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Rute acoge elVI
encuentro de
cuidadores de personas
conAlzheimer

La Cabalgata de Reyes
registró uno de sus
mayores índices de
participación

El Club Voleibol Rute
volvió a reunirse para
celebrar el aniversario
del pabellón
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Sociedad Salud Deportes

Los fondos estatales
anticrisis se invertirán
en diez proyectos

Rute participa en un
proyecto entre
municipios turcos y
españoles

Representantes
políticos y técnicos
acuden a la Feria
Internacional del
Turimo (Fitur)
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Comienzan las obras
de recuperación del
puente que se hundió
en Zambra

Del 18 al 20 de diciembre la lo-
calidad turca de Ankara acogió
unas jornadas de acercamiento e
intercambio de experiencias entre
diversos municipios españoles y
turcos. Rute estuvo presente en
esta cita que forma parte de un
programa más amplio sobre la
promoción del diálogo entre las
sociedades civiles de Turquía. El
alcalde ruteño cree que este país
constituye un buen mercado para
establecer relaciones en el sector
de la pastelería.
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Uno de ellos, la construcción de un centro cultural
para la juventud, acapara casi la mitad del
presupuesto, conmás de ochocientosmil euros

Ya está decidido en qué se van a
invertir en Rute los fondos apro-
bados por el Gobierno central
para los ayuntamientos de cara a
paliar la situación de crisis. Las
cuantías se aprobaron en un pleno
extraordinario celebrado el 20 de
enero. De hecho, éste era el único
punto en el orden del día.
Nuestro municipio va a contar
con 1,8 millones de euros. En
total, el Consistorio ruteño ha
dado luz verde a diez proyectos.
Muchos de ellos destinados a la
mejora de alumbrado y sanea-
miento de las aldeas. También se
ha planificado un circuito de
mountain-bike.

Sin embargo, casi la mitad del
presupuesto se lo lleva un centro
cultural para la juventud. Su rea-
lización representará una inver-
sión de 853.348,73 euros. Con él
no sólo se pretende generar mano
de obra durante su construcción.
También se necesitará personal
para su mantenimiento. Entre
otras actividades, está previsto
que cuente con una sala para con-
ciertos, además de espacios para
conectarse a Internet.
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A mediados de diciembre varios
vecinos de la pedanía de Zambra.
El puente que atraviesa el río
Anzur se derrumbaba. Era una de
las últimas consecuencias de las
tormentas sufridas en aldeas rute-
ñas a finales de septiembre de
2008. Durante la última semana
de enero se han iniciado las obras
de restauración de esta zona de la
Unidad deActuación número 36,
junto a “Los Cipreses”. El obje-
tivo es doble: facilitar el acceso a
estos vecinos, a la vez que evitar
en un futuro la erosión de las pa-
redes del margen del río y regu-
larizar su cauce.
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La consejería de
Vivienda licita suelo
para la construcción de
31VPO en nuestro
municipio

Izquierda Unida
defiende una política
fiscal “progresista y
solidaria” contra la
crisis

La Unión Europea ha decidido otorgar al Anís de Rute la Denomina-
ción Geográfica Protegida. Esta denominación de origen continental
engloba el producto en sí y el entorno donde se hace.

ElAnís deRute
reconocido en EuropaLas cofradías de Gloria

ponen en marcha
iniciativas solidarias
durante la Navidad
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Los padres no querían que hijos volviesen al colegio que se inundó
el pasado mes de septiembre, consideran que no es seguro y quieren
uno nuevo. La delegación de Educación y el ayuntamiento se
comprometen pero dicen que esto lleva su tiempo

Los alumnos del colegio
de Llanos vuelven a sus
antiguas aulas

MARIANAMORENO
El calvario de penalidades que llevan pa-
sadas los alumnos del colegio público Blas
Infante de Llanos de Don Juan no es nada
nuevo. Hace unos años estos alumnos te-
nían que asistir a clase con los abrigos
puestos porque la obsoleta instalación eléc-
trica no permitía caldearlas. Poco después,
y dado que es un edificio antiguo, con es-
casas medidas de seguridad, se robaban y
destrozaban los ordenadores del aula de in-
formática. Ésa por la que tanto habían lu-
chado los padres.

Lo peor no ha sido esto sino la sensa-
ción inseguridad
y el miedo que
tienen los padres
cada vez que cae
una gota. De
hecho, las lluvias
torrenciales han
provocado, en
pocos años, que
esta escuela rural
se inunde dos
veces. La última
ocurrió el pasado
21 de septiem-
bre. Entonces se
derrumbó un
muro de varios
metros de altura
y el agua penetró
en las aulas hasta
alcanzar más de
un metro de al-

tura. La construcción de un nuevo colegio
ha sido una promesa electoral que aún no
se ha hecho realidad.

Tras las vacaciones de Navidad, el día 8
de enero, los alumnos de Llanos tenían que
reanudar el curso. Debían volver al antiguo
colegio después de las reformas llevadas a
cabo en los últimos meses. No fue así.
Lejos de comenzar ese día un nuevo tri-
mestre, todos se quedaron en casa. Por de-
cisión mayoritaria de sus padres, a primera
hora de la mañana eran ellos los que se en-
contraban en las puertas del colegio.

De esta forma, manifestaban su “abso-
luta disconformidad” por las actuaciones
adoptadas por la delegación de Educación.
Éstas implican que sus hijos tengan que
volver a su antiguo colegio. Los padres si-
guen “preocupados” y sienten que no han
sido “escuchados”.

Tanto desde la delegación de Educación
como desde el Ayuntamiento de Rute se
han mostrado por la labor de construir un
nuevo colegio. Pero eso lleva su tiempo.
Mientras tanto, desde la administración se
ha decidido arreglar el antiguo para evitar
que los niños sigan distribuidos en varios
edificios públicos. Sin embargo, esta op-
ción no gusta a los padres. Reconocen que
el antiguo colegio se ha remozado, “pero
continúa siendo inseguro”.

Para ellos la solución pasa por ubicar a
sus hijos en aulas portátiles mientras se
construye un edificio nuevo. De hecho, ha-
bían realizado gestiones con algunos veci-
nos para la cesión de los terrenos donde
situar estas aulas prefabricadas. En relación
a este asunto, la única respuesta obtenida
de parte de la delegación, según el presi-
dente del AMPA, Juan Montes, es que “es-
tudiarán el caso”.

En un principio, los padres estaban dis-
puestos a mantener su postura y no permitir
que sus hijos volviesen al la antigua es-
cuela. Entonces, una madre, notablemente
afectada, dijo que “no es justo” que tengan
que estar con esta preocupación. Ni que
tengan que ir al colegio a por sus hijos cada
vez que cae una gota, por temor de que les
pueda pasar algo. Esta mujer mostró su de-
cepción con la delegada de Educación,An-
tonia Reyes. Pensó que iba a actuar “como
madre y lo está haciendo como política”.

Al día siguiente, representantes del Par-
tido Popular se trasladaron hasta el colegio
para conocer personalmente la problemá-
tica. Lo hicieron el concejal ruteño Ernesto
Hernández, el diputado provincial Félix
Romero y la parlamentaria andaluza Ra-
faela Obrero. Además de visitar el centro,
hablaron con los padres, que de nuevo se
habían concentrado ante las puertas del co-
legio.

Según Hernández, invertir en el antiguo
centro es “una equivocación”. Es un edifi-
cio que tiene cuarenta años y presenta no-
tables deficiencias: una instalación
eléctrica anticuada y escasa, así como acce-
sos inadecuados, que obligan a subir una
escalinata muy empinada para entrar en el
aula de informática. Y no es la primera vez
que este colegio se inunda.

Para el diputado provincial Félix Ro-
mero, existen “razones más que suficien-
tes” para que la construcción de un nuevo
centro “no se demore más”. Romero ha

dicho que van a apoyar a los padres en esta
causa y espera que todos los partidos “se
pongan a trabajar y hagan este proyecto re-
alidad”.

Finalmente, la parlamentaria andaluza
también considera que la solución provi-
sional más adecuada es que se instalen
unas aulas prefabricadas. Rafaela Obrero
afirma que esta situación es “fruto de una
mala planificación” y de haber invertido el
dinero público “en un centro que ya no de-
bería de existir”. Según la parlamentaria, el
dinero empleado en las reformas, que as-
ciende a 57.000 euros, debería haberse in-
vertido en un proyecto nuevo. Para Obrero,
“ya está bien de dar tantas vueltas”, dado
que los padres vienen reivindicando un co-
legio nuevo desde hace 17 años. Asegura
que su partido hará “todo lo posible para
que se escuche a estos padres”.

La parlamentaria se comprometió con
los padres y aseguró que pedería a la con-
sejería de Vivienda un informe sobre los
estudios y pasos que se están dando para la
construcción del nuevo centro. Además,
adelantó que presentaría una proposición
no de ley ante el ParlamentoAndaluz. Pero
ante todo exigió “una respuesta rápida” de
la delegada de Educación.

Tres días tuvieron que pasar para que
los alumnos de Blas Infante recuperasen la
normalidad.El sábado día 10 se celebró un
consejo escolar, con carácter de urgencia.

La parlamentaria andaluza conversa c

Macías asegura que desde
el Ayuntamiento se hará
todo lo posible para que
el nuevo colegio vea la
luz

La parlamentaria popular
considera que se ha
invertido el dinero
público en un centro que
ya no debería existir

Durante los días que los pequeños no asistieron a clase los padres se concentraron ante
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con los padres durante su visita al centro/MM

En él estuvo el inspector de zona de Edu-
cación y el teniente de alcalde, José Macías.
En dicha reunión los padres solicitaron va-
rios informes: dos a la delegación de Edu-
cación, uno con objeto de que se instalasen
aulas prefabricadas y otro de tipo técnico,
interesándose y buscando constancia de la
seguridad del colegio en caso de tormentas.

El tercer informe iba dirigido alAyunta-
miento, para conocer los trámites que se
están llevando a cabo para la construcción
del nuevo. Según el presidente de la Aso-
ciación de Padres y Madres, Juan Montes,
la respuesta de la delegación llegó el lunes
día 12. En el escrito se pone de manifiesto
que “de momento, no hay aulas prefabrica-
das”.

Ese mismo lunes elAyuntamiento remi-
tió un informe. En él se hace constar que a
principios del mes de diciembre pasado, el
arquitecto municipal redactó una modifica-
ción del Plan Especial de Reforma Interior
de la Unidad de Ejecución nº 32. Con este
cambio, se reservaba 4.502,76 metros cua-
drados a equipamiento escolar con objeto
de ubicar ahí el nuevo edificio. Ahora se
está pendiente del informe del Consejo
Consultivo de Andalucía para poder conti-
nuar con los trámites.

Mientras, en coordinación con el centro
escolar, el Ayuntamiento elaborará un pro-
tocolo de seguridad para que el riesgo en
caso de nuevas tormentas sea el menor po-
sible. Igualmente, el Consistorio se ha com-

prometido a colocar un contrachapado peri-
metral para reforzar las medidas de seguri-
dad. Según Macías, se han dado “pasos que
antes no se habían dado”. El teniente de al-
calde asegura que existe “buena predisposi-
ción por parte de la delegación para
construir uno nuevo”. También reiteró que
desde el Ayuntamiento se hará todo cuanto
esté en sus manos “para que el nuevo cole-
gio vea la luz lo antes
posible”.

Además, Macías in-
sistió en la convenien-
cia de que los niños “no
faltasen más a clase”,
recordando que es “un
derecho y una obliga-
ción constitucional”.
Para el teniente de alcalde, la defensa de los
padres es “muy digna” pero entiende que
deben emplear “otro tipo de medidas de
presión”.

Así las cosas, ya en la mañana del mar-
tes 13 de enero, los padres se resignaron a
que sus hijos volviesen a su antiguo cole-
gio. Eso sí, han establecido un calendario
de reuniones y aseguran que van a estar
“muy pendientes” para que se lleven a cabo
todos los trámites prometidos. No quieren
que la construcción del colegio se demore
más años. Tampoco descartan nuevas movi-
lizaciones. Las realizarán si estiman que
todo se vuelve a parar y aparecen “nuevas
excusas” para no construir el centro.

las puertas del colegio como señal de protesta/MM

Los padres siguen
mostrándose preocupados
y sienten que no han sido
escuchados
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Recientemente hemos asistido a como de nuevo un
miembro del Partido Popular, la diputada Montse-
rrat Nebrera, se ha burlado del acento andaluz, es
decir de la forma en que hablamos los andaluces y
las andaluzas. Esta Parlamentaria del PP ha asegu-
rado que el acento andaluz es de chiste. Podría
haber sido un lapsus o un error si hubiera rectifi-
cado de inmediato o le hubieran obligado de ins-
tancias superiores a desdecirse. No fue así. Al día
siguiente, en su blog la diputada se recreó de
nuevo en sus argumentos que menoscaban y me-
nosprecian el hablar de Andalucía.

Centrándonos en el trasfondo de sus comenta-
rios, la diputada no cita ninguna crítica lógica
sobre la actuación de la Ministra, ni siquiera lo in-
tenta. Usa el ya conocido ataque personal y desca-
lificativo propio de algunos miembros de su
partido.

Las palabras de Nebrera representan una ofensa
inadmisible a los ciudadanos y ciudadanas de An-
dalucía, una agresión a la cultura y a las señas de
identidad de esta Comunidad Autónoma. Nuestro
Estatuto de Autonomía expresa nuestro acervo cul-
tural y nuestra modalidad lingüística. No podemos
permitir que nadie bromee o se burle de lo nues-
tro.

Llueve sobre mojado. Se trata de una visión in-
teriorizada por muchos dirigentes de la derecha es-
pañola que siguen viendo a un pueblo con tanta
historia como de chiste. No es la primera vez que
responsables del PP insultan a Andalucía. Las he-
merotecas recogen un vasto catálogo de insultos de
destacados dirigentes de esta organización política.
Muchas de estas declaraciones se han realizado sin
que desde la dirección nacional o regional del PP
desautoricen proclamas graves contra este pueblo o
sus símbolos. Como se ha afirmado que en Andalu-
cía hay miedo al Cambio Político o que la inclu-
sión en el Estatuto del concepto de realidad
nacional era un fenómeno islamista (Jaime Mayor
Oreja); se ha calificado al padre de la patria anda-
luza, Blas Infante, de Cretino Integral (Alejo Vidal
Cuadras); se ha señalado que los niños andaluces
son analfabetos (Ana Mato) etc.

No se puede tolerar por más tiempo esa diná-
mica de menospreciar y ridiculizar a esta tierra.
Con el consentimiento y silencio cómplice de los
dirigentes del PP andaluz, estas declaraciones de-
muestran que no se enteran de la evolución y el
cambio tan importante que ha experimentado An-
dalucía en los últimos 30 años. Les recuerdo a esta
diputada que el acento andaluz, lleva dentro la
esencia de toda la cultura de un pueblo, que em-
pieza 3000 años atrás desde el Mediterráneo, con
los Fenicios incluso antes, con los Tartesos. Des-
pués pasaron por Andalucía los Romanos, dejando
grandes filósofos y emperadores romanos que ve-
nían de la Bética, llegaron los musulmanes, esta-
blecieron aquí la capital del Califato, en esta época
Andalucía volvió a ser el referente mundial de la
cultura en todas sus vertientes: Literatura, filoso-
fía, medicina. Después Andalucía volvió a ser el
centro de la cultura mundial debido a que era Sevi-
lla la receptora de todos los que venían de Amé-
rica, el nuevo mundo. Desde estos días hasta hoy
Andalucía ha tenido máximos representantes de la
Cultura en todas sus facetas. Andaluces universales
como Alberti, Pablo Picasso, Federico García
Lorca, Juan Ramón Jiménez, han llevado nuestra
cultura por el mundo etc.

Me gustaría acabar diciendo que las diferentes
lenguas y acentos de España, enriquecen nuestra
cultura y tienen que servir como nexo de unión
entre los españoles, pero no pueden ser utilizadas
para menospreciar o insultar a nadie.

Durante estas Navidades algunos ruteños/as se han comido
el turrón más amargo de su vida, pero lo peor quedaba aún por
llegar y ya ha llegado.

Los Reyes Magos también pasaron. ¡Felicidades señor
concejal por la cabalgata de este año, por fin se les ha recibido
como se merecen! Este año han traído bastantes juguetes a
los niños, y eso es bueno, pero de los papás y mamás se han
llevado bastantes puestos de trabajo, y eso es malo, muy
malo. Pero no pasa nada a partir de mañana comeremos po-
taje de optimismo cocinado con las ascuas del pesimismo.
Así nos va.

En el pasado pleno, al final, se nos vendió la idea, tanto la
del señor Zapatero, presidente de ¿España?, como la del señor
Chaves, presidente deAndalucía, de que debido a su preocu-
pación por los parados van a dar un montón de millones a los
ayuntamientos para paliar, en lo que se pueda, la crisis.

1º Lo que tenían que haber hecho era haber tomado me-
didas para que la crisis, aunque la hubiera, no hubiese alcan-
zado esta magnitud. De que sirve herir a alguien, por no tener
cuidado, y luego regalarles una tirita. Más vale estar pendien-
tes para no producir la herida.

2º Ese dinero, que por lo visto se nos regala, pues lo han
vendido de tal manera que parece haber salido de las cuentas
corrientes de ambos presidentes, se va a emplear para paliar
en parte el problema de construcción. Ya nos dirán que alegría
le va a dar a un albañil, en paro, que le digan que lo van a
contratar durante un mes, y el resto del año ¿Qué?

3º Ya hemos solventado el problema de la construcción
¡bien!, ¿Y el resto de las empresas ruteñas que lo están pa-
sando mal? ¿Qué hacen? ¿Se echan todos a albañiles?

Esto es vender humo.
Del regalo a los ayuntamientos de 8.000.000.000 €, sí ese

es el número aunque maree, a Rute le ha correspondido
1.817.492 €.Ante tal cantidad de dinero el equipo gobernante
propone una reunión con los grupos de la oposición para que
aporte ideas. Se celebra la reunión y el PSOE no propone nin-
guna, creemos que por falta de tiempo no porque no las tenga.
El PP presenta 9, ¡no cuatro señor Macias! 9 propuestas, de
esas 9, cinco coinciden con las 16 que ustedes proponen, pero
también las llevábamos nosotros. Podía haber omitido los nú-
meros, pero si los dá, hágalo de una forma correcta y no los
falsee.

Otra sorpresa, el proyecto estrella “El Centro Juvenil y
Ludoteca”, que por cierto, se lleva la mitad del dinero, es una
idea que ya presentó el grupo popular como moción en el
pleno del mes de Junio, a petición de una serie de padres y
madres con nombres y apellidos.A esta moción el PSOE votó
a favor e IU se abstuvieron, con la peregrina idea de que el
ayuntamiento no es el encargado de proporcionar lugares de
ocio a los jóvenes, es un problema de padres y madres.Ahora
le dan la vuelta a la tortilla y venden una idea que no es suya.
Por cierto, esa propuesta también la llevábamos nosotros pero
ubicada en otro sitio distinto, con el fin de alejar a los más
jóvenes de una zona no muy recomendable para ellos. Si se
ubica en el lugar donde I.U. tiene previsto será enseñarles a
nuestros jóvenes demasiado pronto donde está la movida. Y
una cosa está clara, el o la que ya va de botellón y luego a los
pubs no lo motivas a hacer manualidades, grupo de teatro,
lectura… Lo teníamos bien estudiado.

Ahora se nos dice que lo de elegir es responsabilidad de
los críos. ¿Con 10, 12, o 14 años, señores de IU ustedes creen
que un niño/a es consciente de dónde está el peligro? Ó ¿Que
no le va a afectar lo que vea a su alrededor? Nosotros creemos
que sí.

Y por último nos dijeron que este proyecto crearía puestos
de trabajo cuando estuviera acabada la obra, malo, casi seguro
que los monitores ya tienen rostro y apellidos, y esto no es un
contrato de 15 días para limpiar los servicios del Fresno,
señor concejal.

La Gestora del Partido Popular de RuteJosé Macías Granados

Se ha aprobado un total de diez proyectos con los
que pretendemos mejorar y dotar de nuevas in-
fraestructuras a nuestro municipio, diez proyectos
que resumen las demandas de los ciudadanos, que
verán la luz en muy poco tiempo y con los que se
pretende paliar mínimamente la gran crisis econó-
mica en la que estamos inmersos. Sin duda que con
estas obras se crearán puestos de trabajo, pero
serán efímeros, de pocos meses de duración. Se
crean puestos de trabajo de corta duración y a un
ritmo mucho menor que el de destrucción del em-
pleo estable. Estas no son medidas sólidas para
afrontar con garantías de éxito una crisis devasta-
dora que, según las previsiones a nivel mundial,
azotará con más virulencia a la economía española.

Con estas obras mejoraremos calles, alumbrado
público, saneamientos y estructuras deportivas, y
se construirá un Centro Juvenil Ludoteca, un edi-
ficio en el que la juventud va a contar con locales
de ensayo para los grupos de jóvenes, y de no tan
jóvenes, de salas de reuniones, de zonas de ocio y
de acceso a Internet, un centro con unas prestacio-
nes inmejorables pionero en la provincia de Cór-
doba.

Sin duda que la apuesta es fuerte, y que pode-
mos llevarla a cabo gracias al desembolso por parte
del Estado de los fondos públicos (de todos los
ciudadanos, no de Zapatero ni de Chaves, sino
del esfuerzo de todos los TRABAJADORES de
España), fondos que están siendo reivindicados
constantemente por parte de Izquierda Unida a tra-
vés de un nuevo PACTO LOCAL. Pedimos una
nueva gestión en el reparto de los Ingresos del Es-
tado para poder dotar a los Ayuntamientos de los
recursos financieros suficientes para afrontar las
obligaciones que no asumen las ComunidadesAu-
tónomas ni el Estado pero que sí demandan los ciu-
dadanos a los Concejales y Concejalas de todos los
Ayuntamientos de España. Estos fondos que hoy
nos permiten desarrollar estos diez proyectos son
nada comparado con lo que podrían hacer los
Ayuntamientos si dispusiesen de los recursos pro-
pios necesarios para desarrollar sus propias políti-
cas locales, sin tener que depender de las
subvenciones autonómicas y estatales que, lejos de
solventar el problema de financiación de losAyun-
tamientos, lo que hacen es asfixiarlos más para lle-
var a cabo políticas que, en muchas ocasiones,
distan mucho de las necesidades de los municipios,
y obedecen más a políticas autonómicas o naciona-
les que no se ajustan a la realidad de los pueblos.

Esperemos que pese a estar en esta situación,
nuestros Gobernantes se den cuenta de una vez de
que no se trata de refundar el Capitalismo, sino de
acometer grandes reformas en los sistemas econó-
micos para dar solidez y estabilidad a nuestras eco-
nomías, para afrontar con perspectivas de futuro
las cuatro crisis en las que actualmente estamos in-
mersos: Económica, MedioAmbiental, Energética
y Alimenticia (Muhammad Yunus, Premio Nobel
de la Paz al microcrédito).

Desde Izquierda Unida vamos a iniciar movili-
zaciones en la calle. El día 1 de febrero será en Se-
villa, pero creo que es necesario que se realicen en
todos nuestros pueblos y ciudades, porque hay que
dejar de ser pasivos, hay que iniciar el movimiento
social que nos permita dejar claro que otra forma
de gobernar es posible. Y los ciudadanos tienen
mucho que decir con su voz en las calles…

Mª Dolores Peláez García
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Mientras lo más preocu-
pante para muchos es
quién sale de presidente en
el Real Madrid. Mientras
lo más preocupante para
otros es saber quién ga-
nará Gran Hermano.
Mientras otros tantos están
indignados porque se cri-
tique el acento de una mi-
nistra, al mismo tiempo
que ven cada tarde cómo
lo pisotean en el canal andaluz. Mientras
muchos esperan que aparezca el arco iris
con los conejitos pastando en el monte, las
mariposas revoloteando, esperando que no
tengan que pagar hipoteca porque ya “te-
nemos” de presidente a Obama. Mientras
pasa todo eso, los cuerpos especiales al
servicio del ciudadano nos preparamos
para la madre de todas las batallas. Se pre-
guntaran por qué.

Simplemente porque somos otra raza.
Somos los más sanos, porque enfermar es
un lujo que no nos podemos permitir.
Somos los que nos reímos de las cuarenta
horas semanales. Somos los que no sabe-
mos el significado de la palabra “subsi-
dio”. También somos los que escuchamos
la palabra “sindicato” y nos reímos por no
llorar. Por supuesto, somos como los tra-
pecistas: como lo hagamos mal nos pega-
mos el tortazo, porque no hay ninguna red
que pueda amortiguar el golpe.

Somos vacas de centrales lecheras, que
aunque no queramos, nos van a estar orde-
ñando siempre. Somos naranjas para
zumo, dispuestas a ser exprimidas sin re-
chistar. Somos, junto a la pequeña y me-
diana empresa, los que damos trabajo al
ochenta por ciento del país. Y somos, junto
a la pequeña y mediana empresa, somos
una ONG a la fuerza. Somos los AUTÓ-
NOMOS SIN FRONTERAS.

Y, como cuerpos espe-
ciales que somos, estamos
preparados para luchar
contra la crisis. Porque nos
jugamos nuestros negocios
en ello, y sin nuestros im-
puestos no se podrá pagar
a los desempleados. Y
como esto es una espiral,
cuanto más paro, más im-
puestos que deberemos
soportar. Desgraciada-

mente tendremos un montón de bajas, unos
trabajando para ellos mismos, otros con
trabajadores a su nombre. Por supuesto que
hay otros cuerpos especiales: las PYMES
que deberán aguantar más presión fiscal, y
los funcionarios que verán congelados sus
sueldos. Pero aquí, como cada uno va a lo
suyo, solamente me preocupo por los míos.
Eso sí, nos estaremos acordando de las
progenitoras de los que –en teoría- nos de-
berían sacar de la crisis, como por ejemplo
los europarlamentarios. Estos, en un gran
acto de responsabilidad para luchar contra
la crisis, han aparcado sus diferencias po-
líticas para subirse el sueldo (siete mil y
pico euros al mes, las dietas aparte) ¡VIVA
LADEMOCRACIA!

Mientras tanto duerman tranquilos,
porque aquí estamos los cuerpos especiales
dispuestos a dar (no tenemos otra salida)
hasta la ultima gota de nuestros impuestos.
Somos los que vamos a la vanguardia, los
que estamos estratégicamente colocados
para aguantar la embestida. Somos como
los servicios de espionaje: siempre pa-
sando desapercibidos, pero siempre soste-
niendo el sistema. Nuestro lema:
SANGRE, SUDOR E IMPUESTOS.

Y si se encuentra a un AUTÓNOMO
por la calle, no lo abandone. Porque, aun-
que quisiera, él nunca lo haría.

Ernesto Hernández

Cuerpos especiales al servicio del
ciudadano

EL PUENTE SOBRE ELRIOANZUR

Desde hace algo más de un año GPAR ha
venido desarrollando en nuestra localidad
una importante labor de atención a los mu-
chos animales que son abandonados, espe-
cialmente perros y gatos, cada día.
Nuestro Grupo está compuesto por perso-
nas que no disponen de más medios que
una gran voluntad de trabajo y una extraor-
dinaria compasión por los animales aban-
donados. De momento no contamos con
ningún apoyo económico por parte de los
Organismos Públicos y solamente hemos
recibido dos donativos de entidades priva-
das: la Caixa, noventa euros y Anzur 06
que aportó el coste de imprimir las partici-
paciones de la lotería de Navidad. Los gas-
tos que originan la recogida, alimentación,
albergue y tratamiento veterinario corren a
cargo exclusivamente de sus socios y de
las aportaciones de las personas adoptantes
de estos animales.Aún así, con muy pocos
recursos económicos y con innumerables
dificultades hemos conseguido, a lo largo
del año 2008, buscar familias adoptivas
para más de cien animales y no sólo en
Rute o pueblos colindantes sino en todas
las provincias andaluzas y en muchas re-
giones de España como Cataluña, Balea-
res, Extremadura o Castilla La Mancha; así
como en otros países, fundamentalmente
Alemania y Francia.

Especial mención merece la labor de
GPAR con los animales atropellados, mal-
tratados y enfermos. Se han dado los trata-
mientos necesarios a todos los animales
acogidos en nuestro Refugio y se han prac-
ticado intervenciones quirúrgicas de di-
versa índole a los animales maltratados,
fundamentalmente por apaleamiento, dis-
paros o incluso gravísimas quemaduras.
También se han practicado esterilizaciones
a machos y hembras. Cuando se ha proce-
dido a la adopción se han entregado vacu-
nados y desparasitados y con el microchip

y la cartilla indentificativa que asegura en
gran medida que no se produzca un nuevo
abandono.

Son muchos los casos atendidos, los
animales rescatados y adoptados, los perri-
tos que aún esperan una oportunidad en
nuestro Refugio y en las casa de acogida
provisional de particulares voluntarios;
pero desafortunadamente son muchísimos
más los casos que no hemos podido aten-
der, porque nuestro Refugio es pequeño y
tiene muchas carencias y nuestros medios
materiales, económicos y personales muy
limitados.

Todos estos logros no podrían haberse
conseguido sin el apoyo de los socios, vo-
luntarios y padrinos. Por eso queremos
desde estas páginas del periódico local ex-
presar nuestro más sincero agradecimiento
a todos y en especial al grupo de ciudada-
nos británicos de las localidades de Iznájar
y Rute que tan altruistamente están cola-
borando con nosotros.

Por último lanzamos una petición de
ayuda a todas las personas de buen corazón
y sensibles con el maltrato a los animales
para que colaboren con nosotros, no sólo
desde el punto de vista económico, sino
también ofreciéndose como voluntarios
para atender las necesidades del Refugio
como recinto y de los animales acogidos
en él que requieren cariño y atención ve-
terinaria. Las personas que dispongan de
algo de tiempo libre para dedicárselo a
nuestros animales serán muy bienvenidos a
nuestra Asociación.

Teléfonos de contacto: 649 220 494
(Merche), 654 597964 (Josefina), 645 894
618 (Loly) 605344421, Lydia
(667296197), Antonio (619860229), Bea-
triz (689147686) o Rosa (619816862.

Número de cuenta bancaria para dona-
tivos: la Caixa 2100 4376 26 0100237427

La Junta Directiva de GPAR

CARTASALDIRECTOR
Las cartas enviadas no excederán de
30 líneas mecanografiadas. EL CA-
NUTO se reserva el derecho a resu-
mir o refundir los textos. No se
devolverán originales ni se manten-
drá comunicación con el remitente.
Las cartas deberán incluir el número
del DNI y la dirección de quien las
envía. EL CANUTO podrá dar con-
testación a las cartas dentro de la
misma sección.
Correo electrónico: cartas.direc-
tor@radiorute.com

ESTA FABULA ............ ES
VERDAD ?
VERSIÓN CLÁSICA
La hormiga trabaja a brazo partido
todo el verano bajo un calor aplas-
tante.

Construye su casa y se aprovi-
siona de víveres para el invierno.

La cigarra piensa que la hormiga
es tonta y se pasa el verano riendo,
bailando y jugando.

Cuando llega el invierno, la hor-
miga se refugia en su casita donde
tiene todo lo que le hace falta hasta
la primavera.

La cigarra tiritando, sin comida
y sin cobijo, muere de frío.

FIN
VERSIÓN ESPAÑOLA

La hormiga trabaja a brazo partido
todo el verano bajo un calor aplas-
tante.

Construye su casa y se aprovi-
siona de víveres para el invierno.

La cigarra piensa que la hormiga
es tonta y se pasa el verano riendo,
bailando y jugando.

Cuando llega el invierno, la hor-
miga se refugia en su casita donde
tiene todo lo que le hace falta hasta
la primavera.

La cigarra tiritando organiza una
rueda de prensa en la que se pre-
gunta por qué la hormiga tiene dere-
cho a vivienda y comida cuando
quiere, cuando hay otros, con menos
suerte que ella, que tienen frío y
hambre.

Tele5 organiza un programa en
vivo en el que la cigarra sale pa-
sando frío y calamidades y a la vez
muestran extractos del video de la
hormiga bien calentita en su casa y
con la mesa llena de comida.

Los españoles se sorprenden de
que en un país tan moderno como el
suyo dejen sufrir a la pobre cigarra
mientras que hay otros que viven en
la abundancia.

Las asociaciones contra la po-
breza se manifiestan delante de la
casa de la hormiga.

Los periodistas organizan una

serie de artículos en los que cuestio-
nan cómo la hormiga se ha enrique-
cido a espaldas de la cigarra e instan
al gobierno de Zapatero a que au-
mente los impuestos de la hormiga.

Respondiendo a las encuestas de
opinión, el gobierno de Zapatero ela-
bora una ley sobre la igualdad eco-
nómica y una ley con carácter
retroactivo, antidiscriminación.

Los impuestos de la hormiga
han aumentado y además le llega
una multa porque no contrató a la ci-
garra como ayudante en verano.

Las autoridades embargan la
casa de la hormiga, ya que ésta no
tiene suficiente dinero para pagar la
multa y los impuestos.

La hormiga se va de España y se
instala con éxito en Suiza. El Tomate
hace un reportaje donde sale la ciga-
rra con sobrepeso, ya que se ha co-
mido casi todo lo que había mucho
antes de que llegue la primavera...

La antigua casa de la hormiga se
convierte en albergue social para ci-
garras y se deteriora al no hacer su
inquilino nada para mantenerla en
buen estado.

Al gobierno se le reprocha no
poner los medios necesarios. Una
comisión de investigación que cos-
tará 10 millones de Euros se pone en
marcha.

Entretanto la cigarra muere de
una sobredosis. La Cope y Telema-
drid comentan el fracaso del go-
bierno para intentar corregir el
problema de las desigualdades socia-
les. La cadena SER, EL PAIS, Iñaki
Gabilondo y la tribu catalana del
PSOE,( carles francino, angels bar-
celo y gemma nierga) dicen que la
culpa de todo es de Aznar, irak,
Franco y la Falange,

La casa es ocupada por una
banda de arañas marroquíes inmi-
grantes y el gobierno de Zapatero se
felicita por la diversidad cultural de
España.
FIN

A.E.

LLUVIA
Me parece increíble que podamos
quejarnos tanto del agua que esta
“cayendo” (lloviendo). Ahí se ve
hasta qué punto se ha alejado nuestra
civilización de la naturaleza, de una
forma que raya lo antinatural o arti-
ficial.

¿Cómo puedes decir que: “podía
parar de llover unos días y darnos un
descanso y si eso, que llueva otros
poquitos días”? U otra frase: “Por-
que los que tienen olivos, la gente
del campo, le hace mucha falta el

agua”. ¿Y a ti no te hace falta el
agua? En las tribus que vemos en los
documentales de la tele podemos
apreciar cómo viven en armonía con
la naturaleza y la respetan, saben que
no hay que abusar de ella, ni creerse
que se puede amoldar a nuestras ne-
cesidades. Bueno, más que necesida-
des yo diría comodidades, aunque
eso conlleve destruirla.

No nos damos cuenta de que
dañar a la naturaleza es dañarnos a
nosotros mismos, puesto que somos
parte de ella. Es nuestra auténtica
casa, nuestro auténtico medio es la
NATURALEZA.

Por eso, cada vez que salimos y
vemos que está lloviendo, debería-
mos mirar el cielo y darle las gracias
a la naturaleza, a Dios ó como lo
quieras llamar, por ese bien tan pre-
ciado, bueno e imprescindible que es
el agua, y que con todo lo nos esta-
mos pasando con ella nos lo siga re-
galando.

Si le damos un giro, un cambio a
nuestra mentalidad, aceptaremos lo
que nos venga, lo disfrutaremos, sin
querer cambiar algo que no nos com-
pete.

La naturaleza es sabia y si la res-
petamos, ella también nos respetara
a nosotros.

Maribel

GRUPO DE PROTECCIÓNANIMALDE RUTE

UNAÑODEDUROTRABAJOYMÁSDECIENPERROS
ADOPTADOS
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TEMPERATURAS (Cº)

Máxima enero 2008 22º
Mínima enero 2008: -2º (mínima más baja)

Máxima enero 2009 -3.5 º
Mínima enero 2009: -3 º (mínima más baja)

PRECIPITACIONES: RESUMENAÑOAGRÍCOLA

Del 1 de septiembre de 2007 al 31 de enero de 2007
502.7 litros/m2.

Del 1 de septiembre de 2008 al 31 de enero de 2007
191 litros/m2.

Pluviometría

En este mes de febrero dará comienzo de nuevo la Es-
cuela de Padres. Es una iniciativa que pusimos en marcha
en la anterior legislatura y por la que hemos apostado
siempre ya que consideramos que es fundamental la edu-
cación que puedan recibir nuestros jóvenes y para ello
es importantísimo el papel de los padres.
Siempre se ha dicho que nadie nace sabiendo cómo edu-

car a los hijos porque en esa tarea es la experiencia personal la que resulta más ins-
tructiva y en ese sentido vamos aprendiendo a medida que vamos educando, con
errores en ocasiones y con aciertos en otras, intentando siempre, eso sí, hacerlo lo
mejor posible y poniendo todo nuestro amor en el empeño. Y en la mayoría de las
ocasiones, esa buena disposición basta para que lo hagamos bien. Pero también hay
muchas veces en las que podemos vernos perdidos y sabemos que es nuestra res-
ponsabilidad y que tenemos la obligación de hacerlo bien.
Por todo ello, la Escuela de Padres tiene como finalidad abordar en común y con

la experiencia y el asesoramiento de un profesional, todos aquellos temas que están
ligados con nuestra labor de educadores, de padres y de personas en ocasiones ago-
biadas por una situación ante la que no tenemos recursos.

Los problemas que cada uno pueda tener en la educación de sus hijos son com-
partidos por un gran número de padres que también están interesados en los mismos
asuntos y la experiencia común compartida así como las decisiones que en común
se tomen son fundamentales para darnos al menos la tranquilidad de que no estamos
solos y de que estamos haciendo todo lo posible para no equivocarnos.
Este año, el proyecto Escuela de Padres es más ambicioso ya que abarca dos cur-

sos a lo largo de los cuales se podrá abordar un amplio temario referido a la edu-
cación y a los problemas que lleva aparejados. En años anteriores pudimos
comprobar que los temas demandados por los padres no podían tratarse en su tota-
lidad por falta de tiempo y por ello, este año hemos pensado suplir esa carencia con
la continuidad en dos cursos de un programa completo ademàs de otras interesantes
novedades.

Esperamos que la convocatoria que se ha realizado a través de la AMPAS sea
acogida con entusiasmo y que sean muchos los padres y madres que decidan par-
ticipar en ese proyecto que se hace con única intensión de tener una juventud más
preparada ante la vida actual y su problemática y también de ayudar a los padres en
esa difícil tarea.
Desde elAyuntamiento tenemos que estar presentes en la vida de nuestro pueblo

y al frente de sus necesidades. Por ello iniciativas como estas tienen que formar
parte de nuestro programa de gobierno. Sin embargo, también es cierto que todos
los Ayuntamientos se ven cada vez más desbordados por la necesidad de asumir
competencias para las que no reciben fondos, pero que el contacto diario con sus
vecinos y el conocimiento profundo de sus necesidades les obliga a acometer. Son
proyectos como esta Escuela de Padres, la Escuela de Música y Danza, que este año
hemos llevado también a las aldeas. Las escuelas deportivas así como todas las cla-
ses y actividades que se desarrollan en el Pabellón de Deportes. Los múltiples ta-
lleres que se desarrollan a lo largo de todo el año y para todas las edades (talleres
realizados en el Centro de Adultos, en el Hogar del Pensionista, talleres de cocina,
en Rute y aldeas, talleres de prensa, radio…para jóvenes, talleres de animación a
la lectura dedicados a los escolares y también a los adultos, talleres de pintura en
las aldeas, talleres de verano para adultos, escuelas de verano, talleres de deporte
de aventura en los colegios, cursos de natación….) Ymuchos más que sin duda no
he nombrado pero que se realizan a lo largo del año en nuestro municipio y en sus
aldeas.

Por todo ello los Ayuntamientos pedimos más recursos para poder asumir todos
estos servicios que el ciudadano demanda y merece. Y somos losAyuntamientos los
que escuchamos esas demandas y los que no podemos permanecer ajenos a las mis-
mas aunque para asumirlas nos veamos en una precaria situación económica que
nos resta liquidez y que nos obliga a realizar los pagos con muchas dificultades. ES
una demanda necesaria porque es la que más y mejor redundaría en el beneficio de
todos los ciudadanos y seguimos luchando por conseguirla.

LACONCEJALADE
CULTURA

Magdalena Baena

Nos dicen que en 2009, el año que acabamos de estrenar, conoceremos las verdaderas dimen-
siones de la crisis en la que estamos inmersos.Nuestra forma de entender elmundo, basada en
el capitalismo y en la regulación del propiomercado, nos ha fallado. Podíamos citar a grandes
pensadoresmundiales que hanmanifestado que es elmomento de cambiar las cosas, de no co-
meter losmismos errores, para recuperar lo perdido. Es decir, que ahoramás que nunca debe-
ríamos reflexionar acerca de que estamos en un planeta que no cuenta con recursos ilimitados;
que todavía su mayor lacra social son los muchos millones de personas que mueren en el
mundo por hambre.

Un mundo globalizado, de hombres y mujeres, de pueblos y ciudades, de mezcla de per-
sonas de diferentes nacionalidades. Todo esto forma parte de las realidades que vivimos. Hay
muchas, y todas se nos hacen presentes dependiendo de la perspectiva, local o global, con que
miremos.Vivimos en la sociedaddel bienestar. Podríamos y tenemos la obligación de hacernos
muchas preguntas: acerca de nuestros valores, de nuestra formade entender la felicidad, en re-
lación a si hemos vivido por encima de nuestras posibilidades o qué tipo de necesidades nos
hemos creado. Reflexiones que se escapan del ámbito puramente local pero que entendemos
son ineludibles.

En enero hemos oído hablarmás que nunca de crisis, de que hemos entrado en un período
de recesión. En este sentido, los datos hablan por sí solos. Nuestromunicipio tampoco escapa
a esta realidad. Las últimas estadísticas del Instituto Nacional de Empleo (INEM) evidencian
que la crisis también se está cebando conRute. Las cifras de desempleo son alarmantes.Hemos
pasado de tener 325 trabajadores en el paro a 554.

Adelantamos que el próximonúmero incluirá un especial sobre la situación por la que atra-
viesa nuestro municipio. Demomento, el mes de enero ha estadomarcado por la ola de frío y
los diferentes proyectos aprobados por elAyuntamiento.Respecto al temporal quedará grabada
en la retina la nevada de la noche tarde del 10 de enero. Y en relación a las iniciativas que se
van a poder realizar con los fondos anticrisis previstos por elGobierno central para paliar la si-
tuación. En total, 1,8 millones de euros han correspondido a unmunicipio comoRute. Se han
aprobado diez proyectos, fundamentalmente encaminados a la mejora de alumbrado y sanea-
miento público. Prácticamente la mitad del dinero se va a destinar a un gran centro para la ju-
ventud ruteña.

Con las previsiones más optimistas se generarán en torno a 40 empleos y existe el com-
promiso delGobierno local de contar con empresas delmunicipio para la ejecución de los pro-
yectos programados. 40 empleos nuevos frente a los 229 que se han destruido en 2008 y que
se añaden a los parados que ya había. 40 puestos de trabajo durante diez meses.

Sin duda, son soluciones nada despreciables. Pero, ¿se está combatiendo el verdadero pro-
blema?Después de este año, ¿se habrán tomadomedidas suficientes y necesarias para que no
se destruyamás empleo? ¿Dequé forma se va a hacer? ¿Se va a apostar por una economíamás
autosufiente?Ante este panorama, almenos hayquedestacar algunas satisfacciones que afectan
al desarrollo y la economía local, como son la denominación de origen delAnís de Rute y la
del aceite.

En enero también se nos fue “el niño miliciano”, Gabriel Porras Caballero.A los 90 años
de edad nos dejaba después de haber dedicado los últimos años de su vida a dignificar la me-
moria de los damnificados en la Guerra Civil española. Ahora es él quien quedará formando
parte de laMemoria Histórica de nuestro pueblo.

En el ámbito deportivo, después de la tempestad viene la calma.Yahora sí, el ServicioMu-
nicipal deDeportes se sumó al recuerdo de días de gloria de la disciplina protagonista enRute
durante más de una década, el voleibol. Entonces no eran pocos, fueron una gran mayoría.
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MARIANAMORENO
Dentro de la actividad política hay
destacar el último pleno extraordi-
nario celebrado a finales del pa-
sado año. El objetivo era aprobar
una operación de préstamo a largo
plazo, por importe de 678.000
euros, y un plan de saneamiento fi-
nanciero. La operación de prés-
tamo salió adelante con el voto en
contra del PSOE y la abstención
del PP. El plan de saneamiento
contó con el voto favorable de los
IU y PP y la abstención del PSOE.
El representante de los socialistas
ruteños, Antonio Ruiz, considera
necesario un plan de estas caracte-
rísticas, pero no comparte las me-
didas contempladas.

Ruiz teme que este plan va a
suponer “la subida de impuestos, la
reducción del número de emplea-
dos municipales y la desaparición
de determinados servicios públi-
cos”. Es el caso del servicio de ma-
tadero, que está previsto que se
deje de funcionar a partir de enero
de 2009. Según la portavoz popu-
lar, Isabel Cano, el plan de sanea-
miento “hace falta” y su grupo ha
dado el visto bueno “para no colap-
sar la gestión municipal”. No obs-
tante, advirtió que van a estar “muy
pendientes” para que las medidas
previstas se cumplan.

El alcalde explicó que esta ope-
ración de tesorería no se ha hecho
antes porque era necesario vincu-
larla al propio plan. Respecto a los
impuestos,Altamirano dijo que las
declaraciones del portavoz socia-
lista son “demagógicas”, ya que él
es conocedor de la presión fiscal
del municipio en relación con el
resto de la provincia. De hecho, el
alcalde asegura que Rute es “el
pueblo con menor presión fiscal de
Córdoba”.

En relación a la desaparición de
puestos de trabajos y servicios mu-
nicipales, el teniente de alcalde,
José Macías, se centró en el servi-
cio del matadero. Según dijo, en
estos momentos es “el que más dé-
ficit acarrea y menos beneficios re-
porta”. Macías explicó que las
nuevas exigencias sanitarias, la
normativa existente respecto al
control de calidad y el nivel de uso
del servicio hacen que sea inviable
para un municipio como Rute.

En total son seis los matarifes
que se benefician de este servicio
municipal. José Macías se ha sen-
tado y reunido varias veces con los
usuarios. Reitera que “no van a
quedar en desventaja comercial”,
dado que existen municipios cerca-
nos de mayor envergadura, donde
se les va prestar este recurso. Ade-
más, el alcalde afirmó que se les ha
ofrecido que hagan uso gratuito de
las instalaciones e incluso de la
maquinaria. Según Altamirano, lo
que no se puede permitir es que “ni
el Ayuntamiento ni los ruteños su-
fraguen un servicio de que se be-
nefician unos pocos”.

ElConsistorio
aprueba un plan de
saneamiento
financiero

Los fondos estatales anticrisis se emplearán en diez
proyectos locales, con una inversión de 1,8millones
El más destacado es un centro cultural y de ocio para la juventud, con cerca de 900.000 euros y unos
20 empleos

MARIANAMORENO
En la noche del 20 de enero tuvo
lugar un pleno extraordinario.
Contaba con un único punto en
el orden del día: la aprobación de
proyectos de inversión para su
financiación con cargo al fondo
estatal de cooperación local. Este
punto se refería a la ayuda apro-
bada por el Gobierno central
para los ayuntamientos, de cara
a paliar la situación de crisis. Se
pretende propiciar la contrata-
ción de personal para la realiza-
ción de obras varias obras. Para
ello, Rute va a contar con 1,8 mi-
llones de euros.

Se aprobaron por unanimi-
dad un total de diez proyectos,
muchos de ellos destinados a la

mejora de alumbrado y sanea-
miento de las aldeas. Sin duda, la
apuesta por un edificio cultural
para la juventud fue el más rele-
vante. En concreto, 853.348, 73
euros se van a invertir en la cons-
trucción de un centro que
ofrezca todo tipo de prestaciones
al colectivo joven. Se trata de un
lugar de encuentro, diseñado y
programado para que los jóvenes
puedan disfrutar de un ocio
constructivo. Un lugar donde se
prevé que existan salas de reu-
nión, para la realización de pe-
queños encuentros musicales, de
conexión a Internet.

En palabras del alcalde Fran-
cisco Javier Altamirano, será un

centro “único” en la provincia.
Una apuesta que no sólo va a
propiciar trabajo durante la eje-
cución de su obra, sino que tam-
bién “implica la contratación
posterior de técnicos y personal
necesario para el manteni-
miento”. Según el alcalde, con
este centro se cumplen varios
objetivos a la vez: ayudar en
tiempo de crisis, propiciar em-
pleo estable y ofrecer un lugar
para nuestra juventud.

La portavoz popular, Isabel
Cano, manifestó su desacuerdo
con el lugar donde se va a ubicar
este centro juvenil, pues va a
estar “muy en contacto con la
zona de marcha”. La edil en-
tiende que eso “no es lo apro-
piado”. Cano también reprochó
al equipo de Gobierno que no
hayan tenido en cuenta algunas
de sus propuestas. La portavoz
asegura que las seis propuestas
de los populares han sido “fruto
del trabajo que se ha realizado
con colectivo ruteños”.

En este sentido, el teniente de
alcalde, José Macías, le contestó
diciendo que algunas de esas
propuestas populares, como la
realización de unos depósitos
nuevos para los agricultores, se
van a canalizar con los fondos
Profea. Sin embargo, añadió que
son “fruto de la demanda ciuda-

dana” y que “no sólo los del par-
tido popular se han reunido con
vecinos”. También lo ha hecho,
y antes, el equipo de Gobierno.

Por su parte,Antonio Ruiz se
mostró de acuerdo con todos los
puntos aprobados. Con todo, ma-
tizó que los socialistas hubieran
optado por “repartir más el di-
nero”, dado que un solo proyecto
se lleva la mitad de lo concedido
por el Gobierno estatal.

De las demás propuestas pre-
sentadas, cabe destacar las obras
de mejora del hogar del pensio-
nista, que van a suponer una in-
versión de 76.735,62 euros, y la
construcción de un circuito de
mountain-bike por un importe de
33.295,98 euros. El resto de pro-

yectos, siete más, van a desti-
narse a la mejora de calles, alum-
brado y saneamiento público.
Así, en Rute se invertirán
93.977,01 euros en alumbrado
público y 190.185,93 euros en la
calle Calvario; en Llanos de Don
Juan, 67.200 euros; en la Pie-
dras- Palomares 153.559,13
euros; y en Zambra, 114.261
euros para la mejora de la calles
San José, camino de Misa y la
rehabilitación del Puente del
Molinillo. Para todo ello se
prevé la contratación de treinta a
cuarenta desempleados.Además,
el alcalde asegura que se apos-
tará por “empresas y personas de
Rute para la realización de los
mismos”.

Los grupos políticos aprobaron por unanimidad los proyectos presentado/EC

SegúnAltamirano, el
nuevo centro aportará
empleo y un espacio
para la juventud

Los populares creen
que el centro va a estar
muy en contacto con la
zona demarcha

Ruizmostró su acuerdo
con los puntos, aunque
hubiera preferido
repartir más el dinero Fuente: Ayuntamiento de Rute EL CANUTO
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IU-CA defiende en Rute una política donde pague más
quien más tiene y se ayude a quienes más lo necesitan
Para la coalición, el modelo actual ha fracasado y se debe apostar por un cambio que prime lo colectivo sobre el individualismo

FRANCISCO PIEDRA
Bajo el lema “La bolsa o la vida;
si actuamos transformamos”, Iz-
quierda Unida Convocatoria por
Andalucía celebraba el pasado 24
de enero en Rute un acto público
de ámbito comarcal. Formaba
parte de un calendario progra-
mado por la coalición en toda la
comunidad autónoma. Con ello
se ha pretendido concienciar a la
ciudadanía sobre la necesidad de
un nuevo modelo para que asis-
tiera a la manifestación del 1 de
febrero en Sevilla. A ella se han
sumado los sindicatos UGT y Co-
misiones Obreras.

La cita contó con la interven-
ción del alcalde de Rute, Fran-
cisco Javier Altamirano; el

coordinador provincial, Francisco
Martínez; y el máximo responsa-
ble de la formación enAndalucía,
Diego Valderas. Altamirano con-
fía en el papel de los ayuntamien-
tos, “que es donde Izquierda
Unida tiene fuerza”. Gracias a esa
presión, se ha conseguido que
desde la Junta y el Gobierno cen-
tral “se mueva ficha”, aunque in-
siste en que las ayudas son
“insuficientes”.

El alcalde cree que son nece-
sarios estos actos de conciencia-
ción. Ve que la ciudadanía está
todavía “apática, en parte porque
no son conscientes de la profun-
didad de la crisis”. Incluso augura
“efectos muy perniciosos”
cuando se acabe el subsidio. A su
juicio, los consistorios siguen
muy de cerca esta situación, “por-
que al ser la administración más
cercana, es a donde llegan estos
dramas”. En este sentido, des-

mintió que el empleo no sea una
competencia municipal. No tie-
nen los fondos necesarios para
acometer todas las políticas nece-
sarias, “pero no se puede estar de
espaldas a los problemas de los
vecinos, y qué problema más bá-
sico que el sustento diario”.

Por su parte, Francisco Mar-
tínez introdujo las líneas estraté-
gicas que centran esta campaña.
Básicamente, pasan por un cam-
bio de políticas. Cada día ve “más
complicado” diferenciar las polí-
ticas económicas de PSOE y PP.
Las críticas de éstos le parecen

“pura escenografía”,
puesto que Rajoy
“ha apoyado las me-
didas del Gobierno”.

También la-
mentó que el PSOE
haya entregado sólo
ocho mil millones de
euros a los ayunta-
mientos y cincuenta
mil a los bancos.
Además, Martínez
acusó a los socialis-
tas de “mentir”: pri-
mero cuando dijeron
que la crisis “era
sólo un constipado”.
Luego cuando “ga-
rantizaron” que no
les faltaría asistencia
económica al más de
un millón de parados
“que actualmente no
cobra nada”.

Para el coordina-
dor provincial, los
dos grupos mayori-
tarios coinciden en
su apuesta por
“apuntalar y refun-
dar el capitalismo”.
Frente a un modelo
que calificó como
“el mayor genocida
de la Historia”, hay
que salir de la crisis
“sin perjudicar a los
jóvenes y a los tra-
bajadores”.

Martínez ase-
guró que están dis-
puestos a arrimar el
hombro, “pero no
para ayudar a Botín,
sino en otro sen-
tido”. El represen-
tante animó a la

gente a movilizarse, “porque
cuando la ciudadanía ha salido a
la calle las conquistas laborales y
sociales han sido importantes”.

Por último, Diego Valderas
defendió una política fiscal “pro-
gresista, en la que pague más
quien más tiene, y reciba más

quien más lo necesita”. Para el
coordinador regional, las medidas
de Zapatero y Chaves han sido
“insuficientes”. De hecho, denun-
ció que en doce meses enAndalu-
cía “se ha perdido el trabajo de
doce años”. Valderas cree que
una fuerza “con honestidad de iz-
quierdas” debe obligar a que pa-
guen la crisis “quienes la han
creado”.

Es su propuesta. Moverse. No
para reemplazar a nadie, sino
para crear ilusión “y hacer ver
que hay otra alternativa”. Ahí
agradece el apoyo de los sindica-
tos, porque “si esto es una lucha
de clases, habrá que tirar de los
sindicatos de clases”. Está con-
vencido de que cuando se defien-

den estas políticas el discurso de
izquierdas es “invencible, pero
hay que hacerlo visible”.

Según él, las medidas pasan
por mantener las 35 horas labora-
les, “porque con más gente traba-
jando también se genera más
consumo”, crear una banca pú-
blica o rebajar el IVA, en lugar de
otros impuestos como el de Patri-
monio, “que sólo favorece a quie-
nes más tienen”. En definitiva,
buscar una política “de ejercicio
colectivo, frente al individua-
lismo”.

Valderas adelantó que un ga-
binete de economistas de la coa-
lición está elaborando esas
propuestas. La solución no ha de
limitarse a “tapar la sangría del
desempleo, porque se ha demos-
trado que el mercado es injusto e
insolidario”. Para el coordinador,
la salida de la crisis debe tener
“rostro humano”.

El coordinador regional Diego Valderas durante el acto público celebrado en Rute/FP

Desde la formación
creen que las medidas
de Zapatero y Chaves
han sido insuficientes

El alcalde augura
“efectos muy
perniciosos” cuando se
acabe el subsidio
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Asper reparte premios por un importe total de
3.000 euros entre diez personas de Rute
MARIANAMORENO
Tal y como estaba previsto, el 9 de enero
tuvo lugar el tradicional sorteo que cada
año organiza la Asociación de Pequeños
Empresarios, Asper, para incentivar la
compra de productos en los estableci-
mientos de Rute. Durante las fechas navi-
deñas los clientes tuvieron la oportunidad
de adquirir papeletas para participar en el
sorteo. Se les entregaban por cada una de
sus compras en un establecimiento.

La celebración del sorteo se llevó a
cabo en directo ante los medios de co-
municación locales. Este año se han re-
partido 60.000 papeletas y en juego
estaba un premio de 3.000 euros, distri-
buido en diez vales de 300 euros cada
uno. Los premiados canjearon sus vales
por productos y artículos de los distintos
comercios ruteños.

El sorteo para la asociación es una de
sus actividades de carácter promocional
más importante. Así lo confirma un
miembro de la directiva, Francisco Gra-
nados, quien afirma que esta iniciativa se
repite todos los años “por la buena aco-
gida que ha tenido”. Granados, junto con
otro directivo, José María Guadalix, y el
presidente, Manuel Pérez, fueron los en-
cargados de llevar a cabo el sorteo. Los
responsables deAsper agradecieron la fi-
delidad del público de Rute. Aunque al
principio el ambiente de compras estaba
más parado, “al final se ha animado”.

Entre las diez personas premiadas ha
habido una de nacionalidad extranjera,
Dragonic Nicoleta, y otra perteneciente a
la aldea de Zambra, María Araceli Car-
vajal. Las otras ocho, residentes en el
casco urbano de Rute, han sido: Juliana
Nieto, Francisco Javier Bujalance, María
del Mar Povedano, Angelita de Torres,
Araceli Jiménez, Juan José Carrasco, No-
elia Repullo y José Lara.

REDACCIÓN
El presidente de la Diputación de Córdoba,
Francisco Pulido, firmaba el pasado día 19
con representantes de las entidades banca-
rias BBVA, Banesto, La Caixa y CajaSur
una operación de préstamos. El acuerdo
permitirá el adelanto a los ayuntamientos
de la provincia del 80% de la recaudación
del Instituto de Cooperación con la Ha-
cienda Local.
Con esta operación, cuya cuantía total al-
canza los 52.560.000 euros, la Diputación
pretende garantizar la suficiencia finan-
ciera de los municipios de la provincia en
momentos de crisis como el actual. Gracias
a este tipo de contratos, firmados por el
ICHL desde su creación en 2003, la em-
presa provincial puede anticipar a los
ayuntamientos parte de su recaudación ha-
ciéndose cargo, además, del pago de los in-
tereses derivados de los préstamos.

Diputación adelanta
ayudas a los
ayuntamientos pormás
de 52,5millones de euros

Visto bueno de la
Junta a la
Denominación de
Origen delAceite

REDACCIÓN
La Denominación de Origen Protegida de
Lucena, que amparará los aceites de la
zona Sur de Córdoba, ha superado ya el
último obstáculo administrativo a nivel
autonómico para la puesta en marcha de
este marchamo de calidad. El Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía recogió el
pasado día 15 la resolución del consejero
de Agricultura, Martín Soler, en la que
dispone emitir decisión favorable para
que Lucena sea registrado como Denomi-
nación de Origen Protegida.

Éste era el último trámite que compe-
tía a la Junta, por lo que ahora sólo queda
el visto bueno del Ministerio de Medio
Ambiente, Rural y Marino. La entidad
promotora de este sello de calidad está
formada por casi una veintena de firmas.
La zona geográfica que comprende está
situada al sur de la provincia y engloba
diez municipios, entre ellos Rute.La co-
marca de elaboración y envasado abarca
una superficie total de 126.747 hectáreas.

De nuevo han sido miles las papeletas entregadas por los ruteños/MM



MARIANAMORENO
En la última semana del mes de
enero han comenzado las obras
de recuperación de la zona afec-
tada en la Unidad de Actuación

número 36, junto a “Los Cipre-
ses”. Hace un mes y medio se
producía el derrumbamiento de
un puente de Zambra que atrave-
saba el río Anzur. El incidente
dejó incomunicados a varios ve-
cinos.

Con las primeras actuaciones
que se están llevando a cabo se
pretende crear la infraestructura
necesaria para evitar la erosión de
las paredes del margen del río.
Esta medida permitirá regularizar
su cauce.

La empresa encargada de re-
alizar las obras, el Grupo Tragsa,
ha comenzado ensanchando el
cauce y va a continuar con el re-

fuerzo de las zonas laterales para
evitar futuros desplomes. Sin em-
bargo, lo que es en sí la recons-
trucción del nuevo puente, según
el concejal de Obras e Infraes-
tructuras, Manuel Tenllado, tar-
dará más tiempo.

Con carácter de urgencia, se
ha previsto la reparación del
puente “El Molinillo”. Servirá de
vía alternativa para acceder a la
zona mientras se hace el puente
principal. De esta forma, los veci-
nos podrán acceder a sus propie-

dades. Aunque son pocas las vi-
viendas que se han quedado sin
acceso, son más los vecinos que
han perdido el paso a sus fincas.

Paralelamente, en la aldea de
Zambra también se va a actuar
sobre las partes traseras de las
casas que lindan con el río y que
corren peligro de caerse.Además,
Tenllado ha recordado los traba-
jos que la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir (CHG)
está realizando desde hace meses
en la zona del Nacimiento de

Zambra. Estos trabajos han su-
puesto la ampliación del cauce, la
creación de rebozaderos y la re-
cuperación del manto vegetal de
la ribera. La finalidad es evitar
futuras inundaciones.

Del resto de actuaciones en la
zona, el edil se ha referido al
nuevo paso que se ha creado para
la comunidad de regantes, con
más de un metro de anchura.
También parte del Ayuntamiento
ha realizado gestiones con los ve-
cinos propietarios de fincas

donde se habían construido algu-
nos puentes. Éstos actuaban de
tapón cuando se producen lluvias
torrenciales.

Igualmente, el concejal ruteño
ha informado de las conversacio-
nes mantenidas con los responsa-
bles de la empresa de Aguas
Zambras S.L. Les han planteado
que eliminen y desalojen los en-
seres y materiales de la nave que
tienen construida en esta zona y
que contribuyen al bloqueo del
cauce del río.
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Comienzan las obras de recuperación de la zona que provocó
el derrumbe del puente de Zambra
Paralelamente, se va a reparar otro puente alternativo mientras se construye el principal para que los vecinos puedan acceder

En la segunda quincena de enero han comenzado las obras de reforma y ampliación
del Centro de Salud. La realización se había adjudicado en noviembre a la empresa
Serrot, de Montemayor. El presupuesto asciende a 280.000 euros, más el IVA. Según
explicó en su día el alcalde Francisco JavierAltamirano, esta cantidad ha sido apor-
tada “íntegramente” por la Junta deAndalucía. La ampliación del centro contempla
la creación de más consultorios, así como una sala de maternidad en la parte de
abajo/FP

Justo a lado del cortijo “Los Aguilares”, los técnicos y arquitectos responsables de
las obras de la nueva carretera de Rute a Encinas Reales, A-334, se han encontrado
con unos hallazgos que pueden datar del siglo VIII o IX. Serían los primeros asen-
tamientos conocidos aquí y por tanto anteriores a los del Rute Viejo. Según el al-
calde, de confirmarse estaríamos ante un hallazgo “de una importancia
extraordinaria”. De momento, los arqueólogos trabajan para descubrir las dimen-
siones del gran poblado que ha quedado bajo tierra/MM

Las obras incluyen
actuaciones en las
partes traseras de las
viviendas de la aldea

Se está ensanchando el
río y reforzando las
paredes laterales para
prevenir las lluvias

Actualmente, las máquinas excavadoras están ensanchando y reorientando el curso del río de cara a evitar futuros desbordes/A. López

FOTO: F. ArocaFOTO: A. López

Comienzan las obras del centro de saludAsentamiento anterior aRuteViejo
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La consejería de
Vivienda licita
suelo para la
construcción de
31VPO
REDACCIÓN
La consejería de Vivienda y Or-
denación del Territorio de la
Junta de Andalucía ha sacado a
concurso público un nuevo lote
de suelo perteneciente a su patri-
monio autonómico. En lo que se
refiere a Rute, se ha licitado
suelo para la construcción de 31
viviendas de protección oficial.
Esta nueva convocatoria pública
se suma al paquete de suelos que
la Junta ofertó en todaAndalucía
durante 2008 “para aumentar la
disponibilidad de terreno y faci-
litar el acceso a una vivienda a
las familias que no pueden acce-
der al mercado libre por sus ele-
vados precios”, según se ha
informado desde la consejería.
Tras el sorteo del último paquete
de pisos de protección oficial, a
primeros de noviembre, el al-
calde Francisco Javier Altami-
rano ya adelantó que desde el
Ayuntamiento se iba a seguir
“colaborando con la Junta” y
apostando por este tipo de vi-
viendas durante 2009. Las si-
guientes serían en régimen de
alquiler, “porque hay muchos jó-
venes que lo prefieren”.

REDACCIÓN
La junta general de la manco-
munidad de la Subbética
aprobó el pasado día 20, con el
voto favorable de todos los
grupos políticos representados
en la misma, su presupuesto
general para el ejercicio del
2009. El importe de las cuen-
tas asciende a un total de
1.147.183,40 euros. Respecto
al ejercicio anterior, cabe rese-
ñar la contención de costes re-
alizada en los gastos
generales, con una reducción
de 34.057,12 euros.

También destaca el capí-
tulo correspondiente a inver-
siones, que recoge créditos por
un total de 87.212,68 euros.
En la misma sesión se aprobó
el requerimiento a las adminis-
traciones públicas de diversas
subvenciones y ayudas. Igual-
mente, se presentaron varios
planes, entre ellos el de actua-
ción, el agrupado de forma-
ción continua para empleados
públicos de la mancomunidad
y el de empleo estable para la
vía verde.

La Subbética
aprueba los
presupuestos
de 2009 Con la marcha de Francisco Merino, ya han pasado por el cargo cuatro

personas en algo menos de seis años

FRANCISCO PIEDRA
La Secretaría del Ayuntamiento
de Rute parece un puesto conde-
nado a la provisionalidad, o al ca-
rácter inquieto. Desde 1977 han
pasado ya por el cargo un total de
nueve personas. La última, Fran-
cisco Merino, ha terminado ya
también su periplo en el munici-
pio. Apenas han sido diez meses
los que ha desempeñado sus fun-
ciones en Rute. Sin embargo, su
caso no es ni mucho menos
único. A excepción de Ricardo
Vera, que ejerció entre 2000 y
2003, el resto de sus compañeros
no han permanecido más de un
año.

La explicación de esta movili-
dad continua está en la ubicación
geográfica de Rute y las condi-
ciones económicas de los funcio-
narios municipales. Oscilan entre
las de pueblos más pequeños y
otros con sueldos mayores para
esos funcionarios. Muchos de
ellos son de Málaga y de ahí que
la localidad sirva de puente para
muchos que buscan destino cerca
de la costa.

Curiosamente, Merino, de 29
años, había llegado a Rute proce-

dente de la capital malagueña. En
su caso, la salida del Consistorio
no responde a la opción de estar

más cerca de casa. El destino que
le ha sido asignado por ahora es
la localidad sevillana de Estepa.

La Secretaría continúa siendo un
puesto vacante

Francisco Merino durante la celebración de un pleno/ARCHIVO
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El anís de Rute logra un nuevo reconocimiento con una
denominación de origen otorgada por la Unión Europea
La mención puede servir para dar un importante espaldarazo a un sector donde también se han notado los efectos de la crisis

FRANCISCO PIEDRA
Acaba de concluir la campaña de
Navidad y es buen momento para
hacer balance con uno de los pro-
ductos emblemáticos de Rute, el
anís. El sector se relanzó a media-
dos de los noventa, cuando la
firma Destilerías Duende abrió el
Museo del Anís, como reclamo
de visitas. Para su gerente, An-
selmo Córdoba, el inicio oficioso
de la campaña tiene lugar el 12 de
octubre. Por lo tanto, pasadas las
fiestas navideñas, ha llegado la
hora de “la recogida”.

La ocupación hotelera ha se-
guido siendo “importante, y ha
habido muchos desplazamientos
en estos días”. Aunque la afluen-
cia principal de visitas cristaliza
en el puente de la Inmaculada,
Córdoba cree que se trata de “pú-
blicos distintos” al de la Navidad
en sí. Así, antes de estos días es-
tarían los clientes más “estereoti-
pados”, los que forman parte de
colectivos que visitan el pueblo
conjuntamente. A medida que
avanza la campaña el perfil “va
cambiando” y a finales de año
nos encontramos con “personas
que pasan la Navidad en Rute”.

Si las visitas se mantienen,
¿en qué se nota la crisis desde
Destilerías Duende? Según su ge-
rente, ya se “intuía” desde finales
de la campaña anterior, cuando
detectaron “un cambio de tenden-
cias”. Sin embargo, Anselmo ve
“una gran fidelidad”, descendien-
tes en algunos casos de los prime-
ros clientes de esta destilería
centenaria, “que afortunadamente
salvan la campaña”.

La lucha contra la crisis va
unida a la reducción del consumo
del alcohol. En este sentido, la
empresa, siguiendo las directrices
de la Federación Española de Be-

bidas Espirituosas (FEDE), fo-
menta el consumo responsable.
En general, ha sido el cambio de
hábitos de los españoles en los úl-
timos años el que ha reducido las
ventas en torno a un 25%.

El descenso se nota más en su
faceta de proveedores a mayoris-
tas y grandes superficies. La
afluencia de visitas a la fábrica ha
sido “masiva, pero han recortado
en el gasto”. Son esos otros secto-
res “menos visibles” los que pre-
ocupan, porque les sirven todo el
año “y permiten mantener una
plantilla fija de doce empleados”.

Con todo, la bajada se ha de-

jado sentir en estos com-
pradores. Si en el Museo
Anselmo sitúa el descenso
sobre el 7%, en el caso de
los mayoristas lo eleva al
25. Sin embargo, donde
ha habido “una caída drás-
tica” ha sido en las cestas
de Navidad, las que rega-
lan las empresas a sus em-
pleados. Ahí se han dado
casos en que, de gastar
unos 150 euros, se ha pa-
sado a 18 ó 20.

Frente a todo esto, hay
que aguzar el ingenio,
algo “complicado” porque
la publicidad de bebidas
alcohólicas está muy aco-
tada “y es muy difícil
crear marca”. Los princi-
pales valores de la firma
residen en sus cien años de
historia y que la propia lo-
calidad de Rute represente
“un emblema” en la provincia.
Ambos factores, según asegura,
han permitido en estos tiempos

“levantar esta penosa situación”.
Dentro de los fastos del cen-

tenario, por la destilería han pa-

sado figuras como el mi-
nistro Miguel Ángel Mo-
ratinos, su compañera
Carmen Calvo, la baro-
nesa Thyssen o el diestro
José Ortega Cano.

En 2009 quieren se-
guir esta línea, porque son
conscientes del refuerzo
de imagen que suponen.
En cualquier caso, irán
orientadas a “las activida-
des museísticas”, ya que
la creación del Museo fue
en su día clave para relan-
zar la entidad.

Más que Destilerías
Duende, Anselmo cree
que lo que se refuerza es
la marcaAnís de Rute. De
hecho, la tradición anisera
de la localidad ha llamado
la atención de la Unión
Europea, que le ha otor-
gado la Denominación

Geográfica Protegida. Sería el
equivalente a una denominación
de origen de ámbito continental,

que engloba no sólo el producto
en sí, sino también el entorno en
que se fabrica. Reconoce a aque-
llas elaboraciones que, “por sus
propias características y su elabo-
ración”, cuentan con una protec-
ción “genuina”.

El Parlamento Europeo ya ha
dado ese primer e importante
paso. Para que se confirme este
reconocimiento, ahora tienen que
redactar el documento explica-
tivo de “en qué consiste exacta-
mente el anís de Rute, para que
pueda quedar vigente”. Lo harán

conjuntamente con la FEDE y la
delegación provincial deAgricul-
tura de la Junta de Andalucía.

En cuanto a la renovación de
productos, en los próximos años
quieren investigar “aún más si
cabe”, en el mundo de las infusio-
nes y las hierbas aromáticas, “que
parece que tienen un nicho de
mercado importante”. Uno de los
candidatos a incorporarse a la
oferta es un licor de limón. Si-
multáneamente, en la destilería
trabajan en la idea de ampliar las
instalaciones, “pero de cara a
dotar de más espacio y dependen-
cias al Museo”.

Dos empleados de la firma Destilerías Duende trabajando en el proceso de embotellado durante la pasada campaña navideña/FP

El distintivo de la UE
engloba el producto y
también el entorno en
que se fabrica

Lote de botellas regalado en 2004 a los Príncipes
de Asturias con motivo de su enlace/ARCHIVO

La lucha contra la
crisis va unida a una
disminución del
consumo de alcohol

� El cambio de hábitos de los españoles ha hecho disminuir las ventas un 25% en los últimos años

� El descenso en caja apenas se ha notado en el Museo, sólo un 7 o un 8%

� En el caso de los mayoristas esta cifra alcanza el 25%

� La caída más drástica está en las cestas de Navidad, que han llegado a bajar de 150 a 20 euros

Las cifras claves de la crisis
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REDACCIÓN/ MM:
Durante los pasados días 18, 19 y
20 de diciembre, se celebró en
Ankara, en la sede de la Unión de
Municipios de Turquía (TBB),
unas jornadas de acercamiento e
intercambio de experiencias
entre diversos municipios espa-
ñoles y turcos. Se trata de la pri-
mera fase de un proyecto de
promoción de partenariados in-
ternacionales. Se inserta en un
programa más amplio sobre la
“Promoción del diálogo entre las
sociedades civiles de Turquía y la
Unión Europea”. Está financiado
por la Comisión Europea, con
cargo al programa de asistencia
financiera y técnica para la adhe-
sión de Turquía a la Unión Euro-
pea.

El programa incluye una par-
tida de cinco millones de euros.
Con ellos se quiere subvencionar
proyectos desarrollados por enti-
dades locales de Turquía en cola-
boración con entidades locales de
países miembros de la Unión Eu-
ropea. Abarca ámbitos como la
promoción y atracción de inver-
siones, planificación urbanística,
protección del medioambiente,
servicios municipales, educación
y formación de adultos o cultura,
y turismo.

El encuentro reunió a diecio-
cho entidades locales, diez de
Turquía y ocho de España, entre
los que se encontraba Rute. El
resto de municipios españoles se-
leccionados fueron: Cartaya
(Huelva); Hinojosa del Duque
(Córdoba); La Línea de la Con-
cepción (Cádiz); Montoro (Cór-
doba), Santa Coloma de
Gramenet (Barcelona); Vilade-

cans (Barcelona) y Villafranca de
los Barros (Badajoz). Los muni-
cipios turcos participantes son:
Amasra; Beypazari; Birecik; Bul-
dan; Erdemli; Kavak; Islahiye;
Selcuk; Tatvan y Zeytinli.

La inauguración de las jorna-
das tuvo lugar en la mañana del
18 de diciembre. Estuvo a cargo
del secretario general de la TBB,
el subdirector de la Dirección de
Internacional y Cooperación de la
FEMP y la Agregada Cultural de
la Embajada de España en An-
kara. A continuación, se presentó
el proyecto turco y los represen-
tantes de la TBB y la FEMP ex-
plicaron el funcionamiento de la
Administración Local en ambos
países.

La delegación ruteña estuvo

encabezada por el alcalde Fran-
cisco Javier Altamirano, quien

además es vocal de Relaciones
Internacionales de la FAMP. Al-
tamirano fue acompañado del
técnico municipal del área de
Empleo y Desarrollo Local, Ja-
vier Gámez. Fue a este último a
quien correspondió describir las
características y particularidades
de nuestro pueblo y las posibili-
dades que ofrecía para colaborar

con los municipios turcos.
Durante la sesión de la tarde,

los representantes de los munici-
pios turcos y españoles fueron
presentando diversos proyectos e
iniciativas de sus localidades al
resto de los asistentes. Al finali-
zar tuvieron la oportunidad de
compartir un espacio de encuen-
tro con el embajador de España
en Turquía, Joan Clos.

Al día siguiente, durante la
mañana, continuaron las presen-
taciones de los municipios y ya
en la sesión de la tarde se organi-
zaron tres grupos de trabajo en
torno a tres áreas temáticas: Tu-
rismo, Agricultura, Empleo y
Servicios Sociales. Estos grupos
fueron moderados por tres exper-
tos que colaboran en el desarrollo

del proyecto, dos por la parte
turca y uno por la española.Antes
de reunirse los grupos, los exper-
tos mantuvieron una breve reu-
nión con sus respectivas
delegaciones. Para Javier Gámez,
la reunión con el experto español
fue “muy interesante”, ya que ex-
plicó la futura distribución de los
distintos fondos europeos en Tur-
quía.

Dentro de las jornadas se in-
cluyó, el día 20, la visita al muni-
cipio de Beypazari, situado a
unos 100 km. deAnkara, en la re-
gión de Anatolia Central y con
una población de 35.000 habitan-
tes. Su alcalde mostró el resul-
tado de un programa de
rehabilitación de antiguas casas
de madera situadas en el centro
de la población. El programa está
dirigido a fomentar la conserva-
ción del patrimonio arquitectó-
nico y a potenciar el turismo y las
actividades relacionadas con él.

Francisco Javier Altamirano
ha puesto de manifiesto “la afi-
nidad y posibilidades de colabo-
ración” con los municipios turcos
de Amasra, pequeña localidad
ubicada en la costa del Mar
Negro, dado que es “similar al
nuestro en relación al potencial
turístico que presenta”. En cuanto
a Islahiya, se trata de un munici-
pio “con tradición en la elabora-
ción de dulces tradicionales y
pastelería”.

En definitiva, y según los
asistentes ruteños, han sido unas
jornadas intensas. Esperan que
sea el punto de partida para futu-
ras colaboraciones entres entida-
des locales de municipios turcos
y españoles.

Rute participa en un proyecto internacional de
acercamiento entre municipios turcos y españoles
Engloba iniciativas en materia urbanística, protección del medioambiente, servicios municipales o turismo

Altamirano ha
destacado las
posibilidades de
colaboración en el
sector de la pastelería

El técnico Javier Gámez durante su intervención en las jornadas/EC

Representantes políticos y técnicos acuden a la Feria Internacional del Turismo (Fitur)

MARIANAMORENO
El municipio ha estado presente
en la Feria Internacional de Tu-
rismo (Fitur), celebrada del 28 de
enero al 1 de febrero. La oferta de
toda la provincia cordobesa se ha
promocionado de forma conjunta
a través del Consorcio de Turismo
y del Patronato Provincial de Tu-
rismo.

El stand de Córdoba estaba
ubicado en el recinto ferial de
Ifema, en Madrid. Ha contado
con 400 metros cuadrados, distri-
buidos al 50% entre la capital y
sus pueblos. El espacio cordobés,
cuyo presupuesto alcanzaba los
215.000 euros, ha sido costeado
por la Junta, que ha aportado
140.000, el propio patronato,
60.000, y el consorcio, 15.000.
Ha habido ocho mostradores, dos
para Córdoba y uno para el patro-
nato y distintas mancomunidades.
Ha sido el caso de la Subbética
Cordobesa, dentro del cual se han
incluidos los productos ruteños.

Un año más han resaltado los
anises, dulces de navidad, aceites
y chacinas. De hecho, el alcalde
Francisco Javier Altamirano, que
estuvo en Fitur el día de su inau-
guración oficial, comentó que en
el stand de Córdoba “se recibía a
los visitantes con una copita de
Anís de Rute”. SegúnAltamirano,
el turismo es “de los pocos secto-
res que se salva de la crisis”. In-
cluso afirma que el número de
participantes y la expectación
“apenas si ha cambiado respecto
a otros años”. Para el alcalde, se
trata de un foro “indispensable”
para todos aquellos pueblos que
basen o aspiren a fomentar el Tu-
rismo como parte de su desarrollo
socioeconómico.

Del stand de Córdoba, cabe
destacar el área dedicada a los
Negocios, para el uso de los em-
presarios y profesionales turísti-
cos de la provincia. Contaba con
60 metros cuadrados y con diez
mesas de trabajo separadas por

paneles. De esta forma, se ha
dado prioridad a la profesionali-
zación. Y es que este año no ha
habido un gran escenario como en
pasadas ediciones, donde se ha-
cían presentaciones de la provin-
cia.

Según la técnica municipal de
Turismo, María del Carmen Ro-
dríguez, que también ha estado en

la feria, se han suprimido las pre-
sentaciones “en favor de promo-
cionar iniciativas y proyectos
novedosos”. En los últimos años
este tipo de presentaciones se es-
taban limitando a dar a conocer
las fiestas de los pueblos “y co-
menzaban a ser repetitivas”.

Por parte del Consorcio se ha
asistido a reuniones técnicas de

las redes de Juderías y de Ciuda-
des AVE, a la Asamblea General
del Grupo de Ciudades Patrimo-
nio de la Humanidad. Asimismo,
se ha firmado el Plan Anual de
Actuación Conjunta de dicho
grupo con la ciudad de Madrid y
el Acuerdo Marco de Coopera-
ción y del Plan Anual de Actua-
ción 2009 con Turespaña.

Numerosos políticos y técnicos locales y de la Mancomunidad se han dado cita en la feria/EC
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Aumenta el número de
robos y altercados en la
localidad
Se trata de robos menores producidos
consumados en coches, a domicilio y en
algunos edificios públicos

MARIANAMORENO
Durante el mes de enero se han
producido todo tipo de robos y
hurtos menores. Robos a domi-
cilio, en naves y cocheras, en co-
mercios, e incluso en edificio
públicos. Hemos iniciado el año
con un aumento de este tipo de
actos. Así lo ha constatado el
jefe de la Policía Local, Antonio
José González. El agente ha
dicho que no han sido “de gran

importancia pero lo cierto es que
se han producido con mayor asi-
duidad”.
No obstante, González ha que-
rido dejar claro que no es algo
que ocurra “de forma diferencial
en nuestro municipio”. De
hecho, afirma que, en conversa-

ción con otros compañeros de
pueblos vecinos, también éstos
han detectado un mayor número
de robos en lo que llevamos de
año.
Según los datos que obran en las
dependencias municipales, un
total de veinte atestados se han
levantado por robos en el inte-
rior de coches. Son robos que se
producen fundamentalmente de
noche y en cualquier punto de la
localidad. También se han pro-
ducido robos a domicilio, uno de
ellos denunciado por haber sido
amenazado “a punta de pistola”.
En este caso, el jefe de la Policía
Local, ha dicho que “no se ha
podido constatar si la pistola era
de verdad o no”.
También se han producido robos
o intentos de robos en edificios
públicos. Ha sido el caso de la
Zona de Trabajo Social o la ofi-
cina municipal de Turismo. En
concreto, en el Colegio Público
Fuente de Moral sí se llegó a
consumar. Los ladrones se lleva-
ron una cámara de vídeo, otra de

fotografía digital y algo de di-
nero perteneciente a la Asocia-
ción de Padres y Madres del
centro. Con todo, para el direc-
tor del centro, José Luís Carpio,
lo peor han sido “los daños oca-
sionados”.

Los delincuentes entraron por el
tejado del colegio en la noche
del lunes 26 al martes 27. Se
fueron directos a la oficina de
dirección y allí consumaron su
acción después de destrozar la
puerta del armario metálico que

había. La Policía Local y la
Guardia Civil ya ha realizado la
diligencias pertinentes y el di-
rector se ha puesto en contacto
con el Ayuntamiento para que
doten al centro de más rejas y
mayores medidas de seguridad.

La Policía ha levantado
un total de veinte
atestados por robos en
el interior de coches

TRAMITACIÓN DELD.N.I. Desde hace varios años desde las dependencias de la Policía Local se re-
alizan las gestiones para que el Documento Nacional de Identidad se pueda obtener o renovar en Rute.Así
no hay necesidad de tener que desplazarse hasta localidades vecinas. Lo que se pretende, según el jefe de
la Policía Local, Antonio José González, es “prestar un servicio a los vecinos”. Se piensa sobre todo “en
las personas mayores o aquellas que tienen mayor dificultad para movilizarse”. El mecanismo que se lleva
a cabo es el siguiente: todo el que desea obtener su documento o renovarlo lo comunica en las dependencias
de la Policía. Cuando existe un número considerable, se realizan las gestiones para que un equipo móvil
de la Guardia Civil de Lucena se traslade hasta Rute. Cerca de 300 personas se beneficiaron de este servicio
en la última ocasión.
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Los escolares de Rute aprenden jugando a reciclar la basura
REDACCIÓN
Con el nombre de “Ojo con la ba-
sura”, la Empresa Provincial de
Residuos y Medioambiente,
Epremasa, ha traído a Rute uno
de sus programas educativos.
Estos programas están orientados
a potenciar en la provincia la re-
cogida selectiva y el reciclaje de
los residuos domésticos. En esta
ocasión, el colegio que ha solici-
tado el programa ha sido el de
Fuente del Moral, cuyos alumnos
han aprendido jugando los días
19 y 20 de enero.

No es la primera que proyec-
tos de este tipo se imparten en
Rute. Ya el año pasado, los alum-
nos de 5º y 6º de Los Pinos y Ru-
perto Fernández participaron del
programa “Dale vida a tu ba-
sura”, del que este año se benefi-
ciará el colegio rural Blas Infante.
Los colegios Los Pinos y Ruperto
Fernández Tenllado no participan
este año en los programas educa-
tivos, ya que lo hicieron con 6º y

5º el pasado curso. Con esta me-
todología, Epremasa desarrolla
sus programas en los centros que
así lo prefieran cada dos cursos.

De esta forma, estos dos centros
de Rute están incluidos en la pla-
nificación del curso 2009-2010.

En cuanto al juego “Ojo con

la basura”, tiene un formato simi-
lar al de la Oca. Se practica por
equipos, que, conforme van supe-
rando pruebas, ganan residuos

que tendrán que depositar correc-
tamente en los contenedores. Con
los puntos obtenidos, recuperan
recursos naturales. Gana el
equipo que más y mejor cuida el
medio ambiente.

Eva Puche, técnico de Epre-
masa, ha subrayado que el obje-
tivo principal es crear en los
escolares “actitudes y comporta-
mientos” sensibles con la proble-
mática ambiental de los residuos
domésticos.Además, se les invita
a que se impliquen dentro del nú-
cleo familiar y comprometan a
los adultos a separar correcta-
mente esos residuos.

Al igual que sucede, por
ejemplo, con las nuevas tecnolo-
gías, Puche cree que son los hijos
“los que empiezan a introducir el
reciclaje en la casa”. De hecho, es
“uno de los dos objetivos” que se
marcan desde la entidad, junto,
por supuesto, al de “formar gene-
raciones más comprometidas con
el medioambiente”.

El monitor enseña a los alumnos las reglas del juego/EC

Las III Escuelas de Padres permitirán compartir experiencias en un
único espacio de encuentro
Como novedad, este año se contará con un temario por escrito, a impartir en dos bloques, que se entregará a los participantes

FRANCISCO PIEDRA
Por tercer año consecutivo se van
a llevar a cabo en Rute unas es-
cuelas de padres. De nuevo van a
estar impartidas por el psicólogo
Francisco López. La iniciativa
surge del área de Servicios Socia-
les delAyuntamiento de Rute y el
Instituto Provincial de Bienestar
Social. Comenzarán en la pri-
mera semana de febrero y se van
a prolongar durante ocho sesio-
nes de carácter semanal y de dos
horas de duración cada una.

Habrá un grupo de mañana, de
nueve y media a once y media, y
otro de tarde, de seis a ocho.
Como novedad este año, en lugar
de desarrollarse en los diferentes
centros, todas tendrán lugar en el
Edificio de Usos Múltiples.
Además, para los grupos de tarde
se dispondrá de un servicio de
guardería allí mismo. La conce-
jalaAna Lazo ha subrayado la ne-
cesidad de que los padres tengan
“una pequeña guía” en la educa-
ción de sus hijos. A la hora de
abordar la resolución de conflic-
tos, Lazo confía en que esta vez
haya una mayor participación de
los padres de alumnos del Insti-
tuto, es decir, los que atraviesan
el período de la adolescencia.
Sorprendentemente, a diferencia
de los de alumnos de Primaria, el
año pasado no se inscribió nin-
guno de estos padres.

Aunque las sesiones se van a ce-
lebrar en la calle Priego, antes se
han organizado sendas charlas in-
troductorias en los cuatro centros
escolares de Rute. Dos el día 28
en Fuente del Moral y en Ru-
perto, a las cinco de la tarde y a
las siete. Y las otras dos el jueves
29 con esos dos mismos horarios
en Los Pinos y el Instituto. En
cuanto a la inscripción, tiene un
coste de 10 euros. Se puede reali-
zar en las AMPAS de estos cen-
tros, en las oficinas de Juventud
y Servicios Sociales, así como en

el propio grupo.
El teniente de alcalde, José Ma-
cías, ha explicado que este año se
ha optado por concentrar todas
las sesiones en el Edificio de
Usos Múltiples. La idea es que
todos los padres puedan inter-
cambiar sus experiencias y sus
problemáticas. Junto al cambio
de ubicación Macías ha desta-
cado como novedades la distribu-
ción del temario en dos bloques
de carácter anual. Además, este
temario será entregado por es-
crito a los participantes.

En relación con este temario, el
monitor Francisco López ha se-
ñalado que es el fruto no sólo de
su experiencia profesional. Tam-
bién le han influido mucho las in-
quietudes que a lo largo de estas
ediciones le han ido trasladando
los propios padres. López admite
que como profesional se parte de
una serie de ideas “y los padres te
llevan a la realidad, los proble-
mas del día a día”. Respecto al
hecho de que los padres de los
adolescentes sean los que menos
se implican en estas iniciativas,

entiende que en muchas ocasio-
nes estén “decepcionados” de ver
que no consigue ayudar o que el
hijo no se deja.
Entonces se produce un proceso
“de alejamiento mutuo”. En este
sentido, citó una frase elocuente:
“Quiéreme más cuando menos lo
merezco, que es cuando más lo
necesito”. En lugar de cumplirse,
observa que en el momento en
que estos jóvenes precisan de
más apoyo, “el deterioro de la re-
lación ha hecho que se distancien
bastante”. Partiendo de esta base,
López cree que la escuela de pa-
dres no es “un catálogo de solu-
ciones”. Sin embargo,
independientemente de los conse-
jos que pueda aportar el monitor,
resulta de gran utilidad compartir
y recibir el apoyo de otros padres.
También ve muy positivo que no
sean “sólo las madres” las que
acuden, ya que se multiplican los
puntos de vista.
No constituye una solución. Pero
al menos se comprueba cómo
todos se encuentran en situacio-
nes muy similares. Básicamente,
las personas son “seres sociales”
que necesitan espacios de en-
cuentro para “ver que lo suyo no
es una excepción”. Como espe-
cialista, insiste en que vivimos en
una sociedad “muy individua-
lista, y pensamos que los proble-
mas se pueden solucionar en
casa”. Pero hay grandes proble-
mas sociales “y un padre llega
hasta donde llega”. Los niños
salen a la calle, se encuentran con
otros y con un ambiente que les
influye “poderosamente”. De ahí
que esta escuela pretenda crear
“algo más colectivo”.

Las personas son “seres
sociales” que necesitan
compartir y contrastar
sus experiencias

El psicólogo confía en que haya más padres de adolescentes implicados/FP
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FRANCISCO PIEDRA
La Asociación para Vencer el
Autismo (AVA) organizó el 16
de enero una charla en el hotel El
Mirador. La idea era exponer los
nuevos protocolos biológicos
contra esta enfermedad. Ya en
2006, el doctor John Furlong in-
formó en Rute de los tratamien-
tos que se aplican en Estados
Unidos.

En palabras de la presidenta
de AVA, Ana Medina, conviene
tener al tanto a los familiares de
enfermos, ya que la información
de la sanidad pública es “nula”.
Según Medina, aquí faltan esta-
dísticas, pero en otros sitios hay
datos de que los afectados están
creciendo “alarmantemente”.

La ponencia corrió a cargo de
la doctora Rosella Mazzuka. La
especialista italiana tiene con-
sulta en Mallorca, aunque
atiende aquí periódicamente a
niños andaluces. Mazzuka con-
firmó lo que se viene apuntando
desde hace tiempo. Contraria-
mente a lo que se pensaba hasta

ahora, el autismo tiene sus oríge-
nes en una deficiencia genética
del sistema inmunológico.

Junto a los protocolos, tam-
bién se ahondó en cómo incide la
presencia de mercurio en las va-
cunas. La acumulación de meta-
les tóxicos comienza “en el
propio desarrollo embrionario”,
por la alimentación de la madre
o porque ésta tenga empastes
dentales.

Este sistema “debilitado”
vuelve a los niños “alérgicos e
hiperactivos”, ya que tienen sín-
tomas “que no logran expresar y
se manifiestan en una gran irrita-
bilidad”. Según la doctora, los
protocolos biológicos permiten
“reactivar los genes”.

Por último, la ruteña Eva Ro-
vira, delegada en Andalucía de
AVA, señaló que, gracias a la
doctora, tres niños de la asocia-
ción están “totalmente recupera-
dos”. También recordó a su
antiguo compañero en el cargo,
José Miguel López, reciente-

mente fallecido.

Expertos en el autismo confirman que sus causas son de origen genético
e inmunológico

La doctora centró parte de su charla en los efectos nocivos del mercurio/FP

Rute acoge elVI encuentro de cuidadores de personas con
Alzheimer
La cita llegaba a raíz de que Pedro Pérez Leiva haya sido nombrado presidente de la Federación Provincial

MARIANAMORENO
El pasado 24 de enero se dieron
cita en Rute familiares de enfer-
mos deAlzheimer, especialistas y
representantes de asociaciones,
con objeto de intercambiar expe-
riencias, conocer e informarse
sobre la enfermedad del Alzhei-
mer. Para los cuidadores o perso-
nas que tienen que convivir con
alguien que padece esta enferme-
dad resulta fundamental conocer
cómo evoluciona; prepararse para
entender y afrontar los cambios

que se producen a raíz de la pér-
dida progresiva de memoria.

Se trata del sexto encuentro
de estas características que orga-
niza la Federación de Asociacio-
nes de Familiares de Alzheimer
de la Provincia. Su actual presi-
dente es Pedro Pérez Leiva. Por
este motivo, según informó, la
sede de la federación pasa en
base a los estatutos a estar en el
municipio de donde sea el presi-
dente. Es por ello que el lugar
elegido para la celebración del
encuentro ha sido Rute. En con-
creto, el hotel El Mirador. En
cualquier caso, Leiva recordó que
la federación coordina las dife-
rentes asociaciones locales y

sobre todo gestiona y pide recur-
sos.

La jornada contó con dos po-
nencias: una que llevó por título
“Aspectos a tener en cuenta de la
tarjeta Más Cuidado”. Estuvo im-
partida por Dolores Corpas Mo-
yano, enfermera responsable de
la calidad del distrito sanitario del
Sur de Córdoba. Y la otra deno-
minada “Buscando Oxitocina”.
Ésta corrió a cargo del ruteñoAn-
drés RamosAyala, que es Forma-
dor Ocupacional de Geriatría.

En lo que se refiere a la pre-
sentación, se contó con la presen-
cia de la concejala de Servicios
Sociales, Ana Lazo. La edil cali-
ficó de “encomiable” la labor de
Arapades (Asociación Ruteña de
Ayuda a Personas Afectadas de
Demencia Senil), y se congratuló
de que iniciativas de este tipo
vengan al municipio.

En este sentido, José Rodrí-
guez, tesorero de la federación,
cree que encuentros como éste
son muy necesarios.Además, Ro-

dríguez pidió al pueblo de Rute
que “se vuelque con una asocia-
ción de las características deAra-
pades”. El encuentro se completó
con una visita turística y cultural
por el municipio.

A margen de este encuentro,
desdeArapades también se ha or-
ganizado otra jornada para el 31
de enero. En esta ocasión, el pro-
grama se ha centrado en una serie
de ponencias: una sobre aspectos
emocionales del cuidador, a cargo
de la psicóloga y directora del

Centro de Arapades, María del
Carmen Rodríguez. Otra ponen-
cia de uso y manejo de medica-
mentos con personas con algún
tipo de demencia, por cuenta de
la enfermera de la asociación, In-
maculada Pacheco. Y finalmente,
una tercera charla titulada “Cere-
bro versus corazón”, igualmente
a cargo deAndrés Ramos. Junto a
las ponencias, se ha preparado un
taller práctico para los cuidado-
res, con objeto de conocer cómo
se toman las constantes vitales.

Para los cuidadores
resulta fundamental
conocer cómo va
evolucionando la
enfermedad

El encuentro contó con asistentes de todas las asociaciones provinciales/FP

SALUD
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Se nos ha ido un compañero y amigo entrañable
Gabriel Porras Caballero, el último combatiente
activo que nos quedaba en Rute, luchó por la Re-
publica en varios frentes como soldado de la 92
Brigada Mixta. Desde muy joven, 17 años tenía,
arriesgó su vida luchando contra el franquismo en
las filas del ejército republicano. Estuvo en varios
campos de trabajos forzados, en Cataluña, La
Rioja, Burgos y en el País Vasco. Mediada la gue-
rra estuvo destinado enAndujar cuando la toma del
Santuario de la Cabeza donde mi padre Miguel
Aceituno, Avelino Ruiz y mi tío Justo Rodríguez
eran los jefes de intendencia del Hospital de cam-
paña allí instalado, de la 92 Brigada. Nada más lle-
gar Gabriel destinado a Andujar, mi tío le dio un
uniforme y unas botas nuevas, por lo que le estuvo
toda la vida agradecido, siempre que nos veíamos
me decía que había sido donde mejor estuvo en la
guerra y nunca dejaba de hablarme del tema de las
botas. Por su parte mi tío me contaba que lo había
tenido de asistente unos seis meses hasta que lo
trasladaron al frente deAragón y que muchas veces
quedaban asombrados de su inteligencia natural,
todo lo arreglaba ó daba la idea para solucionar
problemas y necesidades que a diario se presenta-
ban. Siempre hacía las cosas con entusiasmo y di-
ligencia y su honradez quedó más que demostrada,
por el hecho de estar en un lugar donde había mu-
chas cosas que se podían “distraer” y nunca faltó
nada.

En la post guerra estuvo colaborando en va-
rias células comunistas clandestinas que había en
Madrid. Cuando hacían redadas y eran detenidos
parte de sus compañeros, como él era conocedor
de la dureza de las prisiones del régimen fran-
quista, arriesgando su libertad, se presentaba pre-
guntando por ellos en las cárceles donde él suponía
que podían estar hasta que los encontraba, y a con-
tinuación les llevaba comida y tabaco, ayudándoles
de esta manera a sobrellevar su calvario. Como
tenía un físico de apariencia inofensivo y su ma-
nera de hablar hacía gracia, los carceleros no rece-
laban y conseguía datos y noticias que a otros no
les daban. Lo más difícil era poder verles, pues es-
taba prohibido, pero al menos les pasaban paquetes
y noticias en ambos sentidos.

Por ultimo, hay que agradecerle mucho. Todo
el interés y entusiasmo que puso, para ayudar a es-
cribir el libro Desaparecidos, aportando al mismo,
sus vivencias y conocimientos de muchos de los
avatares que tuvieron que padecer muchos ruteños,
al mismo tiempo que señalaba a los asesinos y tor-
turadores que hubo en Rute, consiguiendo así dar
a conocer a las nuevas generaciones, la triste his-
toria de aquellas personas, cuyo delito fue siempre
el mismo; poder comer y soñar con la libertad.

Ha tenido que ser él la primera persona que
lograra ser enterrado en este pueblo laicamente y
con el honor de ser envuelto con la bandera repu-
blicana. Un privilegio único tras 70 años de ha-
berse terminado la guerra civil. Lo que si sería
deseable es que con los 29 cuerpos de ruteños que
todavía no han sido encontrados, pudiéramos re-
petir este hecho alguna vez más.

Lamento mucho su perdida pero al mismo
tiempo me reconforta el haber logrado que por fin
un ruteño haya sido enterrado ó incinerado con tal
distinción. Para mí que hace muchos años que le
conocía, considero que se ha cumplido su voluntad
y que de esta manera se ha llevado una importante
medalla como premio a su manera de pensar y de
actuar en la vida.

Además de dar mi sincero pésame a toda su
familia por su perdida, también quiero darles mis
más expresivas gracias por su consentimiento,
hecho éste que les honra a todos ellos por llevar a
cabo los deseos de una persona que, a pesar de
todas las cárceles y sufrimientos, interiormente
siempre fue libre.

Miguel Aceituno Rodríguez

In Memoriam
GABRIEL PORRAS

Muere Gabriel Porras, “el niño
miliciano” de Rute
Numerosos amigos le rindieron un merecido homenaje en septiembre del año 2002

MARIANAMORENO
A los noventa años de
edad ha fallecido Ga-
briel Porras Caballero,
más conocido en el
municipio como “el
niño miliciano” por su
lucha en la brigada 92
durante la Guerra Civil
española. Era el último
combatiente republi-
cano vivo que quedaba
en Rute.

Tenía 17 años
cuando huyó de nues-
tro municipio porque
“no podía soportar escuchar
los tiros y lamentos” de sus
compañeros que se encontra-
ban escondidos en la serranía
ruteña. Así lo relataba nota-
blemente emocionado en un
programa emitido por la emi-
sora municipal en el año
1993. Entonces también
contó que decidió pasarse a
la zona roja y por eso marchó
hastaAlcaudete, atravesando
a pie sierras y olivares.

Gabriel no hizo el servi-
cio militar y, según nos
contó, estuvo “en la toma de
Teruel, en Belchite y
Quinto”. Cuando comenzó la
contienda se encontraba en
Teruel. Volvió a Rute y fue
declarado desafecto al régi-
men. Se vio obligado a irse a
Madrid, donde trabajó como
albañil. Gabriel Porras es-
tuvo en varios campos de tra-
bajo, perteneció al Partido
Comunista de España y más
tarde se afilió al PSOE.

Con tan sólo 17 años
supo lo que era la guerra y
luchó contra el régimen fran-
quista. El niño miliciano de-

dicó los últimos años de su
vida a luchar de forma in-
cansable para dignificar a la

memoria de todos los repre-
saliados del bando republi-
cano durante la guerra y

posguerra española.
Durante estos años

ha participado en nu-
merosos actos relacio-
nados con la Memoria
Histórica, dispuesto
siempre a aportar
datos para todo tipo de
publicaciones. Cola-
boró con el historiador
Arcángel Bedmar en
su libro “Desapareci-
dos. La represión fran-
quista en Rute”.
También lo hizo con
Francisco Moreno,

para su libro “1936, el geno-
cidio franquista en Cór-
doba”. En septiembre de
2002 recibía en La Cuadra
de Adebo un justo y mere-
cido homenaje.

Gabriel Porras moría el
pasado sábado 10 de enero y
por expreso deseo suyo ha
sido incinerado. Sus cenizas
fueron esparcidas por la sie-
rra ruteña. De esta forma, ha
protagonizado el primer acto
fúnebre de carácter laico rea-
lizado en el municipio.

A título póstumo algunos
de los que lo conocieron lo
han recordado. Ha sido el
caso del historiadorArcángel
Bedmar; del nieto del último
alcalde republicano, Miguel
Aceituno; de la presidenta
del Foro para la Memoria
Histórica de Málaga, Rafaela
Torres; e incluso del propio
Pascual Rovira, dado que
Gabriel amaba los burros y le
encantaba estar en la Sierra
de Rute. Todos han coinci-
dido en destacar su tenacidad
y su empeño por luchar por
todo aquello en lo que creyó.Gabriel Porras, de pie con gorra, en su etapa de miliciano/EC

Lo que de él han dicho:

� Rafaela Torres: “Me faltan palabras para definir lo siento por
la pérdida de personas como él. Me siento orgullosa de haberlo
conocido”.
� Arcángel Bedmar: “Hay que agradecerle la incalculable labor
que realizó por dignificar la memoria histórica de muchos ruteños
que lucharon en el bando republicano”.
� Miguel Aceituno: “Compañero y amigo entrañable. Su afán
contra toda la opresión ha sido encomiable”
� Pascual Rovira: “Una persona servicial y amigo de todos,
independientemente de su ideología”

Coincidiendo con el homenaje que recibió en 2002, se le entregó una placa de reconocimiento/ARCHIVO



FRANCISCO PIEDRA
Llegó el día de la ilusión. Paradó-
jicamente, la fiesta que pone co-
lofón a la Navidad suele ser la
que más interés despierta entre el
público. De todas las edades,
pero especialmente entre los más
pequeños. La Cabalgata de Reyes
culminó los actos programados
desde la concejalía de Festejos
para estas fechas. Y lo hizo por
todo lo alto, con una cifra histó-
rica de participación. En total se
ha contado con quince carrozas,

seis delAyuntamiento y nueve de
asociaciones, cofradías y particu-
lares.

Presididos por la Banda Mu-
nicipal, la comitiva recorrió las
calles céntricas de Rute, repar-
tiendo tres mil kilos de caramelos
y multitud de juguetes. Con
cierto retraso, eso sí, en la salida.
Y eso que el concejal de Festejos,
José Arcos, deseaba a toda costa
que hubiera puntualidad. Pero re-
sultaba difícil que las quince ca-
rrozas estuvieran alineadas y
listas para salir a lo largo de toda
la calle Duquesa.

Arcos admite que la salida es
el momento crítico de la organi-
zación, “porque cada carroza
viene de una cochera diferente”.
En mitad del trayecto, la Vera
Cruz y el Paseo del Fresno siguen
siendo los puntos estratégicos
para hacer un alto y reponer golo-

sinas y juguetes. Las aldeas de
Rute también disfrutaron de la
Cabalgata. Como es habitual, la
fecha para que los niños de Zam-
bra, El Nacimiento y Los Llanos
contemplaran en vivo este espec-
táculo fue la tarde-noche del día
6.

Sin embargo, el momento
más emotivo no se produjo en
ninguno de estos desfiles. Antes
de salir por las calles de Rute, Sus
Majestades de Oriente visitaron
un año más la Residencia de An-
cianos Juan Crisóstomo Mangas.
Recuperando de repente toda la
ilusión de su infancia, el concejal
aseguró que los mayores estaban
“inquietos y expectantes”, dese-
ando que fueran a verlos los
Reyes.

Otra tradición de esa noche
mágica para muchos es dar a co-
nocer el fallo del concurso de es-
caparates y comercios, que
convoca la concejalía para poten-
ciar el lado más comercial de
estas fiestas. El escaparate pre-
miado en esta décimo segunda
edición ha sido el de Floristería
Serrano, en la calle Del Pilar.

Arcos se mostró contento con
la participación, “que ha sido bas-
tante alta”. En su opinión, el ga-
nador había decorado el
establecimiento “como se debe
montar”, ya que ha sabido “com-
binar lo que vende con los moti-
vos navideños, y todo con muy
buen gusto”.
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Galeria
Imágenes de losmomentosmas
llamativos de la Cabalgata

La Cabalgata de Reyes
registró uno de sus
mayores índices de
participación
Esemismo día se dio a conocer el ganador del
concurso de escaparates, que esta vez ha sido
Floristería Serrano

Las aldeas ruteñas
disfrutaron de la
Cabalgata, en la tarde-
noche del 6 de enero

Las carrozas iban llenas de "pequeños pajes" que repartieron multitud de caramelos y juguetes/FP

Numerosas cofradías han participado en esta edición de la Cabalgata/FP

Floristería Serrano ha sido el escaparate ganador/FP Se ha advertido una gran originalidad de cara a que los más pequeños disfrutaran de esta fiesta/FP
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HACERSE ELLONGUIS
Hacerse el distraido, el desentendido

La palabra longuis proviene de longuiso y ésta a su vez procede del
latín liongus, que significaba apartado, lejano. Se aplicó en su origen
al hombre cobarde, a aquel que desaparecía, que se amparaba en un
lugar lejano y apartado, que escurría el bulto cuando se le reclamaba
para algún asunto trascendente, eludiendo así un deber o desenten-
diéndose de un compromiso.
Otras hipótesis buscan el origen de la expresión en el caló (zincaló

o romaní): jerga hablada por la comunidad gitana de España, en la
cuál “hacerse el longuis” o “hacerse el longui” son expresiones apli-
cables al que se hace el inocente o distraído, al que se desentiende de
algún asunto o disimula. La frase, que generalmente se utiliza como
un reproche, se contruye alrededor del vocablo importado del caló:
longui (inocente, tonto, alelado).

HACERSE EL SUECO
Es sinónimo de hacerse el desentendido, de no hacer caso alguno a
los cargos o reflexiones que se le hagan a una persona. Dicho de
otro modo también, 'hacerse el tonto'.
Por mimetismo fonético, ha sido aceptada, erróneamente, la palabra
sueco en esta locución como habitante de Suecia, y asociada por
comparación a la actitud de los navegantes suecos que fondeaban en
nuestros puertos y que, por desconocer nuestra lengua, se limitaban
a alzar los hombros, en señal de ignorancia, ante cualquier indicación
que se les hiciera, haciendo caso omiso de ella.

Más bien parece que deriva de la palabra latina “soccus”, que era
una especie de pantufla usada por las mujeres y los comediantes. De
hecho, “soccus” era el calzado que en el teatro romano antiguo lle-
vaban los cómicos, a diferencia del “coturno” con el que elevaban
su estatura los trágicos. De “soccus” viene zueco (zapato de madera
de una pieza), zocato (zurdo) y zoquete (tarugo de madera corto y
grueso), palabra ésta que también se aplica al hombre torpe y obtuso.
De aquí que, hacerse el sueco, equivalga a decir hacerse el torpe, el
tonto, el que no entiende nada lo que se le dice.
Pancracio Celdrán opina en su “Diccionario de frases y dichos po-

pulares” que el posible origen es que, a finales del siglo XIX, el vino
de Jerez se consumía más en Inglaterra que en España, por lo que los
comerciantes ingleses recalaban en puertos andaluces con frecuencia.
Como eran tiempos de inestabilidad política y las relaciones entre
ambos países no eran muy buenas, solían colocar bandera sueca en
sus barcos para evitar problemas y asegurarse el suministro. Es decir,
se hacían los suecos para evitarse problemas.
Indagando en internet, he encontrado alguna explicación más que

reflejo a continuación: Napoleón, para la invasión de Rusia solicitó
al rey de Suecia que se le uniera en calidad de aliado. Evidentemente,
éste veía muy peligrosa esta proposición, pero no se atrevía a desairar
al emperador, ya que mantenían muy buenas relaciones diplomáticas
(de hecho parece que la actual familia real sueca desciende del cónsul
francés en Estocolmo, el mariscal Bernadotte).De todas formas, le
pasó la patata caliente a un diplomático, probablemente un cónsul o
un embajador, de que rehusara la oferta, pero sin provocar las iras de
Napoleón. La estrategia del diplomático fue la de, alegando descono-
cimiento del idioma francés, hacerse traducir una y otra vez los pro-
pósitos franceses, y al empezar a redactar los puntos del tratado de
alianza, equivocarse una y otra vez y volver a empezar de nuevo, con
lo que el corso, desalentado, desistió de pedir la ayuda sueca.
No parece muy verosímil esta historia puesto que la expresión apa-
rece ya en el Diccionario de la Real Academia Española en 1817, y
el hecho histórico se produjo en 1812 (demasiado poco tiempo para
que fuese recogida en dicho DRAE).
Algunos internautas argentinos afirman que en su país no usan "ha-

cerse el sueco" sino "hacerse el zoquete", "hacerse el tarugo" o "ha-
cerse el oso" y las mucho más populares "hacerse el nabo" o "hacerse
el sota". Razones que apoyan la hipótesis de que el "sueco" de "ha-
cerse el sueco" no venga en realidad de sueco de Suecia sino de la eti-
mología latina soccus. De hecho "sota" según el DRAE es "Arg. y Ur.
Persona que finge no saber o no conocer" y podría derivar de zueco,
sueco, la carta de la baraja o la misma palabra olvidada que da origen
a este uso de "sueco"

LOS HECHOS DE LOS DICHOS
Por José María Guadalix

Las cofradías deGloria ponen enmarcha
iniciativas solidarias durante la Navidad

FRANCISCO PIEDRA
Las dos principales cofradías de
Gloria de Rute han dado ejem-
plo de la solidaridad propia de
las fiestas navideñas. La pri-
mera en ponerse manos a la
obra fue la de la Virgen de la
Cabeza. Para el último fin de
semana de 2008 organizó una
campaña benéfica de material
escolar. El objetivo era ayudar a
los niños de Moyobamba (en
Perú), que no disponen de me-
dios ni recursos para comprar
ese material necesario para su
enseñanza. La idea partió del

vocal de Cultos, Francisco Te-
jero. Durante esos dos días
hubo cuatro pasacalles, que re-
corrieron prácticamente todo el
casco urbano para recoger los
donativos de la gente.

El presidente de la cofradía,
Manuel Caballero, se ha mos-
trado muy satisfecho de la res-
puesta dada y ha adelantado que
durante los cuatro años de su
junta de gobierno mantendrán
iniciativas de este tipo. Caba-
llero resaltó que, aun siendo una
campaña de concienciación, no
se había querido perder “el ca-

rácter festivo” que suele primar
en los actos de la cofradía.

También la archicofradía de
la Virgen del Carmen ha llevado
a cabo otra iniciativa solidaria.
Retomando algunas de las acti-
vidades de años anteriores, y
con el fin de recoger alimentos
no perecederos para las familias
de la localidad, organizó la
“Operación kilo”. Durante los
días centrales de la Navidad, las
personas interesadas pudieron
aportar esos alimentos en la
casa de hermandad, situada en
la calle Toledo.

El presidente de la Morenita ha adelantado que en su mandato repetirán
campañas de este tipo

A pesar de la lluvia, la cofradía de la Virgen de la Cabeza vio respaldada su iniciativa/FP

Club de lectura
Título :Balzac y la joven costurera china
Autor: Dai Sijie
Argumento: Dos adolescentes chinos
son enviados a una aldea perdida cerca
de la frontera del Tíbet para cumplir
con el proceso de reeducación implan-
tado por Mao Zedong a finales de los
años setenta. La triste vida que llevan
cambia a raíz de la aparición de una
maleta clandestina llena de obras em-
blemáticas de la literatura occidental.
Con la lectura los jóvenes descubrirán
un mundo lleno de poesía, sentimien-
tos y pasiones que les ayudarán a con-
quistar a una atractiva sastrecilla.
Además de un valioso testimonio his-
tórico, este libro es un conmovedor
homenaje al poder de la palabra escrita
y al deseo innato de libertad, que con-
sigue hacernos sonreír a pesar de la dureza de los hechos narrados.

Se renueva la directiva de la delegación
ruteña deManosUnidas
MARIANAMORENO
Un nuevo grupo de per-
sonas coordina la dele-
gación ruteña de Manos
Unidas; una ONG de
acción católica que tra-
baja en favor de los pa-
íses más empobrecidos
y que comenzó su anda-
dura en 1960.Ahora ce-
lebra su 50 aniversario.
Al frente de la nueva di-
rectiva en la localidad
se encuentran: Purifa-
ción García y María del
Pilar García. Ambas
han agradecido a sus predeceso-
ras la labor realizada y asumen
“con gran ilusión y entusiasmo”
la tarea encomendada.

La nueva directiva la confor-
man el grupo de catequesis de
adultos pertenecientes a las pa-
rroquias de Santa Catalina Mártir
y San Francisco deAsís.Además,
cuentan con el “apoyo incondi-
cional de los párrocos” del muni-
cipio. Purificación García ha
destacado la labor que desarro-
llan los voluntarios “y las aporta-

ciones económicas de los veci-
nos”, que posibilitan financiar los
diferentes proyectos.

García ha recordado el apoyo
a proyectos que se desarrollan en
África, América Latina, Asia u
Oceanía. También ha destacado
el fin esencial por el que trabajan
“la lucha contra el hambre, la de-
ficiente nutrición, la miseria o la
enfermedad”.

Por su parte, María del Pilar
García ha informado del proyecto
que este año les ocupa: la cons-
trucción de una escuela en la lo-

calidad de Bohicón (Benin). La
escuela que se está construyendo
sirve para la educación Primaria
y Secundaria y albergará a más
de 500 alumnos. El proyecto está
valorado en 35.649 euros.

María del Pilar ha pedido “el
apoyo y ayuda económica del
pueblo”. Quienes deseen contri-
buir con la iniciativa, pueden ha-
cerlo, en principio, acudiendo a la
cena del hambre. Está progra-
mada para el día 7 de febrero. Los
fondos que se recauden serán
para tal fin.

Coordinadoras de la delegación ruteña de Manos Unidas/AL
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FRANCISCO PIEDRA
A lo largo de 2008, el portal ra-
diorute.com ha seguido gozando
de la fidelidad y la confianza de
los internautas. El sitio oficial de
Radio Rute en Internet superó por
segundo año consecutivo las
ciento cincuenta mil visitas. En
concreto, han sido 154.819 (con
un promedio diario de 423),
frente a las 152.383 de 2007. Así
pues, si bien el crecimiento ha
sido “menor” que en ejercicios
anteriores, éste se mantiene en
cualquier caso y consolida la ten-
dencia del portal desde que na-
ciera en mayo de 2002.

Esta curva ascendente se ha
disparado de manera significativa
en los últimos cuatro años. El
salto producido desde las 43.741
sesiones con que se cerró 2004
hasta el último recuento confirma
a radiorute.com como el sitio de
referencia sobre Rute en la red de
redes.

Por comparación, el portal
oficial delAyuntamiento de Rute,
rute.org, contemporáneo del de la
emisora local, ha registrado
68.627 visitas desde su naci-
miento. En cambio, desde diciem-
bre de 2002, que fue cuando se
activó el recuento para
radiorute.com, ha recibido más de
medio millón de visitas
(539.344).

Para la fiabilidad de estos
datos, se sigue confiando en el
programa Urchin, considerado el

mejor software de estadísticas y
utilizado por los más importantes
profesionales. Entre ellos, está el
servidor de Arsys, que aloja y
gestiona el dominio
radiorute.com.

El hecho de que durante dos
años el total de sesiones se haya
asentado en torno a las ciento cin-
cuenta mil indica que este sitio es
ya una referencia para los inter-
nautas, al tiempo que Internet se
ha convertido en una herramienta
común de consulta. Si el creci-
miento conjunto del portal, aun
siendo constante, no ha sido tan
geométrico como en los tres años
anteriores (fruto de ese asenta-
miento entre los usuarios) no
puede decirse lo mismo del flujo
de datos.

En términos estadísticos, una
sesión engloba desde que el inter-
nauta entra en el portal hasta que
sale de él. Así, cada sesión suele
incluir varias páginas vistas y la
descarga de archivos de distinto
tipo. Es lo que en el argot se co-
noce como “profundidad” de las
sesiones, y que comprende el total

de páginas vistas, el número de
bytes de información transferidos
o la duración de cada una de esas
sesiones.

Para estos cálculos, Urchin no
incluye las páginas “revisitadas”,
aquellas que ya han sido vistas
anteriormente en un mismo orde-
nador y que aún permanecen
“memorizadas” en el disco duro a
través de archivos temporales. En
todos estos aspectos, los resulta-
dos no pueden ser más revelado-
res.

El conjunto de páginas vistas
se ha situado por primera vez por
encima del millón, pasándose de
856.583 en 2007 a 1.047.045 en
2008. También ha sido superior el
promedio de duración de cada se-
sión, que ha aumentado de 7,15
minutos a 9,57 en estos dos años.
Pero sin duda el crecimiento más
espectacular se ha dado en la pro-
pia transferencia de datos. En lo
que se refiere a accesos (cualquier
tipo de archivo, sea éste una ima-
gen, una página HTML o un ar-
chivo MP3) el incremento ha sido
de más de seiscientos mil (de
2.713.221 a 3.331.460).

Más contundente aún es el nú-
mero de bytes transferidos, es
decir, la cantidad de información
o de datos que los usuarios han
consultado o descargado del por-
tal. En 2007 la cifra se quedó en
“sólo” 28,15 giga-bytes (GB),
mientras que en 2008 se han al-
canzado los 62,34 GB.

Este aumento en los datos
transferidos obedece a que el por-
tal cada vez ofrece más elementos
para consultar. Junto a las habi-
tuales noticias o apartados como
la radio “online” y el boletín in-
formativo diario, uno de los acier-
tos de 2008 ha sido la edición

digital, en formato PDF y en
color, del periódico “El Canuto”.
El total de descargas en PDF de
los diez números publicados en el
último año asciende a 27.591. Es-
pecialmente significativo resulta
que el número especial de diciem-
bre, publicado en la web el día 22,
registrara 1.318 descargas en sólo
nueve días y medio.

Junto a estos apartados, du-
rante 2008 se han editado más de
240 noticias, sin contar galerías
de imágenes, documentos sono-
ros, comunicados u otros archivos
adjuntos. Esta notable cantidad de
información mantiene y consolida
el portal como la principal fuente
sobre Rute en el apartado de No-
ticias del buscador Google.

En definitiva, la actualización
permanente continúa siendo la
clave de la fiabilidad de los inter-
nautas. Todo junto convierte a ra-
diorute.com en el sitio básico para
quienes viven fuera de Rute o
para quienes residen en la locali-
dad y quieren conocer a diario lo
que pasa en su pueblo.

El portal radiorute.com superó por segundo año las ciento cincuenta
mil visitas
Desde su nacimiento en 2002, las entradas al sitio oficial de la emisora municipal pasan del medio millón

El conjunto de páginas
vistas se ha situado por
primera vez por
encima del millón

Fuente: Arsys.es EL CANUTO

COMUNICACIÓN
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viaje más que el des-
tino en sí, los integran-
tes del club lo
disfrutaron muy poco
tiempo. Pero su huella
queda.

El pabellón se había
inaugurado con volei-
bol, con un empareja-
miento entre el club
ruteño y Fuentes de
Andalucía. Y los actos
del décimo aniversario
tenían que clausurarse
con voleibol. Era de
justicia. Ni la lógica ni
la memoria podían per-
mitir que fuera de otro
modo. Aunque se hi-
ciera cuatro meses des-
pués del resto de
conmemoraciones. Se
eligió otro choque de
altura, organizado por
el Servicio Municipal
de Deportes: UMA
PROBISA de Málaga

contra Cajasol de Sevilla. Dos de
las “víctimas” que se cobró el
Club Voleibol Rute durante su pe-
riplo. Era el enfrentamiento es-
trictamente deportivo. 3-2 para la
honrilla de los sevillanos.

Antes, había tenido lugar el
encuentro de la emotividad. Fal-
taban las chicas. Faltaban en la
pista. Por premura de tiempo, no
se pudo organizar un partido para
ellas. Pero su aliento se sintió en
la grada. Los carteles hablaban de
un combinado de mayores de 30
años y otro de menores. Falso.
Jugaron el recuerdo y la ilusión.
Se enfrentaron al tiempo y al ol-
vido. Cuando los integrantes de
ambos combinados saludaron a la
afición, no les aplaudieron por
tener una buena tarde. Lo hicie-
ron porque habían aportado mu-
chos días de gloria. Algunos
guardan la esperanza de volver.
Pase lo que pase, veinte años les
contemplan. Ahí es nada.

Tras la disolución en 2002,
sólo un grupo reducido ha man-
tenido unido el hilo invisible del
tiempo. Lo forma básicamente el
núcleo fundacional, desligado ya
en 1999 por las coyunturas vita-
les de cada uno. Cada viernes se
reúnen, reviven días de gloria
para ellos. Pero hasta hace poco
tenían que hacerlo de forma auto-
didacta, poniendo ellos mismos la
pista a punto.

Hoy, después de muchas peti-
ciones de algo aparentemente ló-
gico y simple, lucen de nuevo en
el suelo del pabellón las líneas
que delimitan una cancha de vo-
leibol. Son las líneas que nunca
debieron borrarse. Sobre esas lí-
neas está escrita una de las pági-
nas más bellas e imprescindibles
del deporte ruteño. Enhorabuena
por todo lo que conseguisteis y
gracias por tantos buenos mo-
mentos como nos disteis.

FRANCISCO PIEDRA
¡Qué razón tenía Gardel! Veinte
años y más que pasen. Cuando se
deja huella, cuando detrás hay un
trabajo bien hecho, cuando se han
dado tantas alegrías a tanta gente,
siempre queda un hueco para la
gratitud. Hace algo más de seis
años que el Club Voleibol Rute se
disolvió. Sin embargo, su re-
cuerdo sigue vivo entre quienes
fueron testigos y partícipes de
una etapa tal vez irrepetible. In-
cluido en los actos finales del dé-
cimo aniversario del Pabellón
Gregorio Piedra, el viejo club re-
sucitó por unas horas. Parecía que
el tiempo se hubiera detenido en
algún momento mágico de esa
aventura iniciada hace veinte
años. ¿Veinte? Los orígenes, las
raíces de ese sueño, entroncan
antes. Entre fotos y recortes ya
amarillentos, pasaron de mano en
mano en la tarde del 17 de enero.
Esa tarde se ajustaron las cuentas
con una historia que se remonta
diez años más atrás.

Finales de los años 70. En el
antiguo instituto de Bachillerato
“Scala Caeli” un por entonces
joven profesor de Educación Fí-
sica imparte clases a un grupo de
adolescentes todavía imberbes.
Las pistas deportivas caían esca-
lonadas, vertiginosas vistas desde
la de arriba hasta la inferior. Eran
las incipientes instalaciones con
que se contaba en Rute en aque-
llos años. Quienes practicaban
deporte allí se exponían doble-
mente a la dureza del cemento y a
las tabarreras de los muros.

El profesor en cuestión se
llama Joaquín Torres. En su ca-
beza planea alternativas al mono-
polio del fútbol y la gimnasia
sueca. Ha conseguido material
nuevo y sugiere a sus pupilos que
prueben otras variedades. Balon-
cesto. Balonmano…Y voleibol.

Entre los chicos que atienden

a sus explicaciones, uno de trece
años, Paco López, ya conoce
algo. Ha visto a su hermano
mayor en un juego donde hay que
pasar de un solo toque un balón
por encima de una red. Paco entra
a formar parte de la liga local que
ha organizado el profesor. De ahí
darán el salto a campeonatos pro-
vinciales en poco tiempo.

Unos años después Agustín
Lopera coge el testigo de Joaquín
Torres en los centros de EGB.
Contra viento y marea. En Los
Pinos desafía las leyes de la ar-
quitectura: diseña una cancha de
baloncesto en un patio cuadrado.
Para el voleibol lo tiene aún más
difícil. La parte de arriba del co-
legio estaba entonces inclinada y
era tan estrecha que le fue impo-
sible colocar una red reglamenta-
ria totalmente extendida. Pero su
propuesta cuaja. Hacia mediados
de los ochenta hacer deporte ca-
saba con el nuevo rumbo que es-
taba tomando el país.

A finales de esa década Paco
López acaba de terminar sus es-
tudios de Psicología en Madrid.
En los últimos diez años su afi-
ción al voleibol ha ido creciendo.
De vuelta a Rute, con su novia y
amigos más cercanos crea un
club. Quieren contagiar esa afi-
ción, sobre todo entre la gente
joven. Pero aspiran a trascender
lo meramente deportivo.A riesgo
de que haya quienes les tachen de
pretenciosos. Son los “Leonar-
dos” de un pueblo que bosteza
del sueño rural de décadas.
¡Hasta el nacimiento de Radio
Rute está vinculado en parte al
club!

Naturalmente, hay “drogadic-
tos del deporte”: Manolo Pérez se
saltaba clases en la Facultad de
Granada para venir a entrenar.
Cristóbal García vivió años de es-
plendor en medio de otras dos
etapas brillantes: la del tablero de

baloncesto y el de ajedrez. Ma-
nuel Jesús Padilla dio innumera-
bles saltos antes de despuntar en
el mundo de las telecomunicacio-
nes y aficionarse a las carreras de
fondo. Pero aquellos pioneros
formaban un grupo completo y
complementario: Rafa García,
hermano de Cristóbal, un estra-
tega del banquillo; Mariana Mo-
reno, de innata vocación docente;
Juande Pérez, un enfermo de la
cultura asociativa…

Para todos había un sitio, por-
que era un proyecto integrador y
transformador. Su rebeldía pací-
fica nacía de la necesidad de rom-
per con una inercia y de las trabas
del camino. Hacían de todo. Eran
a la vez jugadores, entrenadores
y directivos. Peleaban en la can-

cha y en los despachos. En los de
los empresarios locales, para con-
vencerlos de la conveniencia de
patrocinar el proyecto. Y en los
de las administraciones. Porque
este equipo, estos equipos, juga-
ban de prestado.

El club más importante de
Rute durante una década tenía
que pedir horas en el Instituto y
en la pista al aire libre del Polide-
portivo Municipal. Para los ado-
lescentes de ahora esto resulta
difícil de concebir, pero así esta-
ban las cosas en Rute hasta hace
poco más de diez años.

El club había crecido de ma-
nera fulgurante en muy poco
tiempo. En el primer lustro alcan-
zaron hasta diez secciones. La re-
ferencia la marcaban los equipos

seniors. El masculino en Primera
División Nacional y el femenino
en Segunda. Por detrás, una can-
tera que siempre osciló entre 100
y 130 jugadores. El palmarés
habla por sí solo. Campeones
provinciales en las diversas cate-
gorías durante varios años conse-
cutivos. Apariciones en la prensa
provincial. Multitud de viajes por
toda Andalucía y más allá de Gi-
braltar y Despeñaperros. Y el re-
conocimiento concreto y preciso
en las convocatorias de muchos
chicos y chicas en concentracio-
nes autonómicas y nacionales.

No se daba abasto. Los padres
debían arrimar el hombro. Agus-
tín Lopera vivió su segunda etapa
en el voleibol ruteño, esta vez
como presidente.A él le dio el re-
levo Nicolás Serrano, que se
había aficionado a este deporte a
fuerza de ir a ver jugar a su hija.

Porque el grupo fundacional
seguía entretanto su lucha por
conseguir instalaciones. La pu-
janza del proyecto había aumen-
tado la demanda. Pero había más
gente. Sin llegar a estos extremos
de participación, otras especiali-
dades como el baloncesto tam-
bién vivían días dorados. Si el
municipio apostaba por el de-
porte, la construcción de un pabe-
llón cubierto se antojaba como
algo más que una necesidad.

A las distintas demandas in-
ternas, se sumaba otra adversi-
dad. Rute no era el único pueblo
en busca de estas infraestructuras.
Localidades pudientes como Lu-
cena también andaban a la caza
de subvenciones provinciales y
autonómicas. Junto a los políti-
cos, los representantes del club se
personaron en muchas de estas
reuniones. Hasta que el Pabellón
Gregorio Piedra fue una realidad.
En cuatro fases, pero realidad.

Como los poetas románticos,
que destacaban la importancia del

Veinte años no es nada
El Club Voleibol Rute volvió a juntarse en el aniversario del pabellón con un partido para el recuerdo

Para todos había un
sitio, porque era un
proyecto integrador y
transformador

Una página memorable de la historia del deporte local se condensó en estos dos combinados que se dieron cita en el pabellón, junto al grupo de las chicas/FP

radiorute.com
A fondo

Crónica del encuentro y galería
de imágenes de la jornada
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FRANCISCO PIEDRA
Entre los proyectos aprobados
por elAyuntamiento para invertir
los fondos del Gobierno central
para paliar la crisis, figura la
construcción de un circuito de
mountain-bike. Se va a ubicar en
la carretera de Las Lagunillas,
aprovechando los desniveles.Allí
el Ayuntamiento dispone de una
parcela municipal.

Para ello, los técnicos muni-
cipales se han puesto en contacto
con miembros del Club Ciclista
Ruteño, con objeto de sacarle el
máximo partido. La inversión al-
canza los 38.623 euros y genera-
ría siete u ocho puestos de
trabajo. Al formar parte de esos

fondos del Gobierno central, el
plazo de finalización no puede
prolongarse más allá de este año.

Ya en el mismo pleno en que
se aprobaron estos fondos, el te-
niente de alcalde, José Macías,
adelantaba lo ambicioso del pro-
yecto. La idea a largo plazo es
dotarlo con un parque biosaluda-
ble. De esta forma, las personas
que andan por la zona podrán uti-
lizar las máquinas de gimnasia.

Según Macías, la construc-
ción de este circuito era “una de-
manda creciente”, sobre todo
entre la población joven. El te-
niente de alcalde cree que se ha
encontrado una ubicación “óp-
tima, siempre siguiendo las direc-

trices del club y el perito munici-
pal”.

Ha sido con José Macías con
quien se han venido manteniendo
conversaciones desde hace algún
tiempo por parte del club. Sus
miembros lo practicaban hace ya
unos siete años en la Sierra, “pero
sin ningún circuito ni nada”,
aclara Rubén Díaz.

Las reuniones con el arqui-
tecto municipal se están intensi-
ficando. Otro miembro, Raúl
Roldán, ha explicado la pro-
puesta: se quiere crear un recinto
donde se pueda comenzar desde
un nivel básico. Hasta ahora, mu-
chos chicos lo estaban practi-
cando “por su cuenta, en circuitos

alternativos y peligrosos”.
Es el riesgo que hay cuando

una necesidad no está cubierta.
De ahí, según Macías, que ahora
que se puede realizar se apueste
“decididamente” por ella. El polí-
tico asegura que el proyecto está
“prácticamente redactado”. Ade-
más, insiste en que las directrices
las marcarán los corredores “por-
que serán ellos como usuarios los
encargados de mantenerlo”. De
hecho, los responsables del club
contemplan la posibilidad de
crear una escuela “para crear más
afición de la que ya hay”.

El nuevo circuito incluirá va-
rios niveles. Con todo, Juan An-
tonio Arcos, ha matizado que no
albergará la modalidad de des-
censo. Al contrario, la línea prin-
cipal será la denominada
“bike-park”, un estilo que cada
vez está teniendo más demanda.

Arcos ha informado de que

actualmente “en todas las estacio-
nes de esquí se suele practicar”.
El descenso es una modalidad
con un punto de salida y otro de
llegada “totalmente distantes”.
Por este motivo sólo se puede ver
al ciclista en un punto. “El Cam-
pillo” sería, en cambio, “una zona
cerrada donde se ve todo”.

Rubén ve muy interesante
que, para gente como Raúl o él
mismo, que están compitiendo,
“El Campillo” les facilite el
poder entrenar “mucho más en
serio y mejorar la técnica”. Todo
ello, sin tener que desplazarse a
Granada o a Málaga cuando ter-
minan de trabajar. Rubén cree
que, con este circuito y nuestro
entorno natural, Rute va a tener
una de las ofertas “más comple-
tas” de la provincia en esta moda-
lidad. Esto va a generar, augura,
“muchísimo movimiento en el
pueblo” en forma de visitas.

El tenis de mesa ruteño consigue seis medallas en los
Campeonatos de Andalucía
El triunfo más meritorio es el logrado en la categoría alevín, donde las pequeñas se impusieron a La General de Granada

Rute contará con un circuito para la
práctica del ciclismo de montaña

FRANCISCO PIEDRA
Hay cosas que, afortunadamente,
parecen no cambiar. Coronando
un 2008 excepcional, el tenis de
mesa ruteño continúa recogiendo
su cosecha de éxitos y sembrando
nuevas alegrías para el futuro. El
equipo Anzur 06 se trajo para
Rute un total de seis medallas del
Campeonato de Andalucía, cele-
brados durante los últimos días
de diciembre en la localidad sevi-
llana de Burguillos.

El balance es de un título por
equipos, dos subcampeonatos en
dobles, un tercer puesto por equi-
pos y dos terceros puestos en in-
dividual. Varias han sido, por lo
tanto, las categorías en las que se
ha subido al podio, pero funda-
mentalmente hay que destacar las
dos de equipos: por un lado, el
tercer puesto en veteranos lo-
grado por Antonio Espejo y José
María Henares. Pero sobre todo
el triunfo en alevines de las her-
manas Belén y Carmen Henares
y Lydia Arcos.

La victoria vino además ante
un clásico del tenis de mesa an-
daluz, y por consiguiente má-
ximo favorito, La General de
Granada. Sabían que las posibili-
dades eran escasas en los dos en-
cuentros ante la número uno
granadina, una intratable Laura
Ramírez, que está muy por en-
cima del resto de jugadoras de su
edad. De hecho, acabó siendo
campeona.

Había que asegurar, pues, los
otros tres partidos, sobre todo el
punto de dobles, que se antojaba
decisivo. Y así fue. El resultado
final se saldó con un 3-2 “agó-
nico y sufrido”, en palabras de
José María Henares.

Diego Arcos en esta ocasión
decidió “descansar” y sólo con-
templó el campeonato como

padre y entrenador de Lydia. Res-
pecto al título, ha querido matizar
que ha sido “una sorpresa rela-
tiva”.

La solera y tradición de La
General situaba a las granadinas
“un poquito por encima” en los
pronósticos, “pero tampoco era
descabellado pensar que ellas pu-
dieran ganar”. Si Granada cuenta
por derecho propio con un nom-
bre en el tenis de mesa andaluz,
no es menos cierto que la impe-
cable trayectoria de las pequeñas
de Rute les otorgaba “el segundo
lugar entre los favoritos”.

Por si fuera poco lo que Lydia
y Belén han hecho hasta ahora, se
les ha sumado la hermana menor
de ésta, Carmen. Con sólo siete

años y uno jugando, la de Sevilla
era la segunda competición que
disputaba. La primera fue el
zonal de La Zubia (Granada),
donde ambas hermanas se clasi-
ficaron. Lydia estaba exenta de
esta ronda tras ganar el Campeo-
nato Interterritorial. El propio
José María reconoce que con las
mayores “se da por hecho su ren-
dimiento”, pero con Carmen,

“como está empezando, todo lo
que haga está bien”. Incluso ase-
gura que, al menos hasta que se
le supongan esos resultados míni-
mos, por ahora no sufre “absolu-
tamente nada” con ella.

En lo que se refiere a los vete-
ranos, sin restar ningún mérito al
brillante papel de Diego y José
María su lugar en la clasificación
dependía de una decisión un tanto
arbitraria. En vez de disputar una
“final de consolación”, el regla-
mento del torneo señala que la
medalla de bronce recae automá-
ticamente en el club que ha per-
dido en semifinales frente al
ganador absoluto. En el caso de
los jugadores ruteños, habían
caído contra Bahía de Cádiz, que

a la postre se proclamó campeón.
Lejos de ver como fruto de la

suerte este tercer puesto, con-
viene recordar que José María y
Diego están volcados en su faceta
de entrenadores de sus hijas.
Aunque éste admite que ese en-
trenamiento también les sirve a
ellos, para sí mismos sólo dedi-
can “como mucho un día a la se-
mana”. El resto de su preparación
se reduce, según Henares, “a la
liga en Superdivisión”.

Experiencia en Malta
Las pequeñas jugadoras no paran.
Lydia ha pasado el tramo final de
enero en Malta. Allí ha tenido
lugar el Open Mini-cadete. Hasta
la isla han acudido selecciones de
toda Europa, con un chico y una
chica de cada país.

Durante nueve días han reci-
bido una formación intensiva con
los mejores preparadores del con-
tinente y han jugado una compe-
tición por sexos. La ruteña era la
única jugadora española en esta
cita, al haber sido la elegida por
el seleccionador nacional.

La convocatoria corona el que
hasta el momento ha sido el
mejor año en su trayectoria. Entre
otros méritos, ha sido clave el bri-
llante papel realizado a finales de
agosto en el campeonato de Eu-
ropa. Celebrado en Estrasburgo,
este torneo supuso el debut de
Lydia con la selección.

Diego Arcos no olvida que la
cita de Estrasburgo era de mucha
más envergadura. Sin embargo,
de cara a su progresión, el viaje a
Malta viene muy bien para lo que
Lydia y Belén Henares echan más
en falta en el ámbito local, gente
diferente con la que competir “y
sobre todo aprender”. De hecho,
para él el torneo en sí esta vez era
“lo de menos”.

Las tres jugadoras ruteñas acabaron subiendo a lo más alto del podio en la categoría alevín/EC

De momento, todo lo
que haga Carmen
Henares está bien,
porque está empezando
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El pasado 16 de enero se disputó en Jaén la
XXVI edición de la Carrera urbana interna-
cional “Noche de SanAntón 2009” y, un año
más, volvió a contar con la participación del
Club de Atletismo de Rute. Este año por las
calles de la capital jiennense corrieron
quince atletas ruteños, lo que constituye la
mayor representación de nuestro club en
esta prueba. En esa cifra hay que destacar
que han contribuido tres mujeres de nuestro
club. Esto constituye todo un hito en la his-
toria de nuestro club, ya que, si bien en otras
ediciones había contado con presencia feme-
nina – Carmen María Jiménez-, ha sido este
año cuando su participación ha sido más nu-
merosa. Por este hecho creo que es de justi-
cia – y mis compañeros que participaron en
la prueba me lo van a permitir- que felicite
a esas tres féminas que debutaron y comple-
taron con éxito la prueba, y deseando que,
en futuras ediciones, a Elvira, Carmen Se-
rrano yMari Carmen Cabello se sumen otras
atletas que contribuyan a incrementar y fo-

mentar la presencia en carreras de “nuestras
mujeres”.

En el 2009 la prueba volvió a responder
al mismo patrón de las ediciones anteriores:
masiva participación, gran cantidad de pú-
blico y frío, mucho frío. Estos tres paráme-
tros parecen inherentes a esta carrera. El
prestigio de esta prueba hace que año tras
año se superen las expectativas en cuanto a
participación y afluencia de público y, en
cuanto al frío, cualquier noche de enero lo
garantiza. La prueba siempre se celebra el
16 de enero y este año, al ser viernes, contó
con mayor afluencia de corredores, por lo
que se presagia que en la próxima del 2010
–en sábado- la participación superará con
creces la de anteriores ediciones.

En cuanto a la prueba en sí, se trata de
una carrera nocturna de 9.300 metros que
transcurre por un circuito urbano con conti-
nuas subidas y bajadas. Circuito que puede
ser un poco rompepiernas, pero esa dureza
queda contrarrestada con el continuo ánimo

que dan los espectadores a lo largo de todo
el recorrido. Apenas hay un tramo que no
cuente con público y en determinadas zonas
éste hace un estrecho pasillo iluminando a
los corredores con antorchas – la noche de
San Antón se fundamenta en el fuego y las
hogueras. En esta edición la victoria fue a
parar a los eritreos Isaac Shibatu y Fortuna
Zegergish, que vencieron en sus respectivas
categorías masculina y femenina. Marta Do-
mínguez no pudo conseguir su cuarta victo-
ria y cruzó la meta en segunda posición. Los
atletas de élite volvieron a estar presentes en
esta cita y para todos nosotros, los corredo-
res populares, es un lujo correr y “competir”
con ellos.

El objetivo del Club de Atletismo de
Rute para la próxima edición es repetir par-
ticipación, aumentar el número de corredo-
res y que sean más “martasdomínguez” las
que se decidan a emular a nuestras tres com-
pañeras de este año. Es una carrera que me-
rece la pena correrla o, simplemente, verla.

Las peñas deportivas celebraron su encuentro anual
con un torneo triangular de fútbol siete
Este encuentro es una cita habitual desde hace años, ya sea en la modalidad de fútbol once, fútbol siete o fútbol sala

FRANCISCO PIEDRA
Con un tiempo desapacible, ame-
naza continua de lluvia y bastante
niebla hasta mediodía, el Polide-
portivo Municipal acogió en la
mañana del domingo, 4 de enero,
el encuentro entre las peñas de-
portivas de Rute. Un triangular de
fútbol siete enfrentó a los combi-
nados de Real Betis Balompié,
Real Madrid y F.C. Barcelona. La
cita se saldó con el triunfo de los
béticos, que quedaron por delante
de culés y merengues.

Los dos primeros encuentros,
disputados cada uno en sendas

mitades de 20 minutos, termina-
ron en empate.A cero el primero,
entre Barcelona y Real Madrid, y
a dos en el segundo, jugado entre
el Barcelona y el Betis. Las res-
pectivas tandas de penaltis dieron
la victoria particular a blancos y
azulgranas. Todo quedaba a ex-
pensas del último partido, entre el
Betis y el Real Madrid. De termi-
nar igualado, se decidiría desde la
pena máxima, mientras que los
béticos podían quedar últimos o
primeros en función de que per-
dieran o ganaran. Al final, se im-
pusieron por 1-0.

Este encuentro de peñas es
una cita habitual desde hace años.
Lógicamente, el resultado final es
lo de menos, ya que ante todo se

busca una jornada de hermandad.
Por ello, la mañana deparó anéc-
dotas como ver al concejal de De-
portes, Juan José Roldán, con la

elástica verdiblanca, o al entrena-
dor de los juveniles, Andrés Pie-
dra, haciendo sus pinitos como
jugador madridista.

También resultó curioso que
un equipo denominado F.C. Bar-
celona luciera las camisetas del
Rute. Según su presidente, Juan

Félix Montes, la peña está pa-
gando una hipoteca y el presu-
puesto está “en horas bajas”. En
representación de la directiva ma-
dridista, estuvo el vocal Fran-
cisco Ramos, que además ejerció
de técnico del combinado blanco.

La peña Rafael Molina, la ga-
nadora, ha sido precisamente la
que ha organizado el encuentro
en esta edición, ya que las tres en-
tidades van rotando como anfi-
trionas.Al término del triangular,
todos los participantes compartie-
ron una copa en la sede de la peña
bética. Su presidente, Antonio
Muñoz, resaltaba el carácter de
convivencia de la jornad , aunque
reconoció que “siempre existe
pique por ganar”.

Lógicamente, aquí el
resultado es lo de
menos; se busca una
jornada de hermandad

Los integrantes de la peña bética lograron alzarse con el triunfo en el triangular tras el último partido disputado contra el Madrid/EC

El Club Atletismo Rute en la Noche de San Antón
JUAN CARLOS GÁMEZ

Los juveniles del Rute
Calidad han iniciado
el año igual que ter-
minó 2008, es decir, ju-
gando fuera de casa.
El calendario ha que-
rido que en dos meses
sólo disputen un par-
tido en el Polidepor-
tivo Municipal. Fue el
último del año y se
saldó con derrota ante
el Aguilarense, 3-6.

Reanudada la com-
petición tras las navi-

dades, en la primera
jornada tocó descan-
sar. En la siguiente,
fuera de casa, espe-
raba a los ruteños una
tarde de pesadilla. Ca-
yeron 9-0 en Nueva
Carteya. Pero el resul-
tado fue una mera
anécdota. Los pupilos

de Andrés Piedra su-
frieron el juego vio-
lento de los locales y el
acoso del público.

Según el técnico,
hartos de los insultos y
escupitajos de la
grada, pensaron en re-
tirarse del encuentro.
Hasta el entrenador

local estuvo conforme,
aunque no el delegado
del club. Finalmente,
decidieron seguir “y
dejarse ir”, temiendo
una sanción federa-
tiva. Piedra ha adelan-
tado que estudian
presentar un escrito en
la delegación cordo-
besa. No alberga, en
cualquier caso, mu-
chas esperanzas, “por-
que otras veces se han
lavado las manos”.

Violencia contra
los juveniles

Fútbol sala:
Rute Samafrava
sigue intratable
FRANCISCO PIEDRA
La temporada del Rute Sama-
frava sigue siendo intachable. No
sólo no han acusado el debut en
la categoría, Primera Provincial,
sino copan el liderato. Hasta
ahora no han perdido ni un solo
encuentro. Sólo han cedido dos
empates; el resto, todo victorias.
Ni con el descanso en la primera
jornada de enero, tras la pausa na-
videña, suss perseguidores pudie-
ron alcanzarlos.

Los ruteños dieron otro golpe
en la mesa el día 25. Visitaban al
Mellariense. El equipo acudió
muy mermado, con sólo seis ju-
gadores.Aun así, con casta, gana-
ron 2-8. Hasta el técnico Pedro
Ayora, receloso de adular a sus
chavales, los elogió a sus chava-
les. No es el único. Lo están ha-
ciendo hasta los rivales.



CONTRAPORTADA

Una nochemágicamarcada por
una gran lluvia de copos de nieve

La gran nevada del sábado 10 de
enero ha marcado el primer mes
del año. Un mes típicamente in-
vernal, que además ha estado pro-
tagonizado por las bajas
temperaturas y la lluvia. Sin
duda, lo más llamativo fue lo
ocurrido en la tarde-noche de
mencionado sábado: nuestro pue-
blo quedó cubierto por un gran
manto de nieve.

En torno a las ocho de la tarde
ya se había formado una capa
blanca que cubría tejados y todo
cuanto estaba a la intemperie. La
estampa, con los copos de nieve
cayendo a la luz de la noche, ha
sido única. Nos fuimos a la cama
con la sensación de haber disfru-
tado de momentos que pocas
veces se repiten.

La intensa nevada y las bajas
temperaturas de la madrugada
propiciaron que, pese al sol ra-
diante con que amaneció, los ve-
cinos pudiesen seguir disfrutando
de la nieve: con guerrillas de
bolas y haciendo todo tipo de mu-
ñecos. La gente se aglutinó en los
lugares típicos: el Paseo Fran-
cisco Salto, el Parque Nuestra Se-
ñora de la Cabeza, el Paseo del
Fresno, la FuenteAlta o el Parque
Periurbano.

También hubo quienes opta-
ron por subir a la sierra ruteña. En

las cumbres más altas del muni-
cipio, sobre la una del mediodía,
todavía había zonas donde se
conservaban capas de nieve. Al-
gunas eran de más de cuarenta
centímetros. Desde los puntos
más altos se divisaba un pano-
rama de olivares blancos, que
dejó en la retina una imagen irre-
petible.

La anterior nevada tuvo lugar
también un sábado de madru-

gada. En concreto, el día 30 de
enero de 2006. En aquella oca-
sión los ruteños se encontraron
con un Rute blanco nada más
despertar. Para recordar otra de
las grandes nevadas hay que re-
montarse a enero de 1987. En-
tonces se llegaron a suspender las
clases ante la imposibilidad de
que el transporte pudiera traer a
los escolares de las aldeas y pue-

blos cercanos.

Multitudinaria feria de
motos y coches
antiguos y clásicos

Las instalaciones del Parque
Temático del Anís acogieron
durante los días 24 y 25 de
enero una nueva colección de
coches y motos antiguos y clá-
sicos. Se trata de una cita obli-
gada de carácter anual. De
hecho, está totalmente consoli-
dada como una de las ferias de
referencia en el territorio na-
cional. Aglutina a centenares
de personas amantes del colec-
cionismo. En ella se reúnen au-
ténticos expertos en
coleccionar o vender todo tipo
de coches y motos. Además, la
feria cuenta con un gran mer-
cadillo donde se encuentra todo
tipo de material de repuestos.

En la exposición no falta-
ron la tradicional colección de
motos de marcas nacionales
como Montesa o Bultaco y co-
ches como el Seat 600 o un
Ford de los años 30. En esta
ocasión también han destacado
dos viajeras: una de 1902 y otra
de 1927, valoradas en 72.000
y 36.000 euros respectiva-
mente.

Para el director del Parque,
José María Martínez, pese a
las crisis, los visitantes “siem-
pre hacen negocio y establecen
contactos”. Lo que sí ha adver-
tido es que, ante esta situación,
las ventas “se limitan a los ve-
hículos de menor precio”.


