
ELCANUTO
de Rute

Febrero 2011
IIª ÉPOCA - AÑO X

Nº90

EDITA: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RUTE
REALIZA: MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUNICIPALES

DIFUSIÓN GRATUITA

El grupo AK-2
incorpora una unidad
canina para sus tareas
de rescate

Rute acoge un
encuentro internacional
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A punto de concluir la
fase final de las obras de
ampliación del Club de
Tenis
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Cultura Sociedad Deportes

Un Eco-parque podría
solventar la polémica en
la zona de Las Pozas

Antonio Ruiz será
de nuevo el
candidato del
PSOE a laAlcaldía

Se presentan 235
aspirantes a dos plazas
de la Policía

Se ponen en marcha
las V Escuelas de
Padres
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Homenaje a paisanos con una
trayectoria ejemplar
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Se ha buscado una solución consensuada que
satisfaga a todos y beneficie al municipio

La problemática que arrastra el
urbanismo en Rute desde hace
casi una década empieza a vis-
lumbrar una pequeña luz al final
del túnel. Al menos por primera
vez ha salido una alternativa que
parece satisfacer a las partes im-
plicadas. Ha surgido con las ale-
gaciones al nuevo Plan General
de Ordenación Urbana. El con-
flicto de intereses de Las Pozas
puede tener una solución de con-
senso con la creación de un eco-
parque. Respetaría la expansión
de las empresas ya existentes
pero no saturaría la zona con nue-
vas industrias.

Pág. 7Se completan así los cabezas de
lista para las municipales demayo
en los partidos con representación
en el Ayuntamiento. María Dolo-
res Pélaez irá de número 2 de los
socialistas.
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Hace dos décadas elAyuntamiento decidió instaurar
los Premios Villa de Rute dentro de los actos de ce-
lebración del Día deAndalucía. Con ellos se quería
reconocer la labor que personas y colectivos del
municipio realizan en diversos ámbitos: el de la cul-
tura, el deporte, las relaciones humanas y la activi-
dad empresarial. El trabajo de algunos paisanos en

materias como la ciencia o la investigación hizo que
se ampliara la amplitud de miras. Gracias a ello, se
ha premiado la trayectoria de Antonio Sillero, un
ruteño que puede presumir, para orgullo de todos,
de haberse codeado con los mejores de la medicina
y la bioquímica a nivel mundial.

Pág. 8

El socialista Antonio Ruiz se
queja del exceso de generadores
y las deficiencias del alumbrado
público. Por su parte, el alcalde
defiende la alternativa de estos
generadores ante las subidas
“abusivas” de la luz.

Los problemas con
Endesa centran el
debate político del
último pleno
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Día de Andalucía

La entrega de los Premios Villa
protagoniza la celebración del
Día de Andalucía
Una jornada festiva en la que se homenajea a personas, colectivos,
empresas locales y a ruteños ilustres destacados de nuestro municipio

MARIANAMORENO
El espíritu de convivencia, de
confraternidad, de reconoci-
miento de lo propio y de home-
naje a nuestras raíces que recoge
el Estatuto deAutonomía, estuvo
muy presente en la jornada fes-
tiva del 28 de febrero. El Edificio
de Usos Múltiples albergó los
actos conmemorativos del Día de
Andalucía. En nuestro municipio
la jornada estuvo protagonizada
por la entrega de los Premios
Villa de Rute. Con estos galardo-
nes la Corporación municipal
quiere reconocer el trabajo que
realizan los ruteños en diferentes
ámbitos.

La entrega de los premios es-
tuvo precedida del discurso insti-

tucional, que corrió a cargo de la
concejala y teniente de alcalde
Ana Lazo. Comenzó hablando
del justo homenaje que se rinde
en días como éste a ruteños des-
tacados, y continuó con un tono
más reivindicativo. Lazo hizo
mención al incremento de la cifra
de desempleados en Andalucía
durante el mes de febrero.

Según la concejala ruteña,
iniciativas como las de los Fon-

dos Estatales para la Inversión
Local o el programa Proteja “no
son suficientes” para frenar el
paro. En su discurso Lazo tam-
poco quiso olvidar a las eléctri-
cas. Considera “inadmisibles” los
precios de la luz en los tiempos
que corren.

Tras la parte más reivindica-
tiva, Lazo se centró en la entrega
de los Premios Villa de Rute. En
esta edición, el premio al Fo-
mento de la Actividad Empresa-
rial se ha concedido a la empresa
Vidrieras Pérez Campos. El en-
cargado de recoger el galardón
fue Juan de Dios Pérez Écija.
Pérez explicó cómo una empresa
local y familiar ha trabajado para
abrirse paso en el mercado nacio-

nal e internacional. Durante su
discurso tuvo muy presente a su
padre y hermanos, dijo que la úl-
tima década de Pérez Campos ha
sido “vertiginosa, apasionante y
contagiosa”.

Asimismo, Juan de Dios
Pérez se dirigió a los jóvenes y
empresarios para que no cesen en
su empeño de hacer crecer sus
negocios o empresas, asegurando
que la gente joven constituye “el

activo más importante” para el
crecimiento y desarrollo de nues-
tro pueblo. Por ello, concluyó so-
licitando a los políticos que sigan
“escuchando y apoyando al tejido
empresarial de Rute” y reivindi-
cando la palabra “Rute” como
marca.

El premio al Deporte corres-
pondió al Club Atletismo Rute.
Lo recogió el actual presidente,
Manuel Rodríguez, y fue uno de
los socios fundadores, Juan Ma-
nuel Aguilar, el encargado de di-
rigirse al auditorio. Manifestó “la
alegría y grata sorpresa” que ha
supuesto para el club este premio.

Según dijo, supone una gran
satisfacción ser reconocidos por
hacer algo que les gusta y que re-
alizan “en el seno de un club en el
que predomina el compañerismo
y la amistad”. Aguilar aseguró
que todos los miembros del club
llevan con orgullo el nombre de
Rute en cada una de las carreras
que realizan y destacó los valores
de los corredores populares que
son “la constancia, el sacrificio y
el afán de superación”.

En cuanto al premio a las Re-
laciones Humanas, se otorgó al
colectivo del voluntariado de la
delegación de Cruz Roja y Pro-
tección Civil de Rute. En nombre
de Cruz Roja Carmen Zafra dijo
que premios como éste “animan”
a seguir trabajando por las perso-
nas que los necesitan.

Por parte de Protección Civil,
su coordinador local, Juan Sán-
chez, aludió a las motivaciones
que mueven a los voluntarios
para desempeñar esta labor. Sán-
chez destacó su sensibilidad con
los que sienten dolor, se sienten
solos o pasan por una situación
de pérdidas o de catástrofe.

Finalmente, en el apartado de
Cultura, Ciencia e Innovación el
premio recayó en la persona de

Antonio Sillero Repullo. Con
este galardón se reconoció la ex-

celencia de este ruteño que ha
destacado en el ámbito de la in-
vestigación científica y que es
doctor en Ciencias Químicas por
la Universidad Complutense de
Madrid y en Medicina por la de
Granada.

Su actividad científica y do-
cente le ha llevado a ser recono-
cido y a relacionarse con figuras
tan destacadas como Severo
Ochoa, Margarita Salas o Piet
Borst. Prueba de ello es la recep-
ción del Rey Juan Carlos a la que

Los homenajeados ruteños posaron junto a los representantes políticos/MM

Unavidadedicadaa lamúsica/MM

Labandamunicipal concluyó la jornadacon la interpretaciónde loshimnos /MM

Antonio Sillero se sintió
realmente aturdido por
el cariño y calor dado
por su pueblo

Antonio mostró su agradecimiento a la corporación por el premio recibido/MM

AntonioCasasjuntoaunalambiquequehahechoparalaocasión/MM
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Día de Andalucía

acudió en 1982 en el palacio de
la Zarzuela, donde estuvieron las
personas más destacadas de la
comunidad científica del país.

Pese a su dilatada y recono-
cida trayectoria profesional, An-
tonio Sillero se sintió al recibir el
premio en Rute “muy orgulloso y
satisfecho” y realmente aturdido
por el cariño y calor que le ha
dado su pueblo. Destacó el hecho
de que cualquier actividad “es
digna si se ejerce con dignidad”.
Además, se acordó de su pasó por
la Academia de Rute, dónde cur-
sos estudios de bachiller y de sus
maestros: Don Rafael, Don Fede-
rico, Don Ángel y Don Nicolás.

Durante su alocución Sillero
no pudo evitar sentirse turbado al
referirse a sus padres, destacando
“el sentido de la austeridad y del
deber” de su madre, “el del
humor y la apertura al mundo”
que procuró heredar de su padre.
Para el final, dejó la mención a su
esposa y compañera profesional,
María Antonia Günter, asegu-

rando que es la persona a la que
más tiene que agradecer en su
vida.

Los Premios Villa de Rute se
completaron con dos distinciones
“muy especiales”: la concedida al
FranciscoAlejandroMoreno Sar-
miento por su contribución a la
música y la que se tributó al título
póstumo al maestro calderero,

Francisco Casas. En este último
caso, el encargado de recoger
dicha distinción fue su hijo. An-
tonio Casas ofreció un discurso
muy ilustrativo sobre la noble y
loable trayectoria de su padre y
su contribución al desarrollo de
los alambiques y la historia del
anís de Rute.

La jornada concluyó, como
en ediciones anteriores, con el re-
conocimiento a los nuevos miem-
bros de la Banda Municipal de
Rute y la interpretación por parte
de ésta de los himnos de Rute,
Andalucía y España ante las
puertas delAyuntamiento.A con-
tinuación, los portavoces políti-
cos aportaron su valoración de
este día. Para el popular Ernesto
Hernández, estos premios son un
reconocimiento justo a una labor
que “no deben olvidar las gene-
raciones futuras”.

Por su parte, el socialista An-
tonio Ruiz, criticó el tono reivin-
dicativo del discurso institucional
y dijo que este día debe servir
para sentirse orgullosos de “per-
sonas comprometidas y solida-
rias” como los galardonados.
Finalmente, para el alcalde Fran-
cisco JavierAltamirano con estos
premios se quiere reforzar “valo-
res que de otra forma pasarían
desapercibidos”.

lorar con mayor precisión.

JuandeDios recoge el galardón /MM

Juan Manuel socio fundador /MM

Voluntarios homenajeados/MMNuevos miembros de la banda/MM

Lazo hizo el discurso instituonal/MM

Jóvenes de dos asociaciones
realizan una reforestación de 900
plantones en la Sierra de Rute

FRANCISCO PIEDRA
El entorno de la Sierra de Rute,
junto al nuevo circuito de
mountain-bike, acogía en la ma-
ñana del 26 de febrero una jor-
nada de reforestación. La fecha
no era casual: supone la tercera
iniciativa de este tipo que se
emprende desde la concejalía de
Medioambiente en el actual
mandato y en este caso se ha
hecho a las puertas del día de
Andalucía.

Según recordó el concejal de
Medioambiente, José Macías,
en tres años se han colocado en
torno a cuatro mil quinientos los
plantones en distintos parajes.
En esta última ocasión se han
plantado novecientos. De esta
forma, se pretende reparar “la
riqueza biológica” de la Subbé-
tica.

Para la cita se contó con
gente de la asociación de Jóve-
nes Ecologistas de Zambra y
Cuenta Conmigo. Según el di-
namizador juvenil, José Cabe-
llo, tan importante como que
agarren los plantones es “con-

cienciar” a los jóvenes. De
hecho, se trabajó con escolares
de Primaria, con unas edades
“donde suelen ser muy efectivas
estas actividades”.

Dolores Cobos, integrante
de Cuenta Conmigo, confirmó
que son los propios niños los
que piden que les lleven a ver
los árboles que han plantado. La
asociación de la que forma parte
ya ha participado en las otras re-
forestaciones. Además de con-
cienciarse con el respeto al
medioambiente, Cobos destacó
que se lo pasan “estupenda-
mente”.

Por último, Nuria Matas,
responsable de la Biblioteca
Municipal de Zambra, recordó
que el centro organiza activida-
des que sobrepasan el mero ám-
bito de la lectura. La
coordinadora se detuvo en otro
aspecto destacable. Dentro de
que todo el término de Rute
forma parte de un entorno rural,
es en los núcleos pequeños
donde existe una relación “más
estrecha” con la naturaleza.

El sabor más andaluz

Una charla informativa sobre uno de los productos más emblemáticos
de nuestra tierra, como es el aceite, ha sido el acto central de las acti-
vidades previstas por el centro de adultos “Maestro Antonio Écija”,
con motivo del Día de Andalucía. Según explicó la jefa de estudios,
Isabel Tenllado, con anterioridad en clase se ha realizado un trabajo
previo con las alumnas sobre nuestras costumbres y tradiciones. Dicho
trabajo se ha querido completar y culminar con una charla sobre el
aceite. Tuvo lugar en la tarde del 1 de marzo. Corrió a cargo del pre-
sidente de la CooperativaAgrícola de Rute, José María Roldán. Habló
de las transformaciones experimentadas en la producción del aceite de
oliva y de su calidad actual/MM

Los jóvenes se divierten a la vez que se conciencian con esta actividad/FP

Lazo ofreció un discurso
de reconocimiento a los
premiados y de carácter
reivindicativo
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TEMPERATURAS (Cº)

Máxima Febrero 2010 24 º
Mínima Febrero 2010: -1 º (mínima más baja)

Máxima Febrero 2011 22 º
Mínima Febrero 2011: 0.5 º (mínima más baja)

PRECIPITACIONES: RESUMENAÑOAGRÍCOLA

Del 1 de septiembre de 2009 al 28 de Febrero de 2010
891.3 litros/m2.

Del 1 de septiembre de 2010 al 28 Febrero de 2011
501.2 litros/m2.

Pluviometría

Un año más, el día deAndalucía se ha celebrado en nuestra lo-
calidad y en él se ha hecho entrega de los Premios Villa de
Rute. En esta ocasión, los galardonados han sido personas de
nuestra localidad que han destacado en los diferentes concep-
tos que los Premios recogen.Así, el Premio a la Cultura, Cien-

cia e Innovación ha sido para Antonio Sillero, un destacado investigador ,doctor en
Medicina y en Ciencias Químicas, que está desarrollando su trabajo tanto en España
como en el extranjero . El Premio al Deporte ha recaído en el Club deAtletismo, un club
con muchos años de existencia y que ha fomentado la participación de muchos deportis-
tas ruteños en múltiples pruebas de toda la geografía andaluza y española. El Premio al
Fomento a la Actividad Empresarial ha sido para Vidrieras Pérez Campos. También en
este caso se trata de una empresa con muchos años de andadura que ha sabido adaptarse
a los nuevos tiempos y abrirse a un nuevo mercado cada vez más difícil y exigente. Por
último el Premio a las Relaciones Humanas ha sido para el voluntariado de Cruz Roja y
Protección civil que participa sin ánimo de lucro en todas las actividades que nuestra co-
munidad necesita.

También se han hecho unas menciones especiales destinadas a personas que, si bien
su perfil no encaja dentro de los Premios Villa de Rute propiamente dichos, si son me-
recedoras del reconocimiento de todos los vecinos de Rute porque de alguna manera se
han convertido en personas emblemáticas para nuestra localidad. En este caso una de
las menciones ha sido para Francisco Moreno Sarmiento por su fomento a la música y
su labor en este terreno. La segunda mención ha sido a título póstumo para Francisco
Casas, el maestro calderero que tanto contribuyó con su buen oficio al desarrollo de nues-
tra industria anisera.

A todos ellos, así como a sus familiares y amigos, les enviamos nuestra más sincera
felicitación porque, como cada año, ellos representan un ejemplo a seguir para todos los
que con admiración reconocemos su labor y la premiamos.

Estos han sido los últimos Premios Villa de Rute de esta legislatura, una legislatura
que termina y en la que, a pesar de las dificultades de los tiempos que corren, hemos po-
dido asistir a muchas transformaciones en nuestro municipio. Nuevos edificios que se
abren al uso de todos los ruteños como la nueva Ludoteca, la Sala de Exposiciones de la
calles Fresno, la Biblioteca de Zambra, el museo de Zambra, el Hotel de Asociaciones
que se presentará próximamente, el nuevo campo de Fútbol que también está concluyén-
dose, las nuevas naves Viveros de Empresas … todos ellos ofrecerán nuevos servicios a
todos los ruteños y contribuirán a la mejora y desarrollo de nuestro pueblo. También
hemos asistido a nuevas remodelaciones de calles totalmente saneadas como la calle
Roldán, los Barrancos o la calle Calvario, la calle Libertad, calle Pedro Gómez, calle
San Bartolomé, calle Colón, calle Sagasta, etc.

Los dos talleres de empleo que se han conseguido en esta legislatura, han ayudado a
muchas personas en estos difíciles tiempos en el terreno del empleo dando la posibilidad
de una mejor formación, al tiempo que ayudaba económicamente a quienes han pasado
o están pasando por los mismos.

En definitiva, mucho trabajo hecho, muchos esfuerzos para conseguir tanto, en tiem-
pos tan difíciles y mucha satisfacción de poder presentar al final de esta legislatura un
buen trabajo realizado. A quien intenta hacer que cerremos los ojos diciendo que no se
ha hecho nada y que vamos hacia atrás, solo puedo decirle aquello de “no te lo crees ni
tú”

Febrero siempre nos depara uno de los actos más significativos del año. Desde
que hace casi dos décadasManuel García Iturriaga, en su calidad de concejal de
Cultura, institucionalizó los Premios Villa de Rute, éstos se han venido entre-
gando año tras año en el día de celebración de nuestra autonomía: el Día deAn-
dalucía. Las diferentes corporaciones han tenido el acierto de mantenerlos y de
darles la importancia que merecen. A lo largo de todo este tiempo hemos visto
desfilar por distintos escenarios a personas destacadas de nuestro municipio en
diferentes facetas. Han sido reconocidos por su labor empresarial, por su con-
tribución a la cultura, a la ciencia o el deporte, o por su labor altruista y de so-
lidaridad. También comienza a ser habitual añadir alguna que otra distinción a
ruteños que con su buen hacer han contribuido a un Rute mejor.

Antes de referirnos a los premiados de la presente edición, nos gustaría de-
tenernos en una cuestión: el hecho del sentido en sí de otorgamiento de estos
PremiosVilla de Rute. Un “Villa de Rute” no supone que seamos el mejor entre
los mejores, en este u otro campo. Habrá casos en los que sí, en los que se re-
conozca la excelencia y trayectoria profesional de determinado paisano ejem-
plar. Y otros en los que la distinción de estos “Villa de Rute” suponga el cariño
y reconocimiento de un pueblo hacia determinadas personas por toda una vida
de entrega a una faceta u oficio concreto. Con estos premios se lleva a cabo un
ejercicio siempre sano: el de reconocer y acompañar a los ruteños más nota-
bles.

Los premios Villa de Rute suponen un homenaje público a la trayectoria de
personas, colectivos o asociaciones que deben servir de ejemplo a generaciones
venideras. Por tanto, entendemos que la respuesta sobre si este tipo de premios
son necesarios o para qué sirven está más que clara. Son necesarios y sirven
para crear sinergias positivas presentes y futuras entre unos y otros ruteños. Sir-
ven para querernos y querer a los que tenemos a nuestro alrededor. No se trata
siquiera de cuestionar si tal reconocimiento se lo merece tal persona, o este o
aquel colectivo o entidad. No cabe duda que, tanto los homenajeados en este 28
de febrero como los que lo fueron en ediciones anteriores, son merecedores de
estos galardones que de forma unánime concede nuestro Ayuntamiento.

En la presente edición han desfilado personas y entidades que, pese a des-
arrollar su labor en nuestro municipio o ser ruteños, ahora todos conocemos un
poco más. Han recogido el galardón personas que nos han dejado mensajes que
deben cosecharse y ser el garante de los valores que deben imperar en una so-
ciedad más justa y mejor. Éste ha sido el caso de Vidrieras Pérez Campos, unos
empresarios que han sabido sobreponerse a las adversidades de la vida y adap-
tarse a las exigencias del negocio, lanzándose en busca del mercado nacional e
internacional y no escatimando ningún tipo de esfuerzo para ello. Han sabido
crecer al amparo de una empresa familiar y tradicional.Y lo han hecho de forma
sobresaliente.

Los integrantes del ClubAtletismo Rute nos han hecho partícipes de los va-
lores que predominan entre sus miembros: la amistad, el compañerismo, el es-
fuerzo, el afán de superación, fueron palabras que escuchamos el pasado 28 de
febrero al recoger el premio recibido. Los voluntarios de Cruz Roja y Protección
Civil también recibieron su premio a la labor desinteresada, silenciosa y por los
más desfavorecidos. Por un día, su trabajo fue algo más visible.

Llega el momento de referirnos a nuestro paisanoAntonio Sillero Repullo.
Con una trayectoria profesional abrumadora, quizá para muchos desconocida,
y que ahora puede servir de guía y ejemplo para algunos jóvenes y prometedores
ruteños, lo que más nos agradó de su persona fue la sencillez y el grado de gra-
titud hacia su pueblo: padres, maestros, esposa y todos cuantos han cultivado en
él los valores de la responsabilidad, la altura de miras, o su interés por el estudio
y la ciencia.

Estos premiosVilla de Rute estuvieron completos con dos distinciones “muy
especial”. La que recibió nuestro querido “Frasquito” y la entrega a título pós-
tumo de una distinción a un hombre cabal que supo hacer de su oficio una forma
de vida. Y que nos dejó una herencia que perdurará para la historia de Rute,
pues las obras del maestro calderero, Francisco Casas, aún están en muchos ho-
gares ruteños.

En este periódico, se escribe y mucho de estos Premios Villa de Rute. Y es
que la ocasión obliga y desde aquí también queremos dar nuestra más sincera
felicitación a todos los premiados.
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El ingenio y la sabiduría popular no
tienen límites. El aluvión de
graciosas comparaciones que
solemos utilizar es impresionante.
Clásicos de los dibujos animados
como “Es más largo que el
columpio de la Heidi”, “Estás más
tenso que Marco en el Sorpresa
Sorpresa”, “Tienes más trabajo que
el chapista de Mazinger Z”, se
mezclan con las de películas: “Estás
más estresado que el fontanero del
Titanic”, “Estás más agobiado que
Darth Vader con un ataque de asma
en un ascensor”, o “Tienes más
miedo que el niño del Sexto Sentido
en las Torres Gemelas”. Después
están las comparaciones políticas,
como “Estás más cabreado que
Rubalcaba leyendo La Gaceta”. O
al revés: “Estás más mosqueado que
Camps leyendo El Público”. Como
no me quiero alargar, diré que
también están las comparaciones
musicales, y de una de ellas es con
la que quiero centrar mi artículo de
este mes: “Eres más falso que los
Milli Vanilli”.

Los Milli Vanilli fueron un
subproducto, un fraude para la
música. Se les concedió un
Grammy y a los nueve meses les
fue retirado por cantar en playback.
Resulta que los dos integrantes solo
eran unos farsantes. Su única
función era el figurar en las
portadas, medios de comunicación,
y salir a hacer el paripé en el
escenario. Pues bien, viendo cómo
han reaccionado los distintos
gobiernos occidentales respecto a lo
ocurrido en Túnez, Egipto o en
Libia, podemos llegar a la
conclusión de que los Milli Vanilli
eran hermanitas de la caridad
comparados con estos. Estamos
asistiendo a un ejercicio de cinismo
y de falsedad de dimensiones
colosales. Resulta que “ahora” esos
dictadores, y sobre todo Gadafi, son

¡¡malos!! Manda huevos.
Mientras estos dictadores hacían

tratos con los gobiernos -ahora
escandalizados- a cambio de
petróleo, no pasaba nada. Mientras
estos regímenes mantenían a raya a
los islamistas radicales, tampoco
pasaba nada. El problema ha venido
cuando los “malditos” habitantes de
esos países (básicamente los
jóvenes, que no han visto nunca un
cambio de gobierno), y por culpa
del “maldito” Internet, han exigido
cambios a sus dirigentes ¡¡Qué
desfachatez!! Estos rebeldes han
obligado a los líderes del mundo a
hacer lo que debían haber hecho
hace tiempo: condenar la represión,
torturas e injusticias cometidas por
despreciables dictadores o
reyezuelos de tres al cuarto. Pero
claro, el dinero y el petróleo sol los
que mandan. De ahí la postura falsa,
la postura Milli Vanilli, de
occidente. Mientras nos conviene,
mantenemos, alimentamos y
enriquecemos a estos sujetos.
¿Ejemplos?Aespuertas: olimpiadas
en China para abrir mercado en
Asia, pese a las continuas
violaciones de los derechos
humanos que allí se perpetran.
Alimentar la dictadura de Sadam
Hussein porque convenía contener
a Irán. Crear monstruos como Bin
Laden, para mantener a raya a los
soviéticos. O más reciente aún,
mirar hacia otro lado cuando
Marruecos ha reprimido al pueblo
saharaui, porque tenemos intereses
económicos con dicho país.

Ahora nuestros gobernantes se
apresuran a condenar a Gadafi y a
los demás dictadores de la zona.
Ahora. Antes Aznar recibió un
caballo de Gadafi, nuestro rey se
fotografió con él, y Zapatero le
preparó un espacio en palacio para
que pusiera su jaima. Lo dicho, más
falsos que Milli Vanilli.

Ernesto Hernández García

LOSGOBIERNOSMILLIVANILLI

EL PUENTE SOBRE ELRIOANZUR VIVIRPARAVER
Justa Gómez Navajas

Algunos la apuntan como una solución ante el lacerante
paro que anestesia nuestra sociedad y sienta al sol en las
plazas, viendo pasar las horas, amuchos en edad de traba-
jar aún. En el horizonte, como en aquellos tiempos difíci-
les de los años sesenta y setenta, se dibujaAlemania como
esperanza. Y, como entonces, la emigración se perfila
como una salida ante la situación de crisis que aquí se vive.

Muchos se irán allí a probar suerte, con tanta ilusión
como incertidumbre, quizás con cierto afán de aventura y
no sin pena, porque dejar atrás la casa y la tierra de uno
parte el alma. Llegarán a un país muy distinto del nuestro,
donde lo público es de todos y no “tierra de nadie”. Lla-
mará su atención la limpieza de las calles, el respeto de su
gente, la puntualidad germánica, la cortesía de los depen-
dientes que desean siempre un buen día o una feliz tarde
libre (porque allí el horario laboral permite disponer de
unas horas de descanso y de ocio al día) y comprobarán
que nadie se cuela en una fila. Les sorprenderán grata-
mente sus catedrales, sus museos, castillos y palacios, la
nieve de losAlpes, el mar del Norte, una naturaleza rebo-
sante de vida, agradecida a la lluvia; el paisaje siempre
verde, de postal, y los lagos de ensueño deBaviera. De ser
dos durante demasiado tiempo, ha vuelto a ser una, y es
imposible no rendirse hoy al atractivo de Berlín, Bonn,
Hamburgo o Colonia, a la belleza de Dresde y al encanto
de Friburgo y la fascinación que ejercen ciudades como
Múnich, tradicional y cosmopolita a la vez. Quienes emi-
gren se aficionarán a la cerveza y las salchichas, al vino ca-
liente con especias y los cautivadores mercadillos de
Navidad, que dan a las calles nevadas de diciembre un as-
pecto como de cuento con final feliz. Tendrán que hacerse
a almorzar entre las doce y la una, a cenar en torno a las
seis o las siete de la tarde, y a dejar siempre propina en los
restaurantes. Se enfrentarán a una lengua increíblemente
hermosa, cuando se entiende. Les extrañará la disciplina,
para bien o para mal, y el escaso margen que se deja a la
improvisación. Tendrán la ocasión de disfrutar de una
oferta cultural enorme y de una calidad de vida envidiable.
Verán cómo la gente semueve en bicicleta, enmetro, tran-
vía, tren de cercanías o autobús, a los que se puede subir
sin necesidad de picar el billete porque se confía en que lo
habitual es pagar. Se darán cuenta de que los alemanes
acostumbran a decir lo que piensan, sin rodeos. Aunque,
en apariencia, se muestran reservados y distantes, incluso
en la propia manera de saludarse, son leales y sinceros,
con la salvedad que toda generalización entraña.

Alemania no hurga en sus heridas, ni rebusca conti-
nuamente en su historia. Tampoco la oculta. Simplemente,
la asume y, resurgida de su doloroso pasado, mira al fu-
turo, acostumbrada a ser la locomotora de una Europamás
de una vez renqueante.Y, sobre todo, cuida su cultura, ama
sus costumbres hasta el extremo, reverencia la música,
acoge a quien va con predisposición de adaptarse a otra
mentalidad y un modo diferente de ver la vida, con natu-
ralidad, liberada de tabúes y prejuicios.

Salir fuera ofrecerá un mundo de posibilidades a los
que se vean abocados a irse a ese país, cansados de esperar
y llamar aquí a puertas que nunca se abren. Les brindará
la oportunidad de conocer otra manera de ser, una menta-
lidad distinta.Y, sin embargo, una sombra de tristeza aletea

inevitablemente al comprobar que, tantos años después,
los españoles tienen que seguir yéndose a trabajar a Ale-
mania, como en aquellos tiempos, en los que sus abuelos
se vieron obligados a hacer lo mismo. Y, una vez allí, se
acostumbraron al frío y a sentirse extranjeros, sacudién-
dose lamelancolía los fines de semana, cuando se reunían
en los centros culturales españoles, para ver TVE y jugar
a las cartas o comer tortilla de patatas. Y los domingos,
paella. No les unía más que el hecho de ser españoles y
acudir a esos locales, transidos de nostalgia, buscando el
consuelo de lo conocido y el descanso de hablar en su pro-
pia lengua, que, tan lejos, sonaba a música celestial. Pro-
bablemente, nadie ama tanto su pueblo, su ciudad y su país
como quien ha tenido que dejarlo atrás y aprender a vivir
echándolo de menos. Quienes se vayan ahora seguirán
oyendo, a miles de kilómetros, el reclamo permanente de
su tierra y hasta se emocionarán cuando escuchen hablar
de España o vean en las tiendas productos con la etiqueta
roja y gualda. Notarán, sin querer, la zozobra de ser y sen-
tirse extraños, el resquemor del desarraigo, la punzada de
la distancia y el calambre de la nostalgia, amortiguada con
mensajes de correo electrónico o de móvil y llamadas de
teléfono, que han sustituido a las ansiadas cartas de antes.
Tendrán que habituarse al frío terco de los inviernos, a los
anocheceres tempranos, a convivir con la nieve varios
meses al año. Festejarán la salida del sol tras días y días de
lluvia continua. Algunos, tal vez, se queden allí, atraídos
por alguien en particular o por las enormes ventajas de
vivir en un lugar en el que los servicios públicos funcionan
estupendamente. Si aprenden alemán, encontrarán profe-
sores magníficos para querer definitivamente un idioma
que les dará la clave de la caja fuerte de la amistad en un
país que no es el suyo y que sólo empezará a serlo a me-
dida que hagan suyas otras costumbres y conozcan a su
gente. Pero quienes emigren se exponen – y deben saberlo
- a tener el corazón partido; a vivir con la conciencia de
que, por estar fuera, están dejando de vivir en su tierra.
Una cosa es ir una temporada, con una beca, o de turismo,
y otra muy distinta irse porque aquí no hay salida. Nadie
de los que ahora les animan a marcharse les va a reparar
nunca las pérdidas, ni lo que dejan atrás al irse, ni los días
que no pasaron junto a los suyos. ¿Cuánto vale un año sin
ver a la gente que más quieren? Echarán de menos el
jamón, el aceite, el sol, las fiestas, la feria…Yquizás un día
vuelvan y extrañen, estando aquí, aquello que dejaron atrás
y que sólo pervive en su recuerdo. Allí quedarán para
siempre personas y momentos imborrables y, esparcidos
por el aire y por las calles extranjeras, tantas veces transi-
tadas, retazos de ilusiones desperdigadas y trozos de sus
vidas. Volverán con el corazón repleto de nombres graba-
dos a fuego en el alma. Seguirán teniendo el corazón que-
brado, ya de por vida, y deshojando la margarita de su
destino, dudando si volver o quedarse aquí, con el saldo
positivo que arroja la memoria de unos años irrepetibles.
Porque se es también de donde se fue feliz, a pesar de las
dificultades.Y, ya de vuelta,Alemania seguirá estando en
el horizonte, lejana, como un destino alentador, al costoso
precio de dejar la casa y la tierra de toda la vida para con-
tribuir al admirable desarrollo de otro país. Mientras, al
nuestro ¿quién lo levanta…?

Alemania en el horizonte A quienes allí conocí y me acogieron
en los inolvidables

años que viví en Alemania.

CARTASALDIRECTOR

Las cartas enviadas no excederán de 30 líneas mecanografiadas. EL CANUTO se reserva
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de quien las envía. ELCANUTO podrá dar contestación a las cartas dentro de la misma sec-
ción.
Correo electrónico: cartas.director@radiorute.com



EL CANUTO, Febrero 20116/OPINIÓN

En el pleno ordinario celebrado el 30 de diciembre de 2010 se
aprobó un Plan de saneamiento al que el Grupo municipal So-
cialista nos opusimos, no porque pensáramos que no hacía
falta un Plan de Saneamiento, que realmente pensamos que es
bastante necesario dada la delicada situación por la que atra-
viesan las arcas delAyuntamiento de Rute, sino por lo que im-
plica este Plan, en el que se incluye como hechos a destacar,
la Privatización del agua y la Reducción de la plantilla.

Y como hemos reflejado en diferentes medios de comuni-
cación este es un tema que nos preocupa mucho y nos parece
de suma importancia como para tratarlo de puntillas en un
pleno, cuya información se nos proporcionó pocos días antes,
con lo cual tuvimos que estudiarlo rápido sin detenernos
mucho.

Pero además lo más grave es la respuesta dada por el al-
calde en el pleno celebrado el día 21 de febrero, al preguntarle
sobre el tema de la privatización del agua, sabiendo que es un
tema bastante polémico se limito a decir “que en el Ayunta-
miento de Priego también iban a privatizarla pero que ellos no
iban a decidir nada, que sea la próxima corporación la que de-
cida”, respuesta que demuestra su falta de responsabilidad ante
este tema puesto que esto ya esta decidido, se aprobó dentro
del Plan de saneamiento con todos los votos a favor del equipo
de gobierno, por lo que el Plan esta vigente y aprobado, lo cual
nos lleva preguntarnos ¿a que esta jugando? Seguramente
como están cercanas las elecciones municipales no quiere tra-
tar ningún tema que le pueda resultar polémico, pero la reali-
dad es la realidad aunque no nos guste, y la privatización del
agua esta aprobada, aunque el alcalde diga que no es privati-
zarla sino meter dinero en la gestión pública, eso para nosotros
es privatización de su gestión y por su puesto tenemos que
tener claro que cuando una empresa privada va a aportar di-
nero es porque piensa obtener beneficios sino, no entraría y
esos beneficios el único sitio de donde puede obtenerlos es
de los recibos de todos los contribuyentes ruteños y ruteñas,
por eso pienso que un tema tan trascendente para la economía
de Rute tendría que haber estado mas debatido y máxime
cuando el alcalde siempre había presumido de ser el máximo
defensor del agua y ahora de buenas a primeras la privatiza
esperemos que no se produzcan los mismos problemas que
con otros servicios que han externalizado, o con la venta de
los terrenos del parque que al final no repercutió en nada para
el pueblo de Rute.

Son muchas contradicciones en su propia política, donde
dije digo, digo diego, con el tema del agua, que siempre ha de-
fendido una gestión propia y ahora nos demuestra que era pura
demagogia.

Esta demagogia pudimos verla en el día de Andalucía. El
día 28 de febrero celebramos los 31 años de autonomía anda-
luza, día histórico para nuestra comunidad, en el que suelen
realizarse por toda la geografía andaluza actos de concordia y
se aprovecha para premiar y valorar la excelencia de los anda-
luces y andaluzas que han destacado en algún campo, el acto
celebrado en Rute, tengo que decir que fue impecable sobre
todo por las personas que fueron premiadas, gente que de-
muestra el gran potencial que tiene nuestra comunidad y desde
aquí quiero felicitar de nuevo a todos los premiados y premia-
das porque con su trabajo y esfuerzo hacen grandeAndalucía,
pero lo que me sorprendió es que el acto no iba en consonancia
con el discurso pronunciado este año por la concejala de Ser-
vicios sociales, fue todo lo mas lejos al significado de ese día
y por su puesto totalmente de autocomplacencia, haciendo una
dura crítica a la administración andaluza, cosa que no nos sor-
prende porque este equipo de gobierno nunca jamás asume sus
errores, siempre la culpa la tienen los demás y esto nos parece
un hecho grave, porque quien no asume sus errores esta con-
denado a repetirlos y esa es la forma de actuar de nuestro
equipo de gobierno una y otra vez. Llevamos años denun-
ciando esta situación, falta de transparencia y de dialogo, con-
vocatoria de plenos fuera de plazo etc., dicen que rectificar es
de sabios, si así actuaran solucionarían muchos problemas en
Rute, aunque si en 4 años no han sido capaces de hacerlo, di-
fícilmente lo hagan ahora.

Hace ya algunas décadas, se proyectaba una pelí-
cula del inolvidable Paco Martínez Soria que lle-
vaba por título el de “Don erre que erre”; hoy día,
sin ser película sino teatro y con bastantes más ac-
tores, no tan buenos como Paco, pero si con más
cara, parece que volvemos a la trama de “don erre
que erre”.

En cuanto sale algún caso que no gusta, o
mejor dicho que atañe al gobierno central o a al-
guno de sus adláteres, siempre están con el erre
que erre de los trajes del Sr. Camps.

Esto lo estamos viendo tanto, como cuando
se sabe algo nuevos del caso Faisán, como con las
propiedades del Sr.Bono, el de los bolsillos de
cristal, como cuando empieza a aflorar la trama de
corrupción que salpica a la Junta deAndalucía con
el caso de los ERE, como con los familiares del
Sr. Cháves, y un largo ecétera.

No es de recibo, que para tapar casos tan gra-
ves como es el caso Faisán donde está en juego
tanto, la credibilidad del gobierno con respecto a
la lucha antiterrorista como la credibilidad del vi-
cepresidente primero del gobierno Sr. Pérez Ru-
balcaba, negando la evidencia y haciendo
declaraciones contradictorias, se tenga que sacar a
colación el regalo de unos trajes, que aún está por
demostrar, y que los señores del P.S.O.E lo afir-
man y llegan a pedir que se le imponga una multa
desorbitada e incluso cárcel. Sin embargo, con los
regalos de los suyos, como es el caso del Sr. Bono,
se diga que son regalos de amigos que no tienen
ninguna intención, aunque el precio de estos re-
galos sea mil veces superior al de los supuestos
trajes.

Y no digamos nada de los familiares del Sr.
Cháves, empezando por su hija y el caso MATSA.
Aunque ésta última semana, sin estar él ya como
presidente, se ha conocido que a la empresa de su
hijo se le ha hecho un contrato millonario desde la
Junta de Andalucía. Y que podemos decir de los
hermanos del Sr. Cháves, también metidos en
asuntos no muy claros, como el de la empresa
Climo Cubierta, donde el hermano del expresi-
dente, Antonio José, era socio, administrador y
luego asesor. Recibió adjudicaciones de obras pú-
blicas de la conserjería de deportes, donde su otro
hermano Leonardo era administrador general
cuando se produjeron las adjudicaciones; ambos
hermanos dicen que desconocían las actividades
laborales que cada uno tenía, y ante esto otra vez
con el erre que erre de los trajes.

Pero si a este erre que erre le quitáramos una
“r” y lo pusiéramos con mayúsculas tendríamos
un ERE que ERE y este es el último y más san-
grante escándalo que hemos padecido los andalu-
ces. Y decimos hemos porque creemos que ya no
se atreverán a continuar. Que desde altos cargos
de la Junta se empleen dineros, que hay para em-
presas con problemas, para pagar despidos y pen-
siones para compañeros y “amiguetes” que no han
trabajado en su vida; que haya gente ligada a los
sindicatos que entren en ese juego contra sus pro-
pios compañeros, o mejor dicho, no contra sus
compañeros que no lo son sino contra los trabaja-
dores. Que haya gente que se entere por los perió-
dicos de que son beneficiarios de alguno de esos
ERE cuando no han visto ni un euro y que esa can-
tidad se la repartan entre los aplicadores de los
ERE, bien para ellos o para otros menesteres.

Creemos que ya está bien con lo de los trajes,
que volvemos a decir no hay nada probado, y que
si quieren escándalos y corrupción que miren para
sus adentros.

Volverán las oscuras golondrinas, y volverán los
rosales marchitos a disipar con su rancio olor el
aire fresco, a crear brumas donde todo es clari-
dad, y a enturbiar el agua clara para terminar ha-
ciéndola insalubre. Y volverán a nacer del odio
las promesas, y a utilizar la mentira como única
bandera en la que asentar las bases de su carta de
presentación. Volverán a erigirse en salvadores
de una patria que no necesita de las malas artes
para recuperarse, sino de la buena fe, del sentido
común y del amor a un pueblo. Volverán los fa-
vores encubiertos y las promesas irrealizables
para ganarse el voto y la confianza de Rute. Solo
esperamos que nuestro pueblo, por el que lucha-
mos y en el que creemos vuelva a utilizar el sen-
tido común, y no se deje engañar, pues “mientras
más ruido haga la carreta, más vacía va”…

28 de febrero, Día deAndalucía, día de la rei-
vindicación colectiva que como andaluces nos
sentimos obligados a elevar a la consideración
de nuestro pueblo. 28-F, 30 años de lucha por
hacer valer nuestra autonomía que se vieron trai-
cionados por el partidismo del Sr. Griñán y el
clientilismo que se profesa desde Sevilla a Ma-
drid y que está llevando a Andalucía de forma
IMPARABLE a las cotas más altas de desempleo
de la historia de la democracia. Un 30 % de des-
empleo en nuestra Comunidad Autónoma es
razón más que suficiente como para que los an-
daluces y andaluzas se levantasen exigiendo me-
didas de urgencia para solucionar esta situación.
Pero no, seguimos dormidos e impasibles viendo
cómo el dinero de los impuestos de los andaluces
se desvía “presuntamente” hacia la financiación
de los EREs del caso Mercasevilla. Y en lugar de
crear empleo, se subvencionan despidos para
pagar jubilaciones a personas ajenas a la activi-
dad empresarial. ¿Qué está sucediendo en nues-
tra tierra? ¿Acaso se creen que somos tontos?
Estamos viendo cómo el PSOE está convirtiendo
una fecha clave en nuestra democracia, el 28-F,
en su 23-F silente, en su particular golpe de es-
tado a la administración, en su golpe de estado a
las bases de la democracia, en su particular golpe
de estado a los andaluces. Y el Parlamento que
no investigue, no vaya a ser que encuentre más
hollín en los pasillos… Y seguimos dur-
miendo… pese a que nuestro Himno nos aliente
a levantarnos y luchar, a pedir tierra y libertad, a
exigir responsabilidad a quienes tienen en sus
manos el poder que un día el pueblo les otorgó en
las urnas y se creen Hércules, pese a que ya no
sean capaces de mantener erguidos los pilares del
engaño en el que han sustentado su particular
forma de administrar la riqueza de una de las tie-
rras más prósperas de Europa. Si el pueblo anda-
luz se enterase de toda la verdad, las rosas se
marchitarían para siempre, dejando paso al sol
que las políticas de izquierda de verdad hacen
salir cada día para todos los andaluces y andalu-
zas, y no sólo para unos pocos, “los afines”.

Son tiempos difíciles, pero no peores que los
que alguna vez sacudieron a nuestros antepasa-
dos. Volverán las oscuras golondrinas, como vol-
verá Hacienda en mayo. Arrimaremos el
hombro, y contribuiremos al progreso de España
y Andalucía con nuestros impuestos. Volverá
mayo, y será el momento en el que todos y todas
tendremos que expresar nuestra voluntad, nues-
tro deseo y asumir nuestras responsabilidades. Y
Rute volverá a hablar, con la sabiduría que siem-
pre que las cosas han estado difíciles ha demos-
trado.
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Un Eco-parque podría dar respuesta a la polémica
generada en torno a la zona de Las Pozas
Se apuesta por poner en valor la actual vía pecuaria del camino de Las Pozas, creando un corredor verde

MARIANAMORENO
En estos momentos, el arqui-
tecto municipal, Antonio Mora-
les, junto con los técnicos
redactores del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) de
Rute, ultiman una fase de estu-
dio y respuesta a las alegaciones
presentadas al PGOU aprobado
inicialmente el pasado verano.
Lo más novedoso es la aproxi-
mación que se ha producido con
la asociación Amigos del Ca-

mino de Las Pozas (Acapo).
Desde elAyuntamiento se ha

instado a los técnicos implicados
para buscar una salida que satis-
faga a ambas partes. Según An-
tonio Morales, la redacción del
nuevo Plan se está llevando a
cabo teniendo en cuenta una
serie de limitaciones impuestas
por la nulidad de las Normas
Subsidiarias de 2006. Tal anula-
ción se llevó a cabo tras las de-
nuncias presentadas por Acapo.
La asociación se oponía al des-
arrollo de Las Pozas como in-
dustrial.

En la actualidad, dicha zona
se encuentra muy degradada,
con edificaciones de usos muy
diversos, con casas de particula-
res, naves de aperos y algunas
empresas de la construcción o
del metal. Pero además dicha
área se sitúa cerca de la falda del
Parque Natural de las Sierras
Subbéticas y está atravesada por
un camino, el que da nombre a
Las Pozas, que es una vía pecua-

ria.
Teniendo en cuenta todas

estas circunstancias y con objeto
de no dilatar más la polémica ge-
nerada con los vecinos, desde el
Ayuntamiento se ha planteado la
posibilidad de crear un Eco-par-
que. De esta forma, se pretende
poner en valor la actual vía pe-
cuaria del camino de Las Pozas,
creando un corredor verde en
torno a dicho camino, habili-
tando una gran zona verde, otra
de paseo y un carril bici.

Al mismo tiempo, se busca
mantener el uso global como in-
dustrial, pero diferenciando cla-
ramente distintas zonas. Por una
parte, una situada al norte se des-
tinaría a uso industrial más in-
tensiva, donde se recoge el uso
ya existente. La otra sería de ca-
rácter tradicional extensiva,
donde las edificaciones serán
aisladas con retranqueos de la
zona verde. En ésta se hará com-
patible el uso residencial y co-
mercial.

Con estas opciones se busca,
según Morales, “conjugar los
distintos intereses creados”. Mo-
rales asegura que se han mante-
nido reuniones con todas las
partes implicadas. De momento,
parece que la propuesta del
Ayuntamiento “ha sido bien re-

cibida”.
Con el Eco-parque se pre-

tende crear más espacios libres y
tener menos superficie ocupada.
Al mismo tiempo, se puede con-
trolar la sostenibilidad en las
edificaciones y la eficiencia
energética mediante ordenanzas
en las tipologías.

El alcalde Francisco Javier
Altamirano recuerda que toda la
polémica generada en torno a
Las Pozas “partió de una situa-

ción heredada” de la etapa
socialista. Admite que ha
sido “fruto de la falta de en-
tendimiento entre las partes
implicadas” y añade que
desde el Ayuntamiento
“siempre se ha estado por el
diálogo y por buscar una so-
lución a la problemática cre-
ada”. Ahora, espera que la
propuesta prospere, pues
considera que no sólo re-
suelve el conflicto creado,
sino que además es “muy
atractiva y beneficia a todo
el municipio”.

Una vez salvado este es-
collo, todo hace prever que
en un par de meses se pueda
llevar a cabo la aprobación
provisional. A día de hoy, el
plan general de Rute cuenta
con informe favorable de in-
cidencia territorial emitido
por la delegación provincial
de la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda, así
como el de la Consejería de
Cultura. Se está pendiente
de la Declaración Previa de
ImpactoAmbiental de la de-
legación provincial de la
Consejería de Medio Am-
biente.

El alcalde y el arquitecto municipal ojeando los planos que determinarían el desarrollo de Las Pozas/MM
Habría una zona
industrial y otra de
carácter tradicional
compatible

El arquitecto asegura
que la propuesta ha
sido bien recibida por
las partes implicadas

Para el alcalde la
iniciativa resolvería el
conflicto y es interesante
para todo el municipio

Un lindero verde delimita la zona de las Pozas y contribuye a separar los distintos usos
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Los problemas por los impagos a Endesa y las subidas de la compañía
eléctrica centraron de nuevo el debate político del último pleno
El equipo de Gobierno considera abusivas las subidas de luz y los socialistas tachan de tercermundista el uso de generadores

MARIANAMORENO
Desde el verano pasado el muni-
cipio de Rute está sufriendo las
consecuencias ocasionadas por
los impagos que mantiene el
Ayuntamiento con la compañía
Endesa Electricidad. Desde el
equipo de Gobierno municipal se
mantiene que las subidas que ha
aplicado esta compañía son “abu-
sivas” y que el Gobierno central
no debería permitir esta situa-
ción.

El alcalde Francisco Javier
Altamirano hacía estas declara-
ciones en el último pleno muni-
cipal, celebrado el 21 de febrero.
Altamirano aludió a los proble-
mas por los que están pasando
muchos ayuntamientos y también
la propia Junta de Andalucía. En
este sentido, se refirió al puente
Odiel, en Huelva, al que Endesa
también ha cortado la luz por im-
pago de la Junta. Es algo que el
alcalde no comprende. No en-
tiende cómo se puede permitir
que se corte la luz en un puente
por el que transitan cincuenta mil
personas al día, sin importar la
seguridad.

Todo este asunto salió a raíz
de las cuestiones manifestadas

por el portavoz socialista, Anto-
nio Ruiz, en el apartado de rue-
gos y preguntas. Ruiz se quejó
del “lamentable” estado del
alumbrado público en determina-
das zonas del municipio. Asi-
mismo, se refirió a los
generadores que también desde el
verano se han colocado en la en-
trada del pabellón municipal Gre-
gorio Piedra para que éste pueda

seguir prestando sus servicios.
De hecho, Ruiz dijo que un grupo
de vecinos ya ha presentado que-
jas por los ruidos y daños que
están provocando estos aparatos.
Para Ruiz, con los generadores se
está ofreciendo una imagen “ter-
cermundista” del pueblo.

Otro asunto que salió a la pa-
lestra en la última sesión plenaria
fue el relacionado con la futura
gestión del agua. El portavoz so-
cialista reprochó al actual equipo
de Gobierno el “intentar privati-
zar este servicio”. Ruiz dijo que
el hecho de que una empresa pri-
vada éste dispuesta a aportar
“más de dos millones y medio de
pesetas” es porque “piensa sacar
rentabilidad al servicio”.

Al respecto, el alcalde res-
pondió que en todo momento lo
que se ha dicho es que se va a
crear una empresa mixta de capi-
tal mayoritario público, pero que
se trata de una cuestión que se
está estudiando y no corre prisa.

Incluso asegura que será el pró-
ximo equipo de Gobierno el que
asuma esta decisión.Además, re-
prochó a los socialistas que ma-
nipulen esta información cuando
fueron ellos los que intentaron
ceder la gestión del agua del mu-
nicipio la Diputación.

Otra de las cuestiones plante-
adas porAntonio Ruiz fue la rela-
cionada con la sentencia a favor
del exdirector de Seguridad, Víc-
tor Márquez. Tras denunciar al
Ayuntamiento, ha conseguido
una sentencia favorable por la
que la entidad tendrá que pagar
30.000 euros más los costes de
tramitación. Se trata de un asunto
que, según Ruiz, tampoco ha sa-
bido gestionar bien el equipo de
Gobierno de IU. En este aspecto,
el alcalde replicó que la sentencia
se ha recurrido y aún está por ver
si hay que readmitir o indemnizar
a un trabajador cuyo contrato era
de obra y servicio.

Por su parte, los populares

volvieron a interesarse por el
coste del solar donde se sitúa los
sábados parte del mercadillo mu-
nicipal, un alquiler fijado en 800
euros más IVA, según el alcalde.
También se quejaron del estado
de deterioro de algunos pasos de
cebra y algunas farolas. Ernesto
Hernández cuestionó el uso del
camión grúa y reprochó el gasto
que el Ayuntamiento realiza en
concepto de alquiler de camiones
a empresas externas. Considera
que sería más rentable contar con
vehículos propios.

Por el contrario, Altamirano
aseguró que es imposible que el
Consistorio disponga de una flota
de vehículos apta para todo tipo
de trabajos. Según el alcalde, eso
supondría “una inversión y un
mantenimiento que no es rentable
para el Ayuntamiento”.

Finalmente, José María Bení-
tez se quejó de la permisividad
que se produce con la venta am-
bulante y exigió que se cumplan

las ordenanzas en este sentido.
Benítez considera que si ésta se
permite “se está perjudicando a
las tiendas de Rute y a quienes
pagan sus impuestos”.

Al margen del debate polí-
tico, el punto más destacado del
pleno, fue el referido a la aproba-
ción por unanimidad de los Pre-
mios Villa de Rute 2010. Estos
galardones fueron entregados el
día 28, coincidiendo con la con-
memoración del Día de Andalu-
cía. El premio Villa de Rute a la
Cultura, Ciencia e Innovación se
otorgó aAntonio Sillero Repullo;
el del Fomento a la Actividad
Empresarial se concedió a la em-
presa Vidrieras Pérez Campos; y
el correspondiente a Relaciones
Humanas fue para el volunta-
riado de Protección Civil y Cruz
Roja.

Según la concejala de Cul-
tura, Magdalena Baena, en esta
ocasión no se ha querido recono-
cer a la institución en sí, sino a
los voluntarios que hoy son unos
y mañana otros. Es, por tanto, un
grupo de gente altruista que está
presente en todos los eventos, fa-
cilitando la realización y la segu-
ridad de éstos.

Finalmente, en la modalidad
de Deportes se concedió al Club
Atletismo Rute. Otros años se ha
primado más la individualidad.
En cambio, éste, según Baena, se
ha apostado por reconocer “la
labor de grupo”. También se deci-
dió otorgar una mención especial
a Francisco Alejandro Moreno
Sarmiento y otra, a título pós-
tumo, a Francisco Casas.

Momento del pleno en el que el alcalde da a conocer la noticia de los cortes de luz del puente Odiel/MM

Ruiz también reprocha
al equipo de Gobierno
el querer privatizar el
servicio del agua

Según el alcalde lo que se
baraja es una empresa
mixta de capital
mayoritario público

Rute recibe un anticipo de casi dos
millones de euros de Diputación
F. PIEDRA/REDACCIÓN
Con el inicio del año, los ayunta-
mientos cordobeses, entre ellos
el de Rute, han recibido un anti-
cipo del 80% de la recaudación
del Instituto de Cooperación con
la Hacienda Local. Tal cantidad
asciende a 90,52 millones de
euros y dota de liquidez a las
arcas municipales para 2011.
Según el presidente de la Diputa-
ción de Córdoba, Francisco Pu-
lido, el anticipo refleja “una
gestión eficaz del ICHL”.

En palabras del presidente, el
fin principal de esta operación es
que haya “liquidez” en los con-

sistorios “para afrontar pagos y
planificar la gestión financiera de
todo el año”. De esta forma,
según Pulido, la Diputación cum-
ple con su “obligación municipa-
lista”. Por esa obligación
entiende “la implicación directa”
en la política financiera y en
sacar adelante “unos servicios
básicos de calidad”.

El regidor ruteño, Francisco
Javier Altamirano, ha recordado
que es “habitual” realizar una
operación de este tipo todos los
años. Así está recogido en el
texto firmado por los ayunta-
mientos acogidos al convenio de

recaudación con la Hacienda
Local, dependiente de la Diputa-
ción.

En el caso de Rute, la canti-
dad transferida ronda los dos mi-
llones de euros. Esta cifra se ha
visto reducida sobre las previsio-
nes iniciales porque se estaba
pendiente de incluir una serie de
unidades catastrales. Correspon-
den a “trabajos de actualización
del IBI”, que al final “no han en-
trado en el padrón cobratorio”.
Altamirano ha adelantado que lo
harán “en próximas fechas”. Esta
actualización podría generar “en
torno a un millón de euros más”. Los alcaldes firmantes del convenio en el Palacio de la Merced/EC
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En marzo comenzarán las obras de las nuevas piscinas públicas
La idea es que los dos agentes que salgan seleccionados se puedan incorporar cuanto antes a sus funciones

MARIANAMORENO
El pasado 24 de febrero se ini-
ciaron oficialmente las obras de
construcción de la nueva pis-
cina municipal. Técnicos re-
dactores del proyecto y el
gerente de la empresa construc-
tora adjudicataria firmaron
junto con el alcalde Francisco
Javier Altamirano el comienzo
de dicha obra. No obstante,
será dentro de unas tres sema-
nas cuando los operarios real-
mente inicien este trabajo.
Se trata de la primera fase del
nuevo complejo deportivo mu-
nicipal. Esta fase abarca la
construcción de dos vasos de
piscina: uno de chapoteo, con
unas dimensiones de 21,5 me-
tros de largo por 5 de ancho; y
otra de recreo, de 35 por 21,5
metros. Asimismo en esta fase
se incluye la construcción de
un edificio. Albergará en la
planta de arriba los vestuarios
femeninos y masculinos; y en
la planta baja o sótano, las salas
de almacenaje y depuración de
aguas.
Las piscinas se van a construir
en parte del campo de fútbol
del Polideportivo Municipal.
Va a suponer una inversión de

algo más de 450.000 euros y se
va a llevar a cabo con cargo a
los fondos de los Planes Pro-
vinciales. Las aportaciones se
harían, por tanto, con cargo a la
Diputación de Córdoba, la
Junta de Andalucía y el propio
Ayuntamiento.
Así pues, durante la primera
fase se va a llevar a cabo el mo-
vimiento de tierra, la cimenta-
ción y la colocación de toda la
estructura. También se acome-
terá el acabado de cubiertas del
edificio de vestuarios y parte de
la red de instalación de impul-
sión y retorno del edificio de
depuración y de los vasos de
piscina.
Uno de los directores y redac-
tores del proyecto, Manuel
Gómez, ha informado de que se
trata de unas piscinas “con
unos vasos desbordantes con
borde finlandés”. Además,
Gómez ha destacado el hecho
de que las nuevas piscinas
cumplen “escrupulosamente”
dos normativas. Una es la rela-
tiva a la eliminación de barre-
ras arquitectónicas. De esta
forma, una de las piscinas se va
a dotar con una rampa de ac-

ceso para personal discapaci-
tado. La otra normativa está re-
lacionada con las exigencias de
la delegación de Salud de la
Junta de Andalucía, que es la
responsable final de autorizar
su uso.
El plazo de ejecución es de diez
meses. No obstante, el respon-
sable de la obra, Juan José Cas-
tro, espera que puedan acabarse
antes. Por su parte, el alcalde
ha agradecido a los técnicos del
Servicio Andaluz de Urba-
nismo su diligencia y buena
predisposición para sacar ade-
lante ese proyecto. Altamirano
ha destacado la experiencia y el
buen hacer que avala a la em-
presa adjudicataria.

Se van a construir dos
piscinas, una de
chapoteo y otra de
recreo

El pasado 24 de febrero se firmaron los documentos de inicio de obra/MM
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Se presentan 235 aspirantes para dos plazas de agentes de la Policía
Local de Rute
La idea es que los dos agentes que salgan seleccionados se puedan incorporar cuanto antes a sus funciones

FRANCISCO PIEDRA
Durante las dos primeras sema-
nas de febrero se han estado rea-
lizando en el Polideportivo
Municipal las pruebas físicas de
selección para dos plazas de
agentes de la Policía Local. La
demanda para estos puestos ha
sido masiva, con 235 aspirantes.
No eran sólo de Rute, sino de

todaAndalucía, aunque en su ma-
yoría han venido de Córdoba y
las provincias cercanas, como Se-
villa y Málaga. Por este motivo,
ha habido que dividirlos en gru-
pos de treinta candidatos. Han
sido un total de cinco pruebas: 50
metros lisos, lanzamiento de
balón medicinal, flexibilidad,
salto vertical y resistencia (con la

carrera de un kilómetro).
Estas pruebas físicas son de apti-
tud, es decir, había unos baremos
mínimos que se debían alcanzar.
Con todo, en torno a un 40% de
los aspirantes no llegó a la se-
gunda fase. No se trata única-
mente de personas que no pasan
la parte física: también hay gente
que entrega la solicitud para más

de un destino, si coinciden varias
convocatorias se decantan por
una y en este caso, aunque esta-
ban inscritos, han desechado la
de Rute.
Los que superaran la fase de pre-
paración física, ya eran aptos para
la de conocimiento teórico. Con-
siste en un examen tipo test y un
supuesto práctico de las funcio-
nes que los agentes se pueden en-
contrar. Esta prueba es la que
determina la calificación final.
Quien apruebe los dos exámenes
teóricos con un 5 tendrá que
pasar el test psicotécnico y el re-
conocimiento médico. Tras ello,
los dos con mayor puntuación en
el ejercicio teórico estarán listos
para entrar en la Escuela de Poli-
cía Local de Andalucía.

Según el presidente del tribunal,
Carlos Muñoz, la idea es que los
dos agentes seleccionados pue-
dan desarrollar lo antes posible

sus funciones en Rute. Hay que
tener en cuenta de “la urgencia”
del Ayuntamiento por contar con
sus servicios,Antes, sin embargo,
tendrán que incorporarse a la Es-
cuela de Andalucía, cuyo curso
académico empieza en el mes de
marzo.

Las pruebas físicas han supuesto la primera criba para los aspirantes/MM

El municipio de Rute contará un una instalación de fibra óptica
que permitirá ofrecer los servicios de varios operadores
MARIANAMORENO
ElAyuntamiento de Rute ha fir-
mado un contrato con la em-
presa Magtel para la instalación
de fibra óptica a través de la red
de saneamiento municipal y de
las canalizaciones públicas que
están en desuso. Magtel es una
empresa cordobesa con implan-
tación en todo el territorio na-
cional. Cuenta con varias líneas
de desarrollo, basadas en la in-

novación tecnológica y la sos-
tenibilidad.

Con la fibra óptica que van
a instalar diferentes operadores
podrán ofrecer sus servicios.
Esta fibra permitirá contar
mayor banda ancha para el uso
de Internet y el poder disponer
de servicios como el teletrabajo
o la telemedicina. Esta inver-
sión también va a posibilitar

atender la demanda de banda
ancha que requieren muchas
empresas para la expansión y
desarrollo de su negocio.

Según el vicepresidente de
Magtel, Juan Luís López, “en
breve” se contará con servicios
de nuevas tecnologías “simila-
res a los de cualquier capital de
provincia”. De hecho, López
asegura que Rute va a ser “uno
de los primeros pueblos anda-
luces en contar con fibra óp-
tica”.

Magtel va a ser la empresa
encargada de hacer la autopista
y serán los operadores los que
la comercialicen. El responsa-
ble de Magtel ha adelantado
que desde este momento Rute
ya forma parte de un catálogo
que se llama “Ciudades con
despliegue tecnológico”. Según
el alcalde Francisco Javier Al-
tamirano, esto permitirá que
nuestro pueblo “tenga nuevas
posibilidades de desarrollo”.
Para Altamirano, es un paso
más de cara también al futuro
Parque Tecnológico Tecno-
Rute.

Con el convenio de colabo-
ración, el Ayuntamiento pone a
disposición de Magtel durante
unos años determinados la red
de saneamiento municipal. Al
mismo tiempo, autoriza para
hacer determinadas actuacio-
nes, con objeto de poder instalar
esa fibra óptica en todo el muni-

cipio. A cambio, las empresas
actuales y futuras se beneficia-
rán de las nuevas tecnologías.
Además, el propio Ayunta-
miento contará con una red y un
tejido tecnológico que va a per-
mitir la interconexión de todos
los edificios municipales, tanto
de Rute como sus aldeas.

Acuerdan la colocación de fibra óptica por la red de saneamiento/MM

Rute contará con servicios
de red similares a los de
cualquier capital de
provincia

El juicio al
acusado de matar
a su exnovia será
en abril
REDACCIÓN
Ya hay fecha para el juicio al acu-
sado de matar a su exnovia disparán-
dole con una escopeta en Rute. El
joven se sentará en el banquillo el
próximo 4 de abril tras pasar siete
meses en libertad por haberse ago-
tado el plazo legal de prisión preven-
tiva. Esta fecha se ha fijado una vez
que el Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía (TSJA) confirmó hace
unas semanas que un tribunal popu-
lar asumiría la vista oral.

Al joven se le imputa un delito
de asesinato por el que se enfrenta a
veinte años de cárcel. La chica in-
gresó en el Hospital Universitario
Reina Sofía con heridas muy graves.
En agosto de 2009, tras quedar para-
pléjica, murió supuestamente como
consecuencia de los tres disparos
que su novio le había propinado tres
años atrás.

La vista oral estaba prevista para
principios de noviembre. Sin em-
bargo, un recurso presentado ante el
TSJApor la defensa rechazando que
el caso fuese juzgado por un tribunal
popular obligó a su suspensión.

La prueba teórica, un
test y un supuesto
práctico, determina la
calificación final

A la prueba han concurrido aspirantes de toda Andalucía/MM
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Rute contará con un corredor fluvial, un apeadero
de autobuses y conexiones con dos vías principales
gracias al Plan de Ordenación Territorial

El POTpretende promover el desarrollo de la zona con infraestructuras y
equipamientos de carácter supramunicipal

MARIANAMORENO
Treinta y un municipios, entre
ellos Rute, están afectados por
el Plan de Ordenación Territo-
rial del Sur de Córdoba (POT).
En febrero se han dado a cono-
cer las alegaciones presentadas
por el Ayuntamiento a este plan
y que, según fuentes municipa-
les, han sido aceptadas.

Con dicha ordenación urba-
nística, se pretende promover el
desarrollo de la zona mediante
el establecimiento de infraes-
tructuras y equipamientos de ca-
rácter supramunicipal. En esa
línea, el Plan incluye directrices
y criterios para la ordenación de
los usos y la protección de los
recursos del ámbito. Además,
servirá para garantizar el dina-
mismo económico de la zona,
basado en un desarrollo sosteni-
ble y territorialmente equili-
brado.

En relación al término de
Rute, destaca la creación de un

corredor fluvial en torno al río
La Hoz. Se trata, según el arqui-
tecto municipal, Antonio Mora-
les, de poner en valor la zona
por la que discurre el río, “uno
de los parajes más espectacula-
res del Parque Natural de las
Sierras Subbéticas”. Es un lugar
donde se puede observar cómo
el agua ha ido esculpiendo a lo

largo del tiempo a su antojo una
gran depresión en la montaña.

También el POT contempla
estaciones de autobuses o apea-
deros en los municipios de Rute,
Lucena, Aguilar, Castro del Río
y Fernán Núñez. Sin embargo,

uno de los aspectos más impor-
tantes es que plantea seis áreas
con grandes posibilidades in-
dustriales y logísticas, y otra
más de carácter comercial. Todo
ello va a suponer un arco que
enlazará las autovías de Sevilla
(A-4), Málaga (A-45) y la futura
Badajoz-Granada (A-81), trece
trayectos de nuevo trazado y
ocho que habrá que mejorar.

En conjunto, el POT del Sur
de Córdoba prevé 1.058 millo-
nes en infraestructuras para los
próximos 15 años. Entre otras
vías, contempla la variante de
Rute. Habrá una conexión me-
diante la nueva Ronda de la A-
331 con la A-334 que evitará
pasar por el núcleo urbano de
Rute, con objeto de desconges-
tionar el tráfico pesado. Según
el alcalde Francisco Javier Alta-
mirano, este plan va a dar res-
puesta a una de las mayores
preocupaciones de los munici-
pios afectados.

Desde un primer momento
los alcaldes trasladaron su inte-
rés por “reconducir las zonas
que están fuera de ordenación
urbanística”. Se trata de dar sa-
lida a construcciones que con la
nueva Ley del Suelo tendrían
que demolerse. En principio,
según Altamirano, la directora
general “se ha comprometido
para este documento dé res-

puesta a esta inquietud”.
Por otra parte, el alcalde cree

que el POT va a permitir des-
arrollar dos zonas recreativas
importantes: una en torno al em-
balse del Pantano de Iznájar y
otra la referida del entorno del
río La Hoz. Asimismo, el docu-
mento recoge la realización de
un mirador en el futuro Parque
Tecnológico de Rute.

Con el POT se
reconducirían las zonas
que están fuera de
ordenación urbanística

El POT incluye la puesta en valor del paraje del río La Hoz/Archivo
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El temario se ha actualizado con las últimas investigaciones y un apartado específico sobre inteligencia emocional

Las V Escuelas de Padres buscan un punto de
encuentro y reflexión sobre el proceso educativo

FRANCISCO PIEDRA
Un año más se han puesto en
marcha en Rute unas Escuelas
de Padres, organizadas por el
Ayuntamiento (desde las áreas
de Servicios Sociales y Juven-
tud) y el Instituto Provincial de
Bienestar Social. Es la quinta
edición de estas escuelas, que
nacieron con la filosofía de acla-
rar dudas y aportar soluciones a
dificultades educativas con
ayuda de un profesional.

La jornada inaugural del 9
de febrero contó con la presen-
cia de la concejala de Servicios
Sociales, Ana Lazo. La conce-
jala mostró su satisfacción por
un proyecto plenamente conso-
lidado en el municipio. Eso sí,
la mayoría de las personas parti-

cipantes son madres, mientras
que los padres aún se muestran
más reticentes.

Lazo insistió en que hay que
“saber guiar” a la sociedad del
futuro. La concejala animó a los
padres de alumnos de Secunda-
ria para que no se den por venci-
dos. Muchos piensan que ya no
tienen nada que hacer por sus
hijos “y es cuando más conflic-
tos surgen y donde estas Escue-
las más les pueden ayudar”.

En cuanto al programa pre-

visto, se va a encargar de impar-
tirlo de nuevo el psicólogo clí-
nico Francisco López. El
psicólogo ha subrayado que el
auge de estas escuelas responde
a dos factores. Por un lado, se ha
avanzado mucho en la investi-
gación y la docencia. Ahora se
puede dar respuesta a cuestiones
que antes se planteaban y no se
podían resolver.

Al mismo tiempo, no es
menos cierto que estamos asis-
tiendo a una sociedad en conti-
nuo cambio. Es obvio que hay
aspectos de la educación “igua-
les para un padre de hoy o de
hace cincuenta años”. Son valo-
res “universales” como el cariño
o una autoridad “bien enten-

dida”. Sin embargo, estamos en
una sociedad donde los cambios
son “muy rápidos”.

Los padres de hoy han de
tomar decisiones sobre cuántas
horas ven sus hijos la tele o
cuántas a los ordenadores y las
videoconsolas. En esas situacio-
nes, los patrones con que fueron
educados “no sirven ahora”. No
hay “reglas mágicas, porque no
hay una sola visión”. Pero al
menos las Escuelas sirven para
reflexionar de forma conjunta,
enriquecer los puntos de vista “y
saber qué postura tomar”.

Aún está por ver cómo
afecta, “si para mejor o para
peor”, el auge de las redes so-
ciales. Como profesional, ya

está encontrando casos de adic-
ción o falta de privacidad en
esas redes. Existe además el pe-
ligro de que los padres se que-
den por detrás de sus hijos en
cuestiones relacionadas con las
nuevas tecnologías. Por eso, se
hace necesario que se informen,
“con sentido común, para no in-
vadir su intimidad ni tampoco
dejar hacer como si no pasara
nada”.

Sobre el temario, el psicó-
logo ha recordado que está pla-
nificado a dos años vista. En
esta ocasión, correspondería la
segunda parte, pero siempre te-
niendo en cuenta que los conte-
nidos se actualizan con las
nuevas investigaciones que se

llevan a cabo. De hecho, López
asegura que quienes asistieran a
las escuelas hace dos años tam-
bién se van a encontrar “muchí-
simas incorporaciones”. Por
ejemplo, aparece un tema dedi-
cado a la familia “como sistema
y las dinámicas que se crean
dentro”.

También se aborda un apar-
tado específico sobre inteligen-
cia emocional. Junto a ellos se
tratará el desarrollo evolutivo de
los niños, qué tienen en común
y qué les diferencia unos de
otros. Además, se abordará la
ayuda en los estudios, así como
un tema de normas, límites, pre-
mios y castigos, con una sesión
concreta de casos prácticos.

El psicólogo clínico Francisco López impartirá de nuevo el programa/FP

Por tercer año consecutivo se emite en
Radio Rute el programa Tiempo de
Salud
M. MORENO/F. PIEDRA
El 2 de marzo daban comienzo
una serie de programas radiofó-
nicos relacionados con la salud,
que se van a prolongar hasta el
próximo mes de mayo. Se trata
de unos espacios que se emiten
cada miércoles a partir de las
doce del mediodía en la progra-
mación matinal de Radio Rute.
Se ponen en marcha gracias a un
convenio de colaboración entre el
Centro de Salud de Rute y la con-
cejalía de Salud del Ayunta-
miento. Por tanto, y por tercer
año consecutivo, se apuesta por
unos programas de radio con ob-
jeto de difundir, informar y sen-
sibilizar sobre temas relacionados
con la salud.

La nueva temporada ha arran-
cado con un tema que ha versado
sobre la alimentación y un estilo

de vida sano. Se ha centrado en
los hipertensos. Para ello, se
contó con la presencia de Carmen
Fajardo, médico del Centro de
Salud. Se llama hipertensión a la
elevación permanente de la pre-
sión arterial. No hay caso de en-
fermedad, por tanto, si esa
elevación se produce de forma
puntual.

Fajardo ofreció un dato im-
portante, la hipertensión afecta a
“un 35% de la población” y es un
factor importante de riesgo de en-
fermedades cardiovasculares, que
se pueden producir en un plazo
de diez años. Además, por sí
misma afecta a los llamados “ór-
ganos diana”, como el corazón, la
retina o el riñón. Es por ello que
se hace necesario tomar las me-
didas preventivas convenientes.
Esas medidas van más allá de la

simple alimentación, e incluyen
el ejercicio físico, el control del
peso y del tabaco.

Sobre la dieta, Fajardo ha se-
ñalado que existen recomenda-
ciones que se dan por hechas y
que sí son realmente hábitos sa-
ludables, pero también hay otras
erróneas. Entre las primeras, es-
taría el control de la sal, de los
comprimidos efervescentes y del
potasio, siempre que se tome en
frutas y verduras. Sobre los mitos
no reales, la doctora ha mencio-
nado el error de eliminar el con-
sumo total de café y de alcohol.

En las próximas semanas, en
este programa de radio se hablará
de menopausia, posturas adecua-
das en niños y adolescentes, hi-
giene dental infantil, obesidad e
incluso de la aplicación de la Ley
del aborto.

En ocasiones, los patrones
con que los padres de hoy
fueron educados no
sirven ahora

Cerca de doscientas
personas donan sangre en
la última colecta
FRANCISCO PIEDRA
Amediados de febrero se tras-
ladaba de nuevo a Rute el
Centro Regional de Transfu-
sión Sanguínea. Tras los dos
días de estancia, la hermandad
de donantes ha querido agra-
decer la amplia implicación
del pueblo de Rute en esta úl-
tima visita. Las cifras han su-
perado con creces a anteriores
colectas, con 183 donantes de
sangre y dos plasmas.

Coincidiendo con esta vi-
sita, Pedro Muñoz, jefe de
promoción del Centro Regio-
nal de Córdoba, recalcaba que,
antes de la donación, el equipo
médico hace un reconoci-
miento y la persona puede
saber al instante si está o no en
condiciones de donar. Por lo

general no suele haber “nin-
gún tipo de problema”. Casos
como los de las mujeres en pe-
ríodo de menstruación no im-
piden que se pueda donar. No
es recomendable, en cambio,
durante el embarazo y la lac-
tancia.

Muñoz ha recordado que
los hombres pueden realizar
un máximo de cuatro donacio-
nes al año y las mujeres un
máximo de tres. Con el plasma
no existen esas limitaciones,
aunque sí ha subrayado algu-
nos aspectos que se deben
tener en cuenta. Ahora mismo,
hay grupos sanguíneos en que
las existencias están “bajo mí-
nimos”, mientras que en otros
es el plasma lo que más se pre-
cisa.
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Se ultiman dos nuevas naves en el vivero de
empresas para jóvenes emprendedores de Rute

F. PIEDRA/M. MORENO
En estas fechas se está constru-
yendo dos nuevas naves vivero
de empresas en el polígono de
La Salina. Su presupuesto de eje-
cución asciende a 166.000 euros
y corre por cuenta de los últimos
Planes E del Gobierno central.
Cada una cuenta con unos tres-
cientos metros cuadrados de su-
perficie. Según el alcalde
Francisco Javier Altamirano,
estas dos unidades responden a
la “apuesta” del equipo de Go-
bierno por “apoyar el empleo ju-
venil, la formación y la
generación de empresas”.
Con las dos nuevas infraestruc-
turas, serán diez las naves dispo-
nibles en La Salina. De ellas, el
concejal de Infraestructuras, Ma-
nuel Tenllado, ha señalado que
sólo queda una por adjudicar”.
La filosofía es ofertarlas a em-
presas “de nueva construcción,
que están faltas de medios”.
Altamirano ha recordado que La

Salina es “uno de los sectores
afectados” por la paralización de
las Normas Subsidiarias. En este
sentido, ha dicho que se está tra-
bajando “a marchas forzadas”
con la delegación de Obras Pú-
blicas para agilizar “al máximo”
la ampliación del polígono y la
construcción de la depuradora de
aguas residuales. Esto se haría de
forma paralela a la redacción del
nuevo PGOU.
Habida cuenta de que con la cri-
sis ha bajado la demanda “de
todo tipo de suelo”, se ha optado
por aprovechar terrenos como el
del antiguo matadero y ofrecerlo
para la implantación de nuevas
empresas en Rute. De esta
forma, confía en que, “en breve”,
se generen así también “bastan-
tes puestos de trabajo”.

Actuaciones en las aldeas
Paralelamente, en estos momen-
tos se están llevando a cabo va-
rias obras de mejora en las
aldeas. Así, en Zambra ha co-
menzado la construcción de la
galería histórica Cisimbrium. En
ella se expondrán restos y docu-
mentos asociados al pasado ro-
mano de esta pedanía.
Su construcción se va a llevar a
cabo con fondos del Plan de Ac-
ción Concertada de la Diputa-
ción Provincial y supondrá una
inversión de 50.000 euros. Alta-

mirano augura el éxito de esta
iniciativa: se quiere crear una
instalación “interactiva” entre
los usuarios, personas del en-
torno que tienen “muchos restos
arqueológicos”, y los propios ve-
cinos de Zambra. La galería se
complementará con el futuro
eco-museo del río.
Las actuaciones en las aldeas se
completan con el arreglo del Ca-
llejón del Sordo, en El Naci-
miento de Zambra. Ha tenido un
presupuesto de 12.300 euros,
con cargo al Proteja, y su remo-
delación, junto a las casas típicas
de la zona, ha dado como resul-
tado una calle “bastante coqueta,
a pesar de su estrechez”.
Por último, en Llanos de Don
Juan se han llevado a cabo unas
obras de canalización y conduc-
ción de aguas para evitar las in-
undaciones. Esta actuación está
incluida dentro de los Planes E.
Junto a la canalización que cruza
la travesía, se ha hecho sobre el
río, de acuerdo con la Confede-
ración Hidrográfica, unas esco-
lleras y una ampliación del cauce
del arroyo. Además, el Ayunta-
miento ha mejorado el cauce en
la parte alta, retirando “gran can-
tidad de arrastres y de lodos”.

La filosofía es
ofertarlas a empresas
de nueva construcción
y faltas de medios

Con las dos nuevas unidades, el viveromunicipal de empresas dispondrá de diez naves/MM

Cuentan con un presupuesto de ejecución de 166.000 euros, financiado a través de los Planes E del Gobierno central
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MARIANAMORENO
Faltan poco más de dos meses y
medio para la cita de los próxi-
mos comicios locales y ya cono-
cemos a los tres candidatos que
concurrirán en principio a la Al-
caldía de Rute. El último en dar a
conocer su candidatura ha sido el
socialista Antonio Ruiz. El ca-

beza de lista por el partido socia-
lista de Rute lo daba a conocer el
pasado 7 de febrero la concejala
María Dolores Peláez.
En esa rueda de prensa se ade-
lantó que se trata de una lista
“muy renovada” y que probable-
mente conoceremos al completo
durante el mes de marzo. Peláez
ha destacado el hecho de queAn-
tonio Ruiz ha sido elegido “por
unanimidad” en una asamblea
local del partido.
La actual concejala socialista irá
junto a su compañero como nú-
mero dos de esta lista. Según ella
misma ha informado, llevan tra-
bajando en su elaboración desde
hace más de un año y afirma que
es la vez que han tenido “más fa-

cilidad” para confeccionarla. Ya
está prácticamente cerrada y se
ha renovado casi al completo. De
hecho, en los primeros diez pues-
tos, sólo repiten ellos dos. En re-
lación a este nuevo reto de
intentar acceder a la Alcaldía de
Rute, Antonio Ruiz dijo que lo
afronta “con muchísima ilusión y
muchísima responsabilidad”.
El candidato socialista considera
que una de las cuestiones funda-

mentales por las que mucha
gente ha decidido dar el paso y
formar parte de esta lista es por-
que “quiere cambios”. Están con-
vencidos de que son “capaces”
de transformar nuestro pueblo.
Ruiz asegura que han trabajado
duro para buscar “la mejor gente
posible, a los mejores hombres y
mujeres de Rute”. Como resul-
tado, aseguró estar “muy con-
tento” de la respuesta obtenida.

Para Ruiz es “un honor” poder li-
derar y rodearse de las personas
que han decidido acompañarlo
en esta lista. Igualmente, se mos-
tró agradecido con muchos com-
pañeros y simpatizantes del
partido. Según dijo, esto “no hu-
biera sido posible sin su genero-
sidad”, dado que han decidido
dar un paso atrás para dejar en-
trar a nueva gente.
El candidato socialista se daba a

conocer en una rueda de prensa
en la que informó del nuevo Plan
de Empleo de la Diputación de
Córdoba. En su calidad de actual
diputado provincial, detalló que
se este Plan de Empleo va a su-
poner una inversión de 3.246.000
euros. De ellos, a Rute le ha co-
rrespondido la máxima cantidad,
es decir, 50.000 euros. Ruiz des-
tacó que este dinero servirá para
que el Ayuntamiento pueda con-
tratar a tiempo completo a 52
personas durante un período de-
terminado.
El socialista también aludió al ta-
ller de empleo que ha comenzado
a funcionar en nuestro munici-
pio: ha contado con una aporta-
ción de la Junta de Andalucía de
más de cuatrocientos mil euros y
va a permitir que veinte personas
se formen y cobren durante un
año más de mil euros mensuales.
Tampoco quiso pasar por alto el
reciente adelanto del 80% por el
cobro de impuestos municipales,
por parte de Diputación. Esto va
a permitir al Consistorio hacer
frente al pago a proveedores y
tener mayor liquidez.
Ruiz se detuvo en el aspecto eco-
nómico para referirse al último
Plan de Saneamiento aprobado
en el Ayuntamiento. Se trata de
un plan “improvisado y preocu-
pante”, según dijo, que implica
recorte en la plantilla y la priva-
tización de algunos servicios
como el agua. Sin duda, admite
que la situación de las arcas mu-
nicipales es “muy complicada”,
con más de cuatro millones y
medio de déficit. Incluso reco-
noce que hace falta un plan de
saneamiento, pero afirma que el
presentado por Izquierda Unida
no ofrece credibilidad, máxime
cuando el anterior no se ha apli-
cado y se ha cambiado en poco
más de un año. En este asunto,
María Dolores Peláez dijo que lo
que supone este plan es “dema-
siado importante” como para que
la oposición lo conozca sólo dos
días antes de presentarlo.
También Ruiz aprovechó para re-
cordar que el alcalde es el pri-
mero en admitir que este barco se
hunde. En este sentido, dijo que
“el único y principal responsa-
ble” de todo cuanto pasa en Rute
es el propio Francisco Javier Al-
tamirano. El socialista le repro-
chó su falta de diálogo y el
aplicar “una política de rodillo”.
Finalmente, aseguró no entender
cómo se critica su sueldo de di-
putado, pues es el mismo que el
de los compañeros de IU o del
PP. Y se reiteró en el hecho de
que considera que el número de
liberados del Ayuntamiento y el
contar con un asesor es algo “in-
necesario”.

Antonio Ruiz será el candidato socialista a la alcaldía de
Rute para las próximas elecciones municipales
Su grupo apuesta por la renovación de caras gracias a la generosidad de muchos compañeros que han dado el paso atrás

Peláez afirmaque esta vez
han tenidomás facilidad
para confeccionar la lista
electoral

Según el candidato
socialista, la gente ha
decidido acompañarlos
porque quiere cambios

En los últimos meses, el candidato socialista a la
alcaldía de Rute, Antonio Ruiz, ha intensificado
sus reuniones y contactos con distintos cargos de
la administración estatal y autonómica. Según
Ruiz, las inversiones “importantes” en Rute du-
rante estos últimos cuatro años se han realizado
gracias a los fondos recibidos de los planes E y
del PROTEJA, es decir, “gracias al esfuerzo in-
versor del Gobierno de España y del Gobierno

de la Junta de Andalucía". En este sentido, con-
sidera fundamental mantener una línea de con-
tacto lo más directa posible con aquellos
representantes públicos y políticos que puedan
facilitar información sobre cuestiones de interés
para la gestión municipal. En la imagen,Antonio
Ruiz junto a Rosa Aguilar, ministra de Me-
dioambiente y Medio Rural y Marino, en una
reunión en Sevilla el pasado mes de febrero.

Ruiz intensifica sus contactos con otras administraciones

Antonio Ruiz junto a la que será la número dos de la lista para las municipales/MM
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Rute acoge un encuentro de periodistas del ámbito turístico
para promocionar nuestros atractivos a nivel europeo

F. PIEDRA/REDACCIÓN
Durante dos días la casa rural “El
rincón de Carmen”, ubicada entre
los términos de Rute y Priego, y
cuya propietaria es la ruteña Car-
men Pérez, ha acogido un en-
cuentro de periodistas del ámbito
turístico. Estaba organizado por
el portal web homelidays.es. En
este tiempo han visitado aloja-
mientos rurales del entorno y se
han conocido las distintas activi-
dades que cualquier turista podría
hacer.
Según Laura Rivera, responsable
comercial del portal, hay una
Córdoba “más desconocida pero
con un gran potencial”. El obje-

tivo es “dar publicidad interna-
cional a estos pueblos”. Homeli-
days.es representa ahora mismo
un referente a nivel europeo en el
alquiler de casas y apartamentos
de vacaciones. Desde su portal se
promociona un turismo “más au-
téntico, integrado dentro de la
vida cotidiana”. Ahí entran luga-
res como la Casa del Burro o el
Museo del Anís.
El otro reto es conseguir un tu-
rismo “no estacional”. Para la or-
ganizadora, la gran diferencia de
su página web con otras del ramo
es que los usuarios son de toda
Europa. Puesto que los períodos
vacacionales “son distintos en

cada país”, lo interesante es que
se puede recibir visitantes “a lo
largo de todo el año, no sólo
cuando en España es temporada
alta”.
En ese contexto, la concejala del
área, Ana Lazo cree que, si bien
nuestro fuerte es la campaña na-
videña, en Rute la oferta turística
“prevalece todo el año”. Buena
muestra es el gran número de
casas y alojamientos que hay en
el término y en la comarca de la
Subbética.
Rivera corroboró las palabras de
la concejala. Según ha infor-
mado, más de la mitad de las
plazas extrahoteleras de la pro-
vincia, tanto casas rurales como
viviendas que se alquilan por
días o semanas, se concentra en
la Subbética. Rute, junto a
Priego de Córdoba, Zuheros y
Cabra, encabezan un ámbito tu-
rístico que gana enteros a me-
dida que pasan los años.ElMuseo delAnís, incluido en las visitas de este encuentro, ha sido reconocido a nivel provincial/MM

La feria de los municipios continúa siendo una cita obligada para
la promoción de Rute
REDACCIÓN/F.P
Del 25 al 27 de febrero Rute ha
estado presente en la Feria de los
Municipios. En su sexta edición,
esta cita ha vuelto a acercar los
recursos de los 74 pueblos de la
provincia hasta la capital, con el
fin de fortalecer la promoción de
los sectores económicos. Con
esta muestra, organizada por el
Consorcio Provincial de Desarro-
llo Económico, se pretende tam-
bién dar a conocer la diversidad
de la provincia "con propuestas
gastronómicas, presentaciones de
libros, recitales o conferencias".
Así lo explicó en la presentación
el diputado provincial de Des-
arrollo Económico, Esteban Mo-
rales.

La Feria de los Municipios,
auspiciada por la Diputación e
Ifeco, también es "el referente de
las exposiciones que se celebran

en Córdoba". Su filosofía es pre-
sentar toda la provincia como
unidad para promocionarse a
todos los niveles económicos, so-
ciales y culturales". Por su parte,
el gerente de Ifeco, Alfonso Dié-
guez, ha señalado que la feria ha
contado este año con cuatro
zonas diferenciadas: la exposi-
tiva, con 55 casetas de munici-
pios, 31 de instituciones y 33 de
empresas; una zona infantil, la
zona gastronómica, y una zona
para actividades de ocio y actua-
ciones.

Durante la inauguración de la
feria, el viernes 25, se degustaron
los licores y productos del muni-
cipio. Hasta allí se trasladaron re-
presentantes del sector, la técnico
municipal de Turismo, María del
Carmen Rodríguez, y el propio
alcalde Francisco Javier Altami-
rano. El alcalde destacó ante losmicrófonos deCanal Sur las excelencias del pueblo deRute/EC

Los promotores buscan alternativas turísticas que atraigan visitantes durante todo el año a nuestro entorno

Otra prueba de la
relevancia de nues-
tros atractivos es
que el Museo del
Anís figura en el úl-
timo boletín de la
Asociación Provin-
cial de Museos Loca-
les de Córdoba. Es la
décima edición de
este boletín y su pu-
blicación ha su-
puesto un trabajo

“arduo”, en pala-
bras de Anselmo
Córdoba, gerente de
la instalación ruteña.
Su contenido no sólo
recoge un inventario
de estos museos sino
la actividad que se
lleva a cabo en ellos.
En el caso del Museo
delAnís, son 16 pági-
nas las que se le de-
dican. En ellas se

reflejan las estadísti-
cas en cuanto a nú-
mero de visitas,
desgranadas por
meses. También se
incluyen iniciativas
curiosas como la vi-
sita de una delega-
ción turca o el Raid
de las Sierras Subbé-
ticas, que albergó
una prueba en las
destilerías.

Sobre la cita de Ho-
melidays.es, An-
selmo Córdoba
entiende que los pro-
motores turísticos no
pueden “bajar el lis-
tón”. Para el gerente
del museo, la puerta
de internet es “cada
día más grande”. Un
encuentro como éste
permitirá que mu-
chos internautas

El Museo del Anís en el boletín provincial
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El nuevo director ejecutivo de FEBE muestra su apoyo a la industria
anisera durante su visita a las bodegas de Destilerías Duende

BoscoTorremocha semuestra contrario a las políticas restrictivas y a favor de las campañas de un consumo responsable

MARIANAMORENO
La industria de los licores y ani-
ses de Rute ha recibido el res-
paldo de la Federación Española
de Bebidas Espirituosas, FEBE.
Su nuevo director ejecutivo,
Bosco Torremocha García, visitó
el pasado 20 de febrero las bode-
gas de Destilerías Duende para
conocer una industria centenaria
y ver de primera mano la situa-
ción por la que atraviesan los pro-
ductores.

Torremocha asegura que la
presión que sufre esta industria es
“desproporcionada”. No acepta el
binomio alcohol-droga, pues en-
tiende que el problema no es el
consumo “sino el abuso de este

tipo de productos”. Por eso, cree
que tanto desde la administración
como por parte de los pequeños
productores o distribuidores lo
que se debe hacer es “trabajar
conjuntamente por un consumo
responsable”. De hecho, durante
su estancia en Rute manifestó su
intención de continuar abande-
rando el fomento del consumo
responsable de bebidas alcohóli-
cas.

Hace diez años, desde FEBE
se creó la Fundación Alcohol y
Sociedad, conformada por exper-
tos, médicos, sociólogos. Se trata
de un foro de estudio para prever
y anticipar las conductas de la so-

ciedad. En los últimos ocho años
se han invertido 20 millones de
euros, colocando a esta federa-
ción como una industria puntera
en corporación social.

Al director de FEBE le preo-
cupa la situación del sector. Ase-
gura que los impuestos indirectos
como el IVA o los Impuestos Es-
peciales, que gravan fuertemente
a las bebidas espirituosas, provo-
can una notable contracción en el
consumo.

Respecto al comportamiento
de las ventas en los diferentes ca-
nales, destaca el descenso en el
consumo de todo tipo de bebidas

espirituosas en hostelería, restau-
ración y locales de ocio nocturno.
Tradicionalmente, éstos han sido
los principales canales de distri-
bución del sector, con un porcen-
taje conjunto del 70% de las
ventas realizadas en España. El
sector hostelero acumula una
caída de en torno a un 30% en los
últimos dos años.

Bosco Torremocha García es
licenciado en Derecho por la Uni-
versidad Complutense de Ma-
drid. A lo largo de su carrera
profesional ha ocupado puestos
de distinta relevancia en el sector
público, privado y asociativo,

tanto en España como a nivel in-
ternacional.

Durante su visita a las bode-
gas de Destilerías Duende, el res-
ponsable de esta empresa,
Anselmo Córdoba, también se re-
firió al turismo y su indisociable
vinculación con el consumo de
anises y licores. Córdoba re-
cuerda que son productos que
forman parte de la cultura occi-
dental y la manera de entender el
ocio, y nada tienen que ver con
un consumo nocivo o de drogas.

Finalmente el alcalde Fran-
cisco Javier Altamirano agrade-
ció a Bosco Torremocha su apoyo

al sector, pues considera que esta
industria “genera mucha mano de
obra y riqueza en nuestros muni-
cipios”.Altamirano afirma que el
Gobierno se equivoca con su po-
lítica de medidas restrictivas,
dado que de esta forma lo único
que se hace es castigar la produc-
ción de la industria nacional y
tradicional.

Para el alcalde, en un mer-
cado globalizado son muchos los
productos foráneos alcohólicos
que nos invaden. Por tanto, de
nada sirve atentar contra la indus-
tria nacional para combatir el al-
coholismo.

Anselmo Córdoba ve
indisociable el binomio
turismo y consumo de
anises y licores

Bosco Torremocha estuvo acompañado por el alcalde y Anselmo Córdoba en las bodegas/MM

Una delegación local busca en ExpoJubilados perfiles de turistas
que puedan visitar Rute en cualquier época del año
F. PIEDRA/REDACCIÓN
Del 23 al 27 de febrero se ha ce-
lebrado en el Palacio de Congre-
sos y Exposiciones de
Torremolinos ExpoJubilados In-
ternational Senior, el Salón Inter-
nacional de Turismo y Economía
para mayores de 50 años. La cita
suponía la mayor concentración
de empresas relacionadas con los
gustos y preferencias de las per-
sonas que están disfrutando su
jubilación o prejubilación.

Los organizadores parten de
la premisa de que el ocio “no se
jubila”. En una visión más gene-
ral, ExpoJubilados está conce-
bido como un escaparate al
mundo del turismo y la econo-
mía. De hecho, en estos días se

han presentado las nuevas ten-
dencias en todos estos ámbitos.

Las empresas, repartidas
entre 180 stands, han tenido oca-
sión de entablar relaciones co-
merciales con otras compañías.
El perfil del expositor es el de
operador turístico, agencias de
viajes, hoteles, restaurantes, or-
ganismos oficiales de turismo o
ayuntamientos. Además, ha ha-
bido otros sectores, como be-
lleza, moda, empresas de
transporte o compañías asegura-
doras.

Rute ha estado presente for-
mando parte del stand de la Man-
comunidad de la Subbética, cuyo
acto de presentación tenía lugar
en la jornada inaugural. Hasta allí

se trasladaron la técnico munici-
pal y la concejala de Turismo,
María del Carmen Rodríguez y
Ana Lazo, respectivamente.

Esta última ha subrayado que
son “muchísimos” los visitantes
que conocen Rute por la cam-
paña navideña.Ahora el objetivo
era convencerlos de que merece
la pena venir el resto del año
“porque tenemos mucho poten-
cial turístico que vender”. Lazo
se mostró gratamente sorpren-
dida de la masiva afluencia de
público. Hay que entender que el
perfil de clientes de ExpoJubila-
dos era el de gente “con sufi-
ciente tiempo libre” para acudir a
la muestra “incluso entre se-
mana”. La delegación ruteña ha presentado nuestra oferta en el stand de la Subbética/EC
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SABER MAS QUE LEPE

Ser muy perspicaz y advertido, culto y conocedor de un tema

Frase que alude a la astucia, inteligencia o a la cultura de alguien que le hace saber
más que ningún otro de una materia en concreto. Alude a la fama de sabio que tuvo
en su tiempo Pedro de Lepe y Durantes que nació en Sanlúcar de Barrameda en
1641 y murió en Arnedillo (La Rioja) en 1700 y fue obispo de Calahorra y La Cal-
zada. Destacó como autor de un Catecismo Católico que en su tiempo fue tan fa-
moso y popular como el del Padre Gaspar de Astete (1537-1601). De él se decía
que destacaba por su gran cultura y su privilegiada inteligencia; de hecho, su nom-
bre figura en el Catálogo de Autoridades de la Lengua, publicado por la Real Aca-
demia Española

Otra hipótesis es la que aporta el historiador Pedro Voltes, citando al que fuera
cronista oficial de la provincia de Sevilla, José Andrés Vázquez, quién propone
que el “Lepe” al que alude el dicho fue Juan de Lepe, natural de esta localidad
onubense, protagonista de una peripecia increíble, pero al parecer totalmente
cierta. Este hombre de origen humilde (se le supone expósito) se embarcó muy
joven de marinero y tras años de aventuras por mares y puertos de todo el Mundo
acabó estableciéndose en la corte inglesa, donde llegó a ser uno de los favoritos de
Enrique VII (1457-1509) con quien trabó amistad personal íntima. En cierta oca-
sión se jugó a las cartas con el rey inglés ni más ni menos que la soberanía de In-
glaterra, eso sí, por un límite de 24 horas. Juan de Lepe ganó la partida y, por
tanto, la apuesta y durante un día fue virtualmente rey de Inglaterra, jornada que
aprovechó para otorgarse a sí mismo tantas providencias, derechos y beneficios
que, cuando regresó a su Lepe natal en el último tramo de su vida, lo hizo como un
gran potentado. Sus restos reposan hoy en el convento franciscano de Nuestra Se-
ñora de la Bella, a las afueras de Lepe.

José Mª de Iribarren recoge el modismo en su libro “El porqué de los dichos”
como “Más listo que Lepe” y además vienen reflejadas expresiones como “Saber
más que Briján”, “Saber más que Calepino” “Saber más que el perro Paco”,
“Saber más que Merlín” “Saber más que el maestro Ciruelo” algunas muy inte-
resantes y que ya las trataremos algún día si no nos falta salud para ello.

LOS HECHOS DE LOS DICHOS

Por José María Guadalix
Club de lectura

ELLIBRO:
La novela parte de un accidente, en apariencia trivial, que mar-
cará sin embargo la vida de los protagonistas. Es Dunstan Ram-
say, un profesor obsesionado por la hagiografía, el encargado
de narrar este poderoso e inteligente melodrama, que contiene
una saga familiar, una novela de guerra, un relato de viajes, una
disertación histórica, otra religiosa, pinceladas psicoanalíticas y
es un velado homenaje a Shakespeare. Muchas novelas es una
novela, con una trama perfectamente definida y rematada con
una inteligencia que nos sorprende. Imprescindible lectura.

TITULO: El quinto en discordia
AUTORA: Robertson Davies
EDITORIAL: Libros del Asteroide

El sábado 5 de marzo, la Aso-
ciación Artefacto participa en
un encuentro literario junto a
diversas entidades culturales
andaluzas: la Asociación Nau-
fragio (Lucena y Cabra), Ami-
gos de la Biblioteca (Priego) y

Noches del Baratillo (Sevilla).
Durante la jornada, que comen-
zará con una visita guiada a los
enclaves más representativos de
Priego, se llevará a cabo una
lectura poética en la que inter-
vendrán miembros de todas las

asociaciones participantes.
Toda la información relacio-
nada con esta actividad estará
disponible en nuestro blog,
desde donde se podrá acceder,
además, a las fotografías y gra-
baciones del acto.

ENCUENTRO LITERARIO

Sigue abierta la matrícula para los Talleres Artefacto.
El pasado mes de enero, Artefacto puso en marcha, con una gran acogida, dos talleres destinados al

perfeccionamiento de la expresión escrita y al fomento de la creatividad. El Taller de escritura creativa
y el Taller de ortografía y redacción se imparten todos los martes y jueves (respectivamente), a partir de
las 18:30 h., en la segunda planta del Edificio de Usos Múltiples de la calle Priego. La matrícula para
ambos talleres sigue abierta, por lo que cualquier persona interesada en participar puede incorporarse
en cualquier momento a las clases.

Continuamos trabajando en EscriViendo 7. La nueva publicación colectiva de Ar-
tefacto sigue en proceso de gestación

A día de hoy hemos recibido varios poemas y relatos, pero seguimos buscando colaboradores. Todas
aquellas personas que quieran ver plasmados en papel sus trabajos pueden enviarlos a través del correo
electrónico, o bien ponerse directamente en contacto con cualquier miembro de Artefacto.

NOTICIAS BREVES

ACTIVIDADES PARAEL
DÍADELLIBRO

CONTACTO

Envía tus relatos, poemas o dibujos a nuestra dirección
de correo electrónico (asociacionarte-
facto@hotmail.com) y síguenos en nuestro blog
(www.asociacionartefacto.blogspot.com) o a través de
Tuenti.

Con motivo del día del
libro, que se celebra a fi-
nales de abril, Artefacto
está preparando una
serie de actividades que
pronto se pondrán en
funcionamiento. Pero
para ello necesitamos la
colaboración de todos.
Durante el mes de
marzo, los interesados
en participar pueden en-
viar un correo electró-
nico indicando su

nombre, apellidos y
edad. Nosotros volvere-
mos a ponernos en con-
tacto con ellos para
comunicarles la fecha de
una reunión que tendrá
lugar durante la primera
semana de abril, y en la
que se darán todos los
detalles relacionados
con estas actividades.
Como siempre, anima-
mos a todo el mundo a
participar.
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El grupoAK-2 incorpora
una unidad canina para
sus tareas de rescate en el
término deRute

FRANCISCO PIEDRA
El equipo de rescate del grupo
AK-2 cuenta con una nueva uni-
dad canina formada inicialmente
por dos perros. Uno de ellos,
“Toc”, un bóxer atigrado, está
adiestrado para tareas de bús-

queda y rescate de personas en
medio natural, desde nieve a
zonas de monte bajo. El otro,
“Boby”, un pastor alemán, se
dedicará al medio acuático.
Según ha explicado José Sán-
chez, presidente de AK-2, cada
animal tiene una función, “no
hay un perro que sirva para

todo”.
A priori no tienen unas con-

diciones para unas tareas u otras,
sino que todo depende del adies-
tramiento. El trabajo consiste en
que para el perro buscar a al-
guien sea “como un juego”. Para
ello se requieren dos personas,
un guía y el conductor del ani-
mal. También es necesario que
éste tenga una buena prepara-
ción física, “ya que un rescate se
puede prolongar varias horas”.

Los dos nuevos ejemplares
fueron elegidos de entre más de
cincuenta de la perrera munici-
pal de Granada. Junto a los en-
trenamientos habituales y la
mezcla con otras unidades, el
bóxer ya ha realizado tareas de
rescate en el término de Priego.
También el servicio de emergen-
cias del 112 ha requerido sus
servicios. Ahora se va a iniciar
su adiestramiento “en sitios con-
finados” como cuevas o derrum-

bes urbanos.
En el caso del pastor alemán,

su misión será la búsqueda y
rastreo de personas en medio
acuático, principalmente a ori-
llas del mar o playas. Es un tra-
bajo “peor, puesto que a veces
va a tener que buscar cuerpos
muertos”. Sánchez ha precisado
que para los perros de rastreo
encontrarse con víctimas falleci-
das supone, como para los hu-

manos, “un impacto”. Y no
todos están preparados.

Para el alcalde Francisco Ja-
vier Altamirano, la labor deAK-
2 es muy interesante y hay que
estar “orgullosos” de ellos. Ade-
más, ha resaltado el trabajo que
realizan por toda la comarca en
grutas y cuevas. Su empeño está
sacando a la luz “datos descono-
cidos y hechos históricos sobre
la utilización de esas cuevas por

nuestros antepasados”. Con la
nueva unidad canina su servicio
puede resultar aún más útil.

Ya desde hace algún tiempo
vienen realizando simulacros de
rescate en todo el término de
Rute. En este sentido, Altami-
rano ha advertido que dispone-
mos de un entorno natural
envidiable, “pero que en ocasio-
nes requiere personal especiali-
zado para posibles catástrofes”.

El bóxer es un animal especializado en rastreo en cualquier tipo de entorno natural/FP

Cada uno de los dos ejemplares está adiestrado
paramisiones específicas en entornos naturales y
marinos

La Junta Local de la AECC fomenta la alimentación sana en
los colegios de Rute y las aldeas
FRANCISCO PIEDRA
Como viene repitiendo desde
hace unos años, a las puertas del
Día de Andalucía la Junta Local
de la Asociación Española Con-
tra el Cáncer ha llevado a los co-
legios su campaña de desayunos
saludables. Lo hizo el pasado 25
de febrero. De esta forma, se pre-
tende fomentar entre los escola-
res de Rute y sus aldeas el hábito
de una alimentación sana desde
la primera comida del día.

Paqui Porras, nueva presi-
denta de la Junta Local, insistió
en que tan importante es nutrirse
bien como convertir el desayuno
en la comida más fuerte. Para
ello, el menú fue el más reco-
mendable: pan con aceite y to-
mate, embutidos y fruta. Porras
cree que los niños se están con-
cienciando “cada vez un poquito
más”. Gracias a este trabajo, van
dejando a un lado todos los artí-
culos de bollería industrial y
cuando ven un bocadillo “siem-
pre les gusta”.

De la coordinación para con-
seguir esos alimentos se ha en-
cargado José María Benítez,
vocal de recursos de la Junta
Local. Benítez quiso agradecer el
patrocinio de Hari-Pan, “que ha
puesto un muy buen precio”, y a
la CooperativaAgrícola de Rute,

que ha regalado “todo el aceite”.
En su opinión, más que impo-

ner a los niños que tomen un tipo
de desayuno u otro, hay que con-
cienciarlos “para que al menos
prueben cosas nuevas”. Una jor-
nada como ésta es, por tanto, “un
punto de partida y de llegada”.
En un momento dado, la bollería
industrial no está mala “pero no
debe ser la base”. Por otra parte,
ha observado que cuando se pre-

para de ellos el desayuno y se
deja aparte los embutidos para
que elijan por sí mismos, lo
toman con más ganas.

Al margen de este día pun-
tual, los docentes también pue-
den hacer mucho a la hora de
dirigir una buena alimentación.
ParaAndrés Serrano, director del
colegio Ruperto Fernández Ten-
llado, esto ha de ser “una labor
continua”. De hecho, en el centro

se inculca a los niños para que
traigan desayunos “que no con-
sistan sólo en bollería” y cada día
de la semana tomen algo distinto.

Por tanto, toda esta tarea de
concienciación “debe empezar
en las casas”. Además, Serrano
subrayó que, “con el aceite y el
pan tan buenos que tenemos en
Rute”, no se les puede ofrecer
nada mejor “para que lo disfru-
ten”.

Los escolares degustaron un desayuno de pan con aceite y tomate, embutidos y fruta/FP

Con el adiestramiento
se intenta que buscar a
una persona sea un
juego para el animal

SOCIEDAD

Se abren las
citas para la
nueva
campaña de
mamografías

FRANCISCO PIEDRA
A finales de marzo se va a ini-
ciar una nueva campaña de
mamografías, puesta en mar-
cha desde la Junta Local. Los
días 29 y 31 de siete a nueve
de la noche se darán las prime-
ras citas, y a partir de ahí la
operación se repetirá los mar-
tes y jueves de abril, salvo el
paréntesis de Semana Santa.
Carmen Zafra, coordinadora
de la campaña, ha recordado la
importancia del diagnóstico
precoz. Este año la campaña
está dirigida a mujeres de 40 a
50 años.

Por otra parte, hasta el día
20 se pueden hacer en la aca-
demia Ítaca y en Informática
Ruteña las reservas de entradas
para la corrida de toros que
anualmente organiza la Junta
Provincial. Los precios oscilan
entre los 20 euros al sol y los
65 en barrera sombra. José
María Benítez, vocal de recur-
sos, ha recordado que con las
corridas se han financiado los
dos pisos que hay en la capital
para familiares de enfermos.
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Cuatro sementales deAdebo serán utilizados para
la creación de un banco de germoplasma

FRANCISCO PIEDRA
La Fundación Casa del Burro de
Rute y la Universidad de Cór-
doba van a firmar un convenio
de colaboración para la creación
de un banco de semen de asno de
la raza andaluza cordobesa. Con
él se pretende evaluar y definir
las características seminales pro-
pias de esta raza, testar y optimi-
zar la refrigeración de esperma.
También se pretende mejorar y
desarrollar su crioconservación.
Asimismo, se quiere crear un
banco de germoplasma útil para
la conservación de la especie.
Jesús Manuel Dorado Martín,
del Grupo de ReproducciónAni-
mal de la Universidad de Cór-
doba, se va a encargar de
coordinar el trabajo. Actual-
mente, en la reserva hay cuarenta
ejemplares de esta raza, una de
las seis autóctonas españolas que
están en peligro de extinción. De
hecho, en Rute está el mayor nú-
cleo de asnos andaluces repro-
ductores.
No es la primera vez que se al-

canza un acuerdo de este tipo. En
realidad, el proyecto es la conti-
nuación de otro iniciado hace
cuatro años con la propia Uni-
versidad y la Diputación de Cór-
doba. Entonces se llevó un
semental y dos burras reproduc-
toras al Centro Pecuario depen-
diente de la Diputación. Aunque
los ejemplares aportados en esa
ocasión procedían de la reserva
ruteña, fueron cedidos a través
de la Unión de Ganaderos.
Con el actual convenio se sigue
el patrón realizado hace quince
años con la raza catalana para
congelar semen y exportarlo a
otros países. También la Univer-
sidad Complutense hizo lo pro-
pio con la raza
zamorano-leonesa. De hecho, el
primer ejemplar nacido con esta
técnica, en 2008, fue de esta
raza. El acuerdo va a permitir la
inseminación de los primeros
asnos andaluces.
Según ha avanzado su director,
Pascual Rovira, la fundación ru-
teña va a ceder de forma alterna-

tiva cuatro de sus mejores se-
mentales, “de gran valor gené-
tico”, por un período de tres
meses cada uno. Rovira confía
en que la conservación de la raza
andaluza quede garantizada en
un futuro. Las muestras extraídas
se utilizarán para esa insemina-
ción artificial.
El objetivo no es sólo su conser-
vación, sino la creación de
mulos. De hecho, Rovira ha des-
tacado que en países como Brasil
estos animales están “muy coti-
zados”. Ahora se les podrá en-
viar dosis de semen través de la
Universidad. Al tener estas ca-
racterísticas morfológicas “tan
importantes y ser animales tan
fuertes”, los resultados son “im-
presionantes”.
El presidente de la fundación ha
recordado que este híbrido “con-
serva la agilidad del caballo y la
resistencia del burro”. Curiosa-
mente, en España, “teniendo las
mejores razas de asnos”, en mu-
chas ocasiones ha habido que
importar mulos de otros lugares.

El hotel El Mirador acogía el 26
de febrero la II Gala de Moda
Flamenca. De nuevo estaba orga-
nizada por la cofradía de la Vir-
gen de la Cabeza y, como la
primera, contó con una más que
notable afluencia de público.
Según el presidente de la cofra-
día, Manuel Caballero, es un acto

“llamativo y curioso”. Aún falta
para las fiestas de mayo, pero es
ahora cuando se buscan los trajes
flamencos. Las firmas participan-
tes fueron Mayte Sánchez y Mar
Ollero-Kaprichos, de Rute; Arte-
sanía Josemar, de Alcalá la Real
(Jaén); Jote Martínez, de Málaga;
y Alcaide&Matas, de Sevilla/FP

La II Gala de Moda Flamenca
adelanta los trajes de mayo

Los componentes de la aurora ejercerán de hermanos
mayores de la Virgen del Carmen

FRANCISCO PIEDRA
Como es tradición, del 11 al 13
de febrero se ha celebrado en la
ermita de Nuestra Señora del
Carmen el triduo que conmemora
su nombramiento como patrona
de Rute. Se cumplen ya 87 años
de este patronazgo. Los cultos su-
ponen además el inicio del pro-
grama de actos para las fiestas del
año en curso. A lo largo de estas
tres noches los sacerdotes de la
localidad han oficiado la eucaris-
tía y a su término han cantado los
hermanos de la aurora.

El último día se hicieron pú-
blicos los cargos que van a prota-
gonizar las Fiestas Patronales de
2011. En esta ocasión, los prota-
gonistas tienen una vinculación
aún más cercana si cabe con las
fiestas carmelitanas. Así, un co-
lectivo como los hermanos de la
aurora va a oficiar de hermanos
mayores, mientras que el actual
secretario de la archicofradía,An-
tonio Rabasco, será el pregonero.
Por último, el papel de reina co-
rresponde a Ainhoa Gutiérrez.

El presidente de la archicofra-
día, Julián Repullo, recordó que
los hermanos de la aurora tocan

“y nunca ponen la cuenta”. Su re-
conocimiento no se circunscribe
a Rute, ya que han sido numero-
sos los pueblos a donde han ido a
tocar.Además, para el presidente,
se trata de “una institución” que
va más allá del ámbito mera-
mente cofrade, “porque qué
madre no ha mecido a su niño
con los cantos de la aurora”.

Para uno de sus integrantes,
Julián Sánchez, el único “pero”
es que hubiera deseado que este
nombramiento llegara un par de

años antes. De esta forma, dos
compañeros, amigos y voces em-
blemáticas de la aurora como fue-
ron Sebastián Rabasco y
Francisco Porras hubieran podido
disfrutar también de este recono-
cimiento.

Su testigo lo ha recogido la
savia nueva que se ha ido incor-
porando a esta tradición. En otros
casos, la alegría es “inesperada”.
Es lo que le ha ocurrido a Fran-
cisco Moreno, tras 57 años en la
aurora tocando el violín “de

forma desinteresada, como su-
cede con estas agrupaciones”.

El pregonero Antonio Ra-
basco será presentado por su es-
posa, Ana Burguillos. Rabasco
comentó que a poco de consti-
tuirse la junta de Gobierno, el
presidente le había lanzado el
reto de que debía ser pregonero el
último año de mandato. En un
principio, pensó que no iba en
serio, pero cuando hace unos
meses se lo recordó, su respuesta
fue clara: si entonces no se negó,

“tampoco ahora le iba a decir que
no”.

Le quedan cinco meses por
delante para hacer un pregón
“digno”, acorde con estas fiestas
“y lo que merece el pueblo de
Rute”. Confía en estar a la altura
de quienes le han precedido,
“muy buenos oradores y difíciles
de superar”. Pero tiene claro que
lo primordial es hablar “con el
corazón de lo que sentimos y de
lo que son las Fiestas Patrona-
les”.

Los hermanos de la
aurora son una
institución que supera
el ámbito cofrade

Los protagonistas de este año recibieron la correspondientemedalla de la archicofradía/FP

La archicofradía ha elegido como protagonistas de este año a gente muy vinculada a las Fiestas Patronales
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Las obras de remodelación y ampliación del Club de
Tenis están a punto de concluir

FRANCISCO PIEDRA
Con más interrupciones de las de-
seadas por sus responsables, un
proyecto ambicioso como el de
las obras de ampliación del Club
de Tenis se encuentra ya en su
fase final. Los primeros pasos se
gestaron tres años atrás. Sin em-
bargo, superados todos los trámi-
tes, las obras se acometían en el
primer trimestre de 2010.

Al tratarse de una actuación al
aire libre, su ejecución ha estado
muy condicionada por la meteo-
rología. De hecho, puede quedar
en torno a un mes o menos de tra-
bajo, pero ese mes se podría dila-
tar en función de lo que llueva.Al
menos, no va a afectar al coste
final, ya que se trata de un presu-
puesto cerrado.

El proyecto abarca una super-
ficie de 3800 metros. Las dos pis-
tas de tenis con las que ya se
cuenta van a cambiar su actual
superficie de hormigón por resina
sintética, pero además se incor-
pora una tercera. En principio,

está concebida como pista multi-
deporte, pero la idea es centrarla
en la práctica del tenis. También
se va disponer de otra pista para
paddle, rodeada de crital. Por úl-
timo, la reforma contemplaba una
zona lúdica para los más peque-
ños, que ya está operativa.

Junto a estas actuaciones, se
reserva un espacio para otra fu-
tura pista de paddle. No sería algo
inmediato, tras los 160.000 euros
invertidos en la ampliación. Se
realizaría sólo en caso de que la
demanda de la primera fuera con-
siderable. No en vano, una pista
de estas características se eleva a
los 30.000 euros.

En un porcentaje muy alto,
las obras están ejecutadas, si bien
la fase final es “la más crítica”, en
palabras del presidente del club,
Antonio Rabasco. Es el momento
de colocar la capa fina “y eso hay
que hacerlo en unas condiciones
determinadas de temperatura y
sol”. Tanto las dos pistas remode-
ladas como la nueva llevan una
capa de zahorra especial compac-
tada. Ya la tienen echada, además
del sistema de tubos correspon-
diente para la conducción eléc-
trica.

Lo que resta, y se está ha-
ciendo en estos días, es “la capa
de sellado asfáltico”. En el mo-

mento en que empieza esa tarea
“sólo pueden entrar en la pista el
personal de trabajo y la maquina-
ria”. Se necesita un tratamiento
especial para maniobrar con la
capa de resina. Se trata de un pro-
ceso “relativamente rápido”, ya
que la superficie de una pista de
tenis no va más allá de los 800
metros cuadrados.

En cualquier caso, se necesita
que la meteorología dé ese mí-
nimo de continuidad para poder
rematar la faena. A pesar de la
lluvia de los primeros días de fe-
brero,Antonio Rabasco confía en
que, pasado este mes, el tiempo
“se vaya estabilizando” y los pla-

zos no se demoren en exceso. Lo
que sí ha dejado claro es que lo
que queda es rápido de ejecutar y
“menos” de lo que visualmente
puede parecer. Para hacerse una
idea, aunque las máquinas son
más pequeñas, el funcionamiento
es “muy similar” al asfaltado de
las carreteras.

El club ha invertido buena
parte de su presupuesto en esta
ampliación, pero es obvio que, a
modo de guinda, se va a preparar
“algo especial” para la inaugura-
ción. Rabasco ha lanzado “algu-
nos cables” y tanto en paddle
como en tenis se espera contar
con “alguien importante” para

ese día. No es que el presidente
no quiera adelantar aconteci-
mientos; sencillamente, al no
haber una fecha exacta para la
conclusión, no se podrá concretar
hasta última hora quién vendrá al
estreno.

Sí es seguro que más adelante
se recuperarán torneos que han
sido emblemáticos en el club en
los últimos años, como el Cam-
peonato de Andalucía sub-15.
Gente como Roberto Carballés o
Lucía Cervera, llamados a liderar
el tenis español y que ya estuvie-
ron en las pistas ruteñas, no po-
dían venir con las condiciones
que éstas presentaban.

Aún no se ha
concretado quién, pero
habrá gente importante
en la inauguración

La posibilidad de contar con una tercera pista de tenis junto a las dos restauradas hará que vuelvan al club torneos importantes de otros años/EC

Si las condiciones meteorológicas lo permiten en el plazo de un mes podría estar lista la fase final, que es la más crítica

La asociación Anya organiza un taller
de iniciación a la orientación
FRANCISCO PIEDRA
Durante el fin de semana del 19 y
el 20 de febrero, la asociación
Anya organizó un curso de orien-
tación. El objetivo era preparar a
los socios para pruebas como la
yincana o el raid. De impartirlo se
ha encargado Manuel Arévalo.
Según explicó, el taller surgía de
“una necesidad de los socios”. En
muchos casos, cuentan con muy
buena preparación física, “pero
fallan en la orientación”.

Para que los participantes se
hicieran una idea de hasta qué
punto es una cuestión “funda-
mental”, les citó el clásico ejem-
plo de que “la potencia sin
control no sirve para nada”. Y ahí
justo es donde se fallaba, a la
vista de lo ocurrido en anteriores
raids. Para solventarlo, se llevó a
cabo este taller, dividido en una
parte teórica y otra práctica. En
esta última, en nuestro entorno,
conocido por los inscritos, se aña-

dió una dificultad: la de orien-
tarse de noche, “con un mapa que
no era de carrera”.

La fase práctica se completó
con un tramo diurno, en este caso
con un mapa que sí es el habitual
de los raids y las pruebas de
orientación. Previamente, se ha-
bían dado unos conceptos “muy
básicos” de cómo situarse en un
mapa, cómo orientarlo, encontrar
las coordenadas, los rumbos y
manejar la brújula. El taller ha enseñado el manejo de la brújula y los mapas de carrera/EC
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FRANCISCO PIEDRA
Hace dos años comenzaron a im-
partirse en la Casa de la Cultura
unas clases de yoga, organizadas
a instancias del Servicio Munici-
pal de Deportes. De hecho, es en
el pabellón Gregorio Piedra
donde se realizan las inscripcio-
nes. En este tiempo, la
aceptación ha sido notable
y el número de personas
interesadas ha ido en au-
mento.

El monitor es Fran-
cisco Porras, que atesora
ya diez años de experien-
cia en la materia. Más allá
de una mera disciplina de-
portiva, concibe el yoga
como una ciencia “mile-
naria”, originaria de La
India. Entre otras escuelas
Porras ha recibido forma-
ción en este país.

En su opinión, vivi-
mos en un entorno “hos-
til”. La sociedad actual
genera demasiado estrés y
ansiedad. Como contra-
punto, Porras ve en su
práctica un componente
“espiritual, de búsqueda
interior”. No excluye por
supuesto la realización de
ejercicio. Pero ese mismo
trabajo físico conduce a
un estado “de bienestar y
de paz mental”. La estruc-
tura de las clases consta de
ejercicios de estiramiento, relaja-
ción y respiración.

Para Porras este último as-
pecto es primordial: se puede
aguantar un tiempo sin comer o
sin beber, pero es imposible
aguantar sin respirar. Sin em-
bargo, a pesar de que resulta algo
básico, es un ejercicio lleno de vi-
cios y malos hábitos. El yoga

constituye una ciencia “precisa y
exacta de cómo aprender a respi-
rar”, para a través de esa respira-
ción “manejar la energía interior,
la mente, las emociones, los pen-
samientos”.

No es la única disciplina que
insiste en este aspecto. En las téc-
nicas psicomotrices se enseña a
distinguir la respiración abdomi-
nal de la clavicular. Es en situa-

ciones de tensión o de concentra-
ción extrema cuando más se nota
si de verdad uno es capaz de do-

minar la respiración.
Igualmente importante es la

relajación. Como ejemplo, Porras
cita el hecho de que se puede dor-
mir ocho horas “y despertar igual
de tenso que te fuiste a la cama
porque tu mente ha continuado
trabajando durante el sueño”. En
cambio, si uno aprende a rela-
jarse, puede “controlar esa ener-
gía y manejarla”.

Para el monitor, el mensaje
esencial del yoga es que “todo
está en tu interior”. Hasta que uno
no aprende a controlar la mente a
través de los aspectos citados “no
se da cuenta del poder que tiene”.
Las clases son sólo una parte de
la metodología. En realidad,

hasta cierto punto el
yoga es una filosofía de
vida. Incluso la alimenta-
ción, la relación con la
comida o con la natura-
leza forman parte del
mismo pensamiento.

Las técnicas serían
sólo un punto de partida.
Para ello, lo ideal es que
las sesiones duren una
hora y media. Así están
establecidas en Rute, los
martes y jueves, en dos
tandas cada día, de nueve
a diez y media de la ma-
ñana y de seis a siete y
media de la tarde. Estos
grupos están ya consoli-
dados, pero la demanda
ha abierto la opción de
crear otro a las ocho de la
tarde.

Incluso teniendo un
importante componente
deportivo, Porras deja
claro que el yoga “no es
exactamente gimnasia”.
No se precisa, por consi-
guiente, un perfil deter-
minado para practicarlo.

Abarca “desde niños de cuatro
años a ancianos de 90”. El cuerpo
es la herramienta “y se adapta en
función de tus posibilidades”,
pero los beneficios van a ser “los
mismos”, independientemente de
la edad. Puesto que es un ejerci-
cio “de escucha interior”, se trata
justo de “escuchar hasta dónde
somos capaces de llegar”.

Las clases son sólo el
inicio, pero yoga puede
constituir toda una
filosofía de vida

Las clases que se imparten en la Casa de la Cultura gozan de tal aceptación que ya se baraja la opción de abrir otro grupo/FP

El agitado ritmo de vida de la sociedad actual está reavivando el interés por
disciplinas como el yoga, que se imparte desde hace dos años en Rute

Estrés no, gracias

La cantera del bádminton ruteño logra cinco primeros puestos en
el torneo provincial de Montilla
FRANCISCO PIEDRA
El bádminton ruteño continúa en
estado de gracia. Ya en enero fue-
ron profetas en su tierra en el tor-
neo celebrado en nuestra
localidad.Ahora, la pujante gene-
ración que tan buenos resultados
está obteniendo desde hace algo
más de un año ha vuelto a hacer
lo propio enMontilla. Como el de
Rute, este último formaba parte
del circuito provincial de torneos
que se van esparciendo a lo largo
de la temporada.

En la cita de Montilla, los
niños ruteños se trajeron para
casa cinco primeros puestos. Con
ellos estuvieron dos adultos: Leo-
nardo Piedra y Juan de Dios
Pérez, que quedaron subcampeo-
nes por parejas. Leonardo repeti-
ría puesto en individual.

A pesar de su corta edad, em-
pieza a ser habitual que nombres
como los de Nuria Rabasco, Ma-
rina Repiso, Andrea Gómez o
Candela Arcos queden en lo más
alto en estos campeonatos. Ade-
más, lejos de ser una generación
puntual, han empezado a incor-

porarse, y apuntan muy buenas
maneras, gente como el hijo de
Juan de Dios (segundo en sub-11)
o los hermanos Francisco y
Ángel López Moreno.

Para Leonardo, hay algo de
“colaboración altruista” del Club
Bádminton Rute, como los casos
en que él mismo ha impartido
clases en los colegios. Pero el
mérito primordial corresponde al
monitor José Ángel Sánchez, que
empieza tener “saturados” los
turnos de las clases ante tanta de-
manda.

Leonardo Piedra cree que no
estamos ante una moda pasajera.
Practicante también del atletismo
y participante en carreras popula-
res, ve en el bádminton “un en-
canto especial”. Es una
combinación de técnica, veloci-
dad, agilidad y fuerza, “pero tam-
bién tiene mucho de
convivencia”.

Tras la cita de Montilla, en el
último fin de semana de febrero,
la pareja formada por Leonardo
Piedra y Juan de Dios Pérez se
han proclamado campeones en el

torneo de dobles celebrado enAr-
jonilla (Jaén). En esos días han
compartido evento con una can-
tera de 80 chavales, campeones
de España y Andalucía.

Proyectan sus ilusiones con el
equipo que milita en División de
Honor y que se nutre de esta vo-
luminosa base. Se ha realizado el
contacto oportuno para que los

chavales devuelvan la visita que
se ha realizado en la localidad,
mediante una jornada de convi-
vencia, en una fecha aún por de-
terminar.

Junto a chicos que ya han logrado bastantes trofeos se está incorporando savia nueva a esta joven generación/EC
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El Rute Calidad no
levanta cabeza y
sigue en los puestos
bajos de la tabla

FRANCISCO PIEDRA
La temporada liguera del equipo
senior Rute Calidad no está res-
pondiendo a las expectativas
marcadas cuando ésta echó a
andar. Desde un principio, había
un mensaje de no crear presión y
tomar este año de iniciación, tras
unos años ausentes de la compe-
tición. Haciendo previsiones, se
confiaba en estar en la llamada
“zona tranquila” de la tabla, y de
ahí hacia arriba, todo lo alto que
se pudiera.

Sin embargo, cuando el cam-
peonato encara su tramo final los
resultados quedan lejos de las as-
piraciones. Muchos han sido los

factores que han confluido para
que esos objetivos no se cum-
plan: mala suerte en partidos en
que el equipo mereció más, con-
tinuos errores arbitrales que
siempre acaban perjudicando al
más débil y sobre todo una lacra
de lesiones que se arrastra casi
desde el principio.

No es que el técnico Andrés
Piedra haya tenido dificultades
para confeccionar un once titular.
En muchos encuentros ha tenido
que hacer auténtico encaje de bo-
lillos para formar una alineación
mínimamente compensada. Para
ello no ha quedado otra que sacar
a muchos jugadores de su puesto
natural.

Con sólo cuatro victorias en
lo que va de liga y 17 derrotas, el
equipo ocupa el antepenúltimo
puesto. No existe el peligro de
descender de categoría, pero está
claro que la racha de resultados
negativos ha llegado a mermar la
moral de los jugadores. En uno de
los últimos encuentros disputados
en casa, frente a Calpurnia, el
mediocentro Antonio Ramírez,
reconocía que se empiezan bien
los partidos. Sin embargo, tan
pronto como se recibe el primer
gol los compañeros se vienen
abajo.

Ramírez es un claro ejemplo
de la tónica que ha mantenido la
plantilla. Cuando está disponible
es uno de los fijos en el once titu-
lar, pero las lesiones han impe-
dido que esto ocurra con mucha
frecuencia.

Otro aspecto negativo ha sido
el tener que afrontar la temporada
en el albero del Polideportivo. El
mismo presidente del club, Juan
Félix Montes, desvelaba que hay
jugadores que se quieren incorpo-
rar cuando esté listo el nuevo Es-
tadio Municipal. Ahora, en
cambio, no se atreven a jugar en
la arena justo porque el riesgo de
lesiones es bastante mayor.

De momento, hay que confor-
marse con lo que hay y terminar
la campaña lo más dignamente
posible. Por el contrario, la cara
amable del último mes la han
ofrecido las chicas. Tras concluir
la liga regular, se han embarcado
en la Copa Diputación.Apesar de
tener ese nombre, el torneo se
disputa en formato de liguilla.
Hasta la fecha, cuentan los dos
partidos jugados en febrero por
victorias.

Las lesiones han hecho
que muchos jugadores
tengan que jugar fuera
de su puesto natural

Imagen del encuentro disputado en casa frente al Calpurnia/FP

Es antepenúltimo con sólo cuatro victorias,
aunque en esta categoría no se desciende

El pasado 28 de febrero, Día de Andalucía, tuvo
lugar la entrega de los premios Villa de Rute y en la
edición de este año uno de esos galardones fue con-
cedido a nuestra asociación deportiva. NuestraAso-
ciación Club de Atletismo de Rute consiguió el
premio Villa de Rute al Deporte 2011, siendo para
todos los miembros que integramos el club un ver-
dadero honor haber alcanzado tal distinción.

Cuando nos comunicaron que habíamos sido
premiados con dicha distinción nos dio –utilizaré
aquí una expresión muy de Rute- “fatiga” reconocer
que teníamos méritos contraídos para ser galardona-
dos, pero sí es bien cierto que nos llena de orgullo
y satisfacción que el Excelentísimo Ayuntamiento
de Rute haya decidido premiar con tal distinción a
una asociación deportiva que se fundó hace unos 10
años. El reconocimiento que nos hace nuestro pue-
blo lleva implícita una responsabilidad en la prác-
tica y fomento del deporte que nosotros aceptamos
y que nos dará fuerzas para continuar practicando
la actividad del atletismo, emprender nuevos retos
y marcarnos otros objetivos.

Agradecemos de corazón que se hayan acordado
de nuestra asociación para concedernos el premio
Villa de Rute al Deporte, aunque nosotros ya nos
sentíamos más que reconocidos por parte delAyun-
tamiento, a través de su Concejalía de Deportes,
puesto que siempre hemos contado con su apoyo y
colaboración en todos aquellos momentos en los
que se lo hemos solicitado.

El galardón que se nos ha concedido premia a
todas aquellas personas que, de alguna u otra ma-
nera, han contribuido, no sólo a representar a nues-
tro pueblo por numerosos lugares de la geografía
nacional e internacional, sino también a aquellas
que adquieren hábitos de vida saludable a través
del atletismo, bien sea corriendo o simplemente ha-
ciendo una marcha de paseo por las carreteras y ca-
minos de nuestro privilegiado entorno. Es por eso
que nuestra asociación valora más la participación
en la práctica deportiva que la mera competición,
además fue con espíritu participativo como se crea
el club y se convierte en una constante a lo largo de
toda nuestra trayectoria.

En ese devenir, muchos de los que hoy forma-
mos el Club deAtletismo de Rute hemos tenido una
evolución similar en el mundo del atletismo, hemos
pasado de salir a dar un paseo por la carretera, a
empezar trotando y haciendo algunos kilómetros
corriendo, para finalmente tomar la decisión de par-
ticipar en alguna carrera popular de poco kilome-
traje cuyo desenlace positivo nos lleva a afrontar
retos más exigentes. A día de hoy sigue ocurriendo
lo mismo, con cierta frecuencia te cruzas con al-
guien por la carretera que te pregunta por alguna ca-
rrera y que se anima a debutar en alguna prueba
cuando le cuentas lo atractivo que resulta participar
en este tipo de eventos. Cuando llega el día de la
prueba, el corredor debutante se encuentra con una
serie de factores como el buen ambiente que rodea
a todas las carreras populares, el compañerismo, el
ánimo del público, la superación del reto marcado o
cualquier otro que va a condicionar esa carrera y se-
guro que la convertirá en la primera de otras muchas
que estarán por venir. Además ese día, para el corre-
dor más experimentado, también supone poder re-
coger los frutos de sus horas de entrenamiento, de
su constancia o del sacrificio hecho en momentos
en que las condiciones climatológicas no eran las
más adecuadas, sin olvidar los objetivos personales
que todo atleta se suele marcar. Y todo esto con el
contraste de verse esa mañana o esa tarde/noche
arropado por mucha gente a diferencia del día a día
donde aparece la famosa soledad del corredor de
fondo.

Como he dicho antes, creo que la mayoría
hemos tenido unas sensaciones similares y, además,
quién no ha visto, en algún momento de su vida, a

algún corredor por las carreteras y caminos de Rute.
Creo que es justo reconocer y recordar a alguno de
los precursores de este deporte en Rute. No se puede
hablar de atletismo en Rute sin mencionar a todo un
clásico del deporte ruteño: Manolo Molina aunque
todo el mundo lo conoce por “Manolo Matillas”.
Seguro que antes de él ha habido otros corredores,
quizás cada uno de nosotros tengamos en mente a
ese corredor que casi a diario te cruzabas por la ca-
rretera, que te saludaba y que no sabías su nombre,
pero es Manolo al que tenemos más identificado
con este deporte por su proximidad generacional y
por su amistad. También cabe mencionar y recono-
cer la brillante trayectoria deportiva de Manolo
Gómez que llegó a conquistar numerosas pruebas,
algunas de ellas de gran prestigio nacional.

También me gustaría aprovechar estas líneas
para mandar un mensaje de agradecimiento a todas
las personas, entidades e instituciones que han
hecho que la obtención de este premio haya sido po-
sible: al Ayuntamiento de Rute por su colaboración
a lo largo de estos casi diez años; a las empresas co-
laboradoras que siempre nos han dado su apoyo
bien sea patrocinando las equipaciones o bien apor-
tando regalos para la bolsa del corredor de las carre-
ras que hemos organizado; a los medios de
comunicación, las cámaras de TeleRute siempre han
estado presentes en los actos organizados por el
Club de Atletismo, Radio Rute se hace eco sema-
nalmente de lo que ocurre en el mundo del atletismo
de nuestra localidad y el periódico El Canuto pone
a nuestra disposición estas páginas de deportes para
que hagamos un resumen de las carreras disputadas
en cada mes o escribamos lo que consideremos
oportuno; al pueblo de Rute, en general; y, sobre
todo, queremos dar las gracias a nuestras familias
por su ánimo, por su comprensión y por saber dis-
culparnos el tiempo que dejamos de estar con ellas
para realizar nuestros entrenamientos y carreras. A
todos, muchas gracias.

Me gustaría concluir el capítulo de los premios
Villa de Rute con un deseo. No es otro que pedir
salud, que nos respeten las lesiones para poder se-
guir activos en esta asociación deportiva muchos
años esperando que cada día sea más numerosa y
esté más viva que nunca.

Si bien el premio Villa de Rute ha acaparado
prácticamente toda la información del mundo del
atletismo en el mes de febrero, no me gustaría pasar
por alto las carreras disputadas y que, aunque pocas
en número, son muy relevantes en nuestro calenda-
rio: la Media Maratón de Puente Genil y la Maratón
de Sevilla. En cuanto a la primera decir que se ha
convertido en una prueba ya clásica para nuestro
club y que sirve, año tras año, para que nuevos com-
pañeros hagan su debut en la distancia de los 21 ki-
lómetros. En esta ocasión ha sido Luis Pulido
Osuna quien se animó, o mejor dicho se atrevió, a
probar suerte en una distancia más exigente. El re-
sultado positivo le hizo preguntar al cruzar la meta
“¿Cuándo y dónde es la próxima?”.

También debutante, pero en este caso en la Ma-
ratón de Sevilla, ha sido Manolo Rodríguez Sán-
chez. Nuestro compañero, después de participar en
gran cantidad y variedad de pruebas – es amante del
duatlón-, se marcó el objetivo de correr su primera
maratón y recorrió los más de 42 kilómetros por las
calles sevillanas a buen ritmo, realizando una gran
marca y, según él, terminó muy cansado pero enor-
memente satisfecho. Y si debutar, en una u otra dis-
tancia, tiene mérito, qué podemos decir de Mariano
Ramírez Ayala que en la ciudad hispalense com-
pletó su quinta maratón y, parece ser, que no será la
última porque en el mes de abril sus piernas activa-
rán su motor diesel para volver a emular la gesta del
griego Filípides pero esta vez por las calles de Ma-
drid. A nuestros tres compañeros nuestra más sin-
cera enhorabuena.

El Club de Atletismo de Rute consigue
el premio Villa de Rute al Deporte

JUAN CARLOS GÁMEZ



CONTRAPORTADA

Un óleo pintado de Miguel Ángel Borrego anuncia
el Carnaval 2011

El pasado 21 de febrero se daba a cono-
cer el ganador del concurso de carteles
de carnaval, convocado por el Ayunta-
miento de Rute y dotado con un premio
único de 450 euros. La altísima partici-
pación ha sido la nota más destacada de
esta convocatoria, “todo un éxito”, en
palabras del concejal de Festejos, José
Arcos.

Nada menos que diecinueve trabajos
se habían presentado a concurso. Entre
ellos, el ganador ha sido el de Miguel
Ángel Borrego. El concejal ha precisado
que con las nuevas tecnologías, la ma-
yoría de los carteles entregados están
realizados por ordenador, algo más al
alcance de los usuarios. El elegido, en
cambio, es un óleo pintado a mano por
este estudiante de Bellas Artes.

El cartel refleja la Sierra de Rute,
salpicada con máscaras de estilo vene-
ciano. Según Arcos, tiene el aliciente de
un trabajo manual, aunque no significa
que no haya habido calidad en las demás
obras presentadas. Al contrario, “no
desmejora a los otros, pero sólo había
un premio”.

El cartel anuncia, pues, la inminente
celebración del carnaval. En este sen-
tido, Arcos ha adelantado que estamos
“de suerte con la juventud ruteña”, que
quiere reactivar las murgas. Hasta cua-
tro van a estar en liza, además del cuar-
teto de otras ediciones.

Esta amplia presencia ha hecho que
se retome la modalidad de concurso, en
lugar del certamen, tras un paréntesis de
cuatro años. Ha sido decisión de ellos
mismos, ya que el edil se puso “a su dis-
posición” para que eligieran el formato.

Las actividades organizadas por ini-
ciativa municipal se completan con el
pasacalles del día 13. A pesar de llevar
sólo unos años celebrándose, se ha con-
vertido en el momento más participativo
del carnaval de Rute. Para reforzarlo, de
nuevo se va a contar con la animación
de dos charangas y una batucada.


