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Más de ochentamúsicos
interpretaron bandas
sonoras en el festival
“Musikinesia”

Cultos y actos de todo
tipo centran los días
grandes en honor Virgen
del Carmen

El Club Natación Rute
marca la pauta en la
final del campeonato
comarcal
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Fiestas patronales Cultura Deportes

Los políticos temen una
decisión desfavorable del
Supremo sobre las normas

Medioambiente
coloca contenedores
para la recogida del
aceite de freír

UGT abrirá una
oficina en el municipio
para atender las
demandas de los
ruteños
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Se invierten cerca de
dosmillones de euros
en la recuperación de
los cauces de los ríos

Durante el verano se han incor-
porado al paisaje ruteño unos
nuevos contenedores para el re-
ciclaje del aceite usado. De mo-
mento, se han colocado cuatro en
lugares estratégicos del pueblo.
El teniente de alcalde y concejal
de Medioambiente, José Macías,
espera que sean suficientes para
cubrir la demanda y se haga un
buen uso de ellos. El aceite usado
es muy contaminante y difícil de
separar en las plantas de trata-
miento de aguas.
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Hasta ahora ha habido dos sentencias negativas
del TSJAy sólo una ha sido recurrida por la Junta

Continúan los pasos de adapta-
ción de las Normas Subsidiarias
de Rute a la Ley General de Or-
denación Urbana. Se trata de un
nuevo documento que regirá el
desarrollo urbanístico del muni-
cipio. Mientras tanto, la pobla-
ción se mantiene expectante y los
ediles no ocultan su preocupación
por la decisión que está por llegar
del Tribunal Supremo. Las NNSS
de Rute han sido declaradas nulas
en dos ocasiones por el Tribunal
Superior de Justicia de Andalu-
cía. Una de esas sentencias está
recurrida por la Junta de Andalu-
cía que, al igual que el Ayunta-
miento, mantienen la esperanza
de que el Supremo no ratifique la
decisión del TSJA.
La otra sentencia de nulidad

evidencia una serie de defectos
de forma considerados graves.
Ésta no será recurrida por la Junta
de Andalucía. Los asesores jurí-
dicos autonómicos temen que, de
ser recurrida, la decisión ante el
Supremo sea desfavorable y ello
conlleve unos gastos muy eleva-
dos de indemnización. La Junta
no está dispuesta a correr el
riesgo. Sigue en pág. 7

Durante las últimas semanas se
han acometido unas obras de de-
fensa contra inundaciones en el
tramo del ríoAnzur a su paso por
Zambra y Llanos de Don Juan.
La inversión alcanza 1,9 millo-
nes de euros y se espera que la
actuación esté concluida para fi-
nales de agosto.Además, no sólo
se va a reorientar el cauce del río
sino que la intención es darle un
uso recreativo, puesto que la
zona es considerada de especial
belleza. Entre otras iniciativas
futuras, en el entorno se contem-
pla la reconstrucción de una
noria antigua.
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Los alcaldes de
Izquierda Unida
aportan sus primeras
propuestas para el Plan
del Sur de Córdoba

Tráfico pone enmarcha
una campaña centrada
enmotocicletas y
ciclomotores

Se encuentran en la carretera de Rute a Encinas Reales y entre los res-
tos se conservan las cimentaciones de algunas viviendas pertenecientes
al período califal-almohade

Hallazgos arqueológicos
de la épocamedieval

María Tirado es
invitada como experta
a un congreso
internacional en Italia

Pág. 17

El expediente de adaptación parcial del texto a
la LOUA ha tenido que ser iniciado de nuevo
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Una quincena para el
recuerdo

Desde el traslado del último domingo de julio hasta la procesión nocturna
de agosto las Fiestas Patronales viven sus días más intensos

FRANCISCO PIEDRA
Aunque desde mediados de julio
se suceden los actos en honor a la
Virgen del Carmen, es a finales
de mes cuando se nota en el am-
biente la cercanía de algo espe-
cial. Así, el último domingo de
julio viene marcado
en el calendario ru-
teño por el traslado de
la patrona desde su er-
mita en la calle To-
ledo hasta la iglesia
de Santa Catalina.
Entre otros cultos, allí
se le oficia la novena.
El predicador de este
año es Pedro Santiago
Álvarez Porras, de la
Parroquia de la Resu-
rrección del Señor, de
Madrid.
El traslado llegaba

este año en una fecha
baja, el día 26. Bajo
un sofocante calor y
como es tradicional,
la Virgen recorrió las
calles de su barrio
entre una multitud de
devotos. Junto a las
autoridades políticas
y cofrades, estuvieron
la reina de las fiestas,
Ana del Águila Díaz,
y sus damas de honor.
Tampoco faltó la
Banda Municipal,
acompañada de la
Agrupación Nuestra Señora de
Valme, de Dos Hermanas.
Entre los pasajes emotivos,

destacó el trayecto por la remo-
delada zona de Los Barrancos.
Según el presidente de la archi-
cofradía, Julián Repullo, la su-
bida lenta por esta calle fue una
idea de Julián Sánchez cuando
era presidente “y desde entonces
se ha mantenido”.

Otro instante simbólico fue la
clásica entrega de un ramo de flo-
res a la archicofradía por parte
del Ayuntamiento. En esta oca-
sión, la encargada de hacerlo fue
la concejala Magdalena Baena.
En definitiva, se reeditaron mo-

mentos habituales, pero que cada
año se reviven con sensaciones
nuevas.
Con todo, en el inicio del

traslado sorprendieron las decla-
raciones del sacerdote Pablo
Calvo a la televisión local. El pá-
rroco aludió a las pancartas que
hay en algunos puntos del pue-
blo. En ellas se menciona a la
Virgen simplemente como Car-

Un año más, uno de los momentos más multitudinarios del día del traslado lo constituyó el

Fiestas Patronales

radiorute.com
Seguimiento

Actualidad de las fiestas con
galerías de imágenes

Pedro Álvarez, predicador de la novena/FP

La reina Ana del Águila Díaz vive con sus damas de honor unos días especialmente emotivos/FP

men. Julián Repullo ya quiso
dejar claro en Radio Rute que la
idea de colocar estas pancartas no
ha partido de la cofradía, que se
ha ocupado “sólo y exclusiva-
mente” de las banderitas que
adornan las calles.

TRIDUO

Se intensifican los actos

La celebración de la onomástica
del Carmen marca el inicio del
mes más intenso de las Fiestas
Patronales. Se suceden multitud
de cultos y actos, que culminan
con la procesión del 15 de
agosto. Del 14 al 16 de julio tuvo
lugar un triduo en la ermita de la
calle Toledo, oficiado por el sa-
cerdote David Ruiz. El último día
se impuso la medalla de la cofra-
día a las hermanas mayores y a la
reina y sus damas de honor.

BESAMANOS

Cerca de la patrona

El día del Carmen se multiplica-
ron los actos. A las doce del me-
diodía hubo repique de campanas
y disparo de cohetes. Desde en-
tonces y hasta después de finali-
zar el triduo la gente se pudo
acercar al besamanos a la pa-
trona. También ese día pasaron
por el manto de la Virgen los me-
nores nacidos en Rute durante el
último año. Entre medias, a las
ocho de la tarde la Banda Muni-
cipal realizó un pasacalles.
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Francisco David Ruiz se
convierte en el pregonero
más joven

MARIANAMORENO Este año
el pregón de nuestra patrona
corre a cargo de uno de los pre-
goneros más jóvenes de su his-
toria. El más joven que se
recuerda. Con tan sólo 22 años,
Francisco David Ruiz Caballero
acaba de licenciarse en Filología
Hispánica por la Universidad de
Granada, carrera que ha con-
cluido en cuatro años y no en
cinco, como está programada.
Continuará su formación el pró-
ximo año, con objeto de licen-
ciarse también en la especialidad
de Románica, dos años más de
estudio.
Aún en período de forma-

ción académica, muestra gran
inquietud intelectual y amor
hacia las letras. Su implicación
en el mundo de la cultura en
nuestro municipio es bien cono-
cida. Es presidente de la asocia-
ción cultural Artefacto, fundada
hace un par de años; uno de los
coordinadores de la revista Es-
criViendo que promueve dicha
asociación; y uno de los organi-
zadores de Musikinesia, un
evento de carácter musical que
ha gozado de gran acogida.
No obstante, si hay algo a lo

que se dedica Francisco David
Ruiz desde muy temprana edad
es a escribir. En su aval ya
cuenta varios premios literarios,
dos de ellos convocados la aso-
ciación de mujeres Horizonte de
Rute, otro de carácter internacio-
nal llevado a cabo en la ciudad
de Zamora, y un cuarto premio
obtenido en la vecina localidad
de Iznájar. La noticia de prego-
nar a la patrona le llegó de
manos de su tío Quisco. Dijo
que sí desde el principio. Un
gran reto, algo que no esperaba.
Francisco David se considera
una persona “muy sentida”. Re-
conoce que no pudo evitar llorar

de alegría, dado el
enorme “orgullo” que
le suponía la tarea en-
comendada. Para Fran-
cisco David ha sido un
año “muy duro”, lleno
de grandes retos aca-
démicos y también por
su nivel de implicación
en distintos proyectos
de carácter cultural y
literario. Respecto a
cómo se ha gestado el
pregón, Francisco
David comenta que ha
sido “como la elabora-
ción de un relato”. Ha
contado que primero
deja madurar una idea
durante cuatro o cinco
meses, va haciendo
anotaciones puntuales
y luego se dedica a en-

lazar las piezas. Con el pregón
ha hecho igual. Durante nueve
meses ha ido escribiendo en
torno a un hilo conductor. Final-
mente, desde que acabó el curso
académico el 11 de julio, se ha
dedicado a darle la forma defini-
tiva. Lo finalizó el pasado 9 de
agosto y ya ha tenido la oportu-
nidad de ensayarlo ante algunas
personas allegadas.
De momento, se siente satis-

fecho con el resultado conse-
guido. Quienes han tenido
ocasión de escucharlo o leerlo lo
han calificado de poético. No
obstante, él prefiere que sean
quienes lo escuchen el 14 de
agosto los que lo juzguen, aun-

que anticipa que es “un pregón
joven”, lleno de frescura y quizá
algo distinto de los habituales.
Francisco David, consciente

de ser el pregonero más joven de
todos cuantos se han dirigido a
la Virgen del Carmen, considera
que es “muy positivo” que se
confíe y apoye a la gente joven.
Según él, así se reconoce el tra-
bajo, la dedicación, el esfuerzo e
incluso la capacidad de crear
que existe entre la juventud.
Después de haber concluido

la realización de su pregón, ase-
gura no estar nervioso, aunque
algunas risas que afloran cuando
se le pregunta cómo cree que se
sentirá cuando esté ante el atril
parecen decir lo contrario. Aun
así, espera no defraudar y desea
“estar a la altura” de quienes lo
han precedido.

recorrido de la patrona por la zona conocida como Los Barrancos/FP

Ruiz junto a la Virgen en su ermita/FP

La presencia de los hermanos de
la aurora ha estado marcada por
el recuerdo a Sebastián Rabasco,
fallecido en febrero. El presi-
dente de la archicofradía, Julián
Repullo, asegura que la interpre-
tación de los cantos a la Virgen
del Carmen ha supuesto “un mo-
mento muy especial”. Por lo re-
pentino de su muerte, todos se
quedaron “bloqueados”. El resto
de hermanos “no dudaron en se-
guir adelante por él”.

Fiestas Patronales

AURORA

Sebastián en el recuerdo

VERBENA

Financiación de la cofradía

Justo a renglón seguido del tri-
duo, del 17 al 19 de julio la calle
Toledo acogió la segunda edición
de la verbena Virgen del Carmen.
Para amenizar las noches, se
contó con el grupo Trópico de
Cáncer y la Banda Municipal.
Desde que se pusiera en marcha
esta iniciativa el año pasado, el
objetivo principal de la archico-
fradía es destinar el dinero recau-
dado a la restauración de la casa
de hermandad.

Ruiz espera no
defraudar y estar a la
altura de quienes lo
han precedido
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MARIANAMORENO
Uno de los rasgos de identidad de
las Fiestas Patronales de Rute es
su doble carácter religioso y lú-
dico. Esto de entrada las hace es-
peciales. Pero al mismo tiempo
les otorga un mayor poder de
convocatoria de público. Más allá
de la función religiosa y la proce-
sión del 15 de agosto, a buen se-
guro que para los más pequeños
este día no sería igual si por la
mañana se les privara del pasaca-
lles de gigantes y cabezudos.
Junto a este aspecto, no son

pocas las citas de los veranos cul-
turales de la villa que llevan el
marchamo de Virgen del Carmen
o Patrona de Rute. No es sólo un
reclamo publicitario de quienes
están detrás de la organización.
La propia archicofradía colabora
en los preparativos y se pone a
disposición de los promotores
para cuanto sea necesario. El pre-
sidente Julián Repullo se muestra
contento con esta mezcla. Para
todo hay público. Si los pasaca-
lles, festivos por definición, sue-
len ser multitudinarios, poco
menos se puede decir de otros
acontecimientos como el rosario
de la aurora, éste de orden reli-
gioso. Tanto Repullo como el se-
cretario Antonio Rabasco están
convencidos de que esa afluencia
masiva compensa sobradamente
el esfuerzo de los meses previos.
De esta forma, junto a los

actos religiosos conviven los de

ámbito cultural, social o depor-
tivo. Por orden cronológico, tiene
la etiqueta de punto de partida el
concurso de sevillanas, que se ce-
lebra de forma paralela al festival
de flamenco de la escuela de Se-
bastián Leal.
Como anticipo en dicho con-

curso ya se pudo disfrutar de un
escenario totalmente renovado.
Ahora y coincidiendo con los
días grandes en honor a la pa-
trona ha llegado la nueva ilumi-
nación del teatro al aire libre
Alcalde Pedro Flores. Dicho es-
treno se ha hecho coincidir con la

vigésima edición del Certamen
de Bandas.
Durante un par de años no se

ha podido celebrar por la dificul-
tad que entraña encontrar bandas
estas fechas.Ahora se retoma esta
iniciativa bajo la coordinación de
Miguel Herrero y con la partici-
pación de la Banda Municipal de
Música de Almedinilla (Cór-
doba), la Banda Juvenil de Mú-
sica de Miraflores-Gibraljaire
(Málaga) y nuestra querida
Banda Municipal.

Mucho más que unas
fiestas religiosas

Actos culturales, deportivos y lúdicos se suceden
desde mediados de julio

La gran novedad del
certamen de bandas
está en la iluminación
del teatro al aire libre

VOLVIERON LOS TOROS: Dentro de estas fiestas, el 9 de agosto se celebró la novillada aplazada
en mayo. Algo más de media entrada en la plaza portátil ubicada en el PPR-1. Jornada de diversión para el
público y debut con caballos de Iván de Aguilar (en la imagen), a la postre el triunfador de la tarde/FP

OPEN DE TENIS: La archicofradía y el Club Tenis Rute siguen apostando por el deporte como oferta
de estos días. El V Open de Tenis Virgen del Carmen ha contado con 35 jugadores en categorías benjamín
y absoluta. Los respectivos ganadores han sidoAntonio Rabasco Burguillos y Jairo Reyes. Como finalistas
han quedado Francisco López y Daniel Porras. Además de ser el padre del ganador benjamín, Antonio Ra-
basco vive este torneo en su doble condición de secretario de la cofradía y presidente del club. Para Rabasco,
lo más relevante de este campeonato es que está abierto a todo el pueblo de Rute/MM

MESA DE REGALOS: La
cofradía ha abierto un año más su
mesa de regalos para quienes
quieran colaborar con un pre-
sente. En esta ocasión, está en la
calle Juan Carlos I. Han sido mu-
chas las sedes, pero siempre bus-
cando un lugar céntrico.Además,
los miembros de la junta de Go-
bierno recogen regalos a domici-
lio para quien no pueda
desplazarse. Las aportaciones se
pueden hacer hasta el mismo día
de la subasta/FP

Tras un paréntesis, se ha reeditado el certamen de bandas/ARCHIVO

Fiestas Patronales
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TEMPERATURAS (Cº)

Máxima julio 2008 38 º
Mínima julio 2008: 12 (mínima más baja)

Máxima julio 2009 39.5 º
Mínima julio 2009: 16 º (mínima más baja)

PRECIPITACIONES: RESUMENAÑOAGRÍCOLA

Del 1 de septiembre de 2007 al 11 de agosto de 2008
502.1 litros/m2.

Del 1 de septiembre de 2008 al 11 de agosto de 2009
777.2 litros/m2.

Pluviometría

Nos encontramos en plenas fiestas patronales y como cada
año, nuestro pueblo se llena de visitantes que regresan para
pasar entre nosotros estos días tan especiales. Por ello, quiero
comenzar este artículo dando la bienvenida a todas esas perso-
nas y deseándoles que su estancia entre nosotros sea agradable

y reparadora para que cuando regresen a sus lugares de origen puedan enfrentarse con
nuevos ánimos a las dificultades de la vida diaria. En el terreno político, empezamos el mes
de agosto con el Pleno Municipal que, como siempre, nos ofrece muchas cuestiones dignas
de analizar. Quisiera hacer hincapié especialmente en el tema del urbanismo ya que, como
suele ser habitual se recurre a esa problemática para intentar confundir a los ciudadanos.
Desde el equipo de gobierno, estamos trabajando sin descanso para solucionar una situa-
ción que aunque no fue empezada por nosotros, sí estamos en la obligación de afrontar.
Creo que hasta ahora se ha hecho todo correctamente y la prueba es la gran cantidad de
Unidades deActuación que en este tiempo se han desarrollado tanto en Rute como en sus
aldeas. Sin embargo no deja de ser sorprendente, y para nosotros ofensivo, que se nos
culpe de esta situación o se nos acuse de pasividad, como en reiteradas ocasiones hizo el
portavoz del grupo socialista en el último Pleno. Aunque no es este el lugar más indicado
para abordar este asunto debido a su complejidad y a la falta de espacio para poder hacer
un análisis riguroso del tema, creo que sí se deben apuntar algunas ideas. En primer lugar
hay que recordar que los responsables inmediatos de la situación en la que se encuentra el
urbanismo en Rute son las personas de ACAPO que interpusieron la demanda, en base a
la cual la Revisión de Normas podría verse anulada. No olvidemos que sin esta demanda
nuestro pueblo estaría realizando tranquilamente su adaptación a los nuevos ordenamien-
tos urbanísticos, como ocurre en la mayoría de los pueblos y ciudades, y nuestra Revisión
de Normas, aprobada definitivamente por la Junta de Andalucía hace varios años, no ten-
dría ningún tipo de problema. Esto, aunque es obvio, no hay que olvidarlo, porque culpar
a los que están intentando solucionar el problema en lugar de a los que lo han causado
puede ser políticamente rentable para el Partido Socialista, aunque lo dudo, pero desde
luego es totalmente erróneo. En segundo lugar, si nos remontamos al origen del conflicto,
y a los motivos por los que se interpuso la demanda, tenemos que recordar que se trata de
unas Normas redactadas en su totalidad por el grupo socialista en los años en que estuvo
gobernando, sin informar ni llegar a acuerdo con estos vecinos y que cuando nosotros en-
tramos en el gobierno municipal, ya se encontraban pendientes de aprobación definitiva
por parte de la Junta de Andalucía habiéndose aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de
Rute tanto inicial como provisionalmente durante el gobierno socialista. Si hubo que vol-
ver a aprobar las mencionadas Normas fue por diferentes defectos que en su confección
indicó la Junta de Andalucía. Y en tercer lugar también hay que recordar que si en la sen-
tencia del T.S.J.A. se declara la nulidad de estas Normas no se debe en ningún caso a de-
fectos en el planeamiento urbanístico ni a nada que tenga que ver con los intereses de los
vecinos de Las Pozas, sino a un defecto de trámite, que también comenzó en la época de
gobierno socialista al realizarse de manera incorrecta las diferentes aprobaciones plenarias.
Después de todos estos despropósitos, no podemos menos que protestar enérgicamente
cuando se nos culpa a nosotros de la situación actual ya que llevamos mucho tiempo in-
tentando salir de este gran desaguisado. Y para terminar, y cambiando radicalmente de
tema, volver a desearles a todos, que pasen unos días entrañables en compañía de sus fa-
miliares y amigos y desear también a la Archicofradía de Nuestra Señora del Carmen que
las fiestas salgan como se merece el gran trabajo que están realizando.

Magdalena Baena

Inmersos en pleno mes de agosto la mayoría de los ruteños y per-
sonas que nos visitan en estas fechas disfrutan o piensan en sus va-
caciones. Parece ser que la crisis no ha evitado que busquemos
unos días que nos permitan escapar de rutina diaria, desconectar,
conocer sitios nuevos, estar con nuestra familia o simplemente des-
cansar. Curiosamente, si en algo ha podido influir la crisis ha sido
en el hecho de que durante este verano nos visiten un mayor nú-
mero de personas. Obligados en muchos casos a ajustar la econo-
mía familiar, la visita a nuestro pueblo natal y la estancia en la casa
de padres o abuelos se ha presentado con una de las opciones más
factibles. Sin embargo, lo verdaderamente cierto es que siempre
durante la época estival, y sobre todo en agosto, se incrementa la
población. Las Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Carmen
se convierten en la principal atracción.
Los días en agosto son momentos de encuentros con los ami-

gos, que vuelven con las pilas cargadas para compartir lo que son,
que han logrado buscarse un hueco en otros lugares, muchos de
forma destacada, y la mayoría con una fuerte vinculación por la
tierra que los vio nacer. Días de agosto de ruteños emigrantes obli-
gados a dejar su pueblo para buscar trabajo y que siempre aprove-
chan sus merecidas vacaciones para volver. Días de reencuentro, de
compartir, de tertulias de verano, de vecindad, y de un sinfín de
sensaciones que tienen que ver con el recuerdo, la nostalgia y con
un tiempo que pasa. Con personas que ya no están y que siempre
existirán en la memoria de los ruteños, como es el caso de Sebas-
tián Rabasco. Los cantos de la aurora volvieron a sonar en estas
noches de verano de julio y agosto, como antesala de las fiestas
carmelitas. Fue imposible no sentir su ausencia o su presencia, por
siempre, en el recuerdo de todos cuantos lo conocieron.
Un tiempo que continúa y que va dando paso a nuevos ruteños

y ruteñas que con su esfuerzo y entrega logran destacar. Sirvan de
ejemplo María Tirado o Amparo Llamas, ambas nacidas en Rute.
María Tirado ha participado como invitada experta en una investi-
gación sobre partículas coloidales magnéticas, en un congreso in-
ternacional celebrado a principios de julio en Italia. La segunda ha
logrado ser la número uno de todos cuantos han opositado en su
especialidad. A ambas nos referimos en este número que ahora se
edita coincidiendo con los días grandes en honor a la Virgen del
Carmen.
Una publicación que además recoge la preocupación del los

responsables políticos por la decisión del Tribunal Supremo res-
pecto a las Normas Subsidiarias. Un equipo de Gobierno que centra
todos sus esfuerzos en la redacción y elaboración del nuevo PGOU,
con la intención de minimizar los posibles perjuicios que pudiera
ocasionar la decisión del Supremo o los derivados de la propia eje-
cución de la sentencia dictada por el TSJA, que ha declarado nulas
las NNSS y que no ha sido recurrida. Dos años de incertidumbre
en el ámbito urbanístico y que marcan la mitad de la actual man-
dato.
Posiblemente en este otoño se despejen algunas dudas y se co-

nozcan con mayor certeza las repercusiones reales derivadas de
toda esta situación. Mientras, seguimos disfrutando de un verano
marcado por multitud de actos culturales y de carácter lúdico. Tam-
bién en este número nos hacemos eco de unos importantes hallaz-
gos arqueológicos de la época medieval que nos ayudarán a
conocer cómo vivían y qué hacían nuestros antepasados.
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Gracias a una oyente del programa
de radio (AKIESÚ QUÉ
ESCÁNDALO, los viernes de 8 a
9 de la tarde) que hago junto con
Gloria Vázquez, he podido leer un
artículo de un espécimen que nos
acusa, a los que nos gusta el Rock
más potente, de ser el mismísimo
diablo. Además la solución que
plantea es el exterminio de todo lo
referente al Rock (Discos,
publicaciones, camisetas,
músicos…). Encima, da ejemplos
de las “tropelías satánicas” que
cometen los grupos musicales, por
supuesto todas ellas falsas. Por
poner un ejemplo: los Beatles
obligaban a sus seguidores a
inyectarse droga con un
¡bolígrafo! Jua jua jua. Es para
troncharse. No hace falta decir que
dicho sujeto se piensa que tiene la
verdad absoluta.
Supongo que esto les parecerá una
auténtica salvajada, que es un
extremista. Y es cierto. Lo más
preocupante es que el extremismo
está floreciendo últimamente en
todos los ámbitos. Se puede
comprobar en los mensajes que se
mandan a las distintas tertulias
televisivas. En ellos se pueden leer
que los de un bando son todos
unos chorizos analfabetos, o que
los del otro bando son todos unos
corruptos. También se pueden ver
lindezas como que deberían arder
los de una ideología o que el
ejercito debería intervenir y
desalojar al gobierno. Como diría
un ex ministro: manda huevos.
Y para calmar las cosas, hay una
pandilla de “periodistas y
tertulianos” que en vez de
dedicarse a informar se dedican a
echar más gasolina al fuego,
encabronando aun más al personal.
Es bastante inquietante como se
están polarizando las cosas. Si
criticas a unos por su mala gestión
(criticando. No haciendo apología

incendiaria como los ejemplos
antes mencionados), pasas
inmediatamente a ser del otro
bando. Y si criticas al otro bando
ya eres de los “nuestros”. Pasa lo
mismo con los periódicos: si
compras el ABC puedes ser
tachado de facha monárquico. Si
compras La Razón eres un facha
católico y apostólico. Si lees El
Mundo eres un facha y encima
conspirador. O al revés, si eres de
los que compras El País eres un
progre y un socialista. Y si
compras el Público eres
directamente de Zapatero. Por
supuesto, si lees El Canuto es que
eres de Rute.
Pero… ¿Qué pasa cuando compras
el ABC y el Público? Pues que
descolocas al personal, porque
como tiene los estereotipos
implantados en la materia gris,
simplemente no les cuadra. Y eso
es lo malo, la polarización está tan
implantada que es muy difícil no
caer en los ejemplos antes citados.
Todo se lo debemos a muchos
medios de comunicación, que por
desgracia se han convertido en
satélites de partidos políticos,
gobiernos regionales y gobierno
central. Estos medios parece que
actúen por pura ideología (que
también puede ser), pero por
detrás hay muchas licencias de TV,
de radio, etc.
La cuestión es que, mientras para
los partidos y los medios se trata
de un juego de poder y de
audiencias, al pueblo llano lo van
crispando cada vez más. A los
mensajes de texto de las tertulias
televisivas me remito. Viendo esto,
uno se pregunta… ¿para qué sirve
la historia? ¿No hemos aprendido
nada del pasado? Al parecer,
algunos se empeñan en que los
españoles seamos los únicos
animales que deseemos tropezar
con la misma piedra.

Ernesto Hernández García

DESEANDOTROPEZARCONLA
MISMAPIEDRA

ELPUENTE SOBRE ELRIOANZUR

Con sólo escuchar su nombre o verlo escrito, un
puñado de vivencias se despereza, inundándonos
el alma. Sólo cuatro letras, Rute, dicen por sí solas
todo lo que quisiéramos decir y no sabemos. Será,
tal vez, porque en el parque vivimos muchas tar-
des de juegos y paseos, y de niños dimos de comer
a los patos. Lo cierto es que Rute es parte irrenun-
ciable de nuestra vida. Un lugar sin el que no la
entendemos y que llevamos muy dentro, a res-
guardo de vaivenes y zarandeos del tiempo. Lejos,
echándolo de menos, nos damos cuenta de que
este rincón de la Subbética sigue siendo un re-
clamo ineludible, una llamada inaplazable que no
podemos desatender. A veces, nos basta con estar
en Rute y ver cómo amanece mientras sus calles
duermen. O con escuchar la aurora, que mece los
recuerdos de otros veranos, y comprobar que los
años, por fortuna, no lo expolian todo. Rute en
agosto sigue siendo un respiro en la travesía de la
rutina diaria, la alegría de ver gente conocida y el
placer de disfrutar del transcurrir reposado de unos
días de fiesta, sin prisas ni agobios, y de una feria
que ojalá no palidezca del todo.
Muchos vuelven en estas fechas buscando el

aire de Rute, el cobijo de su cielo, su aceite, su
aguardiente y sus dulces, y el bálsamo de la tradi-
ción que persiste, consolándonos de pérdidas y
desazones. Rute es todavía el encuentro con gente
que vivió tiempos difíciles, cuando había que aca-
rrear agua y sólo unos privilegiados podían estu-
diar, mientras a otros no les quedaba más opción
que trabajar, interrumpiendo bruscamente la infan-
cia. Rute vela nuestra memoria y es inevitable
querer todos y cada uno de sus rincones, que ha-
blan por sí solos y custodian el recuerdo de días
felices y de otros menos gratos. Querer a Rute es
rendir tributo permanente a esa madre que no que-
ría salir de su pueblo y tuvo que hacerlo para irse
a una ciudad extraña.A ese padre, orgulloso siem-
pre de su Rute, dondequiera que estuviera. Aquí
descansan quienes nos dispensaron un cariño sin
fisuras ni dobleces. Rute es, por muchas razones,
el sueño al que no queremos renunciar, la ración
de ternura que los golpes de la vida no han podido
arrebatarnos.
Las raíces tiran de nosotros y nos traen adonde

fuimos felices, desobedeciendo lo que Joaquín Sa-
bina cantaba: “al lugar donde has sido feliz, no de-
bieras tratar de volver”. Se vuelve con temor de
comprobar que ya no está lo que buscamos y nadie

nos espera. Pero se vuelve porque no se puede
dejar de volver. Porque el verano no sería el
mismo sin nuestras fiestas. Porque Rute es el
acento de la gente que más quisimos y queremos,
y el Día del Carmen una fiesta en rojo en el calen-
dario para todos los ruteños que en agosto se vuel-
can, una vez más, con su pueblo. La Virgen del
Carmen es tan nuestra como la de la Cabeza y está
por encima de rivalidades y protagonismos absur-
dos. A Ella acudimos, a Ella que nos ha visto cre-
cer y a la que contamos las inquietudes que nos
rondan: el miedo a perder la salud o el trabajo, el
dolor que llegó para quedarse, la violencia que no
cesa, el vértigo de no entender la vida, la soledad
de tantos olvidados… Porque la Virgen del Car-
men sigue sabiendo lo que corre por nuestras
venas, porque el Día del Carmen sigue teniendo
algo de mágico, como entonces, como siempre,
asistimos puntuales al ritual de cada año. Con más
pliegues en el alma, con algún zurcido en el cora-
zón, pero aquí estamos, convocados por Su pre-
sencia silenciosa, que tanto nos dice, y su olor a
nardos.Aquí, para sentir de nuevo el cosquilleo de
la emoción y, también, sin que podamos evitarlo,
el pellizco de la nostalgia. Porque somos los que
somos y los que fuimos y Rute despierta ilusiones
dormidas o aletargadas, y nos hace vivir intensa-
mente, otra vez, la alegría de las fiestas y la melan-
colía que nos queda después, cuando media agosto
y los días acortan de nuevo, mientras nos resisti-
mos a abandonar lo que queremos. Sabemos de
sobra que, como escribió Pedro Salinas, pregun-
tándose si no sería el amor un largo adiós, “es en
la resistencia a separarse donde se le siente”. ¡Y
quién no ha sentido el alma partírsele al tener que
irse y dejar Rute atrás en el retrovisor! ¡Cuántas
veces hubiéramos querido prorrogar lo improrro-
gable y hubiésemos dado lo que fuera por quedar-
nos aquí y ver cómo anochecía en Rute un día
más! Es verdad que Rute va siempre con nosotros,
en la maleta o en el recuerdo. Pero, a menudo, nos
gustaría detener el tiempo o prolongarlo, y que el
reloj de la plaza se parara definitivamente, y así
vivir sin miedo a que se nos exilie de este paraíso,
al que debe parecerse el que nos aguarda si no
quiere defraudarnos.
Son sólo cuatro letras, Rute, pero, al decirlas,

rompiendo el aire, el corazón se nos escapa por la
boca, dándonos, entretanto, bocanadas de vida: la
nuestra.

4 LETRAS

Justa Gómez Navajas

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 devolverán
originales ni se mantendrá comunica-
ción con el remitente. Las cartas debe-
rán incluir el número del DNI y la
dirección de quien las envía. EL CA-
NUTO podrá dar contestación a las
cartas dentro de la misma sección.
Correo electrónico:
cartas.director@radiorute.com

Sr. Director:

Aprovecho su medio para hacer ex-
tensivas unas reflexiones que he tras-
ladado al señor alcalde a través de
una carta. En ella le hago una serie de
observaciones sobre el importante

trabajo que desarrolla la protectora de
animales GPAR, más aún en un mu-
nicipio pequeño como Rute. También
le hago saber que tengo conocimiento
de que el Ayuntamiento tiene apro-
bada la cantidad de 3.000 euros para
la asociación GPAR, la cual se en-
frenta a obras de acondicionamiento
urgente de un refugio de cara al ve-
rano, principalmente para mitigar el
terrible sol estival. Sin embargo, me
informan igualmente de que dicha
ayuda (que es de vital necesidad para
la protectora) se dilata y no acaba de
abonarse, ignorándose las causas.

Por ello, me he puesto en con-
tacto con el alcalde para rogarle a
nivel personal y particular que se
hagan las gestiones oportunas para
agilizar al máximo el abono de la
mencionada ayuda. He sido funcio-

naria 35 años de mi vida, he tenido
una buena vida administrativa y he
aprendido que, con un poco de volun-
tad y buen criterio, todo lo previsto
puede hacerse en un plazo adecuado
para bien del entorno.

También he concluido que los
más dignos de protección son los más
desfavorecidos y ningún sector está
tan necesitado en nuestro país de pro-
tección (por supuesto legal y también
económica) que el de los animales:
somos nosotros quienes permitimos
que vengan al mundo (un mundo que
no es suyo y en el que no saben so-
brevivir), los usamos, los explotamos
o los acogemos y los mimamos. Pero,
cuando las circunstancias cambian,
los echamos a la calle para ser ape-
dreados, atropellados, perseguidos o
en último extremo recogidos los que

tienen esa, digamos, suerte.
Mientras no se regulen cosas

como la esterilización obligatoria de
los animales, la creación de censos le-
gales donde TODOS los animales do-
mésticos deban ser obligatoriamente
registrados y se exija a los dueños la
mayor responsabilidad en la tenencia
de sus mascotas, por favor, alienten y
ayuden a sus protectoras.

Me permito, por tanto, rogarle de
nuevo al señor alcalde que tenga a
bien realizar los trámites oportunos
para que la subvención otorgada a
GPAR sea entregada rápidamente a
los interesados y sirva oportunamente
a sus objetivos para mayor honra de
ese municipio y agradecimiento a
quienes forman su Corporación.

Dolores de Frutos
Traductora Jurídico del Estado

Sr. Director:

Por el presente quiero aprovechar la
oportunidad de me brinda este medio
de dirigirme a la población en nom-
bre de la Asociación de Vecinos
“Priego del Señor”. Aprovechamos
para animar a todo el pueblo de Rute
y de un modo especial a los vecinos
de las calles Priego y Del Señor a par-
ticipar en las fiestas en honor a la Vir-
gen del Carmen. Para ello,
proponemos a los vecinos de estas ca-
lles que embellezcan con mantones,
colgaduras y otros ornamentos los
balcones y terrazas de sus viviendas
durante estos días de fiestas de
agosto.

Manuel Ángel Gámez García
(presidente de la asociación)

“Pero hay cosas que no mueren
y otras que nunca vivieron.
Y las hay que llenan todo

nuestro universo.
Y no es posible librarse

de su recuerdo”.
José Hierro



EL CANUTO, Jul-Ago 2009 OPINIÓN/7

Contratos a dedo, normas

subsidiarias e irresponsabilidad
En el recién pasado pleno ordinario de este mes de agosto
se ha vuelto a demostrar la apatía y la falta de trabajo del
equipo de gobierno de Izquierda Unida en el Ayunta-
miento de Rute.
Ante las preguntas que le realizamos desde el grupo

socialista, Francisco Javier Altamirano hizo lo que hace
siempre que no tiene argumentos para defender su ges-
tión: echarle la culpa a los demás, a anteriores gobiernos
socialistas, a la Junta de Andalucía, a la Diputación y
hasta al Papa Santo de Roma, como si él no llevase más
de catorce años como alcalde. Pues nada, la culpa de los
problemas de Rute nunca es suya.
Un ejemplo, el caos con las normas subsidiarias. Lle-

vamos más de dos años desde el grupo socialista dicién-
dole a Izquierda Unida que la solución pasa por redactar
y aprobar un Plan General de Ordenación Urbanística.
¿Ustedes han hecho algo? Pues Izquierda Unida tam-
poco. En estos últimos dos años ya podríamos tenerlo
aprobado, pero como no se ha hecho, han sido dos años
perdidos. Ahora nos entran las prisas, con las sentencias
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía colgando
sobre todo el urbanismo de Rute. Y cuando le preguntas
alAlcalde, como hicimos en el último pleno, dice que no
es culpa suya, que toda la culpa es del anterior gobierno
socialista del año 1999, que fue quien empezó con la re-
dacción de las normas. Tuvimos que recordarle, puesto
que se ve que le falla la memoria, que él dijo en 2003
que estas eran sus normas y que si no se aprobaban él di-
mitía como alcalde, y colgó una pancarta en las ventanas
del Ayuntamiento y convocó hasta una manifestación (a
la que, por cierto, no fue nadie) para que se apoyaran las
normas. Y ahora dice que él no tiene nada ver en todo el
lío que ha montado. Increíble.
Otro ejemplo: en este periódico, el mes pasado, desde

el grupo socialista denunciábamos que Izquierda Unida
seguía contratando a dedo a quienes querían, a pesar de
haber aprobado la bolsa de trabajo. La respuesta de Fran-
cisco Javier Altamirano, días después en los medios de
comunicación ruteños, fue decir que el portavoz socia-
lista tenía que estar “calladito”; y el teniente de alcalde,
José Macías, se dio una vuelta por los cerros de Úbeda,
despotricando personalmente contra un ex asesor de di-
putación del PSOE (luego vino un asesor de Izquierda
Unida a Rute, Andrés Hens, pero de ese no dijo nada) y
afirmando, igual que hace el PP, que la culpa de la crisis
económica es de Zapatero… Pero de los contratos a dedo
de Izquierda Unida ni Altamirano ni Macías dijeron ni
mu. Desde el PSOE de Rute les volvimos a preguntar en
este pasado pleno y tanto Altamirano como Macías re-
conocieron y afirmaron que, por ejemplo en el caso de
los vigilantes, habían contratado a los que ellos habían
querido. Sí señor, con un par. Aquí no vale el mérito, la
capacidad, la libre concurrencia a la hora de conseguir
un puesto de trabajo. Aquí se contrata a quienes ellos
quieren y punto. Como si Rute fuera su cortijo. Desde
luego no nos pilla de sorpresa, porque en 2007 (año de
elecciones, qué casualidad), contrataron a casi 300 per-
sonas ¡a dedo!, según reza un informe de intervención
del Ayuntamiento.
Esto es lo que hay y para esto sirve la mayoría abso-

luta de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Rute. Es
cómico: Altamirano lleva siendo alcalde más de catorce
años,Altamirano gobierna con mayoría absoluta el ayun-
tamiento, pero Altamirano no tiene responsabilidad en
nada de lo que pasa en Rute. Tiene gracia, la gracia de
reír por no llorar.

La Virgen del Carmen su pelo tendió e hizo una cadena
que al cielo llego…
Pues si los señores del P.S.O.E. tendieran todos sus des-

propósitos e hicieran una cadena, posiblemente seria el
doble de larga que la del pelo de la Virgen del Carmen.

En vista de que las elecciones europeas estaban pró-
ximas y todas las encuestas daban por ganador al Partido
Popular, había que hacer algo para desacreditarlos, y em-
piezan los ataques con la trama Gürtel, investigada por el
juez Garzón, y antes de que se le comunicara nada a los
“presuntos” implicados, empieza a haber una serie de fil-
traciones a un periódico, aunque el caso este bajo secreto
de sumario, siempre el mismo: “El País”.

Al señor Camps se le acusa de haber recibido unos tra-
jes por valor de unos cuatro mil euros, desde ese mismo
momento, empieza la persecución y los ataques, se pide
su dimisión por corrupto, aunque todavía no se sabe nada
cierto; ellos basan todos sus argumentos en las filtraciones
de “El País”. Camps se niega a dimitir pues dice que ha pa-
gado los trajes en metálico, cosa que ellos niegan, a no ser
que presente las facturas, como si todo el mundo después
de un tiempo de haber usado la ropa siguiera guardando
facturas, la señora vicepresidenta, en ese caso, deberá
tener el cuarto trastero nada más que para facturas a razón
de su vestuario.

Siguen erre que erre y ahora aparece también la alcal-
desa de Valencia , Rita Barbera, por el regalo de un bolso
de 700 €. El caso era dañar al P.P., y arañar unos votos si
se podía, aunque por un caso de solo 10 €. Cuando desde
el partido popular le dicen que también el presidente del
gobierno recibe regalos, anchoas del cantábrico concreta-
mente, del presidente de la comunidad de Cantabria, se le
responde que es una bajeza meter al presidente en este
asunto, y que no es lo mismo. En este tiempo se ha conse-
guido una cosa y es que no se hable del paro, que sigue
aumentando, y es realmente lo que preocupa a los espa-
ñoles.

En este periodo de tiempo, también sale a la luz el
caso de las subvenciones que la Junta de Andalucía, pre-
sidida en su momento por el señor Chaves, a la empresa
MATSA, de donde es apoderada la hija de éste, Paula Cha-
ves. Unos años antes, a esta misma empresa se le había
negado una subvención del gobierno central por algunas
irregularidades. Y casualidades del destino, Paula Chaves
empieza a trabajar en esta empresa MATSA y antes de un
año obtiene una subvención de más de 10 millones de
euros. Cuando JavierArenas saca el tema públicamente, el
señor Griñan, presidente actual de la Junta de Andalucía,
dice que romperá todo tipo de dialogo conArenas si sigue
hablando de este tema. Otros socialistas son más duros y
lo califican de miserable, ruin y felón por insistir en el
“Caso Chaves”.

Estas son las dos varas de medir que tiene el P.S.O.E.
dependiendo de quien sea el presunto implicado. Por
cierto, que de esto en “El País” no hemos podido leer nada.

Ahora, cuando la justicia ha archivado el caso de los
trajes de Camps, se cogen
un cabreo incomprensible, los que antes pedían justi-

cia, e incluso la vicepresidenta De La Vega anuncia desde
Costa Rica que la fiscalía del estado piensa recurrir. No
sabemos como desde Costa Rica, y el mismo día que se
conoce el archivo del caso de los trajes, De La Vega sabe
lo que va a hacer la fiscalía, a no ser que más que una in-
tuición sea una orden de la señora al Fiscal General del
Estado.

Podíamos seguir con viajes de Sr. Moratinos , las
declaraciones de Leire Pajín o de Bibiana Aido pero otra
vez será.

Ahora solo deseamos que los/as ruteños/as disfruten
de las fiestas que vienen y del resto de vacaciones que que-
dan.

La Gestora del Partido Popular de RuteJosé Macías Granados

Son muchos los comentarios que han surgido en
torno a la figura del Vigilante de Infraestructuras
Municipales, y algunos de ellos con malicia y sin
fundamento. Hemos de tener en cuenta que esta
figura funciona en multitud de municipios de toda
España. Uno de los casos más notorios es el de
los Vigilantes de Playa de Fuengirola. Allí están
perfectamente coordinados con la Policía Local
de dicho pueblo, y con su defensa personal, tal y
como puede verse en las noticias. Sus funciones
son básicas y en ningún caso requieren el ejercicio
de autoridad. No se pretende que sus funciones
sean sustitutivas de las de la Policía Local y otras
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En
cualquier caso, el desempeño de su trabajo se cen-
tra en la vigilancia y custodia de bienes, servicios
e instalaciones, información al usuario de los ser-
vicios municipales, control del mobiliario urbano
y otras de similar contenido. Insistimos, siempre
sin ejercicio de autoridad. Si prestamos atención
a esta figura en otros municipios podemos apre-
ciar que se encuentra perfectamente coordinada
con el cuerpo de la Policía Local. Ambos cuerpos
trabajan en total armonía y con agilidad. Sirvién-
dose unos del apoyo de los otros para resolver los
problemas que la ciudadanía presenta diaria-
mente. Un trabajo coordinado que pretende sal-
vaguardar los intereses de los ciudadanos y
complementar el trabajo de la Policía Local que,
en numerosas ocasiones, se ve desbordada por la
carga de trabajo que debe asumir. Hemos de dejar
claro, por tanto, que las funciones de los vigilan-
tes municipales termina donde se hace necesario
ejercer la autoridad. Así pues, y en caso de ser
necesaria, obligatoriamente y en contacto directo
con este cuerpo, será la policía la que se haga
cargo de la situación.Aún así, dicho cuerpo sigue
en fase experimental, y en un futuro próximo se
consolidará, creando las plazas necesarias y lle-
vando a cabo el correspondiente proceso de selec-
ción para cubrirlas con personal cualificado.
Mientras, se ha optado por contar con personal
desempleado. Son varias las personas a las que se
ofreció dicho puesto y que rehusaron acceder al
mismo, por lo que aún así ha sido difícil poder
completar la plantilla de entre las personas que en
un principio habían mostrado interés por partici-
par en un cuerpo de estas características. Tras el
anuncio en los medios de comunicación de la
existencia de dicho cuerpo son muchas las perso-
nas que han mostrado interés en formar parte del
mismo, y a las que se les ha recogido el curricu-
lum para poder contar con ellas mientras se cu-
bren las plazas con el procedimiento necesario.
Hemos de tener en cuenta que lo que se persigue
con dicho personal es dar soluciones rápidas a los
ciudadanos en cuestiones meramente cívicas y en
las que no se presuponga la comisión de ningún
delito, ayudando a los viandantes y aconsejando
al ciudadano sobre el buen uso de los servicios
municipales para poder mantener nuestro pueblo
en las mejores condiciones posibles, y persi-
guiendo un único fin, el bienestar de los ruteños
en las vías públicas. No quisiéramos despedirnos
igualmente sin desear a todos nuestros vecinos
unas buenas vacaciones, y que disfruten de las
Fiestas Patronales y de nuestra Feria Real. Son
unas fechas entrañables, y entre todos hemos de
conseguir que dejen un muy buen sabor de boca
tanto a los ruteños como a todos los que en estas
fechas nos visitan.

Comisión Ejecutiva PSOE-A de Rute
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Los políticos temen que la decisión del Supremo sobre las
Normas Subsidiarias sea desfavorable
Eso se dedujo en un pleno ordinario donde la oposición se interesó por la contratación de los vigilantes y el gasto de los toros

MARIANAMORENO
Sobre el desarrollo urbanístico
del municipio planea la decisión
del Tribunal Superior de Justicia
y la ejecución de la sentencia dic-
tada por el Tribunal Superior de
Justicia deAndalucía. Se trata de
dos procesos judiciales distintos,
iniciados por las demandas inter-
puestas por la asociaciónAmigos
del Camino de las Pozas,
ACAPO.Ambos están relaciona-
dos con la nulidad de las Normas
Subsidiarias. La primera senten-
cia fue recurrida por la Junta de
Andalucía, en compañía del
Ayuntamiento de Rute. La se-

gunda no, al entender que el dic-
tamen podría ser desfavorable y
las costas de indemnización muy
elevadas.
Mientras tanto, y con objeto

de que estas sentencias afecten lo
menos posible al desarrollo del
municipio, se aceleran los trámi-
tes de redacción y elaboración de
un nuevo Plan General de Orde-
nación Urbana. Éste permitiría
dar cabida a todas las unidades de
actuación que podrían quedar en
una situación de alegalidad. Es
por todo ello que en la sesión or-
dinaria correspondiente a este
mes de agosto se aprobó un gasto
plurianual con cargo a los presu-
puestos de 2010 y 2011 para
poder asumir el gasto que supone
la redacción del nuevo PGOU.
Igualmente, se inició el expe-

diente del nuevo documento de
adaptación parcial a la LOUA de
las NNSS. En este punto, el ar-
quitecto municipal, Antonio Mo-
rales, intervino para explicar “la
necesidad” de iniciar de nuevo el
expediente. Esta necesidad viene
motivada “por deficiencias que
presentaba el anterior docu-
mento”. Morales expuso que, por
recomendaciones de los técnicos
de la Junta, y dado que los cam-
bios realizados son sustanciales,
de nuevo se va a proceder a una
exposición pública de las NNSS.
Respecto a las adaptaciones que
se han hecho de diferentes unida-
des de actuación, comentó que
“servirán de avance para el nuevo
PGOU”, dado que se han reali-
zado con las exigencias de la
LOUA.
Por tanto, cada vez urge más

un nuevo PGOU. No obstante, el
portavoz socialista reprochó al

actual equipo de Gobierno “el
tiempo perdido”. Ruiz insiste en
el hecho de que en los dos últi-
mos años “no se ha hecho más
que parchear”. A lo que el al-
calde, Francisco Javier Altami-
rano respondió diciendo que se
ha hecho “lo que se entendía que
era lo correcto para no frenar el
desarrollo del municipio”, con
objeto de no bloquear los trámites
de futuro Parque Tecnológico o el
de otras zonas.
Además, Altamirano recordó

que los defectos que presentan las
NNSS “han sido heredados de la
etapa de Gobierno socialista”.
Algo que no admite Ruiz, quien
dijo que “ya está bien de echar
balones fuera”. Valoró el hecho
de que el regidor ruteño lleve en
el puesto desde el año 1991, con
excepción del periodo que va
desde ese año y hasta 2003, pero
considera que es “suficiente

tiempo” como para
asumir sus propias
responsabilidades
“y no echar la
culpa a nadie”.
Del resto de

asuntos abordados
en el pleno cabe
destacar la aproba-
ción de una orde-
nanza reguladora
para la tenencia de
animales, la pro-
puesta de fiestas
locales para el año
2010, o la aproba-
ción de varias ca-
lles nuevas del
municipio. Se ha
optado por nom-
bres que han reci-
bido el
reconocimiento de

Premios Nóbel de la Paz, como
es el caso de Martin Luther King,
Nelson Mandela o Rigoberta
Menchu.
También se procedió a apro-

bar un convenio urbanístico para
el cambio de sistema de coopera-
ción a compensación, del PPI-3,
con objeto de desarrollar una
zona del polígono de Las Salinas.
Un cambio de sistema que, según
dijo el alcalde, se ha hecho en
atención a la demanda de los ve-
cinos.
En el apartado de control al

equipo de Gobierno por parte de
la oposición destacaron dos asun-
tos. Por un lado, el referido al
funcionamiento de la bolsa de
trabajo. Antonio Ruiz preguntó
qué criterios se están siguiendo
para contratar al personal, y más
en concreto se interesó por los
puestos de vigilantes de infraes-
tructuras públicas. El teniente de

alcalde, José Macías, dijo que la
bolsa de trabajo se está llevando a
cabo “de manera eficaz y respe-
tando los baremos establecidos”.
Según Macías, el servicio de

vigilantes públicos funciona “de
forma experimental” y se proce-
derá a hacer las convocatorias pú-
blicas correspondientes si se
decide consolidarlo. De mo-
mento, Macías entiende que no
debe dar explicaciones de las cir-
cunstancias por las que se con-
trata a esta o aquella persona. De
lo que Ruiz deduce que el criterio
de contratación es “el que quiere
IU, o sea, que no existe”.

Por su parte, el recién nom-
brado nuevo portavoz de PP, José
María Benítez, se estrenó po-
niendo de manifiesto su des-
acuerdo con el hecho de que se
haya apostado por usar la partida
del Teatro Benavente para otros
fines y no la destinada a los toros.
Según Benítez, en Rute hay
“mayor interés por el teatro que
por los toros” y no entiende que
un grupo como Izquierda Unida
Los Verdes haya tomado esta de-
cisión.
Para Magdalena Baena, “la-

mentablemente”, va más gente a
los toros que al teatro. Algo que
Benítez también rebatió al consi-
derar que si las entradas de los
toros se han vendido es porque se
han adquirido para colaborar con
una asociación local.

El arquitecto municipal intervino en la sesión plenaria/MM

Antonio Ruiz preguntó
qué criterios se están
siguiendo para
contratar al personal

ACTUALIDAD

Los socialistas acusan al equipo deGobierno de hipotecar a las futuras
corporaciones
MARIANA MORENO
El Consistorio ruteño se somete
a un plan de saneamiento que
afectará al periodo 2009- 2015
y que según el portavoz socia-
lista, Antonio Ruiz, “implica
más impuestos y menos servi-
cios”. Para Ruiz en la sesión
plenaria celebrada el pasado 9
de julio con carácter extraordi-
nario, se dio luz verde a una de
las decisiones de mayor calado
del presente mandato. El plan
de saneamiento salió adelante
gracias a la mayoría absoluta
del equipo de Gobierno de IU,
aunque también contó con el
apoyo del Partido Popular.
El socialista Antonio Ruiz,

en alusión a los informes de In-
tervención, asegura que no se

va a poder pedir “ningún prés-
tamo en los próximos seis
años”, dado que hay un rema-
nente negativo de tesorería “de
más de 4 millones de euros, y
esto no va a permitir hacer nin-
guna inversión”. Según el re-
presentante socialista con esta
decisión se hipoteca la gestión
de la futura corporación muni-
cipal.
Para el alcalde Francisco Ja-

vier Altamirano, la estrategia
del grupo socialista en la opo-
sición, de dar a entender que
estamos en una situación de
caos o de desastre, es “lógica
pero no es cierta”. Altamirano
asegura que la única situación
de ruina “fue la heredada du-
rante el mandato socialista”.

Según el alcalde, “afortunada-
mente”, la economía del ayun-
tamiento desde que IU gobierna
“se ha mejorado y mucho”.
El alcalde recordó los últi-

mos datos publicados por la
Hacienda Local. En ellos se
pone de manifiesto que Rute es
“uno de los pueblos de menor
presión fiscal” de la provincia.
También matizó que no se pre-
tende subir los impuestos “sino

gestionarlos bien”. Así, cuando
se habla del incremento del Im-
puesto de Bienes Inmuebles se
refiere a la mayor recaudación
que se va a producir “por el
control de muchísimas unida-
des que no estaban contribu-
yendo y que ahora lo van a
hacer con carácter retroactivo”.
Asimismo, en este pleno se

aprobó una operación especial
de endeudamiento por un im-
porte de 1.748.110,48 euros. En
este punto el PSOE se abstuvo
y el PP votó a favor. El alcalde
dijo que se podría haber pedido
“hasta un máximo de 4 milllo-
nes de euros”, y si se ha pedido
menos es porque la situación fi-
nanciera “no es como la des-
cribe Ruiz”.

Además, en esta sesión ple-
naria se aprobó un reconoci-
miento extrajudicial de crédito
y una modificación de las orde-
nanzas de las Normas Subsidia-
rias de Rute por interés general.
La razón está en poder atender
la demanda de industriales y
empresarios en suelo no urbani-
zable.
Finalmente, en esta sesión

plenaria prometió su cargo ante
la Constitución el nuevo edil
popular, José María Benítez
Benito. En su comparecencia
aseguró que asume esta respon-
sabilidad “con ilusión” y espera
“hacerlo bien”, al igual que lo
ha sucedido cuando ha estado
en asociaciones, cofradías u
otros colectivos del municipio.

Para Ruiz la actual
gestión va a implicar
más impuestos y
menos servicios

Benítez se mostró en
contra del gasto de los
toros y de haber
sustituido el teatro
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Tráfico pone enmarcha una campaña centrada enmotocicletas y ciclomotores

FRANCISCO PIEDRA
Como viene siendo habitual en
el período estival desde hace
unos años, el Ayuntamiento de
Rute ha puesto en marcha una
campaña preventiva para vehí-
culos. Junto a los típicos contro-
les de alcoholemia, se centra
fundamentalmente en los ciclo-
motores y motocicletas, en
temas como el uso del casco o
los escapes libres. No hay que
olvidar, sin embargo, aspectos
exclusivos de los conductores de
turismos, como hablar por el
móvil o no llevar el cinturón.
Los controles están a cargo de la

Policía Local, pero también
puede actuar la Guardia Civil.
La campaña se está reali-

zando a nivel nacional, aunque
el concejal de Tráfico, Manuel
Tenllado, ha adelantado que pro-
bablemente en Rute “se prolon-
gue más tiempo”. Si bien el
problema de los escapes libres
persiste todo el año, el concejal
ha matizado que en verano “hay
más motocicletas y ciclomotores
circulando”. Por eso, la inten-
ción es controlar estos ruidos,
“que son muy molestos”. De
momento, la vigilancia de esos
escapes libres es visual, pero se
está a la espera de adquirir una
máquina que mide el nivel de
ruidos.
Para el casco, pese a su obli-

gatoriedad, ha insistido en que
es una campaña preventiva. Ten-
llado ha señalado que, “gracias
a los conductores”, en Rute no
hay muchos accidentes. Pero
aun así, hay que intentar que, si
se producen, sean “lo menos
aparatosos posible”. El concejal
cree que no somos lo bastante
conscientes de la importancia
del casco para nuestra seguridad.
En su opinión, muchas veces

no se usa por no ir muy lejos,
“pero la mayoría de accidentes
de ciclomotor se producen en
trayectos cortos”. Tenllado ha
recordado que no llevarlo
“puede provocar lesiones muy
graves e incluso la muerte”. De
ahí la conveniencia de ponérselo
“y abrocharlo”.
Los controles se pueden lle-

var a cabo a cualquier hora del
día en todo el casco urbano.
Además de los aspectos citados,
se supervisa la puesta al día de
la licencia de conducción o el
seguro obligatorio. En caso de
no cumplirse con la normativa,
los conductores se exponen a las
pertinentes sanciones que vienen

contempladas por la propia Di-
rección General de Tráfico.
Estas sanciones oscilan entre los
90 y los 600 euros, y una pérdida
de 3 o 6 puntos. En caso de in-
fracciones muy graves se podría
inmovilizar el vehículo “y una
alta tasa de alcoholemia podría
ser constitutiva de delito”.
Con todo, Tenllado ha insis-

tido en que no se trata de una
campaña programada “con afán
recaudatorio”. Entre otras cosas,
Rute es un municipio pequeño y
el dinero de las multas “no su-
pondría una cantidad significa-
tiva”. Precisamente porque en el
pueblo las distancias no son muy
largas, el concejal ha recomen-
dado que en caso de que alguien
tome una copa “es mejor que
vaya a pie”. Uno de los controles realizados por la Policía Local en el centro del pueblo/FP

La campaña abarca todo el casco urbano y no excluye la supervisión del resto de vehículos

El concejal recomienda
que si alguien toma
una copa “es mejor
que vaya a pie”
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Se invierten cerca de dosmillones de euros en la recuperación de los
cauces de los ríos que atraviesan las aldeas de Llanos y Zambra
Las obras en torno al Anzur van a ir acompañadas de la creación de un Ecomuseo y una noria de madera

MARIANAMORENO
Tras el arreglo del Puente del
Molinillo, en la pedanía de Zam-
bra, ahora se trabaja para la
construcción del puente del
Arroyo de la Rafaela. Además,
en pocos meses se acometerán
las obras de reconstrucción del
puente principal que da a acceso
a la zona de Los Cipreses. En
total, tres puentes y unas obras
de gran envergadura que van a
acompañadas del arreglo y acon-
dicionamiento del entorno.
Antes, el cauce del ríoAnzur

estaba situado a un metro y
medio de los caminos y puentes
que lo atravesaban. Ahora, tras
las inundaciones del pasado año,
se ha profundizado para evitar
futuros desbordamientos. El ac-

tual cauce queda a unos diez me-
tros de las zonas de paso.
Para la creación de las pare-

des del río se han colocado cien-
tos de piedras de gran tonelaje.
Además de bajar el cauce del río,
se están llevando a cabo actua-
ciones para aminorar la veloci-

dad del agua.
Según ha ex-
plicado el
concejal de
Obras e In-
fraestructu-
ras, Manuel
Tenllado, “se
ha colocado
otro gavión,
dos reman-
sos y tres
saltos”. Se
p r e t e n d e
crear zonas
de estanca-
miento para
que el agua
no discurra
con tanta ra-
pidez en caso
de tormentas. De esta forma se
están realizando tareas de de-
molición del entubado actual y
de reposición del paso del arroyo
a cielo abierto.
El alcalde Francisco Javier

Altamirano ha recordado que se
atravesaron “momentos muy di-
fíciles, sobre todo para los veci-
nos”. También para la
administración, que se vio obli-
gada a trabajar intensamente
para gestionar los arreglos de los
daños ocasionados. Afortunada-
mente, no hubo que lamentar
daños personales, y gracias a los
fondos de las distintas adminis-

traciones “se está pudiendo re-
mozar la zona y recuperar un en-
torno de gran valor paisajístico”
Altamirano también ha infor-

mado de que en las inmediacio-
nes del río se prevé la
construcción de un Ecomuseo, la
instalación de una noria de ma-
dera y la reconstrucción de un
antiguo molino de aceite.
En la mañana del 21 de julio

la consejera de Medioambiente,
Cinta Castillo, informaba al con-
sejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía del estado de ejecu-
ción de estas obras. Las inter-
venciones, que beneficiarán a

unos dos mil habitantes de las
aldeas de Llanos de Don Juan y
Zambra, suponen una inversión
de 1,9 millones de euros y esta-
rán concluidas a finales de
agosto.
Por último, en Zambra, la

Agencia Andaluza del Agua ha
procedido a la limpieza del
cauce y la retirada de los mate-
riales desprendidos. También se
está acometiendo la construc-
ción de diques transversales y
de protección de márgenes, la
reforestación del entorno y la re-
posición de los caminos afecta-
dos.

El alcalde junto al concejal de obras supervisa las obras del río Anzur/MM

Se está pudiendo
remozar la zona y
recuperar un entorno de
gran valor paisajístico

Finaliza el arreglo y embellecimiento de varias calles del
municipio

MARIANAMORENO
En julio se ha abierto al tráfico
rodado el paso por varias ca-
lles del municipio que han es-
tado en obras durante los
últimos meses. Estas actuacio-
nes han resultado posibles gra-
cias al Programa de Fomento
del Empleo Agrícola, Profea.
Los arreglos más llamativos
han sido los de la calle Roldán,
en la que se han invertido
206.000 euros. La reforma ha
sido total.

Las obras han supuesto la
ampliación, en aquellos tramos
donde ha sido posible, de la
calzada, con objeto de facilitar
la circulación del tráfico. Se ha
embellecido la zona de peana
con la colocación de una nueva
solería y otra baranda. Igual-

mente, se ha
a c o n d i c i o -
nado la zona
para permitir
el acceso a
minusválidos.
El concejal de
Obras e In-
fraestructu-
ras, Manuel
Tenllado, está
“muy satisfe-
cho” con los
r e s u l t a do s ,
dado que ha
supuesto “un
cambio radi-
cal y com-
pleto”. Tenllado ha adelantado
que se estudia la posibilidad de
hacerla peatonal.
Según el alcalde Francisco

Javier Altamirano, se pretende
llevar a cabo esta medida con
el consenso de los vecinos. La
idea es concienciar y “apostar
para que las calles sean los
más transitables posibles”. Es
por ello que se tiene pensado
llevar a cabo campañas de sen-
sibilización con objeto de fo-

mentar del uso de vehículos
que no contaminen, como es el
caso de las bicicletas eléctri-
cas.
Junto a esta calle se en-

cuentra uno de los rincones de
mayor belleza del municipio.
Se trata de la zona de Los Ba-
rrancos. Ya el año pasado se
adecentaron los jardines y las
partes de peana. Ahora, coinci-
diendo con los arreglos de la
calle Roldán, también se está

cambiando la baranda.
Por otra parte, han con-

cluido las obras de la segunda
fase de la calle Pedro Gómez,
con una inversión de 151.000
euros, y las de la calle Liber-
tad, con un coste de 168.000
euros. Estas reformas han su-
puesto la creación de nuevas
zonas de acerado, nueva pavi-
mentación y cambios en el sis-
tema de alcantarillado y
abastecimiento de agua.

La calle Roldán se ha reformado por completo, dotándola de más estética/MM

Se han invertido 206.000 euros en la calle Roldán, 168.000 en calle Libertad y otros 151.000 en la calle
Pedro Gómez

El alcalde adelantó la
posibilidad de
peatonalizar alguna de
estas calles

Los planes E
llegan a las
aldeas de Las
Piedras y
Palomares
MARIANA MORENO
Los fondos estatales anticrisis
llegan también a las aldeas de
Las Piedras y Palomares.
Hasta allí se trasladó a princi-
pios de julio el alcalde de
Rute, Francisco Javier Alta-
mirano, y el concejal de Obras
e Infraestructuras, Manuel
Tenllado, para informar de las
reformas previstas. La remo-
delación que se va a realizar
supone una inversión, a través
de los Planes E, de 180.000
euros. Según Manuel Ten-
llado, esto va a permitir “el
cambio completo de los asfal-
tados de la red de sanea-
miento”.
Las obras suponen el cam-

bio del firme y la instalación
de nuevas canalizaciones para
la conducción del agua. De
hecho, Tenllado ha informado
de que aún existen “casas que
no disponen de red de sanea-
miento pública”. El concejal
de Obras e Infraestructuras
añadió que se va a colocar una
zona de juegos infantiles y se
va a cambiar el alumbrado pú-
blico, con instalación de siste-
mas de bajo consumo.
También en la aldea de

Zambra continúan llevándose
a cabo obras. En este caso con
cargo a la Diputación Provin-
cial, que, a través de los pla-
nes concertados con los
ayuntamientos, ha concedido
una subvención de 49.000
euros para el arreglo y acondi-
cionamiento del Camino del
Duende. Un camino de 400 o
500 metros que conecta la
zona del Portugalejo con
Zambra. Según ha recordado
el alcalde, era una zona de
tránsito de ganado. Con el
tiempo dejó de usarse “y
desde hace años estaba intran-
sitable”.
Ahora se pretende recupe-

rar para el uso de actividades
de ocio, paseos con bicicleta o
a caballo. Altamirano espera
que estos arreglos estén con-
cluidos para el próximo
otoño. El firme del camino va
a quedar de cemento estam-
pado y a lo largo de su reco-
rrido se prevé la instalación
de farolas, bancos y zonas de
miradores.
El alcalde ha destacado “el

enorme valor paisajístico y
natural” de este camino, así
como “el aprecio de los veci-
nos por su recuperación”. De
hecho, se trata de una de-
manda que venían haciendo
desde hace muchos años.
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LaCasa del Burro despierta el interés
de un grupo de jóvenes europeos

MARIANA MORENO
Hasta Rute se trasladó el 7 de
agosto un grupo de jóvenes perte-
necientes a distintos países euro-
peos, con la intención de conocer
el proyecto de la Casa del Burro.
La visita se enmarca dentro de
programa Juventud en Acción, di-
rigido a jóvenes de entre 13 y 30
años.
En nuestra zona este programa

se está desarrollando a través de
la mancomunidad de la Subbética,
que ha apostado por el proyecto
denominado “Agua y Natura-
leza”. Cuarenta jóvenes y ocho
monitores de Rumanía, Italia, Es-
tonia y España, están conociendo
diferentes iniciativas en la man-
comunidad. De ahí el interés por
la Casa del Burro.

El técnico de Juventud de la
mancomunidad, Pedro Sánchez,
afirma que el proyecto del burro
es “muy interesante”. Para el con-
cejal de Juventud, José Macías,
estos intercambios son “muy po-
sitivos para la integración y el co-
nocimiento de la cultura
europea”. Así lo considera tam-
bién el monitor italiano, Andrea,
para quien los encuentros supo-
nen una buena manera de superar
la barrera idiomática.
José Macías también se refirió

a otro proyecto de similares ca-
racterísticas en el que han partici-
pado cuatro jóvenes de Rute.
Durante dos semanas los ruteños
compartieron en Burdeos expe-
riencias sobre la prevención de la
violencia en el deporte.

Rute contará con un registro público y
gratuito de demandantes deVPO
La base de datos, de ámbito andaluz, permitirá conocer las demandas reales
de vivienda

FRANCISCO PIEDRA
El Director General de Vi-
vienda y Arquitectura de la
Consejería de Vivienda y
Ordenación del Territorio de
la Junta de Andalucía, Ra-
fael Pavón Rodríguez, y el
Delegado Provincial de esa
Consejería en Córdoba,
Francisco García Delgado,
se reunían el pasado 20 de
julio con los alcaldes de toda
la provincia. En esta cita se
les informó de la implanta-
ción de los Registros Públi-
cos Municipales de
Demandantes de Viviendas
de Protección Oficial en la
Comunidad Autónoma An-
daluza.
El proyecto de Ley del

Derecho a la Vivienda que
se aprobará antes de que fi-
nalice 2009 incorpora la
obligación de establecer
estos registros en todos los
municipios de Andalucía. A
su vez, el Plan Estatal de Vi-
vienda establece como con-
dición indispensable para
acceder a las ayudas con-

templadas en el mismo la
existencia de dichos regis-
tros.
De momento, la adminis-

tración local y la provincial
están trabajando de forma
coordinada, ya que la idea

de la Junta es que este sis-
tema comience a funcionar
en enero de 2010. A partir de
entonces, cada Ayunta-
miento elaborará su propio
registro y con él se creará
una base de datos conjunta.
El demandante presentará su
solicitud en su pueblo y
podrá pedir otros dos muni-
cipios donde tenga intención
u opciones de residir.
En la reunión estuvo el

teniente de alcalde, y alcalde
en funciones, José Macías.

Según ha explicado, con este
registro, “público y gra-
tuito”, se van a conocer “las
demandas reales” de vi-
vienda por parte de la ciuda-
danía. Esto permitirá a las
propias promotoras adecuar
sus promociones a esas ne-
cesidades. Además, se van a
tener en cuenta datos como
los ingresos anuales calcula-
dos o que no sean titulares
de otra vivienda, “protegida
o libre”.
De esta forma, la misma

base de datos excluirá a
quienes no respondan al per-
fil de una promoción con-
creta. Asimismo, se
especificará qué régimen de
acceso a vivienda protegida
desean tener, el número de
dormitorios en función de
miembros de la unidad fami-
liar, así como si se necesita
alguna adaptación por mi-
nusvalía. En definitiva, pro-
nostica que va a ser un
proyecto “ambicioso y que
garantizará una vivienda
digna para todos”.

La idea de la Junta es
que este sistema
comience a funcionar
en enero de 2010

Los jóvenes atienden las explicaciones de Pascual Rovira/MM
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Encontrados unos hallazgos arqueológicos que datan de la época
medieval
Se han conservado las cimentaciones de losmuros de numerosas estructuras pertenecientes a viviendas de época califal-almohade
MARIANAMORENO
Durante los trabajos del proyecto
de construcción y mejora de la
carretera de Rute a Encinas Rea-
les (N-344) han salido a la luz
una serie de estructuras. Pertene-
cen a un asentamiento medieval
islámico. El hallazgo ha sido po-
sible gracias al control arqueoló-
gico de movimiento de tierras

llevado a cabo por la empresaAr-
queoterra SLL. La dirección
corre a cargo de José Ramón
Navas Losada.
Pese a que el yacimiento se

encuentra muy arrasado por el
continuo laboreo de las tierras,
ocupadas en nuestros días por un
extenso olivar, se han conservado
las cimentaciones de los muros
de numerosas estructuras. Estas
piezas articulan espacios pertene-
cientes a viviendas de la época
califal-almohade. Los trabajos de
excavación y limpieza acaban de
comenzar y se prolongarán hasta
el mes de octubre. Por tanto, no
se descarta que las cronologías
puedan variar a medida que
avance el proceso de investiga-
ción de campo.

De momento, según los ar-
queólogos, la cerámica recogida,
aunque muy fragmentada, es su-
ficiente para afirmar que la zona
debió ser ocupada “desde la pre-
historia, pasando por la época ro-
mana, emiral, califal y
almohade”. El yacimiento se ex-
tiende a lo largo de casi un kiló-

metro. Sin embargo, la mayor
parte de las estructuras documen-
tadas se encuentran en una zona
de la carretera donde no habrá
afección.
Por este motivo, sólo serán

documentadas parcialmente, y
posteriormente enterradas bajo el
control de los arqueólogos, para

su correcta conservación. Esta
documentación obrará en poder
del museo arqueológico de Cór-
doba y del propio Ayuntamiento
para que tengan constancia de los
hallazgos encontrados y del tra-
bajo realizado.
Otro sector del yacimiento se

extiende a lo largo de una zona

de desmonte de la nueva carre-
tera. En este sitio aparecen un
conjunto de enterramientos, aso-
ciados con casi toda probabilidad
a un asentamiento hispanomusul-
mán. En este caso, serán excava-
dos porArqueoterra y estudiados
por la arqueóloga y antropóloga
Inmaculada López Flores.
Este tipo de enterramientos se

caracteriza por su austeridad y
ausencia total de ajuares. Se rea-
lizaban en una fosa simple exca-
vada en el suelo, colocando al
difunto en posición decúbito la-
teral derecho.
La concejala de Cultura,

Magdalena Baena, ha insistido
en el hecho de que “no existen
ajuares ni nada de valor econó-
mico”, con objeto de que no se
produzcan expoliaciones. Baena
ha solicitado la colaboración de
la ciudadanía para que los traba-
jos puedan desarrollarse de la
mejor manera, dado que, si se
transita por la zona afectada,
“puede dañar algunos de los ha-
llazgos”.
Igualmente, la edil municipal

ha informado de que estos restos
podrán dar “una información va-
liosísima” de la personas que allí
vivieron. Baena ha añadido que
estas excavaciones “no van a
afectar al nuevo trazado de la ca-
rretera”. Del mismo modo, se
prevé que tampoco influyan sig-
nificativamente en el plazo de
ejecución previsto

Necropolis prehistórica encontrada frente al cortijo de los Agulares /MM

Las excavaciones no
afectarán al nuevo
trazado de la carretera
ni a su conclusión

Carrera solidaria del euro
Bajo el lema “Erradicar la pobreza y el hambre”, el 8 de agosto se celebró en el Paseo
Francisco Salto la “carrera del euro”. La filosofía era que la suma de muchas personas
aportando un euro cada una sirve de gran ayuda. Esta carrera estaba organizada por la de-
legación ruteña de Manos Unidas y contó con la colaboración del grupo de monaguillos
de las parroquias. Se trataba de formar filas con las monedas desde el busto del médico
que da nombre al paseo hasta la entrada/MM

Haciendo pinitos en la radio
Los chicos y chicas que participan en las actividades de verano de la empresa Vigasa
Sport visitaron a primeros de julio los estudios de Tele Rute y Radio Rute. Los pequeños
conocieron la dinámica interna de los medios de comunicación del municipio. El director
de la empresa, Víctor García, manifestó su satisfacción por la buena acogida que siguen
teniendo las actividades ofertadas. García matizó que se buscan las salidas al exterior
para romper con la dinámica del resto del curso/FP
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Los alcaldes de Izquierda Unida aportan sus primeras
propuestas para el Plan del Sur de Córdoba

M. MORENO/F. PIEDRA
Rute acogía el 14 de julio una
reunión de alcaldes y dirigentes
provinciales de Izquierda
Unida. La reunión se celebraba
coincidiendo con el período en
que se están confeccionando los
trabajos técnicos para el Plan de
Ordenación del Sur de Cór-
doba. Se trata de un plan “su-
bregional”, dependiente del

POTA (Plan de Ordenación del
Territorio Andaluz). Así lo ex-
plicó Andrés Hens, viceporta-
voz de Izquierda Unida en
Diputación.
Hens destacó la importancia

de este documento porque “va a
marcar el desarrollo del sur de
Córdoba en los próximos treinta
años”. Su redacción abarca as-
pectos tan diversos como in-
fraestructuras energéticas,
carreteras, agua o suelos pro-
ductivos. En definitiva, según
Hens, estamos hablando “de
qué va a comer la población del
sur de Córdoba”. Además, el
documento “condiciona el pla-
neamiento urbanístico de los
municipios”.
De momento, se ha trasla-

dado una serie de propuestas a
los ayuntamientos. En ellas, Iz-
quierda Unida echa en falta
cuestiones como el ferrocarril o
profundizar en infraestructuras
hidráulicas y energéticas. Al ser
un texto provisional, Hens es-
pera que estas medidas se incor-

poren al documento definitivo.
También confía en que ese

proyecto final nazca fruto “del
debate social”. Cree que un plan
de esta envergadura “no es nada
sin la participación ciudadana”.
Idéntico consenso debe haber
entre las fuerzas políticas por-
que “un plan impuesto está con-
denado al fracaso”.
Entre las propuestas del plan

que afectan directamente a
Rute, el dirigente se refirió a las
conexiones con la nacional Cór-
doba-Sevilla y la futura cons-
trucción de una estación de
autobuses en nuestro término.
De hecho, ésta ha sido una peti-
ción por la que el alcalde Fran-
cisco Javier Altamirano “se ha
movido mucho”. Según apuntó

el propio edil ruteño, la estación
daría servicio a tres municipios.
En cualquier caso, el obje-

tivo de la reunión era trasladar a
los regidores “el estado de la
cuestión” y que éstos empiecen
a estudiar qué iniciativas quie-
ren incorporar. Para Manuel
Carnerero, teniente de alcalde
de Cabra, se debe superar la vi-
sión “meramente localista” y
apostar por “intereses comu-
nes”. Se refiere a temas como el
arreglo de la carretera de Gaena,
“que afecta tanto a Cabra como
a Rute”.
En esta idea abundó Altami-

rano, quien recordó que el
POTA presenta “oportunidades
y limitaciones”. Según explicó,
la gente tiene que ir concien-

ciándose de que, tras un urba-
nismo “bastante alocado”, la ley
tiende a un desarrollo del suelo
“mucho más restrictivo”. De ahí
que vaya a existir esa limitación
y un seguimiento “exhaustivo”
por parte de la Junta. Con todo,
cree que “a la larga” esto será
positivo porque disfrutaremos
de unos pueblos “mucho más
ordenados”.
Junto a las carreteras e in-

fraestructuras, el texto recoge
itinerarios turísticos y áreas re-
creativas “que irán acompaña-
das de sus correspondientes
partidas presupuestarias”. Ade-
más, hay otros espacios “más
indefinidos”. En ellos tendrán
que trabajar los alcaldes, “pero
desde esa visión más comarcal”.

Los alcaldes creen que se debe superar la visión localista y buscar intereses comunes/MM

El documento abarca todo tipo de infraestructuras y condiciona el desarrollo urbanístico de los
municipios

Para el alcalde, tras un
urbanismo “alocado” se
disfrutará de pueblos
“más ordenados”

REDACCIÓN
El Ministerio de Política Terri-
torial ha librado casi un millón
y medio de euros en fondos
para 5 municipios de Córdoba.
Corresponden a doce proyec-
tos que van a ser financiados
con cargo al Fondo Estatal de
Inversión Local. Con esta can-
tidad, se han transferido hasta
un total de 90,7 millones euros
a 73 municipios de la provin-
cia para financiar 714 proyec-
tos. Este importe corresponde
al 70% del presupuesto de ad-
judicación de esos proyectos,
que ocuparán a 6359 personas.
Una vez adjudicados los

contratos para la realización
de las obras y después de reci-
bir las certificaciones de los
ayuntamientos por vía electró-
nica, el ministerio ha proce-
dido al pago a los
ayuntamientos del 70% del
coste de adjudicación de los
proyectos. La cantidad res-
tante será abonada al finalizar
la obra y tras presentar la jus-
tificación.
Entre los proyectos des-

taca una actuación que afecta
a nuestro municipio, la cons-
trucción del centro juvenil Lu-
doteca de Rute. Este edificio
cultural para jóvenes tiene un
presupuesto de 989.884 euros.
El Ayuntamiento ya ha reci-
bido 692.919 euros por parte
del ministerio.

Librados casi
setecientosmil
euros para el
centro juvenil

MARIANAMORENO
Han pasado cinco meses
desde que comenzó a funcio-
nar el taller de empleo “Sierra
de las Cruces”. El objetivo
principal de este proyecto es el
aprendizaje de 24 alumnos en
distintas especialidades y la
construcción de un centro de
formación. A estas alturas los
alumnos, además de la materia
específica de cada módulo,
han recibido una enseñanza
complementaria en cuestiones
relacionadas con la igualdad
de género, el medioambiente e
incluso de informática.
Respecto al objetivo de

obra, según la directora, Dolo-
res Ortega, va a buen ritmo.
Los trabajos están “muy avan-
zados” y el futuro edificio se
encuentra a la mitad de su eje-
cución. Entre la parte restante
queda la solería, el enlucido de
las paredes y las instalaciones.

Las obras del
taller de empleo
avanzan
cumpliendo los
plazos previstos
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UGT abrirá una
oficina en el
municipio para
atender las
demandas de los
ruteños
MARIANAMORENO
La sede del Partido Socialista ha
cedido parte de sus instalaciones
al sindicato de UGT. De esta
forma, a partir del próximo mes
de septiembre la sede del PSOE
abrirá sus puertas para atender a
todos aquellos trabajadores o tra-
bajadoras interesados en resolver
cualquier duda relacionada con
su situación laboral. La sede es-
tará abierta todos los días, proba-
blemente en horario de tarde.
El anuncio se hizo coincidir

con la visita del un autobús in-
formativo que estuvo instalado
en el Paseo del Fresno durante
los días 8, 9 y 10 de julio. En
dicha unidad móvil se ofrecía in-
formación de todas las acciones
formativas que ofrece dicho sin-
dicato. Es por ello que hasta
Rute se trasladó el secretario
provincial de UGT, Jesús Co-
mino. Junto el secretario general
del PSOE en la localidad, Anto-
nio Ruiz y el ex-concejal de so-
cialista y, desde ahora,
coordinador de la UGT en Rute,
Francisco Morante, dieron a co-
nocer dicho servicio.
A partir de este momento la

persona de referencia del sindi-
cato en nuestra localidad es
Francisco Pozo Morante.Asume
esta labor “como un nuevo reto”,
dentro de su afán de involucrarse
en asuntos que puedan ser de in-
terés para los ruteños.

Más de doscientos niños de Rute y sus aldeas ocupan su tiempo
de ocio en las Escuelas Municipales de Verano
Se han organizado seis talleres con carácter rotatorio, de forma que los realicen todos los participantes

F. PIEDRA/M. MORENO
Un año más el Ayuntamiento
de Rute ha puesto en marcha
las Escuelas Municipales de
Verano. En concreto, la ini-
ciativa parte de la concejalía
de Juventud y de impartirlas
se encarga la empresa Geasur.
Las actividades comenzaron
el 1 de julio y se prolongarán
hasta el 21 de agosto. Están
dirigidas a niños de entre tres
y once años. En total, se
cuenta con seis talleres: edu-

cación ambiental, teatro,
danza y ritmos del mundo,
cuentos y leyendas con jue-
gos motrices, el de los mil y
un juegos y otro de
gymkhana y juegos grupales.
Elisabet Torres, coordina-

dora de Geasur, ha adelan-
tado que estos talleres “tienen
un carácter rotatorio”. De
esta forma, por ellos pasarán
todos los alumnos. Para lle-
varlos a cabo, se cuenta con
otros tantos monitores. Dado
que este año hay “muchas
más inscripciones”, habrá un
monitor de referencia y los
seis restantes irán “cada se-
mana con un grupo distinto”.

Serán ellos los que vayan
cambiando para que los niños
“siempre permanezcan en el
mismo espacio”.
A pesar de que el plazo de

inscripción se cerró en junio,
el concejal de Juventud, José
Macías, ha explicado que se
ha vuelto a ampliar ante la
demanda “espectacular”. De
Rute hay casi ciento veinte
chavales inscritos. Pero, a
tenor de las cifras del año pa-
sado, sumando los de las al-

deas pueden rondar “entre los
200 y los 220 niños”.
El edil ha resaltado la

oportunidad de contar con
unas escuelas de verano “pú-
blicas” de este calibre. Ma-
cías califica la respuesta
como “muy buena”. Incluso
este año se ha ampliado el
horario y la duración de las
escuelas en una semana.
Para el año que viene ya

se baraja la opción de estirar
esa duración. Para entonces,

se espera disponer plena-
mente del Centro Juvenil Lu-
doteca de Rute. Esto, en
palabras del concejal de Ju-
ventud, permitiría contar con
una oferta “más diversifi-
cada” y poder realizar las ac-
tividades “con más calidad
todavía”. Además, ahora
mismo los alumnos están dis-
tribuidos por varias depen-
dencias, pero el año que
viene “se aunarán allí todos
los que se pueda”.

Para el año que viene se
planea ampliar la
duración si se cuenta
con el centro juvenil

Los diversos talleres se están desarrollando en dependencias y edificios municipales/MM

Se crean cuatro puestos de vigilantes de
infraestructuras públicas en Rute

El Ayuntamiento de Rute apuesta por la creación de un nuevo cuerpo de vigilantes muni-
cipales. Las personas destinadas a este grupo de trabajo velarán por la vigilancia de las dis-
tintas infraestructuras públicas y de carácter municipal. Según el alcalde Francisco Javier
Altamirano, “complementarán el trabajo de la Policía Local” y prestarán su servicio tanto
en Rute como en las aldeas. Para el concejal de Seguridad Ciudadana, Manuel Tenllado,
estos trabajadores “informarán de los desperfectos” que se encuentren en cualquier punto
del municipio, y estarán “pendientes del cuidado de parques y jardines”. El Jefe de la Po-
licía Local, Antonio José González, considera que este tipo de personal puede contribuir
positivamente con el trabajo del cuerpo de la Policía Local, “comunicando cualquier tipo
de incidencias que se produzca”/MM

Los aficionados contemplan el cielo en
un nuevo taller de astronomía
FRANCISCO PIEDRA
El Edificio de Usos Múltiples ha vuelto
a ser elegido como sede de un curso de
astronomía, que llegaba a Rute de manos
de Diputación. Es la tercera vez que se
celebra en la localidad un taller de estas
características. Su monitor, Antonio Be-
cerra, adelantó que el contenido abarca
“un poco de todo”, pero con un carácter
muy práctico. Así, los asistentes han ob-
servado el cielo “real”, pero además han
aprendido sobre orientación y conoci-
miento de las partes que lo integran.
Todo ello concentrado en cinco sesiones
maratonianas.
La inauguración tuvo lugar el 20 de

julio, coincidiendo con el aniversario de
la llegada del hombre a la luna. Becerra
mostró su convencimiento de que esa
llegada se produjo. Para argumentar su
postura puso como ejemplo el hecho de
que hubo más misiones Apolo y se trajo
material del satélite.
El profesor quiso desmentir otro tó-

pico, asegurando que la astronomía “no
es una afición cara ni difícil”. El pro-
blema es que se está perdiendo el cielo
“como patrimonio natural”. Cada vez
cuesta más encontrar espacios para ob-

servar “por la contaminación lumínica”.
Por su parte, el teniente de alcalde y

concejal de Juventud, José Macías, des-
tacó la posibilidad de contar en nuestro
municipio con talleres de este tipo, o el
de fotografía del año pasado. Respecto a
la sede, Macías señaló que la terraza del
Edificio de Usos Múltiples constituye un
buen observatorio por su altura. No es lo
más idóneo, en cambio, por la contami-
nación lumínica. Por eso, en una de las
sesiones se realizó una salida al Lanchar.
Allí precisamente se levantará el fu-

turo proyecto “Del suelo al cielo”. Se
trata de una iniciativa de desarrollo sos-
tenible. A través de ella se explicaría
“todo lo que se encuentra bajo nuestros
pies”. Es decir, su estudio englobaría
desde las formaciones cársticas de Rute
hasta la cubierta animal y vegetal de este
paraje de la Subbética, “y por supuesto,
nuestro firmamento”. Para ello, se va a
instalar un observatorio astronómico.
El teniente de alcalde aseguró que, de

momento, la Junta de Andalucía “ha
visto bien el proyecto” y ya está todo en
marcha. Se ha presentado a través del
Grupo de Desarrollo Rural (GDR) de la
Subbética y queda la resolución final.
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La Junta Local de laAECC emprende una
campaña preventiva sobre el cáncer de piel
Está centrada en la población joven y se ha articulado en torno a unos folletos con pasatiempos

FRANCISCO PIEDRA
Nos hallamos en pleno perí-
odo estival, fecha asociada
en el imaginario a las pisci-
nas, las playas y tomar el
sol. Sin poner en duda sus
beneficios, también es obvio
que hay que exponerse a sus
rayos con moderación. En
este contexto, la Junta Local
de Rute de la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer ha
puesto en marcha una nueva
campaña informativa.
Está centrada en la pobla-
ción joven, con objeto de
que se conciencien de que se
puede proteger del sol “de
una manera divertida”. Así
lo ha asegurado su presi-
dente, Juan de Dios Pérez,
que añade que con esta cam-
paña se sigue insistiendo en
los sectores jóvenes de po-
blación. Para ello, desde la
Asociación Nacional y a tra-
vés de las juntas provincia-
les, se han facilitado una
serie de folletos informati-
vos. Como ya sucediera con
la campaña sobre alimenta-
ción, se estructuran en torno
a unos pasatiempos.
A comienzos de verano se
repartieron unos 300 ejem-
plares entre los niños de
Rute a través de los monito-
res de natación. Así se cum-
ple con el fin de que los
niños se diviertan a la vez
que aprenden. Su anterior
experiencia con el Club de
Jóvenes por la Salud y estos
cuadernillos le indican que
los menores son “esponjas”
a la hora de aprender. Está
convencido de que se les
puede inculcar esos valores
“si llegas con el canal ade-
cuado”.
Juan de Dios recuerda que el
sol es “importantísimo” en

cuestiones como la fotosín-
tesis o aportando vitamina D
para el ser humano. El pro-
blema está en que una expo-
sición “continuada” puede
ser “dañina”. En verano, las
horas críticas se sitúan entre
las once de la mañana y las
cuatro de la tarde. Pero tam-
bién en invierno hay que
tomar precauciones, ya que
la nieve refleja “el 80% de
los rayos”. Es importante
que cada uno sepa el factor
de protección que necesita,
“siempre aconsejado por el
dermatólogo”.
Obviamente, todos estos
consejos van dirigidos tam-
bién a los padres, “que

deben fijarse en cualquier
manchita que tengan sus
hijos y si ésta cambia”. El
presidente matiza que, si
bien los niños son esponjas,
“el referente de la realidad
cotidiana son sus padres”.
La misma alerta se ha de
mantener ante ellos mismos
o con las personas mayores.
La estadística dice que uno
de cada 100 jóvenes puede
contraer cáncer de piel. En
este sentido, Juan de Dios ha
llamado la atención sobre
cierta “relajación” de la
gente, frente a otros riesgos
sobre los que se insiste más,
como el del tabaco.
De cara al futuro, las actua-

ciones que se planean en
Rute están orientadas a otros
grupos de población como la
gente del campo o la cons-
trucción. Juan de Dios ha
ironizado diciendo que el sol
es “democrático”. Igual que
en las playas, la nieve o den-
tro del agua, “que actúa de
espejo”, también puede tener
efectos perniciosos en estos
trabajos.

Portada de los folletos que se han repartido entre los jóvenes ruteños/EC

Se edita el segundo
número de la revista
“Jóvenes saludables”
FRANCISCO PIEDRA
Durante el último curso se ha estado des-
arrollando un taller sobre hábitos de vida
sanos. Surgió por iniciativa de la conceja-
lía de Juventud y estaba dirigido a escola-
res de 5º y 6º. La empresa Geasur se ha
encargado de impartirlo y el escalafón
final era la publicación de la revista “Jó-
venes saludables”. El segundo número de
esta publicación salió a finales de julio y se
puede adquirir gratuitamente.
En principio, la idea era editarla con

periodicidad trimestral, pero la fecha tar-
día de la Semana Santa acortó considera-
blemente el último trimestre del curso. Por
este motivo, la salida se ha pospuesto para
el verano. En esta segunda entrega se han
ampliado los contenidos para dar cabida a
noticias de tipo cultural o deportivo. Junto
a ellos, destacan los temas de salud habi-
tuales de estas fechas, como las alergias.
También hay apartados de interés para los
propios escolares, como el acné.
Según Elisabet Torres, gerente de Ge-

asur y coordinadora del taller, esto se debe
a que “en la mayoría de los casos” estos
contenidos han sido propuestos por ellos
mismos, aunque luego fueran encauzados
por los monitores. La gerente ha señalado
que para el próximo curso ya se baraja la
idea de ampliar las edades a 1º y 2º de la
ESO. Algunos de los que han participado
este año, irán el año que viene al Instituto,
“pero han mostrado su interés por seguir
en el proyecto”.
Torres, en definitiva, ha hecho un ba-

lance muy positivo, de este primer año de
andadura del taller y la revista. Incluso se
ha mostrado gratamente sorprendida de
cómo estos jóvenes conocen “bastante
bien” el entorno natural de Rute. La revista
recoge alguno de nuestros parajes más sig-
nificativos, “más como una invitación”
para que la gente vaya, “porque piensan
que podrían estar mejor cuidados”.
También ha destacado la elaboración

de encuestas. No sólo porque los escolares
han tenido que hacer trabajo de campo
sino porque han aprendido a analizar sus
resultados. En este sentido, la coordina-
dora ha resaltado la colaboración de las
personas encuestadas. En su opinión, esa
colaboración “refuerza el papel participa-
tivo” de los jóvenes.

radiorute.com

Multimedia
Descárgate el folleto de la
AECC en formato PDF



EL CANUTO, Jul-Ago 200916/ACTUALIDAD

del Ayuntamiento ha apostado
por la instalación de varios con-
tenedores para la recogida del
aceite de uso doméstico. Se es
consciente de que los aceites
usados, provengan del ámbito
doméstico, industrial o de vehí-
culos, son muy contaminantes y
difíciles de separar en las plan-
tas de tratamientos de aguas.

Por ello, se ha apostado por la
colocación de cuatro contene-
dores en diferentes puntos del
municipio.
De hecho, un solo litro de

aceite de uso doméstico es
capaz de contaminar mil litros
de agua. Sin embargo, si el
aceite se recicla puede tener
multitud de usos, siendo “útil
para fabricación de ceras,
jabón, pinturas o barniz”. Tam-
bién se puede “reutilizar como
combustible para vehículos”,

convirtiéndolo en biodiesel. Así
lo ha puesto de manifiesto el
concejal de Medioambiente y
teniente de alcalde, José Ma-
cías.
Macías ha informado de que

se han situado “en puntos estra-
tégicos y de fácil acceso a la

población”, eligiéndose lugares
de mayor tránsito. Hasta el mo-
mento se han colocado cuatro:
uno en la ronda del Fresno,
cerca del cruce de la carretera
en dirección a Las Piedras, otro
junto al colegio Fuente del
Moral, el tercero en los aparca-

mientos que se encuentran en la
calle Blas Infante y el cuarto al
final de la calle Granada, frente
a la Cooperativa Agrícola.
De esta forma según el con-

cejal de Medioambiente, “se
amplia la oferta para el reci-
claje de basura a nivel domici-

liario”. El objetivo fundamental
no sólo es contribuir al ahorro
y reciclado de esta sustancia,
sino evitar la contaminación.
Macías ha insistido en el hecho
de que el aceite es “una de las
sustancias más contaminantes”.
Los contenedores son de

color naranja y están especial-
mente preparados para que no
se les pueda prender fuego. No
obstante, el responsable del
área de Medioambiente ha pe-
dido colaboración ciudadana
para que el aceite se deposite
dentro de un envase de plástico
“completamente cerrado”. Así
se evitan derramamientos y su-
ciedad en el interior de los con-
tenedores.
Macías también se ha refe-

rido al vallado perimetral que
se ha colocando en torno a los
contenedores, para impedir que
las basuras “invadan las aceras
y queden los más recogidas po-
sible”. Igualmente, el concejal
ha adelantado que se trabaja
para la colocación de otro tipo
de contenedores para que los
ruteños puedan tirar “todo tipo
de enseres con la mayor como-
didad posible”.

F. PIEDRA/REDACCIÓN
Del 23 al 28 de julio ha estado en
el Paseo del Fresno un autobús
del Instituto de Cooperación con
la Hacienda Local. Un año más,
el Instituto ha puesto en marcha
un proyecto de oficina móvil ins-
talada sobre un autobús reciclado.
La finalidad es acercar el servicio
de información y atención perso-
nalizado a los contribuyentes de
Rute, en todo lo referido a la ges-
tión de sus tributos municipales.
La oficina móvil está dotada

con dos puestos de información.
Pero además dispone del equipa-
miento técnico necesario para fa-
cilitar una atención completa en
idénticas condiciones a las de las
oficinas permanentes. De esta
forma, pueden atenderse cuestio-
nes como el abono de deudas, do-
miciliación de pagos, solicitudes
de aplazamiento o fracciona-
miento, o formulación de recla-
maciones.
Rafael Zarco, agente de infor-

mación del Instituto, ha señalado
que son “múltiples” las cuestio-
nes que les trasladan los ciudada-
nos. Además, a la vez que se les
arreglan los problemas, se intenta
“completar la información” y no
centrarse “sólo en su consulta”.

Vuelve aRute una
oficinamóvil para
resolver los trámites
en los tributos
municipales

Medioambiente coloca varios contenedores para la recogida del
aceite de freír

Macías hace una demostración de cómo hay que realizar el depósito del aceite/MM

Se amplia la oferta de recogida de sustancias reciclables para reducir todo lo posible la contaminación

Un solo litro de aceite
de uso doméstico es
capaz de contaminar
mil litros de agua

FRANCISCO PIEDRA
El terrorismo y el dolor nacio-
nal se colaron en la actualidad
local del último día de julio. Al
igual que el resto de municipios
de España, Rute se sumó en la
mañana día 31 a las muestras de
repulsa por el último atentado
de ETA. La banda terrorista
hacía estallar en la tarde del jue-
ves 30 una bomba lapa en Pal-
manova (Mallorca), causando la
muerte de los guardias civiles
Carlos Sáenz de Tejada y Diego
Salva.
Para las doce del mediodía

del viernes, la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias
(FEMP) había convocado con-
centraciones silenciosas a las
puertas de los Ayuntamientos.
En el de Rute, los trabajadores
municipales y los portavoces
políticos mostraron su rechazo
a la violencia etarra.
Tras el minuto de silencio, el

popular Ernesto Hernández se-
ñaló que siempre es positivo
mostrar esta repulsa. Sin em-
bargo, ve difícil que se pueda
convencer a los terroristas de
que no están en el camino ade-
cuado. Para Hernández, es la-
mentable que se haya matado a
dos personas “cuyo único delito
ha sido servir a los demás”.
El portavoz popular consi-

dera fundamental que los parti-
dos políticos democráticos se
pongan de acuerdo “de una
santa vez” para endurecer la le-
gislación y que los terroristas
cumplan sus condenas “hasta el
último día”. En su opinión, si se
dictan unas penas que luego no
se cumplen, los asesinos “nos
están tomando el pelo”.
En similares términos se ex-

presó el teniente de alcalde,
José Macías, que apeló a “bus-
car el consenso” en temas “de
capital importancia para un Es-

tado, como es la lucha antiterro-
rista”. Para Macías, estos asesi-
natos de personas “que entregan
su vida por el servicio a los
demás” calan en la sociedad es-
pañola.
La respuesta democrática

debe ser la manifestación pací-
fica. Es la mejor forma de “me-
nospreciar” públicamente a la
banda, a la que “no queda otra
salida que depositar las armas”.
El teniente de alcalde instó a la
Administración General del Es-
tado a que elabore “unas leyes

más coherentes”.
Macías coincide en que las

condenas de deben cumplir ín-
tegramente. Cree que no hay
reinserción social posible
“puesto que no van a cambiar
sus objetivos por mucho tiempo
que pasen en la cárcel”. Ade-
más, a lo largo de los cincuenta
años de historia de la banda, la
negociación tampoco ha llevado
a ninguna parte. De ahí que
también ésta sea una vía “impo-
sible, porque son unos fanáticos
que no respetan la vida”.

Rute se suma a la condena por el último atentado de la
banda terrorista ETA

Políticos y trabajadores municipales se concentraron ante el Ayuntamiento/F. Aroca
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Juana Guerrero protagoniza
una campaña de divulgación
sobre la enfermería
MARIANAMORENO
El Sindicato de Enfermería
SATSE ha puesto en marcha
una campaña informativa con
el objetivo principal de acer-
car los servicios de enferme-
ría a los ciudadanos. Han
elaborado varios carteles en
los que se dan a conocer los
distintos puntos de atención
sanitaria de Andalucía y cen-
tra su atención en la asistencia
que prestan los enfermeros y
enfermeras en las diferentes
áreas hospitalarias. El folleto
destaca el papel que desempe-
ñan este tipo de profesionales
a lo largo de nuestra vida en
los hospitales, centros de
salud, consultorios o incluso
en propio domicilio particu-
lar.
De nuevo, una enfermera

de nuestro municipio, Juana
Guerrero Molina, ha sido la
elegida para ocupar la portada y ser
la imagen de esta campaña divulga-
tiva. No es la primera vez. Ya en el
año 2005 la enfermera ruteña cola-
boró con otra campaña que se dio a
conocer bajo el lema “Si no sabe
quién le atiende, no sabe quién le
cuida: identifique a su enfermero o
enfermera”. En esa ocasión se bus-
caba reconocer la labor de los profe-
sionales de enfermería y facilitar su
identificación por parte de los usua-
rios de los Servicios Sanitarios.
Juana Guerrero ha trabajado du-

rante más de diez años en el Servicio
de Urgencias del Hospital Infanta
Margarita de Cabra, además de en
otros centros sanitarios cordobeses.
Desde hace tres años ejerce en el
Centro de Salud de Rute, concreta-
mente en los consultorios de Zambra
y Llanos de Don Juan.
Juana está convencida de que a

la enfermería “le espera un extenso
desarrollo profesional”. Considera
que se trata de una profesión “voca-
cional” y este aspecto es “muy im-
portante”, ya que el enfermero es “el
sanitario más cercano al paciente”.A
Juana Guerrero no le importó cola-

borar con la propuesta que le hicie-
ron los delegados del SATSE, puesto
que entiende que están desarrollando
“un excelente trabajo” a la hora de
visualizar y dar a conocer el trabajo
de su gremio.
Para Juana la experiencia ha sido

muy satisfactoria. Como anécdota,
comenta que ha recibido “innumera-
bles muestras de cariño” por parte de
muchos pacientes ruteños que la han
reconocido en los carteles mientras
estaban siendo atendidos en diferen-
tes centros hospitalarios o asistencia-
les. Para ella, los comentarios
escuchados, del tipo “nos ha hecho
mucha ilusión ver a alguien conocido
en los carteles” u otros como “en
momentos difíciles se agradece sen-
tir que conoces a los enfermeros,”
son una buena muestra de que la
campaña ha cumplido “con creces
sus propósitos”.
Según esta enfermera, es eso pre-

cisamente lo que los enfermeros
siempre persiguen en su labor asis-
tencial: “la cercanía al paciente y
contribuir con una sonrisa, con un
buen gesto, con una ayuda, a mejorar
la salud de todos”.

FRANCISCO PIEDRA
Que ruteños y ruteñas aprueben
unas oposiciones es, afortunada-
mente, algo cada vez más habi-
tual. Lo menos frecuente es que
un paisano obtenga la máxima
calificación de su especialidad en
toda Andalucía. Eso lo ha conse-
guidoAmparo Llamas, natural de
Rute y afincada en Granada. Lla-
mas optaba a una plaza para el
cuerpo de maestros en la especia-
lidad de Audición y Lenguaje.
La ruteña quedó la primera de

los 1177 aspirantes de nuestra co-
munidad autónoma que de salida
pujaban por una de las doscientas

plazas disponibles. De ellas, diez
se reservaban para el grupo de
discapacidad. En la fase de exa-
men (dividida en tres partes) Lla-
mas recibió una calificación de
9,8. A esta nota hay que añadir el
9,06 que sumaba para la fase de
concurso. Éste es el resultado de
los méritos acumulados a través
de publicaciones, interinidades
anteriores o asistencias a jorna-
das.
En su opinión, esta fase es en

realidad “la que da plaza”. Res-
pecto al examen, ni se plantea
dónde pudo perder las dos déci-
mas para completar el 10.Al con-

trario, asegura que no se esperaba
esa nota. Se sentía “contenta” con
el trabajo realizado, “pero siem-
pre queda esa duda de cómo van
a puntuar”. Son, desde luego,
“muchos factores” los que juegan
en la baremación final.
Audición y Lenguaje se cursa

como una especialización poste-
rior a Magisterio. La profesora
define su especialidad como
“muy terapéutica”. De reciente
incorporación a los planes de es-
tudios, ofrece una atención “muy
individualizada” al alumnado. Se
trata de intervenir en cualquier
trastorno del habla y del lenguaje

que se pueda presentar “en
el ámbito escolar”. Estaría,
pues, más cerca de la logo-
pedia que de la lingüística.
Con esta puntuación,

no va a tener muchos pro-
blemas para elegir destino.
Por ahora, le han asignado
Chauchina, al lado de la
capital granadina, donde
reside, aunque también
había pedido Rute entre
las posibles opciones. Aquí pasó
su infancia y su adolescencia, y
vuelve en ocasiones señaladas
como las Fiestas Patronales. Por
tanto, su pueblo natal “siempre

está ahí” como alternativa. Ade-
más, le gusta “su paraje y su
gente”, y considera que es “una
buena oportunidad trabajar en
este contexto”.

La ruteña Amparo Llamas logra la máxima puntuación en
las oposiciones de Audición y Lenguaje

Amparo Llamas/EC

MaríaTirado es invitada como experta en un
congreso internacional celebrado en Italia
La ruteñamostró sus conocimientos sobre partículas coloidalesmagnéticas

MARIANAMORENO
María Tirado Miranda es una
joven de 37 años de edad, na-
tural de Rute, y con una desta-
cada trayectoria profesional.
Acabada su licenciatura de Fí-
sica y Química en la Universi-
dad de Granada, comenzó su
andadura profesional como be-
caría en 1995. Tras la tesis se
doctoró en 2001 al tiempo que
trabajó como profesora en la

Universidad de Extremadura.A
partir del año 2004 obtiene una
plaza como profesora ayu-
dante, también en la Universi-
dad de Granada. Desde 2007 y
en esa misma facultad ejerce
como profesora adscrita al de-
partamento de FísicaAplicada.
Sin embargo, la cara menos

visible de su trabajo y a lo que
dedica infinidad de horas, fuera
incluso de su jornada lectiva, y
arrancadas del tiempo de ocio
personal, es a la investigación.
Gracias a su labor, reciente-
mente ha participado en un
congreso internacional cele-
brado en Italia. Dicho encuen-
tro forma parte de las reuniones
bianuales del Internacional
Polymer Colloides Group. La
participación en charlas orales,
en congresos u otro tipo de en-
cuentros similares es una prác-
tica habitual de las personas
que están implicadas en algún
tipo de investigación. Lo desta-
cado es que en esta ocasión ha
sido invitada como plenaria,
debido al interés que ha desper-
tado dentro de la comunidad
científica el trabajo de investi-
gación en el que se haya in-
mersa.
María Tirado participa en el

estudio de partículas coloidales
magnéticas. Con objeto de que
se comprenda el estudio que
lleva a cabo, aclara que dichas
partículas sólidas se encuentran
suspendidas en cualquier tipo
de fluido, aunque no se obser-
van a simple vista.
Como ejemplo de la pre-

sencia de dichos sistemas co-
loidales menciona la leche, la
pintura o el café. Sin embargo
las partículas magnéticas coloi-
dales tienen multitud de aplica-
ciones. Entre las más
reveladoras, se refiere a las que
se llevan a cabo dentro del ám-
bito de la Medicina. En este
sentido, asegura que se usan en
una técnica llamada hiperter-
mia, “de gran interés para com-
batir el cáncer”.
También se emplean para la

liberación controlada de medi-
camentos hasta la zona afec-
tada. Tirado explica que con
estas partículas magnéticas se
puede dirigir el medicamento a
una zona determinada. Una vez

allí, se rompen las partículas y
liberan el preparado. La ventaja
es que se actúa sobre un área
localizada y el contenido no se
distribuye por otras partes del
cuerpo.
Para esta joven ruteña ha

supuesto “una enorme satisfac-
ción” participar en el congreso
de Italia. Según ella, con este
tipo de experiencias se descu-
bre que se pueden hacer mu-
chas cosas “y que hay que
seguir trabajando mucho más”.
Se muestra apasionada con

su trabajo. Le gusta la labor do-
cente que ahora desarrolla
como profesora de Física en la
escuela superior de Arquitec-
tura de Granada. Y por su-
puesto no piensa dejar de
investigar. Ya ha adelantado
que en septiembre comenzará
con un nuevo proyecto relacio-
nado con los liposomas magné-
ticos. María además continúa
muy vinculada con su pueblo
natal, al que vuelve siempre
que puede.

Tirado combina su labor docente con la de investigadora/EC

Estas partículas están
suspendidas en los
fluidos, aunque no se
observan a simple vista
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Condenan a
una madre a
seis meses por
las faltas de su
hija a clase

REDACCIÓN
A primeros de julio, el titu-
lar del juzgado de lo Penal
número 2 de Córdoba con-
denó de conformidad a una
madre a seis meses de
multa a razón de tres euros
diarios, 540 en total, por las
reiteradas faltas de su hija
a clase. La menor, sin causa
justificada, dejó de acudir
al centro educativo de Rute
en el que estaba matricu-
lada durante 200 días de
dos cursos diferentes, y eso
ante la pasividad de la
madre.
Según el escrito de acu-

sación del fiscal, la menor
estuvo matriculada en 1º de
ESO en el curso académico
2006-2007 y faltó a clase
“sin justificación” durante
3 días en septiembre; octu-
bre, noviembre y diciembre
completos; 18 días en
enero; 17 en febrero; 21 en
marzo; 13 en abril; 21 en
mayo y 15 en junio. Ade-
más, en el curso académico
2007-08, cuando estaba
matriculada en 2º de ESO,
faltó 4 días en septiembre y
20 en octubre.
Sin embargo, según el

fiscal, la madre “adoptó
una actitud de total pasivi-
dad y despreocupación”
ante las reiteradas ausen-
cias de su hija, siendo in-
fructuosas las gestiones
que realizaron las institu-
ciones educativas y socia-
les. Por todo ello, los
hechos se consideraron un
delito de abandono de me-
nores.

La Guardia Civil detiene en Rute a una persona
como supuesta autora de un incendio forestal
El fuego se inicio a consecuencia de las labores agrícolas del hijo del dueño

F. PIEDRA/REDACCIÓN
La Guardia Civil ha detenido en
Rute a G.M.S., de 24 años y vecino
de la localidad, como supuesto
autor de un delito de incendio en
masa forestal. Según ha informado
el InstitutoArmado en un comuni-
cado, sobre la unamenos cuarto de
la tarde del pasado 15 de julio, se
recibió una llamada telefónica en
el puesto de Rute. En ella se comu-
nicaba que en la FincaAza Monti-
lla, ubicada en nuestro término
municipal, se estaba produciendo
un incendio.
Los agentes se trasladaron al

lugar junto a varias dotaciones de
Bomberos y personal de extinción
de incendios del Infoca. Las prime-
ras gestiones permitieron saber que
el fuego se había iniciado en dicha
finca. La pronta y eficaz respuesta
de los dispositivos contra incen-
dios permitió que quedase total-
mente extinguido sobre la una y
media de la tarde, si bien fueron
pasto de las llamas una gran super-

ficie de monte bajo, jara y encinas.
Una vez se había extinguido

por completo el incendio, la Guar-
dia Civil efectuó una primera ins-
pección ocular de la zona. La
investigación e informe técnico se
encomendaron al equipo especiali-
zado del Seprona. Los técnicos pu-

dieron determinar que el fuego se
había iniciado en dicha finca como
consecuencia de labores agrícolas
realizadas por el hijo del propieta-
rio. Ante ello, se procedió a la de-
tención de G.M.S., como supuesto
autor de un incendio forestal por
imprudencia.
El concejal de Seguridad, Ma-

nuel Tenllado, ha informado de que

en lo que va de verano tan sólo se
han detectado dos pequeños focos
en la cuneta, “sin mayor trascen-
dencia”. En ambos casos con la
presencia de la Policía Local y Pro-
tección Civil ha sido suficiente
para sofocarlos.
Ya el 9 de agosto hubo otro pe-

queño foco en la zona de “Los Ta-
jones”, frente al antiguo Ruperto.
Fue un incendio de rastrojos, pero
también sin mayores consecuen-
cias. Se encargaron de extinguirlo
miembros del Infoca y Protección
Civil. Por tanto, según Tenllado, el
verano está siendo “tranquilo” en
este sentido y confía en que “acabe
así”.
A nivel provincial, desde pri-

meros de junio ya son cuatro las
personas imputadas en relación
con incendios forestales. La Guar-
dia Civil ha recordado que entre el
1 de junio y el 15 de octubre está
prohibido realizar cualquier activi-
dad relacionada con el uso del
fuego en terrenos forestales.

Del 1 de junio al 15 de
octubre se prohíben las
tareas que impliquen
uso del fuego

Dos agentes del Seprona investigan las causas del incendio forestal/EC

Piden más de seis años de cárcel para una
madre por maltratar a sus hijos
REDACCIÓN
El ministerio fiscal ha so-
licitado penas que suman
seis años y cuatro meses
de cárcel para una mujer
acusada de maltratar a sus
dos hijos (un varón de 24
años y una chica de 14) en
Rute. La acusada, de 44
años, debe responder de
dos delitos de violencia
doméstica habitual, tres de
malos tratos, uno de ame-
nazas leves y dos faltas de
vejaciones.
Según el escrito de acu-

sación del fiscal, desde
que se separó de su ma-
rido, la mujer, que seguía

conviviendo con sus hijos
en el domicilio familiar de
Rute y que tenía problemas
con el alcohol, sometió a
estos a malos tratos psíqui-
cos y físicos. Así, por
ejemplo, a su hija le dedi-
caba casi a diario expresio-
nes de desprecio y la
golpeaba si no se daba
prisa en realizar las tareas
del hogar al salir del insti-
tuto.
En ocasiones utilizó

una correa para agredirla,
le dio guantazos, tirones
de pelo, pellizcos y le
clavó las uñas. Un día,
según el escrito de acusa-

ción, la mujer pegó a la
menor tras negarse a lim-
piar una joya, un incidente
que fue grabado por el hijo
con un móvil. En otra oca-
sión, la acusada le marcó
la frente a su hija al colo-
carle encima una plancha
para alisar el pelo.
Los malos tratos tam-

bién los cometió contra su
hijo. Por un auto de mayo
del 2008, año en el que se
produjeron los hechos, se
decretó una orden de pro-
tección y se prohibió a la
acusada aproximarse a
menos de 200 metros a sus
hijos.

Detienen a dos jóvenes de Rute por
un delito de robo con tirón

REDACCIÓN
Agentes del Cuerpo Nacional de
Policía adscritos a la comisaría de
Lucena-Cabra han detenido, a
Francisco E.S., de 35 años, y Ro-
mualdo G.M., de 33 años, ambos
naturales de Rute, como presuntos
autores de un delito de robo con
violencia (tirón).Las actuaciones
se iniciaron al recibirse en esas
dependencias una denuncia por
parte de una señora que manifestó
que cuando caminaba por el Lla-
nete San Francisco de la localidad
lucentina, fue sorprendida por un
individuo. Éste le arrebató de un
fuerte tirón el bolso que portaba,
que contenía 300 euros en metá-
lico, llaves de su domicilio, otros

efectos y diversa documentación
personal.
Como consecuencia de los he-

chos, la denunciante sufrió lesio-
nes de las hubo de ser asistida en
el Centro de Salud. La víctima in-
formó de que el autor se había
dado a la fuga a bordo de un vehí-
culo de color verde, estacionado
en las inmediaciones y conducido
por otro individuo, que le espe-
raba.
Las investigaciones dieron

como fruto la detención de los dos
individuos, a quienes les constan
diversas detenciones por otros de-
litos contra la propiedad. Asi-
mismo, se ha recuperado el bolso
sustraído, llaves y otros efectos.

REDACCIÓN
F.S.M., de 41 años, que en mayo
de 2008 apuñaló a su pareja, ha
aceptado penas que suman 5
años y 3 meses de prisión. El
acusado reconoció que hace
algo más de un año intentó ase-
sinar a su pareja y provocar le-
siones al hijo de ésta. Los
hechos se produjeron en el
transcurso de una discusión en
el domicilio de ambos en Rute.
En sus conclusiones provi-

sionales, el fiscal afirmaba que
el imputado inició una disputa
con su compañera sentimental,
a la que amenazó de muerte y a
la que persiguió con una navaja
hasta el cuarto del hijo de ésta.
La víctima fue atendida de ur-
gencias en el Centro de Salud de
Rute. Posteriormente, tuvo que
ser operada quirúrgicamente e
internada en la Unidad de Cui-
dados Intensivos durante tres
días.
En un principio, la Fiscalía

había pedido para el acusado
una pena de 14 años y 11 meses
de prisión. Finalmente, tras el
acuerdo de conformidad alcan-
zado entre el abogado defensor
y el fiscal, el acusado se ha de-
clarado culpable, aunque ha
afirmado que no recordaba nada
de lo sucedido.
De esta manera, ha aceptado

5 años de prisión por el delito de
tentativa de homicidio con la
atenuante de embriaguez, así
como 3 meses por un delito de
lesiones en el ámbito familiar.
No obstante, se ha mostrado

reacio a aceptar la orden de ale-
jamiento de su pareja y el hijo
de ésta. Por el contrario, ha in-
sistido en que pretende mante-
ner la comunicación con ambos.

El acusado de
apuñalar a su
pareja acepta cinco
años y tresmeses
de prisión
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Galería
Imágenes de los númerosmás
representativos del festival

Más de ochentamúsicos interpretaron reconocidas bandas
sonoras en el festival “Musikinesia”
A lo largo de tres horas y casi treinta películas se hizo un recorrido audiovisual por títulos emblemáticos de la historia del cine

FRANCISCO PIEDRA
Había expectación por contem-
plar el resultado final de la nove-
dosa iniciativa puesta en marcha
por la asociación cultural Arte-
facto. El festival “Musikinesia”,
primer concierto monográfico de
bandas sonoras celebrado en
Rute, requería un despliegue con-
siderable de gente y una gran co-
ordinación para interpretar todas
las piezas programadas.
Más que de un concierto, en

realidad se trataba de un espectá-
culo audiovisual. Junto a cada

fragmento se acompañaban, a
modo de trailer, pasajes significa-
tivos de la película en cuestión.
No se había buscado, pues, sin-
cronizar la imagen y el sonido en
directo, tarea que ya se hubiera
antojado titánica. A juzgar por lo
visto en la explanada de la Es-
cuela Taller, nadie salió defrau-
dado.
Antonio López, principal pro-

motor de una idea en la que se ha
trabajado varios meses, asegu-
raba justo antes del comienzo que
se sentía “como en el gabinete de
un psiquiatra”. Así de estresados
se han visto los miembros de la

asociación en las semanas previas
para levantar este ambicioso pro-
yecto.
Entre los esfuerzos realiza-

dos, ha estado el de movilizar a
más de ochenta músicos de Rute
a lo largo de 29 piezas. Aun así,
llegó un momento en que hubo
que decir que no se podía admitir
más propuestas. Entre los intér-
pretes estuvieron los integrantes
de la coral polifónica Bel Canto,
“lo cual ya aumenta mucho el nú-
mero”. En concreto, la coral re-
creó las notas de “La Misión” y

“Chiquitita”. A los músicos de
Rute se habían sumado otros de
localidades como Cabra o Motril.
El repertorio final dio para

todos los gustos. Como apuntó el
propio López, había números
“para reír, para llorar y para saltar
bailando”. Ejemplo de esto úl-
timo fue “El libro de la selva”, re-
creado por el grupo Trópico de
Cáncer. Por espacio de más de
tres horas, se recorrió buena parte
de la historia del cine, sobre todo
el americano. Desde “El mago de
Oz” o “Lo que el viento se llevó”

hasta clásicos recientes como “El
Piano” o “La lista de Schindler”.
También hubo hueco para la cine-
matografía española, con “Escu-
cha mi canción” y el inefable
Joselito. De cantar la versión se
encargó la joven Natividad Jimé-
nez.
Dentro del buen tono general,

otros momentos relevantes fue-
ron los de la coral y la impresio-
nante voz de Verónica Molina en
la recreación de “Thank you for
the music”, perteneciente al mu-
sical “Mamma mia”, basado en el

grupoABBA. Especialmente lla-
mativa resultó la puesta en escena
de “La novia cadáver”, con Car-
men María Carvajal y Antonio
Jesús López caracterizados como
los protagonistas de esta comedia
de animación.
Para Antonio José Gómez,

miembro de Artefacto y coordi-
nador de la revista literaria “Es-
criViendo”, se recuperó en parte
el modo de visualizar las pelícu-
las en la época del cine mudo.
Gómez matizó que, en realidad,
ese cine “no era mudo, sino que
alguien con una pianola tocaba la
música en directo”.
Por último, la concejala de

Cultura, Magdalena Baena, des-
tacó cómo en apenas dos añosAr-
tefacto ha relanzado la vida
cultural en Rute. No sólo partici-
pando en muchos eventos, “sino
organizándolos ellos mismos”.
También aplaudió la propuesta de
celebrar éste en la Escuela Taller
el festival, ya que puede albergar
experiencias similares en el fu-
turo. Y por supuesto, insistió en
que, además de recuperar mo-
mentos que están en nuestra re-
tina, la cita constituía una nueva
oportunidad de escuchar a “los
magníficos músicos que tenemos
en Rute”.

Interpretación del musical “Mamma mia”, con la presencia de la coral polifónica Bel Canto/FP

El evento rescató en
parte el modo en que se
visualizaba el cine en
sus comienzos

MARIANAMORENO
El próximo otoño el Ayunta-
miento de Rute llevará a cabo un
acto cultural de homenaje al
poeta Miguel Hernández, con
motivo del centenario de su na-
cimiento. La iniciativa ha sido
propuesta por la Asociación de
Defensa del Burro, Adebo, y va
a contar con la participación de
personas destacadas del mundo
del arte, el cine y las letras. Las
actividades programadas van a
girar en torno a la cabra, dada la
vinculación del poeta desde muy
temprana edad a este animal.
Miguel Hernández nació en

Orihuela (Alicante) y perteneció
a una familia dedicada a la
crianza del ganado. Abandonó
sus estudios por orden paterna
para dedicarse en exclusiva al
pastoreo, aunque poco tiempo
después se matriculó en Derecho
y Literatura. Mientras cuidaba el
rebaño, Miguel leía con avidez y
escribía sus primeros poemas.

Así lo ha recordado el alcalde
Francisco Javier Altamirano,
quien ha dicho que se trata de
rendir homenaje a un poeta “que
supo estar en contacto con la na-
turaleza, inspirando muchos de
sus poemas en ella”.
Altamirano también se ha re-

ferido a la cabra como “un noble

animal” que ha estado ligado al
desarrollo de los pueblos. Para la
ocasión, el escultor José Cano
Mancilla ha esculpido con hierro
una cabra. Una obra aún inaca-
bada que irá acompañada de una
estatua del propio poeta y que se
prevé conservar en alguna plaza
o lugar público del municipio.

El homenaje al poeta incluye
un acto de hermanamiento con la
ciudad de Elche y el nombra-
miento a título póstumo de Mi-
guel Hernández como arriero de
honor de Adebo. El evento con-
tará con la intervención de fami-

liares y amigos del poeta, así
como con la participación de
personas de reconocido prestigio.
El presidente de Adebo, Pascual
Rovira, ha adelantado que perso-
nas como José Saramago o Pilar
del Río ya se han solidarizado
con esta efeméride. No estarán fí-
sicamente, pero se han compro-

metido en participar con sus tex-
tos.
Quien sí estará será Fernando

Macarro Castillo, más conocido
como Marcos Ana, seudónimo
formado con los nombres de sus
padres). Recientemente, esta per-
sona ha sido propuesta por la
Universidad de Granada para el
Premio Príncipe de Asturias a la
Concordia. Marcos Ana ha sido
uno de los españoles más repre-
saliados por el franquismo, obli-
gado a estar veintitrés años en la
cárcel. Además, fue una de las
personas que también compartió
cárcel con Miguel Hernández.
Por otra parte, Pascual Rovira

asegura que PedroAlmodóvar ha
comprado los derechos de autor
del poeta “y prepara una película
sobre la Guerra Civil que girará
en torno a su vida”. Según Ro-
vira, se prevé un evento de gran
interés cultural y de justicia para
rendir homenaje “a nuestro ca-
brero más poeta y ecologista”.

Se preparan los actos de homenaje al centenario del nacimiento del poeta
Miguel Hernández
Contarán con personalidades de la Cultura y por su condición de cabrero se ha esculpido una cabra de hierro

Cano Mancilla junto al alcalde y Pascual contemplan su obra/MM

Según Rovira, se
pretende rendir
homenaje a nuestro
cabrero más poeta
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MANTENERSE EN SUS TRECE

Persistir con obstinación y terquedad en un propósito, dic-
tamen u opinión

Hay varias hipótesis que supuestamente dan origen a este mo-
dismo, aunque la más conocida es la que se refiere a la ter-
quedad con que el antipapa Pedro de Luna (1328-1424),
mantuvo su derecho al pontificado con el nombre de Bene-
dicto XIII, durante el Cisma de Occidente. En diversas ocasio-
nes prometió renunciar a su alto cargo, pero cuando llegaba
el momento de cumplir dicha promesa, se retractaba de ella.
Después de muchas aventuras y de ser oficialmente depuesto
por el concilio de Pisa en 1409, se encerró en el castillo de Pe-
ñíscola (Castellón de la Plana), donde nunca dejó de conside-
rarse el auténtico papa, resistiendo todas las presiones de
príncipes y reyes para que depusiera su actitud. Pedro Luna,
llamado también el Papa Luna, se mantuvo tercamente en sus
trece y murió ya nonagenario en 1424, titulándose Benedicto
XIII.
Otras opiniones, entre ellas la de la Real Academia, opinan
que el modismo proviene de un juego parecido al actual siete
y media, donde la jugada ganadora era la que sumaba quince
puntos, aunque la mayoría de los jugadores se quedaban en
sus trece y no pedían más cartas por miedo a pasarse.
También hay quien opina que mantenerse en sus trece quiere
decir salirse de lo común , rebasar la docena, que parece un lí-
mite natural.
Finalmente hago referencia al autor del Gran Diccionario de
Refranes, Sbarbi, quien opinaba que mantenerse en sus trece
es un simple juego de números donde está sobreentendida la
palabra determinación, que consta de trece letras. Sbarbi era
muy amigo de esos juegos aritméticos donde todo se soluciona
según el número de letras que tenga una palabra. Por supuesto
esta última hipótesis es la menos valorada y probablemente
una invención de ese escritor.

LOS HECHOS DE LOS DICHOS

Por José María Guadalix

Club de lectura

Título: Nosotras, que no somos como las demás
Autora: Lucía Etxeberria
Editorial: Destino 2007
Argumento: Cuatro mujeres, sus amantes, sus trabajos, sus
rivales, sus celos, sus envidias, sus borracheras, sus miedos,
sus pastillas... y su decidida obstinación por seguir adelante.
Nosotras que no somos como las demás constituye una mi-
rada disidente sobre los roles tradicionales femeninos en-
marcados dentro de la lógica (o ilógica) de lo que se ha
dado en llamar el capitalismo tardío: el papel sexual feme-
nino, las relaciones entre mujeres, la supuesta guerra de
sexos y la reivindicación de la propia identidad en una so-
ciedad empeñada en negársela, no sólo a las mujeres, sino
a todos los individuos con sentimientos
La obra, que pretende ser un alegato feminista, traza un un
mapa de soledad y desencanto que resulta aburrido y reite-
rativo, costando trabajo llegar hasta las últimas páginas.

MARIANAMORENO
El pasado 3 de julio el escritor y
periodista cordobésAntonio Ro-
dríguez Jiménez fue galardonado
con el Premio Nacional de Poe-
sía Mariano Roldán. Antonio
Rodríguez nació en Córdoba en
1959, destaca como crítico lite-
rario, ensayista y periodista cul-
tural. Es autor de doce libros de
poesía y ha publicado dos nove-
las y varios volúmenes de artícu-
los literarios. Dirige “Cuadernos
del Sur”, suplemento cultural del
Diario Córdoba. Por su labor pe-
riodística también ha sido reco-

nocido con diversos galardones
entre ellos el Ciudad de Córdoba
o el Premio Andalucía de Perio-
dismo.
El galardón, otorgado por el

Ayuntamiento de Rute y la edito-
rial Ánfora Nova, está dotado
con 3.000 euros y la publicación
del poemario premiado, “ElAzú-
car de Saturno”. El acto cultural
estuvo presidido por la concejala
de Cultura, Magdalena Baena, y
el director de la revista Ánfora
Nova, José María Caballero.
Para Magdalena Baena, es

“el acto cultural más importante”
de los que se celebran en el mu-
nicipio. Según dijo, se cumple
con un doble objetivo, “el de re-
cordar al poeta ruteño Mariano
Roldán y el de dar apoyo a un

género minori-
tario como es
la poesía”.
Respecto al

poemario pre-
miado, el direc-
tor de Ánfora
Nova dijo que
es un libro “ex-
celente en
forma y conte-
nido”, en el que
el autor de-
m u e s t r a
“mucho ofi-
cio”. En defini-
tiva, un
poemario “muy
bien elabo-
rado”, que,
según José
María Molina,
“no deja indife-
rente al lector”.
El propio

autor explicó
que el poema-
rio se gestó a raíz de unos traba-
jos de documentación que
realizó para su novela “La alqui-
mia del unicornio”, publicada en
2006. Viajó hasta la localidad
portuguesa de Sintra, buscando
una fuente de inspiración. De
hecho, buena parte de su libro se
desarrolla en torno a dicha ciu-
dad, a la que considera “extraña
y mágica”. Rodríguez utiliza las
palabras como si fueran los me-
tales del alquimista, “que busca
la piedra filosofal, el elixir de la
vida eterna”.
El acto literario incluyó la

presentación del libro “Pasos de
un peregrino”, del catedrático de
Lengua y Literatura, Antonio
Cruz Casado. Se trata de un es-
tudio sobre Luis de Góngora y su
influencia. Para Cruz Casado,

Luis de Góngora es un poeta “al
que no se le supo dar el valor es-
tético de toda su obra”.
Según este estudioso, Gón-

gora “al final de su vida se mos-
traba totalmente desencantado” y
marcado por muchos momentos
de soledad. De hecho, el libro de
Cruz Casado se centra en “Sole-
dades”, la última obra inconclusa
del poeta cordobés, “un libro de
una belleza perfecta”.
En este ensayo Cruz Casado

va más allá y profundiza en las
influencias de Góngora en poetas
como García Lorca o Alberti.
También alude al homenaje que
se le tributó en 1927 y las aporta-
ciones que se hicieron desde la
prensa de la época. Como el po-
emario ganador, el libro está pu-
blicado por Ánfora Nova.

Antonio Rodríguez recibe enRute el Premio
Nacional de PoesíaMarianoRoldán
El acto incluyó la presentación de un estudio sobre Góngora, del
catedrático de Lengua Antonio Cruz

Los autores firmaron ejemplares de sus obras/MM

Para el director de
Ánfora Nova el
poemario premiado no
deja indiferente

El Edificio de Usos Múltiples ha acogido en la primera quincena de agosto la muestra de pintura “Iznájar
al óleo”. Surge por iniciativa de la Asociación de Vecinos Mirador del Genil de este municipio, y es fruto
de los talleres de pintura que allí se imparten. Una de las alumnas es de Rute y propuso a la concejala Mag-
dalena Baena traer la exposición a nuestro pueblo/FP

Llegan a Rute los rincones más emblemáticos de Iznájar
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Las nuevas figuras del cante piden paso en la
XVINoche Flamenca de Zambra
Gema Jiménez o Miguel de Tena estuvieron muy por encima del Lebrijano, que apenas actuó media hora

FRANCISCO PIEDRA
Quienes se ausentaron el pa-
sado 4 de julio del Polidepor-
tivo de Zambra, junto al río
Anzur, se privaron de confirmar
lo que apuntan tantos entendi-
dos. La Noche Flamenca de
Zambra es, por historia y por
derecho propio, una de las citas
de referencia del cante en Cór-
doba durante los meses estiva-
les. Pese a la crisis, se sigue
apostando por figuras de primer
nivel.
Ya lo había anunciado el se-

cretario de la Peña Cultural,
JuanAntonio Pedrazas. En vista
de lo que está cayendo, incluso
se barajó en un momento dado
la opción de suspender el festi-
val este año. Finalmente, se si-
guió adelante, reduciendo el
presupuesto, “pero no la cali-
dad”. Sin embargo, el bolsillo
aprieta, a pesar de que se había
ajustado el precio de las entra-
das, 12 euros por anticipado y
15 en taquilla.
Eso, unido a la competencia

de la oferta en localidades veci-
nas y el mismísimo Festival de
la Guitarra de Córdoba, merma-
ron notablemente la afluencia
de aficionados. El otrora aba-
rrotado polideportivo apenas
superó la media entrada. Ahora
bien, juzgar el éxito de esta edi-
ción por el aforo supondría ser
injusto con la calidad de los ar-
tistas.
Abrió la noche Elena del

Carmen. Una de las señas de
identidad de la Peña Cultural es
dar oportunidades a figuras en
ciernes. La onubense no trai-
cionó esa confianza, ni rehuyó
los palos más arriesgados,
como las malagueñas. Hay
mucha gente prometedora que
necesita oportunidades como la
de Zambra para buscarse un
hueco.

A Elena le dio el relevo Mi-
guel de Tena. Sólo han pasado
dos años desde que asomara por
primera vez a estas noches,
pero le han bastado para ga-
narse el corazón del público.
Hasta tiene un fandango dedi-
cado a la aldea ruteña. Fue uno
de los seis, nada menos, que se
marcó a palo seco, sin el apoyo
del micrófono.
Juan Peña, “El Lebrijano”,

se encargó de cerrar la primera
parte. Regresaba a Zambra
cinco años después. Su actua-
ción dejó un sabor agridulce. Se
defendió con holgura en los
palos clásicos y, por supuesto,
en los temas más comerciales,
los que le han dado más popula-
ridad. Pero los aficionados sólo
pudieron disfrutar del que se
anunciaba como cabeza de car-
tel por espacio de poco más de
media hora. Tras “El Lebri-
jano”, el baile, a cargo del
grupo Hermanas Mariscal, sir-
vió de puente para enlazar el

descanso con la segunda parte.
En la reanudación aguar-

daba su turno la que fue proba-
blemente la sorpresa más
agradable de la noche. Gema Ji-
ménez subió al escenario y
entró a saco por peteneras. Más

tarde, atacó rondeñas, fandan-
gos y lo que la gente le pidiera.
Hasta cantar también a palo
seco. Y como buena jienense,
no se podía echar en falta una
taranta.
Pedrazas también lo había

advertido. Hay que seguir muy
de cerca a esta cantaora, gana-

dora de la Lámpara Minera. Es
bien conocido el prestigio de
este galardón y Gema demostró
méritos de sobra para haberlo
conseguido. Todavía no es muy
conocida por la comarca, pero
quienes la vieron el sábado no
tienen dudas. La tierra que en-
cumbró a voces femeninas
como Carmen Linares o Lola
Torres tiene heredera a la vista.
La parte final corrió a cargo

de dos habituales: José Galán y
Julián Estrada. El pontanense
fue el elegido para echar el
telón. Si hay un nombre que se
asocia a esta Noche Flamenca
es el suyo. Ha estado en casi
todas las ediciones. A lo largo
de este tiempo lo ha visto crecer
y evolucionar. Fue el reconoci-
miento de la Peña a su contribu-
ción en estos años. Si el festival
no es ajeno a las consecuencias
de la crisis, sus artistas han
vuelto a demostrar que hay que
agarrarse a ellos como tabla sal-
vavidas.

La jienense Gema Jiménez fue una de las sorpresas más gratas de la noche/FP

Hay mucha gente
prometedora que
necesita oportunidades
como la de Zambraa

Agosto concluye con la romería del Nacimiento de Zambra,
que estrena el certamen de jóvenes flamencos
MARIANA MORENO
Un año más, el próximo do-
mingo día 30 de agosto se lle-
vará a cabo en el Nacimiento
de Zambra la romería en
honor a la Virgen del Sagrado
Corazón. Los actos comenza-
rán a primera hora de la ma-
ñana, a las ocho, con la salida
de la Virgen desde su ermita.
Estará acompañada durante
todo el recorrido por el Coro
de Romeros de Zambra, devo-
tos, romeros y caballistas que
quieran participar. Recorrerá
dos kilómetros hasta llegar al
lugar de celebración de la
fiesta, en el paraje del cortijo
Beteta.

Una vez allí, sobre las diez
de la mañana está prevista una
misa de romera a cargo del
párroco Pablo Calvo del Pozo,
con la correspondiente
ofrenda de flores. Para las
once y media de la mañana se
continuará la romería con un
concurso de sevillanas. A con-
tinuación tendrá lugar la ac-
tuación del grupo de baile de
la asociación “Danza Dos”, de
Cabra, así como del grupo
“Ritmo del Sur”, de la locali-
dad de Bailén.
En torno al mediodía se

llevará a cabo la tradicional
paella popular. En relación a
ésta, Antonio Rodríguez, pre-

sidente de la cofradía, ha rea-
lizado un llamamiento a toda
la población para que partici-
pen, con el deseo de que sea
“un día de hermandad y ve-
cindad”.
Rodríguez además ha in-

formado del primer certamen
de jóvenes y aficionados fla-
mencos. Una iniciativa que
surge “con la intención de fo-
mentar las raíces de la música
y los bailes de nuestra tierra”.
De momento, ha tenido “una
excelente acogida”. Para su
estreno cuenta con la partici-
pación de Bernardo Miranda,
de Fernán Núñez, Joselín
Reina, de Fuente Palmera, Fe-

lipe Fernández, de Lucena, y
varios de Rute y las pedanías
de Zambra y Nacimiento,
como son José Reina, Paco
Chamorro, José Luis Hino-
josa, Miguel Rodríguez y
Lydia García.
Como artistas invitados se

contará con Antonio José
Nieto, de Lucena, acompa-
ñado a la guitarra de Ángel
Mata, de Montemayor, y los
hermanos Gema y Francisco
de la Torre, de Baena. Tras el
certamen, en torno a la siete
de la tarde, la Virgen empren-
derá su viaje de regreso a la
ermita del Nacimiento de
Zambra.

¡Aquiesú,
qué

escándalo!

“Aquiesú”. Exclamación cono-
cida y utilizada por cualquier ru-
teño cuando algo le sorprende.
Pero también es el nombre con el
que dos aficionados a la música
decidieron, hace ya ocho meses,
bautizar un nuevo espacio en
Radio Rute.
Aquiesú qué escándalo es un

programa que nace con la inten-
ción y la ilusión de difundir una
música a veces menospreciada o
poco entendida: el heavy metal o
rock duro (incluidos sus corres-
pondientes subgéneros, que no
son pocos). Calificado en ocasio-
nes como música de “gritos y be-
rridos” o simplemente
“satánica”, este estilo musical, de
no muy lejana creación, va
mucho más allá de la distorsión
de una guitarra eléctrica o el
ritmo machacón de una batería.
El “metal pesado” lleva consigo
una ideología, un modo de vida y
una estética especial. Cierto es
que se trata de un estilo “rebelde”
en sus orígenes pero el heavy es
más que eso, va mucho más allá.
El heavy metal es una música

abierta, un campo inagotable de
continua experimentación. En su
evolución, se ha ido impreg-
nando de un aire intelectual, de
manera que no es difícil encon-
trar letras inspiradas en mitología
Clásica o leyendas del Medievo.
Paralelamente, el lenguaje musi-
cal empleado en algunos de los
“subgéneros” recurre a reinter-
pretaciones históricas de estilos
musicales del pasado haciendo
uso de las posibilidades de los
nuevos instrumentos (teclados y
sintetizadores), de manera que
podemos escuchar armonías, ins-
trumentaciones, bajos continuos
o preludios instrumentales de
inspiración “clásica”. Yendo in-
cluso algo más lejos, no debería-
mos pasar por alto los trabajos de
colaboración con orquestas sin-
fónicas que han logrado acortar
la distancia entre dos estilos apa-
rentemente antagónicos. Sirva el
Moment of Glory de los míticos
Scorpions con la Filarmónica de
Berlín como ejemplo, por citar
alguno.
Desde este breve pero intenso

programa que se emite en nuestra
radio local todos los viernes y sá-
bados de 20:00 a 21:00 horas,
nos proponemos continuar difun-
diendo una música que aún
cuenta con mucha proyección
hacia el futuro. Una muestra de
ello son las jornadas organizadas
por la Universidad Complutense
tituladas “El heavy metal en las
aulas”. ¿Quién nos dice que no
contaremos algún día con una
asignatura de clase titulada
“heavy metal”? ¡Aquiesú, qué
escándalo!

Gloria Vázquez
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El Club Natación Rute marca la pauta en la final
del campeonato comarcal
Los ruteños reinaron en casa y, con apenas un mes de entrenamiento, se alzaron con un total de 29 medallas, once de ellas de oro

FRANCISCO PIEDRA
La piscina municipal albergó en
la tarde del 3 de agosto la fase
final del campeonato comarcal de
natación. La prueba, clasificato-
ria para la fase provincial, estaba
organizada por el Club Natación
Rute, con el patrocinio del Ayun-
tamiento y la Mancomunidad de
la Subbética.
De nuevo los nadadores rute-

ños coparon el podio en las dis-
tintas categorías. Un total de 29
medallas han conseguido en esta
edición. Desgranando este pal-
marés, en individual han sido
siete de oro, ocho de plata y siete
de bronce. Por su parte, los equi-
pos de relevos lograron cuatro
primeros puestos, dos segundos y
un tercero.
Son cifras elocuentes para

que Manuel Pérez, uno de los en-
trenadores junto a María Rosa
García, haga un balance “muy sa-
tisfactorio” de la participación ru-
teña. Sobre todo teniendo en
cuenta que estos chavales han en-
trenado apenas un mes. A ello se
añade que muchos de estos niños
están en su primer año y será la
próxima temporada “cuando
compitan con los de su edad”.
Más importante aún que las

estadísticas le parece el hecho de
que para esta final se había lo-
grado clasificar a casi todos los
integrantes del club. En torno a
35 habían llegado a esta fase.
Todo un logro, ya que sólo se cla-
sificaban “los seis primeros de
cada categoría y sexo”. Para el

entrenador, este porcentaje “com-
pensa” el esfuerzo de estos cha-
vales, “que se levantan todos los
días temprano para entrenar”.
Otro aspecto a considerar es

“un pequeño vacío” en algunas
categorías. Ha sido el caso de ale-
vín femenina. Tampoco había
este año, salvo en relevos, partici-
pantes en la modalidad de mari-
posa. Este estilo lo desarrollan
más los clubes que cuentan con
instalaciones de invierno. Para
compensar, en otras categorías a
los tres escalones del podio su-
bieron nadadores de Rute.
El brillante papel lleva a

Pérez y a Pedro García, presi-
dente del club, a insistir en cuánto
podrían dar de sí estos jóvenes de
contar con una piscina cubierta.

García al menos se congratula
con que el número de inscritos
siga creciendo y con lo que son
capaces de hacer en poco más de

un mes. De hecho, este campeo-
nato es una piedra de toque para
el provincial de finales de agosto.
Ambos confían en que se reedite
el hecho “seguramente sin prece-
dentes” del año pasado. Los diez
ruteños que llegaron a la final
provincial quedaron primeros.
En cuanto a ese sueño de con-

tar con una piscina para entrenar
todo el año, el concejal de Depor-
tes, Juan José Roldán, se mostró
realista: “No debemos engañar-
nos ni engañar a la gente de
Rute”, reconoció. Roldán recordó
que se trata de un pueblo de diez
mil habitantes “y la infraestruc-

tura que supone una piscina cli-
matizada es muy elevada”.
Eso no impide que haya otras

alternativas. La más factible pasa
por construir otra piscina “de re-
creo” y dejar la actual para cursos
y para la competición. El concejal
auguró que si el club sigue con su
línea la natación ruteña “tendrá
años todavía”.

Tres cuartas partes de
los integrantes del club
se habían clasificado
para esta fase final

Marina Povedano, nadando en la modalidad de mariposa, logró el oro en 4x50 estilos con el equipo de relevos en la categoría cadete femenino/FP

radiorute.com
Seguimiento

Crónicas de los campeonatos y
galería de imágenes

WATERPOLO LÚDICO: La oferta del club se ha completado un
año más con el torneo local de waterpolo. El equipo de Los Monitores
se alzó con el triunfo, entre los ocho participantes. Aunque todos quie-
ren ganar, coinciden en que ésta es la actividad más lúdica del club/FP

FIN DE FIESTA LOCAL:A la espera del provincial, el campeo-
nato local, celebrado el 10 de agosto, se convirtió en una fiesta. El éxito
en las pruebas comarcales, y que este año se disputaran antes, hizo que
los chicos se tomaran esta cita como un homenaje a su buen hacer/FP

El grupo AK-2 organiza un simulacro
de rescate acuático en la piscina
FRANCISCO PIEDRA
El pasado 11 de agosto el grupo
AK-2 llevó a cabo en la piscina
municipal un simulacro de res-
cate acuático. Sus responsables
recrearon las situaciones límite
que se pueden dar en nuestro en-
torno. Para ello contaron con su
propio material pero también con
otro del Centro de Salud. Precisa-
mente, el personal del ambulato-
rio fue parte del grupo de
colaboradores del evento.
El presidente de AK-2, José

Sánchez, matizó que el rescate es
“válido” para cualquier piscina.
No sucedería igual, en cambio, en
el Pantano, “ya que a partir de 7
metros de profundidad no se ve”.
Afortunadamente, esto era

una simulación y Sánchez ase-
guró que este verano no se han
dado casos reales. Así lo corro-
boró Iván Restrepo, médico del
Servicio de Urgencias que cubre
toda la zona sur. Restrepo recordó

la peligrosidad que encierra el
Pantano. De entrada, es una zona
“de difícil acceso”, pero también
influyen otros factores “como las
condiciones del tiempo”.
Por su parte, el socorrista

JesúsAceituno advirtió de que las
piscinas a veces tienen “aún más
riesgo” que los entornos natura-

les. No sólo por las imprudencias
puntuales de los más pequeños.
También citó “otros elementos”
como escaleras, trampolines o to-
boganes. En cualquier caso, cree
que no debe haber problemas si
se toman medidas. En su opinión,
el buen socorrista “es el que pre-
viene y no tiene que actuar”.

Una de las simulaciones realizadas fue el rescate con camilla/FP
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FRANCISCO PIEDRA
Acomienzos de verano se consti-
tuía en Rute la Asociación Natu-
raleza y Aventura. En este breve
período de tiempo, su actividad
ha sido intensa, sólo comparable
al interés y participación que está
despertando. Este movimiento se
ha traducido hasta la fecha en
más de doscientos socios.

Heredera de la asociación ju-
venil del mismo nombre que
existió en Rute hace unos quince
años, ANYA pretende canalizar
las múltiples posibilidades de de-
porte en la naturaleza que ofrece
nuestro entorno. Hasta ahora han
organizado actividades tan diver-
sas como rutas ciclistas y sende-
ristas, incluida una subida
nocturna al Canuto, parapente,
escalada o descenso en canoa.
De todas ellas, existe abun-

dante documentación gráfica en
naturalezayaventurarute.blogs-
pot.com, su espacio propio en In-
ternet. En realidad, la mayoría de
los socios que se han sumado
hasta la fecha lo han hecho “por

el boca a boca” o a través de las
llamadas “redes sociales”.
Quienes deseen incorporarse

a la asociación pueden contactar
con los propios miembros de la

directiva o enviar un correo elec-
trónico a la dirección naturaleza-
yaventura_rute@live.com. La
secretaria de ANYA, Carmen
María Ruiz, ha señalado que, si

bien cualquier forma es válida,
prefieren el correo “por tener un
documento escrito”.
Para llevar a cabo sus iniciati-

vas mantienen además contactos
con otros clubes de la provincia.
Y aunque actúan básicamente en
Rute, en ocasiones se desmarcan
de nuestro término. Manuel Cor-
tés, vocal de actividades, ha ma-
tizado que él es el coordinador,
pero a la hora de la verdad “cual-
quier socio” puede organizar esa
actividad o ruta que proponga.
Al llevar tan poco tiempo fun-

cionando, no han podido benefi-
ciarse aún de las ayudas públicas.

Por tanto, su financiación se basa
principalmente en los doce euros
de cuota anual de cada socio. Con
ellos, se regala una camiseta a las
nuevas incorporaciones y se cos-

tea material del que puedan bene-
ficiarse todos los afiliados.
Distinto es el coste de cada

actividad concreta. Carmen
María Ruiz ha explicado que el
dinero que se necesita para cada
caso se divide “sólo entre las per-
sonas que participen”. Según la
secretaria, si una persona no
asiste a una ruta, por ejemplo,
“no tiene que por qué pagar la co-
mida a quien vaya”.
Entre los proyectos de futuro,

uno de los más ambiciosos es un
raid que están preparando para fi-
nales de octubre. Sería de for-
mato similar al de las Sierras
Subbéticas, aunque Mari Carmen
Cruz ha aclarado que se centrará
“sólo en el término de Rute”.
Para costear su organización

y seguir adquiriendo material,
van a sortearel 21 de agosto una
cesta de verano valorada en más

de 900 euros. Mari Carmen ha
dado las gracias a los estableci-
mientos colaboradores y ha ani-
mado a la gente a que eche una
mano adquiriendo papeletas.

La naturaleza como pista multideporte
La asociación ANYA aprovecha nuestro entorno natural para promover una oferta variada al aire libre

Actividad de escalada realizada en la cueva Los Grajos/EC

El éxito de convocatoria
está en que los socios
sólo participan en las
actividades que desean

Entre las iniciativas ha estado el ciclismo en el entorno del Pantano/EC

Una revista de
ciclismodedica
un especial aRute

Portada de la revista/EC

M. MORENO/F. PIEDRA
Los atractivos turísticos de Rute
han sido protagonistas en sendos
reportajes de ámbito nacional.
Por un lado, en el diario El País, y
por otro en un reportaje de ocho
páginas en la revista Ciclismo en
Ruta. El alcalde Francisco Javier
Altamirano lo considera “impor-
tantísimo”, ya que son muchos
los turistas “con alto poder adqui-
sitivo” que se acercan al leer estas
publicaciones. El reportaje ínte-
gro se puede consultar en el portal
radiorute.com en formato PDF .

Aplazada la fiesta
de la bicicleta
F.P.
ElAyuntamiento ha decidido pos-
poner una de las citas deportivas
del verano, la fiesta de la bici-
cleta. Juan José Roldán ha ade-
lantado que se barajan dos
fechas: en noviembre, coinci-
diendo con la carrera popular, o
el 31 de diciembre, “a modo de
San Silvestre”. Según el concejal,
así se aprovecharía la afluencia
de turistas durante ese período.

El Rute Calidad
cuenta con 180
inscripciones
F.P.
El Rute Calidad dispone ya de
180 fichas para la próxima tem-
porada, aunque el presidente Juan
Félix Montes ha señalado que al
final suele haber algunas bajas.
Entre estas fichas figuran las de
doce mujeres. Las perspectivas
de que haya fútbol femenino son,
pues, buenas. Lo que sí parece
claro es que se jugará en césped
artificial. El concejal Juan José
Roldán ha informado de que las
obras comenzarían a finales de
agosto o primeros deseptiembre.

Lydia Arcos (al fondo a la derecha) durante la final de dobles jugada en Canarias/EC

El tenis de mesa ruteño incrementa su
palmarés con un nuevo título nacional
FRANCISCO PIEDRA
Tras un impresionante mes de
junio, las ruteñas Belén Henares
y Lydia Arcos han mantenido su
momento dulce en verano. De
paso, siguen incrementando su
palmarés. A comienzos de julio,
partieron para Canarias junto a
sus padres. Allí se disputó el
Campeonato de España por equi-
pos. Lydia acudió con Laura Gar-
cía como integrante de Cajasur

Priego (el club de las ruteñas en
categoría nacional), mientras que
Belén hacía pareja con Ángela
Ureña en el Mercantil-Cajasur.
El balance de resultados que

se han traído ha sido de nuevo so-
bresaliente. Lydia se ha procla-
mado campeona de España en
dobles, pero además ha quedado
segunda en individual y tercera
por equipos. Por su parte, Belén
obtuvo dos terceros puestos: uno

por equipos y otro en dobles.
DiegoArcos ha explicado que

tenían la opción de acudir con
dos equipos o con uno solo de
tres jugadoras. Finalmente, opta-
ron por lo primero y la decisión
dio sus frutos. Ninguna de ellas
notó más que la otra el cambio de
parejas. Lydia no había jugado
demasiado junto a Laura y Belén
no tardó en entenderse en dobles
con su nueva compañera.



CONTRAPORTADA

Emotividad y apoteosis en el XIII Festival de Ballet
Trece ediciones contemplan ya al
Festival de Ballet de Rute. La
gala, organizada por la Escuela
Municipal de Música y Danza,
dependiente de la concejalía de
Cultura, y la asociación Rute-
danz, sobrepasa ya el ámbito es-
trictamente musical. Con el
tiempo, se ha consolidado como
uno de los espectáculos visuales
más llamativos que se pueden
disfrutar en el verano.
Rute puede presumir de poner

en pie con gente de la tierra un
festival al alcance de muy pocos
pueblos en la provincia. Así se
encargó de recalcarlo en la pre-
sentación José Antonio Reyes.
Vinculado por su mujer y su hija
al baile, Reyes recordó “con año-
ranza” cómo hace catorce vera-
nos dos niñas “de apenas cuatro
años” tenían que ir a Lucena a re-
cibir clases.
Ahí empezó todo. La aven-

tura lucentina duró sólo una tem-
porada. El nacimiento de
Rutedanz “y el apoyo de los Go-
biernos municipales” pusieron en
marcha esa pequeña máquina de
sueños para muchas niñas. El pa-
sado 4 de julio, mientras los esta-
dounidenses celebraban el día de
su independencia, en el renovado
teatro al aire libre Alcalde Pedro
Flores se cerró una etapa de esta
historia.
De Lucena precisamente es

María del Mar Somé. De las
trece ediciones del festival, las
cuatro últimas han contado con
ella como profesora al frente de
las clases. Somé es en buena me-
dida culpable del período dorado
que vive la Escuela de Danza. A
su cargo están ya 62 alumnas y
dos chicos. La profesora ha ani-
mado a que se impliquen más los
varones. Aún existen prejuicios,
pero curiosamente “vienen más
de los adultos”. El caso es que el
alumnado sigue creciendo en la
misma proporción que el grado
de satisfacción de ellos mismos
y sus progenitores.
Entre este alumnado está el

de las aldeas. Tanto Somé como

la directora de la Escuela,Alejan-
dra Ortega, y la concejala de Cul-
tura, Magdalena Baena,

consideran la
novedad más
relevante de
este curso el
hecho de
haber llevado
estas clases a
las pedanías
de Rute. A
juzgar por la
participación
en las clases
de música y
danza, las
tres coinci-
den en que se
seguirá apos-
tando por re-
petir la
experiencia.
Como es

costumbre, el
r e p e r t o r i o
combinó en
sus quince
coreografías
el ballet clá-
sico con el
contemporá-
neo. A lo

largo de la noche se pusieron en
escena referentes del ballet como
el “Vals del emperador” de Jo-

hann Strauss o “La Bella Dur-
miente”, de Tchaicovsky. Y por
supuesto, musas actuales de las
pistas como Beyoncé o Britney
Spears. Como también es habi-
tual, la profesora no se resistió a
participar en algún número con
sus alumnas. En esta ocasión, el
elegido fue “El lago de los cis-
nes”, también de Tchaicovsky.
Todo fue un mero y amplio

aperitivo. Lo más significativo de
esta edición del festival giraba en
torno a la despedida de cuatro de
sus alumnas: Irene Reyes, Mati
Flores, Irene Villalba y Miriam
Porras. Paradójicamente, dejan la
Escuela para irse a la Universidad
y a su vez son ya unas veteranas.
Irene Reyes es una de esas dos
niñas de cuatro años que durante
un curso acudió semanalmente a
Lucena. Esa noche pasaron junto
a sus compañeras de camino una
página importante para ellas.
Se esperaba con expectación

esta secuencia. Tanto los padres
y madres que habían asistido al
ensayo general como la profesora
y las alumnas anunciaban que
podía resultar muy emotiva. En el
preámbulo se combinaron piezas
tan dispares como “Chiquitita” o

“La lista de Schindler”.Al son de
Eros Ramazzotti o Manu Teno-
rio, se repasaron fragmentos de
coreografías representativas de
todo este tiempo. Mientras las in-
terpretaban, algunas de sus com-
pañeras de estos años iban
despidiendo a las que se mar-
chan. Todo el mundo pensaba
que iría surgiendo un punto de
tristeza conforme subía el grado
de emotividad. Se equivocaron.
Para el homenaje propia-

mente dicho, la profesora apostó
por una canción emblemática y
de título elocuente: “I will sur-
vive” (Sobreviviré), de Gloria
Gaynor. El clásico de la música
disco de los 70 ofrecía todas las
lecturas posibles, eso sí, a cual
más vitalista. Con su elección,
Somé hizo añicos el tópico de
que las despedidas son tristes. Al
contrario, parafraseando al escri-
tor Antonio Muñoz Molina, tra-
dujo ese hasta siempre en “pura
alegría”. Multiplicó la luz y el
color con las pelucas y los trajes
de lentejuelas del vestuario. Y de
paso convirtió el escenario en un
mecanismo de sincronización,
con gente de distintas edades en-
trando y saliendo en perfecta ar-
monía. Otro ejercicio de valentía
por su parte al situar en el mismo
escalafón a todos los niveles.
Tras este número, sonó el

premonitorio “Show must go on”
(El espectáculo debe continuar),
del grupo Queen. Mientras, las
alumnas recibían una rosa de re-
cuerdo y María del Mar un ramo
de reconocimiento. Si a algunas
chicas les ha llegado la hora de
irse, sigue entrando savia nueva.
José Antonio Reyes había ce-
rrado su presentación animando
a que empezara el espectáculo.
Que no pare.

Galería
Imágenes de los principales
momentos del festival
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