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Martínez-Simancas
debuta en novela con
una historia delMadrid
de los 80

El Ayuntamiento
apuesta por ampliar la
oferta de recogida de
basura

El I Raid Sierra de Rute
supuso todo un éxito de
participación con 120
inscritos
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Los ciudadanos deciden que elmercadillo
semantenga cerca delmercado de abastos

Samafrava defiende
el reciclado de las
bolsas de un solo uso y
mantiene su apuesta
por las reutilizables

El puesto de
Secretaría suscita el
debate en el último
pleno municipal

Acapo acusa al
Consistorio de adoptar
acuerdos urbanísticos
sin poder
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Rute en rosa por solidaridad

La empresaAnzur 06
oferta nuevas
viviendas de
protección oficial

Anzur 06 ha apostado por asumir
un reto, a la vez que supone una
iniciativa original. La promotora
ruteña ha puesto en el mercado
viviendas de protección oficial
en un edificio promovido dos
años atrás la empresa Calathea.
Para ello, ha sido que el Ayunta-
miento negociara con Cajasur las
condiciones en que esta oferta se
podía realizar. El resultado es la
venta de unas viviendas en unas
condiciones óptimas.
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El Ayuntamiento había sometido a votación popular la reubicación de la venta ambulante de Rute

Una de las empresas referentes
del sector de las bolsas de plás-
tico, la ruteña Samafrava, está
reivindicando la calidad de su
producto, frente a las campañas
que están generando dudas en los
consumidores sobre su posible
contaminación. El director de
operaciones, Manuel Córdoba,
asegura que no es un material tó-
xico y sospecha que las campañas
publicitarias que se están lan-
zando en los medios de comuni-
cación responden más a intereses
económicos que ambientales.
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Los edificios más emblemáticos y multitud de fachadas se han llenado de
pancartas de lazos rosa con motivo del día mundial contra el cáncer de mama

Raimundo Tirado es
nombrado jefe de
servicio de Medicina
Interna de Infanta
Margarita Pág.14
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La polémica ha rodeado la ubica-
ción futura (y por ahora defini-
tiva) del mercadillo municipal.
El Ayuntamiento decidió realizar
una consulta popular, propo-
niendo tres destinos. Sin em-
bargo, uno de ellos, el de las
calles del Mercado y Nuestra Se-
ñora del Carmen no goza de la
aprobación de los comerciantes,
por su estrechez. Sí tiene la ven-
taja de seguir cerca del mercado
de abastos. Sin duda, éste ha sido
un factor decisivo para que re-
sulte elegido.
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Nueva ubicación del mercadillo

¿Un mercadillo a gusto de todos?
El cambio en la ubicación del mercadillo municipal ha hecho que todo el mundo se movilizara según los intereses que defendía

F. PIEDRA/M. MORENO
Tradicionalmente, la venta am-
bulante se ha llevado a cabo en la
mañana del sábado en la calle
Doctor Fleming. Hace unos
meses, debido a las obras que se
van a acometer en ella y de cara
a facilitar el acceso a la nueva
zona de urgencias del Centro de
Salud de Rute, se planteó el cam-
bio definitivo del mercadillo.
Para ello, se propusieron tres po-
sibles ubicaciones: la de calle del
Mercado y Nuestra Señora del
Carmen; la calle 31 de Octubre,
ubicada en el Plan Parcial Resi-
dencial número uno, PPR-1; y el
Paseo del Fresno.
Estos sitios fueron sometidos

a votación popular del 26 al 30
de octubre en la urna dispuesta
en el Edificio de Usos Múltiples.
La votación estaba abierta a
todos los vecinos de Rute mayo-
res de edad. Dado lo novedoso de
la iniciativa, el teniente de al-
calde, José Macías, pidió que se
votase “con responsabilidad”, so-
pesando todos los aspectos.
Consciente de que era “imposi-
ble” satisfacer a todo el mundo,
lo que se pretendía era “decidir
teniendo en cuenta el interés del
mayor número de ciudadanos”.
Para clarificar el panorama,

nada más hacerse públicas estas
propuestas, el teniente de alcalde
mostró los pros y los contras de
cada una. Macías apuntó que
apostar por la calle del Mercado
y la adyacente jugaría en favor de
los puestos del Mercado deAbas-
tos, aunque perjudicaría a algu-
nos vecinos y talleres.

En lo que respecta a la calle
del PPR-1, se trata de una vía
ancha “y que permitiría la insta-
lación de todos los puestos con
sobrada comodidad”. En su con-
tra tiene que está “algo alejada
del casco urbano”. Finalmente, el
Paseo del Fresno presentaba el
inconveniente de que es una zona

El sábado 24 de octubre la zona del mercadillo presentaba este insólito aspecto, con las calles Doctor Fleming y del Mercado vacías de puestos ante el plante de los comerciantes/FP

FOTO: M. Moreno

RESIGNADOS.Apenas una semana después de que se plantaran ante las dificultades que presentaba la
calle Nuestra Señora del Carmen, los vendedores ambulantes aceptaron lo que habían dicho las urnas y se
reubicaron en esta calle y la del Mercado. Opiniones hubo para todos los gustos: algunos lo afrontaban con
resignación y otros sospechaban que el lugar “estaba decidido de antemano”. Hubo quien incluso admitió
sorprendido que le había ido mejor la venta estando por primera vez en la calle del Carmen. Lo cierto es que,
bien fuera por la novedad del sitio o por la ausencia de puestos la semana anterior, la afluencia de gente al
mercadillo el último sábado de octubre fue más que considerable/FP

“de mucha afluencia de turistas y
autobuses” durante los sábados
que dura la campaña de navidad.
Entretanto llegaba esta con-

sulta, el Ayuntamiento decidió

reubicar provisionalmente los
puestos cerca del mercado de
abastos. Es decir, se ocuparon las
calles del Mercado y Nuestra Se-
ñora del Carmen, que coincidían

con una de las alternativas. El pri-
mer día en que se iba utilizar este
sitio era el sábado 24, justo en el
fin de semana previo a las vota-
ciones. Sin embargo, los 41 ven-

Para los comerciantes
la calle Nuestra Señora
del Carmen es inviable
por su estrechez

En la plaza creen que
un mercadillo cerca de
ellos beneficia también
a la venta ambulante
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Nueva ubicación del mercadillo

...Y la gente optó por dejar las
cosas (casi) como estaban

FRANCISCO PIEDRA
La respuesta de la ciudadanía a la
hora de elegir la futura ubicación
del mercadillo municipal de Rute
ha sido considerable. Después de
cinco días para elegir entre las
tres propuestas sometidas a vota-
ción, finalmente se ha optado por
mantener el mercadillo cerca de
donde había estado hasta ahora.
El escrutinio se efectuó en la
misma tarde del viernes 30.
La primera luz que arrojó el

recuento fue la amplia participa-
ción. Un total de 1377 personas
han votado en esta consulta po-
pular. La valoración del teniente
de alcalde, José Macías, nada
más conocer estos resultados era
“positiva, porque el pueblo se ha
movilizado”. Macías cree que ha
habido una respuesta “impor-
tante” y a la vez “sorprendente”.
No hay que olvidar que el horario
de votación finalizaba a las tres
de la tarde “y para la gente que
trabaja fuera ha sido más difícil”.
La otra lectura de ese escruti-

nio es el amplísimo respaldo a
dos de las opciones, en detri-
mento de la tercera. Además de
cuatro votos en blanco, apenas 47
personas de han decantado por el
PPR-1. La puja quedaba, por
tanto, sólo para el Fresno y la
zona del mercado de abastos.
Ésta se ha impuesto por cin-
cuenta votos de diferencia: 688
papeletas por las 638 que prefe-
rían el Barrio Alto.
Esta tendencia, según apuntó

el teniente de alcalde, se venía
apreciando durante la semana.
Ahí destacó que los responsables
de los puestos del mercado “se
han movilizado y buscado el
apoyo del pueblo, y lo han con-
seguido”. De hecho, admitió que
la idea del equipo de Gobierno

era mantener el mercadillo cerca
del mercado, “para evitar que
estas personas viesen mermada
su capacidad económica y sus
perspectivas de negocio”.
Macías ya se había compro-

metido a “acatar” la voluntad del
pueblo. La siguiente tarea del
Ayuntamiento es “organizar lo
mejor posible para que todos,
vendedores, clientes y vecinos,
tengan las garantías máximas”.
El teniente de alcalde entiende
que los vendedores deben respe-
tarla igualmente. En su opinión,
lo más sensato es “conjugar los
intereses de todos y limar las pe-
queñas asperezas”. Por ello, es-
pera que se dé por bueno el
nuevo espacio, advirtiendo que

no puede “hacer otra cosa”. Así
que quien no acepte quedarse ahí,
“tendrá que replantearse el venir
o no a Rute”. Deja claro, pues,
que no se va a cambiar “la deci-
sión del pueblo”.
Lejos de darse por concluido

el proceso, ahora toca “hacer las
valoraciones” y resolver las in-
quietudes planteadas por los ven-
dedores. Éstos habían mostrado
anteriormente su descontento por
la ubicación elegida. El problema
no radicaba en la calle Del Mer-
cado, sino en la de Nuestra Se-
ñora del Carmen. Según Macías,
son “cuatro o cinco puestos” los
menos idóneos, que se encuen-
tran al final de la calle. Por eso,

se está “estudiando la posibili-
dad” de colocarlos en otro sitio.
A largo plazo, existe la proba-

bilidad de crear un nuevo recinto
ferial, donde el mercadillo ten-
dría cabida. Sin embargo, los pla-
zos para este proyecto “no están
determinados”, habida cuenta de
la situación urbanística. En cual-
quier caso, si el mercadillo fun-
ciona, y se aprovechan “ciertas
plazoletas dentro del parque, que
tienen muy buena ubicación”, no
se moverá.
Durante el recuento estuvo

presente el concejal popular Er-
nesto Hernández. El edil recono-
ció la buena idea de la votación
“porque es democrática”. Otra
cosa, admitió, son los problemas
que haya para situar todos los
puestos. En este sentido, distin-
guió que es “nada más que el
Ayuntamiento” el que debe deci-
dir y encontrar las soluciones po-
sibles. Lo que tiene claro es que
una minoría “no puede condicio-
nar” el lugar del mercadillo. Por
otra parte, ante posibles comen-
tarios, Hernández quiso negar
“rotundamente” que haya habido
“ningún tipo de chanchullo o
trampa”.
El teniente de alcalde senten-

ció a este respecto que los funcio-
narios municipales habían
trabajado “con toda la transparen-
cia y la legalidad”. Macías in-
cluso se ha mostrado abierto a
recurrir de nuevo en un futuro a
consultas populares de este tipo.
La del mercadillo ha confirmado
que “cuando se da participación
a los ciudadanos, responden ma-
sivamente”. De llevarse a cabo
otras similares, se intentará “ha-
bilitar más horarios para que
nadie sienta que se le perjudica
en sus derechos”.

La gente se ha tomado muy en serio la ubicación del mercadillo y ha acudido a votar de forma notable/FP

El Ayuntamiento
deberá ahora conjugar
los intereses de todas
las partes implicadas

dedores que desde hace años
copan el mercadillo decidieron
plantarse.
Después de que se personara

en las inmediaciones la Guardia
Civil, tres de estos vendedores
ambulantes se reunieron con José
Macías para trasladarle sus in-
quietudes. Según explicó uno de
ellos, Pedro Beato, en la calle Del
Mercado quedaría un margen
muy estrecho para los puestos,
pero se las arreglarían. Lo que
consideran inviable es la de la
calle Nuestra Señora del Carmen,
por su estrechez, las obras, “con
agujeros y barro”, y la existencia
de talleres.
Los comerciantes no enten-

dían además que se les hubiera
trasladado cuando aún no han co-
menzado las obras de la calle
Doctor Fleming y antes de que
hubiera un emplazamiento defi-

radiorute.com

A fondo
Seguimiento de todas las posturas
y encuesta virtual orientativa

Por un estrecho margen de votos, se ha impuesto la opción de mantener el
mercadillo cerca del mercado de abastos

nitivo. También lamentaban que
hasta entonces no se hubiera con-
tado con ellos para conocer su
postura. Otro aspecto que han cri-
ticado es la falta de solidaridad de
los puestos del mercado de abas-
tos. Mientras en el mercado col-
gaba una pancarta pidiendo “el
apoyo de Rute para mantener el
mercadillo alrededor”, nadie de
los puestos del mercado había te-
nido “la decencia de venir y decir
aquí estamos”.
Los comerciantes entienden

que actúan “de complemento”
con el mercado de abastos y que
hay una ayuda “mutua” entre
ambas partes. De igual modo lo
ven los responsables del mercado
de abastos. José María Corona ha
recordado que llevan “muchos
años juntos”.
Por su parte, Fernando Repu-

llo admite que se nota especial-
mente la afluencia de gente en un
sábado. Respecto al hecho de no
haberse sumado al paro, explicó
que nadie les había comentado
nada. Tampoco se había dirigido

nadie del Ayuntamiento ni de los
ambulantes para conocer su pare-
cer sobre las posibles soluciones.
En este sentido, Repullo

apuntó que, si bien existe ese be-
neficio mutuo, es una incógnita
cómo respondería la gente con
otra ubicación de la venta ambu-
lante. Admitiendo que su punto
de vista es “parcial”, cree que el
sitio adecuado es alrededor del
mercado. Lo ve mejor hasta para
los vendedores ambulantes “por-
que la gente, poca o mucha,
acude a la plaza y puede que ellos
sean beneficiarios también”.

Fuente: Ayuntamiento de Rute

El teniente de alcalde
pidió que se votara
“con responsabilidad”,
viendo todos los lados

EL CANUTO

RESULTADOS DE LA CONSULTA POPULAR

VOTOS TOTALES: 1377
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TEMPERATURAS (Cº)

Máxima octubre 2008 27.5 º
Mínima octubre 2008: 4 º (mínima más baja)

Máxima octubre 2009 32 º
Mínima octubre 2009: 8.5 º (mínima más baja)

PRECIPITACIONES: RESUMENAÑOAGRÍCOLA

Del 1 de septiembre de 2008 al 31 de octubre de 2008
124 litros/m2.

Del 1 de septiembre de 2009 al 31 de octubre de 2009
65.3 litros/m2.

Pluviometría

Estamos ante un atípico mes de noviembre en cuanto a tempe-
raturas se refiere, pero aún así, nuestro pueblo continúa con su
actividad otoñal, que por estar destinada especialmente a la ela-
boración de dulces y anises navideños, nos acerca antes de
tiempo a estas fiestas. Esperamos que poco a poco el clima vaya

acompañando a las fechas en las que estamos ya que eso es importantísimo tanto para nues-
tras empresas de productos navideños como para nuestra agricultura.
Desde elAyuntamiento continuamos con la programación de actividades previstas para

este mes de noviembre que comienza con la semana que estamos dedicando a homenajear
a Miguel Hernández y a uno de los animales más representativos de nuestros pueblos y que
fue igualmente importante en la vida de Miguel Hernández: la cabra.
Los actos organizados desde la Fundación Casa del Burro han reunido en nuestro pueblo

a importantes figuras del mundo de la cultura que han querido sumarse a este merecido ho-
menaje. Al mismo tiempo, también se ha contado con la presencia de personas que hoy en
día continúan dedicándose al pastoreo de las cabras y que lamentablemente están pasando
días difíciles que pone en serio peligro su continuidad.Así hemos podido ver juntos a poetas
reconocidos en la actualidad como nuestra querida paisana Ángeles Mora o Juan Carlos
Rodríguez junto a cabreros de nuestra localidad que han aportado sus conocimientos y su
arte a este homenaje. Probablemente esta mezcla de culturas le habría gustado al propio
Miguel Hernández ya que en él más que en nadie se dio siempre la unión de lo culto con
lo popular. Creemos que el pueblo de Rute en este primer homenaje al poeta ha logrado algo
sencillo y a la vez importante y así nos lo han transmitido tanto los familiares del poeta que
se han desplazado hasta aquí, como todas las personas que han venido a colaborar en él.
En este mes de noviembre también vamos a poder asistir a un nuevo ciclo de Música

Clásica que se va a desarrollar entre los días siete y veintiocho de noviembre. Como cada
año este Ciclo se celebrará en las diferentes ermitas y parroquias de nuestra localidad. Así
el día siete en la ermita de San Pedro tendrá lugar un concierto de clarinete y piano a cargo
del músico local Carlos Aguilera. El día catorce en la ermita del Carmen contaremos con
la actuación del quinteto de cuerda,Aral. El día veintiuno en la Parroquia de San Francisco
deAsís, nuestra Banda Municipal de Música ofrecerá su tradicional concierto de Santa Ce-
cilia, en honor a su patrona. Y para terminar, el día veintiocho, también en San Francisco
deAsís, la Orquesta de Plectro de Córdoba pondrá un broche de oro a este Ciclo. Esperamos
contar con la asistencia de muchas personas amantes de la música clásica en particular y de
la música en general.
También vamos a contar en este mes de noviembre con importantes actos literarios

como la presentación de la nueva novela de Francisco de Paula Sánchez Zamorano titulada
Paraíso imposible. Con esta novela, nuestro ilustre paisano recrea una época difícil de nues-
tro pasado que culmina en la guerra civil y crea una historia de amor en la que realidad y
ficción se entremezclan constantemente como en toda buena novela histórica. Creemos que
la novela será leída con avidez especialmente en Rute por estar basada en personas y hechos
acaecidos en nuestra localidad aunque transformados por la literatura. Le deseamos mucha
suerte a Francisco de Paula y desde aquí le animamos en lo que ya no es solo una afición
sino también un oficio: el de escribir.
Y por último, como en todos los artículos en los que contamos las actividades progra-

madas, animarles a que participen en todo lo que en nuestro pueblo se organiza, tanto desde
el Ayuntamiento, en sus diferentes Concejalías, como desde todos los colectivos que se es-
fuerzan por traernos actividades y proyectos para que nuestro tiempo de ocio sea interesante.
Disfruten de ellas.

Magdalena Baena

Pascual Rovira ha sido capaz de crear una corriente de simpatía en torno a
los burros. Pero no sólo eso. Su nombre también comienza a estar vinculado
con otros muchos actos de la vida social y cultural del municipio. De sobra
es conocida su labor de apoyo y promoción de todo cuanto se ha hecho en
nuestro pueblo respecto a la memoria histórica. Lo último en lo que se ha em-
barcado ha sido en organizar una semana para homenajear al poeta cabrero
Miguel Hernández. Ha conseguido que el Ayuntamiento sustituya durante
esa semana los nombres de algunas calles significativas por otros nombres
de cabras. Se ha adelantado a los actos conmemorativos del centenario del
nacimiento del poeta con la participación del rapero Chojin, un taller de po-
esía y las intervenciones destacadas de la poeta ruteña Ángeles Mora o el
catedrático de la Universidad de Granada Juan Carlos Rodríguez, entre otros.
Tampoco faltaron los familiares del poeta homenajeado. Acompañándonos
en una soleada mañana de sábado estuvieron la nuera y la nieta del poeta.
Algunos se preguntarán qué tiene que ver Rute con este poeta, o qué re-

lación existe entre los burros de Pascual y las cabras de Miguel Hernández.
Y es que siempre ha habido poetas del pueblo, pero también personas in-
quietas, transformadoras y capaces de aunar esfuerzos en torno a una causa.
Éste es el caso de nuestro amigo Pascual. Y de esta forma una vez más Rute
se ha convertido en lugar de encuentro de artistas e intelectuales. Para la
historia de Rute queda ya, por tanto, la escultura de “El Niño Cabrero”, que
para la ocasión ha realizado José Cano Mancilla y que a partir de ahora cus-
todiará la Fundación Casa del Burro.
Octubre finalizaba con el comienzo de los actos previstos con motivo del

homenaje a la Cabra. Y justo al cierre de esta edición asistíamos a Noctur-
nia; un espectáculo organizado por la Asociación Cultural Artefacto, con
objeto de celebrar el día de Todos los Santos y la noche de difuntos. Pascual
Rovira y Artefacto han completado un mes que ha estado marcado por di-
ferentes actos de carácter cultural: exposiciones, teatro, conciertos…
También en este mes de octubre conocíamos la publicación del nuevo

libro del Hijo Predilecto de la Villa, nuestro querido Rafael Martínez Si-
mancas. Con éste, “El amor patético”, su primera incursión en el género de
la novela, ya son cuatro los libros que ha publicado: uno de humor, dos bio-
gráficos en torno a la figura de JulioAnguita y este último de humor y amor.
Quién sabe si algún día este escritor novel y periodista experimentando se
inspira en su pueblo natal como ahora lo ha hecho con su ciudad adoptiva
y a la que se siente profundamente vinculado. Pues la nueva obra de Rafael
es una novela costumbrista del Madrid de los años 80. Rafael se considera
un periodista en comisión de servicios y dice que no se casa con nadie. As-
pira a ser escritor y en esta su nueva aventura con la pluma le deseamos la
mejor de las suertes.
Al margen de la cultura, el otro foco de actualidad de este mes ha estado

marcado por la polémica creada respecto a la ubicación del mercadillo mu-
nicipal. La nota destacada ha sido la alta participación ciudadana que ha
suscitado la consulta popular realizada por el Ayuntamiento, con objeto de
decidir entre tres ubicaciones posibles. Dicen que es una decisión que de-
bería haber tomado el equipo de Gobierno después de sopesar los pros y
contras de las partes afectadas. Y pensándolo bien, hay que reconocer que
se ha invertido mucho esfuerzo en una consulta y en un asunto que se podría
haber solucionado sin tanto revuelo. Pero visto lo visto, hay igualmente que
reconocer la alta participación que ha habido.
Esto, inevitablemente, nos lleva a otra reflexión: ¿Qué entendemos por

participación ciudadana a nivel local? Muchas veces hablamos de partici-
pación ciudadana. Sin embargo, cuando ésta se propicia consideramos que
no es adecuado o que consultar al pueblo divide. ¿Qué pasaría si dejasen
participar a las asociaciones o colectivos en los presupuestos municipales?
¿También la dividiríamos? O por ejemplo, si hubiese comisiones de exper-
tos del municipio para apoyar y asesorar sobre temas urbanísticos o en re-
lación a la realización de proyectos de envergadura. ¿Significaría esto que
el que gobierna no es capaz de decidir? Entendemos que de sabios es dejarse
asesorar y que estimular la participación ciudadana de forma adecuada
nunca está de más. Porque dar nuestro voto de apoyo a la gestión de un de-
terminado grupo político y dejar hacer durante cuatro años puede ser una de
las opciones. También hay otras: la de gobernar contando con la ciudadanía
y consultando cada vez que se considere conveniente.
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Como ya expliqué hace un
tiempo, siempre suelo escribir
los artículos en el último
momento y, como de costumbre,
me quedan dos días para
entregarlo. En definitiva, que hay
un montón de temas para poder
escribir de ellos y no sé cuál voy
a elegir. Para colmo me
encuentro harto, cansado, y no
tengo ganas de escribir sobre un
asunto en concreto. Ya llegará el
mes siguiente para poder hacerlo,
pero ahora estoy harto y cansado.
Estoy harto y cansado de la

crisis. Estoy harto y cansado de
que nos gobiernen unos pésimos
gestores, y encima nos quieran
exprimir a impuestos. Estoy
harto y cansado de tanto
ministerio inútil y tanto
chupatintas que mantener. Estoy
harto y cansado de la corrupción,
y de que poco partidos políticos
se salven de ella. Cansado de
tanto chorizo suelto, del Caso
Gürtel, del Bigotes, del Correa y
de la madre que los parió. Estoy
harto del Gallardón y su lágrima
fácil, y cansado de la cansina
Esperanza Aguirre. ¡Leches! si
querías mandar en el PP, haberte
presentado en el congreso de
Valencia. Y estoy harto y
cansado de los periódicos
sectarios, de las emisoras de
radio sectarias, de las
televisiones sectarias… En
definitiva: estoy harto de las
sectas mediáticas.
Estoy harto de lo

políticamente correcto, y de tanto
tonto suelto que lo va
predicando. Cansado de que la
gente cambie el sentido de las
palabras a su antojo. Harto de
tanto pijo progre que va de
superior por la vida. Cansado de
la pijo-progresía catalana, como
los que querían cambiar el
nombre a la Navidad y la

Semana Santa. Todo esto es
como lo de Barcelona
antitaurina, simplemente lo
atacan por lo que representa,
España. Porque una cosa la tengo
muy clara: si el arte del toreo
hubiera nacido en la Vall
D’Ebron, y Jesucristo en El
Maresme, a ver quién era el
guapo que se atreviera a criticar a
los toreros y a los pasos de
Semana Santa.
Estoy harto y cansado de que

los maleantes, violadores,
chorizos y asesinos tengan más
derechos que las personas que
sufren sus actos. Harto de ver
cómo unos niñatos se chotean de
la justicia y de unos padres que
no saben dónde están los restos
de su hija. Cansado de muchos
derechos y pocos deberes, de la
falta de autoridad y de tanta ley
mal hecha. Y harto de tanto guay
que justifica los actos de los
antes citados: “La culpa es de la
sociedad” -dicen.
Estoy harto y cansado de la

Esteban, del Jorge Javier, de la
Patiño y de toda la bazofia que
inunda la televisión. Cansado de
que la frase “Volvemos en un
trix” signifique quince minutos
de publicidad. Harto del Gran
Hermano y toda la troupe de
“intelectuales” que salen de ese
programa, y cansado de que el
significado de horario infantil sea
Sálvame y Tal Cual. Hasta las
mismísimas narices estoy de los
llantos de Nobita y cansado de
tanto capitulo repetido de Bob
Esponja, porque, ya que nos los
tenemos que tragar… ¡¡¡que
pongan episodios nuevos!!!
Muchas personas, cuando

lean este artículo, pensarán que,
si no me gusta dónde estoy, que
me vaya a otro sitio. Y yo lo que
digo es que a dónde me voy a ir,
con lo cansado que estoy.

Ernesto Hernández García

HARTO

ELPUENTE SOBRE ELRIOANZUR VIVIRPARAVER

Justa Gómez Navajas

Se fueron. Un día despertamos desconcertados
por su ausencia, vagando en busca de explica-
ciones, sin encontrarlas. Cada primero de no-
viembre los recordamos especialmente, y
cualquier otro día también...Vamos al cemen-
terio, aun sabiendo que en realidad están en el
recuerdo y allí donde los imaginamos; y en ges-
tos y frases que aprendimos de ellos y ahora re-
petimos; están en fotos que disecan momentos
felices, en todo lo que les debemos y nos ense-
ñaron. Vivir es, entre otras cosas, sobreponerse
a sucesivas ausencias, acostumbrarse a echar
de menos irremediablemente, aceptar que el
azar nos gana la partida y el tiempo nos vence,
y que en el camino perdemos voces que nos
acompañaron en esta incierta travesía. Somos
lo que somos y, de alguna manera, somos tam-
bién lo que perdimos.

Noviembre nos recuerda a los que se
marcharon. Antes se encendían mariposas en
aceite y se colocaban en un rincón de la casa, en
memoria de los que se fueron y seguían, desde
lejos, iluminándonos. Este mes de hojas caídas,
que el viento esparce, y, más de una vez, de
otoño con sabor a verano tardío, que se resiste
a abandonarnos y adentrarse en el invierno, olió
siempre a carne membrillo y castañas, a velas
encendidas y a flores junto a una lápida. Toda-
vía se mantiene la costumbre de llevarlas
adonde descansan nuestros seres queridos. Así
se hizo siempre. ¡Quién sabe si así lo harán con
nosotros también…!

Las costumbres cambian con el
tiempo. Sin ir más lejos, una moda importada
ha llenado nuestras calles estos días de brujas y
calabazas. Bien está si es motivo de diversión
pero no debe arrumbar nuestras tradiciones pro-
pias de estas fechas, ni arrinconar la clásica re-
presentación de Don Juan Tenorio el Día de
Todos los Santos.

Hay cosas, no obstante, que no cam-
bian ni tienen por qué hacerlo. Desde lo más
profundo, sigue surgiendo la necesidad y el
deseo de honrar a los que nos faltan y de restau-
rar dignamente la memoria de los desapareci-
dos. Aún andamos buscando legítimamente
fosas y restos de un tiempo que todavía nos
duele. Lo que importa es no olvidar. Sería
bueno saber, por ejemplo, dónde está Lorca,
pero ya se nos quedó para siempre en su Poema
del Cante Jondo, en Yerma o La casa de Ber-
narda Alba. No hay que buscar entre los muer-
tos al que vive. Lorca está vivo en sus versos,
como lo están otros poetas que hablaron de la
muerte y de la vida (¿de qué si no?) y nos en-
señaron que también se puede estar muerto en
vida. Pedro Salinas lo expresó de manera su-
blime: Viví, vivo. ¿Hasta cuándo?/(…) Uno
más seré yo/al tenerte de menos (…).Vuelto al
osario inmenso/de los que no se han muerto/y
ya no tienen nada/que morirse en la vida. Otros,
como José Hierro, sintieron el escalofrío de ver
que, al fin y al cabo, “después de todo, todo ha
sido nada,/a pesar de que un día lo fue
todo./(…) Qué más da que la nada fuera nada/si
más nada será, después de todo,/después de
tanto todo para nada”.

Noviembre nos recuerda que somos
transeúntes en un mundo fascinante e inhóspito,
a un tiempo. Pero este penúltimo mes del año
puede y debe ser, por contraste, quizás, una
apuesta apasionada y resuelta por la vida, con
mayúsculas, sin contradicciones. Y es que hay
quienes rechazan el aborto y, sin embargo, de-
fienden la guerra. Hay quienes firman manifies-
tos por la vida y se la amargan sin razón a
quienes tienen al lado.Apostar por la vida y de-
fenderla es también interesarse por los demás.
Es procurar que ninguno de los que nos rodean
quiera abandonar este mundo. En España hay
más muertes por suicidios que por accidentes
de tráfico. Matan las palabras y los silencios.
Con unas y otros podemos influir en que algu-
nas personas decidan irse de este mundo antes
de tiempo. Por omisión también se mata. Nos
debe preocupar la vida y, fundamentalmente, la
de los que malviven, mendigan pan o atención,
o no llegan a fin de mes y sienten en su propia
carne la crisis, y la de quienes están desampa-
rados o en el último recodo del camino, solos,
abandonados, maltrechos. No se puede enterrar
a la gente en vida, condenarla al silencio, a la
indiferencia, a la más abyecta y cruel indolen-
cia, a menudo con la conciencia tranquila, cre-
yendo que no hacemos daño. Lo que cuenta es
qué hicimos y qué hacemos mientras vivimos
con las personas que tenemos cerca o que es-
peran de nosotros el bálsamo de una palabra,
una llamada o un gesto insignificante y, sin em-
bargo y a la vez, grandioso e imprescindible.

Recordar la muerte nos debería aga-
rrar fuertemente a la vida. Estamos de paso y
somos “nómadas en
esencia,/muchedumbre/que cruza en
extravío/del uno al otro lado de nosotros,/poli-
zones/en la nave del mundo,/huéspedes/al am-
paro de nadie,/en deuda con la vida”, que diría
el poeta valenciano Carlos Marzal. Enfrentar-
nos al misterio de dejar de existir debiera ha-
cernos disfrutar del milagro diario de estar
vivos. Saber que un día nos iremos nos debe
urgir a vivir más intensamente, a decir lo que
callamos, sin miedo a lo que otros opinen; de-
bería llevarnos a no posponer los encuentros,
ni aplazar lo que nos hace ilusión, y a saber
apreciar el sol que nos calienta, la tierra que nos
acoge y todo lo que esta vida nos regala.

Porque la muerte está ahí, acechando
siempre, dispuesta a quebrarnos la existencia.
Sabemos, como Juan Ramón Jiménez, que nos
iremos “y se quedarán los pájaros cantando”…,
y sentimos la nostalgia de lo que no viviremos.
Por eso, mientras podamos, hay que vivir. La
vida se nos escapa…y urge vivirla porque ma-
ñana puede ser tarde y porque en ello nos va la
vida. Nada hay más urgente que vivir, aunque
duela a ratos. Porque se nos va todo y, al fin,
nos vamos también, dejando atrás lo que senti-
mos nuestro. Y sólo queda la felicidad que a
otros propiciamos y el amor que les demos.
Sólo eso queda. Y poco más… Acaso la espe-
ranza o la ilusión de una vida con todo lo que
amamos en ésta y sin dolor. Pero ahora, de mo-
mento, ¡vivamos!

¡Será ya primavera allá arriba!
Pero yo que he sentido una vez en mis manos temblar la alegría

no podré morir nunca.
Pero yo que he tocado una vez las agudas agujas del pino

no podré morir nunca.
Morirán los que nunca jamás sorprendieron

aquel vago pasar de la loca alegría.
Pero yo que he tenido su tibia hermosura en mis manos

no podré morir nunca.
Aunque muera mi cuerpo, y no quede memoria de mí.

(José Hierro, Alegría, 1947).
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Gracias a todos

Sr. Director.
A comienzos del pasado verano mi marido sufrió un desvanecimiento
mientras conducía por El Cerro. Por este motivo, el vehículo se estrelló
contra la fachada lateral de la ermita de San Pedro. Tuvo que ser ingresado
de gravedad en el Hospital Infanta Margarita de Cabra, permaneciendo allí
varios meses, buena parte del tiempo inconsciente y en la Unidad de Cui-
dados Intensivos.

Durante varias semanas se llegó a temer incluso por su vida. Sin em-
bargo, poco a poco se fue recuperando hasta que finalmente lo trasladaron
a planta. Todavía falta para que esté totalmente bien, pero al menos, desde
hace unos días, ya está en casa con todos nosotros. Es ahora cuando quiero
dar las gracias a todo el pueblo de Rute, a todas las personas que en estos
meses han preguntado a la familia por su estado de salud. Gracias de co-
razón a todos por su interés.

Ana Royo
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Gobernar implica tomar decisiones
Creo que es una frase que puede resumir los últimos aconteci-
mientos vividos en Rute y que debería de tener muy en cuenta
el actual equipo de gobierno
Al hablar de últimos acontecimientos me estoy refiriendo a la

convocatoria de la consulta popular, para decidir la ubicación del
mercadillo, desde mi punto de vista esta consulta se podría equi-
parar a un referéndum, que es el acto de democracia directa por
antonomasia donde el pueblo expresa su voluntad sobre un
asunto, a nivel estatal cuando se convoca un referéndum propia-
mente dicho, se hace para asuntos que la Constitución o los Es-
tatutos de Autonomía establecen, como la reforma de la
Constitución, Estatutos Autonómicos, Constitución Europea o
para decisiones políticas de especial trascendencia. En mi opi-
nión, un equipo de gobierno municipal, no puede dedicarse a con-
sultar todos y cada uno de los temas sobre los que tiene que
tomar decisiones, porque en primer lugar no sería operativo y
porque vivimos en una democracia representativa, nosotros cada
4 años elegimos a los políticos que queremos que nos represen-
ten, para que tomen las decisiones que consideren mejor para los
ciudadanos/as.
Pero también podríamos preguntarnos porque se ha sometido

a consulta popular la ubicación del mercadillo y no otros temas
que también nos pueden resultar interesantes al resto de los rute-
ños/as e igual de importantes, como por ejemplo la venta de los
terrenos de las escuelas del parque, que en el día de hoy podría
haber dado solución a los problemas de espacio en el Mercadillo,
en fin es un ejemplo más de la forma de actuar a la que este
equipo de gobierno nos tiene acostumbrados en su gestión, y es
a responsabilizar al resto de instituciones de sus errores, lo vamos
a ver ahora porque en este caso su respuesta a la consulta sobre
la nueva ubicación del mercadillo, salga lo que salga en esta vo-
tación, es lavarse las manos y decir que el pueblo de Rute ha sido
el que ha decidido y así se evitan problemas ,también lo hemos
visto en otras ocasiones, aunque no haya habido consulta, pero si
se ha responsabilizado a Instituciones como La Junta deAndalu-
cía, La Diputación u otros organismos de sus errores o equivoca-
ciones.
Este equipo de gobierno fue elegido por la mayoría absoluta

de los ciudadanos de Rute, para gobernar, para tomar decisiones,
aunque estas decisiones puedan desgastarlo o causarle problemas
de imagen, porque su principal obligación es gobernar, resolver
los problemas de sus ciudadanos y mejorar su calidad de vida y
no fomentar enfrentamientos entre ciudadanos y colectivos.
Al hilo de lo dicho anteriormente, si observamos cada una de

las comparecencias del Alcalde a lo largo de su vida política en
ninguna asume sus errores siempre responsabiliza al resto de ins-
tituciones, lo cual conlleva un grave problema para nuestro mu-
nicipio, porque la historia nos demuestra, que quien no asume
sus errores esta condenado a repetirlos.
Porque ciudadanos/as, el problema de la Plaza de abastos y

del Mercadillo en Rute ha sido una falta de planificación política,
porque los gobernantes tienen que anticiparse a los problemas de
los ciudadanos y más a algo tan evidente como la situación del
Mercado, todos llevamos viendo durante años el deterioro de la
Plaza deAbastos y como el mercadillo esta anclado en el pasado,
porque su ubicación esta impidiendo que crezca, causando graves
problemas de seguridad a los vecinos/as, y esto elAyuntamiento
debería de haberlo previsto y haber dado una solución al pro-
blema para el futuro y no parchear y salir del problema de forma
momentánea pero sin acabar de resolverlo.
La Plaza de Abastos necesita un cambio, modernizarse y

adaptarse a las nuevas necesidades del ciudadano, en definitiva
hacerla atractiva para poder competir con grandes superficies,
también el Mercadillo necesita un sitio digno y adecuado donde
clientes y comerciantes puedan comprar con comodidad y segu-
ridad.

Combinar necesidades de Comerciantes de la Plaza de
Abastos, Comerciantes del Mercadillo y de Ciudadanos es po-
sible, pero para ello es necesario planificación y diálogo cualida-
des que en la actualidad no caracterizan al equipo de gobierno de
nuestra localidad.

Las distintas maneras de contar
Las dos maneras de contar se notó, de una manera clara
y contundente, el día 28 de Septiembre del presente año.
El día 27 de Septiembre se celebró, en el velódromo de
Dos Hermanas, la manifestación mitin, contra la subida
de impuestos y a favor del empleo, que convocó el Par-
tido Popular. El velódromo estaba completamente lleno,
y quedaron fuera unos cuantos miles de personas más.
Pues bien, cuando el día 28 la prensa dijo que había unas
30.000 personas, dentro unas 25.000 y fuera unas 5.000,
algunos dirigentes socialistas dijeron que eso era falso,
ya que en ese velódromo no cabían más de 20.000 per-
sonas. Si retrocedemos un poco en el tiempo, cuando son
los socialistas los que ocupan ese mismo velódromo de
Dos Hermanas en su cierre de campaña para las eleccio-
nes autonómicas, nos dicen que se juntaron unas 30.000
personas o más. Si esto no son dos maneras de contar
que venga Dios y lo vea. La única explicación que tiene
esta doble manera de contar, 20.000 para el P.P. y 30.000
para el P.S.O.E., es que los señores del P.S.O.E. están
más delgados que los del P.P. o es que los del P.S.O.E. se
suben en “borombillos” unos sobre otros. Nosotros
desde luego no lo hicimos, estábamos “apretaítos” pero
cada uno en su sitio como personas civilizadas.
¿Quién da más? Es una frase que se dice cuando al-

guien quiere vender algo, pero ¿quién quiere más? es
otra frase muy distinta que está utilizando el señor Zapa-
tero para sacar adelante los presupuestos del 2010.
¿Quién quiere más? Lo hemos visto claramente, aunque
no lo hayamos oído, en el pacto con el P.N.V. y C.C. En
el caso del P.N.V. ha sido tan claro como que han dicho
que son los peores presupuestos que se podrían presen-
tar, y después de decirlo van y votan a favor, pero claro
votan a favor después de sacarle a Zapatero un veto para
resguardar, de todo y de todos, sus dineros. Esto es lo
que pasa en Madrid entre estos dos partidos, aunque des-
pués en el País Vasco se tiren los tratos a la cabeza. Y
con los de Coalición Canaria, que más que un apoyo a
los prepuestos, lo que ha habido ha sido una venta de
voto, que por cierto, al gobierno le ha salido bastante ba-
rato, porque han aprovechado la oferta, bastante apeteci-
ble por lo visto, que tenía en ese momento esta coalición.
En estos presupuestos, que parecen más “supuestos”

que “presupuestos”, ya que a la hora de dar cifras se su-
pone que van a entrar bastantes millones más por I.R.P.F.
en el 2010 que los que entraron en el 2009. Me lo expli-
quen, ya que habiendo cerrado por quiebra un montón
de empresas, por cuyo motivo han ido al paro más de un
millón de obreros, y cerrando sus empresas por ruina
otros cientos de miles de autónomos, con más de cuatro
millones de parados, que no hacen declaración, ¿como
aumenta la recaudación por I.R.P.F.?

Si a pesar de elevar el I.V.A. en dos puntos, por
lo que pensaban recaudar otros cuantos millones de
euros, resulta que las ventas bajan en una proporción
mayor debido a una recesión alarmante, tampoco pueden
recaudar lo que pensaban, si a esto se suma que cuentan
con menos parados de los que hay, lo que aumenta las
ayudas que tendrán que dar ¿de dónde han sacado esos
números?

Y a la hora de gastar, disminuyen las ayudas a
la investigación y sin embargo para los de la ceja, esos
de “no a la guerra” en el caso de Irak, y ahora no se ven
por ninguna parte, con lo que está y están cayendo en
Afganistán, las aumentan, ¿Será en agradecimiento a
algo?

Lo que sí es cierto es que a raíz de esto, el doc-
tor Barbacid, uno de los mejores investigadores a escala
mundial sobre el cáncer, y que costó bastante trabajo
traérselo de Estados Unidos, ha anunciado que renuncia
a su puesto y se nos va otra vez ¿será por el recorte a la
investigación?

Hemos tenido una semana de debate público sobre la
idoneidad o no de ubicar el mercadillo municipal en
cada uno de los tres emplazamientos propuestos por
el Ayuntamiento. Hemos de aclarar en primer lugar
que para el equipo de Gobierno los tres lugares ofre-
cían ventajas e inconvenientes, y que, de una u otra
forma, uno de los tres lugares hubiese sido el ele-
gido. Sin embargo, antes de tomar una decisión de
forma autoritaria ante un tema que atañe a todos los
vecinos y que repercutiría tanto positiva como nega-
tivamente a un gran colectivo de personas, se optó
por hacer el sondeo y votación que se ha desarro-
llado durante la última semana de octubre.
Sepan que todo el proceso se ha desarrollado de

forma escrupulosa para evitar suspicacias, y que el
escrutinio fue público y asistieron tanto políticos
como ciudadanos. Y por tanto los resultados están
más que legitimados, aunque haya quien, por meter
cizaña partiendo de la ignorancia, de su mala fé y de
su propia forma de hacer las cosas, vaya diciendo
que todo estaba amañado.
Los resultados han estado muy ajustados:
- 688 votos: Calle del Mercado y Ntra. Sra.

Del Carmen.
- 638 votos: Paseo del Fresno.
- 47 votos: zona del P.P.R.-1.
- 4 votos: en blanco.
Un total de 1.377 votos que demuestran el interés

con que los ruteños se han tomado este sondeo, y
que sientan precedente para poder hacer futuras vo-
taciones en temas que requieran de la participación
directa de los ciudadanos.
No me queda más que dar las gracias a todos por

la participación y por la tranquilidad y respeto con
que se ha acudido al Edificio de Usos Múltiples.
Ahora nos toca acondicionar y organizar de la

mejor manera posible la zona definitiva en la que el
mercadillo se va a ubicar. Tan solo pretendemos con-
seguir la máxima comodidad para los vendedores,
toda la seguridad posible para los ciudadanos que se
acercan cada sábado a hacer sus compras, y causar el
menor daño posible tanto a vecinos como a autóno-
mos de la zona. Si vemos la necesidad de reubicar al-
gunos puestos, de acondicionar zonas anejas, o de
cualquier otra alternativa que se plantee, siempre te-
niendo en cuenta la ubicación que ha salido de las
urnas, nos pondremos a trabajar para intentar aten-
derla.
No quisiéramos dejar pasar esta edición sin hacer

también mención al nuevo servicio que se presta con
los contenedores de enseres domiciliarios para poder
recoger todos los trastos de las casas durante cual-
quier día del mes. Se han ubicado en la Ronda del
Fresno (en la Molina), en la C/ Priego en la salida
de la carretera de las Lagunillas, y en los aparca-
mientos del Gasolina. Estos contenedores estarán
todo el mes abiertos para que todos podamos desha-
cernos de los enseres que ya no nos sirvan. Para
poder tirar éstos en el resto de contenedores, recor-
dar que a partir de ahora se podrán dejar los primeros
y terceros domingos de cada mes. Espero que todos
hagamos un uso responsable de los mismos, pues es
mucho el esfuerzo que se está realizando por prestar
este servicio para facilitar al ciudadano las labores
del reciclaje. Sin la colaboración de todos, el es-
fuerzo del Ayuntamiento será inútil. Igualmente se
repartirán imanes para las neveras en los que figuran
los horarios de tirada de basura y los teléfonos de in-
terés para el ciudadano, en aras a favorecer la infor-
mación del ciudadano para que éste sea consciente
del beneficio que para todos supone el hacer buen
uso del servicio de recogida de basura.
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El puesto de Secretaría suscita el debate en el último pleno
municipal

MARIANAMORENO
En el pleno ordinario corres-
pondiente al mes de octubre el
portavoz socialista, Antonio
Ruiz, se quejó de la situación
en la que se encuentra la Se-
cretaría municipal. Ruiz
aclaró que no tiene nada que
objetar a las funciones que re-
aliza la persona que asume la
Secretaría accidental, pero
considera “muy grave” que
un Consistorio como el de
Rute no cuente con un secre-
tario de carrera.
Alejandro Del Corral ha

sido el último en ocupar dicho
puesto. Probablemente ha
sido el secretario más fugaz
que ha tenido nuestroAyunta-
miento. Sus funciones en la
localidad se resumen en ape-
nas un par de plenos. Sin em-
bargo, es bien sabido que el
puesto de la Secretaría muni-
cipal es el más cambiante y
uno de los de mayor rango e
importancia. Un total de cua-
tro secretarios han ocupado
dicha plaza en los últimos
cinco años.
Ahora, desde que Del Corral

se marchó en agosto, el puesto
está vacante. El alcalde Francisco
Javier Altamirano ha dicho que
seguramente la plaza no se cubra
“hasta enero o febrero” del pró-
ximo año, que es cuando hay
concurso de traslados. Mientras
tanto, la Secretaría la ocupa de
forma provisional una funciona-
ria municipal. Sin embargo, An-
tonio Ruiz también ha
reprochado que se contrate “a un
asesor jurídico”.
Entiende que ésta no es la so-

lución y que no suple “la necesi-
dad de emitir determinados

informes”. También Ruiz quiso
saber si dicho puesto se manten-
dría cuando se ocupe en el con-
curso de traslados la plaza de

Secretaría. En este aspecto el al-
calde, dijo que “eso ya se verá”,
pero que, “dada la carga de tra-
bajo existente”, probablemente se
opte por seguir contando con sus

servicios.
Posteriormente, ante los me-

dios de comunicación el alcalde
dijo que durante el mandato so-
cialista, “tras aburrir y amenazar”
a la entonces secretaria, se cubrió
la plaza con “un amiguete, un
señor que es actualmente asesor
del partido socialista en Cór-
doba”. Ahora es el portavoz so-
cialista quien acusa al equipo de
Gobierno de “contar con asesores
privados”.
También en este pleno se

habló de otras plazas. En con-
creto, el portavoz del Partido Po-
pular, José María Benítez, y el
teniente de alcalde José Macías,
se embarcaron en una disputa se-

mántica con respecto al hecho de
si se deben llamar vigilantes de
infraestructuras municipales o
por el contrario son vigilantes

municipales de infraestructuras,
de cara a saber cuáles son las fun-
ciones de este tipo de puestos. En
este punto, los populares dejaron
claro que prefieren más policías.

Benítez asegura
que, en función de
número de habi-
tantes, “debería-
mos tener 21
puestos y no 12
como hay”.
Tanto socialis-

tas como popula-
res manifestaron
las quejas vecina-
les sobre el estado
de determinadas
calles de munici-
pio. Los socialis-
tas se detuvieron
en la defectuosa
iluminación que
presentan las ca-
lles Pepe Jiménez
y Priego. Los po-
pulares, funda-
mentalmente en el
acerado de la
aldea de Llanos de
Don Juan, concre-
tamente el tramo
que se encuentra
frente al ambula-

torio.
Respecto a las cuestiones

contempladas en el orden del día
de esta sesión plenaria, todas se
aprobaron por unanimidad de los
grupos políticos con representa-
ción en el Ayuntamiento de Rute.
Tan sólo uno de ellos, el relacio-
nado con el cambio simbólico del
nombre de varias calles de nues-
tro municipio durante la celebra-
ción de la Semana de la Cabra,
del 30 de octubre al 7 de noviem-
bre, en homenaje al poeta Miguel
Hernández, suscitó los comenta-
rios del portavoz popular José
María Benítez. Éste considera que
hay “otras cosas más importan-
tes” que hacer en el Consistorio.

Los populares se quejan del estado de algunas calles que no cuentan con acerado/MM

Mientras se ocupa la plaza, el Ayuntamiento ha optado por contar con un asesor jurídico para aliviar el trabajo

El alcalde recordó que
el PSOE cubrió la
plaza con un asesor
actual de ese partido

ACTUALIDAD

Ahora el portavoz
socialista acusa a IU
de contar con asesores
nombrados por él
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Acapo acusa alAyuntamiento de adoptar acuerdos
urbanísticos “a sabiendas de que no puede”
El portavoz de la asociación solicita que la zona de Las Pozas “se quede como está” con la actual calificación de suelo rústico

MARIANAMORENO
Ante las recientes decisiones
adoptadas en el Ayuntamiento de
Rute en materia urbanística, la
asociación Amigos del Camino
de Las Pozas, Acapo, ha compa-
recido ante los medios de comu-
nicación para informar de la
última resolución dictada por el
Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía. El pasado 28 de julio
el TSJA daba firmeza a la ejecu-
ción provisional de la sentencia

que declara nulas las Normas
Subsidiarias de Rute.
El portavoz de Acapo, José

María Sánchez, asevera que los
procuradores de las partes afec-
tadas están en conocimiento de
dicho dictamen del 28 de julio.
Para Sánchez, esto tiene “una
singular importancia”, porque el
Ayuntamiento de Rute está to-
mando decisiones sin tomar en
consideración el hecho de que
las NNSS son ya nulas.
Sánchez ha aludido a varios

acuerdos plenarios que inciden
sobre la ordenación de la zona
de Las Pozas. En concreto, el al-
calde Francisco Javier Altami-
rano ha dictado oficios llamando
a la firma de una escritura para
la constitución de la junta de
compensación. En total, han sido
“cuatro los acuerdos adoptados”,
afirma José María Sánchez, para
que aquella zona se desarrolle
como industrial.
Según el portavoz de Acapo,

el alcalde no puede adoptar estos
acuerdos, dado que la situación
es “muy grave”. Esto ha llevado
a la asociación a “ordenar” a su
gabinete de abogados que estu-
die “las acciones jurídicas y pe-
nales que correspondan” con
respecto a los últimos acuerdos
plenarios adoptados.
Los representantes de Acapo

consideran que se hace necesario
negociar. Ante las acusaciones
de ser ellos los responsables de
la situación urbanística de Rute,
Sánchez ha dicho que esto es
“totalmente falso”. Por el con-
trario, defiende que lo que han
hecho en todo momento es “uti-
lizar una vía de defensa consti-
tucional”.
La batalla judicial en la que

se han visto envueltos vecinos,
empresas y la administración se
prolonga ya desde hace seis
años. Por eso, el portavoz ha
asegurado que no tienen “ningún

inconveniente
en dejar de de-
nunciar si se
opta por la vía
de la negocia-
ción”. Para
ello, proponen
que dicha zona
no sea ni resi-
dencial ni in-
dustrial. En su
lugar, solicitan
que aquello “se
quede como
está” en el fu-
turo Plan Gene-
ral de
Ordenación Ur-
bana, es decir,
como terrenos
rústicos y sin
desarrollar.
Sánchez in-

siste en que han
intentado tras-
ladar esta pro-
puesta a todos
los grupos polí-
ticos del Ayun-
tamiento de
Rute. Ha conseguido contactar
con los de la oposición, en junio
con los socialistas y en julio con
el grupo popular. Según reitera,
la propuesta “pareció recibir la
aprobación de estos dos grupos”.
Sin embargo, “no ha sido mate-
rialmente posible” mantener esa
entrevista con el equipo de Go-
bierno. La han solicitado vía te-
lefónica, por escrito, e incluso se
envió un correo electrónico a la
dirección provincial de Iz-
quierda Unida para ponerlos al
tanto de esta situación. La res-
puesta, hasta el momento, ha
sido nula.
El portavoz de Acapo cali-

fica esta actitud de “desprecio
inconstitucional” del Ayunta-
miento. Sánchez admite que el
alcalde les puede “caer mal”,
pero entiende que su obligación
“como vecinos” es “intentar el
consenso”. En el caso del al-
calde, esa obligación es aún
mayor, ya que debe gobernar
“para todos, no sólo para unos
cuantos”. Ha sido aquí donde el
portavoz ha dado nombres y
apellidos, lanzando pública-
mente acusaciones sobre quién
se está “enriqueciendo” con este
escenario. En su opinión, los
grandes beneficiados son “los
especuladores de siempre”.
Ciñéndose al plan parcial de

Las Pozas, sostiene que Indus-
metal Torres lleva “años y años
comprando suelo a precio rús-
tico”. Sánchez no duda de que
ese suelo “se revalorizará auto-
máticamente” en el momento en
que empiecen las obras de urba-
nización, “posiblemente ya lo

haya hecho”. Esto, a su entender,
representa “una especulación
clarísima”. También augura que
se van a enriquecer “los promo-

tores de esas actuaciones urba-
nísticas”.
Por último, ha citado como

grandes favorecidos a “los gabi-
netes jurídico-técnicos”. De
hecho, piensa que son “los que
más beneficio van a obtener y
los que menos riesgo tienen”. En
este grupo ha mencionado a los
abogados de “Arrebola y Perea”,
a los que acusa de no informar
de “los contras” que pueden
tener estas unidades de actua-
ción. Según ha recordado, los
riesgos son que, “evidente-
mente”, Acapo va a recurrir
“todos los acuerdos que se dic-
ten”.
Junto al portavoz de Acapo

se encontraba otro miembro de
la directiva, Jesús Díaz, quien
también afirma que el Ayunta-
miento está “ninguneando” a la
asociación. En relación a co-
mentarios tipo de que Acapo
“son cuatros gatos” quiso aclarar
que “no ha habido bajas signifi-
cativas”, asegurando que “de 74
propietarios, 41 han firmado la
junta de compensación y 33 no”.
Por tanto, Díaz entiende que
“sólo tienen el apoyo del 55% de

los afectados”.
Pocos días después, la res-

puesta llegó de manos del al-
calde Francisco Javier
Altamirano, en declaraciones re-
alizadas a los medios locales tras
el último pleno municipal. Alta-
mirano reconoció que se habían
adoptado algunos acuerdos ple-
narios “que quizás haya que re-
considerar”. Se ha hecho porque
el Ayuntamiento “no ha tenido
conocimiento de la ejecución de
la sentencia hasta el día 17 de

septiembre”. Sin embargo, los
abogados de la Diputación te-
nían conocimiento de ello desde
finales de julio.
El alcalde insiste en que se

sigue trabajando en el Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana
para que esta situación afecte lo
menos posible al desarrollo ur-
banístico del municipio. Altami-
rano ha vuelto a decir que no
entiende “cómo unos señores
que están en situación de ilegali-
dad han podido llegar tan lejos”.

José María Sánchez, a la izquierda, ha advertido que continuarán recurriendo todos los acuerdos que se dicten/MM

Altamirano no entiende
cómo alguien en
situación de ilegalidad
ha llegado tan lejos

Acapo ha ordenado a
sus abogados estudiar
las acciones jurídicas
que correspondan
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La empresaAnzur 06
oferta nuevas viviendas de
protección oficial

MARIANAMORENO
Anzur 06 ha asumido el reto de
poner en el mercado nuevas vi-
viendas de protección oficial en
Rute. Concretamente, en un edi-
ficio que hace un par de años
había promovido la empresa Ca-
lathea. Ahora es la firma ruteña,
tras la dificultades atravesadas
por la promotora inicial, la que
apuesta por ofrecer varias vivien-

das a las personas con menor
poder adquisitivo.
La iniciativa partió de la em-

presa Anzur 06. Junto con el
Ayuntamiento de Rute, negoció
con la entidad bancaria Cajasur
la oferta y promoción que se
podía realizar. El alcalde Fran-
cisco Javier Altamirano consi-
dera que esto va a permitir
ofertar unas viviendas en unas
condiciones “extraordinarias”,
más aún en un momento débil de
la economía donde “todos debe-
mos hacer un esfuerzo para salir
a flote”. SegúnAltamirano, Rute
va a contar con una oferta de vi-
viendas “variada y de calidad”,
tanto a nivel público como por
iniciativa privada.
Para el gerente de Anzur 06,

JoséAntonio Reyes, la propuesta
de promoción es buena en doble
sentido: por una parte, la más im-
portante, para los propios com-
pradores, que van a poder
adquirir una vivienda con unas
condiciones muy óptimas. Y por
otra parte porque el acabado de
estos veintidós pisos va a propor-
cionar trabajo a muchas familias
durante cerca de un año.
Reyes ha agradecido al

acalde “su total predisposición”
para mediar en la gestión que ha
habido que realizar con Cajasur.
Igualmente, ha destacado “la ac-
titud positiva” que ha mostrado
dicha entidad bancaria, que hubo
de hacerse cargo de este edificio
de la empresa Calathea, tras no
responder a la hipoteca que tenía
contraída.
El gerente asegura que la cri-

sis es consecuencia de una situa-
ción “en la que todos han
participado de alguna manera, la
administración, los bancos y
también las empresas”. Es por
ello que se hace ahora necesario
el apoyo institucional, el es-
fuerzo de la banca y también el

de los empresarios “con objeto
de que la actividad continúe”.
Las viviendas que se ofertan

son de dos, tres y cuatro dormito-
rios, con trastero y cochera in-
cluidos. Además, Anzur 06 tiene
previsto cambiar la fisonomía de
la fachada y dotar al edificio de
ascensores. La aportación inicial
varía entre 5.000 y 8.000 euros,
y la cuota mensual que tendría
que pagar el adquiriente sería de
350 euros durante 25 años. En
total cada vivienda saldría en
torno a los 80.000 euros, con el
IVA incluido

En principio, las pueden ad-
quirir todas aquellas personas
que cobren menos de 24.000
euros al año y no tengan ninguna

vivienda en propiedad. Con ob-
jeto de poder atender la de-
manda, se va a proceder a hacer
un registro de todas las personas

interesadas. Éstas deben dirigirse
al servicio municipal de Inicia-
tiva y Desarrollo o bien a las pro-
pias oficinas de Anzur 06.

El gerente de Anzur 06, el alcalde y el técnico municipal junto al edificio de VPO/MM

El gerente considera que esta promoción va a
permitir ofrecer trabajo y viviendas a unos precios
competitivos

Cada vivienda costaría
al final en torno a los
80.000 euros, con el
IVA incluido



MARIANAMORENO
El personal de servicios del
Ayuntamiento de Rute cuenta con
un nuevo camión pluma para
poder llevar a cabo sus funciones.
Para su manejo sólo se requiere
el permiso B. Con la nueva ad-
quisición son dos los vehículos
con los que cuenta el Ayunta-
miento gracias al programa Ciu-
dad 21 de la Consejería de
Medioambiente de la Junta de
Andalucía: el camión pluma y
otro multibasculante para la reco-
gida de basura.
El montante total de los

ambos vehículos sobrepasa los
90.000 euros. De ellos, el 65%
los aporta la Junta, el 25 % el pro-

pio Ayuntamiento y un 10% lo
costea la Diputación provincial.
En concreto, el coste del camión
pluma supone una inversión de
50.519 euros, según ha infor-
mado el técnico Javier Gámez.
Ambos vehículos servirán

para llevar a cabo tareas de lim-
pieza y mantenimiento de in-
fraestructuras municipales. El
camión multibasculante se está
utilizando para la limpieza de
parques y jardines. El nuevo ca-
mión pluma se usará para poder
llevar a cabo tareas de alumbrado
y el arreglo de farolas con mayor
facilidad.
Las nuevas adquisiciones van

a permitir a los servicios muni-

cipales “actuar con mayor rapi-
dez y eficacia”, según el alcalde
Francisco Javier Altamirano. En

opinión del alcalde, el camión
“hacía mucha falta”, no sólo para
cuestiones de poda. En el tema

del alumbrado, el objetivo es
cambiar el actual “por otro de
bajo consumo”.
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Samafrava defiende el reciclado de las bolsas de un solo
uso ymantiene su apuesta por las reutilizables
Los fabricantes del sector entienden que la campaña de las grandes superficies obedece más a intereses económicos que ambientales

FRANCISCO PIEDRA
Hace algo menos de un año el
Consejo de Ministros aprobaba el
Plan Nacional Integrado de Resi-
duos 2008-2015 (PNIR). Su fina-
lidad es promover una gestión
apropiada y un correcto trata-
miento de los residuos. A raíz de
su aprobación, en los últimos
meses se han lanzado desde algu-
nas grandes superficies campañas
que invitan a la reducción o la
eliminación, según los casos, de
las bolsas de plástico. Como ré-
plica, la Asociación Nacional de
Industriales de Plásticos (Anaip),
está promoviendo un uso ade-
cuado de estos materiales y des-
velar qué intereses hay detrás.
La empresa ruteña Sama-

frava, una de las referentes del
sector, pertenece a Anaip. Su di-
rector de operaciones, Manuel
Córdoba, aclara de entrada que el
PNIR es una respuesta “al aban-
dono” en nuestro entorno de estas
bolsas que ocasionan, según ma-
tiza, “contaminación óptica, por-
que no es un producto tóxico”.
El PNIR prevé la reducción

de las bolsas de un solo uso en un
50% para los próximos dos o tres
años, “y su sustitución por pro-
ductos biodegradables”. Son las
típicas bolsas de supermercado,
de menor grosor. Córdoba ase-
gura que desde Anaip son “los
primeros” en querer cuidar el me-
dioambiente. Por eso, están apos-
tando por las bolsas reutilizables.
Tras treinta años de andadura,

la producción de bolsas de un
solo uso en Samafrava “no sobre-
pasa el 30%”. Si no se ven muy
afectados en lo económico con
esta normativa, sí se sienten “mo-
ralmente comprometidos” con
sus compañeros del sector, “más

aún cuando el producto está
siendo atacado sin ninguna base
sólida”. De hecho, el PNIR “no
prohíbe” ningún tipo de pro-
ducto, sino “limitar su uso y bus-
car otras alternativas”.
En Samafrava, por ejemplo,

ya se trabaja con la fécula de pa-
tata “a pesar del alto coste de la
materia prima. También el plan
admite como sustitutivo la bolsa
reutilizable. En el fondo, todo se
basa en reciclar y dar un uso ade-
cuado. Según Córdoba, el plás-
tico es tan tóxico “como
cualquier otro producto que se
abandone en el medioambiente”.
Con todo, admite que se ha

generado “cierta alarma” entre
los clientes que conforman ese
30% de bolsas de un solo uso.
Córdoba cree que es “imposible”

que la campaña que a nivel na-
cional ha lanzado “alguna que
otra superficie” no cale en el con-
sumidor. En su opinión, esta
campaña responde más a “inte-

reses económicos”. Con el cam-
bio del plástico por otro material
o por bolsas reutilizables, éstas se
están cobrando “pero no reper-
cute en un descenso del precio
que se ponía al consumidor en el
producto por las bolsas de un
solo uso”.
Además, Córdoba recuerda

que “en torno al 80% de la ali-
mentación se sigue envolviendo
en productos plásticos”. Según el
director de operaciones de Sama-
frava, habría que preguntarse por
las razones medioambientales de
una campaña “que sólo ataca la
bolsa de plástico y no al plástico
en general” para entender “los

tintes demagógicos”. A ello se
une el desconocimiento de los
usuarios y sobre todo “que es
muy difícil competir contra cam-
pañas de publicidad de millones
de euros”. Por eso apela a “la re-
flexión” de los consumidores
como complemento del compro-
miso de los fabricantes.
Córdoba insiste en que “no es

incompatible” cuidar el me-
dioambiente y proteger a un sec-
tor que engloba a trescientas
empresas y once mil empleados.
En el caso de Samafrava son se-
senta personas en plantilla, “más
otras setenta u ochenta que figu-
ran como representantes”.

Manuel Córdoba observa el proceso de transformación del plástico en una de las naves de la empresa Samafrava/F. Aroca

El PNIR “no prohíbe”
ningún producto, sino
“limitar su uso y buscar
otras alternativas”

Unnuevo camión pluma
complementa el parque de
vehículos delAyuntamiento

El representante de Renault entrega al alcalde las llaves del nuevo vehículo/MM
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LaAudiencia Provincial
deriva al Juzgado el caso de la
menor tiroteada por su novio
REDACCIÓN
La Audiencia Provincial
ha resuelto que el Juz-
gado de Instrucción nú-
mero tres de Lucena
vuelva a hacerse cargo
del caso de la joven que
fue tiroteada por su ex
novio en Rute en sep-
tiembre de 2006. Se en-
cargará de la práctica de
nuevas pruebas, a raíz de
que ésta falleciera a fina-
les de agosto, por las se-
cuelas de dichas heridas.
Desde fuentes judi-

ciales se ha apuntado que
el procedimiento ya
había llegado a la Au-
diencia y la vista oral del
juicio por intento de ho-
micidio o asesinato,
según las calificaciones
de las partes, se iba a ce-
lebrar próximamente. Sin
embargo, con el falleci-
miento de la joven, las
acusaciones (fiscal, Es-
tado y particular) cam-
biarán sus escritos de
calificación provisional.
A ellas se sumará la
Junta. Todas acusarán al
ex novio de la víctima,

Manuel García, ahora de
26 años, de un delito de
asesinato o de homicidio.
Carmen Romero

quedó tetrapléjica a con-
secuencia de las heridas
de bala que sufrió cuando
era menor de edad y es-
taba tutelada por la Junta
en un centro de protec-
ción en Rute. Todo de-
pende ahora de que los
informes médicos de-
muestren que la víctima,
efectivamente, falleció,
casi tres años después, a
causa de las graves se-
cuelas que le quedaron
tras ser tiroteada con una
escopeta.
La abogada de la

joven, Carmen Santiago,
ya explicó que, al margen
de mantener la acusación
contra el ex novio por
asesinato, también man-
tendrá la petición de que
se considere responsable
civil subsidiaria a la
Junta de Andalucía, “por
un incumplimiento grave
de su responsabilidad en
la tutela y guarda” de la
entonces menor.

Rute vuelve a
recibir fondos del
programaFAIREA
REDACCIÓN
El Fondo de Apoyo a la Acogida y la In-
tegración de Inmigrantes y al Refuerzo
Educativo de este colectivo en Andalu-
cía, FAIREA, ha destinado un total de
429.900 euros para potenciar el servicio
de acogida que ofrecen catorce ayunta-
mientos de la provincia de Córdoba. Una
de las localidades que recibirá entre
23.454 y 34.000 euros es Rute.
El delegado provincial de la Conse-

jería de Empleo, Antonio Fernández, ha
informado de que esta subvención su-
pone para muchos municipios “una im-
portante ayuda”. Dicha ayuda se destina
a tareas de acogida de las personas que
acuden a la llamada de las diferentes
campañas agrícolas que se desarrollan en
la provincia.
Asimismo, el responsable provincial

ha recordado que recientemente la con-
sejería de Empleo repartió entre 12 loca-
lidades cordobesas un total de 115.581
euros del Fondo Autonómico de Inmi-
gración. En este sentido, Fernández ha
destacado la importancia que el Go-
bierno Andaluz da el empleo como “uno
de los factores principales que posibilita
la integración, especialmente en la actual
crisis económica”. Esto ha posibilitado
el traspaso de las competencias sobre co-
ordinación en Políticas Migratorias a la
consejería de Empleo.

REDACCIÓN
La delegación provincial para la
Igualdad y Bienestar Social de
la Junta de Andalucía ha desti-
nado un total de 65.700 euros
para el desarrollo de seis progra-
mas de la provincia de Córdoba
a favor de la comunidad gitana.
Una de las entidades subvencio-
nadas ha sido el Ayuntamiento
de Rute. También son beneficia-
rios el de Almodóvar del Río,
las asociaciones de mujeres gi-
tanas "Panyabi" y "Upre
Romnja", la Asociación Secreta-

riado para el Desarrollo Gitano
de Córdoba, así como la Funda-
ción Secretariado General Gi-
tano.
Todas estas entidades traba-

jan en la mejora de las condicio-
nes de vida de los gitanos, en su
inserción social y en el fomento
del respeto hacia la cultura gi-
tana. Los programas selecciona-
dos pretenden establecer cauces
de participación de la comuni-
dad gitana en los temas que les
afectan y promover su plena in-
corporación a la vida pública.

La Junta subvenciona programas
para el desarrollo gitano

REDACCIÓN
La asociación “Save the Chil-
dren” busca profesores volunta-
rios (titulados universitarios en
general o estudiantes del último
año de carrera) para colaborar en
el “Programa de Atención So-
cioeducativa Domiciliaria a
niños y niñas con enfermedades
de larga duración”. La ONG des-
arrolla dicho programa en conve-
nio con la Consejería de
Educación de la Junta de Anda-
lucía.
En concreto, se precisa de

forma urgente la ayuda de un vo-
luntario para un niño de Rute que
necesita asistencia. Este pro-
grama atiende a chicos y chicas
matriculados en Educación Pri-
maria y Educación Secundaria
Obligatoria que por razones de
enfermedad no asisten a clase
con normalidad.

Quienes deseen más infor-
mación pueden llamar al teléfono
95 421 96 43, o bien enviar un
correo electrónico a la dirección
andalucia.occidental@savethe-
children.es

Save the children busca un profesor
de apoyo en Rute
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El PPasegura que los presupuestos generales de 2010 generarán “más
paro,más déficit ymás deuda”
Córdoba aparece como la penúltima provincia en inversión, sólo por delante de Huelva, con 339 euros por habitante

FRANCISCO PIEDRA
Justo cuando comenzaba el de-
bate en el Congreso y antes de
que se aprobaran los presupues-
tos generales de 2010, el grupo
popular dio a conocer su postura
sobre estas cuentas. Con esta
premisa se trasladó el día 8 hasta
Rute la senadora popular María
Luisa Ceballos. En su opinión,
estos presupuestos ponen de ma-
nifiesto “el agujero negro” que
representaban los del año ante-
rior.
Para la senadora, los socialistas
han conseguido la “unidad abso-
luta” de todos los colectivos y
sindicatos a la hora de hablar del
“desastre” de los presupuestos
de 2010. Como ejemplo, sos-
tiene que “no es cierto” que el
gasto se incremente para salvar
el desempleo, ya que sigue au-
mentando “el gasto de personal,
el clientelismo que el partido so-
cialista tiene en todas las admi-
nistraciones”.
En el polo opuesto, denunció
que se está rebajando “casi un
20%” la asignación para investi-
gación y desarrollo, sin que se
vislumbren “nuevas fórmulas
para crear empleo”. Por todo
ello, aventuró que estamos ante
unos presupuestos “para generar
más paro, más déficit y más
deuda”. Y teme que no serán
unos presupuestos para salir de
la crisis, “sino para convivir con
ella”.
En conjunto, sospecha que estas
cuentas, junto a la subida de im-

puestos y del IVA, son “una fac-
tura” de los planes E y también
de “la deuda de Zapatero con al-
gunas comunidades como Cata-
luña para mantener el sillón”.
Respecto a los planes E, en-
tiende que han aportado “una vi-
sión de lo que es una mala
planificación”.
Aunque es consciente de que a
los ayuntamientos siempre les
viene bien ese dinero, sí critica
que en algunos casos los consis-
torios hayan tenido que invertir
“un dinero que no tenían para re-
alizar los proyectos”. Precisa-
mente, para el año próximo

advirtió que los ayuntamientos
dispondrán de “tres mil millones
de euros menos”.

Ceballos cree que existe “una
cierta esquizofrenia entre lo que
se dice y lo que se hace” por
parte del Gobierno socialista. A
su juicio, el PSOE está aplicando

“una doble vara de medir”. Así,
criticó que Córdoba aparezca en
estos presupuestos como la pe-
núltima provincia en inversión,
sólo por delante de Huelva, con
339 euros por habitante. Ello se
traduce en que no se va a contar
con “ningún proyecto nuevo”.
Como casos de planes “sin refe-
rentes ni inversiones” citó la au-
tovía A-45, la A-81
(Córdoba-Badajoz-Granada) o la
capitalidad cultural de Córdoba
2016.
En un terreno más cercano, la se-
nadora aseguró que Rute nece-
sita “nuevos proyectos

industriales”. Ceballos puso a
nuestro pueblo como ejemplo
del incremento de actividades
industriales desde 1998. Sin em-
bargo, en el último año el des-
arrollo de Rute ha caído de
forma notoria. Como datos sig-
nificativos, citó el descenso de
vehículos matriculados y el au-
mento del desempleo “en más de
un 60%” en el período 2008-
2009. Todo ello sin olvidar que
cuando se destruye una industria
“es más difícil relanzarla de
nuevo”.
El de Rute no es un caso aislado.
Según Ceballos, en el sur de la
provincia se ha podido destruir
“un 20% del tejido industrial,
mientras que crecía en un 30% la
economía sumergida”. El resul-
tado de esto es “una pérdida de
derechos sociales”. Por eso, ade-
lantó que el PP solicitará al Go-
bierno de la nación “un plan de
revitalización del tejido indus-
trial para el sur de Córdoba”.
En el ámbito estrictamente local,
el concejal Ernesto Hernández
no se mostró muy conforme con
la planificación económica del
Ayuntamiento de Rute. Según
apuntó, “a día de hoy” los gastos
superan los ingresos y cree que
debe efectuarse un control.
Mientras no llegue, “el PP no va
a apoyar ninguna subida de im-
puestos”. Hernández fue más
lejos, dejando caer que tiene
“pruebas de que no se administra
bien”, pero sin querer detallarlas
ante los medios.

Ceballosmuestra un gráfico sobre el descenso de la venta de vehículos enRute

Según la senadora, no
son presupuestos para
salir de la crisis, “sino
para convivir con ella”

Las subvenciones que recibe Rute enmateria de Igualdad y Bienestar Social
sobrepasan elmillón de euros

MARIANA MORENO
El colectivo de la tercera edad
ha cambiado el concepto que
tenemos de las personas mayo-
res de 65 años. Se trata de per-
sonas interesadas por su salud,
por mantenerse en buena
forma, por disfrutar de su ocio
y tiempo libre, e incluso por se-
guir formándose e instruyén-
dose. Esto ha obligado a
planificar y apostar por unas
políticas sociales distintas y
acordes a las nuevas exigen-
cias.
Es por ello que, según la de-

legada provincial de Igualdad y
Bienestar social, María Reyes
Lopera, se ha invertido en pro-
yectos muy diversos que atien-
den esas demandas, a la vez que
se contribuye con la dinamiza-
ción de la economía. Reyes
afirma que las políticas sociales
están sirviendo “de motor de
nuestra economía”. Las ayudas

y prestaciones que se ofrecen
“generan empleo”. Al mismo
tiempo, “alivian muchas situa-
ciones de necesidad”.
En relación a las inversio-

nes realizadas en esta materia,
la delegada provincial se refirió
al programa de ayuda a domici-
lio, gestionado a través de con-

venios específicos con los
ayuntamientos. De esta forma,
cada administración local
“puede desarrollar su propia
política”. En concreto, el muni-
cipio de Rute ha recibido más
de 300.000 euros para el pro-
grama de ayuda a domicilio y

ha generado 86 empleos. Ade-
más, ha contado con otros
250.000 euros para otro tipo de
ayudas. Especialmente
significativas han sido las
aportaciones recibidas a
través del programa de
emergencia social, 8.000
euros, frente a los 10.000
euros que hay para toda la
comarca.
Reyes ha justificado

este “tratamiento espe-
cial” por las ayudas que
han tenido que recibir las
aldeas ruteñas a raíz de
las inundaciones del pa-
sado año. Uno de los fon-
dos sociales “más
importantes” es el de
adaptación de hogares. Ha
supuesto una inversión
de 600.000 euros a nivel pro-
vincial, 117.000 para la co-
marca y 54.812 para Rute.
Finalmente, y dentro de la línea

de programas de acción concer-
tada de la Diputación, Rute ha
contado con 400.000 euros para

equipamientos deportivos y ac-
tuaciones de carácter social o
recreativas.
Acompañando a la diputada

estuvo el concejal y diputado
provincial, Antonio Ruiz. El ru-
teño insistió en la importancia

de apostar en estos momentos
por unas políticas sociales “que
sirvan de revulsivo a la econo-
mía de los municipios”.

Reyes afirma que las
políticas sociales están
sirviendo demotor de
nuestra economía

La delegada provincial en la sede socialista junto al portavoz local/EC

Con programas como el de ayuda a domicilio se han recibido más de 300.000 euros y se han generado 86 empleos
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La Guardia Civil celebra una jornada
de puertas abiertas con motivo de la
fiesta del Pilar

FRANCISCO PIEDRA
Una de las citas ya clásicas de la
festividad del Pilar es la celebra-
ción del Día de la Guardia Civil.
Un año más, el acto central fue la
función religiosa oficiada en la
parroquia de Santa Catalina. Ha
sido ésta la primera celebración
de Antonio Martos como sar-
gento primero en el puesto de
Rute, ya que se incorporó en no-
viembre del año pasado. En este
tiempo se muestra satisfecho por
“el apoyo y la colaboración” de
la ciudadanía ruteña con la Guar-
dia Civil.
Martos asegura que Rute es

un pueblo “encantador”, sobre
todo a partir de estas fechas,
“cuando se refuerza el turismo de
interior”. En este sentido, re-
cordó que su misión es “colabo-

rar en la seguridad ciudadana” y
que están para resolver cualquier
duda o necesidad que la gente les
plantee.
El sargento admitió que toda-

vía hay personas que ven “con
cierto recelo” a las fuerzas de se-
guridad, pero apostilló que “el
que debe tener miedo es el malo,
no la gente de bien”. Por eso,
está convencido de que jornadas
como ésta son necesarias para
que sirvan de acercamiento y
convivencia. De hecho, la ma-
ñana culminó como de costum-
bre con un aperitivo en las
instalaciones del Parque Temá-
tico del Anís.
Entre los agentes que se die-

ron cita, estuvo el cabo Antonio
Ortega, que lleva dieciséis años
en el puesto de Rute. Ortega iro-

nizó sobre su deseo de que el ac-
tual sargento “dure más”, ya que
es el quinto desde que él llegó a
nuestro pueblo. El cabo recono-
ció que es tarea de los más vete-
ranos involucrar a los nuevos en
la sociedad ruteña, más aún te-
niendo en cuenta que la plantilla
de la Guardia Civil en Rute está
formada “en su mayoría por
gente muy joven”.
Para el cabo, es “buena

señal” que la Benemérita pase
desapercibida y tenga que inter-
venir poco. Ante un período de
cosecha como el que se avecina,
recordó que el año pasado fue
“muy tranquilo”. Los pocos
casos que hubo “se procedió a la
imputación por hurto”. Ortega
espera que esta temporada se re-
pita esta escasez de delitos.

Muchos ciudadanos se acercaron a felicitar a los agentes al término de la función religiosa/FP

REDACCIÓN
El Ministerio de Política Te-
rritorial efectuó el pasado 23
de octubre un nuevo libra-
miento de fondos a 6 munici-
pios de Córdoba, por importe
de 350.770 euros, correspon-
dientes a 13 proyectos con
cargo al Fondo Estatal de In-
versión Local (FEIL). Con
esta cantidad, según informa
la Subdelegación del Go-

bierno, hasta el momento se
han transferido 96.009.131
euros a 74 municipios de la
provincia para financiar 756
proyectos.
En lo que se refiere a nuestro
pueblo, tras el último libra-
miento, el Ayuntamiento de
Rute podrá iniciar las obras de
mejora en el alumbrado pú-
blico. Esta actuación ha reci-
bido 76.309 euros.

Nuevo libramiento de los Fondos
Estatales para Rute

FRANCISCO PIEDRA
El pasado 17 de octubre se ce-
lebró el Día Internacional del
Domund. Como es habitual,
en Rute se ha realizado una
cuestación por las calles. Las
mesas de cuestación se habili-
taron en el paseo Francisco
Salto, junto al Ayuntamiento
y en el paseo del Llano. Ade-

más, este año se ha hecho
acopio de sellos y medica-
mentos en dichas mesas.
Dolores López es una de las
voluntarias que se implica en
este día. Entre los llamamien-
tos a la colaboración, destacó
la aportación de “vendas
gruesas, ya que son reutiliza-
bles”.

Se realiza una cuestación para el
Día del Domund

REDACCIÓN
Desde el 7 de octubre están
publicadas en el BOP las
bases de ayudas económicas
para la puesta en marcha y
lanzamiento de iniciativas
económicas enmarcadas den-
tro del Proyecto “Lago deAn-
dalucía, motor de los nuevos
yacimientos de empleo”. La
presentación de solicitudes,
junto al resto de la documen-

tación requerida, se puede re-
alizar en la sede social del
Consorcio, en Iznájar, hasta el
próximo día 9 de noviembre.
Los impresos normalizados de
solicitud se encuentran dispo-
nibles en la sede social del
propio Consorcio. También se
pueden adquirir en los ayunta-
mientos y oficinas de Des-
arrollo Local, así como en la
UTEDLT de Rute y Loja.

Nuevas ayudas para el Lago de
Andalucía

Los agentes quieren que estas jornadas sirvan de acercamiento al ciudadano
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La jornada de vida sana se convierte en una reivindicación del
buen uso de los parques biosaludables
FRANCISCO PIEDRA
Coincidiendo con la celebra-
ción en Córdoba de la tercera
Semana de Vida Sana, Rute se
sumaba en la mañana del 23 de
octubre a la concentración que
se realizó de forma simultánea
en los parques biosaludables de
la provincia. La concentración
se llevó a cabo, a instancias del
área de Bienestar Social de Di-
putación, en todos los munici-
pios menores de veinte mil
habitantes.
Según explicó Juan Antonio

Merchante, técnico de la zona
de trabajo social, el objetivo era
“fomentar el uso de estos par-
ques”. En Rute, el elegido fue
el que hay en el Paseo del
Llano. Hasta allí se trasladaron
los mayores del hogar del pen-
sionista. Coordinados por la
monitora Elvira Calvo y el téc-

nico municipal de Deportes, Al-
fredo Puyol “Mani”, realizaron
una serie de ejercicios.
En nuestra localidad, estos

parques vienen funcionando
desde primeros de año: uno el
del Llano y el otro, el de la
plaza de la Paz y la Concordia.
Además, el teniente de alcalde,
José Macías, adelantó que ya se
han adquirido los aparatos para
instalarlos en breve en las al-
deas de Zambra y Los Llanos.
Tanto Macías como el presi-

dente del hogar, José Mangas,
aprovecharon para pedir que se
haga un buen uso de estos par-
ques, especialmente “por parte
de la población infantil”. Ma-
cías recordó que estos aparatos
apenas necesitan manteni-
miento, siempre que se haga un
buen uso de ellos. Ya ha habido
que retirar dos, que aún están

en período de garantía. Pero el
concejal insiste en que el man-
tenimiento del mobiliario ur-
bano “es algo que sale del

bolsillo de todos”.
Mangas hizo extensiva esta

advertencia, pero más bien diri-
gida “a los padres y madres”. El

mejor ejemplo lo siguen dando
las personas de la tercera edad,
en quienes “ha calado” el uso
de estos aparatos.

La monitora Elvira Calvo fue una de las encargadas de coordinar los ejercicios de los mayores/FP

El ruteño Raimundo Tirado es nombrado jefe de servicio
deMedicina Interna en el hospital InfantaMargarita
Entre sus retos destacan acercar el contacto con los pacientes, afianzar los cuidados paliativos y relanzar el área de investigación

FRANCISCO PIEDRA
Desde hace unas semanas el hos-
pital Infanta Margarita de Cabra
cuenta con un ruteño al frente de
una de las áreas de referencia.
Raimundo Tirado, de 42 años, ha
sido nombrado jefe de servicio de
Medicina Interna. Tirado lleva
desde 2002 en este hospital.
Siempre ha estado ligado a esta
área, “tras un paso breve por la
medicina familiar y comunitaria,
como casi todos”. Se dedica,
pues, a una rama que ve al pa-
ciente “de manera integral”.
Con todo, admite que no

siempre han estado bien definidas
las funciones de esta especiali-
dad. Cualquiera intuye cuándo va
a tener que ser atendido por un
traumatólogo o un cardiólogo,
pero pocos conocen cuándo
deben ser tratados por un inter-
nista. A grandes rasgos, se puede
decir que la medicina interna
sería “la puerta de entrada a la
medicina hospitalaria”. En este
sentido, la tendencia actual es la
de “un manejo multidisciplinar
de todas las patologías”.
En cierto modo, se está vol-

viendo a “un tronco común”. De
esta forma, se tendría la visión
“integral” del internista y la “par-
ticular” del especialista en un ór-
gano o aparato concreto. Las
razones estriban en que han sur-
gido patologías como el Sida,
“que afectan a múltiples órga-
nos”, y sobre todo lo que los pro-
fesionales conocen como “el
paciente pluripatológico”.
Gracias a los avances de todo

tipo, las personas viven más y
con el tiempo desarrollan patolo-

gías diversas. Cuando un pa-
ciente acude al hospital “no lo
hace porque haya perdido la
salud de un órgano determinado,
sino que éste influye en otros”.
Ahí es donde se hace necesaria
esa valoración integral “por su-
puesto con el apoyo del resto de
especialidades”.
El proceso de nombramiento

de Raimundo Tirado surgió des-
pués de que su predecesor en el
cargo, el doctor Criado, decidiera
cesar en sus funciones. Entonces
la Dirección Gerencia del hospi-
tal sacó la plaza a concurso a tra-
vés del BOJA. Para valorar la
candidatura del médico ruteño, se
basaron en su currículum y en la
presentación de un proyecto de
gestión del servicio. Dentro de su
proyecto figuraban las líneas bá-
sicas que vienen establecidas por
ley, como los derechos de garan-
tías de plazos en pruebas diag-
nósticas o consultas externas, o
una buena gestión en las camas
de hospital.
Junto a éstas, hay otras líneas

específicas que le resultan muy
familiares después de siete años.
Conoce las necesidades del servi-
cio y de sus compañeros. Por eso,
no dudó en consultar esas inquie-
tudes con ellos antes de presentar
su candidatura. Todos veían
como grandes prioridades la revi-
talización del área científica,
“participando en congresos, esti-
mulando la investigación en el
hospital e intentando adecuar los
recursos humanos con las necesi-
dades de la zona”.
Tampoco pierde de vista em-

prender proyectos “muy sensi-

bles” como los cuidados paliati-
vos y especialmente “sacar el
hospital y llevarlo a la sociedad”.
Considera que éste es un punto

que no se había realizado, “al
menos desde el servicio de medi-
cina interna”. No hay que olvidar
que el hospital presta un servicio
a la sociedad “y es lógico conocer

sus necesidades”.
El centro de salud

sigue siendo el servi-
cio más cercano y
cuando se acude a un
hospital, “donde no
se conoce a los médi-
cos que te atienden”,
el ambiente tiene to-
davía algo de “hos-
til”. De hecho, en el
área de Participación
Ciudadana de Infanta
Margarita ya se está
trabajando en ese as-
pecto y se les ha pe-
dido colaboración
“para hacer un hospi-
tal más humano”.
Para ello cree que es
importante contactar
con asociaciones
“que tengan intereses
no sólo médicos sino
incluso culturales”.
En cuanto a la in-

vestigación, las carencias han ve-
nido marcadas por tratarse de un
hospital comarcal. A diferencia
de Reina Sofía, “que a diario ge-
nera noticias de investigación en
la prensa”, la labor de Infanta
Margarita ha sido “más asisten-
cial”. Esta tendencia desde luego
es general en los hospitales co-
marcales, “porque su dotación de
personal es inferior a los centros
de referencia”. Pero también se
necesita “masa crítica”, es decir,
un número de profesionales ade-
cuado que puedan discutir sus
puntos de vista.
No obstante, cree que Infanta

Margarita, “con sus limitacio-
nes”, es un hospital de un tamaño

“aceptable”. Por eso, lo ve como
un centro para desarrollar la in-
vestigación, “que a su vez mejo-
raría la asistencia”. Se trata de un
binomio que debe ir “a la par,
porque si no hay tiempo para el
progreso en los conocimientos no
se puede aplicar a la asistencia”.
Hasta la fecha, sin embargo, ese
binomio ha dependido más “del
voluntarismo” de los profesiona-
les. A partir de ahora se le quiere
dar un carácter oficial “o recon-
ducir ese esfuerzo individual en
uno colectivo”.
Si Raimundo y sus compañe-

ros son conscientes de todas estas
actuaciones, tampoco pierden de
vista que hace falta dotarlas eco-
nómicamente. El nuevo jefe de
servicio ha señalado que la Direc-
ción Gerencia del hospital ha
hecho en el último año un es-
fuerzo en cuanto a recursos hu-
manos. De ahí que piensen que
están en disposición de atender
las demandas de la población y
acometer los objetivos marcados.
Incluso estudian otros que vienen
a través de los compañeros de
Cuidados Intensivos, como tras-
plantes, “que implican a todo el
hospital y que pueden ser un re-
vulsivo”.
Respecto al tiempo para perfi-

larlos, el proyecto de gestión
abarca cuatro años. Entonces se
reevaluará lo que ha conseguido
y lo que no. Raimundo reconoce
que se ha marcado unos objetivos
“ambiciosos y por tanto no pue-
den ser inmediatos”. Lo que se
pretende es, al menos, “establecer
las bases para que a medio plazo
se hagan realidad”.

Raimundo Tirado/EC

Se ha marcado unos
objetivos “ambiciosos”
y que por tanto “no
pueden ser inmediatos”
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ElAyuntamiento amplía la oferta de
recogida de basura enRute
Los nuevos contenedores que se han adquirido están destinados al reciclaje de enseres

F. PIEDRA/M. MORENO
El área de Salud Pública y Me-
dioambiente ha apostado por la
creación de varios puntos lim-
pios en Rute mediante la insta-

lación de unos nuevos
contenedores. Están destinados
a la recogida de enseres y elec-
trodomésticos. Hasta ahora,
estos enseres se depositaban en
los contenedores convenciona-
les los días 1 y 15. Este servicio
se va a seguir manteniendo,
pero se cambiará al primer y
tercer domingo de cada mes. De
esta forma, se evita la coinci-
dencia con días festivos, al
tiempo que se aprovecha que las
limpiezas más profundas en los
domicilios se realizan en el fin
de semana.
Los nuevos contenedores se

podrán utilizar todos los días y
están ubicados en tres puntos
estratégicos: ronda del Fresno,
carretera de las Lagunillas y la
explanada que hay frente al Bar
Gasolina. Su uso abarca desde
neveras o televisores hasta col-
chones o muebles. La instala-
ción se ha hecho coincidir con
el comienzo de una campaña de
sensibilización que se va a lle-
var a cabo durante las próximas
semanas. La campaña incluye
unos folletos informativos y
unos imanes de nevera que se

van a repartir puerta por puerta.
El concejal de Medioam-

biente, José Macías, ha expli-
cado que los folletos llevan una
numeración para el sorteo de
tres relojes. Dicho sorteo se re-
alizará el 5 de junio de 2010,
coincidiendo con el Día Mun-
dial del Medioambiente. Se pre-
tende que este folleto se
conserve y sea leído varias

veces. La campaña se comple-
tará con charlas y actividades en
los centros escolares.
La información no se ciñe

sólo a estos nuevos contenedo-
res sino al resto de los que hay
en Rute. En este sentido, Macías
ha hecho hincapié en que se
cumplan los horarios de tirar la
basura (siete de la tarde en in-
vierno y nueve de la noche en

verano), así como en el buen
uso de las papeleras y sobre
todo los contenedores amarillos.
El concejal ha aprovechado

la ocasión para hacer un llama-
miento sobre “un uso responsa-
ble” de todos los contenedores.
Macías ha insistido en la necesi-
dad de la participación de los
ciudadanos para que los trabajos
que se hagan “no sean en vano”.

El concejal José Macías junto al contenedor instalado frente al bar Gasolina/MM

Los contenedores se
pueden usar a diario y
están en tres puntos
estratégicos

Lugares emblemáticos de Rute son captados por los aficionados
en el II Concurso de Fotografía de Medioambiente
FRANCISCO PIEDRA
Ya se conocen los ganadores del
II Concurso de Fotografía de
Medioambiente, convocado por
el Ayuntamiento de Rute. Salvo
el apartado de tratamiento infor-
mático, que se ha suprimido, se
han mantenido las demás moda-
lidades de la primera edición.
Así, en Flora ha ganado María
Isabel Molina Moral, por la foto
“Nazareno en invierno”; en
Fauna, el primer premio ha sido
para Miguel Ángel Molina Sán-
chez, con una imagen de una
abeja; el de Paisaje ha sido para
Antonio Ramírez Casas, con la
instantánea titulada “Rijuelo”.
Finalmente, en el apartado de
paisaje urbano se ha llevado el
primer premio Francisco Molina

Moral, con la fotografía titulada
“Chorraero”.
El concejal de Medioam-

biente, José Macías, ha califi-
cado de “magníficas” muchas de
las imágenes presentadas. Aun
así, ha hecho especial hincapié
en esta última. Recrea el rincón
conocido como “El Chorrea-
dero” en una visión nocturna.
Además de ganar en su categoría,
“todos los miembros del jurado”
han coincidido en juzgarla como
una de las mejores imágenes que
se pueden captar del casco ur-
bano de Rute.
Todas estas imágenes tienen

un premio de 150 euros en metá-
lico. Tanto las ganadoras como el
resto de las presentadas se han
podido durante el mes de octubre

en la sala de exposi-
ciones del Edificio de
Usos Múltiples.
José Macías cree

que ha merecido la
pena la idea de este
concurso. Por un lado,
se fomenta la partici-
pación. Además,
“aprovechando que
hoy todo el mundo
tiene una cámara digi-
tal”, estas imágenes
pasarán a formar parte
de nuestro patrimonio.
De ahí que la idea sea
mantenerlo “para que
se puedan compartir
esas imágenes e incre-
mentar ese acervo cul-
tural”. Imagen de Francisco Molina con el “Chorreadero” de noche/EC

LaDOAceites
Lucena
comienza a
envasar con
200millones de
kilos

REDACCIÓN
Entre 150 y 200 millones de kilos
de aceite comenzarán a envasarse
y comercializarse esta campaña
bajo la Denominación de Origen
Aceites Lucena tras la reciente
aprobación de la protección na-
cional transitoria de esta DO. De
esta forma, ve finalmente la luz
un proyecto que viene gestándose
desde hace unos años y que en-
globa los olivares de diez munici-
pios, entre ellos Rute. El pasado
28 de octubre, el director general
de Industria y Calidad Agroali-
mentaria de la Junta, Ricardo Do-
mínguez, el delegado provincial
de Agricultura, Francisco Zurera,
el alcalde de Lucena, José Luis
Bergillos, y el presidente de Acei-
tes Lucena, Rafael Rosa, presen-
taban los primeros zumos
envasados.
Este sello de distinción protege el
aceite de oliva producido a lo
largo de 74.438 hectáreas de oli-
var. Están repartidas entre los mu-
nicipios de Lucena, Aguilar de la
Frontera, Benamejí, Encinas Rea-
les, Iznájar, Montilla, Moriles,
Monturque, Puente Genil y Rute.
La Unión Europea cuenta con un
plazo aproximado de dos años
para resolver definitivamente el
expediente de la Denominación de
Origen tras la aprobación nacional
transitoria. De todos modos, du-
rante ese plazo los aceites de la
zona se podrán envasar y comer-
cializar bajo este auspicio con
todas las garantías.

MEDIOAMBIENTE
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Entrevista Rafael Martínez-Simancas / Periodista y escritor

“Trabajo en la radio pero a mí lo que siempre me ha
gustado es escribir y leer”

MARIANAMORENO
Rafael Martínez-Simancas
nació en Rute en 1961, es
periodista e Hijo Predi-
lecto de la Villa. Actual-
mente dirige y presenta
“Hoy en Madrid” en Onda
Madrid, y es columnista de
El Mundo y Madriddia-
rio.es. Comenzó en la des-
aparecida Radio Cadena
Española. Cuenta con una
amplia y dilatada expe-
riencia profesional. Ha tra-
bajado en la Cadena Ser,
en la COPE, Onda Cero y
Punto Radio. En televisión
ha dirigido el programa
“Nada Partidarios”, de In-
tereconomía, y en 2007
presentó “El Mundo en
Portada”, tertulia de El
Mundo TV. Ha recibido
varios premios y galardo-
nes, entre los que destacan
el Premio Mesonero Ro-
manos de Periodismo, en
2007, y el Premio Antena
de Oro de la Federación
Española de Profesionales
de Radio y Televisión, en
2001. Como escritor, se
inició con un libro de
humor, “Estoy en el cande-
labro y otros nardos en la
palabra”. Le siguieron dos
sobre Julio Anguita, “El
corazón rojo” y “El tiempo
y la memoria”.Ahora hace
una incursión en la novela
con el cuarto, titulado “El
amor patético”.

Pregunta: Rafael, comence-
mos hablando del título “El amor
patético” y del contenido de sus
páginas.

Respuesta: Es un libro de
amor, humor y horror. A veces
una cosa lleva a la otra. Plantea
una historia madrileña, costum-
brista, de los años 80. Yo he es-
crito mucho sobre Madrid, pero
me apetecía escribir sobre
esa época. Se desarrolla en
torno a la calle Huertas,
cerca de Sol.

P: ¿Y el amor qué
papel juega en esta histo-
ria? ¿Es un libro de amo-
res y desamores? ¿De
encuentros y desencuen-
tros?

R: Intentar definir el
amor es una empresa in-
útil. Ya lo decía Jardiel
Poncela del humor,
cuando afirmaba que era
como intentar pinchar una
mariposa con un poste de
telégrafos.

P: ¿Cuál es el hilo ar-

gumental de esta novela?
R: Gira en torno a un hombre

y un amigo suyo que encuentran

a Rosa. Una mujer que les va a
desmantelar sus planteamientos
vitales. Yo no digo que sea una

historia de amor. Cuento la
historia de dos personajes
que transitan por la vida y
que saben aprovecharla
muy bien.

P: Cuando hablamos
del amor, ¿también nos es-
tamos refiriendo al odio?

R: Sí, claro. Los psicó-
logos dicen que lo contra-
rio al amor es el miedo. El
desafecto está muy pró-
ximo al amor. El desafecto
implica atención y ése es el
parche que se le pone al
amor. Por ahí van las
cosas…

P: Es curioso, pero en
las historias de amor tam-
bién ese miedo hace que a
veces se prolongue una re-
lación que ya está acabada.

R: Cierto. Sí, y preci-
samente ahí sitúo lo paté-
tico. A veces no somos
capaces de darnos cuenta
de que esa aventura senti-
mental se ha terminado. Y
debemos saber retirarnos
con cierta elegancia, para
empezar otra o para reini-
ciar esa relación de otra
manera. Y eso es precisa-
mente lo que le pasa a los
personajes de esta novela.

P: ¿Qué hay de Rafael
en esta novela?

R: Quizás mucho. In-
tento contar los afectos de
la forma más cálida posi-
ble. Se trata de una historia
que está alimentada de lo

que me han contado muchos ami-
gos y amigas míos. Tiene mucha
parte femenina. Lo que me han
narrado mis amigas ha supuesto
la base de lo que le ocurre al per-
sonaje protagonista.

P: Eduardo y Rosa son los
protagonistas, ¿no?

R: El protagonista es un hom-
bre que trabaja en una mercería,

La Milagrosa. El nombre
es inventado pero esa mer-
cería es real. Yo mismo he
podido comprobar cómo
existe todo un mundo en
torno al lenguaje de los
ojales, los encajes y los
hilos, y eso lo he intentado
plasmar.

P: En contraposición a
la mercería, un lugar de en-
cuentro entre mujeres, tam-
bién aparece una taberna.

R: Sí, en el libro hablo
de la taberna “El Nueve
Albóndigas, del ambiente
que allí se respira y de
cómo se relacionan las per-
sonas que asisten asidua-

mente a esta taberna.
P: ¿Qué es lo que ha moti-

vado a Rafael ha publicar este úl-
timo libro?

R: Me ha movido el pundo-
nor. Hace un año y medio me die-
ron el Premio de Periodismo
Mesoneros en Madrid. Y yo
pensé que ya iba siendo hora de
escribir algo sobre Madrid. Creo
que esta ciudad tiene una parte
muy importante que nos ha atra-
pado a los que no somos madri-
leños. Es una ciudad compleja,
complicada. También canalla.
Hay edificios tremendos en los
que la gente no se conoce, son re-
laciones verticales. Me gustan las
relaciones horizontales en todos
los sentidos.

P: ¿Vendrán otros libros?
R: Pues sí, aunque todo de-

pende de los lectores, de su reac-
ción cuando lo lean. Sé que me
desenvuelvo bien en el relato
corto. Ahora tengo que descubrir
cómo se me da la novela y si está
gusta o no.

P:Al margen del libro, permí-
tanos que le preguntemos por su
trabajo. Ha trabajado en diversos
medios, ahora en Onda Madrid.
¿Con cuál se queda?

R: Yo empecé en la radio.
Siempre he dicho, en broma, que
la radio es verdad y la tele es
mentira. En la tele dependes de
un decorado, de un maquillaje, de
una iluminación. Y la radio
somos tú y yo, un micrófono y el
que nos está escuchando.

P: Sin embargo, muchos pro-
fesionales de la radio terminan
aspirando a la televisión.

R: No, no. Yo no niego la te-
levisión. Me gusta mucho y si pu-
diera volver quizás volvería. Yo
de momento hago radio, también
escribo en un periódico. Yo soy
escritor en comisión de servicios.
Trabajo en la radio pero a mí lo
que siempre me ha gustado es es-
cribir y leer, y es lo que hecho
toda mi vida. Prueba de ello son
los libros y los artículos, y lo que
hago cada día en la radio. Hago
una radio de mucho, mucho
guión. Me gusta tenerlo todo es-
crito y mi equipo lo sabe. Luego,
a partir de ahí, improvisamos.
Hay maestros del periodismo,
pero luego hay obreros, como es
mi caso, que necesitamos tenerlo
todo escrito.

P: En los últimos años,
¿viene Rafael más a Rute?

R:Vengo siempre que puedo.
Para mí es una escapada y una li-
beración. Me gusta mucho mi
pueblo y también traer a mis
amigos para que lo conozcan.

El periodista ruteño asegura que tras esta novela seguirá escribiendo más libros/MM

“Yo siempre he dicho, si se me permite la broma,
que soy un escritor en comisión de servicios. En
la radio me gusta tenerlo todo escrito”

Martínez-Simancas firmó ejemplares de su última novela en Librería Selecta/MM

El nuevo libro de este periodista y escritor ruteño es una novela repleta de amor y humor, aunque a veces este último resulte
patético. Se trata de una novela costumbrista ambientada en el Madrid de los años 80, en la que los personajes se entremezclan

y experimentan todo tipo de amores, intentado sobrevivir a cada uno de ellos
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El público respondió al primer certamen de música cofrade
organizado en Rute
Tras un pasacallesmultitudinario, el evento se prolongó durante cerca de cuatro horas

FRANCISCO PIEDRA
Bajo un calor impropio de estas
fechas, el domingo 11 de octubre
se celebró el primer certamen de
música cofrade en Rute. Con el
nombre de “Rosa y palmas de hu-
mildad”, las cofradías de La Bo-
rriquita, Jesús de la Rosa y El
Abuelito habían aunado esfuer-
zos para celebrar por primera vez
en la localidad una iniciativa que
goza de bastante solera en otros

pueblos. Es además habitual ce-
lebrarlo en estos meses, ya que a
partir de navidad las bandas están
más solicitadas y las propias her-
mandades andan centradas en
preparar sus cultos cuaresmales.
Para esta cita se contó con la par-
ticipación de cuatro bandas, entre
ellas la Municipal de Rute. Junto
a ella, estuvieron la Agrupación
Musical La Unión, de Montilla;
la Banda de Cornetas y Tambores
Monte Calvario, de Martos; y la
Agrupación Musical Dulce Nom-
bre de Jesús, de Estepa. El lugar
elegido para la celebración fue el
patio del colegio Fuente del
Moral. Allí se había habilitado la
carpa municipal, que en parte mi-
tigó la fuerza con la que apretaba
el sol.
Antes de acceder al recinto ce-
rrado, las cuatro agrupaciones ha-
bían realizado un pasacalles.
Partieron de distintos puntos del
pueblo, pero todas confluyeron
en San Pedro y la calle Cabra,
justo antes de llegar al colegio.

De hecho, todas se detuvieron a
las puertas de la ermita de San
Pedro para interpretar una mar-
cha. Dentro del numeroso pú-
blico que se había asomado para
verlos, éste era el punto que más
gente congregaba.
Para Francisco Pérez, presidente
de la hermandad del Abuelito, el
hecho de que las bandas pararan
en San Pedro respondía a que re-
presenta “un punto intermedio”,
aunque lo primordial era que sa-
lieran de los tres barrios. Termi-
nado el pasacalles, y ante la
expectación que había justo antes
de iniciarse el certamen, Pérez
aseguró estar “emocionado” y
“sin palabras” por la respuesta de
la gente.
Fue una jornada de trabajo para
los miembros de las tres cofra-
días, no sólo por la organización
sino por la barra que se había dis-
puesto para que los asistentes re-
pusieran fuerzas.Aun así, Miguel
Ángel Borrego, presidente de La

Borriquita, señaló que merecía la
pena. Incluso matizó que el

hecho de no poder disfrutar de la
fiesta era “relativo”. Si apenas
pudieron escuchar las interpreta-
ciones, sí se sentían reconforta-
dos “abriendo este tipo de
eventos a nuestro pueblo”.
La respuesta no vino sólo de la
gente de Rute, sino de localida-
des vecinas. ParaAntonio Ortega,
presidente de la cofradía de Jesús
de la Rosa, que los aficionados
acudan a eventos similares había
hecho cundir el boca a boca, “y la
repercusión ha sido muy buena”.
Presentado por Rafael Romero y
Verónica Molina, el maratón de
música cofrade se prolongó du-
rante casi cuatro horas, desde que
lo abriera la Banda Municipal de
Rute. En ese tiempo sonaron pie-
zas clásicas del género como
“Madre Hiniesta”, “La Madrugá”
o “Caridad del Guadalquivir”. A
todas las agrupaciones partici-

pantes se les entregó como re-
cuerdo un marco con las respecti-
vas medallas de las tres cofradías,
así como unos obsequios dona-
dos por La Flor de Rute y el
Museo del Anís.
También se hizo entrega del
marco alAyuntamiento por su co-
laboración en esta iniciativa. Tras
el certamen, el concejal Manuel
Tenllado felicitó a las tres her-
mandades por la organización y
subrayó la importancia de que en
Rute sigan surgiendo este tipo de
eventos de carácter socio-cultu-
ral.

La Banda Municipal de Rute fue la encargada de abrir el certamen/FP

El boca a boca funcionó
y la repercusión fuemuy
buena en localidades
cercanas

Durante los viernes de octubre se ha ofrecido un ciclo de teatro, organizado por la con-
cejalía de Cultura. Se ha llevado a cabo en el Edificio de Usos Múltiples y entre las obras
ha habido sitio para el público infantil, con “El secreto del circo Choff”, representada el
día 16 (en la imagen). La novedad de este ciclo ha llegado con la venta de las entradas,
ya que la recaudación se ha destinado a distintos colectivos locales. Según la concejala
de Cultura, Magdalena Baena, se ha pretendido cubrir un doble objetivo, satisfacer “la
demanda de teatro en el pueblo” y colaborar con estas asociaciones/MM

Ciclo de teatro
Del 26 de octubre al 13 de noviembre Rute acoge en una exposición de fotografías de
astrónomos cordobeses titulada “De Córdoba al Cielo”. Se enmarca en de las activida-
des promovidas en distintos países con motivo de la conmemoración del Año Interna-
cional de la Astronomía. Se pretende estimular el interés por la Astronomía, y dar a
conocer la contribución de esta disciplina al mundo de la ciencia, la sociedad y el des-
arrollo de la humanidad. Busca además que la ciudadanía se replantee su lugar en el
Universo. Puede ser visitada en el Edificio de Usos Múltiples, de 6 a 9 de la noche./MM

De Córdoba al Cielo

radiorute.com
Galería

Imágenes del pasacalles y las
actuaciones de las bandas

La llegada del pasacalles a San Pedro congregó a numeroso público/FP
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MATAR LAGALLINADE LOS HUEVOS DE ORO

Dícese cuando por avaricia de ganar mucho y pronto se pierde todo;
agotar o perder, por abuso una fuente de riqueza. También se dice del
que por buscar un negocio menor desatiende otro de más importancia

La frase proviene de una conocida fábula cuya primera versión es
atribuida a Esopo

El origen se encuentra en un antiguo cuento que narra la historia de
un hombre que poseía una maravillosa gallina que cada día le ponía un
huevo de oro. Guiado por la avaricia y suponiendo que el interior del
animal estaría lleno del preciado metal, mató a la gallina, para encon-
trarse con la cruel realidad: por dentro era igual a las demás gallinas.
La moraleja de esta historia es que no se debe uno dejar llevar por la
impaciencia y la avaricia, y que hay que respetar el ritmo natural de las
cosas.
Entre sus muchas versiones podemos encontrar la que Samaniego

relata en sus Fábulas (1781):

Érase una gallina que ponía
un huevo de oro al dueño cada día.
Aun con tanta ganancia mal contento,

quiso el rico avariento
descubrir de una vez la mina do oro
y hallar en menos tiempo más tesoro.
Matóla, abrióle el vientre de contado;
pero después de haberla registrado,
¿qué sucedió?, que muerta la gallina,
perdió su huevo de oro y no halló mina.

¡Cuántos hay que teniendo lo bastante,
enriquecerse quieren al instante,

abrazando proyectos
a veces de tan rápidos efectos,

que solo en pocos meses,
cuando se contemplaban ya marqueses

contando sus millones,
se vieron en la calle sin calzones!

LOS HECHOS DE LOS DICHOS

Por José María Guadalix

Club de lectura

Título: La tía Tula
Autor:Miguel de Unamuno
Editorial: Cátedra
Argumento:Tula es una mujer cuya vida gira en torno a la maternidad
y que entrega su vida al cuidado de los hijos de su hermana sin permi-
tirse vivir su propia vida. Tula se niega el amor, se somete a la más rígida
moralidad cristiana y anula sus propios deseos.
En esta novela, el autor se centra exclusivamente en el paisaje interior de
la protagonista, logrando crear un personaje de una tremenda fuerza, a
través del cual explora la dicotomía virginidad-maternidad y se refleja el
papel desempeñado por la mujer en la sociedad de la época.

Artefacto recupera con “Nocturnia”
la costumbre de contar historias de
miedo en la noche de difuntos

FRANCISCO PIEDRA
El cambio de siglo trajo la consolidación
de una fiesta típicamente anglosajona,
como es la noche de Halloween. Poco a
poco, este ritual de máscaras se ha ido
implantando en nuestra sociedad hasta
solaparse con la celebración del día de
los santos y la noche de difuntos. La aso-
ciación cultural Artefacto ha decidido
romper tal inercia. En realidad, como se
apuntó en la presentación, todas estas ce-
remonias entroncan en un mismo culto
a los seres que ya no están. Se remontan
a tiempos de los celtas y perviven hoy
día con sus peculiaridades en cada socie-
dad.
Aprovechando además que el 1 de

noviembre era domingo y el lunes si-
guiente festivo, Artefacto organizó en la
noche de transición de estas dos fechas
el espectáculo “Nocturnia”. El lema
tenía más de tentación que de interroga-
ción retórica: “¿Cuándo fue la última
vez que pasaste miedo?”.
La idea partió de dos de los miem-

bros más activos de la asociación, Anto-
nio José Gómez e Isabel Delgado. En
principio, tan sólo pensaban reunirse y
rememorar relatos de terror. En defini-
tiva, repetir algo que se hacía antigua-
mente en la noche de difuntos, cuando la
televisión no existía y la radio y la luz
eléctrica apenas habían echado a andar.
El proyecto inicial se acabó convirtiendo
en una suerte de puesta en escena que
combinaba los relatos en sí con la inter-
pretación teatral.
Antonio José está “seguro” de que a

la gente le gusta pasar miedo. No sólo

hay un punto en las personas en que “lo
peligroso y lo prohibido gusta y llama la
atención”. Es que además lo considera
necesario, “igual que reír, porque son
emociones que se tienen que exteriori-
zar”. Por paradójico que suene, Isabel
aseguró que todo se había preparado con
el propósito de que la gente “se lo pasara
bien y se divirtiera”.
La respuesta del público confirmó su

teoría. Temían encontrarse con el eco de
un auditorio vacío, el del espacio en pe-
numbra habilitado en los bajos del mer-
cado. También en esto se han mostrado
originales. Sin embargo, el mayor pro-
blema en este aspecto fue “poder ubicar
a tanta gente”. Para Francisco David
Ruiz, presidente de Artefacto, la clave
puede ser que estén “un poco hartos del
Don Juan Tenorio” y quieran emociones
nuevas.
Por espacio de dos horas se leyeron

textos de dos maestros del género, Gus-
tavoAdolfo Bécquer y EdgarAllan Poe.
Para ambientarlos, se mimaron los efec-
tos sonoros y la música de fondo. Tam-
bién se proyectaron dos cortos “de
muchísimo miedo”. Todo ello bajo un
hilo conductor, la historia del señor del
reino de Nocturnia, un guión pergeñado
por Antonio José Gómez al que aportó
su creatividad el resto del grupo.
Al terminar la función se abrió la

veda para que quien quisiera contara
esas historias que se pierden en la tradi-
ción oral. Tras bajar del escenario se reu-
nieron con los asistentes al amparo de
chocolate caliente y dulces. Que al fin y
al cabo los duelos con pan son menos.

El espectáculo incluía una recreación en torno al señor del reino de Nocturnia/FP

Su último proyecto mezcló la lectura con una puesta en escena
teatral como hilo conductor
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ElAyuntamiento invita aMaríaTeresa
Rute a hablar de la Sábana Santa

A comienzos de octubre la aldea de Zambra celebró sus fiestas en
honor a la Virgen de Gracia. Fueron días donde hubo hueco para los
cultos religiosos, pero también para los actos lúdicos, culturales y de-
portivos. De la primera parte, el momento central lo constituyó, lógi-
camente, la salida procesional de la imagen, el domingo 4. Como
novedad, estrenaba un manto que había sido bendecido el día 1. En el
aspecto lúdico, destacó un año más la suelta de la vaquilla, celebrada
en la tarde del sábado/FP

Suelta de la vaquilla en
las fiestas de Zambra

La imagen que presentamos
muestra el contraste de los cam-
bios drásticos que ha experimen-
tado nuestra sociedad en cuanto a
la concepción de la familia y tam-
bién de la propia mujer. Hace 70
años nos encontrábamos con fa-
milias numerosas. Eso era lo
común. A nadie le resultaba raro
ver familias con 10 y 11 hijos.
¿Quién no ha oído hablar a su
bisabuela de los hijos que tuvo?.
Había quienes incluso tenían
más.
El cabeza de familia era el

padre y la madre se dedicaba a las
tareas de hogar y cuidar a los
hijos. Si bien es cierto que los
mayores también ayudaban a
criar a los más pequeños. Era una
época marcada por la gran natali-
dad, aunque también se perdían a
muchos de esos hijos, los escasos
recursos económicos y la ciencia
no jugaban a favor de las familias
numerosas. Había casos en los
que la mujer desde que se casaba
pasaba toda su vida fértil emba-
razada o dedicada a la crianza.
Había familias que llegaron a

tener más de veinte hijos. Ése es
el caso de la familia de Juan Ruiz
Rodríguez, un vecino de Rute
que estaba casado con Araceli
Gómez. El matrimonio tuvo 25
hijos. En el momento de la foto

vivían 20 de ellos. Las cosas han
cambiado.
En pleno siglo XXI la cifra de

familias numerosas se ha redu-
cido de forma drástica. Ahora la

media del número de hijos de las
familias españolas se sitúa en 1,3
hijos. La dificultad para conciliar
el trabajo con la vida personal, el
cambio en el papel de la mujer,

con creciente formación y pre-
sencia en el empleo, contribuyen
a este descenso.
La fotografía de Juan Ruiz y

su familia es una muestra del

paso inexorable del tiempo, del
cambio de costumbres y de la
evolución que ha experimentado
la sociedad española en los últi-
mos setenta años.

Rute en la Historia

MARIANAMORENO
María Teresa Rute Carrillo deAl-
bornoz es una de las estudiosas
más destacadas sobre la Sábana
Santa que se encuentra en Turín.
Lleva treinta años estudiándola y
ha confesado ante la prensa que
cuando la vio por primera vez en
1998 fue una experiencia irrepe-
tible. Según ella, de este lienzo
“emana un magnetismo impre-
sionante”.
Se trata de una tela “muy

vieja” en la que sobresale la ima-
gen de una persona como si tu-
viera relieve. María Teresa Rute
se desplazó hasta nuestra locali-
dad invitada por elAyuntamiento.
El alcalde Francisco Javier Alta-
mirano descubrió a esta mujer a
través de las alertas de Google.
Según ha dicho, el nombre de Te-
resa Rute, aparecía “de forma rei-
terada” debido a sus estudios
sobre la Sábana Santa. Es por ello
que “se consideró conveniente
hacerle una invitación formal
para que viniese a nuestro pue-
blo”.
Fue recibida por el teniente de

alcalde, José Macías, y más tarde

por el propio alcalde. María Te-
resa tuvo la oportunidad de pasar
un día en Rute, conocer los mu-
seos y pasear por las calles de la
localidad. Confesó haberse sen-
tido “muy a gusto” por el trato re-
cibido.
Aparte de la anécdota de

coincidir su apellido con el nom-
bre de nuestro pueblo, el alcalde
comentó que estamos ante un

tema “apasionante”. Por eso, ca-
lificó de “un honor” poder contar
con la presencia de esta profe-
sora. Para el teniente de alcalde,
José Macías, estamos ante una
cuestión “que no pasa de moda”.
La ponente manifestó su ilu-

sión por venir a nuestro pueblo,
aunque aclaró que ya lo conocía
por referencias. A pesar de su in-
terés sobrado por esta materia, Te-
resa Rute recordó lo que se apunta
desde El Vaticano. La Sábana
Santa puede ser un documento
científico muy interesante, “pero
no constituye un dogma de fe”.
Respecto a las últimas inves-

tigaciones llevadas a cabo sobre
este lienzo que se encuentra en
Turín, explicó que numerosos es-
tudiosos, en especial en este úl-
timo siglo, han accedido a la
pieza. Lo han hecho con el obje-
tivo de discernir si, tal y como
también afirma la tradición, se
trata en verdad del lienzo fúnebre
con el que se cubrió el cadáver de
Jesús de Nazaret mientras estuvo
depositado en el sepulcro de Je-
rusalén tras su ajusticiamiento en
la cruz.

María Teresa Rute/MM

Familias
numerosas
de antes
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FRANCISCO PIEDRA
En el último fin de semana de oc-
tubre llegaba una de las citas de
mayor relevancia en el otoño de-

portivo de Rute. Durante los días
24 y 25 de octubre nuestro en-
torno natural ha acogido el I Raid

Sierra de Rute, organizado por la
asociación ANYA y el club
Yuma-Raid. Un total de 120 par-

ticipantes, agrupados por parejas
en sesenta equipos, se han dado
cita en esta primera edición. De
ellos, cuarenta competidores eran
de nuestra localidad.

El puesto de control principal
se hallaba en el Paseo del Fresno.
Allí tuvo lugar la salida a las cua-
tro de la tarde del sábado 24, con
la presencia del alcalde Francisco
Javier Altamirano y el concejal
de Deportes, Juan José Roldán. Y
es que el Ayuntamiento ha cola-
borado cediendo el pabellón para
aseo y descanso de los participan-
tes, así como con la dotación del
personal de Protección Civil.
También ha colaborado en el

patrocinio la Diputación de Cór-
doba. Según adelantó en la pre-
sentación el diputado de
Participación Ciudadana, el ru-
teño Antonio Ruiz, la entidad
provincial se ha encargado de “la
cartelería, los dípticos y los tro-
feos”.
ParaAltamirano, el reparto de

la participación resultaba idóneo,
ya que se ha fomentado la presen-

cia de gente de Rute y al mismo
tiempo ha venido mucha gente de
fuera, que ha podido conocer

nuestro entorno. En opinión del
alcalde, Rute ofrece “un marco
adecuado, quizás de los mejores
de Andalucía” para competicio-
nes de este tipo.

El I Raid Sierra de Rute respondió a la expectación
creada, con un total de 120 participantes, cuarenta
de ellos de la localidad

El triunfo de la
fusión del deporte
y la naturaleza

El 85 por ciento de los
participantes logró
completar las pruebas
durante los dos días

Lo más difícil ha sido
cuadrar un circuito que
no resultara conocido
para los locales

Según Altamirano, la única
forma de que una cita de estas ca-
racterísticas cuaje es que la asu-
man personas “que a la vez que
hacen deporte, aman la naturaleza
y respetan el medioambiente”. En
este sentido, Roldán quiso felici-
tar públicamente aANYApor “la
movilización y el pundonor” que
han tenido con esta iniciativa.
En cuanto al raid en sí, Kiko

Lozano, presidente del club
Yuma-Raid, explicó que se ha-
bían dividido los dos puntos fun-
damentales de nuestro entorno,
reservando las pruebas de la sie-
rra para el sábado y las del en-
torno del pantano para el
domingo. En conjunto, durante la
tarde-noche del sábado y toda la
mañana del domingo se realiza-
ron ejercicios de tirolina, tiro con
arco, trekking, escalada o pain-
ball. Hasta hubo una prueba en la
reserva de burros deAdebo y una
singular competición de patines
en línea. Una oferta amplia y di-

versa que confirma que el
Raid de las Sierras Subbé-
ticas no había pasado por
Rute por casualidad. De
hecho, Lozano adelantó
que, “si las autoridades lo
permiten”, esta cita co-
marcal seguirá transcu-
rriendo por nuestro
término.
Por lo tanto, en las va-

loraciones finales todas las
partes involucradas en la
organización lo califican
como “un éxito”. Kiko
Lozano se remitió a las
opiniones de los propios
participantes. La mayoría
de los equipos les traslada-
ron que “quieren volver a
Rute y repetir la experien-
cia”. Además, mostraron
su sorpresa y satisfacción por el
“maravilloso” entorno que se ha-
bían encontrado.
En lo meramente deportivo,

destacó que un 85% de los parti-

cipantes habían completado las
pruebas. Eso, según él, es fruto
del comportamiento “excelente”
que había tenido la asociación
ANYA en la organización.

El raid incluyó un paseo por la reserva de burros de Adebo en el camping municipal/FP

El Paseo del Freno, donde se había establecido el puesto principal de control, se hallaba repleto de participantes y público

Tiro con arco en el paraje de la Fuente Alta/FP

La prueba de tirolina fue una de las más espectaculares/FP Placa entregada al presidente deANYA/EC
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FRANCISCO PIEDRA
Aunque ya se han disputado algu-
nas jornadas del campeonato li-
guero, la presentación de las
nuevas equipaciones del Rute Ca-
lidad tuvo lugar en el último do-
mingo de octubre. Fue un acto
social y de convivencia celebrado
en el campo de fútbol 7 de Las
Huertas, en el PPR-1. Destaca en
estas equipaciones el chándal,
donde se recuperan los colores
distintivos del club, amarillo y
negro.
El presidente Juan Félix Mon-

tes explicó que con este acto, que
se celebra por tercer año conse-
cutivo, se pretende que los padres
“conozcan a los entrenadores de
los equipos, a la directiva y a las
personas que son responsables
del club”. Montes quiso dar las
gracias a las casas comerciales de
Rute que han colaborado en la
adquisición de dichas equipacio-
nes. Con su aportación y la del
Ayuntamiento el club podrá
afrontar los gastos de esta tempo-
rada. El año pasado ascendieron
a 30.000 euros y se prevé que éste
la cantidad sea “aún mayor”.
En torno a ciento cincuenta

jugadores conforman las seis sec-
ciones, donde la novedad más
significativa es la presencia del
equipo femenino. El presidente
señaló que probablemente este-
mos ante un caso de trabajo con
la cantera “único en la comarca”.
Con él coinciden el tesorero Mi-
guel Ángel López y el concejal

El Rute Calidad recupera los colores negro
y amarillo en sus nuevas equipaciones

El equipo femenino, junto al presidente y entrenador Juan Félix Montes, es la novedad más significativa del club esta temporada/FP

Su presidente, Juan José Fer-
nández, confirmó que el raid
había sido un éxito y se congra-
tuló de la participación local.
Para el presidente deANYA tam-
bién resultaba muy positivo que
no hubiera habido que lamentar
“ningún incidente”. En cuanto a
lo más dificultoso de la organiza-
ción, admitió que había sido cua-
drar un circuito que no resultara
muy conocido para los partici-
pantes locales.
Dentro de esa participación

local, sobresalió el equipo de Fle-
ming Street, formado por José
AntonioAlcalá “Tumi” y Manuel
Sánchez “Pilot”, que lograron el
octavo puesto en la categoría
Aventura. En esta modalidad
quedó campeón el equipo de
Sherpa Granada, con 84 puntos.
Por lo que se refiere a la categoría
de Promoción, u Orienta-Raid, el
triunfo fue para la pareja de
Quimper Team, con 53 puntos. El
mejor puesto local en Promoción
fue para Juan José Reyes yAnto-
nio Romero, integrantes del
equipo Romerillo.
Por último, hay que mencio-

nar que durante la entrega de tro-
feos se dio una placa a nombre de
Juan José Fernández y Carmen
María Ruiz. Lo hicieron los com-
ponentes de la asociaciónANYA.
Juan José ha estado más volcado
en la organización, con objeto de
que la mayoría de sus compañe-
ros pudieran participar como
competidores y se lo quisieron
agradecer de esta forma.

a la hora de tomar la salida/FP

Las seis secciones del club hicieron la presentación oficial ante la afición en el campo de fútbol 7

de Deportes, Juan José Roldán.
Los tres ven como lo más posi-
tivo que se haya constituido un
tejido entre los jóvenes en torno
a este deporte. Por eso, no les pre-
ocupa no contar con un equipo
senior, ya que la prioridad es
crear una buena base.
En cuanto a las fisuras del

proyecto, creen que hace falta
una mayor implicación de los pa-
dres. Baste como ejemplo el
hecho de que sólo un grupo de
padres y madres conforman la di-
rectiva. Con tantos chavales y tan
poca gente el trabajo se multi-

plica. También cabe citar que las
reuniones con las empresas para
financiar las equipaciones fueron
llevadas casi en su totalidad por
el presidente y el tesorero. Abun-
dando en el aspecto económico,
para Miguel Ángel López las
prioridades deben ser la conten-
ción en el gasto y consolidar esa
base. Según López, no se trata de
estar económicamente saneado,
“es que no podemos gastar más
de lo que tenemos”.
De momento, estas secciones

sólo pueden jugar y entrenar en el
citado campo de fútbol 7. El Po-

lideportivo Municipal aún está
pendiente de que se inicien las
obras para implantar el césped ar-
tificial. Ya se ha hecho el estudio
geológico, pero, según explicó el
concejal Juan José Roldán, “hay
que salvar un corner que presenta
algunos defectos”.

F.P.
El Rute Calidad
cuenta este año con
una sección de fútbol
femenino. La idea se
venía gestando desde
hace tiempo pero ha
sido este verano
cuando ha cuajado.
Además de la inten-
ción del propio club,
una de las promotoras
fue Carmen María
Ruiz. Ella, junto a
otras dos ruteñas, ya
había jugado el año
pasado en Monturque,
el pueblo más cercano
donde había entonces
equipo femenino.

Carmen María co-
mentó la idea al presi-
dente Juan Félix

Montes, que además
hace de entrenador.
Desde entonces, el pro-
yecto cuenta con 22 ju-
gadoras. La mayoría
son de Rute, pero al-
gunas vienen de locali-
dades vecinas como
Iznájar o Cuevas de
San Marcos, donde no
se cuenta con fútbol fe-
menino federado.

De momento, los
resultados no están
acompañando. Han
perdido sus partidos
casi siempre por gole-

ada, pero son cons-
cientes de que se trata
de un proyecto en for-
mación. Salvo casos
muy puntuales, nunca
antes habían jugado
juntas. Ahora mismo,
por tanto, se encuen-
tran en pleno proceso
de asimilar conceptos
básicos para la compe-
tición, como saber po-
sicionarse y ocupar
todo el campo. Por eso
tienen muy claro que
el principal objetivo es
aprender y sobre todo

divertirse jugando.
A la mayoría les

viene la afición de pe-
queñas. Sin embargo,
algunas como Jessica
Gutiérrez, Samanta
Povedano o la propia
Carmen María, han
sido testigos del recelo
que aún despierta el
hecho de que las chicas
jueguen. A partir de
cierta edad, “al entrar
en el instituto”, incluso
los profesores manda-
ban a los chicos a
jugar al fútbol y a ellas
“a otra cosa”.

Les queda mucho
camino por recorrer,
pero lo esencial se ha
logrado. El proyecto
ya está en marcha.

Un proyecto gestado
desde hace tiempo

radiorute.com

Seguimiento
Galería de imágenes de la prueba
y clasificaciones finales

radiorute.com

Galería
Imágenes de las plantillas al
completo de las seis secciones
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La Junta prohíbe la pesca en el río Genil y el entorno
del Pantano por la amenaza del mejillón cebra
Lamedida afecta a todo el cauce en el sur de Córdoba y sólo se levantará para concursos con un permiso especial deMedioambiente

FRANCISCO PIEDRA
El Pabellón Gregorio Piedra aco-
gía el 17 de octubre la tercera ve-
lada de kick-boxing, organizada
por el club Korio en colaboración
con la FederaciónAndaluza. Pre-
cisamente esta edición ha con-
tado con participantes de toda
nuestra comunidad autónoma.
Entre ellos, seis campeones.Ade-
más, ha habido cuatro subcampe-
ones de España y un campeón.
Rafael Granados, entrenador

del club Korio, manifestaba que

poco a poco se está asentando
como una preparación de estos
competidores. En el ámbito es-
trictamente local, Granados im-
parte clases en el gimnasio
Gim-J. Rey. A lo largo de estos
tres años ha notado como ha ido
creciendo la afición, hasta el
punto de que las clases están “to-
talmente saturadas”.
En las clases sobresale el pú-

blico infantil. Según Granados,
son niños que no han de competir
y ejercitan todo el cuerpo.

El kick-boxing celebró su 3ª velada
FRANCISCO PIEDRA
El 25 de octubre se disputaba en
el Pabellón Gregorio Piedra la
primera jornada del campeonato
provincial infantil de taekwondo.
La vuelta tendrá lugar en el se-
gundo fin de semana de noviem-
bre, con la sede aún por determinar.
En la organización de este

campeonato ha participado el
club Gim-Mar, de la aldea de
Zambra.La cita contó con unos
setenta niños, con edades com-
prendidas entre ocho años y la ca-

tegoría junior. De ellos, sólo uno
era de Rute, si bien había cuatro
de Zambra.
Se trata de la primera edición

de este campeonato. Según
apuntó María del Mar Pedrazas,
responsable del club zambreño,
sirve además de presentación
ante la próxima temporada, que
afronta con optimismo. Pedrazas
resaltó que el objetivo fundamen-
tal es que los pequeños se “fami-
liaricen con este deporte y con la
competición”.

I provincial infantil de taekwondo

Llegado octubre podemos decir que la
temporada de carreras está a pleno rendi-
miento. No hay fin de semana que no pre-
sente una prueba atractiva para disputarla,
incluso se da el caso de tener que elegir,
puesto que, en ocasiones, suelen coincidir
dos o más carreras, por lo que se debe re-
nunciar a una que, de no ser por esta cir-
cunstancia, sí se disputaría. A la hora de
fechar una carrera los organizadores inten-
tan que no se produzca esa coincidencia de
pruebas, pero esto a veces es inevitable, y
más en los meses en que nos encontramos,
cuando, tras el parón veraniego, la tempo-
rada empieza con mucha fuerza.
En estos términos ha transcurrido el

mes de octubre. El Club de Atletismo de
Rute ha estado participando en distintas

pruebas, como pueden ser la media mara-
tón Marchena-Paradas, disputada entre
estas dos localidades sevillanas, o la ca-
rrera popular de Aguilar de la Frontera.
Pero si ha habido una prueba que ha

destacado por encima de las demás en este
mes de octubre, ésta ha sido la XXX Ca-
rrera Urbana de El Corte Inglés de Málaga.
Esta carrera se ha convertido en todo un
clásico para los atletas de nuestro club,
siendo ya muchas las ediciones en las que

hemos estado presentes.
Este año nuestra representación ha sido

muy numerosa y ha contribuido a alcanzar
una cifra récord de participación, que,
según fuentes de la organización, ha con-
tado con más de dieciséis mil inscripcio-
nes. Esos miles de corredores toman las
calles en un recorrido desde la Avenida de
Andalucía –puerta del Corte Inglés- hasta
la meta del Paseo del Parque. Un recorrido
por las principales calles de Málaga en una

prueba homologada de 10 kilómetros.
Desde niños hasta personas mayores, atle-
tas federados y aficionados.
Este año, como novedad, se incluía la

Mini Carrera, en la que los más pequeños,
acompañados de adultos, han podido dis-
frutar de un circuito de tres kilómetros. En
todo esto radica lo atractivo de la cita ma-
lagueña, puesto que te permite disputar una
carrera a un ritmo alto, tomártela como un
paseo a través de la ciudad, hacer un reco-
rrido mixto alternando el correr y el
andar…
En definitiva, es una carrera ideal para

toda persona que se quiera iniciar en el
mundo de las carreras populares y, posible-
mente, sea la prueba en la que ha debutado
más de un corredor de nuestra localidad.

La Carrera urbana de Málaga
marca el mes de octubre

JUAN CARLOS GÁMEZ

Concursos como el de la Sociedad de Pescadores de Rute necesitarán de una autorización especial/ARCHIVO

REDACCIÓN
La consejería de MedioAmbiente
no parece dispuesta a permitir
que la invasión del llamado meji-
llón cebra altere el hábitat natural
del Genil. Hace unos meses pro-
hibió la navegación en el embalse
de Iznájar y el de Los Bermejales
(Granada). Ahora ha decidido
hacer lo propio con la pesca. La
medida alcanza a estos dos em-
balses y toda la ribera del Genil a
su paso por las provincias de Cór-
doba y Sevilla y su desemboca-
dura en el Guadalquivir a la
altura de Palma del Río.
Según la resolución de la Di-

rección General del Medio Natu-
ral, las únicas excepciones serán
el ejercicio de la pesca deportiva,
entrenamientos y concursos ofi-
ciales de pesca que expresamente
autorice la consejería. Eso sí, sólo
se podrán realizar en determina-
dos puntos de la cuenca del
Genil. En la parte que afecta a
nuestro entorno se permitirá en
Valdearenas, desde la playa hasta
las Sauzadillas, y desde la entrada
de los Ventorros de Valerma hasta
el arroyo del Cerezo.
Cuando se autorice la práctica

deportiva de la pesca en esas
zonas concretas, sólo podrá reali-
zarse desde la orilla, “quedando
expresamente prohibidos el uso
de medios auxiliares de pesca, ar-
tefactos flotantes o sumergidos en
las aguas, como patos, rejones,
las sillas de pescador, que no po-
drán tener contacto con el agua,
no pudiendo introducir en ella
nada más que el sedal, el anzuelo,
el flotador y la sacadera”. Los
medios de pesca que se utilicen
deberán de ser “desinfectados
con posterioridad y siempre antes
de su uso posterior en otra zona”.
En las autorizaciones de con-

cursos oficiales de pesca se espe-
cificarán las medidas de control y
desinfección necesarias. Los en-
trenamientos y campeonatos ofi-
ciales que se permitan estarán
regulados por el reglamento de la
Federación Andaluza de Pesca
Deportiva. Para ello, se nombrará

a una persona responsable de la
organización que supervisará la
desinfección de todos los elemen-
tos. La consejería ha optado por
estas medidas ya que los equipos
utilizados en la pesca con mayor
probabilidad de propagar la inva-
sión son los medios auxiliares.
El mejillón cebra es un orga-

nismo invasor muy dañino capaz
de originar cambios ecológicos
drásticos en los ecosistemas
donde se instala. En España se
detectó por primera vez en 2001.
Su vía de entrada suele ser la
suelta de agua con larvas trans-
portada en embarcaciones o reci-
pientes procedentes de lugares
donde se encuentra presente.
Estas larvas tienen una gran ca-
pacidad de dispersión, lo que fa-
vorece su rápida expansión.
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Mujeres de Rute comparten su experiencia de cómo
superaron el cáncer de mama
Un programa radiofónico en directo culminó una amplia campaña de sensibilización y solidaridad con esta enfermedad

RADIORUTE.COM
Durante las dos últimas décadas,
los colectivos y asociaciones de
Rute han tenido todos sus altiba-
jos. A períodos de más eferves-
cencia han sucedido otros de
inactividad o incluso desapari-
ción, y viceversa. La salud, en
cambio, no entiende de modas.
Por eso, un rasgo distintivo de la
Junta Local de la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer es su

movilización continua. Pese a
que sus miembros son volunta-
rios que trabajan de forma al-
truista, su ánimo no desfallece.
La última campaña que han

emprendido ha sido de sensibili-
zación con motivo del día mun-
dial contra el cáncer de mama.
Este día se conmemora el 19 de
octubre, pero los actos centrales
han llegado en otras fechas. Al
fin y al cabo, como apunta su ac-
tual presidente, Juan de Dios
Pérez, al ser voluntarios difícil-
mente “pueden encontrar hueco
en días laborables”.
La AECC ha querido home-

najear este año a las mujeres que
han vencido esta enfermedad. Se
ha elegido como lema “Mucho
por vivir”. Rute no ha sido una
excepción. Junto al enorme lazo
situado frente alAyuntamiento se
han distribuido las pancartas de
lazos rosa aportadas por La
Caixa. También se han entregado
folletos informativos sobre la im-
portancia de las mamografías
para prevenir esta enfermedad.
Los balcones y ventanas de

Rute se han llenado con esas pan-
cartas y las fachadas de las prin-
cipales iglesias y ermitas se han

teñido de rosa con
la iluminación es-
pecial colocada
para la ocasión.
Igual ha sucedido
en todo el edificio
del ayuntamiento.
Un total de qui-
nientas pancartas
se han repartido
en estos días. La
respuesta de la
gente ha sido de
nuevo ejemplar.
Esta campaña

culminó en el Cír-
culo de Rute en la
tarde del jueves
22. Allí se emitió
un programa es-
pecial en vivo,
producido por
Radio Rute y la
Junta Local.
Según comentó
su directora, Ma-
riana Moreno, este espacio supo-
nía “una enorme satisfacción”
para la emisora municipal. Como
bien recordó, cuando se fundó la
Junta Local se realizó otro pro-
grama en vivo para recaudar fon-
dos para la sede.
Mucho tiempo después,

Radio Rute ha querido solidari-
zarse con quienes padecen cáncer
de mama y sobre todo “abrir los
micrófonos a estas mujeres con
objeto de que sirva para algo”.
No sólo se quería informar sino
también “sensibilizar” sobre una
enfermedad que, además del
apoyo médico, “necesita de la
comprensión y la complicidad de
la sociedad”.
El programa estuvo estructu-

rado en tres partes. En la primera
se hizo una entrevista de carácter
informativo sobre el cáncer de
mama. Para ello se contó con Mi-
riam Amián, médico del Centro
de Salud de Rute. Como profe-
sional, explicó detalladamente en
qué consiste el cáncer de mama,

cómo detectarlo, haciendo hinca-
pié en el diagnóstico precoz, y los
tratamientos existentes.
Miriam insistió además en las

formas de prevenirlo, ya que
existen una serie de factores de
riesgo, como el estrés. En su opi-
nión, pese a que las industrias
farmacéuticas estén más volcadas
en el tratamiento, debe desarro-
llarse “una investigación paralela
sobre la prevención y todas las
sustancias que contaminan”.
A continuación se abordó el

bloque central, el más emotivo.
En él, mujeres de Rute que han
padecido cáncer de mama dieron
un paso al frente para compartir
su experiencia de cómo habían
superado la enfermedad. Junto a
MiriamAmián, cuya madre tam-
bién lo padeció, se contó con los
testimonios de Magdalena Gar-
cía, Milagros Cruz, Carmen
Arcos, Carmen Cárdenas y Mer-
cedes Arcos. Cada una expuso
cómo había afrontado su caso.
Mercedes Arcos y Carmen Cár-

denas lo habían hecho “desde la
fe”. Magdalena García recordó
cómo se había sentido “una pio-
nera” en Rute cuando, hace ya 19
años, tuvo que enfrentarse a la
enfermedad.
Todos sus testimonios resul-

taron conmovedores y a la vez re-
zumaban un punto de vitalidad y
valentía. Carmen Cárdenas, vol-
cada en la pintura en su Zambra
natal, aseguró no entender “cómo
todavía se le tiene miedo al cán-
cer, cuando todos somos mortales
y nos puede llegar de cualquier
otro modo”. Milagros Cruz revi-
vió cómo los médicos no daban
crédito al optimismo y la natura-
lidad con que se sometió a su in-
tervención quirúrgica.
Por su parte, Carmen Arcos

explicó que había preferido bus-
car la ayuda en la asociación
antes que en sus propios familia-
res “para no hacerles sufrir”. Car-
men además aportó un punto de
vista insólito. Paradójicamente,
ha descubierto “una vida y todo

lo que había en la calle gracias a
la enfermedad”. Esa búsqueda de
ayuda le había abierto las puertas
al mundo exterior y la había
puesto más en contacto con la so-
ciedad.
Las mujeres que habían parti-

cipado en la mesa redonda reci-
bieron al término del especial un
obsequio de la asociación. En el
tramo final del programa se abrió
un turno para la intervención del
público. El presidente de la Junta
Local, Juan de Dios Pérez, dejó
en el aire una invitación para que
se creen más foros de este tipo.
Su propuesta no se basaba “en re-
cetas, sino en talleres y activida-
des de apoyo al enfermo y su
entorno”.

La mesa redonda constituyó el bloque central y más emotivo del programa emitido en vivo desde el Círculo de Rute/FP

Sus testimonios fueron
conmovedores a la vez
que rezumaban
vitalidad y valentía
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La asociaciónCuentaConmigo apuesta por espacios de radio y
talleres de formación para sensibilizar
M. MORENO/F. PIEDRA
La asociación Cuenta Conmigo
ha organizado un ciclo de confe-
rencias y actividades dirigidas
fundamentalmente a padres y ma-
dres que tienen hijos con necesi-
dades educativas especiales. Así,
el 24 de octubre se llevó a cabo
un taller de autoestima. Estuvo a
cargo de dos maestras que ejer-
cen en el colegio público Los
Pinos, Rosa Belén Pérez y Victo-
ria Garrido.
Ambas llevan más de cinco

años trabajando la inteligencia
emocional en el aula y sostienen
que hay consejos que pueden ser

igualmente útiles para niños y
adultos. La presidenta de la aso-
ciación, Eva Rovira, agradeció al
Ayuntamiento, a los medios loca-
les, a las profesoras y a una serie
de personas su contribución a
este tipo de actividades.
Según Victoria Garrido, hay

“muchas pequeñas cosas” que
podemos hacer que repercuten en
la mejora de nuestra autoestima.
Para Victoria, siempre es impre-
cindible actuar. En este sentido,
la profesora afirma que los actos
son “la gimnasia de manteni-
miento de la autoestima”. Ad-
vierte además de la importancia

de dar los pasos intermedios ne-
cesarios para llegar a la meta de-
seada, dado que “si nos
proponemos metas inalcanzables
puede mermar nuestra autoes-
tima”. Considera igualmente im-
portantes las relaciones sociales:
eliminar a “las personas tóxicas,
las que nos generan malos rollos
o nos restan energía”.
Paralelamente al desarrollo de

este ciclo, en octubre ha comen-
zado un espacio en Radio Rute
gracias a la colaboración de esta
asociación y la emisora munici-
pal. Con el mismo título de
Cuenta Conmigo, se trata de un

tiempo dedicado a hablar con di-
ferentes profesionales. En las
próximas semanas, logopedas, te-
rapeutas, neurólogos y psicólo-
gos nos informarán sobre
aspectos concretos.
Pero ante todo Cuenta Con-

migo es un espacio abierto para
plantear dudas, preguntas o suge-
rencias. De los testimonios escu-
chados hasta la fecha se puede
extraer la conclusión de que los
problemas que presentan estas
personas apenas son perceptibles.
En la mayoría de los casos, son
los propios familiares quienes los
descubren y tienen que afrontar-

los “desde el desconocimiento”.
La idea es que los relatos o

experiencias de las familias afec-
tadas sirvan para hacer más visi-
bles diferentes realidades o
problemáticas. El camino reco-
rrido por otros puede servir de
experiencia para los que ahora
tienen que iniciarlo
En los programas ya emitidos

se han analizado cuestiones como
los problemas del lenguaje, la au-
toestima o el autismo. Para ello se
ha contado con la presencia de
expertos como la logopeda Pepi
Doncel o la psicóloga Elisabet
Torres.



CONTRAPORTADA

Rute rinde homenaje al poeta cabreroMiguel Hernández
La Casa del Burro, enclavada en
pleno pinar de la Sierra de Rute,
ha sido el escenario elegido para
llevar a cabo los actos centrales
del homenaje que nuestra locali-
dad rinde al poeta Miguel Her-
nández, adelantándose así a la
conmemoración del centenario
de su nacimiento. Serán muchos
los actos que se celebren el pró-
ximo año. Sin embargo, éste sería
uno con el que el poeta se hubiera
sentido identificado.
Miguel Hernández, nacido en

30 de octubre de 1910, era hijo de
un contratante de ganado. Su
niñez y adolescencia transcurrie-
ron en la Sierra de Orihuela (Ali-
cante), rodeado de un rebaño de
cabras. De nuevo una serranía, en
este caso la ruteña, la naturaleza
y los animales han servido para
inspirar a otros poetas con motivo
del centenario de
su nacimiento.
El homenaje a

la cabra abarca del
30 de octubre al 7
de noviembre. Los
actos comenzaron
el viernes 30 con
el rapero El Chojín
y la lectura de un
texto que previa-
mente había pre-
parado junto con
un grupo de esco-
lares. Para Chojín
existen nexos evi-
dentes entre la po-
esía urbana de los
rappers y los poe-
tas, dado que la
idea última “es la
misma, utilizar las
palabras para de-
nunciar las cosas
que no nos gustan”. También ese
día se impartió un taller de poesía
a cargo del poeta y pintor izna-
jeño, Antonio Quintana.
Ya el sábado 31 por la ma-

ñana se fueron sucediendo una
serie de intervenciones que mez-
claron lo poético con lo natural.
Se realizaron delante de la escul-
tura “el niño cabrero”, que ha re-

alizado para la ocasión José Cano
Mancilla. Dicha escultura nos
presenta al poeta escribiendo
sobre el lomo de una cabra, y
ofrece la peculiaridad de que con
el viento el cabrero se mueve si-
mulando el balanceo de un
cuerpo cuando escribe.
En torno a las 12 del medio-

día, Pascual Rovira, director de la

Fundación Casa del Burro,
inauguraba la jornada recor-
dando el papel fundamental
que ha desempeñado la
cabra en el desarrollo de los
pueblos y la importancia de

homenajear “al campesino y
poeta más importante de nuestros
escritores recientes”. Continuó
Alberto Cano con un rap elabo-
rado con letras de Miguel Her-
nández entremezcladas con otras
suyas. También se contó con la
intervención de Ángeles Mora,
poeta ruteña, quien recordó cómo

Miguel Hernández ha influido en
ella y deleitó al auditorio con po-
emas de su juventud y otros del
autor homenajeado.
El tono reivindicativo llegó

de manos del catedrático de la
Universidad de Granada, Juan
Carlos Rodríguez. Además de
destacar la capacidad poética de
Miguel Hernández, Rodríguez
aprovechó para pedir que se re-
voque la sentencia de condena
que aún pesa sobre este poeta.
Miguel Hernández murió a los 31
años de edad en la cárcel y fue

uno de los poetas represaliados
tras la Guerra Civil Española.
Igualmente reivindicativas

fueron las palabras de la nuera
del poeta, Lucía Izquierdo, quien
informó de que la familia ha ini-
ciado los trámites para que se re-
vise la causa por la que fue
condenado. Izquierdo asegura
que el juicio al que fue sometido
“fue ilegal”, dado que careció de
defensa. La jornada se completó
con la lectura de otro poema ela-
borado por el maestro rural José
Puerto y unos fandanguillos can-
tados por el cabrero Miguel Ro-
dríguez.
Por su parte, el alcalde de

Rute, Francisco Javier Altami-
rano, recordó “la lucha del poeta
por la libertad” y leyó algunas
cartas de personas destacadas del
mundo de la cultura. Asimismo,

de forma simbólica entregó
unas pancartas con los nom-
bres de las calles de Rute
que han cambiado su deno-
minación durante esta se-
mana por nombres de
cabras.
Tras las intervenciones

se nombró arriero de honor,
a título póstumo, a Miguel
Hernández y se bautizó un
burrito que fue rociado con
Anís de Rute. Finalmente, la
composición musical “Luce-
rito”, elaborada por el maes-
tro Miguel Herrero Martos,
dio por concluida la mañana.
Los actos del homenaje a la
Cabra culminarán el sábado

día 7 de noviembre con un pro-
grama de radio en directo, “Agro-
populares”, de César Lumbreras.
Se emitirá desde La Cuadra de la
Asociación de Defensa del Burro
(Adebo). Para esa noche se ha
programado un concierto dedi-
cado a Miguel Hernández.
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