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De Los Barrancos al resto de Rute

Los sueldos políticos y
las liberaciones
volvieron a crispar el
ambiente plenario
El primer pleno ordinario de este
mandato vino marcado por la po-
lémica. Hubiera sido una sesión
casi rutinaria de no haber sido
porque las negociaciones llevada
a cabo tras las elecciones munici-
pales para posibles pactos desata-
ron la discusión política. También
se hicieron palpables las discre-
pancias en torno a los sueldos,
que habían quedado establecidos
en el pleno extraordinario de
junio. Sin embargo, el portavoz
popular David Ruiz quiso saber
si, una vez que el alcalde cobre de
Diputación, el Consistorio ruteño
va a liberar a otro edil.

Suplemento especial

La empresa encargada de terminarla es Ferrovial Agroman, por un importe de 2,2 millones de euros

En esta fase se va a terminar la
planta baja de los vestuarios y
aseos, y el acceso peatonal a la
piscina. Después, con los Planes
de 2016 se acabarían los revesti-
mientos de los dos vasos de la
piscina, la zona de la depuradora
y la instalación eléctrica.

La devoción carmelitana alcanza su máxima expre-
sión llegado julio. Desde primeros de mes y hasta el
15 de agosto Rute vive unas Fiestas Patronales de
marcado tono religioso pero que a la vez conforman
nuestras tradiciones. A finales de julio, la Virgen del

Carmen dejaba temporalmente su ermita para que
pueda acercarse más gente a Santa Catalina. El
Traslado deparó el emblemático paso por Los Ba-
rrancos, con esa peculiar luz que pinta los crepús-
culos ruteños en verano.

La Policía Local
mejora su dotación con
un nuevo vehículo y
material de seguridad
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La terminación de la carretera A-
344 de Rute a Encinas Reales,
cuyas obras llevaban varios años
paralizadas, está más cerca. Tras
la licitación del proyecto y la ad-
judicación a Ferrovial Agroman,
por un importe de 2,2 millones de
euros, a primeros de agosto se re-
anudaban las actuaciones. El
plazo de ejecución es de cuatro
meses, por lo que se espera que
esté lista para la próxima cam-
paña navideña.

Hacienda actualiza los
datos municipales del
Catastro
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El alcalde Antonio Ruiz augura un mandato
con importantes inversiones para Rute

MARIANA MORENO
Hace un mes y medio Antonio
Ruiz prometía por segunda vez
consecutiva su cargo como al-
calde al frente del Ayuntamiento
de Rute. Ahora, tras semanas in-
tensas de coordinación y trabajo,
en las que también ha sido nom-
brado presidente de la Diputa-
ción Provincial, plantea cuáles
van a ser las principales inversio-
nes y actuaciones que se preten-
den desarrollar en el municipio
en los próximos cuatro años.

Antonio Ruiz ha asumido la
gestión directa del área que en-
globa Hacienda, Empleo y Des-

arrollo Local. Es consciente de
que ya no estamos en campaña
electoral y de que toca explicar
qué se va a hacer para que los ru-
teños puedan valorar el grado de
cumplimiento del actual equipo
de Gobierno. De momento, con-
sidera que la alianza PSOE-IU ha
inyectado “unas ilusiones reno-
vadas” y ha permitido “confec-
cionar un equipo que aúna
experiencia y nuevas ideas”. No
obstante, no niega el trabajo in-
gente de coordinación que es ne-
cesario realizar para que todas las
áreas funcionen correctamente.

Sus prioridades pasan por es-

tablecer una política social muy
definida. También apuesta por el
empleo como una cuestión trans-
versal y a tener en cuenta en todo
cuanto se planifica. Además, se
contempla la elaboración de un
Plan Turístico Municipal, la ter-
minación definitiva de la carre-
tera de Rute a Encinas Reales y
el acabado íntegro del complejo
del Polideportivo Municipal.
Éste englobaría la nueva piscina.
La mejora de las infraestructuras
incluye la remodelación del
Paseo del Fresno, y las entradas
principales de Rute, tanto desde
calle Málaga como viniendo de
Córdoba. 

Éstas son algunas de las cues-
tiones por las que va a trabajar.
Además, asegura que se va a
velar por el mantenimiento y me-
jora de los parques y jardines del
municipio. También se seguirá
con actuaciones como las del
Parque Infantil Nuestra Señora
del Carmen, “que tan buena aco-
gida ha tenido entre los ruteños”.
Según Ruiz, la política significa
tomar decisiones y ser capaz de
cerrar pasos.

En materia económica, ha re-
cordado que en el anterior man-
dato se consiguió reducir la
deuda en más de cuatro millones
de euros. Sin embargo, la situa-
ción financiera del Ayuntamiento
continúa siendo difícil. De
hecho, sigue habiendo una
deuda, entre los que se debe a los
bancos y a los proveedores, que
todavía supera los siete millones
de euros. Es el equivalente, ha
dicho Ruiz, a un presupuesto mu-
nicipal.

Pese a ello, el alcalde consi-
dera que hay que seguir por ese
camino, “conteniendo el gasto,
mirando por cada céntimo de
euro que entre en el Ayunta-
miento y siendo responsable con
la gestión de los recursos públi-
cos”. Además, asegura que se va
a mantener la política de raciona-
lización del gasto “sin subir los
impuestos municipales y sin gas-
tar más de lo que se tiene”.

No obstante, en este mandato
ya no se prevén más despidos o
reducciones de jornada laboral.
En estos momentos la plantilla
del Ayuntamiento supone un 46%
del gasto del presupuesto frente
al 70% de antes.

Por otra parte, la actual situa-
ción económica del Ayunta-
miento permite afrontar algunas
inversiones y no tener que renun-
ciar a determinadas subvencio-
nes. Según el alcalde, en años
anteriores no había “ni para
poner la parte proporcional que
correspondía al Ayuntamiento”.

En cuanto al empleo, Ruiz ha

dicho que, aunque no es compe-
tencia municipal es una cuestión
prioritaria para este Gobierno.
Sostiene que cualquier inversión
o actuación que se planifica se
hace pensando en el empleo que
puede generar. Además, se inten-
tan coordinar todos los progra-
mas de fomento del empleo de la
Junta y de la Diputación con ob-
jeto de que repercutan de la
mejor manera a los vecinos de
Rute.

Respecto al desarrollo econó-
mico local, ha dicho que pivota
sobre tres cuestiones fundamen-
tales: el apoyo al sector agrícola,

con el mantenimiento
y adecentamiento de
caminos rurales; una
apuesta decidida por
el sector del turismo,
con la redacción de
mencionado Plan de
Turismo y la coordina-
ción con los represen-
tantes del sector; y
finalmente, el desarro-
llo de suelo industrial,
“una necesidad impe-
riosa” para la expan-
sión de las empresas
de la localidad. 

A nivel municipal,
ha adelantado que son
muchos los proyectos
que se tienen en mente
para los próximos cua-
tro años. Aspira a po-
derlos desarrollar de
forma responsable, va-
liente y siendo ambi-
cioso. En calidad de
presidente de la Dipu-
tación, su trabajo tam-
bién ha sido intenso
desde que tomó pose-
sión del cargo hace
aproximadamente un
mes. Entre sus prime-
ras decisiones ha es-
tado retomar el
Consejo Provincial de
Alcaldes. Además, se

ha propuesto dotar de
una partida económica
mayor al Plan de Inver-

siones Financieramente Sosteni-
bles, que repercuten en los
municipios de menos de veinte
mil habitantes, como es el caso
de Rute, y apostar por programas
que palien la pobreza energética.

Para Antonio Ruiz, conciliar
la Alcaldía con las responsabili-
dades propias de la presidencia
de la Diputación es una tarea
ardua que desarrolla “con gusto
pero sin tener en cuenta el reloj”.
Al igual que en el anterior man-
dato, mantiene un día fijo, los
jueves, para atender directamente
los asuntos que le demanden los
vecinos de Rute.

El alcalde de Rute ahora es también el presidente de la Diputación de Córdoba/A. López

La carretera de Rute a Encinas Reales, la terminación del polideportivo municipal y un Plan Turístico son algunas de las prioridades

Ha comenzado un nuevo mandato, y es por ello que durante el mes de julio desde la emisora municipal Radio Rute y el
periódico El Canuto se ha mantenido una serie de entrevistas con los responsables de las tres principales áreas de gestión muni-
cipal. El alcalde Antonio Ruiz (PSOE) es responsable directo de la de Hacienda, Empleo y Desarrollo Local. La de Servicios
Municipales, Recursos Humanos e Infraestructuras la ostenta Manuel Muñoz (PSOE). Y finalmente la de Bienestar Social, que
engloba varias concejalías, corre a cargo de Ana Lazo (IU). Los tres detallan cuáles son los principales proyectos y apuestas
que pretenden llevar a cabo durante los próximos cuatro años

Para Ruiz la política
significa tomar
decisiones y ser capaz
de cerrar pasos

Se va a continuar con
una política de
contención del gasto y
sin subir los impuestos 
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El Consejo Local de Participación Ciudadana es
uno de los objetivos de Ana Lazo
MARIANA MORENO
Ana Lazo (IU) ocupa la cuarta Te-
nencia de Alcaldía del equipo de
cogobierno municipal de PSOE e
IU en el Ayuntamiento de Rute y
es una de las concejalas liberadas
a jornada completa. A Lazo le ha
correspondido una de las tres
grandes áreas de gestión munici-

pal, la de Bienestar Social. El área
que coordina incluye las conceja-
lías de Cultura y Nuevas Tecnolo-
gías; Servicios Sociales, Sanidad
y Consumo; Mayores y Participa-
ción Ciudadana; Deportes e Igual-
dad;  Medioambiente; Juventud y
Protección Civil.

En Cultura, la principal nove-
dad es la apuesta por la dinamiza-
ción de la Biblioteca Municipal y
la rehabilitación e informatiza-
ción del archivo municipal. En

materia de Servicios Sociales, Sa-
nidad y Consumo se va a seguir
apostando por campañas de infor-
mación y sensibilización de di-
versa índole.

Pero, ante todo se va a mante-
ner el banco municipal de ali-
mentos y la colaboración del
Ayuntamiento para el desarrollo
de la ayuda a domicilio u otros
programas de carácter autonó-
mico como el de Control y Ayuda

a la Pobreza Energética. Con este
programa se pretende que nin-
guna familia se queda sin sumi-
nistros básicos como la luz o el
agua, por falta de recursos econó-
micos.

Sin embargo, una de las prin-
cipales aspiraciones de Ana Lazo,
que es la responsable directa de
las concejalías del Mayor y Parti-
cipación Ciudadana, es la elabo-
ración de un reglamento de

Participación Ciudadana y la
constitución del correspondiente
Consejo Municipal de Participa-
ción Ciudadana. Se busca que
todos los colectivos sociales, de
carácter deportivo, cultural o reli-
gioso tengan un representante en
este consejo. A través de él se in-
formará de las diferentes ayudas
y subvenciones municipales y se
podrá participar en la planifica-
ción de actuaciones que redunden
en la dinamización y el manteni-
miento de todo tipo de activida-
des.

En Deportes, como se ha ve-
nido diciendo desde que se inicia-
ron las obras de la segunda fase
de la piscina municipal, uno de
los objetivos prioritarios es dar
por concluidas la terminación del
complejo deportivo del antiguo
Polideportivo Municipal donde se
encuentra la nueva piscina. Ade-
más, se pretende desarrollar una
labor de coordinación y apoyo
con los distintos clubes y asocia-
ciones deportivas del municipio.

En Igualdad, también se va a
seguir incidiendo en cuestiones
que contribuyan a erradicar la
violencia de género y en el em-
pleo de la mujer. En este sentido,

Ana Lazo también ha mostrado la
predisposición del Ayuntamiento
para trabajar en colaboración y
junto a la asociación de mujeres
Horizonte de Rute y la Organiza-
ción Feminista de la Subbética.

Desde el área de Medioam-
biente se plantea, entre otras cues-
tiones, potenciar las zonas verdes
periurbanas, el mantenimiento de
parques y jardines, y la creación
de una nueva ordenanza de cui-
dado y control de los animales do-
mésticos. En materia de Juventud
se seguirá potenciando y apos-
tando por el funcionamiento de la
Ludoteca Municipal como lugar
de ocio y de disfrute de los jóve-
nes ruteños.

A Ana Lazo no le son total-
mente ajenas las tareas de go-
bierno, dado que ya las tuvo
durante el último mandato de
Francisco Javier Altamirano. De
ahí que considere que esa expe-
riencia juega a su favor. Según
Lazo, se está manteniendo mu-
chas reuniones de coordinación
entre los distintos concejales del
Ayuntamiento y los responsables
de áreas, y se confía en que en
breve el trabajo que se realiza se
note.

Lazo durante la entrevista realizada para este medio/A. López

Ana Lazo coordina el
área de Bienestar Social
que engloba varias
concejalías

Manuel Muñoz da prioridad a acabar infraestructuras
pendientes y crear suelo industrial
FRANCISCO PIEDRA
El segundo teniente de alcalde,
Manuel Muñoz (PSOE), man-
tiene delegaciones que en el man-
dato anterior ya fueron de su
competencia. Es el caso de In-
fraestructuras y Servicios Muni-
cipales, Personal, Seguridad y
Policía Local. En la línea de con-

tinuar con “lo que se quedó pen-
diente” está la terminación de la
piscina municipal o los Planes
Provinciales de 2016. Entre el
resto de proyectos, está mejorar
las entradas de Rute, con una ro-
tonda en Fuente del Moral “si
hay espacio”. Además, se quiere
concluir en estos cuatro años el
edificio cultural de la calle
Fresno.

Mucho antes se prevé que
funcione el edificio de empleo.
En el mandato anterior se com-
pletó su cesión a la Junta de An-

dalucía. Allí estarían las oficinas
del SAE (antiguo INEM) y del
CADE. También depende de la
Junta la cesión de la Ronda del
Fresno, que tendría que reasfal-
tarla y dejarla en condiciones óp-
timas. Pasaría a tener la categoría
de calle y se podría acometer,
“donde el PGOU lo permita”, un
acerado “por fases”.

Por lo que se refiere a las de-
pendencias municipales, no prevé
grandes cambios en la distribu-
ción del personal. Cree que es la
ubicación más correcta posible,
sin olvidar que hay edificios cuya
antigüedad no permite unas ins-
talaciones “acordes con lo que los
tiempos demandan en temas
como la accesibilidad”. 

Muñoz es además responsa-
ble de la Policía Local. Se sigue
acusando la falta de plantilla, ya
que, de diecisiete plazas, hay cua-
tro vacantes. Se quería haber con-
vocado al menos dos, pero con el
plan de ajuste no se pudo. Confía
en que con la mejora económica
y el cumplimiento del plan, el
año que viene se puedan sacar.
Más a largo plazo estaría el cam-
bio de ubicación de la Jefatura.

Asimismo, como liberado y
teniente de alcalde, va a supervi-
sar la coordinación de otras dele-

gaciones como Urbanismo, Agri-
cultura o Educación. En este ám-
bito, se seguirá con la política de
mantenimiento de los centros
educativos. Otro tanto se quiere
hacer con el arreglo de caminos,
aunque ha adelantado que se
quiere elaborar “un inventario de
caminos, priorizando los más im-
portantes”.

En Urbanismo, tras la aproba-
ción del PGOU, lo más inmediato
es la ampliación del polígono de
Las Salinas, ahora mismo en fase

de aprobación inicial. No se des-
arrollaría por cooperación sino
por compensación, es decir, por
iniciativa de los propietarios,
pero el Ayuntamiento se encar-
gará de la coordinación necesaria
para agilizarla al máximo. Ase-
gura que es “una inquietud prio-
ritaria, ya que hay demanda de
suelo industrial”. Y esa demanda
“se convierte en empleo”.

Aunque es lo más urgente, en
el futuro habrá que abordar cues-
tiones como un recinto ferial al-

ternativo o la remodela-
ción del centro urbano, o
el embellecimiento de
zonas como el Cerro, con
una nueva baranda en el
primer tramo u otra en
los jardines de la calle
Priego. Se puede hacer
con partidas procedentes
de otras administraciones
o con recursos propios.

En cuanto a otros ser-
vicios como el de lim-
pieza, se va a modificar
el contrato con Fepamic
para cubrir zonas de ex-
pansión como el PPR-8.
Del convenio para la ges-
tión del alumbrado pú-
blico, se ha completado
la primera fase de lumi-
naria nueva. Queda una

segunda para reforzar aquellas
zonas donde hay “vacío de luz”.
El contrato es a quince años vista,
por lo que aún hay mucho mar-
gen de maniobra.

Por último, ha mencionado
actuaciones inminentes en las al-
deas, dentro de las obras Profea,
antiguo PER. Ahí se incluyen la
entrada a Palomares, el adecenta-
miento de la calle Ugada en Zam-
bra o la pista múltiple del
Nacimiento.

Muñoz es responsable del área de Servicios Municipales y Recursos Humanos/FP

Tras aprobarse el
PGOU, lo más
inmediato es ampliar el
polígono de Las Salinas
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El movimiento se demuestra andando y, cuando se trata de cultura, la voluntad
se demuestra haciendo. Si algo ha quedado demostrado en estas semanas, es
que no faltan voluntad y ganas en la vida cultural de nuestro pueblo. Ejemplos
de ello son el Festival de Baile Villa de Rute, que este año ha vuelto a congre-
gar en el teatro al aire libre a un buen número de seguidores del baile social y
de salón, o el cortometraje 2040: Un nuevo principio, de Miguel Ángel Molina,
que tras pasar por la Filmoteca de Andalucía se proyectó por primera vez en
Rute hace apenas unos días. 

Uno y otro, cada uno en su ámbito, son una prueba de cómo las inquietudes
personales pueden dar lugar a algo (un espectáculo, una historia, un cortome-
traje) que no sólo implicará a decenas de personas más, sino que proyectará sus
resultados más allá de ellas hasta terminar alcanzando a cientos, a todos los que,
como nosotros, disfrutamos del resultado de un trabajo del que nunca somos
del todo conscientes. Por eso es importante agradecer esa iniciativa, ese dar sin
pedirlo nadie y sin más recompensa que la satisfacción personal e íntima de
hacer lo que te gusta, dárselo a otros y ser valorado por ello.

La importancia de la iniciativa personal es algo que a menudo pasamos por
alto. Tal vez porque estamos demasiado acostumbrados a que las cosas ocu-
rren, sin más: de pronto encontramos el cartel de una obra de teatro, descubri-
mos un concierto del que no teníamos noticia o nos invitan a la presentación de
un libro. Y no nos paramos a pensar en lo que hay detrás, en todo el proceso que
ha conducido a ese momento y que ha hecho posible esa obra de teatro, ese con-
cierto o ese libro que alguien ha pensado para nosotros. Porque las cosas no
ocurren, sin más. Hay detrás muchas horas de trabajo y mucho esfuerzo que
sólo conoce quien de verdad ha estado implicado en un proyecto, sea de la na-
turaleza que sea.

¿Qué podemos hacer entonces? ¿Cómo podemos responder a ese esfuerzo?
La primera forma, y tal vez la más valiosa, es uniéndonos a él, es decir, con-
virtiéndonos también nosotros en emprendedores y dinamizadores de la cultura
y de la vida social de nuestro entorno. Nadie nos lo exige. Podríamos no hacerlo.
Pero el proceso, por más que esté sembrado de retos, también implica hondas
satisfacciones, y todos, en mayor o menor medida, somos depositarios de ideas
que merecerían ser compartidas. La segunda, la que queda más a nuestro al-
cance, es participar en las iniciativas que otros emprenden: acudir a los actos que
se programan; ser oyentes, lectores, espectadores; dar sentido a aquello en lo que
alguien, tal vez sin conocernos, se ha esforzado para entregarnos.

No faltarán ocasiones, sin duda, porque esto vale para actividades cultura-
les, como las de estas últimas semanas; para actos conmemorativos, como el del
reciente Día Internacional de la Juventud; o para las propias fiestas, que están
a la vuelta de la esquina. Participemos, en uno u otro lado. Porque los dos: el
que ofrece lo que hace y el que lo recibe, son igual de necesarios.

Antonio José Gómez 

EDITORIAL
La presente edición recoge la intensa actividad política, social, cultural y deportiva de
nuestro municipio durante el último mes y medio. Se trata de una edición especial por-
que desde que se fundó el periódico en 1997, todos se publican a final del mes en curso
y ven la luz en los primeros días del mes entrante. Sin embargo, en este caso no es así.
Este periódico se edita coincidiendo con las Fiestas Patronales en honor a la Virgen del
Carmen. Como tantas veces se ha dicho, en Rute se respira de forma distinta en este
mes. Como en cualquier pueblo, las fiestas patronales son un punto de referencia de la
población. Pero además en el nuestro son una muestra de la gran devoción carmelitana
que existe y también de algo más. En agosto vuelven a Rute muchas personas nacidas
en nuestra localidad y que se sienten llamadas por sus raíces.

Son días de reencuentros, de retomar amistades que siempre están ahí y que se
hacen presentes en esta época, de recibir a familiares, o a foráneos que eligen este des-
tino por multitud de razones.  De hecho, siempre hemos sido conscientes de que mu-
chos emigrantes han seguido vinculados a su pueblo natal a través de la suscripción
mensual a este periódico. De ahí que cuando un ruteño que vive en Barcelona, Madrid
o en cualquier otro punto, nos da las gracias por estar informados de lo que pasa en su
pueblo somos nosotros los que nos sentimos agradecidos.

Y es que este periódico local pretende ser en primer lugar un escaparate de la vida
de Rute. Un periódico plural, abierto a las diversas  manifestaciones políticas, y ante
todo receptivo a las cuestiones que platean los vecinos de Rute. Este año cumplimos
nuestra mayoría de edad, dieciocho años trabajando y dando cabida a todo tipo de in-
quietudes, atendiendo a colectivos, asociaciones o vecinos que nos han hecho  partíci-
pes de sus proyectos y demandas. Un periódico público, local y que se confecciona
para recoger lo que la ciudadanía plantea. Un periódico que ha logrado permanecer du-
rante varios mandatos y corporaciones municipales y con diferentes grupos políticos,
y en el que siempre se ha procurado abordar la información de la forma más objetiva
posible, alejado de cualquier afinidad política. Un periódico confeccionado para que en
él se sientan reflejados los ruteños, todos los colectivos sociales o culturales, clubes
deportivos o asociaciones diversa índole. Es una tarea ardua y no siempre fácil. No po-
demos afirmar que todo lo publicado sea del agrado del cien por cien de la población.
Sería completamente falso. Sin embargo, sí podemos sentirnos satisfechos de que todo
este tiempo, ningún colectivo, partido político o entidad local ha cuestionado nuestro
trabajo.

A nivel político, en este último mes y medio se han producidos dos hitos impor-
tantes. Uno es la reactivación de las obras de la carretera de Rute a Encinas Reales que,
esta vez sí, parece que va a estar concluida para la campaña navideña. Sin duda alguna,
es una noticia de gran calado e importante para el desarrollo de nuestro municipio. Y
el otro es el comienzo de la segunda fase de la nueva piscina municipal y las anuncia-
das pistas de pádel, voley arena y zona de recreo en el recinto deportivo que las abarca.
Ahora, lo que los ruteños desean es no tener que esperar otros tantos años para ver en
funcionamiento todo lo prometido en las antiguas instalaciones de Polideportivo Mu-
nicipal, actualmente en desuso.

A nivel cultural, hay que reseñar que nuestro pueblo es muy activo. Prácticamente
todos los fines de semana de verano están siendo protagonizados por los festivales de
flamenco, danza o baile programados por las distintas asociaciones o escuelas del mu-
nicipio. Sin embargo, en este sentido, también se echa en falta una programación cul-
tural que ofrezca conciertos estivales, teatro o cine, dirigida al público en general. Así,
mientras el verano transcurre, los nuevos concejales también se van haciendo visibles.
La concejala de Juventud y el de Cultura, Sandra López y Antonio José Gómez, res-
pectivamente, lo han hecho con la celebración por primera vez en Rute del Día de la
Juventud. Por su parte, el concejal de Medioambiente, José Macías, ha colaborado con
la campaña del reciclaje programada por Ecovidrio. También los principales respon-
sables de la gestión municipal han expuesto sus proyectos y objetivos para los próxi-
mos cuatro años.

Han sido estos meses intensos, en lo político, en lo cultural y también en lo depor-
tivo, con competiciones locales de natación o baloncesto, entre otras. Por eso, ahora,
aprovechando los días que se avecinan, queremos dar la gracias a todas las personas que
hacen posible este proyecto de comunicación local, así como aprovechar la ocasión
para dar la bienvenida a todos los que en estas fechas se encuentran en nuestro pueblo.
Bienvenidos y felices fiestas.
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Fiestas de agosto
Como entonces, como siempre, es lle-

gar agosto y empezar las fiestas. Con los
años resulta más difícil entusiasmarse.
Todo puede sonar a lo de siempre y qui-
zás, como dijo Neruda, “nosotros, los de
entonces, ya no somos los mismos”. Las
fiestas, en cambio, sí siguen siendo las de
toda la vida: la novena, la aurora, el pre-
gón, las damas de honor y la reina, el Día
del Carmen y la feria. Revivirlas cada año
no es rutina. Nadie nos obliga. Hay cosas
que no nos cansamos de hacer nunca y es
una suerte vivirlas. Muchos quisieran ha-
cerlo y ya se fueron. O están encamados,
atados a un tubo de suero. O no tienen
ganas ni fuerzas ni cuerpo. Habrá quien
haya estado contando los días para que
lleguen y quien esté deseando que pasen
porque a las penas les van mejor los días
de diario, sin luces extraordinarias que
acentúen los contrastes. Para que no duela
tanto recordar que hubo días del Carmen
espléndidos, en los que la memoria se re-
crea, esperados con ilusión, felices,
cuando la vida no dolía ni pesaba. Ahora
a algunos se les junta el calor implacable
con la pérdida reciente, con la soledad

que hiere, con la enfermedad imprevista o
de hace años, con el desconcierto de no
tener trabajo ni esperanza de encontrarlo.
Las fiestas en esas circunstancias resul-
tan ajenas, como algo postizo que no va
con uno. Pero el calendario se impone.
Siempre fue así: llegaba agosto y Rute se
llenaba de forasteros, que volvían a su
pueblo en estas fechas. Todavía hay en
éste mucho de aquellos veranos y, aunque
menos, siguen viniendo ruteños de fuera.
Rute cobra otro aire, como si a la vida de
todos los días le diera por ser distinta y
por el túnel del tiempo volvieran veranos
vividos, que no pudimos retener por más
que hubiésemos querido. Veranos de sen-
tarse en la puerta, casi definitivamente
huidos. Veranos habitados de presencias
que se fueron para siempre y que vuelven,
sin querer y queriendo, cuando se repiten,
casi idénticas, cosas que ya vivimos. 

Agosto en Rute tenía y tiene un nom-
bre: la Virgen del Carmen, su Patrona
hermosa, inconfundible. Coronada o no, a
Ella dirigimos los ojos, a veces implo-
rando lo imposible. Agosto no se entiende
en Rute sin el Día del Carmen, ese 15 de

agosto diseñado para celebrar la vida y
echarse a la calle, desde que toca la diana
hasta que la procesión se encierra de ma-
drugada. A algunos quizás les resulte can-
sino repetir cada año lo mismo. Pero a
veces se necesita comprobar que hay
cosas que siguen en su sitio y que Rute en
agosto continúa siendo ese lugar en el que
la realidad parece dar cuartelillo. Lo que
pasa es que agosto vuela. Es como si
fuera una ventana que nos deja asomar-
nos a una vida deseable y sin prisas, pero
que demasiado pronto se cierra. Los días
empiezan a acortar y anuncian que las va-
caciones se acaban. Por eso, antes toca
disfrutarlas. Porque las fiestas son un
modo que la vida escoge para autoafir-
marse, rotunda; son la voluntad férrea de
mantener la costumbre. Lejos de su apa-
rente superficialidad, las fiestas son una
muestra de perseverancia, una batalla ga-
nada a la desidia, una tregua en la lucha
diaria, un plantar cara a la tristeza, una
prueba de resistencia, una paz firmada
con la vida. Es un decir “aquí estamos”.
Aquí, pase lo que pase. Aquí, cada cual
con sus penas vivas y sus alegrías. Aquí,

en nuestro pueblo, que es mejor que el
cielo: el paraíso que quisiéramos eterno.
Las fiestas son nuestras señas de identi-
dad y una manera ver la vida y dar buena
cuenta de ella. Cuando pocas cosas duran
o se deshacen como azucarillos juramen-
tos presuntamente serios y desaparecen
de repente en las listas de contactos nom-
bres que parecían imborrables, la tradi-
ción, sin embargo, permanece. Fiel como
ella sola, imperturbable, como el mástil
de un velero que entre las olas y bandazos
de la vida nos lleva cada agosto al puerto
seguro del sentimiento, tan hondo y tan
nuestro que aflora él solo en cualquier
momento y, desde luego, cuando suena la
aurora o la excelente banda de música de
Rute toca “Reina y Señora”. Surge den-
tro, muy dentro, y no lo dobla el desen-
canto, ni el viento ni el tiempo. Es agosto
y las fiestas llaman a las puertas del alma.
Nos convocan a todas y a todos, de aquí
y de fuera, piensen como piensen, sean
como sean. La calle es nuestra y Rute está
de fiestas. Vivirlas es nuestra gozosa obli-
gación y nuestra devoción sincera. La que
repetiríamos mil veces, si se pudiera…  

“Somos libres,
libres digo,

de querer
lo ya querido”.

Gloria Fuertes
.

Como ocurre desde hace ya
bastante tiempo, llega al verano
y más concretamente el mes de
agosto, el ansiado mes de la va-
caciones, el mes que nos per-
mite volver a ser personas
libres al menos por un par de
semanas, siendo afortunados
aquellos que sobrepasan este
tiempo y desdichados los que
ni lo alcanzan. Vacaciones que
nuestro sistema considera ne-
cesarias, justas y coherentes.
Después de un año de intenso
trabajo, recibimos nuestra ne-
cesaria, justa y coherente re-
compensa de dos semanas de
vacaciones. 

Mis escasos lectores saben
perfectamente que baso la ma-
yoría de los artículos en refle-
xiones que yo mismo propongo
esperando la respuesta de algún
dios o bien buscándola en el
fondo de diversas botellas e iría
más allá si tuviera la certeza de
encontrar la codiciada “ver-
dad”, aquella infinita y omni-
potente que aparece cada vez
con más frecuencia como algo
impotente y banal.

Porque lo importante en
esta vida no es perseguir tus
metas, luchar por lo que de ver-
dad te hace feliz, vivir la vida a
fondo consciente de su fragili-

dad, eso no es así. Lo impor-
tante en nuestra delgada vida es
sacrificarse, por aquello que
sea rentable, que te permita
aparentar superior al ajeno, que
te haga parecer más poderoso.
Lo importante en esta corta
vida es marcar la diferencia so-
cial, el estatus. Trabajar para
tener, para comprar, para dis-
frutar en esas dos semana de
vacaciones en las que, en un
arrebato de “locura” incluso se
podrá visitar alguna isla exó-
tica, pero sin olvidar el jamón
y el choricito, no sea que la co-
mida de allí…

La vida no está concebida

para llenarla de arte, apague-
mos la música del mundo y que
suenen los estallidos de la
construcción, del progreso;
pintemos de gris industrial los
colores del cielo y el mar; des-
truyamos las formas naturales
y rehagámoslas con photoshop. 

Lo importante es el trabajo,
aunque nos esclavice y cancele
nuestra capacidad de decisión,
nuestra libertad de movi-
miento, el trabajo es el que nos
da la seguridad. Es más, el pro-
blema es no tenerlo, y no estoy
ironizando. Bueno, quizás un
poco. Lo importante es cotizar
para la jubilación. Hay que

pensar en nuestras necesidades
básicas, todo el mundo las co-
noce: casa, coche y vacaciones.

Olvidémonos de cultivar
nuestra mente, nuestro huerto y
nuestra vida. Olvidémonos de
crecer como personas. Olvidé-
monos de aprender y desarro-
llar nuestro intelecto.
Recuerden siempre, lo impor-
tante es el trabajo que pueda
suplir la carencia de nuestras
básicas necesidades. Además,
¿qué sería de nosotros sin las
vacaciones de agosto? Ahora
toca descansar, lo merecemos,
el sistema así lo considera, por
tanto nosotros también. 

PARALELISMOS DE LA HUMANIDAD

MERECIDAS VACACIONES Y OTRAS FÁBULAS

CARTAS AL DIRECTOR
EL CANUTO se reserva el derecho a re-
sumir o refundir los textos. No se devol-
verán originales ni se mantendrá
comunicación con el remitente. Las car-
tas deberán incluir el número del DNI y

la dirección de quien las envía. EL CA-
NUTO podrá dar contestación a las car-
tas dentro de la misma sección.

La Asociación de Vecinos “Priego del Señor”

anima a todo el pueblo de Rute y de un modo
especial a los vecinos de las calles Priego y
Del Señor a participar en las fiestas en honor
a la Virgen del Carmen.

Para ello, propone a los vecinos de estas
calles que embellezcan con plantas, flores y

otros ornamentos los balcones y terrazas de
sus viviendas durante las fiestas.

Así mismo, anima al vecindario de estas
calles a encender la luz de sus fachadas al paso
de la procesión de la noche del sábado 15 de
agosto.
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Los veranos dan para mucho. Este en concreto está sirviendo para
organizar muchas actividades de cara al otoño, así como estivales,
y para afianzar la confianza necesaria para que el equipo de co-
gobierno trabaje con garantías de ofrecer a Rute buenos resulta-
dos en la gestión pública. Son muchísimas las cuestiones diarias
que pasan desapercibidas para la ciudadanía, y reivindicaciones
que si bien no se pueden ejecutar de un día para otro, sí que sir-
ven de base para que el verano que viene se tengan en cuenta a la
hora de adjudicar determinados servicios públicos. 

Escuchamos las quejas, y somos conscientes de las demandas
de los ruteños y ruteñas, pues no vivimos ajenos a sus (nuestros)
problemas. Pero se ha de entender que para alcanzar los objetivos
que nos demandan hace falta confianza del pueblo en su Ayunta-
miento, un buen entendimiento político con Instituciones supe-
riores (cosa que a día de hoy no es un obstáculo), mucho trabajo
del Equipo de Cogobierno, y tiempo. Se está trabajando duro
desde el primer día en marcar con claridad las demandas más ur-
gentes, las demandas históricas, y las demandas que surgen con el
discurrir de los días. No todo puede solucionarse con una llamada
de teléfono, pero sí que todas están en la hoja de ruta que tenemos
como pauta de trabajo.

Este verano está cargado de diversas actividades que se han
programado con el único objetivo de satisfacer las inquietudes de
todos los colectivos y grupos sociales. De cara al próximo año,
estamos trabajando ya para recuperar actividades que se hacían
antaño y que poco a poco fueron quedando en el recuerdo. Nues-
tro objetivo queda bien claro: satisfacer las demandas de nuestro
pueblo. Y os aseguramos que en ello estamos trabajando desde el
primer día.

A nivel político sí nos gustaría resaltar que la labor del grupo
municipal de IU del Ayuntamiento se centrará en dar estabilidad
al Cogobierno para garantizar que los acuerdos programáticos que
sellaron el Pacto de Cogobierno se alcanzan a la mayor brevedad
posible. Si somos capaces de remar en la misma dirección, y lo es-
tamos siendo, os aseguramos que Rute será el beneficiado de este
pacto. Pese a las duras críticas recibidas, pese a los malos co-
mentarios escuchados, pese a todo, los cuatro concejales de IU
sentimos el respaldo de nuestra Asamblea Local y ofrecemos
como aval nuestro esfuerzo diario y entrega en el trabajo. Es duro
cuando escuchas auténticas barbaridades en la calle… pero somos
conscientes de que la información es distorsionada y malinter-
pretada a conciencia muchas veces. Nosotros tenemos la con-
ciencia tranquila, y responderemos siempre de la misma manera:
trabajando duro y demostrando que nos presentamos a las elec-
ciones para mejorar Rute… y de ese objetivo no nos desviaremos
ni un ápice.  El tiempo será el único tribunal que ratifique si la de-
cisión tomada en su día fue o no fructífera para los intereses de
todos los ruteños y ruteñas. El resto… como políticos que somos,
dejaremos que se lo lleve el viento sin mayor acritud.

Igualmente entendemos necesario un cambio de actitud en el
Grupo Municipal del PP. Hacer una oposición de acoso y derribo
no es la oposición más leal al pueblo de Rute, ni la más construc-
tiva. Tenemos cuatro años por delante para arrimar el hombro y
hacer piña de cara a mejorar nuestro pueblo. Cuatro años para de-
mostrar que se puede hacer una oposición constructiva por su
parte, y una gestión participativa por la nuestra. Pero deben asu-
mir desde ya que ser Concejal conlleva un matiz social diferente
al de simple ciudadano raso. Y que sus opiniones y comentarios
tienen un peso que deben valorar justamente antes de pronun-
ciarlos. El Ayuntamiento no es propiedad de ningún grupo polí-
tico, y los servicios municipales deben ser defendidos por quienes
representamos a nuestro pueblo.

Se acercan ahora fechas de intensa actividad festiva en nues-
tro pueblo. Las Fiestas Patronales y la Feria Real son los dos gran-
des acontecimientos del verano que atraen a multitud de visitantes.
Rute debe vestirse de gala y ofrecer lo mejor de su oferta gastro-
nómica y turística en estas fechas también, pues debemos ser
conscientes de la importancia que para la economía local puede
llegar a suponer el turismo no estacional. Son días de reencuentros
y de recuerdos. Las familias regresan a su pueblo natal a compar-
tir una vez más su tiempo de merecido descanso con amigos y fa-
miliares. Desde el Grupo Municipal de IU queremos desear a
todos nuestros vecinos y vecinas, a los que llegan desde lejos para
reencontrarse con sus familias, y a quienes se acercan a disfrutar
de nuestras fiestas, que pasen unos días entrañables e inolvida-
bles juntos a nosotros.

Habemus Carretera
Y por fin, cinco años después de que se paralizaran
las obras de la Carretera de Rute a Encinas Reales,
cinco años después, por fin volvemos a ver las má-
quinas en la carretera. Hay que remontarse al año
2010, para tener recuerdo de trabajos en ésta obra.
Una obra que se vio paralizada en su momento por
culpa de ésta crisis de la que por fin estamos sa-
liendo, y que la Junta de la Andalucía, con los dife-
rentes gobiernos, presidentes, consejeros y demás
políticos de dos colores que por ella han pasado, ha
tardado más de cinco años, cinco, en retomar. Una
carretera sobre la que mintieron en infinidad de oca-
siones, de la que una Consejera llegó a declarar que
no era una prioridad para la Junta de Andalucía, y
que incluso, llegaron a vender como terminada y
puesta en servicio en la página web de la Agencia
de Obra Pública de la Consejería de Fomento y Vi-
vienda de la Junta de Andalucía. 

Nadie se ha parado a cuantificar y valorar las
pérdidas que una negligencia cómo ésta, ha provo-
cado en el pueblo con la tasa de emprendimiento
más alta de Córdoba y uno de los más visitados de la
provincia. Un pueblo con algunas de las industrias
más potentes cada una en su sector a nivel nacional,
y en el que a buen seguro, la incidencia de la crisis
hubiera sido mucho menor, si la Junta de Andalucía
no hubiera estado cinco años riéndose y ningune-
ando a todos los ruteños. Han sido muchas las ini-
ciativas que se han presentado y se han llevado a
cabo para solicitar la terminación de la Carretera, ya
sea en forma de moción, ya sea en forma de Propo-
sición No de Ley, todas casualmente presentadas por
parte del Grupo Municipal del Partido Popular, y a
las que el resto de partidos, no les ha quedado más
remedio que sumarse por pura vergüenza torera, eso
sí sin hacer mucho ruido y sin molestar, no fuera a
ser que se enteraran en Sevilla, y peligrara algún
puesto en alguna administración para algún alto
cargo socialista por defender los intereses del pueblo
de Rute, frente a los intereses del Partido. 

Para finalizar con la carretera, nos gustaría des-
tacar dos curiosidades. Por un lado, resulta intere-
sante ver que tres días antes de las elecciones
municipales del pasado 24 de mayo (no después,
sino antes de las elecciones), se anunciara la licita-
ción de la obra por un importe de 3’4 millones de
euros, y después se adjudicara por 2’2 millones de
euros, un 35 % menos. Por otro lado, nos resulta
también curioso ver la cantidad de noticias y foto-
grafías que se están generando en las últimas sema-
nas, con visitas de altos cargos incluidas, ante la que
ha sido la gran vergüenza del PSOE en Rute, que
lejos de pedir perdón por el gran perjuicio que ha
generado en el pueblo de Rute por su negligencia y
dejadez durante éstos años, vienen a sacar pecho y a
presumir de haber hecho algo, que no es más que
cumplir con su obligación, obligación que deberían
haber cumplido hace mucho tiempo. Esperamos que
ésta vez, por fin, sí que sea definitivo, y éste largo
periodo en el que llegar a Rute desde la autovía era
no menos que una odisea, quede como un mal re-
cuerdo, y se pueda abordar la solución de otros pro-
blemas más recientes, y que perduren menos en el
tiempo. 

Para finalizar, nos gustaría recibir con un afec-
tuoso a todos los ruteños que vuelven en éstas fe-
chas al que siempre ha sido y siempre será su
pueblo, así como desear a todo el pueblo de Rute que
disfrute de sus Fiestas Patronales, que en éstos días
alcanzan su recta final y sus días más intensos, y una
feliz Feria Real. 

Agosto
Llegó una vez más el mes “grande” de Rute. Volvieron
nuestros padres, hermanos, hijos, primos, nietos, en de-
finitiva, aquellas personas que queremos y que nos im-
portan, para, una vez más, acompañarnos en este período
de vacaciones, haciendo que Rute brille con más inten-
sidad  en todos aquellos eventos que vamos a vivir en los
próximos días.

Es emocionante pasear por nuestros parques, por
nuestras calles a media mañana y ver el ir y venir de
nuestros vecinos, la actividad en todos los sentidos,
mucho más incrementada, las terrazas de los negocios de
restauración, que, dependiendo de fechas y horas, están
a rebosar. Rute en estos días desprende “un resplandor”.
Con permiso de otra ciudad, y poniendo letra de can-
ción, podemos decir que “Rute tiene un color especial”.

Es destacado y magnífico el trabajo y el esfuerzo de
la archicofradía de la Virgen del Carmen, para que  estas
fiestas brillen con luz propia. Este año, además, tienen
el valor añadido del apasionante proyecto que han em-
prendido, y con el que van a contar con todo el apoyo del
grupo socialista en el Ayuntamiento ruteño y en todas
aquellas instituciones a las que tengamos que llamar a
sus puertas, para ver la Coronación Canónica de la Pa-
trona de Rute hecha realidad. Esperamos y deseamos, y
por tanto vamos a trabajar duro, para que un año más
tengamos un agosto festivo del que poder sentirnos or-
gullosos.

Al hilo de todos nuestros vecinos que regresan en
estos días, ya habrán podido observar, aquellos que
hayan accedido o hayan realizado algún desplazamiento
por la carretera de Encinas Reales, cómo se está traba-
jando en ella, cumpliendo una demanda de nuestros ve-
cinos. Gracias de nuevo al equipo socialista ruteño, es a
día de hoy una realidad, y en breve contaremos con una
vía de acceso digna, segura y en suma como se merece
Rute y los ruteños. Esperemos que con esta actuación
cesen ya las fotografías de los concejales del PP en Rute,
como ya nos tienen acostumbrados, a pie de carretera y
haciendo lo que saben hacer muy bien, poniendo pie-
dras en el camino (nunca mejor dicho), cualquier cosa
menos ayudar al progreso de su pueblo.

Otro punto que queremos destacar es el comienzo
de las obras de la piscina, que en breve será un hecho, y
con la que los ruteños contaremos con unas instalacio-
nes de primer nivel. Volvemos sobre lo anterior. En cua-
tro años el diputado popular Salvador Fuentes vino a
“posar” para la prensa junto con sus chicos del PP local,
haciendo un buen dueto con el señor Pino y el señor
Ruiz, y con sus juegos de palabras. En definitiva, poco
o nada trajo a Rute… O sí. Sí que trajo, trajo promesas
que el tiempo se ha encargado de demostrar que no eran
ciertas, esto que acabamos de describir tiene un nom-
bre, pero estamos de vacaciones y vamos a dejar que el
“curso político” comience y ya iremos analizando todo
aquello de lo que se congratulaban y alababan los seño-
res del PP, que en cuatro años no han hecho NADA,
mientras que en dos escasos meses se está trabajando a
destajo en todo aquello que se nos vendía como hecho
consumado.

No queremos dejar de pasar por alto las obras Pro-
fea, que una vez más van a dar un considerable número
de jornadas de trabajo. Estamos convencidos de que
ayudarán a muchas economías de nuestro pueblo. Un
año más, los fondos destinados a estos proyectos se ha
visto incrementados por el esfuerzo realizado por nues-
tro grupo de Gobierno, para que se materialicen y hagan
de Rute un pueblo más bello, más cuidado, y del que sus
vecinos nos podamos sentir orgullosos.

Finalizamos como comenzamos, deseando unas
muy felices fiestas a todos nuestros vecinos y vecinas, a
todos aquellos que nos visitan. Que no duden de que
desde el Ayuntamiento y las concejalías competentes se
va a poner el trabajo y el cariño que Rute y los ruteños
merecen.
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Se reactivan las obras de la carretera A-344
de Rute a Encinas Reales
Las obras han sido adjudicadas por 2,2 millones de euros y se acabarán antes de la Navidad después de varios años paralizadas

MARIANA MORENO
Recientemente han comenzado
las obras de acondicionamiento
de la A-344, de Rute a Encinas
Reales. La Junta de Andalucía
las había adjudicado en julio a la
empresa Ferrovial Agroman, por
2,2 millones de euros. Dicha ac-
tuación se desarrollará  sobre
12,3 kilómetros y su plazo de
ejecución es de cuatro meses. Se
trata de una vía por la que dia-
riamente circulan unos mil dos-
cientos vehículos, de los que el
6% son pesados, y de vital im-
portancia para el desarrollo eco-
nómico de la comarca.

Recientemente la carretera
ha sido visitada por la delegada
territorial de Fomento y Vi-
vienda, Josefina Vioque. Ha es-
tado acompañada de los alcaldes
de Rute, Encinas Reales e Izná-
jar, la alcaldesa de Benamejí y
los técnicos responsables de la
obra. Según la delegada, era de
justicia acabar con estas obras.
La reactivación de esta actua-

ción responde “al compromiso
del Gobierno andaluz” de reto-
mar aquellas infraestructuras pa-
ralizadas que se encontraran a un
elevado nivel de ejecución y tu-
vieran una gran incidencia terri-
torial.

Las obras de mejora de esta
carretera comenzaron en el
2008. Por diversos problemas y
circunstancias, han estado para-
lizadas durante años. Sin em-
bargo, “por fin”, ha dicho
Vioque, se va a hacer realidad
una reivindicación “justa” de los
alcaldes de la zona. Las obras es-
taban ejecutadas a un 80%, y
ahora se va a proceder con el
resto. Además, la delegada ha
destacado una proposición no de
ley presentada el año pasado en
el Parlamento de Andalucía, y
apoyada por todos los grupos
políticos, en la que se insistió y
se solicitó el acabado de esta ca-
rretera.

Para el alcalde de Rute, An-
tonio Ruiz, es un nuevo y defini-

tivo paso para la conclusión de
la carretera, después de que en

mayo se iniciasen por vía de ur-
gencia los trámites para la licita-
ción y adjudicación del proyecto

de obra. Ruiz también ha resal-
tado la importancia de esta vía
para el desarrollo social y eco-
nómico de un municipio como
Rute. En primer lugar, porque es
la principal vía de acceso a auto-
vía A-45 Córdoba-Málaga. Y en
segundo, porque es una vía muy
frecuentada por el trasporte es-
colar de todos aquellos alumnos
de los pueblos vecinos que estu-
dian en el IES Nuevo Scala de
Rute. Además, es una de las ca-
rreteras más transitadas durante
la campaña de Navidad de Rute,
y por la que vienen al municipio
miles de turistas.

Por su parte, los alcaldes de
Encinas Reales e Iznájar, Ga-
briel González y Lope Ruiz, res-
pectivamente, han coincidido en
destacar la importancia de esta
carretera para las relaciones co-
merciales entre los municipios
de la comarca. También creen
que es vital de cara al desarrollo
y promoción del turismo en la
zona.

La carretera se encuentra
abierta al tráfico en su mayor
parte. Quedan varios tramos por
poner en servicio, lo que se pro-
ducirá una vez que se coloque el
nuevo pavimento. La ejecución
de los trabajos implicará una mí-
nima incidencia sobre la normal
circulación de la carretera. De
hecho, están previstos cortes
puntuales de la calzada, pero que
en ningún caso supondrán la in-
terrupción del tráfico.

El acondicionamiento de la
carretera A-344, entre Rute y la
intersección con la A-45, en En-
cinas Reales, se inició en 2008,
si bien la entrada en concurso de
acreedores de la empresa adjudi-
cataria provocó varios retrasos
en las obras, lo que obligó a su
paralización en 2013. Hasta ese
momento, el presupuesto de la
adecuación de la A-344 había al-
canzado los diez millones de
euros, por lo que la inversión
global ascenderá a 12,21 millo-
nes de euros.

Los alcaldes de los municipios implicados han comparecido junto a la delegada de Fomento/MM

FRANCISCO PIEDRA
A mediados de julio se acome-
tían las obras de mantenimiento
en la carretera de Las Salinas. En
este caso, se trata de una vía pro-

vincial, cuya titularidad corres-
ponde a la Diputación de Cór-
doba. La CP-18 comprende un
tramo de 6,4 kilómetros. Permite
conectar en unos minutos nues-

tro municipio con la autovía A-
45, desde el polígono de Las Sa-
linas hasta la carretera conocida
como Cristo Marroquí.

Su arreglo se acometió en el

año 2006, incluyendo la cons-
trucción de un puente, para acer-
car Rute a la autovía en apenas
14 kilómetros. Ahora, se han lle-
vado a cabo estas tareas de pin-

tura y mantenimiento. Según
apuntó el alcalde Antonio Ruiz,
son obras que realiza de manera
“constante” el Servicio de Ca-
rreteras de Diputación.

Se hacen obras de mantenimiento en la carretera de Las Salinas

Según la delegada de
Fomento, se atiende una
reivindicación justa de
los alcaldes

El alcalde afirma que es
un nuevo y definitivo
paso para concluir esta
obra 
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Los sueldos políticos y las liberaciones volvieron a
crispar el ambiente del primer pleno ordinario
El alcalde asegura que el incremento es de algo más de mil euros al mes y que los populares lo que pretenden es alarmar

MARIANA MORENO 
La primera sesión ordinaria del
actual mandato hubiera pasado
casi inadvertida de no haber sido
porque aún continúan los coleta-
zos de las negociaciones lleva-
das a cabo por los diferentes
partidos, principalmente entre
PP e IU, después de las eleccio-
nes. Por lo demás, fue un pleno
que sirvió para aprobar el regla-
mento orgánico municipal, y
para rectificar algunas cuestio-
nes relacionadas con el reparto
de áreas y delegaciones, y las
competencias de la concejala
Sandra López. Hasta junio con-
taba con un contrato del Ayunta-
miento de Rute, y ahora está
obligada a renunciar.

Aparte de esto, la tensión se
creó en torno al gasto político y
el número de liberados. Tras la
polémica suscitada en el pleno
extraordinario de junio, donde
quedaron establecidos los suel-
dos políticos, el asunto volvió a

la palestra al preguntar el porta-
voz del PP, David Ruiz, si
cuando el alcalde pase a cobrar
de la Diputación, por su cargo de
presidente, se va a liberar a otra
persona en el Ayuntamiento de
Rute. El alcalde y presidente de
la entidad provincial, Antonio
Ruiz, dijo que, tal y como se
aprobó en el anterior pleno, en
este mandato va a haber tres per-
sonas liberadas a jornada com-
pleta, y dos a media.

No obstante, se centró en el
gasto político. En base al in-
forme de Intervención, dijo que
el gasto aprobado en el anterior
mandato, con fecha 22 de mayo
de 2011, fue de 104.526,30
euros anuales. Y el aprobado
ahora, después de tomar él pose-
sión como presidente en la Di-
putación, será de 123.200 euros
anuales. Eso supone un gasto
mensual de 18.673,7 euros, una
diferencia de 1.033,84 respecto
al anterior mandato. Pero no son,

dijo Ruiz, “los ochenta mil euros
que ha dicho el PP”.

Para Ruiz, ha quedado clara
la intención del PP de querer
“alarmar” por esta cuestión. Sin
embargo, los populares afirman
que los datos varían en función
de si se compara el gasto de
2011 con los de 2013 o 2014.
Según David Ruiz, lo que no es
lógico es que se incremente el
gasto político, cuando debería
ocurrir al contrario, dado que
considera que si alcalde va a co-
brar de la Diputación, ese sueldo
se lo debería ahorrar el Ayunta-
miento.

La parte más tensa, y en la
que se mostró más despecho por
parte de los partidos, fue cuando
se hizo referencia a las conver-
saciones mantenidas entre el PP
e IU antes de los pactos de Go-
bierno. En este punto, el conce-
jal popular Andrés García se
dirigió a la concejala de IU Ana
Lazo. García asegura que ellos

propusieron cuatro liberaciones
sin incrementar el gasto de mayo
de 2015 y acusó a Lazo de men-
tir. Ésta replicó diciendo que lo
que pasa es que no se acepta que
IU haya pactado con PSOE, en
vez de con el PP. En su opinión,
los populares están utilizando
este asunto de los sueldos para
hacer “demagogia barata”.

Durante el pleno se aludió al
hecho de que el PP estuviese dis-
puesto a renunciar a sus siglas
para gobernar el Ayuntamiento.
También se habló del concejal
Manuel Muñoz, como moneda
de cambio en estas negociacio-
nes. En este aspecto, Muñoz dijo
que él está como concejal electo
“porque así lo ha querido el pue-
blo de Rute”. En relación a las
diferencias que se tengan contra
él como persona, entiende que se
deberían resolver de otra forma.
En este sentido, Antonio Ruiz
pidió que se deje de hablar de las
negociaciones pasadas “para

centrarse en las cuestiones del
Gobierno municipal”.

Al margen de estas cuestio-
nes, los populares, en su labor de
control del equipo del Gobierno,
se interesaron por  el estado del
punto limpio. También pregun-
taron por la instalación de las to-

rretas del campo de fútbol de
Las Huertas, la limpieza del al-
cantarillado y los servicios del
parque, abiertos en período elec-
toral, dijo Ruiz, y cerrados
ahora. Manuel Muñoz contestó
que el asunto del punto limpio
quedará definitivamente zanjado
cuando se apruebe un convenio
para gestionar el servicio con la
diputación.

Respecto a la limpieza del al-
cantarillado y a mantener los
servicios abiertos, dijo que se
hará cuando se pueda contar con
personal. Según explicó, si los
servicios han estado abiertos es
porque en los meses anteriores
ha habido personal del PER. En
relación a las torretas, el alcalde
explicó que sólo se dispone de
los siete mil euros aportados por
la Diputación, de un total de
veinte mil que se comprometie-
ron. Ahora, el Ayuntamiento está
cuadrando de dónde sacar los
trece mil restantes para poder
instalar dichas torretas. 

Los populares afirman
que el gasto político
varía en función de los
meses que se comparen

Según Lazo, los populares
están utilizando los sueldos
porque IU no ha pactado
con ellos

MARIANA MORENO
Desde hace meses, en todo el tér-
mino municipal de Rute se están
llevando a cabo unos trabajos de
revisión y modificación catastral.
Los realiza una empresa con sede
social en Valladolid contratada
por la  Dirección General del Ca-
tastro del Ministerio de Economía
y Hacienda.

Según ha explicado el teniente
de alcalde Manuel Muñoz, dicha

regularización no ha sido promo-
vida por el Ayuntamiento de Rute
y se está llevando a cabo en todos
los pueblos de España, en dife-
rentes períodos. En concreto, en
Rute comenzó en octubre del año
pasado y se va prolongar hasta el
próximo otoño. Lo que se pre-
tende es que cada inmueble o edi-
ficio tribute “en función de la
construcción real que posee, ya
sea por exceso como por defecto”.

Hasta el momento unas mil
quinientas unidades son suscepti-
bles de modificación de un total
aproximado de ocho mil que exis-
ten en el municipio. Dichas modi-
ficaciones han sido comunicadas
por carta a los afectados, para que
procedan a regularizar su situa-
ción. No obstante, con objeto de
facilitar la resolución de cualquier
duda, los técnicos encargados de
la revisión catastral, en principio,

se trasladaron hasta Rute el pa-
sado 30 de julio.

Muñoz ha aclarado que se ha
cobrado un pago correspondiente
a una tasa de 60 euros por los tra-
bajos de modificación que se han
hecho. Esta tasa, sólo la han pa-
gado los propietarios de aquellos
inmuebles que no estaban correc-
tamente catastrados.

Según el teniente de alcalde,
fundamentalmente los inmuebles

que se han modificado son del
casco urbano, y los que se encon-
traban en suelo no urbanizable o
rústicos. Además, Manuel
Muñoz, ha informado de que el
Catastro cuenta con medios técni-
cos muy específicos y precisos
para la realización de estos traba-
jos. Pese a ello, puede haber algu-
nos “pequeños errores” y los
vecinos pueden reclamarlos si así
lo estiman.

Catastro regulariza la situación de unos mil quinientos inmuebles
de Rute que no tributaban correctamente

El portavoz popular  preguntó si se va a liberar a alguien más cuando Antonio Ruiz cobre como presidente de Diputación/MM
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Comienzan las obras de la segunda fase
de la nueva piscina municipal 
Acabarán en cinco meses pero serían necesarias varias fases más para acabar todo el complejo deportivo

MARIANA MORENO
En julio han comenzado a des-
arrollarse las obras correspon-
dientes a la segunda fase de la
nueva piscina municipal. Según
el acalde de Rute y presidente de
la Diputación, Antonio Ruiz, es
“un paso más” para su termina-
ción. Y es que la primera fase
comenzó a ejecutarse con los
Planes Provinciales de 2010-
2011. Entonces se construyó el

edificio de los vestuarios, los
vasos de recreo y chapoteo, y se
llevó a cabo la acometida gene-
ral de la red de saneamiento.

Dicha intervención contó
con un presupuesto total de
652.347 euros. A partir de ahí,
ha recordado el alcalde, hubo
una rebaja en las cuantías que al
Ayuntamiento de Rute le corres-
ponde por Planes Provinciales.
Según Ruiz, la  repercusión
sobre un proyecto a medio eje-
cutar ha supuesto una dificultad
añadida a la hora de culminarlo.
De hecho, tal circunstancia
obligó al Ayuntamiento a redefi-
nirlo.

En estos momentos, con los
ciento cincuenta mil euros apor-
tados mediante convenio por la

Diputación provincial, se va a
poder terminar la planta baja de
los vestuarios y aseos y parte de
la urbanización, la correspon-
diente al acceso peatonal a la
piscina. Esta segunda fase la
está desarrollando la empresa
Magtel y cuenta con un plazo de
ejecución de cinco meses.
Luego, con cargo a los Planes
Provinciales que comenzarían a
aplicarse en 2016, se termina-
rían los revestimientos de los
dos vasos de la piscina, la zona
de la depuradora y la instalación
eléctrica.

Lo que quedaría para fases
posteriores sería el adecenta-
miento de toda  la urbanización
del recinto y la instalación en sí
de la depuradora. El total de las

actuaciones previstas y pendien-
tes se estiman por tanto en unos
cuatrocientos cincuenta mil
euros. Por eso, como recuerda
Ruiz, desde un primer momento
se ha mantenido por parte del
Ayuntamiento que las cantida-
des necesarias para terminar la
piscina eran de trescientos
euros, y que los ciento cincuenta
mil aportados por la Diputación
son insuficientes para termi-
narla.

Finalmente, Antonio Ruiz ha
informado de que lo que se va a
plantear es por un lado  terminar
de urbanizar y adecentar parte
del antiguo terreno del campo de
fútbol. Esto incluye la zona en la
que se encuentran los vasos de
las piscinas de recreo y chapo-

teo. Y por otro lado, en la mitad
restante, se pretende la instala-
ción de pistas de pádel, voley
arena y una zona de bar.

En definitiva, según el al-
calde, se trata de dotar de un am-
plio complejo deportivo, que no
sólo sirva durante los meses es-
tivales. Se busca que la segunda
fase se dé la mano con otra ter-
cera y posteriores, con objeto de
perder el mínimo tiempo posi-
ble. En cuanto  la piscina actual,
Antonio Ruiz ha adelantado que
la nueva se pensó para el recreo
y no para la modalidad depor-
tiva. Por tanto, cuando esté aca-
bada habrá que tomar una
decisión de si mantener o no
ambas piscinas, dado el coste
económico que ello conlleva.

El alcalde y presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, junto a los técnicos de Magtel/MM

MARIANA MORENO
El Pleno de la Diputación de
Córdoba ha aprobado por unani-
midad de los diferentes grupos
políticos el Plan Extraordinario
de Inversiones Municipales Fi-
nancieramente Sostenibles en la
Provincia de Córdoba 2015. La
institución provincial destinará la
cantidad de 5.848.665,96 euros
procedentes del superávit de la
liquidación del presupuesto de
2014 a la ejecución de inversio-
nes en los diferentes municipios
y entidades locales autónomas.

Según ha recordado el al-
calde de Rute y presidente de la
Diputación, Antonio Ruiz, el
Plan nació a raíz de una pro-
puesta, en su día, del partido so-
cialista y se puso en marcha con
el anterior equipo de Gobierno
de la diputación, del PP. Ahora,
afirma que el compromiso del
actual equipo de Gobierno es la

puesta en marcha lo antes posi-
ble de este Plan. 

Con este plan, ha explicado
Ruiz, los Ayuntamientos reciben
un dinero “sin tener que aportar
ni un sólo céntimo de euro”; y
con la única condición de que
estas cantidades se destinen a

proyectos que no generen gastos
extras de mantenimiento, funcio-
namiento o personal.

En el caso de Rute, este año
le han corresponden ochenta y
cinco mil euros frente a los
treinta y cinco mil que recibió en
año pasado. El dinero del año pa-

sado se invirtió en el asfaltado de
la calle Juan Carlos I y calle
Fresno. En esta ocasión se va a
destinar a la remodelación del
Paseo del Fresno y se sumará las
inversiones previstas en este
paseo con cargo a los planes Pro-
fea del 2015.

En este sentido Ruiz ha des-
tacado el hecho de “apostar por
la modernización y embelleci-
miento de uno de los paseos prin-
cipales del municipio”. Además,
ha dicho, que dicha actuación se
va a llevar a cabo “de la mano de
los vecinos y vecinas de ese ba-
rrio, con el objetivo de que parti-
cipen en el diseño y la
remodelación”.

Una vez que publicado el
plan en el Boletín Oficial de la
Provincia, los ayuntamientos
tendrán de plazo hasta el 24 de
agosto para presentar sus corres-
pondientes memorias y proyec-

tos. A continuación se abrirá un
período de subsanación de defi-
ciencias. Para finales de septiem-
bre han de estar aprobadas todas
las propuestas, ya que las adjudi-
caciones de obras o actuaciones
han de estar hechas antes del 31
de diciembre del presente año.  

En cuanto al método de con-
tratación de las obras incluidas
en este Plan, puede realizarse a
cargo del Ayuntamiento o la Di-
putación  “y se contempla una
tercera modalidad, la de admi-
nistración, por la que la Corpora-
ción Municipal realiza la obra
con sus propios medios”. En
este aspecto, el alcalde ha ade-
lantado que en Rute se va a optar
para que sea el Ayuntamiento el
que realice la licitación de dicha
obra, con el fin de que ese dinero
repercuta en las empresas de
Rute, y sean éstas las que puedan
optar a ejecutar las obras.

Rute recibirá  este año más del doble de los fondos del Plan
de Inversiones Municipales de la Diputación

Diputación
aprueba ayudas
para deportistas
y programas de
ocio

REDACCIÓN
A finales de julio la Diputación
Provincial aprobaba dos convo-
catorias de subvenciones valora-
das en su conjunto en trescientos
mil euros. Están destinadas a
programas de ocio de munici-
pios, por un lado, y a deportistas
individuales de alto nivel, por
otro.

Según la portavoz del PSOE
en la institución provincial, Ana
Carrillo, la referida a municipios
y entidades locales autónomas
para el programa de ocio y
tiempo libre cuenta con doscien-
tos mil euros de presupuesto. Su
objetivo es favorecer y fortalecer
proyectos de ocio y tiempo libre
para el desarrollo de actividades
relacionadas con la comunica-
ción, la música, las manualidades
o el ámbito saludable. La tam-
bién vicepresidenta segunda es-
pecificó ha especificado que los
proyectos no pueden superar los
siete mil euros. De esta forma, la
Diputación podría subvencionar
un máximo de tres mil quinien-
tos. 

Respecto a la otra línea de
ayudas, destinada a deportistas
individuales de alto nivel, son
unas becas “para aquellos depor-
tistas de máximo nivel empadro-
nados en la provincia de Córdoba
y con exclusión de la capital”.
Carrillo comunicó que habría dos
modalidades, una para deportis-
tas de categorías absolutas y otra
para deportistas de la cantera y
veteranos. El presupuesto de esta
convocatoria asciende a cien mil
euros. 

Se busca acabar la
piscina y dotar la zona
de pistas de pádel,
voley-arena y bar

Ruiz presidiendo la sesión plenaria de la Diputación provincial /EC
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Finalizan las obras de la plaza de
los Manzanos y la cuesta del Yesar
de la aldea de Zambra
Se han llevado a cabo con cargo al Profea del año pasado, de modo que el
total de las realizadas con este programa supera los seiscientos mil euros

MARIANA MORENO
La remodelación de la plaza de
Los Manzanos y una importante
actuación en la cuesta del Yesar
de la aldea de Zambra son dos de
las obras que se han llevado a
cabo con cargo al Programa de
Fomento del Empleo Agrario
(Profea) correspondiente a 2014.
Dichas obras realizadas con
cargo a este programa comenza-
ron a ejecutarse a finales del
2014 y se han prolongado hasta
finales de junio de 2015. Con

cargo a este programa también se
han llevado a cabo las corres-
pondientes a la pavimentación y
saneamiento de parte de la calle
Alta, la remodelación de la plaza
de La Guitarrilla y la reforma de
los aseos del Paseo del Fresno.

El alcalde Antonio Ruiz ha
visitado estas obras y ha aprove-
chado para recordar el objetivo
de este tipo de programas. Por
una parte, ha señalado, a través
de estas actuaciones se busca dar
empleo a los desempleados del
campo. Esto ha permitido, en pa-
labras del alcalde, que muchas
personas que residen en los pue-
blos de Andalucía no se vean
obligados a tener que marcharse
y puedan permanecer viviendo
en sus lugares de origen. Aparte,
Ruiz ha dicho que estas obras
también redundan en la mejora

de las infraestructuras de los pue-
blos. 

En total, se han invertido
unos setecientos mil euros y ello
ha supuesto 4.552 peonadas y la
contratación de 280 oficiales. De
ahí que haya resaltado “el impor-
tante componente social de estas
obras tan criticadas en campaña
electoral por el PP”. La mayor
inversión se ha llevado a cabo en
la calle Alta y ha supuesto un
coste total de 246.270 euros. La
han seguido las obras de la
cuesta del Yesar de Zambra, que
han costado 181.360 euros, las
de la plaza de Los Manzanos, de
140.242 euros, las mejoras de los
aseos del Paseo del Fresno, que
han costado 67.893, y la remode-
lación de la plaza de La Guitarri-
lla, que han supuesto 67.221
euros.

En el caso de la plaza de la
barriada de Los Manzanos se ha
llevado a cabo una remodelación
integral. Se ha apostado por un
diseño que ha incluido una zona
central ajardinada, con un árbol
de rápido crecimiento, tipo seto,
que ofrece mucha sombra, rode-
ado de una serie de bancos y ar-
boleda. La parte central de la
plaza y los bancos que se han si-
tuado alrededor se han revestido
con  azulejos tipo mosaico. Por
tanto, la imagen que actualmente
ofrece la plaza dista mucho de la
anterior. Lo mismo ha ocurrido
con la plaza de la Guitarrilla. De
hecho, Antonio Ruiz ha mos-
trado su satisfacción por la esté-
tica y el resultado de ambas
obras.

En cuanto a la cuesta del
Yesar, el cambio ha sido “radi-
cal”. Se ha pavimentado toda la
calle, se ha optado por poner un
acerado de hormigón estampado.
También se ha construido un

muro de contención que se ha re-
vestido con piedra, dotándolo de
un aspecto rústico y más estético.
Finalmente, a lo largo de toda la
calle se ha colocado una baranda
de piedra y forja. Además, para
el alcalde estas obras son un
ejemplo de la apuesta municipal
por invertir también en las al-
deas.

Según Ruiz, las inversiones

previstas a través del Plan de Al-
deas son insuficientes. Por eso,
asegura que todos los años den-
tro de las obras del programa de
Profea “también se incluyen ac-
tuaciones en las aldeas”. En este
sentido, ha informado de que de
cara a programas del Profea fu-
turos se incluirán las obras de la
calle Ubada. En concreto, para
2015 se ha previsto actuar en las
calles principales y de acceso a
Piedras y Palomares.

También con cargo al Profea

de este año van las obras de la se-
gunda fase de la calle Alta, ac-
tuando sobre la peana que va
desde esa calle hasta confluir con
la calle Fresno. Igualmente, se
van a llevar a cabo obras de me-
jora en la calle Saladillo y se va a
iniciar una actuación “necesaria”
y que va a suponer “el principio
de una importante remodelación
del Paseo del Fresno”.

Antonio Ruiz considera que
dicho paseo “es susceptible de
muchas mejoras”. A finales de

año, y con cargo al programa del
Profea del 2015, se va a empezar
con una actuación de embelleci-
miento de toda la peana que
rodea el paseo. Si el prepuesto lo
permite, también se actuará sobre
las escaleras de la zona donde se
ubica la Caseta Municipal. Sin
embargo, lo que se pretende es
llevar a cabo “una inversión pro-
longada durante los próximos
cuatro años”, con objeto de que
el Paseo del Fresno luzca “el as-
pecto que todos deseamos”. 

En la cuesta del Yesarse ha realizado una inversión importante/MM

El alcalde ha destacado
el componente social de
este tipo de actuaciones

REDACCIÓN
El círculo ruteño de Podemos ha
remitido a los medios un comu-
nicado en el que quieren mani-
festar su rechazo al modelo de
primarias establecido por el Con-
sejo Ciudadano estatal para la
confección de listas de cara a las
Elecciones Generales de 2015.
De esta manera, con un escrito
firmado por ocho integrantes del
círculo, se suman “al malestar
general de las bases de Pode-

mos”.
Sostienen que el modelo de

circunscripción única atenta con-
tra la capacidad de los círculos
territoriales para elegir a sus pro-
pios candidatos. Entienden que
el modelo correcto es que los
candidatos de cada circunscrip-
ción salgan de las personas pre-
sentadas y avaladas de los
círculos de dichas provincias. Es
decir, que sean los círculos cor-
dobeses quienes elijan a quienes

van por Córdoba y así en el resto
del Estado español.

El método de elección que
defienden sería mediante una
lista abierta, siguiendo el modelo
de las europeas que tan buen re-
sultado les dio y que les diferen-
ció, aseguran, de la forma de
actuar de otros partidos. Asi-
mismo, consideran que el plazo
establecido para las primarias es
“absurdamente corto”. Según
reza el comunicado, se ha hecho

de una forma tan precipitada que
no cabe ningún tipo de justifica-
ción coherente.

No obstante, la mayor crítica
radica en que no comprenden
que para un proceso de estas di-
mensiones no se haya empezado
por el principio, por los cimien-
tos. Para el círculo ruteño, lo pri-
mero que hay que cerrar es qué
programa va a llevar Podemos,
cuáles serían las medidas para
cambiar la situación.

Para concluir, declaran que
estos argumentos tienen el peso
suficiente para reiniciar el pro-
ceso de primarias y demostrar a
la militancia que Podemos res-
peta y promueve la democracia
interna en el seno del partido.
Creen que sólo un giro de vuelta
a los principios iniciales puede
evitar “el despoblamiento, apatía
y descomposición continuados
que vienen padeciendo la in-
mensa mayoría de los círculos”.

Podemos Rute se muestra contrario a cómo se ha hecho
el proceso nacional de primarias

Se ha apostado por el embellecimiento y mejora de la plaza del la barriada de Los Manzanos/MM
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Los jóvenes de Rute “se retratan” en el Día
Internacional de la Juventud

FRANCISCO PIEDRA
El 12 de agosto se celebra el Día
Internacional de la Juventud. Por
primera vez en Rute se han pro-
gramado una serie de actividades
de concienciación y dinamiza-
ción en torno a esta efeméride.
Llegaban de la mano de las áreas
de Juventud y Cultura del Ayun-
tamiento. Así, con el lema “Da la

cara por la juventud”, se convocó
un concurso de foto-selfie. Según
el concejal de Cultura, Antonio
José Gómez, se pretendía pre-
miar la foto más original del ve-
rano.

El concurso estaba abierto a
adolescentes y jóvenes hasta una
edad de 25 años. Las imágenes
participantes debían compartirse
en las cuentas oficiales de Juven-
tud Rute en Facebook y Twitter.
El premio se entregó el mismo
día 12 por la tarde. Ha sido para
María Romero Trujillo por su

“autofoto” titulada “Gayomberos
al fresco”. La instantánea recoge
a los jóvenes “y no tan jóvenes”
vecinos de la zona de La Ga-
yomba en las noches calurosas
del verano.

La ganadora se ha llevado un

lote de libros, otro de jabones na-
turales, una tarta y una batería
portátil para móvil, gracias a los
establecimientos colaboradores.
Tras la entrega del premio en el
edificio Alcalde Leoncio Rodrí-
guez, se emitió la película “Las

ventajas de ser un marginado”.
En palabras de Antonio José
Gómez, la temática de la película
conecta bastante con las inquie-
tudes de los jóvenes.

Según la concejala de Juven-
tud, Sandra López, la idea es ir

dinamizando poco a poco a la
población juvenil, con propues-
tas que se adapten a sus intereses.
Ésta ha sido, por tanto, la primera
vez que se celebra en Rute este
día, pero la intención es darle
continuidad.

El Ayuntamiento organiza un concurso de “selfie” y emite una película como nuevas propuestas de ocio para la juventud 

La imagen ganadora, de María Romero, recoge a los vecinos de La Gayomba en una de las calurosas noches del verano/F. Aroca

Cerca noventa chicos y chicas de participan en la Escuelas Municipales de Verano
MARIANA MORENO
La concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Rute ha puesto
en marcha las Escuelas Munici-
pales de Verano. Se han dirigido a
chicos y chicas del municipio,
con edades comprendidas entre
los 4 y los 11 años de edad. Según
informó la concejala de Juventud,
Sandra López, se han estructu-
rado en varios niveles. Por un
lado, se han agrupado a los alum-
nos de 3 a 4 años. En otro grupo
están los de 4 a 5. Hay un tercer
grupo con los de 6, 7 y 8. Y final-
mente, en otro nivel se han in-
cluido los de 9, 10 y 11 años.

Dichas escuelas están a cargo
de cuatro monitores especializa-

dos. Según una de las monitoras,
Silvia Rodríguez, los contenidos
son “muy diversos”. Abarcan
cuestiones que van de la sensibi-
lización a talleres de entreteni-
miento muy variados. Desde que
comenzaron a principios de julio,
cada semana se han programado
actividades centradas en una te-
mática. 

Estas actividades temáticas
están relacionadas con el me-
dioambiente y el reciclaje, la dis-
capacidad, e incluso una sesión
de máster chef, para que los niños
y niñas aprendan sobre alimenta-
ción y hábitos saludables. Ade-
más, los asistentes están
participando en talleres variados,

de música o de teatro. Ante todo,
según Sandra López, lo que se
busca es que los participantes de
estas escuelas se diviertan y lo
pasen bien.

Las escuelas comenzaron el
pasado 6 de julio y se van a pro-
longar hasta el 31 de agosto. Son
totalmente gratuitas. Según
López, tan sólo se ha pedido 5
euros por niño “para costear gas-
tos de material que van a utilizar
en las distintas actividades pro-
gramadas”. Se están llevando a
cabo en el Centro Cultural Rafael
Martínez Simancas o Ludoteca
Municipal, en horario de once y
media de la mañana a una y
media de la tarde. La concejala

afirma que las escuelas han sido
“todo un éxito”. Se han apuntado

87 chicos y chicas, y una decena
se ha quedado en reserva. 

Una de las monitoras, junto a la concejala de Juventud/MM

Es la primera vez que se
celebra en Rute este día,
pero con la idea de darle
continuidad
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La Policía Local mejora su dotación con un nuevo
vehículo y  material de seguridad
El nuevo todoterreno será útil para acceder a núcleos aislados de población y para la vigilancia del robo de aceitunas

MARIANA MORENO
La flota de vehículos con que
cuenta la Policía Local de Rute
se ha mejorado con la adquisi-
ción de un nuevo vehículo. Se
trata de un todoterreno comple-
tamente equipado y que cuenta
con la señalización propia de
este tipo de coches.

El alcalde Antonio Ruiz ha
informado de que la adquisición
se ha hecho con cargo al Pro-
grama de Acción Concertada

con los Ayuntamientos de la Di-
putación Provincial. En con-
creto, el nuevo vehículo ha
costado en torno a los veintidós
mil euros. Según Ruiz, se pre-
tende incidir de manera positiva
en la seguridad de los vecinos y
vecinas de Rute.

El nuevo todoterreno se
suma a los dos vehículos exis-
tentes. Hay otro todoterreno que
ya está en muy malas condicio-

nes, pero que, según el concejal
de Seguridad Ciudadana, Ma-
nuel Muñoz, se va a mantener
mientras su mecánica no falle
demasiado. También un tu-
rismo, de más reciente adquisi-
ción, que sí está en buen estado
para la prestación del servicio.
Con el nuevo vehículo, explica
Muñoz, se va a poder acceder a

partes del término municipal
dispersas o más aisladas, como
las aldeas o determinados cami-
nos. Asimismo, va a servir para
la vigilancia del robo de acei-
tuna.

También se ha apostado por
la adquisición de chalecos anti-
balas para todos los agentes del
cuerpo. Según el jefe de la Poli-

cía Local, Antonio Flores, cada
vez se requiere más, por parte
de las Fuerzas y  Cuerpos de Se-
guridad Nacional, la colabora-
ción de los agentes locales para
que participen en materia de se-
guridad ciudadana. Por tanto,
Flores considera que las inver-
siones que se han hecho eran
“imprescindibles” para el buen

funcionamiento del servicio.
Además, ha adelantado que

pronto estará operativo el 092,
un número de acceso directo a
la Policía Local. De esta forma,
marcando este número cual-
quier vecino puede ser atendido
por un agente local, con objeto
de plantear su demanda o reque-
rir los servicios de la Policía. 

El nuevo todoterreno ha sido presentado por las autoridades locales y el Jefe de la Policía Local/MM

Pronto estará operativo
el 092, un número de
acceso directo a la
Policía 

FRANCISCO PIEDRA
La educación en el reciclaje co-
mienza por la base, con los más
pequeños de la casa. Partiendo
de esa premisa, en la mañana
del 11de agosto se celebraba en
Rute “La fiesta de Mr. Iglú”. Se
llevó a cabo en el Parque Nues-
tra Señora del Carmen, en las
inmediaciones del teatro al aire
libre Alcalde Pedro Flores, para
rematar con una fiesta de la es-
puma más arriba, en el Paseo
Francisco Salto.

Con ese nombre, la entidad
Ecovidrio está promoviendo
una campaña de concienciación
entre los menores de los muni-
cipios andaluces. La filosofía es
que aprendan a través de juegos.
Para ello, según explica Juan
Carlos Ortega, técnico de Eco-
vidrio, se ha pensado en el per-
sonaje de Mr. Iglú. Se trata de
un contenedor gigante que abre
su boca y dice que tiene ham-
bre. Lógicamente, se alimenta
de envases de vidrio vacíos.

Con ese punto de vista adap-
tado a sus edades, se les explica
“de una manera más seria” la
importancia del reciclaje y qué

hay que depositar en cada con-
tenedor. Así, los niños aprenden
conceptos que con frecuencia
incluso los adultos desconocen.
Por ejemplo, el vidrio es “más
puro” que el cristal. Por eso se
recicla y el cristal no.

Para José Macías, concejal
de Medioambiente, los peque-
ños son “más fáciles de educar”

que los adultos, que ya han ad-
quirido una serie de malas cos-
tumbres. Según el edil, los
niños han de ver que las cosas
“tienen una segunda vida”.
Como recuerda, es una tarea
“continua”. En su opinión, el
cambio climático se empieza a
frenar con pequeñas actuacio-
nes como éstas.

Por otra parte, Juan Carlos
Ortega está convencido de que
los pequeños también pueden
influir en sus progenitores.
Según el técnico, el mero hecho
de que muchos acudan a estos
encuentros con sus hijos hace
que se despierte su curiosidad
sobre cómo se ha de reciclar de
manera adecuada.

“Mr. Iglú” enseña a los pequeños a reciclar
vidrio de forma divertida

Se hace por
primera vez una
campaña de
vigilancia de
vehículos
FRANCISCO PIEDRA
Durante la segunda semana de julio,
del 6 al 12, la Policía Local ha cola-
borado de nuevo con la Dirección
General de Tráfico en una campaña
preventiva. Por primera vez lo hacía
en una relacionada con la vigilancia y
el control de las condiciones del ve-
hículo.

Esta campaña surgía a raíz de que
desde la DGT se hubiera compro-
bado que la antigüedad media del
parque automovilístico ha aumen-
tado en 3,7 años en el periodo 2007-
2014. La antigüedad del vehículo
supone un factor de riesgo al carecer
éste de los sistemas y equipamientos
de seguridad implantados reciente-
mente, además de los problemas de-
rivados de su uso.

Al cabo de una semana, el nú-
mero de controles efectuados en el
casco urbano de Rute y las aldeas fue
de doce. Ello ha supuesto un total de
131 vehículos controlados. La cam-
paña ha arrojado una cifra de sólo
dos denuncias. Por tanto, el porcen-
taje de denuncias respecto a los vehí-
culos controlados ha sido del 1,52%.

Niños y niñas del municipio han disfrutado a la vez que aprendían a reciclar /FP
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FRANCISCO PIEDRA
Desde julio se han venido suce-
diendo actos enmarcados en las
Fiestas Patronales. Para darlos a
conocer, el día 4 se presentaba el
cartel, la revista y el programa de
actos correspondientes a esta edi-
ción. La presentación tuvo lugar
en la ermita de Nuestra Señora
del Carmen, en la calle Toledo. 

Al caer en sábado, ese mismo
día, poco después, en la media-
noche, se producía la primera sa-
lida de los hermanos de la aurora.
Desde entonces, cada sábado han
llevado sus cánticos a diversos
rincones de Rute. Con las igle-
sias y ermitas locales como
punto de paso para cada noche,
han salpicado con sus letras car-
melitas las calles cercanas a estos
templos. En pleno siglo XXI
cada verano reeditan esta tradi-
ción musical y oral que heredada

de generaciones anteriores.
Por otra parte, esta edición de

las fiestas ha coincidido con la
recta final del arreglo de los teja-
dos de la casa de hermandad. El
presidente de la archicofradía,
Francisco Caballero, quiso reco-
nocer a todas las administracio-
nes que han contribuido a la
restauración de la cubierta. En
cuanto a la revista, su coordina-
dor, Leopoldo Jiménez, volvió a
dar las gracias a las casas comer-
ciales que colaboran. También
agradeció la participación de las
personas que han escrito los artí-
culos.

Por lo que se refiere al cartel
anunciador, corresponde a una

instantánea de José Macías.
Como aficionado a la fotografía,
el teniente de alcalde dijo que
siempre ha puesto sus imágenes
a disposición de las distintas co-
fradías de Rute. Ésta recoge el
momento en que la Virgen del
Carmen asoma a las puertas de
su ermita, justo en el dintel, en el
día del traslado. En su opinión,
es una foto “simple, pero a la vez
con mucha nitidez por la luz del
sol a esas horas de la tarde”. De
las que él hizo, es su preferida, al
menos para cartel, “aunque hu-
biera otras más artísticas”.

Para el alcalde Antonio Ruiz,
estamos viviendo días entraña-
bles. Hay muchos actos con los
que sobrellevar mejor el calor del
verano. Además, se espera a mu-
chos paisanos que vuelven a su
pueblo en estas fechas. Al mismo
tiempo, las fiestas forman parte
de “nuestras tradiciones y nues-
tro ser como pueblo”. Al trabajo
de la cofradía hay que unir la co-
laboración de Ayuntamiento y
Diputación, “para con el es-
fuerzo de todos hacer más gran-

Desde primeros de julio se ha vivido un mes
y medio intenso de devoción carmelita

Desde primeros de julio los hermanos de la aurora han llevado sus cánticos a diversos rincones de Rute/EC

Una instantánea de José Macías ha sido la imagen elegida para la revista y el cartel oficial de las Fiestas Patronales

El alcalde y José Macías, como autor de la instantánea, muestran el cartel de estas fiestas/MM

Las Fiestas Patronales
representan una parte
importante de nuestras
tradiciones

Reina y damas, hermanos
mayores y pregonero
aseguran que estos días
son especiales
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des estas fiestas”.
Junto al alcalde y el teniente

de alcalde, como autor de la fo-
tografía, en representación del
Ayuntamiento estuvo Antonio
Granados, cuarto teniente de al-
calde y concejal de Festejos, ade-
más de la concejala popular y
diputada provincial Carmen
María Arcos. Tampoco faltaron
la reina y sus damas de honor, los
hermanos mayores, el pregonero,
los miembros de la junta de Go-
bierno de la archicofradía y de-
votos en general.

La reina, Mercedes Piedra,
no ocultó que está deseando vivir
estos días y su único temor es
que pasen demasiado pronto.
Para ella y para sus compañeras
los momentos más emotivos son
el traslado y la procesión del 15
de agosto, pero también se mos-
traron entusiasmadas con cola-
borar en los diversos cultos y
actos.

En similares términos se ex-
presaron los hermanos mayores,
Pablo Carvajal y Amalia Molina.
Ésta asegura que desde el nom-
bramiento allá por febrero “el
tiempo está pasando muy rá-
pido”. Aunque los dos están vin-

culados a la archicofradía, coin-
ciden en que las fiestas se viven
así de forma diferente.

También las vive de un modo

especial el pregonero, Javier
Córdoba, que antes ha sido vocal
y presidente. Actualmente, es
hermano de la aurora y miembro

de la Comisión Pro Coronación
Canónica. Como él mismo dice,
le quedaba “esta faceta”. Según
adelantó, pese a las muchas ex-

periencias que acumula en torno
a la Virgen del Carmen, el suyo
no iba a ser un pregón “sólo de
vivencias”.

La Junta de Gobierno ha trabajado intensamente en los últimos meses para que todo esté a punto en estas fiestas/EC
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El triduo en honor a la Virgen del Carmen culminaba
el 16 de julio con el besamanos a la Patrona

FRANCISCO PIEDRA
Ya se nota el ambiente de Fiestas
Patronales en Rute. Desde pri-
meros de julio se han venido su-
cediendo los actos y cultos que
culminarán en la noche del 15 de
agosto con la salida procesional
de la Virgen del Carmen. A modo
de aperitivo, el Festival de Baile
de la Escuela de Sebastián Leal
incluye el concurso de sevillanas
que lleva el nombre de la Pa-
trona.

Un día después, el primer sá-
bado del mes, no sólo se presen-
taba el cartel y el programa de
actos de la archicofradía, sino
que iniciaban sus rondas noctur-
nas los hermanos de la aurora.
Sin duda, su música, sus cánticos

a la Virgen, es una banda sonora
asociada a estas fiestas en el in-
consciente colectivo. No en
vano, los hermanos de la aurora
participan en todos los actos ofi-
ciales.

Junto al sonido de sus cantos,
la fisonomía del municipio cam-
bia llegadas estas fechas. Rinco-
nes emblemáticos de Rute como
la calle Toledo están engalanados
con banderitas blancas y marro-
nes, colores representativos de la
orden del Carmelo. También luce
el alumbrado extraordinario. Du-
rante el último mes se han ve-
nido adornando los puntos por
donde pasa la Virgen del Car-
men, tanto en el día del traslado,
como en la procesión del 15 de

agosto.
Dentro de ese intenso calen-

dario, uno de los momentos des-
tacados se vivía el 16 de julio,

onomástica del Carmen. Por tal
motivo, en los días previos se
había celebrado un triduo en la
ermita de la calle Toledo. Estuvo
oficiado por el reverendo Fran-

cisco Roldán, de la parroquia de
Santiago Apóstol, en Lucena.
Cada noche, durante la eucaris-
tía, cantó el coro de Iznájar, y
para concluir, como no podía ser
de otra forma, lo hicieron los
hermanos de la aurora. 

Ya en el día de la onomástica,
la mañana empezó a las once con
una novedad, una misa dedicada
a las personas impedidas. A con-
tinuación, a las 12 del mediodía,
hubo repique de campanas y dis-
paro de cohetes, que dio paso al
solemne besamanos. Hace unos
años se optó por ampliar el hora-
rio para dar fluidez y facilitar que
los devotos pudieran permanecer
más rato cerca de la Virgen.

Tras una pausa en las horas

de sobremesa, se reanudó a las
seis hasta el comienzo del triduo.
Entre medias, a las ocho de la
tarde, tuvo lugar el tradicional
pasacalles a cargo de la Banda
Municipal. Después, al término
de la eucaristía, y tras los cantos
de los hermanos de la aurora, to-
davía fueron muchos los feligre-
ses que hasta última hora de la
noche asistieron al besamanos. 

Como siempre, el 16 de julio
supuso la antesala a unas sema-
nas muy especiales. Por delante,
quedaba un mes lleno de actos en
honor a la Virgen del Carmen, de
vivencias y reencuentros. Esos
actos alcanzan ahora su punto ál-
gido, con los días  centrales de
las Fiestas Patronales de Rute.

Desde primeros de julio se han sucedido los actos y cultos que culminarán con la procesión del 15 de agosto por la noche

El primer momento
destacado de las Fiestas
Patronales llega con la
onomástica del Carmen

La ampliación del horario del besamanos da fluidez para que los devotos se acerquen a estar cerca de la Virgen/FP

La verbena de la Virgen del Carmen ha contado con la colaboración de la vecindad
MARIANA MORENO 
Una vez más en los alrededores
de la ermita de Nuestra Señora
del Carmen, en la calle Toledo,
se ha vivido la verbena que orga-
niza la archicofradía de la Pa-
trona. La verbena se prolongó
desde el viernes 31 de julio y
hasta el domingo 2 agosto. Los
vecinos del barrio colaboraron
aportando todo tipo de comidas:
chorizo, tortilla, lomo o ensaladi-

lla. Al frente de la barra que se
situó en mitad de la calle estu-
vieron los integrantes de la junta
de Gobierno de la archicofradía,
miembros del Grupo Joven, e in-
cluso camareros profesionales o
devotos en general que prestaron
su colaboración de forma al-
truista.

El presidente de la archico-
fradía, Francisco Caballero, ha
agradecido tanto a los vecinos

como a los camareros su colabo-
ración desinteresada. Caballero
asegura que este año la verbena
ha ido “bastante bien”, ha con-
tado con una afluencia de público
muy significativa. De hecho, está
convencido de que se van a re-
caudar “más fondos que en otras
ocasiones”, aunque todavía no se
han ajustado las cuentas.

El dinero de la verbena, junto
con el que se obtiene de otras ac-

tividades como la venta de pape-
letas de la lotería de Navidad, el
procedente del sorteo de la mesa
de regalos o el que se recauda
“puerta por puerta”, son esencia-
les para el funcionamiento del ar-
chicofradía. Lo obtenido es
imprescindible para la celebra-
ción de las Fiestas Patronales y
los gastos derivados de las sali-
das procesionales.

Como novedad, esta vez se

ha contado con una edición espe-
cial de Anís Machaquito, y se
han podido vender unas trescien-
tas botellas. Entre los gastos
extra de este año, Caballero ha
recordado las obras que se han
llevado a cabo en la casa de her-
mandad. Dichas obras han su-
puesto una inversión de unos
quince mil euros. De ellos, ocho
mil han sido aportados por la Di-
putación Provincial. 
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MARIANA MORENO
Como de costumbre, el último
domingo de julio tuvo lugar el
traslado procesional de la Vir-
gen del Carmen desde su ermita
en calle Toledo hasta la parro-
quia Santa Catalina Mártir. El
recorrido procesional discurrió
por su barrio, calle Toledo, Rol-
dán y Portugueses. Abriendo el
cortejo estuvieron las autorida-
des eclesiásticas, los hermanos
mayores, Pablo Carvajal y
Amelia Molina; el presidente,
Francisco Caballero y varios
miembros de la archicofradía.
También acompañaron la reina,
Mercedes Piedra y sus dos
damas de honor, Alba Ruiz y

Alissa Dayce Muñoz.
La subida desde los “Los

Barrancos”, con el atardecer de
fondo, deparó una de las estam-
pas más llamativas del traslado.
Pese a la calurosa tarde del do-
mingo 26 de julio, la gente no
dudó en acompañar a la Patrona
de Rute durante el itinerario
que la condujo hasta la parro-
quia. Para la ocasión el barrio
lució banderines y los vecinos
se sumaron con colgaduras en
sus balcones y varias petaladas
que inundaron el trono de la
Virgen en diferentes puntos del
recorrido.

A su paso por el Ayunta-
miento, los tenientes de alcalde
Antonio Granados y Ana Lazo
regalaron a la Patrona un ramo
de flores. También por genti-
leza del Ayuntamiento, en la
confluencia de la calle Toledo
con Juan Carlos I, se obsequió
a la Virgen con la actuación de
la Coral Polifónica Bel Canto
de Rute. Sin duda, fue otro de
los momentos más intensos de
la tarde. La coral cantó, entre
otros, el himno a la Virgen del
Carmen.

Por su parte, la Banda Mu-
nicipal, que acompañó durante
todo el recorrido junto a la

Agrupación Musical Santo
Ángel Custodio, interpretó el
himno compuesto a la Virgen
del Carmen por Ramón Me-
dina. En su repertorio incluyó
otras marchas  procesionales
compuestas para la Virgen,
como “Flor del Carmelo”, de
Sebastián Valero, y “Reina

entre olivares”, de An-
tonio González. Y
como suele ser habitual,
a la salida y después del
himno nacional, toca-
ron el pasodoble “Reina
y Señora”, compuesto
en este caso por Fran-
cisco López. 

El barrio lució sus mejores galas durante el
traslado procesional de la Virgen del Carmen 

La subida de los
barrancos deparó una
de las estampas más
llamativas del traslado Durante el Traslado la Patrona recorrió las inmediaciones de su ermita en la calle Toledo/MM

Se contó con la actuación de la Coral Polifónica Bel Canto y el acompañamiento de la Banda Municipal

La Coral Polifónica Bel Canto de Rute cantó a la Virgen frente al Ayuntamiento/MM

La Agrupación Santo Ángel Custodio durante el Traslado/MM

La reina y sus damas de honor acompañaron a la Virgen en todo el recorrido/MM
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Se intensifica la recogida de firmas y adhesiones al proceso
de coronación canónica de la Virgen del Carmen

FRANCISCO PIEDRA
Los actos y cultos que se cele-
bran en honor a la Virgen del
Carmen, especialmente los en-
marcados en las Fiestas Patrona-
les, tienen en 2015 una agenda
paralela. Durante el primer se-
mestre del año se vienen dando
pasos en el proceso para la coro-
nación canónica de la Virgen del
Carmen.

Ello es posible gracias a que
existe una Comisión Pro-Corona-
ción que, aunque está en conti-
nuo contacto con la
archicofradía, trabaja de forma
autónoma. Según apunta Ma-
riano López, secretario de la co-
misión, así lo estableció el propio
obispado. El tesorero Rafael Ga-
rrido matiza que está así previsto
y establecido para que las cofra-
días no mermen su trabajo coti-
diano.

Entre los avances previos,
desde el 13 febrero, aniversario
del patronazgo, se procedió a una
campaña de recogida de firmas y
adhesiones. Esta campaña se ha
intensificado de cara a las Fiestas
Patronales. Ya se hizo algo pare-

cido en Semana Santa, y en estas
fechas se refuerza. Por un lado,
se aprovecha la afluencia de visi-
tas a Rute. Entre ellas, están mu-
chos ruteños que viven fuera y
vuelven unos días a casa. Pero
además, la fecha límite para re-
coger las firmas y adhesiones, y
entregarlas con el resto de docu-
mentación en el Obispado, es el
30 de septiembre.

En octubre, se quiere presen-
tar el proyecto completo para la
coronación canónica. Ahí se in-
cluirían las firmas y adhesiones,
pero también las actuaciones pre-
vistas dentro de la obra social, el
proceso de evangelización y el
esto de cultos. Todo eso se está
acometiendo de forma simultá-
nea. De ahí que desde la comi-
sión se insista en que estos meses
representan la parte “menos visi-
ble”.

Será a partir de ese mes
cuando el proyecto empiece a
tomar forma. Para entonces, po-
dría aventurarse desde el Obis-
pado una fecha para la
coronación, aunque esto no de-
pende de la comisión. Sus miem-

bros son conscientes de la curio-
sidad que despierta entre la gente.
Sin embargo, para ellos no deja
de ser el paso final de un largo

camino. Rafael Garrido subraya
que cuando se está dentro se ve
“desde otros planos y es aún más
gratificante”.

Para facilitar las firmas, se ha
habilitado la recogida en los
actos y cultos a la Virgen del Car-
men, como las auroras, el triduo
y la novena, o la mesa de regalos.
Además, se han creado puntos en
varios comercios del municipio y
los sábados en el mercadillo, y
quien lo desee puede descargarse
a través de la página web de la
comisión, donde informa del pro-
ceso desde primera hora.

Hasta la fecha, se han reco-
gido más de cinco mil firmas. La
mayoría son de Rute, pero hay
otras que han llegado por inicia-
tiva propia de personas y entida-
des de fuera. Desde la comisión
se está distinguiendo entre las fir-
mas a título individual y las ad-
hesiones de instituciones y
colectivos, aunque la finalidad es
la misma.

Entre las adhesiones, se han
recibido desde corporaciones a
conventos carmelitas o institu-
ciones relacionadas con esta ad-
vocación. También se sumó el
Ayuntamiento de Rute. Después,
el alcalde Antonio Ruiz lo ha
hecho como presidente de Dipu-
tación, como ya lo hiciera su pre-
decesora en el cargo, María Luisa
Ceballos. Asimismo, personali-
dades como el arzobispo de Ma-
drid ha “estampado” ya su firma.

En buena medida, es la con-
secuencia de las doscientas cin-
cuenta invitaciones que se
enviaron a distintos puntos del
país para respaldar la iniciativa.
Rafael Garrido indica que hasta
se mandaron algunas al extran-

jero, a puntos de Italia y El Vati-
cano. Según el secretario, es otra
muestra de que el trabajo “in-
gente” hecho hasta ahora “em-
pieza a dar sus frutos”.

Por otra parte, con algún re-
traso sobre lo previsto, desde
julio está a la venta el primer nú-
mero de la revista de la comisión.
Se puede adquirir por un euro en
las papelerías ruteñas. Para Ra-
fael Garrido, se trata de una re-
vista “divulgativa” y no deja de
ser “un precio simbólico”. Aun-
que comparten algunos conteni-
dos, han dejado claro que no es
una edición impresa de la página
web.

Cada medio tiene apartados
propios y la revista girará en
torno a temas monográficos. Así,
Mariano López ha explicado que
el primer número se centra en la
coronación, mientras que el se-
gundo lo hará la advocación car-
melitana. La periodicidad va a ser
cuatrimestral. Garrido achaca el
retraso del primer número justo a
su novedad, a la hora de “darle
estructura”. Pero espera que el
resto salgan según lo previsto.

Se ha querido aprovechar la afluencia de gente durante las semanas clave de las Fiestas Patronales

Desde febrero la
comisión ha sumado
más de cinco mil firmas
y adhesiones 
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Estampas de la novena
El novenario dedicado a la Virgen del Carmen aglutina a feligreses y pueblo en general que cada noche se acercan a Santa

Catalina a escuchar la homilía y a la vez vivir todo lo que rodea a la devoción por la Patrona de Rute

FRANCISCO PIEDRA
Un año más, del 5 al 13 de agosto
la parroquia de Santa Catalina ha
acogido la novena en honor a la
Virgen del Carmen. Cada tarde, a
las ocho y media, tenía lugar el
santo rosario para dar paso a las
nueve a la eucaristía. De predicar
a la Patrona de Rute se ha encar-
gado en esta ocasión Pedro San-
tiago Álvarez Porras, párroco de
San Ricardo, de Madrid, pero
sobre todo un ruteño muy vincu-
lado a su pueblo y en especial a
la Virgen del Carmen.

A su vez, Pedro Santiago Ál-
varez Porras, dada su vinculación
con la archicofradía y su amistad
personal, es el presentador del
pregonero Javier Córdoba. Éste
tampoco ha faltado a su cita en
Santa Catalina, al igual que los
hermanos mayores, la reina y sus
damas de honor. Asimismo, las
cofradías y hermandades ruteñas,
los hermanos de varal, los de la
aurora y el colectivo de ruteños
residentes fuera, han hecho cada
día sus ofrendas a la Virgen.

Y es que, además de un mo-
mento para escuchar la palabra
dedicada a la Virgen, la novena
representa un punto de encuentro
para compartir la devoción car-
melita. Por eso, estos nueve días
deparan imágenes y momentos
diferentes pero con un denomina-
dor común: representan formas
de sentir ese fervor carmelitano.

Así, para acompañar la homi-
lía cada noche ha cantado el coro
de Iznájar. No ha sido la única
música que ha sonado en Santa
Catalina. Como ocurre con el
resto de cultos y actos, no podía
faltar al término de la eucaristía
el entrañable canto de los herma-
nos de la aurora.

Y al término de la novena, en
la escalinata de la iglesia, quien
lo deseara podía adquirir algún
producto de merchandising rela-
cionado con la Virgen. Desde lla-
veros o abanicos, es amplia la
gama de productos con la imagen
de la Patrona. Como novedad,
este año se ha habilitado en la
puerta de la parroquia un puesto
para recogida de firmas para Co-
ronación Canónica. En él, la co-
misión pro-coronación ponía
también a la venta medallas y
broches alusivos a la Virgen. Cada noche los hermanos de la aurora han cantado al término de la novena/FP

El coro de Iznájar ha participado en la homilía/FP Las cofradías ruteñas han hecho sus ofrendas a la Virgen/FP

Ha habido un puesto de recogida de firmas para la coronación/FP La reina Mercedes Piedra (a la derecha) con sus damas de honor/FP

El público se ha interesado por el merchandising de la Virgen/FP Los hermanos mayores rodeados de la junta de Gobierno/FP El pregonero Javier Córdoba/FP

El predicador de la novena/FP
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En Zambra,
celebran 25 años de
devoción carmelita
Se cumple un cuarto de siglo desde que se cons-
tituyó la actual asociación cultural que saca en
procesión a la Virgen del Carmen en esta aldea
ruteña

FRANCISCO PIEDRA
Las aldeas ruteñas viven con
igual intensidad sus fiestas car-
melitanas. Paralelamente a las
Fiestas Patronales en el casco ur-
bano de Rute, en Zambra y Lla-
nos de Don Juan también sale en
procesión la imagen de la Virgen
del Carmen. Si en Los Llanos la
salida llega en el tercer fin de se-
mana de agosto, en la pedanía
zambreña lo había hecho una se-

mana antes.
No ha sido ésta una salida

más, ya que se cumplen 25 años
desde que se constituyera la aso-
ciación cultural creada para sacar
en procesión a la Virgen. Sus ac-
tuales miembros matizan que no
son una cofradía propiamente
dicha, ya que ello requeriría un
número de hermanos y sobre
todo unos estatutos con los que
ahora mismo no cuentan. Convi-
ven en la directiva con algunos de
los fundadores de hace un cuarto
de siglo.

Para entender el origen, hay
que remontarse a la celebración
de la Verbena de San Lorenzo.
Dentro de esta feria de ganado,
era costumbre sacar a la Virgen
del Carmen. La talla existía, por
tanto, desde antes. No sabrían
precisar desde cuándo, pero los
más jóvenes la recuerdan en la
aldea desde pequeños. Sin em-
bargo, el hecho de que saliera en
procesión en esta Verbena de San
Lorenzo era más una costumbre
que parte del programa de fiestas.

Con el nacimiento de la aso-
ciación se le dio, pues, un carác-
ter más oficial. Ahora, personas
como Antonio Lechado o José
Antonio Arévalo han cogido el

testigo de los fundadores. Traba-
jan por estas fiestas junto a algu-
nos “supervivientes” y esperan
que se incorpore savia nueva para
echar una mano. Al cabo de este
tiempo, creen que es una tradi-
ción muy arraigada a la aldea.

Los dos coinciden en esa cir-
cunstancia. El hecho de ser unas
“fiestas de pueblo” permite man-
tener ciertas tradiciones, que las
fiestas sean parte de la idiosin-
crasia de Zambra. A la vez, las
hace atractivas para visitantes del
resto de Rute y pueblos vecinos
que se acercan buscando algo di-
ferente en pleno verano.

El camino de estos 25 años se
ha hecho patente en las fiestas y
en la revista que edita la asocia-
ción. Como si de un álbum de
fotos se tratara, han recuperado
las portadas de estos cinco lus-
tros. Confiesan que ha costado
encontrar las más antiguas, ya
que no estaban digitalizadas.
Según apuntan, ha sido de gran
ayuda el archivo de Imprenta
García y, cómo no, que haya per-
sonas que, cual coleccionistas, se
han preocupado de guardarlas
año tras año.

Por otra parte, aunque nacie-
ron como una celebración emi-
nentemente religiosa, las fiestas
han crecido en este tiempo. Se
han diversificado. Como suele
ocurrir en citas similares, junto al
programa de cultos hay otro pa-
ralelo de actividades lúdicas o
culturales. Así, tras la procesión
de la noche del 8 de agosto, el do-
mingo 9 se celebró una “fiesta del
agua”, pensada sobre todo como
diversión para los más jóvenes,
según explica José Antonio Aré-
valo.

También ha habido hueco
para la música y la solidaridad.
Terminada la procesión el sábado
por la noche, se dio paso a una
actuación del cantaor “El Bali-
lla”. No se cobraba entrada, sino
que, como colaboración, había
que aportar productos no perece-
deros. Antonio Lechado se ha
mostrado muy satisfecho y agra-
decido, ya que se han obtenido
unos quinientos kilos de alimen-

tos que se entregaron a la delega-
ción de Cáritas en Rute.

Del mismo modo, han que-
rido dar las gracias a todas las fir-

mas que han colaborado en la re-
vista y en general a los vecinos
que han echado una mano. A
modo de conclusión, creen que es

la mejor manera de que esta tra-
dición se mantenga y de que se
sientan partícipes en toda la
aldea.

La procesión de la Virgen del Carmen fue el momento central de las fiestas en Zambra/EC

El origen de esta
procesión se remonta a la
celebración de la Verbena
de San Lorenzo
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MARIANA MORENO
Pedro Antonio Aguilera, José An-
tonio Borrego y tres socios más
están el frente de SM Franqui-
cias. Esta empresa surgió a prin-
cipios de 2014, a raíz de una idea
de negocio que se gestó entre va-
rias personas. A través de SM
Franquicias desarrollan  todo tipo
de proyectos. Sus servicios están
orientados a empresas o particula-
res que desean iniciar su expan-
sión en franquicia, bien sean
franquiciadores en activo o bien
emprendedores e inversores que
desean incorporarse en una red de
franquicia.

Desde SM ayudan a desarro-
llar una franquicia. Para ello, es-
tudian la viabilidad del modelo de
negocio y realizan todo lo necesa-
rio para su puesta en marcha, con
el objetivo de garantizar el éxito y
el futuro del proyecto. También
contribuyen en la captación de
fraquiciados.

Por tanto, según explica Agui-
lera, sus servicios abarcan desde
un negocio que ya esté en marcha
y pretenda expandirse a empren-
dedores que quieran autoemple-
arse y busquen un servicio de
asesoramiento y consultoría. En
estos momentos, Aguilera, aunque
no puede desvelar el nombre de la
marcas, asegura que son los res-
ponsables de desarrollo del  pro-
yecto y la expansión de cinco
franquicias. 

Al margen de SM Franquicias,
los dos socios ruteños, Pedro An-
tonio Aguilera y José Antonio Bo-
rrego han adquirido la marca
RedTecno. En este caso cuentan
con un equipo de profesionales
con más de catorce años de expe-
riencia en el mundo de las teleco-

municaciones. Son importadores
directos de productos de informá-
tica y telefonía libre. Según Agui-
lera, ofrecen “una de las más
interesantes opciones” en teleco-
municaciones de bajo coste (low-
cost). 

En este sentido, confirma que
los cambios que se han producido
en España en el mercado de las te-

lecomunicaciones les han permi-
tido llegar a acuerdos con las
principales operadoras móviles
virtuales (OMV). Gracias a eso,
pueden ofertar un amplio abanico
de opciones en telefonía móvil. A
su vez, los acuerdos alcanzados en
telefonía fija se traducen en inte-
resantes ofertas en las instalacio-
nes de ADSL, televisión y
teléfonos fijos.

En cada tienda RedTecno,
cuentan con un asesor personal
que orienta sobre la opción y la ta-
rifa que mejor se adapte a cada
cliente o empresa. Asimismo, cu-

bren una amplia gama de teléfo-
nos móviles libres, de todo tipo de
marcas y modelos. Para su comer-
cialización cuentan con ofertas
puntuales y financieras que les
permite ofrecer el producto a un
coste inferior al de las actuales
operadoras, incluso, equipo de
coste cero, dependiendo del pro-
ducto contratado, con la flexibili-
dad de no tener contratos de
permanencia con ninguna opera-
dora.

Por eso, Pedro Aguilera anima
a que cualquier persona empren-
dedora, ambiciosa y que tenga
ganas de labrarse el futuro en el
mundo de las telecomunicaciones

a contactar con ellos. En la actua-
lidad, su sede social se encuentra

en Rute y se puede contactar a tra-
vés del correo

info@redtecno.com o llamando al
teléfono 902 02 45 93.

Pedro Aguilera y
José Antonio Borrego
adquieren Red-Tecno
con sede en Rute

Pedro Aguilera y José Antonio Borrego dirigen Red Tecno y son socios de SM Franquicias/EC

Junto a esta franquicia multimarca y
multioperador, con gran experiencia, también
forman parte de SM Franquicias

Ofrecen una amplia gama de teléfonos móviles libres, de todo tipo de marcas y modelos/EC

SM Franquicias
dirigido a
franquiciadores en
activo o emprendedores 

A través de Red Tecno
son importadores
directos de productos de
informática y telefonía 

Red Tecno se orienta sobre la opción y la tarifa que mejor se adapte al cliente/EC
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La XXI Noche Flamenca de Zambra rinde
homenaje al maestro Calixto Sánchez
El cantaor de Mairena no pudo acudir a su propio homenaje por estar recuperándose de un infarto sufrido días antes
FRANCISCO PIEDRA
Zambra representa en verano un
oasis en lo meteorológico y en lo
cultural. Mientras en el resto de
Córdoba se rondan los 40 grados,
a orillas del río Anzur, en pleno
entorno natural, se goza de unas
noches plácidas. Más aún se dis-
fruta esa noche si es la del primer
sábado de julio. Es la fecha habi-
tual de celebración del festival de
cante que organiza la Peña Cultu-
ral Flamenca de esta aldea de
Rute.

La XXI Noche Flamenca de
Zambra tenía un protagonista des-
tacado: el cantaor Calixto Sán-
chez. A él estaba dedicada y él

debería haber encabezado el car-
tel. No en vano, había estado en
la presentación allá por el mes de
mayo, como anticipo del home-
naje. Sin embargo, el de Mairena
sufrió en los días previos un in-
farto que le imposibilitado acudir
al festival.

Según informaron desde la di-
rectiva de la peña, tras unos días
hospitalizado, Calixto Sánchez
había evolucionado favorable-
mente. Pero como es lógico, no
estaba en condiciones de subirse
a un escenario. Incluso los facul-
tativos le habían recomendado
que no hiciera ningún desplaza-
miento largo.

La Peña de Zambra tuvo que
un sustituto a marchas forzadas.
Su hueco lo cubrió Manuel Do-
mínguez Castulo, ganador del XX
Concurso Nacional de Arte Fla-
menco de Córdoba. Fue él ade-

más el encargado de cerrar la
noche. Mucho antes, tanto Cas-
tulo como el resto de participantes
habían subido al escenario para
mostrar su apoyo y cariño a Ca-
lixto Sánchez.

De un modo u otro, el home-
najeado estuvo presente toda la
noche, no sólo por el impresio-
nante cartel que presidía el esce-
nario. Desde las emotivas
palabras del presentador Manuel
Curao hasta el reconocimiento de
cada artista, todos tuvieron su
momento de reconocimiento para
“el último maestro vivo”. Con esa
incontestable contundencia lo de-
finió Guillermo Cano.

Como es (sana) costumbre en
el festival, la antesala del cante
llegó con el baile, a cargo de
Belén Ariza y su grupo. Después

se sucederían las actuaciones. De-
butante en esta plaza, de abrir
boca se encargó Mayte Martín.
En realidad, su menú de cantes
hubiera bastado para saciar el
apetito de cualquier oído. Si el
flamenco es un arte eminente-
mente andaluz, de Martín, como
de su paisano Miguel Poveda, po-
dría afirmarse que es una anda-
luza nacida en Cataluña. Ni le
faltan recursos ni conocimientos.

A continuación, vendría el
cante convertido en devoción
junto al Anzur, con José Domín-
guez “El Cabrero”. Desde hace
años no hay edición que no
cuente con el genio de Aznalcó-
llar. Con él, sus seguidores pier-
den la objetividad, pero es de
justicia reconocer cuando está
más sembrado. Ésta ha sido una

de esas ocasiones. Domínguez era
consciente de que estaba pletórico
y por eso prolongó su actuación
hasta cerca de la hora y media.

Tras el descanso, tomó el re-
levo alguien que va camino de
convertirse en otro habitual del
festival. Si “El Cabrero” es el fla-
menco hecho idolatría, Miguel de
Tena encierra en su garganta toda
una academia. Para ilustrar sobre
cualquier palo, bastaría con mos-
trar una de sus interpretaciones:
un clásico que no necesita rom-
per, porque bastante rompe ya
con su torrente de voz.

Antes del broche de Castulo,
Guillermo Cano puso al público
en pie. No es una frase hecha.
Cada edición del festival deja un
nombre para el recuerdo, un ar-
tista que se sale del guión y se

mete a la gente en el bolsillo. Esta
vez el onubense asumió ese papel.
En un momento de la noche, una
voz espontánea gritó: “Eres el
mejor”. Cano sentenció desde la
cátedra de su silla de anea:
“Mejor no, diferente”.

Lo mismo manda callar al
mismísimo Calixto Sánchez, aun-
que fuera una ilusión óptica con
el cartel de su maestro de Mai-
rena, que se baja a cantar a pelo
entre el público que se levanta a
escucharle de cerca. Consciente
de que ser perfeccionista no equi-
vale a ser perfecto, ha hecho ban-
dera del inconformismo. Picasso
decía que se había pasado toda
una vida intentando aprender a
pintar como un niño. Cano quiere
ser el niño que busca la trascen-
dencia con su garganta.

El onubense Guillermo Cano, una de las figuras destacadas de la noche, bajó a cantar a pelo entre el público/FP

Aunque no pudo estar,
la figura de Calixto
Sánchez presidió el
escenario toda la noche

Premio al mejor punteo de Rafael Gómez
El Carnaval no acaba en febrero. Prueba
de ello son las giras y los “bolos” estiva-
les de las agrupaciones. También en ve-
rano se entregan en Málaga los galardones
de “Los cracks del Carnaval 2015”. Con
ese nombre, la Fundación Carnaval de
Málaga reconoce a los mejores del Con-
curso Oficial de Agrupaciones de Canto.
Los aficionados pueden votar a través del
móvil a sus intérpretes favoritos en las di-
ferentes categorías y las modalidades de
murgas, comparsas y cuartetos. En total,
se registraron 6934 votaciones. El guita-
rrista ruteño Rafael Gómez Cruz recibió
el premio en la categoría de punteo como
integrante de la murga “Kebab a almor-
zar”. La murga ruteña fue la grata sorpresa
de esta edición del COAC al clasificarse
para la fase final/FP
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El Festival de Baile Flamenco de Sebastián Leal
conmemoró su decimoquinto aniversario 
Desde que comenzó a celebrarse en el año 2000 se ha convertido en uno de los actos culturales de referencia del verano

MARIANA MORENO
Han pasado quince años. Es más
de una década de arte Flamenco
y de cuidar la formación de cen-
tenares de chicas, y algún que
otro chico. Eso ha convertido el
Festival de Baile Flamenco de la
Escuela de Sebastián Leal en
uno de los referentes culturales
de la villa.

A lo largo de este tiempo el
profesor y director de la escuela
que lleva su nombre ha traba-
jado sin descanso para enseñar
y transmitir todo lo que significa
este baile. Y es que la enseñanza
de los distintos palos del fla-
menco implica algo más que el
mero hecho de aprender unos
pasos. Sebastián Leal lo sabe y
sus alumnas también. El fla-
menco es arte, poderío y senti-
miento.

La edición de este año era
todo eso y mucho más. Se pre-
pararon veinte bailes, cuatro de
ellos muy especiales. Leal no
quería dejar pasar por alto la
efeméride del decimoquinto ani-
versario. En estos años la es-
cuela ha crecido en número de
alumnas y también en calidad.

Los festivales se han conver-
tido en un gran espectáculo cul-
tural y musical en los que el
público espera algunos de las
coreografías de las alumnas más
aventajadas, y cómo no, las que
protagoniza el propio Sebastián
Leal. La presente edición ha sor-
prendido con bailes de todo
tipo, fandangos, alegrías con
mantón, abanico y capote, rum-
bas, diferentes sevillanas, tan-
gos y otros bailes más modernos
o contemporáneos.

La presentación de la gala
corrió a cargo de dos antiguas
alumnas, Olga Guadalix y Car-
men María Sánchez. Como de
costumbre,  el festival se cele-
bró en el teatro al aire libre Al-

calde Pedro Flores. El de este
año tuvo lugar el 3 de julio. Leal
cuidó hasta el último detalle. El
vestuario, que ha sido diseñado
por él mismo, se ha confeccio-
nado gracias al extraordinario
trabajo realizado por varias cos-
tureras de la localidad, así como
las madres y abuelas de los
alumnos de la escuela. 

Las coreografías se han pre-
parado con esmero desde hace
meses, al igual que la decora-
ción. En este sentido, cabe des-
tacar que el teatro se convirtió
en un gran patio andaluz. Mace-
tas con flores rojas, blancas y
rosas se distribuyeron por todo
el escenario ofreciendo un am-
biente propio de nuestra tierra.

Esa noche, Sebastián Leal
aprovechó para manifestar la
ilusión y pasión que han puesto
las alumnas para la preparación
del festival. Además, quiso
agradecer públicamente el tra-
bajo y la colaboración del Ayun-
tamiento, de la Diputación, de
las madres y los padres de los
alumnos de la escuela, de las
costureras y todos aquellos que
se han movilizado y han hecho
posible que este evento se des-
arrolle en nuestra localidad.

También tuvo palabras de
agradecimiento para los miem-
bros de la archicofradía de la
Virgen del Carmen. Si la escuela
cumple 15 años, el concurso de
sevillanas “Virgen del Carmen,
Patrona de Rute”, con el que se
abre el festival, cumplió su
veinte aniversario. Durante un
tiempo el concurso se perdió y
se retomó cuando estos festiva-
les comenzaron a celebrarse.

El concurso de este año, al
igual que el de las últimas edi-
ciones, contó la participación
del coro “La buena gente”, de
Lucena. El presidente de la ar-
chicofradía de la Virgen del Car-
men, Francisco Caballero,
mostró su satisfacción por que
eventos de este tipo se incluyan
dentro del programa de actos y
cultos en honor a la Patrona de
Rute.

Para el recién estrenado con-
cejal de Cultura, Antonio José
Gómez, estamos ante una acti-
vidad muy consolidada en nues-
tro municipio y de una dilatada
trayectoria. De ahí que entienda
que es muy importante seguir
apoyando esta escuela por parte
del Ayuntamiento. Para con-
cluir, el alcalde de Rute y presi-
dente de la Diputación
provincial, Antonio Ruiz, re-
saltó el calor no sólo de tempe-
raturas, sino humano y social

que se respiraba en esa noche.
Ruiz recordó cuando se creó

la escuela en el año 2000. En-
tonces él era concejal de Cultura
del Ayuntamiento. En el tiempo

transcurrido hasta la actualidad,
la escuela ha crecido “y Sebas-
tián Leal también”. Por eso, el
alcalde considera que el pueblo
de Rute “debe sentirse orgulloso

de los éxitos obtenidos por la es-
cuela” y del hecho de que Se-
bastián Leal “haya hecho
bandera de Rute, dentro y fuera
de nuestras fronteras”.

El escenario se adornó
emulando un patio
andaluz con todo tipo de
flores y macetas

Se ofrecieron varios bailes
extraordinarios a cargo de
las alumnas más
aventajadas

Profesor y alumnos saludan al finalizar el festival/FP

Detalle de una coreografía/FP Sebastián Leal/FP

Uno de los bailes/FP

Las presentadoras del festival/FP Durante el concurso de sevillanas/FP
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MARIANA MORENO
Más de una treintena de asocia-
ciones y grupos musicales de di-
ferentes puntos de la provincia de
Córdoba y Málaga se dieron cita
en el teatro al aire libre Alcalde
Pedro Flores para participar en el
V Festival de Baile Villa de Rute.

Estaba organizado por la escuela
de baile Antonio y Mónica
Dance. La gala se celebró el pa-
sado día 24 de julio  y supone el
colofón a todo un año de esfuerzo
y aprendizaje de los alumnos y
alumnas de esta escuela.

La monitora y también res-
ponsable de la escuela, Mónica
Guerrero, recordó que el fin pri-
mordial de la escuela es enseñar
bailes de salón y latino. No obs-
tante, destaca el componente fí-
sico, social y psíquico de una
actividad de este tipo. Para la pre-
sente edición, además de los gru-
pos de bailes participantes, se
contó con parejas que actual-
mente trabajan en Barcelona y
que han competido en diferentes
festivales.

Entre los bailes hubo de todo:
bachatas, pasodobles, chachachá,
vals, danza clásica, rumba o bo-
leros. Fundamentalmente, lo que
predominaron fueron los bailes
de salón y latinos, aunque tam-
bién sorprendieron con alguna
danza del vientre. Fue un espec-
táculo muy colorido, trabajado y
que puso de manifiesto la gran
afición por el baile en nuestra lo-
calidad.

El festival estuvo presentado
y conducido por Miguel Ángel
Arjona. Por su parte, el concejal

de Cultura del Ayuntamiento de
Rute, Antonio José Gómez, hizo
un reconocimiento público de la
labor que desarrolla en nuestra

localidad la escuela de baile An-
tonio y Mónica Dance.

El concejal resaltó el hecho
de que sirva para canalizar la

gran afición por el baile que
existe en el municipio. De ahí
que Antonio José Gómez dijera
que desde el área de Cultura

siempre se apoyará y se prestará
colaboración a las actividades
que demandan los ruteños, como
es el caso.

El V Festival de Baile Villa de Rute contó con más
de una treintena de bailes latinos y de salón
Participaron grupos y asociaciones de baile de diferentes puntos de Córdoba y Málaga, e incluso algunas parejas más expertas

Numeroso público se congregó en el teatro al aire libre Alcalde Pedro Flores para asistir a este festival/F. Aroca 

Mónica Guerrero destacó
el componente físico,
social y psíquico de una
actividad de este tipo

Cohiba 06 en concierto en los
veranos culturales de la Villa

El grupo local Cohiba 06 actuó el pasado 7 de agosto en el teatro al
aire libre Alcalde Pedro Flores. Los músicos ruteños ofrecieron un
amplio recorrido de baladas y música ligera que abarcó desde los años
70 hasta nuestros días. Comenzaron con una impecable versión de
Bod Dylan, titulada “Llamando a las puertas del cielo”. Entre la se-
lección de baladas y música escogida para la ocasión destacaron las in-
terpretaciones de Celtas Cortos, Joaquín Sabina y tres versiones
diferentes de Coldplay/Pepe Pérez

Parejas de Rute y otros pueblos participaron en el festival/F. Aroca El espectáculo puso en escena distintos estilos de baile/F. Aroca 
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Milagros Cruz compartió la batalla que había librado contra el cáncer/Archivo

Milagros Cruz, emprendedora y poeta
FRANCISCO PIEDRA
En la madrugada del 15 de julio
fallecía a los 86 años Milagros
Cruz. Esta ruteña tuvo un papel
destacado en el ámbito empren-
dedor, en unos tiempos donde aún
no era habitual la incorporación
de la mujer al mundo laboral.
Mano a mano con su marido, Ra-
fael Reyes Roldán, contribuyó a
que Anís Machaquito se mantu-
viera en esos años como marca de
referencia.

Además de esa condición de
emprendedora, Milagros se hizo
muy popular por su afición a la
poesía. Comenzó a escribir con
24 años y llegó a publicar dos li-
bros: “Lo que pide el corazón” y
posteriormente “Palabras de la

vida”. Fue sólo una muestra de su
producción literaria, ya que dejó
muchísimo material inédito.

Pero sus escritos calaron sobre
todo a través de las publicaciones
en revistas locales del ámbito co-
frade. De modo general, y en es-
pecial en las que editan las
cofradías de Gloria, sus seguido-
res sabían que nunca faltaba el
poema de Milagros. Apenas unos
días antes de su fallecimiento, se
había distribuido la de la archico-
fradía de la Virgen del Carmen
con su última colaboración.

Compartió su faceta creativa
en publicaciones de todo tipo.
Además, hizo gala de su pasión
por la Semana Santa, participando
en medios como la televisión

local, aportando sus poemas y sus
comentarios a las retransmisio-
nes. 

En los últimos años, Milagros
Cruz había mostrado su vertiente
más combativa en la lucha contra
el cáncer. Llegó a superar hasta
cuatro intervenciones. Por eso, no
dudó en aportar su testimonio en
octubre de 2009, durante el espe-
cial “Mucho por vivir”, producido
por Radio Rute y emitido en vivo
desde el Círculo de Rute. Junto a
otras mujeres que habían supe-
rado la enfermedad, contó cómo
la había afrontado, sin miedo y
con valentía, exigiendo que en
ningún momento nadie le ocultara
cómo estaba y lo que tenía. Genio
y figura.

MARIANA MORENO
José Rabasco García, econo-
mista y una persona muy cono-
cida en Rute, falleció
repentinamente a los 63 años de
edad. Murió en la noche del 5 de
julio tras sufrir un infarto al co-
razón. José Rabasco estuvo vin-
culado con los inicios de esta
casa y actuaba de economista de
cabecera de Radio Rute. Cada
día, a primera hora de la mañana,
comentaba la prensa y los diarios
económicos. Más tarde, y du-
rante más de una década, fue uno
de los tertulianos del programa
el “Mirador” de la emisora mu-
nicipal, un espacio de opinión,
reflexión y análisis de la actuali-
dad ruteña. 

Más allá de sus lazos con
Radio Rute, José Rabasco Gar-
cía fue una persona activa, com-
prometida y gran vitalidad.
Durante su formación universi-
taria participaba en las protestas
estudiantiles y se rebelaba con-
tra el régimen franquista. Nunca
militó en ningún  partido polí-
tico. Sin embargo, no ocultaba
sus ideales neoliberales.

Tampoco dudó en estar junto
al alcalde de IU Francisco Javier
Altamirano. Así, fue nombrado
por éste para llevar la Interven-

ción municipal del Ayuntamiento
para el mandato de 1991 a 1995,
aunque permaneció en dicho
puesto hasta el año 1996. De

hecho, de su mano se han for-
mado funcionarios del Ayunta-
miento de Rute, como fue el caso
de Salud Ordoñez, quien ahora

no duda en calificarlo de exce-
lente persona y gran profesional.
Asimismo durante décadas fue
costalero del Nazareno de Rute,
también fue capataz de trono, e
incluso durante una etapa llego a
ser el presidente de la cofradía.

Pero ante todo, José Rabasco
ejercía como economicista en su
despacho privado, situado en la
calle Del Pilar de Rute. En su ex-
tensa y prolífera trayectoria pro-
fesional ha asesorado y ha sido
el economista de confianza de
muchas de las empresas destaca-
das de la localidad. Apasionado
de su profesión, no escatimaba
en esfuerzos cuando de atender a
un cliente o amigo se trataba.

Su huella entre familiares,
amigos y clientes será difícil de
borrar. En Radio Rute y los me-
dios municipales tampoco se le
podrá olvidar. A las 11 de la ma-
ñana del martes 6 de julio, en un
entierro multitudinario, sus seres
queridos le rindieron su último
adiós en la parroquia de Santa
Catalina Mártir. Sus restos repo-
san en el cementerio de San
Cristóbal.

Vecinos y amigos rinden un caluroso y
emotivo adiós a José Rabasco García
Ejerció de economista durante décadas, fue interventor del Ayuntamiento y colaboró con Radio Rute

Durante décadas fue costalero del Nazareno de Rute/EC
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FRANCISCO PIEDRA
Por segundo año consecutivo, la
asamblea local de Cruz Roja
ofrece unas escuelas de verano.
Comenzaron a primeros de julio
y se van a prolongar en agosto.
Al ser gratuitas, cualquiera se
puede inscribir en cualquier mo-
mento. Eso sí, hay lista de es-
pera, ya que, por cuestiones de
espacio, las plazas están limita-
das a diez. Así, alguien se apunta
y, conforme queda un hueco, se
incorpora. José Luis Mullor, téc-
nico de la asamblea local, ha de-

jado claro que, mientras haya
plazas, no hay límite de fecha
para inscribirse.

Las escuelas están abiertas a
todo el mundo, sobre todo a
hijos de familias en riesgo de ex-
clusión social, con edades entre
6 y 16 años. El objetivo es dar
“un respiro familiar” y que estos
menores tengan una oferta de
ocio “y adquieran conocimien-
tos o habilidades”. Se desarro-
llan en la sede de Cruz Roja, en
Los Manzanos, en horario de
nueve y media de la mañana a
una de la tarde.

Al frente de los talleres están
Virginia Puerto y Adrián Pavón,
monitores de Cruz Roja Juven-

tud. De forma voluntaria, ense-
ñan manualidades de lo más di-
verso. Por ejemplo, los
participantes aprenden a elabo-
rar sus propias camisetas en un
taller “que está gustando muchí-
simo”, en palabras de Adrián.

También ejercitan la papiro-
flexia y hasta un taller “de bai-
les japoneses”. Los materiales
los aporta la asamblea local. Lo
único que recomiendan los mo-
nitores es que los pequeños lle-
ven ropa de andar por casa, “que
no pase nada si se moja o se
mancha”. Han dividido las es-

cuelas en dos grupos por edades,
de 6 a 10 y de 11 a 16 años, para
adaptar los contenidos.

Por otra parte, Cruz Roja
prosigue su labor social. Para
ello, una de las principales vías
de financiación es el Sorteo del
Oro de la Lotería Nacional. El
técnico ha reseñado que la res-
puesta ha vuelto a ser magnífica.
No en vano, el aliciente de este
sorteo es que lo que se obtiene
de la venta local repercute di-
rectamente en proyectos para
Rute.

Entre los que hay en marcha,

está el reparto de alimentos del
Fondo Europeo de Garantía
Agraria, FEGA. A través de este
programa, se ha planteado el ob-
jetivo “ambicioso” de entregar
hasta fin de año lotes de alimen-
tos a unas trescientas familias
del municipio. Constan de ali-
mentos básicos, sobre todo pro-
ductos no perecederos, como
leche, pasta, arroz, legumbres,
tomate frito aceite y conservas
de pescado. Cada lote está com-
puesto por unos 20 o 22 kilos de
alimentos.

En estos seis meses puede

que haya familias que reciban
más de uno. Dependerá de cues-
tiones como el número de miem-
bros o su situación laboral o de
dependencia. Aunque los lotes
ya se están distribuyendo, cual-
quier persona con necesidades
puede acercarse a la sede y dejar
sus datos para que se estudie su
caso e incluirlas en el reparto.
Mullor insiste en que la crisis no
entiende de vacaciones. Por eso,
en verano la sede mantiene su
horario de nueve a dos por la
mañana y de cuatro a siete por la
tarde.

La asamblea local de Cruz Roja vuelve a ofertar
sus escuelas de verano

SOCIEDAD

Dentro de su labor social, la asamblea ha acometido el reparto de lotes de alimentos procedentes de fondos europeos

Las escuelas son
gratuitas y se dirigen a
hijos de familias en
riesgo exclusión social

Los menores participan en talleres de pintacaras o de elaboración de sus propias camisetas/EC

Los miembros de la Junta Local de la AECC hacen
balance las actividades más recientes
MARIANA MORENO
La Junta Local de la Asociación
Española Contra el Cáncer
(AECC) ha hecho balance de la
atención y los servicios que la
asociación presta a nivel local y
provincial. Ante los medios de
comunicación comparecieron a
mediados de julio la presidenta
Juana Serrano y un miembro de
la directiva y coordinador del
Club de Jóvenes para la Salud,
Juan de Dios Pérez.

A nivel provincial, el año pa-
sado la AECC atendió a 418 pa-
cientes recién diagnosticados y
éstos recibieron un total de 439
sesiones clínicas. Por otra parte,
294 adultos y 87 niños tuvieron
atención psicológica. Asimismo
se beneficiaron de tratamientos
de fisioterapia 108 mujeres. Por

su parte, los voluntarios de la
asociación efectuaron 2922 visi-
tas a pacientes ingresados en el
Hospital Provincial y otras 332 a
los que se encuentran en el Hos-
pital Reina Sofía. También se
han dado ayudas económicas a
40 personas y otras 57 familias
se han beneficiado del banco de
alimentos. Además, 288 pacien-
tes han recibido material ortopé-
dico.

En el ámbito local y en rela-
ción al Club de Jóvenes para la
Salud, Juan de Dios Pérez ha in-
formado del trabajo con un grupo
de jóvenes de Educación Prima-
ria. Han participado en campañas
de sensibilización, con objeto de
concienciarlos de cara a que
adopten actitudes que sirvan de
modelo a otros jóvenes. A este

grupo de jóvenes se les ha im-
partido charlas sobre nutrición, la
importancia de protegerse del
sol, el sedentarismo, la obesidad
o el consumo de alcohol.

La presidenta ha informado
también de algunas de las activi-
dades que se llevan  a cabo con
fines recaudatorios, con objeto
de poder financiar las campañas
y ayudas mencionadas. En rela-
ción al sorteo para ayudas a la in-
vestigación de la enfermedad del
cáncer, en Rute se han vendido
doscientas papeletas. El número
premiado ha resultado ser el
1984, que se ha vendido en un
pueblo del norte de Córdoba,
Bélmez.

Ahora, con motivo del tras-
lado de la Virgen del Carmen, la
Junta Local recibió los donativos

por el reparto de velas cedidas
por la archicofradía de la Pa-
trona. Y  de cara a la Navidad ya
se conoce el número  de lotería
nacional que van a vender:
33688.

Para concluir, Juan de Dios
Pérez ha informado de que pró-
ximamente se va a llevar a cabo
una campaña de captación de so-
cios en Rute. Dicha campaña está
programada a nivel provincial.

La presidenta y unos de los miembros de la Junta Local de la AECC/MM
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Adebo y Asanda se muestran a favor de la orden que
prohíbe el uso de ataduras en équidos
MARIANA MORENO
Más de una década ha pasado
desde que la Asociación Anda-
luza para la Defensa de los Ani-
males (Asanda) y la Asociación
de Defensa del Borrico (Adebo),
de Rute, concienciaran sobre el
uso de ataduras del tipo trabas en
todos los animales de la especie
equina. El 9 de mayo del pre-
sente año entraba en vigor la
Orden de 29 de abril de 2015,
por la que se regula la ordena-

ción zootécnica, las condiciones
de bienestar animal, sanitarias y
de movimiento de équidos y de
las explotaciones equinas. La
Orden también establece la ins-
cripción de estos animales en el
Registro de Explotaciones Gana-
deras de Andalucía. Así lo re-
coge el número 101 de revista
Asanda. Según se manifiesta,
dicha orden establece, en su artí-
culo 5.7, la prohibición de usar
“ataduras de tipo trabas en todos

los animales de la especie
equina, salvo en aquellas actua-
ciones sanitarias o zootécnicas
de carácter puntual exclusiva-
mente”.

Los representantes de
Asanda y el presidente de
Adebo, Pascual Rovira, conside-
ran que aquellas campañas pu-
blicitarias de concienciación han
contribuido a concienciar a los
propietarios del daño que se oca-
siona al animal con estas prácti-

cas. Las campañas publicitarias
se llevaron a cabo mediante car-
telería. En dichos carteles se ma-
nifestaba estar en contra de las
ataduras. Se distribuyeron por
bares, tiendas y otros comercios
públicos en diferentes pueblos
andaluces.

Y es que los miembros de las
asociaciones de animales afir-
man que las ataduras provocan
contracturas muy dolorosas en el
cuello y espalda, heridas por el

roce e incluso les dificultan el
equilibrio induciéndoles a caí-
das. Además, según consta en la
revista de Asanda, las trabas los
dejan indefensos ante otros ani-
males que los acosan, como
puede ser el caso de los perros.
Por eso, Pascual Rovira consi-
dera que la entrada en vigor en
la nueva Orden ha sido “un
acierto”. Espera que repercuta en
una mayor consideración y un
mejor trato hacia los burros.

La ola de calor deja en Rute, como en el resto del
país, un mes de julio más cálido de lo habitual
El responsable de enviar los datos a la Aemet, Antonio Navajas, cree que 2015 será uno de los años más calurosos 

FRANCISCO PIEDRA
El verano de 2015 está siendo
uno de los más cálidos de los úl-
timos años. Son muchas jornadas
con temperaturas elevadas, y la
tendencia se remonta a la prima-
vera. Desde entonces se han ve-
nido registrando valores por
encima de lo habitual para cada
fecha. No es de extrañar que se
venga hablando de ola de calor, o
de que hemos asistido a varias.

Ahí sí pueden surgir discre-
pancias sobre cuántas se han su-
cedido este verano. Al menos en
julio, Antonio Navajas, colabora-
dor de Radio Rute y encargado
de enviar los datos oficiales a la
Agencia Estatal de Meteorología
(Aemet), se decanta por una sola.
En teoría, se habla de olas de
calor distintas cuando hay un
descenso de las temperaturas de
más de un día. En la práctica, re-
cuerda que desde principios de la

estación estamos bajo la influen-
cia de “la misma masa de aire
africano”.

Para clarificarlo, hay que dis-
tinguir qué se entiende por ola de
calor y cuándo se puede hablar de
bajada significativa de los termó-
metros. Depende del lugar y
sobre todo de lo que se conoce
como “temperatura umbral”. Si
se supera más tres días consecu-
tivos, estamos ante una ola.
Aemet decreta una ola de calor
generalizada si al menos un 10%
de sus estaciones asociadas so-
brepasan el umbral de cada lugar.
Eso sí, la ola puede darse a nivel
nacional, regional o provincial.

La temperatura umbral es un
cálculo matemático en el que se
toman como referencia los meses
de julio y agosto de los últimos
30 años que haya registrados.
Ello sumaría 1860 días. De ese
intervalo, habría que “localizar”

el 5%, es decir, los 93 días más
cálidos. Y de esos 93, se observa
finalmente el valor más bajo. Esa
mínima dentro de las máximas
sería la temperatura umbral. En
Rute, está entre 37,5 y 38 grados.
Si se bajara a 35, por ejemplo, se
habría salido temporalmente de
la ola de calor. Pero si el des-
censo es de 40 a 38, seguiría por
encima de ese umbral.

Aunque no lo parezca, Nava-
jas asegura que en Rute el umbral
no es muy elevado en compara-
ción con la propia capital cordo-
besa, donde supera los 40 grados.
De hecho, en todo el verano sólo
se ha alcanzado en una jornada
esa barrera de los 40. En realidad,
es la sucesión de días con valores
altos lo que genera ese efecto
agotador. Como muestra, en esta
ocasión no se ha batido en nues-
tro pueblo ningún registro.

De una forma más coloquial,

la gente de la calle viene ha-
blando de ola de calor incluso
desde mayo, aún en primavera.
Aunque desde un punto de vista
técnico no fuera así, lo cierto es
que ya entonces los valores eran
más elevados de la cuenta para
esas fechas. Algo parecido ha
ocurrido en pleno verano. La ola
de calor se produjo antes del 15
de julio. Ese día comenzaba “la
canícula”, el período “teórica-
mente más cálido”, que abarca
hasta el 15 de agosto.

Es otra razón para que Anto-
nio Navajas sospeche que este
año será “el de mayores registros
en España”. Él se retrotrae a
marzo para hablar de adelanto del
calor, porque las temperaturas ya
estaban por encima de la media.
Desde entonces, la ola se ha ade-
lantado. El primer “anticipo”
llegó entre el 27 y el 30 de junio.
En ese mes y en mayo se había

registrado una “anomalía tér-
mica”, o valores muy por encima
de lo habitual.

La situación ha recordado a la
de 2003, cuando se dio la mayor
ola de calor de la que se tiene
constancia en nuestro país. Ni en-
tonces ni ahora fue algo exclu-
sivo de España, sino que afectó a
buena parte del continente. Lo
que sí parece claro es que, con
doce años de diferencia entre

estas dos olas, no se puede aven-
turar si estamos ante una tenden-
cia. En contraste, Navajas
recuerda que el verano anterior
fue de los más frescos de los últi-
mos años.

De noche tampoco hay tre-
gua. En general, se habla de
noche “tropical” cuando las mí-
nimas no bajan de los 21 o los 22
grados. A partir de ahí, se en-
tiende que se supera la barrera
del sueño, porque cuesta conci-
liarlo, pero depende de dónde se
tome. En cualquier caso, cuando
esas mínimas se dan sólo un ins-
tante al final de la noche, casi al
amanecer.

Antonio Navajas ha comparado en Radio Rute los datos históricos de temperaturas máximas en nuestro pueblo/F. Aroca

La temperatura umbral
toma como referencia
julio y agosto de los
últimos 30 años

Se están marcando
temperaturas por
encima de lo normal,
según cada fecha
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El Llano se viste durante tres días de
ambiente verbenero y música en vivo
La cofradía de Jesús de la Rosa adelanta su Festival Músico-Cultural a las calurosas noches de julio

FRANCISCO PIEDRA
Desde su nacimiento, hace ya
cinco años, la verbena que orga-
niza la cofradía de Jesús de la
Rosa y Nuestra Señora del Mayor
Dolor ha tenido el nombre de
Festival Músico-Cultural. Como
recuerda el presidente de la co-
fradía, Antonio Jesús Ortega, se
decidió llamarla así por el papel
que se daba a la música, en sus
distintas facetas.

En su quinta edición, traía una
sustanciosa novedad. Se adelantó
a las calurosas noches de julio. La
celebración en septiembre que-
daba descolgada del calendario
veraniego. Con frecuencia, ade-
más, se encontraban con que al-
guna noche hacía frío o incluso
apareció la lluvia. De ahí, según
Ortega, que se apostara por este
cambio que tiene visos de ser de-
finitivo.

Lo que varió fue lugar. Se ce-
lebró del 16 al 19 de julio en el
Paseo del Llano. Aparte del com-

ponente musical, el presidente no
pierde de vista su idiosincrasia
como verbena. Para ello, se re-
partieron quinientas sillas en un
centenar de mesas, protegidas en
las horas de sol bajo la carpa mu-
nicipal.

Ortega coincide con compa-
ñeros de otras hermandades en
que estas verbenas cumplen dos
objetivos. Por un lado, represen-
tan un punto de encuentro entre
vecinos del barrio, que siempre
colaboran con todo lo que pue-
den. Y por otra parte, pese a que
los efectos de la crisis siguen ahí,
estas celebraciones populares
continúan constituyendo la prin-
cipal fuente de financiación de
las cofradías.

Para abrir boca, la primera
noche hubo doble programa de

baile. El turno inicial fue para la
actuación del alumnado de danza
de la profesora María del Mar
Somé. Y a su término, tomó el re-
levo la Escuela de baile de Anto-
nio y Mónica Dance. Ya el
sábado a mediodía se pudo dis-
frutar de bebida y tapa por un
euro, con música de ambiente.
Por la noche, se celebró una
nueva edición del certamen de
coros. 

Hasta seis agrupaciones pasa-
ron en esta ocasión por el escena-
rio: el Coro de Romeros, de

Zambra, Sones de Cuevas de San
Marcos, la Asociación Cultural
Amigos de Fátima, de Llanos del
Espinar, el Coro Rociero Desper-
tar Menciano, de Doña Mencía,
el Coro Flamenco de Nuestra Se-
ñora del Rosario, de Humilla-
dero, y el Coro Romero de La
Morenita. La notable cifra de
agrupaciones y el hecho de que al
día siguiente no fuera laborable
hicieron que la velada se prolon-
gara hasta altas horas.

En ediciones anteriores, este
certamen se llevaba a cabo a me-

diodía del domingo. Con el ade-
lanto de fechas, y para evitar el
calor, se optó por hacerlo el sá-
bado por la noche. Con todo, el
domingo a mediodía también
hubo verbena, con una paella po-
pular. Además, lejos de terminar
en la sobremesa, como antes, por
la noche siguió la velada, con otra
novedad. Al haberse cambiado
las fechas, el concierto corres-
pondiente al ciclo estival de la
Banda Municipal se llevó a la
Plaza Nuestra Señora de la Ca-
beza.

Junto a la música, en vivo o como fondo para el baile, la gente disfrutó del ambiente de verbena/FP

Pese a la crisis, las verbenas
siguen siendo la principal
fuente de financiación de
las cofradías

FRANCISCO PIEDRA
Del 3 al 5 de julio se respiró am-
biente festivo en el barrio de San
Pedro. La hermandad Nuestro
Padre Jesús de la Humildad y la
Soledad de Nuestra Señora cele-
braba su verbena popular. Siem-
pre se suele ubicar en el fin de
semana más próximo a la ono-
mástica de San Pedro, el 29 de
junio.

Por cercanía cronológica, hu-
biera correspondido el fin de se-
mana anterior, el último de ese
mes. Sin embargo, se optó por
aplazarla para no hacerla coinci-
dir con la Magna Mariana de

Córdoba, a la que se desplazaron
unas dos mil personas desde
Rute. Por tanto, fue a primeros
de julio cuando, durante tres no-
ches consecutivas, se intentó ali-
viar el intenso calor de esas
fechas.

Para ello, además de degus-
tar tapas, raciones y bebidas, el
domingo por la noche, se dis-
frutó de la música en vivo.
Como viene haciendo desde
hace unos años, la Banda Muni-
cipal trasladó a San Pedro su
concierto del ciclo estival. Las
demás noches también hubo am-
bientación musical. Además, en

la primera se retomó la anima-
ción infantil que tan buen resul-
tado había dado el año pasado.
Por otra parte, el domingo a me-
diodía se reeditó la paella popu-
lar. Este año, como novedad,
hubo un campeonato de futbolín.

Son, en definitiva, formas de
contribuir a que la gente lo pase
bien durante un rato. El presi-
dente de la hermandad, Pedro
Antonio Aguilera, señalaba que
se trata de hacer hermandad y
unir a los vecinos del barrio,
puesto que San Pedro “va a más
allá” de la ermita del mismo
nombre. El presidente ha recor-
dado y agradecido la aportación
fundamental que hacen estos ve-
cinos.

Tampoco esconde que la
ayuda económica que suponen
las verbenas. Con ellas, se cos-
tea no sólo los gastos de poner
los pasos procesionales en la

calle, sino que ayudan al mante-
nimiento del patrimonio. De
hecho, el proyecto más “inmi-
nente” de la hermandad es la res-

tauración de las puertas de la er-
mita, “que, como cualquiera
puede comprobar, están muy de-
terioradas”.

San Pedro combate el
calor con la verbena de la
hermandad del Abuelito

El público combatió el calor colaborando a la vez con la hermandad/FP
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El baloncesto ruteño confirma su tirón con
veinte equipos en los dos torneos 3x3
Sin un conjunto masculino federado, los jugadores agradecen estas competiciones locales para poder practicar
FRANCISCO PIEDRA
El doble torneo 3x3 de balon-
cesto que organiza el Servicio
Municipal de Deportes ha confir-
mado su tirón de esta modalidad
en Rute. Que durante años no
haya cuajado en un equipo fede-
rado, hasta la reciente experien-
cia del infantil femenino, no
significa que no haya un nutrido

grupo de fieles practicantes. Se
comprueba en estas competicio-
nes “domésticas”.

El 3 de agosto llegaba la pri-
mera entrega, con el campeonato
femenino. Aunque ése era el
planteamiento, en la práctica,
para dar cabida a más equipos,
los combinados eran mixtos: es-
taban formados por cuatro inte-
grantes, dos chicos y dos chicas.
Esto ha revelado que, a la hora de
jugar, en la mayoría de los minu-
tos sobre la cancha estuvieron los
dos chicos, mientras que ellas al-
ternaban en los cambios.

Antonio Henares, técnico mu-
nicipal de Deportes y entrenador
del conjunto femenino del Club
Baloncesto Rute, no pasó por alto
esta incidencia. Ha tomado nota
y asegura que en un futuro se
mantendrá el formato mixto, pero
optando por tres chicas y un solo
chico. Los varones tuvieron su
oportunidad al fin de semana si-
guiente, con el torneo masculino.
Asimismo, para septiembre está

previsto un torneo infantil.
El baloncesto 3x3 se juega a

media pista, es decir, se ataca y se
defiende en la misma canasta.
Cada encuentro es de 20 minutos,
salvo que un equipo alcance los
21 puntos, con dos de ventaja, en
cuyo caso se proclama vencedor.
La canasta vale un punto, pero si
es desde más allá de la línea “de
triple” cuenta dos. El torneo se
dividió en dos grupos de cinco,
que se enfrentaron en sendas li-
guillas, antes de las eliminatorias
finales. Así, se garantizaba que
cada equipo jugara al menos cua-
tro encuentros.

Lo importante es que ha su-
bido de manera notable el nú-
mero de inscritos. En la primera
entrega fueron diez equipos,
frente a los seis de la edición an-
terior. También se ha elevado el
nivel . Lo aseguraba el propio
Henares, pero también el sub-
campeón. Este equipo estaba for-
mado por Javier Cansinos, los
hermanos Jesús y Carmen Huer-
tas y Zahida Molina. El año pa-
sado se hicieron con el torneo y
en éste han cedido el testigo al
grupo conformado por Mari Trini
Sánchez, David Écija, Rafael
Arévalo y Emilia Lebrón.

Al sábado siguiente se repitió
la cifra de equipos. Por tanto, de
nuevo fueron cuarenta los parti-
cipantes. Entre ellos, el título fue
para el combinado integrado por
Nabil Gómez, Erik Mariscal,
Jesús Huertas y Javier Macías.
Los dos primeros, residentes en
Lucena, habían llegado de la
mano de Macías, con quienes la
pasada temporada coincidió ju-
gando en Cabra. Por su parte,
Huertas, como apuntara en el tor-
neo mixto, pasa los veranos en
Rute con su familia.

Los cuatro se impusieron en
la final al equipo de Javier Can-

sinos, Rafael Arévalo, Teodoro
Pérez y Paco Sánchez. Para Ma-
cías, aunque siempre “todo sabe
mejor con la victoria”, lo impor-
tante es que se siga fomentando
este torneo “y echar una mañana
de baloncesto”. 

En esa línea, en el balance
global, para el técnico es una sa-
tisfacción que, en efecto, haya
muchos practicantes en Rute. Sin
embargo, echa en falta un equipo
masculino federado. Lo que sí ha
confirmado es que el de las chi-
cas volverá a estar en competi-
ción. En un mes arrancan la
nueva temporada.

Se han jugado liguillas
previas para asegurar
un mínimo de partidos
a cada equipo

La disputada final masculina puso colofón a dos fines de semana intensos y llenos de partidos/FP

Una caída resta tiempo al ciclista
ruteño Dani Caballero en el
Campeonato de España de Descenso
FRANCISCO PIEDRA
El ciclista Daniel Caballero ha
vuelto a Rute con un sabor agri-
dulce del Campeonato de España
de Descenso. Se celebraba du-
rante el último fin de semana de
julio en el circuito de Panticosa,
en el Pirineo Aragonés. Hasta allí
había acudido convocado por la
Federación Andaluza. Esto no
sólo le permitía desplazarse con
los gastos pagados. Además, le
abría las puertas a entrenar en
desde dos días antes en el que
para él es el circuito más técnico
del país. Aun así, llegaba con
buenas sensaciones.

La prueba constaba de dos
mangas, pero a efectos sólo la se-
gunda era puntuable. La primera
servía para dilucidar el orden de
salida en la definitiva. Cada co-
rredor sale de uno en uno, como
si de una contrarreloj se tratara.
Sin forzar, Dani logró un puesto
décimo que le dejaba en un lugar
óptimo para el tramo decisivo.

Todo eso había ocurrido a las
9:50 de la mañana. Su salida en
la segunda manga estaba prevista
para la una de la tarde. Cuando el
cronometrador hacía la cuenta
atrás, esa cuenta se interrumpió
de pronto. Había llegado la orden

de parar porque el ciclista que
había salido justo antes había su-
frido una caída. Revestía además
bastante gravedad, por lo que fue
precisa la intervención del heli-
cóptero para rescatarlo.

El accidente retrasó más de
dos horas la prueba. Cuando el
ruteño dijo de salir eran cerca de
las cuatro de la tarde. Asegura
que salió fuera de forma y des-
centrado. Sufrió lo que llama una
caída “tonta”, porque ya había su-
perado el tramo más técnico del
circuito. No tuvo consecuencias
ni para él ni para la bicicleta. Sin
embargo, sí le restó unos segun-

dos muy valiosos que no pudo re-
cuperar.

Por tanto, le queda el sinsabor
de no haber cuajado una gran ac-
tuación, después de haberse pre-

parado el Campeonato con tanto
esmero. Para “sacarse la espina”
tendrá que esperar a primeros de
septiembre, en Sierra Nevada,
otro circuito bien conocido por él.

Daniel Caballero, con el equipamiento que llevó a Panticosa/FP
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FRANCISCO PIEDRA
Una temporada más, los nadado-
res ruteños han despuntado en la
Subbética. En las tres fases de los
campeonatos comarcales la hege-
monía del Club Natación Rute ha
sido incontestable. La tendencia
no es nueva. Sin embargo, en los
últimos años se ha acentuado más
si cabe. Las ausencias de los clu-
bes de Cabra y Lucena han otor-
gado a los nadadores locales el
cetro de la natación comarcal.

En el primer caso, este muni-
cipio ya no forma parte de la

Mancomunidad, mientras que los
jóvenes lucentinos están federa-
dos. Con ellos en liza, los ruteños
también se acababan impo-
niendo. Pero ahora, en las tres
fases de Doña Mencía, Rute y Al-
medinilla esa distancia se ha tor-
nado sideral. Para encontrar
clubes de nivel similar al ruteño
en la provincia hay que volver la
vista a pueblos como Montilla o
Nueva Carteya.

La treintena de nadadores del
club que ha participado en estos
campeonatos se ha repartido los
puestos más jugosos del podio en
todas las categorías. Podrían ser
más. Junto a los que participan en
estas pruebas, hay otros que en-
trenan con regularidad pero no
siempre compiten. De hecho, las
vacaciones de algunos niños han
restado presencia ruteña en algu-
nas de estas fases.

Esa ausencia se ha notado in-

cluso en los XXIII Campeonatos
Locales. En esta edición tenían
lugar justo en vísperas de la úl-
tima fase, la de Almedinilla, en la
tarde del lunes 10 de agosto.
Como explicaba el entrenador
Manuel Pérez, se intenta celebrar
antes del 15 de agosto, ya que
muchos se van luego. Esta vez al-
gunos habían adelantado esos
días de descanso fuera del muni-
cipio.

Para compensar, se contó con
otros jóvenes que entrena su
compañera María Rosa García en
Iznájar. Según apuntaba ésta, el
nivel mostrado por sus pupilos
del Club Natación Rute ha sido
tan superior que no suponía nin-
gún riesgo ubicar estos campeo-
natos apenas unas horas antes de
la fase de Almedinilla.

En el mejor de los casos, la
prueba local podría servir de test
a los preparadores para saber cuál
de los pequeños llega mejor o qué
aspectos técnicos se pueden me-
jorar. Su compañero señala que a
lo largo de la temporada estos jó-
venes van mejorando sus propias
marcas. Los dos destacan cómo,

pese a su corta edad y a falta de
más nivel competitivo, estos me-
nores se esfuerzan por superarse
a sí mismos. La mejoría ha de
venir de tres factores: la técnica o
el estilo, la motivación y una
buena planificación en el entre-

namiento. Si los tres factores con-
fluyen los resultados aparecen.

María Rosa puntualiza que la
técnica hay que perfeccionarla
antes que la velocidad. Su com-
pañero aclara que en cierto modo
se produce un ciclo. Primero se

pone a punto la técnica, después
la resistencia y, concluidas las
fases comarcales, se retoman as-
pectos técnicos pendientes de
pulir. Estas cuestiones se entre-
nan con todos los integrantes del
club, compitan o no.

MARIANA MORENO
Más de cuarenta personas
se dieron cita en la tarde
del 27 de julio en la piscina
municipal para participar
en el XVIII Torneo Local
de Waterpolo, organizado
por el Club Natación Rute.
Compitieron cinco equipos,
dos mixtos y tres masculi-
nos. Los tres primeros cla-
sificados fueron “Los
Waterpolis”, seguidos de
“Los mismos del Club” y el

equipo de “Los Ninis”, que
quedó en tercer lugar.

Según la monitora y co-
ordinadora del torneo,
María Rosa García, a lo
largo del verano el club re-
aliza diferentes competicio-
nes abiertas a todo tipo de
público. Este torneo contó
con la colaboración del
Ayuntamiento de Rute y el
patrocinio de la Diputa-
ción. Según García, se
busca fomentar la afición

por los deportes acuáticos.
De hecho, el Club Nata-

ción Rute, que centra su
actividad en los meses de
julio y agosto, cuenta con
unos setenta socios y no
todos compiten. Muchos se
entrenan para perfeccio-
nar, hacer deporte y parti-
cipar en actividades
lúdicas y recreativas.
Otros, en cambio, buscan
más el aspecto competitivo.

En definitiva, lo se pre-

tende es satisfacer las nece-
sidades y deseos de todo
tipo de público. Por eso,
según García, se compa-

gina las competiciones de
carácter comarcal con
otras más lúdicas y recrea-
tivas como el waterpolo.

El Club Natación Rute vuelve a brillar en
los campeonatos comarcales
Justo en vísperas de la última fase se celebraban los campeonatos locales, que acogieron también a nadadores de Iznájar

Los campeonatos locales han servido de puesta a punto para que los ruteños copen los podios comarcales/FP

Los nadadores ruteños
se han impuesto en las
tres fases comarcales
con solvencia

Los Waterpolis ganan el XVIII
Torneo Local de Waterpolo

FRANCISCO PIEDRA
Desde hace siete años la peña
madridista Pueblo del Anís cele-
bra un fin de semana de convi-
vencia entre sus socios. Para su
presidente, Francisco Ramos,
además de “festejar” el madri-
dismo, el objetivo principal es
precisamente reivindicar el punto
de unión que representa la peña.

Para la jornada, se organizó el
habitual triangular amistoso entre
peñas madridistas. A su término,
se entregaron los trofeos de los
campeonatos de billar y dominó.
El de billar era para los socios,
pero el de dominó (por parejas)
tenía un carácter abierto. Los res-
pectivos ganadores han sido Si-

meón García y los hermanos
Pablo y Manuel Córdoba. Ambos
son conocidos seguidores del
F.C. Barcelona. Así, se han to-

mado la “vendetta blaugrana”, ya
que el verano pasado dos socios
madridistas se habían adjudicado
el torneo de la peña barcelonista.

La peña madridista de Rute celebra su
jornada de convivencia

Los Waterpolis ganaron a “Los mismos del Club”/MM

Los hermanos Córdoba se impusieron “a domicilio” en dominó/FP

Cuarenta corredores en
la II Moonlight Run

En torno a cuarenta corredores desafiaron el sofocante calor del primer
viernes de julio para hacer la II Moonlight Run. Esta “carrera a la luz
de la luna” está organizada por el Club Atletismo Rute. Esta vez se
apostó por un recorrido “circular” que empezara y concluyera en el
casco urbano. Iba por el camino del Pamplinar y daba la vuelta por la
antigua carretera de Iznájar, para concluir  en el hotel El Mirador/FP
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El II Campeonato de Pádel “Borriquita y Estrella”
se salda con un total de cincuenta jugadores
Las 25 parejas inscritas confirman la pujanza que está alcanzando en los últimos años este deporte en Rute
FRANCISCO PIEDRA
De éxito cabe calificar la segunda
edición del torneo local de pádel
por parejas que organiza en Rute
la cofradía de La Borriquita. Con
el nombre de “Borriquita y Estre-
lla”, se ha llevado a cabo entre el
último fin de semana de julio y el
primero de agosto. La finalidad
con la que nació era doble: por un
lado, obtener una fuente de in-
gresos para la cofradía “ofre-
ciendo algo a cambio”; y por
otro, complementar la oferta de-
portiva en los meses de verano.
De nuevo, se ha celebrado en las
instalaciones de Indusmetal To-
rres, en Las Pozas. El presidente
de la cofradía, José Manuel Mo-
lina, reiteraba su agradecimiento
a la empresa por ceder la pista de
que dispone.

Lo más relevante ha sido la
altísima participación, con cin-
cuenta jugadores inscritos y al-
guna pareja que se tuvo que
quedar fuera. Se ha superado,
pues, la cifra de 21 parejas del
año anterior y la iniciativa se con-
solida. De hecho, Molina aseguró
que mientras ellos estén al frente
de la cofradía el campeonato se
mantendrá.

La final, disputada el 3 de
agosto, mostró el nivel de toda la
competición. Se midieron la pa-
reja formada por Jesús Trujillo y
Carlos Martín, frente a Domingo
Torrejón y Francisco Javier
Pérez. Este último es el que más
tiempo lleva jugando al pádel,
unos cinco años. Los demás se
han iniciado hace relativamente
poco, pero todos coinciden en
que es una modalidad que engan-

cha. Creen que es un punto
menos exigente a nivel técnico
que su “pariente” el tenis. Por
eso, se puede tardar menos en
practicarlo y asistir a torneos.

Trujillo y Martín arrancaron
muy bien, adjudicándose el pri-
mer set por un contundente 6-1.
Sin embargo, la tendencia se in-
virtió en la segunda manda. To-
rrejón y Pérez remontaron y
acabaron imponiéndose. Los cua-
tro señalaban que el partido se
había hecho muy largo y había
pasado factura, tanto el plano fí-
sico como en el mental. Al final,
tirando de tópico, creen que ven-
ció la pareja con más oficio.

Por lo que se refiere a la valo-
ración de la organización, para
José Manuel Molina era bastante
positiva en todos los aspectos.

Teniendo en cuenta que sólo se
disponía de una pista y que la du-
ración de un partido de pádel es
imprevisible, los horarios se ha-
bían cumplido. Según dijo, la
final no había sido un episodio
aislado. Durante todo el campeo-
nato se vieron encuentros muy
disputados y con mucha calidad,
“con parejas que no entraban en
las quinielas”. En su opinión, es-
tamos ante un deporte “muy en-
tretenido” que, al jugarse en pista
cerrada, “permite pelotear más”.

A la final asistieron la conce-
jala de Deportes, Mónica Cara-
cuel, y el alcalde Antonio Ruiz.
Además, por su condición de pre-
sidente de la Diputación, José
Manuel Molina le dio las gracias,
ya que la entidad provincial ha
subvencionado el campeonato
con los trofeos y unas camisetas
para los participantes. Ruiz reco-
gió la propuesta de la cofradía y
de muchos aficionados para con-
tar con una pista pública de pádel.

El alcalde recordó que la in-
tención es construirla a través de

Planes Provinciales. Se ubicaría
en las instalaciones del antiguo
campo de fútbol, junto a la nueva
piscina. El proyecto se ha “re-
planteado” para que “al menos un

tercio del terreno restante” se des-
tine a pistas deportivas. Junto a la
de pádel, se contempla una de
vóley-arena. Cree que ante la po-
pularidad que está alcanzando, la

inversión estaría “sobradamente
justificada”. Además, una vez
que se cuenta con el suelo, la in-
versión para una pista de estas ca-
racterísticas no es demasiado alta.

La cofradía busca una
fuente de ingresos y
completar la oferta
deportiva del verano

Los protagonistas de la final recogieron los trofeos de los representantes políticos y el presidente de la cofradía/FP

MULTIAVENTURA PARA EL VERANO. La oferta deportiva
veraniega ha tenido un nuevo aliciente. Llegaba el primer sábado de
julio con la Multiaventura Summer, organizada por Tiempo Aventura.
Hubo una treintena de equipos no sólo de Rute sino de municipios
como Lucena, Cabra, Écija o Luque. Esta multiaventura de cuatro
horas incluía pruebas a pie y en bicicleta, escalada, rapel, tiro con arco,
patines en línea o el túnel deslizante. Otras se desarrollaban en el agua,
como la del estanque de los peces/EC

DOSCIENTAS PERSONAS EN EL CANUTO. El 11 de julio
llegaba una cita habitual del deporte veraniego, la subida nocturna al
Canuto que organiza la asociación Anya. Alcanzaba su séptima edi-
ción y reunió a  doscientas personas, con sus respectivas camisetas na-
ranja. Como de costumbre, la concentración tuvo lugar en el Paseo del
Fresno. Como también es costumbre, la organización preparó una ac-
tuación sorpresa junto a los repetidores. En esta ocasión fue un baile
de la danza del vientre, mientras se compartía un tentempié/FP

I FESTIVAL GYM J-REY. El 24 de julio tenía lugar el I Festival
GYM Rey, con exhibiciones de culturismo y fitness. La expectativa
despertada se vio colmada y más de un centenar de personas se dieron
cita en el teatro al aire libre Alcalde Pedro Flores. El festival se pro-
longó hasta la medianoche con actuaciones de gimnasia deportiva,
zumba y diferentes coreografías. Las exhibiciones de culturismo y fit-
ness fueron las más esperadas. Varios participantes locales y de otros
pueblos mostraron la simetría y fortaleza de su musculatura/MM

XXXIX TROFEO DEL LLANENSE. El Club Deportivo Lla-
nense celebraba el 8 de agosto el trofeo de verano que lleva su nom-
bre. En su edición número 39 el encuentro se trasladó al estadio
municipal de Las Huertas. El rival elegido para la ocasión fue el Fút-
bol Club Independiente, campeón de la liga local de Lucena, que a su
vez se había adjudicado el Llanense la temporada anterior. Los orga-
nizadores no pudieron adjudicarse su trofeo. Pese a su buen nivel, per-
dieron 1-4 frente al que ha sido su sucesor en la liga lucentina/FP



CONTRAPORTADA

Multitud de personas acompañaron a Miguel Ángel Molina
durante la presentación de su último cortometraje en Rute
Tras la presentación del corto-
metraje “2040, un nuevo prin-
cipio” en la Filmoteca de
Córdoba, el pasado mes de
julio, ahora el joven productor
y director ruteño Miguel Ángel
Molina ha recibido la calurosa
y multitudinaria acogida de su
pueblo. En esta ocasión, el cor-
tometraje se presentó en Rute
el pasado 7 de julio, en el salón
de actos del edificio Alcalde
Leoncio Rodríguez.

El trabajo se gestó hace un
año. Nace de la necesidad de su
autor de “seguir explorando
nuevos terrenos e ir más allá”.
Se trata de un proyecto de corte
futurista de ciencia-ficción.
Presenta una humanidad inva-
dida por extraterrestres, con es-
pecial protagonismo para Rufo,
un niño de 12 años que se re-
bela contra esta situación. Se
ha rodado en escenarios natu-
rales como la Dehesa de Priego
o algunas calles de Rute, in-
cluso casas particulares de los
miembros del equipo.

Miguel Ángel Molina co-
menzó con la escritura del
guión. Paralelamente se inte-
resó por la post-producción 3D
y la integración de imágenes
especiales y tridimensionales.
Ese trabajo ha sido realizado
luego por otros compañeros.
Cuando tuvo el guión buscó a
un grupo de actores y actrices.
En este sentido, optó por con-
tar con personal amateur, mu-
chos procedentes de Rute.
Luego, contactó igualmente
con técnicos de sonido, opera-
dores de cámara, directores de
fotografía, diseñadores de ani-
mación y modelado 3D, y así
hasta conformar el grupo de
trabajo que le ha permitido lle-
var hasta el final el proyecto.
En total, han participado en

torno a una veintena de perso-
nas.

Tras los ensayos, llegaron
los procesos de caracterización
y maquillaje con látex de los
personajes. Después, vendrían
las dificultades que conllevaba
el rodaje en sí. No siempre, co-
menta Molina, era fácil coordi-
nar a un equipo de
colaboradores,  por su falta de
disponibilidad y de tiempo.
También relata que los prota-
gonistas fueron descubriendo
la dificultad que entraña rodar
en exteriores: con ruidos de la
gente e inapropiados y múlti-
ples interrupciones que impe-
dían que la escena se rodase
como se deseaba.

Según el joven  productor
ruteño, en este proyecto todo el
equipo ha aprendido. Él en par-
ticular se siente satisfecho con
el resultado. Para su realiza-
ción ha contado con una sub-
vención de la Diputación de
Córdoba, pero también ha agra-

decido la colaboración de “mu-
chas empresas de Rute que han
colaborado económicamente”,
en especial a Cruzber. 

Durante la presentación del
cortometraje en Rute y antes de
su visionado, el concejal de
Cultura, Antonio José Gómez
dijo sentirse a gusto por poder
acompañar a un joven ruteño
creador. Según Gómez, la crea-
ción es un terreno con muchas
posibilidades y entiende que
desde las instituciones debe ser
apoyado. Además, el concejal
de Cultura resaltó la importan-
cia de esta iniciativa personal.
Considera que nace “de la in-
quietud y las ganas de hacer
cosas” de alguien, y eso ter-
mina repercutiendo en la esen-
cia de lo que es capaz de
ofrecer un pueblo.

Miguel Ángel Molina es li-
cenciado en Comunicación Au-
diovisual, con especialización
en áreas relacionadas con el
mundo de la producción cine-

matográfica. De hecho, es en
ese terreno donde más expe-
riencia ha acumulado. Desde
2004 ha realizado seis corto-
metrajes. El primero lo tituló
“Soy quien soy”;  siguió con,
“Hablando con un viejo
amigo”; el tercero fue “Pan
blanco o integral”; el cuarto,
“Sonata”; el quinto, “Villa Pen-
tagrama”,  y el sexto, “Rh po-
sitivo”.

A esto hay que sumar su tra-
yectoria en el arte gráfico, la
publicidad e incluso en el te-
rreno de la escritura, con la pu-
blicación de la obra “la Flor de
la Vida, la clave 369”.  Por
tanto, según Gómez, estamos
ante una persona “inquieta,
muy polifacética, en busca
siempre de nuevos retos”. 


