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La Junta Local de la
AECC realizará
campañas con los
jóvenes

De nuevo la calle se
convirtió en el principal
foco de participación de
la gente

Samafrava Rute se alza
con el campeonato de
fútbol sala por segundo
año consecutivo
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Carnaval Salud Deportes
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y visita varias empresas delmunicipio

Rute recibe 337.000
euros de los fondos
Proteja de la Junta de
Andalucía
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“emergencia social”
el paro en Rute

El PSOE teme que las
recetas anticrisis de los
populares pasen por
abaratar los despidos
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Comienzan las obras del Consultorio

El presupuesto
municipal de Rute se
reduce en 2,6
millones de euros
respecto al de 2008

En febrero, los municipios anda-
luces han sometido a pleno la
aprobación de los diferentes pro-
yectos financiados por el Proteja.
Con este programa, la Junta pre-
tende contribuir con la situación
económica de los municipios, ge-
nerando empleo para realizar
obras públicas. En el caso de
Rute, una sesión extraordinaria
celebrada el día 25 dio luz verde
a la construcción de un aula de
informática, la conducción del
agua y creación de dos depósitos
de almacenamiento.
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�Los representantes turcos tuvieron ocasión de
conocer nuestros productos gastronómicos y las
firmasmás innovadoras

Rute ya cuenta con presupuestos
para 2009. Se aprobaron en pleno
el 12 de febrero, con el voto de
Izquierda Unida y la abstención
de socialistas y populares. De
nuevo, salen adelante a principios
de año, aunque esta vez destaca
una reducción de más de 2,5 mi-
llones de euros respecto a 2008.
Se intenta así que concuerden con
la realidad de ingresos del Ayun-
tamiento y que la estabilidad pre-
supuestaria encaje en los criterios
de la Junta para llevar un plan de
saneamiento.
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en los centros

Se desploma la cornisa
de una planta en el
colegio de Llanos de
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�Rute contará con fondos europeos para
establecer lazos de colaboración con este país
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fiestas patronales
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Las obras de ampliación del centro de salud ya están
en marcha. El pasado 12 de febrero tenía lugar el
acto de colocación de la primera piedra. Simultáne-
amente, durante este acto se presentó un nuevo
equipo móvil de atención a urgencias y emergen-

cias. Este nuevo dispositivo tendrá su sede en Rute
y se prevé que atienda a los ciudadanos de nuestro
municipio y otros cercanos del sur de la provincia
como Iznájar en un tiempo estimado inferior a
veinte minutos.



EL CANUTO, Febrero 20092 ACTUALIDAD

¡Esto es
carnaval!

La imaginación de los ruteños parece no tener
límites a la hora de disfrazarse en la fiesta del
hedonismo y la jarana

FRANCISCO PIEDRA
Febrero es sinónimo de carnaval.
Rute no sólo no es una excep-
ción, sino que la fiesta de la carne
se vive intensamente. Como es
habitual, el certamen de agrupa-
ciones, celebrado el sábado 21,
inauguró una semana larga de
desmadre y algarabía. La cita, or-
ganizada por la concejalía de Fes-
tejos, se había anunciado este año
como gala y tuvo lugar en el hotel
El Mirador. Costaba trabajo en-
contrar un nombre adecuado para
un espectáculo que sólo ha con-
tado con dos formaciones.

Para completar el programa

se contrató al Trío Bossanova,
que, literalmente, “hicieron el
indio”. No por sus interpretacio-

nes, sino porque no perdieron
ocasión para vestirse de esa
guisa. Visto lo visto, más es-
fuerzo aún requiere mantener la
dinámica de ensayos y reuniones
que precisa una murga o una chi-
rigota. Por eso resulta más meri-
torio todavía que la murga decana
del carnaval de Rute lleve sa-
liendo 28 años de forma ininte-
rrumpida.

Retirado hace tiempo de la
primera línea, todavía hay quien
la sigue llamando “la murga de
Benítez”. Para las nuevas genera-
ciones es “la de Javi Reina”, que
recogiera el testigo de José María

como principal compositor. O “la
del Tumi”. Cierto es también que
sólo queda a estas alturas un in-

tegrante del grupo inicial, Andrés
Cobos. Pero son otros muchos los
que han permanecido casi el
mismo tiempo en la brecha.
Sobre el escenario mezclan vete-

ranía y savia nueva suficiente
para pensar que su continuidad
está garantizada.

Viendo la puesta en escena de
este año, resulta igualmente com-
prensible su afición a lo carnava-
lero. “Tumi Montoya y las niñas
con ganas de baile” recreaban

una escuela de baile flamenco
muy familiar para muchos…
Pero que sólo abre por carnaval,
así que allá cada cual con las aso-
ciaciones de ideas que se haga. A
su frente estaba José Antonio Al-
calá, “Tumi”, un profesor “exi-
gente”, pero que en el fondo trata
a sus alumnas “con cariño”.

Es lo justo: “Porque todo se lo
debo a mis niñas”, asegura car-
gándose de modestia. Habría que
matizarlo. Javi Reina cree que
“tiene días”. El grupo en cual-
quier caso intenta ser discipli-
nado, pero no se ganarían la vida
sobre un tablao. La gracia está en
que, como apuntóAndrés Cobos,
al bailar “cada uno de forma in-
dependiente” lograron arrancar
una sonrisa. De eso se trataba.

Donde sí funcionaron como
se esperaba de ellos fue en el re-
pertorio. Fieles a su estilo, en sus
letras priman los temas relaciona-
dos con Rute. Desde un punto
más serio, como la agresión a un

inmigrante rumano, a aquellos
casos en que se puede sacar punta
a la vena cómica, como la visita
de Su Majestad Doña Sofía. Sin
embargo, la crisis, en palabras de
Javi, “manda y arrastra a todo lo
demás”.

También tocaron el tema de la
crisis en el denominado cuarteto
de Rute. Tras su aclamado debut
del año pasado, en esta ocasión
parodiaban una consulta médica
con el nombre de S.A.S. El doc-
tor Justo Zhivago, ayudado por la
enfermera Catalina Reina, tuvo
que atender a un paciente esqui-

zofrénico, a una abuelita acha-
cosa y a un ciclista accidentado.
Pero lo peor estaba por llegar,
cuando se les presentó un parto
de un niño “bastante criadito”.

Los componentes de este
cuarteto son los supervivientes de
la chirigota ruteña que deslum-
braron a comienzos de la década.
El principal impulsor de la idea
fue Manuel Cortés. A él no duda-
ron en sumarseAntonio Ramírez,
Andrés Reina y Jesús Sánchez. El
único que no provenía de la chiri-
gota era JustoAyala, que se ha in-
tegrado perfectamente.

De momento, se encuentran a
gusto con este formato y lo tienen
“como comodín”. Este año ade-
más están “más orgullosos” de
que el repertorio ha sido prepa-
rado íntegramente por ellos. Pero
añoran la chirigota y no se resig-
nan a que no vuelva.

Las disciplinadas alumnas de la escuela derrocharon arte... como murgueros/FP

La originalidad del cuarteto les llevó a emular un parto en vivo/FP

El pasacalles ha sido de nuevo el acto más multitudin

Las agrupaciones han
recreado una escuela
de baile flamenco y
una consulta médica

Carnaval de Rute 2009

Tumi Montoya en acción sobre el escenario/FP
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Casi solapándose con la Semana
Santa, el carnaval en Rute tiene
una fecha señalada en el miérco-
les de ceniza. El entierro de la
sardina congregó de nuevo a cen-
tenares de seguidores. Las calles
céntricas del pueblo se convirtie-
ron en un río donde se mezcló el
luto y una presencia cada vez
mayor de coloridos disfraces.
Todos quisieron asistir a este fu-
neral organizado a mayor gloria
del hedonismo. Que nadie diga
que la gente de Rute “no es bien

cumplida”.
Bares y locales como el

Reylo, el Círculo de Rute, Los
Claveles o El Jardín sirvieron de
estaciones de penitencia. Las ba-
rras son altares donde purgar los
pecados, y el alcohol lo desin-
fecta todo, hasta las pasiones más
desenfrenadas. Contra la crisis,
carnaval. Ningún líder mundial
asumiría esta máxima, pero du-
rante unas horas la muchedumbre
la convirtió en una filosofía de
vida.

La charanga “Los Piononos”
se encargó de animar y encauzar
el cortejo. ¿Qué sería de este en-
tierro sin ellos? Saben alternar la
pausa y el ritmo necesarios para
que la fiesta no decaiga. Junto a
algún tema nuevo, tocaron su re-
pertorio clásico, como el “Carna-
val, te quiero”, “El venao” y,

cómo no, “Alcohol, alcohol,
hemos venido a emborracharnos
y el resultado nos da igual”, sin
duda, de las más aclamadas.

De esta forma transcurrió la
edición número quince del entie-
rro de la sardina. Ése es el cálculo
de los organizadores. La fiesta
desde luego es ya toda una tradi-
ción que en alguna edición ha lle-
gado a juntar a más de mil
personas, no sólo de Rute, sino de
diferentes puntos de Córdoba y
fuera.

Desde hace algún tiempo se
celebra además el entierro de la
sardinita en los colegios. Este año
por primera vez los tres centros
de Rute lo han hecho de forma
conjunta.

De cara al fin de semana las
expectativas eran aún mayores,
precisamente por no ser días la-
borables. La única amenaza era la
que llegaba de las nubes. Lo
anunciaban todos los pronósticos
y finalmente las previsiones se
cumplieron. La lluvia cayó de
forma fina e intermitente durante

el día de Andalucía y siguió la
amenaza en el estreno de marzo.

Nada de eso amedrentó a la
gente. Para empezar, Rute se re-
encarnó en Pamplona por unas
horas. Al término de los actos de
celebración del día de la comuni-
dad autónoma, decenas de perso-
nas emularon las fiestas de San

Fermín, con la clásica indumen-
taria blanca y roja. Fue sólo el
aperitivo en un intenso fin de se-
mana. Lo mejor estaba por llegar.

Desde primera hora del do-
mingo de piñata la gente se enga-
lanó con los mejores disfraces. Se
pusieron a punto para estar listos
a las cinco de la tarde en el Paseo
Francisco Salto. Allí estaba pre-
visto el comienzo del pasacalles,
animado por las charangas “Los
Piononos” y “El Aguardiente”, y
la “Batucada Sambiosis”.

El acontecimiento puso al

pueblo patas arriba. Por no faltar,
no faltó ni Su Majestad la Reina,
eso sí, con un sospechoso botellín
de cerveza en mano. Y si el sá-
bado se hizo un guiño a Pam-
plona, en este domingo de piñata
Rute se convirtió en una ciudad
cosmopolita: vaqueros del lejano
Oeste, turcos con turbante y

sable, musulmanes con túnica do-
rada, y varios grupos de chinos.
¿Se vestirán en esas tierras “exó-
ticas” con trajes de faralaes?

Seis ediciones han confir-

mado el acierto de esta iniciativa.
No cabe duda de que el ciclo del
carnaval ruteño se ha invertido.
Si hay crisis de murgas, ahí está
el carnaval de calle. Concluido el
pasacalles, se procedió a la en-
trega de los premios de los con-
cursos de disfraces, convocados

por el Ayuntamiento. La fiesta se
prolongó más de cuatro horas.

nario de esta edición/FP

Explosión en la calle

La gente fue cumplidora y acompañó al entierro/FP

Los Claveles fue uno de los puntos de parada de la sardina/FP

Chinitos en el pasacalles/FP

¿Es San Isidro o San Pancracio? Se preguntaba la gente/FP

Hasta la Benemérica fue recreada en los disfraces/FP

La lluvia no pudo con
un pasacalles que batió
las expectativas de
participación

Por primera vez los
centros escolares se han
juntado para un único
entierro de la sardinita

Carnaval de Rute 2009

radiorute.com
Al detalle

Seguimiento de los principales
actos y galerías de imágenes



EL CANUTO, Febrero 20094 OPINIÓN

8 DE MARZO DÍA
INTERNACIONAL DE LA

MUJER
El día Internacional de la Mujer surge para hacer
propaganda del sufragio femenino, para defender
los derechos laborales de las trabajadoras y para
reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres.

Con estas premisas hemos de preguntarnos
cómo después de un siglo de lucha, cómo tras una
ley integral contra la violencia de género, cómo
tras la Ley de igualdad y tras ¡tantos logros conse-
guidos!, ¿cómo aún tenemos que seguir en 2009
conmemorando de forma reivindicativa el Día de
la Mujer…?

Sí, es necesario seguir luchando por la igual-
dad, para recordar…, para no olvidar y porque to-
davía hay que explicar lo EVIDENTE.

En una sociedad que sigue marcada por estere-
otipos masculinos y femeninos que confrontan con
los intentos de avanzar en pie de la igualdad entre
hombres y Mujeres. En dónde la violencia contra
las Mujeres sigue produciendo víctimas de manera
indiscriminada, y en donde las víctimas lo son,
solo por el hecho de ser mujeres. En una sociedad
dónde la conciliación entre la vida laboral y fami-
liar se hace más difícil cuando todavía no se com-
parten equitativamente ni las cargas familiares ni
las tareas domésticas.

Todas estas circunstancias obligan a crear una
conciencia social, a abordar la violencia “ma-
chista” de manera integral.

Hemos de contribuir entre todos a que la igual-
dad sea un hecho y no una mera aspiración, con
una serie de medidas destinadas a una transforma-
ción real de nuestra sociedad.

Las leyes sirven de paraguas protectores de de-
rechos pero a éstas hay que dotarlas de recursos
económicos suficientes para desarrollar su aplica-
ción, así como poner a su disposición recursos e
instrumentos necesarios. Sin duda una de las he-
rramientas de las que dispone esta sociedad para
afrontar todos estos retos es la Educación. En este
sentido recordar una frase de la ministra de Igual-
dad, Bibiana Aido cuando dijo que “la educación
es la mejor medicina preventiva para luchar contra
la violencia de género”. Mediante la educación
podemos proporcionar los conocimientos y capa-
cidades para contribuir de la mejor manera a una
ciudadanía global, nos permite crear medidas pre-
ventivas y poder llevar a cabo una detección pre-
coz de las discriminaciones que día a día se sigue
padeciendo.

Tiran el trigo y recogen el afrecho
Es incomprensible que en una autonomía como la andaluza
donde a día de hoy hay más de 850.00 problemas, o mejor
dicho 850.000 parados ya que detrás de cada parado no solo
hay un hombre o mujer con un problema sino una familia con
problemas, alguien se preocupe de lo que dice una catalana.
Nos parece de un absurdo tal que no lo comprendemos a no
ser que la catalana sea de P.P. y los ofendidos del P.S.O.E.

Esta gente que tanto se ofende por lo que ha dicho Mont-
serrat Negrera “la catalana” sobre el habla andaluza, deberí-
amos recordarle que, el orgullo, y la mejor manera de
defender una lengua es practicarla. Hay gente que muy pronto
pierde el acento y posteriormente palabras, como le está pa-
sando al señor D. José Montilla, que a parte de haber perdido
el acento andaluz, ha perdido, o mejor dicho, ha cambiado
hasta su nombre propio, pasando de ser José a Joseph, y orito
cambiara hasta el apellido pasando a ser, en vez de Montilla
posiblemente Manresa Cornella o vete tú a saber.

Cuando regresan los emigrantes, todos hemos visto que
algunos han perdido el acento por completo, y otros no, se
distinguen muy bien y no solo por como hablan.

Pero la base de todo este asunto no está en el habla anda-
luza sino en el habla de la señora Magdalena Álvarez, y le
pese a quien le pese, el problema está en que a esta buena se-
ñora no la entendemos ni los andaluces, aparte de por como
habla, por lo que parece que quiere decir y nadie entiende.

Los que estamos preocupados por otras cosas como: el
paro, la educación, los malos tratos, el terrorismo etc…, el
comentario de esta señora, Montserrat Negrera, nos parece
una soberana tontería.

Por otra parte están saliendo, o mejor dicho, están sacando
una serie de personajes, supuestamente corruptos del P.P., de-
cimos supuestamente porque todo se está investigando, aun-
que condenados sin haber sido todavía demostrada su
culpabilidad. Que casualidad que todo esto sale cuando hay
elecciones a la vista y cuando el caso de la diputación de Al-
mería está en la calle con grabaciones incluidas, y estos seño-
res aun no han sido investigados. El caso del alcalde de
Ohanes, que no es precisamente del P.P., metiéndose 30.000
€ en la camisa, por el pago de la legalización de unos terrenos,
y como premio, al ser descubierto, en la conserjería de medio
ambiente de La Junta de Andalucía. Y a finales del mes pa-
sado otro caso, esta vez más cerca, en Baena, desviación de
dinero público para buenos hoteles y clubs de alterne.Desde
aquí decimos que el que tenga que caer que caiga, pero, por
sus actos amorales y no por el partido en que milite.

Así que de clases de moral ninguna, y el que este libre de
pecado que tire la primera piedra.

La Gestora del Partido Popular de RuteJosé Macías Granados

…y cuando la luz ilumine nuestros ojos, y
aprendamos a valorar como ciudadanos todo lo
queAndalucía nos aporta, es cuando los demás
sabrán apreciar que no sólo somos parte de Es-
paña, sino historia fundamental del conjunto
del Estado.

El día deAndalucía no sólo ha de ser un día
festivo más en el que acomodar nuestras ajetre-
adas vidas. No debe quedar como un número
rojo más en el calendario. Hemos de darnos
cuenta de que son estos días en los que conme-
moramos acontecimientos históricos los que
nos deben servir para reflexionar sobre lo que
fuimos, sobre lo que hoy representamos para el
resto del Estado, y sobre lo que, comoAndalu-
zes y Andaluzas de bien, queremos llegar a ser
para el resto del mundo. Tenemos una idiosin-
crasia difícil de igualar, valores y tradiciones
incomparables, y una cultura privilegiada…
Debemos sentirnos orgullosos en todo mo-
mento de poder pertenecer a un pueblo con his-
toria, y a un pueblo que seguirá dando mucho
de lo que hablar…

Estamos inmersos en una difícil situación.
El Estado y la Comunidad Autónoma han
puesto unos parches insuficientes para atajar las
graves situaciones por las que están pasando las
familias, y en particular las más necesitadas.
Recibimos con mucho agrado los fondos que
de ambas administraciones se han puesto a dis-
posición de los Ayuntamientos para fomentar
el empleo, pero sentimos que son un paño ca-
liente que para nada supone un remedio eficaz
ni duradero. Es una medida inconsistente que,
de no verse acompañada con una reestructura-
ción del mercado, del sistema financiero, y del
reparto de fondos del Estado entre las diferen-
tes administraciones a través de la firma de un
nuevo Pacto Local, dejará a losAyuntamientos
sin recursos suficientes para poder ayudar a los
ciudadanos. Nuestros vecinos acuden a la ad-
ministración más cercana, a sus concejales y a
sus alcaldes para que, en esta difícil situación
que hoy nos toca vivir, intentemos ayudarlos
dentro de nuestras posibilidades. Pero no sólo
para cuestiones laborales, sino para multitud de
inquietudes y necesidades sociales que difícil-
mente podemos solventar por carecer de los re-
cursos financieros y las competencias
necesarias para afrontarlos. Y esta es una asig-
natura pendiente que tienen ambos gobiernos,
el Andaluz, y el Gobierno Central, que no pue-
den posponer más en el tiempo. Los Ayunta-
mientos no pedimos más que los recursos
financieros que sirvan para sufragar los gastos
que se originan al asumir las competencias que
otras administraciones no llegan a desarrollar,
pese a tenerlas reconocidas.

Con los fondos del PROTEJA vamos a
hacer cuatro obras importantes que surgen de
las necesidades más básicas de los ciudadanos,
y que sin duda alguna, van a suponer una me-
jora tanto en la educación de nuestros adultos
como en las prestaciones y condiciones labora-
les de nuestros agricultores. Creo que han sido
muy acertadas las obras que se van a realizar, y
que, una vez más, el consenso entre los tres
grupos políticos que formamos la Corporación
municipal ha sido garante de la idoneidad de
estos proyectos.

Isabel Tenllado Arcos

Club de lectura

Título :Postales desde tierra de nadie
Autor: Aidan Chambers
Argumento: Un joven de 17 años llega a Ámsterdam para asistir al cincuentenario
de la batalla de Arnhem, en la que participó su abuelo. Encontrarse allí con Geer-
trui, la mujer que compartió los últimos días con él, y con las revelaciones que
esta le hace, lo llevan a cuestionarse qué lugar ocupa en el mundo y qué vida desea
vivir.
La eutanasia, el adulterio, el arte y la identidad sexual aparecen aquí planteados
desde el punto de vista de un chico y de una anciana, invitando desde sus páginas
a la reflexión y al coloquio sosegado.
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En primer lugar, quiero dar la enhorabuena a
Tele Rute por sintonizar el canal de Canarias;
gracias a esto hemos podido disfrutar y com-
parar sus carnavales con los de Cádiz. Since-
ramente diré que estos últimos me gustan más
que los de las islas, que son muy espectacula-
res y tal, pero los de la tacita de plata para mí
son más divertidos. Esa guasa, esas voces,
esos tipos… En realidad todo ese buen hacer
es un arte.

Ni me considero un experto ni aspiro a
ello; simplemente, me gusta verlo en televi-
sión. Tampoco es que me tire hasta las tantas
de la noche para ver a las distintas agrupacio-
nes. De nombres de autores y personajes co-
nozco lo básico que sale por la tele: el Love,
El Yuyu, el coro de Julio Pardo (se llama
Julio, ¿no?), el Selu, la comparsa de Los Pi-
ratas, los Carapapas… Lo que más me fascina
es cómo consiguen meterse en el papel y lo
surrealista de las historias que nos cuentan:
sublime el Yuyu cuando salieron de palomos,
o los locos del Love en “Ojú, ya saltó el le-
vante”. Este año me han gustado bastante
“Los Enteraos” y la del Canijo de Carmona
(será porque son las dos que he visto de prin-
cipio a fin).

¿Y qué me dicen del tipo? Esos disfraces
cuidados hasta el más mínimo detalle, la ele-
gancia de las comparsas y de los coros, el in-
genio de las chirigotas y de los cuartetos. Lo
dicho, todo un arte. Y después las letras: las
suegras, los cuñados, los maltratadotes, la
Iglesia, la Casa Real, Hacienda, los terroris-

tas, la Teófila, etc. No hay nadie que se salve
de las críticas carnavalescas; ahí todos pillan
repaso.

¿Todos? ¡No! Un palacio poblado por un
irreductible personaje resiste todavía y siem-
pre a las críticas, y la vida no es fácil para el
que se atreve a hacerlo. Se preguntarán quién
es el personaje; les daré dos pistas: primera,
es famoso por tener una cabeza con un diá-
metro considerable; segunda, no me refiero a
Doraemon, el gato cósmico.

¿Por qué? Esa es la cuestión. Pero viendo
la demagogia que se emplea en las letras para
zumbarles a unos, y el silencio hacia otros;
viendo las carreras televisivas y radiofónicas
de algunos chirigoteros; sabiendo que mu-
chas agrupaciones pasan olímpicamente de
presentarse al concurso, no por que no sean
capaces, sino porque quieren ser libres para
criticar a quienes les dé la gana; viendo todo
esto, es muy simple llegar a la conclusión de
que para triunfar en el carnaval de Cádiz (te-
levisivamente hablando) se debe aplicar la
frase “silencio, que estamos en el Falla”.
Algún lector se preguntará: ¿y para qué? Que
cada uno saque sus propias conclusiones. La
mía se la voy a explicar con unas letrillas de
carnaval:

“¡Échale cojones, pisha, échale cojones!...
…¡Que no, que no, que no!...
…Que si no no cobramos de los ayuntamien-
tos,
ni de las excelentísimas diputaciones.”

Ernesto Hernández
SILENCIO,QUEESTAMOSENELFALLA

ELPUENTE SOBRE ELRIOANZUR

HACER SUAGOSTO
Lucrarse, aprovechando ocasión oportuna para ello. Enriquecerse rápi-
damente con algún negocio

Se emplea esta expresión para indicar que se ha conseguido ganar una
buena cantidad de dinero en poco tiempo y de forma muy fácil, a veces in-
esperadamente o gracias a una circunstancia ajena al trabajo.
El modismo tiene su origen en la actividad agrícola propia del verano que,

tradicionalmente, incluía la cosecha y las ferias de ganado.
Con la cosecha y la vendimia, el agricultor ve transformarse en dinero el

trabajo de toda la temporada. Es el momento en que se obtienen los rendi-
mientos de todo el año. Por otro lado, y emparentadas con esta actividad, se
encuentran las ferias de ganado, que durante la Edad Media se celebraban
por toda la geografía española. Era en ese momento en el que el ganadero
obtenía beneficios por la venta de sus animales. También se refería no úni-
camente al agricultor propietario de la cosecha, sino al jornalero eventual
que gracias a estas faenas estivales conseguía reunir suficiente dinero para
pasar el invierno.
Agosto es por excelencia el mes de las ferias y fiestas mayores de nume-

rosos pueblos de nuestra geografía, y por ende es mes en que los feriantes,
si el tiempo lo permite, trabajan duro para llenar su bolsa.
En la actualidad quién en ocasiones hace su agosto son los ladrones que

desvalijan las casas cuyos propietarios hacen sus agostos en playas y sierras.
Hacen también su agosto los propietarios de chiringuitos, locales de copas,
reposterías, hostelerías y un largo etcétera de establecimientos, de profesio-
nales y otras “malas hierbas” a costa de los que en agosto toman sus vaca-
ciones. Hacen su agosto bancarios y financieros, pero no solo durante el mes
veraniego, sino todo el año, a costa de gente necesitada, que eso ya es hacer
leña de árbol caído, y si con el dinero de esa gente necesitada no hacen el
suficiente agosto, entonces recurren con sus lamentos a políticos que mien-
tras hacen sus agostos en Doñanas y sus Baleares consuelan a los pobres
bancarios con inyecciones de su propia medicina. Vemos por la tele como
hacen su agosto alcaldes y concejales de urbanismo, que guardan sus cose-
chas bajo colchones o en el refajo y como hacen su agosto esos políticos
que se ponen sus propios sueldos y se los suben un año y el siguiente se los
multiplican y cobran por dietas, por gastos de representación, por gastos de
libre disposición, por gastos de indemnizaciones y franquicias, y gastos de
desplazamiento; y son muchos los que así hacen su agosto, son diputados,
presidentes y vicepresidentes y secretarios y portavoces y portavoces ad-
juntos y delegados y consejeros y ayudantes de consejeros y presidentes de
comisiones y asesores y muchos más que desconozco....... todo a costa de los
contribuyentes, de los que nos hacemos los suecos porque al fin y al cabo el
trabajo de los políticos es hacernos creer que esto es una verdadera y trans-
parente democracia y, por supuesto, quien critica a los políticos hace un
atroz ataque a la democracia.

LOS HECHOS DE LOS DICHOS

Por José María Guadalix
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TEMPERATURAS (Cº)

Máxima febrero 2008 21º
Mínima febrero 2008: 0.5º (mínima más baja)

Máxima febrero 2009 19 º
Mínima febrero 2009: 0.5 º (mínima más baja)

PRECIPITACIONES: RESUMENAÑOAGRÍCOLA

Del 1 de septiembre de 2007 al 28 de febrero de 2008
223.3 litros/m2.

Del 1 de septiembre de 2008 al 31 de febrero de 2009
611.6 litros/m2.

Pluviometría

Se acaba de hacer entrega de los Premios Villa de
Rute en la que es ya su décimo séptima edición.
Como cada año el Día de Andalucía es aprovechado
para reconocer a ruteños o ruteñas que han destacado
en alguno de los campos que dichos Premios señalan.

En estos diecisiete años en que se vienen otor-
gando los Premios Villa de Rute, han sido muchas las personas, asociaciones o
entidades que han recibido este galardón. Todos lo han merecido sobradamente
igual que lo merecen sin duda muchas personas que probablemente no lo reciban
nunca porque sus trabajos y esfuerzos no son los que reconocemos en los Premios
Villa de Rute, pero que sin duda son personas, hombres y mujeres, que están lu-
chando día a día, sacrificándose para sacar adelante familias, proyectos, negocios,
estudios…A todos ellos quiero dedicar este artículo especial de los Villa de Rute.
Porque también son dignas de mención las personas que se afanan por salir ade-
lante cada mes, muchas veces intentando que sus hijos no se den cuenta de la si-
tuación que atraviesan, y poder sobrevivir al drama de quedarse sin trabajo. O las
mujeres que solas se enfrentan a la tarea de sacar adelante a su familia cuando
los malos tratos han arruinado sus matrimonios y sus vidas. O los pensionistas
que ven cómo con sus pensiones cada vez tienen para menos. O los inmigrantes
que han venido aquí en busca de un mundo mejor y sólo pueden sobrevivir en
condiciones infrahumanas, pero con la esperanza de que sus destinos cambien y
el paraíso que venían buscando llegue algún día. En definitiva, esos hombres y
mujeres de a pie son también merecedores de estos Premios y creo que no sería
justo que al menos no nos acordáramos de ellos cuando queremos mencionar a
personas destacadas de nuestro pueblo y deAndalucía porque todos ellos lo son.

Hecha esta reseña de justicia, quiero hacer honor también a los premiados en
este año. Personas con sobrados méritos y que han ayudado a los demás a llevar
una vida mejor. José Mª Caballero Lanzas, Premio Villa de Rute a las Relaciones
Humanas; ha estado siempre dispuesto a realizar su trabajo con una profesiona-
lidad que le ha valido la admiración y el respeto de todos sus vecinos. En este sen-
tido su ayuda ha sido fundamental tanto en el ejercicio de la medicina
propiamente dicha como en las responsabilidades de gestión que ahora le ocupan.

Manuel Villén Navajas Premio Villa de Rute a la Trayectoria Profesional;
es sin duda un gran ejemplo a seguir sobre todo para las personas más jóvenes
que están comenzando sus estudios y que pueden ver en él un punto de referencia
en cuanto a logros que se pueden alcanzar en la vida profesional. Ha sido Fiscal
Jefe de Málaga y Vocal del Consejo Fiscal. Ha recibido importantes distinciones
que, como esta, vienen a completar una gran carrera profesional.

La Sociedad Deportiva De Pescadores de Rute ha recibido el Premio Villa
de Rute al Deporte. Su larga trayectoria, desde 1955, y la importante labor que
realiza en torno a un deporte que tienen tantos seguidores y que nos acerca de
una forma especial a la naturaleza le ha valido esta distinción. Ellos ponen su
Sociedad al servicio del pueblo de Rute y en ella ofrecen una importante alter-
nativa de ocio y de deporte.

Bartolomé Sánchez ha recibido el Premio Villa de Rute a la Cultura. También
en este caso, Bartolomé ha ofrecido su labor a los demás ya que el oficio de es-
cribir no sólo tiene de importante la satisfacción para que lo ejerce, sino también
el placer de quien recibe la obra literaria. En este sentido quizá sea este uno de
los oficios en los que se da más a los demás y Bartolomé así lo hecho con las im-
portantes obras que ya nos ha brindado y sin duda las que vendrán en el futuro.

También se ha ofrecido este año, a título póstumo, una placa de reconoci-
miento a Gabriel Porras Caballero, “el niño miliciano” que nos ofreció en vida,
primero su lucha por la libertad y la democracia durante la guerra civil y después
su conciencia viva y su voz siempre dispuesta a recordar y a que no se olvidara
nunca lo que ocurrió y a las personas que lucharon y murieron defendiendo la li-
bertad.

LACONCEJALADE
CULTURA

Magdalena Baena

Los presupuestos del presente ejercicio se han visto reducidos en algo más de
dos millones y medio de euros. El capítulo que más merma ha experimentado ha
sido el de inversiones, que sufrido una reducción del 60% respecto al ejercicio an-
terior. Paradójicamente, y debido a la crisis, las inversiones públicas van a ser
superiores al año pasado. En concreto, entre los fondos públicos estatales deriva-
dos por el Gobierno central a losAyuntamientos (1,8 millones de euros para nues-
tro municipio) y los 337.000 euros concedidos por la Junta a través de los planes
Proteja, las inversiones en obras públicas y proyectos municipales giran en torno
a los 2,1 millones de euros. Son unas cantidades nada despreciables y que han
contado con el visto bueno de todos los grupos políticos de la Corporación. Tan
sólo hay que hacer la salvedad del anunciado Centro para la Juventud: si bien los
socialistas dieron su voto favorable a este proyecto también han reiterado su dis-
conformidad con el hecho de que los fondos anticrisis se empleen en una obra de
esta envergadura, que se lleva buena parte del dinero concedido. No obstante, lo
importante es que, entre Planes Provinciales, aportación municipal y fondos an-
ticrisis, el Ayuntamiento cuenta con unas inversiones que superan las realizadas
en años anteriores.

Pero sin duda si hay algo significativo y que en Rute no está en crisis es el car-
naval. Una fiesta de gran arraigo en nuestra localidad y a la que cada edición se
suman iniciativas de carácter popular que lanzan al público a la calle. Desde hace
quince años el miércoles de ceniza se ha convertido en una cita obligada del car-
naval ruteño con el entierro de la sardina. Con el tiempo, también se han apuntado
los más pequeños con su particular entierro de la sardinita, asegurando así que la
tradición no decaiga. Sin embargo, desde hace seis años lo más significativo del
carnaval ruteño es el pasacalles del domingo piñata. Un carnaval de calle que in-
unda el casco urbano de colorido y que supone el colofón a toda una semana de
fiesta y algarabía. Un suma y sigue. Termina el carnaval de este febrero de 2009
pero las bases ya están sembradas y el éxito de futuras convocatorias asegurado.

De nuevo en febrero hay que referirse a los Premios Villa de Rute y a ese re-
conocimiento justo y público que la Corporación otorga a vecinos e instituciones
del municipio por su labor. También resulta obligado mencionar a Sebastián Ra-
basco, el hombre de la Aurora. Ha muerto a sus 76 años y ha dedicado toda una
vida a mantener la tradición oral y cultural de nuestro pueblo. Lo ha hecho reco-
giendo y dejando plasmado en un papel los testimonios que otros le trasladaron
sobre las coplas de los Hermanos de la Aurora. Sebastián, un hombre amante de
la música y de sus gentes, dedicó buena parte de su vida a pertenecer a ese grupo
de personas que en las noches de los sábados cantan a la Virgen del Carmen; los
que hacen que esos acordes permanezcan grabados en la mente de los ruteños,
formando parte de sus recuerdos para siempre. Se fue Sebastián. Adiós, paisano.
Tú pueblo no te olvidará.
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El presupuestomunicipal de Rute se reduce en 2,6millones de
euros respecto al de 2008
Las inversiones previstas y la reducción del gasto corriente son los capítulos que mayor disminución experimentan

MARIANAMORENO
Por segundo año consecutivo, en
los primeros meses del año se
han aprobado los presupuestos
generales del Ayuntamiento de
Rute para el ejercicio 2009. Unos
presupuestos que ascienden a
7.432.150 euros, frente a los
10.054.190 euros del año ante-
rior. Se ha apostado por unas
cuentas acordes con la realidad
de ingresos existentes. Se condi-
ciona así los gastos previstos, re-
ducidos en 2.622.040 euros.

De esta forma, se cumple con
el principio de estabilidad presu-
puestaria y con los criterios exi-
gidos por la Junta para poder

llevar a cabo el plan de sanea-
miento. Según el alcalde Fran-
cisco Javier Altamirano, “poco a
poco” se va mejorando la situa-
ción financiera, “permitiendo
pedir préstamos”. Esto en años
anteriores “no se había podido
hacer”. Sin embargo, de no ajus-
tarse los gastos a las previsiones
realizadas, el Ayuntamiento po-
dría pasar apuros a final de año.

Las partidas para personal,
con 4.113.999 de euros, y la de
gastos corrientes, con 1.738.232,
son los capítulos más elevados.
Respecto a los ingresos previstos,
las principales aportaciones pro-
ceden de las subvenciones que el
Ayuntamiento recibe. En total,
ascienden a unos 2.600.000
euros. También están las corres-
pondientes al cobro de impuestos
directos, que se estiman en
2.510.000 euros.

El debate de las cuentas mu-
nicipales no se extendió dema-
siado. A pesar de que los
socialistas se abstuvieron, repro-
charon al equipo de Gobierno de
IU que no hubiese contemplado
en estos presupuestos el aumento
de la plantilla de la Policía Local.

Una vez más, el portavoz del
PSOE, Antonio Ruiz, insistió en
la necesidad de que el servicio de
Policía Local funcione las 24
horas.

Para los populares, no se está
velando por “uno de los cuatro
pilares básicos del bienestar”, el
de la seguridad ciudadana. Creen
que, junto con el del trabajo, la
educación y la salud son “los más
imprescindibles” para los ciuda-
danos. Ernesto Hernández dijo
que no se ha aumentado la planti-
lla “en los últimos diez años” y

hay que ajustarla a las nuevas re-
alidades del municipio.

En este asunto, el alcalde dijo
que el nivel de inseguridad en
Rute “no es mayor que en el resto
de la provincia”. Altamirano ase-
guró que ésta “no sólo depende
de tener más o menos policías,
sino también de otros factores
como el paro, la droga o la educa-
ción”. Igualmente, el regidor in-
sistió en que el total de efectivos
de la Policía municipal está “en
función del número de habitantes
y dentro de la media del resto de

pueblos deAndalucía”.
El primer edil consi-
dera “más necesario”
apostar por otras cues-
tiones que contribuyan
a una mayor concien-
ciación ciudadana “y
no a crear un estado
policial”.

El resto del pleno
giró en torno a los Pre-
mios Villa de Rute,
mediante los que se
distingue a diferentes
ruteños destacados en
ámbitos relacionados
con la cultura, el de-
porte, las relaciones
humanas o su trayecto-
ria profesional. Igual-
mente, se dio luz verde
a varias unidades de
ejecución para el des-
arrollo de determina-
das zonas de Rute y
aldeas.

También se presen-
taron varias mocio-
nes. Las más
destacadas fueron una
en defensa del aceite
de oliva, aprobada por
todos los grupos, y
otra respecto a las de-
claraciones de la diri-
gente popular
Montserrat Negrera,
cuando recriminó a la
ministra de Fomento
Magdalena Álvarez
por su habla andaluza.

Tanto PSOE, que
presentó la moción,
como IU la apoyaron
por entender que no se

puede permitir este tipo de “des-
precio por los andaluces”. Por su
parte, Isabel Cano aclaró que su
partido ha abierto expediente a
esta mujer. La portavoz dejó
claro que las palabras de Nebrera
“no representan el sentir del Par-
tido Popular”. No obstante, Cano
también recordó a Ruiz otras
ofensas de los socialistas hacia la
ciudadanía, en alusión a cuando
el presidente de la FEMP, el al-
calde socialista de Getafe Pedro
Castro, llamó a los votantes del
PP “tontos de los cojones”.

Ya en el apartado de ruegos y
preguntas, Antonio Ruiz se inte-
resó por el uso del Centro Cultu-
ral de Zambra y la forma en la
que se ha puesto en funciona-
miento un bar en este lugar. Ruiz
afirmó que hay “muchos vecinos
molestos” y algunos “interesados
en gestionar el bar”.

Respecto al uso, el alcalde
aclaró que se trata de un bar
“complementario y compatible”

con el fin de este edificio. Y en
relación a la concesión dijo que
se le ha adjudicado “provisional-
mente” a una familia “muy nece-
sitada”, para atender la situación
económica por la que atraviesa.
Altamirano aseguró que ya se
han iniciado los trámites para que
la gestión de dicho bar se adjudi-
que “mediante concurso pú-
blico”.

Otra de las cuestiones plante-
adas, en este caso por parte del
popular Ernesto Hernández, fue
la solicitud al alcalde para que in-
formase del parque biosaludable
que se pretende desarrollar en la
zona recreativa del Lanchar. Al-
tamirano explicó que se trata de
un proyecto que incluye la insta-
lación de paneles informativos
sobre las riquezas medioambien-
tales de la zona. También con-
templaría el desarrollo de rutas de
senderismo que conecten el Na-
cimiento con la zona del Lanchar,
así como la instalación de un ob-
servatorio de estrellas.

El alcalde ve
prioritario una mayor
concienciación
ciudadana y no crear
un estado policial

Para Ernesto
Hernández hay que
ajustar la plantilla a las
nuevas realidades del
municipioLos socialistas

reprochan que los
presupuestos no
incluyan el aumento de
la Policía Local
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La huelga parcial en la enseñanza registra una
incidencia desigual en los centros de Rute
En Primaria tuvo un seguimiento considerable, mientras que en el Instituto no la secundó ningún profesor

FRANCISCO PIEDRA
El profesorado de todos los nive-
les de enseñanza no universitaria
estaba convocado en la mañana
del 24 de febrero a una huelga
parcial. El paro, de una hora de
duración, coincidiría con la pri-
mera jornada lectiva de la ma-
ñana. La convocatoria tenía su
origen en el decreto de la Conse-
jería de Educación para adelantar
el inicio del próximo curso esco-

lar al 7 de septiembre en los nive-
les de Infantil y Primaria. En el
caso del Bachillerato, el inicio del
curso se adelantaría al 15 de sep-
tiembre. La consejera de Educa-
ción, Teresa Jiménez, justificó en
su día esta medida como una
forma de mejorar la calidad de la
enseñanza, a través de aumentar
una semana más de clases.

En lo que se refiere a Rute, el
seguimiento de la huelga fue des-
igual. Así, en el colegio Fuente
del Moral la incidencia afectó a
13 de los 32 profesores que com-
ponen la plantilla. En opinión de
su director, José Luis Carpio,
además del decreto, hay otras
cuestiones latentes: la agilización
de las sustituciones, una campaña
de apoyo al profesorado, ante las
continuas amenazas que sufren,
la reducción de las trabas buro-
cráticas de los docentes, así como

la conciliación de la vida laboral
y familiar.

Son cuestiones, en definitiva,
de peso para abordarlas antes del
inicio del curso. Además, Carpio
tiene muy claro que ese adelanto
“no va a redundar” en una mejora
de la calidad de la enseñanza.
Para el director, los grandes pro-
blemas son “de personal o de ra-
tios altas”, con cursos de hasta 29
alumnos, donde no se permite
desdoblar, algo que considera
“una aberración”.

Más que por el número, la
clave está en que no existe un
solo nivel, “y entonces hay que
diversificar las horas de clase en
esos niveles y atenderlos a
todos”. Respecto a la reestructu-
ración de las clases, Carpio se-
ñaló que había sido “más
problemático” reubicar a los
alumnos que no tenían profesor
que cuando la huelga es de una

jornada completa. La razón es
que en situaciones así los padres
optan directamente “por no en-
viar a los niños a clase”.

En el colegio Ruperto Fernán-
dez Tenllado la repercusión de la
huelga alcanzó aproximadamente
a la mitad del profesorado. Su di-
rector, Genaro Llamas, coincide
con su compañero de Fuente del
Moral al señalar que es más difí-
cil reestructurar a los alumnos
cuando el paro es parcial. Para
Llamas, el hecho de que el paro
coincidiera con la primera hora
dificultó el trabajo “porque los
niños llegaban más solivianta-
dos”.

Con todo, se había enviado
una carta a los padres avisando de
la convocatoria y fueron muchos
los que optaron por no incorporar
a sus hijos a clase hasta las diez
de la mañana. Por otra parte, el
seguimiento de la huelga en este

centro fue muy peculiar: no la se-
cundaron los profesores de Edu-
cación Infantil, “pero sí todos los
tutores de Primaria”.

Pero sin duda, donde se regis-
tró el mayor apoyo a la huelga
fue en Los Pinos. Según informó
uno de sus profesores, José María
Henares, “todos” los docentes de
este centro se habían sumado al
paro. Durante esa hora, el direc-
tor Pedro Pérez tuvo que cubrir
los servicios mínimos.

Si en la enseñanza Primaria la
incidencia fue reseñable, aunque
desigual, no sucedió lo mismo en
el Instituto Nuevo Scala.Allí nin-
gún profesor secundó la convoca-
toria. Su director, Juan Manuel
Terrón, explicó que el decreto de
la consejería afecta “en menor
medida”, ya que, al proponerse el
15 de septiembre como fecha de
inicio, apenas alteraría los planes
de los centros de Secundaria.

Alumnos del colegio Fuente del Moral durante el primer día de curso/FP

Los docentes creen que
el adelanto del inicio
del curso no arreglará
los grandes problemas

Trabajadores de
Hormigones
Matas protestan
por el retraso e
impago de sus
salarios
REDACCIÓN
Casi una treintena de trabaja-
dores de la empresa Hormigo-
nes Mata, con sede social en
Rute, se concentraron el 24 de
febrero en la puerta de la enti-
dad para protestar por el im-
pago y retraso de sus salarios
desde hace aproximadamente
un año.

En declaraciones realiza-
das a Europa Press, el dele-
gado de Comisiones Obreras
en la empresa, Sergio Ávalos,
informó de que la empresa
cuenta con distintos centros
en Córdoba, Granada, Má-
laga, Antequera o Loja. En
conjunto, esta situación afecta
a unos 300 trabajadores que
componen la plantilla de esta
empresa.

Según explicó, llevan un
año con problemas de pagos,
ya que se lo van retrasando y
por ejemplo el mes de diciem-
bre lo cobran en febrero. Áva-
los añadió que aún les deben
dos meses de sus salarios.

El delegado sindical se-
ñaló que la excusa que pone la
empresa es que no tiene di-
nero porque los bancos no le
financian los pagos. De este
modo, los trabajadores tienen
previsto llevar a cabo más
protestas y medidas de pre-
sión. No descartan incluso que
pudieran realizar paros de la
actividad porque, como
apuntó, “es imposible seguir
con esta situación”.

MARIANAMORENO
La última sesión plena-

ria aprobó las diferentes ac-
tuaciones que se van a
ejecutar en Rute con los
fondos de inversión conce-
didos a los Ayuntamientos
con cargo al Programa de
Transición al Empleo de la
Junta de Andalucía (Pro-
teja). La Junta pretende con
este tipo de iniciativas con-
tribuir a sobrellevar la situa-
ción de crisis por la que
atraviesan los pueblos de
nuestra comunidad autó-
noma.

Para ello se ha propuesto
destinar fondos a la realiza-
ción de obras públicas que
conlleven la contratación y
generación de empleo. Se
busca que las acciones re-
percutan en la Sanidad, la
Educación o la mejora de

infraestructuras municipa-
les, así como en obras de
rehabilitación de edificios
públicos o de eliminación
de barreras arquitectónicas.

La distribución de fon-
dos se ha realizado en fun-
ción del número de
habitantes y el nivel de des-
empleo de cada municipio.
En concreto, Rute cuenta
con 337.275,43 euros. Di-
chos fondos se van a em-
plear en la construcción de
un aula de informática para
la escuela de adultos “Maes-
tro Antonio Écija”, la con-
ducción del agua y creación
de dos depósitos para su al-
macenamiento, uno en el
término municipal de Rute y
otro en las aldeas. Por úl-
timo, habrá una partida para
una obra de reurbanización
de la calle Doctor Fleming.

Estos proyectos han
contado con el visto bueno
de los tres grupos políticos
con representación en el
Ayuntamiento de Rute. La
portavoz popular Isabel
Cano destacó la apuesta que
se va a realizar en pro de fa-
cilitar agua a los agriculto-
res. Según Cano, éste ha
sido un año de lluvias pero
será el próximo “cuando
más agua necesiten los agri-
cultores para sus cosechas”.

Tanto populares como
socialistas coincidieron en
señalar el acierto del equipo
de Gobierno a la hora de
elegir los proyectos. No
obstante, el portavoz socia-
lista Antonio Ruiz aprove-
chó para decir que el reparto
de estos fondos “responde
más a la filosofía con la que
se crearon”. Según Ruiz, se

ha apostado por varias
obras, “de forma que pueda
haber varias empresas bene-
ficiadas”. Para Ruiz “no fue
muy acertado” destinar
cerca de la mitad de los fon-
dos estatales recibidos por
el Ayuntamiento a una sola
obra.

Finalmente, para el al-
calde Francisco Javier Alta-
mirano, este tipo de
inversiones económicas a
los ayuntamientos no sólo
deberían hacerse en época
de crisis. En opinión del al-
calde, desde hace tiempo,
sobre todo desde la forma-
ción política de IU, se está
reivindicando al Gobierno
mayor financiación local,
con objeto de que los con-
sistorios puedan hacer
frente a las demandas de los
vecinos.

Rute recibe 337.000 euros de los fondos Proteja de
la Junta deAndalucía
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Los expertos apuestan por crear hábitos saludables con el
consumo de aceite de oliva
FRANCISCO PIEDRA

La Cooperativa Agrícola de
Rute acogió el pasado 20 de fe-
brero una charla informativa
sobre la influencia del aceite de
oliva en la prevención del cáncer
de mama. Estuvo impartida por el
profesor catalán Eduard Escrich

y surgía después de que el presi-
dente de la cooperativa, José
María Roldán, hubiera asistido a
una de sus ponencias.

A la presentación se sumó el
presidente de la Diputación de
Córdoba, Francisco Pulido, quien
destacó la necesidad de se vin-
cule “cada vez más” aceite y

salud. En este sentido, Roldán in-
sistió en hablar de aceite de oliva
virgen extra, frente al aceite refi-
nado, “que es el peor”.

Frente a esos deseos de una
comercialización adecuada, está
la realidad de los precios. Roldán
apuesta por unos precios que sean
“rentables para el agricultor”.
Mientras que productos como los
fertilizantes han subido “una bar-
baridad”, la aceituna ha caído
unos sesenta céntimos por kilo.
De hecho, el presidente anunció
que los olivareros preparan mo-
vilizaciones para marzo.

Por su parte, el ponente
avanzó las últimas investigacio-
nes sobre las virtudes del aceite
contra el cáncer de mama. Según
apuntó, hay “modelos experi-
mentales” con animales y células
humanas en cultivo, donde se ob-
serva “un freno” en la progresión
del tumor. Así, “en cierta ma-
nera”, el aceite de oliva previene
o retrasa la aparición de la enfer-
medad.

Eso en lo que se refiere a di-
chos modelos. Las mismas inves-
tigaciones no se pueden trasladar
al completo con personas, “por
razones éticas y prácticas”. Es-
crich admitió que significaría
“tener al individuo encerrado,
con una dieta muy concreta”. Los
modelos con los animales son,
pues, “el único camino” para
sacar datos del papel del aceite en
el cáncer de mama. Aun así,
según esos experimentos, “los
parámetros son más bajos”, siem-
pre que el aceite se consuma “en
cantidad moderada, pero con ca-
lidad”.

Por lo tanto, de cara a no crear
falsas expectativas, el profesor
plantea el consumo de aceite
“como hábito saludable”, pero
sin perder de vista que el tumor
“no lo hace desaparecer comple-
tamente”. La única forma de que
“un factor ambiental” pueda ac-
tuar contra una enfermedad cró-
nica es que esté presente en la
dieta “desde la infancia”.

Las investigaciones
con animales no se
pueden trasladar al
completo con personas

Salud duplica las instalaciones del Consultorio y presenta un
dispositivo de urgencias
Según la delegada del Gobierno, Isabel Ambrosio, se amplía la cartera de servicios y se aumenta la calidad sanitaria de Rute

MARIANAMORENO
Coincidiendo con la colocación
de la primera piedra de las obras
de ampliación del Centro de
Salud de Rute, se ha presentado
un nuevo equipo móvil de aten-
ción a urgencias y emergencias.
Las obras de ampliación permiti-
rán duplicar el espacio actual del
centro, pasando de 870 metros
cuadrados a 1540. La inversión

prevista asciende a 396.595,91
euros. El objetivo es mejorar la
atención al ciudadano y fomen-
tar la intimidad del paciente.

Dentro de la reforma, se
construirán tres nuevas consul-
tas, con sus respectivas salas de
espera, tres nuevos dormitorios,
una sala de educación sanitaria,
un almacén y un vestuario. Tam-
bién se contempla la remodela-
ción de la consulta de pediatría.
La ejecución de la obras está a
cargo de la empresa Serrot S.A.
Se espera que estén acabadas en
nueve meses.

Por tal motivo, hasta Rute se
trasladaron el pasado 12 de fe-
brero las delegadas del Gobierno

y de Salud, Isabel Ambrosio y
María Isabel Baena. Estuvieron
acompañadas por los responsa-
bles sanitarios de Rute y la co-
marca. También por el alcalde
Francisco Javier Altamirano y
otros concejales de los grupos
municipales con representación
en el Consistorio ruteño. Para la

delegada del Gobierno, Isabel
Ambrosio, se trata de “ampliar la
cartera de servicios y aumentar
la calidad sanitaria” que se
ofrece a los vecinos de la zona.

Igualmente, durante esta vi-
sita se presentó el nuevo equipo
móvil de atención a urgencias y
emergencias. Con él se presta

asistencia a los más de 25000 ve-
cinos de las zonas básicas de
Rute, Iznájar y Benamejí. Con la
entrada en funcionamiento de
este equipo se completa la red de
atención del Dispositivo de Cui-
dados Críticos y Urgencias del
Distrito Sanitario Córdoba Sur.

La finalidad fundamental es

atender a los ciudadanos en un
tiempo inferior a 20 minutos. La
delegada de Salud, Isabel Baena,
asegura que ya se ha actuado “en
casos críticos”. Además, según
Baena, con este tipo de servicio,
los profesionales “no se ven obli-
gados a abandonar sus consul-
tas” cuando se produce una
situación de urgencia. En este
sentido, el acalde mostró su “sa-

tisfacción” por la apuesta que ha
realizado en el municipio la con-
sejería de Salud de la Junta de
Andalucía.

Por otra parte, Altamirano
aprovechó la ocasión para refe-
rirse a los profesionales del cen-
tro de Salud de Rute y elogiar su
trabajo. Y es que recientemente
se han conocido los resultados
de una encuesta que ha realizado
la Junta de Andalucía. En ella,
los usuarios del Centro de Salud
de Rute han expresado su nivel
de satisfacción: de un 88% res-
pecto al servicio recibido, de un
98% en relación a al tiempo de-
dicado y de un 94% por los trata-
mientos recibidos.

Tras la colocación de la primera piedra las autoridades realizaron el otro acto simbólico de cavar/MM

Entre otros servicios,
se construirán tres
nuevas consultas con
sus salas de espera

Con el dispositivo se
pretende atender a los
ciudadanos enmenos de
20minutos

El profesor Eduard Escrich planteó una charla didáctica y amena /FP
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Se desploma la cornisa de
una planta en el colegio de
Llanos deDon Juan
Pese a que ocurrió en fin de semana y no tuvo
mayores consecuencias, los padres siguen esca-
mados por el estado del centro

FRANCISCO PIEDRA
¿Suerte o mal fario? Esa duda
tienta a muchos padres y madres
de los alumnos del Colegio Pú-
blico Rural Blas Infante, de Lla-
nos de Don Juan. Cada vez que
hay un nuevo percance en el
viejo centro de esta aldea de
Rute, les surge el mismo dilema.
Por un lado suspiran aliviados si

no se ha producido en horario de
clase. Por otro, temen que la
“racha de buena suerte” se acabe
y la próxima vez sí haya algún
menor que resulte dañado.

En esta rutina de sobresaltos
y decisiones pendientes por parte
de las administraciones, pasan los
días, las semanas, los meses. Y
mientras, el colegio continúa de-
teriorándose. Como en un barco
a la deriva, no dejan de aparecer

nuevas “vías de agua”. La última
fue el 14 de febrero, sábado. Así
que una vez más suerte y gracias
de que ese día no había clase.

Esa mañana se desplomó la
cornisa de la segunda planta,
donde se encuentra la biblioteca
y el aula de refuerzo. Además,
hay un aula de audiovisual, que
últimamente no se utilizan “por-
que proyectan directamente en
las clases de abajo”. Así explicó
Juan Montes, presidente del
AMPA. Sin embargo, recordó
que por el pasillo que hay bajo la
cornisa van y vienen los alumnos
“continuamente, tanto para entrar
y salir de clase como para recoger
fotocopias o algún libro de la bi-
blioteca”.

Tras el incidente, desde el
AMPA se contactó con el Ayun-
tamiento de Rute. Allí les asegu-
raron que se actuaría
“inmediatamente”. Ya el lunes 16
los técnicos municipales estuvie-
ron supervisando la estructura
junto al director Rafael Luna.
Según ha explicado Montes, se
ve que hay una filtración de agua
“importante” en el tejado. En
consecuencia, la bobadilla y las

v i g u e t a s
están “muy
d e t e r i o r a -
das”, con
mucha hu-
medad.

Del resto
de las insta-
l a c i o n e s ,
después de
las reformas
posteriores a
las inunda-
ciones de
septiembre,
el presidente
cree que

están “como nunca”. En ese as-
pecto, admite que se ha mejorado
mucho. No así en lo que se re-
fiere a tejados y cubiertas, “por
donde sigue entrando agua si hay
fuertes lluvias”.

Cesión de terrenos
El derrumbe de esta cornisa se
producía poco después de una
nueva reunión mantenida con la
delegada de Educación, Antonia
Reyes. En palabras de Montes,
les dio una respuesta “justa” a las
peticiones formuladas. La dele-
gada les trasladó el informe téc-
nico que habían pedido sobre las
reformas que se han hecho en el
colegio, aunque no decía nada del
tema de seguridad. Respecto a la
instalación de aulas portátiles,
Reyes “no dijo que no”, sino que
lo importante sería “contar con
un terreno y adaptarlo”.

Más interesada se mostró en
la posibilidad de un centro nuevo.

En este sentido, la delegada está
“deseando” tener la cesión defi-
nitiva de los terrenos por parte
delAyuntamiento de Rute. En esa
misma reunión, los padres plan-
tearon a la delegada la opción de
coordinarse con la consejería de
Vivienda y Urbanismo para “agi-
lizar los trámites”. Dichos terre-
nos tenían la calificación de zona
verde y habría que recalificarlos
como zona escolar.

Sin embargo, todos estos trá-
mites se prolongan en el tiempo
y, “por experiencia”, podrían de-
morar la conclusión del nuevo
colegio “hasta cuatro o cinco
años”. Según Montes, los padres
están ahora mismo “muy agobia-
dos” con el trabajo, pero a la vez
siguen descontentos con estos
plazos. De ahí que no se descarte,
llegado el caso, ir ellos mismos a
la consejería de Vivienda a pre-
guntar qué urgencia se le va a dar
al asunto.

Estado en el que quedó la cornisa tras el derrumbe/FP

Las instalaciones han
mejorado pero aún
presentan problemas
en tejados y cubiertas

ElAyuntamiento adquiere un camión para limpieza de zonas verdes
FRANCISCO PIEDRA
A comienzos de febrero tenía
lugar la entrega del nuevo vehí-
culo que ha adquirido el Ayunta-
miento de Rute. Se trata de un
camión para la limpieza de zonas
verdes, parques y jardines. Se ha
conseguido, pues, para el área de
Medioambiente, a través de una
subvención del programa Ciudad
21. El coste total asciende a
41.000 euros. De ellos, la Junta
deAndalucía financia en torno al
60% mediante el citado pro-
grama, un diez por ciento viene
de Diputación y el resto es apor-
tación municipal.

Cuenta con doble cabina, una
caja de transporte y ocho conte-
nedores polivalentes. Según ha
explicado el concejal de Obras e
Infraestructuras, Manuel Ten-
llado, cada uno de estos contene-
dores se iría colocando en el área
de trabajo “para que los opera-
rios puedan ir llenándolo o sa-
cando el material que necesiten
de él”. De esta forma, puede dar
“distintos servicios” sin tener
que permanecer estacionado en
un punto único.

Hasta ahora, esta prestación
se cubría desde el Ayuntamiento
mediante el alquiler de contene-

dores a particulares. Con todo,
Tenllado ha matizado que la de-

manda es suficientemente am-
plia. La adquisición tan sólo su-

pone “un servicio más y lógica-
mente abaratará los costes”. Por
lo tanto, los empresarios “pue-
den estar tranquilos” de que se
va a seguir contando con ellos.

Además de este vehículo, el
concejal ha adelantado que ya se
han iniciado las gestiones para
obtener otro. Vendría a través del
mismo programa, pero en este
caso sería lo que se conoce como
“camión-pluma”. Con él se com-
pletaría esa limpieza y la poda en
zonas altas, como palmeras, en
todo el casco urbano de Rute y
sus aldeas, “además del parque
natural”.

El comercial de Nissan entrega al concejal las llaves del vehículo/FP

MARIANAMORENO
El 5 de febrero se celebró en
Antequera la asamblea general
ordinaria de la Asociación de
Emisoras Municipales de
Radio y Televisión (EMA-
RTV), para rendir cuentas y
hacer balance del trabajo reali-
zado durante 2008 ante las más
de 120 emisoras y ayuntamien-
tos asociados. El director gene-
ral, Manuel Chaparro, informó
del plan estratégico diseñado
por el Consejo de Administra-
ción de la asociación.

Básicamente, pasa por se-
guir apostando por una comu-
nicación alternativa donde la
información de los municipios
sea la protagonista y de com-
promiso con otros países. De
hecho informó de los diferen-
tes programas de cooperación
en materia de comunicación
que se han desarrollado en pa-
íses como Bolivia, Ecuador,
Guatemala o Argentina.

El presidente de la asocia-
ción y alcalde de San Juan de
Aznalfarache, Juan Ramón
Troncoso, habló del escenario
en el que se encuentra la TDT
local pública y de la necesidad
de entablar contactos con la
administración autonómica
para que apoye y financie de-
terminados proyectos.

Finalmente, Chaparro tam-
bién se refirió al 25 aniversa-
rio que cumple EMA-RTV y
al plan de actividades previsto

para conmemorarlo.

EMA-RTV
apuesta por una
comunicación
alternativa

Manuel Chaparro/ARCHIVO
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REDACCIÓN
El pasado 17 de febrero, el Con-
sejo de Gobierno de Andalucía
acordó iniciar los trámites para la
elaboración del Plan de Ordena-
ción del Territorio del Sur de la
Provincia de Córdoba. Este docu-
mento establecerá las bases para
promover el desarrollo equili-
brado de esta zona. La futura pla-
nificación coordinará las
políticas urbanísticas y sectoria-
les de 31 municipios, con una po-
blación total de 270.906
habitantes y una extensión de
3.444 kilómetros cuadrados.

En este sentido, fijará las pau-
tas generales para compatibilizar
los distintos usos del suelo, pre-
servar los recursos naturales y
mejorar las infraestructuras y la
prestación de servicios públicos.
Además, el POT identificará
tanto las zonas que quedarán li-
bres del proceso de urbanización
como las reservadas a infraestruc-
turas y actividades económicas.

A las directrices recogidas en
el POT deberán adaptarse tanto
los planes urbanísticos como las
iniciativas locales con incidencia
en la ordenación del territorio. Su
ámbito de aplicación abarcará,
como decimos, 31 municipios,
entre ellos Rute. Este plan forma
parte del grupo de 23 documen-
tos de planificación de ámbito
subregional previstos por la Junta
para consolidar un modelo terri-
torial equilibrado en áreas singu-
lares como las metropolitanas,
las costeras o las de especiales
características socioeconómicas.

En los últimos meses, los 31
ayuntamientos afectados por este
Plan de Ordenación han reali-
zado distintas aportaciones con el
fin de que sus peticiones queden
registradas en el documento de-

finitivo.

Se inician los
trámites para el
Plan de
Ordenación del
Sur deCórdoba

La Escuela deAlta Decoración firma un acuerdo con la
asociación de pintores catalanes

FRANCISCO PIEDRA
Dentro de la ampliación de su
oferta formativa, la Escuela de
Alta Decoración de Rute, Alde-
cort, ha llevado a cabo un ciclo
de conferencias en Barcelona y
Girona. En palabras de su ge-
rente, Manuel García, una de las
actividades más importantes que
se realiza desde la escuela es la
“vinculación” con diferentes fa-
bricantes “y firmas de alto presti-
gio”. Así, actualmente se
colabora de forma “muy directa”
con nueve de las once asociacio-
nes de pintores y empresarios de
España. En este contexto se ha
enmarcado la visita a Cataluña.

De esta forma, se cubre “la de-
manda en el espectro formativo”
que existe en todo el país.

El viaje a Cataluña ha servido
además para firmar un acuerdo
con la Asociación de Pintores de
esta comunidad autónoma
ANSPI. Mediante este convenio,
profesionales de esta comunidad
vendrán a formarse a Rute. Sin
embargo, para Manuel García,
gerente de Aldecort, lo relevante
de este acuerdo es que les “abre
las puertas” para participar en la
feria de la construcción que se ce-
lebrará el próximo mes y que es
uno de los referentes del sector.

El volumen de trabajo que se
genera desde Aldecort cada vez
es más ingente. Por ello, García
está delegando en los alumnos
más aventajados de la propia es-

cuela. Gracias a la oportunidad
que brinda la consejería de Em-
pleo de la Junta de Andalucía, a

través de los planes de forma-
ción, se permite la preparación de
un grupo de personas. En este

sentido, García con-
sidera “fundamen-
tal” el apoyo
“continuo” que el
delegado provincial
de Empleo, Antonio
Fernández, presta a
la escuela. Estos jó-
venes serán los futu-
ros delegados en
diferentes entidades
con las que la es-
cuela colabora.

Paralelamente a
esta penetración en
el mercado, la es-
cuela sigue su labor
de renovación y
aprendizaje de nue-
vas técnicas. Ésa es
la mentalidad del
equipo de formado-
res: son conscientes
de que deben ejercer
de maestros y alum-
nos a la vez. Han de
reciclarse continua-
mente y ponerse al
día de todas las téc-
nicas que van sur-
giendo en un sector
que está en pleno
crecimiento.

De ahí que se
hayan trasladado a
Alemania a empa-
parse de las últimas
novedades en uno
de los países punte-
ros de Europa en
materia de Alta De-
coración. Con todo
lo que han apren-
dido, los responsa-
bles de Aldecort
esperan desarrollar
próximamente “en

exclusividad” esos nuevos pro-
ductos y líneas de investigación
en España.

El convenio forma parte de la línea de “vinculación” de Aldecort con empresas punteras tanto en el
ámbito nacional como más allá de nuestras fronteras

El gerente ha
agradecido el apoyo de
la consejería de Empleo
a esta iniciativa

Manuel García ha mostrado su satisfacción por los últimos acuerdos alcanzados/FP
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El popularAndrés Lorite califica de
“emergencia social” el aumento del
paro enRute
El diputado provincial denuncia además el “despilfarro” que realizan las
administraciones socialistas

FRANCISCO PIEDRA
Hasta Rute se trasladaba el pa-
sado 12 de febrero el diputado
provincial del Partido Popular
Andrés Lorite. Lo hizo para de-
nunciar la situación de “emer-
gencia social” que se está
creando con el aumento del paro.
Centrándose en la provincia de
Córdoba, Lorite se refirió a los
datos de nuestro municipio.
Según detalló, en Rute el incre-
mento del paro ha sido superior
al de la media provincial, “ya de
por sí muy alta”.

En concreto, el número de
desempleados asciende a 600,
con un aumento de 213 en el úl-
timo año. Por sectores, los más
perjudicados son el de servicios
y la industria, aunque asegura
que también está afectando a la
agricultura. En su opinión, los
ayuntamientos de izquierdas son
incapaces de generar políticas
que combatan el desempleo.

Como contrapunto, puso el
ejemplo de Zuheros, donde go-
bierna su grupo. Allí el paro ha
bajado en un 50% en el último
año y medio.

El diputado criticó las políti-
cas de empleo socialistas a nivel
autonómico y nacional. Para Lo-
rite, los socialistas “mintieron”
al negar la crisis en plena cam-
paña electoral. Esto “hizo que re-
accionaran tarde”.

Como medida, su grupo pro-
pone una rebaja fiscal. Según su
parecer, los socialistas están in-
yectando dinero, “pero no llega
a las pequeñas y medianas em-
presas ni a las familias”. No se
ve, pues, “en la sociedad civil”.
La prueba es que está “aumen-
tando” la afluencia de gente a
Cáritas y a las parroquias. Por
ello, hay que “articular un sis-
tema de ayudas” y sobre todo
afrontar “un plan de austeridad”.

El diputado citó casos de la
entidad provincial, en los que se
gasta una media de 2.000 euros
al día en publicidad, mientras el
presupuesto del área de Desarro-
llo Económico es de sólo el
3,5%. Lorite pidió a Antonio
Ruiz como diputado provincial y
como ruteño “que explique” a

sus paisanos cómo las adminis-
traciones socialistas pueden gas-
tar tanto en publicidad en esta
situación de crisis.

Para ello, puso un ejemplo
elocuente. En cada una de las
obras encuadradas en el plan an-
ticrisis del Gobierno central,

“una de las primeras obligacio-
nes que pone el partido socia-
lista” es colocar un cartel
“monumental” donde rece con
qué fondos están financiadas di-
chas obras. Cada cartel “cuesta
1.500 euros”. En algunos casos,
incluso más que la propia obra. El diputado muestra la gráfica con el aumento del paro en Rute/FP

Según Lorite, el dinero
que inyectan los
socialistas no llega a la
sociedad civil
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Los socialistas aseguran que las recetas anticrisis de los populares pasan por el
abaratamiento de despidos y la congelación salarial de los funcionarios
Su apuesta son las inversiones públicas generadoras de empleo y que la Banca garantice los ahorros de los ciudadanos

MARIANAMORENO
El parlamentario andaluz del
PSOE, Juan Antonio Cebrián, se
trasladó el día 16 hasta Rute para
informar a la ciudadanía de las
medidas que el Gobierno ha
puesto en marcha con objeto de
paliar la crisis. Durante su inter-
vención, se centró en tres actua-
ciones: el apoyo a la Banca, la
inyección que han recibido los
Ayuntamientos para inversiones
en obras públicas y el plan de ac-
ceso a la vivienda.

En relación al apoyo prestado por
el Gobierno de José Luis Rodrí-
guez Zapatero, dijo que se ha
hecho “para garantizar la solven-
cia de las entidades bancarias,
con objeto de que no corran peli-
gro los ahorros de los ciudada-
nos”. Cebrián quiso aclarar que a
los bancos “no se les ha dado ni

un duro”; lo que se ha hecho es
“poner en marcha una serie de
mecanismos que permitan su sol-
vencia”.

Respecto al apoyo a los ayun-
tamientos para la realización de
obras, el parlamentario indicó
que se pretende “fomentar la con-
tratación de desempleados de la
construcción”; uno de los secto-
res más afectados por la situación
de crisis. La tercera actuación a

la que se refirió fue la necesidad
de seguir apostando por las vi-
viendas de protección oficial.
Con ello se pretende garantizar el
derecho a una vivienda digna a
los sectores más desfavorecidos.

Cebrián aprovechó su compa-
recencia para quejarse de la acti-
tud del Partido Popular, quienes
“sólo piensan en manifestarse y
no en aportar soluciones”. En
este aspecto, el parlamentario

afirma que las recetas anticrisis
de los populares son “medidas
como el decretazo, la congela-
ción de los sueldos de los funcio-
narios o abaratamiento del
despido”. Los socialistas asegu-
ran que se ha recortado “todo lo
que se ha podido” el gasto pú-
blico, especialmente en gasto co-
rriente, dado que lo que no se
puede hacer es “jugar con el
sueldo de médicos, profesores y

otro tipo de empleados públicos”.
En relación a las declaracio-

nes realizadas por el diputado
provincial del PP, Andrés Lorite,
respecto al gasto en publicidad,
Cebrían dijo que enAndalucía se
ha reducido “a un 50%, cosa que
no ha ocurrido en otras comuni-
dades gobernadas por el PP”.
Además, argumentó que ese di-
nero en publicidad se emplea
“para la promoción de los pro-
ductos andaluces, del aceite y del
turismo”.

Por su parte, el ruteño Ruiz
también quiso contestar a su
compañero de corporación en la
Diputación Provincial, quien “co-
noce el esfuerzo de la Adminis-
tración ante la crisis”. Respecto a
sus medidas, “no las dicen por-
que saben que no les conviene”.

Para Cebrián, la salida a la
crisis no es cuestión de tiempo
sino de las medidas que se adop-
ten. En este sentido, asegura que
el Gobierno está actuando “de
forma responsable, al igual que
debiera hacerlo la banca”. El par-
lamentario entiende que en tiem-
pos de crisis las entidades
bancarias también deberían “asu-
mir su parte de culpa ante la mala
gestión realizada”.

Antonio Ruiz junto al parlamentario Cebrián en la sede del PSOE en Rute/MM

Frente a comunidades
del PP, según Cebrián,
Andalucía ha reducido
al 50% el gasto en
publicidad
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Una delegación
turca se traslada
hasta Rute y visita
varias empresas del
municipio
La iniciativa se enmarca dentro del proyecto de
promoción de partenariados internacionales
entre municipios turcos y españoles

MARIANAMORENO
Esta visita turca se inserta en un
programa más amplio sobre la
promoción del diálogo entre las
sociedades civiles de Turquía y
España. Está financiado por la
Comisión Europea, con objeto de
proporcionar asistencia finan-
ciera y técnica para la adhesión
de Turquía a la Unión Europea.
La toma de contacto tuvo lugar
en el mes de diciembre en la ciu-
dad de Ankara, en la sede de la
Unión de Municipios de Turquía
(TBB).

Allí dieciocho entidades loca-
les diez de Turquía y ocho de Es-
paña expusieron diferentes
proyectos municipales. Ahora
han sido los turcos los que se han
trasladado hasta España para co-
nocer personalmente distintas
iniciativas empresariales y de ca-

rácter local que han contado para
su desarrollo con fondos euro-
peos.

Rute es uno de los municipios
implicados en este proyecto de
promoción de partenariados in-
ternacionales. En concreto, una
de las delegaciones turcas se tras-
ladó hasta Rute el pasado 27 de
febrero. La comitiva extranjera,
encabezada por el alcalde de
Amasra, Ali Yildririm, contaba
con representantes políticos y
técnicos de las localidades de
Amasra, Islahiye, Zeytinli y Bul-
dan.

Por la mañana estuvieron vi-
sitando una empresa apícola y
otra de carácter oleícola en Mon-
toro. También fueron recibidos
en Córdoba por el presidente de
la Diputación, Francisco Pulido.
Ya por la tarde se trasladaron
hasta Rute, donde fueron recibi-
dos por el alcalde, Francisco Ja-
vier Altamirano, el teniente de
alcalde, José Macías, y el técnico
municipal de empleo y desarro-
llo, Javier Gámez.

Una vez en Rute, tuvieron la
oportunidad de recorrer las insta-
laciones de Productos Garrido y
dialogar con Andrés Garrido. El
fundador de esta empresa paste-
lera le mostró la fábrica y les ex-
plicó cómo ha ido evolucionado
en la última mitad de siglo, en
cuanto a la elaboración del pro-
ducto y la adquisición de maqui-
naria moderna.

A continuación conocieron el
proyecto de la Escuela de Alta
Decoración de Rute. Su gerente,
Manuel García, les mostró las
aulas formativas y las líneas de
colaboración que su empresa

tiene establecidas con otros paí-
ses europeos como Alemania.
Los turcos también visitaron va-
rias empresas que en la actuali-
dad desarrollan su trabajo en las
naves-vivero cedidas por el
Ayuntamiento.

Finalmente, fueron atendidos
en las instalaciones del Museo
del Anís. Anselmo Córdoba les
hizo una pequeña demostración
de cómo se elabora y destila uno
de nuestros productos más ge-
nuinos: el anís, conocido en Tur-
quía como el raki. Durante la
estancia, se llevó a cabo una cu-
riosa ceremonia. En ella los com-

La empresa de Productos Garrido fue una de las firmas que visitaron los representantes turcos/MM

La delegación mostró su interés por el proyecto de l

La visita finalizó brindando con una copa de anís de Rute/FP

El alcalde ruteño Francisco Javier Altamirano recibe a su homólogo de Amasra, Ali Yildririm/MM

Los turcos participaron
en una ceremonia de
elaboración y
producción del anís
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Seminario sobre bebidas espirituosas
El pasado día 26 de febrero se llevó a cabo un seminario en las bodegas Pérez Barquero de Montilla.
Trató sobre bebidas espirituosas con objeto de dar a conocer a los profesionales del sector el nuevo
contenido del reglamento y su interconexión con la Norma General de Etiquetas. Rute será uno de
los municipios europeos que cuente con una denominación de origen. Al encuentro asistió el ex-mi-
nistro Manuel Pimentel y el alcalde de Rute/MM

REDACCIÓN
El pasado 19 de febrero se cele-
bró en La Subbética el III En-
cuentro Profesional de Centros
de Iniciativas Turísticas (CIT’s)
de Córdoba. Al encuentro, que
se desarrolló en diferentes mu-
nicipios de la comarca, acudie-
ron medio centenar de
empresarios y profesionales del
sector turístico de la provincia.

Una de las actividades que
más repercusión y mejor aco-
gida tuvo fue el maridaje, que se
llevó a cabo en el privilegiado
entorno de las Carnicerías Rea-
les de Priego, de diferentes tipos

de quesos de la Quesería de la
Subbética de Zuheros, con los
aceites de oliva virgen extra de
la Denominación de Origen
Priego de Córdoba y los vinos
de las BodegasAragón y Cia. de
Lucena, de la denominación de
origen Montilla-Moriles. Esto se
hizo tras una breve pero produc-
tiva e interesante visita guiada al
Barrio de la Villa y Casco Histó-
rico de Priego, gentileza ésta de
la empresa prieguense Sural.

El almuerzo temático “Los
Aromas del Aceite”, se llevó a
cabo en el hotel Huerta de las
Palomas, de Priego. Contó ade-

más con la presencia de diferen-
tes personalidades políticas lo-
cales y comarcales, que
quisieron compartir con el resto
de asistentes este día de convi-
vencia.

El encuentro finalizó con
una visita a la pintoresca locali-
dad de Zuheros y una degusta-
ción de los licores y anises de
las Destilerías Duende de Rute.
Asimismo, hubo una subida a la
Sierra deAras de Lucena, donde
los participantes pudieron con-
templar la ermita y camarín de
la Virgen deAraceli, patrona del
municipio.

Convivencia entre los empresarios turísticos
de la provincia deCórdoba

a Escuela de Alta Decoración/MM

ponentes turcos tuvieron la
oportunidad de mezclar los in-
gredientes y comprobar el pro-
ceso de producción del anís, al
estilo del siglo XVII.

El alcalde de Amasra, Ali
Yildririm, destacó “la gran ini-
ciativa municipal de apoyo a las
empresas locales”. Yildririm
dijo que a partir de ahora se po-
drán “concretar algunas líneas
de colaboración entre los pue-
blos de Rute y Amasra”, en di-
ferentes áreas de carácter
cultural, de formación o empre-
sarial.

Por su parte, el alcalde ru-

teño adelantó que con el ingreso
de Turquía en la UE se podrá
“colaborar en diferentes fren-
tes”. De hecho, el Ayunta-
miento va a contar con partidas
de fondos europeos para poder
establecer esos lazos de colabo-
ración entre Rute y Turquía. El
programa incluye una partida
de cinco millones de euros para
proyectos de promoción y
atracción de inversiones, plani-
ficación urbanística, protección
del medioambiente, servicios
municipales, educación y for-
mación de adultos o cultura, y
turismo.

Rute en el Concurso de San Valentín
El pasado 10 de febrero se celebró en La Carlota el V Concurso RegionalAndaluz de Repostería de San
Valentín. En él participó la empresa ruteña GallerosArtesanos, y colaboró, junto con otros expositores,
laAsociación de Fabricantes deAnisados y Licores de nuestra localidad. En la imagen aparecen los re-
presentantes de dicha asociación junto con Manuel Soler Collado, presidente de laAgrupación Provin-
cial de Pastelería de Córdoba, y Ángel Carazo Martín, presidente de la Federación Andaluza de
Empresarios de Pastelería/EC



FRANCISCO PIE-
DRA
Del 11 al 13 de fe-
brero se ha estado
oficiando en la er-
mita de la calle To-
ledo un triduo a la
Virgen del Carmen.
Este triduo se lleva
a cabo para conme-
morar el patro-
nazgo, que llegaba
ya a los 85 años, y
supone el inicio de
los actos patronales
para el año en
curso. Un año en el
que la junta de go-
bierno espera conti-
nuar los proyectos
iniciados durante su
actual mandato,
centrados básica-
mente en la restau-
ración de la casa de
hermandad. Así lo
ha adelantado el
presidente de la archicofradía, Ju-
lián Repullo, quien es consciente
de que la crisis está afectando a
todo el mundo. Con todo, espera
“poner en la punta” el proyecto.
Para ello, se seguirán realizando

las habituales rifas y se reeditará
la verbena popular.

En cuanto al triduo en sí,
como viene siendo costumbre,
estuvo oficiado por los sacerdotes
de la localidad. A su término,

cada día se contó con la interven-
ción de los hermanos de la au-
rora, y en la última jornada tuvo
lugar un besa escapulario. Ade-
más, como también es tradición,
en este tercer día se procedió al

nombramiento
oficial del pre-
gonero, her-
m a n o s
mayores y
reina de las
fiestas patro-
nales.

Para esta
edición el pre-
gonero será el
joven Fran-
cisco David
Ruiz, mientras
que Aurora y
Lola Altami-
rano Sánchez
serán las her-
manas mayo-
res. Respecto
a la reina, tal y
como recogen
los estatutos
de la archico-
fradía, ha de
ser alguien que
previamente

haya ejercido de dama de honor.
Repullo ha señalado que ninguna
de las damas de 2008 quiso dar
este salto. Sí lo hizo Ana del
Águila Díaz, que fue dama hace
dos años.
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Ana del Águila Díaz será la reina de las fiestas
patronales
El anuncio público tuvo lugar durante el triduo de febrero que conmemora el patronazgo

Los nuevos cargos recibieron la medalla de honor de la archicofradía/FP

FRANCISCO PIEDRA
Dentro de la oleada de robos
que se ha vivido en el munici-
pio a comienzos de año, en la
madrugada del 11 al 12 de fe-
brero tuvo lugar uno en un edi-
ficio público. Fue en la Casa de
la Cultura. Se desconoce el
lugar exacto por el que los la-
drones penetraron al edificio.
Lo cierto es que una vez dentro,
forzaron la puerta de cristales
de la oficina de la Cámara
Agraria. Desde esa misma
planta, y también a través de
una puerta de cristal, accedie-
ron a la sede de Servicios So-
ciales.

Curiosamente, esta sede
también había sido asaltada
unas semanas antes, si bien en-
tonces los ladrones forzaron la
entrada por la calle Duquesa.
Lo más llamativo es que, tras el
primer rastreo de las Fuerzas de
Seguridad, no se encontró nin-
guna puerta, ventana o cerra-
dura forzada. Ni en el caso de
la Cámara Agraria ni en el de
Servicios Sociales se registra-
ron pérdidas de consideración,
aunque sí los habituales destro-
zos materiales de este tipo de
actos vandálicos.

Asaltan la sede
de la Cámara
Agraria
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Documento
Memoria de las actividades
realizadas en 2008

La Junta Local de laAECC se plantea como principal reto de
futuro concienciar a los jóvenes

FRANCISCO PIEDRA
El 4 de febrero se conmemora el
día mundial de la lucha contra el
cáncer. Cada año se centra en un
hábito preventivo o saludable. En
esta ocasión, se ha elegido el de
la alimentación, enfocada hacia la
obesidad y el sedentarismo.
Desde el punto de vista de nuestro
municipio, coincide además con
la campaña de desayunos saluda-
bles que la Junta Local realiza en
los centros escolares de Rute.
Además, desde la Junta Provin-
cial se han remitido una serie de

folletos didácticos. Bajo el lema
“Comer bien es divertido. Cinco
consejos para una alimentación
saludable”, se pretende que los
más pequeños aprendan de forma
distendida y amena.

El mismo día 4 tuvo lugar una
reunión de la Junta Local, tal
como marcan sus estatutos. En
ella, según el protocolo, se rati-
ficó al presidente. Juan de Dios
Pérez fue elegido hace ahora un
año y, siguiendo el camino de sus
predecesores, completará presu-
miblemente el mandato, que
abarca tres años. Dicha reunión
llegaba justo un día después de
otra mantenida en Córdoba con la
Junta Provincial. Entre los puntos
abordados, se avanzó para que el
encuentro anual de juntas locales
tenga lugar este año en Rute.

Pérez ha adelantado que se
quiere mimar especialmente esta
cita. En ediciones anteriores ha
primado el carácter “comunica-
tivo o jovial”, junto a otras, como
la de Lucena, “un poquito más
formal”. El objetivo es que el en-

cuentro de Rute se convierta en
“una mezcla” de todos ellos. Asi-
mismo, se quiere aprovechar “la

parte turística” y sobre todo que
haya “mucha interacción”. La
idea es que la gente vea que esta

Junta Local está “muy integrada”
en una asociación “con bastante
impacto social a nivel de Cór-

doba”.
Ambas reuniones se progra-

maron justo después de la asam-
blea anual de la Junta Local, que
tuvo lugar el pasado 29 de enero.
Los puntos del orden del día gira-
ron en torno a la memoria de
2008, es decir, actividades reali-
zadas, presentación de cuentas y
número de ayudas prestadas. El
presidente resaltó la simbiosis es-
tablecida con los medios de co-
municación de Rute. En su
opinión, ha permitido “un mayor
acercamiento a la ciudadanía y un
aumento considerable en los in-
gresos”.

Junto a este aspecto, para Juan
de Dios lo más relevante del año
pasado ha sido la campaña preven-
tiva de cáncer de próstata llevada a
cabo con población masculina.
Como retos de futuro planteó au-
mentar el número de charlas infor-
mativas, conseguir más material y
seguir la línea de coordinación con
la Junta Provincial. En cuanto a
sectores de población, a largo
plazo se pretende actuar concien-
ciando al público juvenil, “la asig-
natura pendiente”. En su opinión,
los jóvenes se sienten “invulnera-
bles en temas como alimentación,
tabaco, sol o alcohol”.

Por su parte, el vicepresidente
Pedro José Reyes destacó que la
asociación se siente “económica-
mente fuerte”, gracias al esfuerzo
de cuestación que realiza y la
aportación de la gente. Acaba de
adquirir dos nuevas sillas y el ob-
jetivo es continuar “incremen-
tando el patrimonio para los más
necesitados”. Reyes insistió en
que la Junta Local va a estar
“siempre disponible” para cuando
el pueblo de Rute los necesite.

A corto plazo, el mes de febrero ha estado centrado en el fomento de hábitos alimenticios saludables

Se quiere mimar el
encuentro de juntas
locales y que tenga
mucha interacción

Como colofón a este mes cen-
trado en la alimentación sana,
la Junta Local celebró su clá-
sica jornada de desayunos sa-
ludables. Lo hizo el pasado
día 26 en todos los centros es-
colares de Rute y sus aldeas.
Para ello, los miembros de la
Junta Local contaron con la
colaboración de lasAMPAS y
el profesorado. La jornada se
ha visto reforzada este año
con las citadas actividades en
torno al mes de la alimenta-
ción. Si a primeros de mes se
distribuyeron folletos temáti-
cos con pasatiempos adapta-
dos para las edades infantiles,
después se han repartido
otros con una serie de conse-
jos, tanto para padres como
para hijos.

Igualmente, dentro de esta

campaña nacional se han lle-
vado a cabo mesas redondas
en medios de comunicación.
En ellas especialistas, docen-
tes y tutores han planteado al-
gunas de las problemáticas
más comunes y han tratado
de aportar soluciones. En el
caso de Rute, la mesa, llevada
a cabo en la televisión local, se
dividió en dos rondas de
treinta minutos, sobre ali-
mentación y sedentarismo.

Entre las conclusiones más
relevantes, Juan de Dios
Pérez destaca la necesidad de
cuidar los hábitos de los ado-
lescentes, “muy influidos por
el entorno”. También en-
tiende que hay que crear es-
pacios “no reglados y
espontáneos” de actividad fí-
sica en la localidad. De este

modo, los hijos volverían a
adquirir hábitos que sus pa-
dres “ya tenían de pequeños”.

En cuanto a la alimenta-
ción en sí, el presidente de la
Junta Local ha señalado que
sigue existiendo un riesgo de
abandonar estos hábitos ali-
menticios al llegar a la adoles-
cencia. Considera igualmente
importante que los menores
participen en la preparación
de comidas con fruta y ver-
dura, y sobre todo que se pre-
senten “de forma atractiva”
para su consumo. Respecto a
los alimentos considerados
poco saludables, como los de
la bollería industrial, no se
muestra a favor de su prohi-
bición. Más bien cree que,
como todo, deben consumirse
“con moderación”.

Jornada de desayunos sanos
La directiva dio a conocer en la asamblea el balance del año 2008/FP

FRANCISCO PIEDRA
Hace unos meses se ponía en
marcha en Rute un taller de
prensa escrita. Se encuadraba
dentro del programa “Jóvenes
saludables”, impulsado por la
concejalía de Juventud. Estaba
orientado a los alumnos de los
centros escolares de Rute y entre
sus objetivos se incluía la publi-
cación de una revista.

Junto a la empresa Geasur, se
puso en valor la ingente informa-
ción que pueden manejar los jó-
venes. De esta forma, realizarían
una labor de documentación con
las noticias de que disponen,
para luego crear la revista. La
publicación se ha dividido en va-

rias secciones, pero todas orien-
tadas hacia los hábitos de vida
saludables. Ahora, tras estos
meses de trabajo, la revista, del
mismo nombre que el programa
en que se enmarca, acaba de ver
la luz.

En palabras del concejal José
Macías, la respuesta de los se-
senta alumnos que están partici-
pando en el taller ha sido muy
positiva. Según Rosa Granados,
una de las monitoras, las tareas
que más entusiasmo han desper-
tado han sido aquellas que reque-
rían “salir del taller” en busca de
documentación, bien para hacer
entrevistas o para tomar fotogra-
fías.

El edil insiste en que es nece-
sario que los jóvenes “se edu-
quen en valores positivos”.
Asimismo, ha subrayado que
estas nuevas generaciones mane-
jan mucha información, “pero no
siempre saben utilizarla o asimi-
larla”. De ahí la idea de este ta-
ller de prensa, “para que
pudieran absorberla”.

El resultado se ve en este pri-
mer número de la revista trimes-
tral, que ha salido con una tirada
de quinientos ejemplares. Tanto
Macías como la monitora coinci-
den en el esfuerzo extra que su-
pone trabajar en la creación de
una revista “que tarda tres meses
en dar fruto”.

Nace una revista sobre hábitos saludables elaborada por los escolares deRute

Todos los escolares que han participado en la revista/EC
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Muere SebastiánRabasco, el
hombre de laAurora deRute

SOCIEDAD

Recordando a Sebastián, un
amigo que se fue ...

Pensamos que el tiempo que pasamos con cada amigo, es lo
que hace a cada amigo tan importante. Las amistades se
construyen de pedacitos, pedacitos de tiempo que vivimos
con cada persona. Así, hay amistades hechas de risas, de la
escuela, otras de aficiones compartidas como la música y el
cante y otras de momentos felices , sufrimientos y dolores
compartidos.

Así fue y mucho más, la amistad con nuestro recordado
y querido Sebastián, porque fue en vida una persona íntegra,
amable, llena de simpatía, con un chiste siempre dispuesto
a contarnos y una sonrisa en sus labios. Jamás escuchamos
un reproche, ni una crítica a nadie ni a nada… Se dedicó a
su familia en cuerpo y alma, aceptando lo que el destino le
marcó como un buen cristiano, lleno de fe y esperanza…

Nos contaba, que cuando se encontraba bajo de moral,
cuando los problemas le ahogaban, siempre recurría pidién-
dole a su Virgen del Carmen, consuelo y fe para sobrellevar
su vida, y nos decía que esto le reconfortaba, hasta el punto
de sentirse mucho mejor.

Se marchó como había vivido, sin hacer sufrir, lleván-
dose su pena, sin darle tiempo a sentir la angustia y el dolor
de una muerte anunciada, porque fue una persona llena de
buenos sentimientos, creyente y muy devoto de nuestra pa-
trona La Virgen del Carmen, a la que dedicó su vida cantán-
dole con mucho sentimiento y amor esas profundas
canciones de la Aurora…

Como una premonición te despediste de la Virgen ese día
del Triduo, en que tu voz, se escuchó, clara y llena de sen-
timiento, y sentimos todos como transmitías profundamente
esa canción de:

“Dios te salve Carmelita hermosa… Dios te Salve
Luna… Dios te salve Sol…”

quién podía imaginar, que como los mismos Ángeles del
cielo, cantaste tu últimaAurora… que nos quedará en el re-
cuerdo eternamente.

Tus compañeros y amigos del alma…

Carta a nuestro compañero
Sebastián

Bueno, amigo y compañero Sebastián, “Chache” como ca-
riñosamente te llamamos, te has ido sin despedirte, … por
primera vez el destino, el fatal destino, ha querido que falta-
ses a nuestra cita semanal en la bodega de Francisco Porras.

“El miércoles a la cinco, no vayas a faltar”, esta era la
frase con que nos despedíamos siempre, después de cual-
quier encuentro entre nosotros, cualquier acto, comida o
acontecimiento social de cualquier índole al que hubiésemos
asistido, porque para ti todo era importante, necesario, todo
era comprensible, … pero lo verdaderamente imprescindible
era ¡ la tarde de los miércoles!.

Esa tarde donde compartíamos no sólo la música de otros
tiempos, de otra época , allá por los años 50 y 60 donde el
Sexteto Corazones se hizo grande, eso era la excusa para
verdaderamente poder evadirse del mundo, de lo cotidiano,
de la lucha diaria, poder, en definitiva, disfrutar de las pe-
queñas cosas; las anécdotas ocurridas en tiempos pasados;
un chiste en mitad de la tertulia mientras saboreamos un café
acompañado de un polvorón, … o quizás un pestiño…, por-
que los dulces nos iban señalando la época del año en la que
nos encontrábamos, el tiempo allí no contaba… esas peque-
ñas cosas que, como todos decíais, en verdad nos congratu-
lan, porque ya venimos de vuelta de la vida, estamos en el
último cuarto y nos quedan “dos telediarios”, así que tene-
mos que disfrutar el momento.

Con la premura de la ida te olvidaste de tu guitarra, de tu
inseparable guitarra, con la que te acompañabas para elevar
con tus cantos las plegarias a tu Virgen del Carmen.

Allá donde te encuentres seguro que no tendrás que alzar
tu voz para que te escuche la Virgen, tan solo rodeado de un
coro angelical te acercarás a Ella y le susurrarás al oído los
cánticos de la aurora que desde aquí le rezabas.

Pero también te olvidaste de despedirte de nosotros y,
aunque ahora estás en la gloria, esperamos que cuando oigas
nuestra música te acerques a la bodega cualquier miércoles
a eso de las cinco de la tarde y te tomes “La última copa” con
estos “Viejos amigos”.

Un abrazo,

Tus compañeros del Sexteto Corazones.

MAR IANA
MORENO
¿Quién no co-
nocía en Rute
a Sebastián
Rabasco? Un
hombre ama-
ble, siempre
cordial y ena-
morado de su
pueblo. Se-
bastián Ra-
basco, nacido
en 16 de
agosto de
1933 y ca-
mino de cum-
plir 76 años,
era el alma
máter de los
Hermanos de
la Aurora.
Formaba parte de ese grupo de per-
sonas que, en las noches de los sá-
bados previos a la celebración de las
fiestas patronales de Rute, salen a la
calle para cantar a la Virgen del Car-
men. La muerte le sorprendió el pa-
sado martes, día 17, en torno a la
una del mediodía. Tres días antes
estuvo con sus compañeros del Sex-
teto Corazones, del que también
formó parte para tocar. El grupo se
reunía cada miércoles en la bodega
de su gran amigo Francisco Porras.
Allí tocaban y recordaban viejos y
gloriosos tiempos. Aquellos en los
que el grupo amenizaba las fiestas y
acontecimientos más significativos
de la localidad. Ese sábado 14 de

febrero, como en otras muchas oca-
siones, Sebastián animaba a sus
amigos a aprovechar el momento:
“No olvidéis que en esta vida nos
quedan dos telediarios”, decía. Esta
vez no se equivocó. Se citó con sus
compañeros para el siguiente miér-
coles, pero a ese día ya no llegó.
Murió la tarde de antes.

Sebastián Rabasco heredó de
Leonardo Ariza las coplas de los
Hermanos de la Aurora. Leonardo
era un hombre que no sabía leer ni
escribir. Sin embargo Sebastián
siempre estuvo dispuesto a escu-
charlo. Años más tarde sería el pro-
motor de recopilar todas aquellas
letras y dejarlas plasmadas en un li-

brillo. La
vida de Se-
bastián ha
sido una vida
entregada a
los Herma-
nos de la Au-
rora, su
familia y
amigos. Más
de cincuenta
años dedica-
dos a cantar a
la virgen del
Carmen, a
mantener la
tradición oral
y contribuir
con el incre-
mento del re-
pertorio de
aurora con

canciones como la que realizó ins-
pirado en la virgen de la Soledad.

Ahora el pueblo de Rute no lo
olvidará, al igual que él nunca ol-
vidó a Leonardo Ariza. Fue el hom-
bre de quien aprendió las canciones
de la aurora. De nuevo este año lle-
garán las fiestas. Sebastián ya no es-
cribirá su habitual columna en la
revista de la Virgen del Carmen.
Tampoco oiremos su poderosa voz,
ni los acordes de su guitarra. Sin
embargo, los Hermanos de la Au-
rora saldrán de nuevo a la calle. Con
sus cantos y su música harán que
nunca lo olvidemos. Que Sebastián
permanezca en la memoria de su
pueblo, de su Rute.

Este año los Hermanos de la Aurora saldrán de nuevo y
harán que Sebastián permanezca en la memoria
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La peña del
Madrid celebra
el primer torneo
abierto de billar
FRANCISCO PIEDRA
Durante el mes de febrero ha es-
tado abierto el plazo para el Pri-
mer Campeonato Abierto de
Billar, que ha organizado la Peña
Madridista “Pueblo del Anís”.
Las fases clasificatorias se juga-
rán a 60 carambolas y la final a
90. Habrá un total de cinco tro-
feos. Además, los dos primeros
incluirán premios de 100 y 50
euros, respectivamente. También
habrá un trofeo a la mayor tacada
conseguida.

SamafravaRute se alza con el campeonato de fútbol sala
por segundo año consecutivo
Tras una brillante campaña donde sólo han perdido un encuentro, deberán ganarse el ascenso en una fase final a doble partido

FRANCISCO PIEDRA
“¡Campeones, campeones!”. Por
segundo año consecutivo, los ju-
gadores de Samafrava Rute de
fútbol sala despidieron la tempo-
rada con este cántico. ¡Y qué bien
que suena! La generación de los
hermanos Córdoba, Jairo, Jesús
“Monti”, Ramón Rey y compañía
se quedó con la frustración de no
haber logrado un ascenso en el
Polideportivo Municipal. Para re-
sarcirse, sobre la pista lo están
bordando.

Todo el mundo, hasta sus ri-
vales, los daban desde semanas
antes como favoritos para adjudi-
carse la competición en Primera
Provincial. Matemáticamente, lo
lograron el viernes, 27 de febrero,
en partido adelantado por la cele-
bración del día deAndalucía. Y lo

hicieron con un atracón de fútbol
y goles ante un débil contrin-
cante: Palenciana. 14-5 fue el
abultado tanteo; un partido de
ésos que a los técnicos le provo-
can salpullido, pero con el que los
aficionados se relamen.

Los ruteños no fueron los me-
jores en este choque. Lo han sido
durante todo el año. Desde la se-
gunda jornada se han mantenido
líderes el resto de la competición,
y sólo han perdido un encuentro,
curiosamente ante el colista, en la
visita a Iznájar. Aparte de este
traspiés, únicamente cedieron tres
empates. El resto del palmarés
impresiona: diez triunfos y 106
goles a favor en catorce partidos,
por mucho que fútbol sala los
marcadores sean más elevados.

Con el campeonato ya en el

bolsillo, los jugadores de Sama-
frava Rute deben afrontar ahora
la fase de ascenso. Se disputará
en una eliminatoria única a doble
partido.Al haber quedado prime-
ros de grupo, los ruteños contarán
con la ventaja de enfrentarse a un
segundo, y sobre todo de jugar el
partido de vuelta en casa.

Por eso, un goleador contras-
tado como Ramón Rey advierte

que aún “no se ha hecho nada”.
Por supuesto, también es cons-
ciente de la imagen que han de-
jado hasta ahora. Queda ponerle
la guinda, un solo paso, pero el
más complicado. De todos
modos, como se suele decir, “que
les quiten lo bailao”.

Tanto Rey como Pablo Cór-
doba, uno de los capitanes, coin-
ciden en que pocas veces los

rivales van a reconocer tan abier-
tamente lo que uno hace. Cór-
doba cree que la principal virtud
es que han sido “muy constantes”
y considera “crucial” para alzarse
con el título el empate en la pe-
núltima jornada en Palma del
Río, uno de los favoritos. El ca-
pitán que el hecho de haber que-
dado campeones durante dos
años es “un sueño” y el ascenso

supondría “el colofón”. Además,
ha apuntado que, de no superar la
eliminatoria, al haber sido prime-
ros de grupo, tendrían también
opciones de subir.

Respecto a los posibles riva-
les en la eliminatoria, en princi-
pio, el técnico Pedro Ayora no
quiere que le toquen los de Cádiz,
“la cuna del fútbol sala andaluz”.
Advierte, en cualquier caso, que
si toca esta provincia “Rute tam-
bién es campeón de Córdoba y
hay que jugar”. Por el contrario,
no tiene ninguna preferencia en
especial, ya que a estas alturas
“cualquier equipo va a ser muy
difícil”.

Ayora se incorporaba al club
esta temporada como ayudante de
Francisco Javier Albarrán “Ka-
ranka”.Apesar de que sólo entre-

nan una hora a la semana,
Karanka ha sabido llevar a buen
puerto este proyecto durante dos
años. Él atribuye, en cambio, el
mérito a su compañero. Asegura
que él puso “un poquito de disci-
plina” y Ayora ha aportado “los
muchos conocimientos técnicos
que tiene”.

Lo cierto es que ambos han
formado un tándem que se com-
penetra a la perfección. Si Ayora
siempre está corrigiendo cuestio-
nes tácticas que se producen en
todos los partidos, para compen-
sar Karanka aporta esa palmada
de ánimo para que el equipo siga
peleando. Los dos son conscien-
tes de ese papel que representan
y lo asumen con naturalidad si los
resultados aparecen. De mo-
mento les ha funcionado.

Los ruteños tendrán la
ventaja de enfrentarse
a un segundo y jugar la
vuelta en casa

Los jugadores mantean al entrenador “Karanka” tras el triunfo en el último partido frente a Palenciana/FP

Los dos técnicos han
formado un tándem
que se complementa a
la perfección

Fomentando el
balonmano
El pasado 1 de marzo el Pabe-
llón Gregorio Piedra acogía un
encuentro oficial de balonmano
entre el C.B. Lucena y el Caja-
sur de Córdoba. La iniciativa
había partido del presidente del
club lucentino, Juan Carlos Sici-
lia. Se le ocurrió después de la
buena respuesta que tuvo el tor-
neo de exhibición celebrado en
septiembre dentro del aniversa-
rio del pabellón (en la imagen).
Sicilia, que ha vivido catorce
años en Rute, pensó en traer
aquí este encuentro, que se saldó
con empate a 23, para seguir fo-
mentando el balonmano en la lo-
calidad/FP
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JUAN CARLOS GÁMEZ
El mes de febrero es, posible-
mente, el mes del año en que la
participación en carreras del
Club de Atletismo de Rute es
meramente testimonial. Esto se
debe ya no sólo a que pueda
haber menos pruebas que en
otros meses, sino fundamental-
mente al Carnaval. La gran tra-
dición que tiene esta fiesta en
nuestro pueblo hace que la gente
participe activamente de ella.

Son varios los miembros del
Club que en estas fechas “aban-
donan” las zapatillas y se centran
en la preparación y disfrute del
Carnaval. Compañeros como
Manuel Cortés y José Antonio
“Tumy” Alcalá compaginan el
atletismo con los ensayos y ac-
tuaciones en sus respectivos
cuartetos y murgas. El resto tam-
bién encuentran un día o varios
para sustituir la ropa deportiva
por el disfraz.

No obstante, hemos tenido
presencia en varias pruebas ce-
lebradas en localidades próxi-
mas a nuestro municipio: Puente
Genil y Campillos. La vecina lo-
calidad de Puente Genil celebró
su XIX Media Maratón, siendo
esta una prueba muy consoli-
dada en el calendario andaluz
debido en parte a que muchos
atletas la utilizan como test para
la maratón de Sevilla que tiene
lugar siempre 15 días después de
aquella.

En el municipio malagueño
de Campillos se disputó el II
Duatlón popular Villa de Campi-
llos en el que el club fue repre-
sentado por Manolo Rodríguez
realizando esta prueba mixta
compuesta de bicicleta – 20 km.-
y carrera -7.5 km.

El atletismo
abre un
paréntesis por
carnaval

Nace un equipo de fútbol
infantil integrado sólo por
monaguillos
FRANCISCO PIEDRA
Hace unos meses, recién orde-
nado sacerdote, llegaba a Rute
Jesús Criado para ejercer su labor
pastoral. Dada su afición al fút-
bol, se le ha ocurrido poner en
marcha una curiosa iniciativa, in-
sólita desde luego en el munici-
pio. Se trata de un equipo infantil
formado íntegramente por mona-
guillos. Su nombre:Acólitos Fut-
bolistas Los Tarcisios, en honor
precisamente a su patrón.

Entre los 30 niños que ofician
de monaguillos en Rute ha con-
formado un equipo que ronda de
forma fija los doce jugadores,
más los que acuden a los entrena-

mientos de forma más esporá-
dica. Tienen ya hasta sus propias
camisetas, patrocinadas por dos
empresas locales.

El profesor de Educación Fí-
sica JoséAntonio Tejero ejerce de
entrenador. Practican los miérco-
les por la tarde en el colegio
Fuente del Moral y la idea es que
en un futuro jueguen encuentros
amistosos con otros chicos de la
provincia. Tanto Tejero como
Criado han dejado claro que,
junto al hecho en sí de ser mona-
guillo, la otra gran premisa para
jugar es que estos niños saquen
sus estudios adelante y el equipo
sea “un aliciente”.

Los juveniles del Rute Calidad semantienen
en la zona tranquila de la tabla
A la espera de una racha de partidos en casa, el equipo continúa muy mermado por las lesiones

FRANCISCO PIEDRA
Pocos imaginaban que la anda-
dura del Rute Calidad en la cate-
goría juvenil iba a resultar tan
accidentada. Tras el salto desde el
equipo cadete, técnicos y directi-
vos se plantearon esta temporada
como de transición, para que los
chicos se asentaran en la compe-
tición. En parte se está consi-
guiendo. Pero no de la forma
esperada.

La campaña de los pupilos de
Andrés Piedra está marcada por
la irregularidad. En todos los as-
pectos, y casi siempre por facto-
res ajenos a los propios

interesados. Una de las claves rei-
terativas ha estado en las lesio-
nes. Muchas en puestos vitales y
sin recambios de garantías. Es el
caso de Andrés Molina, el único
mediocentro capaz de generar
juego, que se ha perdido buena
parte de la temporada. También el
guardameta Mora sufrió su perí-
odo de ausencia bajo los palos.

Hasta Jesús Molina ha estado
lejos de los terrenos durante un
mes y medio. El que fuera delan-
tero de referencia en la liga local
de fútbol sala apenas ha tenido
oportunidad de adaptarse a la ubi-
cación que de él quiere el entre-

nador: justo detrás de los puntas,
como enganche. En el último en-
cuentro en casa, ante Baena, in-
cluso tuvo que jugar como un

centrocampista más, ante una
nueva recaída de Andrés Molina.

Precisamente este partido fue
el primero de una serie de hasta

cinco que van a jugar los ruteños
de forma consecutiva en el Poli-
deportivo Municipal. Otra de las
rarezas de esta liga. Si en la pri-
mera vuelta, se vivió un “destie-
rro” de más de un mes, ahora se
confía en que la racha inversa
permita dejar un papel digno en
la clasificación.

De momento, esta primera
cita se saldó con derrota 3-4. Los
ruteños, conscientes de que no
corren riesgos, afrontaron un cho-
que marcado por el ambiente car-
navalero de la grada, y pese a que
lo intentaron no pudieron alcan-
zar el empate.

Se espera que la racha
de partidos en casa
permita subir puestos
en la clasificación

El ruteño Miguel Ángel López choca espectacularmente contra el portero visitante en el último encuentro en casa ante Baena/FP
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Más de setenta
ruteñas
participan en la
carrera de la
mujer deMálaga

FRANCISCO PIEDRA
El 8 de marzo tiene lugar en Má-
laga una carrera popular. Está or-
ganizada dentro de los actos del
mes de la mujer y la idea es con-
cienciar sobre problemáticas que
afectan al género femenino.

Cuando se abrió el plazo de
inscripciones, Elvira Calvo, mo-
nitora ruteña de aeróbic y partici-
pante en más de una ocasión en la
prueba, se puso en contacto con
el Servicio Municipal de Depor-
tes. Se pretendía poner un auto-
bús a disposición de las personas
de Rute interesadas en acudir a
Málaga.

La respuesta no ha podido ser
más contundente: más de setenta
participantes han confirmado su
asistencia. Para Alfredo Sánchez
“Mani”, técnico municipal de
Deportes, lo más llamativo de la
idea es que, “a base de constancia
y del boca a boca”, se ha logrado
un resultado brillante.

LydiaArcos y BelénHenares cumplen en el Estatal y se
clasifican para el top deCalella
Carmen Henares, la hermana pequeña de Belén, tuvo un buen debut y se ha adjudicado su primer torneo en Marmolejo (Jaén)

FRANCISCO PIEDRA
Durante los días 7 y 8 de febrero
se disputaba en Valladolid el
Campeonato Estatal de tenis de
mesa. Hasta allí se trasladaron las
tres jóvenes jugadoras ruteñas del
club Anzur 06. A Carmen Hena-
res, de sólo siete años, la expe-
riencia le ha servido para quitarse
la presión de debutar en un torneo
de esta envergadura.

En cuanto a su hermana Belén
y LydiaArcos, ambas cumplieron
con el objetivo de clasificarse

para el top de Calella. Eso a pesar
de que tuvieron que enfrentarse
en uno de los cruces. El triunfo
fue para Lydia, que se emparejó
entre las ocho primeras. Final-
mente, logró el séptimo lugar.
Belén luchó por los puestos nueve
al dieciséis, quedando décima.

Sin embargo, para las ruteñas
esta cita, que se antojaba como
meramente deportiva, ha estado
marcada por un hecho luctuoso,
el fallecimiento de Dolores Man-
gas, madre de José María Hena-
res y abuela de Carmen y Belén.

Hasta Valladolid se habían

desplazado las tres jugadoras con
los padres de ambas. José María
tuvo que regresar rápidamente a
Rute en plena competición y
Diego Arcos debió hacerse cargo
de las pequeñas durante el resto
del torneo. Lo deportivo pasó “in-
mediatamente a un segundo
plano”. Tuvieron que tomar una
decisión rápida, aunque cree que
fue “acertado” que las niñas si-
guieran jugando.

Tras la experiencia de Valla-
dolid, en el último fin de semana
de febrero se celebraba en Mar-
molejo el torneo Cronosport, que
se organiza en esta localidad jie-
nense con motivo del día de An-
dalucía. Este campeonato es de
ámbito regional y abarca desde la
categoría benjamín a la juvenil.

Las ruteñas han confirmado
que son una referencia a nivel au-
tonómico. Lydia y Belén han par-
ticipado en las categorías juvenil
y alevín. En ambos casos, las dos
llegaron a la final, con un triunfo
para cada una. Si en la juvenil la
victoria fue para Lydia, en la ca-
tegoría alevín Belén tuvo la opor-
tunidad de tomarse la revancha.

Por su parte, Carmen Henares
venció en la categoría benjamín.
Tras su brillante estreno en el
mundo de la competición en el
zonal de La Zubia, donde se cla-
sificó para el estatal de Vallado-
lid, el de Marmolejo es el primer
título que se adjudica la joven
promesa ruteña.

El fallecimiento de la
abuela de Belén y
Carmen marcó la cita
vallisoletana

Lydia (la tercera abajo a la izquierda) con la delegación que acudió al encuentro celebrado en Malta/EC

FRANCISCO PIEDRA
Tal y como estaba pre-
visto, Lydia Arcos es-
tuvo desde finales de
enero y hasta comien-
zos de febrero en
Malta. En esta isla
tuvo lugar un encuen-
tro europeo de jóvenes
promesas del tenis de
mesa.Acudieron selec-
ciones de toda Europa,
que durante nueve
días recibieron una
formación intensiva
con los mejores prepa-

radores del continente
y han jugado una com-
petición por sexos.

Durante la aven-
tura, Lydia ha tenido
un entrenamiento in-
tensivo de más de siete
horas diarias, que in-
cluyó tanto la parte
práctica como el visio-
nado de muchos ví-
deos. Se abordaron
aspectos tácticos, pero

sobre todo se insistió
en la preparación fí-
sica. Especialmente, el
entrenador bielorruso
que impartía las clases
les insistió mucho en
adquirir un buen
ritmo con las piernas.

La jugadora reco-
noce que fue lo más
duro, ya que está fa-
ceta “apenas si se en-
trena en España”. El

último tramo de la es-
tancia en Malta fue un
campeonato entre las
jugadoras participan-
tes. En él Lydia logró
el cuarto puesto, des-
pués de que se produ-
jera un triple empate
con la segunda y la ter-
cera. En definitiva,
considera que ha sido
una experiencia muy
positiva. De hecho,
asegura que desde la
vuelta ha notado una
mejoría en su juego.

La experiencia de Malta



CONTRAPORTADA

La defensa de una autonomía exenta de
exclusiones y la entrega de los PremiosVilla de
Rute protagonizaron el día deAndalucía
Rute celebró su particular día de
Andalucía con un acto público
que incluyó el discurso institucio-
nal a cargo de la concejala de Cul-
tura, Magdalena Baena, la entrega
de los Premios Villa de Rute y la
colocación de la insignia a los
nuevos integrantes de la Banda
Municipal de Rute. La edil apro-
vechó su intervención para re-
cordar brevemente la historia de
nuestra autonomía. Repasó laAn-
dalucía de la época de los Tarte-
sos, la del imperio romano, o la
correspondiente al periodo árabe,
dondeAl-Andalus se convirtió en
el centro cultural más importante
de Europa. La concejala también
recordó tiempos peores donde la
revolución industrial, la oligar-
quía y un reparto de tierras lati-
fundista llevó a los andaluces a
emigrar. Sin embargo, para Mag-
dalena, “afortunadamente”, la ac-
tualidad se está escribiendo “de
diferente manera”. Aun así, con-
sidera que es “mucho” el camino
que hay que recorrer para ocupar
“el lugar que siempre nos ha re-
servado la Historia”.

Baena habló de la aportación
deAndalucía a la cultura y al arte
en general: “Ha sido tan grande –
dijo- que en muchos casos ha pa-
sado a identificarse lo español con
lo andaluz”. En este sentido, alu-
dió a Ortega y Gasset y dijo que
la lucha de los andaluces por su
autonomía “siempre ha estado
exenta de particularismos exclu-
yentes”.

Magdalena Baena se detuvo
en el preámbulo del texto consti-
tucional, donde se hace constar
que “igualdad no significa unifor-
midad”. Respecto a las singulari-
dades y cuestiones diferenciales
que coexisten en España, la repre-
sentante municipal significó el
hecho de que Andalucía “los res-
peta y reconoce”. Pero con la
misma rotundidad añadió que no
se puede consentir que las dife-
rencias “sirvan como excusa para
alcanzar determinados privile-
gios”.

Más allá del discurso institu-
cional, como cada año los grandes
protagonistas de la jornada fueron
las personas y colectivos que el

Gobierno municipal reconoció
por su labor en la sociedad. Los
homenajeados este año con los
Premios Villa de Rute han sido:
José María Caballero, quien se li-
cenció en Medicina y Cirugía en
1983 con un brillante expediente
académico, ha ejercido como mé-
dico y asumido responsabilidades
directivas y de gestión en el ám-
bito de la Sanidad. Pese a ello,
Caballero reconoce que este pre-
mio “es algo que no olvidará” y
que le servirá de estímulo para se-
guir ejerciendo su labor lo mejor
que pueda.

A Manuel Villén se le galar-
donó por su trayectoria profesio-
nal. Ha sido fiscal jefe de Málaga
hasta el año pasado, vocal del
Consejo Fiscal, y condecorado
con la Cruz de Honor de la orden
de San Raimundo Peñafort y con
la Medalla al Mérito Policial. Ma-
nuel Villén se mostró “muy sa-
tisfecho” por el premio recibido
en Rute, por los lazos familiares
que le unen a este pueblo y del
que dice sentir “añoranza, cómo
todos los que nos sentimos de

aquí y estamos fuera”.
El premio al Deporte se

otorgó a la Sociedad Deportiva de
Pescadores de Rute, fundada en
1955. Recogió el galardón su ac-
tual presidente, Miguel Amorós,
quien agradeció a la corporación
el reconocimiento a la labor que
vienen realizando desde hace ya
muchos años. En cuanto al ámbito
de la Cultura el premio ha corres-
pondido a Bartolomé Sánchez,
quien dedicó todo una vida a la
docencia y ha logrado publicar
tres novelas tras su jubilación.
Para Bartolomé Sánchez es “algo

que no esperaba” y que le llena de
enorme orgullo.

Finalmente, se entregó a título
póstumo un premio a Gabriel Po-
rras Caballero, “el niño mili-
ciano”, por su incansable lucha
por la libertad y su inestimable
colaboración en muchos actos re-
lacionados con la Recuperación
para la Memoria Histórica. Reco-
gió el premio uno de sus nietos,
quien aprovechó para hablar de la
hospitalidad de la gente de Rute y
recordar algunas de las cosas que
sobre nuestro pueblo le contaba
su abuelo.


