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El escritor Antonio
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Empresa Cultura Deportes

Los populares denuncian el estado del puente Granadillas
y los caminos que van a la “encinamilenaria”

Una oferta diferente y
estimulante que logra
resistir la crisis
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propinaron una paliza
a un inmigrante

La política marcada por
el inicio de adaptación
de las NNSS a la
LOUA
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Desplome del puente de Zambra

El Supremo admite a
trámite el recurso en
relación a la nulidad
de las normas
El Tribunal Supremo (TS) ha ad-
mitido a trámite el recurso de ca-
sación interpuesto por la Junta de
Andalucía y el Ayuntamiento de
Rute en contra de la resolución
adoptada en noviembre del año
pasado por el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía (TSJA),
declarando nulas las Normas
Subsidiarias (NNSS) de Rute.
Esta sentencia se dictó a raíz de
la demanda interpuesta por la
asociación Amigos del Camino
de Las Pozas (Acapo) que repre-
senta a un grupo de vecinos que
se oponen a que los terrenos de
Las Pozas se desarrollen como
industriales.
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Según Altamirano, ya se han arreglado la mayoría y está previsto el arreglo de otros

Los productos y museos gastro-
nómicos convierten a Rute en
destino obligado en los últimos
meses del año. A pesar de la cri-
sis, durante el puente de la Inma-
culada nuestro pueblo volvió a
ser el centro de la provincia.
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La información más reciente de Rute ha estado
centrada en sus aldeas y una vez más por
motivos poco agradables. En esta ocasión ha
sido por una de las muchas consecuencias
colaterales de las tormentas del pasado mes de
septiembre. La riada de entonces dañó
seriamente la estructura del puente de Zambra.
En concreto, provocó el derrumbe del muro de
contención que sostenía dicho puente y la

unidad de actuación número 36, junto a “Los
Cipreses”. En las últimas semanas la calle se
había desquebrajado hasta su hundimiento casi
total. Sin embargo, fue a mediados de diciembre
cuando el puente cedió por completo, dejando
incomunicados a los vecinos de la zona. El
Ayuntamiento ha estudiado varias alternativas
para la comunicación, mientras Confederación
tomamedidas urgentes para el problema.

La delegada de
Educación se muestra
abierta a un nuevo
centro en Los Llanos
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En las últimas semanas se han
trasladado hasta el municipio los
diputados provinciales del PP y
del PSOE. El primero, Salvador
Fuentes, lo hacía para conocer el
estado de algunos caminos rura-
les que, según los populares,
están “en un estado deplorable”.
Semanas más tarde visitaba la lo-
calidad el diputado de Obras, An-
tonio Ramírez, quien anunciaba
la convocatoria de subvenciones
por valor de 70.000 euros para el
arreglo de caminos.

El diputado de Obras anuncia inversiones en caminos que ascienden a 70.000 euros

Pág. 22
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MARIANAMORENO
El salón de plenos del Ayunta-
miento de Rute acogió el pasado
sábado 6 de diciembre los actos
conmemorativos del día de la
Constitución. El discurso insti-
tucional corrió a cargo de la con-
cejala del equipo de Gobierno de

IU,Ana Lazo, quien explicó qué
es, cómo surgió y qué supone
nuestra Carta Magna. Nació
fruto del acuerdo de todas las
fuerzas políticas, y es por ello,
dijo, que, “pese a que fue un do-
cumento de consenso, cuenta
con interpretaciones muy diver-
sas”.

Se trata de un documento
marco esencial para la procla-
mación de los derechos y liberta-
des de la ciudadanía; unos derechos y libertades de los que disfrutamos desde hace tres dé-

cadas. La Constitución, al igual
que la concejala, cumple treinta
años. Por ello, considera funda-
mental que los nacidos y creci-
dos durante la democracia “no
olviden la conquista que esto ha
supuesto”, tras más de cuarenta
años de dictadura franquista.
Lazo fijó su atención en el dere-
cho de las autonomías, la des-
centralización política y la
administrativa.

La concejala ruteña destacó
algunas de las libertadas con-
quistadas, tales como la libertad
ideológica, el derecho de reu-
nión y asociación, el de huelga,
el de la integridad física y moral,
el de la libertad de expresión, el
de la enseñanza y el de la educa-
ción obligatoria y gratuita. De-
rechos que ahora nos parecen
muy obvios, “pero de los que ca-
recía el pueblo español”, apuntó.
Ana concluyó diciendo que
“todos tenemos la obligación de
cuidarla y protegerla”, y deseó
que siga siendo “el marco de re-
ferencia para años de bienestar,
paz y armonía”.

A continuación se procedió a
la lectura de los ganadores del
concurso de redacciones que con
tal motivo se ha realizado en los
colegios de educación Infantil y

Primaria Rute y sus aldeas. Los
ganadores ha sido: Lucía García
Montes, del colegio Ruperto
Fernández Tenllado; Francisco
Jesús Campillos Pérez, en repre-
sentación de Los Pinos; Merce-
des Piedra Ruiz, de Fuente del
Moral; y finalmente, Juan María

Granados Bujalance, procedente
del colegio rural Blas Infante de
Llanos de Don Juan. Todos se
centraron en algunos de los de-
rechos y deberes que proclama
nuestra Constitución, muchos
conquistados y otros, aún, por
conquistar. Lucía Montes se refi-
rió al derecho y respeto a la vida.
El ganador de los Pinos, Fran-
cisco Jesús habló de la merma
de libertades individuales y co-
lectivas que supuso la época de

Ana Lazo considera que los nacidos y crecidos durante la democracia no deben olvidar la conquista de derechos y libertades que
ha supuesto la aprobación de la Carta Magna

El discurso institucional corrió a cargo de Ana Lazo,
quien ha cumplido tantos años como la Constitución

Altamirano destacó
algunas redacciones en
especial la referida al
colegio de Llanos

La concejala durante el discurso institucional/MM

Un momento durante la interpretación, por parte de la Banda Municipal, de los himnos de España, Andalucía y Rute/MM

Ana concluyó diciendo
que todos tenemos la
obligación de cuidar y
proteger la Constitución

30º aniversario de la Constitución

IsabelCano lamentó que
determinados grupos
quieran boicotear la
CartaMagna

ParaRuiz, conmemorar la
Constitución es celebrar
losmejores treinta años
de nuestraHistoria/MM
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la dictadura. Mercedes Piedra
hizo mención al terrorismo y a la
violencia de género. Finalmente
Juan María Granados recordó
cómo su colegio se vio afec-
tado por las tormentas del mes
de septiembre y de cómo poco
a poco han ido recobrando la
normalidad gracias al artículo
número 27 donde se hace cons-
tar el derecho a una educación
gratuita y obligatoria.

Tras el acto institucional, la
Banda Municipal interpretó en
las puertas del Ayuntamiento
los himnos de Rute, Andalucía
y España. En el acto estuvieron
representantes de la Guardia
Civil, la Policía Local y de los
diferentes grupos políticos con
representación en el Ayunta-
miento de Rute. La portavoz
popular, Isabel Cano, lamentó
que “determinados grupos

quieran boicotear la Constitu-
ción” atenten contra la vida y la
libertad de expresión. Cano
hacía estas declaraciones tan
sólo unos días después del ase-
sinato del empresario vasco Ig-
nacio Uria, a manos de ETA.

Por su parte, el portavoz so-
cialista, Antonio Ruiz, dijo que
conmemorar la Constitución
supone “celebrar los mejores
treinta años de la Historia de
España”. Finalmente, el alcalde
Francisco Javier Altamirano
destacó las redacciones de los
niños y en especial una referida
a los destrozos producidos por
últimas tormentas en el colegio
de Llanos de Don Juan, dado
que, según Altamirano, los
niños también “son conscientes
del esfuerzo que se hace para
que vuelvan a sus clases y para
recuperar la normalidad”.Los alumnos premiados posan junto al Alcalde y la concejala Ana Lazo/MM

Santiago Freire aprovecha los días de descanso para volver aRute
Acompañando en el acto institu-
cional de la Constitución estuvo
el ex-concejal de IU, Santiago
Freire, quien mostró su satisfac-
ción por estar de nuevo aquí. El
municipio de Rute fue su primer
destino como profesor de Geo-
grafía e Historia en el Instituto
de Secundaria “Nuevo Scala”,
donde se quedó durante veinte
años consecutivos. En ese
tiempo nacieron sus hijas.

Su vinculación y compro-
miso con nuestra localidad tam-
bién se ha visto reflejado en su
quehacer político, siendo conce-

jal de Cultura durante un man-
dato y de Turismo, Personal, Ha-
cienda y Economía en la anterior
etapa de Gobierno de IU. El al-
calde, Francisco Javier Altami-
rano reconoce que “se le echa de
menos”, pues lo considera una
persona “de gran valía personal”
y que ha demostrado “mucho
amor por este pueblo”.

Para Freire volver a Rute es
como estar en casa. Siempre en-
cuentra amigos y conocidos.
Sigue viniendo con mucha fre-
cuencia, porque, según él dice,
se siente “a gusto y rodeado de

amigos”. En esta ocasión, apro-
vechó el puente de la Constitu-
ción y de la Inmaculada
Concepción para visitar el pue-
blo junto a su familia. También
para asistir a un acto que él
mismo ha protagonizado durante
varios años. Respecto al acto
institucional, dijo que le había
gustado “mucho”, un evento que
se desarrolló en un clima “muy
humano y familiar”, contribu-
yendo, según Freire, “a acercar a
la población un documento tan
árido”, como puede ser el texto
de la Constitución.Santiago Freire/EC
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De nuevo llega diciembre y con él llega el
momento de hacer balance, pero también
el tiempo de pensar en nuevos proyectos
para el año que comienza, el que estamos
apunto de finalizar ha sido muy intenso en
cuanto a noticias se refiere, ha sido año de
las Elecciones Generales y Autonómicas
en España y de elecciones en Estados Uni-
dos, estas ultimas, casi las hemos vivido
como si fueran nuestras, por su especial
trascendencia en el mundo pero también
por la ilusión que nos transmitió Obama y
que nos ha hecho ver que con la política se
puede cambiar el mundo, pero sin duda la
noticia más comentada en todos los me-
dios de comunicación ha sido la Crisis Fi-
nanciera Mundial, originada en Estados
Unidos hace un año y su rápido contagio a
otras áreas centrales. Es una crisis extraña
incluso para reaccionar con un mínimo de
coherencia y que ha provocado al menos
que los jefes de estado de los distintos pa-
íses del mundo se sienten para poner freno
a una de las más graves crisis globales que
hemos conocido, y que esta repercutiendo
de forma muy significativa en el empleo.

Por eso el gobierno de José Luis Ro-
dríguez Zapatero ha adoptado un Plan para
el estimulo de la economía y el empleo,
con el que se apoyará a las familias y a la
empresas con medidas específicas , a favor
del empleo, medidas de apoyo al sistema
financiero y a la modernización de la eco-
nomía, garantizando los ahorros de los ciu-
dadanos/as y los depósitos de las PYMES.

El gobierno consciente de que los
Ayuntamientos son la administración más
cercana, también ha aprobado El Fondo de
Inversión Local para el Empleo, que va a
suponer un impulso en la actividad econó-
mica, generando puestos de trabajo y cre-
ando infraestructuras públicas. Con esta
medida al Ayuntamiento de Rute, en fun-
ción de sus habitantes le corresponden
1.817.492 €, cantidad que se unirá al di-
nero que ha aprobado el gobierno andaluz
en el Programa de Transición al Empleo,
pienso que estas medidas van a suponer
una importante reactivación de la econo-
mía y del empleo de nuestro municipio y
que van a contribuir a la modernización
de los recursos humanos.

Pero este intenso año esta a punto de fi-
nalizar, y no quería pasar por alto la im-
portancia que estas fechas tienen para
todos nosotros y por su puesto para nues-
tro pueblo, que durante estos días y gracias
al esfuerzo que los empresarios de nuestra
localidad llevan haciendo durante mucho
tiempo, se pone sus mejores galas para re-
cibir a numerosos turistas de muchas par-
tes de Andalucía y de España, atraídos por
la bondad de nuestros productos agroali-
mentarios, ( reconocidos nacional e inter-
nacionalmente). Pasear en estos días por
Rute es adentrarte en sus calles y rincones
en sus parajes naturales y por su puesto vi-
sitar los distintos museos, donde el visi-
tante podrá conocer parte de la historia de
nuestro municipio a través de sus produc-
tos típicos y sumergirse en un mundo de
aromas y sabores.

Si más, alegrarnos del reencuentro de
familiares y amigos y desearos unas Feli-
ces Fiestas y un 2009 lleno de Ilusión y
Prosperidad

El día de la constitución ha pasado un año más.
Aunque quizás este año tenga un significado es-
pecial por los hechos que últimamente se vie-
nen sucediendo. La intolerancia está aflorando
de un modo especial. En Cataluña se multa a
los comerciantes por no rotular sus negocios en
catalán, o por poner sus facturas en castellano.
La ultima es la sanción impuesta a un Mosso
d´escuadra por redactar una multa en castellano.
En Galicia se obliga a los niños a hablar en ga-
llego en las escuelas ¿Dónde está la libertad?
¿Es necesario hablar un solo idioma? ¿No sería
mejor saber varios idiomas estando así más pre-
parados para, por ejemplo, tener más oportuni-
dades laborales? Una cosa es la defensa de la
lengua autóctona y otra cosa es la imposición
de esta, discriminando (en algunos casos anu-
lando) a la lengua común de todos los españo-
les.

Constitución. Derechos y deberes. Demo-
cracia ¿democracia? Parece que algunos han ol-
vidado lo que es eso, por ejemplo el alcalde
socialista de Getafe. Algunos confunden el de-
recho constitucional a la libertad de expresión
con los insultos. Este señor se permite insultar
a casi once millones de españoles ¡Qué gran de-
mócrata es usted! ¡Qué tolerante! ¡Como se
nota que ustedes gobiernan para todos! ¿No es
así, D. Pedro Castro? ¿Y usted es el individuo
que preside a todos los alcaldes de España?
¿Qué pasaría si lo mismo pero con distinto
signo político, se hubiera dicho desde el Partido
Popular? Pues pasaría lo de siempre: cordones
sanitarios, y el Sindicato de la Ceja sacaría un
manifiesto… Desde aquí le pedimos que di-
mita. Por considerar que no es la persona ade-
cuada para ostentar el cargo de la Federación de
Municipios de España. El cargo que ostenta le
obliga a ser ecuánime, justo y tolerante. Usted
ha demostrado que no es capaz de serlo.

Igualdad de derechos y oportunidades. Ja,
ja, ja. Aumentando el número de parados de
forma alarmante, con auténticos dramas huma-
nos en las casa de estos, unos tienen más opor-
tunidades que otros. Mientras gente cualificada
no encuentra trabajo, mientras cerca de medio
millón de andaluces vive bajo el umbral de la
pobreza extrema. Mientras pasa todo eso, hay
un grupo de privilegiados que por el simple
hecho de tener el carné del PSOE están co-
brando unos sueldazos. Enchufados (como se
ha publicado) en las diputaciones de Almería o
Córdoba. ¿Y estos son los que nos van a sacar
de la crisis? ¿Estos son los que se preocupan
por los más débiles?

Ya en nuestra población, desde el Partido
Popular vamos a hacer todo lo posible para con-
trolar y aportar ideas para la gestión de
1.817.292€, que nos corresponde por la ayuda
del Gobierno a los ayuntamientos. Procurare-
mos que se inviertan en obras importantes para
Rute, que se les pueda sacar rendimiento, no en
tonterías. También procuraremos que se con-
trate el mayor número de personas y que TEN-
GAN PREFERENCIA LOS MÁS
NECESITADOS.

Por último, desde la junta gestora del Par-
tido Popular de Rute, les deseamos una feliz
Navidad y que el 2009 nos proporcione salud y
trabajo. ¡FELICES FIESTASATODOS!

La Gestora del Partido Popular de RuteJosé Macías Granados

Llega la Navidad. Una época en la que se palpa un sentimiento na-
videño que nos invita a todos a dar lo mejor de nosotros mismos.
Momentos, para: dar y recibir, compartir, aspirar a llegar a ser y
conseguir todo cuanto añoramos. Sentimientos de buenos propósi-
tos típicos y tópicos de estas fechas y que cuando llega el día seis
de enero aparcamos en nuestra memoria hasta el año siguiente. Es
por ello que quiero aprovechar estas líneas para reflexionar y animar
a todos los ruteños a que esos propósitos orienten nuestras pautas de
comportamiento durante todo el año. En cuanto al quehacer político
se refiere la mejor manera de hacerlo es a través de la implicación
directa con nuestros compañeros y con todos los ruteños, dejando
a un lado nuestras diferencias y apostando por mejorar nuestro pue-
blo, y nuestra calidad de vida.

Todos debemos proponernos apostar por el desarrollo en armo-
nía de nuestro pueblo, por colaborar y afrontar los retos que se pre-
sentan para potenciar todo lo bueno que tenemos. Es el camino para
alcanzar las metas que como sociedad y como pueblo tradicional-
mente acogedor hemos de conseguir. Si nos fijásemos más en las
cosas buenas que nos unen, y no tuviésemos en cuenta tanto nues-
tras pequeñas diferencias, éstas nos enriquecerían en lugar de ale-
jarnos…

Trabajamos conjuntamente para que vean la luz proyectos de
obras que son posibles gracias a las ayudas que ha destinado el Go-
bierno, y las que también va a conceder la Junta deAndalucía. Nos
hemos reunido los tres grupos políticos para desarrollar ideas y
remar en la misma dirección, buscando los mejores objetivos y las
necesidades más urgentes para poder realizar estas obras cuanto
antes. Resulta difícil coordinar tanto trabajo en tan poco tiempo
pero, con el esfuerzo y colaboración de todos, estoy seguro de que
pronto podremos gozar de la serenidad de haber dado lo mejor de
nosotros para que esos proyectos vean la luz.

Durante la Navidad continuaremos con la reforestación de la
Sierra con la Asociación Juvenil “Al airelibre”, los días 27 y 28 de
diciembre. Una reforestación prevista para los días en los que tuvo
lugar las jornadas de Reforestación y Medioambiente celebradas en
el municipio y que tuvo que ser suspendida por la lluvia. Es por lo
que también aprovecho para animar a todos los que os sintáis com-
prometidos con nuestro entorno a participar activamente y sumarse
a la labor emprendida por esta asociación y al área de Medioam-
biente del Ayuntamiento. Una labor continuista que implica seguir
aumentando la masa forestal de nuestro término municipal con plan-
tas autóctonas, de recuperar parajes naturales y de mejorar los ya
existentes. Os esperamos…

En la misma línea trabajamos apostamos desde el área de Me-
dioambiente para poner en marcha el Foro de Ciudad 21. El día 5
de diciembre tuvimos una reunión provincial del programa Ciudad
21 en Rute con los técnicos de Lucena, La Carlota y Baena para im-
pulsar definitivamente este programa en los municipios de Córdoba.
Pronto será la reunión autonómica, en la que también se contará con
nuestra presencia y de la que pretendemos sacar las conclusiones
y el compromisos necesarios para garantizar la puesta en marcha
de esta útil herramienta en la que vecinos y empresarios participarán
activamente en las cuestiones de desarrollo de los municipios.

Pronto comenzarán las Escuelas de Padres, y este año hay algu-
nas novedades importantes. Toda la información estará disponible
en el Edificio de Usos Múltiples de la Calle Priego, pero sin vuestra
colaboración y participación no alcanzaremos el objetivo que nos
hemos propuesto y necesario para su correcto desarrollo. Desde
aquí quiero animar a todos los padres y madres a participar. No ol-
videmos que la educación de nuestros hijos es fundamental y es ne-
cesario saber cómo hacerlo. Estoy seguro de que una Escuela de
este tipo puede ayudar a muchas familias a afrontar muchas situa-
ciones y conflictos propios de la convivencia entra padres e hijos.

No me queda más que desear a todos unas muy felices fiestas y
esperar que los jóvenes, y los no tan jóvenes, se diviertan, pero de
una forma responsable. Espero que 2009 nos permita seguir mejo-
rando. Sin duda es mi deseo y lo que quiero para mi pueblo. Preci-
samente esa es la tarea fundamental por la que luchamos todos los
que en su día nos ofrecimos para llevar los asuntos públicos de
nuestra localidad. Feliz 2009.

Mariló Peláez García
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Ernesto Hernández García
Queridos lectores de “El Ca-
nuto”:

En estas fechas tan entra-
ñables, la Reina y yo… Per-
dón (me he dejado llevar por
la tradición). A lo que iba, lo
primero que me gustaría
hacer es desearles una feliz
Navidad y que tengan un
próspero año nuevo – sé que
con la recesión en la que es-
tamos metidos esto es una
utopía, pero es lo que siempre
se dice, ¿no?-. Dicho esto, si
el año pasado nos aconseja-
ban comer conejo en estas fe-
chas y supuestamente no
había crisis, este año nos to-
caría comer pipas. Por eso les
propongo un menú de fiesta -
para Nochebuena o Noche-
vieja- fácil de hacer y
económico, pero al mismo
tiempo elegante y sofisticado.

Empezaríamos con dos
entrantes. El primero consisti-
ría en “Granos de maíz tosta-
dos al perfume de barbacoa”
(disponibles en grandes alma-
cenes, hipermercados, super-
mercados, tiendas de barrio y
en el kiosco de la esquina.
Las marcas más conocidas
son Grefusa y Churruca). El
segundo: “Bouquet de tubér-
culos solanáceos fritos” (dis-
ponibles en los mismos sitios
de antes; la marca más cono-
cida es Matutano, pero si uti-
lizan cualquiera de las tres
marcas de Rute, mejor que
mejor).

El plato principal sería el
siguiente: “Milhojas de pan
de molde con relleno de cerdo
cocido, regado con aceite de
oliva virgen extra”. No sean
tacaños y tiren de primeras
marcas como el chopped de
Campofrío, o de El Pozo. Si
tienen el colesterol alto o
están a régimen, siempre po-
drán cambiar el chopped de
cerdo por uno de pavo.

El culmen de la elegancia
llega con el postre: “Sorbete
de limón y manzana con
polvo chispeante a la fresa”.
Los sorbetes los pueden hacer
con polos “Flash” (les reco-
miendo los de veinte cénti-
mos, simplemente porque su
textura es mejor), y para el
polvo chispeante lo mejor es

utilizar el original: los Peta-
Zetas de toda la vida.

El maridaje correrá a
cargo de un Don Simón re-
serva del 2009. Lo reconoce-
rán por la malla dorada que
envuelve todo el cartón.
Como ven, aquí tienen un
menú elegante y sobre todo
económico (no llega a cinco
euros por persona). Y si se
quedan con hambre siempre
podrán acordarse de los man-
jares que se estarán zam-
pando a esa misma hora
nuestros gobernantes, nues-
tros máximos dirigentes sin-
dicales y nuestra patronal. Y
puesto que estamos en crisis,
pienso ahorrarme un folio, un
sobre y un sello. Voy a apro-
vechar el espacio que me
queda para escribir la carta a
los Reyes Magos.

Queridos Reyes Magos:
Sé que la cosa está muy

malita, pero tranquilos, que lo
que os voy a pedir tiene más
de físico que de monetario;
básicamente voy a pedir co-
llejas y catálogos. Vamos al
grano: Diez collejas para mí,
porque seguro que me las me-
rezco. Cien collejas para todo
el gobierno, por habernos
ocultado la crisis por motivos
electorales. Diez collejas para
cada uno de los que se habían
creído que no estábamos en
crisis; así espabilarán. Diez
collejas para el líder del PP,
porque a pesar de la mala ges-
tión de la crisis por parte del
gobierno, no parece que sea
capaz de aumentar el número
de votantes para su partido
(no lo digo yo, lo dicen los
sondeos). Diez collejas para
Aznar, porque cada vez que
habla sube el pan (y le quita
futuros votos a su partido).
Diez collejas para el número
dos del PSOE, José Blanco,
porque estoy harto de sus de-
magogias y de sus discursos
de Barrio Sésamo. Diez colle-
jas para cada uno de los pe-
riodistas, locutores o
directores de periódico que en
vez de cobrar de sus medios,
parecen que cobren de los
partidos políticos. Y otras
diez collejas para cada perio-

dista, locutor o director de pe-
riódico que se creen que están
por encima de todos y que los
partidos políticos les pertene-
cen. Para terminar la sección
“collejas” os pido cien colle-
jas a cada político naciona-
lista. Porque solo les
importan la independencia de
su territorio y su normaliza-
ción lingüística –discrimina-
ción total hacia el idioma
español-. Y porque falsean la
historia para beneficio propio
y no se están preocupando en
absoluto de los problemas re-
ales que padecen los habitan-
tes de sus “grandes naciones”
de los huevos.

Por otro lado me gustaría
que todos los gobernantes
(desde el alcalde del pueblo
más pequeño hasta el presi-
dente del gobierno) se hicie-
ran republicanos.
Republicanos sí, pero de la
Republica Independiente de
tu Casa. Así les podríamos
dar el catálogo del IKEApara
cuando crean que es necesa-
rio cambiar los muebles de
sus despachos. Es vergonzoso
que con la recesión que hay,
nuestros gobernantes estén
gastando millones de euros en
redecorar oficinas, en coches
oficiales, en informes millo-
narios que no sirven para
nada, pero que se los ha
hecho un amigote. Por poner
un ejemplo, el Ayuntamiento
de Zaragoza se ha gastado
180.000€ (treinta millones de
las antiguas pesetas) en una
mesa para reunirse. Mientras
tanto hay muchas familias
que están con el agua al cue-
llo porque no tienen trabajo y
sí tienen una hipoteca que
pagar.

Terminando estoy; sim-
plemente quiero añadir que
repartáis paz en el mundo. Y
hablando de paz, ¿os puedo
pedir que descansen en paz (o
no) todos los dictadores del
mundo, da igual la ideología?
¿Y los terroristas?

P.D.
Hay un rumor que corre

por ahí y me gustaría que me
lo aclararais ¿es cierto que ZP
no existe, que son los contri-
buyentes?

Anunciamos la Navidad con tanta antela-
ción que, cuando llega, lejos de encontrar-
nos esperando ansiosos su venida, ya
estamos saturados de villancicos. Hace se-
manas que las tiendas ofrecen artículos na-
videños y se adornaron con guirnaldas y
luces que parpadean. El nombre de Rute
viaja en botellas de anís y en cajas de man-
tecados a Barcelona, Madrid, y tantos si-
tios…Un orgullo legítimo nos invade
cuando vemos esas cuatro letras, que nos
evocan todo un mundo irrenunciable de
vivencias fugaces y, sin embargo, eternas
mientras vivamos.

La crisis no empañará del todo estas
fiestas. Por los niños y por quienes lo fui-
mos, intentaremos que todo vuelva a ser
como siempre. Antes de nada hay que
vivir, como cantó Joan Baptista Humet,
que acaba de abandonar esta vida, por ca-
pricho temprano del azar.

Se acaba un año, otro más. Vuelven,
ansiando el abrigo de lo conocido, los que
están fuera de su casa y lejos de su familia;
vuelve el anuncio del turrón, la cantinela
de la Lotería; vuelven las felicitaciones,
cada vez más escasas. Aquellos christmas
de antes, aquellas tarjetas de puño y letra,
llenas de buenos deseos, que alegraban
nuestro buzón en diciembre, casi han des-
aparecido, pero aún, cuando llega alguna
de las de toda la vida y reconocemos la
letra, celebramos que haya quien prefiera
seguir enviándola a mandar un mensaje
estándar al móvil, un SMS en cadena, el
mismo a todos los destinatarios, acaso sin
sentir lo que dice, sin decir lo que siente.

Mientras, nos preguntamos qué queda
de la Navidad. ¿Qué queda de aquellos vi-
llancicos que cantábamos en la escuela o
en la iglesia? Un recuerdo dulce nos asalta
cuando se nos viene a la memoria el por-
talito y las candelas en el parque, la cena
de Nochebuena, la misa del Gallo, o las
uvas en lo alto de la plaza. Por estas fe-
chas, escribíamos a los Reyes Magos, es-
merándonos por hacer buena letra, que se
entendiera bien, y contábamos los días
para que vinieran, seguros de que, como
habíamos sido buenos, no nos defrauda-
rían. ¿A qué nos suenan las palabras paz,
amor y alegría cuando las escuchamos
hoy? ¿Cómo viven la Navidad quienes
saben que los Reyes Magos hace años que
extraviaron sus señas o que, si las conser-
van, ya nunca les traerán lo que les han pe-
dido? La Navidad hace supurar heridas
mal curadas. El frío arrecia cuando crecen
las ausencias y la soledad se instala en el
alma. Las felicitaciones escuecen para los
que pasean su desencanto entre el bullicio
de las compras y la megafonía navideña.
Algunos preferirían que los días de Navi-
dad fuesen días normales, en los que no

hubiera que fingir que se es feliz, ni prac-
ticar la elegancia social del regalo. Mu-
chos, perplejos, dolidos, no saben qué
motivos hay para tanta luz como adorna
las calles cuando existen tantas sombras,
ni tienen ganas de sacar del armario el por-
talito y el árbol.

Con frecuencia, se reúnen en estas
fiestas familias que, quizás, el resto del
año no se hablan. Recibimos, si hay suerte,
felicitaciones de gente que nos ignora du-
rante once meses. Llevamos comida para
los pobres, para los mismos de los que no
se acuerda casi nadie un martes cualquiera
de marzo. Presos de nuestras contradiccio-
nes, albergamos una considerable dosis de
hipocresía. Perdido el origen de la fiesta,
nos perdemos también en la vorágine con-
sumista. Y, de repente, todo parece un te-
atro, una representación social más. De lo
que eran unos días felices y esperanzados,
hemos hecho, a menudo, una rutina más.

La Navidad parece estar en crisis tam-
bién. Se salvará lo que rescatemos de ella
y tendrá el sentido que seamos capaces de
darle. Nos quedará lo que nos conmueva
y espolee por dentro. Más allá de las cam-
pañas solidarias, se busca algo de autenti-
cidad, en estas fiestas y durante el resto del
año, al menos entre los que festejan que
Dios se quiso poner en nuestra piel y ha-
cerse así una idea de nuestras ilusiones,
miedos y flaquezas. Tal vez, debiéramos
preguntarnos qué hacemos deseando paz
y amor por doquier si ignoramos al de al
lado, si hemos condenado al olvido a nues-
tros semejantes, si la indolencia le ha ga-
nado la partida al compromiso; si, por
omisión, hemos dejado atrás, en la cuneta
del desprecio, a quienes puedan perturbar
nuestro nivel de vida, nuestra egoísta ma-
nera de vivir, pendientes muchas veces
sólo de nosotros mismos, tranquilizados
por nuestra aletargada conciencia. Ojalá
estos días -y no sólo ahora - nos acordáse-
mos de ésos a los que nadie echa de
menos, los que están como si no estuvie-
ran, “los nadies”, de los que hablaba el
poeta uruguayo Eduardo Galeano, “que
sueñan con salir de pobres”, y “que algún
mágico día llueva de pronto la buena
suerte”.

Sólo cada cual sabe, al mirarse, si tiene
motivos para celebrar la Navidad, aunque
no le toque la lotería y la dicha haya vuelto
a darle la espalda. De momento, llega la
hora de hacer propósitos, que la terca rea-
lidad probablemente desmontará, y de es-
perar, una vez más, con Benedetti, que
mañana no sólo se nos abran las puertas
“sino también las ventanas y las vidas”.
¿Qué, sino una ventana abierta a la vida, a
pesar de todo, es un año que empieza?

¡Abrámosla y atrevámonos a vivir!.

Justa Gómez Navajas

NavidadMenúde fiesta y carta a losReyesMagos

CARTASALDIRECTOR
Las cartas enviadas no excederán de 30 lí-
neas mecanografiadas. EL CANUTO se
reserva el derecho a resumir o refundir los
textos. Correo electrónico: cartas.direc-
tor@radiorute.com

¿Ciencia sin límites?
Hace unos días, apareció en todos los me-
dios de comunicación e incluso en tertu-
lias y debates en la tele, una noticia que
causó sensación. Se trataba del naci-
miento de un bebé, en el que la ciencia
había logrado que tuviera las característi-
cas necesarias para poder curar a su her-
mano de una enfermedad incurable.

Todo parecía estupendo, pero la Igle-
sia se opuso a estos métodos, y ya se pro-
dujo el escándalo, incluso entre los
mismos católicos, y la crítica feroz y des-
piadada hacia la institución eclesiástica:
que si es retrógrada, que si se opone al

avance de la ciencia, que tiene que evolu-
cionar, que no tiene compasión del niño
enfermo ni de sus padres…

Nadie o casi nadie ha tratado de in-
formarse del método utilizado en este in-
discutible logro, ni por qué la Iglesia se
opone a él.

Sin entrar en detalles científicos, que
tendría que darlos un experto, sí podemos
explicar, de forma muy sencilla pero en-
tendible para todos, que para obtener un
embrión con características aptas para la
curación de este caso concreto, hay que
“fabricar”, al menos, 20 embriones. Se
elige el apropiado y se desechan o matan
los restantes.

Y aquí está el problema. Un embrión
no es un conjunto de células sin más. Es
una vida humana, distinta del óvulo y del
espermatozoide, una vida con todo el có-
digo genético de la persona, única e irre-
petible.

A veces nos enredan un poco con un
juego de palabras que no acabamos de en-
tender: preembrión, embrión, feto…que
cuando es legal su eliminación…Pero la
cosa es así de sencilla: la vida tiene un co-
mienzo, un desarrollo o crecimiento y un
final; comienza cuando es fecundado el
óvulo por el espermatozoide, se va des-
arrollando, y termina con la muerte. Esto
no hay científico que lo desmienta.

Y en esto sí que no va a cambiar
nunca la Iglesia, porque tiene un mandato
expreso de Dios: NO MATARÁS. Es un
mandato al que no puede traicionar, por
muchas mayorías que lo pidan. Y no sólo
tiene el derecho de expresar su opinión,
sino la obligación de hacerlo.

Es, además, aberrante hacer embrio-
nes medicamento, usar al ser humano
como si fuera una cosa que podemos uti-
lizar o eliminar

No se trata de enjuiciar a los padres

de estos dos niños. Todos los comprende-
mos y no los juzgamos. Pero los poderes
públicos sí deberían poner límite a la cien-
cia, cuando ésta elimina y cosifica, usa
como si fuera una cosa, vidas humanas,
aunque sea para lograr un fin bueno, por-
que el fin nunca debe justificar los medios
empleados.

También hemos observado cómo per-
sonas inteligentes, bien formadas dentro
de su profesión, que se dicen católicas,
tienen un desconocimiento casi total de su
religión. Ni están formadas ni informadas,
pero opinan de todo lo que dice o hace la
Iglesia, generalmente atacándola.

Deberíamos desconfiar de las noti-
cias que nos presentan, que suelen ser par-
ciales e incompletas, y tratar de averiguar
la verdad y el porqué de las cosas. Sólo
así tendremos derecho a opinar.

COMUNIDAD “CON VOSOTROS
ESTÁ”.

Comunicado al pueblo de Rute

La viuda del SeñorAntonio Molina Cam-
pos, vecino de esta localidad, fallecido el
día 8 de octubre de 2008, hace saber que
las cenizas de su marido descansan en la
ciudad de Priego de Córdoba según su vo-
luntad.

Estuvo asistido y cuidado durante su
penosa agonía, sin que sus familiares más
allegados durante meses no intentaran
saber sobre su estado, muriendo acompa-
ñado solo por su Señora esposa. Es mi
deseo dejar claro que durante el velatorio
sus hijos trataron de imponer voluntades
ajenas a las deseadas por el padre preci-
sando de la presencia policial a fin de pre-
venir cualquier conducta inadecuada. Es
por ello que

pido una oración póstuma de des-
agravio a su memoria para que descance
en paz.

A “los nadies”,
a quienes nadie desea ¡felices Pascuas!
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TEMPERATURAS (Cº)

Máxima noviembre 2008..19.5º
Mínima noviembre 2008: 0º (mínima más baja)

Máxima noviembre 2007..24 º
Mínima noviembre 2007: 0 º (mínima más baja)

PRECIPITACIONES: RESUMENAÑOAGRÍCOLA

Del 1 de septiembre de 2007 al 30 noviembre de 2007
107.1 litros/m2.

Del 1 de septiembre de 2008 al 30 noviembre de 2007
257 litros/m2.

Pluviometría

El mes de diciembre, como cada año, está marcado
por una serie de acontecimientos que inundan
nuestra vida social. Por una parte, hemos cele-

brado el 30 aniversario de la aprobación por parte del pueblo español de
la Constitución de 1978. En estos 30 años, el tiempo ha pasado rápido,
como siempre, pero si nos detenemos a recordar lo sucedido, comproba-
mos que han sucedido muchas cosas y que todo, y todos, hemos cambiado
mucho.

Vivimos en una sociedad plenamente democrática, de derecho, en la
que podemos opinar, votar, y actuar con una libertad que sólo debe encon-
trar la cortapisa de la libertad del prójimo.

Hemos asumido estos cambios con tanta naturalidad que apenas con-
cebimos la vida de otra forma. Nuestros jóvenes no han conocido otra
forma de vida y los mayores ven muy lejana aquella época en la que el
ciudadano no tenía más derechos y libertades que las que un estado dicta-
torial quisiera ofrecerle que, dicho sea de paso, eran bastante pocos.

Todas las mejoras políticas, económicas, sindicales, sociales… que
hemos experimentado no deben llevarnos a pensar que estamos en el mejor
de los paraísos. Otros males amenazan a la sociedad contemporánea.

El llamado “Primer Mundo” al que pertenecemos está en crisis. Una
crisis que nadie sabe cuando acabará ni a qué ha sido debida, pero que nos
alarma porque vemos peligrar nuestra forma de vida.

Es en estas épocas y momentos más difíciles cuando debemos reflexio-
nar sobre las cosas verdaderamente importantes y darnos cuenta de que
siempre estamos expuestos a cambios que pueden hacer necesaria una
nueva forma de entender el mundo. El consumismo en el que hemos caído
no se lo puede permitir nuestro planeta (ya habían sonado muchas voces
de alarma al respecto), pero ahora comprobamos que tampoco nos lo po-
demos permitir muchos de nosotros.

Es cierto que, como siempre, las peores situaciones las vivirán las eco-
nomías más modestas, pero a la larga nos repercutirá a todos por lo que
nuestra actitud debe ser cada vez más responsable y realista.

Por todo esto, desde el puesto que ocupamos en el Ayuntamiento de
Rute, queremos mandar un mensaje de solidaridad con los más necesitados
y de concienciación para todos. Las Navidades no tienen por qué ser me-
jores ni peores porque el alumbrado brille más o menos o porque podamos
comprar más regalos o mejores ropas. Lo importante no es eso y si lo
fuera, en poco valoraríamos la felicidad.

En otro orden de cosas, y a pesar de la crisis, nuestro pueblo ha vuelto
a gozar de una excelente campaña navideña y han sido miles los turistas
que nos han visitado para comprar nuestros productos y poder visitar nues-
tro pueblo. A esperas de que la campaña finalice y tanto los empresarios
como el resto de los sectores implicados puedan hacer un balance defini-
tivo, parece que los resultados han sido mejores de lo que se pronosticaba
teniendo en cuenta la delicada situación que atravesamos. Todos nos ale-
gramos de ello ya que es algo que redunda en la economía de muchas fa-
milias.

Y por último en puertas de la Navidad, desde el Ayuntamiento trabaja-
remos para que las fiestas luzcan de la mejor forma posible. Todos sabe-
mos que la situación económica por la que atraviesan los Ayuntamientos
no es la mejor ya que igual que la crisis afecta en primer lugar y funda-
mentalmente a las economías más débiles, en las administraciones ocurre
algo parecido. La administración más débil económicamente es el Ayunta-
miento y es la que se ve afectada en mayor manera. Sin embargo, los ser-
vicios que presta un Ayuntamiento, por estar relacionados con la vida
diaria de los ciudadanos no pueden dejar de prestarse.

LACONCEJALADE
CULTURA

Magdalena Baena

Aún, dos meses después, seguimos hablando de las tormentas del día 21 de
septiembre y sus consecuencias. El agua continúa haciendo estragos y cebán-
dose en los puntos más débiles. Estamos ante uno de los meses de diciembre
más lluviosos de los últimos años. Lluvia que, en esta ocasión, ha caído de
forma moderada y continuada, logrando calar y alimentar los veneros y sub-
suelo. Una lluvia que en la mayoría de los casos ha sido beneficiosa. Sin em-
bargo, estas mismas lluvias han terminado por provocar que desaparezca el
puente de la aldea de Zambra, que existe en la conocida zona de “Los Cipre-
ses”. El muro que lo sostenía se cayó a raíz de las tormentas de septiembre y
ha sido ahora cuando, en poco menos de dos semanas, hemos asistido a cómo
progresivamente la zona se ha deteriorado hasta el punto de causar el de-
rrumbe total del puente.Algunos vecinos han perdido el acceso principal a sus
propiedades. La zona ha quedado prohibida totalmente al tráfico rodado y
peatonal. También en estos meses los representantes políticos y técnicos han
seguido visitando los lugares damnificados por las tormentas. Se han iniciado
trámites para la construcción de un nuevo colegio en Llanos de Don Juan.
Se está estudiando la posibilidad de construir viviendas nuevas en lugares
seguros en la zona del Nacimiento de Zambra. Se han aprobado subvenciones
a nivel provincial, autonómico y estatal. Las preguntan que surgen de cara
al nuevo año son las siguientes: ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar para ver
todo esto hecho realidad?, ¿Cuándo y a qué ritmo se van a llevar a cabo las
subvenciones anunciadas? ¿Qué plazo ha de transcurrir para ver el puente de
Zambra restaurado? Dar respuesta a estas preguntas en un período prudencial
debe ser la principal prioridad de nuestra clase política en el año que co-
mienza.

Concluye un año en el que no han faltado acontecimientos de índole so-
cial, cultural o deportivo que han marcado los últimos trescientos sesenta y
cinco días. Un año en el que ha visto la luz el nuevo Consultorio de Llanos
de Don Juan y el que se inauguró el Centro Cultural “Cisimbrium” de Zam-
bra. Sin duda, la cara amable de las aldeas. Un año en el que hemos celebrado
el décimo aniversario de una de las instalaciones emblemáticas del munici-
pio, como es el pabellón Gregorio Piedra, con multitud de actos deportivos
programados. Y no olvidemos que ha sido en octubre de 2008 cuando defi-
nitivamente el proyecto de Pascual Rovira, Adebo y la Fundación Casa del
Burro, han recibido el respaldo de Su Majestad la Reina Doña Sofía.

Finaliza un año marcado por la crisis económica y cuyas consecuencias
más significativas en nuestro pueblo las veremos en el año entrante. Una cri-
sis que ha afectado en menor medida a la campaña de Navidad. Y es que,
afortunadamente, hay lujos que siempre son posibles como los de disfrutar de
un mantecado o una copa de anís de Rute. Concluye, en definitiva, un año en
el que desde los Medios de Comunicación Municipales hemos trabajado con
ganas e ilusión para contarles todo lo que pasa en el municipio, siendo nuestro
deseo poder seguir haciéndolo con el compromiso que ello conlleva.
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El subdelegado del Gobierno asegura queRute está por debajo de la
media provincial en conflictividad aunque no se debe bajar la guardia
MARIANAMORENO
Hasta Rute se trasladó el 10 de
diciembre el subdelegado del
Gobierno en Córdoba, Jesús
María Ruiz, para asistir a una
Junta Local de Seguridad y ana-
lizar la situación actual en la que
se encuentra el municipio en esta
materia. Ruiz aseguró que los in-
dicadores, en cuanto a conflicti-
vidad e inseguridad, están “por
debajo de la media provincial”,
aunque ello no implique “bajar
la guardia”, dado que, según
dijo, hay aspectos que le preocu-
pan y que afectan sobre todo a
los jóvenes y a las mujeres.

De hecho, el subdelegado in-
formó de que en estos momentos
hay “trece mujeres con orden de
alejamiento por violencia de gé-
nero”. En relación al incremento
en Rute del número de este tipo
de casos declarados, Ruiz consi-
dera que “probablemente” se
deba a que existe “mayor con-
cienciación y se denuncian
más”.

En la reunión se estableció
un protocolo de actuación y de
coordinación entre las fuerzas de
Seguridad, Guardia Civil y Poli-
cía Local. Mediante este proto-
colo, el subdelegado explicó que
se pretende “intensificar el con-
trol” en lugares de ocio y zonas
escolares, con objeto de evitar el
tráfico y consumo de drogas.

Presidiendo la Junta Local
estuvo el alcalde Francisco Ja-

vier Altamirano, quien agrade-
ció al subdelegado su visita, y al
portavoz socialista, Antonio
Ruiz, las gestiones realizadas
para que ésta se llevase a cabo.
Altamirano se mostró “muy sa-
tisfecho” con los asuntos trata-
dos, pues considera que van a

incrementar la seguridad ciuda-
dana. También el alcalde dijo
que, aunque el nivel de conflicti-
vidad “no es muy elevado”, hay
que hacer todo lo posible “para

que “no se repitan episodios de
agresiones violentas” que han te-
nido lugar en el municipio.

Otro de los puntos del orden
del día giró en torno a la cam-

paña agrícola y el control del
hurto de aceitunas. En este sen-
tido, el subdelegado invitó a los
vecinos a “denunciar” cualquier
caso que conozcan.

La caída delmuro de contención del puente de Zambra ha provocado que una
calle quede sin cimientos y que varios vecinos queden incomunicados
Hay otras viviendas del casco urbano de la aldea cuyas partes traseras lindan con el río Anzur y que también corren el riesgo
de desprenderse
MARIANAMORENO:
A medida que pasan los meses
se pueden comprobar las verda-
deras dimensiones y los daños
ocasionados por las tormentas
del pasado mes de septiembre.
En ese mes, el día 21, las lluvias
torrenciales provocaron el de-
rrumbe de un muro de conten-
ción que sostenía el puente de
Zambra y la calle que atraviesa
la unidad de actuación número
36, junto a la zona conocida
como “Los Cipreses”. Desde en-

tonces el agua ha ido mermando
y socavando las inmediaciones
hasta provocar el desquebrajo de
la calle, quedando parte de ésta
prácticamente en el aire y sin ci-
mientos que la sostengan. La
zona ha sido acordonada por los
servicios de Seguridad delAyun-
tamiento de Rute y se ha prohi-
bido el tráfico rodado e incluso
el peatonal por el peligro que
todo ello supone.

Según el alcalde Francisco
JavierAltamirano, esto era “algo
esperable”, aunque ha sido en los
últimos días cuando la zona ha
sufrido mayores erosiones. Alta-
mirano ya ha informado a los

miembros de la Confederación
Hidrográfica de la situación y es-
pera que se adopten medidas
“con carácter de urgencia”, pues
el estado en el que ha quedado el
puente y la calle impide a algu-
nos vecinos de la aldea acceder a
sus domicilios, y, lo que peor, su-
pone “un gran peligro transitar
por allí”.

El pedáneo de Zambra, Ma-
nuel Castro, asegura que el
puente está “a punto de caerse” y
de momento “algunas viviendas
han quedado incomunicadas”.
Castro ha advertido que no es la
única zona afectada, ya que otras
casas limítrofes al río también
corren el riesgo de desprenderse.

El concejal de Servicios y

Obras, Manuel Tenllado, ha in-
formado de que los responsables
de Confederación ya se han com-
prometido para evaluar los
daños y actuar lo antes posible.
Tenllado asegura que la actua-
ción que hay que llevar a cabo es
“de gran envergadura”, pues su-
pone trabajar sobre una calle que
se encuentra a unos cincuenta

metros de profundidad y de cua-
renta o cincuenta metros de an-
chura.

Las obras de restauración im-
plicarán meses de trabajo, aun-
que según el concejal se estudian
“vías de acceso provisionales y
alternativas” para evitar la inco-
municación de los vecinos afec-
tados.

El alcalde junto con vecinos y tecnicos visitaban el puente dias antes del derrumbe/MM

Las obras implicarán
meses de trabajo, por lo
que se estudian accesos
alternativos

La reunión estuvo presidida por el subdelegado, el alcalde y el portavoz del PSOE/MM

En el municipio hay
trecemujeres con orden
de alejamiento por
violencia
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El Supremo admite a trámite el recurso de la Junta y el
Ayuntamiento en relación a la nulidad de las normas
La decisión del Tribunal damargen alAyuntamiento para hacer un nuevo PGOUy ordenar las zonas ilegales

M. MORENO/REDACCIÓN
El Tribunal Supremo (TS) ha
admitido a trámite el recurso de
casación interpuesto por la
Junta deAndalucía y el Ayunta-
miento de Rute en contra de la
resolución adoptada en noviem-
bre del año pasado por el Tribu-
nal Superior de Justicia de
Andalucía (TSJA), declarando
nulas las Normas Subsidiarias
(NNSS) de Rute. Esta sentencia
se dictó a raíz de la demanda in-

terpuesta por la asociaciónAmi-
gos del Camino de Las Pozas
(Acapo) que representa a un
grupo de vecinos que se oponen
a que los terrenos de Las Pozas
se desarrollen como industria-
les.

Sin embargo, la admisión a
trámite no supone, en modo al-
guno, que el Supremo se haya
decantado a favor del Ayunta-
miento, la Junta de Andalucía o
Acapo. Según el secretario mu-
nicipal, Francisco Merino, la
importancia de este acto radica
en el hecho de que esta decisión
permite alAyuntamiento “alber-
gar la esperanza de que le den la

razón”. No obstante, en el peor
de los escenarios, y aun cuando
en el futuro la sentencia fuese
en contra de los intereses del
Ayuntamiento, la decisión del
TS da margen para adaptar las
NNSS a la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía
(LOUA) y elaborar un Plan Ge-
neral de Ordenación Urbanística
del municipio (PGOU).

El alcalde Francisco Javier
Altamirano asegura que, mien-
tras el Supremo estudia quién
lleva la razón, el Ayuntamiento
cuenta con tiempo suficiente
para desarrollar el nuevo PGOU
para Rute, lo que va a permitir
ordenar las zonas ilegales y dar
salida a las nuevas propuestas
de innovación urbanística del
municipio, incluido el desarro-
llo del Plan Parcial Industrial
número cuatro, más conocido
como Las Pozas. Altamirano ha

lamentado la actuación de
Acapo y ha dicho que han pre-
tendido “bloquear todo el des-
arrollo urbanístico de Rute”,
algo que, “de momento, no han
conseguido”.

La respuesta de la asocia-
ciónAmigos del Camino de Las
Pozas, Acapo, no se hizo espe-
rar y emitió un comunicado de
prensa manifestando que acatan
la resolución “en su integridad”,
aunque no cuente con su confor-
midad, pero muestra su des-
acuerdo con el alcalde
Francisco Javier Altamirano,
cuando éste acusaba a la asocia-
ción de haber pretendido “blo-
quear todo el desarrollo
urbanístico de Rute”. Desde
Acapo aseguran que tan sólo
han intentado “defenderse de
esa barbarie urbanística”, en re-
ferencia a la creación de un po-
lígono industrial en Las Pozas,

así como “de esa injusticia ma-
nifiesta y del odio visceral, irra-
cional e infundado del alcalde”.

La asociación cree queAlta-
mirano, a través de sus declara-
ciones, “lo único que hace es
desacreditarse y desacreditar al
Ayuntamiento”. Asimismo, le
insta a “tener en cuenta la opi-
nión de los vecinos de Las
Pozas – La Gayomba”, ya que,
comoquiera que habrá que rea-
daptar las normas al PGO, “hay
tiempo para escuchar a los pro-
pietarios de los terrenos y aten-
der a la mayoría de las
voluntades”.

El secretario y el alcalde han destacado que la decisión del TS deja un margen de maniobra/MM

Según Altamirano,
Acapo ha pretendido
bloquear todo el
desarrollo urbanístico

Veinte familias se
benefician con
pisos de
protección oficial
FRANCISCO PIEDRA
El Edificio de Usos Múltiples aco-
gió el 4 de noviembre el sorteo ante
notario de una promoción de Vi-
viendas de Protección Oficial en ré-
gimen especial que la Empresa
Pública del Suelo, EPSA, junto con
el Ayuntamiento, han construido en
el PPR-1. Las dimensiones de cada
piso son de aproximadamente 70
metros, con tres dormitorios y tras-
tero.

Para el gerente de EPSA, Ro-
drigo Barbudo, se trata de viviendas
de compraventa que cumplen con
“todos los requisitos” y que cuentan
con importantes ayudas adicionales
“en función de la situación familiar”
para costear su precio, alrededor de
88.000 euros. Las condiciones para
ser beneficiario pasan por que las
personas tengan unos ingresos “in-
feriores a dos veces y media el
IPREN”, un índice que ronda los
17.000 euros anuales, y que no ten-
gan otra casa en propiedad.

De entrada, todos los beneficia-
ros parten con un donativo de 7.000
euros. A ello hay que añadir aporta-
ciones extra para jóvenes, familias
numerosas, monoparentales o per-
sonas que hayan sufrido violencia
de género. Además, esto se gestiona
a través de un préstamo con un
plazo de devolución de 25 años.
Barbudo destacó por lo tanto la
apuesta, en plena época de crisis,
por la vivienda de protección oficial
para las personas con menos recur-
sos y aseguró que desde su empresa
son “las que más se están ofer-
tando”.

Tras el sorteo, el siguiente paso
es el proceso de firma de contratos y
presentación a la delegación para
que los supervise, para proceder
“pronto” a la entrega, porque las vi-
viendas se encuentran “muy termi-
nadas” y estarán listas “en un plazo
máximo de dos o tres meses”. Por
su parte, el alcalde Francisco Javier
Altamirano añadió que las personas
beneficiarias “no han tenido grandes
dificultades” para conseguir el prés-
tamo de los bancos. En su opinión,
pese a la situación de crisis, ésta es
una de las ventajas “primordiales”
de estar amparados por EPSA.

Además, Altamirano señaló que
el de Rute es un caso “atípico”, ya
que en total ha habido veinte solici-
tudes para otras tantas viviendas. La
explicación está en el auge de la
construcción en el municipio. Con
todo, en breves fechas se va a proce-
der a la contratación, a través de
Provicosa, de las obras para la cons-
trucción de 25 viviendas unifamilia-
res también de protección oficial.
En este caso, serán en régimen de
alquiler, puesto que, dada esa situa-
ción de crisis, “muchos jóvenes las
prefieren a las viviendas en propie-
dad”.

Cuarenta familias se benefician del Programa de
Rehabilitación deViviendas
MARIANAMORENO
El pasado 10 de noviembre en
el salón de plenos del Ayunta-
miento se hizo entrega de la
documentación necesaria para
la realización de las obras co-
rrespondientes al Plan de Re-
habilitación de Viviendas
2008. Este año un total de cua-
renta familias se van a benefi-
ciar de este programa de la
Consejería de Obras Públicas
de la Junta de Andalucía. De
momento, todo está listo para
que, en breve, veinte familias
inicien sus obras, aunque más
tarde podrán beneficiarse otras
veinte.

La cantidad de las ayudas
que se reciben varía en función
del tipo obra y oscilan entre
los 7.000 y 18.000 euros. Las
actuaciones incluyen desde
reformas de gran envergadura

y que afectan a la infraestruc-
tura de las casas hasta otros tra-
bajos menores para alicatados
de cocinas, cuartos de baños o
mejora de los saneamientos do-
miciliarios.

A partir de ahora las fami-
lias tienen un tiempo para revi-
sar y comprobar si los
documentos entregados se
ajustan a las peticiones realiza-
das. Una vez muestren su con-
formidad se les ingresará el
dinero de la subvención en un
número de cuenta particular y
será a partir de este momento
cuando cuenten con tres meses
para empezar las obras y luego
ocho para ejecutarla.

La empresa constructora
encargada de realizar las obras
será la que cada vecino elija.
Para el alcalde, Francisco Ja-
vier Altamirano, se trata de

“uno de los mejores programas
de la Junta”, dado que permite
a familias de poco nivel adqui-
sitivo reformar sus casas. Así,

una misma familia puede bene-
ficiarse de este programa en
años sucesivos para llevar a
cabo diferentes obras.

Vecinos beneficiarios de las ayudas/MM

Desde Acapo
aseguran que se han
defendido de una
barbarie urbanística

radiorute.com

Comunicado
Texto íntegro del comunicado
deAcapo
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Condenados los menores que propinaron una paliza a un inmigrante
hasta dejarlo tetrapléjico
Los tres autores materiales pasarán cuatro años de internamiento en régimen semiabierto

FRANCISCO PIEDRA
Tres menores de Rute fueron
condenados el 10 de diciembre
a cuatro años de internamiento
en un centro de régimen semia-
bierto por la paliza que el pasado
30 de marzo dejó tetrapléjico a
Tudorel Istrausescu, inmigrante
rumano de 31 años que estaba
trabajando en la localidad.Antes
de comparecer en la Audiencia
Provincial de Córdoba, la de-
fensa de los tres acusados llegó a
un acuerdo con el Ministerio

Fiscal y la acusación particular,
por lo que los procesados no tu-
vieron que declarar.

Por estos hechos, había im-
putados un total de once meno-
res. Aparte de los tres citados,
los ocho restantes han quedado
en libertad vigilada con diferen-
tes tipos de tratamiento, según el
caso, como deshabituación de
droga, convivencia en grupos
educativos o trabajos para la co-
munidad.

Desde que se produjo la
agresión, la víctima ha permane-
cido en el hospital de tetrapléji-
cos de Toledo, donde ha llevado
a cabo un proceso de rehabilita-
ción. Según ha informado Con-

cepción Padilla, miembro de la
comunidad de propietarios
donde trabajaba Tudorel en
Rute, tras este tiempo lo único
que se ha logrado es que el joven
pueda mover una mano, pero el
resto de sus extremidades per-
manecen inmóviles. La ruteña
estuvo citada en la Audiencia
como testigo, pero no llegó a de-
clarar, en virtud del acuerdo al-
canzado por la Fiscalía.

Padilla también ha señalado
que las asistencias sociales han
logrado que se le asigne una
pensión de 1.200 euros, aunque
al afectado sigue haciéndosele
muy cuesta arriba el no poder
volver a trabajar. Sin embargo,
por su propia naturaleza, “por-
que es una persona muy sencilla
y humilde”, parece que en todo
momento se ha mostrado tran-
quilo “y conformado con su
suerte”.

En cualquier caso, según le

ha contado, por ahora no tiene
intención de volver a su país,
sino que pretende instalarse en
Toledo, “donde ha hecho amis-
tad con otros rumanos”. A pesar
de la pesadilla que ha sufrido,
Padilla ha afirmado que Tudorel
“no guarda rencor hacia Rute ni
hacia nadie”. Por el contrario,
agradece los donativos que en su
día aportaron muchas personas
desinteresadamente y lo que
quiere es olvidar el triste episo-
dio vivido.

Conocida la condena, aún
han de precisarse las indemniza-
ciones correspondientes. Por
otra parte, están pendientes de
juicio otros tres jóvenes mayores
de edad, todos igualmente de
Rute, imputados por estos he-
chos. Presumiblemente, Padilla
también será llamada a declarar
como testigo, ya que fue ella
quien en su día puso la denun-
cia.Concepción Padilla se encargó en su día de denunciar la brutal agresión/FP

La víctima no tiene
intención de volver a su
país sino que quiere
instalarse enToledo

FRANCISCO PIEDRA
El pasado 19 de noviembre se
desarrolló en la sede del Club De-
portivo Gimtar un curso de de-
fensa personal para mujeres de
carácter gratuito, impartido por
Antonio José González. Contaba
con la colaboración de la asocia-
ción de mujeres “Horizonte de
Rute” y se dividió en dos sesio-
nes.
La iniciativa venía de un curso de
monitor de defensa personal que
está realizando el Jefe de la Poli-
cía Local. Según explicó, estas
monitorías se quieren implantar
en todas las provincias andaluzas,
de cara a poder enseñarlas a las
mujeres. Ambas sesiones se en-
cuadraban dentro de la fase prác-
tica, centrándose en la defensa
ante casos de violencia de género.
González añadió que estos cur-
sos, en la medida en que contri-
buyen a perder el miedo, también
permiten “reforzar la autoestima”
de las mujeres.

Un grupo de
mujeres se forma
en un curso de
defensa personal
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La política marcada por el inicio de adaptación de las NNSS a la
LOUAy la necesidad de realizar otra operación deTesorería
Según el alcalde, esta adaptación de las normas subsidiarias es absolutamente necesaria para el desarrollo urbanístico y las in-
novaciones previstas
MARIANAMORENO
En las sesiones ordinarias cele-
bradas en los meses de noviem-
bre y diciembre se han abordado
puntos que afectan al desarrollo
urbanístico del municipio. No
obstante, una vez más, el Consis-
torio ruteño se ha visto en la obli-
gación de realizar una operación
de tesorería para poder hacer
frente a las nóminas de los traba-
jadores. Para el alcalde Francisco
JavierAltamirano, la situación fi-
nanciera del Ayuntamiento ha
mejorado, pero las entidades lo-
cales continúan teniendo que
hacer frente “a muchas demandas
ciudadanas para las que no reci-
ben los fondos necesarios”.

En concreto, el pleno del día 5
de noviembre se convocó con ca-
rácter de urgencia para aprobar,
entre otros puntos, la relación
preferencial de admitidos y ex-
cluidos para el programa de reha-
bilitación de viviendas para el
año 2008. Sin embargo, en esta
sesión se abordaron dos puntos
de vital importancia para el des-
arrollo urbanístico de Rute: uno
para la adaptación parcial de las
Normas Subsidiarias, NNSS, a la
Ley de Ordenación Urbanística
de Andalucía, LOUA; y el otro
para la solicitud a la Junta deAn-
dalucía de una subvención para
poder llevar a cabo esa adapta-
ción de las NNSS.

Altamirano explicó que estos
trámites son “absolutamente ne-
cesarios” para agilizar el desarro-
llo del municipio y permitir que
se lleven a cabo las innovaciones
oportunas. El partido socialista se
abstuvo en el punto de adaptación
de las NNSS. El portavoz Anto-
nio Ruiz manifestó su queja “por
la forma en la que se ha elegido
al arquitecto redactor para la
adaptación de estas normas” y
también por el hecho de no haber
dispuesto a tiempo del docu-
mento “para poder constatar las
modificaciones realizadas”.Alta-

mirano le corrigió diciendo que
toda la documentación se encon-
traba en la Secretaría “desde el
día de la comisión informativa” y
que podría haberla visto “de
haber querido”.

Los populares sí aprobaron
los dos puntos relacionados con
las NNSS, considerando que es
“la única salida” para no impedir
el desarrollo del municipio, má-
xime cuando la adaptación del
documento “no supone ningún
cambio significativo” respecto al

actual ordenamiento urbanístico.
Ya en el pleno ordinario que

se llevó a cabo el día 4 de diciem-
bre se aprobó una operación de
tesorería por 885.000 euros, ne-
cesaria para hacer frente a las nó-
minas del personal del
Ayuntamiento y otros gastos de
carácter extraordinario, genera-
dos con motivo de las tormentas
acaecidas en las aldeas de Llanos
de Don Juan y el Nacimiento de
Zambra. El alcalde asegura que,
aunque se han aprobado ayudas
para hacer frente a estos gastos,
el Consistorio “aún no se ha reci-
bido ni un solo duro”. El punto se
encontró con el voto en contra de
los socialistas y la abstención de
los populares.

El portavoz socialista, Anto-
nio Ruiz, dijo que lo verdadera-
mente grave es que esta
operación de tesorería se renueva
todos lo años “y no se pone solu-
ción para que la deuda vaya a

menos”. Según Ruiz, lo que se
hace es “todo lo contrario, apro-
vechar para incrementarla cada
vez más”. De esta forma, en opi-
nión del portavoz, se aumenta la
deuda municipal, “lo que nos
sitúa al límite de poder recibir
nuevos préstamos”. Por su parte,
la portavoz popular, Isabel Cano,
también se quejó de que se incre-
mente esta operación de tesorería,
máxime cuando aún no se han
aprobado los presupuestos para el
ejercicio 2009 y no se saben cuá-
les son las previsiones de ingre-
sos. En este asunto, el alcalde
acusó al portavoz socialista de
manejar los datos a su antojo y
aseguró que el Ayuntamiento
“podrá pedir nuevos préstamos”
si lo cree conveniente.

Del resto de puntos del orden
del día, se aprobó solicitar a la
delegación provincial de la con-
sejería de Vivienda y Ordenación
del Territorio la declaración ex-

cepcional del municipio de Rute
para el programa de rehabilita-
ción autonómica 2009; así como
la propuesta de cesión de uso del
edificio municipal para forma-
ción y empleo al Servicio Anda-
luz de Empleo por un período de
cincuenta años.

Asimismo, se aprobaron los
estatutos y bases de actuación de
la junta de compensación de la
UE- 26 de Rute; además de los de
la junta de compensación del
PPI-4, más conocida como zona
de Las Pozas. Este último punto
contó con el voto a favor de IU y
PSOE, y la abstención del PP.
Según Isabel Cano, “no existe
claridad sobre la legalidad de lo
que se está haciendo”, dado que
ésta fue la zona que motivó en su
día la demanda la Asociación
Amigos del Camino de las Pozas
contra la Junta de Andalucía y el
Ayuntamiento de Rute, y el pro-
ceso judicial, en manos ahora del

Tribunal Superior de Justicia, está
pendiente de resolución.

Finalmente, la propuesta de
nombramiento de Nuestra Señora
del Carmen como alcaldesa ho-
noraria y perpetua de Rute fue re-
tirada del orden del día, debido a
las diferencias creadas entre las
cofradías de la Virgen del Car-
men y la de la Virgen de la Ca-
beza. Fue Isabel Cano la que
expuso que “lo justo” sería nom-
brar a la Morenita co-patrona “y a
ambas alcaldesas honorarias”. El
alcalde dijo que hasta que no
exista un consenso entre los
miembros de la Iglesia este
asunto no volverá a pasar por un
pleno.

Por otra parte, la sesión se
prolongó en el apartado de ruegos
y preguntas con la intervención
del portavoz socialista, que alu-
dió a los fondos estatales aproba-
dos por el Gobierno central, con
motivo de la situación de crisis
por la que atraviesa el país, infor-
mando de que se han aprobado
176 euros por habitante, corres-
pondiendo a Rute un total de 1,8
millones de euros. En concreto,
Ruiz rogó que se cree una comi-
sión para decidir en qué se invier-
ten.

El alcalde se mostró de
acuerdo y adelantó que se baraja
la posibilidad de invertirlos para
la construcción de un centro para
la juventud. No obstante, también
aprovechó la ocasión para decir
que las competencias que asumen
los ayuntamientos están “muy
por encima” de lo que reciben del
Estado y que esta cantidad es
“una limosna” que no soluciona
el problema de los entes locales
ni sus necesidades.

En ruegos y preguntas, el con-
cejal popular Ernesto Hernández
hizo uso de su turno de palabra
para reprochar al equipo de Go-
bierno de IU “no haber hecho aún
nada para poner en valor el par-
que periurbano del Lanchar”, y el

hecho de que se haya descartado
la construcción de un nuevo
Hogar del Pensionista, algo que se
ha aparcado, según Altamirano,
porque ni hay fondos para ello ni
existe demanda de la actual direc-
tiva para que se haga.

Respecto al parque periur-
bano, el teniente de alcalde José
Macías afirmó que se solicitó y
hay aprobada una subvención
para recuperar esta zona, asegu-
rando que, “para junio del año que
viene” esta zona estará en uso.

El grupo socialista criticó al equipo de gobierno que no ponga remedio a estas operaciones/MM

Altamiranoaseguraque
aúnnoseha recibido
nadade las subvenciones
para las tormentas

Elnombramientode la
VirgendelCarmencomo
alcaldesahonorariano
salióadelante

En el pleno extraordi-
nario celebrado en no-
viembre todos los
grupos políticos apro-
baron la ordenanza
fiscal del servicio de
ayuda a domicilio. El
debate se produjo en
torno a las que se ges-
tionan desde el Consis-
torio. Y fueron varias.
Todas supondrán una
subida del 4,9%, ex-
cepto la de basura y la
de vehículos de trac-
ción mecánica, que se
incrementarán el 7%.
El teniente de alcalde y
portavoz de Izquierda
Unida, José Macías,
advirtió que las modi-
ficaciones se han hecho
siguiendo “los mismos
criterios de la mayoría

de los pueblos de la
provincia”.

Macías aseguró
que quedan “por de-
bajo de la media pro-
vincial” y justificó las
subidas en base al
coste de las mejoras
que suponen los servi-
cios que se prestan.
Con todo, aclaró que,
aun así, el coste de la
mayoría de los servi-
cios es deficitario. En
relación a las que han
experimentado mayor
incremento quiso pun-
tualizar, sobre el cobro
de la basura, que se va
a pagar 13 euros

“frente a los 30 euros
de los municipios ads-
critos a Emproacsa”.

Respecto a estas
subidas, Antonio Ruiz
dijo que existe “el
compromiso del PSOE
de facilitar la goberna-
bilidad, aunque nunca
con subidas por en-
cima del IPC”. Es por
ello que se mostró en
contra de las de basura
y vehículos de tracción
mecánica. Por su
parte, el Partido Popu-
lar votó en contra de
todas las modificacio-
nes propuestas. Su
portavoz, Isabel Cano,

argumentó que no se
puede subir los im-
puestos “y tenermenos
servicios que en otras
localidades”, en alu-
sión a la piscina cu-
bierta de la localidad
de Benamejí.

En respuesta, José
Macías, calificó de
“demagógicas” sus de-
claraciones, aclarando
que en Rute se modifi-
can “exclusivamente”
las ordenanzas de los
servicios que se pres-
tan “y no de los que no
hay”. El teniente de al-
calde dejó claro que si
hubiese piscina cu-
bierta ello implicaría
“la creación de una
nueva ordenanza regu-

ladora”.

Suben los impuestos
municipales
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Los populares denuncian el estado del
puente Granadillas y los caminos que
conducen hasta la “encinamilenaria”
Según el alcalde, la denuncia no está justificada ya que Diputación ha hecho
un importante esfuerzo y hay anunciadas más inversiones

MARIANAMORENO
Hasta Rute se trasladaron el pa-
sado 13 de noviembre los diputa-
dos provinciales del PP, Luis
Martín y Félix Romero, para com-
probar el estado de algunos arro-
yos y caminos rurales. Lo hicieron
a instancias del grupo popular mu-
nicipal y se interesaron por el
arroyo de Granadillas y por uno
de los caminos que conduce hasta
la “encina milenaria”, un lugar
emblemático y de gran valor pai-
sajístico.

El representante del PP en el
Ayuntamiento de Rute, Ernesto
Hernández, insiste en que los ca-
minos denunciados son “propie-
dad municipal” y ha exigido al

Gobierno local que actúe. Consi-
dera que de lo contrario “se está
perjudicando a los agricultores”, y
además no se está mimando “un
lugar privilegiado”, dado que, si
cualquier persona quiere visitar la
encina milenaria, no puede ha-
cerlo porque no existe “ningún
tipo de señalización”.

Además, el grupo popular mu-
nicipal anunció que iba a pedir al
Ayuntamiento que elabore un ca-
tálogo de caminos rurales y que
cree “un consejo de peritaje”. El
objetivo es que exista un grupo
compuesto por personas relacio-
nadas con la agricultura que velen
por el buen estado de los caminos
y decidan “sobre cuáles se debe
actuar”.

Por su parte, Luis Martín se
comprometió a apoyar la moción
que el PP de Rute va a presentar,
puesto que considera “muy impor-
tante” hacer un inventario de
todos los caminos rurales del mu-
nicipio. Según Martín, hace unos
meses se quejaron del estado de
un camino y se arregló, “pero esto
no se puede estar haciendo cons-
tantemente”, máxime cuando
estas vías sirven de apoyo a la ac-
tividad agrícola, “pero también
pueden resultar de provecho para
el desarrollo turístico de la zona”.

En respuesta a estas declara-
ciones, el alcalde Francisco Javier
Altamirano ha aclarado que el in-
ventario de caminos “ya existe”.
También se ha referido al estado
de los caminos rurales, asegu-
rando que “los populares llegan
tarde”, porque desde hace un par
de años se está haciendo un im-
portante esfuerzo por arreglar
estos caminos y, pese a que hay al-
gunos que aún se deben mejorar,

son muchos más los que se han
arreglado.

Los diputados provinciales
también se trasladaron hasta las
aldeas afectadas por las tormentas
del mes de septiembre. Luis Mar-
tín aprovechó la ocasión para
decir que el alcalde “no estuvo a
la altura de las circunstancias” en
aquellos momentos, ya que en
esos días “su única obsesión” era
que la Reina iba a visitar el muni-
cipio. El diputado acusó al alcalde
de “interesarse sólo por la foto”,
cuando en días posteriores vinie-
ron los representantes del PSOE,
a nivel provincial y autonómico.

Martín incluso asegura que lo
más importante es dar respuesta a
los vecinos. En este sentido, y
pese a que Altamirano había es-
tado en la zona sólo dos días
antes, el popular entiende que
“ahora tampoco se está haciendo

nada”, porque, según él, muchos
vecinos siguen sin tener solucio-
nado el problema.

Entre otros, Luis Martín es-
tuvo reunido con el presidente de
la Asociación de Vecinos del Río
Anzur, y, tras hablar con él, no en-
tiende por qué se va a ensanchar
el cauce desde la embotelladora
de agua hasta el puente y no desde
el puente en adelante. De hecho,
anunció que van a pedir que las
obras se ensanchamiento del
cauce se amplíen, y que se realice
“un estudio en profundidad para la
conservación de todo el río
Anzur”.

Por último, el diputado pro-
vincial adelantó que trabajan para
la presentación de otra moción en
elAyuntamiento de Rute de apoyo
a sector agroalimentario, “que con
la crisis está atravesando malos
momentos”.

Los dirigentes del PP han reclamado celeridad en las actuaciones/MM

El alcalde visita las aldeas para
comprobar los trabajos de
recuperación tras las tormentas

MARIANAMORENO
Dos meses han pasado desde que
tuvieron lugar las últimas lluvias
torrenciales y que afectaron a
multitud de familias de las aldeas
del Nacimiento de Zambra y Lla-
nos de Don Juan. Un balance que,
traducido en números, implicó a
más de sesenta domicilios parti-
culares y obligó a distribuir a los
niños de Infantil y Primaria de
Llanos de Don Juan entre dos
edificios públicos diferentes.
El martes 6 de noviembre el al-
calde Francisco Javier Altami-
rano visitaba las zonas
damnificadas para supervisar los
trabajos que se están realizando.
Desde hace semanas se están lle-
vando a cabo obras de adecenta-
miento, ampliación de márgenes
y retirada de arboleda de los cau-
ces de los ríos. Para ello está
siendo necesaria la coordinación
de trabajos y fondos de las dis-
tintas administraciones, incluidas
las intervenciones de la Confe-
deración Hidrográfica del Gua-
dalquivir.
El alcalde asegura que se está ac-
tuando “con celeridad”, si bien
aún se está pendiente de una reu-
nión con los miembros de la
CHG para contar con una sub-
vención que permita contratar los
trabajos de limpieza del arroyo de
Llanos de Don Juan, al igual que
se está haciendo con el ríoAnzur,
que pasa por Zambra. También el
alcalde ha solicitado a la propia
Confederación que haga un estu-
dio en profundidad de toda la
cuenca con objeto de evitar de-
sastres como los ocurridos el pa-
sado mes de septiembre
Finalmente, Altamirano aludió a
otra reunión que tuvo lugar el día
14 con los vecinos de la aldea del
Nacimiento de Zambra y los res-

ponsables de Obras Públicas. El
objetivo era estudiar la posibili-
dad de hacer nuevas viviendas
para las familias más afectadas
por las riadas, reordenando la
ubicación de esas viviendas en
lugares “donde prime la seguri-
dad”.
SegúnAltamirano, se busca reca-
lificar terrenos y conseguir “par-
tidas para que los vecinos puedan
acceder a esas casas en unas con-
diciones especiales”. Para el al-
calde, una promoción de
Viviendas de Protección Oficial
podría “dar respuesta a los veci-
nos que mayores problemas han
tenido”, aunque también ha dicho
que algunos son “muy reacios a
abandonar sus domicilios pese al
riesgo que corren”.
Junto aAltamirano, en esta visita

se encontraban el alcalde pedá-
neo del Nacimiento de Zambra,
Manuel Castro, y el presidente
de la asociación de vecinos, An-
tonio Rodríguez, quienes están
muy pendientes de todo cuanto se
hace. De momento, han manifes-
tado su satisfacción con las actua-
ciones que se están acometiendo.
No obstante, Antonio Rodríguez
ha mostrado su preocupación por
el hecho de que el cauce del río
“no se ensanche más a partir del
puente que cruza la aldea”. Por
ello, aunque espera que con lo
que se está haciendo sea sufi-
ciente, ha dejado claro que exigi-
rán todo cuanto estimen para que
no se repitan los hechos.

AntonioRodríguez
aseguraqueexigirá
cuantoestimeparaque
nose repitan loshechos

Se estudia la posibilidad de construir nuevas vi-
viendas en sitios más seguros para los afectados

El alcalde y el pedáneo de Zambra supervisan el estado del río/MM

Altamirano insta a los
populares aestarmejor
informadosporqueese
inventarioyaexiste

Recientemente, ha
visitado Rute el di-
putado provincial
de Obras Públicas,
Antonio Ramírez,
con objeto de eva-
luar las actuaciones
de restauración y
recuperación de las
aldeas tras las tor-
mentas. Igual-
mente, aprovechó
para dar a conocer
al primer edil ru-
teño las últimas
subvenciones exis-
tentes en materia
de arreglo de cami-
nos rurales, que as-
cienden a un total
de 70.000 euros, así
como para conocer

personalmente el
estado de éstos.
Acompañando al
diputado estuvie-
ron el acalde Fran-
cisco Javier
Altamirano, el con-
cejal socialista y
también diputado,
Antonio Ruiz, y los
técnicos de la dele-
gación provincial.
Para el diputado de
Obras los caminos
cuentan con un es-
tado “aceptable”.
No obstante, consi-
dera que hay que
seguir invirtiendo,
dado que son “fun-
damentales” para
el tránsito de vehí-

culos agrícolas y el
buen desarrollo de
las tareas del
campo. Por su
parte,Antonio Ruiz
también destacó
otras inversiones
previstas para Rute
a través de Planes
Provinciales, alu-
diendo a los 600.000
euros previstos
para la mejora de
la carretera de Las
Lagunillas. Final-
mente, Altamirano
reconoció el es-
fuerzo económico
que se está reali-
zando desde la Di-
putación en el

municipio.

Obras Públicas anuncia nuevos fondos para
caminos
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Campaña
promocional

Coincidiendo con la inauguración
de la Plaza Ana Córdoba, se pre-
sentaba la campaña promocional
de la Asociación de Productos
Agroalimentarios de la Subbética
(APAS).

Museos
Las figuras en chocolate a ta-
maño real de Rocío Jurado y los
Reyes Magos, y una recreación
del castillo de Disneylandia son
algunos reclamos de los museos
locales.

Navidad en las
escuelas

Llega un momento esperado para
los más pequeños. Son fechas de
ilusión y descanso, y los escola-
res despiden el año recreando los
pasajes más típicos de esta cele-
bración.

Villancicos
Constituyen la banda sonora de
estos días. Los más populares son
recordados en el certamen local
que organiza el Ayuntamiento.
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El pistoletazo de salida de la campaña de Navidad se hizo
coincidir con la inauguración de la plazaAnaCórdoba
La plaza se convirtió en un lugar de encuentro y promoción de los productos ruteños tal y como hubiera deseado la
homenajeada a título póstumo

MARIANAMORENO
En breves fechas culminará la
campaña Navidad con los días
más significativos de estas fechas
y la celebración de la Noche-
buena y Fin de Año. Sin em-
bargo, han pasado prácticamente
dos meses desde que toda la ma-
quinaria en torno a la campaña de
Navidad se puso en funciona-
miento.

A principios de noviembre el
delegado provincial de Turismo,
Juan Torres, se trasladó hasta
Rute para presentar la campaña
de los productos Agroalimenta-
rios de la Subbética (APAS). El
delegado mostró su satisfacción
por estar en nuestro municipio,
pues entiende que aquí el sector
agroalimentario “está sabiendo

trabajar”. Para Torres, el mérito
de la promoción de los productos
del municipio es “de los ruteños y
ruteñas, que han sabido creer en
ellos y en vender su calidad”.
Según Torres, la administración
tiene que estar “apoyando a esos
empresarios y emprendedores”
sin los cuales no sería posible
salir de la crisis.

Acompañando al delegado
estuvieron el alcalde Francisco
Javier Altamirano y el presidente
de APAS y director del Museo

del Anís, Anselmo Córdoba. An-
selmo abogó por la unión de
todos los que trabajan en el sec-
tor, apostando por “ser comarca y
no sólo pueblo”. El presidente de
APAS considera fundamental
“sumar sinergias”, con objeto de
poder comercializar y promocio-
nar adecuadamente todos los pro-
ductos de la zona . En definitiva,
se mostró convencido de que el
éxito individual depende en
buena parte del esfuerzo con-
junto.

La campaña de Navidad se
presentó en la plaza Ana Cór-
doba. Previamente la plaza tam-
bién se inauguró rindiendo
homenaje a la que fuera primera
presidenta y promotora de la
Junta Local de la Asociación Es-

pañola Contra el Cáncer. Ana
Córdoba falleció hace treces
años, pero el pueblo de Rute no
la olvida.

Ana dedicó los últimos años
de su vida a luchar contra una en-
fermedad a la que también tuvo
que hacer frente. Una mujer com-
bativa y que no se rindió jamás
por pelear por aquellas cosas en
las que creía. Una persona que-
rida que tenía la capacidad de
transmitir vitalidad y energía a
todos los que la rodeaban.

Anselmo abogó por la
unión del sector y la
necesidad de sumar
sinergias

Para el delegado, los
ruteños tienen el mérito
de haber creído en sus
productos

El delegado de Turismo elogia la labor del sector agroalimentario en el municipio/FP

El pueblo rinde homenaje póstumo a la promotora de la Junta Local AECC, Ana Córdoba/FP



EL CANUTO, Nov-Dic 2008 ESPECIAL NAVIDAD/15

Fue en este acto cuando, a título
póstumo, se le tributó un home-
naje público con la inauguración
de un templete que se ha ubicado
en la plaza que lleva su nombre.
Esa jornada comenzó con un pa-
sacalles de la Banda Municipal.
Ya en la plaza, el alcalde puso de
manifiesto el empeño del Ayun-
tamiento por la remodelación de
todos los rincones, calles y plazas

de Rute y sus aldeas, así como la
importancia de relacionar estas
obras con el aspecto humano.

Por ello, dijo, con el nombre
de esta plaza se ha querido mos-
trar “la admiración que el pueblo
siente por Ana Córdoba”, y el or-
gullo de haber contado con una
mujer “que amaba al prójimo, a
Rute y a sus tradiciones”. Igual-
mente, con la construcción del

templete se ha querido recuperar
“lugares de ocio, encuentro, ter-
tulia y cultura”, en alusión a algu-
nos espacios de este tipo que en
su día se perdieron.

En nombre de la familia de
Ana Córdoba fue su hijo, Juan
Lazo, el que subió al atril para ex-
presar “el orgullo” que para todos
ellos había supuesto este acto. La
concejalaAna Lazo, hija de la ho-
menajeada, dejó el protocolo
“para hablar de corazón”, asegu-
rando que su madre fue “una
mujer que quería muchísimo a
sus congéneres y que dedicó su
vida a los demás”. Lazo dijo que
era una persona “de todos y para
todos, de ricos y pobres, de payos
y gitanos”.Además, comentó que
su madre era “alegre y así quería
ser recordada”.
Durante toda la mañana hubo una
barra a cargo de la Pro Cofradía
del Cristo Resucitado y se contó
con las actuaciones de Los Mo-
chileros de Zambra y el Naci-
miento, así como de la propia la
Banda Municipal.Políticos y vecinos se sumaron a un día promocional y de homenaje/FP

Los familiares de Ana Córdoba posan ante el monolito de la plaza/FP

Juan Lazo Córdoba dio las gracias a todos en nombre de la familia/FP

La presencia de la banda, los mochileros y la pro-cofradía del Cristo Resucitado completó un día festivo/FP
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M. MORENO/F. PIEDRA
Para las empresas ruteñas dedica-
das a los dulces de navidad, ani-
sados y chacinas, se viven días
especialmente intensos. Paradóji-
camente, su esfuerzo significa re-
coger los frutos de un trabajo que
se inició aproximadamente en el
verano. Para que las calles del
municipio se vean llenas de visi-
tantes en estas fechas, es necesa-
ria una larga tarea de contactos
con agencias y tour operadores
que permitan cuadrar el calenda-
rio y completar de esta forma
todos los fines de semana.

Muchos de estos visi-
tantes repiten de ediciones
anteriores. Para ellos hay
que renovar la oferta, que
también sirve de cara a sa-
tisfacer las exigencias de
quienes vienen por pri-
mera vez. Todos han de
optar por Rute en un mer-
cado cada vez más compe-
titivo. Fruto de esa
competencia y del impacto
que tienen la imagen, la
publicidad y todo lo rela-
cionado con el marketing,
no se trata se trata simple-
mente de ofrecer lo mejor,
sino también y sobre todo
de saber venderlo.

En ese contexto surgie-
ron en su día los museos
gastronómicos de Rute. En
ellos, la degustación de los
productos es sólo uno de
sus muchos atractivos.
Pero también permiten un
recorrido por la historia,
desde que estos productos
se fabricaban de manera
totalmente artesanal, sin
los recursos industriales de
hoy. Además, figuras de
todo tipo, no relacionadas
exclusivamente con estas
fechas sino con personajes
y lugares emblemáticos,
causan admiración entre
los boquiabiertos turistas.

Nuestro recorrido co-
mienza en el museo más
antiguo de la localidad, que sirvió
de estímulo y avanzadilla a todos
cuantos han surgido en la última
década en el municipio. Nos re-
ferimos al Museo delAnís. Desde
su creación se ha convertido en
un lugar de encuentro, donde
cada año se dan cita decenas de
miles de personas. En su interior
nos encontramos con galerías de
artistas y personajes destacados
del mundo de la cultura y la polí-
tica. Es el caso de la baronesa
Thyssen, la diseñadora Ágatha
Ruiz de la Prada o la ex-ministra

de Cultura, Carmen Calvo.
La visita al Museo del Anís

supone un recorrido histórico por
las destilerías locales del siglo pa-
sado y reúne atractivos suficien-
tes para que guste repetir. El
museo se encuentra ubicado en
las instalaciones de Destilerías
Duende y fue creado para el estu-
dio y la recuperación de los ani-
sados y licores del municipio. La
colección, concebida como un
museo vivo del anís, se expone en
dos salas de una antigua destile-
ría, la sala de alambiques y la sala
de maceraciones.

Muy cerca de este lugar, al
otro lado del Paseo del Fresno, se
encuentra el Museo del Jamón.
Lo que originariamente fuera una
tienda de ultramarinos de la fami-
lia de Pablo Jiménez, se ha con-

vertido en una gran empresa de
chacinas, pero sin perder ese ca-
rácter familiar. El jamón de Rute
ha sido históricamente unos de
nuestros productos más elogia-
dos. En este sentido, probable-
mente la cita más emblemática es
la que escribió Miguel de Cer-
vantes en su obra “Los trabajos
de Persiles y Segismundo”.

Podemos continuar nuestra
visita con el museo de la Flor de
Rute, que nos ha sorprendido
este año con un Castillo de Dis-
ney, de 300 kilogramos de peso y

Anisados y licores, dulces de navidad y chacinas.
No haymesa que se precie donde no aparezcan
nuestros productosmás típicos. Losmuseos
ruteños intensifican su actividad en estos días

Se nos hace la
boca... dulce

ElMuseo delAnís fue
el pionero en este tipo
de iniciativas hacemás
de una década

El Paseo del Fresno es uno de los muchos puntos de Rute que se convierten en un hervidero de gente durante los fines de seman

Del clásico aguardiente a los licores más variados, con o sin alcohol, el Museo del Anís tiene

Luis Muixì ha recreado para La Flor de Rute el Castillo de Disneylandia/FP

Los Reyes Magos en chocolate han sido la novedad de Productos Garrido/FP

Rocío Jurado a tamaño natural en Galleros Artesanos/FP
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dos metros cúbicos de superficie.
En él, se han invertido más de
siete meses de trabajo para elabo-
rar una impresionante obra en
azúcar, la más grande de España
de estas características. El Casti-
llo acoge reproducciones de los
míticos personajes de Disney,
como Mickey y Minnie Mouse.

Al igual que el resto de obras
que se encuentran en el museo, el
Castillo de Disney es una crea-
ción del maestro pastelero Lluís
Muixì, que se ha detenido en todo
tipo de detalles, torreones, puer-
tas, ventanas y ornamentaciones.
La nueva adquisición posa en la
sala de “Andalucía en azúcar y
chocolate”, una galería que in-
cluye una representación de todas
las provincias andaluzas a través
de sus monumentos y figuras a
tamaño real de los pintores Sal-
vador Dalí o Pablo Picasso, junto
a la duquesa de Alba.

El museo incluye otras dos
salas, una que recrea una indus-
tria doméstica de dulces de navi-

dad de hace un siglo y
otra que cuenta con dis-
tintos manuscritos de re-
cetas chocolateras
antiguas, así como una
muestra de las distintas
cajas y utensilios utiliza-
dos por La Flor de Rute.

Nuestra visita no esta-
ría completa si no pasa-
mos por Galleros
Artesanos.Aquí, cerca de
la dulce imagen de la
princesa Letizia, localiza-
mos a la más grande de
España, a Rocío Jurado.
Ambas están hechas en
chocolate y a tamaño
real.

La escultura se pre-
senta a tamaño real y pesa
más de 380 kilos. Detrás
de este nuevo homenaje a
la que fuese una de las
cantantes españolas más
internacionales, se en-
cuentra la labor ejercida
por tres maestros choco-
lateros durante dos meses
y el esfuerzo de doce per-
sonas para poder colo-

carla en este particular museo.
Con esta incorporación, la

empresa continúa su labor parti-
cular de crear un museo de cho-
colate donde además de las

figuras de la princesa Letizia y
Rocío Jurado se cuenta con el
Belén de Chocolate más grande
de España, que año tras años se
supera y posteriormente se derrite
para ser degustado por los esco-
lares del municipio.

Finalmente, en Productos
Garrido podemos visitar a ta-
maño real a los Reyes Magos de
Oriente. Más de media tonelada
de chocolate ha necesitado la
firma para cocinar a Melchor,
Gaspar y Baltasar, que pesan en
conjunto 600 kilos. Cada figura
tiene 1,65 metros de altura. El ge-
rente del obrador, Andrés Ga-
rrido, ha quedado muy satisfecho
con el trabajo, que ha sido reali-
zado por unos pasteleros catala-
nes. Destaca el realismo de los
rostros y ropajes de las figuras,
quienes sustituyen el oro, el in-
cienso y la mirra por peladillas,
turrón y frutas confitadas para
obsequiar al niño Jesús.

La oferta ya está servida y a
todos los que nos visitan se les
hace la boca agua (o dulce). A
nadie le faltará un buen lote para
llevarse a su casa. Tienen donde
elegir… y todo bueno. Lo mejor.

na de noviembre y diciembre/FP

e una amplia oferta para todo el mundo/FP

Las figuras en chocolate
de los ReyesMagos, y
la de Rocío Jurado,
están a tamaño real

El Castillo de Disney
ha entusiasmado a los
más pequeños, pero
también a sus padres

De arriba a abajo, los
despachos y museos de
La Flor de Rute, Pro-
ductos Garrido, Destile-
rías Duende y Galleros
Artesanos se ven literal-
mente colapsados por
miles de visitantes veni-
dos de todos los puntos
de Andalucía y el resto
de España. Tras la de-
gustación de rigor y la
visita a las instalacio-
nes, la parte final del re-
corrido pasa siempre
por el despacho, donde
siempre encontrarán
un buen lote de produc-
tos que llevarse a casa
para estas fechas/FP
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ElAnís deRute estuvo presente un añomás en la
celebración del Pastel Cordobés
Nuestro emblemático producto es la única firma que hasta la fecha ha estado presente en todas las ediciones de esta cita

F. PIEDRA/REDACCIÓN
La antesala de la Navidad en la
capital viene marcada desde hace
unos años por la celebración del
Pastel Cordobés, un evento sur-
gido por iniciativa de la Asocia-
ción Provincial de Pasteleros y
Confiteros de Córdoba. En con-
creto, la del 19 de noviembre fue
la edición número doce. En las
instalaciones habilitadas en las
inmediaciones del Quiosco de la
Música, en los jardines del Paseo
de la Victoria de la capital, se re-
partieron unas dieciocho mil por-
ciones, en lo que ha sido el pastel
más grande hasta la fecha.
Como datos significativos, Rafael
Salazar, tesorero de la asociación
de confiteros, detalló que el tra-
dicional pastelón tenía este año
“un metro más de diámetro”, por
lo que sumaba un total de 7,5 me-
tros, un aumento de 2.000 porcio-
nes respecto al del pasado año.
Para su elaboración se dispuso de
la ayuda de una veintena de per-
sonas.
Esta celebración ha contado de
nuevo con la participación de la
Asociación de Fabricantes de
Anisados y Licores de Rute.
Tanto su portavoz,Anselmo Cór-
doba, como Salazar destacaron
que el anís de Rute es la única
firma que ha estado presente de
forma ininterrumpida desde la
primera edición.
Este evento, que se celebra con
motivo de las festividades de san
Acisclo y santa Victoria, patrones
de Córdoba, tiene un marcado ca-

rácter popular. Según Anselmo,
se ha convertido en una de las

citas de referencia en la provin-
cia. De ahí que, ante las buenas
perspectivas meteorológicas de
esos días, la asociación se volcara
aportando unas trescientas bote-
llas de anís.
Al englobar varias destilerías, se
sirvió bajo la marca de “Anís de
Rute”, ya que, según Córdoba, el
objetivo primordial es “promo-

cionar nuestro pueblo”. Por ello,
se organizó “un amplió desplie-

gue”, ya que hasta la capital se
desplazó la técnico municipal de
Turismo, Mari Carmen Rodrí-
guez, para encargarse de la coor-
dinación, junto a un grupo de
ocho personas que sirvieron las
degustaciones. Además, este año
se había renovado el stand “con
decoración típicamente navi-
deña”.

Los cordobeses pudieron degustar uno de nuestros productos emblemáticos/EC

Losaniseros ruteños se
hanvolcadoenesta
ediciónaportandounas
trescientasbotellas

SegúnAnselmo
Córdoba,usan lamarca
de“Rute”parael
promocionar elpueblo

ElCentro de IniciativasTurísticas de la Subbética
fija su línea de actuación para el próximo año
REDACCIÓN
El pasado 12 de diciembre el
Centro de Iniciativas Turísticas
de la Subbética celebró una
Asamblea General Extraordina-
ria en el Hotel MS Fuente Las
Piedras de Cabra. El Ayunta-
miento de Rute, como entidad
pública, forma parte del organi-
grama del centro, junto a los ho-
teles El Mirador y La Prensa,
además del Museo del Anís.

Durante la Asamblea, a la
que acudieron una treintena de
asociados, se repasaron las ac-
tuaciones más destacadas que el
C.I.T. Subbética ha desarrollado
durante este año que termina, así
como las previstas para el 2009.
Entre ellas cabe destacar la
puesta en marcha de una red so-
cial de empresas y la celebración
de la feria de muestras comarcal
“Enclavesur”, que bajo la óptica
del turismo aglutinará a los sec-
tores turístico, agroalimentario y
al de la artesanía.

Igualmente, es reseñable la

apuesta por la creación de un
Club de Producto o la puesta en
marcha de un programa de acti-
vidades que se irá desarrollando
a lo largo de todo el 2009 para
conmemorar el décimo aniversa-
rio de la fundación de este C.I.T.

Asimismo, cabe recordar que
con la aprobación en la Asam-
blea General de la admisión de
7 nuevos socios, el C.I.T. Subbé-
tica cuenta ya con 65 asociados,

entre los que se encuentran las
empresas y entidades más repre-
sentativas del sector turístico de
La Subbética. Este hecho no
hace más que corroborar la pro-
gresiva consolidación del Centro
de Iniciativas Turísticas como
una organización sólida y de
prestigio, integrada por los dife-
rentes actores implicados, a dis-
tintos niveles, en el desarrollo
turístico de nuestra comarca.

Asamblea celebrada en el hotel Fuente Las Piedras/EC

Música para paladares finos
La Coral Polifónica Bel Canto ofreció el día de la Constitución en
Santa Catalina el “Concierto del Mantecado y elAnís”. La cita mezcló
piezas de carácter clásico y popular con habaneras y por supuesto vi-
llancicos. La coral cuenta ya con un número estable de componentes
que ronda los treinta y cinco. El siguiente reto pasa por crear un centro
filarmónico.A esta consolidación se suma un repertorio muy definido.
Según su director, Miguel Arjona, para renovarlo hay que valorar las
propias composiciones y las cualidades vocales de los intérpretes,
“siempre buscando un equilibrio”/FP
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La asociación de empresarios sorteará
3.000 euros entre sus clientes

FRANCISCO PIEDRA
Como viene siendo habitual desde
hace unas temporadas cuando
llega la campaña navideña, un año
más la asociación de empresarios
ruteños, Asper, va a llevar a cabo
un sorteo entre los clientes de sus
establecimientos asociados. En
esta ocasión, se van a sortear un
total de 3.000 euros, repartidos en
diez premios de 300. Esta canti-
dad se podrá invertir en esos co-
mercios, con un gasto máximo de
150 euros en cada uno. El sorteo
se realizará ante notario el 9 de
enero.

Para participar, los clientes de-
berán rellenar las típicas papeletas
que se les entregarán en cada com-

pra y depositarlas en las urnas de
los establecimientos antes de del
día 5. Estas urnas irán rotando
progresivamente por esos comer-
cios para que el cliente siempre
disponga de una cerca.

Manuel Pérez, presidente de
Asper, ha señalado que es un
hecho que en cualquier época del
año iniciativas de este tipo reacti-
van “siempre” el comercio. Res-
pecto a la campaña navideña,
admite que en líneas generales los
comercios están notando la crisis.
Sin embargo, confía en que
“cuando lleguen los días grandes
de Navidad” y teniendo en cuenta
que ya se han rebajado los precios,
“la gente acabará animándose”.

La cofradía de laVirgen de la
Cabeza organiza una campaña
benéfica dematerial escolar
FRANCISCO PIEDRA
Si la Navidad es, entre otras mu-
chas cosas, un tiempo de solidari-
dad, la cofradía de la Virgen de la
Cabeza ha decidido ponerse las
pilas y predicar con el ejemplo,
para que el tópico no se quede en
una simple frase hecha. La inicia-
tiva ha consistido en organizar du-
rante los días 27 y 28 de diciembre
una campaña benéfica de material
escolar.

El objetivo es ayudar a los
niños de Moyobamba (en Perú),
que no disponen de medios ni re-
cursos para comprar el material es-
colar necesario para su enseñanza.
Para ello, durante ese fin de se-

mana habrá cuatro pasacalles, dos
a las diez de la mañana y otros dos
a las cuatro de la tarde. Recorrerán
prácticamente todo el casco urbano
Rute para recoger material e irán
acompañados sucesivamente por la
charanga “El Aguardiente”, el
Coro de Romeros “La Morenita”,
la charanga “Los Piononos” y el
Coro de Romeros “Virgen de la
Cabeza”.

Asimismo, quien lo desee
podrá dejar el material durante
estos días en la casa de hermandad
de la cofradía, en la calle Fresno,
de diez de la mañana a dos de la
tarde y de cuatro de la tarde a

nueve de la noche.

La nieve llegó a las cumbres
Parte de los muchos litros de agua caídos en el mes de diciembre han
sido en forma de nieve. En el casco urbano nevó en un par de ocasio-
nes, sobre todo en las aldeas, o bien cayó aguanieve, pero en ningún
caso llegó a cuajar. Sí lo hizo, en cambio, en la cumbre de algunos
picos. Voluntarios de Protección Civil como Eloy Pérez recogieron
instantáneas propias de estas fechas, aunque poco habituales en

nuestro término municipal/FP

Los escolares
celebran la Navidad

MARIANAMORENO
Los colegios de Infantil
y Primaria reciben la
Navidad con todo tipo
de actividades y cele-
braciones donde partici-
pan profesores, niños y
padres. Todos se afanan
por representar la Navi-
dad. Un recorrido por
los centros de educa-
ción en sus últimos días
supone ver pastoras y
pastorcitos, niños y
niñas vestidos de pajes,
San José o la Virgen
María. Una auténtica
fiesta para recibir y re-
presentar el nacimiento
del niño Jesús. Se abren
huecos dentro del calen-
dario escolar para can-
tar villancicos.
En el colegio Fuente del
Moral los actos de cele-
bración de la Navidad
se llevaron a cabo en
una maratoniana jor-
nada en la mañana de
jueves 18. El turno para
los de Ruperto llegó por
la tarde, para que los
padres pudiesen ver las
representaciones de sus
hijos. Ya el viernes 19
por la mañana fueron
los escolares de Los
Pinos quienes se subie-
ron al escenario para
mostrar sus obras y vi-
llancicos.

Las alumnas del Programa deDesarrollo
Gitano presentan unBelén realizado de
forma totalmente artesanal

MARIANAMORENO
Coincidiendo con la finaliza-
ción del Programa de Desarro-
llo Gitano que se ha
desarrollado en el municipio
durante los dos últimos meses,
se ha presentado un portal de
Belén totalmente artesanal con
multitud de figuras. Aparecen
representados el Misterio, los
Reyes Magos y un pueblo en el
que han destacado elementos
decorativos y los oficios pro-
pios de nuestro municipio.

Dicho portal ha sido fruto
del trabajo de doce alumnas
que han participado en las acti-
vidades programadas dentro de
dicho programa. Para la conce-
jala de Servicios Sociales,Ana
Lazo, el resultado ha sido “es-
pléndido” y puede ser visitado
durante estas navidades en el
salón de exposiciones del Edi-
ficio de Usos Múltiples.

Las mujeres implicadas
han mostrado su satisfacción,
pues dicen que no sólo les ha

servido para hacer un buen
portal sino también para darse
cuenta de que pueden “vender
las figuritas realizadas”. Un as-
pecto que ha destacado la mo-
nitora encargada de
coordinarlo, Gloria Matas, es
“la apuesta por el medioam-
biente”, dado que han utili-
zando material reciclable,
como puede ser el corcho
blanco para hacer todos y cada
uno de los elementos decorati-
vos.

La concejala Ana Lazo y su monitora acompañan a las alumnas en el acto de presentación del Belén/MM
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FRANCISCO PIEDRA
Desde hace unos años el certa-
men de villancicos se ha conver-
tido en el pistoletazo de salida de
las fiestas navideñas en Rute, al
menos en lo que se refiere a los
actos programados por elAyunta-
miento. En esta ocasión, se cele-
bró el sábado 13 de diciembre en
el Edificio de Usos Múltiples.

Un total de ocho grupos han
participado en esta edición, un
número que deja contento al con-
cejal de Festejos, José Arcos,
aunque le hubiera gustado una
mayor participación de los cole-
gios. Arcos defendió la modali-
dad del certamen frente al
concurso, que en su opinión re-
quiere “mayor dedicación”,
mientras que en el certamen
“pueden participar todos”.

En especial hay que destacar
la presencia de los mochileros de
las aldeas. Ataviados con los tra-
jes típicos, mantienen una tradi-
ción que se pierde en la noche de
los tiempos y que han transmitido
a las nuevas generaciones. Todo
ello supieron plasmarlo además
con una espectacular puesta en
escena.

Junto a esta cita, el concurso
de Belenes es uno de los que más
entusiasmo despierta entre el pú-
blico. En esta ocasión, está do-
tado con cuatro premios de 190,
160, 130 y 100 euros.Además, el
Ayuntamiento ha aportado una
subvención de 40 euros para cada
participante. Los Belenes gana-
dores estarán expuestos al pú-
blico durante los días centrales de
la Navidad.

Paralelamente a estos certá-
menes, también se va a llevar a
cabo el décimo segundo concurso
de escaparates y comercios, para

potenciar el aspecto más comer-
cial en estas fechas. El fallo del
jurado se dará a conocer en la
noche de Reyes. El escaparate ga-
nador recibirá un premio único de
160 euros.

El programa se cerrará el 5 de
enero, con la cabalgata de Reyes,
que partirá a las siete de la tarde
de la calle Duquesa. Las carrozas
que deseen participar podrán ins-
cribirse hasta el próximo 28 de
diciembre. Cada una de ellas reci-

birá 250 euros.
Además de estas convocato-

rias ya habituales, desde la con-
cejalía de Juventud se ha
promovido el primer concurso de
cuentos de Navidad, destinado a
públicos de todas las edades. Con
esta iniciativa se ha pretendido,
en palabras del concejal del área,
José Macías, “encauzar” dentro
de las fechas que nos ocupan, “la
amplia corriente creativa” que
existe en nuestro municipio.

El certamen de villancicos abrió el programa de Festejos
Desde el Ayuntamiento se ha apostado además de nuevo por el concurso de Belenes, el de escaparates y la cabalgata de Reyes

Coro infantil de la Escuela de Música y Danda, dirigido por Mariano Reyes/FP

De los ocho grupos que actuaron, cinco eran infantiles/FP Un “pequeño mochilero” trabaja con el esparto/FP

Niña haciendo migas/FP Grupo de viento de la Escuela Municipal, dirigido por Miguel Herrero/FP

Los mochileros cuidaron su puesta en escena/FPCoro de mujeres de Zambra/F. Aroca
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MARIANAMORENO:
El pasado 7 de noviembre se ce-
lebró la quinta edición del “Día
de la Subbética”, un acto organi-
zado por la Mancomunidad de
Municipios de la Subbética y que
se desarrolló en el Teatro Victoria
de Priego. Con este tipo de even-
tos se pretende reconocer a una
serie de personas y entidades de
sus municipios, que han desta-
cado por el trabajo diario por y
para la comarca.

En el apartado de Cultura se
premiaron los proyectos de D-
Mencía, de Doña Mencía, y el
Museo Histórico Municipal de
Priego de Córdoba; en Sociedad,
a la Asociación de Minusválidos
Físicos “Frasquito Espada”, de

Lucena; en Deportes, al trabajo
de más de una década del Club
Deportivo Priego, y más en con-
creto al voleibol femenino. Final-
mente, en el apartado de Empresa
el galardón fue entregado a Inno-
vaciones Subbética, de Rute.

El premio llega además coin-
cidiendo con el décimo aniversa-
rio de esta firma ruteña, dedicada
a la fabricación de bolsas y em-
balajes de papel. Al cabo de este
tiempo, su ámbito de actuación
abarca ya todo nuestro país y
parte de Europa, con presencia
destacada en Francia, Portugal y
Reino Unido.

Su gerente, Francis Córdoba,
dio las gracias a la Mancomuni-
dad por este reconocimiento, ha-
ciéndolas extensivas al
Ayuntamiento de Rute, por ha-
berlos propuesto. Córdoba aludió

a la “satisfacción y orgullo” con
el que han llevado el nombre de
la Subbética por toda la geografía
nacional y europea. El gerente
afirmó que esto servirá para “au-
mentar la autoestima” de la em-
presa, y de motivación para
futuros proyectos.

La entrega de las medallas de
la Subbética 2008 se hizo coinci-
dir con el nombramiento de Hijo
Predilecto de la Subbética a Ma-
nuel Aragón Reyes, magistrado
del Tribunal Constitucional. Tam-
bién se nombró Hijo Adoptivo al
ministro de Exteriores, Miguel
Ángel Moratinos. El ministro su-
brayó que la distinción suponía
“un broche” a una semana “fan-
tástica” para la diplomacia espa-
ñola. Moratinos aprovechó la
ocasión para lanzar un mensaje

de “esperanza y confianza” ante
una situación económica, que “no
es la deseada”, y abogó por “la
unión” de todos los sectores para
hacer frente a la actual coyuntura.

El acto estuvo dirigido por la
presidenta de la Mancomunidad
de la Subbética, Encarnación
Ortiz, que estuvo acompañada
por los alcaldes y ediles de los
municipios de la comarca. Entre
ellos, estuvo el teniente de al-
calde de Rute, José Macías. Para
Macías son importantes este tipo
de eventos porque “se reconoce
públicamente el trabajo reali-
zado” y sirven de ejemplo para
futuros colectivos o empresas.
Además, el teniente de alcalde
aprovechó la ocasión para elogiar
la trayectoria de la empresa ru-
teña premiada.

Innovaciones Subbética es premiada en
el Día de la Mancomunidad
En el acto se premiaron a distintos colectivos y entidades de toda la co-
marca y se nombró al ministro Moratinos Hijo Adoptivo de la Subbética

Moratinos abogó por la
unión de todos los
sectores para hacer
frente a la actual crisis

Francis Córdoba durante la ceremonia de entrega de premios/MM

LaAsociación de Pintores
de Málaga visita Rute
para conocer el trabajo
formativo de Aldecort

Sesión teórica en las instalaciones de Aldecort/FP
FRANCISCO PIEDRA
Hace ahora cuatro años veía la
luz en Rute la Escuela de Alta
Decoración, Aldecort. El pro-
yecto, liderado por Manuel Gar-
cía, nacía con la idea de
convertirse en una escuela de for-
mación especializada en alta de-
coración. De hecho, ahora mismo
es el único centro de Formación
Profesional Ocupacional homolo-
gado por la Junta de Andalucía.
En él se imparten cursos subven-
cionados para desempleados, y
también otros dirigidos a profe-
sionales del sector.

Su apuesta pasa por ofrecer
programas formativos totalmente
novedosos, en los que se incorpo-
ran las nuevas tecnologías de ma-
nera que estos alumnos sean
capaces de desarrollar su propio
proyecto decorativo. En el caso
de quienes ya son profesionales,
se trata muchas veces de gente
con una dilatada experiencia en el
mundo de la pintura, pero que tie-
nen que reciclarse en un sector en
continua y constante renovación.

En este contexto hay que en-
marcar la visita que el pasado 8
de noviembre realizaron los inte-
grantes de la Asociación de Em-
presarios Pintores de Málaga
(AEPIMA) a las instalaciones de
Aldecort en Rute. La visita in-
cluyó una amplia sesión teórica,
para dar a conocer las últimas
técnicas que empiezan a implan-
tarse. Juan Rodríguez, presidente
de AEPIMA, confesaba que se
habían quedado “anonadados”
con las infraestructuras de la es-
cuela.

En el aspecto meramente for-
mativo, Rodríguez comentó que
tiene conocimiento de que algu-
nos particulares imparten clases,
“pero una escuela comoAldecort
no existe en toda España”. Cons-
ciente de esta revolución que se
está experimentando, también
reivindica la vigencia de la pin-
tura tradicional, con técnicas
“que ya se aplicaban hace cin-
cuenta años, pero con materiales

diferentes”.
Para el vicepresidente Anto-

nio Díaz, la formación “no está a
la altura de la demanda”. Ya no se
requiere sólo pintar, sino decorar,
“y para ello se precisa de unos
profesionales que respondan a lo
que el mercado solicita”. Es ahí
donde sitúa a Aldecort como “un
puntal” en Andalucía. El campo
de aprendizaje es tan amplio que
cree que hasta los profesionales
“parten de cero”.

En opinión deAntonio Rodrí-
guez, vocal de la asociación, la
evolución de las prácticas manua-
les que ellos aprendieron a las
nuevas técnicas desarrolladas por
las empresas se está viviendo “a
pleno rendimiento”. En defini-
tiva, piensa que las nuevas gene-
raciones tienen mucha suerte, “y
lo que ellos tienen que hacer es
poner en marcha su creatividad”.

Por su parte, Manuel García
calificó de “digno de admiración”
que personas con esta trayectoria
apuesten por el reciclaje y la for-
mación.Además, en época de cri-
sis aventura que serán “los mejor
formados” los que puedan abrirse
paso. Ahora bien, hay que enten-
der este reciclaje como “punto de
arranque” para competir con las
exigencias. De cara a satisfacer
esta demanda, el hecho de que
sea la única escuela homologada
de Andalucía hace, paradójica-
mente, que las instalaciones em-
piecen a quedarse pequeñas.

De hecho,Aldecort es respon-
sable de divulgación y aplicación
de productos de alta decoración
para nueve empresas de referen-
cia en el panorama nacional e in-
ternacional. Para ello, el equipo
de formadores ha de ser al mismo
tiempo docentes y alumnos si
quieren ponerse al día en todo lo
que va surgiendo. Según García,
este reciclaje interno es lo que
hace de Aldecort “un centro pio-
nero”, y advierte que en el mo-
mento en que se confíen y no se
actualicen llegará “la desintegra-

ción” de la escuela.

La firmaCruzber ha de adaptarse a las innovaciones
del sector paramantener su cuota demercado
REDACCIÓN
La empresa ruteña Cruzber S.A.,
dedicada a la fabricación y co-
mercialización de portaequipajes,
barras portantes y accesorios para
turismos y vehículos, mantiene
una filosofía clara de adaptarse a
los hábitos para subsistir. Desde
que diera sus primeros pasos en
1963, la firma se ha adaptado a
las exigencias del consumidor. Y
es que la manera de portar equi-
pajes en los vehículos no es la
que fue siempre, sino que “hoy en
día los maleteros de los coches
tienen más amplitud” y, por tanto,
se hace innecesario, en la mayo-
ría de los casos, usar la tradicio-
nal baca, que ha quedado
principalmente para llevar mate-

rial lúdico y deportivo de grandes
dimensiones.

Lo explica el director general
de Cruzber, Gregorio Cruz, que
se refiere a las no más de diez
empresas de sus características
que existen en Europa (es la
única de Andalucía) como “una
especie en extinción”. Por otra
parte, muchos vehículos nuevos
suelen traerlos instalados de fá-
brica, con lo que el mercado se
reduce para ellos. Así, su princi-
pal canal de distribución son las
tiendas de recambios y los auto-
centros.

Para mantener su porción de
tarta en el mercado, Cruzber ha
apostado por la innovación, que
es la principal tarea del departa-

mento de I+D con que cuenta en
sus instalaciones de Rute. En
línea con la innovación va la
tarea exportadora, lo que le ha
valido su designación como fina-
lista en los premios Alas de la
Junta deAndalucía, en la catego-
ría de “Iniciación a la exporta-
ción” de este año.

Cruz explica su nominación a
los galardones como un recono-
cimiento a la tarea que desempe-
ñan en el extranjero desde que
hace tres años crearan un depar-
tamento de exportación. Con
todo, la firma no ha conseguido
evitar reducir sus ventas en Es-
paña un 30 por ciento en 2008,
arrastrada por la crisis del auto-
móvil.
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FRANCISCO PIEDRA
La delegada provincial de Educa-
ción, Antonia Reyes Siles, se
acercaba hasta Rute el pasado 5
de noviembre, respondiendo así a
la invitación hecha en su día
desde el Ayuntamiento. Reyes
mantuvo la reunión que tenía
comprometida con los directores
de los centros escolares.

En principio, la delegada está sa-
tisfecha de la situación de los co-
legios de Rute y asegura que son
“acordes con la población”. De
hecho, a falta de la eliminación
de barreras arquitectónicas en
Los Pinos, el resto de las obras
programadas para el pasado ve-
rano están terminadas, lo que ha
supuesto, según dijo, un mon-
tante de “un millón trescientos
mil euros”. En cualquier caso, en
su visita quiso escuchar las de-
mandas e inquietudes del perso-
nal docente.

Aparte de esta invitación del
Ayuntamiento, la delegada ya
había estado en Rute unas sema-
nas antes, a causa de las inunda-
ciones sufridas en el colegio de
Llanos de Don Juan. En este sen-
tido, Reyes recordó que, antes de
la riada, la consejería había hecho
una inversión “importante” y
aclaró que ya se ha dotado a este
centro de mobiliario y equipa-
miento nuevo. Además, hay unas
obras “pendientes” de coordinar

con el Ayuntamiento, aunque
considera que lo principal es que
se ha vuelto a propiciar “una si-
tuación de normalidad”.

A pesar de eso, los padres si-
guen reclamando la construcción
de un nuevo colegio. La delegada
insistió en que el actual centro
“reúne los requisitos necesarios”.
Sin embargo, está abierta a la
propuesta de hacer uno nuevo,
siempre que así lo aconsejen los
estudios que hay en marcha y el
Ayuntamiento disponga de terre-
nos.

Por su parte, el alcalde Fran-
cisco JavierAltamirano confirmó
que, a nivel educativo, Rute, se
encuentra, “después de muchos
años de gran esfuerzo”, en un es-
tado “casi inmejorable”. Dentro
de lo que se puede mejorar, se re-
firió a los “flecos” del colegio de
Los Pinos y a la “gran inversión”

que ha habido que acometer en
Los Llanos, primero para reubi-
car a los escolares en esta aldea y
en Zambra, y después “para la re-
paración urgente del centro”.

Respecto a la opción de un
colegio nuevo, el alcalde comu-
nicó que justo el día antes se ha-
bían reunido con el delegado de
Obras Públicas para estudiar la
posibilidad de hacer una recalifi-
cación o una modificación en uno
de los planes parciales de Los
Llanos. Ello permitiría obtener el
suelo necesario “y ponerlo a dis-
posición de la Junta”.

La superficie necesaria,
según se ha informado desde la
delegación, ronda los cuatro mil
metros cuadrados, pero el Ayun-
tamiento intentará aportar “un
poco más, para que haya espacio
suficiente”. Sin embargo, matizó
que los padres “tienen que com-

prender que un nuevo centro no
se construye en menos de tres o
cuatro años”. En su opinión, que
los niños estén ese tiempo en la
actual situación, en lugar de re-
formar el colegio, “no es lo más
adecuado”.

Tres semanas más tarde, el
día 27, se desplazaron a Los Lla-
nos técnicos de la consejería de
Obras Públicas, que se reunieron
con el alcalde para estudiar las
posibles ubicaciones. Junto con
los propios padres y el director
del centro se va a buscar la ubi-
cación más apropiada. En con-
creto, en esta reunión, el
Ayuntamiento ofertó dos zonas
posibles para acometer el pro-
yecto: una junto a un plan par-
cial y otra rústica, “idónea según
los padres y el director”, que está
a la entrada de la aldea desde
Lucena.

La delegada de Educación semuestra abierta a un nuevo
centro en Los Llanos si elAyuntamiento aporta los terrenos
Los técnicos de Obras Públicas ya conocen las posibles ubicaciones, consensuadas por el alcalde y el
director del colegio

Reunión de la delegada con los directores de los colegios en el salón de plenos/MM

Se necesitan 4000
metros de terreno, pero
elAyuntamiento
intentará aportar más

F. PIEDRA/REDACCIÓN
La última semana de noviem-
bre estuvo marcada por dos
huelgas en la enseñaza secun-
daria. La primera fue el martes
25, para protestar por el Pro-
grama de Calidad y Mejora de
los Rendimientos Escolares de
la Junta, que contempla incen-
tivos de hasta 7.000 euros para
los docentes que se acojan a él.
La convocatoria partió de la
Asociación de Profesores de
Instituto de Andalucía (APIA)
y el sindicato CGT.

APIA entiende que el pro-
grama de la Junta ha sido “un
rotundo fracaso” y que los in-
centivos para el profesorado
son sólo “una forma de chan-
taje” para aumentar el número
de aprobados. Por eso, solici-
tan la homologación salarial
“real” con los profesores del
resto del país, ya que Andalu-
cía está “en el último puesto”,
y la retirada del programa. En
Rute, el seguimiento en el Ins-
tituto Nuevo Scala rondó el
40%, según informó su direc-
tor, Juan Manuel Terrón.

Dos días después, el Sindi-
cato Andaluz de Docentes In-
terinos (SADI) convocaba a
todos los profesores de educa-
ción pública andaluza no uni-
versitarios a otra huelga, en
este caso para denunciar la si-
tuación de los cerca de 15000
docentes interinos de la comu-
nidad. El seguimiento en Rute
de esta jornada fue más des-
igual.

El profesorado
hace huelga por
el Plan de
Calidad y la
situación de los
interinos

El colegio Los Pinos apuesta por unamayor implicación
de los progenitores en la igualdad
FRANCISCO PIEDRA
Dentro del proyecto bianual de
coeducación puesto en marcha
por el Colegio Público Los Pinos,
el pasado 4 de diciembre se ofre-
ció una charla informativa en el
Edificio de Usos Múltiples. Lle-
vaba por título “La construcción
social del amor” y estuvo impar-
tida por la socióloga Carmen Ruiz
Repullo.

El director del colegio, Pedro
Pérez Leiva, cree que la escuela es
“el sitio ideal” para que los meno-
res se eduquen en un ambiente de
igualdad, aunque considera “im-
prescindible” que lo que se enseña
en la escuela sea “lo mismo” que
enseña la sociedad, algo que no
siempre ocurre. De ahí que la
charla estuviera dirigida funda-
mentalmente a los padres y ma-
dres. Leiva opina que en la
enseñanza se ha alcanzado un
nivel “importante” de compro-
miso, “pero desgraciadamente la

sociedad no está a ese nivel”.
En este sentido, Purificación

Cobos, profesora en el centro y
coordinadora del programa, coin-
cide en que la sociedad “avanza
en ciertos aspectos pero en otros
no tanto”. Se refería a que algunos
de estos niños ya llegan con algu-
nos valores que entran “en diso-
nancia” con lo que se les enseña
en el centro.

Por su parte, Carmen Ruiz, in-
tentando ser “realista”, aseguró
que todavía las familias están edu-
cadas en el machismo “y la es-
cuela es ahora mismo la gran
institución para romper las barre-
ras”. Sin embargo, reconoce que
esos valores “se pierden al llegar a
la adolescencia”, hasta el punto de
que ve “un retroceso en la ense-
ñanza secundaria”. Para la soció-
loga, buena parte de la culpa está
en que estos adolescentes ven
mucha televisión “y los medios
son aún muy machistas a la hora
de educar”.

La solución, desde el punto de
vista familiar, cree que pasa por
“deconstruir” el concepto de rela-
ciones de pareja, que se enseña
desde pequeños y que es “muy pa-
triarcal”, y “reinventar” los con-
ceptos de solidaridad y amor.
Según Ruiz, ambos deben enca-
minarse “hacia la libertad y la
igualdad”.

Carmen Ruiz /FP
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Un incendio en un generador deja sin luz
varias calles delmunicipio

FRANCISCO PIEDRA
En torno a las diez de la noche
del 1 de diciembre se producía un
incendio en el generador de luz
situado en la calle Pepe Jiménez.
Además de la aparatosidad de las

llamas, la avería dejó sin suminis-
tro a varias vías colindantes du-
rante toda la madrugada.

Hasta el lugar tuvieron que
desplazarse los miembros de Pro-
tección Civil, la Policía Local, así

como una dotación del
cuerpo de bomberos de
Lucena. Según explicó
Juan José Roldán, con-
cejal de Protección
Civil, al tratarse de una
instalación eléctrica, la
actuación tuvo que ser
distinta de lo habitual,
“porque no se podía
usar agua, sino extinto-
res de polvo”.

El incendio se dio
por extinguido sobre
las once y media de la
noche. También se per-
sonó en el lugar un re-
presentante de
Sevillana. Será precisa-
mente el informe poste-
rior de la compañía
eléctrica el que con-
firme las causas del in-
cendio, aunque todo
apunta “a una sobre-
carga por el disparado
consumo en estos días
de frío”.

Los daños alcanza-
ron tales proporciones que hasta
mediodía del martes 2 no se res-
tableció el suministro por com-
pleto para todas las calles
afectadas. La reparación total de
la instalación se prolongó unos

días más.

Estado en que quedó la caseta tras el incendio/FP

Un trabajador resulta herido tras
caer desde una altura de sietemetros
REDACCIÓN
La siniestralidad laboral ha regis-
trado un nuevo episodio en Rute.
En la mañana del 25 de noviem-
bre un trabajador resultaba herido
en la zona de Las Pozas. En con-
creto, el accidente se producía en
la nave industrial de Indusmetal
Torres. Desde la empresa se ha
informado de que el suceso tuvo
lugar a primera hora, sobre las
nueve, cuando el trabajador, de
unos 33 años y experto en cons-
trucciones metálicas, había su-
bido a reparar el tejado de chapa
de la nave.

Por causas que se descono-
cen, pisó una claraboya transpa-
rente del tejado. Ésta cedió y el
empleado cayó al interior de la

nave desde aproximadamente
siete metros de altura. Dentro de
la gravedad del golpe, el propio
andamiaje del interior de la cons-
trucción amortiguó el golpe y
evitó que el impacto de la caída
fuera mayor.

De inmediato, se personaron
en el lugar miembros de la Poli-
cía Local, así como un equipo del
Servicio de Emergencias del 061,
que se encargó de trasladar al he-
rido al Hospital Infanta Marga-
rita, de Cabra, donde fue
ingresado.Apesar de la gravedad
del pronóstico, fuentes de la em-
presa indicaron que el trabajador
estuvo en todo momento “cons-
ciente”, aunque lógicamente muy
dolorido.

FRANCISCO PIEDRA
El pasado 19 de noviembre se des-
arrolló en la sede del Club Depor-
tivo Gimtar un curso de defensa
personal para mujeres de carácter
gratuito, impartido por Antonio
José González. Contaba con la co-
laboración de la asociación de
mujeres “Horizonte de Rute” y se
dividió en dos sesiones.

La iniciativa venía de un curso
de monitor de defensa personal
que está realizando el Jefe de la

Policía Local. Según explicó,
estas monitorías se quieren im-
plantar en todas las provincias an-
daluzas, de cara a poder
enseñarlas a las mujeres. Ambas
sesiones se encuadraban dentro de
la fase práctica, centrándose en la
defensa ante casos de violencia de
género. González añadió que
estos cursos, en la medida en que
contribuyen a perder el miedo,
también permiten “reforzar la au-
toestima” de las mujeres.

Un grupo demujeres se forma en un
curso de defensa personal
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FRANCISCO PIEDRA
Justo a las puertas del puente de
la Inmaculada, el 5 de diciembre
se dio a conocer el fallo del Pre-
mio de Poesía Mariano Roldán,
“el acto cultural más importante
de cuantos se celebran anual-
mente en Rute”. Así lo reconocía
la propia concejala del área, Mag-
dalena Baena, quien defiende que
el premio tiene tal fuerza y está

tan consolidado que, lejos de ha-
berse venido abajo, va cada vez a
más. Ello a pesar de que el autor
que le da nombre no asiste desde
hace unos años al fallo, por cau-
sas familiares, aunque sigue for-
mando parte del jurado desde
casa. El premio, convocado por la
editorial Ánfora Nova y el Ayun-
tamiento de Rute, en colabora-
ción con Cajasur, está dotado con
3.000 euros e incluye la publica-
ción del libro galardonado.

En cuanto al ganador de esta
décimo novena edición, ha sido el
periodista y escritor Antonio Ro-
dríguez Jiménez, director del su-
plemento cultural “Cuadernos del
sur”, del Diario Córdoba. Su po-
emario “El azúcar de Saturno” ha
gozado de la mayor preferencia

del jurado entre las sesenta obras
válidas que se han presentado
este año, “casi la mitad más que
el pasado”, según precisó José
María Molina, director de Ánfora
Nova. Esto confirma lo que había
apuntado Baena sobre la vigencia
y el prestigio creciente del pre-
mio. Entre ellas, se han produ-
cido algunos casos tan curiosos

como un poemario presentado
desde Nueva Zelanda.

A diferencia de otras edicio-
nes, Molina cree que el libro ga-
nador es “autónomo y ecléctico”
y ve difícil encuadrarlo en una
corriente concreta.Apesar de que
Rodríguez ha crecido en lo que se
conoció como “poesía de la dife-
rencia”, “El azúcar de Saturno”

se deslinda de esa corriente y, por
razones obvias, tampoco entra en
la llamada “poesía de la experien-
cia”. Así, para el director de Án-
fora Nova, el libro “navega por sí
mismo”, salpicado de “tintes vi-
venciales y culturalistas”. El re-
sultado es un poemario que sabe
manejar los ritmos, “muy bien
elaborado y con mucho oficio”.

Similar opinión expresó el
cordobés Manuel Gahete, tam-
bién poeta y ganador en su día del
premio. Para Gahete, se trata de
una poesía “original”, en el sen-
tido de que cuadra “con lo que se
escribe actualmente”, en suma
una poesía “narrativa, pero con
un sentimiento profundo”.

Ese sentimiento incluye “una
búsqueda personal y un recuento
de las experiencias”, en un conti-
nuo viaje del poeta. En su opi-
nión, ese viaje está un tanto
“mitologizado”, con influencias
de la literatura artúrica y el in-
tento del ser humano por “con-
quistar el amor a costa de lo que
sea”.

El fallo del premio coincidió
con la presentación del libro
“Anatomía de los sueños”, de
Antonio Quintana, publicado
igualmente por Ánfora Nova. Na-
cido en Iznájar y residente du-
rante muchos años en Madrid,
Quintana parece haber reencon-
trado la inspiración, sobre todo la
poética, en el regreso a su tierra
natal.

Sigue considerándose en
esencia pintor, y de hecho el libro
nació fruto de una exposición del
mismo título, que incluía, eso sí,
dos poemas con sendos sueños,
“uno positivo y otro negativo”. A
partir de este germen, decidió
convertir en poesía lo que había
hecho “plásticamente”, hablando
de sueños realizados y de esa
vuelta a sus raíces, “un sueño
pendiente”.

El escritor y periodista Antonio Rodríguez Jiménez se adjudica el
XIX Premio de Poesía Mariano Roldán
El poemario constituye un crisol de varias tendencias aglutinadas con personalidad propia y oficio

Entre las sesenta obras
válidas presentadas
había una procedente
de Nueva Zelanda

José María Molina en el momento de dar lectura al fallo del premio/FP

La Peña Flamenca de Zambra celebra su
primer festival de invierno
FRANCISCO PIEDRA
Dentro de los muchos actos cele-
brados en el puente de la Inma-
culada, el salón Atocha del
restaurante El Vado acogió el día
6 el Festival de Invierno de
Cante Flamenco, organizado por
la Peña Cultural Flamenca de
Zambra. Unas cuatrocientas cin-
cuenta personas pudieron disfru-
tar del cante de José Galán,
Miguel de Tena, Guillermo Cano
y “El Cabrero”. Todos ellos, ha-
bituales del festival de verano,
rebajaron considerablemente su
caché para la ocasión. Estuvie-
ron acompañados al toque por
Rafael Rodríguez, Niño Elías,
Patrocinio Hijo y Rubén Leva-
niegos, mientras que el baile co-
rrió a cargo del cuadro Flamenco
Hermanas Mariscal.

Este festival se había plante-
ado tras el revés sufrido en
cuanto a afluencia de público en
la última edición de la Noche
Flamenca, en el mes de julio.
Juan Antonio Pedrazas, secreta-
rio de la peña, dejó claro que ha-

bían quedado “muy satisfechos”
del resto de organización, aun-
que el amplio presupuesto de
este festival no se viera respal-
dado en taquilla.

Ahora, esta cita de invierno
ha nacido en principio para cua-
drar cuentas, por lo que todavía

es una incógnita si se consoli-
dará en un futuro. El propio Pe-
drazas no sabe “si tendrá
continuidad”, si bien recordó
que, al margen del concierto es-
telar de verano, la peña organiza
otras actividades durante el año
“y ésta se podría incorporar”.

José Galán fue uno de los artistas invitados para la ocasión/FP Homenaje al Club Juvenil
Pionero en Rute de los nuevos aires que tímidamente penetraban
desde Europa en la España de entonces, el Club Juvenil fue en los
años sesenta un punto de encuentro para los jóvenes ruteños. Cuatro
décadas después, el 6 de diciembre tuvo lugar un reencuentro y un
homenaje a los primeros grupos pop-rock del municipio. Bandas
como Los Caníbales o Nueva Experiencia (en la imagen) demostraron
que no han perdido su virtuosismo y entusiasmaron a sus coetáneos
y a las nuevas generaciones/FP
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Las iglesias ruteñas albergaron de nuevo
el Ciclo deMúsica Clásica
FRANCISCO PIEDRA
Durante los sábados del mes de no-
viembre, y también el día de la
Constitución, se ha venido cele-
brando el quinto Ciclo de Música
Clásica, encuadrado en la Agenda
de Otoño de la concejalía de Cul-
tura. De nuevo han sido las iglesias
y ermitas ruteñas las que han alber-
gado estos conciertos, aprove-
chando su ambiente recogido y
sobre todo su excelente acústica.

El ciclo se abrió en la ermita de
la Vera Cruz, con un concierto a
cargo de la Coral Polifónica “Nues-
tra Señora de la Estrella”, de Villa
del Río, una formación con 21 años
de trayectoria que nació con la idea
de difundir la música de todos los
tiempos, en especial la andaluza y
la polifonía flamenca. Un guitarrista
y un cantaor flamenco acompañan
a la coral para interpretar esta parte
del repertorio.Aun con el arropo de
las voces corales, la directora Paqui
Pérez quiso dejar claro que no deja
de ser “flamenco puro”.

Combinando formaciones con-
sagradas con nuevas promesas, la
oferta continuó en la ermita de San
Pedro, con un concierto de piano a
cargo del joven intérprete Antonio
Ángel Escalera. Ya el día 22, coin-
cidiendo con la festividad de Santa
Cecilia, patrona de los músicos, en
la iglesia de San Francisco se cele-
bró uno de los conciertos más acla-
mados (y habituales) de este ciclo:
el de la Banda Municipal. Más allá
de las piezas de estreno, la novedad
principal estuvo en que era la pri-
mera vez que se actuaba con un
bajo eléctrico. De tocarlo se en-
cargó Francisco Caballero, que en
otras ocasiones ha llevado la flauta
en la banda.

También fue multitudinario, y
muy del gusto de los aficionados, el
concierto que ofreció el día 29 la
Orquesta de Cámara de la Escuela
Oficial deMúsica “Ciudad de Punta
Umbría”, que contó con la incorpo-

ración del hijo de Miguel Herrero,
director de la banda ruteña.

Para clausurar el ciclo, el 6 de
diciembre, este año se apostó por
una novedad en las sedes. El con-
cierto del dúo de guitarra clásica

“Les deux amis” se llevó a la res-
taurada capilla de la ermita de San
Sebastián. Allí, en un ambiente ín-
timo, este dúo entusiasmó al poco
público, eso sí, para el que tiene ca-
pacidad la capilla

LOS HECHOS DE LOS DICHOS
Por José María Guadalix

ECHAR UN POLVO
Modismo figurado y coloquial que no requiere muchas ex-
plicaciones acerca de su actual significado, aunque por si hay
algún despistado por ahí, diremos que equivale a copular. Este
es su significado actual, sin embargo, parece que éste no tiene
mucho que ver con su significado original. Todo parece indi-
car que el modismo se refirió en principio a otra cosa muy
distinta, pues se utilizaba como sinónimo de “consumir rapé”,
es decir “polvo de tabaco” (o polvo de Sevilla, como fue co-
nocido durante mucho tiempo, ya que los barcos provenientes
del Nuevo Mundo solían entrar Guadalquivir arriba hasta el
puerto fluvial de Sevilla donde descargaban ésta mercancía).
En los tiempos en que hizo furor el consumo del rapé, era
costumbre que los caballeros, en las reuniones sociales, se re-
tirasen a un cuarto especial a echar un polvo. Hasta el mo-
mento parece que no existe mucha relación entra ambas
acepciones del modismo si no fuera porque el estornudo pos-
terior al consumo de dicho polvo produjera un placer similar
al momento inmediatamente posterior al otro acto. Sin em-
bargo el significado actual no tiene relación con este otro.
La acepción sexual de polvo, proviene de una asociación de
ideas popular entre la frase del capítulo 3º del Génesis: “con
el sudor de tu frente comerás pan hasta que tornes al suelo,
pues de él fuiste tomado ya que eres polvo y tornarás al
polvo” que los sacerdotes repetían en la liturgia de los Miér-
coles de Ceniza, al decir ”Recuerda hombre, que eres polvo
y al polvo has de volver” y la certeza de que el origen del
hombre es el coito; por lo tanto “ del polvo vienes” y “del
coito vienes” se hicieron pronto y fácilmente dos frases sinó-
nimas

HACER MORDER EL POLVO
Rendir a alguien, vencerle en la pelea.
Este modismo, que actualmente se utiliza más con el signifi-
cado de humillar a alguien o incluso de doblegar su voluntad,
es muy antiguo, aunque nació con un significado muy dife-
rente. Al parecer el modismo deriva y recuerda un antiguo
rito de los caballeros de la Edad Media que, cuando se sentían
mortalmente heridos en el campo de batalla o en el palenque
de las justas, tenían por costumbre tomar en sus manos un pu-
ñado de tierra y morderlo ceremonial y simbólicamente,
como un beso postrero a la madre Tierra, que los había sus-
tentado y que ahora iba a recibirlos en su seno.

Morder y Echar, dos verbos que junto con el mismo sustan-

tivo tienen un significado tan diferente..............

Club de lectura

Título : Desayuno en Tif-
fany´s
Autor: Truman Capote
Argumento: ‘Desayuno
en Tiffany´s’, novela breve
de escasamente noventa
páginas, que contiene mo-
mentos tiernos y divertidos
y, sobre todo, a uno de los
grandes personajes de Ca-
pote: la joven y seductora
Holly Golightly.
Lulamae Barnes, conocida
en los círculos lujosos del
Nueva York como Holly
Golitghty, es una asidua
invitada de lujo. Sólo tenía
que solicitar de los ama-
bles caballeros, la propina para el servicio de señoras, y pasar
toda la noche de juerga para llevar una vida acomodada en un
apartamento cuya decoración era la clásica estampa de alguien
que se traslada a vivir a otro sitio. Vivir de la venalidad como ofi-
cio, inocente, leal y despreocupada Holly Golitghty, enarbola la
bandera de aquellos que siempre pueden volver a empezar.
Llevada al cine e interpretada magistralmente por Audrey Hep-
burn, tanto la novela como la película dibujan un personaje entra-
ñable y cercano.

El pintor granadinoDiego Segura ilustra la última portada
de EscriViendo
MARIANAMORENO
De cara a estas navidades se ha
presentado la tercera edición de la
revista literaria EscriViendo. Una
publicación de carácter cuatrimes-
tral que nos presenta laAsociación
CulturalArtefacto de Rute. La por-
tada de la presente edición ha sido
diseñada por el pintor granadino
Diego Segura. En su interior
cuenta con ilustraciones de autores
locales como Antonio Kordón,
Aquilina Navarro o Abundi Alba.
La revista se costea con una sub-
vención del área de Cultura del
Ayuntamiento de Rute y otra del
área de Bienestar Social de la Di-
putación de Córdoba, si bien para
poder salir adelante son imprescin-
dibles las aportaciones del público
que puede adquirirla por un euro
en las diferentes papelerías del
municipio.
En la última edición se ha incre-

mentado el número de colaborado-
res y también cuenta con nuevas
secciones. Para los coordinadores,
David Ruiz y Antonio José
Gómez, culmina un año dedicado
a sacar adelante un trabajo que ha
sido “fruto del entendimiento de
personas de diferentes de edades
unidas por unas mismas inquietu-

des artísticas y literarias”.
Según el diputado y concejal so-
cialista, Antonio Ruiz, que acom-
pañó a los miembros deArfacto en
su última presentación, para la di-
putación es “un placer” poder con-
tribuir con esta iniciativa, dado
supone un vehículo de expresión
creativa para los ruteños.

José María Molina en el momento de dar lectura al fallo del premio/FP
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Sensibilización
sobre la
dependencia
para los menores
de las aldeas
FRANCISCO PIEDRA
Durante el mes de noviembre se
han llevado a cabo en las aldeas
de Zambra y Los Llanos unos ta-
lleres de sensibilización con las
personas que sufren algún tipo de
discapacidad o dependencia. Es-
taban organizados por los Servi-
cios Sociales Comunitarios y la
concejalía de Servicios Sociales.
De impartirlos se ha encargado la
empresa Geasur y en esta ocasión
los destinatarios eran los escola-
res de Zambra y Los Llanos. Se
han dividido en cuadro sesiones,
dos por aldea, con dos horas de
duración cada una.

Es el segundo año que se
ponen en marcha este tipo de ta-
lleres, tras la buena acogida que
tuvieron en la primera edición en
varios puntos de la comarca,
entre ellos Rute, donde se des-
arrollaron en el Hogar del Pensio-
nista. El monitor, José Cabello,
ha señalado que para los menores
se han enfocado de forma dis-
tinta, mucho más práctica. Lógi-
camente, el objetivo era que estos
niños se identifiquen con cómo se
sienten estas personas “y en la
medida de lo posible sepan cómo
colaborar con ellos”.

A pesar de que quienes se
muestran más sensibilizados, son
los familiares y personas cerca-
nas a aquellas que padecen disca-
pacidad, el monitor ha apuntado
que en general los niños suelen
ser conscientes de esta problemá-
tica. “A priori”, conocen lo que
ha denominado “discapacidades
más visibles”, como la paraplejia,
la tetraplejia “o algún tipo de Sín-
drome de Down”, pero todavía
no tienen noción de otras muchas,
“y sobre todo de qué es la depen-
dencia, ya que no la asocian, por
ejemplo, a la dependencia econó-

mica”.

FRANCISCO PIEDRA
Los presupuestos que la conse-
jería de Salud de la Junta de
Andalucía destinará a la pro-
vincia de Córdoba durante el
próximo año 2009 superan los
55 millones de euros, 13 más
que la inversión realizada du-
rante este ejercicio. Dentro de
las previsiones para el Distrito
Córdoba Sur, se contempla la
ampliación y remodelación del
centro de Rute. Precisamente,
a comienzos de noviembre, se
daba a conocer la entidad que
realizará las obras. Se decidió
adjudicarlas a la empresa Se-

rrot, de Montemayor, del total
de dieciocho que se habían
presentado a concurso.

La reforma comprende una
importante ampliación del cen-
tro, de cara a dotarlo de más
consultorios, incluyendo la
creación de una sala de mater-
nidad en la parte de abajo. El
presupuesto asciende a
280.000 euros, más el IVA,
que, según explicó el alcalde
Francisco Javier Altamirano,
ha aportado “íntegramente” la
consejería,” sin que el Ayunta-
miento tuviera que adelantar
nada”.

Salud incluye la ampliación
del centro deRute en los
presupuestos para 2009

Radio Rute se suma con un programa especial a la
conmemoración del díamundial contra el sida

M. MORENO/F. PIEDRA
El 1 de diciembre se celebra el
día mundial de la lucha contra
el sida. Establecido en 1988 du-
rante una Conferencia Mundial
de Ministros de Salud celebrada
en Londres. El aniversario cons-
tituye una ocasión ideal para lla-
mar al mundo a unir esfuerzos
para frenar la expansión de esta
pandemia, desarrollar activida-
des preventivas e implementar
programas de apoyo y cuidado
a personas que viven con la en-
fermedad. Con 33 millones de
portadores del VIH en el mundo
en 2007, la disminución de nue-
vas infecciones en unas partes
del mundo queda contrarrestada

por el incremento en otras re-
giones. Se estima que entre
120.000 y 150.000 personas
viven con la infección por el
VIH en España, y una cuarta
parte de ellas aún no lo sabe.

La efeméride es recordada
con numerosas actividades en
todas partes del mundo. Tam-
bién en Rute, a través de la emi-
sora municipal, y promovido
por el área de Salud delAyunta-
miento, se llevó a cabo un pro-
grama especial en el que
personas del municipio, médi-
cos, psicólogos y trabajadores
sociales hicieron partícipes de
esta realidad a los oyentes.

El espacio de Radio Rute
contó con la presencia de José
Macías, teniente de alcalde y
concejal de Salud; Dolores
Alba, técnica Juventud; Esther
Montilla, psicóloga del Centro
Comarcal de Drogrodependen-

cias; Miriam Amián, médico
Centro de Salud de Rute; y José
Manuel Jiménez, Trabajador
Social Centro de Salud. A lo
largo de más de una hora se tra-
taron cuestiones como quién
puede tener el sida, cómo se
transmite y cómo no se trans-
mite

Desde el ámbito público se
informó de cómo se abordan los
casos desde la sanidad pública,
o cómo se actúa desde la admi-
nistración local, en este caso el
Ayuntamiento, cuando se tiene
conocimiento de un caso de
sida. En especial, se analizó si
tienen los consistorios algún
tipo de competencia en este
tema. Así, José Macías señaló
que las competencias locales
son pocas, y están centradas en
la prevención, “algo que ya de
por sí es de incalculable valor”.

Partiendo de esta base, el
concejal considera fundamental
hacerse eco de cuantas campa-
ñas se lleven a cabo y sobre
todo coordinarse en cuanto sea
posible “entre todas las admi-
nistraciones”. De hecho, desde
la oficina de Juventud y el Cen-

tro de Salud están colaborando
“de manera importante”. En
este sentido, Dolores Alba des-
tacó la labor “de información y
prevención” que se realiza en el
instituto, dentro del programa
“Forma joven”.

Igualmente, se reflexionó
sobre los principales aspectos
psicológicos y psiquiátricos de
esta enfermedad, la necesidad
de hacerse las pruebas, cómo se
aborda y qué recursos existen
desde el punto de vista social y
familiar. Respecto a la juventud,
se puso sobre la mesa la infor-
mación que manejan los jóve-
nes respecto a la posibilidad de
contraer el Sida, aunque uno de
los puntos que más opiniones
levantó fue el mencionado de
las campañas. Nadie duda de su
conveniencia. La cuestión re-
side en si son eficaces. Para José
Macías, estas campañas no se
deben medir por el grueso de
población que las asimile, “sino
que será válida con cada per-
sona que evite una infección”.

Otra de las conclusiones
más significativas fue que la in-
formación se suele centrar en

determinados colectivos y en
ocasiones se olvida que puede
afectar a todo el mundo. Miriam
Amián puso el ejemplo de las
mujeres, donde está aumen-
tando el número de infecciones,
“porque muchas veces, por
miedo a perder la pareja, no im-
ponen unas relaciones sexuales
seguras”. Tanto para estos casos
como para el resto, la doctora
apostó por una “sexualidad
sana”.

Para finalizar, Macías fue un
paso más allá y lamentó que de-
terminadas instituciones conser-
vadores entiendan que la
abstinencia es la mejor forma de
prevenir. El concejal cree que
“mantenerse en una burbuja”
puede ser la forma más segura,
“pero no la más lógica”, y re-
cordó que la sexualidad es algo
que está “implícito en todas las
especies y la propia naturaleza
lo utiliza como la perpetuación
de esas especies”. Además,
cualquier relación sexual no
sólo conlleva placer, “sino fac-
tores sentimentales, de índole
social y afectivos que no se pue-
den reprimir constantemente”.

Unas jornadas analizan la incidencia de las
enfermedades de tipo mental
FRANCISCO PIEDRA
El Día Mundial de la Salud Men-
tal se conmemora el 10 de octu-
bre. Fue, en cambio, el pasado 2
de diciembre cuando se celebra-
ron en nuestro municipio unas se-
siones informativas sobre esta
cuestión. Estaban organizadas
por el Instituto Provincial de
Bienestar Social y la concejalía
de Servicios Sociales delAyunta-
miento de Rute. Diversos com-
promisos por parte de
organizadores y ponentes obliga-
ron a retrasar esta iniciativa. El
Edificio de Usos Múltiples aco-
gió dos conferencias: una titulada
“Estigmatización del enfermo
mental”, y otra sobre “Ansiedad
y estrés: cómo afrontarlos”.

En relación con esta última,
la concejala del área, Ana Lazo,
recordó que nadie está a salvo de
vivir en un momento puntual una
situación de ansiedad. El pro-
blema cree que está en que sólo
nos preocupamos por las enfer-
medades físicas, y las otras se
ven todavía “como un tabú”.

La primera ponencia corrió a
cargo de Antonio Jesús Moreno
Campos, director de la Unidad de
Gestión Clínica de Salud Mental,
en el Hospital Infanta Margarita.
Campos admitió que muchas de
estas patologías se han generado
con el estrés de la sociedad ac-
tual. Sin embargo, también se-
ñaló que hay una creciente
demanda ante situaciones “que

tienen que ver con el sufrimiento
humano”, pero no siempre están
relacionadas con la salud mental,
“y es muy importante delimitar
ambas cosas porque para el sufri-
miento humano tenemos peor
respuesta”.

Antonio Jesus Moreno /FP

Los expertos debatieron sobre qué se puede hacer desde el ámbito local y cómo actuar con los jóvenes

Nadie duda de la
conveniencia de las
campañas, pero sí de
su eficacia

El debate radiofónico hizo hincapié en la juventud, pero también en otros colectivos como las mujeres/A. López
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LaFundaciónCasa del Burro adquiere 150
postales antiguas por valor de 1.200 euros
FRANCISCO PIEDRA
La Fundación Casa del Burro
continúa incrementando, poco a
poco, su patrimonio, que se
puede contemplar en las instala-
ciones del camping municipal, en
la Sierra de Rute. La última ad-
quisición ha sido una colección
de 150 postales, de más de cin-
cuenta años de antigüedad, valo-
rada en unos 1.500 euros, cuyo
motivo es el burro. Se le ha com-
prado a Jacques Debussy, un co-
leccionista francés, y desde ahora
se incorpora al patrimonio de la
fundación, que ya cuenta en su
haber con cerca de 400 postales.

Será sin duda uno de los re-
clamos que obren en el centro de
interpretación de la Casa del
Burro. La colección, en palabras
del teniente de alcalde, José Ma-
cías, “potencia aún más la rela-
ción que ha tenido el burro en la
historia del hombre”. Esta rela-
ción queda reflejada en dichas
postales “y en otros muchos do-

cumentos que se intentará ir reco-
pilando”.

Macías afirma que, más allá
de los 1.200 euros de la compra,
se trata de una colección “de in-
calculable valor”, donde destacan
algunas tarjetas con el matasellos
de la época de la República. Son
postales que han estado en circu-

lación y que, como documentos
históricos, tienen “el componente
afectivo de las personas que los
enviaban”.A ellas se unen las do-
nadas por Camilo José Cela, que,
cada vez que venía a Rute, apor-
taba todo el material que iba en-
contrando relacionado con el
burro.

Macías y Rovira coinciden en el valor del patrimonio adquirido/MM

La capilla del Nazareno ya luce
restaurada

La capilla del Nazareno, ubicada en Santa Catalina, ya está visible
para todo el público. Un total de 13.600 euros se han invertido en lo
que hasta ahora hay realizado a cuenta de la reforma. Aún está pen-
diente la construcción del nuevo retablo, que se está llevando a cabo
en Priego. La inversión necesaria asciende a 19.000 euros, de los que
la cofradía ya cuenta con 6.000. En principio, estará hecho en ma-
dera, pero con cuentas de que con el tiempo se pueda cubrir con pan

de oro/FP

Se celebra el Día delMayor en
Llanos deDon Juan

Fue el día 1 de diciembre. Una iniciativa que organiza la concejalía
de Servicios Sociales, en colaboración con el hogar del pensionista
y en la que se hace entrega de una plaza y un ramos de flores a la pa-
reja de mayor edad, correspondiendo, en esta ocasión, a Antonio
Montes y Custodia Gutiérrez . Según Francisco Blanco, presidente
del hogar del pensionista se trata de pasar un rato agradable. En de-
finitiva, y en palabras de la concejala Ana Lazo, una jornada festiva

y “necesaria” para nuestros mayores/MM

María “La Barbera” se convierte
en la abuela centenaria de Rute

Notablemente emocionada, María Gracia García, recibía en la ma-
ñana del jueves 27 de noviembre una visita que para ella fue “muy
especial”. El alcalde de Rute, Francisco Javier Altamirano, y la con-
cejala de Servicios Sociales, Ana Lazo, se acercaban hasta su domi-
cilio para felicitarla por su cumpleaños, haciéndole entrega de un
gran ramo de flores y de una hermosa tarta. María “la Barbera”, que
es como la conocen en la aldea ruteña de Llanos de Don Juan, nació
el 21 de noviembre de 1908 y se ha convertido en una abuela cente-

naria. Pronto lo harán otras cuatro personas del municipio/MM

Diversos actos protagonizan el día de
internacional contra la violencia de género

MARIANAMORENO
El día internacional para la elimi-
nación de la violencia contra las
mujeres tuvo lugar el pasado 25
de noviembre y sirvió para dar
una respuesta contundente de re-
chazo en toda la provincia de
Córdoba. Instituciones, jóvenes,
sindicatos y ONG’s llevaron a
cabo distintos actos en denuncia
de los 57 asesinatos cometidos
hasta entonces en lo que va de
año.

En la mayoría de los ayunta-
mientos y sedes de administra-
ciones públicas, a las doce del
mediodía tuvieron lugar paros
simbólicos y lecturas de mani-
fiestos de repulsa y condena con-
tra esta lacra social. En concreto,
ante las puertas del Consistorio
ruteño se guardó un minuto de si-
lencio al que se sumaron princi-
palmente las autoridades locales
y los empleados municipales.

Tras él, la concejala de Servi-
cios Sociales, Ana Lazo, proce-

dió a la lectura de un manifiesto.
Lazo subrayó “la necesidad de
que las instituciones públicas fo-
menten medidas efectivas que
contribuyan a poner fin a este
tipo de violencia”.

Desde la emisora municipal,
el programa sobre igualdad “Ha-
blan ellas”, que se emite los jue-

ves, estuvo centrado esa semana
en la violencia de género. Su pre-
sentadora, Elisabet Torres, puso
de relieve la importancia de lu-
char contra la violencia hacia la
mujer y fomentar la conciencia
pública sobre esta problemática
social.

El programa contó con una

amplia representación de la ciu-
dadanía ruteña, con comentarios,
opiniones y reflexiones sobre la
violencia. Además, contó con la
voz de expertos en los ámbitos
de la justicia, la educación, la sa-
nidad o la política. A dicho es-
pacio asistieron en directo la
concejala del área de la Mujer,
Inmaculada Piedra; la directora
del Centro de Salud, Encarna-
ción Siendones; la presidenta de
la Asociación de Mujeres “Hori-
zonte de Rute”, Purificación
Cobos; y varias mujeres más de
la localidad.

Entre todas las partes deba-
tieron y reflexionaron en voz alta
sobre aspectos tan diversos como
el abordaje del asunto en los me-
dios de comunicación, la impli-
cación de la ciudadanía a la hora
de denunciar un caso de malos
tratos, cada vez más numerosa;
y sobre todo la prevención y las
distintas formas de intervención
para poder combatir la violencia.

Autoridades y empleados municipales guardaron un minuto de silencio/FP

Ante las puertas del Ayuntamiento se guardó un minuto de silencio y se
leyó un manifiesto de repulsa

El programa de Radio
Rute “Hablan Ellas”
aboga por fomentar la
conciencia pública
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Dos talleres acercan losmedios
de comunicación a los jóvenes
FRANCISCO PIEDRA
En las últimas semanas han visto la luz
dos iniciativas para que los jóvenes del
municipio se familiaricen con los medios
de comunicación. Por un lado, en el IES
Nuevo Scala se está llevando a cabo un
curso de producción radiofónica. Está in-
cluido dentro del proyecto de diversifica-
ción curricular del centro y cuenta con la
colaboración de Radio Rute. Los propios
alumnos aseguran que la experiencia les
está resultando “interesante”. Se prolon-
gará durante todo el curso escolar y se pre-
tende que estos jóvenes concluyan
realizando su propio programa de radio.

Según ha explicado el concejal José
Macías, la idea partió del área de Juventud
del Ayuntamiento, que la trasladó a los
medios municipales y posteriormente al
centro. Macías ha recordado que las ten-
dencias educativas actuales pasan por dar
“las herramientas necesarias para manejar
la información”. En este contexto, cree
que es “un aliciente” que estos alumnos
puedan manejarla si son ellos mismos los
que se encargan de la producción.

También está en marcha un taller de

prensa, igualmente organizado desde el
área de Juventud y dirigido a escolares de
5º y 6º de Primaria. Entre sus finalidades,
contempla la creación de una revista tri-
mestral sobre hábitos de vida saludables.
De hecho, los contenidos giran en torno a
esos hábitos y sobre todo la prevención de
situaciones de riesgo que afecten a la
salud.

Después de una fase de captación en
los colegios ruteños, la respuesta ha sido
“muy positiva”, según Dolores Alba, téc-
nico de Juventud. No sólo por parte de los
padres y el profesorado, sino desde los
propios alumnos, ya que se han recopilado
unas setenta solicitudes. En cuanto a los
contenidos, la monitora Elisabet Torres ha
detallado que el proyecto de la revista se
ha dividido en doce secciones, una de ellas
elegida por los propios chavales.

Macías ha añadido que, además de los
temas relacionados con la salud, se persi-
gue que los niños “se acostumbren al tra-
tamiento de la información”. En
definitiva, dijo, son las nuevas tendencias
de la educación, “donde prima ese manejo
por encima de adquirir conocimientos”.

Juventud pone en
marcha un
programa de
prevención de
conductas violentas
MARIANAMORENO
Desde el área de Juventud de la Manco-
munidad de la Subbética, y con la colabo-
ración de las concejalías homónimas de
diferentes pueblos de la comarca, se está
desarrollando un programa de prevención
de conductas violentas, enfocado a los
centros de Secundaria. El programa con-
templa la creación de una red de delega-
dos en prevención de violencia, y está
estructurado en tres fases: una de capta-
ción de delegados; otra de formación de
mediadores; y una última llamada “Cara-
vana de abrazos”.

En la primera toma de contacto se
ofreció una original obra de teatro a través
de la cual se intentó concienciar al alum-
nado y captarlos para este programa. La
segunda fase se llevará a cabo en febrero,
y consistirá en un taller donde se trabajará
el concepto de violencia, se abordará la
resolución de conflictos y se realizará un
blog, que será usado como herramienta de
trabajo. Por último, la caravana de abrazos
tendrá lugar en los meses de marzo y abril
y se harán actividades de dinamización
con los colectivos de cada localidad.

Para el técnico comarcal de Juventud,
Pedro Muñoz, con el programa se pre-
tende “concienciar y contribuir a crear un
ambiente de convivencia y de respecto
entre los jóvenes”. Nuestro concejal de
Juventud, José Macías, ha valorado muy
positivamente esta iniciativa, y espera
que, “con gestos simbólicos” y con las ac-
tividades programadas, se contribuya a
fomentar “esa capacidad de mediación y
pacificación entre iguales”, dentro del co-
lectivo joven.

Mediambiente apuesta por las segundas jornadas
de reforestación
Con ellas se pretende formar y concienciar sobre la necesidad de recuperar y conservar
nuestro manto vegetal

MARIANAMORENO
Por segundo año consecutivo se han cele-
brado unas jornadas sobre conservación y
restauración vegetal. Han estado organiza-
das por la asociación juvenil “Al aire
libre” y la concejalía de Medioambiente.
Además, han contado con la colaboración

de la consejería de Medioambiente de la
Junta, el Parque Natural de las Sierras
Subbéticas y la asociación Adebo.

La lluvia impidió que la parte práctica
pudiera desarrollarse, de manera que el
contenido se vio reducido a las ponencias.
En ellas se justificó la necesidad de la re-
forestación y la recuperación del antiguo
ecosistema de la sierra. También se
abordó la restauración vegetal con espe-
cies en peligro de extinción, o la recupe-
ración de semillas para bosque
mediterráneo sin dañar los propios recur-
sos del ecosistema. En cuanto a la parte
práctica se ha previsto, de nuevo, para los
días 27 y 28 de diciembre e incluirá la re-
población en la sierra con semillas de en-
cinas.

Andrés Porras, coordinador y presi-
dente de “Al aire libre”, aprovechó las jor-
nadas para referirse a la salud del pinar
ruteño, considerando que es “buena”, aun-
que también puso de manifiesto que no es
precisamente el pino “la especie autóctona
de la sierra”.A la hora de realizar restaura-
ciones de este tipo, el concejal de Me-
dioambiente, José Macías, subrayó que es

“una ventaja” que la mayoría del monte de
nuestro término sea público, algo que “fa-
cilita determinado tipo de actuaciones”.

Para Macías, hay que seguir apostando
por este tipo de iniciativas para mantener
una cubierta vegetal óptima “y sembrar se-
millas propias del bosque mediterráneo”,
con objeto de recuperar la flora autóctona

de nuestra sierra.

Andrés Porras, coordinador y presidente de “Al aire libre”/MM

Las jornadas incluyen la
repoblación en la sierra
con semillas de encinas y
de bosque mediterráneo

Según Macías, hay que
seguir apostando por
recuperar la flora autóctona
de nuestra sierra
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FRANCISCO PIEDRA
El equipo ruteño de fútbol sala
ha completado en el mes de no-
viembre su espectacular arran-
que de temporada en Primera
Provincial. Los jugadores dirigi-
dos por “Karanka” y Pedro
Ayora no están notando el salto
de categoría y, salvo un empate
en la primera jornada, cuentan
sus partidos por victorias. En las
últimas semanas se han im-
puesto que, por diversos moti-
vos podían medir sus
posibilidades en la liga.

El primero en caer fue Izná-
jar. A pesar del contundente 5-1
final a favor de los ruteños, el
partido estuvo muy disputado
hasta los últimos minutos. Fruto
de la tensión entre ambos con-
juntos, el equipo local jugó más

agarrotado que de costumbre.
También han sido meritorios

los triunfos ante el entonces

líder, “El Chiringuito”, de la ca-
pital, 2-5, y ante Palma del Río,
6-4, uno de los mejores equipos

de la categoría. Con estas pers-
pectivas el Rute sigue siendo un
serio candidato al ascenso.

El argelinoAimenRizouk revalida su título de campeón
del Torneo Internacional deAjedrez “Villa deRute”
Se impuso a uno de los favoritos, el peruano Julio Granda, campeón del mundo juvenil y ganador del torneo iberoamericano

Samafrava Rute se consolida como líder en solitario
de la Primera Provincial de fútbol sala

FRANCISCO PIEDRA
El mes de diciembre acoge dos de
las citas deportivas más significa-
tivas del municipio a lo largo del
año. Si el Trofeo del Pavo de
mountain-bike es ya un clásico de
estas fechas, con apenas cuatro
años de vida el Torneo Interna-
cional deAjedrez “Villa de Rute”
se ha consolidado como un refe-
rente que sobrepasa el ámbito
meramente local e incluso pro-
vincial.

Los días elegidos para esta
edición fueron el 13 y el 14 de di-
ciembre. Como viene siendo ha-
bitual, el torneo se desarrolló en
las instalaciones del Círculo de
Rute. El mal tiempo de ese fin de
semana y sobre todo la coinci-
dencia con la fase de ascenso de
los torneos provinciales por equi-
pos han mermado la participación
respecto a años anteriores. Ese
descenso de la cantidad se ha
visto compensado con la mayor
calidad de los jugadores, con
mayor presencia de maestros in-
ternacionales.

Entre ellos, el argelinoAimen
Rizouk revalidó el título logrado
el año pasado, quedando por de-
lante de uno de los favoritos, el
peruano Julio Granda, que final-
mente logró el segundo puesto.
Como consuelo, a Granda le
queda la satisfacción de que en el
enfrentamiento personal entre
ambos, ganó la partida a Rizouk.
Ambos jugadores felicitaron a la
organización y se elogiaron mu-
tuamente. Granda reconoció que
el argelino era “justo vencedor”,
mientras que Rizouk admitió que
había sido “más difícil” que el
año pasado.

A pesar de la relevancia de
estos maestros, Cristóbal García,

presidente del club organizador,
La Tabla de Flandes, el principal
objetivo del torneo debe seguir
siendo “el fomento del ajedrez
entre los aficionados”. No en

vano, los casi 9.000 euros de pre-
supuesto con que cuenta el torneo
se dividieron en muchas catego-
rías, doce en total, precisamente
como estímulo para que jugado-
res de todos los niveles tuvieran
sus opciones.

En lo que se refiere a la parti-
cipación local, fue el propio Gar-
cía el primer clasificado. Pero
también hubo otros ruteños que
se vieron recompensados. Así,
Francisco López logró el primer
puesto en la categoría de vetera-

nos, mientras que Manuel Arcos
hizo lo propio en la modalidad de
veteranos.

La consolidación de este tor-
neo es posible fundamentalmente

gracias al patrocinio de las casas
comerciales y las subvenciones
aportadas por el Ayuntamiento y
la Diputación. En este sentido,
tanto el teniente de alcalde, José
Macías, como el concejal ruteño
y diputado provincial, Antonio
Ruiz, coincidieron en que hay
que apoyar “siempre” estas ini-
ciativas, no sólo por el fomento
en sí del deporte, sino porque,
con su repercusión, se consigue
publicitar el nombre de Rute du-
rante varios días.

Las partidas de Aimen Rizouk (a la izquierda, parando el crono) y Julio Granda (al fondo) fueron las más seguidas por el público asistente/FP

A Granda le queda el
consuelo de haber
ganado al campeón en
su enfrentamiento

Los premios estánmuy
repartidos para que
jugadores de todos los
niveles tengan opciones

Ramón Rey lanza un doble penalty en el vibrante partido disputado ante Iznájar/FP

El Rute juvenil
acaba el año con
cuatro partidos
fuera de casa

FRANCISCO PIEDRA
Un cúmulo de casualidades ha hecho
que los juveniles del Rute Calidad
jueguen cuatro encuentros seguidos
fuera. Lejos queda el último partido
en el Polideportivo, ante Montoro,
con victoria por 5-2 para los chicos
de Andrés Piedra.

Desde entonces, la trayectoria del
equipo ha sido irregular, motivada
por jugar a domicilio, el césped arti-
ficial y las bajas, que siguen siendo
numerosas. Esta “travesía del des-
ierto” se ha debido a que Moriles so-
licitó cambiar su encuentro. La
ventaja es que en el tramo final,
cuando la liga se decida, los ruteños
no se moverán en un mes del Polide-
portivo.
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se mostraba bastante satisfecha
con la participación, a pesar de
que hubiera supuesto un esfuerzo
extra para cuadrar todos los com-
bates.

La monitora confía en que la
experiencia sirva para que la Fe-

deraciónAndaluza, que supervisó
la celebración, se anime a organi-
zar un campeonato andaluz con
carácter oficial. Más allá de ese
objetivo, ve muy interesante ini-
ciativas de este tipo de cara a en-
frentarse a otros rivales, porque
los niños están “cansados de
competir en el gimnasio con sus
mismos compañeros”.

Trece de esos niños de su
gimnasio participaron en el cam-
peonato, logrando un oro, dos
platas y cuatro bronces. También
fue excelente el papel realizado
por los chicos del Club Gimtar,
que colaboró activamente en la
organización. Su entrenador, An-
tonio José González, estaba
igualmente contento con la parti-
cipación de su club, diecisiete in-
tegrantes, “aunque la mayoría
tenían un cinturón bajo”.

Lo único que lamenta Gonzá-
lez es la tendencia generalizada
de que muchos niños acaben
abandonando la práctica del de-
porte al llegar a ciertas edades.

Para el concejal de Deportes,
Juan José Roldán, la solución es
seguir fomentando el deporte
“sobre otras actividades nada
aconsejables”, practicándolo
desde niños, aunque reconoce
que “es difícil” que todo el
mundo pueda completar esa for-
mación hasta llegar a adultos.

FRANCISCO PIEDRA
Son pocos pero bien avenidos.
Desde hace tres décadas un pe-
queño grupo de jugadores locales
pasean el nombre de Rute con lo
que más les gusta y mejor se les
da: el tenis de mesa. Han pasado
los años y las hijas de algunos se
han sumado al carro, teniendo
que hacer ellos las veces de pa-
dres y entrenadores, sin dejar su
faceta de jugadores. Y encima si-
guen haciéndolo bien.

La última prueba fue justo a
finales de noviembre en la locali-

dad granadina deAlbolote.Allí se
disputó la primera fase de la Liga
de Veteranos, con la presencia de
los tres jugadores de Anzur 06
Antonio Espejo, José María He-
nares y Diego Arcos. El club ru-
teño está encuadrado en el grupo
dos, formado por seis equipos.

El balance es más que posi-
tivo, ya que los ruteños sólo per-
dieron ante un intratable Linares.
Para el jugador Antonio Espejo,
que destacó la excelente actua-
ción de sus compañeros, el club
jienense está un peldaño por en-

cima del resto. En cualquier caso,
para la vuelta de esta liguilla, que
se celebrará ya en el mes de
marzo, Espejo cree queAnzur 06
está muy bien situado tras los re-
sultados de ese fin de semana. Sin
embargo, advierte que no podrán
descuidarse, porque están en un
grupo “muy complicado”, donde
sólo se clasifican dos equipos y
uno de ellos, Linares, ya es claro
favorito. Habrá que luchar, por lo
tanto, “para quedar segundos”.

Junto a la espléndida trayec-
toria de los padres, no hay que ol-

vidar la imparable proyección de
las niñas Belén Henares y Lydia
Arcos. A los éxitos del verano de

ésta, a finales de octubre se
sumaba la brillante actua-
ción de Belén en el Torneo
de Faro, en Portugal. El tor-
neo agrupaba a chicos y
chics de la mitad sur del
país vecino y un combi-
nado de Andalucía.

Belén compitió en dos
categorías, la suya propia,
que en Portugal se encua-
dra como infantil, y la ca-
dete. Ya fue digno el papel
realizado en ésta, donde se
coló entre las dieciséis pri-
meras, pero en la categoría
propia de su edad Belén
logró un magnífico tercer
puesto. Para la pequeña, lo

más positivo ha sido “competir
con otras jugadoras” y seguir
acumulando experiencia.

Un deporte aparentemente minoritario
Más de 120 niños venidos de toda Andalucía participaron en el campeonato infantil de taekwondo

Doblete generacional

José María Henares en Albolote/EC

FRANCISCO PIEDRA Durante
toda la mañana del 22 de noviem-
bre el Pabellón de Deportes Gre-
gorio Piedra fue un ir y venir de
público. El campeonato infantil
de taekwondo, para niños de
cinco a doce años, superó las ex-
pectativas más optimistas. Se es-
peraba que participaran entre
ochenta y noventa jóvenes de
todaAndalucía y la cifra se elevó
al final a 120.

Este campeonato estaba orga-
nizado por el club GimMar, de la
aldea de Zambra, y contó con la
colaboración del club Gimtar de
Rute y el Servicio Municipal de
Deportes. Tras un paréntesis, el
gimnasio Gim Mar retomó hace
tres años una actividad que se re-
monta tres décadas atrás. Actual-
mente, más de veinte personas

practican el taekwondo de forma
asidua en Zambra.

María del Mar Pedrazas, má-
xima responsable del club zam-
breño, concibió este campeonato
con la idea de fomentar la moda-
lidad de combate entre los más
pequeños, algo que no suele ser
habitual en los eventos oficiales.
Con todo, también cree que una
de las claves del tirón popular
que tiene este deporte es precisa-
mente “que ofrece muchas alter-
nativas, no sólo la del combate”.

La abrumadora presencia de
muchachos conllevó muchos re-
ajustes por parte de la organiza-
ción y un retraso considerable en
la duración del evento, que se
prolongó por espacio de casi
cinco horas. Al término de la ma-
ratoniana jornada, María del Mar

Estos campeonatos
permiten competir con
rivales distintos de los
compañeros habituales

El pabellón Gregorio Piedra estuvo abarrotado durante toda la mañana con niños y familiares venidos de muchos puntos de Andalucía/FP

La progresión de este
deporte entre los niños
no tiene continuidad a
partir de ciertas edades

Lamayor participación amplió sensiblemente el número de combates/FP

Mientras Diego Arcos y José María Henares lo bordan, junto a Antonio
Espejo, en la liga de veteranos, sus hijas mantienen su gran proyección
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Noviembre se inicia y termina
con dos de las carreras con más
tradición dentro del calendario
del Club de Atletismo de Rute:
la Subida al Santuario de la Vir-
gen de la Sierra de Cabra y la
Media maratón de Córdoba.

La subida que se celebra en
la vecina localidad de Cabra se
disputa siempre el día 1 de no-
viembre, día de todos los santos,
y se desarrolla sobre una distan-
cia de 14.300 metros, en una su-
perficie mixta, tierra y asfalto, y
con un desnivel de 769 metros.
Esos 14 kilómetros se compo-
nen de 3 urbanos y llanos, desde
el centro hasta el hospital In-
fanta Margarita y 11 de subida,
4 en camino de tierra –hasta
Venta Los pelaos- y 7 por la ca-
rretera de la sierra. En esta edi-
ción fuimos tres los atletas
ruteños que participamos. Ma-
riano Ramírez y yo volvíamos a
estar presentes un año más, para
Juan Mata Caballero era su
debut –nunca se había decidido
a participar por el respeto que le
imponía una prueba de esta du-
reza- y, a pesar de desconocer la
prueba, realizó una gran carrera
y un magnífico tiempo. El día
no acompaño. El fin de semana
lluvioso dio una tregua en las
horas de la prueba pero el frío se
hacía notar a medida que te
acercabas al santuario. De
hecho, era tan desapacible el día
que hacía en lo alto de la sierra
que la tradicional paella con que

se clausura esta subida fue sus-
pendida ya que la probabilidad
de lluvia era elevada y además
hacía un día “más propio de
migas”. El pueblo de Cabra con-
vierte este día en una especie de
San Marcos, cocinan una paella
para los participantes –unos
300-y acompañantes, además
toda persona que se acerque es
bien recibida.

Si con frío iniciamos el mes,
con temperaturas mucho más
bajas lo hemos acabado. La
Media Maratón de Córdoba se
disputaba el pasado 30 de no-
viembre bajo un frío intenso –
algo que parece ya propio de
esta prueba- y con una continua
amenaza de lluvia. Finalmente
ésta no apareció, pero, dado que
a las 10 de la mañana -hora de
la salida- parecía que íbamos a
correr bajo un aguacero, hizo
que la mayoría de los atletas
fuesen equipados para prote-
gerse del frío y del agua con una
colección de chubasqueros, go-
rras, mallas, gorros, guantes,
cortavientos,… La verdad que
en estas ocasiones no sabes a
que atenerte y que equipación
utilizar, pues puede darse el
caso que en el lugar de salida –
El Fontanar en el Parque Cruz
Conde- no esté lloviendo pero
en El Brillante o Sector Sur sí.
Así que no queda otra que deci-
dirte e intentar acertar con la
elección, sino te arriesgas a
pasar frío y mojarte o abrigarte

y protegerte más de la cuenta.
Pero ni un día con un tiempo tan
inestable fue impedimento para
que esta edición contase con
más de 2900 inscripciones lo
que ha supuesto un récord de
asistencia en la carrera cordo-
besa. Por lo que respecta al Club
deAtletismo de Rute, fuimos 10
los atletas que tomamos la sa-
lida y que cruzamos la meta, en
una franja de tiempo que oscila
desde 1 hora y 23 minutos que
invirtió Juanma Aguilar hasta 1
hora y 49 minutos.

Además de estas dos clási-
cas en el mes de noviembre se
han disputado otras pruebas
como la popular Virgen de Ara-
celi de Lucena, carrera de 10 km
que se suele utilizar como test
de cara a la Media de Córdoba.

Después de un mes intenso,
más en entrenamientos que en
carreras, entramos en un di-
ciembre mucho más tranquilo.
El club reduce su actividad,
prácticamente, a participar en
las tradicionales san silvestres
que tienen lugar el último día
del año, las podemos encontrar
por distintas localidades cerca-
nas y que suelen responder al
lema “despide el año co-
rriendo”.

Dicho esto, el Club de Atle-
tismo de Rute les desea a todo
el pueblo de Rute y a todos los
lectores del periódico El Canuto
una Feliz Navidad y un magní-
fico 2009.

JUAN CARLOS GÁMEZ

La oferta deportiva municipal se consolida entre lo más
demandado en Rute
Junto a actividades consolidadas como el aeróbic falta que cuajen otras como el ajedrez, mientras que están en auge los pilates

FRANCISCO PIEDRA
Un año más el Servicio Munici-
pal de Deportes delAyuntamiento
de Rute ha puesto en marcha su
oferta para el curso académico.
De nuevo la oferta está diversifi-
cada en las Escuelas Deportivas
para niños y las actividades para
adultos. En el primer caso, los pe-
queños pueden disfrutar de un
total de nueve modalidades, entre
las que destaca el auge en cuanto
a demanda que ha experimentado
el baloncesto.

Según ha explicado el técnico
municipal Alfredo Sánchez
“Mani”, este auge es fruto, en
buena parte, de la consolidación
de los Juegos Deportivos Muni-
cipales, donde los escolares de
Rute lo practican junto al fútbol
y el balonmano. La respuesta en
los últimos años ha sido “intere-
sante”, propiciada por que los
maestros de Primaria “se están
implicando”, de manera que han
conseguido crear un hábito que
va más allá de fútbol.

Junto a éstas, aún falta que
cuajen otras iniciativas como el
ajedrez o el tenis de mesa. Ello a
pesar del buen hacer del club La
Tabla de Flandes, por un lado, y
la brillante trayectoria exhibida
por LydiaArcos y Belén Henares
con las palas.

Por otra parte, para los adul-
tos se han puesto a disposición de
los usuarios ocho disciplinas.
Entre ellas, alternan clásicas
como el aeróbic con otras como
el bádminton, que se oferta por
segundo año, si bien en esta oca-
sión con cambio de monitor.

La novedad de esta edición
llega con los Pilates, una serie de
ejercicios de suelo donde que se
fortalece toda la musculatura y se
mejora la flexibilidad, con balo-
nes y otros aparatos, “siempre

con el menor riesgo posible de le-
siones, de ahí que cada vez tenga
más demanda entre la pobla-
ción”. A ello hay que unir “el
buen hacer” de Mari Serrano”, la
monitora encargada de impartir
las clases, “y que los beneficios
se ven rápidamente”.

La nueva temporada es la se-
gunda en que “Mani” está como
técnico y asesor en el Pabellón
Gregorio Piedra. Llegó con una
serie de medidas y cambios bajo

El aeróbic es una de las actividades deportivas clásicas en el pabellón/FP

Carreras de un frío noviembre

(*) Cuando se formó en febrero de 2004, este grupo apenas contaba
con 18 componentes. Ahora, menos de cinco años después, suman ya
145, y se han convertido en un referente para otros pueblos de la pro-
vincia, con los que han realizado varios actos de hermanamiento. Du-
rante 2008, han realizado ochenta salidas por Rute y la comarca.

el brazo, como acotar la ratio de
las actividades. En principio re-
sultaron chocantes para muchos
usuarios, que preferían compartir
con amigos y conocidos esas
prácticas, aun a riesgo de que hu-

biera más masificación. Ya enton-
ces él insistía en que había que
dejar un plazo de adaptación. Pa-
sado algo más de un año, cree que
esas medidas han sido acertadas,
“aunque el usuario es quien

marca la tendencia”. Es decir, ad-
mite que el personal técnico
“puede equivocarse” y en ese
caso el usuario “tiene todo el de-
recho del mundo a protestar en lo
que crea que se puede mejorar”.

El técnico municipal
ha destacado “el buen
hacer” de la monitora
de pilates



CONTRAPORTADA

ElTrofeo del Pavo demountain-bike quedó condicionado por las
inclemencias del tiempo
La meteorología ha sido el princi-
pal factor condicionante de la úl-
tima edición, la número 21, del
Trofeo del Pavo de mountain-
bike, celebrado los días 13 y 14
de diciembre en la Sierra de Rute,
y organizado por el Club Ciclista
Ruteño. Esta edición coincidía
además con el final de la Copa de
Andalucía de Descenso BTT.
Bajo un tiempo gélido y desapa-
cible, la prueba corrió serio
riesgo de ser suspendida, ante la
helada que había en la parte alta
de la sierra.

Por cuestiones de seguridad,
en el tramo final del Paseo del
Fresno se había habilitado la es-
pectacular rampa que tanto gusta
ver a los aficionados, pero final-
mente se retiró de la prueba. De
los cerca de ciento cincuenta co-
rredores inscritos, casi la mitad se
borraron ante las malas perspecti-
vas. Entre los que se animaron a
desafiar a las inclemencias, el
mejor en la categoría Élite fue el
argentino Matías Diego Rodrí-
guez, del equipo Malagansta
Downhill C.D., con un tiempo de
1:56.593.

Todos los organizadores coin-
cidieron en que ha sido “el año
que peor tiempo ha hecho”. In-
cluso todo un veterano como Vi-
cente Trujillo, creador en su día
de la prueba, se mostraba sor-
prendido del “amor propio” de
los corredores para arriesgarse a
disputar la carrera, aun cuando la
parte alta de la sierra estaba ne-
vada. En su caso, aseguró que, en
esas condiciones, él “no hubiera
corrido, desde luego”.

Después de 21 ediciones de
esta cita clásica en Rute, Trujillo,
que ya ha dado paso al llamado
relevo generacional, admite los
muchos cambios que se han pro-
ducido en el mundo del ciclismo,
sobre todo en la bicicleta, “que ya
no es rígida, sino doble”. Para
uno de los organizadores que han
tomado el testigo, Noel Díaz, el
azar había querido que la prueba
coincidiera con “el peor fin de se-
mana del año”. Más allá de lo que

sucedía en el casco urbano de
Rute, en pleno corazón de la sie-
rra había “llovido, nevado, grani-
zado y en fin, lo peor de todo”.

Afortunadamente, dijo, se
había podido celebrar la carrera
“y salvar los tres últimos meses
de organización”.Ante semejante
panorama, se daba por satisfecho
con la participación, aunque más
de uno no se atreviera a correr la
segunda manga, cuando la lluvia
arreció. Lo único que lamentó fue
la escasa presencia de gente de
Rute, en algunos casos por lesio-
nes y porque no hay que olvidar
que estos mismos muchachos
están involucrados en la propia
organización.

Uno de los que participó fue
su hermano Rubén, que, junto
con Raúl Roldán, lograron hacer
un buen crono. Según Rubén, en
lo alto de la sierra sólo faltó “que
cayera un rayo”. Incluso alguien
tan habituado como él al circuito
de Rute, se sentía extraño reco-
rriéndolo, “porque al tenerlo aquí
tan cerca si un día está lloviendo
siempre lo dejas para otra oca-

sión”. En cuanto a su clasifica-
ción final, con un tiempo de
2:09.984, el quinto puesto le
sabía “a poco, después de estar
tanto tiempo preparándolo y or-
ganizándolo, pero con la lluvia y
el barro esto es una lotería”. En
cualquier caso, este puesto le
valió no sólo para ser el mejor ru-
teño, sino para proclamarse cam-
peón provincial.

Finalmente, para el concejal
de Deportes, Juan José Roldán,
era “normal” que, ante un tiempo
“tan horroroso”, el nivel de parti-
cipación hubiera bajado, “porque
muchos de estos corredores no
son profesionales y no se pueden
arriesgar a tener una lesión que
afecte a su puesto de trabajo”.

Este contratiempo no debe
hacer perder de vista que el ci-
clismo continúa siendo una disci-
plina con mucho tirón en Rute,
hasta el punto de que personas
como Rubén o Raúl han solici-
tado alAyuntamiento que habilite
una zona para su práctica en el
PPR-1, “porque hay mucha gente

joven que lo está demandando”.


