporada
de atletismo
entra en un
período intenso

El club La Tabla de Flandes se coloca
segundo en el provincial de ajedrez
FRANCISCO PIEDRA
El pasado 12 de octubre se ini-
ciaba una nueva edición del tor-
neo provincial de ajedrez por
equipos, donde participa un año
más el club La Tabla de Flandes.
Ya se han disputado tres rondas,
la mitad de las que comprende el
torneo, y hasta el momento el ba-
lance no puede ser más satisfac-
torio para los ruteños. Después de
empatar a 2 en la ronda inaugural
ante el club Peón Doblao, La
Tabla se ha hecho con el triunfo
en los dos choques siguientes.

El primero lo consiguió en
Pozoblanco, por 2,5 puntos a 1,5,
mientras que en la segunda victo-
ria se evidenció la evolución y
mejoría de los jugadores ruteños.
El Círculo de Rute recibía a uno
de los equipos de más renombre
de la provincia, el club 1900, de
Montilla, donde, entre otros mi-
lita el último campeón del torneo
Campiña-Subbética, José Cruz.
Los ruteños volvieron a adjudi-
carse esta ronda por idéntico re-

sultado al de Pozoblanco.
De esta forma, La Tabla, que

partía en el puesto seis del ran-
king entre los quince equipos que
participan en el torneo, ha pasado
a colocarse segundo en la clasifi-
cación.

Cada ronda de este torneo
consta de cuatro partidas, donde
la victoria vale un punto y las ta-
blas medio. El triunfo en una
ronda otorga un punto al ganador

(habría medio punto para cada
equipo en caso de acabar empate
a 2 las partidas), aunque también
cuenta la puntuación parcial en
caso de un posible desempate. El
sistema va enfrentando entre sí a
los equipos que van ganando las
sucesivas rondas, por lo que no es
una liguilla al uso. Con todo,
Cristóbal García, ha adelantado
que otra de las rondas restantes se
disputará en Rute.

Los juveniles del Rute mantienen el tipo a
pesar de las bajas en puestos claves
La ausencia de Mora ha devuelto a la portería a “Guti”, después de tres años jugando de defensa

FRANCISCO PIEDRA
El comienzo de liga del equipo
juvenil del Rute Calidad está re-
sultando prometedor, a pesar de
los contratiempos de las últimas
semanas. Los ruteños, empezaron
encadenando tres victorias conse-
cutivas, manteniendo una má-
xima impuesta desde la etapa de
cadetes: no ceder ni un solo punto
en casa. De esos triunfos cabe
destacar el del 12 de octubre
frente al colíder, Nueva Carteya.
Los pupilos de Andrés Piedra ju-
garon una estupenda primera
parte y ganaron 2-0.

En esos primeros compases
ligueros ya se vieron las cualida-
des y defectos del equipo, que
pueden condicionar el desarrollo
de la temporada. Entre lo mejor
está la defensa, liderada por el ca-
pitán Trujillo, que apenas con-
cede ocasiones de gol a los
rivales. También están finos los
delanteros, donde sigue sobresa-
liendo Antoñito.

En el lado negativo, falta un
recambio de garantías para el
guardameta Mora y un repartidor
en el centro del campo que supla

la ausencia por lesión de Andrés
Molina. Jugadores y técnico coin-
ciden en que este factor obliga a
hacer transiciones muy rápidas de
defensa a ataque. En la portería,
la baja de Mora por operación
confirmó los peores temores. En
su primer partido ausente, los ru-

teños cayeron 8-3 en Lucena.
Para el siguiente encuentro,

después de reflexionarlo todos, se
tomó una decisión arriesgada.
“Guti” dejaría su puesto en la de-
fensa para retornar a la portería,
donde no jugaba desde que tuvo
un accidente hace tres años. No

desentonó y los ruteños lograron
un valioso empate a dos ante San-
taella, uno de los mejores equipos
que ha pasado por el Polidepor-
tivo Municipal. De momento, el
chaval aegura que se ve con
ganas de seguir bajo los palos
hasta la vuelta de Mora.

La falta de recambios
para el mediocentro y
el portero podrían
condicionar la liga

En el pabellón vallisoletano se jugaba en treinta mesas/EC

Una de las novedades de esta temporada del Rute
Calidad es la de la categoría benjamín de fútbol 7.
Son niños que, si no juegan al fútbol por primera
vez, al menos es ahora cuando se han iniciado en el
mundo de la competición. Por eso, aunque de mo-
mento los resultados están siendo bastante malos, la

valoración del proyecto hay que realizarla más
desde la formación y el aprendizaje que en función
del marcador. Manuel Rodríguez está al frente del
equipo. Para el entrenador, lo fundamental es que
estos chicos “se diviertan” practicando deporte y
aprendan a “posicionarse y jugar en grupo”/FP

Cara y cruz de los benjamines

Samafrava Rute
“resucita” en la
Superdivisión de
tenis de mesa
FRANCISCO PIEDRA
Después de una última campaña
irregular, el equipo de Samafrava
de tenis de mesa ha recuperado el
pulso a la Superdivisión Anda-
luza. Hasta ahora, ha jugado tres
partidos, con dos triunfos y una
derrota, dando siempre una buena
imagen. Como claves de esta “re-
surrección”, están el retorno de
Pascual Rovira, que la temporada
pasada militó en Cajasur Priego.
Entre Superdivisión y liga de ve-
teranos, Rovira lleva 22 puntos
consecutivos ganados, ocho de
ellos en esta campaña.

A Rovira hay que sumar el
extraordinario momento de Al-
mudena Roldán, que compagina
la Superdivisión con su militan-
cia en División de Honor con el
club de Linares. Roldán, que ade-
más ha fichado por La General de
Granada como entrenadora, está
ahora mismo, en palabras de Ro-
vira, “por encima de todos”.
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FRANCISCO PIEDRA
El Pabellón Gregorio Piedra aco-
gía en la noche del sábado 18 de
octubre la segunda velada de full-
contact, organizada por el club
Korio, en colaboración con el
Ayuntamiento de Rute y la Fede-
ración Andaluza de kick-boxing.
Un total de ocho combates se pu-
dieron presenciar, coronados con
uno de carácter neoprofesional.
Se trata de un deporte minorita-
rio, pero que, en palabras del con-
cejal del área, Juan José Roldán,
también merece “apoyo”. Esta
ayuda se plasma en la cesión de
instalaciones, “alguna cosita” en
el ámbito económico y la dota-
ción de recursos sanitarios, “ya
que es necesario contar con una
ambulancia y un médico junto a
la pista”.

El kick-boxing es una disci-
plina que, poco a poco, va ga-
nando seguidores en la localidad,
al menos como espectadores po-
tenciales. Sin embargo, esta se-
gunda velada contó con una
afluencia escasa de público. Para
Rafael Granados, entrenador del

club Korio, la mala climatología
de esa noche y el hecho de que se
televisara el “derbi” madrileño de
Primera División habían influido
en que las gradas estuvieran
medio vacías, “porque con el fút-
bol no hay quien compita”.

Apesar de que el club tiene su
sede en Lucena, Granados se des-
plaza a Rute, donde enseña la
práctica de este deporte en el
gimnasio Gim-J. Rey. El entrena-
dor animó a la gente que quiera
conocer esta modalidad a que se

acerque al gimnasio y vea cómo
entrenan, asegurando que, aun-
que es un deporte de contacto, el
riesgo de lesiones y golpes fuer-
tes “es mínimo”. A ello hay que
unir que se trabaja “con todo el
cuerpo”.

FRANCISCO PIEDRA
Tras el brillante ascenso de la
campaña pasada, el Rute Calidad
ha iniciado la competición de fút-
bol sala en Primera Provincial.
Lo hizo enMoriles con un abulta-
dísimo empate ¡a diez! El debut
en casa tuvo lugar el domingo 26
de octubre, ante Lucecor, con un
triunfo igualmente abultado, por
6 a 2, con Ramón Rey un año
más como goleador estelar. A él
se unió Manolo Córdoba, quien,
tras una temporada jugando a fút-
bol once en Carcabuey, se ha in-
corporado a la plantilla. Este
espléndido inicio continuó ya el
2 de noviembre con otra goleada
en casa, en esta ocasión ante Me-
llariense, rival el año pasado en la
lucha por el ascenso, al que los
ruteños endosaron un 7-1.

Junto al regreso de Manolo
Córdoba, sin duda una de las no-

vedades de los ruteños está en el
banquillo. Pedro Ayora, un vete-
rano en la dirección técnica, se
suma como ayudante de Fran-
cisco JavierAlbarrán, “Karanka”,
responsable primero del equipo.
Después de que Encinas Reales

El Rute Calidad de fútbol sala inicia la temporada con
resultados brillantes y nuevos refuerzos en el banquillo
Jugadores del fútbol once como Manolo Córdoba regresan a la plantilla y Pedro Ayora se incorpora como segundo entrenador

El público no respondió a la segunda velada de kick-boxing

Un combate de categoría neoprofesional puso el colofón a esta segunda velada/FP

no se haya podido federar “por
problemas económicos”, Ayora
ha cumplido la promesa que le
hizo al capitán Pablo Córdoba de
incorporarse al organigrama.

Partiendo de que tiene unos
jugadores “muy buenos”, cree

que hay que ajustar algunos mo-
vimientos “y por muy bien que
salgan los partidos, siempre se
cometen errores”. Por eso, no
permite que se relajen, “no por
humillar al rival, sino por no per-
der la competitividad”. De hecho,

el 7-1 al Mellariense le pareció
un resultado “engañoso”, porque
había habido “muchos fallos”.
Respecto a la mayor duración de
los partidos y acostumbrarse a
jugar a reloj parado, piensa que el
banquillo es “muy amplio”.

Sobre los objetivos, de mo-
mento tiene los pies en el suelo y
recuerda que la prioridad es
“mantenerse” en la categoría. A
partir de ahí, se peleará con los
equipos de arriba “y quien quiera
ganar, tendrá que sudar”.

El técnico no quiere
relajación ni siquiera
cuando el partido esté
sentenciado

Pedro Ayora, libreta en mano, se ha unido a “Karanka” en la dirección técnica y se muestra muy activo durante los partidos/FP

Rubén Díaz
queda quinto en
el Campeonato
de Andalucía de
descenso

FRANCISCO PIEDRA
Durante el último fin de semana
de octubre (días 25 y 26) se cele-
bró en la localidad malagueña de
Estepona el Campeonato de An-
dalucía de descenso, catalogada
como la prueba ciclista más im-
portante de nuestra comunidad
autónoma. Entre los 140 corredo-
res que se dieron cita estuvieron
los ruteños Rubén días y Raúl
Roldán. El primero logró una
más que meritoria quinta plaza en
la general, mientras que Raúl
quedó en el puesto 21.

Rubén asegura estar “muy
contento” con el papel realizado,
más aún teniendo en cuenta el
“tiempo irregular” que sufrieron
los corredores durante los dos
días. De hecho, para puntuar se
eligió la última manga, “cuando
el firme ya estaba seco”.
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