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DIFUSIÓN GRATUITA

Rafael García
Contreras presenta su
libro “Susurros de
Libertad”

La cofradía de laVera
Cruz organiza actos de
carácter religioso,
lúdico y cultural

Pascual Rovira y Paco
Campillos ganan con
Albolote la liga andaluza
de veteranos
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Dia de la Cruz Cultura Deportes

La portavoz popular Isabel Cano
renuncia a su puesto de concejala

Comienzan las obras
en una de las rondas
de acceso a Zambra y
las de la calleMisa

El último pleno da luz
verde a las obras del
Centro Cultural
Ludoteca de Rute

Se inaugura un parque
biosaludable en la
Plaza de la Paz y la
Concordia
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Rute corrió por la solidaridad

Denuevo el TSJA
declara nulas las
Normas Subsidiarias
La situación urbanística del mu-
nicipio continúa siendo un que-
bradero de cabeza para nuestros
gobernantes y amenaza con pro-
longarse en el tiempo. Lo último
que hemos conocido ha sido la
decisión del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía de ratificar
la declaración de nulidad de las
Normas Subsidiarias. Con un re-
curso a la espera de la decisión
final del Tribunal Supremo, la sa-
lida más lógica apunta a la redac-
ción de un nuevo Plan General de
Ordenación Urbana. Lo que no
se sabe es cuánto tiempo llevaría
su aprobación definitiva y si el
Supremo podría pronunciarse
antes. La problemática urbanís-
tica volvió a protagonizar elpleno
ordinario de abril.
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La edil presenta su dimisión argumentando que es “por motivos personales”, aunque asegura que
seguirá “trabajando por nuestro municipio como hasta ahora”

Rute es uno de los municipios
que está gestionando con más
agilidad los fondos anticrisis del
Gobierno central. Una prueba es
las obras que se están realizando
en Zambra. En esta pedanía se
han invertido más de cien mil
euros de dichos fondos. Paralela-
mente, han comenzado unas
obras de canalización desde El
Cerrillo, financiadas por Diputa-
ción.

Pág.9
Era la novedad de esta edición de las fiestas de la
Vera Cruz. Con el objetivo de construir una escuela
en Benin, la cofradía y la delegación ruteña de
Manos Unidas aunaron esfuerzos y organizaron la
primera carrera solidaria. Junto a ellos, el
Ayuntamiento y colectivos como el club de
atletismo, el grupo de senderistas, la Policía Local y

Protección Civil colaboraron activamente. El
resultado fue un rotundo éxito de participación.
Cerca de cuatrocientas personas se inscribieron en
esta prueba de deporte y solidaridad. Para redondear
la jornada, se sumó el numeroso público asistente.
De nuevo quedó probado que Rute se vuelca con las
causas benéficas.

Se constituye una
comisión para crear una
plataforma de
prevención de drogas
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Casi dos años después de que
fuera elegida democráticamente
en las urnas en las municipales
de 2007, Isabel Cano renuncia a
su cargo de concejala en elAyun-
tamiento de Rute. La represen-
tante pública ha aludido
“motivos personales” para su de-
cisión. A comienzos de abril, en
el pleno ordinario, su compañero
Ernesto Hernández, señaló que
Cano estaba siendo objeto de
amenazas y actos vandálicos.
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FRANCISCO PIEDRA
La celebración de San Marcos
volvió a dejar vacías las calles de
Rute. La razón no estuvo sólo en
el día de campo por excelencia.
También este año hay que añadir
el hecho de que este fin de se-
mana haya coincidido con la ro-

mería de la Virgen de la Cabeza
en Andújar. Es más. En esta oca-
sión, ni siquiera figuraba en el ca-
lendario local como festivo.

Con todo, al caer en sábado,
este 25 de abril fueron muchos
los negocios particulares que de-
cidieron echar el telón.Apostaron

en su lugar por arrancar la jor-
nada campestre desde primera
hora de la mañana.

En el lado opuesto, algunas
tiendas de comestibles y los su-
permercados sí permanecieron
abiertos. Esto hizo, paradójica-
mente, que a ratos se pudiera ver

más gente en
la calle. Los
que no se ha-
bían marchado
de campo ni a
Andújar te-
nían, al menos,
sitios a donde
ir, y no se vie-

ron con la premura de hacer las
compras el viernes por la tarde.

Quienes sí salieron al campo
se encontraron con un día sole-
ado, pero desapacible por el
fuerte viento que soplaba. Esto
condicionó las típicas paellas y
barbacoas. Los toldos de plástico

que se suelen tender no servían
en esta ocasión sólo para prote-
gerse de los rayos del sol. Tam-
bién aislaban de la ventisca. Pero
a veces no bastaba. En algunos
casos resultaba imposible que las
ascuas prendieran; en otros, el
fuego de los hornillos se apagaba
cada dos por tres.

Vista la imposibilidad de lu-
char contra los elementos hubo
quien optó por una decisión enre-
vesada, pero práctica: llevarse
todos los arreglos de la paella a
casa, hacerla allí y volver al
campo. Otros, también prácticos
a su manera, desistieron y guar-
daron el plato principal para
mejor ocasión. Al fin y al cabo,
con viento o sin él, el arroz llega
en último lugar, más cerca de la
hora de la merienda que del al-
muerzo.

Con frecuencia, desde medio-
día se viene “picando”, en el ja-

moncito y el queso primero;
luego en las sardinas y los chori-
cillos a la barbacoa. Y cuando
llega la hora de las gambas y los
calamares los estómagos suelen
estar demasiado llenos, por
mucho que el bebestible anime a
seguir comiendo. Lo que casi
nunca consigue la lógica alimen-
ticia esta vez lo logró el Levante.

En cuanto a los puntos habi-
tuales de afluencia, cabe destacar
un descenso generalizado en
zonas como la Fuente Alta o El
Lanchar. Aquí incluso se veían
los huecos de las fogatas de años
anteriores. Si este año se han sal-
vado estos dos parajes de Rute ha
sido por la fidelidad de las fami-
lias que los frecuentan, gente que
no cambia “la tranquilidad” que
ofrecen.

Por el contrario, parece que
ha resurgido la costumbre de visi-
tar La Noria. También sigue coti-

zando al alza el entorno de La
Hoz, pero en este caso para los
más jóvenes. Algunos de ellos
son los hijos adolescentes de las
familias de la Fuente Alta y El
Lanchar.

Prácticamente todos ellos
confluyeron ya por la tarde en las
inmediaciones del Pantano, el
punto más concurrido.Allí volvió
a vivirse una auténtica feria, con
mercadillo y atracciones de todo
tipo, y visitantes venidos de las
provincias de Málaga y Granada.
Si no compran, “porque la crisis
se nota”, advertían los tenderos,
al menos ven y pasean.

Como siempre, el Pantano su-
puso el punto y final para esta jor-
nada lúdica. En este marco se
tomó la última copa a la espera de
la salida de San Marcos, el patrón
de Cuevas, la vecina localidad
malagueña, tan distante y a la vez
tan cercana a Rute.

Día de San Marcos

Rute se quedó vacío ante la llamada de SanMarcos y laVirgen de la Cabeza

Barbacoa... y romería

De nuevo, por su extensión y por ser un punto cercano para municipios de hasta tres provincias, el entorno del Pantano volvió a ser el que congregó a más familias/FP

Ha habido un descenso de afluencia a
la FuenteAlta y el Lanchar,mientras
se recuperan parajes comoLaNoria
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Día de San Marcos

Las sardinas asadas siguen siendo un plato estrella/REPORTAJE GRÁFICO: FRANCISCO PIEDRA

Las carretas aguardan el inicio de la romería en honor a San Marcos, patrón de Cuevas La cofradía de Jesús Resucitado montó su propia caseta

La zona del Pantano se ha convertido en un auténtico mercadillo

El fuerte viento obligó a apuntalar bien los toldos en la Fuente Alta

Vigilando las chuletas Un Rioja para abrir bocaMientras unos aguardan impacientes a que se cocine la paella otros se lo toman con calma jugando al dominó
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TEMPERATURAS (Cº)

Máxima abril 2008 28º
Mínima abril 2008: 0.5 (mínima más baja)

Máxima abril 2009 25 º
Mínima abril 2009: 4 º (mínima más baja)

PRECIPITACIONES: RESUMENAÑOAGRÍCOLA

Del 1 de septiembre de 2007 al 30 de abril de 2008
409.3 litros/m2.

Del 1 de septiembre de 2008 al 31 de abril de 2009
755.3 litros/m2.

Pluviometría

El mes de mayo es especialmente festivo y todos
los ruteños lo vivimos de una forma especial. Co-
menzamos el mes con las fiesta de la Vera-Cruz que
llenan las calles de cruces en las que participan aso-
ciaciones, cofradías, vecinos de diferentes barrios
que aprovechan estas fiestas para hacer unas jorna-
das de convivencia con el trabajo que todos aportan

y la posterior diversión con amigos y vecinos de Rute.
La Cofradía de la Santa Vera-Cruz realiza su segunda salida procesional

en menos de un mes y gracias al trabajo de todos sus miembros, podremos
disfrutar de unas fiestas hermosas en las que se compaginan los actos religio-
sos con los culturales y deportivos. Todo un derroche de energías y esfuerzo
que debemos agradecer a todos los que están trabajando para hacerlo reali-
dad.

Las fiestas de La Morenita toman el relevo en la siguiente semana y un
año más asistiremos todos los ruteños a unas fiestas entrañables, llenas de
alegría, devoción y fervor. En estas fiestas, también asistimos a una gran va-
riedad de actividades que se culminan con la ofrenda de flores y sobre todo,
con las dos salidas procesionales que se realizarán el 10 de mayo y en las que
sin duda todo el pueblo de Rute estará volcado acompañando a la Virgen de
la Cabeza. También en este caso tenemos que felicitar y reconocer el trabajo
de todas las personas que forman parte de esta Cofradía y a todas las que
desde fuera han ayudado a que todo resulte perfecto.

La Feria de Mayo completará y realzará estas fiestas y desde el Ayunta-
miento y concretamente desde las Concejalías de Festejos y Servicios se re-
alizará todo el esfuerzo posible para que podamos disfrutar de unos días de
Feria llenos de diversión y alegría.

A pesar de estar en una situación de crisis económica que está afectando
a muchas familias, no debemos olvidar que este tipo de acontecimientos fes-
tivos, no sólo son buenos por lo que tienen de desahogo y necesaria diversión
para todos, sino que también suponen un recurso de ingresos importantísimo
para muchas personas, bares, comercios de ropa, feriantes, flores…. y un
largo etcétera de negocios que esperan la llegada de estas fechas para poder
recuperarse en parte de unos meses de poco consumo.

Amediados de mayo, en la pedanía de Las Piedras celebran también sus
fiestas en honor a San Isidro. Son estas unas fiestas muy populares y reúnen
a un gran número de personas tanto de las Piedras y Palomares como de
Rute, Zambra y Los Llanos. En las fiestas de San Isidro podemos disfrutar
aún de unas fiestas tradicionales que conservan todas sus costumbres y con
un ambiente incomparable. Además la situación geográfica de la aldea hace
que sean también unas fiestas en plena naturaleza y con uno de los paisajes
más hermosos que tenemos en nuestro término municipal.

Si a todas estas fiestas añadimos las diferentes Comuniones que se cele-
bran especialmente en este mes de mayo, tendremos una idea completa de
hasta qué punto, como dije al principio, es quizá el mes más festivo del año.

Para la realización de todas estas fiestas es imprescindible el trabajo de
muchas personas. Por un lado la labor incondicional de todos los miembros
de las diferentes Cofradías implicadas en estas fiestas. De otro lado la labor
de todos los trabajadores del Ayuntamiento que deben acondicionar todos
los espacios para que las fiestas se puedan realizar y luzcan como se merecen.
También hay que destacar el esfuerzo de las Concejalías de Festejos y Ser-
vicios que deben exprimir al máximo sus posibilidades, tanto económicas
como de personal, para que todo esté listo y en las mejores condiciones po-
sibles.
Y sin duda, todo estará listo y en las mejores condiciones porque hay mu-

chas personas que están trabajando para ello. Sólo queda que todos asista-
mos, y podamos disfrutar con todo lo que el mes de mayo nos ofrece, de ese
modo lo pasaremos bien, aprovecharemos todo el trabajo realizado para que
no sea en balde y también contribuiremos, en la medida de nuestras posi-
bilidades, a que se remueva un poco la economía que buena falta le hace. ¡A
divertirse!

LACONCEJALADE
CULTURA

Magdalena Baena

Este número ve la luz a caballo entre abril y mayo. Anunciador de las fiestas en
honor a la Morenita, la presente edición se convierte en un atril privilegiado
para recoger momentos que año tras año se repiten; que resultan inolvidables;
que son el producto de la fe cristiana y del esmero y cuidado que, generación
tras generación, se pone para mantener nuestras fiestas y tradiciones más arrai-
gadas. Un componente religioso subyace en buena parte de todos y cada uno de
los acontecimientos que han protagonizado el mes que se acaba y que van a se-
guir dando color al mes entrante. San Marcos, fiestas del barrio de la Vera Cruz,
actos y cultos en honor a la Morenita y feria de mayo. Semanas intensas, de pri-
mavera, con un componente común: el de la convivencia. Resulta grato sentirse
de pueblo cuando los vecinos se reúnen para elaborar una cruz, poner flores o
banderines, y hacer todo lo posible para que estos días luzcan de la mejor ma-
nera. Convivencia que es sincera y verdadera y que pone de manifiesto que
somos seres sociales por excelencia.

Es por ello que, creyentes o no, autoridades, cofradías y vecinos en general
sienten el compromiso de cuidar y mantener ese legado que la historia nos ha
dejado. Centenares de personas el próximo sábado llenarán las calles de nuestro
municipio para acompañar en la ofrenda floral a la Morenita. Y algunos cientos
más acompañaran al día siguiente a su Virgen de la Cabeza en sus salidas pro-
cesionales de mañana y tarde. Días de algarabía y romería. De sueños cumpli-
dos, como el de nuestra joven pregonera, Inmaculada Ramírez, que ha visto uno
de sus anhelos hecho realidad. Quien finalizó con la sonrisa que le caracteriza
y de alguien que sabe que ha cumplido sobradamente con la tarea encomendada.
Con la enhorabuena de amigos, familiares, devotos en general y la felicitación
de otro pregonero, David Ruiz. Será este último el encargado de pregonar este
año las fiestas patronales.

Afortunadamente, la crisis, por unas horas, días e incluso semanas, ha dejado
de ser la protagonista. No por ello ahí está la cruda realidad y las cifras de paro
han aumentado también en este mes, alcanzándose a nivel nacional la cifra de
cuatro millones de parados. A nivel político, la decisión de RosaAguilar, ex-al-
caldesa de Córdoba, ha dejado descontentos a sus ex-compañeros de formación,
incluido el alcalde de Rute. ¿Se ha dejado Rosa querer por el PSOE? ¿Se sentía
ella querida y arropada por su grupo? Deslealtad, oportunismo o simplemente
decepción de quienes compartieron un mismo camino y ahora habrán de cami-
nar separados.

También a nivel local las cosas andan revueltas en el Partido Popular. En el
último pleno el representante popular excusaba a su compañera Isabel Cano por
cuestiones personales. En esa misma sesión plenaria le manifestaba su apoyo por
las amenazas e injurias de las que ha sido objeto en los últimos meses. Más
tarde, en una rueda de prensa de los populares, Ernesto Hernández no quiso
ahondar en el asunto y cuando fue preguntado por la dimisión de su compañera
se limitó a decir que estaba reflexionando y que respetarían su decisión. A esas
alturas, Isabel Cano ya había presentado un escrito en elAyuntamiento manifes-
tando su dimisión como concejal del ayuntamiento de Rute. En los próximos
días conoceremos quien ocupará su lugar. De momento, desgraciadamente han
ganado quienes no debieran, si el único motivo de la renuncia de la concejala
ha sido por los insultos y amenazas recibidas.
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Contra la crisis, una vicepresidencia
más
El Domingo de Ramos saltaba la noti-
cia en el diario ABC: nuestro opti-
mista presidente del gobierno se
disponía a hacer cambios en el ejecu-
tivo. El periódico citaba a Manuel
Chaves y José Blanco, entre otros,
como nuevas caras del gobierno.A los
pocos días nos enteramos del traslado
de Chaves –pellízcame, que no me lo
creo- desde la Andalucía “imparable”
(lo de imparable será por los altos ín-
dices de paro ¿no?) a la capital del
reino; al bueno de Don Manué le han
dado el cargo de tercer vicepresidente
de no sé que cosa territorial. El que lo
tiene fácil es el sustituto de la amable,
y simpática, “Mardalena” Álvarez. El
nuevo ministro de fomento José
Blanco, con el simple hecho de que
esté callado, superará con creces a su
antecesora.

Otro cambio destacable es la vice-
presidencia económica. Después de
demostrar su hartazgo, Pedro Solbes
ha sido sustituido por Elena Salgado;
cabe destacar que la vicepresidenta
Salgado es más conocida por su fa-
mosa ley antitabaco que por sus dotes
económicas. Eso sí, en comparación
con Solbes, lo más seguro es que no
ponga obstáculos a las súper y mega-
chachis medidas económicas de nues-
tro optimista Zapatero.

En definitiva, contra la crisis una
vicepresidencia más (con el gasto que
eso conlleva), y aumento del gasto pú-
blico a costa de nuestros impuestos (y
a este paso, los de nuestros hijos).

Los pitonisos
Después de decirnos que no había cri-
sis. Después de asegurarnos que no
llegaríamos a los cuatro millones de
parados. Después de todo eso, se
puede decir que este gobierno para las
predicciones está más perdido que
Spiderman en un descampado. Eso sí,
nos dijeron que en el sector de la cons-
trucción se había estancado el número

de despidos, y ahora nos informan de
que los diabólicos contratos de trabajo
temporal han descendido. Aplicando
la lógica, en el primer caso es normal
que se estanque, pues pocos quedarán
por despedir. Y en el segundo, cómo
no van a descender los contratos de
trabajo temporal, si en vez de crear
empleo se destruye. Frente a las dra-
máticas cifras del empleo, propa-
ganda. Si los pitonisos del gobierno
fueran tan buenos para predecir los
datos (y tomar medidas consecuentes
para hacerles frente), como para la
propaganda, otro gallo nos cantaría.

Good bye Lenin
Gaspar Llamazares, único represen-
tante de Izquierda Unida en el con-
greso, ha montado en cólera por la
“espantá” de RosaAguilar de la alcal-
día de Córdoba, para ocupar el cargo
de consejera de obras publicas en el
gobierno socialista andaluz, coman-
dado por el “electo” JoséAntonio Gri-
ñán. Parece mentira que el “lindo
gatito” de Llamazares se cabree por
eso, él, que ha estado haciendo de
mamporrero de Zapatero durante la
primera legislatura de este. Lo cierto
es que el patio en Izquierda Unida está
como el camarote de los hermanos
Marx. Por un lado los que se creen que
están en 1917. Por otro, los que no han
salido del 36. En una esquina, los del
pañuelo palestino y el puño en alto. En
otra, los niñatos (muchos de ellos de
familia bien) con el pañuelo palestino
y la cabeza llena de pajaritos. Y aco-
rralados en un rincón, personas de iz-
quierdas que tienen los pies en el suelo
y una visión mas realista de las cosas.

Pero como no hay mal que por
bien no venga, gracias a todo este fo-
llón con Rosa Aguilar, por fin me he
enterado del nombre del nuevo coor-
dinador general de Izquierda Unida:
Cayo Largo.

¡Julio, vuelve!

Ernesto Hernández García
LISTOS

EL PUENTE SOBRE ELRIOANZUR

Calle que ya existía en el siglo XVI,
es la calle Priego o Francisco Salto,
una de las calles más antiguas de
nuestro pueblo y también una de las
más largas. Según refiere en 1983
D. Manuel García Iturriaga en el
periódico local “Hagamos”, esta
calle contaba ya en 1598 con 87
casas; y actualmente cuenta con
256 viviendas según numeración de
las casas, algunas de ellas con va-
rios pisos. Siguiendo a este cronista,
desde que tras el terremoto de 1761,
la parroquia de Santa Catalina se
edificara sobre lo que era la plaza
de Rute, es ésta parroquia la que da
inicio a una de las arterias principa-
les de la población, arteria que
acaba su deambular de viviendas en
el comienzo de la carretera que
lleva a Priego a través de las Lagu-
nillas.

En el camino, nos encontramos
a mano izquierda una pequeña gran
calle, la calle Del Señor, que une la calle
Priego –también conocida como calle Fran-
cisco Salto en memoria de este insigne mé-
dico- con la plaza del Llano, con la Plaza de
Nuestra Señora de la Cabeza, centro clave del
barrio alto. Aún recuerdo al escribir estas lí-
neas cuando mi madre decía que iba a ir al
convento, al convento de los franciscanos, si-
tuado en el Paseo del Llano y origen de la ac-
tual parroquia de San Francisco de Asís.

Pero los tiempos cambian que es una bar-
baridad. Además de unir dos templos de la lo-
calidad, las calles Priego y Del Señor unen
también a sus gentes, y lo hacen como el
coche de San Fernando, unas veces a pie y
otras veces andando, pero también a través de
un intenso tránsito de vehículos, los cuales sin
pasar por la calle Priego difícilmente podrían
llegar al barrio alto sin rodear nuestro pueblo.
Atrás, muy atrás en el tiempo quedaron aque-
llas épocas en que los niños jugábamos a la
pelota en la calle Priego sin miedo a ser atro-
pellados por los escasos coches que circula-
ban. Lo cierto es que más peligro suponían los
burros en su lento deambular hacia las cuadras
que había al fondo de algunas casas de esta
calle.

Pero siguió pasando el tiempo, la pobla-
ción de nuestro municipio –al igual que la de
otros tantos- comenzó a envejecer. Sus hijos
se mudaban en muchos casos a los nuevos ba-
rrios de Rute. Y así buena parte de estas anti-
guas calles se quedó con las “gentes de toda
la vida”, las mismas con cuyos hijos algunos
que todavía seguimos aquí jugábamos dentro
y fuera de las casas.

Llegó el año 2007, el 30 de mayo, y un
grupo de vecinos, preocupados por el entris-
tecimiento y un cierto abandono público que
percibíamos en estas calles decidimos unirnos,
decidimos asociarnos como vecinos. “Juntos

podemos más” fue y es nuestro lema. Nacía
así la Asociación de Vecinos “Priego Del
Señor”, una asociación prudente que tras su
constitución y legalización lucha día a día por
mejorar los servicios públicos de estas calles –
después de muchas visitas al ayuntamiento lle-
garon los pasos de peatones y las bandas
reductoras de velocidad-, llegó también la lim-
pieza de rejillas y alcantarillas; esperamos que
en el futuro lleguen también papeleras y, sobre
todo, la demanda más deseada por los vecinos:
un sistema de alumbrado público, moderno,
eficiente y adecuado a los tiempos actuales,
adecuado también a unas calles que no sólo
transitan sus habitantes sino prácticamente
todos aquellos ciudadanos que se desplazan
por la localidad. Aprovechamos estas líneas
también para agradecer al ayuntamiento cuan-
tas acciones realice para la mejora de estos
servicios y para recordarle, una vez más, que
esta es la mayor demanda de los vecinos: un
alumbrado público eficiente y acorde con unas
calles de tan elevado tránsito durante las vein-
ticuatro horas del día. Ya lo saben, señoras y
señores políticos, que las elecciones cada día
están más cerca.

Mientras tanto, desde la Asociación, ani-
mamos a los vecinos a participar, a mejorar la
imagen de sus fachadas, muy especialmente
en fiestas tan señaladas como las relativas a la
Virgen de la Cabeza y a la Virgen del Carmen,
poniendo flores, plantas, colgaduras y aque-
llos ornamentos que estimen oportunos. Mu-
chos vecinos nacimos incluso en estas calles,
son nuestras y de todos los ciudadanos que las
transiten, y nosotros nos sentimos parte de
ellas, como nos sentimos parte de este pueblo.
Porque como dice nuestro lema: “Juntos po-
demos más”. Por todo ello nació esta Asocia-
ción de Vecinos, la Asociación de Vecinos
“Priego Del Señor”.

ASOCIACIÓNDEVECINOS “PRIEGODELSEÑOR”

Manuel Ángel Gámez García, Presidente de la Asociación

(LaAsociación deVecinos de las calles Priego yDel Señor)

CARTASALDIRECTOR

Las cartas enviadas no excederán de 30 líneas mecanografiadas. EL CA-
NUTO se reserva el derecho a resumir o refundir los textos. No se devol-
verán originales ni se mantendrá comunicación con el remitente. Las cartas
deberán incluir el número del DNI y la dirección de quien las envía. EL
CANUTO podrá dar contestación a las cartas dentro de la misma sección.
Correo electrónico: cartas.director@radiorute.com
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Rosa Aguilar
El pasado miércoles santo comenzaron a saltar las
noticias sobre posibles cambios en la composición
del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El
Presidente ha querido dar un nuevo ritmo al trabajo,
a las ideas y a las iniciativas que desde el gobierno
de España se están impulsando y desarrollando para
combatir la crisis económica. También le ha dado al
nuevo Ejecutivo un alto componente político, incor-
porando a sus vicepresidencias nombres de peso in-
discutible, entre ellos Manuel Chaves. Este
nombramiento ha supuesto, a su vez, el relevo en la
Junta deAndalucía, posibilitando además que dicho
cambio se haya realizado con completa normalidad
y de manera ágil y eficaz. De esta forma, JoséAnto-
nio Griñán, hasta entonces vicepresidente econó-
mico de la Junta, fue elegido por el PSOE de
Andalucía, primero, y por el Parlamento andaluz,
como nuevo presidente de los andaluces y andalu-
zas.
Griñán es un político de más que reconocida trayec-
toria. En su última etapa al frente de la economía an-
daluza ha destacado por su gestión y, sobre todo, por
su capacidad de diálogo y de concitar consensos.
Estoy convencido de que este cordobés de adopción
y de corazón va a ser un excelente presidente de la
Junta deAndalucía. De hecho, ya lo está siendo. Sus
primeras medidas han sido para continuar luchando
contra la crisis económica y financiera, facilitando la
movilidad de capital con iniciativas destinadas a la
suficiencia financiera de las pequeñas y medianas
empresas.
Griñán también ha demostrado su voluntad de im-
pulsar con todas sus fuerzas un proyecto progresista
paraAndalucía. En su gobierno ha incorporado tam-
bién a nombres de gran calado dentro del socialismo
andaluz, como al actual vicesecretario general, Luis
Pizarro o a María del Mar Moreno.
Con todos estos cambios, los gobiernos socialistas
de España yAndalucía han demostrado estar a la al-
tura de las circunstancias, adaptándose a las deman-
das y necesidades que la situación actual exige y sin
perderle ni un momento el pulso a la realidad social
y económica.
Pero, sin duda, el nombramiento estrella ha sido el
de la ya ex alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar,
como nueva Consejera de Obras Públicas de la Junta
deAndalucía. José Antonio Griñán ha explicado los
motivos de esta sorprendente incorporación: es una
mujer progresista, con la que comparte muchas ideas
y principios y que puede aportar una buena gestión
para todos los andaluces y andaluzas. Izquierda
Unida, es natural, no podía compartir la decisión de
su alcaldesa –IU había votado en contra en la elec-
ción de Griñán- y procedió a expulsarla de su for-
mación. Pero lo cierto es que los desencuentros y
enfrentamientos entre Rosa Aguilar e Izquierda
Unida (y más concretamente entre RosaAguilar y el
Partido Comunista) eran secretos a voces, desacuer-
dos manifestados por ambas partes en los medios de
comunicación de forma periódica. La alcaldesa de
Córdoba no estaba cómoda entre buena parte de los
suyos y se sentía más cercana a posiciones ideológi-
cas socialdemócratas que al inmovilismo y a la rigi-
dez que representan muchos de los dirigentes de IU.
Pero, dejando aparte cuestiones internas de otros
partidos, la decisión de RosaAguilar de formar parte
del gobierno socialista de la Junta deAndalucía me-
rece todo el respeto. Yo, además, me alegro enorme-
mente de que se haya producido y felicito a José
Antonio Griñán por su acierto en la propuesta, y a
la propia Rosa Aguilar por su elección. Sé que va a
realizar un gran trabajo para toda Andalucía, inclu-
yendo a la ciudad de Córdoba y a su provincia. En
Rute, la Consejería de Obras Públicas que ella ya di-
rige está ejecutando una muy importante inversión
en la nueva carretera Rute-Encinas Reales. Rosa,
estás invitada.

“Donde dije digo, digo Diego y
donde dije Diego, digo digo”

Aun no ha pasado un año de las últimas elecciones,
el presidente del gobierno D. José Luís Rodríguez Za-
patero nombró gobierno, y según decía “era el mejor
gobierno que podía tener España” pues bien, ya por
lo visto no lo es, quizás porque cuando lo nombró,
según él, no había crisis, y a tenor de lo que está ca-
yendo, este gran gobierno, no sirve para sacarnos de
ella. Este gran maestro en echarle la culpa a los
demás, D. José Luís, después de negar la crisis por ac-
tiva y por pasiva, llamar negativos y antipatriotas a
quien la veían venir, resulta que cuando ya la admitió
lo hizo echándole la culpa a los americanos. España
era la nación que mejor estaba preparada para afron-
tarla, a pesar de la opinión de diversos organismos eu-
ropeos, a los cuales se les ha culpado de no saber que
es lo que pasa en nuestro país, que lo que publican no
es cierto o al menos algo exagerado. Después de cua-
tro millones de parados, entre ellos un millón de an-
daluces, que cada uno piense lo que quiera. Pero aquí
no acaba la cosa, cuando el presidente del Banco de
España alerta de que se están acabando los fondos y
que peligran las pensiones, también se le tacha de
alarmista, éste no es antipatriota, seguramente, porque
lo han nombrado ellos, pero si pasa como cuando ne-
garon la crisis tendremos que echarnos a temblar.

Cuando, este mismo mes, se presenta en el parla-
mento, el señor Zapatero, para explicar su cambio de
gobierno, otra perla, a la pregunta de “por qué el cam-
bio de gobierno”, la respuesta fue clara y esperada:
“lo exige el G-20, para cambiar de ritmo y acelerar la
salida de la crisis”, otros culpables, como vemos, no
se cansan.

Pero lo más grave es que, en su huida hacia de-
lante, se ha llevado, gracias a Dios y a él, al señor
Chaves, que no tendría para nosotros la menor impor-
tancia si no fuera porque es el presidente de Andalu-
cía, y que no hace, todavía, un año que se celebraron
las elecciones, ya que coinciden, parece ser que no
conviene que vayan separadas, y se puedan debatir los
problemas de Andalucía, como suele ocurrir en todas
las campañas, sin la toxicidad de las elecciones gene-
rales. Con Chaves fuera de Andalucía se nos impone
una persona que no era candidato a presidente, el
señor Griñán, que aun no se sabe como es pero por su
labor anterior se adivina, y que por bueno que sea, ha
entrado de una manera digital y no electa, como casi
todos los de su partido.

Para rizar el rizo, el señor Griñan tira de la alcal-
desa de Córdoba, Rosa Aguilar, que ya no se sabe,
pero parecía ser de IU o sea que dentro del gobierno
andaluz la consejera de obras públicas será una tráns-
fuga. Habría que preguntarles a los señores del PSOE
que hay de las famosas conversaciones, que se tuvie-
ron en su tiempo, sobre el transfuguismo, o ya no se
acuerdan del escándalo que formaron con el señor
Damborenea, que por cierto, antes de presentarse con
el PP ya había roto militancia con el PSOE, no como
la señora Aguilar, primero admite el cargo y luego se
da de baja.

Y ahora otro problema ¿Quién será el próximo al-
calde de Córdoba? Seguramente otro no votado, por-
que aquí si está la cosa clara, el pueblo de Córdoba
votó por mayoría a José Antonio Nieto, y esta gente,
ni respetó a Córdoba antes, ni por supuesto lo va a
hacer ahora, a no ser que surjan problemas internos,
como al parecer ya están asomando; hay carnaza y los
lobos están al acecho.

¡Vivan los cargos elegidos en las urnas y no de
manera digital!

La Gestora del Partido Popular de RuteJosé Macías Granados

Esta primavera va a ser, sin duda alguna, de las más
activas en lo que a obras públicas se refiere. Son mu-
chos los proyectos que se van a ver muy pronto ini-
ciados, y que van a suponer un cambio importante de
cara a los servicios que los ciudadanos de Rute van a
poder disfrutar cuando finalicen dichas obras. Y es que
desde el Ayuntamiento de Rute se ha apostado por la
mejora continua de todas aquellas instalaciones que
los ciudadanos nos demandan. Es una etapa compli-
cada la que se nos presenta, sobre todo en lo que a ges-
tión pública se refiere, pues los intereses de los
ciudadanos no pueden quedarse en un segundo plano,
y el Ayuntamiento debe hacer un gran esfuerzo para
poder ayudar, en la medida de lo posible, a todos cuan-
tos sea posible.

El día 22 de abril tuvo lugar una jornada de Pre-
vención de Drogodependencias. Las personas que allí
nos congregamos coincidimos en que son la Educa-
ción y la Prevención en el seno de la familia los dos pi-
lares fundamentales que desde la Administración
Local han de ser fomentados para poder afrontar con
ciertas garantías la lucha contra las drogas. Sin em-
bargo, pese a que el problema existe en nuestra socie-
dad, tanto esta jornada como las sesiones de las
Escuelas de Padres a nivel de Educación Secundaria
han contado con muy baja participación ciudadana.
Desde aquí no me queda más que agradecer el enorme
esfuerzo de los profesionales que tanto esmero han
puesto en el desarrollo de estas sesiones, animándolos
a que sigan colaborando con nosotros en próximas
citas, puesto que, pese a que la respuesta ciudadana
sea escasa, estoy seguro de que es de una utilidad
enorme para quienes asisten. Vamos a seguir apos-
tando por jornadas de este tipo, puesto que entende-
mos que se ha de partir de la ayuda que tanto
psicólogos como trabajadores sociales pueden tender
a nuestros ciudadanos, y no vamos a escatimar recur-
sos ni esfuerzos para potenciar la participación de
todos. Entre todos hemos de hacer frente a un pro-
blema que puede afectarnos de muy diversas maneras.
Animo a todos los padres a que participen, aprendan
y se instruyan en esta materia, pues la educación y la
salud de sus hijos ha de ser su objetivo prioritario.

Estamos en primavera y el tiempo invita a salir al
campo para disfrutar de unas horas al aire libre, llenar
nuestros pulmones de aire limpio y relajarnos tumba-
dos al sol. Con la festividad de San Marcos el campo
se ha vuelto a llenar de personas. Sin embargo, pese a
que se hace un gran esfuerzo por parte de las adminis-
traciones competentes por mantener en buenas condi-
ciones nuestros ecosistemas más cercanos, son
muchos los ciudadanos que dejan basura esparcida en
estos parajes. Hemos de tener en cuenta que tanto la
sierra como el pantano son lugares emblemáticos de
especial belleza y valor natural, y que nos pertenecen
a todos los ciudadanos. Todos tenemos la obligación
de mantenerlos limpios y en las mejores condiciones
posibles. Si todos recogiésemos la basura que genera-
mos en un día de merendilla podríamos disfrutar
mucho más estos lugares, y contribuiríamos en la me-
jora de la Naturaleza. Dice Miguel Delibes de Castro,
director de la Estación Biológica de Doñana durante
ocho años, que es el ser humano el que necesita a la
Naturaleza, y no la Naturaleza la que necesita al ser
humano. Si no nos damos cuenta de que cuidar la Na-
turaleza significa cuidarnos a nosotros, estamos come-
tiendo un grave error, pues estaremos destruyendo los
recursos que nos permiten tener la calidad de vida que
actualmente disfrutamos. Cuidemos entre todos nues-
tros parajes naturales, es la mejor forma de mantener-
nos sanos y de contribuir a mejorar nuestro pueblo.

Antonio Ruiz Cruz
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Altamirano considera queRosaAguilar ha defraudado a sus
compañeros y también al electorado cordobés

MARIANAMORENO
La marcha de la ex-alcaldesa de
Córdoba, Rosa Aguilar, de la
filas de Izquierda Unida ha sido
un duro palo para esta forma-
ción. Ha aceptado la propuesta
del nuevo presidente andaluz,
JoséAntonio Grinán, de incorpo-
rarse como independiente a su
Ejecutivo. Las voces más autori-
zadas del partido han sido críti-
cas con este nombramiento. Así,
desde el secretario general hasta
compañeros y representantes
municipales, han calificado el
hecho de transfuguismo, oportu-
nismo o deslealtad. Para el al-
calde, Francisco Javier
Altamirano, lo que ha hecho
Rosa Aguilar no ha sido ético y
la noticia la ha recibido con tris-
teza.

Pregunta: ¿Cómo ha sentado
la decisión de Rosa Aguilar en
las filas de IU? ¿Qué opinión le
merece a usted?

Respuesta: Ha sentado muy

mal. A nivel ético, entiendo que
se ha faltado al respeto tanto a la
organización como a los compa-
ñeros y personas que durante
tanto tiempo han trabajado por y
junto a Rosa. Creo que ha de-

fraudado totalmente a sus com-
pañeros y también a los ciudada-
nos de Córdoba, a los que ella
siempre ha puesto
por delante ante cual-
quier ofrecimiento
que se le ha hecho
desde IU.

P: Desde hace
tiempo se habla de
que Rosa Aguilar se
estaba dejando que-
rer por el PSOE, y
puede que su salida
no sorprenda a mu-
chos. ¿Había plante-
ado esta cuestión en
el seno de la organi-
zación?

R: No, que nos-
otros sepamos ha
sido una decisión
unipersonal. Rosa no
ha comunicado esto
con la antelación de-
bida y en los foros
adecuados. Con toda

probabili-
dad lo
había ha-
blado y se
lo habría
c om u n i -
cado a
algún compañero con-
cejal cercano.
P: ¿Cómo cree que

afectar esto al electo-
rado de IU?

R: Entiendo que al
electorado de IU en su
conjunto no tiene por
qué afectarle. Creo que
son cosas que pueden
pasar y que de hecho
pasan con frecuencia en

cualquier formación política. No
obstante, opino que a nivel de la
ciudad de Córdoba sí puede
tener sus consecuencias negati-
vas, de cara a los próximos co-
micios municipales.

P: ¿Pierde IU y gana el
PSOE?

R: No, creo que no. El tra-

bajo de IU en Córdoba siempre
ha sido un trabajo de equipo.
Muchas veces el grupo de perso-
nas que lleva el verdadero peso
del trabajo y de la gestión polí-
tica en Córdoba no han tenido el
protagonismo de Rosa Aguilar.
Rosa ha sido una mujer que ha
sabido captar mucha populari-
dad, muy presente en todos los
actos festivos de la ciudad y de
gran peso mediático.

P: El sustituto y nuevo al-
calde de Córdoba será Andrés
Ocaña.

R: Yo creo que sí, al menos
hasta final de la legislatura será
quien lidere ahora al grupo de

Gobierno. Además, de esta
forma se reconoce la labor, ca-
llada, de una persona que ha tra-

bajado muy
duramente por
su ciudad.

P: ¿Como
alcalde, consi-
dera que Rosa
ha abandonado
a su electorado?
¿Cree que debe-
ría haber espe-
rado a concluir
la legislatura?

R: Bueno, el
concluir o no la
legislatura es un
tema opinable.
Creo que en
cualquier mo-
mento una per-
sona puede
cansarse. Puede
llegar un mo-
mento en el que
humanamente
no le sea posible
desarrollar un
puesto de tanta
responsabilidad,
y de tanto peso
y confrontación
política, como

es el de alcaldesa de Córdoba.
Pero lo que sí creo es que debería
haber buscado una salida más
pausada y de forma consen-
suada.

P: ¿Debe el PSOE dar expli-
caciones del porqué ha hecho
esta elección?

R: Creo que los socialistas
han hecho con este tema una ju-
gada política, con el fin de aglu-
tinar votos de IU de cara a una
mayor rivalidad con el principal
partido en la oposición enAnda-
lucía, que es el PP. De hecho,
considero que la estrategia polí-
tica planteada ha sido inteli-
gente.

P: Rosa Aguilar va a ser
nueva consejera de Obras Públi-
cas. Dada la situación urbanís-
tica por la que atraviesa el
municipio, ¿cómo valora este
hecho?

R: En este aspecto tengo que
reconocer que desde hace unos
meses la relación con la conseje-
ría de Obras públicas y sus res-
ponsables ha sido excelente. Se
están ultimando los trámites de
adaptación de las Normas Subsi-
diarias e iniciando los trámites
para la contratación de la redac-
ción del nuevo Plan General de
Ordenación Urbana. Estamos
haciendo un trabajo de coordina-
ción y colaboración muy intenso
entre técnicos del Ayuntamiento
y la propia Junta. Y por supuesto,
como mínimo, espero que esto
continúe así ahora, con Rosa al
frente de esta consejería, a la que
no dejaremos de solicitarle in-
versiones en infraestructuras y
obras en nuestro municipio.

P: Aprovechamos para pre-
guntarle sobre este asunto. ¿En
qué momento se encuentra el ur-
banismo en Rute? ¿Se está ela-
borando el nuevo Plan General
de Ordenación Urbana? ¿Para
cuándo estará concluido?

R: Quiero resaltar que en esta
línea no se ha dejado de trabajar
desde que se conoció hace un par
de años la primera sentencia del
TSJA en contra de las NNSS. Lo
que sí ha cambiado ha sido la ac-
titud de la Junta de Andalucía,
que ha dado un giro importante
y que está poniendo todo su em-
peño en llevar a buen puerto este
asunto.

P: Lo que sí parece claro, al
menos para Rute, es que los
cambios de la Junta no afectan a
peor, ¿no?

R: (Risas) Eso faltaría ahora,
que RosaAguilar nos discrimine
por ser de IU.

“Este nombramiento es una
estrategia política del PSOE
de cara a aglutinar al
electorado de izquierdas
frente a un PP que va en
aumento en Andalucía”

“Su decisión sorprende
máximo cuando ella siempre
ha puesto por delante a los
cordobeses ante cualquier
ofrecimiento que se le ha
hecho desde IU”

Francisco Javier Altamirano / Alcalde de Rute
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De nuevo el TSJAdeclara nulas las Normas Subsidiarias de
planeamiento urbanístico delmunicipio
Mientras elAyuntamiento acelera los trámites para la redacción de un nuevo PGOU la consejería de Obras Públicas se ve obligada a
recurrir la sentencia para ganar tiempo

MARIANAMORENO
Lo más destacado de la sesión or-
dinaria del mes de abril fue el
punto planteado por el socialista
Antonio Ruiz. El portavoz de este
grupo se refirió a la última sen-
tencia del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía por la de-
manda interpuesta por la Asocia-
ción Amigos del Camino de Las
Pozas (Acapo) contra la Conseje-
ría de Obras Públicas de la Junta
de Andalucía. En esta sentencia,
el TSJA se ratifica en su decisión
de declarar nulas las Normas
Subsidiarias de Rute.

Ya en 2007, la misma sala de-
claró nula la revisión de las
NNSS delAyuntamiento de Rute.

La decisión fue recurrida por las
partes demandadas ante el Tribu-
nal Supremo, quien admitió a trá-
mite la solicitud, estando
pendiente su pronunciamiento.
Ahora, en sentencia emitida el 13
de febrero de 2009, el TSJA se
reitera en lo entonces dicho, y es-
tima que no se han respetado “los
trámites legalmente previstos”,
por lo que determina su nulidad
por “falta de legitimidad formal”.

La sentencia expone que “la
simple relación de trámites pone
en evidencia el desorden y las
gravísimas irregularidades que se
suceden en la tramitación de la
revisión de las Normas Subsidia-
rias”. Lo que comenzó siendo

una reivindicación deAcapo para
que los terrenos de Las Pozas
fueran considerados como resi-
denciales y no como industriales,

ha desembocado en una situación
que ha puesto en jaque todo el
desarrollo urbanístico de Rute.

Antonio Ruiz no entiende por
qué el Ayuntamiento ha perdido
el tiempo intentando adaptar las

NNSS, denunciadas y anuladas
por segunda vez por el TSJA, a la
Ley de Ordenación Urbana de
Andalucía, cuando se trata de un
documento que ya no es válido
para el planeamiento urbanístico.
Considera que, dado que no pu-
dieron ser aprobadas en tiempo
y forma, se debió optar desde el
principio por la redacción de un
Plan General de Ordenación Ur-
bana.

En este asunto el alcalde
Francisco Javier Altamirano dijo
que “desde un primer momento
se han seguido las instrucciones
de la Junta de Andalucía”, con
objeto de no perjudicar los inte-
reses generales del municipio. No

obstante, Altamirano confía en
que dé tiempo a que el PGOU se
apruebe “antes de que el Su-
premo se pronuncie, evitando
males mayores para el desarrollo
urbanístico de Rute”.

Tanto la sentencia condenato-
ria del TSJA en noviembre de
2007 como la emitida ahora están
recurridas ante el Supremo. Ade-
más, el alcalde sigue sin entender
cómo este colectivo ha llegado
tan lejos, siendo capaz de “de-
nunciar a empresarios por cons-
trucciones ilegales, erigiéndose
en abanderados de la legalidad
cuando muchos de ellos tienen
sus viviendas construidas de
forma ilegal”.

Panorámica de al zona que se reivindica como residencial por la asociación Acapo/ARCHIVO

Isabel Cano no acudió al último pleno/MM

La sentencia evidencia
irregularidades
cometidas en las
normas

El último plenomunicipal dio luz verde a la adjudicación de las obras
del CentroCultural Ludoteca deRute
En cuanto al pleno en sí, se apro-
baron las diferentes actuaciones a
desarrollar dentro del Plan Profea
2009. También se dieron pasos de
cara a la próxima adjudicación de
las obras para la realización del
Centro Cultural Ludoteca de
Rute. Este inmueble va finan-
ciarse con los fondos anticrisis y
habrá de estar acabado antes de 1
de enero de 2010.

Respecto a la redacción de los
proyectos técnicos necesarios
para llevar a cabo las diferentes
actuaciones previstas con los fon-
dos anticrisis,Antonio Ruiz se in-
teresó por saber quiénes están
asumiendo el coste de los mis-
mos. Ruiz quiso dejar claro que
el coste de la redacción “corres-

ponde íntegramente al Ayunta-
miento” y que no es un aspecto
que pueda ser negociado con las
empresas interesadas en desarro-
llarlos.

Por su parte, el edil popular,

Ernesto Hernández, volvió a so-
licitar el arreglo de determinados
caminos rurales, el arreglo del ca-
mino de La Hoz, “que está intran-

sitable”, así como el cuidado y
mantenimiento de determinados
solares que están en zonas céntri-
cas del municipio. No obstante,
también aprovechó su compare-
cencia ante los medios de comu-
nicación para manifestar su
apoyo a su compañera de partido
y portavoz popular, Isabel Cano,
que ha sido objeto de amenazas y
determinados actos vandálicos.

Hernández no entiende cómo
en un Estado democrático, donde
cada uno expresa libremente lo
que piensa, de forma pacífica,
ocurre esto. Espera que esto “sólo
sea una gamberrada y no una per-
secución a un partido”. Considera
que cosas de este tipo son “muy
graves y lamentables”.

Hernández mostró su
apoyo a Isabel Cano,
que ha sido objeto de
amenazas
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Se inaugura un parque
biosaludable en la Plaza
de la Paz y la Concordia

FRANCISCO PIEDRA
Rute cuenta ya con un nuevo re-
curso para mantenerse en forma.
Las personas, sobre todo las de
la tercera edad, podrán hacer
gimnasia al aire libre cada vez
que lo deseen. El pasado 4 de
abril se inauguraba, con un des-
ayuno molinero incluido, el par-
que biosaludable ubicado en la
Plaza de la Paz y la Concordia.
Estos aparatos de gimnasia no
sólo se han instalado en esta
plaza sino también en el Paseo
del Llano.

Según explicó el teniente de
alcalde, José Macías, este tipo de
parques se ha puesto muy de
moda, “especialmente en los pa-
seos marítimos”. De ahí que se
solicitaran subvenciones para
estos dos, junto a otros que hay
previstos en Zambra, Los Llanos
y otros puntos del municipio.

Para el alcalde Francisco Ja-
vier Altamirano, la labor que
están haciendo los mayores con
el deporte es fundamental y hay

que “coordinarse con ellos” para
sacar adelante iniciativas de este
tipo. Altamirano adelantó que,
con la instalación de más apara-
tos de gimnasia como éstos, se
pretende a medio plazo crear
“una red de parques biosaluda-
bles” en Rute y las aldeas. Ello
permitiría organizar una serie de
circuitos de senderismo, no sólo
en el campo sino transcurriendo
por el casco urbano. En este sen-
tido, “el más inminente” sería el
que discurre por el denominado
“Viejo Camino de la Pontanilla
Alta”.

El acto de inauguración
contó también con la presencia
de las concejalas Magdalena
Baena y Ana Lazo, que apeló “a
la conciencia cívica” para el
buen mantenimiento. Lazo re-
cordó que “las cosas de Rute son
para Rute y si nosotros no las
cuidamos no las va a cuidar
nadie”.

Por su parte, Baena coincidió
con su compañera en que si la

gente no colabora, de poco ser-
virá el mantenimiento munici-
pal. Como ejemplo, puso la
propia plaza. También está re-
cién inaugurada “y ya vemos que
no se están utilizando las pape-
leras”. Magdalena reiteró que si
se había estrenado con las perso-
nas mayores “es por el tiempo

que llevan dedicándose al sende-
rismo”, pero insistió en que está
abierto a todo el mundo.

Los mayores se mostraron
“muy satisfechos” con esta pri-
mera toma de contacto con los
nuevos aparatos. Juan Antonio
Córdoba señaló que práctica-
mente todos requieren un es-

fuerzo “muy suave” para hacer
gimnasia. Otra integrante del
grupo de senderistas, Francisca
Guzmán, animó a la práctica del
deporte. Cree que es bueno en
todos los sentidos, “porque sirve
también para olvidarse un rato
de los problemas cotidianos y
para hacer amistades”.

Los mayores aseguraron que los aparatos son muy cómodos de utilizar para todo el mundo/FP

Es el primero de una red que se quiere constituir
a medio plazo en Rute y sus aldeas
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Los populares solicitan la “adaptación total” de
las Normas Subsidiarias deRute a la LOUA
Sus preferencias les acercan a Acapo, al inclinarse por la recalificación de Las
Pozas como residencial

FRANCISCO PIEDRA
El grupo popular rogará en el
próximo pleno ordinario que “se
agilicen” los trámites de adapta-
ción de las Normas Subsidiarias a
la Ley de Ordenación Urbana de
Andalucía (LOUA).Así lo anun-
ciaba el pasado 23 de abril Luis
Martín, portavoz popular en la
Diputación. Para ello, se va a
pedir además la colaboración del
SAU en la entidad provincial, así
como de la nueva oficina urba-
nística que se ha abierto en Cabra
para colaborar con los ayunta-
mientos. Martín advirtió que no
se puede seguir “ni un día más”
con la situación de “inseguridad e
inestabilidad jurídica” que vive el
municipio.

Hay que recordar que el
TSJA ya ha dictado dos senten-
cias declarando la nulidad del
planeamiento urbanístico de
Rute. Martín cree que el hecho de
que elAyuntamiento y la Junta se
sigan “empeñando” en recurrir

en casación estas sentencias sólo
va a “dilatar en el tiempo una so-
lución rápida y eficaz”. Tal solu-
ción pasa, según él, por esa
“adaptación total” a la LOUA. El
diputado está convencido de que
de esta forma “no afectaría” el re-
sultado de la sentencia definitiva
del Tribunal Supremo. Piensa
que, tanto si esa sentencia fuera
favorable como si no, ya estaría-
mos “dentro de la legalidad”.

En este momento, Martín ve
“más necesario que nunca” que
haya “claridad y transparencia”,
además de consenso con los ve-
cinos afectados. De ahí que ten-
gan previsto solicitar “una
comisión de seguimiento” de los

trabajos de adaptación. En ella
estarían presentes todos los gru-
pos políticos y colectivos de
Rute. Los populares apuestan por
“un estudio global” de las nece-
sidades de suelo industrial.

De momento, insisten en que
el planeamiento urbanístico de
Rute está “en tierra de nadie” tras
las dos sentencias. Por eso en-
tienden que el equipo de Go-
bierno de Izquierda Unida no
puede seguir creando “reinos de
Taifas” con el suelo. Para el di-
putado, ahora es “el momento
justo”, coincidiendo con que la
Junta está trabajando en el Plan
Subregional de Ordenación del
Sur de Córdoba. En su opinión,
ese estudio de las necesidades de-
bería dar “una solución defini-
tiva” al problema de Las Pozas.

Luis Martín apuntó que la
propuesta de recalificación que
contemplaban las normas decla-
radas nulas daría lugar a una dis-
tribución “desequilibrada” de las
zonas verdes y los equipamientos
en nuestro término municipal. El
texto de dichas normas contem-
plaba el desarrollo industrial de
esa zona. Sin embargo, desde el
PP se estima que no es el área
más acorde con las nuevas vías
de comunicación y acceso al mu-

nicipio.
Esto acercaría a los populares

a los planteamientos de la asocia-
ción Acapo. Sin embargo, el di-
putado provincial no lo ve así
exactamente: lo que defiende es
que la salida “podría ser una re-
calificación residencial, pero con
tolerancia industrial”. Se refiere
a que, hasta que se trasladen, “las
industrias pueden seguir allí”. En
este sentido, ha dejado caer que
en el futuro se beneficiarían para
ese traslado del precio que adqui-
riera el nuevo suelo residencial.

Además, basándose en que no
se ha otorgado “ninguna nueva li-
cencia”, sostiene que los indus-
triales “no han planteado que
quieran más suelo industrial sino
seguir trabajando”. Al mismo
tiempo, duda de la conveniencia
de plantear el suelo industrial “en
esas cuestas”.

Por su parte, el concejal Er-
nesto Hernández adelantó que
Acapo ha invitado a su partido a
una reunión para informarles de
su postura. Hernández cree que
un pueblo “no puede estar en-
frentado”. Por eso considera im-
portante que se haya dado este
paso y ve positivo “el mero
hecho” de que la asociación les
haya llamado.

El PP apela al consenso para solucionar el tema urbanístico/FP

ParaMartín no se
puede seguir en una
situación de
inseguridad urbanística

Isabel Cano renuncia a su
puesto de concejala en el
Ayuntamiento

F. PIEDRA/M.MORENO
La concejala Isabel
Cano ha decidido poner
punto y final a su cargo
en el Ayuntamiento de
Rute. El pasado 17 de
abril presentaba, “por
motivos personales”, su
dimisión, “tanto del
cargo de portavoz del
Grupo Popular, como
de concejal de la Corpo-
ración”. En el escrito de
renuncia aclara que la
decisión, “que tiene ca-
rácter irrevocable”, no
le impide, sin embargo,
“seguir trabajando por
nuestro municipio como
hasta el momento lo ha
venido realizando, al-
truistamente y sin intereses
espúreos”.

Asimismo, Cano reitera
su voluntad de “defender los
intereses de la localidad, di-
fundir su historia, costum-
bres, riqueza patrimonial y
gastronómica, así como la
afabilidad de sus gentes”. En
su opinión, es algo que
deben hacer “todos aquellos
que tienen un verdadero sen-
timiento ruteño”, entre los
cuales, “desde luego”, se en-
cuentra.

Dicho escrito concluye
expresando el deseo de que
tanto el equipo de Gobierno
como la oposición “dejen
aparcadas sus posibles dife-
rencias” para trabajar, como
ella misma ha querido hacer
“siempre en pro y beneficio
de Rute”.

La primera ausencia nota-
ble de la portavoz popular se
produjo en el pleno ordinario
de abril. Entonces su compa-
ñero de escaño, Ernesto Her-
nández, hizo público que
Cano estaba siendo objeto de

amenazas y actos vandálicos.
Ya entonces le quiso mani-
festar su apoyo.

Curiosamente, el propio
Hernández comparecía ante
los medios, junto al diputado
provincial Luis Martín, el
pasado 23 de abril, 6 días
después de presentada la re-
nuncia. Sin embargo, el con-
cejal se limitó a informar de
que su compañera estaba “re-
flexionando” si seguía o no
como concejala. Hernández
apuntó que, llegado el mo-
mento, sería “ella misma”
quien anunciase en rueda de
prensa su decisión final.
También insistió en que sólo
ella tenía “total libertad”
para adoptar una postura u
otra.

Confirmada la dimisión,
la gestora local deberá elegir
a la persona sustituta para
que tome posesión del cargo
en breves fechas. Los si-
guientes en la lista que con-
currió a las municipales de
2007 son Carmen Piedra,
Francisco Córdoba y José
María Benítez.

La edil dimite “por motivos personales”, aunque
seguirá “trabajando por nuestro municipio”

Cano en su toma de posesión/FP
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La Subbética fue la única comarca andaluza representada en la Feria
Internacional deTurismo deCataluña
El acto promocional giró en torno a la gastronomía de la zona, acompañada de los licores y anises de Rute

MARIANAMORENO
La Subbética cordobesa ha sido
la única comarca andaluza re-
presentada en la Feria Interna-
cional de Turismo. La cita se
llevó a cabo del 16 al 19 de
abril en el salón internacional
de Turismo de Cataluña. Dicha
comarca ha estado representada
a través del stand de la manco-
munidad de municipios, con
una oferta interactiva de las
fiestas, tradiciones y activida-
des que se pueden disfrutar en
la zona. En esta ocasión se ha
optado por la promoción de la
gastronomía y el encanto de la
primavera del Sur de Córdoba
como atractivo fundamental
para atraer el mercado catalán e
internacional.

Esta feria catalana es la se-
gunda en importancia dentro
del sector turístico después de
FITUR. El día 17 se presentó el

stand de la mancomunidad de la
Subbética. Hasta Barcelona se
trasladaron la presidenta de la
mancomunidad de la Subbética,
Encarnación Ortiz; la diputada
provincial de Turismo, María
José Montes; y numerosos al-
caldes y concejales pertene-
cientes a las localidades de
Almedinilla, Cabra, Carcabuey,
Doña Mencía, Priego y Rute.
También estuvo Anselmo Cór-
doba, presidente de la Asocia-
ción de Productos
Agroalimentarios y gerente del
Museo del Anís.

El alcalde Francisco Javier
Altamirano se reiteró en la im-
portancia de estar presentes en
una feria de estas característi-
cas. SegúnAltamirano, en tiem-
pos de crisis no se debe
desaprovechar “ninguna oportu-
nidad que pueda servir para
desarrollar o promocionar nues-
tros pueblos”.

Por su parte, Anselmo des-
tacó la apuesta de la Subbética
por promocionar su oferta, al
ser “la única comarca anda-
luza” representada como des-
tino turístico. Los
representantes políticos, técni-
cos y empresarios del sector tu-
rístico de Rute no dejan pasar
por alto este tipo de eventos.

La explotación de los recur-
sos turísticos y medioambienta-
les de la zona requiere la
constante promoción dentro del
mercado nacional e internacio-

nal. De hecho, antes a prin-
cipios de abril, también la
Mancomunidad de la Subbé-
tica, en colaboración con el
Centro de Iniciativas Turís-
ticas y la Asociación de Pro-
ductos Agroalimentarios de
la Subbética, realizó una
presentación institucional de
la comarca en Madrid.

La presentación estuvo
dirigida a agentes de viajes
y representantes de las gran-
des asociaciones culturales,
vecinales y deportivas. Los
asistentes pudieron saborear
una buena muestra de los
mejores platos de la Subbé-
tica y saborear los anises y
licores de Rute. Representantes políticos e institucionales presentes en la feria de Barcelona/EC

LaMancomunidad de
la Subbética también ha
presentado su oferta
turística enMadrid



EL CANUTO, Abril 200912/ACTUALIDAD

ElAyuntamiento acomete el arreglo de varias calles
que estaban “muy deterioradas”
Estas actuaciones se están realizando por iniciativa municipal, de forma paralela a las de los
fondos anticrisis y los planes Profea

F. PIEDRA/M. MORENO
El Ayuntamiento de Rute ha de-
cidido afrontar el arreglo de va-
rias calles. Son actuaciones que
se están llevando a cabo parale-
lamente a las de los fondos anti-
crisis y los planes Profea. En
este caso, surgen por iniciativa
municipal, ya que, según el al-
calde Francisco Javier Altami-

rano, había “bastantes zonas
muy deterioradas”.
La calle Loja es una de las que
necesitaba “una reparación ur-
gente”. El concejal de Infraes-
tructuras, Manuel Tenllado, ha
informado de que se va a refor-
zar el firme con hormigón “con
su correspondiente mallazo de
hierro”. Tenllado cree que es “lo
más aconsejable” de cara a darle
mayor firmeza ante el tráfico
que soporta.
Desde la calle Loja se accede a
todas las naves industriales de la
zona, al Instituto de Secundaria,

con el habitual tráfico de autobu-
ses, y a una futura área de vi-
viendas de segunda residencia.
De ahí, en palabras del alcalde,
de la necesidad de acometer
estas obras, “porque había unos
socavones importantes”. Al uti-
lizarse básicamente como vía de
acceso, por ahora no se contem-
pla la colocación de un acerado.
También se está acometiendo en
estas fechas la segunda fase del
arreglo integral de la calle Liber-
tad. En concreto, se ha proce-
dido a la retirada de toda la capa
asfáltica y se van a cambiar los
desagües de la zona. El coste
total de las obras asciende a
168.000 euros, que en este caso
sí correspon-
den al plan Pro-
fea.
En principio, se
prevé que las
obras estén lis-
tas para el ve-
rano, aunque
Manuel Ten-
llado ha mati-
zado que su
ejecución está
“muy avan-
zada” y po-
d r í a n
terminarse “in-
cluso antes”.

Estado actual de las obras en la calle Libertad/MM

Al ser básicamente una
vía de acceso, no se
contempla un acerado
para la calle Loja

El Ayuntamiento de Rute se encuentra por
debajo de la deuda media de la provincia
REDACCIÓN
Recientemente el Ministerio de
Economía y Hacienda ha publi-
cado los datos relativos a un es-
tudio realizado sobre la deuda de
los ayuntamientos cordobeses.
La clasificación ha sido realizada
con las cifras de liquidación del
presupuesto, facilitadas por los
propios consistorios de los mu-
nicipios con más de diez mil ha-
bitantes. Entre otros datos, revela
que Montilla es, después de Cór-
doba, la ciudad en la provincia
que más dinero debe a las enti-
dades de crédito. Su débito fi-
nanciero asciende a 16,49
millones de euros.

Rute se encuentra, junto a
otras localidades como Puente
Genil, por debajo de la deuda
media de la provincia. Según los
datos de liquidación de 2008, en
el caso de la Corporación ruteña
los pasivos financieros se elevan
a 4,5 millones de euros. Esta
cuantía, dividida entre sus 10452
habitantes censados a 1 de enero
de 2008, sitúa la media por ve-
cino en 431,4 euros.

En líneas generales, los
ayuntamientos de la provincia se
han visto forzados a acudir más

de lo recomendable a los bancos
y cajas para mantener sus servi-
cios. Los consistorios que se en-
cuentran en la situación más
crítica son, por este orden, Mon-
tilla, Baena, Lucena o Priego. El
primer lugar del ranking lo

ocupa, no obstante, la capital
cordobesa. Su Ayuntamiento
cerró 2008 con unos números
rojos cifrados en 244,84 millo-
nes de euros. Esto arroja una
media de 752,2 euros de deuda
por habitante.

REDACCIÓN
La Consejería de Obras Públicas
y Transportes ha licitado por 9,6
millones de euros las obras para
la construcción de la variante de
Lucena en la A-331 (Lucena-Iz-
nájar), conocida como la carretera
de Rute. Esta obra evitará en el
futuro el paso de vehículos por el
casco urbano lucentino, además
de facilitar la conexión de esta vía
con la Autovía del Olivar.

Las obras cuentan con un
plazo de realización de 26 meses
y durante su ejecución se crearán
169 puestos de trabajo, 98 direc-
tos y 71 indirectos. La nueva in-
fraestructura tendrá una longitud
de 4,2 kilómetros y dispondrá de
un carril por cada sentido de la
marcha. Se calcula que, una vez
construida esta variante, pasen
por ella diariamente cerca de cua-
tro mil vehículos

Como actuaciones comple-
mentarias, Obras Públicas proce-
derá a la reposición de la vía
pecuaria Camino de la Torca y de
los caminos afectados mediante
la construcción de pasos a dife-
rente nivel. Igualmente, se in-
cluye el encauzamiento de un
tramo de más de cien metros del
arroyo de los Llanos. Con ello se
pretende minimizar el impacto de
las posibles crecidas de este
arroyo sobre la nueva carretera
autonómica.

Obras Públicas
cede al Consistorio
lucentino la
travesía aRute

En la calle Loja se está reforzando el firme con hormigón/MM

Fachada del Ayuntamiento de Rute/ARCHIVO

Acaba la instruccióndel casode
la jovenquequedóparapléjica
porlosdisparosdesunovio
REDACCIÓN
Más de dos años y medio des-
pués de que ocurrieran los he-
chos, el 12 de septiembre de
2006, está a punto de culminar
la instrucción del caso referido a
Carmen Romero, la entonces
menor de 16 años, tutelada por
la Junta y acogida en un centro
de protección en Rute. La joven
quedó parapléjica después de
que le disparara con una esco-
peta su ex-novio, Manuel Gar-
cía, entonces de 23 años.

Según confirmaban a Europa
Press fuentes judiciales a media-
dos de abril, ya sólo resta, para
que concluya la referida fase de
instrucción en el juzgado de Lu-
cena, que las acusaciones pre-
senten sus correspondientes
escritos de calificación provisio-
nal. Tras ello se procederá a se-
ñalar fecha para la celebración
de la vista oral del juicio contra
García en la Audiencia Provin-
cial, probablemente antes del
verano.

Este largo proceso ha tenido
dos consecuencias: la primera,
que fue preciso prorrogar la si-

tuación de prisión provisional en
la que se encuentra García. La
otra es que la Junta ya no está
personada en el procedimiento.
Una vez que la menor alcanzó la
mayoría de edad, la Junta dejó
de tener la tutela sobre ella y no
puede representarla. De hecho,
la misma letrada que inicial-
mente se personó en el procedi-
miento como acusación
particular en nombre de los pa-
dres de la joven, Carmen San-
tiago, es quien ahora la
representa también.

Esta abogada ha recordado a
dicha agencia que, aunque aún
no ha presentado su escrito de
acusación, Carmen Romero
“quedó parapléjica y padece gra-
ves lesiones neurológicas, que le
provocan intensos dolores”. Por
ello, pedirá “indemnizaciones
cuantiosas”. La letrada no des-
carta incluso solicitar que se de-
clare la responsabilidad civil
subsidiaria de la Junta de Anda-
lucía, ya que la joven estaba aco-
gida en un centro de protección
de menores tutelado por la Junta
cuando ocurrieron los hechos.
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Comienzan las obras en
una de las rondas de acceso
a la aldea de Zambra y las
de la calleMisa
En esta calle se invertirán 43.000 euros de los
fondos anticrisis y 54.000 en las mejoras de la
calle San José

MARIANAMORENO
En Zambra acaban de comenzar
varias obras. Se están ejecutando
con cargo a los fondos concedi-
dos por el Gobierno central a los
ayuntamientos, con objeto de pa-
liar la situación de crisis econó-
mica. En estos momentos se está
actuando sobre una de las rondas
principales que da acceso a esta
aldea de Rute: la calle San José.
Se están reconstruyendo los
muros que se encuentran a lo
largo de su travesía. También se
está haciendo una zona de ace-
rado totalmente nueva para facili-
tar el tránsito peatonal.

Ya dentro del casco urbano se
está cambiando el firme de la
calle Misa. El alcalde Francisco
Javier Altamirano ha explicado
que en este punto, al comenzar
las obras, los operarios se encon-
traron con que la red de sanea-
mientos estaba muy deteriorada.
De ahí que se decidiera cam-
biarla. Esta obra supondrá un im-
porte de 43.000 euros; la de la
calle San José cuenta con una in-
versión de 54.000 euros; y la del
puente del Molinillo ha costado
18.000 euros. Las tres son posi-
bles gracias a los fondos anticri-
sis.

El primer edil ruteño asegura
que en Rute podemos estar “or-
gullosos” de la agilidad con que
se están gestionando estos fon-

dos. En torno al
puente del Moli-
nillo se prevén
otras actuaciones
y próximamente
comenzarán unas
obras que supon-
drán una inver-
sión de 2 millones
de euros. En este
caso la financia-
ción corre por
cuenta de la Con-
federación Hidro-
gráfica del
Guadalquivir. Se
trata de una inter-
vención de gran
e n v e r g a d u r a .
Entre otras cosas,
supondrá el refor-
zamiento de todas
las paredes que

lindan con el río y con las partes
traseras de un número importante
de casas de Zambra. De esta
forma, se dotará de mayor seguri-
dad a estas viviendas que corren
el riesgo de desprenderse.

No obstante, con las obras
previstas, varios patios pueden

verse afectados.Algunos vecinos
habían ocupado zonas que no les
correspondía y están “obligados
a tener que retranquearse” para
que las obras puedan desarro-
llarse correctamente. Para el al-
calde todas estas actuaciones
permitirán “recuperar y adecentar
una zona de gran valor paisajís-

tico”.
Paralelamente, también han

comenzado unas obras nuevas de
canalización de agua. En este
caso, van a permitir conducir el
agua desde El Cerrillo hasta
Zambra. Están promovidas por el
Ayuntamiento de Rute y cuentan
con una financiación de la Dipu-
tación Provincial. La obra im-
plica un trazado alternativo para
evitar que las labores agrícolas y
la maquinaria pesada pasen por el
tramo por donde se van a poner
las nuevas tuberías.

El coste asciende a algo más
de 39.000 euros y se prevé que
estén acabadas en dos meses. El
alcalde ha aclarado que se trata
de una actuación diferente a la
presentada a comienzos de abril.
Entonces, la canalización afec-
taba a la zona del Nacimiento de
Zambra. Altamirano ha añadido
que con estas dos canalizaciones
el agua en toda la aldea “está ase-
gurada”.El acerado dará mayor seguridad al tránsito peatonal de la ronda de Zambra/MM

Según Altamirano,
estos fondos se están
gestionando con una
agilidad considerable

Personal de deportes y la Policía Local se
prepara para actuar ante una parada cardíaca
MARIANAMORENO
Ha comenzado a impartirse en
nuestro municipio un curso de
Desfibrilador Semiautomático en
Soporte Vital. El curso va diri-
gido a empleados municipales,
fundamentalmente los que des-
empeñan su trabajo en lugares
públicos. Lo están haciendo tra-
bajadores de varios ayuntamien-
tos de la comarca.

En el caso de Rute, el perso-
nal que lo está realizando perte-
nece al Servicio Municipal de
Deportes y al cuerpo de la Policía
Local. Se busca preparar a estas
personas para que puedan reac-
cionar en una situación de emer-
gencia, ante una parada cardiaca,
donde es necesario actuar con
rapidez para poder salvar una
vida.

Se trata de una primera inter-
vención de urgencia, que actúa
como avanzadilla de los servicios
sanitarios. Para ello es necesario

formar al personal tanto en la uti-
lización del desfibrilador como
en determinados aspectos psico-
lógicos. Pese a que el manejo del
aparato es seguro y fácil, hay que
poner en práctica los conoci-
mientos en situaciones muy difí-
ciles y que suelen causar mucho
estrés.

Para poder usar el desfibrila-
dor es necesario que la persona
tenga su certificado correspon-
diente. Según el monitor del
curso, José Manuel Alcalá, el
aparato “reconoce si la persona
tiene un principio de desfibrila-
ción y sólo actúa si es así”, emi-
tiendo una descarga eléctrica.

El monitor del curso muestra la utilización del desfibrilador/MM

El Ayuntamiento promueve unas obras de canalización con fondos provinciales/MM
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De nuevo se pone enmarcha el proyecto Lago deAndalucía, motor de
los nuevos yacimientos de empleo
Está subvencionado por el Servicio Andaluz de Empleo y el Fondo Social Europeo con un total de 230.000 euros

MARIANAMORENO
Hace unos años se ponía en mar-
cha como proyecto piloto, pero es
ahora cuando empieza a consoli-
darse con una serie de actuacio-
nes concretas. En 2006 se
constituía un Consorcio por parte
de cinco ayuntamientos, entre

ellos el de Rute. Paralelamente,
numerosas personas solicitaban
formar parte de la iniciativa, de
cara a poder desarrollar sus pro-
pios proyectos empresariales.

La finalidad de este proyecto
es impulsar la creación de em-
pleo, tanto por cuenta propia
como ajena. Y hacerlo en el
marco de los nuevos yacimientos,
en aquellas actividades que se
han detectado como un impor-
tante nicho de mercado en la
zona. Para ello se pretenden utili-
zar los principales recursos endó-
genos del territorio. Los ámbitos
geográficos en los que se centra

el proyecto son los municipios
colindantes con el embalse de Iz-
nájar: Rute, Cuevas de San Mar-
cos, Algarinejo, Loja e Iznájar,
así como sus pedanías. En esta
nueva etapa del proyecto “El lago
de Andalucía” se ofrece forma-
ción, asesoramiento individuali-
zado y ayudas de tipo económico.

Dentro de los nuevos yaci-
mientos de empleo que se con-
templan, Olga Ibáñez, técnica del
proyecto, ha destacado los llama-

dos “servicios de la vida diaria,
los de mejora en el marco de
vida, los culturales y de ocio, y
por último servicios de medioam-
biente”. Respecto a los módulos
transversales se ofrecerá forma-
ción gerencial, en nuevas tecno-
logías y prevención de riesgos
laborales. Estos módulos se po-
drán realizar de manera presen-
cial o a través de Internet.

Este proyecto está subvencio-
nado por el Servicio Andaluz de

Empleo de la Consejería de Em-
pleo de la Junta deAndalucía y el
Fondo Social Europeo, con una
subvención que asciende a un
total de 230.000 euros. El 80%
corresponde a las aportaciones
realizadas por el FSE y el SAE, y
el 20% restante a las aportaciones
de los miembros del Consorcio.

La iniciativa está enfocada
para personas desempleadas. El
perfil engloba demandantes de
empleo que muestren interés por

poner en marcha una iniciativa de
empleo por cuenta propia, prefe-
rentemente, mujeres, jóvenes, pa-
rados de larga duración y
personas con discapacidad igual
o superior al 33%. Esto no im-
plica un carácter excluyente res-
pecto a otros colectivos.

La nueva etapa del proyecto
se presentó en Rute hace unas se-
manas y al acto asistió la coordi-
nadora del proyecto, Juana Lorca,
y el alcalde ruteño Francisco Ja-
vier Altamirano. Según Juana
Lorca, se busca principalmente
mejorar la calidad de vida de los
municipios implicados. Se trata
de que la gente sepa que existe
“una política activa de empleo y
comprometida”.

Además de los beneficios que
el proyecto reporta en las perso-
nas adjudicatarias, también su-
pondrá una serie de actuaciones
en torno al embalse de Iznájar.
Todas van a repercutir en la me-
jora de las infraestructuras de los
municipios implicados. El al-
calde recordó que la idea matriz
del proyecto era desarrollar pro-
yectos en torno al embalse de Iz-
nájar, pero se ha ampliado el
ámbito de actuación para así
poder abordar mayor número de
iniciativas.

El alcalde acompañando a la coordinadora y la técnica del proyecto durante el acto de presentación/MM

Se ofrecerá formación,
asesoramiento y
ayudas de tipo
económico

REDACCIÓN
El Instituto Andaluz de la Juventud ha
puesto en marcha el proyecto “Tras la
huella de Magallanes”. Se trata de una ex-
pedición formativa a Brasil. La iniciativa
parte de la Fundación Museo Atarazanas.
Gracias a la implicación del IAJ, durante
los próximos diez años un grupo de jóve-
nes viajarán a diferentes destinos, si-
guiendo la ruta de la primera
circunnavegación a la tierra. En su pri-
mera edición, esta expedición partirá de
Sevilla y recorrerá Río de Janeiro y otros
lugares del país, entre el 10 y el 23 de oc-
tubre de 2009.

El proceso de selección de candidatos
se desarrollará mediante dos pruebas. La
primera consiste en presentar un trabajo

original sobre uno de los trece temas de-
terminados por parte de la organización.
La evaluación de este trabajo dará lugar a
una preselección de 400 candidatos que
participarán en la segunda fase, consis-
tente en una entrevista personal sobre la
temática propuesta. Tras la valoración
final por parte de un jurado se selecciona-
rán los jóvenes que formarán parte de la
expedición.

Desde la concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Rute se anima a los jó-
venes a participar en esta original inicia-
tiva. Para más información y presentación
de trabajos, las personas interesadas pue-
den dirigirse a la oficina de Punto Joven,
situada en el Edificio de Usos Múltiples,
en la calle Priego.

Los jóvenes deRute pueden participar en
el proyecto “Tras la huella deMagallanes”

Imputadas trece personas por robo de
aceituna en el término municipal

REDACCIÓN
La Guardia Civil ha imputado en dife-
rentes diligencias a trece personas,
como supuestos autores de hurtos de
aceituna, cometidos en fincas cercanas
a Priego de Córdoba, Rute y Moriles.
Según informó el Instituto Armado en
un comunicado, como resultado de
estos cuatro operativos, además de la
imputación de estas trece personas, los
agentes han logrado recuperar más de
una tonelada y media de aceituna re-
colectada por las cuadrillas que actua-
ban de forma ilegítima.

Dos de estos operativos se han lle-
vado a efecto en las inmediaciones de
la localidad de Moriles y los otros dos
en los términos municipales de Priego

y Rute. El operativo puesto en marcha
en Rute ha sido el último de estos cua-
tro. Tuvo lugar el pasado 31 de marzo.
Se desarrolló sobre las cinco menos
cuarto de la tarde, en el paraje Las Al-
pechineras, ubicado en nuestro tér-
mino municipal.

La Guardia Civil sorprendió a dos
personas recolectando aceituna de
una finca olivarera sin la acreditación
oportuna. El Instituto Armado ins-
truyó diligencias en las que imputa a
las dos personas identificadas una
falta de hurto. La aceituna recuperada
en este operativo arrojó un peso de 91
kilogramos y fue depositada en la co-
operativa a disposición de la Autori-
dad Judicial.
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Se constituye una comisión para crear una plataforma de
prevención de drogas
La iniciativa surge porque los expertos han detectado un problema grave de consumo en el municipio

F. PIEDRA/M. MORENO
Auspiciada por las concejalías de
Servicios Sociales y Juventud, en
Rute está trabajando desde hace
dos meses una comisión para
constituir una plataforma de pre-
vención de drogas. La primera
actividad pública que se ha orga-
nizado fue una charla informa-
tiva, ofrecida el día 22 en el
Edificio de Usos Múltiples. Se
encargó de impartirla Inmacu-
lada León, educadora del área de
prevención del Instituto Provin-
cial de Bienestar Social.

León comenzó su ponencia
con una introducción sobre los
cambios que se están experimen-
tando en la adolescencia. En este

contexto, detalló qué adolescen-
tes consumen “y qué tipo de con-
sumos se están dando”. A
continuación, se centró en las es-
trategias de prevención en la fa-
milia y su papel en este asunto.

Según apuntó, todavía hay
familias que sólo se dan cuenta
de la importancia de tratar el
tema desde pequeños “cuando
les estalla el problema en la
cara”. Con todo, cree que inicia-
tivas como las escuelas de padres
están contribuyendo a que se
tomen medidas “desde edades
tempranas”. También se refirió al
“proceso de normalización” que
han experimentado las drogas.
En ese proceso, han llegado “a
todo el conjunto de jóvenes” y el

consumo se puede dar “en cual-
quier tipo de familia”.

A su juicio, el problema sigue
estando en las relaciones sociales
de los propios adolescentes.
Sobra decir que, a partir de cierto
momento, los amigos cobran
“una importancia fundamen-
tal”. Esto es necesario “para
que el niño se vaya desarro-
llando”, pero a la vez implica
que los primeros contactos
con estas sustancias “se dan
siempre en el grupo de igua-
les”. Entrar en un entorno in-
adecuado puede convertirse,
por tanto, en un caldo de cul-
tivo para iniciarse en el con-
sumo. Por eso, a pesar de que
existan tratamientos muy
avanzados, lo primordial es la
prevención “por parte de todos,
desde la familia hasta los pode-
res públicos”.

La iniciativa de crear esta
plataforma surge, en palabras de
la concejala Ana Lazo, a raíz de
“la problemática que hay actual-

mente en torno a la droga en
nuestro pueblo”. Por eso, los sec-
tores que pueden aportar algún
tipo de ayuda se implicaron para
buscar soluciones, “siempre y
cuando se vea una respuesta en

la gente que quiere informarse”.
Junto al problema en sí de la

drogadicción, también ha in-
fluido el hecho de que las escue-
las de padres, desarrolladas con
éxito en el municipio, no hayan

contado, en
cambio, con la
presencia de
padres de ado-
lescentes de
Educación Se-
cundaria. Lazo
ha explicado
que se había de-
tectado “cierta
apatía” en torno
a esa etapa “tan
im p o r t a n t e ,
donde suele
empezar el con-
sumo”.

El equipo
inicial de la co-
misión que se

pretende crear está compuesto
por los concejales de las áreas ci-
tadas, la propia Ana Lazo y José
Macías; Esther Montilla, psicó-
loga del Centro Comarcal de

Drogodependencias; Fran-
cisco López, psicólogo clí-
nico y coordinador de las
escuelas de padres; y José
Manuel Jiménez, trabajador
social del Centro de Salud.
También ha participado en las
reuniones el sacerdote Pablo
Calvo.

Según Esther Montilla, el
perfil de personas de Rute que
demanda ayuda en el centro
comarcal es “significativo, te-
niendo en cuenta el número
de habitantes”. Ese perfil res-
ponde a varones de entre 35 y

45 años, de nivel socioeconó-
mico medio y estudios
primarios. Al contrario de lo que
se cree, suelen pertenecer a fami-
lias estructuradas. Otros datos in-
dican que la edad de inicio del
consumo se sitúa en los 13 años,

ya sea sustancias legales como el
tabaco o el alcohol, o ilegales
como el cannabis o la cocaína.

Montilla ha apuntado dos as-
pectos más, relacionados con lo
económico. Por un lado, estos
adolescentes cada vez disponen
antes de dinero. Además, fenó-
menos como el botellón contri-
buyen a abaratar el coste y que
estas sustancias sean “asequi-
bles”. En el propio Centro de
Salud de Rute, el perfil de los
afectados es similar. José Manuel
Jiménez ha señalado que los con-
sumidores son mayoritariamente
de alcohol.

Por su parte, el psicólogo
Francisco López coincide en que
la información recabada por los
expertos implicados “confirma la
existencia de un gran problema
con la droga en Rute”. En su
caso, su experiencia profesional
se ha centrado en las consecuen-
cias posteriores, es decir, en los
trastornos psicológicos asocia-
dos al consumo, “en la propia
persona, en la pareja o sobre los
hijos”.

El consumo abusivo de alco-
hol o cannabis se traduce tanto
en conductas violentas como en
una apatía desmesurada. Tam-
bién le parece preocupante “la
red de mentiras que hay en torno
a la cocaína”. Por su peor consi-
deración social, se intenta ocultar
su consumo y conlleva un gasto
económico del que no se dis-
pone. Mentiras, falsedades y
deudas que generan una espiral
que en algunos casos incluso
acaba en el suicidio. El psicólogo
ha dado “la voz de alerta” ante
un problema que, si no se
afronta, puede prolongarse du-
rante años “y trasladarse de pa-
dres a hijos”.

Los profesionales creen que el problema requiere una actuación inmediata/MM

Se constituye una
comisión para crear una
plataforma de
prevención de drogas

FRANCISCO PIEDRA
Durante el mes de abril la Aso-
ciación Española Contra el Cán-
cer ha puesto en marcha una
nueva campaña preventiva, en
este caso de cáncer de colon. Por
este motivo, el sábado 4 la Junta
Local dispuso stands y repartió
folletos informativos en las in-
mediaciones del mercadillo.
Según su presidente, Juan de
Dios Pérez, se pretende que las
pruebas de diagnóstico, que con-
sisten en una analítica “muy sen-
cilla”, se conviertan en algo “tan
común como las mamografías”.

El colon está formado por
varias capas de tejido llamado
mucosa. En las glándulas que
producen esa mucosa, por diver-

sas circunstancias, pueden apa-
recer pólipos o abultamientos.
Sólo entre un 5 y un 10 % se
convierten en malignos.Pero en
los últimos años se ha detectado
un aumento.

Para actuar conjuntamente,
se ha creado una Alianza para la
Prevención, integrada por cinco
sociedades médicas y dos aso-
ciaciones, entre ellas la del cán-
cer. Juan de Dios apuntó que este
incremento ha llevado a que tan-
tos grupos se junten por primera
vez. En Córdoba, se va a trabajar
conjuntamente con el SAS, cre-
ando “protocolos de actuación”.
De esta forma, se pretende con-
cienciar al ciudadano “y que las
autoridades sanitarias actúen”.

LaAsociación Española Contra el Cáncer emprende una campaña
preventiva de cáncer de colon

Los miembros de la Junta Local repartieron folletos en las inmediaciones del mercadillo/FP

Inmaculada León/MM
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La Junta deAndalucía premia al joven Francisco de
Paula Sánchez
Ahora su meta es llegar a ser juez, como su padre, porque le atrae la parte creativa e interpretativa de la Justicia

MARIANAMORENO
La secretaría general de Econo-
mía de la Junta de Andalucía ha
concedido a Francisco de Paula
Sánchez García el Premio al
mejor expediente en la licencia-
tura de Administración y Direc-
ción de Empresas y Derecho de

la Universidad de Córdoba. El
premio está dotado con 1.600
euros y le fue otorgado hace un
mes. Francisco de Paula Sánchez
es natural de Rute, tiene en la ac-
tualidad 24 años y cursó el Bachi-
llerato en el colegio de “La Salle”
de Córdoba. Su licenciatura la
culminó con el Premio Extraordi-
nario fin de carrera.

Se siente “satisfecho” de
estos reconocimientos porque le
“estimulan a seguir”. Según él, a
veces es complicado encontrar el
término medio para compatibili-

zar la vida social
con los estudios, y
admite que no
puede “acudir a
todas las proposi-
ciones” que le
hacen los amigos.
No obstante,
piensa que hay “un
punto medio que
permite hacer un
poco de todo”.
Como cualquier
joven estudiante
con aspiraciones,
ha aprendido a
decir “no” y ser
disciplinado y or-
ganizarse para al-
canzar la meta que
busca. Ahora se
propone seguir la
estela de su padre,
Francisco de Paula
Sánchez Zamo-
rano, llegar a ser
juez.

Su padre para él es una refe-
rencia, y también un aliado, pues
es quien ha asumido la prepara-
ción de su carrera judicial. Sán-
chez García ha elegido la carrera
judicial y fiscal, porque dentro de

las especialidades que ofrece el
Derecho, considera que es “la
que mayor creatividad aporta”.
Le atrae la posibilidad de prepa-
rarse para “interpretar las leyes”
y aplicarlas en favor de la socie-

dad. No niega la influencia
de su padre, pues admite
que, “desde pequeñito”, lo
ha visto trabajar y se ha
sentido “atraído”.

Francisco de Paula rea-
lizó uno de los cursos de su
carrera en la universidad
alemana de Regensburg
(Ratisbona). De dicha ex-
periencia guarda recuerdos
muy gratos. Asegura que
fue una experiencia “bue-
nísima”. Valora la forma-
ción que allí recibió. Al
principio, resultó compli-
cado porque tuvo que
adaptarse al idioma. Sin
embargo, el haber podido
relacionarse con personas
de distintos países y el
hecho de estar en contacto
con otra cultura ha sido
para este joven estudiante
algo “muy enriquecedor a
nivel personal”.

Francisco de Paula es
un joven activo y participativo,
reflexivo y comunicativo. De ahí
que durante su etapa universitaria
se haya involucrado en concursos
y debates que le han obligado a
hacer valer su postura ante com-

pañeros de otras universidades a
nivel nacional. En el año 2005, en
la universidad de Santander parti-
cipó en unos debates en los que
hubo que defender posturas a
favor y en contra de determina-
dos contenidos televisivos y su
influencia en la infancia.

También ha colaborado con la
Universidad en relación con la
adaptación del Plan Bolonia, re-
cibiendo una mención honorífica
de manos del rector. Finalmente,
hay que añadir que este joven,
natural de Rute y residente en
Córdoba, participó el año pasado
en un programa de voluntariado
y acción social. Trabajó con
niños de una escuela de verano en
un barrio deprimido de las afue-
ras de Córdoba. Esta experiencia
le resultó “muy gratificante”. De
ahí que anime a otros jóvenes es-
tudiantes de su generación a re-
petirla.

Francisco de Paula se siente
muy vinculado a su pueblo natal.
De hecho, pasa buena parte de
sus vacaciones y tiempo libre en
esta localidad, en la que reside su
abuela materna y donde con-
serva un numeroso grupo de ami-
gos.

Francisco de Paula Sánchez García /EC

Mejor expediente en
Administración de
Empresas y Derecho
en Córdoba
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LIAR LOS BÁRTULOS
Prepararlo todo para una mudanza u otro fin

Según el Diccionario de la RAE bártulos equivale a utensilios,
enseres de uso corriente, trastos.

Este modismo, que hace referencia a los preparativos ne-
cesarios para emprender un viaje, una mudanza u otra em-
presa, nace en la figura de Bártolo o Bártulo (Según
Covarrubias, Bártulo es lo mismo que Bartolomé) de Sasso-
Ferrato (1314-1357), jurisconsulto italiano y consejero del
emperador Carlos IV. Uno delos más distinguidos profesores
de Derecho en varias universidades de Italia (Pisa, Bolonia,
Padua, Perusa) y considerado como uno de los más ilustres le-
gistas de la Edad Media. Sus comentarios al derecho romano
eran admitidos en muchos países como derecho supletorio,
sentando jurisprudencia y sus escritos solían consultarse con
provecho cuando existían cuestiones graves. Sus obras, com-
prendidas en 13 volúmenes, sirvieron de base de estudio, du-
rante 3 siglos, a los estudiantes de toda Europa y fueron
conocidos vulgarmente de modo genérico, al menos en Es-
paña, como los bártulos. Así pues los bártulos son los libros.

Todo estudiante de leyes que se preciara, y que quisiera
aprobar sus estudios, habría de vérselas con estos gruesos vo-
lúmenes, aparte de otros libros, vademécum y cartapacios con
sus apuntes y siendo tan comunes las obras de Bártulo, se
daba por extensión, este nombre a todos los libros que lleva-
ban a las escuelas los estudiantes, por lo que los bártulos for-
maron pronto parte de las herramientas cotidianas de estudio.
Debido su peso y difícil manejo era necesario sujetar los bár-
tulos con una cuerda o correa; se dio en decir liar los bártulos
al recoger los libros una vez acabada la clase o el curso y
abandonar el aula eventual o definitivamente. Más tarde se
amplió este significado a marcharse de un lugar, cambiar de
domicilio, etc.

LOS HECHOS DE LOS DICHOS

Por José María Guadalix

Club de lectura

Título: Narradores de la noche
Autor: Rafik Schami
Editorial: Siruela 2001

Argumento: Salim, cochero de Damasco, conoce un sinfín
de cuentos maravillosos que fascinan a todos sus oyentes.
Un día, enmudece víctima de un encantamiento. Sólo siete
historias únicas narradas cada noche por uno de sus octoge-
narios amigos, podrán salvarlo de su mutismos y devolverle
el habla.
Con la ciudad de Damasco como telón de fondo, y las ten-
siones políticas de la era Nasser , nos veremos involucrados
en diferentes historias narradas según la más pura tradición
árabe, sintiéndonos fascinados por el poder de la palabra y
añorando la antigua costumbre de contar historias.

MARIANAMORENO
Rafael García Contreras se tras-
ladaba hasta nuestra localidad
para protagonizar el acto de pre-
sentación de su libro Susurros de
Libertad. Se presentó el 29 de
abril ante amigos, compañeros y
vecinos. Un público que le es fiel
en nuestro municipio, al igual
que Rafael lo es con la formación
política a la que pertenece, a sus
principios e ideas.

Susurros de Libertad viene a
recordar nuestra no muy lejana
historia de guerra, posguerra y
transición democrática. También
tiene cabida la
apuesta por la
paz, la solidari-
dad y la concor-
dia entre los
pueblos y cultu-
ras. Todo po-
niendo como
valor supremo la
libertad indivi-
dual y colectiva.
Se trata de una
obra autobiográ-
fica que describe
la vida de un ciu-
dadano de este
país, que al igual
que millones de
hombres y muje-
res, sufrió los ho-
rrores de una
guerra civil.

García Con-
treras expresó
ante los medios
de comunicación
los hechos que
han marcado su
vida. El primero
fue cuando vio a
su padre “ensan-
grentado” por
haber sufrido maltrato y palizas.
Entonces sólo tenía cuatro años.
Más tarde a su padre lo fusilaron.
El segundo acontecimiento que
le marcó fue cuando se disponía a
hacer su primera comunión y el
cura no se lo permitió: “Era el
hijo de un rojo, de un revolucio-
nario”.

Desde su apuesta de militan-
cia en el PCE y su entronque con
la lucha de los trabajadores, Ra-
fael es un hombre que ha sopor-
tado torturas, cárceles y
represión. En el acto de presen-
tación se encontraba rodeado del
alcalde, Francisco Javier Altami-
rano, la concejala de Cultura,
Magdalena Baena, y el editor, Ri-
cardo González. Para todos los
que intervinieron Rafael es un
hombre luchador, cabal, un gran
amigo. Según el propio editor,
hay personas dispuestas “a dar lo
mejor de su vida sacrificando lo
inmediato”, y ése es el caso de
este militante de izquierdas.

Baena dedicó parte de su alo-

cución a hablar de lo que este
hombre ha supuesto para los in-
tegrantes de Izquierda Unida en
Rute. Según expresó, la presenta-
ción del libro supone “acompa-
ñar al amigo al igual que él lo ha
hecho en muchas campañas elec-
torales”. La concejala recordaba
cómo siempre se han sentido
apoyados por él “para ejercer, la
difícil, y a la vez apasionante,
tarea de la política”. Baena lo
considera “un amigo y un refe-
rente”, que los ha hecho sentir
“orgullosos” de pertenecer a la
misma formación política, y ser

“compañeros de camino de al-
guien que tiene una trayectoria
tan ejemplar para un luchador de
izquierdas”.

Por su parte, Francisco Javier
Altamirano resaltó la predisposi-
ción de Rafael con los proyectos
del municipio, en su calidad de
Senador. Pero ante todo dijo que
en este mundo hay una gran masa
de gente que pasa desapercibida

y otras personas que “brillan con
luz propia”. Lo dijo en alusión a
Rafael, a quien considera “un
amigo y persona imprescindible”
para la lucha diaria que supone
mejorar la vida de las personas de

tu entorno.
El último en intervenir fue el

propio Rafael. Comenzó expli-
cando que, tras haber dedicado
toda una vida a luchar por la li-
bertad, el titulo del libro alude a
esa época en la que se decía:
“Niño, no hables, cállate, no te
señales”. Eran frases frecuentes,
frente a todo lo que vino tras la
muerte de Franco y la época de la
transición.

Fue entonces cuando se co-
menzó a respirar aires de libertad
y democracia. Marcaban la con-
quista de la libertad de pensa-

miento en
oposición al fran-
quismo. En esta
etapa la misión
principal era
“matar el pensa-
miento republi-
cano, las
conciencias del
saber, matar la li-
teratura, el teatro y
a todos aquellos
que pensasen li-
bremente”.

Al finalizar el
acto el alcalde ob-
sequió al protago-
nista con una
estatuilla de la fa-
chada de la Casa
C o n s i s t o r i a l .
Igualmente, su es-
posa recibió un
ramo de flores de
manos de Magda-
lena Baena.

El libro está
prologado por
Julio Anguita.
Describe al autor

diciendo: “Lector,
ante ti la historia de

una vida intensa…No hay en sus
páginas odio, rencor o señales de
cicatrices psíquicas; Rafael es
bueno, como debe serlo todo re-
volucionario”.

El autor nació en PedroAbad
el 3 de septiembre de 1936.
Maestro de taller de la Empresa
Cenemesa, posterior Westing-
house. Luchador sindical, fue
unos de los fundadores de
CC.OO. en dicha Empresa junto
a Manuel Rubia Molero. Difun-
dió las ideas comunistas entre los
trabajadores, motivo por el que
fue encarcelado. Fue senador
electo por Córdoba, formando
parte de Izquierda Unida en la le-
gislatura de 1989.

Para Rafael no corren buenos
tiempos para la izquierda. La-
menta, aunque respeta, el hecho
de Rosa Aguilar haya abando-
nado IU. En este sentido, afirma
que sólo son imprescindibles
“los que luchan por un proyecto
hasta el final”, en alusión a un
frase de Bertolt Brecht.

Rafael García Contreras presenta su
libro “Susurros de Libertad”
Describe la vida de un ciudadano de este país, que como otrosmuchos, sufrió
los horrores de la guerra

El título alude a una
época en que se pedía
silencio, frente a la
conquista de la
libertad

García Contreras conmovió con algunos pasajes de su vida/MM

CULTURA
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Unametamorfosis
hacia el color

La cofradía de la Vera Cruz transforma el luto de
la Semana Santa en el colorido de mayo

FRANCISCO PIEDRA
En pleno comienzo de mayo, el
barrio de la Vera Cruz vivió los
días más grandes de sus fiestas.
Como es costumbre, la celebra-
ción no se ciñe a lo meramente
religioso. En estas fiestas tiene
cabida lo lúdico y lo cultural. Es
algo que la cofradía ha mimado
desde siempre.A la amplia oferta
este año ha incorporado la pri-
mera carrera solidaria, una inicia-
tiva que ennoblece a todos sus
promotores.

En estas fechas el barrio se
engalana de manera especial y no
cabe duda de que se respira “am-
biente crucero”. De un modo u
otro, son fiestas muy participati-
vas. Todos los vecinos aportan su
granito de arena para que sus ca-

lles luzcan. De hecho, la cofradía
ha vendido este año entre sesenta
y setenta escudos para que colga-
ran en las fachadas.

No le faltaba razón a Ana
Burguillos, la última mantene-
dora de los juegos florales,
cuando escenificó la metamorfo-
sis que se experimenta en apenas
unos días, con tan poquísimo es-
pacio desde que concluye la Se-
mana Santa. Ese intervalo se ha
estrechado este año aún más. En
consecuencia, el contraste ha
sido más pronunciado. Se ob-
serva en los modos de afrontar y
organizar ambas celebraciones,
pero se hace especialmente la-
tente en las salidas procesionales.

Se podría establecer un juego
de oposiciones en casi todos los
aspectos de la puesta en escena
entre Semana Santa y mayo. El
cambio del manto negro de la
Virgen por el granate no es único.

A las saetas les sucede el disparo
de cohetes. Las mantillas relevan
a los nazarenos. Y hasta el olor de
los cirios se desvanece dando
paso al perfume de las flores del
tiempo.

Ni siquiera el final del reco-
rrido resulta parecido. Cierto es
que la Virgen sube en paralelo la
calle que lleva su nombre, junto a
Jesús Amarrado a la Columna en
un caso y con la Santa Cruz en
otro. En las dos ocasiones se
apaga el alumbrado público.
¡Pero qué diferencia! En el inicio
de la semana de Pasión iluminan
las antorchas de los penitentes.
En mayo irradian y dan color las
bengalas. Todo representa, en
suma, el triunfo de la luz. Sólo
así se puede entender que una

imagen que
llora gotas de
sangre y una
cruz ya vacía
se conviertan
en símbolos de
festividad.

La diferen-
cia, que no
oposición, más
notoria de las
dos procesio-
nes está en el
propio itinera-
rio. Si éstas
son las fiestas
de la Vera
Cruz, el reco-
rrido ha de
centrarse en el
barrio. Eso sí,
esta vez la co-
mitiva tuvo
que acelerar el
paso. El fuerte
viento que so-
plaba en la
noche del sá-

bado 2 no invitaba a recrearse.
Las mantillas sufrieron lo suyo y
el público se refugió para el
tramo final. La excepción se pro-
dujo en la calle Sagasta, donde
más se entretuvo la comitiva.

Por último, hay que destacar
las novedades en el trono de la
Virgen. Una consistía en la re-
ducción del adorno floral en be-
neficio de unas cartoneras
plateadas, aprovechando que el
paso en mayo va bajo palio. El
resto de las flores lucían en las
clásicas ánforas. Había otro en-
torno floral con forma de guirnal-
das colgantes, junto a las dos
velas delanteras, regalo de las
hermanas mayores.

Tampoco hay que olvidar que
la Cruz es el único trono en Rute
portado por mujeres. Muchas de-
searían que el ejemplo cundiera,
pero a falta de más casos así me-
recen el reconocimiento.

La primera carrera solidaria fue todo un
éxito de participación
FRANCISCO PIEDRA
La iniciativa más nove-
dosa de esta edición de
las fiestas ha sido la ca-
rrera solidaria, organi-
zada conjuntamente por
la cofradía, la delegación
ruteña de manos unidas y
la colaboración delAyun-
tamiento. Esta actividad
se encuadra en el pro-
yecto que tiene en mar-
cha esta ONG para
construir una escuela en
Benin.

Se había puesto
mucho mimo en la orga-
nización, pero el éxito
compensó todos los esfuerzos re-
alizados. Cerca de cuatrocientas
personas, la mayoría jóvenes y
niños, se inscribieron en una
prueba que mezclaba lo depor-
tivo y lo solidario. El presidente
José Juan Sánchez había llegado
a señalar que la carrera le estaba
“quitando el sueño”, por la gran
responsabilidad manejar un di-
nero ajeno para un fin benéfico.

La colaboración de entidades
como Protección Civil, la Policía
Local, el Club Atletismo Rute o
el grupo de mayores senderistas
hizo que todo saliera a pedir de
boca. Los concejales José Macías
y Juan José Roldán lo calificaron
de “ejemplar”.

Fue ante todo una jornada fa-
miliar, de padres y madres co-
rriendo con sus hijos. También

constituyó una muestra de ci-
vismo el comportamiento de la
ciudadanía a la hora de despejar
la calle de coches. Purificación
García, delegada en Rute de
Manos Unidas, mostraba idéntica
satisfacción al resto de implica-
dos. Para García, es reseñable “el
papel de la juventud y la solidari-
dad” que nuevamente ha mos-
trado el pueblo.

Numeroso público se congregó en torno al circuito de la carrera/FP

Como es costumbre, el recorrido del primer sábado de mayo se centró en el barrio de la Vera Cruz/FP

La Santa Cruz portada por un grupo de costaleras/FP
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AnaBurguillos hizo un
recorrido por la historia
de las cruces enRute
Ganadora de tres ediciones, leyó dos poemas que
han permanecido inéditos casi tres décadas

FRANCISCO PIEDRA
Desde hace casi tres décadas una
de las citas de referencia de las
fiestas de la cruz en Rute es la
celebración de los juegos flora-
les. Veintiocho años contemplan
ya esta iniciativa. La puso en
marcha en su día la cofradía de
la Vera Cruz, recreando una cos-
tumbre que entronca sus raíces
en la anti-
gua Roma.
Así se en-
cargó de
recordarlo
Ana Bur-
guillos, la
mantene-
dora en
esta oca-
sión.

Curio-
samente ,
la actual
edición ha
llegado a
r e n g l ó n
seguido de
la Semana
Santa, por
las fechas
tan tardías
en que ha
caído ésta.
Además ,
el hecho de que San Marcos se
celebrase este año en sábado
llevó a la cofradía a adelantar
aún más la fecha al 18 de abril.
Este considerable adelanto ha
hecho, en palabras del presi-
dente José Juan Sánchez, que la
participación haya sido algo
menor. Con todo, se mostró sa-
tisfecho con el nivel del presente
certamen, que ha estado “muy
reñido”.

Respecto a la mantenedora,
Sánchez destacó su vinculación
a estos juegos, como partici-
pante y como jurado. Esa vincu-
lación, según dijo, nace “de su
vena poética”.

Por su parte, la concejala
Magdalena Baena resaltó el
fuerte componente cultural de
estas fiestas. Por ello, la delega-
ción que ostenta colabora con el
patrocinio de estos juegos, así
como del concierto de trompeta
y piano celebrado el día 26.

En concreto, los primeros
premios han sido esta vez para
Esperanza Redondo (infantil),
Isabel Piedra (juvenil) y Matilde
Adamuz (poesía popular). Tras
la lectura de sus respectivos tex-
tos, Antonio Rabasco fue el en-
cargado de presentar a su propia
esposa como mantenedora.

Rabasco recordó la cercanía
que ambos han tenido al barrio

de la Vera Cruz: ella por haber
vivido allí; él por la figura de su
padre, trabajador tantos años en
la Imprenta García. El presenta-
dor resaltó la sencillez como el
rasgo definidor de su esposa y
señaló que su forma de ser “en-
caja” con la gente del barrio.

Ana Burguillos confesó que
la primera reacción a la pro-

puesta de
la cofradía
fue “de
sorpresa”.
Ya asimi-
lada la pe-
tición, en
su condi-
ción de
haber par-
t i c i p a d o
con sus
poemas, y
como ve-
cina de
este barrio,
“empeza-
ron a acu-
m u l a r s e
los recuer-
dos”. Ana
quiso unir
pasado y
presente.
En primer

lugar, llevando consigo aquel
premio que había ganado allá
por los años setenta.

Comenzó dando lectura al
poema que la había hecho acre-
edora del galardón. Dio las gra-
cias a la cofradía y felicitó a los
ganadores de años pasados,
“porque son los verdaderos
mantenedores de estos juegos”.
También dio lectura al poema
sobre Andalucía con el que con-
currió y ganó por segunda vez.

Junto a las vivencias perso-
nales, la mantenedora, sin aban-
donar el lirismo en sus palabras,
centró su alocución en el colo-
rido de estas fiestas. Después de
la Pasión, la Virgen de la Sangre
“cambia el negro manto de dolor
por el granate de las rosas de
mayo”. A continuación, Ana
hizo un recorrido por las cruces
más emblemáticas de estas fe-
chas. Las de siempre y las infan-
tiles, “demostrando que hay
cantera”.

Su intervención concluyó en
el clímax de la emotividad, re-
cordando cuando se encierra la
procesión y un punto de apa-
rente tristeza la asalta; tristeza
por la despedida, aparente por-
que reflexiona y descubre que
puede cambiar un “hasta el año
que viene” por un “hasta ma-
ñana, simplemente”.

La cofradía regaló un ramo a Ana/FP

El concurso de cruces duplicó el número
de inscritos respecto al año pasado
FRANCISCO PIEDRA
Un día antes de la proce-
sión había tenido lugar el
concurso de cruces, con
una notable participa-
ción. Un total de 16 se
han inscrito esta vez, du-
plicando la cifra del año
pasado. Entre ellas, la
elaborada por la archico-
fradía de la Virgen del
Carmen se ha alzado con
el primer premio.

En su estreno en este
concurso, se aprovechó la
peana que hay junto a la
ermita de la calle Toledo.
En el marco que ofrece la
puesta de sol de Los Barrancos,
se recreó un ambiente donde se
había colocado un escapulario y
el escudo de la cofradía, además
de una colgadura de la Patrona.

El segundo premio ha sido
para la cruz elaborada por la aso-
ciación Arapades. Los pacientes
de este centro suelen esmerarse
mucho en la elaboración. En esta
ocasión, han apostado por hacer

la cruz con flores de fieltro. Para
el entorno eligieron artículos an-
tiguos. Pero lo más llamativo era
la recreación de una ermita, con
tres bancos y el cuadro en azule-
jos de la Virgen del Carmen.

También realizan su propia
cruz los ancianos de la residen-
cia, que se ha llevado el tercer
premio. Este año la han ambien-
tado en los años 20. El cuarto

premio ha sido para la cofradía
del Nazareno y el quinto para la
asociación Arte-facto.

Por último, hay que destacar
el gran número de cruces infan-
tiles, once. La ganadora ha sido
la elaborada por un grupo de
alumnos de 4º curso de Fuente
del Moral. Los chavales adorna-
ron el entorno con sus personajes
de dibujos animados preferidos.

El incomparable marco de Los Barrancos contribuyó a realzar la cruz/FP
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Cuandomayo empieza en abril
El recibimiento de los Hermanos de Andújar rememora la llegada de los ruteños que iban a pie hasta Jaén

FRANCISCO PIEDRA
En Rute mayo comienza en abril.
No es que tengamos más prisa
que nadie. Ni que nos saltemos
las reglas del calendario o el mo-
vimiento de traslación de la Tie-
rra. Las fiestas de mayo marcan
todo el mes, especialmente en el
Barrio Alto. Se desafía el tiempo
y el espacio, porque, a decir ver-

dad, empiezan mucho más al
norte, en un pueblecito de Jaén
llamado Andújar. La romería de
la Virgen de la Cabeza, el último
domingo de abril, marca el deve-
nir festivo primaveral de nuestro
pueblo.

La hermandad matriz se ve
arropada por las filiales venidas
de todos los puntos. Y la de Rute,
la tercera en antigüedad, se
vuelca como la que más. Poco
importaba que éste fuese un año
jubilar, con varias efemérides, y
que por ello hubiera que adelan-
tar la misa de romeros al jueves
23 y la salida al viernes 24. Al
contrario, más gente se animó.

En 2009 no se rompió, pues,
una tradición inyectada en los
genes de muchos ruteños. Se lo
deben a sus antepasados, de quie-
nes lo mamaron. El mérito no
está en hacer en coche, o en au-
tobús, los más de 150 kilómetros
que separan ambas localidades.
Las bases las sentaron las gene-
raciones pioneras. Aquellas que
recorrían esa distancia a pie o, los
más afortunados, a lomos de un
burro. Necesitaban casi un día y
medio para ir y otro tanto para
volver.

Los Hermanos de Andújar
podrían estar en Rute el domingo
por la noche. Muchos que han ido
en sus coches llegan a esa hora.

Pero los autobuses y los
miembros de la cofradía
esperan a la tarde del lunes.
Rinden homenaje a quie-
nes desgastaron el calzado
en el camino. Y así lo en-
tiende el pueblo, que sale a
recibirlos a la altura de La
Montañesa. Y entonces
empieza la segunda parte
del ritual, la que funde la
energía renovada de los
que vienen de Jaén y las
ganas contenidas de los
que se han quedado.

Como decía la vieja
copla, “ya se escuchan los
cohetes allá por la lejanía”.
También se ven las bande-
ras de la cofradía y los tra-
jes de romeros. Dan más
colorido si cabe a una Mo-
lina más floreada que
nunca tras las lluvias del
pasado invierno. La música
la pone la Banda Munici-
pal. Van creando ambiente
entre el estruendo de los
pitos. Hay quien inició su
devoción viendo a su padre
tocar en la banda los him-
nos a la Morenita, cuando
regresaba después de tres
días lejos de casa. Los in-
tercalan con cuentagotas,
porque se guardan lo mejor
para el final.

Conforme llegan al
pueblo, la riada humana
crece y confluye en San
Francisco. Conviven los
últimos descendientes de
aquellos viajes en burro y
los jóvenes de la genera-
ción multimedia. Les une
la misma energía. La que
les pone la piel de gallina
cuando miran al altar y ven
a su Virgen de la Cabeza, la
de aquí; cuando la banda,
ya en el coro, interpreta los
primeros compases del lla-
mado “Himno grande”. Ha
sonado antes por el ca-
mino. Pero cuando el gen-
tío empieza a cantar
“Hosanna” parece nove-

doso en esa fusión de tiempo,
memoria y escuela.

Diego Molina no escribió en

sus estrofas un simple rimado:
“Contempla a tus pies, Virgen de
la Cabeza, tus hijos que fieles por
siempre serán”, es una declara-
ción de principios. Los de fideli-
dad a lo que fue inculcado desde

la niñez. Para algunos puede que
este tipo de religiosidad no sea
auténtica religión. Más trabajo
les costará cuestionar la humani-
dad de esas personas en ese mo-
mento. Si existe un lugar donde
se junten lo divino y lo humano,
debe de ser muy parecido al Ba-
rrio Alto de Rute en mayo, aun-
que la chispa prenda en abril y en
Andújar.

El gentío se arranca en la iglesia de San Francisco de Asís con los compases del “Himno grande”/FP

Las generaciones
pioneras necesitaban un
día ymedio para ir y
otro tanto para regresar

Conforme llegan al
pueblo, la riada humana
va creciendo y confluye
en San Francisco

Las banderas que lucieron en la romería de Andújar abren la comitiva a su paso por La Molina/FP

radiorute.com

Seguimiento
Galería de imágenes de la llegada
de los Hermanos deAndújar
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Todo listo para vivir las
fiestas de laMorenita
La pregonera de este año, Inmaculada Ramírez, es unamujer
de gran sentimiento cofrade, de vocación periodística ymuy
apegada a las fiestas y tradiciones de su pueblo

MARIANAMORENO
Como preludio de los días mayores
en honor a la Morenita, el pasado do-
mingo 3 de mayo tuvo lugar uno de
los momentos culmines de estas fies-
tas. En la parroquia de San Francisco
de Asís tuvo lugar la coronación de
las reinas juvenil e infantil de las fies-
tas, Elena Osuna Ramírez y Almu-
dena Caballero, respectivamente.
Ambas impusieron las bandas a sus
damas de honor.

A continuación, y como si de un
cuento de hadas se tratase, se cum-
plió un sueño: el de Inmaculada Ra-
mírez Pérez, la pregonera de la fiestas
en honor a María Santísima de la Ca-
beza Coranada. Con tan sólo veinti-
siete años de edad se ha convertido
probablemente en la pregonera más

joven de estas fiestas romeras. De
sonrisa fácil, afable y cordial, Inma-
culada es una mujer de gran senti-
miento cofrade, de vocación
periodística y muy apegada a las fies-
tas y tradiciones de su pueblo natal.

Dice la pregonera que cuando la
propusieron para el cargo los Herma-
nos Mayores de este año, Antonio y
María del Pilar García, no dijo “no”
pero tampoco “sí”, puesto que no
podía dejar de reír. Unas risas nervio-
sas que le hacían presagiar la gran
responsabilidad que estaba a punto de
asumir: pregonar a su Virgen More-
nita.

Inmaculada se crió en el barrio de
la Vera-Cruz y siempre se ha sentido
muy apegada a la Virgen María en
sus diferentes advocaciones maria-
nas. Por eso, ser pregonera era algo
que anhelaba pero no pensó que le

iba a llegar a tan pronta edad.
Una vez, más como ella misma

comentó durante su pregón, ha que-
rido ir de la mano de su hermano
Juan José Ramírez, a quien le corres-
pondió presentarla. Juan José, quien
se considera “tímido y hombre de
ciencias”, no podía decir que no a su
hermana. Aprovechó para hablar de
Inmaculada, de sus inicios periodís-
ticos en Radio Rute al frente de un
programa, de su ansiado ingreso en la
universidad para cursar Ciencias de
la Información, de los premios reci-
bidos como el concedido por RTVA,
por su participación en el programa
universitario “Aula abierta”. Juan
José también aludió a su vinculación
con el mundo cofrade. No en vano,
escribe artículos en todas y cada una
de las revistas religiosas que se edi-
tan en la localidad.

Finalmente, la pregonera llegó a
su ansiado atril: quizá nerviosa, quizá
con el deseo de no defraudar a los allí
presentes, pero segura de que era
algo que le apetecía hacer. Inmacu-
lada tuvo la oportunidad de expresar
sus sentimientos. Ofreció un pregón
cuidadosamente preparado, poético,
cargado de sentimientos y de gran ex-
presividad. Un pregón en el que no
faltó la música y capaz de arrancar
los aplausos e incluso algunos llan-
tos de quienes la acompañaron.
Como no podía ser de otro modo, el
discurso fue “in crescendo”, hasta
culminar con los vivas a la Morenita.

Al finalizar, la cofradía hizo en-
trega de una placa recordatoria a la
pregonera, a su hermano y también a
los Hermanos Mayores de este año.
Se cantaron los himnos en honor a la
Morenita. Y ya todo listo para vivir
los días de máximo esplendor que lle-
garán este fin de semana: con la
ofrenda de flores, el sábado 9, a partir
de las ocho de la tarde, y salidas pro-
cesionales de la Virgen de la Cabeza,
en sus itinerarios de mañana y tarde,
el domingo 10 de mayo.

Inmaculada ofreció un
pregón poético, cargado
de sentimientos y de gran
expresividad

El acto dejó varias imágenes en la retina. Fueron
momentos inolvidables para las reinas infantil y juvenil,
junto a sus damas de honor.Ypor supuesto para la
pregonera y su presentador. Pero todos son conscientes
de que se acercan unos días grandes para ellos/MM



EL CANUTO, Abril 200922 DEPORTES

ces forman “un grupo de ami-
gos”. Con este panorama, en teo-
ría, no habría hueco para la
sorpresa. Sin embargo, el jugador
ruteño ha matizado que todo de-
pende del estado de forma con
que llegue cada uno.

Un ejemplo: el jugador Mi-
guel Rafa, natural del propio Al-
bolote, aunque juega con Jaén. A
lo largo del año ha ganado mu-
chísimos puntos. Pero entre los
pocos que perdió estuvieron los
del enfrentamiento contra Ro-
vira. Se daba además la circuns-
tancia de que el ruteño jugaba de
base, es decir, le correspondía el

primer partido de la ronda. En su
opinión, el hecho de ganar, “aun-
que con apuros”, los dos encuen-
tros fue “clave” para que el resto
de la eliminatoria resultase
“mucho más cómoda”. Sus com-
pañeros pudieron jugar “con más
tranquilidad”.

Junto al top de veteranos, la
cita más inminente es el top de
Superdivisión. Tendrá lugar el se-
gundo fin de semana de mayo en
Estepona (Málaga). Para éste se
han clasificadoAntonio Espejo y
Diego Arcos. Por su parte, el
triunfo en Albolote da pasaporte
a Rovira para el evento de
Huelva, coincidiendo con su cin-
cuenta cumpleaños. En cualquier
caso, asegura que “hay que cuidar
los temas familiares” y ve difícil
su participación.

Pascual Rovira y Paco Campillos ganan con
Albolote la liga andaluza de veteranos
Al no tener una plantilla suficiente con Samafrava, los ruteños se inscribieron con el equipo granadino

FRANCISCO PIEDRA
A punto de concluir la tempo-
rada, el tenis de mesa ruteño ha
cosechado un nuevo éxito. En
esta ocasión, ha sido compartido,
pero Pascual Rovira y Paco Cam-
pillos pueden presumir de un
campeonato regional. Fue en el
último fin de semana de abril en
Albolote. Allí se disputó la fase
final de la liga de veteranos. Al
no tener una plantilla suficiente,
los ruteños se habían inscrito en
esta fase final junto al club gra-
nadino, que ofició de anfitrión.

Es frecuente que localidades
granadinas como Albolote o La
Zubia alberguen concentraciones
de este tipo. Cuentan con varios
factores a su favor: el hecho en sí
de que Granada es un referente
del tenis de mesa andaluz, unas
instalaciones adecuadas y la ubi-
cación geográfica, no muy lejana
de cualquiera de las ocho provin-
cias. Para Rovira, además, se
cumple el tópico de que “quien
tuvo retuvo”. Y es que palistas
emblemáticos del Caja Granada,
como Maroto, Antonio Puga o
Emilio Díaz, ya por encima de los
cincuenta, han estado en esta cita.

Ya el año pasado, él jugó esta
fase final para mayores de cua-
renta años con el CTMAlbolote.
El reglamento particular de esta
competición permite fusiones de
este tipo. Ni entonces ni ahora ha
perdido ni un partido. No son, por

tanto, extensivas a los otros tor-
neos de la Federación Andaluza.
En cambio, sí se puede concurrir
con otro equipo diferente al de la
liga de Superdivisión al top de
veteranos, que se jugará en
Huelva a finales de mayo.

En esta edición, se enfrenta-
ron en la final a Jaén, el equipo
que había apeado al otro club ru-

teño, Anzur 06. El triunfo fue
para el combinado de Samafrava
y Albolote. Pascual Rovira reco-
noce que han tenido “mucha
suerte”. El gran favorito, Linares,
no se presentó a esta fase final, y
a partir de ahí se encontraron un
camino “mucho más fácil”. De
hecho, han ganado casi todos los
partidos. Los linarenses habían

barrido en la primera fase, pero el
momento decisivo les coincidió
con la competición nacional. Para
allanar el camino, Jaén había eli-
minado también a Bahía Cádiz,
otro de los “huesos duros”.

Esta liga agrupa a jugadores
que se conocen desde hace
tiempo. Más que rivales, la ma-
yoría de los participantes andalu-

Pascual Rovira junto a los componentes del CTMAlbolote, con el que se ha proclamado campeón/FP

El hecho de que Rovira
ganara los dos primeros
partidos fue clave para
encarrilar la final

JUAN CARLOS GÁMEZ
En el mes de abril el calendario
de carreras estuvo condicionado
por la Semana Santa. Sólo son
dos los fines de semana disponi-
bles para la realización de prue-
bas, puesto que no se suele
organizar ninguna ni el Domingo
de Ramos ni el de Resurrección.
Es como una especie de parénte-
sis que se toman los atletas, no
sólo para vivir la semana de pa-
sión, sino para afrontar el último
tramo de la temporada, que viene
a concluir a mediados de junio.

A pesar de la escasez de fe-
chas en este mes, han sido varias
las carreras donde ha habido re-
presentación del Club de Atle-
tismo de Rute. En Castro del Río
se celebró el pasado día 19 la
XVI edición de la Media Maratón
Guadajoz, que contó con la pre-
sencia de cinco de nuestros atle-
tas. También el club estuvo
presente con dos atletas en la XX
Prueba de fondo Ciudad de Al-
hama de Granada. Manuel y Leo-
nardo Piedra acudieron por
primera vez a esta carrera popu-
lar, bajo unas condiciones mete-

orológicas “nefastas”, en palabras
de este último. Ambos pudieron
completar una prueba dura, ya
que casi la totalidad de los 12 ki-
lómetros eran cuesta arriba. Para
Leonardo, lo más llamativo fue
ver cómo un matrimonio de unos
70 años lograba recorrer esta dis-
tancia en menos de hora y media.

Y una vez más, y ya son va-
rias, compañeros nuestros parti-
ciparon en la 32 Maratón de
Madrid celebrada el día 26. En
esta ocasión Antonio Ruiz y
Francisco Jesús Sánchez se ani-
maron a “sufrir” los 42 kilóme-
tros y 195 metros por las calles
madrileñas.

Si ha habido un denominador
común a estas tres pruebas del
mes de abril ha sido el mal
tiempo. La inestabilidad que ha
sido la tónica dominante durante
todo el mes de abril, ha hecho que
las condiciones climatológicas
con las que se han afrontado las
carreras, en ocasiones, no sean
las más deseables, ya que si bien
es agradable correr con tempera-
turas bajas, no lo es tanto correr
bajo una pertinaz lluvia.

Atletismo: la Semana Santa
condiciona el calendario

La Revelación se proclama campeón de la
liga de invierno de fútbol sala
FRANCISCO PIEDRA
La Revelación se ha adju-
dicado por primera vez la
liga de invierno de fútbol
sala, que organiza el Ser-
vicio Municipal de De-
portes. Su estreno como
campeones coincide con
la primera temporada en
que esta liga local se es-
tructura en dos divisiones.

El equipo se ha alzado
con el título en su se-
gunda temporada. Sin
embargo, el grupo lleva
ya ocho años de andadura
con diferentes nombres.
Rafael Caro y Andrés
Montilla, los guardame-
tas, bromean al señalar
que La Revelación les ha traído
suerte. Ya el año pasado quedaron
subcampeones.

El combo actual está inte-
grado por una mezcla de jugado-
res aficionados. El refuerzo lo
tienen con tres jugadores de
campo federados: Jairo, Francis
Alba y Estebi. En verano, en
cambio, forman equipo con Kai-
serslautern. Los tres militan en

Samafrava Rute. Junto a ellos,
Andrés Montilla también ha lo-
grado el título provincial con los
ruteños. A pesar de verse merma-
dos en la liga estival, los dos por-
teros creen que cuentan con una
plantilla lo bastante competitiva.

Además, ven “la unión” que
existe entre ellos como la clave
del triunfo. Más que un equipo,
se consideran “un grupo de ami-

gos” que se conoce “desde la in-
fancia”. Ahí tienen ventaja sobre
casos cuyos integrantes se cono-
cen menos. En este sentido, des-
tacan la importante incorporación
de equipos a la liga, sobre todo en
la segunda división. Esto de-
muestra, en su opinión, que, si
bien el fútbol once congrega más
espectadores, la afición a jugar al
fútbol sala es mayor.

Los actuales componentes de la plantilla que ha logrado el título local/EC
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Los juveniles del Rute Calidad terminan la temporada
ocupando la sexta posición
Después de una campaña irregular y de asentamiento en la categoría, el balance es positivo para jugadores, técnicos y directiva

FRANCISCO PIEDRA
Coincidiendo con el inicio de la
Semana Santa, los juveniles del
Rute Calidad pusieron punto y
final a su particular temporada de
pasión. Fue en la jornada del sá-
bado, 4 de abril, adelantada al
Domingo de Ramos en muchas
localidades justo por esta festivi-
dad. Los ruteños han terminado la
campaña en sexto lugar y en este
último partido tuvieron la oportu-
nidad de despedirse de la afición
a lo grande.

Visitaba el Polideportivo Mu-
nicipal el Egabrense. Rute se ju-
gaba, además de la honrilla de
concluir con una alegría, la posi-
ción final en la tabla. En ese mo-
mento, los sextos eran ellos.
También rondaba el deseo de re-
sarcirse del agravio sufrido en el

encuentro de ida. Entonces los de
Cabra se impusieron por un con-
tundente 6-1. Fue al final de la
“travesía del desierto” que los ru-
teños han vivido este año, cuando
les tocó jugar más de un mes se-
guido fuera de casa. Mermados
además por las lesiones, no le-
vantaban cabeza en esas sema-
nas. Cada salida se convertía en
una derrota abultada.

Esta vez había ganas de re-
vancha.Aunque devolver el “gol-
average” parecía una misión
imposible, sí se confiaba en esa
victoria que invirtiera los puestos
de ambos equipos en la clasifica-
ción. Todo salió a pedir de boca.
Los locales no sólo se llevaron e
triunfo; lo hicieron con un ro-
tundo “set en blanco”. El 6-0
puso de relieve cómo se había to-
mado cada equipo el choque.

Junto al brillante resultado, el
partido fue una radiografía del
equipo este año. En todas las lí-
neas se retrataron las característi-
cas del juego. La defensa,
dirigida por el capitán JoséAnto-
nio Trujillo, sigue fiel a dos pre-
misas: sencillez y contundencia.

Es la línea más segura, pero sin
filigranas. El balón menos peli-
groso es aquel que está pronto
fuera del área. Los regates y el
toque del mediocampo adelante,
donde no se corren riesgos. Por
detrás de los zagueros, Mora
sigue confirmándose como una

garantía bajo los palos. Frente al
Egabrense no dieron opciones.

También fue un calco al resto
de la temporada el centro del
campo. En ocasiones el de Rute
recuerda a la filosofía de algunos
equipos italianos. No parece una
zona de creación, sino de transi-

ción. La vía más rá-
pida para que el balón
llegue a los atacantes.
No es desde luego el
deseo del entrenador
Andrés Piedras. En su
trayectoria en el club,
ha demostrado sobra-
damente su gusto por
el toque y por tratar
bien la pelota. Pero
sin duda ésta ha sido
la línea más castigada
por las lesiones. Los
jugadores más creati-
vos comoAndrés Mo-
lina apenas han
gozado de continui-
dad.

Cuando el balón
llega al área contraria
la cosa cambia. Del
equipo se podrá cues-
tionar cualquier cosa,
menos su pegada.
Tiene gol. Ni siquiera
precisan de una gran
elaboración en el
juego para crear oca-
siones. En este frente
de ataque sobresale
un nombre propio,
Antoñito.

El delantero es un
“9” con todas las de la
ley. Apenas regatea.
No suele bajar para
asociarse con los cen-
trocampistas. Al con-
trario, sabe “fijar” a
los zagueros con su
presencia siempre pe-
ligrosa. Sus claves
son la velocidad, la
colocación y el ins-
tinto propio de un
ariete. Los balones
ganados a la espalda
de la defensa que aca-
ban en la red ya se
han convertido en una
marca de la casa.

Ante los egabren-
ses dejó en tres oca-

siones sus señas de identidad. Un
“hat-trick” digno de los más
grandes. Siempre parco en pala-
bras, al término del encuentro se
le vio emocionado. Fue pidiendo,
uno por uno, a todos sus compa-
ñeros que le firmaran el balón.
No lo hizo sólo por imitar esa tra-

dición venida de Inglaterra para
cuando alguien logra tres dianas.
Entre sus dos años como cadete y
este primero como juvenil atesora
ya cien tantos. Su celebración es-
taba más que justificada.

Concluida la liga, llega la
hora de hacer balance. Para el
presidente Juan Félix Montes se
ha cumplido el objetivo primor-
dial de asentarse en la categoría
“y que los chavales se divirtie-
ran”. Por juego, cree que hubie-
ran merecido estar incluso “un
poquito más arriba”. Sin em-
bargo, y con todos los contra-
tiempos habidos, califica ese
balance de “más que aceptable”.
Montes confía en que el próximo
año, el segundo de juveniles, y
siempre que las lesiones les res-
petan, el equipo pueda dar

“mucho más nivel”.
Similar impresión tiene el téc-

nico Andrés Piedra. En general,
está “contento” aunque el sexto
puesto “sabe a poco”. El entrena-
dor lamenta “los altibajos” moti-
vados por las lesiones, que han
impedido “crear un grupo”. Para
la siguiente temporada espera
que, junto a las incorporaciones
de algunos cadetes, sí se pueda
crear un bloque “al menos com-
petitivo”.

Aún es una incógnita si estará
él dirigiéndolo. Su deseo es se-
guir, pero, por cuestiones perso-
nales, ha apuntado que, por
ahora, “lo más seguro es que no”.

Trujillo, el capitán, está igual-
mente satisfecho de haber termi-
nado en la “zona tranquila”. Sin
embargo, le queda, como a sus
compañeros, al técnico y al pre-
sidente, “un sabor agridulce”.
Están convencidos de que las ci-
tadas e interminables lesiones,
junto a ese calendario caprichoso
que les hizo jugar un mes seguido
fuera, no han permitido medir
“las posibilidades reales del
equipo”. El año que viene será.

Todos lamentan que no
se hayan podido medir
las posibilidades reales
del equipo este año

Antoñito posa junto al capitán Trujillo con el balón firmado por sus compañeros/FP

Las claves de Antoñito
son la velocidad, la
colocación yel instinto
propio de un ariete

FRANCISCO PIEDRA
Por segundo año los escolares de
Fuente del Moral están reci-
biendo clases de bádminton, en
este caso en el último trimestre
del curso. Esto es posible gracias
a la colaboración entre el centro

y el Club Bádminton Rute.
El encargado de darlas es

nuevamente Leonardo Piedra.
Para ello, ha aprovechado “unas
mini vacaciones”. Se están im-
partiendo para alumnos de ter-
cero a sexto de Primaria. Piedra

ha explicado que con menos años
“son demasiado pequeños para
coger una raqueta”.

Independientemente de las
edades, en la mayoría de los
casos suponen la primera toma de
contacto con esta modalidad. Al

fin y al cabo, el objetivo es “mo-
tivar” a estos chicos para que
hagan deporte.

Por eso, ha aclarado que son
clases de iniciación y toma de
contacto con la raqueta, “más que
conocer las reglas estrictas”. De
hecho, les enseña muchos juegos
para incentivarlos.

Entre los alumnos, hay algu-
nos que juegan al tenis. Sin em-
bargo, cree que, al ser tan
pequeños, lejos de tener hábitos

del tenis, sólo supone una ventaja
a la hora de manejar la raqueta.

De momento, estas clases
sólo son viables para este centro,
al contar con la ventaja de estar
justo enfrente del Pabellón Gre-
gorio Piedra. Los Pinos y Ru-
perto quedan demasiado lejos y
este deporte necesita un espacio
cerrado. El monitor ha recordado
que el volante con el que se prac-
tica “es demasiado ligero para
jugar al aire libre”.

Vuelven las clases de bádminton para
los alumnos de Fuente del Moral



CONTRAPORTADA

Lecturas de textos en público y sesiones de cuenta-cuentos centraron los actos
del día del libro
Coincidiendo con la celebración del
día del libro, el 23 de abril, por se-
gundo año se puso en marcha la ini-
ciativa de las personas-libro.
Escolares de Los Pinos y Ruperto
memorizaron textos de libros para re-
citarlos en diferentes puntos del mu-
nicipio. La iniciativa surgió del Club
de Lectura de la Biblioteca Munici-
pal y está basada en la novela “Fah-
renheit 451”, de Ray Bradbury. La
historia, llevada al cine en 1966 por
Francois Truffaut, cuenta cómo un
bombero por órdenes de su Gobierno
se dedica a quemar libros. Los ciuda-
danos deciden aprender sus textos
para que éstos permanezcan en la
memoria colectiva y puedan ser tras-
mitidos.

Según Rocío Antón, coordina-
dora del Club de Lectura, esta pro-
puesta sirve para acercar al mundo de
los libros, tanto a los niños como al
público que asiste espontáneamente
en la calle a estas interpretaciones.
Antón cree que los niños tienen “ese
gusanillo” y por ello ponen mucho
entusiasmo. Pero también, después
de cada narración, “siempre hay al-
guien que se acerca y pregunta por el
título o el autor, y eso se contagia”.

Entre otros sitios, estuvieron en la
Residencia deAncianos Juan Crisós-
tomoMangas.Allí compartieron tex-
tos con personas del hogar del
pensionista y con los propios ancia-
nos de la residencia. Además, un
grupo de residentes memorizó y puso
en escena el cuento de “BarbaAzul”.
Les ayudaron David González y Sara
Cobos, técnico de animación y traba-
jadora social del centro, respectiva-
mente. Ambos señalaron que había
costado más la dramatización que la
memorización del texto en sí. Sara
añadió que, aunque había menos ac-
tores, “de forma indirecta” habían
participado todos los residentes.

Junto al aspecto cultural, la con-
cejala de Servicios Sociales, Ana
Lazo, resaltó el hecho de “juntar
niños con mayores y fomentar las re-
laciones humanas”. Para Olalla
Odriozola, directora de la residencia,

lo que los mayores
necesitan “es acti-
vidad”, De hecho,
uno de los objeti-
vos es “paliar cual-
quier sentimiento
de soledad”. Por
eso, recordó que la
residencia es “un
sitio abierto, donde
se busca la integra-
ción”.

En la mañana
del viernes 24 los
actos se concentra-
ron en el Instituto
Nuevo Scala. Pri-
mero, los escolares
continuaron con su
lectura de textos,
como personas-
libro. También allí
se puso punto y
final a la feria que
se ha celebrado,
con descuentos del
40%. Además, Pepe Maestro
realizó la primera de las tres
sesiones de cuenta-cuentos
que había preparado, junto a
otras dos para por la tarde en
el Edificio de Usos Múlti-
ples, para niños y adultos.

Esta sesión de cuenta-
cuentos goza de gran popula-
ridad entre la población
infantil y adulta. En edicio-
nes anteriores se ha encar-
gado de impartirla Pep
Bruno. Según explicó la con-
cejala de Cultura Magdalena
Baena, en esta ocasión no
había podido trasladarse
hasta Rute, pero fue él mismo
quien recomendó a Maestro.

El narrador, que además
escribe algunos de los textos
que cuenta, cree que a las
personas “siempre” les encanta escu-
char historias. Por eso, piensa que,
“una vez que se ha logrado seducir al
público”, la edad de los oyentes no es
tan importante. En cuanto al hecho
de contar esas historias vía oral o a

través de un libro, admite que el libro
requiere “un primer y pequeño es-
fuerzo”. Sin embargo, ambos com-
parten la capacidad de crear “un
imaginario” que no generan los me-

dios audiovisuales.


