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Con el final del curso se
despiden los directores
de Fuente del Moral y
Los Pinos 

Las audiciones y el
Festival de Ballet ponen
fin al curso en la Escuela
de Música

Cerca de trescientos
jóvenes se benefician de
los cursos municipales
de nataciónPágs 13 y 14 Págs. 16 y 17 Pág. 21

Cultura Educación Deportes

Antonio Ruiz es
elegido presidente
de la Diputación

Más de cien socios de
la cooperativa visitan
DCOOP

El pleno aprueba las
retribuciones políticas y
los encargados de área

26 empresas optan a
concluir la carretera de
Encinas Reales

Pág. 10

Pág. 9

La Morenita reina en Córdoba

Págs. 18 y 19

El nombramiento llegaba dos semanas después
de su investidura como alcalde de Rute

Geasur y GR7 abren
las escuelas de verano
“Diverarte”

Pág. 10

La jornada del 27 de junio ha quedado ya marcada
para siempre en la lista de efemérides de la Real Co-
fradía de la Virgen de la Cabeza. Para su junta de
Gobierno y los devotos de la Morenita fue un día
que no dudan en calificar de histórico. Un total de
25 Vírgenes coronadas canónicamente en la pro-
vincia salían en procesión en diferentes puntos de la
capital con motivo de la Magna Mariana Regina
Máter. Todas confluyeron tras la carrera oficial en la
Mezquita para después emprender el regreso a las
iglesias donde habían estado los días previos. Entre
esos recorridos extraordinarios estuvo el de la Vir-

gen de la Cabeza. Se calcula que más de dos mil
personas se desplazaron desde Rute para acompañar
a la Morenita en las calles cordobesas. Ni el calor
extremo de la tarde ni el hecho de que la procesión
terminara cerca de las cinco de la madrugada
mermó fueron obstáculo para que fuera una de las
comitivas más concurridas. De esta forma, el pú-
blico cordobés pudo hacerse una idea, a finales de
junio y en pleno verano, de la intensidad con se vive
la religiosidad popular en Rute durante el segundo
domingo de mayo.

Págs. 4 y 5

Acaba de comenzar un período
clave para la relevancia de la po-
lítica ruteña en el plano provin-
cial. Dos representantes locales
estarán los próximos años en la
Diputación de Córdoba. El pa-
sado 25 de junio el alcalde socia-
lista Antonio Ruiz era elegido
presidente de la Corporación pro-
vincial. Además de Ruiz, tomaba
posesión la concejala del PP Car-
men María Arcos.

Se presenta la guía
“Destino Subbética”

Pág. 12

Pág. 11

La concejala popular Carmen María Arcos
también estará en la entidad provincial
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Nueva Corparación Municipal 

Se constituye la nueva Corporación municipal
repitiendo en la alcaldía Antonio Ruiz

MARIANA MORENO
En la constitución de la décima
Corporación democrática en el
Ayuntamiento de Rute ha sido
proclamado alcalde el socialista
Antonio Ruiz Cruz. Al igual que
en el resto de los más de 8100
ayuntamientos de España, el pa-
sado 13 de junio se formó la
nueva Corporación municipal.
Previamente, se había abierto un
período de negociaciones entre
los tres grupos políticos que han
alcanzado representación munici-
pal: PSOE (7 concejales), PP (6)
e IU (4).

Tanto PSOE como PP habían
ofrecido pactos de cogobierno al
grupo menos votado. Finalmente
IU, tras la consulta y las votacio-
nes efectuadas durante las dos
asambleas con sus militantes,
optó por aliarse con el PSOE. De
hecho, un día antes del pleno de
investidura de la nueva Corpora-
ción, Antonio Ruiz (PSOE) y

José Macías (IU) comparecían
antes los medios de comunica-
ción locales para sellar un
acuerdo programático.

En dicho documento ambos

partidos plasmaron su compro-
miso para terminar la nueva pis-
cina municipal, el edificio
cultural de la calle Fresno, la re-
modelación de la calle Ubada, la
creación de nuevo suelo indus-
trial y la puesta en funciona-
miento del edificio de empleo
que se encuentra junto al Estadio
de Las Huertas. También mostra-
ban su compromiso por un Ayun-
tamiento más participativo y
transparente.

Ya el sábado 13 de junio, An-
tonio Ruiz, candidato del PSOE
por Rute, salió elegido alcalde
por mayoría absoluta, obteniendo
11 votos de un total de 17. La
elección se produjo gracias a los
votos a favor del PSOE, que
suma 7 concejales, más los de 4
de IU, con los 6 votos en contra
del PP. Por su parte, los popula-
res optaron por votar a su candi-
dato David Ruiz, que obtuvo esos
6 apoyos de su grupo y 11 en

contra.
El acto, desarrollado en el

salón de plenos de Ayuntamiento

de Rute, estuvo presidido por el
concejal de mayor edad, Antonio
Granados (PSOE), de 60 años, y

Antonio Ruiz se mostró
convencido del buen
trabajo que se va a
poder realizar junto a IU

José Macías asegura
que desde IU se va a
velar por cumplir lo
pactado con el PSOE

La votación del alcalde se llevó a cabo a mano alzada en el salón de plenos/MM 

PSOE e IU cogobiernan con mayoría absoluta y dejan en solitario al grupo municipal del PP en la oposición 

El Alcalde Antonio Ruiz con el bastón de mando del Ayuntamiento/MM

José 
Macías
(IU)
Primera te-
nencia de
Alcaldía y
concejal del área de Me-
dioambiente

Antonio
José
Gómez
(IU)
Concejal
de las áreas
de Cultura y Nuevas Tecnolo-
gías

María 
Dolores
Peláez
(PSOE)

Concejala
del área de Turismo

Luisa 
Trujillo
(PSOE)

Concejala
del área de
Salud
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Nueva Corparación Municipal 
la concejala más joven, Carmen
María Arcos (PP), de 25. La ma-
yoría de los nuevos concejales
prometieron su cargo y hacer
cumplir los derechos y deberes
que les marca la Constitución.
Dos de ellos, David Ruiz (PP) y
Ana Lazo (IU), optaron por  jurar
en vez de prometer. En el caso
del popular Rafael García se de-
cantó por prometer y jurar su
cargo al mismo tiempo.

Durante su discurso en este
pleno de investidura, el alcalde
electo, Antonio Ruiz, dijo que el
anterior mandato estuvo marcado
por el saneamiento de las arcas
municipales. Ahora, aún con una
situación económica difícil, se
inicia una nueva etapa. Ruiz re-
saltó que esta etapa es posible
gracias al acuerdo alcanzado con
los concejales de IU. Asegura que
el nuevo período va a implicar un
Ayuntamiento más democrático,
participativo y transparente.

Según Antonio Ruiz, durante
el mandato que se acaba de ini-
ciar el Ayuntamiento no se va a
olvidar de quienes lo siguen pa-
sando mal, comprometiéndose a
garantizar los servicios básicos
de luz y agua. Por eso, recalcó
que va a dar prioridad al empleo,
pese a no ser competencia propia
de los ayuntamientos, y aseguró

que se trabajará y colaborará para
que se desarrollen programas de
políticas activas de empleo.

Asimismo, insistió en que se
desarrollará el Plan Turístico
2015-2019 y se apoyará a empre-
sarios, agricultores y al colectivo
de la tercera edad, a través de la
creación de la concejalía del
Mayor. Ruiz espera contar “con
los 17 concejales para poder
sumar todos los esfuerzos y hacer
de Rute un pueblo mejor”. Tam-
bién tuvo un reconocimiento pú-
blico hacia los trabajadores y
empleados municipales, y agra-
deció a los ruteños al apoyo ma-
nifestado. El alcalde concluyó
expresando su convencimiento
de que se va a poder hacer un
buen trabajo en esta etapa de co-
gobierno con IU, así como la

gran ilusión que le supone afron-
tar dicho reto.

Tras el acto, los representan-
tes de PP e IU, David Ruiz y José
Macías, también se manifestaron.
Macías destacó el hecho de que
muchas de las propuestas de IU
se recogiesen durante el discurso
de investidura de Antonio Ruiz,
como muestra del compromiso
común establecido de trabajar por
Rute. Añadió que el único obje-
tivo que se ha marcado su forma-
ción es desarrollar al máximo sus
propuestas.

Finalmente, el portavoz del
PP, David Ruiz, dijo que está
contento con la situación actual.
Recordó que el anterior mandato
contaba con cinco concejales po-
pulares en la oposición y ahora
tienen seis. Según Ruiz, los nue-
vos concejales están “todos de-
seosos de trabajar por Rute” y
muy ilusionados. Además, afirma
que el PP va a seguir esforzán-
dose con la misma intensidad que
lo ha hecho durante los últimos
cuatro años. 

Posteriormente, en el primer
extraordinario, celebrado el día
de junio, y siguiendo con lo acor-
dado entre PSOE e IU, se llevó a

cabo el reparto de áreas y delega-
ciones. Al PSOE le han corres-
pondido Urbanismo, Obras y
Servicios, Turismo, Educación,
Policía Local y Seguridad Ciuda-
dana, Sanidad, Agricultura, Ju-
ventud, Economía y Hacienda, y
Personal. Y a IU, Cultura, Mayo-

res, Deportes, Nuevas Tecnolo-
gías, Medioambiente y Participa-
ción Ciudadana. Al final, va a
haber tres concejales liberados
del PSOE a jornada completa: el
alcalde, Antonio Ruiz, y el se-
gundo y tercer teniente de al-
calde, también del PSOE,

Manuel Muñoz y Antonio Grana-
dos. La segunda tenencia de Al-
caldía ha correspondido a José
Macías, pero por su formación
los concejales liberados serán
Ana Lazo, a jornada completa, y
Mónica Caracuel, a media jor-
nada. 

Según David Ruiz, los
nuevos concejales
populares están
deseosos de trabajar

ndra
ópez
SOE)

oncejala
las áreas
Juventud y Protección
vil

Antonio
Ramírez
(PSOE)
Concejal
de las áreas
de Urba-
nismo, Educación y Agricul-
tura

Manuel Muñoz (PSOE) 
Ocupa la tercera tenencia de
Alcaldía. Ha sido nombrado
para coordinar una de las
tres grandes áreas: la de Ser-
vicios Municipales y Recur-
sos Humanos. Asumirá
personalmente las conceja-
lías de Recursos Humanos,
Seguridad y Tráfico, y Ser-
vicios e Infraestructuras Municipales. Es uno de los
tres concejales liberados a jornada completa.

Ana 
Lazo (IU)
Le ha correspondido la
quinta tenencia de Alcaldía.
Es la responsable de otra de
las tres grandes áreas: la de
Bienestar Social. Asimismo,
es la titular de la concejalía
del Mayor, Servicios Socia-
les y la de Participación Ciu-
dadana. Ana Lazo es la tercera concejala liberada a
jornada completa.

Antonio 
Granados 
(PSOE)
Es el cuarto teniente de al-
calde. Entró a formar
parte de la Corporación
anterior en la mitad del
mandato. Al igual que en
esa etapa, se va a hacer
cargo de la concejalía de
Festejos. Además, es otro de los concejales liberados
a jornada completa.

Mónica 
Caracuel
(IU)

Es una de las caras
nuevas de esta forma-
ción y por tanto de la
Corporación. Se ha
hecho cargo de las
concejalías de Depor-
tes e Igualdad. Además, va a estar liberada a media
jornada.
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Antonio Ruiz tras ser elegido presidente de la Diputación
aboga por los municipios más pequeños y el empleo

MARIANA MORENO
Se inicia el décimo mandato de
la Diputación de Córdoba y al
frente de él va a estar el alcalde
de Rute, y desde ahora presi-
dente de la entidad provincial,
Antonio Ruiz. Licenciado en Pe-
riodismo por la Universidad

Complutense de Madrid, cuenta
con una larga experiencia en
dicha institución. Ocupó el cargo
de diputado de Participación
Ciudadana y Consumo, así como
la portavocía de los socialistas
entre 2007 y 2011. Asimismo,
fue asesor del presidente de la
Diputación entre 2003 y 2007.
En el Ayuntamiento de Rute es

concejal desde 1999 y es su re-
gidor desde 2011.

La constitución de la nueva
Corporación tuvo lugar en el
salón de actos del Palacio de la
Merced. Congregó a cientos de
asistentes. Entre ellos, se encon-
traban muchos ruteños, miem-
bros de asociaciones locales,
empresarios y representantes de
los tres grupos políticos del
Ayuntamiento de Rute, PSOE,
IU y PP.

Fue un acto de relevancia
para el pueblo de Rute, dado que
la presidencia ha correspondido
al socialista ruteño Antonio
Ruiz. Se trata además de un mo-
mento histórico porque es la pri-
mera vez que nuestro pueblo
cuenta con dos representantes en
el plenario de dicha entidad. La
joven concejala del PP Carmen
María Arcos también ha sido de-
signada por su grupo para ocu-
par el cargo de diputada
provincial.

Arcos es licenciada en Cien-
cias Políticas y de la Adminis-
tración por la Universidad de
Granada. Además, tiene un más-
ter en Estudios Avanzados en
Comunicación Política por la
Universidad Complutense de
Madrid. A pesar de su formación
académica, no había militado
hasta la fecha en ningún partido.
De hecho, aunque ha concurrido
a las municipales como inte-
grante de la lista del PP, lo hacía

sin estar afiliada.
Éste ha sido, por tanto, su

primer acercamiento a la política
en esta faceta. Ahora, afronta
esta etapa con una mezcla de ilu-

sión y responsabilidad, aunque
asegura que no tuvo dudas

cuando su compañero David
Ruiz le propuso que fuera ella la
diputada.

Comienzan así cuatro años
en los que el Partido Socialista,
con doce diputados, va a gober-
nar con mayoría absoluta gracias
al acuerdo alcanzado con Iz-
quierda Unida. De hecho, ambas
formaciones firmaron dicho
acuerdo unos minutos antes del
pleno de constitución de la
nueva Diputación. El otro candi-
dato a la presidencia fue Andrés
Lorite, del PP, que obtuvo los
diez votos de los miembros de su
grupo, mientras que Ganemos y
Ciudadanos votaron en blanco.

El nuevo presidente, Antonio
Ruiz, comenzó su discurso ase-
gurando que este mandato “está
nítidamente fijado y enfocado en
las personas, en sus necesidades
reales, en las políticas sociales,
en el empleo, en los municipios,
en las demandas necesarias para
su desarrollo y progreso”.

Se abre una etapa que augura
apasionante. Por primera vez, la
Corporación provincial va a con-
tar con cinco grupos políticos,
“una circunstancia fruto de la
pluralidad de la sociedad cordo-
besa que hoy tenemos”, dijo.
Por tanto, según Ruiz, esto obli-
gará a hacer “un esfuerzo de diá-
logo permanente” para sacar
adelante los proyectos que sean
beneficiosos para Córdoba y
provincia.

Además, Ruiz asegura la Di-
putación “tiene que coger la ban-
dera de los municipios más

Además del regidor, la nueva Corporación provincial contará con una diputada del grupo municipal del PP de Rute

Constitución Diputación de Córdoba 

Ruiz en el momento de prometer su cargo como presidente de la Diputación/FP La nueva Corporación de la Diputación provincial durante la interpretación del himno de Andalucía/FP

Muchos ruteños  asistieron al acto de investidura/FP

Antonio Ruiz acompañado de su mujer y su hija/FP

Ruiz se compromete a
dialogar y tener en
cuenta a todos los
alcaldes de la provincia

El presidente pretende
que la transparencia sea
una seña de identidad de
la entidad
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Constitución Diputación de Córdoba 

pequeños de la provincia”. El
presidente se compromete a ga-
rantizar unos servicios públicos
de calidad y a recuperar esos ser-
vicios que han perdido los pue-
blos de menos de veinte mil
habitantes por la Ley de Racio-
nalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, la cono-
cida como “reforma de la Admi-
nistración local”. Asimismo, dijo
que va a llevar a cabo esta tarea
escuchando y reuniéndose con
todos los alcaldes de la provin-
cia, “independientemente del
color político de su ayunta-
miento”. De hecho, anunció la
creación de un Consejo de Al-
caldes.

Antonio Ruiz ha puesto
desde el primer minuto de su
gestión al empleo “como má-

xima prioridad”. Para
ello, una de las medi-
das que va a impulsar
desde el Gobierno de
la institución es des-
tinar toda la cuantía
posible del rema-
nente a un Plan de In-
versiones Financieras
Sostenibles. Son pro-
yectos que no gene-
ran costes de
mantenimiento, que
permita a los munici-
pios crear empleo a
través de obras y ser-
vicios. 

Ruiz también se
comprometió a im-
pulsar el Consorcio
Provincial de Des-
arrollo Económico,
ferias comerciales
que atraigan capital y
empresas de fuera
para radicarse en
nuestra provincia.
Otra idea es ofertar
paquetes turísticos
donde confluyan lo
atractivo de la capi-
tal con lo peculiar de
los pueblos. En este

sentido, citó Rute como ejemplo
de la potencialidad del turismo
como sector estratégico de la
economía local.

En relación al bienestar so-
cial de las personas, señaló que
se pondrá especial énfasis en el
mantenimiento y la mejora de la
atención a los dependientes. Se

garantizará  la alimentación y los
servicios básicos, como el agua
y la electricidad a toda la pobla-
ción, y se creará a una oficina
antideshaucios a través de la Di-
putación.

Para concluir, adelantó que,
con objeto de evitar cualquier
sombra de duda en la gestión de
esta Diputación Provincial, pon-
drá todos los mecanismos a su
alcance para que la transparencia
sea una de las señas de identi-
dad. El nuevo presidente advir-
tió que no consentirá que nadie
de la Corporación “traspase esa
delgada línea que pone en cues-
tión la ética y la moral”. 

Tras el acto, Antonio Ruiz re-
cibió el afecto y las felicitacio-
nes de los ruteños presentes, que

calificaron el día de importante,
histórico y de gran transcenden-
cia para el pueblo de Rute. En
concreto, las representantes mu-
nicipales de IU, Ana Lazo y Mó-
nica Caracuel, manifestaron su
convencimiento de que se inicia
una nueva etapa que es positiva
para el desarrollo de Rute. Por su
parte, los concejales populares
David Ruiz y Rafael García des-
tacaron la importancia del acto,
con dos representantes ruteños,
y aprovecharon la ocasión para
felicitar al presidente por su
nombramiento.

El ex-alcalde socialista Nico-
medes Rodríguez también quiso
acompañar a Antonio Ruiz en
este día. Rodríguez aseguró que
confía “plenamente en el trabajo

del socialista ruteño y en su ca-
pacidad de gestión”. Asegura
que es “un gran político, que co-
noce la realidad de la entidad,
sensible y dialogante con el resto
de formaciones políticas”.

Otro ruteño, el presidente de
la Audiencia Provincial, Fran-
cisco de Paula Sánchez Zamo-
rano, se sumó a las felicitaciones
al nuevo presidente. Zamorano
calificó su discurso de correcto
y emotivo en algunos momentos.
Además, cree que tener a perso-
nas cercanas en puestos de res-
ponsabilidad siempre es
positivo. Es por ello que deseó a
Antonio Ruiz éxitos y suerte,
pues, según dijo, “sus éxitos
serán también los de toda la pro-
vincia y los de Rute”.

Carmen María Arcos, diputada del PP/FP Al acto asistió numeroso público y diferentes medios comunicación/FP

Para Carmen María
Arcos es una
oportunidad para
trabajar por Rute
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Los comienzos son siempre un desafío, y este, desde luego, lo es a un nivel
muy personal. Hace ahora diez años que intervine por primera vez en la vida
cultural de Rute con el taller de escritura creativa “Érase una vez”, que fue
el germen de lo que años después sería Artefacto. Desde entonces, vista
desde dentro, la actividad cultural de nuestro pueblo me pareció digna de
elogio y merecedora de nuevos y constantes impulsos. Por ese motivo, tras
varios años dedicado junto a mis compañeros a contribuir a ese impulso, es
para mí un honor y un placer asumir en esta nueva etapa la responsabilidad
del área de cultura, que supone además, como decía al principio, un impor-
tante reto personal.

Me alegra, sobre todo, poder hacerlo en esta época del año, que supone
el inicio de los veranos culturales de nuestro pueblo. Las audiciones de los
alumnos de los talleres municipales de música, el festival de ballet clásico
de María del Mar Somé, el festival de flamenco de Sebastián Leal, la Noche
Flamenca de Zambra, los conciertos de verano de la Banda Municipal…
Todo ello ejemplifica perfectamente el dinamismo (tal vez no ponderado lo
suficiente) del que goza la cultura de nuestro pueblo.

A lo largo de estos meses, y prácticamente cada semana, tendremos la
posibilidad de disfrutar de la danza, de la música, del arte que convierte a
los pueblos en lugares un poco más vivos. No hay más que salir a la calle,
dar un paseo por el parque o por el Fresno, disfrutar de las noches cortas del
verano en las terrazas y dejar sorprenderse por los festivales, los conciertos
y el resto de actividades que conforman la rica oferta cultural de nuestro
pueblo. 

Me gustaría, por lo tanto, aprovechar mi primer artículo como concejal
de cultura para animaros a todos, a los ruteños y ruteñas que leéis estas lí-
neas, a que viváis el verano de Rute. Escribía Manuel Mujica en su novela
El unicornio: «Hay distintos modos de andar por la tierra tildándola de in-
sípida, aburriéndose, dejándose morir de monotonía y de tedio; y uno de
ellos —tal vez el más tonto— consiste en negarse a probar la sal y la pi-
mienta ocultas que la sazonan de magia». Yo os animo a que toméis la sal y
la pimienta que están a vuestro alcance, porque no hay mejor condimento
para la vida que esa magia.

Decía al principio que los comienzos son siempre un desafío. Pero son
también la promesa de un terreno fértil, de nuevas posibilidades, y estoy
convencido, como señalaba hace unos días en la carta que remití a los co-
lectivos implicados con la cultura de Rute, de que esas posibilidades se mul-
tiplican cuando caminamos juntos. 

Antonio José Gómez 

EDITORIAL
Arranca un nuevo mandato con importantes novedades. El pacto de cogo-
bierno alcanzado entre PSOE e IU podría dar por concluida una etapa histó-
rica en la que las fuerzas más votadas en nuestro municipio durante décadas
han permanecido enfrentadas. El panorama ahora es bien distinto. Izquierda
Unida se ha convertido en esta ocasión en la llave del gobierno municipal.
Tras consultar sus bases y sopesar los pros y los contras han decidido aliarse
con los socialistas, con la lista más votada. Comienzan, por tanto, cuatro años
de cogobierno municipal, en los que por primera vez en Rute, PSOE e IU
trabajarán juntos. Atrás han quedado las aspiraciones de los populares de go-
bernar el Ayuntamiento de Rute, para lo cual también necesitaban obligato-
riamente de las alianzas con IU.

La recién estrenada Corporación municipal inicia una etapa en la que
PSOE e IU se han comprometido a acabar con muchos de los proyectos em-
pezados. Hace cuatro años, Antonio Ruiz, nada más tomar posesión como
alcalde llevó a cabo una auditoría interna y se propuso como meta principal
sanear las arcas municipales. Ahora, con una situación económica aún difí-
cil pero controlada, los retos son otros. Para los próximos años los objetivos
marcados pasan por acabar y poner en funcionamiento el Edificio de Em-
pleo, el Centro Cultural que hay junto a la Guitarrilla o la conclusión de las
inminentes obras de la carretera de Rute a Encinas Reales. Además, tanto
PSOE como IU han manifestado que van a trabajar por un Ayuntamiento más
transparente y participativo. La labor del PP será, pues, la de vigilar y exigir
que esto se cumpla.

Pero además se estrena una etapa en la que el alcalde de Rute va a com-
paginar sus responsabilidades en el Ayuntamiento con las propias del cargo
de presidente de la Diputación provincial, para el que también ha sido ele-
gido. En su discurso de investidura, el presidente electo dejó claro que los
pueblos de menos de veinte mil habitantes, como es el caso de Rute, deben
ser y serán el principal punto de mira de la entidad provincial. Antonio Ruiz
cuenta con una importante y destacada trayectoria política. En esta ocasión
su labor se ha visto recompensada. Por tanto, se le presentan cuatro años in-
tensos y de gran responsabilidad política.

Para Rute, también estamos ante un momento histórico. Junto al regidor
ruteño en el pleno de la diputación en la bancada de la oposición estará la
concejala popular,  Carmen María Arcos. Es la primera vez que nuestro pue-
blo cuenta con esta doble representatividad en la Diputación provincial. Sin
duda, estamos ante un ciclo político que sopla a favor del pueblo de Rute.
Ahora habrá que esperar para saber cómo se desarrolla el actual mandato y
para jugar el nuevo cogobierno municipal.

Al margen del plano político, el mes de junio ha estado protagonizado por
el final del curso. El cierre escolar está asociado a las fiestas, las despedidas,
los cambios de ciclos y las jubilaciones de los docentes. Cabe concluir el pre-
sente editorial con un reconocimiento a la ingente labor docente que se hace
por la educación y formación de los alumnos y alumnas del pueblo de Rute.
Es además un reconocimiento al trabajo y buen hacer desarrollado por  José
Luis Carpio y Pedro Pérez Leiva, directores durante décadas de los colegios
de Fuente del Moral y Los Pinos, respectivamente, y que este año se jubilan.
Pero nos vamos a permitir referirnos muy especialmente a otro paisano y do-
cente que nos ha dejado precipitadamente. Nos referimos a Francisco Sán-
chez, el maestro, como se le conocía, pese a llevar jubilado unos años.
Falleció el último día del mes de junio. Fue una persona querida, amigable,
siempre atenta y que deja una gran huella en el magisterio de Rute, entre sus
alumnos y entre aquellos que tuvieron la suerte de compartir algo con él. 

EL CANUTO
de Rute

Edita
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RUTE

Realiza
MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUNICIPALES

Depósito legal: CO-1269-04
Gestión y Administración: c/. Del Mercado  s/n

Teléfono: 957532761
E-mail: elcanuto@radiorute.com 

Dirección: Mariana Moreno Aguilar
Redacción:

Mariana Moreno Aguilar, Francisco Piedra Luque
Diseño y Maquetación:

Antonio López Gutiérrez,  Francisco Piedra Luque
Diseño Gráfico y Publicitario: Francisco Aroca Medina

Imprime: Imprenta Celedonio Romero c/. Cabra, 74. RUTE
Colaboran:Justa Gómez, Antonio Navajas, José María Guadalix, José Gabriel Zurera

OPINIÓN



EL CANUTO, Junio 2015 OPINIÓN/7

Sólo sabemos que es verano
No entendemos nada. Sólo que estamos
aquí, que hace calor y que, cuando menos
esperamos, va la vida y nos sorprende, a
veces para bien y otras dándonos la es-
palda sin reparos. No sabemos qué pasará
con Grecia, si se saldrá del euro o no, ni
qué futuro nos espera. Sabemos sólo de
este sol de julio, que quema, a la par que
ignoramos cuántos atardeceres nos que-
dan. Vivimos entre el deseo de que no
acabe nunca lo que nos gusta de este
mundo y la conciencia de nuestra fugaci-
dad. Cada momento es único y la vida una
calle de un solo sentido, sin retorno posi-
ble, sin repescas ni reválidas. Un ahora o
nunca. 

Y, mientras, la realidad se impone im-
placable. Hablan las noticias de comenta-
rios infames vertidos en las redes sociales,
que algunos llaman humor negro, pero
ofenden y atentan a la dignidad humana y
no son ni pueden ser muestra de una, con
frecuencia, sobredimensionada libertad de
expresión. Se mofan vilmente del sufri-
miento de millones de judíos exterminados
en campos de concentración o de las vícti-

mas del terrorismo etarra o de un cruel ase-
sinato ocurrido hace años en Alcácer.     

Pero, por detrás de la actualidad de los
periódicos, está la vida cotidiana, la que a
cada cual más le interesa y le afecta, la de
todos los días, la más cercana. Esa con la
que nos acostamos y levantamos, que en
ocasiones nos lleva en volandas y de la que
en otras tantas tiramos, sacando fuerzas
hasta de donde no quedan. Como diría Se-
rrat, “detrás de cada fecha,/detrás de cada
cosa, /con su espina y su rosa, /detrás, está
la gente”. Estamos nosotros. Ahora al co-
mienzo de un verano que sólo guarda un
parecido lejano con otros de botijos y si-
llas en la puerta que recordamos. Los más
afortunados se irán de vacaciones, a luga-
res conocidos o a otros nunca vistos. Si hay
oportunidad, debe ser una época para via-
jar y disfrutar de otros paisajes y conocer
otra gente. Que viajando se abre la mente
y se ensancha el corazón. Aunque sea para
acabar pensando que como en la casa de
uno no se vive en ningún sitio, es bueno
salir fuera. Donde sea. España ofrece sufi-
cientes lugares en los que perderse. Y, si

nos vamos más lejos, veremos cómo es la
vida fuera de nuestras fronteras, cómo ha-
blan y viven otras personas, con costum-
bres muy distintas a las nuestras. Viajar es
darle otra dimensión a la vida y hacerla
más amplia, ya que no podemos alargarla.
No nos arrepentiremos jamás de haber via-
jado. Y los que no puedan, aliviarán el
calor como sea.  El verano debe seguir
siendo, a ser posible, un periodo de des-
canso, en el que cambiar de aires y de vida
por unos días, alejados del despertador y
las rutinas. Un tiempo para descubrir que
hay otros mundos dentro del que vemos a
diario y que hay vida fuera del trabajo. 

En un verano que empieza caben en-
cuentros, viajes, fiestas,… La vida se irá
deslizando por estos días largos y caluro-
sos de julio y agosto y se mostrará dis-
puesta a que la vivamos sin guardarle
rencor por lo arrebatado. No es momento
de reprocharle ausencias ni ajustarle cuen-
tas. Llevamos las de perder porque ella
gana siempre la partida. Mejor entonces vi-
virla, disfrutarla todo lo que se deje. Que,
cuando queramos acordar, el verano habrá

pasado. Por eso, mientras dure, hay que sa-
carle su jugo y saborearlo. No esperar al
tren siguiente y subirnos sin dudarlo al que
arranca cada día cuando amanece. No
dejar pendiente lo que se a vivir sin pueda
hacer o decir hoy. Que mañana queda lejos
o puede que sea tarde. 

No se trata de estresarse agobiados por
la idea de que la vida es breve, pero sí de
apreciar el tiempo. No malgastarlo, no ti-
rarlo por la borda de los días rutinarios, no
matar las horas. Hay que aprovechar las
ocasiones que se presenten de ser felices.
Es verdad que no siempre es verano, ni son
todo el año los días tan luminosos y tan lar-
gos, pero mal haríamos en desperdiciar
este mes de julio, que invita a no ponerle
sordina a las ilusiones ni freno de mano a
las ganas de vivir alegres, si cabe, y, a
pesar de los sombríos presagios de los te-
lediarios, esperanzados. Aferrados a esta
nuestra vida, la única que conocemos y a la
que, sin entenderla, nos agarramos, pese a
los pesares que pesan, y hasta entusiasma-
dos, especialmente cuando empieza un
nuevo verano.   

"Vive el día de hoy. Captúralo. 
No fíes del incierto mañana".

(Horacio)

Justa Gómez Navajas

A Francisco Sánchez Tejero, maestro y pintor.
Se fue a pintar de cerca el cielo, ya sin nubes de sufrimiento.

Descanse con la misma paz que repartió sonriendo.

Nuevamente me dispongo a dar
alguna de mis opiniones dispa-
ratadas frente a la realidad esta-
blecida por nuestra cultura
occidental española. Cultura
que nos dota del poder de juz-
gar a los demás, de hacer uso de
prejuicios establecidos y de opi-
nar sobre cualquier asunto del
cual, se sepa o no, lo importante
es opinar.

Y resulta que uno, basta que
se pare un instante a escuchar
las opiniones de la gente, en
programas de televisión o sim-
plemente en los diálogos de  se-
ries de entretenimiento para
darse cuenta que vivimos en un
mundo lleno de prejuicios, de
juicios y de jurados. ¿Cuánto es
fácil hablar de la normalidad
verdad? ¿Todos sabemos lo que
es normal y lo que no, cierto?

Pues bien, me dispongo a re-
dactar algunas de las opiniones
comunes de nuestra sociedad.

Claramente y esto lo sabe-
mos todos, es justo que un niño
llore, pero no una niña, llorar es
de hombres, no de mujeres. Y
más aún hacerlo en público.
Pocas cosas son tan normales
como llorar en público. Al igual
que en la casa, el deber es del
hombre porque el género mas-
culino está más preparado para
las tareas domesticas, ¿Cómo
va a ser lo mismo que friegue o
cocine un hombre que una
mujer? Ellos están enseñados
desde pequeños, es normal que
lo hagan ellos.

En lo que respecta a las re-
laciones amorosas, ¿cómo va a
ser normal que un hombre y una
mujer se amen? Eso es antina-

tural, además con el mundo su-
perpoblado no podemos permi-
tirnos que el número de persona
siga creciendo, por lo tanto pro-
crear ya no es necesario y los
hombres y mujeres son libres,
por fin, de amar a personas del
mismo género. Y en el caso que,
aunque no lo parezca pero
existe, una mujer y un hombre
se amen, lo natural es que lo
hagan libremente y no basen su
relación en estructuras prefabri-
cadas como la del matrimonio o
alguno de sus derivados, ya que
estos proveen de demasiada se-
guridad y aparente estabilidad a
la pareja. 

¿Qué pensáis, por ejemplo,
de una mujer con falda?, ¿hay
alguna cosa más extraña que
una mujer con falda? ¿O, por
ejemplo un hombre haciendo

topless? Las faldas, de toda la
vida la llevan los hombres, que
se les vea las pantorrillas, pero
por dios, una mujer tiene que
llevar pantalones. ¿Y estar en
una playa donde haya hombres
sin la parte de arriba del bi-
quini? Yo soy de los que pien-
san que las “modernuras” hasta
cierto punto pero a tanto no
llego. 

Cambiando de aspecto, de-
jamos el físico y analizamos el
ser. Y es que no tolero las per-
fecciones, los planes preconce-
bidos, el triunfo en la vida, no,
por ahí no paso. ¿Hay algo más
normal y aceptado socialmente
que la imperfección, el “Carpe
Diem”  y el fracaso? ¿Hay algo
más natural que vivir el día a
día sin pensar en el mañana?
¿No luchar por alcanzar espe-

jismo alguno o cometer errores
conscientes de que errores son?

No entiendo como la gente
defiende la diferencia social
cuando, de toda la vida, el
mundo ha sido un lugar justo e
igualitario, siempre ha habido
personas iguales, nunca ricos y
pobres; blancos y negro; muje-
res y hombres; si no personas.
Sin embargo, a día de hoy po-
demos encontrarnos con perso-
nas que lo defienden. 

Bien, pues uniéndome al de-
porte banal de la crítica destruc-
tiva, aquí dejo este centenar de
palabras descuadradas para el
que quieras leerlas y unirse al
club de la normalidad. Quizás la
normalidad de un mundo dife-
rente. Quizás la normalidad de
otro mundo.
Ismael Arenas Montilla

PARALELISMOS DE LA HUMANIDAD
NORMALES DIFERENCIAS

CARTAS AL DIRECTOR
EL CANUTO se reserva el de-
recho a resumir o refundir los
textos. No se devolverán origi-
nales ni se mantendrá comuni-
cación con el remitente. Las
cartas deberán incluir el nú-
mero del DNI y la dirección de
quien las envía. EL CANUTO

podrá dar contestación a las
cartas dentro de la misma sec-
ción.

Adiós a Francisco Sánchez Tejero,
maestro y pintor
Don David no pudo retratarlo mejor
en la misa de su entierro: Francisco

era una persona amable, educada y
sensible, que sabía captar la belleza
y transmitía paz. En tiempos difíci-
les se hizo maestro por vocación y
enseñó a muchos, que hoy estarán
quizás leyendo estas letras. Y su pa-
sión era pintar. Pasaba horas y horas
extasiado con sus pinceles, retirado
del mundo. O se iba cerca del mar,

para que su corazón no sufriera con
las cuestas de su pueblo. Al irse, de-
masiado pronto, deja un recuerdo
grato y dulce en quienes le conoci-
mos. Le recordaremos sonriente, ca-
riñoso y acompañando al Nazareno
el Viernes Santo. Lástima que la
vida, incomprensible y desconside-
rada más de una vez, no haya que-

rido que pintara más cuadros ni dis-
frutara de sus nietos y su jubilación.
Es una pena, y grande, haber per-
dido un lector fiel de mis artículos y
un familiar querido. Ojalá haya en-
contrado pizarra y lienzos en el pa-
raíso.  

Fdo.: Justa Gómez Navajas
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Desde el grupo de IU de Rute queremos explicar detalladamente lo
sucedido después de las elecciones del 24-M. Pese a que el Candi-
dato a la Alcaldía por IU dijese la noche electoral que no se estaba
en disposición de pactar, los acontecimientos llevaron a someter
dicha consideración a la Asamblea Local de IU de Rute, órgano so-
berano en dichas cuestiones. Dos días después de las elecciones,
tanto el Partido Popular de Rute, como el PSOE mostraron su inte-
rés en llegar a un acuerdo con nuestra organización para garantizar
un gobierno estable en nuestro ayuntamiento. Ambos partidos que-
rían contar con nosotros en la formación de un cogobierno. Ante tal
situación, se convocó una Asamblea Extraordinaria en la que tras
escuchar a todos los miembros se procedió a votar si el equipo de IU
procedía o no a sentarse a negociar, y en su caso, con quién debería
negociar. El resultado fue tajante: 17 votos a favor de sentarse a ne-
gociar, y preferiblemente con el grupo del PSOE. Tan sólo 4 votos
preferían mantenerse en la oposición durante los próximos 4 años.
Este resultado se puso en conocimiento de ambos partidos, por lo
que no pueden negar que IU trató siempre con total transparencia la
decisión de su Asamblea. Durante las negociaciones con ambos par-
tidos, los acuerdos fueron prácticamente similares en cuanto al nú-
mero de liberaciones que ostentaría IU, así como las áreas de gestión
que asumirían cada uno de los concejales de nuestra formación.
Siempre tuvimos talante de escuchar a ambos partidos, y de ser sin-
ceros con ellos en nuestros planteamientos. Aún así, desde el grupo
del Partido Popular, su portavoz David Ruiz dijo en sesión plenaria:
“ahora entiendo por qué IU ha pactado con el PSOE” haciendo alu-
sión a las liberaciones. Les hemos de dejar claro desde aquí, tanto
al PP de Rute como a todos los ruteños y ruteñas, que de haber ido
buscando sillones y sueldos, el grupo de IU hubiera pactado con el
PP, dado que ofrecían incluso 2 años de alcaldía para el candidato de
IU, las mismas liberaciones, y lo que hiciese falta con tal de llegar
a un acuerdo. Incluido el abandono de las siglas del PP por parte de
todos los concejales, si lo que estorbaban eran las siglas… Ellos sí
que estaban dispuestos a cualquier cosa con tal de asumir una al-
caldía y un gobierno. Todos estos ofrecimientos fueron puestos
sobre la mesa en la Asamblea Extraordinaria que debía decidir el
sentido del pacto, se informó a los asistentes de todo, y se procedió
a la votación, resultando 13 votos a favor del pacto con PSOE, 4
con PP y 5 a favor de permanecer en la oposición. Una vez cele-
brada la votación, se comunicó de inmediato el resultado tanto a PP
como a PSOE, con antelación suficiente y siempre advirtiendo que
la decisión final dependía de la Asamblea, no de una persona en con-
creto. (Al menos nosotros tuvimos honradez y lealtad a las nego-
ciaciones. Recordemos que hace 4 años desde el grupo del PP nos
avisaron apenas 15 horas antes de la Sesión de Investidura y sin una
explicación razonable de por qué se rompía el pacto, dejándonos a
todos sin tiempo de reacción para alcanzar ningún tipo de acuerdo).
Entre los argumentos que la Asamblea esgrimió para decidir su voto
primó, y bastante, velar por los intereses de Rute. La Diputación de
Córdoba estaría en manos de PSOE con un probable pacto con IU
en cogobierno, y presumiblemente Antonio Ruiz sería Presidente de
Diputación. Ambos hechos se han consumado en los últimos días,
y refuerzan aún más el posicionamiento de nuestro grupo, dado que
de una vez hemos sido capaces de obviar cuestiones personales y
hacer POLÍTICA para garantizar la consecución de los objetivos de
nuestro pueblo. Hacer política no es buscar venganzas personales, ni
atacar sin sentido. Hacer política es remar en la misma dirección
para que un pueblo crezca, luchar por los intereses de los ciudada-
nos, trabajar duro para mejorar las condiciones de vida de tu pueblo.
Y os aseguramos, tanto a los votantes de IU que están a favor de
esta posición, como a los votantes de IU que están en contra, como
a todo el pueblo de Rute, tanto vecinos a favor como en contra del
posicionamiento de IU y del pacto con el PSOE, que el único mo-
tivo que ha llevado a nuestro grupo a sopesar, valorar y hacer un
pacto de gobierno con el PSOE ha sido siempre buscar el máximo
beneficio para Rute, como hace 4 años también se hizo al intentar
pactar con el PP (pese a que ellos no quisiesen esa vez. Ahora que
nuestra asamblea decide libremente no pactar con PP, los malos
somos nosotros… hace 4 años fuimos los tontos… y ellos los bue-
nos. Cuánto cambia el cuento). Nuestra Asamblea es soberana en
este sentido, y está por encima de personalismos. Ahora toca de-
mostrar que los cuatro concejales de IU trabajarán duramente para
cumplir con los acuerdos programáticos del pacto y para impulsar
tanto el programa electoral de IU como la hoja de ruta que se marcó
con todos los colectivos de nuestro pueblo. Será el tiempo quien
dará la razón a unos o a otros. Tan solo pedimos que confíen en este
cogobierno y en los concejales de IU, porque nosotros tan solo bus-
camos lo mejor para nuestro pueblo.

Lo llaman estabilidad, cuando quieren decir
colocarse

Poco a poco van pasando los días y nos adentramos
en ésta nueva legislatura. Atrás quedaron los días de
negociaciones para ver quién ostentaba el cargo de
Alcalde de nuestro pueblo. Días de corrillos y rumo-
res, en los que todo era posible en función de con
quién hablaras. 

Durante éste mes de junio, ha ocurrido uno de los
episodios más rocambolescos de la política ruteña en
los últimos veinticinco años. Si hace tan sólo cuatro
años alguien hubiera dicho que IU y PSOE en Rute
iban a firmar un pacto de gobierno, lo hubieran ta-
chado de loco. Nadie hubiera apostado por un pacto
entre aquellos que nos ofrecieran esos plenos tan en-
tretenidos a la vez que bochornosos, y que en más de
una ocasión pasaron por los juzgados. Como dijo
Winston Churchill parafraseando a Charles Dudley
Warner, la política hace extraños compañeros de
cama; y no hay mejor ejemplo de ello. En Rute nos
hemos encontrado con uno de los pactos más extraños
que hayamos visto en los últimos años. Envueltos en
la bandera de la dignidad y vestidos de salvadores de
la patria, nos han intentado vender un pacto que su-
puestamente era necesario para garantizar la estabili-
dad y la gobernabilidad de nuestro Ayuntamiento,
pero que en realidad, lo único que ha puesto de ma-
nifiesto es que la alcaldía de Rute tiene un precio, ni
más ni menos que 2.812’50 € al mes, retribución que
recibirán entre las dos concejalas liberadas de Iz-
quierda Unida. Si de verdad lo que importaba por en-
cima de todo era el cumplimiento de programas y
respetar la lista más votada, ¿No hubiera sido mucho
más lógico y coherente un pacto de investidura para
garantizar que gobernara la lista más votada, asu-
miendo el cumplimiento del programa electoral? Sí, y
así ha ocurrido en muchos lugares de la geografía es-
pañola, pero no en Rute. 

Otro de los motivos esgrimidos por parte de los
firmantes del pacto es que al tener Diputación y Ayun-
tamiento el mismo color político, va a resultar bene-
ficioso para nuestro pueblo y la comunicación va a
ser más fluida. Resulta cuando menos curioso, escu-
char a los que durante años han acusado al Partido
Popular de Rute de hacer uso partidista de Diputa-
ción, justificar éste pacto de gobierno con la excusa de
la coincidencia de colores políticos en ambas admi-
nistraciones. ¿Acaso ha sido Rute maltratado durante
éstos años en que la Diputación Provincial ha estado
gobernada por el Partido Popular? ¿Acaso ha servido
tener el mismo color político que la Junta de Andalu-
cía durante éstos años para que la carretera de Rute a
Encinas Reales se terminara? ¿O es que éste va a ser
el modo de proceder que van a seguir IU y PSOE en
la institución provincial, ayudando sólo a los que son
de su mismo color y marginando a los que no como
ya ocurriera en anteriores etapas de gobierno socia-
lista en Diputación? Esperemos que no sea así y que
el recién nombrado Presidente de la institución y Al-
calde de Rute, al que desde aquí deseamos toda la
suerte del mundo en su nuevo cargo, esté a la altura de
las circunstancias.

Por último, queremos aprovechar para dar las gra-
cias al Partido Popular de Córdoba y a los compañe-
ros de nuestro partido judicial, por la confianza
depositada en nuestra compañera Carmen María
Arcos Serrano, para desempeñar la labor del cargo de
Diputada Provincial durante los próximos cuatro
años. Por primera vez, un concejal del Partido Popu-
lar de Rute, estará representándonos en el Palacio de
la Merced. Nadie como ella para defender nuestros
intereses y los de todos los cordobeses. 

ILUSIÓN
Quizás sea esa la palabra más adecuada para comenzar
nuestra columna de este mes.

Ilusión porque se presenta un panorama en Rute in-
édito durante décadas, y es que las dos fuerzas progresis-
tas y de izquierda van a co-gobernar nuestro ayuntamiento.
Un hecho que se produce  por vez primera y tras décadas
de "pinzas" entre IU y PP que extrañaban a cualquier per-
sona que no viviese en Rute. Y  por tanto, ajenas a lo que
políticamente sucedía en nuestro pueblo.

Pero quizás haya que ir un poco más allá y profundi-
zar en que aquellos "pactos". Más que en base a lo que re-
presentaban unas siglas y unas ideologías determinadas  se
debían indudablemente a una serie de "personas" que di-
fícilmente representaban el sentir de un electorado de iz-
quierdas por un lado.  Y el de las creencias más
conservadoras por otro. Probablemente dichos pactos  se
llevaban a cabo más por la inquina personal de unos con-
tra otros. Afortunadamente ese tiempo ya pasó y se ha
dado paso al acercamiento entre personas que están mucho
más cerca ideológicamente. Algo que desde el grupo mu-
nicipal del PSOE-A celebramos gratamente.

Por tanto, entendemos que tenemos por delante un reto
y un proyecto de cuatro años en los que un grupo de hom-
bres y mujeres de ideas progresistas van a poner en el cen-
tro de su trabajo a las personas. Nos proponemos realizar
unas políticas de tipo social como eje de nuestro gobierno
y en el que se va a dar prioridad a todas aquellas situacio-
nes que necesiten de una intervención primordial para pre-
servar las condiciones de vida de nuestros vecinos y
vecinas de Rute. Ilusionante y apasionante tarea sin duda.

Por otro lado hemos de destacar el hecho que nos de-
paró el pasado día 25, y fue el nombramiento como Presi-
dente de la Diputación de Córdoba, del alcalde ruteño
Antonio Ruíz.  Un hecho insólito en la historia reciente de
nuestra localidad que supone tener al alcalde como má-
xima autoridad del ente Provincial. Pues tenemos la cer-
teza de que dicho nombramiento  va a conllevar mejoras
para Rute. Además estamos igualmente convencidos de
que Antonio  Ruz va a ser un excelente Presidente para el
conjunto de la provincia de Córdoba, y por tanto para
Rute.

De la misma manera hemos de destacar que vamos a
tener a otra cara ruteña en Diputación, se trata de Carmen
María Arcos, concejala del grupo popular en el Ayunta-
miento ruteño, estamos convencidos que, desde su labor de
oposición, va a desarrollar una actividad responsable y
que, de igual forma contribuirá a mejorar todo aquello que
sea bueno para Rute y sus vecinos.  Por ello, desde estas
líneas le deseamos la mayor de las suertes.

Sin embargo, dicho todo esto, también nos vemos en
la obligación de reprochar al grupo municipal del PP la ac-
titud de confrontación y confusión manifestada en el pleno
organizativo del Ayuntamiento. El portavoz popular,
David Ruiz, hizo gala de esta actitud,  intentando presen-
tar unas cifras relativas al gasto político totalmente desor-
bitadas. Y lo que es peor, unas cifras erróneas y que no se
ajustan a la realidad. Entendemos que lo hizo con el único
objetivo de confundir  y crear alarma. El tiempo y los in-
formes del Intervención lo pondrán en evidencia. Entonces
esperamos que sepa dar marcha atrás y reconocer el error
por la actitud demostrada. Parece que David Ruiz se ha
quedado "compuesto y sin novia" en cuanto a su tan an-
siado deseo de ser alcalde de Rute (y según lo visto y oído
al precio que fuese). Pero David Ruíz debe de entender
que  como hemos dicho anteriormente la época del sin-
sentido ya pasó y que los tiempos de los famosos pactos
PP-IU, han dado paso a nuevos tiempos, a nuevas perso-
nas y a nuevas formas de hacer política.

No obstante nos vamos a permitir dar un consejo a
David Ruiz y es, que, después de tranquilizarse y recono-
cer el escenario que se ha presentado en Rute, trabaje de
forma seria y responsable por y para Rute, y no sólo de
forma verbal, que sea cierto aquello de que "se deja la piel"
por su pueblo, y que apoye de forma decidida todo aque-
llo que sea bueno para el futuro de Rute y los ruteños. Pues
para él, que también es ruteño y para sus compañeros de
grupo "lo que sea bueno para Rute lo será para ellos".
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El primer pleno resuelve las retribuciones políticas
y los responsables de cada área
El gasto se incrementa unos diecisiete mil euros al año, según PSOE e IU, y unos ochenta mil, según el PP

MARIANA MORENO
Comienza el nuevo mandato mu-
nicipal. En la noche del 18 de
junio tenía lugar el primer pleno
del recién estrenado mandato. La
sesión contó con catorce puntos
en el orden de día. En ellos se
fijó el funcionamiento del Con-
sistorio durante los próximos
cuatro años. Las retribuciones
del cuerpo político y los sueldos
de los miembros de la Corpora-
ción han generado la primera
controversia entre los grupos del
cogobierno, PSOE e IU, y el de
la oposición, PP.

En concreto, se aprobó la de-
dicación la exclusiva para el al-
calde, Antonio Ruiz, por un
sueldo bruto de 3.080 euros al
mes; la de la segunda tenencia de
Alcaldía, que va a ocupar Ma-
nuel Muñoz, por un importe de
1.875 euros mensuales. Iguales
cantidades se fijaron para la ter-
cera y la cuarta Tenencia de Al-
caldía, que ocuparán Antonio
Granados y Ana Lazo, respecti-
vamente. Por último, se aprobó
una dedicación parcial para Mó-
nica Caracuel, por un total de
937,50 euros. A estos sueldos
brutos hay que añadir las dos
pagas extras correspondientes.

Los puntos relativos a las de-
dicaciones exclusivas y parcia-
les, y las retribuciones, salieron

adelante con el voto en contra de
PP y el favorable de PSOE e IU.
Para el portavoz popular, que
sigue siendo David Ruiz, el man-
dato no ha empezado bien. Se
quejó de que la información al

completo relativa a los sueldos
políticos se le facilitó diez minu-
tos antes de comenzar pleno.

Ruiz se mostró en contra del
incremento político y aseguró
que en las negociaciones previas
con IU su grupo propuso cuatro
medias liberaciones, dos para
cada formación. Sin embargo, IU

dijo que querían para ellos mejor
una y media. El portavoz popu-
lar afirma que les respondió que
no le importaba cuántos fuesen,
siempre que no se incrementara
el gasto político.

Desde IU, Ana Lazo man-
tiene que en las negociaciones
previas con el PP para llegar a un
acuerdo de cogobierno la oferta
de los populares suponía el
mismo gasto e incluso más que
lo pactado con el PSOE. Ade-
más, sostiene que, independien-
temente del número de liberados
a jornada completa o media, el
incremento es “de tan sólo 1.250
euros al mes respecto a las retri-
buciones que se aprobaron en
mayo de 2011”. Por tanto, no en-
tiende que se quiera “hacer pen-
sar que se está haciendo una
barbaridad o algo que está fuera
de ley”.

Desde el PSOE también se
insistió en la idea de que el in-
cremento del gasto no es signifi-
cativo. Según el alcalde Antonio
Ruiz, va a haber mayor número
de concejales y liberados traba-
jando “por un coste político muy
parecido al de 2011”. Ruiz re-
marcó que el montante que se
había aprobado significa que
cuando él tomara posesión de su
cargo como presidente de la Di-
putación, el gasto mensual polí-

tico sería de 8.800 euros, frente
a los 7.535 euros de mayo de
2011.

El alcalde asegura que ahí
está incluido todo: liberados, pe-
dáneos o los posibles asesores.
Por tanto, mientras que David
Ruiz mantiene que el gasto anual
se va a ver incrementado en unos
ochenta mil euros, Antonio Ruiz
asegura que será de 1.265 euros
al mes, lo que supondría un au-
mento de 17.710. De hecho, se
comprometió a solicitar un in-
forme a los servicios de Inter-
vención para que esta cuestión
quede clara.

Además, la sesión plenaria
sirvió para la constitución de los
grupos políticos y el nombra-
miento de sus portavoces. En el
caso del PSOE, actuará como
portavoz del grupo Manuel
Muñoz, y la suplencia correrá a
cargo de María Dolores Peláez.
La portavocía de IU será para
José Macías, y de suplente queda
Ana Lazo. Finalmente, por el PP
se nombró a David Ruiz como
portavoz del grupo, y a su com-
pañero José Pino como suplente.
Al igual que en el período ante-
rior los plenos se celebrarán en el
primer jueves de cada mes impar.

Asimismo, se han creado tres
áreas de trabajo. Son la de Des-
arrollo Económico, Empleo y

Desarrollo de las Nuevas Tecno-
logías, a cargo del alcalde, Anto-
nio Ruiz (PSOE); otra área de
Bienestar Social, cuya responsa-
ble va a ser Ana Lazo (IU); y una
tercera de Coordinación de Ser-
vicios Municipales y Recursos
Humanos, que va a corresponder
a Manuel Muñoz (PSOE).

Aparte de la gestión de estas
tres grandes áreas, se nombraron
a los responsables de cada con-
cejalía. Así, Festejos ha recaído
en Antonio Granados; Cultura y
Nuevas Tecnologías ha sido para
Antonio José Gómez; Deporte e
Igualdad, para Mónica Caracuel;
Mayores y Participación Ciuda-
dana van a corresponder a Ana
Lazo; Medioambiente, a José
Macías; Juventud y Protección
Civil, a Sandra López; Recursos
Humanos, Seguridad y Tráfico, y
Servicios e Infraestructuras Mu-
nicipales han sido para Manuel
Muñoz; Turismo, para María Do-
lores Peláez; y Urbanismo, Edu-
cación y Agricultura, para
Antonio Ramírez; y Salud se ha
asignado a Luisa Trujillo.

Por otra parte, se nombraron
a los tenientes de alcaldes y los
representantes del alcalde en las
aldeas. También se designaron a
los responsables del Ayunta-
miento en los órganos colegia-
dos.

Tras esta sesión extraordinaria, ha quedado perfilada la configuración del Ayuntamiento de Rute para los próximos cuatro años/MM

ACTUALIDAD

El alcalde pedirá un
informe de Intervención
para dejar claro el gasto
político aprobado

El nuevo Ayuntamiento
contará con cuatro
liberados a jornada
completa y uno a media

REDACCIÓN
La Guardia Civil ha detenido en
Rute a un varón de 49 años de
edad, vecino de la localidad,
como supuesto autor de los deli-
tos de cultivo y elaboración de
marihuana. A ello se suma otro de
defraudación de fluido eléctrico y

agua. Los agentes localizaron en
las inmediaciones de la localidad
una plantación de marihuana,
compuesta por 14 plantas en fase
de crecimiento.

La plantación fue desmante-
lada. Pero además, durante la ins-
pección en la zona se encontró

camuflada entre la maleza, una
manguera. Ésta surtía de agua al
jardín y al huerto donde se ha-
llaba plantación, que estaba en-
ganchada a la red de una vivienda
próxima al huerto. Más tarde se
obtuvieron indicios de que el
contador de dicha vivienda había

sido manipulado para que en su
lectura no se apreciase consumo
de agua alguno.

Ante este hallazgo, se proce-
dió a la detención del propietario
de la plantación, como supuesto
autor de estos dos delitos: uno de
defraudación de fluido eléctrico y

análogos, es decir, agua; y otro
contra la salud pública por cul-
tivo y elaboración de droga.
Tanto el detenido, como la mari-
huana y los otros efectos interve-
nidos, han sido puestos a
disposición de la Autoridad Judi-
cial.

La Guardia Civil desmantela una plantación de marihuana
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Veintiséis empresas optan a la realización de las obras de
la carretera de Rute a Encinas Reales
La Junta de Andalucía ha licitado estas obras por un importe de 3,4 millones de euros 
MARIANA MORENO
El pasado 8 de junio finalizó el
plazo de presentación de ofertas
de las empresas interesadas en la
adjudicación de las obras de la
carretera de Rute a Encinas Rea-
les, la A-344. En total, veintiséis
empresas se han presentado a
dicho concurso, convocado por
la Consejería de Fomento y Vi-
vienda de la Junta de Andalucía,
por un importe de 3,4 millones
de euros.

De esta forma, según el al-
calde de Rute, Antonio Ruiz, se
cumple con los plazos estableci-
dos. Ruiz ha recordado que las
obras se anunciaron durante la
campaña electoral. Sin embargo,
afirma que su tramitación por vía
de urgencia ha sido “fruto del

trabajo llevado a cabo desde fe-
brero de este año” cuando la en-
tonces consejera de Fomento y
Vivienda, María Jesús Serrano,
se hizo cargo de dicha cartera.

Asimismo, el día 23 tuvo
lugar la apertura de sobres. En
estos momentos se está pen-

diente de la comunicación por
parte de la delegación provincial
de Fomento y Vivienda de la
Junta de Andalucía. Se estima
que en cuestión de días infor-
mará de la empresa que ha sido
la adjudicataria. No obstante, el
alcalde ruteño asegura que las
obras van a comenzar en este ve-
rano. Una vez se retomen, la em-
presa adjudicataria tendrá cinco
meses para ejecutarlas. Por eso,
Ruiz estima que para finales de
este año o principios del pró-

ximo, la carretera estará comple-
tamente finalizada.

El coste del acondiciona-
miento de la A-344, hasta su pa-
ralización, ha rondado los diez
millones de euros. Desde su ini-
cio estas obras han sufrido varios
retrasos. Primero fue por el ha-
llazgo de unos restos arqueológi-
cos, más tarde por el temporal de
lluvias, después por la quiebra de
la empresa adjudicataria y ya
más recientemente por la situa-
ción de crisis y la dificultad de la

Junta para la búsqueda de fondos
para su finalización.

En este sentido, la Consejería
de Fomento y Vivienda ha op-
tado por la cofinanciación de
esta actuación con fondos
FEDER. Lo que queda es la ex-
tensión de una capa de rodadura
para la puesta en servicio de al-
gunos tramos y la reparación del
drenaje  longitudinal y transver-
sal.

De momento, la carretera se
encuentra abierta al tráfico en su

mayor parte. Según Antonio
Ruiz, cuando se adjudiquen las
obras probablemente se produci-
rán “algunos cortes puntuales”
hasta terminar de colocar el
nuevo pavimento. Ruiz ha insis-
tido en que, pese a que las obras
se anunciaron en campaña elec-
toral, su finalización es fruto del
trabajo de meses anteriores “y lo
más importante, va a suponer la
terminación y el acabado defini-
tivo de esta vía de comunica-
ción”.

Las obras de la carretera se interrumpieron en el año 2008/Archivo

El alcalde asegura que
las obras van a
comenzar en este
verano

FRANCISCO PIEDRA
Una iniciativa ligada a los meses
estivales son las escuelas de ve-
rano que ponen en marcha dos
empresas ruteñas: GR7 Aventura
y Geasur. Hace tres años em-
prendieron este proyecto común.
Según la gerente de esta última,
Elisabet Torres, la suya es una
empresa de servicios educativos,
mientras que GR7 se centra en
actividades deportivas y recrea-
tivas. El resultado cuajó y la ini-
ciativa conjunta se ha
mantenido.

Estas escuelas de verano se
denominan “Diverarte”. Aunque
se trata de unas escuelas bilin-
gües y deportivas, el eje trans-
versal es el arte. Por ello, está
presente en todos los contenidos.
Este año se centran en los talle-
res de cocina, manualidades, re-
ciclaje, música y baile, entre
otras disciplinas. Torres ha seña-
lado que en la mayoría de las ac-
tividades se habla inglés, pero
lógicamente hay excepciones.

Las escuelas cubren una
doble finalidad: dotar de activi-
dades de ocio a los pequeños en
verano, pero también conciliar la
vida laboral y familiar, ya que
funcionan de 9 a 2. En concreto,
abarcan de 3 a 12 o 13 años. Se
llevan a cabo en el colegio Ru-
perto Fernández Tenllado. Ade-
más de estar diversificadas por
edades, Elisabet Torres ha mati-
zado que hay monitores especia-
lizados para cada caso.

Sandra Trujillo, responsable
de GR7, se ha centrado en los
chicos y chicas de más edad.
Según ha expuesto, a veces pien-
san que estas escuelas de verano
funcionan como un servicio de
guardería, cuando no es así. Ase-
gura que hay una oferta diversi-
ficada para diferentes tramos de
edad. Así, las olimpiadas depor-
tivas están pensadas de forma
específica para escolares de
quinto o sexto curso.

Del resto de actividades, de
lunes a miércoles se centran en

el colegio, incluyendo tareas de
repaso. Los jueves entran los
cursos de natación, mientras que
para los viernes se han progra-
mado varias salidas a conocer
los oficios ruteños. Se prolonga-

rán hasta mediados de agosto.
Como en otras ediciones, hay

tres modalidades: el mes de
julio, por 90 euros, con des-
cuento si hubiera un segundo o
un tercer hermano; la quincena

de agosto, por 50 euros; o el mes
y medio completo. De elegirse
esta última opción, el coste no
sería la suma de las dos opciones
sino que habría un descuento,
con precio final de 130 euros.

Geasur y GR7 Aventura vuelven a abrir las escuelas de
verano “Diverarte”

Elisabet Torres y Sandra Trujillo presentaron las escuelas en Radio Rute/FP
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Una apuesta
por el olivar
del futuro

MARIANA MORENO
El olivar es uno de los cultivos
más extendidos por el planeta. La
hegemonía española como uno de
los países con mayor producción
de aceite de oliva es otra cuestión
que también está fuera de duda.
Valga como muestra el dato que
aporta Esteban Carneros, respon-
sable de relaciones corporativas,
de DCOOP, cooperativa agrícola
de segundo grado. Afirma que uno
de cada tres kilos de aceite en el
mundo “está en manos de las coo-
perativas de España”. De ahí que
considere que la unión de los coo-
perativistas, y por ende de las co-
operativas, propiciaría la
dominación del mercado del
aceite.

Ese objetivo persigue DCOOP.
Es un grupo formado por más de
doscientas cincuenta cooperativas.
De esa cifra, 110 son aceiteras,

que producen doscientas cin-
cuenta mil toneladas de media.
Además, hay 23 envasadoras de
aceituna, que alcanzan un cupo de
setenta mil toneladas; 11 produc-
toras de vino, con más de 1,7 mi-
llones de hectólitros, 117
cooperativas de suministros, y 11
cooperativas de carácter ganadero.
Por tanto, dentro de su estructura
organizativa, DCOOP cuenta con
secciones de aceite, vino, aceitu-
nas, ganadería, suministros y cere-
ales. Incluso hay una sección de
crédito, de la cual los socios pue-
den hacer uso o no según les con-
venga.

Para Carneros, lo importante

es que en cada junta de sección se
deciden los repartos y los precios.
Todos los socios participan en
cada sección o actividad. A su vez,
cada actividad tiene su régimen
económico propio y soporta sus

gastos e ingresos. Asegura que se
han establecido unas normas “cla-
ras, transparentes y que han sido
decididas por el conjunto de las
cooperativas que operan en cada
actividad”.

Según el responsable de rela-
ciones corporativas, se actúa bajo
la premisa de “bodega común”.

Esto significa que el aceite “es de
todos y de su comercialización y
distribución se benefician todos”.

No obstante, con cada cooperativa
se liquida el aceite que aporta en
función de sus calidades. La fac-
turación del año pasado se elevó a
los 754,9 millones de euros. De
éstos, 549,82 procedían del aceite.

Según los datos facilitados por
el grupo, estas cifras lo sitúan
como el mayor productor oleícola

mundial, la mayor cooperativa de
Europa y la segunda empresa ali-
mentaria exportadora española.
Tras la aprobación de la Ley de
Fomento de la Junta de Andalucía,
DCOOP ha sido reconocida como
cooperativa prioritaria. Carneros
considera que esto supondrá una
serie de ventajas, aunque es una
cuestión que aún no se han con-
cretado.

La Cooperativa Agrícola de
Rute entró a formar parte de
DCOOP en agosto del año pasado.
Fundada en 1949, tiene más de mil
cien socios y una molturación
anual que ronda entre los 4,5 y los
5 millones de kilos de aceite.
Entró en DCOOP en régimen de
cooperativa en período transitorio.
Eso significa que durante dos años
la cooperativa ruteña puede simul-
tanear la venta de su aceite a
DCOOP y la venta del aceite
“Hércules”.

Se trata de una marca propia,
que se produce, comercializa y
distribuye íntegramente desde la
cooperativa. Sin embargo, pasado
ese tiempo los cooperativistas de-
berán decidir si entran a formar
parte de DCOOP como socios de
pleno derecho, como ocurre con la
Cooperativa San José, de Llanos
de Don Juan. En este caso,
DCOOP comercializa y distribuye
todo el aceite que produce la coo-
perativa de Los Llanos con sus
propias marcas.

También DCOOP engloba a
cooperativa colaboradoras que
sólo aportan su aceite a granel, y
por tanto no obtienen beneficio de
la comercialización y distribución
del aceite. En este sentido, Este-
ban Carneros insiste en que la
unión hace la fuerza y que el obje-
tivo  de cualquier cooperativa y
DCOOP es el mismo, vender el
aceite “con la máxima rentabili-
dad”.

Lo que se garantiza con la per-
tenencia a DCOOP es que el pro-
ducto siempre se va a vender y que
el precio del aceite va a estar por
encima de la media del mercado.
En la actualidad, Mercaóleo, la
planta de fabricación de DCOOP,
cuyas instalaciones se encuentran
en Antequera, envasa más de
treinta millones de kilos de aceite.

Carneros ha informado de que

durante la presente campaña ha
subido el precio del aceite debido
a la escasez de cosecha. Sin em-
bargo, el objetivo es estar prepara-
dos para cuando la producción sea
mayor, para ser capaces entonces
de situar todo ese aceite en el mer-
cado. Para Carneros, el principal
problema que existe en el sector es
que la demanda está muy concen-
trada, pero los productores de
aceite no. Del total de las mil cien
cooperativas que hay en España,
sólo doscientas se han unido y más
de cien forman parte de DCOOP.

La Cooperativa Agrícola de
Rute es socia de DCOOP y pronto
deberá decidir su integración
plena en esta cooperativa de se-
gundo grado.  Con el fin primor-
dial de conocer su actividad y

funcionamiento, más de cien agri-
cultores socios de la cooperativa
ruteña han visitado recientemente
la planta envasadora de aceite
Mercaóleo, ubicada en Antequera.
También han estado en las instala-
ciones de Acorsa, en Monturque.
Ambas forman parte de las in-
fraestructuras que posee DCOOP.

El peso del sector agrícola en
la economía local está fuera de
duda. Basta con comprobar los
datos de afiliados a la seguridad
social en alta laboral que trabajan
en Andalucía  según los datos del
Instituto de Estadística y Carto-
grafía de Andalucía. En marzo de
2015 el 50,69% de los afiliados a
la seguridad social de Rute proce-
den del sector primario, con un
predominio de más del 99% de la
agricultura. Por tanto, cerca del
60% de la actividad económica de
la población ruteña  está vinculada
de forma directa al campo. Son ci-
fras que contrastan con la vincula-
ción al sector primario en
Córdoba, que es del 26,70%, y el
global de Andalucía, que está en
un 19,8%. 

Más de un centenar de socios de la Cooperativa
Agrícola de Rute conocen en persona el
funcionamiento y la gestión de DCOOP

DCOOP garantiza a sus
socios que un precio del
aceite va a estar por
encima de la media 

Los socios de la cooperativa de  Rute visitaron las instalaciones de DCOOP/MM

Los cooperativista ruteños visitan la planta envasadora de Mercaóleo/EC

Los agricultores también conocen la planta de Acorsa de Monturque/MM

DCOOP es el mayor
productor oleícola
mundial  y la mayor
cooperativa de  Europa 

En DCOOP el aceite es
de todos y de su
comercialización se
benefician todos.
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El programa “Por un millón de pasos” concluye con una conferencia
sobre el ejercicio físico a cargo de Juan José Caballero
MARIANA MORENO
Por tercer año consecutivo se ha
llevado a cabo el programa titu-
lado “Por un millón de pasos”.
Dicha actividad está promovida
por el Centro de Salud de Rute
con el objetivo de promover hábi-
tos saludables entre la población.
Para ello, se programan una serie
de caminatas y rutas senderistas
que se realizan colectivamente,
computando de manera individual
el número de pasos que hace cada
una de las personas participantes.

En la temporada anterior las
participantes lograron hacer más
de 4 millones de pasos. En esta
ocasión la cifra casi se ha dupli-
cado, contabilizándose más de 7
millones y medio de pasos. El ob-

jetivo, según García, es múltiple:
se pretende contribuir a bajar la
tensión, el colesterol e incluso
mejorar las relaciones sociales. Se
busca ante todo llevar a cabo una
actividad que redunde positiva-
mente en nuestra salud. El pro-
grama forma parte del Plan para
la Promoción de la Actividad Fí-
sica y la Alimentación Equili-
brada de la consejería de Salud.

Cada temporada se concluye
con una charla o conferencia re-
lacionada. Este año ha estado a
cargo del profesor de Educación
Física y director del Instituto de
Educación Secundaria “Nueva
Scala”, Juan José Caballero. La
charla se ofreció a principios de
junio en el salón de actos del Cír-

culo de Rute. Por una parte, Ca-
ballero puso de manifiesto cómo
la práctica deportiva planificada
de forma correcta redunda direc-
tamente en la calidad de vida y es
uno de los indicadores de nuestro
estado de bienestar.

Y por otro lado, se detuvo en
aclarar determinadas cuestiones
asociadas a la práctica deportiva
realizando una serie de recomen-
daciones. El profesor aconseja
que siempre que sea posible se
camine por terrenos que sean
blandos, como la hierba o la
arena. También insistió en la con-
veniencia de llevar un calzado
adecuado.

Respecto al hecho de perder
peso, quiso dejar claro que deben

combinarse dos ingredientes: una
dieta hipocalórica y un programa
de entrenamiento aeróbico, larga
duración y baja intensidad. Al fi-

nalizar la charla, todas las asis-
tentes recibieron un diploma acre-
ditativo por su participación en el
programa.

Este año han participado más de treinta mujeres /MM

FRANCISCO PIEDRA
Los atractivos de la comarca
cuentan con “una nueva herra-
mienta” para promocionarse. Así
ha definido el alcalde de Rute,
Antonio Ruiz, la guía “Destino
Subbética”, que se ha publicado
en junio. Está editada por el Cen-
tro de Iniciativas Turísticas (CIT)
de la Subbética y la Mancomuni-
dad, y se ha podido financiar con
Fondos Europeos, a través del
Grupo de Desarrollo Rural
(GDR) de la Subbética.

La tirada inicial en papel es
de cinco mil ejemplares. Tras la
presentación oficial en Lucena
días antes, el 15 se hacía lo pro-

pio en Rute, coincidiendo con la
visita de un grupo de turoperado-
res británicos. En ese acto, María
del Carmen Rodríguez, técnica
municipal de Turismo, señaló que
va a estar disponible en todas las
oficinas de turismo y puntos de
información de la comarca.

Además, su compañera en
Mancomunidad, Cati Molina, re-
marcó que se va a distribuir en
todos los alojamientos de la Sub-
bética. En total, entre hoteles,
hostales, apartamentos, casas ru-
rales y otro tipo de complejos tu-
rísticos, suman 1308 camas o
plazas de alojamiento, en las que
se va a poder consultar la guía.
Cada uno de sus contenidos se

puede leer en tres idiomas: espa-
ñol, inglés y francés.

Esta primera entrega de “Des-
tino Subbética” incluye, entre
otros apartados, un reportaje de
cada municipio de la comarca, así
como varias rutas turísticas. Ade-
más, hay una agenda cultural y
deportiva con los eventos progra-
mados en estos pueblos hasta fin
de año. La razón obedece a que
para enero está previsto editar un
nuevo número. La intención es
que vea la luz de cara a la si-
guiente edición de Fitur, la Feria
Internacional de Turismo de Ma-
drid. Aparte de la relevancia de
esa fecha, se pretende que la pu-
blicación tenga una periodicidad

semestral.
El acto de presentación en

Rute se llevó a cabo en el patio
del Museo del Anís. Al estar pre-
sentes los turoperadores, todas las
intervenciones contaron con tra-
ducción al inglés. La bienvenida
la daba Anselmo Córdoba, direc-
tor del museo y gerente de Desti-
lerías Duende. Córdoba recordó a
los turoperadores que los patios
cordobeses fueron declarados pa-
trimonio inmaterial de la huma-
nidad en 2008.

También mencionó nuestros
productos más emblemáticos,
como el anís, las chacinas y los
dulces de navidad. Representan
“la tradición y la cultura de nues-

tra localidad”, y constituyen una
prueba patente de que Rute es
“un destino especialmente dedi-
cado al sabor”. De hecho, en el
patio hay una cocina típica anda-
luza.

Tras las intervenciones de
Anselmo Córdoba y Cati Molina,
el alcalde de Rute dio la bienve-
nida en inglés a los turoperado-
res. A continuación, calificó
como “un honor” esta visita para
que pudieran comprobar el tra-
bajo de los municipios de la Sub-
bética. En ese contexto, defendió
a Rute como “un destino turístico
privilegiado”, recordando que es
“el referente de la Navidad en
Andalucía” y que aquí se elabora

“el mejor anís del mundo”. Junto
a esa oferta consolidada, insistió
en la idea de asentar el término
como “un destino relacionado
con el turismo verde y de inte-
rior”. 

Aparte de asistir a la presen-
tación de la guía, los turoperado-
res británicos recorrieron las
instalaciones del Museo del Anís
y tuvieron ocasión de conocer la
historia y el proceso de elabora-
ción de nuestro producto más em-
blemático. Venían de un congreso
internacional celebrado en el fin
de semana en Córdoba. Además
de en Rute, estuvieron en Iznájar,
y el día anterior habían visitado
Priego y Zuheros.

Se presenta en Rute la guía “Destino Subbética”,
con una tirada de cinco mil ejemplares

La guía se va a distribuir en los alojamientos de la comarca, oficinas de turismo y puntos de información de los pueblos de la Subbética/FP

Está editada en español, inglés y francés, y recoge reportajes de los municipios de la comarca, así como rutas turísticas

Se pretende que la
periodicidad sea semestral
y que la siguiente salga
para Fitur
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FRANCISCO PIEDRA
Se ha dado el pistoletazo de sa-
lida al verano cultural de Rute.
En esta ocasión, el comienzo lo
ha marcado el Festival de Ballet.
Alternando, según el año, con el
de baile de la Escuela de Sebas-
tián Leal, esta vez el primer
turno ha correspondido a la Es-
cuela de Música y Danza, bajo
la dirección de María del Mar
Somé. El teatro al aire libre Al-
calde Pedro Flores volvió a lle-
narse en el último viernes de
junio, pese al calor pegajoso que
ya se dejaba sentir, incluso de
noche.

El público no estaba confor-
mado sólo por los familiares de
las alumnas de la escuela. Cada

vez es más notable la afición en
Rute al baile, pero no se puede
perder de vista que este espectá-
culo traspasa la frontera local.
Con frecuencia, los representan-
tes políticos lo han reivindicado
como parte de la oferta cultural
de Rute.

En ese aspecto hacían hinca-
pié el alcalde Antonio Ruiz y el
concejal de Cultura, Antonio
José Gómez. Pero también han
tomado conciencia los propios
responsables de la escuela, la
profesora María del Mar Somé y
el director Antonio Arcos. Quizá
por modestia, hasta ahora no lo
habían hecho público, pero son
conscientes de que el festival
despierta interés en localidades
vecinas. Prueba de ello es que
cada vez reciben más solicitudes
para ir a otros sitios a represen-
tarlo.

En total, en este curso ha ha-
bido 85 personas. La mayoría si-
guen siendo chicas, y sólo ha
habido dos varones. En pleno
siglo XXI, aún quedan prejui-
cios por romper, sobre todo
entre los adultos. Por eso, para
la profesora es más que loable
cuando un padre o una madre
responden “adelante” a ese hijo
varón que le pide ingresar en la
escuela porque le gusta el baile.

Políticos y responsables de
la escuela aprovecharon para
ponerla en valor y reivindicar su
vocación de servicio público.
Antonio Ruiz y Antonio José
Gómez se congratularon se que
se pueda mantener este servicio,
aunque haya cambiado el mo-
delo de gestión. Por su parte, el
director reseñó que sin la ayuda

de las administraciones carece-
rían de esta formación los mu-
chos jóvenes de la localidad que
conforman la escuela.

Además, tras las audiciones
de la Escuela de Música, que ha-
bían tenido lugar días antes,
para Arcos, el festival es la
guinda a un curso intenso, pero
además es fruto de un trabajo
común, el del alumnado, el pro-
fesorado, las instituciones y los
padres y madres que ayudan a la
puesta en escena. El hecho de
que llame la atención de otros
municipios supone a la vez “un
placer y una responsabilidad”. 

Todo ello se pudo comprobar
pasados unos minutos de las
diez de la noche. De fondo, un
decorado ideado por la profe-
sora, que homenajeaba al ballet
clásico. Era la antesala al espec-
táculo de color que cada año
complementa a las coreografías.
Junto al arte que representa el
propio baile, el festival es un de-
rroche de imaginación, desde el
decorado a todos los detalles del
vestuario. La mente creativa de
Somé aglutina la colaboración
de las madres (siguen siendo
mayoritarias) que prestan su
tiempo para dar realce a este es-
pectáculo visual.

Fruto y consecuencia de esa
labor de equipo, sobre las tablas
del teatro al aire libre se suce-
dieron un total de dieciséis core-
ografías. Catorce habían sido
preparadas por la profesora,
pero las otras dos habían corrido
a cargo de las propias alumnas.
Como siempre, en estos bailes
alternó el ballet clásico con nú-
meros de corte contemporáneo,

desde el “Canon” de Pachelbel a
los guiños al “Thriller” de Mi-
chael Jackson o la “eurovisiva”
Edurne.

También se mezcló en un par
de casos diferentes niveles. Uno
de estos números combinados
fue el que puso fin al festival.
En él, como suele hacerse, se
rindió homenaje a las chicas que
dejan la escuela porque se mar-
chan de Rute. Nadie quiere que
sea un adiós, sino un “hasta
pronto”. De ahí que se haya con-
vertido en costumbre en los úl-
timos años que presenten el
festival antiguas alumnas. Así
volvió a ocurrir, con varias chi-
cas compartiendo su experien-
cia, su aprendizaje, su pasión
por el baile y la sensación agri-
dulce de tener que marcharse de
la escuela.

Para contrarrestarla, antes de
la entrega de diplomas, quedaba
la alegría final. Somé guarda un
tema que esté sonando en el mo-

mento del festival, pero cuesta
trabajo pensar que su elección
sea casual o sólo una cuestión de
modas. Alumnado y público se
pusieron en pie para bailar al
son del “Madre Tierra” de Cha-

yanne (revisión del “Oye”). Su
insistencia en escuchar el “Tam-
bor de mi Madre Tierra”, ade-
más de contagiosa, para el baile,
remitía al pálpito de una escuela
que sigue latiendo con fuerza.

El XVII Festival de Ballet marca un espectacular
arranque en los veranos culturales 

Cada vez se reciben
más solicitudes para ir
a otros pueblos a
representar el festival

Público e integrantes de la escuela terminaron la noche bailando al ritmo de “Madre Tierra”, de Chayanne/FP

A lo largo de la noche se representaron dieciocho coreografías que culminaron con el público puesto en pie y bailando

Como siempre, la coreografía final fue la más colorida/FPUna joven alumna de la escuela/FP

Se alternaron los números de ballet clásico con los de contemporáneo/FP
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Arranca el ciclo de conciertos estivales de la
Banda Municipal por varios espacios abiertos
Por lo general, se prolongan desde el domingo posterior al Corpus Christi al previo al traslado de la Virgen del Carmen
FRANCISCO PIEDRA
Con una semana de retraso sobre
lo previsto, el pasado 21 de junio
se ponía en marcha el ciclo de con-
ciertos estivales que cada verano
ofrece la Banda Municipal. Estas
actuaciones se llevan a cabo en va-
rios espacios al aire libre del casco
urbano de Rute. Por lo general, co-
mienzan al domingo siguiente a la
procesión del Corpus Christi y se
prolongan hasta el penúltimo do-
mingo de julio, el previo al tras-
lado de la Virgen del Carmen.

Así debería haber sucedido en
esta ocasión, pero la amenaza de
lluvia hizo que se suspendiera el
que se había programado para

abrir el ciclo, en el Kiosco de la
Música, en el Paseo del Fresno. De
esta forma, la actuación inaugural
fue la del Paseo Francisco Salto,
aunque se mantuvo el repertorio
programado de primeras. Según el
director Miguel Herrero, ya estaba
montado “y no se había ejecutado
aún”. Por tanto, la semana previa
se aprovechó para preparar otras
piezas que se retomarán en el ve-
rano. 

Acorde con el tiempo caluroso
de estas fechas, el repertorio de los
conciertos es “más fresco”, para
que la música sea un complemento
al paseo a última hora de la tarde.
Hay excepciones, como algún
concierto temático de música li-
gera. El resto mantiene un patrón
fijo que se repite desde hace unos
años. Por lo general, empiezan y

terminan con un pasodoble. Por
medio, incluyen algún tema de
zarzuela o suite, un vals o una se-
renata y alguna banda sonora. Lo
importante es que sea un concierto
“ameno y variado”.

Como novedad, este año se ha
optado por terminar con algo de
copla. Herrero confiesa que no era
un género que le despertara espe-

cial devoción. Sin embargo, es
consciente del resurgir que ha ex-
perimentado a raíz del éxito del
programa de televisión y la banda
se ha adaptado con facilidad a los
gustos del público. 

Aunque hay un esquema fijo
cada actuación, a modo de guía, la
premisa es no repetir ninguna
pieza, salvo algún compromiso

muy puntual. Lo bueno de que
exista ese patrón es que tanto los
músicos como el director tienen
una base sobre la que trabajar, y al
mismo tiempo cada velada puede
ser distinta de la anterior. Incluso
invita a la gente a que haga suge-
rencias a través de la página web
de la banda para que propongan
cualquier composición.

Los conciertos al aire libre facilitan que la gente se siente a escuchar música tras un paseo a última hora de la tarde/FP

El patrón ofrece una
base para trabajar y a la
vez cada velada es
distinta de la anterior

Las audiciones musicales de fin de curso incluyen
exhibiciones instrumentales variadas 
MARIANA MORENO
Termina el primer año académico
de funcionamiento de la Escuela
de Música y Danza desde que de
su gestión se hiciese cargo la em-
presa denominada Arcos Música.
Su director, Antonio Arcos, ha
hecho un balance muy positivo
del presente curso escolar. Más
de ochenta alumnos se han matri-
culado para aprender música y re-
cibir enseñanzas instrumentales
en las modalidades de piano,
viento madera, percusión, viento
mental y guitarra.

Este tipo de enseñanzas no re-
gladas las han recibido alumnos
y alumnas desde los tres años y
hasta adultos de cualquier edad.
De nuevo, la modalidad de ballet
ha sido la más demanda, con un
total de 120 alumnas matricula-
das. Según Arcos, tanto las audi-
ciones instrumentales, que
tuvieron lugar el 23 de junio,
como el Festival de Ballet, que se
celebró el día 26, suponen “el co-
lofón al curso de este año”.

Las audiciones se llevaron a
cabo en el patio de la Peña Fla-
menca. En total, en estos concier-
tos didácticos de exhibición han
participado sesenta alumnos:
doce en la modalidad de piano,
ocho en violín, siete en trompeta,
dos en clarinete, uno en saxofón,
otro tocando requinto, uno más
en percusión y finalmente vein-
tiocho en la modalidad de guita-
rra, que ha sido el instrumento
más demandado.

Antonio Arcos ha elogiado el
trabajo de los profesores de la es-
cuela: Carlos Aguilera, Juana He-
rrero, Mariano José Reyes,
Rafael Alcántara y Marta Rodrí-
guez. Arcos ha indicado que el
principal objetivo es fomentar la
afición a la música. Sin embargo,
hay varios niveles, unos de ense-
ñanzas básicas y otros de ense-
ñanzas profesionales. Por tanto,
en la escuela también se forma a
aquellos alumnos que quieran
prepararse para acceder  a un
conservatorio. Para las audicio-

nes de fin de curso se
apostó, según Arcos,
por un repertorio va-
riado.

El repertorio en-
globó desde música
clásica a la más po-
pular: piezas conoci-
das, para que los
padres y madres asis-
tentes disfrutasen; así
como distintos estilos
de guitarra: fla-
menco, fandangos,
sevillanas o rumbas.
Por último, los alum-
nos adolescentes de-
leitaron al público
asistente con cancio-
nes de Pablo Alborán
e interpretaciones de
Sting, y un repertorio
especialmente pen-
sado para que pudie-
ran exhibirse los
distintos niveles (ini-
cial, medio y avan-
zado) de la escuela. Los alumnos tocaron flauta, violín, piano y guitarra, entre otros /MM
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Llega a su fin la primera temporada del espacio radiofónico Pequeños Ruteños
FRANCISCO PIEDRA
Durante diez semanas Radio
Rute ha vuelto a dar voz a un co-
lectivo del municipio. En esta
ocasión ha sido un colectivo
muy especial, el de los menores,
los niños y las niñas del pueblo.
Con frecuencia se suele hablar
de los pequeños, de sus necesi-
dades, inquietudes o gustos. Sin
embargo, suelen ser personas
adultas quienes debaten sobre
estas cuestiones. No es tan habi-
tual que en los medios aparezca
el punto de vista de los propios
menores.

En torno a esa premisa sentó
Ana Belén Alcobet las bases de
“Pequeños Ruteños”. Con ese
nombre ponía en marcha a través
de la emisora municipal su pro-
yecto de prácticas para culminar
sus estudios de técnico superior
en Producción de Audiovisuales,
Espectáculos y Eventos. Cum-
plido el objetivo de dar voz a la
población infantil en general, de

manera especial se quería central
en los menores con algún tipo de
discapacidad. Para ello, el pro-
grama ha hecho visible la labor
de la asociación Cuenta Con-
migo, y por extensión, y como
tercer objetivo, ha repasado el
notable tejido asociativo que
existe en Rute.

Sobre esos tres pilares se han
cimentado las diez entregas de
Pequeños Ruteños. Ello ha sido
posible a través de las secciones
del programa. En dos de ellas,
los niños tomaban directamente
la palabra: “Cuéntame un
cuento”, donde se leían relatos
del concurso convocado por
Cuenta Conmigo, y “El debate”,
apartado para conversar sobre
diversos temas, centrándose en
la realidad ruteña. Como no
podía ser de otra forma, a las
puertas del verano, el último de-
bate giró en torno a las vacacio-
nes.

Las otras secciones estrella

del programa han sido “Mi día a
día” y “Aconséjame”. En la pri-
mera se ha contado con testimo-
nios en primera persona de

personas con algún tipo de dis-
capacidad o sus familiares, que
contaban cómo han de afrontar
tareas que para los demás son ru-

tinarias. En “Aconséjame” se ha
hecho un recorrido por las aso-
ciaciones ruteñas de carácter so-
cial.

Durante diez semanas Ana Belén Alcobet a conducido “Pequeños Ruteños”/F. Aroca

El espacio de radio Tiempo de Salud cierra la temporada
hablando de la ola de calor
La enfermera Inés Fernández alerta de las consecuencias de un golpe de calor en nuestro organismo
MARIANA MORENO
Llegó el verano. El pasado 21 de
junio comenzó la estación más
larga del año, tras dejar atrás una
primavera calurosa, la cuarta más
cálida desde 1971. Según la
Agencia Estatal de Meteorología,
las temperaturas de este período
estival van a ser más altas de lo
normal. En este contexto, la úl-
tima entrega del espacio radiofó-
nico Tiempo de Salud ha estado
dedicada especialmente a las olas
de calor y a sus consecuencias en
nuestro organismo.

El espacio Tiempo de Salud
se ha emitido durante los tres úl-
timos meses dentro de la progra-
mación matinal de la emisora
municipal Radio Rute. De nuevo
ha sido posible gracias al conve-

nio anual de colaboración que se
firma entre el área de Salud del
Ayuntamiento de Rute y el Cen-
tro de Salud. 

Durante ese período, los pro-
fesionales del centro, enfermeros,
médicos, fisioterapeutas, trabaja-
dores sociales y odontólogos, se
han acercado a la radio local. En
sucesivas entregas han hablado
del funcionamiento de los grupos

socioeducativos del Centro de
Salud, las vacunaciones, el linfe-
dema, cómo afectan las chuche-
rías a los dientes, la soledad y la
salud en nuestros mayores, o el
vendaje neuromuscular o quine-
sotapia.

El cierre de la presente tem-
porada de Tiempo de Salud, al
igual que otros años, se ha reser-
vado para hablar lo que es un
golpe de calor y por qué se pro-
duce. De ello se ocupó Inés Fer-
nández, enfermera gestora de
casos del Centro de Salud de
Rute. Según ha explicado Fer-
nández, los  efectos del calor se

notan cuando se suman varios
días de temperaturas elevadas.

Es entonces cuando al cuerpo
le cuesta mantener su tempera-
tura estable por debajo de los 37
grados y no hay posibilidad de re-
hidratarlo. El organismo pierde la
capacidad de enfriarse y las con-
secuencias se hacen palpables
desde el agotamiento o los ca-
lambres hasta el extremo que su-
pone el golpe de calor. Falla el
mecanismo del sudor y como
consecuencia el cuerpo deja de
regular su temperatura, y se
pierde la opción de enfriarse. 

Suelen estar más expuestos a

los golpes de calor los deportistas
o quienes trabajan al sol, como
albañiles. Con todo, hay una po-
blación de riesgo que puede su-
frir más las altas temperaturas. Es
el caso de personas con trastornos
cardiovasculares o aquellas que
padecen diabetes o son hiperten-
sas. También en ese grupo de
riesgo se incluyen a las personas
mayores o los niños.

En todos los casos las reco-
mendaciones pasan por intentar
evitar las salidas en los horarios
de más calor, vestir ropas ligeras
y de colores claros, y mantener
balcones y ventanas cerrados

también durante los horarios de
mayor temperatura. Asimismo, se
recomienda de manera especial la
ingesta de agua y líquidos, por
encima de lo normal e incluso sin
necesidad de sentir sed.

Como consejo general,
cuando se detecte una subida re-
pentina de temperatura corporal,
se debe actuar siempre enfriando
el cuerpo como mejor se pueda.
En caso de que la persona con-
vulsione ante un golpe de calor
hay que evitar que tenga objetos a
su alcance con los que pueda le-
sionarse, y girar el cuerpo lateral-
mente en caso de vómito. 

Inés Fernández habló de la ola de calor en los estudios de Radio Rute/F. Aroca

Se recomienda la
ingesta de agua y
líquidos incluso sin
necesidad de sentir sed
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M. MORENO/F. PIEDRA
Comienza el verano y como de
costumbre los escolares lo reci-
ben de la mejor forma. Unos días
antes los alumnos y alumnas de
Educación Infantil y Primaria de
todos los colegios de Rute despi-
den el presente curso escolar con

fiestas que incluyen actuaciones
musicales y bailes que protagoni-
zan los propios alumnos.

Las fiestas de los colegios
Fuente de Moral, Ruperto Fer-
nández Tenllado y Los Pinos tu-
vieron lugar el 19 de junio. Todas
comenzaron alrededor de las

ocho de la tarde y se celebraron
en los patios de los distintos cen-
tros. Previamente, durante el úl-
timo mes los alumnos han
afrontado la recta final del curso
combinando los exámenes con la
preparación de este día. En el
caso de los docentes, aún les que-
daban cuestiones administrativas
y sentar las bases del siguiente
curso.

Las fiestas de despedida de
los colegios se convierten en unas
jornadas lúdicas y de convivencia
de padres, alumnos y profesores,
y son posibles gracias a la impli-
cación especial de las Asociacio-
nes de Padres y Madres, y la de
sus maestros y monitores, con

quienes preparan los distintos
bailes o interpretaciones.

En el colegio Fuente del
Moral, el hilo conductor estuvo a
cargo de Carpa Teatro. Esta com-
pañía de animación teatral y mu-
sical ofreció un espectáculo
donde se fueron intercalando las
actuaciones de los actores y los
animadores con la de los niños y
niñas de los diferentes cursos. La
fiesta se prolongó durante horas,
pero fue amena y divertida, e in-
cluso los más pequeños se resis-
tían a abandonar su asiento. 

Como suele ser habitual son
fiestas de despedida, en las que
los alumnos de 6º tienen especial
protagonismo. Son conscientes

de que ya toca abandonar el cole-
gio y de que en el próximo curso
van a estar en otro centro. De ahí
los nervios, las lágrimas y la
emotividad que suscitan sus ac-
tuaciones.

En el caso de Fuente del
Moral, también se despiden los
miembros de la AMPA, cuatro
madres que durante una década
han estado al frente de la asocia-
ción. Todas reconocen que han
trabajado a gusto. Sin embargo,
también se quejan del poco reco-
nocimiento de otros padres y de
lo poco que se aprecia el trabajo
que se hace. La presidenta, María
del Carmen Mangas, dice que
desde la asociación se colabora

para que no falte material escolar
y para reivindicar servicios para
el centro, pero sobre todo en la
preparación de la fiesta de Navi-
dad, el entierro de la sardina o la
de fin de curso. 

Este tipo de eventos, asegura
Mangas, no existirían si no fuese
por la implicación de la asocia-
ción. Por eso, hacen un llama-
miento para que los padres
dediquen algo de su tiempo a
estas cuestiones. A veces, los pa-
dres, indica Ana Montes, no se
molestan ni siquiera en ir a las
reuniones de inicio de curso,
donde se explica y se da cuenta
de todo lo que se hace. No obs-
tante, se sienten contentas y or-

Como de costumbre, dado el mayor volumen de alumnado del centro, la fiesta más concurrida fue la del colegio Fuente del Moral/MM

Los escolares despiden el curso
con actuaciones de todo tipo
Las fiestas de los colegios se convierten en unas jornadas lúdicas y de convivencia de padres, alumnos y profesores

José Luis Carpio sintió el cariño del centro y de su grupo de baile/MMPedro Pére recibe una placa del AMPA de Los Pinos/FP

Los directores José Luis
Carpio y Pedro Pérez
Leiva concluyen su
etapa docente

La directiva del AMPA
de Fuente del Moral se
retira al cabo de una
década
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gullosas con el trabajo que han
podido llevar a cabo.

También fue un día muy emo-
tivo para José Luis Carpio, direc-
tor del centro durante veintisiete
años, y treinta y seis de docente
en dicho colegio. Vino para poco
tiempo pero se quedó definitiva-
mente en Rute. Confiesa que se
ha sentido muy bien en el pueblo
y en el colegio. Lo sorprendieron
sus compañeros con la presencia
de los componentes del grupo de
baile al que pertenece y con quie-
nes tuvo que subir al escenario.
Para José Luis fue un día inolvi-
dable, de reconocimiento al tra-
bajo hecho y de muestras de
cariño y afecto hacia él.

No ha sido la única despedida
en el puesto de director. También
concluye su periplo docente
Pedro Pérez Leiva. En su caso, ha
estado once años al frente del co-
legio de Los Pinos. En su despe-
dida, quiso dar las gracias a todas
las personas que han estado junto
a él mientras ha desarrollado lo
que considera “una vocación”.
Aparte de ese componente nos-
tálgico, el balance académico es
más que positivo, sin apenas
casos de alumnos repetidores.

Leiva destacó asimismo la es-
trecha colaboración con el AMPA
y el hecho de contar desde pri-
mera hora con las nuevas aulas.
Aunque se habían inaugurado el
curso anterior, ha sido ahora, con
la perspectiva del tiempo cuando
se ha trabajado con más comodi-
dad, dotando al centro de un es-
pacio propio para la biblioteca.

Para Dolores Moreno, presi-
denta del AMPA de Los Pinos,
esa cooperación es fundamental.
Incluso asegura que los pequeños
se han involucrado más que otros
años en esta fiesta de fin de curso.
Cree que con la colaboración de
todos, el trabajo del AMPA es
más llevadero, sin grandes es-
fuerzos para nadie. Por eso, apeló
a la implicación de más gente. 

En cuanto a la fiesta, se die-
ron la mano las coreografías con
las manualidades que los más pe-
queños han aprendido en las acti-
vidades extraescolares. Así, en el
número del “Caballito de palo” se

emplearon los caballos de goma
EVA que los propios escolares
habían elaborado. También los
alumnos y alumnas de 5º lucieron
en una coreografía unas camise-
tas hechas por ellos mismos.
Además, los cursos inferiores re-
cordaron “clásicos” de la música
pop, como la película Grease o
“Voy a pasármelo bien”, de Hom-
bres G.

Fue la tónica de una tarde
donde no faltaron bailes de can-
ciones actuales ni obritas teatro.
Así, un grupo de 6º representó
una obra sobre un robo en un su-
permercado. Como es habitual,
este curso puso el toque más
emotivo, con su despedida del
centro y el recuerdo a quienes
han sido sus maestros. La noche
terminó con las actividades de
animación, juegos de agua y col-
chonetas hinchables, preparadas

por GR7 Aventura.
Por lo que se refiere al cole-

gio Ruperto Fernández Tenllado,
su director, Andrés Serrano, cree
que la valoración del curso aca-
démico ha de ser bastante posi-
tiva, tanto en resultados como en
el comportamiento de los escola-
res. Por todo ello, entiende que
una fiesta de fin de curso ha de
ser concebida como “un motivo
para disfrutar”. A su vez, ha de
servir para que alumnado y pro-
fesorado “cojan fuerza”.

Cree que ésa ha de ser la
misma actitud de quien “se queda
por el camino”, esto es, aquellos
con alguna asignatura pendiente.
Lejos de verlo como un fracaso,
les anima a que les sirva “para
tomar impulso”. También hizo
un balance satisfactorio de la
labor del profesorado. Reconoce
que en algún caso han llegado
“algo justos”, pero se han podido
completar los programas docen-

Las coreografías sobre diversas culturas del mundo protagonizaron la fiesta del Ruperto Fernández Tenllado/FP

Tras los bailes y las las obras de teatro, en Los Pinos se terminó en un castillo hinchable/F. Aroca

El gruop Carpe Teatro se encargó de dar animación a la fiesta del colegio Fuente del Moral/MM

Un 95% de los estudiantes ruteños que logra llegar a
Selectividad la aprueba
F. PIEDRA/REDACCIÓN
Del 16 al 18 de junio se ha cele-
brado en todo el país la Selectivi-
dad. Algo más de cuatro mil
cordobeses han afrontado estas
pruebas para acceder a la Univer-
sidad. La cifra exacta ha sido de
4014, ligeramente menor que el
curso pasado, que fue de 4060.
Las pruebas se llevaron a cabo en
13 sedes repartidas por la provin-
cia.

La Selectividad se divide en
dos fases, la general y la especí-
fica. La general es obligatoria y
engloba las pruebas de Lengua y
Literatura, Filosofía o Historia,

Lengua Extranjera y una materia
de Bachillerato a elegir por el
alumno que se examina. Por otra
parte, la fase específica es volun-
taria y sirve para subir nota hasta
los 14 puntos.

De ese volumen total de estu-
diantes de nuestra provincia, ha
habido setenta alumnos y alum-
nas del IES Nuevo Scala de Rute.
Son los que se han presentado a
los exámenes en el IES Marqués
de Comares de Lucena. Como el
resto de estudiantes, en la pri-
mera jornada tuvieron que hacer
las pruebas de Comentario de
Texto relacionado con la Lengua

Castellana y la Literatura, Histo-
ria de España o Historia de la Fi-
losofía (según la elección del
alumno). También tuvo lugar la
prueba de Idioma extranjero (In-
glés o Francés, también según
elección).

Los dos días posteriores el
turno fue para las pruebas corres-
pondientes a las materias de cada
modalidad de Bachillerato. Cada
jornada se prolongaba desde las
ocho de la mañana y hasta las dos
y media de la tarde, con descan-
sos tras cada prueba.

Una semana después se pu-
blicaban las notas, de nuevo con

resultados brillantes para el insti-
tuto ruteño. El porcentaje de
quienes han superado la Selecti-
vidad se eleva al 95%. Incluso si
se tiene en cuenta sólo las matrí-
culas oficiales, sin contar a quie-
nes lo habían hecho por libre, la
cifra alcanza el pleno.

Eso no significa que los estu-
diantes que allá por septiembre
de 2014 comenzaron el 2º de Ba-
chillerato hayan aprobado. Entre
todas las ramas sumaban un cen-
tenar. Por tanto, por el camino
“han quedado” más de una trein-
tena de estudiantes que no ha te-
nido ocasión de examinarse de

Selectividad. Deberán esperar a
septiembre para, en caso de apro-
bar las asignaturas pendientes,
poder optar a esta prueba.

De los que se han presentado
y han aprobado, seis lo han hecho
con Matrícula de Honor. El
grueso pertenecían a la rama de
Ciencia y Tecnología: Marina
Medina Muñoz, Antonio Romero
Arjona y Gonzalo Ruiz Morales.
Dos provienen de Humanidades
y Ciencias Sociales: Ana María
Ruiz Mata y Francisco Morán
Ruiz. La sexta matrícula ha sido
para Sofía Medina Fernández, de
la rama de Ciencias de la Salud.

El alumnado de los
cursos de 6º protagoniza
los momentos más
emotivos de este día

tes.
En cuanto a la fiesta, fue de

carácter temático. El colegio rin-
dió homenaje a las culturas típi-

cas de otros países del mundo,
desde Brasil a Rusia, pasando por
lo autóctono de algunas tribus in-
dígenas. Fue un espectáculo co-

lorido y trabajado desde semanas
antes conjuntamente entre el per-
sonal docente, tutores, padres y
madres.
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FRANCISCO PIEDRA
Y Rute se adueñó de Córdoba y
allí se hizo grande la presencia
de sus vecinos. Y en las calles
de la capital el último sábado de
junio se volvió segundo do-
mingo de mayo. Y el fervor por
la Virgen de la Cabeza alcanzó
entonces una nueva dimensión.

Y en la capital supieron y en-
tendieron que la religiosidad
popular se puede festejar y ce-
lebrar desde una alegría tan
contagiosa como la que se tras-
mite desde Rute, con esa condi-
ción que la hace única.

Pasado el fin de semana, se-
guía siendo tema de conversa-
ción el impacto de la presencia

ruteña en la capital. Desde los
representantes políticos al
clero, pasando por los miem-
bros de la real cofradía coinci-
den en calificar la jornada del
27 de junio como histórica.
Todos calculan que se alcanzó
una cifra superior a las dos mil
personas de Rute acompañando
a la Morenita en las calles cor-
dobesas.

Centenares de ruteños y ru-
teñas desembarcaron desde
media tarde en la capital para
asistir a la Magna Mariana Re-
gina Máter. Llegaron en auto-
buses, en coches particulares,
desafiando a un calor exte-
nuante, para confluir en las in-
mediaciones de la iglesia de
San Andrés a ver a su Morenita. 

Pasaban unos minutos de las
ocho y media cuando la Virgen
de la Cabeza asomó a las puer-
tas de este templo. Allí había
permanecido durante la semana
para el triduo que se le había
oficiado y para que pudieran vi-
sitarla los cordobeses. Se da la
circunstancia de que en San An-
drés ejerce actualmente su mi-
nisterio Pablo Calvo. Hace ya
seis años que se marchó de
Rute, pero el tiempo que estuvo
en el pueblo dejó una huella
profunda. Por eso, para él fue
también un día de reencuentro
con muchos viejos amigos que
hizo en la localidad.

Justo antes de la salida pro-
cesional, confesaba que se

había sentido de nuevo en Rute.
De hecho, el entorno de San
Andrés había sido “un pequeño
Rute” durante un tiempo. In-
cluso entre las cofradías presen-
tes en el triduo estuvieron las de
San Francisco de Asís, que re-
cibieron un cuadro conmemora-
tivo para el recuerdo.

No sería el añorado Pablo
Calvo el único que tuviera sen-
saciones mezcladas. Para su
compañero David Ruiz Rosa, la
jornada era lógicamente “una
fiesta de la fe y del fervor a la
Virgen”, con las distintas advo-

caciones que confluyeron en la
capital, pero tampoco pasaba
por alto la trascendencia para
Rute. También los políticos lo
percibían desde dos puntos de
vista. Habían asistido a la capi-
tal como representantes públi-
cos, pero viviendo el momento
con intensidad. 

Antonio Ruiz estuvo en el
palco de autoridades durante la
carrera oficial como recién
nombrado presidente de la Di-
putación. Pero antes, como al-
calde de Rute, no dudó en
formar parte del cortejo ruteño
desde la salida de San Andrés.
Por su parte, David Ruiz, ase-
guraba que costaba distinguir su
condición de portavoz popular
y la de anterior presidente de la
cofradía, además de fiel devoto
de la Morenita. Y José Macías,
aunque estuviera invitado como
representante político, no se lo
pensó dos veces a la hora de lle-
var la réflex para sacar el má-
ximo número de instantáneas de
un día único. 

Tras la salida vendría la pro-
cesión de la Morenita por las

Rute “conquista” Córdoba con dos mil personas
acompañando a la Morenita en la “Regina Máter”

SOCIEDAD

El público ruteño desplazado a la capital se apresuró para captar instantáneas de una jornada que calificaron de histórica/FP

De las 25 procesiones de imágenes coronadas en la Magna Mariana, la de la Virgen de la Cabeza fue de las más concurridas

El cortejo de la Virgen de la Cabeza durante su recorrido por la carrera oficial/EC

La junta de Gobierno de la cofradía con el alcalde durante el trayecto/FP

Los himnos de la
Morenita estuvieron
presentes porque son
parte de su identidad

En Córdoba han visto
que la religiosidad se
puede festejar con una
alegría contagiosa
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calles de Córdoba, dentro de la
salida extraordinaria de las
veinticinco Vírgenes coronadas
de la provincia. Como el resto,
esta procesión tuvo tres partes
bien diferenciadas. Una primera
fue desde San Andrés hasta al-
canzar la carrera oficial. La se-
gunda fue la carrera oficial en
sí, que desembocaba en la Mez-
quita para la Magna Mariana
propiamente dicha. Y a su tér-
mino, desde la Mezquita-Cate-
dral, el regreso a San Andrés.

En el primer tramo y en el
último, el acompañamiento mu-
sical corrió a cargo de la entra-
ñable Banda Municipal. Su
director, Miguel Herrero, había
avisado: los himnos de la More-
nita debían estar presentes por-
que forman parte de sus señas

de identidad. Y así fue. Con un
retraso acumulado entre todas
las procesiones de más de una
hora, pasaban unos minutos de
las dos de la madrugada cuando
la Virgen de la Cabeza asomó al
fondo del Patio de los Naranjos.
Apenas unos metros después de
que el cortejo atravesara la
Puerta del Perdón, cambió la

música y sonaron los acordes de
“Morenita y pequeñita”.

Sonaron como si fuese la
señal acordada para acabar con
el aire más protocolario y dar
rienda suelta a esa identidad tan
particular del mayo ruteño. En-
tonces se desató el fervor local
en la Judería y el resto de calle-
juelas que conducían de vuelta
a San Andrés. Los cordobeses
asistieron entre el estupor, la
admiración y la sorpresa a un
modo de sentir la religiosidad
popular inédita en la capital.

Quienes no conocían la pe-
culiar forma de bailar a la Mo-
renita se pudieron hacer una
idea de cómo se viven en Rute
las Fiestas de Mayo. A lo largo
del camino se sucedieron los
himnos tan sabidos y cantados.
Se alternaron con ese “¡More-

nita, guapa, guapa y bonita!”,
que se repite como un bucle in-
finito, que se extendió como un
eco por los rincones de la ma-
drugada cordobesa. Y para enfi-
lar el tramo final hasta San
Andrés, el “Himno grande”, y
el “Morenita y pequeñita”,
antes de la despedida.

Ya el domingo, de vuelta “a
casa”, tenía lugar otra procesión
extraordinaria por las calles ru-
teñas, desde Santa Catalina
hasta San Francisco de Asís, pa-
sando por puntos inéditos en los
itinerarios del segundo do-
mingo de mayo. Atrás quedaba
un fin de semana muy especial
para la cofradía y por extensión
para el resto de devotos.

Para el presidente, Antonio
Pacheco, y el secretario, Andrés
Cobos, ha sido “histórico”.

Poco antes de la Magna Ma-
riana los dos habían dicho que
había que dejar a un lado los
nervios, que tocaba disfrutar.
En esos instantes previos, el al-

calde Antonio Ruiz había sido
aún más tajante, al afirmar que
“Rute está de moda”. En Cór-
doba, al menos, nuestro pueblo
ha calado.

La Banda Municipal no faltó a esta procesión extraordinaria/FP

El cortejo ruteño saliendo de la Mezquita por la Puerta del Perdón/FP

Tras salir de la
Mezquita, se abandonó
el aire más solemne
para bailar a la Morenita
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En torno a ochenta menores acompañaron
a la procesión del Corpus Christi 
Junto a los niños y niñas de comunión, los siete altares distribuidos por el recorrido dieron colorido a la jornada

FRANCISCO PIEDRA
El primer domingo de junio vol-
vió a llenar las calles de Rute de
niños y niñas de primera comu-
nión. Iban con la comitiva de la
procesión del Corpus Christi. Su-
mando las dos parroquias de San
Francisco de Asís y Santa Cata-
lina, el grupo de catequistas Ado-
ración Nocturna estima que han
sido en torno a ochenta menores
del municipio los que este año han
recibido la primera comunión.
En esta jornada festiva formaron
parte de un cortejo que abrían los
representantes de las distintas her-
mandades y cofradías de Pasión y
Gloria de Rute. También, como de
costumbre, se contó con las auto-
ridades políticas y eclesiásticas. Y
como no podía ser de otro modo,
cerrando estaba la emblemática
Banda Municipal.
El conjunto desfiló durante dos
horas por las calles céntricas que,
un año más, se llenaron de colo-
rido. Ese colorido viene dado por

varios factores, de lo más espon-
táneo a lo más planificado. Desde
muchos balcones se lanzaron pé-
talos al paso de la Custodia. Pero
lo más significativo de este día en
ese aspecto son los adornos flora-
les y los altares distribuidos a lo
largo del recorrido.
Siguiendo el itinerario, el primero
estaba en la salida, justo frente a

la fachada principal de Santa Ca-
talina. Constituía además una no-
vedad, ya que por primera vez
participaba el grupo joven de la
cofradía de la Vera Cruz. Lo hizo
con un altar que presidía una ima-
gen del Corazón de Jesús. Ya en
la calle Del Pilar, frente a la puerta
lateral de Santa Catalina, estaba el
altar de la propia parroquia, hecho
conjuntamente con Adoración
Nocturna y el grupo joven de La
Borriquita. En este caso, lo presi-
día un Nazareno que se halla en la
casa del párroco.
También hubo colaboración en el
que había en la puerta del Círculo
de Rute. El altar, con una imagen
de la Virgen del Pilar, era de la co-
fradía del Nazareno, mientras que
el propio Círculo había colocado
una alfombra floral junto a la

puerta, obra de María Repiso. En
esta misma calle, al final, frente al
antiguo hospital Alfonso de Cas-

tro, estaba el altar de la cofradía
de Jesús de la Rosa, presidido esta
vez por la imagen de San Fran-

cisco.
Dada la estrechez de las calles
Pedro Gómez y Bonilla, para el
siguiente altar había que trasla-
darse al cruce de ésta con Juan
Carlos I, junto al Paseo Francisco
Salto. Ahí, como también es fre-
cuente, había instalado el suyo la
hermandad del Abuelito, con una
imagen de San Antonio. A medio
camino entre éste y el Ayunta-
miento, suele estar el de la cofra-
día de la Virgen de la Cabeza, que
presentaba un templete con una
Custodia, cedido por la cofradía
de Nuestra Señora de la Soledad,
y un simpecado de la Morenita. 
El altar que cierra el recorrido es
el de Nuestra Señora del Carmen,
en la plaza del mismo nombre. La
archicofradía de la Patrona re-
cordó que 2015 es “año tere-
siano”, por celebrarse el 500
aniversario del nacimiento de Te-
resa de Jesús. Por eso, en el centro
del altar estaba la imagen de Santa

Teresa que preside junto a la Vir-
gen del Carmen el retablo de la er-
mita de la calle Toledo.

Los niños y niñas de primera comunión formaron parte del cortejo que acompañó a la Custodia/FP

Además de los altares,
cabe destacar la
alfombra floral junto al
Círculo de Rute

Vuelve a celebrarse la Octava del Corpus en el Barrio Alto
Por segundo año consecutivo se ha ce-
lebrado la Solemnidad de la Octava del
Corpus. En 2014 se recuperó esta tra-
dición interrumpida en los años sesenta
del siglo pasado. No es algo exclusivo
de Rute: su origen responde a que la
procesión del Corpus difícilmente
puede recorrer todas las zonas de una
localidad. En nuestro pueblo va por el
Barrio Alto, por las manzanas que ro-
dean a la plaza Nuestra Señora de la
Cabeza, con especial protagonismo
para las cofradías adscritas a San Fran-
cisco. Estas cofradías instalaron cinco
altares a lo largo del itinerario/FP

FRANCISCO PIEDRA
Es ya costumbre que, en los pri-
meros compases de junio, la co-
fradía de la Vera Cruz celebre su
Fiesta de la Primavera. Así deno-
minan a su verbena popular.
Arranca además el calendario de
verbenas de las cofradías y her-
mandades ruteñas. Todas coinci-
den en que constituyen una
fuente de ingresos notable, y a la
vez permite ofrecer algo al pú-
blico que se acerca a colaborar.

En el caso de la Vera Cruz,
del 12 al 14 de junio, se vivió un
ambiente concurrido en el barrio
del mismo nombre. No dejó de

acudir público, pese a que la tem-
peratura había bajado. El presi-
dente Francisco Jesús García se
mostraba consciente de que el
calor anima a la gente a salir. Más
pensando en la posibilidad de
proteger del calor de día que en el
riesgo real de lluvia, se habilitó la
carpa del Ayuntamiento.

Aparte de degustar bebidas,
tapas y raciones, la primera noche
se pudo disfrutar de una actua-
ción de la escuela de baile de An-
tonio y Mónica Dance. El sábado,
desde las dos de la tarde, se cele-
bró la fiesta de la tapa. Por la
noche, el concierto corrió a cargo

del coro rociero “Entre amigos”,
de Cuevas de San Marcos. Y el
domingo a mediodía tuvo lugar el
bingo y una paella fin de fiesta,
con la charanga “Si lo sé no

vengo”.
El presidente no oculta que

este evento supone una fuente de
financiación “importante”. Pero
al mismo tiempo destaca un com-

ponente adicional, el de “hacer
barrio”. Son unos días para en-
contrarse y charlar. Además, todo
el vecindario de la Vera Cruz
hace su aportación.

La Vera Cruz celebra
una nueva edición de su
Fiesta de la Primavera

Durante tres días la gente ha colaborado y se ha reunido en torno al barrio de la Vera Cruz/FP
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Cerca de trescientos jóvenes se benefician de
los cursos municipales de natación
Con una gestión indirecta del Ayuntamiento, los imparte la empresa GR7 Aventura, que también coordina los baños públicos

FRANCISCO PIEDRA
Llega el verano y la piscina mu-
nicipal abre sus puertas. Lo hace
para los baños públicos y para los
cursos de natación que organiza
el Ayuntamiento de Rute. En
ambos casos, de su gestión se
ocupa GR-7 Aventura. La aper-
tura pública comprende los meses
de julio y agosto, pero los cursos
de natación ya están en marcha.

Según ha explicado el te-
niente de alcalde José Macías, el

pliego de condiciones implicaba
que la misma empresa adjudica-
taria cubriera ambos servicios.
Como ha recordado, con el plan
de saneamiento y la normativa
del Gobierno central no se puede
llevar a cabo una gestión directa
de dichos servicios, pero se ha
procurado a través de ese pliego
“recoger todos los aspectos de la
gestión municipal”.

El Consistorio se encarga de
que las instalaciones estén “en
perfectas condiciones de salubri-
dad y protección”. Para el futuro
la idea es que esta piscina se re-
serve para los cursos y el Club

Natación Rute. El pacto de cogo-
bierno de PSOE e IU lo contem-
pla así tan pronto como se
termine la nueva, justo al lado de
la actual.

Su compañera Mónica Cara-
cuel, concejala de Deportes, se
estrena en esta área, desde el
punto de vista de la gestión mu-
nicipal, puesto que ha sido moni-
tora de natación “desde los 18
años”. Ya hay más de doscientas
setenta inscripciones, aunque
tquedan plazas disponibles. Se
pueden formalizar en la oficina
del Servicio Municipal de Depor-
tes, en el Pabellón Gregorio Pie-
dra, de diez a una por la mañana,
y de seis a ocho por la tarde.

Caracuel ha detallado que se
van a impartir tres cursos. El pri-
mero durará hasta el 10 de julio,
el segundo irá del 14 al 31 de
julio, y el tercero del 4 al 21 de
agosto. Cada curso se subdivide
a su vez en varios turnos, dos por
la mañana, antes de la una, y
otros dos por la tarde, a partir de
las siete. El intervalo que hay por
medio sería el período en que está
abierta la piscina al público.

Sandra Trujillo, gerente de
GR7, ha aclarado que en todos
los turnos hay cuatro niveles,
desde iniciación a perfecciona-
miento. En todos los casos las ca-
racterísticas, los contenidos y los
monitores son los mimos. El
hecho de que haya varios turnos
permite que cada cual elija el que

más le convenga, según su dispo-
nibilidad.

El Club Natación se prepara
Otros cursos complementarios a
éstos son los del Club Natación
Rute, a medio camino entre la
oferta veraniega y el mundo del
deporte. Comenzaron el mismo
día, el 23 de junio, y se van a pro-
longar hasta el 31 de agosto.
También se llevan a cabo en la
piscina municipal, en dos sesio-
nes de 45 minutos cada una, hasta
las diez y media de la mañana. La
primera está dirigida a jóvenes

nacidos con anterioridad a 1999.
La segunda comienza a continua-
ción y es para los nacidos a partir
del año 2000.

Según la monitora, María
Rosa García, para inscribirse es
requisito ser miembro del Club
Natación Rute. Sin embargo,
quien se apunte no ha de acudir
necesariamente a las pruebas de
competición. Aunque no es la fi-
nalidad principal, las clases sir-
ven de puesta a punto para los
campeonatos de verano. La mo-
nitora recuerda que siempre dis-
ponen de poco tiempo para

entrenar y los cursos son un com-
plemento a esa preparación.

Hasta ahora, están confirma-
dos los comarcales, que comen-
zarán a mediados de julio. Pero
aún no se sabe si se recuperarán
los provinciales, que llevan un
par de temporadas sin celebrarse.
En un caso y en otro, los resulta-
dos del club ruteño siempre han
sido excelentes. Nuestro pueblo
es un referente en el medallero
comarcal y provincial. Por tanto,
el objetivo un año más es al
menos igualar el palmarés de
otras ediciones.

Para el futuro la idea
es que esta piscina se
reserve para los cursos
y el Club Natación

En cada turno de los cursos se imparten varios niveles de manera simultánea/FP

Tres ruteños sobresalen en la Copa
Bull Bikes de descenso
FRANCISCO PIEDRA
Durante el tercer fin de semana
de junio tenía lugar en Sierra Ne-
vada la Copa Bull Bikes de ci-
clismo DH. Hasta allí se
trasladaron tres corredores rute-
ños: Daniel Caballero y Álvaro
Rodríguez, en categoría junior, y
Antonio Espejo, que corrió en ca-
dete. En los tres casos la actua-
ción ha sido brillante. Espejo y
Rodríguez quedaron cuartos en
sus categorías. Mejor aún le fue a
Dani, primero en junior y noveno
en la clasificación general.

En todas las categorías, el cir-
cuito era el mismo, aunque,
según la edad, la exigencia era
mayor. Granada viene siendo una
excepción en Andalucía. Los cir-
cuitos de la comunidad son sen-
siblemente más cortos que los del
resto del país y en los últimos
años se han ido adaptando. El de
Sierra Nevada sí ha sido siempre
de largo recorrido, pese a las mo-
dificaciones puntuales. De hecho,
los ruteños creen que ahora es

más accesible. Con los cambios,
lo ven más físico que técnico.

Para Daniel Caballero, un tra-
zado de estas características ha
dado la razón a su cambio de pla-
nificación deportiva, centrada
ahora más en la preparación fí-
sica que en la técnica. En el úl-
timo año, casi pasa más horas en
el gimnasio que sobre la bicicleta.
Con casi seis minutos de bajada
al máximo nivel, el circuito de

Granada exigía un fondo físico
que sin la preparación que lleva a
cabo no le hubiera permitido “co-
larse” entre los diez mejores ab-
solutos.

Junto a la dureza física, los
ruteños coinciden en señalar otro
factor que dificultó la prueba: el
calor que se ha sentido en el úl-
timo tramo del mes. Pese a esos
inconvenientes, están más que sa-
tisfechos del resultado.

Los tres corredores participantes de la Copa Bull Bikes/EC

Siete ruteños completan
la “Quebrantahuesos”

FRANCISCO PIEDRA
Si hay una marcha cicloturista
que tiene ese halo casi mítico o
legendario es la temida “Que-
brantahuesos”. Siete corredores
ruteños se desplazaron a tierras
aragonesas para completar sus
casi doscientos kilómetros, con
cuatro puertos de montaña:
Rubén Díaz del Río, Mariano
Mangas Ramírez, José Miguel
López Ruiz, Antonio Muñoz Ca-

ballero, Julián Sánchez Cordón,
Antonio Galisteo Hoyo y Juan de
Mata Sánchez Henares. Forma-
ban parte de los más de ocho mil
corredores inscritos.

Este último tenía la intención
de mejorar su tiempo del año pa-
sado. Sin embargo, una caída le
supuso un retraso considerable.
Al menos, como al resto de rute-
ños, le queda el consuelo de
haber completado la prueba.

Los seis ruteños que, junto a Juan de Mata Sánchez, hicieron la prueba/EC



EL CANUTO,  Junio 2015 22/DEPORTES

FRANCISCO PIEDRA
El bádminton ruteño acaba de dar
un nuevo paso de gigante en la
(imparable) proyección que viene
experimentado desde hace unos
años. A principios de junio se co-
nocía la convocatoria de Juan de
Dios Pérez Moreno por la Selec-
ción Andaluza. El jugador del
Club Bádminton Rute se iba a
Punta Umbría (Huelva) para dis-
putar durante la última semana
del mes los Campeonatos de Es-
paña de Selecciones en Edad Es-
colar, en la categoría infantil.

El joven venía de completar
su mejor temporada y había lle-
gado al tramo final con un pico
óptimo de forma. Él mismo era
consciente de esas buenas sensa-
ciones. De hecho, tras la última
piedra de toque que supuso el
Open Local, el día 13, la prepara-
ción fue más bien psicológica.
Los dos entrenadores del club, su
padre y Eva Perálvarez, se dedi-
caron a fortalecer mentalmente al
jugador.

Ese trabajo ha dado sus fru-
tos. El ruteño y Sergio Cardador,
de Montilla, se han hecho con la
medalla de bronce. La actuación
de Juan de Dios ha sido más que
notable. La tarjeta de resultados
que trae de Punta Umbría es in-
contestable: 8 victorias  de 10
partidos disputados, en la moda-
lidad de dobles masculinos y do-
bles mixtos, donde también jugó
con Ainhoa Cuervas. La decisión

no fue inicial e inamovible, sino
que en cada eliminatoria el selec-
cionador Carlos Longo agrupaba
a los jugadores en función de sus
cualidades.

De igual modo que el propio
protagonista no oculta su buen
estado de forma, también reco-
noce que la convocatoria con la
Selección Andaluza le ponía ner-
vioso. Así estuvo hasta el primer
partido. Como suele ocurrir, con
el juego los nervios quedaron
aparcados. Por otra parte, desde
primera hora tenían claro que un
torneo de largo recorrido venía
mejor para sus características.
Con todo, Pérez y Cardador co-
menzaron fuertes, ganando a los
campeones de España.

Desde una perspectiva más
amplia, el presidente del club,
Andrés Rabasco, no duda de la
repercusión de que uno de sus ju-
gadores llegue tan lejos. Es más,
pese a los éxitos de los últimos
años, considera que éste es el hito

de más alcance. Otro aspecto que
subraya es que Juan de Dios no
ha acudido a Huelva en un papel

secundario, sino que ha logrado
puntos “decisivos” en un torneo
tan igualado. Quienes lo siguie-

ron aseguran que cualquiera de
los semifinalistas pudo alzarse
con el triunfo.

FRANCISCO PIEDRA
De nuevo, el Club Bádmin-
ton Rute ha cerrado la
temporada con su Open
Local. La iniciativa nació,
en efecto, para dar cabida
a niños y niñas de la locali-
dad que, al no estar federa-
dos, no pueden participar
en una competición regu-
lar. Sin embargo, dado su
carácter abierto, desde pri-
mera hora ha albergado a
jugadores de otros sitios.
Así ocurrió en la cuarta en-
trega, que se llevó a cabo el
13 de junio.

Por las pistas del pabe-
llón Gregorio Piedra pasa-
ron clubes de la provincia
de Córdoba, junto a otros
del resto de Andalucía,
desde Úbeda, en Jaén,
hasta Huelva o Alhaurín de
la Torre, en Málaga. Para
Andrés Rabasco, presi-
dente del club ruteño, la
valoración es más que posi-
tiva. Tanto él como el en-
trenador Juan de Dios
Pérez destacan que el club
“cada vez es más conocido
a nivel andaluz”.

Pero si hubo un nom-

bre propio en esta jornada,
fue el de Candela Arcos.
Aunque lleva un par de
temporadas viviendo en
Granada, nadie olvida que
se ha formado en el club.
Por eso, como colofón a
una temporada brillante,
se le entregó una placa.
Para Juan de Dios Pérez, se
ha querido premiar los va-
lores que enarbola Candela
y que pueden servir de re-
ferente a otros niños. La
pequeña no pudo reprimir
la emoción, ya que la reci-
bió de sus abuelas.

La jugadora ruteña
coincide con muchos pre-
paradores en que éste ha
sido su mejor año. Así, en
los Campeonatos de Es-
paña se metió en cuartos y
semifinales de dobles. Pero
además, ha conseguido “un

sueño”, quedar primera en
Andalucía. Pese a estos lo-
gros, no olvida sus raíces.
La cita nacional le impidió
estar en el ranking autonó-
mico celebrada en mayo en
Rute. Sin embargo, ahora
no desperdició la ocasión.

Juan de Dios Pérez logra el bronce en el
Campeonato de Selecciones Autonómicas
El jugador del Club Bádminton Rute culmina con la Selección Andaluza la que ha sido hasta la fecha su mejor temporada

Juan de Dios Pérez durante la fase del ranking autonómico disputada en Rute en mayo/FP

Juan de Dios no ha
acudido de secundario,
sino que ha logrado
puntos decisivos

El Club Bádminton Rute
homenajea a Candela Arcos

FRANCISCO PIEDRA
A todo deportista le gusta mar-
carse nuevos retos, superar metas
más altas. En el mundo de las ca-
rreras de fondo eso se traduce en
mejorar los tiempos o aumentar
las distancias recorridas. A nivel
local, cada vez son los más los
miembros del Club Atletismo
Rute que tienen las carreras po-
pulares como mera preparación
para acudir después a pruebas
más exigendes como medias ma-
ratones o maratones completas.

En un caso extremo, esa ten-
dencia lleva a la práctica de las
pruebas ultra trail. En montaña, la

distancia mínima establecida para
una ultra trail es de 80 kilóme-
tros. En concreto, la que ha com-
pletado el ruteño José Antonio
Alcalá en el último fin de semana
de junio ha sido la de Andorra.
Constaba de 83 kilómetros, con
un desnivel acumulado de cinco
mil metros positivos.

En realidad, la Ultra Trail de
Andorra 2015 se dividía en cinco
modalidades. Alcalá escogió la
intermedia, la llamada “Celes-
trail”. ya que pretende que le
sirva de puesta a punto para otra
carrera a priori de más enverga-
dura: la Ultra Trail del Mont-

Blanc, que tendrá lugar a finales
de agosto. Quería ver si se sentía
en condiciones y sobre todo si se
había repuesto por completo de
su lesión.

Las sensaciones en este sen-
tido no sólo han sido más que po-
sitivas. Alcalá terminó la prueba
y lo hizo además en el puesto ca-
torce de los más de ciento setenta
corredores que pudieron comple-
tarla. Si se tiene en cuenta que la
salida la habían tomado más de
trescientos, es un dato esclarece-
dor de la exigencia de la carrera
y de los muchos participantes que
tuvieron que abandonar antes de

tiempo. A la dureza del trazado,
hay que sumar el calor, que tam-
bién se dejó sentir en los Pirineos.

El corredor ruteño pudo haber
sido uno de los que se retirara. En
torno al kilómetro 50 lo que se
conoce como una pájara, un des-
vanecimiento, que le obligó a ca-
minar durante un rato. Según
confiesa, es en ese momento
cuando cuesta trabajo explicar de
dónde se sacan las fuerzas de fla-
queza para continuar. Asegura
sentirse sorprendido del papel
que puede jugar la mente, y a la
vez de lo que el cuerpo llega a dar
de sí, “cuando la cabeza dice que

no puedes más”.
Se le planteó el dilema de no

arriesgar para poder estar en el
Mont-Blanc o seguir y terminar
justo porque se estaba preparando
y había que probarse. Al final, se
“enganchó” con un vasco que
también iba al límite de sus fuer-
zas, y los dos se animaron mu-
tuamente para seguir. En este
sentido, confirma que la compa-
ñía “es importantísima”.

Sobrepuesto del esfuerzo, re-
cuerda la experiencia como una
ocasión de haber podido conocer
mejor su propio cuerpo. Antes de
la cita con los Alpes, correrá al-
guna carrera de medio fondo.
Pero no afrontará más pruebas
tan exigentes como ésta, porque
requieren un tiempo de recupera-
ción y podría llegar muy ajus-
tado.

El ruteño José Antonio Alcalá queda entre los
mejores de la exigente Ultra Trail de Andorra

Una emocionada Candela Arcos en el homenaje/FP



EL CANUTO, Junio 2015 DEPORTES/23

El Rute Calidad reúne a todas las secciones para su
tradicional fiesta de fin de temporada
La campaña ha sido excelente para los juveniles, que han subido, y los infantiles, que se han mantenido en Primera Andaluza

FRANCISCO PIEDRA
Desde hace casi una década el
final de temporada se convierte
en una fiesta para el Rute Cali-
dad. Cuando hace nueve años un
grupo encabezado por Juan Félix
Montes tomó las riendas del club
creó esta dinámica, que incluye
una fiesta de la espuma para los
más pequeños y una paella con-
junta. Se persigue así poner de re-
lieve el trabajo que se hace con
tantos jóvenes del municipio du-
rante los meses de competición.

También los políticos pudie-
ron comprobar el trabajo que se
hace con estos chavales. La jor-
nada contó con la presencia de
José Macías, José Antonio Pino y
Antonio Ruiz. El alcalde destacó
la labor del club, tanto en el ám-

bito deportivo como en inculcar
valores como los hábitos sanos,
el compañerismo o el trabajo en
equipo. Según dijo, esa labor está
personificada en Juan Félix Mon-
tes. Fueron muchas las muestras
de cariño, los deseos de recupe-
ración y el recuerdo que los asis-

tentes tuvieron para el presidente
del club, convaleciente en este
día.

Se intenta que  sea una jor-
nada de convivencia entre las dis-
tintas secciones. Al mismo
tiempo, supone un reconoci-
miento a los entrenadores de esas
categorías, por su tarea desintere-
sada. Para cada uno hubo el co-
rrespondiente trofeo, aparte del
que recibió el equipo juvenil. El
conjunto que entrena Juan José
Baena ha sido la mejor sección

este año, al quedar campeón de
su categoría y subir a Tercer An-
daluza.

El tesorero Miguel Ángel
López recordó que ya el año pa-
sado se habían quedado a las
puertas de hacer algo grande. No
ha sido la única sección que ha
brillado. Los infantiles, que esta-
ban en la categoría más alta (Pri-
mera Andaluza) han cumplido el
difícil objetivo de mantenerse,
mientras que los alevines acusa-
ron el cambio de entrenador, pero

aun así han estado arriba, termi-
nando terceros. Son resultados
que llegan en categorías donde la
formación y el compañerismo
son la prioridad.

Tampoco se pedían resultados
este año al senior. La idea era for-
mar un equipo “desde abajo” y
sin cometer los errores de otras
temporadas. Como tesorero,
López recuerda que es la sección
más costosa. Además, todo el
mundo quiere equipo senior,
“pero luego no se apoya”. De

hecho, el club ha mantenido el
equilibrio presupuestario gracias
al remanente del ejercicio pasado.

López confía en que, con la
misma línea de trabajo, se pueda
continuar con el proyecto, “pero
habrá que sentarse”. Todo eso se
estudiará cuando se abran los pla-
zos de inscripción para la cam-
paña 2015-2016. De momento,
toca descansar y ni siquiera habrá
liga de verano, porque sienten
que necesitan desconectar un
tiempo.

Junto a la fiesta para los más pequeños y la paella conjunta, se reconoció a todos los entrenadores y de modo especial al equipo juvenil/FP

Hubo muchas muestras
de cariño y deseos de
recuperación para el
presidente Juan Félix
Montes

FRANCISCO PIEDRA
El taekwondo ruteño vivió el 13
de junio su particular “jornada
festiva” en un nuevo escenario.
Junto a la liga local de fin de año,
el circuito “Villa de Rute” viene a
mostrar el trabajo que se lleva a
cabo desde Club Deportivo Gim-
tar. En esta ocasión, además, por
primera vez, se trasladaba al Es-
tadio Municipal de Las Huertas.

Según el entrenador del club,
Antonio José González, se busca
siempre algún cambio. Aunque el
circuito lleva el nombre de local,
hubo otros clubes de fuera de
Rute. En conjunto, la cifra de par-
ticipantes rondó los sesenta. Res-
pecto al hecho de hacerla al aire
libre, tras la exhibición solidaria
del Paseo del Fresno, a beneficio
de Cruz Roja, se optó por repetir
una experiencia similar.

En cuanto a las pruebas, ade-
más de las específicas o asocia-
das al taekwondo, había otras
muy curiosas, como las de equili-

brio con unas vigas o de salto en
cama elástica. Como se suele
hacer, había varias nuevas. Lo
que tenían todas en común es que
requerían una  combinación de
fuerza, habilidad, destreza y co-
ordinación. Aparte de resultar en-
tretenidas para los niños, exigían
de una condición física notable.
No en vano, se prolongaban a lo
largo de todo el terreno de juego.

En total, había que ser los me-
jores al cabo de cuatro rondas
para hacerse con el primer
puesto. No se perdió ese aliciente
de la competición, aunque pri-
mara la parte festiva. Teniendo
siempre presente esa premisa, la
jornada concluyó con unos com-
bates de exhibición en el centro
del campo.

Aparte de esta jornada, el club
venía de hacer un buen papel en
Mairena del Alcor, con el deci-
monoveno Trofeo Villa de Mai-
rena. Congregó a cuatrocientos
competidores, cinco de ellos de

Gimtar: Antonio Caballero,
David Caballero, Diego Caba-
llero, Francisco Piedra y José An-
tonio Puerto. Todos cuajaron una
buena actuación. Diego, Fran-
cisco y José Antonio ganaron sus
combates. Los más pequeños,

David y Antonio, aunque perdie-
ron, mostraron “arrojo y valen-
tía”.

Para el entrenador, estos pri-
meros contactos con la competi-
ción permiten ver sus progresos.
A largo plazo, Antonio José Gon-

zález adelantó que para noviem-
bre está previsto desarrollar en
Rute un campeonato andaluz.
Confía en que sea un torneo
“atractivo, a las puertas de las
fiestas navideñas en nuestro pue-
blo”.

Sesenta menores participan en el III Circuito Local “Villa
de Rute” de taekwondo

Las pruebas combinaban fuerza, habilidad, destreza y coordinación/FP
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