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Un añomas se celebra
la semana del mayor
con gran éxito de
participación

El Centro de Salud
realiza el preoperatorio
para evitar los
desplazamientos

El Rute Calidad inicia la
temporada con los
entrenamientos en el
campo de fútbol 7
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Salud Sociedad Deportes

Los socialistas consideran disparatado
tomar decisiones en materia urbanística con
los informes técnicos aportados

El arreglo de la
carretera del Pantano
deja el tráfico cortado
unmes ymedio

Izquierda Unida
renueva su ejecutiva
local en Rute

Turismo ultima los
actos promocionales
para la campaña de
navidad
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Nace una nueva urbanización en el
Cerro de laHiguera

La primera tormenta
de septiembre
desborda el desagüe
de Los Manzanos

A buen seguro que el resultado
final ofrecerá un acceso cómodo
y rápido a la autovía A-45. Pero
mientras se ejecutan las obras,
acudir a localidades como Cue-
vas de San Marcos se ha conver-
tido en un trastorno para los
usuarios. Durante el mes de sep-
tiembre, el tramo que va hasta el
cruce del Pantano ha permane-
cido cerrado al tráfico. Quienes
lo recorren asiduamente por tra-
bajo han tenido que recurrir al
camino que parte tras el hotel
María Luisa; un camino que no
se encuentra en las condiciones
más idóneas.
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Según Secretaría, la sentencia del TSJA tendría
consecuencias “impredecibles” en algunas zonas

Con la llegada del mes de sep-
tiembre, las tormentas han vuelto
a irrumpir con fuerza. Por compa-
ración, no ha sido ni de lejos algo
tan catastrófico como lo del año
pasado (los vecinos del Naci-
miento y Los Llanos pueden con-
firmarlo). Pero aun así, en Los
Manzanos se llevaron un buen
susto en la tarde del domingo 13.
Varios socavones abiertos en la
calle que bordea esta barriada de-
jaron la imagen del vehículo to-
doterreno de la Policía Local
hundido en la calzada.
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El Gobierno prepara
nuevos fondos de
inversión local para
2010

La Junta destina
140.000 euros al arreglo
del cauce del arroyo
Alpechín

Pág.15

El alcalde asegura que lo aprobado es “firme
para los restos” y no se verá afectado

Muere la joven
tiroteada por su novio
en Rute en septiembre
de 2006
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El pasado verano se han dado los primeros pasos
para una nueva urbanización en el término munici-
pal de Rute. Se ubicará en el Cerro de la Higuera,
junto al hotel María Luisa. Su amplia extensión per-
mitirá la construcción de 88 viviendas unifamiliares

aisladas. Las panorámicas del municipio que se po-
drán contemplar desde allí han despertado ya el in-
terés de sus futuros inquilinos. A pesar de lo
incipiente del proyecto, muchas de las parcelas ya
han sido vendidas.
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Los colegios de
Primaria llegan al
millar de alumnos
Destaca este año el aumento de escolares
correspondientes a Educación Infantil, que ha
afectado sobre todo a Fuente del Moral

FRANCISCO PIEDRA
La normalidad fue la nota predo-
minante en el comienzo del curso
escolar en Rute. Junto a este as-
pecto, y el consabido adelanto
del primer día de clases al 10 de
septiembre, el otro hecho reseña-
ble es que los colegios públicos
de Rute y sus aldeas suman este
año en torno a un millar de alum-
nos.
Fuente del Moral sigue

siendo el colegio que más aglu-
tina, con 482 plazas. Su director,
José Luis Carpio, ha indicado
que se mantiene la ratio de años
anteriores. El problema viene de
los cursos más bajos. Ya hace
tiempo que las tres líneas con que
se contaba se vieron reducidas a
dos y están “totalmente satura-
dos”. Por eso, no han tenido ca-
bida en Infantil todos los niños
que habían solicitado plaza. Tam-
poco había sitio en Ruperto, por
lo que se han derivado a Los
Pinos. La clave está, según él, en

que la población de Infantil “ha
crecido este año”.
El colegio de Los Pinos

cuenta con 190 alumnos. Su di-
rector, Pedro Pérez Leiva, tam-
bién destacó la normalidad en el
comienzo de las clases. La plan-
tilla de profesores se encuentra al
completo, con quince personas.
Es el mismo número de docentes
que el año pasado, con un desdo-
ble en cuarto.
En cuanto a la cifra de alum-

nos, Leiva habló de una reduc-
ción “mínima”. Sí señaló que hay
pequeñas variaciones, según la
edad.Así, en Infantil cuentan con
una ratio de apenas quince alum-
nos; un número “muy cómodo”,
según sus palabras, para el profe-
sorado, puesto que práctica-
mente garantiza “una enseñanza
individualizada”.
Igualmente, el curso co-

menzó sin incidencias significa-
tivas en el colegio Ruperto
Fernández Tenllado. En este cen-
tro se dispone de una plantilla de
trece profesores para un total de
227 alumnos. Como novedades
destacadas hay que mencionar la

implantación del nuevo sistema
educativo en todo el Primer
Ciclo, así como la asignatura de
Educación para la Ciudadanía, en
quinto.
Sin embargo, en este centro

se produjo el único caso de
huelga de un profesor registrado
en los colegios de Educación Pri-
maria de Rute. A pesar de que el
seguimiento fue meramente tes-
timonial, una de las profesoras,
María Dolores Caballero, quiso
aclarar que la huelga no obedecía
al hecho en sí de adelantar el ini-
cio del curso. Según explicó, la
Administración cada vez está
desviando a los profesores “más
competencias” de las que pueden
asumir y a veces su labor parece
más “la de un administrativo”.

Reparaciones en los centros
El comienzo del curso escolar
suele conllevar una serie de repa-
raciones en los centros. Son arre-
glos de fontanería, electricidad,
pintura y cualquier tipo de man-
tenimiento. Nada más terminar el
curso anterior se comunican estas
deficiencias alAyuntamiento y el
personal de servicios se encarga
durante el verano de estas tareas.
La concejala de Educación, Mag-
dalena Baena, ha señalado que
los trabajos más relevantes se
han realizado en el patio del cole-
gio de Zambra.
Baena se refirió además a

otro centro de las aldeas, el Blas
Infante, de Llanos de Don Juan.
Allí se realizó una reforma pro-
funda el año pasado, que apenas
se pudo disfrutar unos días a
causa de las inundaciones del
mes de septiembre. Solventadas
las reparaciones, la concejala
asegura que el centro se encuen-
tra en perfecto estado.
Aun así, recordó se trata de

algo “provisional”, ya que sigue
adelante la idea de construir un
colegio nuevo. Para ello, ya está
en la Junta el plan parcial donde
se pretende ubicar. Ahora se
están llevando a cabo los trámites
administrativos para un cambio
de calificación, pero la concejala
cree que al final “se conseguirá”.

Tanto en Los Pinos como en los demás centros la normalidad ha sido la nota dominante/FP

Comienzo del curso escolar

F.P.
Al margen de lo estric-
tamente académico,
este inicio de curso ha
venido marcado por
las medidas de preven-
ción dictadas desde la
delegación de Educa-
ción en torno a la
gripe A. En Fuente del
Moral se ha decidido
adelantar la reunión
anual de los tutores
con los padres. Así, se
puede poner a éstos al
tanto de las pautas
sobre higiene que han
recibido los colegios.
Muchas de estas pau-

tas ya son conocidas,
pero su director cree
que se deben extender
“del centro a la fami-
lia”. Aunque haya que
permanecer atento, ha
querido lanzar un
mensaje tranquiliza-
dor.

De todo ello se ha
querido informar a
través de una circular.
En ella también se
pone al día de las me-

didas para la entrada
y salida en el centro,
junto a otras cuestio-
nes como el funciona-
miento del aula
matinal. Por todo ello,
Carpio recomienda a
los padres que la lean
“detenidamente”. Por
su parte, María Dolo-
res Caballero ha pe-
dido a los padres con
alumnos en Ruperto
que faciliten “un telé-

fono de contacto” por
si se produjera algún
contratiempo.

Por último, el di-
rector de Los Pinos
también confirmó que
se informaría a los pa-
dres de estas medidas,
aunque Leiva matizó
que son las habituales
en temas de higiene.
En su opinión, la
alarma que se ha gene-
rado hasta ahora viene
más de “los medios so-
ciales”. De momento,
cree que la realidad
dice que estamos sólo
ante sospechas”.

Información sobre
la gripe A

Los centros rurales de las aldeas suman
más de cien alumnos
FRANCISCO PIEDRA
También se inició con normali-
dad el curso en las aldeas. El Co-
legio Público Rural Blas Infante
agrupa en otros tantos inmuebles
a los escolares de tres pedanías:
Zambra, Nacimiento y Llanos de
Don Juan. En conjunto, disponen
de dieciséis profesores, más dos
de Religión, para un total de 105
alumnos. Son nueve escolares
menos que el año pasado.
A pesar de que la reducción

parece mínima, el director Rafael
Luna ha matizado que se nota al
ser un colegio pequeño. Como
explicación, ha apuntado que la
población de las aldeas “fluctúa
mucho de un año para otro”. Así,

la previsión para el año que viene
es que la cifra vuelva a subir.
En cuanto a las clases, el cole-

gio suma once unidades entre In-

fantil y Primaria, más otra unidad
de Pedagogía Terapéutica. La
ratio oscila entre ocho y nueve
alumnos. Ahora bien, al tratarse

El colegio de Los Llanos cumple con las condiciones de seguridad/FP

En el colegio Ruperto
se registró el único
caso de huelga el
primer día de clase

radiorute.com

Seguimiento
Novedades e incidencias en el
inicio del curso en los centros



EL CANUTO, Septiembre 2009 TEMADELMES/3

Cerca de ochocientos alumnos convierten un añomás
al IES deRute en un centromasificado

FRANCISCO PIEDRA
El día 15 se incorporaron a las
aulas los alumnos del Instituto de
Secundaria “Nuevo Scala”. Dos
notas han marcado el inicio en el
IES: por un lado, al igual que en
los centros de Primaria, la norma-
lidad en la entrada de los escola-
res. Por otra parte, de nuevo se
produce una masificación en las
clases. En conjunto, el instituto
suma 790 alumnos. 480 pertene-
cen a la ESO, y el resto son de en-
señanzas post-obligatorias, es
decir, Bachillerato y ciclos for-
mativos.
El director Juan Manuel Te-

rrón ha puesto de manifiesto el
problema al que se enfrentan
todos los años: muchos escolares
de localidades como Iznájar o
Benamejí vienen a Rute a con-
cluir el Bachillerato. Como el
plazo de matriculación se suele
prolongar durante la primera se-
mana de septiembre, en el centro
no conocen la cifra exacta de ma-
triculados hasta última hora, “con
los problemas de organización

que luego conlleva”. El resultado
final es que el instituto está “muy
masificado”.
Esto hace que todas las aulas

estén completas y además la
plantilla de profesores se quede
“corta”. En total, se cuenta con
62 docentes, más los dos de Reli-
gión. Por ahora, hay dos bajas: la
del sacerdote Pablo Calvo, y la de

la profesora de Educación Física.
Ésta lleva varios años de baja, y
la vacante no llega hasta que el
curso se inicia y se pone en mar-
cha el programa de sustituciones.
En cuanto al funcionamiento

del curso, Terrón ha vuelto a ape-
lar a la responsabilidad de los pa-
dres. En su opinión, un
adolescente “no es capaz de orga-

nizarse el tiempo de estudio”.Ahí
deben actuar sus progenitores. El
director insiste en que todos los
días hay tareas para casa y tiempo
para realizarlas y poder dedicarse
a otras cosas.
Para Terrón, es “imposible

que un niño diga que no tiene tra-
bajo, eso se lo cree el padre que
se lo quiera creer”. Además,
existe otro “mecanismo de con-
trol” como es la agenda escolar.
Con ella, los padres pueden ver
“todos los días” qué tareas hay o
las recomendaciones del profe-
sor. Con la agenda en la mano,
los padres pueden organizar ese
horario para el estudio “y tienen
que hacerlo”.
Terrón ha abordado otras

cuestiones como las medidas que
se están tomando en torno a la
gripeA. En este sentido, ha dicho
que disponen desde primeros de
mes de una serie de instrucciones
relacionadas con la higiene. Para
trasladarlas a los padres, se pre-
tende adelantar la reunión que ha-
bitualmente suele tener lugar en

la primera quincena de noviem-
bre, pero antes se quiere tener
otro encuentro con los responsa-
bles del Centro de Salud de Rute.
Lo que sí se ha enviado a los pa-
dres es una lista de medidas bási-
cas, que incluye vías de contacto
como el teléfono de Salud Res-
ponde.
El director también se ha re-

ferido a la iniciativa que han em-
prendido comunidades como
Madrid y Cataluña. En ellas se
pretende dotar de una mayor au-
toridad legal al profesorado. Más
que el hecho en sí de contar con
esa autoridad, lo que le parece
“estupendo” es que se reconozca
la labor de los docentes.
En definitiva, Terrón sostiene

que la agenda constituye “un me-
canismo más” para que la gente
sea consciente de que los profe-
sores están “haciendo un servicio
a la sociedad”. Por eso mismo,
necesitan “un respaldo de esa so-
ciedad”. A partir de ahí, cada uno
deberá ganarse esa autoridad
“con el buen hacer diario”.

Según el director, la plantilla de profesores se queda corta para tanto volumen de alumnado/FP

Comienzo del curso escolar

Para Terrón, los padres
no se pueden creer que
sus hijos digan que no
tiene trabajo para casa

de aldeas hay “mezcla de nive-
les”, pero no se alcanza el tope
máximo de doce alumnos que
para estos casos permite la ley.
Como ya apuntó la concejala

de Educación, Magdalena Baena,
tras las inundaciones del año pa-
sado el colegio de Los Llanos se
ha arreglado y está en perfectas
condiciones. Pero en el horizonte
sigue la idea de hacer uno nuevo.
Para Rafael Luna, ahora

mismo es una cuestión que afecta
más a las administraciones y
ellos permanecen a la espera.
Mientras tanto, asegura que ahora
mismo el centro actual está in-
cluso “en mejores condiciones de
seguridad” que hace un año. En
su opinión, el problema es que el
colegio y la localidad “están en
una zona inundable”. Por eso, se
ha intentado, “al menos”, prote-
gerlo en caso de una nueva riada



EL CANUTO, Septiembre 20094 OPINIÓN

TEMPERATURAS (Cº)

Máxima septiembre 2008 32 º
Mínima septiembre 2008: 15 º (mínima más baja)

Máxima septiembre 2009 35 º
Mínima septiembre 2009: 11.5 º (mínima más baja)

PRECIPITACIONES: RESUMENAÑOAGRÍCOLA

Del 1 de septiembre de 2008 al 30 de septiembre de 2008
39.8 litros/m2.

Del 1 de septiembre de 2009 al 30 de septiembre de 2009
31.2 litros/m2.

Pluviometría

Empezamos un otoño cultural lleno de actividades pensadas
para hacer más llevadero este periodo en el que la vuelta a la
rutina (trabajos, escuelas…) puede resultar especialmente di-
fícil.

En Rute sin embargo, el otoño lejos de ser una estación
triste o solitaria, se convierte en un ciclo lleno de actividad y movimiento. Nos convertimos
en el centro turístico de la provincia. Miles de personas nos visitan y disfrutan con nuestros
museos, sus productos, o nuestros espacios naturales (Casa del burro, sierra, pantano…).
La cara de satisfacción de esos visitantes nos llena de orgullo a todos los ruteños porque

efectivamente tenemos muy buenos productos para ofrecer y nuestros empresarios han sa-
bido vender dichos productos de una manera ejemplar. Y al mismo tiempo que venden
sus productos, venden nuestro pueblo a un público que viene dispuesto a visitarnos, a com-
prar dulces navideños o anises, a comer en nuestros restaurantes o bares y a disfrutar de
los hermosos parajes naturales que nos rodean.
Y claro está, todo esto repercute favorablemente en nuestra economía: crece el número

de puestos de trabajo para fábricas y despachos, aumenta la clientela de bares, restaurantes
y hoteles, con el consiguiente aumento de personal y todo ello redunda en un empuje claro
a la economía en unos momentos delicados como los que estamos atravesando.
Desde la Concejalía de Cultura, hemos querido sumarnos a este bullicio y actividad oto-

ñal. Así vamos a poder disfrutar de ciclos de teatro, de música clásica, conferencias, pre-
sentaciones literarias, talleres, actividades de animación lectora, conferencias,
exposiciones… Queremos que los ruteños se sumen a esos meses de movimiento. Que
salgan y que asistan a los actos culturales que estamos preparando. Que visiten, ellos tam-
bién, fábricas y museos y disfruten de lo que Rute les ofrece. En definitiva, que no se que-
den como meros espectadores de todo lo que pasa por delante de nosotros.
Para el mes de octubre, hemos organizado un Ciclo de Teatro que se desarrollará todos

los viernes de dicho mes (días 9,16, 23 y 30). Como ya hicimos el año pasado, hemos que-
rido contar con la participación de asociaciones que se ocuparán de vender las entradas.
Su importe ayudará a la importante labor que dichas asociaciones están realizando. Con
esta medida pretendemos aumentar el número de personas que disfrutan de las represen-
taciones y también colaborar con la labor llevada a cabo por esas asociaciones.
Las obras se representarán a las 21h. en el salón de actos del Edificio de Usos Múltiples

de la calle Priego salvo la obra representada el día 16 de octubre que por ir dedicada a un
público familiar será a las 19h y su entrada será gratuita.
Diversas actividades de animación lectora dirigidas a un público infantil así como una

importante conferencia sobre La Sábana Santa, completarán este mes de octubre.
A caballo entre octubre y noviembre también podremos asistir a importantes eventos

culturales como la exposición de fotografía de astrónomos cordobeses titulada “De Cór-
doba al cielo” y a diversos actos que, organizados desde la Casa del Burro, homenajearán
al poeta Miguel Hernández destacando sus orígenes humildes y su contacto con la natu-
raleza. En dichos actos contaremos con la presencia y colaboración de importantes figuras
de la cultura como el poeta MarcosAna. De todas las actividades que se realicen en torno
a este importantísimo evento para la cultura en Rute daremos una información detallada
cuando se terminen de programar.
En los siguientes meses continuaremos organizando más actividades y esperamos que

en este otoño, aprovechen su tiempo libre disfrutando de todo lo que nuestro pueblo nos
ofrece.

Magdalena Baena

Marcamos en nuestro calendario la llegada del otoño. Supone el inicio del
curso: el escolar, el político y el social. Septiembre traza una línea a partir
de la cual nos hacemos nuevos propósitos. Comenzamos a repetir una rutina
y casi sin darnos cuenta, grandes y pequeños, volvemos a tener nuestra
agenda repleta de compromisos. Los de mediana edad se afanan en trabajar,
los que pueden, el mayor número de horas intentando compaginar la vida
laboral y familiar. Más complicado lo tienen aún en este aspecto las mujeres.
Para los más pequeños atrás quedaron esos días de verano, de juego, calle
y piscina. Les recuerdan que están en esa maravillosa etapa de la infancia
en la que se vive con la ligereza de quien no tiene la responsabilidad de
sacar una casa adelante o ganar dinero a diario para poder vivir. Para ellos,
ahora toca la escuela, la música, el inglés, el deporte y quién sabe cuántas
cosas más. Los padres nos afanamos para que nuestros hijos estén lo mejor
formados, para que tengan un bagaje que les permita ser competentes y
competitivos. Se trata de una tarea loable. No obstante, debe reinar la sen-
satez y si de algo no debemos privar a nuestros hijos para que crezcan felices
y con autonomía es del juego. De ese juego espontáneo y creativo, que nace
alejado de las maquinitas, en contacto con otros amigos y para el que tam-
bién es necesario dejar tiempo.
Al margen de esas sensaciones que marcan el inicio de otra temporada,

cabe destacar que afortunadamente este año las primeras tormentas no han
afectado de forma significativa a ninguno de nuestros vecinos. Al menos
no lo han hecho de la misma forma que el 21 de septiembre del año pasado.
Entonces muchos vecinos de las aldeas del Nacimiento de Zambra y Llanos
de Don Juan vieron sus casas anegadas de agua, perdieron sus enseres y los
recuerdos de toda una vida. Y lo que es peor, algunos temieron por su vida
y la de su familia. Por suerte, esta vez la historia no se ha repetido. Parece
ser que las diferentes administraciones han hecho bien los deberes y es justo,
por tanto, reconocerlo también.
Para el Ayuntamiento de Rute queda en el pendiente por resolver los

destrozos y molestias que sufren algunos vecinos de la urbanización de Los
Manzanos cada vez que llueve con cierta fuerza. La última fue el pasado 13
de septiembre. Una calle repleta de agua y con una red de saneamiento ob-
soleta e inacabada provocó que en cocheras y domicilios se viesen obligados
a achicar agua. No es la primera vez que ocurre. Los vecinos piden que se
solucione el problema para siempre.
Sin embargo, aunque lo más significativo del mes que ha concluido

suele girar en torno al comienzo del curso y a las consecuencias de esas pri-
meras lluvias, a nivel político no cabe duda de que el futuro del urbanismo
en Rute sigue estando en el punto de mira. Es un asunto complejo, lleno de
errores y de sucesivas aprobaciones provisionales y definitivas de un docu-
mento que ha llevado a la asociaciónAmigos del Camino de Las Pozas a de-
nunciar en un par de ocasiones el planeamiento urbanístico vigente hasta la
fecha. Denuncias que han hecho que el Tribunal Superior de Justicia deAn-
dalucía declare nulas las Normas Subsidiarias de Rute en dos situaciones
distintas. Una de esas decisiones ha sido recurrida ante el Tribunal Superior
de Justicia. La otra no, por entender que éste se va a pronunciar en el mismo
sentido que lo ha hecho el TSJA. Por tanto, contamos con unas NNSS que
han sido declaradas nulas.
El equipo de Gobierno se afana, contra reloj, en la redacción del nuevo

Plan General de Ordenación Urbana. Como pronto, estará listo en año y
medio. Mientras tanto, continúan aprobándose planes parciales para no pa-
ralizar el desarrollo urbanístico de Rute. ¿Llegarán a buen puerto todos estos
planes? ¿Habrá más denuncias deAcapo? ¿Qué significa eso de que las con-
secuencias son imprevisibles, como apunta el ex-secretario de la Corpora-
ción? Lo que sí está claro es que en tiempos de crisis ver salir adelante zonas
como la nueva urbanización que se está realizando junto al Hotel María
Luisa de Rute supone un revulsivo para el desarrollo y la economía local.
De momento, el otoño no ha hecho nada más que empezar. Promete ser

intenso a nivel político y nosotros estaremos por aquí pendientes para man-
tenerles bien informados. Así será.
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La subida de impuestos que
anunció el Gobierno de España,
el día 26 de septiembre, ha
supuesto un autentico aluvión de
criticas. Por un lado están los
sindicatos considerando
“insuficiente” y “tímido” el
paquete de medidas fiscales
(UGT), y “poco ambiciosas” las
políticas activas de empleo
(CC.OO.) – en los últimos
tiempos, las centrales sindicales
se están cubriendo de gloria, por
no decir de otra cosa. Por otro
lado están algunos partidos de la
oposición que ponen el grito en
el cielo. Y por otro, los partidos
con poca representación en el
Congreso (o que están en la Pole
Position para dar su voto a favor
de la aprobación de los
presupuestos), que están
aumentando el precio de sus
tarifas. Ya saben, la ley de la
oferta y la demanda: “El PSOE
deberá esforzarse mucho si
quiere obtener apoyo a los
Presupuestos”. Joan Ridao,
secretario general de ERC (más
dinero “pa la butxaca”). Estos
tíos, para ser de izquierdas, el
capitalismo se lo saben de pe a
pa. El tortazo más sonoro al
gobierno –en mi opinión- llega
de la mano de los sindicatos,
cuando estos han criticado la
subida del IVA: “Quienes menos
tienen serán los que más vayan a
pagar”. Pero… ¿la subida de
impuestos no estaba destinada a
los ricos para, como Robin Hood,
beneficiar a los pobres? ¿Se
habrá vuelto malvado el papá de
las niñas góticas? ¿Cogerá, de
una vez por todas, el Coyote al
Correcaminos? Grandes
cuestiones para la reflexión.
Por mucho que nos quieran
vender la burra, esta subida de
impuestos la van a sufrir las
rentas medias y la gente currante
que tiene unos pocos de ahorros
en sus cartillas, los autónomos y
las PYMES, que tendrán que
pagar más IVA, etc. Lo que está
claro es que el motivo de esta
subida se debe a la mala -qué
digo mala- pésima gestión de
este gobierno, y ahora nos toca
pagar los platos rotos a nosotros.

El anuncio de la subida fue el
sábado. El domingo compré dos
periódicos con líneas editoriales
totalmente distintas para ver el
punto de vista de estos. El titular
de ABC: “El gobierno sube el
IVA, elimina los 400 euros del
IRPF y grava el ahorro”. El
titular de EL PAÍS: “Las rentas
medias cargan con el grueso de
la subida de impuestos”. El
editorial del ABC cargaba contra
la gestión del gobierno, pero lo
más curioso es que el de ELPAÍS
también cargaba contra el
gobierno ¿Objetividad y puesta
de pies en el suelo, o ataque de
celos? (se rumorea que el querido
partido del Grupo Prisa, que
durante tantos años han estado
juntos, le ha puesto los cuernos
con la pelandusca del sexto,
perdón, de La Sexta). Lo cierto
es que el gobierno está
recibiendo palos de propios y
ajenos, y es lógico, porque lo
único que han hecho es
improvisar y tirar el dinero en
tonterías como los cuatrocientos
“leuros” –recuperación de
memoria histórica: muchos
votaron en las últimas generales
pensando que les iban a caer del
cielo y no vieron nasti de plasti.
Eso sí, el Botín y su hija sí que
los pillaron. Lo siento mucho, la
vida es así y ahora nos toca
arrimar el hombro a nosotros. Lo
más desternillante de esta medida
es cómo nos la han querido
presentar. Hemos podido
escuchar que se subían los
impuestos por la Gripe A (ja, ja,
ja). Después se dijo que se iban a
subir porque los españoles somos
muy solidarios (jo, jo, jo). Más
tarde se dijo que se subirían los
impuestos por culpa de la
Comunidad Europea (jua, jua,
jua). Y ahora han vuelto con lo de
los ricos y los pobres.
Lo que está claro es que, tanto el
colega de arriba con la parienta,
como el gobierno, lo único que
buscan son excusas para
fornicarnos. Esta palabra queda
mejor que decir que lo que
quieren es jodernos. Ya saben:
pobres pero políticamente
correctos.

Ernesto Hernández García

EXCUSASPARAFORNICAR

ELPUENTE SOBRE ELRIOANZUR

Desde el Gobierno y los medios
de comunicación, nos llaman a
prevenir posibles contagios.
Hay que cuidarse, no sea que al-
guien nos transmita la dichosa
gripe A, que tanta alarma está
causando en todo el mundo. Se
nos insta a evitar los besos, no
por motivos morales sino esta
vez por razones profilácticas.

Se preguntaba Víctor
Manuel en una canción que
adónde van los besos que no
damos. ¿Quién lo sabe…? O
mejor dicho, sí lo sabemos: van
allí, al ilocalizable y amplio es-
pacio donde se aloja lo que
pudo haber sido y no fue nunca.

Vivimos en una socie-
dad en la que se tiende cada vez
más al individualismo. Por si
fuera poco, una psicosis colec-
tiva en torno a la nueva gripe
puede dar al traste con las rela-
ciones sociales. Tenemos a
nuestro alcance infinitas posibi-
lidades de comunicarnos (telé-
fonos móviles, correo
electrónico, redes sociales…), y,
a la vez y paradójicamente, esta-
mos más incomunicados que
nunca. En los pueblos es cada
vez más habitual ver que las
puertas permanecen cerradas y
que la gente ya no se sienta a
charlar con los vecinos como
antes. Perdida o abocada a la ex-
tinción la costumbre de visitarse
mutuamente, vivimos cada vez
más aislados y en las ciudades
se hace interminable el viaje en
ascensor con una persona a la
que no tenemos nada que decir.

Los españoles y los la-
tinos, en general, nos hemos ca-
racterizado siempre por tener un
carácter extrovertido (aunque
muchos contradicen este aserto
con su modo de proceder). En
cambio, en otros países y cultu-
ras no es habitual saludarse con
dos besos; tampoco estrechar la
mano. Los japoneses ni siquiera
besan a sus familiares más cer-
canos. Por más que los psicólo-
gos hablen bondades de los
besos, quien nunca los ha dado
parece no echarlos de menos y
hasta rehúye el contacto. Mien-
tras, aquí, que somos de natural
efusivo, el miedo al otro, y a lo
que nos pueda contagiar, ame-
naza con cambiar nuestras cos-
tumbres, nos vuelve asociales y
saca de nosotros nuestra peor
faz. Por defecto, somos egoístas
y, generalmente, con honrosas
excepciones, antes que salvar a

los demás, nos salvamos nos-
otros mismos. La obsesión por
la salud nos lleva a ver al otro
como un portador de virus, más
que como un semejante, compa-
ñero de camino, avatares, dudas
y perplejidades. Sartre decía que
“el infierno son los otros”. Pero
los otros, al menos algunos, son
nuestra salvación y el aisla-
miento excesivo conduce al in-
fierno de la soledad, como nos
recordaba Ángeles Mora: “El
infierno no son aquellos
otros/que siempre se quedaron
lejos/de mi calor:/el infierno soy
yo./Mi nombre es el desierto
donde vivo./Mi destierro, el que
me procuré”.

Últimamente, alguna
gente se muestra reacia a tender
la mano abiertamente. Es hu-
mano protegerse; pero también
es humano relacionarse sin
miedo. Es bueno prevenir, pero,
por más que lo hagamos, nada
ni nadie nos asegura que evite-
mos el contagio. La preocupa-
ción excesiva por la seguridad
no lleva a ninguna parte, más
que a la obsesión. Vivir es un
riesgo permanente. Donde
menos lo esperamos, puede so-
brevenirnos un contratiempo.
Para la gripe se encontrará
pronto una vacuna. Pero, ¿acaso
podemos eludir otros males que
nos acechan? ¿Quién puede,
preocupándose en exceso, evitar
un accidente de avión o de trá-
fico? ¿Quién impide que se
rompa una amistad? ¿Quién nos
previene de la traición de quien
nos prometía su apoyo incondi-
cional? ¿Quién garantiza que un
amor será eterno?

Vivimos siempre a la
intemperie, sin posibilidad de
retener la dicha. Vivir perjudica
gravemente la salud y entraña
peligro porque no se puede vivir
con el freno puesto, como decía
Martín Descalzo, y la seguridad
no existe. Cierto sólo sabemos
que un día nos iremos de aquí,
dejando atrás lo que quisimos y
sin rumbo conocido. Entretanto,
convivimos, mal que bien, con
lo imprevisible. Nadie puede
saber lo que va a pasar mañana
o dentro de un rato y con quién
contaremos si las cosas se tuer-
cen. Bien haríamos de no poner
la mano en el fuego por casi
nadie, dejando a salvo a quienes
muy difícilmente defraudan: los
padres y esas personas – muy
pocas - que nos han demostrado

que están siempre a nuestro
lado, sin llamarlas.

Habrá que optar entre
vivir soliviantados por no con-
tagiarnos o asumir que aquí es-
tamos para lo que venga y que
nada ni nadie nos puede ahorrar
los reveses de la vida. Ten-
dremos que decidirnos entre
asumir el riesgo o vivir con el
temor de que alguien nos in-
fecte. Más vale aceptar que en
la vida hay muchas cosas que se
nos escapan; que estamos en
buena medida, según lo que
cada cual crea, a expensas de lo
que Dios, la propia vida, el azar
y la suerte - tan caprichosa
siempre - quieran. Y que tal vez
sea ese no saber qué va a ser de
nosotros dentro de cinco minu-
tos lo que da a cada momento su
valor único, porque es fugaz y
porque sólo tenemos el pre-
sente. El ayer se fue y el porve-
nir no acaba de llegar nunca.

El miedo no debe hi-
potecar la vida. Vivir sin roce y
sin cariño es vivir a medio gas
y no a pleno pulmón. Vivir es
exponerse al contagio y a que
nos hieran, por dentro o por
fuera. La alternativa, más “hi-
giénica”, sin duda, es no vivir
en plenitud, a cambio, eso sí, de
dejar un cadáver con buen as-
pecto, que diría el insigne co-
lumnista malagueño Manuel
Alcántara, un corazón sin costu-
rones o un alma sin medias sue-
las, como la que - cantaba Serrat
– se tiene cuando se es joven,
cuando aún no se conoce el
amargo sabor del desengaño y
la vida no nos ha dado la es-
palda.

De todas formas,
como no hay mal que por bien
no venga, la campaña sanitaria
contra la nueva gripe servirá
para que extrememos las pre-
cauciones con medidas higiéni-
cas básicas pero, a menudo,
descuidadas. Y contribuirá tam-
bién a que recuperemos el valor
de los besos, tan desprestigiados
y estereotipados, de tanto darlos
mecánicamente en los saludos.

En fin, que cada cual
decida qué hace con sus besos y
si merece la pena arriesgarse y
plantar cara al peligro de ser
contagiados o es mejor refu-
giarse – si posible fuera - en una
burbuja, a resguardo de lo que
pase ahí fuera, viendo la vida
desde la insuperable barrera del
miedo a vivirla.

VIVIRPARAVER

Besos prohibidos

Justa Gómez Navajas

-Cariño, hoy me ha dicho Don José, el medico, que debo hacer ejer-
cicio. Y como el otro día leí en el Marca que practicar sexo es el
mejor ejercicio físico que se puede hacer, ¿te apetece hacer ejercicio
esta noche?
-No, que me entran agujetas.
Al día siguiente, en el cuarto de pila:
-Bomboncito mío, hoy he visto en el calendario que es el Día Inter-
nacional del Kiki’s Lovers. ¿Lo celebramos ahora mismo, que la la-
vadora está centrifugando?
-Lo siento, pero hoy precisamente no hueles a suavizante.
Media semana más tarde, en el salón:
-Según una profecía de la milenaria civilización astro-somalí, las
mujeres que hacían el amor tal día como hoy, conseguían la juventud
eterna. Mira por dónde, me estoy preguntando: ¿querrá mi churri
estar joven para toda la vida? ¿Tú qué opinas, quieres ser joven?
Pero… ¿qué piensas hacer con la plancha? ... ¡No! ¡No! ¡Aaarrrrrgg!
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El alcalde invisible
La gente pregunta: ¿dónde está el Alcalde? Por el Ayunta-
miento ni aparece. Si usted tiene algún problema y quiere
comentárselo al señor alcalde –y esto lo saben todos los ru-
teños y ruteñas que han ido a nuestro ayuntamiento para ha-
blar con él-, la respuesta es siempre la misma:
-No está, está fuera. Pero si quiere, puede hablar con

Macías.
-Con Macías ya hablé –responde el ciudadano en cues-

tión-, pero con quien yo quiero hablar es con el alcalde.
-Ya le he dicho que no está, que está fuera.
-¿Fuera dónde?
-Pues fuera, fuera de Rute. Pero le puedo dar cita para

otro día.
-Ya, pero es que hoy tenía cita, que me la dio usted hace

tres meses, porque hace tres meses que vine a hablar con el
alcalde y también estaba fuera.
-Ya, pero es que hoy tampoco está. Le he dicho que si

quiere puede hablar con Macías.Ah, también le puede aten-
der este otro concejal liberado, ¡Manolo Tenllado!
-Que le digo que yo quiero hablar conAltamirano, por-

que resulta que tengo un…
-Y yo le digo que no está, que está fuera.
-¿Y sabe usted cuándo volverá de allí?
-¿De dónde?
-Pues de donde esté, ¿no dice usted que está fuera?

¿Dónde está, dónde es “fuera”?
-Ah, pues eso no se puede saber, puede ser Madrid, Se-

villa, Barcelona, Polonia o Carcabuey.
-Entonces, no sabemos cuándo volverá…
-No, pero le puedo dar cita para, eh, vamos a ver la

agenda, quizá podría… Ah, si, dentro de tres meses tiene
un ratito para atenderle.
-¡Venga ya!
-Entonces, ¿le anoto la cita o no?
En este punto, el ruteño o la ruteña en cuestión se da

media vuelta y, acordándose de más de uno y más de dos,
baja las escaleras del ayuntamiento y se va a su casa con un
cabreo de un par de narices.
El alcalde no está. Solo aparece en los plenos municipa-

les, pero ahí también da muestras de que no está o de que
no es él quien realmente se sienta en el sillón de la alcaldía:
-Tenemos problemas de urbanismo con las normas sub-

sidiarias –le comentamos desde el grupo socialista.
-Eso es culpa de Nicomedes –responde él.
- Pero es que fue usted quien las aprobó, quien con-

vocó una manifestación a favor de las normas y quien dijo
que si no se aprobaban usted dimitía –le insistimos desde la
oposición.
-Me da igual, todo es culpa de los socialistas –repite él.
-Ya, pero es que usted lleva más de 14 años de al-

calde…
-Me da igual –insiste-, yo no tengo la culpa de nada, es

que los socialistas, es que la Junta, es que el Gobierno, es
que esos vecinos…
La culpa siempre es de otros, de cualquiera, pero de él

nunca. Como si él no fuera el alcalde, como si no fuera él
el que cobra el sueldo de alcalde, como si el cargo de al-
calde no tuviera responsabilidad alguna en todo lo que pasa
en nuestro pueblo.
Pero nada, el alcalde no está disponible, esta apagado o

fuera de cobertura. Con los problemas que tenemos en Rute,
y el alcalde no está. Tenemos un alcalde ausente, un alcalde
invisible.

¡¡¡Cuando van a dejar de estrujarnos los bolsillos!!!
Los cítricos tienen una cantidad de zumo, unos más y otros
menos, dependiendo del tamaño y del grado de madurez,
pero todos tienen un límite y cuando se sobrepasa ese lí-
mite lo único que queda es pulpa y cáscara, pero zumo no.
Lo mismo le pasa a los monederos y a las carteras de los
ciudadanos/as, unos más llenos y otros menos, pero tam-
bién tienen su límite, y al igual que los cítricos que menos
zumo tienen son los primeros a los que se le ve la pulpa,
en el caso de monederos y carteras, los que menos dinero
tienen son los primeros a los que se les ve el fondo.

Primero nos subieron el tabaco y las gasolinas, de
lo que ya hablamos en su tiempo, y ahora el I.V.A. y no sa-
bemos que más, de lo que no sabemos no podemos opinar
pero del I.V.A. sí.

El I.V.A., o Impuesto sobre el Valor Añadido,
grava a todos los productos, porque a poco que nos fije-
mos, en todas las etiquetas y en todas las facturas después
del precio pone “+ I.V.A.”, de tal manera que cualquier
producto que se compre o cualquier factura que se pague
ya lleva un porcentaje, impuesto, para el estado. El I.V.A.
no hace distinciones entre rentas altas o bajas, el que com-
pra un pollo paga su I.V.A. correspondiente, lo mismo
paga la viuda de 500 € al mes, que la señorita Leire Pajín
con sus 20.000 € mensuales, por eso cuando dicen que,

se gravaran más las rentas más altas, y que el que más
tenga tiene que ser más solidario, es falso, o por lo menos
en el caso del I.V.A. no es así, además la solidaridad es
algo voluntario no forzoso.

Y ya que hemos nombrado la palabra SOLIDARIO,
queremos saber que significa la palabra solidaridad para el
gobierno. No creemos que nadie que tenga un mínimo de
sentimientos no sea solidario para ayudar, como ellos
dicen, a quien lo necesita. Pero poniéndose sueldos de
miles de euros al mes, contratando asesores que no hacen
absolutamente nada por la sociedad, creando ministerios
de “igual da”, que no hace más que gravar a los hombres
y favorecer a las mujeres, como se ha visto en el caso del
cine, que por ser directora en lugar de director tienen un
plus, pagando coches oficiales a “punta pala”, y esos co-
ches consumiendo gasolina y con sus conductores, que
también serán agregados, con sus buenos sueldos, con res-
puestas como las del señor alcalde de Pinto, por cierto de
P.S.O.E., que cuando a una pregunta sobre la subida de la
gasolina responde “el que no pueda pagarla que se: Jo--
: yo tengo coche oficial y a mi no me afecta”, que el señor
presidente de España, Rodríguez Zapatero, en un viaje ofi-
cial a Estados Unidos se lleve a su familia con hijas in-
cluidas y servicio para todos… y mil cosas más porque
podríamos llenar el periódico entero, se nos diga que tene-
mos que ser solidarios. ¿Pero con quién? ¿Con los para-
dos? Que se les va a dar 420 € al mes durante 6 meses ¿O
con todos estos despilfarros socialistas? La indignación no
es sobre el aumento de impuestos sino para que va a servir
ese aumento, porque mientras unos hacen viajes al extran-
jero, con toda su familia pagados por todos los españolitos,
otros, si esto sigue así, no vamos a tener ni para ir de San
Marcos al Pantano.

Y para apoyar todo lo anterior se les ocurren
ideas tan peregrinas como, “ la subida de los impuestos
es buena para los trabajadores” esta es de la ministra
Elena Salgado, o “los que más tienen, tienen que ser so-
lidarios con los que menos tienen, por eso es bueno que
subamos los impuestos a todos” esta es del presidente Ro-
dríguez Zapatero, que en su viaje a U.S.A. dijo otra mejor
“ La culpa de la crisis la tiene el cambio climático”, y
otro que de la cueva sale es el señor Pepino Blanco con
“porque Rodríguez Zapatero siempre dice la verdad,
nunca miente”.

Para colmo, hay una serie de personas que se lo
creen, aunque cada vez menos a Dios gracias, “Hay a
quien le roban la cartera y le da gracias al ladrón por ali-
gerarle de peso”.

EMPLEOY POLITICA
Parece que a algunos la acción política, mejor
dicho su afán político de desprestigio y acoso al
equipo de gobierno, les lleva a situaciones ex-
tremas de oposición, difícilmente explicables
para los ciudadanos e incluso para sus propios
compañeros de partido. Todos somos conscien-
tes de la importancia para un pueblo del desarro-
llo en todos sus ámbitos, máxime en una etapa
tan delicada para muchas familias como la que
atravesamos en la actualidad en este país. No
obstante al margen de analizar las causas que
han originado dicha situación, creemos que lo
más apremiante es remar todos en una dirección,
para conseguir en un momento de asfixia social,
que la mayoría de las familias accedan a un
puesto de trabajo. Son muchos los campos de
acción y parece que el urbanismo puede volver
a dinamizar muchos sectores, por lo que a pesar
de las innumerables zancadillas y negativas de
alguna fuerza política, nuestros esfuerzos segui-
rán dirigiéndose hacia la aprobación de la ma-
yoría de planes urbanísticos del municipio, así
como a la redacción del nuevo plan de ordena-
ción urbana, ya licitado.
Asimismo, se acercan ya las fechas más fa-

vorables para nuestras industrias tradicionales
del anís, del mantecado, las chacinas, y turismo
en general, por lo que un año mas junto a la co-
misión de turismo, preparamos amplias campa-
ñas de marketing, y distintas mejoras en museos,
casa del burro, calles y plazas de Rute y sus al-
deas, con el objetivo de ofrecer al visitante un
variado elenco de productos y un pueblo mas
hermoso, colaborando al mismo tiempo con el
desarrollo y el empleo local. Por otra parte, con-
viene recordar el sector más importante de nues-
tra villa y que atraviesa uno de sus peores
momentos. La agricultura: Muchas eran las es-
peranzas depositadas en labores como el verdeo
y la recolección de una buena cosecha de acei-
tunas, pero los precios tan ínfimos del mercado
hacen temer los peores augurios. Creemos que
es hora de que el gobierno del Sr. Zapatero por
fin, mire por nuestros productos y nuestras em-
presas y agroindustria, base principal de este
país. Esta semana hemos podido ver en Sevilla
ante la sede presidencial, movilizaciones deses-
peradas de agricultores que abandonaban sus
aceitunas por los bajos precios, ganaderos que
tiran la leche al campo y dejan morir al ganado.
Con una buena política agroganadera se reduci-
ría el paro en un elevado porcentaje y se dinami-
zaría la economía de los pueblos andaluces
enormemente, pero esto parece no interesar
mucho a este gobierno. Conviene recordar que
la banca a pesar de esta grave crisis, ha vuelto a
ganar durante el primer semestre unas cantida-
des desmesuradas, amen de las ayudas guberna-
mentales recibidas. Esperemos que la sensatez
empiece a reinar en este país, y que todos los es-
fuerzos se unan para ayudar a quienes mas lo ne-
cesitan, y reforzar así nuestra maltrecha
democracia
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La primera tormenta de septiembre desborda el desagüe
de la barriada de LosManzanos

F. PIEDRA/M. MORENO
Las lluvias han irrumpido con
cierta fuerza en el recién es-
trenado año agrícola. Los 17
litros por metro cuadrado ca-
ídos en Rute en poco más de
una hora causaron en la tarde
del 13 de septiembre provo-
caron varios cortes intermi-
tentes en el suministro
eléctrico. Además, dañaron
electrodomésticos en varias
viviendas de las calles Sa-
gasta, Cabra y Julio Romero.
Sin embargo, el susto ma-

yúsculo se lo llevaron los ve-
cinos de Los Manzanos. La
tormenta dejó en unas condi-
ciones lamentables la calle
que bordea esta barriada en
su lado oeste. Por allí corren
los desagües construidos en
su día para esta urbanización.
Con la lluvia reventaron lite-
ralmente, causando varios so-
cavones en mitad de la
calzada.
Para comprender lo ocu-

rrido hay que tener presente
que el municipio se está ex-
pandiendo hacia esta zona, si-
tuada en su día casi en las afueras
del casco urbano. Según los ve-
cinos, el problema reside en que
se ha derivado la canalización
del PPR-1 a los desagües de Los
Manzanos. De esta forma, se está
intentando “meter en una tubería
muy pequeña” los desagües de
más de ciento cincuenta casas,
cuando la barriada original con-
taba con unas treinta viviendas.
Uno de estos vecinos, Fer-

nando Repullo, se queja de que
llevan “tres años con las aguas
fecales a veinte o treinta metros
de las casas”. En su opinión,
cuando se hizo la parcelación del
PPR-1 no tuvieron en cuenta
“dónde iban a echar los des-

agües”. Por eso cree que habrá
que construir unos nuevos, por-
que los de Los Manzanos “son
insuficientes”.
No sólo están expuestos a la

fuerza del agua. Otros aseguran
que “toda la porquería pasa por
mitad de la finca”. Los vecinos
lamentan que en los últimos tres
años el Ayuntamiento les haya
prometido poner remedio al pro-
blema “y no han arreglado
nada”. En su momento se colo-
caron unos badenes para desviar
el agua, “pero ésa no es la solu-
ción”.
Según otro propietario, una

de las consecuencias de cuando
llueve es que “entra agua en las
cocheras”. También algunas
casas llegan a anegarse. Así le

ocurrió a una vecina. Fue enton-
ces cuando se decidió avisar a la
Policía Local. Al llegar los agen-
tes, el vehículo todoterreno que
conducían sufrió igualmente las
consecuencias del estado de la

calle. Los socavones, no visibles
en un primer momento por el
agua, lo dejaron incrustado en la
calzada. Para sacarlo fue necesa-
rio recurrir a una grúa que lo re-
molcara.

Tras el episodio, el concejal
de Infraestructuras, Manuel Ten-
llado, les garantizó que final-
mente se iban a acometer las
obras para unos desagües nue-
vos. Según el concejal, el pro-
blema se da “precisamente por el
hecho de que se están llevando a
cabo las obras de construcción de
la nueva red de saneamiento de
esa zona”. Además, asegura que
hasta allí “sólo llegan las aguas
de la urbanización de Los Man-
zanos y de algunas empresas que
hay enfrente”.

Daños en las aldeas
Sin comparación con el drama-
tismo que alcanzó la situación
hace un año, la tormenta también
se ha dejado sentir en las aldeas.

De nuevo, los
daños más rele-
vantes se registra-
ron en el
Nacimiento de
Zambra. Los des-
agües que pasan
por debajo de la
calle principal de
esta pedanía re-
ventaron por la
fuerza del agua.
También en Lla-
nos de Don Juan
la travesía se llenó
de barro, lo que
requirió al perso-
nal de Servicios
para su limpieza.
Ante este pa-

norama, el pleno
de septiembre de
la Diputación Pro-
vincial acordó
instar a la Junta y
a la Confedera-
ción Hidrográfica
del Guadalquivir
a que sigua ha-

ciendo obras para prevenir inun-
daciones en puntos de riesgo de
la provincia. Entre estos puntos
se ha citado el entorno del río
Anzur, en nuestro término muni-
cipal.
Anteriormente, laAsociación

Agraria de Jóvenes Agricultores
(Asaja) había valorado que las
lluvias y el granizo que cayeron
entre las aldeas de Zambra y Lla-
nos de Don Juan a mediados de
agosto dañaron entre un 15 y un
20 por ciento de la aceituna. La
organización indicó que se trata
de una zona especialmente casti-
gada por las inclemencias clima-
tológicas, “bien en forma de
pedrisco o de lluvias torrencia-
les, pues no es la primera vez que
sufren daños graves”.

El vehículo de la policía quedó atrapado en un socavón y hubo de ser retirado por la grúa/FP

Los vecinos se quejan de que llevan tres años con problemas, desde que derivó la canalización del PPR-1

Manuel Tenllado ha
garantizado la
construcción de unos
desagües nuevos

ACTUALIDAD
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Los socialistas consideran disparatado tomardecisiones en
materia urbanística sin informes de Secretaría favorables
Según dichos informes, la ejecución de la sentencia del TSJA puede afectar a algunas unidades de forma impredecible

MARIANAMORENO
Resulta difícil conocer con exac-
titud cuáles pueden ser las con-
secuencias de la ejecución de la
sentencia dictada por la Tribunal
Superior de Justicia de Andalu-
cía. En dicha sentencia, el TSJA
declaraba nulas las actuales Nor-
mas Subsidiarias de Rute. No
obstante, mientras se ordena su
ejecución, el Ayuntamiento pre-
tende ganar tiempo y acelerar los
trámites para la redacción del

nuevo Plan General de Ordena-
ción Urbana. Igualmente, se
continúa intentando dar salida a
varios planes parciales, con ob-
jeto de que el desarrollo de de-
terminadas zonas se paralice lo
menos posible.
De hecho, el pleno extraordi-

nario del pasado 11 de septiem-
bre sirvió fundamentalmente
para aprobar de forma definitiva
diferentes planes parciales. De
momento, se ha dado luz verde
al desarrollo del Plan Parcial Re-
sidencial número 4, situado en el
borde norte del casco urbano; al
número 2, junto a la Ronda del
Fresno; al número 10, ubicado
en la carretera de Rute a Encinas
Reales; y al Plan Parcial Indus-
trial número 14, que es el rela-
cionado con Las Pozas.
Esta última es la zona que ha

motivado el conflicto por el que
en su día la asociación Amigos

del Camino de
Las Pozas
(Acapo) denun-
ció las NNSS
que han sido
d e c l a r a d a s
nulas. También
en este pleno se
aprobó un con-
venio de plane-
amiento entre
los propietarios
de Llanos de
Don Juan y el
Ayuntamiento
de Rute.
Para el por-

tavoz socia-
lista, Antonio
Ruiz, es “una
auténtica lo-
cura” y califica
de “muy grave”
que el Consis-
torio obre de
dicha forma. Su
grupo se abs-
tuvo en todos
los puntos re-
lacionados con
el urbanismo del municipio.
Según dijo, los informes de Se-
cretaría son “devastadores” y
ponen de manifiesto que dichas
zonas “pueden verse afectadas
de forma impredecible” por la
ejecución de la sentencia del
TSJA.
Ruiz asegura que, desde la

Secretaría, “se advierte a la Cor-
poración del riesgo que corre y
no se hace responsable de la
aprobación definitiva de estos
puntos”. Le parece “dispara-
tado” que se aprueben algunos
puntos que cuentan con las ad-
vertencias del ex-secretario de la

Corporación, Alejandro del Co-
rral. Éste dejó su puesto en el
Ayuntamiento del Rute en el
mes de agosto tras haberlo ocu-

pado tan sólo unos meses.
Según el portavoz socialista,
“no es de extrañar que los secre-
tarios duren poco en este Ayun-

tamiento”.
Sin embargo, el alcalde Fran-

cisco Javier Altamirano defendió
que se está haciendo “lo que los
servicios jurídicos de la Junta
han recomendado”. Según Alta-
mirano, la intención “no es otra
que la de evitar al máximo el
bloqueo del desarrollo en Rute”.
El alcalde aseveró que lo que se
aprueba definitivamente es
“firme para los restos” y no se
verá afectado por la ejecución de
sentencia.
Altamirano insiste en que,

mientras llega la comunicación
para que dicha sentencia se eje-

cute, “se va a seguir avanzando”.
Respecto a las responsabilidades
políticas que esto pudiera conlle-
var, argumenta que está
“obrando a favor del pueblo” y
no le importa “perder el sillón”.
Por su parte, los representan-

tes del Partido Popular votaron
afirmativamente en todos los
puntos relacionados con el urba-
nismo. El portavoz Ernesto Her-
nández admite que no conoce
“las repercusiones que esto
puede conllevar”, pero asegura
que han actuado “pensando que
esto lo mejor para no paralizar el
desarrollo del municipio”.

Altamirano y Ruiz polemizaron sobre las posibles consecuencias de los puntos aprobados/MM

Los populares apoyan
los puntos para no
paralizar el desarrollo
del municipio

ElGobierno prepara nuevos fondos de inversión local para 2010

MARIANA MORENO
Coincidiendo con la visita a las
obras del Hogar del Pensio-
nista, el teniente de alcalde
José Macías ha adelantado que
el Gobierno ya está negociando
la dotación de unos nuevos fon-
dos de inversión local similares
a los de 2009, aunque con una
vertiente diferente. Macías ha
informado de que los fondos
previstos para 2010 estarán en-
focados a iniciativas relaciona-
das con las nuevas tecnologías,
así como para proyectos de sos-
tenibilidad y desarrollo me-
dioambiental.
Por otra parte, ha aprove-

chado la ocasión para reivindi-
car “un nuevo modelo de
financiación local”. Considera
necesaria una nueva ley que
permita a los ayuntamientos

hacer política activa y atender
las demandas de los ciudada-
nos. Se trata de la administra-
ción más cercana y, por tanto,
“es a la que se dirigen los veci-
nos cuando tienen algún pro-

blema”.
Según el edil ruteño, “siem-

pre va a ser bien recibido cual-
quier dinero que permita
desarrollar los múltiples pro-
yectos que esperan en el cajón
pendientes de contar con finan-
ciación”. Sin embargo, aboga

por un modelo distinto
que facilite la gestión mu-
nicipal.
Respecto a las obras

de reforma del Hogar del
Pensionista, que se están
realizando con fondos de
los Planes E correspon-
dientes al año 2009, ha
recordado que éstas co-
menzaron hace un mes y
dentro de otro estarán fi-
nalizadas. El cambio más
importante va a ser el de
dotar al hogar de un salón
de actos de usos múlti-
ples.
La inversión total del

Gobierno en este edificio
va a ser de 77.000 euros. No
obstante, aprovechando estas
obras, también se van a llevar a
cabo algunas mejoras con fon-

dos municipales. Además, se va
a contar con un ascensor total-
mente nuevo que cumple con
toda la normativa existente.
Este último se ha podido insta-

lar gracias a una subvención
que el Ayuntamiento ha solici-
tado a la consejería de Igualdad
y Bienestar Social. El importe
total es de 30.000 euros.

Macías aprovechó
para reivindicar un
nuevomodelo de
financiación local

Según el alcalde, la
ejecución de la
sentencia no afectará a
lo aprobado

El nuevo salón de actos es la apuesta principal de la reforma del hogar/MM

Irán destinados a nuevas tecnologías y proyectos relacionados con el medioambiente y la sostenibilidad
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El arreglo de la carretera de
Rute al cruce del Pantano deja
el tráfico cortado durante un
mes ymedio

F. PIEDRA/M. MORENO
En verano de 2008 comenzaron
las obras de arreglo de la carre-
teraA-344 desde Rute hasta la in-
tersección con la Autovía de
Málaga (A-45), en Encinas Rea-
les. Estas obras se incluyen den-
tro del Plan Más Cerca, de la
Junta de Andalucía. El plazo de

ejecución está estipulado en 18
meses y su coste asciende a 9,8
millones de euros. Este proyecto,
de gran envergadura, va a conec-
tar Rute con las principales vías
de comunicación de Andalucía.
Así, el trayecto, que se verá redu-
cido a unos 9 kilómetros, permi-
tirá acceder a la citada autovía en
diez minutos.

Hasta mediados de agosto el
principal foco de actuación ha
sido el tramo que va desde el
cruce del Pantano de Iznájar a la
intersección con la autovía. En
las últimas semanas, en cambio,
se ha procedido a asfaltar la dis-
tancia comprendida entre el hotel
María Luisa y el cruce, que ha
permanecido cortada. En con-
creto, Rafael Fernández, técnico
de la empresa constructora, Ga-
rasa, informó de que este tramo
se abriría de nuevo al tráfico des-
pués de finales de septiembre.
Fernández es consciente de

que ésta es la parte “que más per-
judica a Rute”. Por eso, los traba-
jos “se están centrando ahí”. Con
todo, ha pedido “comprensión”
por las molestias ocasionadas,
pero cree que la gente debe en-
tender que se ha cortado “por su
seguridad” y justo “para agilizar
la obra”. La consejería de Obras
Públicas había dado permiso para
estos cortes hasta el 30 de sep-
tiembre.

Pasado este tiempo, aunque
sigan las obras, “el tránsito de los
coches va a ser posible”. En cual-
quier caso, el técnico insiste en
que las obras se siguen ejecu-
tando “dentro de los plazos”. El
asfaltado de esta parte estará con-
cluido “para finales de este año o
primeros del que viene”.
La otra mitad, la del cruce del

Pantano hasta Encinas Reales, sí
tiene ya listo el proceso de asfal-
tado. Sin embargo, Fernández es-
tima que seguirá cortada “al
menos hasta octubre”. Incluso
aventura que tardará en abrir
“algo más, posiblemente hasta fi-
nales de año”. La razón de esta

demora es que aún quedan peque-
ños flecos como “reponer las lí-
neas eléctricas”. Eso sí, el técnico
ha adelantado que cuando se rea-
nude el tráfico en este tramo
“quizás esté completamente ter-
minado”.
Para el alcalde Francisco Ja-

vier Altamirano la obra va a dar
“un cambio extraordinario a Rute
y a toda la comarca”. En efecto,
el arreglo permitirá llegar a Cór-
doba en unos 40 minutos y a Má-
laga en 45. Junto a la mejora en
sí de los accesos, Altamirano ha
recordado que en las inmediacio-
nes de esta vía está previsto el fu-
turo parque empresarial

Tecno-Rute.
Además, el alcalde ha rese-

ñado que se podrá disfrutar de
una carretera “muy segura, siem-
pre que se use debidamente y no
se corra demasiado”. Por compa-
ración, va a ser más amplia que
las antiguas carreteras nacionales.
Con 3,5 metros por carril y uno y
medio de arcén, el ancho total de
la plataforma será de diez metros.
Rafael Fernández está con-

vencido de que va a ser una vía
“muy cómoda” y convertirá el re-
corrido a Encinas Reales “en un
paseo”. Así, todas las curvas son
suaves y las pendientes máximas
tienen “menos de un 5%”.

El técnico Rafael Fernández, junto al alcalde y el concejal de urbanismo en el tramo ya arreglado/MM

Las obras forman parte de la mejora de la A-344
hasta la intersección con la Autovía de Málaga en
Encinas Reales

La nueva carretera
permitirá llegar a
Córdoba y Málaga en
menos de 45 minutos
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La Junta destina 140.000 euros al arreglo del cauce
del arroyoAlpechín
El tramo comprende unos 500 metros y en principio no quedaría entubado

FRANCISCO PIEDRA
La consejería de Medioambiente
de la Junta de Andalucía tiene
previsto destinar 140.000 euros
para el acondicionamiento hi-
drológico y ambiental del arroyo
Alpechín. El objetivo es mejorar
la capacidad de desagüe del
cauce, y restaurar las condicio-
nes ambientales y paisajísticas.
Este arroyo parte de la antigua
alpechinera, de ahí su nombre, y
llega hasta la conocida como
Huerta de la Victoria.
Actualmente, alrededor de su

cauce se ha desarrollado el PPR-
6, en una de las zonas de expan-
sión de Rute. De hecho, buena
parte del arroyo ha quedado en-
tubado, concretamente hasta la
Plaza de la Paz y la Concordia.

El tramo que se ha comprome-
tido a arreglar la Junta com-
prende desde ahí hasta la citada
huerta. En total, son unos 500
metros. Para ello, se pretende es-
tabilizar sus márgenes, minimi-
zando los procesos erosivos y

retirando los
escombros.
Según ha

adelantado
el concejal
de Me-
dioambiente,
José Macías,
este tramo
no quedaría
por ahora
e n t u b a d o .
Macías con-
sidera que
esta actua-
ción era “im-
portante y
necesaria”,
toda vez que
la maleza y
el desarrollo
han ido estrechando los márge-
nes del arroyo. Por eso, Junta y
Ayuntamiento han convenido en
la prioridad de esta mejora am-
biental.
Entre las actuaciones previs-

tas, se limpiará esa maleza y se
colocarán mallas cinegéticas, así
como plantación de ribera “para
que la zona quede apta para el
paseo”. De esta forma, se podrá
disfrutar del remodelado paraje.
Eso no significa que no vaya a
recoger más aguas residuales,
“como la inmensa mayoría”,
pero sí se espera que el arroyo

tenga “la calidad suficiente para
que los vecinos puedan estar en
buenas condiciones junto a sus
viviendas”.
A pesar de que el desarrollo

de Rute ha ido estrechando el
cauce, éste sigue existiendo. Ma-
cías ha recordado que los arro-
yos y ríos son competencia de la
Agencia Andaluza del Agua. En
este sentido, ha querido agrade-
cer el “enorme esfuerzo” que
está haciendo esta entidad, junto
a la consejería de Medioam-
biente, por mejorar los márgenes
y los cauces de nuestro término.

Sobre todo, ha destacado las ac-
tuaciones en el entorno del río
Anzur, “de cara a venidas de
agua normales”.
Una vez que se acondicione,

los próximos pasos irían encami-
nados a colocar los colectores
para la futura depuradora de
aguas residuales, “que es la asig-
natura pendiente”. De momento,
aunque está prevista esta inver-
sión, ahora nos hallamos en el
plazo de licitación de las obras.
Por ello, el concejal no puede
aventurar aún una fecha para su
inicio.

La parte que aún no ha sido entubada está prácticamente cubierta por la maleza/FP

Entre otras actuaciones,
se limpiará la maleza y
se colocará plantación
de ribera

Rute uno de los municipios europeos que se compromete a
bajar sus emisiones de CO2

REDACCION/MM:
Hasta la localidad onubense de
Punta Umbría se desplazó el al-
calde, Francisco Javier Altami-
rano, para sumarse al Pacto de
alcaldes alcanzado en el seno
de la celebración de la I Confe-
rencia Europea para la Promo-
ción de Acciones Locales frente
al Cambio Climático que se ha
desarrollado del 25 al 27 de
septiembre en Huelva. En con-
creto Francisco Javier Altami-
rano con su rúbrica, junto con
otros 223 alcaldes se sumó a
esta iniciativa el pasado día 25.
El denominado Pacto de Alcal-
des aglutina a casi un millar de
ciudades de toda la Unión Eu-
ropea. Mediante una serie de
acciones los municipios se
comprometen en bajar en un
20% sus emisiones de C02
antes del año 2020. El Pacto de
Alcaldes contempla la elabora-
ción de un inventario municipal
de emisiones. A partir del cual
se elaborará un plan de acción
para la energía sostenible que
implica la reducción de las emi-

siones en el plazo pactado. Su
incumplimiento causaría la baja
del municipio como miembro
del pacto. Se trata del compro-
miso más serio alcanzado a
nivel local para combatir el ca-
lentamiento global. Un com-
promiso nacido en Bruselas en
abril de 2008. De esta forma

grandes capitales, como París o
Londres, pequeños municipios,
como los de la Sierra de Huelva
y ciudades de toda Europa han
rubricado un acuerdo que,
según el administrado principal
de la Dirección General de
Energía y Transporte de la Co-
misión Europea, Pedro Balles-
teros, tiene como eje
fundamental: "involucrar al
ciudadano". Los planes de ac-

ción de los municipios contem-
plarán medidas para mejorar la
calidad de las viviendas, con
una rehabilitación energética de
los edificios para que consu-
man menos energía. Igualmente
se buscará una mejora de las in-
fraestructuras locales, poten-
ciando el teletrabajo a través de
redes de banda ancha o con una
implementación de las redes
energéticas. Para ejecutar estas
actuaciones, los municipios
contarán con diferentes ayudas
económicas. De hecho se ha
aprobado una modificación de
los fondos estructurales para la
rehabilitación energética de los
edificios. Se cuenta con un plan
específico para ayudar a las en-
tidades locales y regionales a
elaborar los proyectos comple-
jos. Además el nuevo fondo de
inversión local del Gobierno
español contará con 5.000 mi-
llones de euros para 2010 que
se destinarán a iniciativas rela-
cionadas con el medio am-
biente y proyectos de
innovación y desarrollo.

Las ciudades tendrán tam-
bién la ayuda de las llamadas
estructuras de soporte, diputa-
ciones, comunidades autóno-
mas y otras entidades que
prestarán su apoyo especial-
mente a los municipios más pe-
queños. Es por ello que
coincidiendo con la serie de po-
nencias y conferencias que se
han ofrecido en Punta Umbría
con respecto al cambio climá-
tico, tres diputaciones andalu-
zas y la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Anda-
lucía también firmaron el pacto
y se comprometieron a crear
una red de cooperación territo-
rial para dar soporte a todas las
políticas locales que se reali-
cen. Dentro de esta primera
conferencia se salió una decla-
ración institucional que será
trasladada a la cumbre por el
clima que se celebrará en di-
ciembre en Copenhague. Será
entonces cuando los gobiernos
negocien las nuevas medidas a
tomar en la lucha contra el
cambio global.

Dicho compromiso se adquiere a través del Pacto de Alcaldes secundado en Huelva y al que ya se han
sumado más de un millar de ciudades europeas

Se potenciará el
teletrabajo a través de
redes de banda ancha o
energéticas

Rute
participa en
el plan de
movilidad
sostenible de
Diputación
REDACCIÓN
Un total de 15 municipios
cordobeses contarán con
planes de movilidad soste-
nible. Será posible gracias
a la iniciativa puesta en
marcha por la Diputación
de Córdoba, a través de la
Agencia Provincial de la
Energía, en colaboración
con los consistorios. En un
primer momento, trabaja-
rán en este aspecto las lo-
calidades de Aguilar de la
Frontera, Adamuz, Buja-
lance, Villafranca, Añora,
Villanueva del Duque, Vi-
llanueva de Córdoba, Fer-
nán Núñez, La Victoria,
Doña Mencía, Luque,
Rute, Montilla, Villa del
Río y Pedro Abad.
La presidenta de la Agen-
cia Provincial, Pilar Gar-
cía, ha señalado que la
movilidad es “un problema
que afecta cada vez más a
municipios medianos y pe-
queños, y es la principal
causa de la pérdida de
identidad de los pueblos
cordobeses”. El objetivo
es dar asistencia técnica a
los ayuntamientos para so-
lucionar los efectos nega-
tivos que el transporte
genera en los cascos urba-
nos. Estos efectos inciden
de forma directa en la mo-
vilidad y en la emisión de
CO2 a la atmósfera.
Con esta iniciativa se pre-
tende impulsar un modelo
energético sostenible ante
el incremento del número
de vehículos. Y es que,
mientras la población au-
mentaba en un 0,99 por
ciento, entre 2000-07 los
coches lo han hecho en un
42.
En base al estudio y la in-
formación aportada por
cada ayuntamiento, se lle-
varán a cabo medidas rela-
cionadas con la
ordenación del tráfico, la
gestión del aparcamiento,
la movilidad en transporte
público, el transporte en
bicicleta, la distribución
de mercancías o la movili-
dad peatonal. Algunas de
estas medidas ya se han
puesto en marcha en algu-
nos de los municipios im-
plicados durante la
segunda quincena del mes
de septiembre.
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Medioambiente convoca el segundo concurso
de fotografía sobre rincones de la Subbética

MARIANA MORENO
La delegación de Medioam-
biente del Ayuntamiento de
Rute organiza el segundo con-
curso de Fotografía y Me-
dioambiente. Se pretende
sensibilizar sobre la interven-
ción del hombre en los paisajes
naturales y urbanos. Por ello
las fotografías deben reflejar la
incidencia positiva o negativa
del ser humano en el medioam-
biente. Captarán rincones de la
Subbética y deberán haberse
realizado en el presente año.
Las obras deben presen-

tarse en blanco y negro, sepia
y color, con libertad de téc-
nica, formato mínimo de
18x24, montadas en soporte de
40x50 para su exposición. En
este sentido, el teniente de al-
calde y concejal de Medioam-

biente, José Macías, ha insis-
tido en la importancia de
“ajustarse al formato exigido”.
Ha recordado que el año pa-
sado “se descartaron algunas
fotos por no cumplir con las
bases”.
El número de fotografías

presentadas por autor no podrá
ser superior a 5, y deberán ser
inéditas, sin que hayan sido
premiadas con anterioridad a
otros concursos. El plazo de
presentación de trabajos se
abría el pasado día 21 de sep-
tiembre y permanecerá abierto
hasta el 5 de octubre. El fallo
del jurado se hará público el 16
de octubre. Hay previstos tres
premios: uno en la categoría de
flora, otra de fauna y el último
de paisaje, los tres dotados con
150 euros.

Respecto al año anterior se
ha excluido las fotografías con
tratamiento informático. El
concejal considera que el obje-
tivo que se persigue es “refle-
jar aspectos relacionados con
la realidad medioambiental de
los municipios”. Las mejores
fotografías presentadas, según
el criterio del jurado, serán de-
claradas finalistas. Entrarán a
formar parte de la exposición,
tras la cual serán devueltas a
sus propietarios.
Finalmente, José Macías

espera que la participación sea
tan elevada como la del año
pasado. Para él, con este con-
curso se cumple con un doble
objetivo: incentivar a los afi-
cionados a la fotografía y con-
cienciar sobre nuestro entorno
natural.

Luz verde al Reglamento
de la Denominación de
Origen de Lucena
REDACCIÓN
La consejería de Agricultura
y Pesca ha aprobado el Re-
glamento de la Denomina-
ción de Origen Protegida
Lucena y de su Consejo Re-
gulador. Con este último trá-
mite, le concede la
protección nacional transito-
ria hasta que la Comisión Eu-
ropea la inscriba
definitivamente en el registro
comunitario.
El delegado de Agricul-

tura, Francisco Zurera, ha in-
formado de que ésta es la
cuarta Denominación de Ori-
gen de aceite oliva virgen
extra de la provincia de Cór-
doba. El producto amparado

será el aceite de oliva virgen
extra obtenido del fruto de
“vuelo” de la variedad princi-
pal, Hojiblanca, también co-
nocida como “Lucentina”
(superior al 90 por ciento); y
variedades secundarias acep-
tadas.
La zona geográfica que

abarca esta producción está
situada al sur de la provincia
y comprende un total de diez
municipios, entre ellos Rute.
En total, se dedican en esta
zona 72.438 hectáreas al cul-
tivo del olivar. Esto supone
que todos los municipios de-
dican más del 40 por ciento
de su superficie a esta activi-
dad.

REDACCIÓN
La Subbética acogerá un pro-
grama piloto de la consejería de
Medioambiente con el que se
pretende, entre otras cosas, con-
seguir una regulación de los
aprovechamientos micológicos
de los montes de la comunidad
autónoma. Desde la consejería
se cree que así se evitará que
esta gestión pueda llegar a verse
amenazada, puesto que actual-
mente la recolección de setas en
la mayor parte del territorio na-
cional se realiza de una forma
desordenada y arbitraria.
Nuestro término municipal

fue pionero en la comarca,
cuando en 2006 se repobló con
setas toda la zona de la Sierra
afectada por el incendio que
tuvo lugar en verano de 2004.
Estas experiencias de aprove-
chamiento micológico se reali-
zarán en dos zonas andaluzas
seleccionadas por su interés en
cuanto a la producción de setas
y tradición en la explotación de
este recurso, así como por los
avances ya realizados anterior-
mente. Además de la Subbética,
el otro enclave es un monte ubi-
cado en el Valle del Genal, en
Málaga.
El objetivo final será aplicar

los resultados de estas experien-
cias pilotos en la gestión inte-
gral de los montes en el
territorio andaluz. Éstos servi-
rán como base para la redacción
de los futuros planes técnicos
en montes públicos de la conse-
jería.

La Junta quiere
regular los
cultivos de setas
en comarcas
como de la
Subbética
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Comienzan las obras de una nueva urbanización situada en el Cerro
de laHiguera
En esta nueva zona residencial se podrán construir casas unifamiliares en parcelas de entre 350 y 600metros cuadrados

MARIANAMORENO
El pasado mes de agosto comen-
zaron unas obras de urbanización
que corresponden al Plan Parcial
Residencial número 8, situado en
la zona conocida como Cerro de
la Higuera, junto al Hotel María

Luisa. Se trata de una urbaniza-
ción de 63.938 metros cuadrados
que va a permitir la construcción
de 88 viviendas unifamiliares ais-
ladas.
La nueva zona residencial va

a conectar el casco urbano con
Pontanilla-Vaquerizas y que va a
cambiar la estampa del municipio
por su entrada sureste. Para el al-
calde Francisco Javier Altami-
rano, este lugar cuenta con “unas
vistas preciosas”. Con esta actua-
ción, de iniciativa privada, se va a
poder ofertar un suelo “muy de-
mandado”. De hecho,Altamirano
asegura que ya hay “muchas par-
celas vendidas”.
Las obras de urbanización

han sido promovidas por la junta
de compensación del PPR-8, bajo
la dirección técnica del arquitecto
Pedro Trujillo Cruz. La construc-
tora encargada de ejecutar las
obras es Walkira S.L., y se prevé
que estén acabadas dentro de
aproximadamente un año. Tal y
como establece la ley, se dedicará
un 10% de la superficie afectada
a zona verde y 2.685 metros cua-
drados a equipamientos.
Aún no está totalmente deter-

minado el uso que se va a dar a

los espacios libres y zonas de
equipamiento. No obstante, en
este sentido, el acalde ha adelan-
tado que se apostará por “zonas
para la realización de actividades
culturales y de carácter lúdico”.
Por su parte, Pedro Trujillo in-
forma de que se ha decidido dejar
“una zona amplia de paseo”, que
permita alejarse de la carretera, y
otra destinada a la práctica depor-
tiva.
Respecto al trabajo que ha ha-

bido que realizar para llegar hasta
aquí, Pedro Trujillo lo ha califi-
cado de “tedioso”, dado que ha
habido que coordinar y poner de
acuerdo a cuarenta propietarios.
Los trabajos se iniciaron en 2006
y afortunadamente “ya podemos
decir que han comenzado las
obras de urbanización”.
En relación a la tipología de

viviendas, Pedro Trujillo ha aña-
dido que esta urbanización tiene

la peculiaridad de que admite vi-
viendas pareadas, es decir, que se

pueden construir “de forma ado-
sada viviendas de dos en dos”.
Las dimensiones de las parcelas
van desde 350 metros cuadrados
la mínima hasta 600 la máxima.
Los precios varían. Según Truji-
llo, oscilan entre 160 y 200 euros

por metro cuadrado.
Finalmente, el alcalde tam-

bién ha informado de que se va a
actuar sobre la vía pecuaria que
linda con la parte alta de esta ur-
banización. Se estudia la posibili-
dad de poner determinado tipo de
arboleda y el tratamiento del
firme de dicha vía, con objeto de
evitar la polvareda que ocasiona
el tránsito de vehículos a pasar
por ella.

El alcalde atiende las explicaciones del arquitecto, Pedro Trujillo, ante la nueva urbanización/MM

Altamirano cree que se
va a ofertar un suelo
“muy demandado” con
vistas preciosas

Altamirano cree que se
va a ofertar un suelo
“muy demandado” con
vistas preciosas

Las obras de calle Calvario van a suponer una inversión de
220.000 euros

MARIANAMORENO
En septiembre han comenzado
las obras de reforma de la calle
Calvario. Una calle empinada de
difícil tránsito y con deficiencias
en el saneamiento. La mejora va
a suponer “un cambio radical”,
tanto en su estética como de cara
a ofrecer mejores servicios a los
vecinos. La ejecución de estas
obras es posible gracias a los fon-
dos de inversión local concedidos
por el Gobierno a los municipios.
En concreto, el presupuesto as-
ciende a 220.000 euros.
El teniente de alcalde José

Macías asegura que se trata de
una inversión “muy grande”. El
acabado va a ser similar al de la

calle Roldán. Según el concejal
de Obras e infraestructuras, Ma-
nuel Tenllado, se está apostando
por “una estética y un embelleci-
miento similar en todos los rinco-

nes”. Se pretende ofrecer una
imagen íntegra y homogénea del
todo el municipio.
Respecto a la reforma en sí,

se han cambiado los desagües y

se está colocando
una tubería nueva,
y se va a construir
una zona de acerado
amplia de más de un
metro de anchura.
Además, Tenllado
ha dicho que se ha
atendido una de-
manda de los veci-
nos, dotando la
zona de peana de
acceso a minusváli-
dos y de mayores
comodidades para
entrar con los carri-
tos de la compra sin
necesidad de subir escalones. De
momento, las obras van a buen

ritmo, su ejecución estaba pre-
vista para dentro de seis meses,

aunque el concejal espera que se
acaben antes.

José Macías y Manuel Tenllado visitan la calle Calvario/MM

Este presupuesto va a permitir la mejora de la red de saneamiento y el embellecimiento de la calle

Se va a dotar la zona
de una acera amplia y
peana de acceso para
minusválidos

Planos de la futura urbanización/EC
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Izquierda Unida renueva su ejecutiva local en Rute

FRANCISCO PIEDRA
Durante el pasado verano Iz-
quierda Unida ha renovado su
ejecutiva local. Tres personas
componen la cúpula de la coali-
ción en Rute: Juan Sánchez, res-
ponsable de áreas; Juan Félix
Montes, encargado de las finan-
zas; y Juan José Roldán, como
coordinador local y responsable
de organización. Este último ha
explicado que, “tal como man-

dan los estatutos”, las ejecutivas
locales de todo el país deben reu-
nirse al menos una vez al año.
Así, en julio tuvieron la primera
asamblea. De ahí salieron ya los
procesos de trabajo y los nuevos
dirigentes.
Junto a las tres caras más vi-

sibles, han formado un núcleo de
trabajo de treinta y tres miem-
bros, entre afiliados y simpati-
zantes. Comparten la filosofía de
sacar adelante el proyecto en
Rute “y, con el boca a boca, con-
seguir que IU sea la fuerza más
votada”. Montes, espera que así
se sume “más gente”. Admite
que en los últimos años “no se ha
seguido esa comunicación”. Por
eso, en la última reunión “se pu-
sieron las cosas bastante claras”
al respecto.A partir de ahora, “la
obligación es trabajar”, con las
elecciones municipales de 2011
en el horizonte.
De momento, no disponen de

sede propia,
si bien Juan
Sánchez ha
informado de
que se están
e s tud i ando
las posibili-
dades “o in-
cluso que
alguien estu-
viera dis-
puesto a
ceder un
local”. Con
todo, para
Roldán esto
es algo “se-
cundario”. Si
las aportacio-
nes de las
cuotas lo per-
mitieran se lo
p l an t e a r í an
más en serio.
Pero Montes ha dejado claro que
la cuota es “algo simbólico” (un
euro a la semana) y la idea de
esta andadura “no es hacer di-
nero”. Por lo tanto, la actuación
más inminente, sentencia el co-
ordinador, pasa por “entablar
conversaciones con la gente”.
Para ello se han fijado orga-

nizar “un debate cada mes”.
Entre los contenidos más inme-
diatos está informar a los estu-
diantes del IES sobre el Plan
Bolonia. Otro tema que tienen
sobre la mesa es el de los traba-
jadores del campo. El encargado
de informarles sobre la situación
sería el dirigente del Sindicato de
Obreros del Campo (SOC) y
miembro de Izquierda Unida,
Juan Manuel Sánchez Gordillo.
Estas primeras propuestas

han nacido en el seno del grupo,

pero Juan Sánchez confía en que
las siguientes lleguen después de
escuchar las inquietudes de la
gente. Esperan ese contacto cara
a cara, pero han creado la cuenta
iurute@hotmail.com como di-
rección de correo electrónico
para que por ahí también lleguen
las demandas. Y, según precisa
Montes, “las críticas si hace
falta”.
Además de esa serie de ac-

ciones informativas, Roldán re-
sume los objetivos generales que
se han marcado: “unión” entre
los integrantes de la coalición en
Rute, así como “máximo apoyo”
al Gobierno local y a su cabeza,
Francisco Javier Altamirano. En
este sentido, el grupo no es exac-
tamente una extensión del
equipo de Gobierno. Por ejem-
plo, Sánchez no ha formado

parte con anterioridad de nin-
guna candidatura. Pero asegura
que va a secundar el proyecto
“en todo lo que haga falta”.
Los tres consideran impres-

cindible que la propuesta de Iz-
quierda Unida se consolide a
nivel local, para luego buscar su
espacio en el ámbito autonómico
y el nacional. Roldán cree que
los ciudadanos están “hartos” de
las irregularidades de los dos
partidos mayoritarios y ve a su
coalición como “la única alterna-
tiva”. Se muestra convencido de
que Izquierda Unida “ya tocó
fondo” y que con el nuevo coor-
dinador Cayo Lara van a ir “su-
biendo poco a poco”. Para
lograrlo, Montes y Sánchez coin-
ciden que primero se deben “es-
tablecer unas bases” en el
municipio.

Los tres integrantes de la nueva ejecutiva/FP

Tres personas se encuentran al frente de un grupo que cuenta con treinta y tres afiliados y simpatizantes

La actuaciónmás
prioritaria es entablar
conversaciones con la
gente de Rute

Concluye el año agrícola en Rute con 777 litros de agua y uno de los
veranos más calurosos

MARIANAMORENO
El pasado 31 de agosto concluía
el pasado año agrícola. Éste com-
prende del 1 de septiembre de un
año hasta el 31 de agosto del si-
guiente. El último se ha cerrado
con un total de 777,2 litros por
metro cuadrado, según los datos
aportados por la responsable de
recogida de datos meteorológicos
en nuestro municipio, Victoria
Marín. La media de agua que se
recoge en nuestra localidad se
sitúa en torno a los 600 litros.
Marín ha aprovechado la oca-

sión para recordar los años más
lluviosos de las últimas dos déca-
das. Se ha referido al año 95-96,
cuando cayeron 1002 litros.
Igualmente significativo fue el
siguiente, el 96-97, con 955 li-

tros. Fue por aquel entonces
“cuando vimos el embalse del
Pantano de Iznájar lleno”, re-
cuerda Victoria Marín. También
fueron lluviosos los años 76-77,
con 895,4 litros; el 89-90, con
788 litros; o el 89-90, con 795.
Por contraste, cabe destacar

los años con mayor escasez de
lluvia. En concreto, durante el
curso 98-99 se registraron tan
sólo 285 litros, y durante el año
agrícola 2004-2005 el agua reco-
gida se quedó en 258 litros.
Respecto a las temperaturas,

Victoria Marín ha dicho que éste
ha sido “uno de los veranos más
calurosos de los últimos años”.
No tanto por el hecho de que se
hayan dado las máximas tempe-
raturas sino por la coincidencia

de que haya ha-
bido muchos
días seguidos de
tempera tu ras
elevadas que no
han bajado de
los 38 grados.
En el mes de
julio, el día 25,
se registró la
máxima de este
año con 39,5
grados. En las
siguientes jorna-
das se sucedie-
ron valores de
38, 37 ó 36 gra-
dos.
En agosto se

ha mantenido la misma tónica:
temperaturas algo más bajas pero

con muchos días seguidos de
calor. Respecto a las mínimas
han girado en torno al umbral del

sueño, que está en los 21 grados.
Todo esto ha hecho que suframos
un verano realmente caluroso.

Victoria recoge los datos en la estación meteorológica situada en las afueras/A. López

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

Diputación
aprueba el Plan
de Cooperación
para los dos
próximos años
REDACCIÓN
El último pleno de la Diputa-
ción de Córdoba ha dado luz
verde de manera definitiva al
Plan Provincial de Coopera-
ción a las obras y servicios
municipales para el bienio
2010-2011. Supondrá una in-
versión de más de 55 millo-
nes de euros antes de las
próximas elecciones munici-
pales. El portavoz del PSOE
en la institución provincial,
el ruteño Antonio Ruiz, ha
explicado que la finalidad de
este plan tiene como objetivo
paliar los efectos de la crisis
económica en los munici-
pios. Al mismo tiempo, ser-
virá para mejorar las
infraestructuras de los pue-
blos y la calidad de vida de
sus habitantes.
El plan aprobado recoge

una inversión de 20,5 millo-
nes para el año que viene y
de 34,5 millones para el
2011, si bien Ruiz se ha com-
prometido a que estas obras
estarán finalizadas antes de
las próximas elecciones mu-
nicipales, previstas para la
primavera de ese año. Asi-
mismo, el Plan Provincial de
Cooperación, que cuenta con
13,5 millones de euros, in-
cluye obras de mejora de va-
rias carreteras provinciales.
Por último, el Plan Adicional
al Provincial de Cooperación
2011 dejará 4,7 millones de
inversión en varios pueblos
de la provincia, entre los que
se incluye Rute.
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Entrevista Juan Mendoza / Promotor inmobiliario

“Hay que poner límites a la especulación con la vivienda”
MARIANAMORENO
JuanMendoza comenzó como ar-
quitecto técnico en el mundo de
la construcción. Creó la empresa
Rumenex S.L hace 25 años. Poco
a poco ha ido dejando las labores
técnicas y se ha centrado en la
gestión de la promotora inmobi-
liaria. Primero en Priego, después
en Rute y ahora en otros pueblos
de la comarca como Lucena.

Pregunta: ¿Cómo ha reper-
cutido la crisis económica en el
sector de la construcción?

Respuesta: Su repercusión ha
sido importantísima. No obstante,
el azote que ha sufrido este sec-
tor en los últimos años ha sido
muy duro. Primero hemos tenido
que soportar la crisis propia pro-
ducida por una sobreexplotación
de la vivienda y después ha lle-
gado la crisis financiera.

P: ¿Cree que ha sido diferente
respecto a otros sectores?

R: No exactamente, porque
son muchos los sectores que de
una u otra forma dependen de la
construcción y la reacción de pér-
dida de empleos y de volumen de
trabajo ha sido en cadena

P: ¿A qué atribuye el que se
haya desencadenado una rece-
sión tan fuerte en este sector?

R: Fundamentalmente la so-
breproducción que se ha gene-
rado en este país. Hemos estado
construyendo por encima de las
necesidades de España en más
del doble. Además, en revistas
económicas se generaba la sensa-
ción de que la Costa del Sol era
la panacea y que muchos euro-

peos se iban a instalar aquí. Des-
graciadamente, se han acumulado
una serie de fracasos en base a
muchas previsiones erróneas.

P: ¿Qué otros factores han
conducido a la situación actual?

R: Hace seis o siete años,
todo lo que se construía se ven-
día. La construcción se convirtió
en un sector refugio de nuestra
economía. El dinero no daba
nada en los bancos y se compraba
una vivienda como inversión.

P: ¿Ha habido mucha especu-

lación con los precios?
R: Sí. Lo que se compraba a

18.000 euros se vendía un año
después a 24.000. En este sector
ha habido muchos advenedizos.
Considero que ha habido muchos
especuladores y lo ocurrido va a
servir para frenarlos y dejar el
sitio a los profesionales y gente
competente. De lo contrario, el
mayor perjudicado va a ser quien
compra la vivienda.

P: Rumenex es una de las em-
presas promotoras más importan-

tes del municipio. Apostó
por un tipo de viviendas
que unifamiliares adosadas
que apenas existían. ¿Cuál
ha sido la respuesta?

R:Muy buena. Las pri-
meras promociones logra-
mos ponerlas en el
mercado y venderlas sin
ninguna dificultad. Tuvie-
ron mucha aceptación las
viviendas tipo dúplex con
cochera.

P: ¿Y en estos momen-
tos qué tipo de viviendas
se ofrecen?

R: Tenemos viviendas
dúplex, con bajos comer-
ciales tipo cochera, y dú-
plex en planta primera y
segunda, a unos precios
muy razonables. En Lu-
cena se han estado ven-
diendo hasta hace muy
poco en 35 millones de las
antiguas pesetas y aquí se
venden por 22 ó 23. Esta-
mos además lanzando una
promoción de alquiler. Si
al cabo de dos años la per-
sona decide quedarse con
el piso en propiedad se le
descontarían las cuotas que
hubiera pagado hasta en-
tonces.

P: ¿Qué le diría a un
joven que quiere comprar
un piso en tiempos de cri-

sis? ¿Lo tiene fácil?
R: Sí, porque aún quedan vi-

viendas de protección oficial, que
es la oferta idónea. Tiene una
serie de ayudas y subvenciones,
con las que le sale la cuota como
si fuera un alquiler. Además, no
es en plano, puede ir a verlas.
Creo que los bancos a su vez
ahora sí están ampliando las posi-
bilidades.

P: ¿Qué tipo de ayudas exis-
ten? ¿Las considera suficientes?

R: Se debería ofertar por

parte de la administración central
las viviendas que hay y establecer
ayudas. Ami modo de ver, la po-
lítica de nuevas construcciones
de protección oficial no tiene
razón de ser, porque tenemos un
patrimonio que es de todos y es
mejor darle salida; a través de
convenios con los promotores,
forzando a las entidades banca-
rias. Los promotores no pueden
bajar más el precio, que ha des-
cendido entre un 20 y un 30% en
los últimos tres años.

P: ¿Aún pueden bajar más o
empiezan a recuperarse?

R: Empiezan a recuperarse,
porque bajar más es casi imposi-
ble. Creo que llegará una etapa
plana, antes de dar el salto de
nuevo.

P: ¿Qué se ha hecho mal y
qué se debe cambiar? ¿Hay que
volver a lo mismo?

R: No, a lo mismo nunca.
Hay que profesionalizarlo un po-
quito más, poner unos límites y
evitar esta especulación que se ha
realizado en torno a la vivienda,
que es un bien primordial. Es una
incongruencia, de todos, que
haya viviendas y no se pueda ac-
ceder a ellas.

P: ¿Se ha visto obligado a re-
ducir plantilla?

R: Sí. Rumenex, como pro-
motora, daba empleo de forma
directa o indirecta a doscientas
personas. Ahora, por desgracia,
son muchas menos. Pero la cons-
tructora con la que trabajamos
casi en exclusividad ha sufrido un
bajón tremendo.

“Es una incongruencia,
de todos, que haya
viviendas y no se
pueda acceder a ellas”

Mendoza cree que primero se debe dar salida a las viviendas construidas/MM

“Ha habidomuchos
especuladores y esto va
a frenarlos y dejar sitio a
los profesionales”

La empresa ruteña Quimiés acude a la feria ExpoAndalucía enMarruecos
FRANCISCO PIEDRA
Del 29 de septiembre al 1 de
octubre se ha celebrado en Ca-
sablanca la muestra Expo An-
dalucía en Marruecos. Se trata
de una feria multisectorial or-
ganizada por la Junta de Anda-
lucía para la promoción de
empresas de nuestra comuni-
dad. Entre las firmas que se
trasladado a Marruecos ha es-
tado la empresa ruteña Qui-
miés, dedicada a la fabricación
y distribución de productos de
automoción. Durante estos tres
días ha contado con un stand
propio de 24 metros.
Isabel Reyes, técnico de co-

mercio exterior de Quimiés, ha
aclarado que la empresa ruteña
ya está introducida en el país

alauí, “con productos y clientes
bastante buenos”. Aun así, de-
fiende la conveniencia de asis-
tir a este tipo de encuentros,
como hacen regularmente. Así,
pretenden lograr “una expan-
sión del mercado”, más aún
ante la situación de crisis.
A ellos no les va mal en este

sentido. Reyes asegura que han
abierto mercado en España,
pero también en Egipto, Portu-
gal y algunas zonas de África.
Con todo, sostiene que Marrue-
cos es “una de las mejores”
para ellos. El parque automovi-
lístico de este país está formado
por coches muy antiguos, “que
necesitan muchos cambios de
aceite y anticongelantes”, la es-
trella de sus productos. Eso no

quita para que en Marruecos
hayan expuesto toda su gama.
En la cita marroquí han es-

tado otras empresas de nuestro
entorno, como las del mueble y
el frío industrial de Lucena. De
ahí que Reyes considere “muy
positivo” estar presentes. El
matiz es que los resultados lle-
gan “a largo plazo”.
Por eso, Quimiés tiene pre-

visto acudir a X-Auto, feria
para especialistas de la automo-
ción que se celebrará en París
en octubre. En este caso, es la
tercera vez que se presentan en
esta muestra. El abanico de fe-
rias donde la marca ruteña se
ha dejado ver lo completan las
misiones comerciales llevadas
a cabo en Sudáfrica, La India,

Portugal o Túnez. Para la téc-
nico, esta asistencia supone
“una inversión”, pero merece la

pena. Se establecen muchos
contactos “y se cierran opera-
ciones muy buenas”.

Quimiés ha expuesto en el stand de Casablanca toda su gama/EC
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La comisión deTurismo ultima los actos
promocionales para la campaña de navidad
La novedad más significativa de este año es la presencia en la feria
internacional “World Travel” de Londres

FRANCISCO PIEDRA
Se acerca la campaña de
Navidad y, de cara a ulti-
mar las estrategias de
promoción en la co-
marca, el 22 de septiem-
bre tenía lugar una
reunión entre los técni-
cos de los pueblos de la
Subbética. Se celebró en
la sede de la mancomu-
nidad, en Carcabuey, y
en ella estuvo presente
Mari Carmen Rodríguez,
técnico municipal de Tu-
rismo del Ayuntamiento
de Rute. Entre otras
cuestiones, se cerró el
calendario de ferias y
muestras hasta fin de
año.
Tradicionalmente, se

señala el puente del Pilar
como el inicio de la cam-
paña navideña en Rute. La téc-
nico municipal ha matizado que
esta fecha puede variar, depen-
diendo de hasta cuándo se pro-
longue el calor. Lo que sí está
claro es que para entonces los
contactos con agencias y tour-
operadores deben estar ya apala-
brados. De hecho, la comisión
local ya ha abordado las estrate-
gias para esta campaña. Así, se
va a renovar la cartelería y se
van a publicar nuevos dípticos
que incluyen rutas como la del
anís o el mantecado. Todavía es
“demasiado pronto” para aven-
turar cómo se presenta la tempo-
rada, aunque ya hay algunos
grupos concertados para no-
viembre y diciembre.
También están perfilados los

lugares de encuentro a donde se
va a acudir. De ellos, la cita más
inmediata es “Tierra adentro”, a
celebrar en Jaén en la primera
semana de octubre. Rodríguez
ha destacado que ésta es “la
única feria de turismo de interior
de Andalucía”. Además, “por la
cercanía” con esta provincia, in-
teresa estar presentes todos los
años.
Ya en la última edición, la

concejala Ana Lazo apuntó la
conveniencia de asistir para cap-
tar clientes de nuestra comuni-
dad. Con la actual situación de
crisis global, puede ser más ren-
table que apostar por visitas más
lejanas. Con todo, la técnico ha
remarcado que en este contexto
de crisis es “cuando más hay que
insistir en la promoción”, acu-
diendo a todas las ferias posi-
bles. Como ejemplo, ha
explicado que el hecho de que
una empresa o agencia decida
incluir a Rute entre sus destinos
“ya ha rentabilizado” la asisten-
cia.
Por las fechas en que nos ha-

llamos, para Jaén ya se puede

contar, dentro de la gama de
nuestros productos gastronómi-
cos, con los dulces de navidad.
Posteriormente, a finales de oc-
tubre, Rute va a estar presente en
una acción promocional en Gra-
nada. Rodríguez ha explicado
que, a pesar de la poca distancia
existente, Granada es “una de las
provincias donde se ha hecho
menos actuaciones de este tipo”.
Lo novedoso de esta acción

es que se realiza “en contacto di-
recto” con el público. Para ello
se va a pedir permiso al Ayunta-
miento granadino y durante un
día y medio se desplazará “todo
el personal posible” de la man-
comunidad para ofrecer degusta-
ciones “al público de calle”.

Rodríguez cree que para Rute
ésta es “una de las acciones más
beneficiosas, incluso más que
una feria”.
Ya en noviembre, nuestros

atractivos se promocionarán un
temporada más en la muestra de
turismo interior “Intur”, en Va-
lladolid, “pero simplemente con
material”. La última gran cita de
2009 será la Feria de los Munici-
pios, programada por la Diputa-
ción de Córdoba para primeros
de diciembre. Sin embargo, la
novedad más significativa de
este año es la asistencia a la
“World Travel” de Londres, que
se celebrará del 9 al 12 de no-
viembre. La técnico ruteña con-
sidera muy interesante acudir a
esta importante cita, aunque sólo
sea para establecer “una primera

toma de contacto”. Según el re-
sultado de la experiencia, “se re-
petirá o no” en futuras ediciones.
Junto a estas ferias promo-

cionales, Priego de Córdoba va
a acoger a mediados de octubre
el V Congreso de Marketing Tu-
rístico, organizado por la man-
comunidad. Este año se ha
enfocado a las nuevas tecnolo-
gías, con aportaciones interesan-
tes como el posicionamiento en
los buscadores de Internet. Ro-
dríguez ha animado a los empre-
sarios del sector a que se
inscriban, “ya que uno de los ta-
lleres va a ser práctico”. Ade-
más, a lo largo de los dos días de
duración del congreso se realiza
una visita turística a uno de los
municipios de la comarca. Este
año la localidad elegida ha sido
Rute.
Por último, el domingo 27 de

septiembre, las empresas y enti-
dades adheridas al Centro de Ini-
ciativas Turísticas de la
Subbética tuvieron una pequeña
atención con todos los viajeros
que en este día se acercaron
hasta nuestra comarca. En esta
ocasión el lema elegido para este
día ha sido “El Turismo, consa-
gración de la diversidad”. Como
en años anteriores, este día tiene
la finalidad de fomentar entre la
comunidad internacional la im-
portancia del turismo y sus valo-
res sociales, culturales, políticos
y económicos.
Las personas que visitaron el

domingo los municipios de La
Subbética adheridos al C.I.T.,
entre los que se encuentra Rute,
o clientes de las empresas turís-
ticas de la comarca participantes
en esta iniciativa, fueron obse-
quiadas con botellitas de aceite,
pins, souvenirs, paseos a caba-
llo, ofertas 2x1, degustaciones y
descuentos en diferentes servi-
cios.

Las estrategias buscan queRute vuelva a llenarse de turistas/ARCHIVO

Que una agencia
incluya a Rute como
destino ya rentabiliza la
asistencia a una feria

Siempre me ha apasionado la
Historia. Creo que como a la ma-
yoría de los ruteños. Sin em-
bargo, si nos referimos a la
historia de nuestro pueblo y sus
antepasados confieso que esa pa-
sión puede convertirse en un fa-
natismo, en el buen sentido de la
palabra. Si entendemos éste como
un apasionado e incondicional
amor a la historia que nos resulta
más próxima.
Somos conocedores de distin-

tos lugares que han ocupado
nuestros ancestros. Los ruteños
que durante miles y miles de
años han habitado aquí donde el
destino quiso ponernos posterior-
mente a nosotros. Resulta innega-
ble la atracción y curiosidad que
sentimos por saber más sobre
todo cuanto atañe a nuestro pa-
sado. Igualmente, somos cons-
cientes de que todo ser humano
es ciudadano del mundo, con in-
dependencia de su lugar de naci-
miento o residencia. No cabe
duda de que todo hecho histórico
o contemporáneo debe ser valo-
rado de la misma manera con in-
dependencia del lugar o el
momento en el que ocurra. No
obstante, y quizás por amor al te-
rruño y por esas cosas que a
veces pueden resultar ilógicas y
que en ocasiones mueven al
mundo, damos mayor importan-
cia a lo que consideramos nues-
tro. Probablemente porque lo más
próximo nos embauque de alguna
manera inexplicable.
Es por todo esto que consi-

dero interesante que exista una
sección en nuestro periódico local
donde disponer de un espacio
para que todo el que lo desee, y
desde esa pasión y amor a nuestro
pasado, se puedan contar y com-
partir con nuestros convecinos
hechos curiosos, documentos his-
tóricos, viejas anécdotas, y un
sinfín de cuestiones que pueden
resultar amenas y gratificantes.
Me confieso un gran admirador
de los historiadores locales como
nuestro querido Bartolomé Gar-

cía, a quien mando mis respetos
y ánimos para que siga asom-
brándonos e instruyéndonos con
sus magníficos trabajos. Todos
sabemos que quizás por la falta
de tiempo, puede resultar más
fácil, y quizás no menos necesa-
rio, contar también con posibili-
dad de una sección de nuestra
historia en medios distintos a los
libros y de más fácil acceso al
ciudadano.
Sinceramente, espero que

quienes vean con buenos ojos
esta iniciativa, con independencia
de su formación o estatus social,
colaboren con sus aportaciones y
contribuyan a que este nuevo es-
pacio perdure y forme parte del
recuerdo de nuestro pueblo. Tam-
bién creo justo agradecer la buena
aceptación que desde el primer
momento, ha tenido la propuesta
por parte de la dirección del pe-
riódico y su total disposición para
que esta nueva sección vea la luz.
Son muchos los temas posi-

bles a tratar, pero animo al pú-
blico, aficionados, arqueólogos,
historiadores, lectores, ruteños y
foráneos a que presenten cual-
quier tema curioso bajo el con-
vencimiento de que será recibido
de buen grado. Desde la historia
más ancestral a la más reciente.
Anécdotas laborales de un pueblo
con tanta arqueología industrial,
como ahora se denomina y se di-
funde por todos sitios, hallazgos
culturales, yacimientos, etc.
Intuyo que tras la enorme re-

volución que ha supuesto el ha-
llazgo de asentamientos ruteños
desconocidos de distintas civili-
zaciones, puede que a muchos les
pique el gusanillo sano y conte-
mos con un espacio interesante
en nuestro magnífico periódico
EL CANUTO.

Un afectuoso saludo de vues-
tro alcalde.

Rute, septiembre de 2009.

Francisco Javier Altamirano

Rute en la Historia

Grabado histórico de Rute en su ubicación actual/EC
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F. PIEDRA/REDACCIÓN
La joven Carmen Romero, que
fue tiroteada el 12 de septiem-
bre del 2006 en Rute por su
novio, falleció el domingo 30
de agosto en la capital, a la edad
de 19 años. Según ha relatado
al Diario Córdoba uno de sus
abogados, José Antonio Capi-
lla, la muchacha no ha podido
sobrevivir a las graves secuelas
de aquellos tres disparos.
Cuando se produjeron los he-
chos, la joven era menor de
edad (tenía 16 años).
Natural de Córdoba, residía

en el Centro de menores de la
Fundación Valeriano Pérez de
Rute, en la calle Pedro Gómez.
Este centro es gestionado por la
Junta, bajo cuya tutela se ha-
llaba la víctima. Precisamente,
cuando regresaba esa noche al
centro, acompañada de una
amiga, recibió tres disparos de
bala en el muslo y el abdomen
por parte de su novio, Manuel
García, un joven ruteño que en-
tonces tenía 23 años y con el
que la agredida llevaba saliendo
aproximadamente un año.
Una de las balas le afectó a

la segunda vértebra lumbar tras
atravesarle el abdomen y eso le
provocó lesiones neurológicas
irreversibles por las que quedó
parapléjica, según indica el
abogado al citado periódico. La
joven pasó de ser una chica nor-
mal a una persona dependiente,
atada a una silla de ruedas las

24 horas del día “y con constan-
tes y fortísimos dolores”. Tam-
bién se vieron afectados varios
órganos vitales como el hígado
y el riñón.
Además de la familia, la

Junta de Andalucía se personó
como acusación particular en
esta causa por violencia de gé-
nero. Pocos días después de los
trágicos hechos, la asociación
pro derechos del niño y niña
(Prodeni) criticó la actuación de
laAdministración regional por-
que, a su juicio, no había velado
por la menor, que fue agredida

en las mismas puertas del cen-
tro donde estaba acogida.
Por su parte, el acusado, que

se entregó en el puesto de la
Guardia Civil de Rute el mismo
día de los hechos, había perma-
necido ingresado en la cárcel
desde entonces y a la espera de
juicio. Estaba acusado de homi-
cidio en grado de tentativa y
será juzgado por la Audiencia
Provincial de Córdoba, después
de que el juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número
3 de Lucena trasladara la causa

a la instancia superior.
Sin embargo, la muerte de la

joven sitúa ahora el caso en un
nuevo panorama judicial. Pero
los acontecimientos han hecho
que las acusaciones cambien
sus escritos de calificación.
Ahora se acusa a Manuel Gar-
cía de una muerte consumada.
Todo depende de que los infor-
mes médicos demuestren que,
efectivamente, la víctima falle-
ció a causa de las graves secue-
las que le quedaron tras los
disparos.
La decisión estará en fun-

ción de las alegaciones y peti-
ciones de prácticas de nuevas
pruebas que pidan las partes
personadas en el caso. La Au-
diencia tendrá que decidir si de-
vuelve el procedimiento al
Juzgado de instrucción de Lu-
cena que lo investigó o conti-
núa adelante con un
procedimiento por intento de
homicidio o intento de asesi-
nato.
También la Junta de Anda-

lucía, a la que correspondía la
tutela de la joven, ha decidido
tomar cartas en el asunto. Tres
días después del fallecimiento,
la delegada del Gobierno anda-
luz en Córdoba, Isabel Ambro-
sio, anunció que la
Administración autonómica,
“que ha estado personada en el
caso”, seguiría “manteniendo
su presencia jurídica”.
Ambrosio aclaró que, al al-

canzar la víctima la mayoría de
edad, la presencia de la Junta en
el procedimiento “se interrum-
pió temporalmente, a petición
expresa de la familia”.Ahora, al
fallecer Carmen Romero, se
persona nuevamente “por tra-
tarse de un caso de violencia de
género con resultado de
muerte”. Lo hace a través de su
gabinete jurídico, a instancias
de la consejería de Igualdad y
Bienestar Social.
Curiosamente, el anuncio de

la Junta se producía después de
que la acusación particular haya
pedido en su calificación que se
considere a la Administración
autonómica responsable civil
subsidiaria en este caso. A lo
largo de los últimos años, José
Antonio Capilla y Carmen San-
tiago, los abogados de la fami-
lia de la joven, han luchado
infructuosamente para que la
Junta fuese declarada responsa-
ble por tener la tutela de la
menor. Aun así, el propio Capi-
lla admite que ningún empleado
del centro ha sido acusado de
negligencia en relación al caso.
Los abogados también han

confirmado que van a cambiar
la acusación de homicidio en
grado de tentativa por la de ase-
sinato. Capilla espera que la
Audiencia de Córdoba no tenga
problema en reconocer que la
muerte de Romero es conse-
cuencia directa de sus heridas
por arma de fuego.

FRANCISCO PIEDRA
El pabellón Gregorio Piedra acogió
el pasado 22 de agosto un curso de
defensa personal, realizado en
doble sesión. Según explicó Víctor
Márquez, coordinador del cuerpo
de vigilantes de seguridad y uno de
los monitores, este tipo de encuen-
tros se lleva a cabo “de forma habi-
tual” en toda España. ARute había
llegado por iniciativa del teniente
de alcalde, José Macías.
La entidad organizadora era la

Escuela Internacional de Forma-
ción y Estudios Universitarios.
Dicha escuela unifica, en palabras
de Márquez, cursos con “una am-
plia diversidad de materia”. Como
ejemplo, citó los de defensa perso-
nal policial e instrucción policial.
Además, tiene en mente abrir una
delegación en Rute y este curso ha
servido en parte para darse a cono-
cer en nuestro entorno.
El curso contó con la presencia

de gente de todo el país, venida de
puntos tan dispares como Toledo,
Madrid o Canarias. Entre los parti-
cipantes había funcionarios, docen-
tes y miembros de las Fuerzas de
Seguridad del Estado. Todos ellos
ya tenían conocimientos previos en
la materia. En realidad, Márquez lo
calificó más como un “encuentro”
que un curso en sí. Cada uno aporta
lo que ya sabe “para enriquecernos
todos”.
Los cursos al uso, con un mo-

nitor que instruye a gente no ini-
ciada, se suelen programar para
después de septiembre. Con mo-
tivo de la apertura de la nueva de-
legación se está preparando para
Rute uno de defensa personal poli-
cial. En este sentido, el coordinador
matizó entre la defensa personal
para ciudadanos de a pie y para
miembros de Fuerzas de Seguridad
del Estado.
A los primeros les da un carác-

ter “preventivo”, sin perder de vista
el aspecto deportivo y que estamos
en una sociedad “que se siente más
insegura”. De ahí que tengan cada
vez más demanda. Con todo, ad-
mite que el aprendizaje resulta “li-
mitado para repeler una agresión,
pero es una ayuda más”. En el caso
de las Fuerzas de Seguridad, en
cambio, precisó que es necesaria
“una formación continua”.
Esa posibilidad va a cobrar en

Rute carta de naturaleza a partir de
octubre. Ya tienen arrendado un
local en la calle Juan Valera y se es-
pera contar pronto con el diplo-
mado en Criminología y un experto
universitario en tácticas policiales.
Con estas perspectivas, Márquez
espera que los miembros de la Po-
licía Local dejen de lado “los rece-
los”, vean a los vigilantes “con
buenos ojos” y se animen a des-
arrollar esa formación complemen-
taria.

La Escuela
Internacional de
Formación prevé
abrir una sede en
Rute

Muere la joven tiroteada por su novio en
Rute en septiembre de 2006
Se abre una nueva fase en la instrucción y el agresor podría enfrentarse a una acusación de asesinato

Los abogados de la
familia pretenden que
se declare a la Junta
responsable civil

FRANCISCO PIEDRA
Los vecinos de Zambra se lle-
varon un buen susto a última
hora de la mañana del 21 de
agosto. Fue un trago amargo
sobre todo para los responsa-
bles de la sucursal que Caja
Rural tiene en esta pedanía ru-
teña. Afortunadamente, el in-
tento de robo que sufrieron se
quedó sólo en eso, pero no se
libraron de pasar unos momen-
tos de angustia.
Dicha sucursal se encuentra

situada en la intersección de la
vía principal, la calle Duque, y
la plaza Nuestra Señora de
Gracia, frente a la parroquia
del mismo nombre. Hacia las
dos de la tarde, dos encapucha-
dos, según los testigos, cruza-
ron la plaza desde la parte
superior. Concretamente, acce-
dieron por la calle La Torre. En
torno a las dos menos veinte un
vecino había visto cómo se po-
nían la capucha allí mismo.
Además, uno de ellos, siempre

según el testimonio de los lu-
gareños, iba armado.
Confiados en que la entidad

bancaria aún permanecería
abierta, los atracadores proce-
dieron a perpetrar su plan. Sin
embargo, la oficina acababa de
cerrar, si bien los trabajadores

todavía estaban dentro. Al
comprobar que estaba cerrado,
intentaron forzar la puerta dán-
dole dos patadas. Fue entonces
cuando los clientes del bar de
enfrente se percataron de lo
que estaba ocurriendo y salie-
ron a la calle. Entre ellos se ha-

llaba un vecino de
Zambra que trabaja
en el Departamento
de Armas de Lucena,
quien dio a los ladro-
nes el grito de
“alto”.
Ante el cariz que

estaban tomando los
acontecimientos, los
atracadores optaron
por desistir de su in-
tentona. Huyeron a
pie por la calle Ca-
mino Misa. Ya en la
zona de los olivos,
en la calle Ubada,
una tercera persona
los esperaba en un
coche. Minutos des-

pués, se personaron en el lugar
de los hechos agentes del
puesto de Rute de la Guardia
Civil. También llegaron dos
miembros de la Policía Judicial
de Puente Genil, quienes toma-
ron huellas y fotografías de la
sucursal.

Unos encapuchados intentan atracar la sucursal
bancaria de Zambra

Fachada de la sucursal bancaria que sufrió el intento de atraco/FP
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MARIANA MORENO
El pasado 28 de septiembre
el Centro de Salud co-
menzó la campaña de va-
cunación antigripal 2009.
La novedad principal de
este año es el periodo de
tiempo durante el cual se
va a llevar a cabo. A dife-
rencia de años anteriores,
dicha campaña se ha com-
primido en tres semanas.
Esto conlleva que hay que
atender a un mayor número
de pacientes en un calenda-
rio más reducido.
Se cuenta con un total

de 150 vacunas. Están des-
tinadas a las personas ma-
yores de 65 años y a los de
cualquier edad que presen-
ten problemas crónicos de
salud relacionados con el
aparato respiratorio, cora-
zón, riñón, diabetes o pro-
blemas inmunitarios. No
obstante, debido a que este
año la campaña se ha redu-
cido en cuanto a tiempo, la
directora del Centro de
Salud, Encarnación Sien-
dones, ha insistido en la
conveniencia de que se re-
curra al número de Salud
Responde para pedir cita.
De esta forma, el paciente
se ahorra tiempo y además
se contribuye “para que el
Centro de Salud no se ma-
sifique”.
La campaña de vacuna-

ción antigripal se ha redu-
cido debido a que con toda
probabilidad habrá que re-
alizar otra para la gripe A.
En este sentido, la directora
ha dicho que cuando llegue
ese momento se informará
al igual que se está ha-
ciendo ahora. Mientras
tanto, desde el Centro de
Salud se han programado
una serie de charlas infor-
mativas en los centros edu-
cativos. La idea es que el
profesorado tenga unos co-
nocimientos suficientes
sobre el tema y sepa qué
hacer ante la hipótesis de
que en un centro determi-
nado se presenten casos.
Finalmente, Encarna-

ción Siendones ha aprove-
chado para recordar que se
continúa poniendo la va-
cuna del papiloma, que este
año afecta a las niñas naci-
das en 1995. Por eso, ha in-
sistido que si hay alguna
niña que hyaa nacido en
esta fecha o anteriores “aún
pueden vacunarse hasta
final de año”.

El Centro de
Salud inicia su
campaña de
vacunación
antigripal

El Centro de Salud realiza en sus instalaciones pruebas
preoperatorias para evitar desplazamientos
El servicio también se aplica en los centros auxiliares de las aldeas, salvo las pruebas deRadiología

FRANCISCO PIEDRA
El Centro de Salud de Rute ha
incorporado a su agenda de ser-
vicios un “acto único” de prue-
bas preoperatorias. Los
profesionales realizan en un solo
día la analítica, las radiografías y
los electrocardiogramas, solici-
tados por los servicios de anes-
tesia. De esta forma, los usuarios
no han de ir varias veces al hos-
pital de referencia que los va in-

tervenir quirúrgicamente. Al
contrario, en unas horas pueden
tener el preoperatorio completo.
No sólo se puede hacer en el
casco urbano de Rute; este servi-
cio también se presta en los cen-
tros auxiliares de Zambra y
Llanos de Don Juan. En estos
casos únicamente hay que venir
al ambulatorio para las pruebas
de Radiología. Con todo, Fran-
cisco Manuel Lanzas, adjunto de
Enfermería y responsable de Di-
rección en estas fechas, ha mati-
zado que para los vecinos de las
aldeas siempre es “más cómodo”
poder hacerse las radiografías en
Rute.
El centro de salud está menos
masificado que el Hospital In-
fanta Margarita, en Cabra, el de
referencia para nuestro pueblo.
Además, Lanzas cree que el
usuario prefiere el contacto “más
cercano” de los sanitarios que ya
conoce. En este sentido, ha que-
rido agradecer la labor de los
profesionales que hacen posible
que este servicio se lleve a cabo.

Sobre todo en el caso de las pe-
danías, donde los mismos enfer-
meros se encargan de avisar al
paciente.
Como apreciación, puntualmente
puede haber ocasiones en que
estas pruebas se realicen en más
de un día, bien porque el faculta-

tivo así lo estime o porque per-
sonalmente al paciente le venga
mejor. También ha querido dejar
claro que el usuario no tiene que
gestionar la cita para el preope-
ratorio.
Una vez se le ha asignado fecha
en Cabra para la intervención

quirúrgica, desde Infanta Marga-
rita se tramitan estas pruebas al
centro ruteño. Cuando llegan
allí, “se clasifican y desde la
misma unidad se localiza telefó-
nicamente al paciente”. Por
tanto, entiende que para el usua-
rio “la comodidad es máxima”.

Los usuarios pueden resolver sus pruebas preoperatorias en un solo día/FP

SegúnLanzas, el
usuario prefiere el
contacto de sanitarios
que ya conoce

El hospital Infanta
Margarita está siendo
sometido desde hace
algún tiempo a una
importante reforma.
Las obras han alcan-
zado ya al acceso a Ur-
gencias y al servicio en
sí. Ahora se encuentra
junto a la entrada
principal, concreta-
mente donde antes es-

taba el área de rehabi-
litación.

La ampliación del
centro contempla la
creación de una nueva
UCI. Francisco Ma-
nuel Lanzas ha infor-
mado de que ya está
ultimada y “duplica”
la capacidad de la an-
terior. También se está
ampliando el citado

servicio de Urgencias
y el proyecto incluye la
creación de una planta
de hospitalización
para salud mental.

El ATS ruteño ha
destacado este último
servicio, ya que hasta
ahora los enfermos y
sus familiares debían
desplazarse forzosa-
mente a Córdoba.

En definitiva, se
trata de una reforma
profunda que va a re-
dundar en una mejora
considerable de la
atención sanitaria,
“que es el objetivo
principal”. Por ello,
espera la comprensión
ante los pequeños tras-
tornos que toda obra

conlleva.

Nuevo acceso a Urgencias en Infanta Margarita

SALUD



EL CANUTO, Septiembre 200918 CULTURA

MATAR ELGUSANILLO

Beber aguardiente en ayunas. Satisfacer el hambre momentáneamente. Sa-
tisfacer un deseo o curiosidad.

Expresión que originalmente significaba tomar una copita de aguardiente, o
de otra bebida alcohólica, por la mañana, en ayunas para así, según las anti-
guas creencias, matar las lombrices parásitas del sistema digestivo. Después
pasó a aplicarse con el sentido de satisfacer el hambre momentáneamente, y
finalmente , hoy en día, se utiliza también para explicar la satisfacción de un
deseo, capricho o curiosidad.
En Portugal se utiliza la expresión equivalente de “matar el bicho”.
Hay varios textos antiguos donde se hace referencia e intentan explicar

el origen y significado de la expresión.
En “El diario de un burgués de París en tiempos de Francisco I “ se dice

lo siguiente: La mujer del señor La Vernade, magistrado de París, falleció de
repente en julio de 1519. Se hizo la autopsia del cadáver y se vio que la
muerte había sido producida por un gusano que le había perforado el cora-
zón. Se aplicó sobre el gusano un trozo de miga de pan empapado en vino y
el animalito murió inmediatamente. De donde se deduce que es conveniente
tomar pan y vino por la mañana, al menos en época peligrosa, para no pillar
el gusano”.
Sbarbi en su Gran diccionario de refranes escribe lo siguiente: “En una

de la sesiones de la Academia de Medicina de París hacia 1880, Pateur
afirmó que el hombre en ayunas debía figurar entre los animales venenosos.
El célebre científico hizo ensayos inoculando a conejos saliva de un niño ra-
bioso y murieron todos, posteriormente hizo en ensayo con saliva de niños
sanos y también murieron los conejos. Según Pasteur, en la saliva de los
niños y de los hombres en ayunas existe un parásito mortal, que desaparece
tan pronto como se toma cualquier alimento, pues pasa al estómago arras-
trada por aquel”. En todo caso, no eran raros los médicos que pensaban que
en la saliva del ayunado proliferaba un parásito venenoso que carcomía su
organismo y que era el culpable de que la saliva mañanera de dichas personas
fuera tóxica.
Carlos Rozán en su libro Locuciones, proverbios, dichos y frases se hace

las siguientes preguntas:”¿Qué gusanillo es ese al que hay que dar muerte
todos los días? ¿quiere significar de una manera general a los gusanos? ¿o
bien representa el gusano que los médicos llaman tenia y el pueblo solita-
ria?¿o bien se alude a un gusano figurado que corroe el alma, en cuyo caso
matar el gusanillo significa ahogar la tristeza?.”
En mi opinión, matar el gusanillo, en su significado de desayunar con

aguardiente, nada tiene que ver con la tristeza o la solitaria, obedece simple-
mente a la creencia popular de que en el estómago en ayunas hay un gusa-
nillo, el gusanillo del hambre, que corroe a los que no han desayunado, y
que frecuentemente pide de comer ¿lo habéis escuchado alguna vez?; y el
aguardiente sirve, si no para matarlo, sí para adormecerlo o engañarlo por
cierto tiempo.
Estas explicaciones no descantan otras teorías que lo relacionan con al-

guna marca de anís, aunque cronológicamente el origen de la frase es anterior
al de dicha marca, y más bien lo lógico es que fuera ésta la que se aprove-
chara del significado de la expresión y no el origen de ella.

LOS HECHOS DE LOS DICHOS
Por José María Guadalix

Club de lectura

Título: Dos mujeres en Praga
Autor: Juan José Millás
Editorial: Espasa. Premio Primavera de Novela 2002
Argumento: Luz Acaso es un misteriosa mujer que decide acudir a un
taller leterario para que un profesional escriba la historia de su vida.Allí
conocerá a Álvaro Abril, joven escritor obsesionado con la idea de su
adopción.A través de sus conversaciones descubrirán numerosos puntos
en común en sus vidas y se irán revelando intrigas y secretos que tejerán
alrededor del lector una auténtica tela de araña.
Opinón: Junto con la maestria con la que Míllas sabe manejar el len-
guaje, y la originalidad con la que se mezcla fición y realidad, encontra-
mos un relato falto de profundidad, con unos personajes poco reales y un
desenlace decepcionante y previsible.

Los amantes de la música en un nuestra localidad tienen pocas ocasiones de disfrutar de ac-
tuaciones estelares como la ofrecida por la Orquesta Sinfónica de Córdoba el pasado 12 de
septiembre en la iglesia de Santa Catalina. Para la concejala de Cultura, Magdalena Baena,
es una de las actuaciones más relevantes que ha tenido lugar en nuestro municipio. La actua-
ción se encuadraba dentro del circuito provincial de actividades, Es-cultural, auspiciado por
Diputación/MM

El ParqueTemático delAnís expone una obra
inédita del pintor Julio Romero deTorres

MARIANA MORENO
Durante el último fin de semana de sep-
tiembre la feria del coleccionismo “Old
Paper”, que organiza el Parque Temático
del Anís, expuso un cuadro atribuido al
pintor Julio Romero de Torres (1874-
1930). Una pieza inédita que data de
1919 y que representa a una Virgen Dolo-
rosa. Se trata de una de las pocas pinturas
de temática religiosa que se atribuyen a
este pintor cordobés. El lienzo presenta
un fondo con el monte Gólgota con las
tres cruces que representan el martirio y
muerte de Jesucristo y los dos ladrones.
El cuadro se encuentra en posesión de

un representante de arte de Almería,
Trino Tortosa, quien a su vez dice que la
adquirió de unos coleccionistas catalanes.
Tortosa explicó que su presencia en esta
feria se debe a su amistad personal con el
director del Parque, José María Martínez.
El representante aprovechó la ocasión
para hacer “un llamamiento a las autori-
dades municipales” para que apoyen este
tipo de eventos.
La obra ha sido estudiada y catalo-

gada por Mercedes Valverde, directora
del Museo Julio Romero de Torres de
Córdoba. Según Tortosa, la directora la
encuadra en “una época de madurez del
autor” y la define como “un lienzo pin-

tado al óleo y al temple propio del autor
y de una importancia sublime”.
La intención del galerista es ofrecer

esta obra a las instituciones públicas an-
daluzas antes de que salga a subasta y
pueda ser adquirida por un coleccionista
particular. Ha recordado las últimas obras
subastadas del maestro cordobés que han
sido adquiridas por importantes sumas de
dinero. En concreto, “La Fuensanta” ha
ido a parar a manos de un coleccionista
de nuestro país, que ha preferido mante-
nerse en el anonimato, por un valor de
1,173 millones de euros. Otra de las obras
subastadas, la conocida como “Rivali-
dad”, se adquirió por unos 800.000 euros.
Una vez más esta feria del coleccio-

nismo se ha convertido en un auténtico
museo de costumbres: había postales, do-
cumentos, fotografías, carteles, cómics,
etiquetas, álbumes, cromos y libros de
época. Es el interés por “lo local” y por el
coleccionismo. Así lo reconocía Pedro
Rivas Soria, quien asegura que hay “un
nuevo coleccionismo de gente joven que
buscan cosas relacionadas con su pue-
blo”. Esta afición pone en evidencia la
poca previsión que existe en muchos mu-
nicipios para hacerse con un material que
forma parte del patrimonio histórico de
esa localidad.

El galerista junto al lienzo del pintor cordobés fechado en 1919/MM

Una actuación musical de lujo
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Siete años apostando por una semana repleta de actividades
Competiciones deportivas, charlas y todo tipo de actos lúdicos y recreativos conforman la nueva edición de la Semana del Mayor

MARIANAMORENO
Las actividades programadas
dentro de la séptima Semana del
Mayor comenzaron el pasado
lunes 28 de septiembre y se pro-
longaran hasta el próximo do-
mingo 4 de octubre. Esta cita está
organizada por la asociación de
mayores Alcalde Salvador Alta-
mirano, con la colaboración del
Ayuntamiento y el Instituto Pro-
vincial de Bienestar Social.
La inauguración tuvo lugar en

la tarde del lunes con la exposi-
ción de manualidades de trabajos
realizados por los mayores de di-
ferentes hogares de la comarca.
También hubo una actuación de
copla, a cargo de Marisol Del-
gado, que mantuvo a los mayores
entretenidos toda la tarde.

El acto inaugural corrió a
cargo del presidente de la asocia-
ción ruteña, José Mangas, y el te-
niente de alcalde, José Macías. El
primero se alegró de la respuesta
recibida y espera “contar, para el
próximo año, con un salón capaz
de albergar a un mayor número
de personas”. Por su parte, José
Macías aprovechó la ocasión para
hacer un reconocimiento público
a las personas de la tercera edad y
puso de manifiesto “el esfuerzo

que se está haciendo” por
intentar atender sus deman-
das y necesidades “tal y
como merecen”.
El programa de activi-

dades continuó el martes
por la mañana con el cam-
peonato de petanca de los
clubes de mayores de la co-
marca. Dicha competición
se llevó a cabo durante toda
esa mañana en el Paseo del
Fresno. Allí también fue-
ron recibidos los presiden-
tes de otras asociaciones de
mayores que cuentan con
un grupo de senderistas.
Los que presentaban mayo-
res dificultades de movili-
dad realizaron una ruta por
los museos temáticos del
municipio. Los más habili-
dosos se atrevieron a reali-
zar una excursión por la
Sierra de Rute.

El coordinador del grupo de
senderistas de Rute, JuanAntonio
Porras, está “muy contento con
el funcionamiento de su grupo” y
con el hecho de que éste dé ejem-
plo y poco a poco se vayan cre-
ando otros grupos de senderistas
pertenecientes a pueblos vecinos.

Según Porras, el éxito radica en
el hecho de que dentro de la aso-
ciación “cada uno tiene asumidas
unas tareas concretas” con el ob-
jetivo de repartir el trabajo y
hacer que todo funcione lo mejor
posible.
La novedad más significativa

de esta edición es el lugar de ce-
lebración. Salvo la comida del
Mirador y los actos al aire libre,
todo lo demás se desarrollan en el
Edificio de Usos Múltiples. La
razón es que el hogar del pensio-
nista se encuentra en obras. La
semana concluirá este domingo a
las siete de la tarde con la cele-
bración de la feria de la Tapa.

SOCIEDAD

REDACCIÓN
La idea se titula “Burro grande” y
ha sido la obra más espectacular
de la última edición de la Noche
en Blanco de Madrid: un pollino
de chapa de 14 metros de alto y
9,50 de ancho que recuerda al mí-
tico toro de Osborne. “Una obra
así crea puestos de trabajo, no la
puedes hacer tú solo”, dice Sán-
chez Castillo, paseando por el in-
terior de la estructura de acero
inoxidable que sujetará su crea-
ción. Al artista le gusta ver
“cómo se hace realidad”, y qué
opinan todos los implicados en el
proceso, “del concejal al solda-
dor, aunque luego no haga caso a
ninguno”.
Fernando Sánchez Castillo es

un joven artista madrileño, na-
cido en 1970. Desde su primera
exposición, en 1992, cuenta con
una sólida trayectoria. Sus obras
han sido expuestas ya en la Tate,
el Centro Pompidou, la bienal de

Sao Paulo, o el MUSAC de
León. En la mayor parte de ellas
Sánchez Castillo utiliza la para-
doja para presentar una visión
irónica de monumentos, símbo-
los y anécdotas españolas, así
como de la propia conciencia his-
tórica.
El artista regalará esta monu-

mental escultura a cualquier mu-
nicipio español que acredite su
interés por la misma y una tra-
yectoria continuada de compro-
miso con el arte contemporáneo
mediante convocatoria y con-
curso público. El Ayuntamiento
de Rute es uno de los candidatos
a optar a esta obra de arte que se
instalaría en un lugar acorde con
su envergadura.
La obra de arte nació inspi-

rada en un cartel publicitario, el
toro diseñado en 1956 por Ma-
nolo Prieto, “que a su vez se ha
convertido en patrimonio y parte
del paisaje de la... Península”. El

artista no ha escogido la palabra
“península” al azar. Burro grande
reflexiona sobre la animalidad de
los nacionalismos”.
Para el artista la dificultad de

esta enorme obra no es técnica,
sino conceptual. Lo más compli-
cado es el cálculo estructural. El
problema son las dimensiones.
La escultura pesa sólo dos mil
kilos, pero es tan grande que para
que no vuelque necesita un con-
trapeso de 16 toneladas.
Después de haber “pastado”

en septiembre en la plaza de Car-
los V, frente a Atocha, la escul-
tura, que está valorada en
100.000 euros, será donada a un
municipio a través de un con-
curso. El ganador se elegirá te-
niendo en cuenta el paisaje “y el
compromiso del ayuntamiento
con el arte contemporáneo”. Pero
sobre todo cree que lo importante
es “que lo quieran, que sea un ob-
jeto deseado”.

El Ayuntamiento de Rute presenta la solicitud para adquirir un
burro de 14 metros

La escultura ha estado una semana frente a la estación de Atocha/EC

La cantante Marisol Delgado/MM

El teniente de alcalde José Macías destacó que se intenta atender todas las demandas de los mayores/MM

Las obras del hogar
han obligado a cambiar
el lugar de celebración
de casi todos los actos

Los mayores de la residencia también expusieron sus obras/MM

JuanAntonio Porras entrega una placa a los senderistas de Benamejí/MM
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La cofradía de la Vera Cruz da a conocer los últimos estudios sobre la sábana santa
El ponenteAcisclo Pérez se centró en las pruebas científicas efectuadas a la tela y su correlación con los evangelios

FRANCISCO PIEDRA
Incluida en los actos de exalta-
ción de la santa cruz, la cofradía
de la Vera Cruz trajo a Rute el 13
de septiembre una conferencia
sobre la sábana santa. Con el en-
cabezado de “acercamiento” se
pretendía dar a conocer las dife-
rentes teorías sobre el origen y la
autenticidad del lienzo de Turín.
La tela ha sido objeto de infini-
dad de estudios, al considerarse
que envolvió el cuerpo muerto de
Jesús.
La ponencia principal corrió

a cargo de Acisclo Pérez Chava-
rino, autor de la exposición
“Acercamiento a la sábana
santa”. También es cronista y vi-
cehermano mayor de la herman-
dad de María Santísima de los
Dolores, San Juan Evangelista y
Nuestro Padre Jesús Cautivo, de
Carcabuey. Su presentación es-
tuvo ilustrada con varios vídeos y
diapositivas.
En realidad, la charla tuvo

dos partes distintas. El párroco
Pablo Calvo se encargó de la po-
nencia introductoria. Según José
Juan Sánchez, presidente de la
cofradía, la conferencia de Cha-
varino era, en cierto modo, “más
técnica”. Por eso se había querido
contar con la presencia de un sa-
cerdote “que explique la postura
de la Iglesia”.
Sánchez añadió que habían

apostado por ofrecer en Rute esta

ponencia después de haber visto
la citada exposición de Carca-
buey. De hecho, se quería incluso
contar con la muestra, pero no ha
sido posible. La reciente reforma
de la instalación eléctrica de la
ermita ha hecho que llegaran
“justos de tiempo” para estos
actos.
En su intervención Pablo

Calvo invitó a atender las expli-
caciones de Acisclo “con ojos de
ciencia, pero también abiertos al
misterio de la fe”. El sacerdote
resumió la postura que ha venido

defendiendo la Iglesia. Para los
científicos queda la ardua tarea
de confirmar si, en efecto, la sá-

bana envolvió el cuerpo de
Cristo. No es, por tanto, un
dogma de fe. Sin embargo, es

consciente de que con el acceso a
cualquier elemento “humano y
material” de Jesucristo esa fe “se
robustece”.
El propio Acisclo Pérez no se

separó de esa idea. Su interven-
ción giró en torno a las pruebas
científicas que se han venido ha-
ciendo a la tela “y su correlación
con lo que dicen los evangelios”.
Chavarino recordó la primera re-
ferencia histórica al lienzo, 1357,
aunque detallando minuciosa-
mente otras fechas asociadas.
Entre otras hipótesis, citó la

que identifica la tela con la lla-
mada “imagen de Edesa”, docu-
mentada desde el siglo VI. El
repaso histórico llegó hasta 1898,
año en que el italiano Secondo
Pia toma la primera fotografía de
la sábana. Fue al contemplar el
negativo cuando descubrió que
en él se apreciaban impregnados
los rasgos de un crucificado.
Para Acisclo, los análisis rea-

lizados desde entonces confirman
esta evidencia, así como la data-
ción en el siglo I. El ponente per-
tenece a la corriente de quienes
piensan que las pruebas del car-
bono 14 efectuadas en 1988 eran
erróneas. Dichas pruebas fecha-
ban la tela en torno al siglo XIV,
por lo que incluso se llegó a
apuntar que era “una falsifica-
ción” en forma de pintura.
Él, en cambio, está conven-

cido de que el cuerpo que envol-
vió fue el de Jesús y cree que la
ostensión prevista para el año que
viene en Turín será “el marco
idóneo” para pruebas “mucho
más directas con otras medidas”.
Es, por lo tanto, un reto de la

ciencia, “no de la fe”, arrojar esos
nuevos datos. Mientras eso su-
cede, seguirá siendo objeto de de-
bate la que es hasta ahora “el
objeto más estudiado de la histo-
ria”. Según el ponente, este inte-
rés obedece a que estamos ante la
reliquia que muestra “más marcas
de la Pasión”.

Acisclo Pérez se mostró convencido de que es el lienzo que envolvió el cuerpo de Jesús/FP

El público respondió un año más a la
verbena de la Virgen de la Cabeza

FRANCISCO PIEDRA
Siguiendo fieles a la fecha de celebra-
ción desde 1993, durante el segundo
fin de semana de septiembre la cofra-
día de la Virgen de la Cabeza organizó
la décimo-séptima verbena en honor a
la Morenita. Para amenizar las noches
del viernes al domingo se contó con las
actuaciones de las alumnas de la Es-
cuela de Música y Danza, los alumnos
de la Escuela de Cante “Fernando Ro-
dríguez” y la Escuela de Baile de Se-
bastián Leal. Además, el sábado hubo
cerveza a un euro más tapa gratis.
Para el domingo se había prepa-

rado una paella. Sin embargo, la tor-
menta caída a mediodía supuso el
principal revés de esta edición. Por lo
demás, el público respondió de forma
masiva durante los tres días. El fin de

fiesta llegó en la noche del domingo
con bollos y chocolate. Además de la
asistencia, el presidente de la cofradía,
Manuel Caballero, ha destacado la co-
laboración de la gente todos los años,
aportando comida y bebida.
Por otra parte, esta edición ha lle-

gado casi sin tiempo para que los
miembros de la cofradía se pudieran
recuperar del trabajo extra que había
supuesto la caseta de la Feria Real. La
recaudación de la verbena se destina
habitualmente a la organización de las
fiestas. En cambio, Caballero ha indi-
cado que con la caseta de la feria,
“junto a otros actos previstos para este
año y el que viene”, se pretende sufra-
gar los preparativos del 25 aniversario
de la coronación canónica de la Vir-
gen.

La aldea del Nacimiento celebró su romería a la
Virgen del Sagrado Corazón

FRANCISCO PIEDRA
Bajo un intensísimo
calor, durante el último
domingo de agosto se
llevó a cabo en el Naci-
miento de Zambra la
romería en honor a la
Virgen del Sagrado Co-
razón. Después de que
la imagen saliera a pri-
mera hora de la mañana
de su ermita, los actos
centrales se desarrolla-
ron en las inmediacio-
nes del cortijo Beteta.
Tras la misa romera y la
ofrenda de flores, la
fiesta siguió con el con-
curso de sevillanas.
Uno de los momen-

tos más multitudinarios
llegó a mediodía, con la tra-
dicional paella popular. Así,
poco a poco, conforme avan-
zaba la jornada se iban fun-
diendo lo religioso y lo
lúdico. Para el presidente de
la cofradía, Antonio Rodrí-
guez, la Virgen es el centro
de atención “y se intenta que
vaya lo mejor posible”. Pero
además, todos tienen en
mente “echar un día agrada-
ble y de convivencia”.
Sin duda, el público res-

pondió a la convocatoria. No

sólo estaban allí práctica-
mente todos los vecinos del
Nacimiento, sino muchos
otros venidos del resto de las
aldeas y el casco urbano de
Rute. Incluso de pueblos cer-
canos, como Cabra o Lucena.
Los miembros de la cofradía
aseguran que a lo largo de
estos años la fiesta sigue cre-
ciendo y va a más. Esto su-
pone un esfuerzo extra para
ellos, además del trabajo pre-
vio. Eso sí. No tienen duda
de que compensa con la
afluencia de la gente, algo

que “se agradece muchí-
simo”.
Al tiempo que los comen-

sales daban cuenta de la pae-
lla, se inició la principal
novedad de esta edición, el
primer certamen de jóvenes y
aficionados flamencos. Una
iniciativa que surgida, según
Rodríguez “para fomentar las
raíces de la música y los bai-
les de nuestra tierra”. Tras el
certamen, la Virgen empren-
dió su viaje de regreso a la
ermita del Nacimiento de
Zambra.

Chavarino es de los
que piensan que las
pruebas del carbono 14
de 1988 eran erróneas

Durante toda la jornada se mezcló lo religioso y lo festivo/FP

El Llano se llenó durante las tres noches de verbena/FP
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Se conmemora el cuarenta aniversario de las fiestas
en honor a laVirgen del Consuelo en LaHoz
Se han celebrado coincidiendo con las efemérides desde que se refundó la actual cofradía

MARIANAMORENO
Un año más en el primer fin de
semana de septiembre se han
llevado a cabo las fiestas en
honor a la Virgen del Consuelo
en la pedanía ruteña de La Hoz.
Unas fiestas que suponen unos
días de ambiente popular y fes-
tivo, de hermandad y conviven-
cia entre los vecinos. Han
pasado cuarenta años desde que
la nueva cofradía se refundó y
se hizo cargo de procesionar a

la imagen de la Virgen del Con-
suelo. También entonces se
construyó la nueva ermita en el
lugar actual.
La celebración del cuarenta

aniversario supone el reconoci-
miento de la etapa más fecunda
de la cofradía a lo largo de su
historia. Así lo constata el
maestro impresor, Manuel Gar-
cía Iturriaga, quien también
forma parte de la cofradía. Du-
rante estas cuatro décadas la co-
fradía se ha consolidado y
aumentado en número de
miembros. Fue un 6 de septiem-
bre de 1969 cuando se bendijo

la nueva ermita de la Virgen del
Consuelo y se nombró hermano
mayor al difunto Andrés Rodrí-
guez, padre del actual presi-
dente.
Durante varios años, Andrés

Rodríguez fue el encargado de
custodiar en su propia casa la
imagen de la Virgen mientras se
construía la nueva ermita. Fi-
nalmente, la ermita estuvo aca-
bada y la imagen permanece
allí desde aquel 6 de septiem-
bre.
No se trata de una imagen

tradicional, pues lo que lo que
se procesiona cada año es un
preciado lienzo que data del
siglo XVIII. Es de Juan Ruiz
Soriano, onubense iniciado en
el taller de Alonso Miguel de
Tovar, pintor de cámara de Fe-
lipe V.
Por tanto, atrás han quedado

ya dicha efemérides y unos días
en los que no había prisa para
nada. De unos cultos y activida-
des que se desarrollaron a un
ritmo pausado y que se llevaron
a cabo del 3 al 6 de septiembre.
Los más pequeños no dudaron
en participar en los juegos y en
la tradicional carrera de cintas,
aunque para ello tuvieran que
esperar un buen rato. Los de
mayor edad se volcaron un año
más con la subasta de la mesa
de regalos o acompañando a la
comitiva durante la salida pro-
cesional que tuvo lugar en la

noche del sábado 5 de septiem-
bre. Afortunadamente, el
tiempo también acompañó y
durante esa noche la jornada es-
tuvo amenizada por el grupo
Trópico de Cáncer.
También se ha cumplido un

año desde que Perfecto Rodrí-
guez decidiese de nuevo ocupar
el cargo de presidente. Ya lo
fue cuando murió su padre.
Ahora, tras el fallecimiento de
Juan José Tejero, se sentía de
nuevo “comprometido para
continuar con la tradición”.

Además, este año Perfecto Ro-
dríguez, junto con su esposa
María Martínez, han sido los
hermanos mayores de las fies-
tas, y han tenido la oportunidad
de acompañar a la Virgen en un
lugar privilegiado con el resto
de la comitiva.

Los hermanos mayores posan junto a la imagen /MM

Andrés Rodríguez
custodió en su casa la
imagen mientras se
construía la ermita

La cofradía de La Borriquita organiza un desfile de moda otoño-invierno

FRANCISCO PIEDRA
El salón principal del hotel El
Mirador se llenó en la noche del
25 de septiembre para asistir a la
gala “Un sueño, una Estrella”.
Con este nombre, la cofradía de
La Borriquita había organizado
una pasarela de moda otoño-in-
vierno. La noche se completaba
con las actuaciones de la Es-
cuela de baile flamenco y de
salón de Sebastián Leal, y la Es-
cuela de ballet clásico y contem-
poráneo de María del Mar
Somé.Ambos cuadros intercala-
ron parte de su repertorio entre
los desfiles.
La ropa que lucieron los mo-

delos, todos niños y niñas de
Rute, había sido aportada por las
tiendas de Ragazza y Cribaggi.
A ambas se sumaron los diseños
de María Lopera y sus colabora-
doras Dolores Molina y Soledad
Baena. Según explicó el presi-
dente Miguel Ángel Borrego,
son tres personas “muy allega-
das a la cofradía”. La colabora-
ción de estas firmas se extendió
al sorteo de artículos entre las
entradas vendidas esa noche.
Por su parte, la cofradía regaló

una cena para dos personas en el
hotel. En total, se vendieron
cerca de quinientas entradas. La
asistencia, en cambio, se elevó a
650 personas, incluyendo los
niños y la gente del baile.
Este proyecto se gestó hace

algún tiempo y los preparativos
han durado más de un mes. La
idea de sumar las actuaciones a
los desfiles vino porque algunas
integrantes de la cofradía for-
man parte de los grupos de
baile. Tal como indicaba su

nombre, la finalidad de la gala
era seguir recaudando fondos
para poder procesionar en un fu-
turo la imagen de la Virgen de la
Estrella.
Para ello querían hacer “algo

nuevo”.Así lo matizó la tesorera
Verónica Ronda, quien ha ad-
vertido que aún falta “mucho
tiempo y dinero” para hacer rea-
lidad ese deseo. Es el gran reto
de la cofradía, pero el presidente
ha puntualizado que querían ha-
cerlo “bien desde un principio”.

Ahí necesitan “la colaboración
del pueblo”, no sólo económica
“sino de apoyo y de ánimo”. A
la vista de los resultados de esta
gala, el presidente está “muy sa-
tisfecho de la respuesta”.
Las entradas que se pusieron

a la venta tenían un precio de
tres euros. Sin embargo, para los
menores de diez años era gratis.
En este sentido, Borrego se refi-
rió a la tradicional juventud de
los miembros de la cofradía. Es,
sin duda, una de sus señas de
identidad. De ahí, por ejemplo,
que no se cobrara la entrada a
los más pequeños. Pese a ello, la
tesorera cree que es un error que
la gente los identifique sola-
mente como “la cofradía de los
niños” y se dé por hecho que no
necesitan “tanta ayuda”.
El presidente ha precisado

que más bien son “una cofradía
de adultos hecha para los niños”.
Piensa que se equivocarían si ol-
vidaran esa premisa, pero sí está
por la labor de que la junta
“vaya madurando” y pueda tra-
bajar más a largo plazo. Eso sí,
siempre orientando ese trabajo
“a que los niños disfruten”.

Rute acogerá
el primer
certamen de
música
cofrade

Todo el desfile fue exclusivamente de moda infantil/FP

radiorute.com

Galería
Imágenesmás destacadas de
estas fiestas

FRANCISCO PIEDRA
El próximo 11 de octubre se
celebrará el primer certamen
de música cofrade en nuestro
municipio. Tendrá lugar a las
doce y media en el patio del
colegio Fuente del Moral.
Está organizado conjunta-
mente por las hermandades
de Jesús de la Rosa, la Borri-
quita y el Abuelito. José An-
tonio Jurado, componente de
la cofradía de Jesús de la
Rosa, ha explicado que la
idea se gestó en la pasada
Navidad, “a imagen de certá-
menes similares que hay en
muchas otras localidades”.
Este primer certamen va a

contar con la participación de
cuatro bandas, entre ellas la
Municipal de Rute. Junto a
ella, estarán la Agrupación
Musical La Unión, de Monti-
lla; la Banda de Cornetas y
Tambores Monte Calvario,
de Martos; y la Agrupación
Musical Dulce Nombre de
Jesús, de Estepa.
Las entradas se pueden

adquirir por anticipado a un
precio de dos euros, contac-
tando con los miembros de
estas tres cofradías. En taqui-
lla tendrán un precio de tres
euros. Está previsto que cada
banda interprete unas cinco
marchas, con lo que la dura-
ción total podría alargarse.
Por ello, también se va a ha-
bilitar una barra en el cole-
gio.
Antes de acceder al re-

cinto cerrado, a las doce del
mediodía, las cuatro agrupa-
ciones realizarán un pasaca-
lles por distintos puntos del
pueblo. Todas confluirán en
San Pedro y la calle Cabra,
justo antes de llegar al cole-
gio. Para Francisco Pérez,
presidente de la hermandad
del Abuelito, lo más llama-
tivo de este pasacalles es que
habrá un momento a lo largo
de la mañana “en que en todo
Rute sonará música cofrade”.
Según Rafael Romero,

miembro de La Borriquita,
“no es casualidad” que se
hayan embarcado estas tres
cofradías. Sus miembros,
todos gente muy joven, son
principalmente “un grupo de
amigos” que suele verse con
frecuencia. Además, el hecho
de organizarlo de forma con-
junta responde a dos razones:
supone “un acto de conviven-
cia” y permite aunar esfuer-
zos, “ya que requiere un
dinero y sería muy arriesgado
para una sola cofradía”.



EL CANUTO, Septiembre 200922 DEPORTES

FRANCISCO PIEDRA
La localidad de Villa del Río aco-
gió en la mañana del 27 de agosto
la celebración de los campeona-
tos provinciales de natación.
Hasta allí acudió el Club Nata-
ción Rute, que había clasificado
a 19 integrantes para esta fase
final. En total, compitieron en 25
pruebas, veinte individuales y
cinco en relevos.
Para la entrenadora María

Rosa García, el balance es una
vez más “bastante bueno”. Los
nadadores ruteños se traen para
casa ocho medallas, cuatro en
cada modalidad. Dos de ellas han
sido de oro, una en individual (50
braza alevín) y otra en relevos
(cadete libre). De plata ha habido
cuatro (una individual y tres en

relevos), mientras que las dos de
bronce han sido en la modalidad
individual.
Cada vez que se disputa un

campeonato de estas característi-
cas se recuerda que los nadadores
de Rute no compiten en igualdad
de condiciones a los de otros mu-
nicipios, donde disponen de pis-
cina cubierta y pueden entrenar
todo el año. De hecho, una vez fi-
nalizada la cita provincial la en-
trenadora da también por
concluida la temporada.
María Rosa García ha apun-

tado además otro hecho decisivo
este año, y es que casi todos los
participantes estrenaban catego-
ría. Por lo tanto, se enfrentaban a
rivales de más edad y mejor pre-
paración física. Así, Marina Po-

vedano reconoce que a estas eda-
des un año de diferencia “se nota
muchísimo”. Con todo, las dife-
rencias han sido “mínimas”.
Las propias nadadoras son

conscientes de que, con estos ci-
clos de dos años, van a ser alter-
nativamente las mayores y las
menores de sus respectivas cate-
gorías. Dos de ellas, Marta López

y Andrea Ramírez, a pesar de su
juventud, ya han pasado por estos
cambios, “y unas veces vas a
sacar tú ventaja y otras te la saca-
rán a ti”.

El Rute Calidad inicia la temporada con los
entrenamientos en el campo de fútbol 7

FRANCISCO PIEDRA
En el último fin de semana de
septiembre ha arrancado la tem-
porada de fútbol para el Rute Ca-
lidad. Los debutantes han sido los
cadetes, que visitaron el campo
de Bélmez. De allí se trajeron una
victoria por 1-4. Fue el primero
de los muchos desplazamientos
largos que le esperan en la cam-
paña, ya que tienen varios equi-
pos del norte de la provincia en
su grupo. El resto de secciones se
incorporan de forma escalonada:
infantiles, alevines y benjamines
en la primera semana de octubre,
y en la segunda los juveniles y el
equipo femenino.
Sin duda, las chicas son la

principal novedad del club para la
actual campaña. Ya durante el pe-
ríodo de inscripciones se presen-
taron doce fichas. Estaba la
incertidumbre de las bajas que se
pueden producir a última hora.
Pero, lejos de ser así, se ha lo-
grado aglutinar a un grupo de
quince o dieciséis jugadoras, que
son las que entrenan con regulari-
dad; una cantidad “suficiente
para fútbol 7”, en palabras del
presidente Juan Félix Montes.
Todas militan en el mismo
equipo, ya que, según ha expli-
cado Montes, en fútbol femenino
existe “una sola categoría a partir
de 16 años”.
El presidente ha animado a

otras mujeres para que sigan los
pasos de sus compañeras. Que al
menos se pasen por los entrena-
mientos, los lunes, miércoles y
viernes, “y vean cómo están dis-
frutando”. Montes espera que de
una vez por todas se rompa el
viejo tabú de que el fútbol es un

deporte “sólo de chicos”. Tam-
poco cree que haya ningún pro-
blema de disponibilidad “porque
los entrenamientos son por la
noche y el desplazamiento es una
vez por semana”.
Precisamente las chicas serán,

junto a los benjamines y los ale-
vines, las únicas secciones que
podrán empezar con normalidad
en casa. Lo harán en el campo de
fútbol 7 del PPR-1, después de
que se hayan colocado unos ves-
tuarios provisionales y la Federa-
ción cordobesa haya dado el visto
bueno para su homologación. El
resto, los de fútbol 11, quedarán
a la espera de que se implante el
césped artificial en el Polidepor-
tivo Municipal. Ya se han ini-
ciado las perforaciones y los
primeros estudios del campo, y se
prevé que las obras se prolonguen

hasta el mes de diciembre.
Durante este tiempo, se va a

plantear a los rivales la opción de
cambiar el orden de los partidos
y jugar los de la primera vuelta

fuera. Sin embargo, existe el pro-
blema de que en una situación si-
milar a la de Rute se encuentran
otros municipios de la provincia,
como Villa del Río, Monturque,
Moriles o Montoro. La directiva
de Montes ya se ha puesto en
contacto con sus colegas de En-

cinas Reales, con quienes mantie-
nen una buena relación, para que
esta localidad “hospede” a los
equipos ruteños mientras duran
las obras.
Este panorama obedece a dos

razones: por un lado, para la tem-
porada 2010-11 todos los campos
de la provincia deberán haber
cambiado el albero por el césped
artificial. Pero además, para la
mayoría de estos clubes dar este
salto sólo es posible gracias a las
subvenciones. Estas ayudas pú-
blicas conllevan a su vez una
serie de plazos: recepción de so-
licitudes (para el caso de Rute
hubo unas veinte ofertas), licita-
ciones, exposición pública para
posibles alegaciones… Plazos
que demoran el comienzo de las
obras hasta que la temporada ya
se ha echado encima.

Los juveniles ensayan un córner usando la pista de fútbol 7 como medio campo de fútbol 11/FP

Montes espera que por
fin se rompa el tabú de
que el fútbol es “sólo
para los chicos”

La principal novedad del club es la incorporación a las secciones de un equipo femenino

ElClubNataciónRute
obtiene ochomedallas en los
campeonatos provinciales

La mitad de las medallas logradas por los ruteños ha sido en la modalidad de relevos/EC

ANYAyYuma-
Raid organizan
el I Raid Sierra
deRute
REDACCIÓN
La Asociación Naturaleza y
Aventura (ANYA) y el Club De-
portivoYuma-Raid han unido sus
fuerzas para la organización del I
Raid Sierra de Rute. Se celebrará
los días 24 y 25 de octubre y en
estas fechas se pueden realizar las
inscripciones.
En realidad, hay dos plazos:

uno hasta el 4 de octubre para la
categoría “Aventura”, y otro del
5 al 20, en que se amplía para la
categoría “Promoción”. Los for-
mularios se pueden descargar en
el portal yumaraid.org.
La categoría “Promoción”,

también llamada “Orienta-Raid”,
está destinada a deportistas con
poca experiencia y que se inician
en esta modalidad deportiva. Por
su parte, la categoría “Aventura”
está pensada para los equipos
más en forma, con experiencia y
mayores capacidades físicas.
Para ambas categorías se ha

diseñado un recorrido espectacu-
lar por el entorno natural de Rute.
No sólo se contará con las típicas
y tradicionales pruebas, como ca-
rrera a pie, trekking, patines en
línea o BTT. Además, habrá tiro-
lina, escalada, espeleología y
pruebas de agua, entre otras sor-
presas. Todas ellas se realizarán
bajo el marco de la orientación,
que será sin duda la mayor difi-
cultad para todos los participan-
tes.
Como novedad, este evento

pretende ser una prueba test para
la Liga Andaluza de Raids 2010.
Por ello, estará regida bajo las
normas de la Liga Andaluza y
Reglamento de la Federación Es-
pañola de Raids.
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FRANCISCO PIEDRA
A finales de agosto, la ciudad
francesa de Estrasburgo acogía el
Campeonato de Europa de tenis
de mesa para edades inferiores.
Si el año pasado la ruteña Lydia
Arcos debutaba como integrante
del combinado nacional, esta vez
le ha tocado vivir la experiencia a
su compañera Belén Henares.
Su padre, José María Hena-

res, ha acudido como técnico de
la Federación Andaluza. A su
cargo han estado dos niños y dos
niñas. Henares califica la expe-
riencia de “fantástica”. Ya merece
la pena “por ver el altísimo nivel
que allí hay”. En cuanto a resulta-
dos, no se va “con ninguna ex-
pectativa, ahora bien, todos los
partidos hay que lucharlos”.
El problema está en competir

con países “con mucha tradición
y presupuesto” como Francia,
Rusia o Alemania. Belén, por
ejemplo, tuvo que enfrentarse a
jugadoras austriacas, francesas o
italianas. Más que de los partidos
que ganó, reconoce que también
se aprende de los perdidos. Si
Belén está satisfecha de estos
días, su hermana Carmen no para

su proyección. Con poco más de
un año jugando, ha quedado ter-
cera en el Top Promesas, organi-
zado en Almería por la
Federación Andaluza el último
fin de semana de septiembre.
Por su parte, Diego y Lydia

Arcos han acudido este mes al
Torneo Abierto de Estepona, un
clásico como antesala a la tempo-
rada. Entre los 140 inscritos,
ambos han hecho un brillante
papel. Lydia ha quedado segunda

en menos de 15 años y su padre
ha logrado el cuarto puesto en ca-
tegoría absoluta.
Finalmente, Lydia seguirá un

año más en Cajasur Priego. A úl-
tima hora no se ha materializado
el acuerdo con Linares para jugar
en División de Honor nacional.
El esfuerzo que requería recorrer
al menos 300 kilómetros cada fin
de semana ha hecho que ella y su
padre lo reconsideren y dejen la
opción abierta para un futuro.

Llegado septiembre se inicia
un año más una nueva anda-
dura para el Club deAtletismo
de Rute en el mundo de las ca-
rreras populares. En los pri-
meros días del citado mes
nuestro club declara oficial-
mente abierta la temporada
con la celebración de un acto
en el que se hacen entrega de
los premios a los tres primeros
clasificados de la pasada edi-
ción. La clasificación de la
temporada 2008/2009 se cerró
colocando en sus tres primeros
puestos a los siguientes atle-
tas: 1º Juan Carlos Gámez, 2º
Juan Mata Sánchez y 3º Juan
Manuel Aguilar. Esta clasifi-
cación se establece basándose
en la suma total de kilómetros
recorridos durante todo el año.
También se establecen las

pautas de lo que será la nueva
edición. En cuanto a los obje-
tivos generales que nos plan-
teamos desde el club para el
año recién inaugurado son los
mismos de años anteriores,
como es participar en el mayor
número de carreras posible,
conseguir terminarlas -aquí ya
entran los objetivos personales
de marcas y tiempos- y que
cada vez sea mayor el número
de atletas ruteños que nos en-
contremos en las distintas
pruebas que conforman el ca-
lendario 2009/2010.
A la consecución de ese

reto de ser cada vez más los
atletas de nuestra localidad los
que participemos en las distin-
tas pruebas, va a contribuir el
hecho de que cada vez somos
más los miembros que compo-
nemos esta asociación depor-
tiva del atletismo ruteño. En el
mes de septiembre es cuando
se producen la mayoría de las
altas de nuestro club, quizá de-
bido a que muchos se inician
en esta actividad en verano, se
plantean debutar en alguna ca-
rrera y aprovechan que en esta
época del año –principio de
temporada- es cuando las
pruebas son menos exigentes
en cuanto a kilometraje, osci-
lando entre 5 y 10 km. -distan-
cias ideales para comenzar en
este mundillo.
Y en estos términos han

transcurrido las primeras se-
manas de la temporada. Las
primeras pruebas de nuestro
calendario han sido la III Ca-
rrera nocturna Cabra, de 5
km., y la IV Carrera nocturna
Ciudad de Córdoba, que se ha
convertido en una de las prue-
bas de 10 km. más prestigio-
sas del inicio de la temporada,
tanto por participación como
por atletas de nivel que en ella
se dan cita.A esta edición acu-
dieron ocho corredores rute-

ños. Todos participaron en la
categoría amateur, ya que esta
prueba tiene otra competición
paralela, de carácter interna-
cional, para atletas profesiona-
les. Junto a la mera
competición, la cita presenta
un recorrido especialmente
atractivo por su entorno; la ca-
rrera se desarrolla por el casco
antiguo de la capital, entre los
tres puentes.Además, la noche
se presentó muy apacible, casi
lluviosa, con unas temperatu-
ras bastante más agradables
que las de días anteriores, algo
que, sin duda, agradecieron
los corredores. El éxito de par-
ticipación y público ha hecho
que para el año que viene se
esté barajando la opción de in-
cluirla en el Campeonato de
España.
Otras pruebas del calenda-

rio han sido las carreras dispu-
tadas en las localidades
vecinas de Encinas Reales y
Puente Genil, de 6 y 8 km.,
respectivamente. La primera
se realizó en un circuito ur-
bano al que había que dar cua-
tro vueltas y contó con una
amplia participación ruteña,
entre la que destacamos –me
lo permitirán el resto de mis
compañeros- a Carmen Se-
rrano, Mari Carmen Cabello y
su hija Candela, en la distancia
adaptada a su edad. La de
Puente Genil consiste en reco-
rrer los 8 km. que separan esta
localidad de la aldea de Cor-
dobilla. Concretamente, la
prueba se denomina la XII Ca-
rrera popular Subida a Cordo-
billa sobre un circuito mixto,
tanto de ciudad y carretera
como de asfalto y tierra.
La última cita del mes con

presencia local fue la Media
Maratón de las Minas, cele-
brada en Linares el 27 de sep-
tiembre. La prueba está
incluida en el circuito provin-
cial de Jaén y se compone de
dos circuitos: uno, de dos
vueltas, dentro del casco ur-
bano; y el resto por la llamada
“vía verde” de esta localidad.
La presente edición contó con
la participación de unos 300
corredores, pertenecientes a
68 clubes. Entre ellos, había
tres ruteños. Como curiosidad,
la prueba se inició a las diez y
media de la mañana. Antes, a
las diez, se había corrido una
milla paralímpica.
Y de este modo suele

transcurrir todos los años este
primer mes de competición,
poniendo las piernas a punto
para afrontar en los próximos
meses las primeras medias
maratones que aparecen fija-
das en nuestro calendario.

Una temporada más de
carreras populares

FRANCISCO PIEDRA
El pasado 27 de septiembre la Peña Madridista
“Pueblo del Anís” celebró su primera jornada de
convivencia. La mañana comenzó con dos partidos
de socios y familiares de la peña: uno entre niños y
otro de adultos. Lógicamente, el resultado era lo de
menos, ya que, como reconoció su presidente, Fran-
cisco Aroca, todos iban “con el mismo equipo”.
Tras el deporte, la celebración se prolongó en el

Pantano con una paella multitudinaria.Aroca se pro-
puso tomar buena nota de las cosas que se pueden

mejorar, porque la idea de su junta directiva es repe-
tir la experiencia en los próximos años.
Según el vicetesorero Juan José López, un ali-

ciente de esta jornada era dar un estímulo a aquellos
socios que pagan sus cuotas “pero no acuden con
asiduidad a la peña”. Con todo, él y el presidente
coinciden en que ahora se respira un ambiente más
optimista ante las expectativas que ha generado el
club “merengue” para esta temporada. Además,
López quiso recalcar que se está apuntando mucha
gente joven, “que son el futuro de esto”.

Jornada de convivencia madridista

JUAN CARLOS GÁMEZ

BelénHenares debuta en el Campeonato
de Europa con la Selección andaluza
Su hermana Carmen quedó tercera en el Top Promesas de ámbito regional

Belén y su padre
aseguran quemerece la
pena acudir por ver el
“altísimo nivel” que hay

Belén Henares durante un entrenamiento con Anzur 06/FP



CONTRAPORTADA


