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El alcalde destaca el
incremento de las
inversiones durante
el actual mandato

El alcalde de Rute y presidente
de la Diputación, Antonio Ruiz,
ha hecho balance del primer año
del actual mandato. Entre lo más
significativo, ha destacado el au-
mento de las inversiones, que en
un solo ejercicio han alcanzado
los cinco millones de euros. En
cambio, desde las filas populares,
dan “un suspenso”. Para la ruteña
Carmen María Arcos, ha sido un
año de parálisis, aunque de
mucho marketing. 
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Mientras los populares proponen otra estrategia el cogobierno de PSOE e IU defiende el actual plan

El Guadalinfo de Rute no es sólo
un lugar para conectarse a inter-
net. Se ha consolidado como un
espacio dinamizador y de aseso-
ramiento en nuevas tecnologías.
El alcalde ruteño, Antonio Ruiz;
el delegado de Comunicación de
la Diputación, Francisco Juan
Martín; y el delegado territorial
de Innovación de la Junta, Ma-
nuel Carmona, han comprobado
“in situ” la labor del centro.

Si julio y agosto vienen tradicionalmente cargados
de cultos y actos en honor a la Virgen del Carmen,
el calendario ha querido que este año se sucedan de
forma ininterrumpida. Desde mediados de julio, en
tres fines de semana consecutivos, se han concate-
nado el triduo de la onomástica, la verbena de la ar-

chicofradía y el Traslado de la Patrona, que con-
gregó a multitud de gente en la calle. Tras un julio
especialmente intenso, agosto no se ha quedado
atrás, con la novena y los días grandes de las Fies-
tas Patronales, para alcanzar su punto álgido el día
15 por la noche.
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Primer año de gobierno

MARIANA MORENO
En julio se ha cumplido el primer
año del segundo mandato de An-
tonio Ruiz al frente del Ayunta-
miento de Rute y también desde
que fue nombrado presidente de
la Diputación provincial. En su
balance de la gestión llevada a
cabo al frente de ambas institu-
ciones asegura que probable-
mente estemos ante “el año que
más inversiones ha recibido
Rute” por parte de la entidad pro-
vincial.

El regidor ruteño ha compa-
recido ante los medios de comu-
nicación después de que los
populares afirmasen, “sin ofrecer
datos ni nada constatable”, que
Rute recibe “lo mismo que antes,
e incluso menos”. Ruiz ha com-
parado la actual gestión del co-
gobierno del PSOE-IU con la del
anterior mandato del PP al frente
de dicha entidad. Según ha re-
cordado, a nivel local se partía de
un período “duro, protagonizado
por la difícil situación económica
y la deuda municipal, y de con-
tención del gasto. Ahora, en cam-
bio, indica que estamos ante el
primer año en que el Ayunta-
miento ha podido permitirse “al-
gunas inversiones”.

Por lo que se refiere a actua-
ciones en vías del término muni-

cipal, desde junio de 2015 y
hasta junio de 2016 se ha aca-
bado definitivamente la carretera
de Rute a Encinas Reales, que en
esta última etapa ha supuesto una
inversión de 2,2 millones de
euros. Asimismo, se ha acome-
tido la mejora de la Ronda del
Fresno, que ha costado ochenta
mil euros. Y se ha procedido a la
remodelación integral del Paseo
del Fresno con dos partidas dife-
rentes, una de ochenta y cinco
mil euros y otra de ciento nueve
mil; se ha duplicado las aporta-
ciones por parte de la Diputación
de la campaña de Navidad, que
ha contado con veinte mil euros.

Durante este mismo ejercicio
se ha terminado la calle Alta, la
segunda fase de la calle Cervan-
tes y la vía principal de Paloma-
res. También con cargo a la
Diputación se han llevado a cabo
las obras de mejora de la carre-
tera del Arroyo de las Tijeras,
que une El Nacimiento de Zam-
bra y Las Piedras-Palomares, con
una inversión de 240.000 euros.
En El Nacimiento de Zambra se
ha reformado el puente de esta
aldea, con objeto de darle una
mayor vistosidad.

Entre las apuestas de este pe-
ríodo, Antonio Ruiz se ha refe-
rido a la colaboración del

Ayuntamiento con las cooperati-
vas agrícolas de Rute y Llanos de
Don Juan para el funcionamiento
del Servicio de Vigilancia de
Aceituna, “tan importante para la
protección y seguridad del
campo”. Ha sido un año en el que
se ha continuado con trabajos de
embellecimiento y eliminación
de barreras arquitectónicas en ca-
lles como El Cerro, donde ha
continuado con el cambio de ba-
randa. Por primera vez en mu-

chos años en el presupuesto
municipal se ha podido aprobar
una partida para colectivos y aso-
ciaciones de 25.000 euros.

Por su parte, el cuerpo de la
Policía Local ha podido contar
con un nuevo vehículo. Igual-
mente, se ha arreglado la cubierta
del Pabellón Municipal Gregorio
Piedra, se ha procedido a la re-
forma integral de la Plaza del ba-
rrio de Los Manzanos, se ha
arreglado la Cuesta del Yesar, de

Zambra, y se ha mejorado el ca-
mino rural de Astorga, este úl-
timo con un presupuesto de
120.000 euros. Entre las actua-
ciones llevadas a cabo y acaba-
das, también ha mencionado la
colaboración con el pintado de la
fachada del cuartel de la Guardia
Civil, la instalación del depósito
de la calle Soledad o la nueva
bomba que se ha colocado en es-
tación de bombeo de La Hoz.

Inversiones inminentes
Se trata de actuaciones comple-
tamente terminadas. En estos
momentos ya están en marcha las
otras previstas, que se van a eje-
cutar en los próximos meses. Es
el caso de la mejora de la carre-
tera de La Hoz, que cuenta con
una inversión de Diputación de
150.000 euros; o el camino de
Pontanilla Alta, con 23.495. Den-
tro del Plan de Inversiones Fi-
nancieramente Sostenibles este
año se va a proceder a la pavi-
mentación y el arreglo de las pe-
anas de las calles del Cerro y
Fresno, desde Colón hasta “La
Guitarrilla”.

Con el Plan de Aldeas se con-
templa el acerado de Llanos de
Don Juan, en el tramo que va
desde la cooperativa hasta el par-
que; el asfaltado de la calle

Duque y el camino de Serrata, de
Zambra, así como la reforma de
la plaza de la iglesia. Aparte, se
va a continuar con la remodela-
ción de las peanas.

Respecto a otros fondos, con
Planes Provinciales, con una par-
tida que duplica a la de la etapa
del PP, el objetivo sigue siendo la
terminación de la futura piscina
municipal. Además, se va a com-
prar un nuevo autobús urbano
por importe de 65.000 euros.
Con fondos del Grupo de Des-
arrollo Rural, se va a poder des-
tinar 170.000 euros a la mejora
de parques y jardines. En con-
creto, Antonio Ruiz ha infor-
mado de que estas actuaciones
van a beneficiar al parque de
Pontanilla-Vaquerizas, la Plaza
de la Música, el parque Cuevas
de San Marcos y para aumentar
el parque infantil del Paseo del
Fresno.

Nada más concluir el verano,
comenzarán las obras Profea, que
supondrán una inversión total de
848.632 euros y que este año van
a repercutir en la calle Hacho,
calle Ubada de Zambra, el ace-
rado Doctor Fleming, las peanas
y el acerado de las calles Lucena
y Andalucía, y la última fase de
calle Cervantes y calle Canalejas.

En definitiva, todas estas in-

Las inversiones procedentes de otras administraciones superan los cinco millones y medio de euros en este ejercicio

Antonio Ruiz sostiene que Rute recibe ahora
“más dinero e inversiones que nunca”

El alcalde afirma que
son unos datos
demoledores y pide al
PP que no mienta 

Antonio Ruiz comparece ante los medios para hacer balance de gestión de su primer año de Gobierno al frente del Ayuntamiento/MM
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versiones, partida a partida, en
estos doce primeros meses de
gestión municipal suponen un
cómputo total de 5.683.260,97
euros. Probablemente, afirma el
alcalde, estamos ante “uno de los
años en que más inversiones ha
tenido el Ayuntamiento de Rute
en toda su historia, si no el que
más”. No se trata, sostiene el al-
calde, de hacer ni más ni menos,
sino de ofrecer “lo que realmente
se ha conseguido para Rute”. Y
según Ruiz, éstas son las cifras y
éstas son las iniciativas, “frente
al humo que otros (en alusión al
PP) dicen que se vende”. Para
Ruiz, son los populares “los que
venden humo y los que mienten a
los vecinos, sin datos y sin ni si-
quiera ruborizarse”.

En materia de empleo, se ha
detenido en los distintos progra-
mas que se afrontan con fondos
provinciales o autonómicos. La
Diputación se ha recuperado el
Plan de Empleo destinado a los
municipios. Para Rute supone
una inversión de 58.545 euros,
que se traducirán en la firma de
unos cuarenta y cinco contratos a
finales de agosto o principios de
septiembre.

Por otra parte, con cargo a la
Junta de Andalucía, se cuenta
con el Decreto de Inclusión So-
cial, con una aportación de
39.409 euros destinados a em-
plear a los que menos recursos
tienen, con treinta y ocho contra-
tos de un mes de duración. Asi-
mismo, con fondos autonómicos
se pondrá en marcha el Emplea
Joven y el Plan Emplea. El pri-
mero contará para Rute con
189.000 euros y se traducirá en
la contratación de veintitrés jó-
venes durante seis meses. En
cuanto al Plan Emplea para ma-
yores de 30 años, tiene asignado
un presupuesto de 125.760 euros,
y permitirá contratar a veinti-
cinco personas más, durante
otros seis meses. 

Por tanto, Antonio Ruiz ha
mostrado su satisfacción con el
dinero que ha venido a Rute
tanto en materia de inversiones
como para fomento del empleo.

Pero ha añadido que a nivel pro-
vincial apostaron por un cambio
de modelo y eso es lo que han

hecho. Como presidente de la Di-
putación, ha dicho que ha sido un
año “muy intenso y muy posi-

tivo”. Se han cre-
ado líneas de ayu-
das para la
emergencia social,
se ha recuperado
el Consejo Provin-
cial de Alcaldes
para dar mayor
transparencia a la
institución, se ha
creado la Oficina
de Intermediación
Hipotecaria, se ha
duplicado las
aportaciones a Pla-
nes Provinciales y
se ha hecho todo
lo posible por
poner esta institu-
ción al servicio de
los ayuntamientos. 

Comparativa del
primer año en
Diputación

Tras ese ba-
lance tanto a nivel
local, como pro-
vincial, Antonio
Ruiz quiso contes-
tar a la concejala y
diputada provin-
cial Carmen María
Arcos, que había
dicho que las in-
versiones de la Di-
putación en Rute
son ahora “iguales
o menores”. El pri-
mer edil ruteño ha
tachado estas de-
claraciones de “li-
geras” y
formuladas “sin
ofrecer datos y sin
fundamento al-

guno”. De ahí que
Ruiz hiciese una
comparativa de las
inversiones hechas
en Rute por parte
de la entidad en el
primer año de ges-
tión.

Ha comparado,
pues, el intervalo

entre junio de 2011 y junio de
2012, bajo el Gobierno provin-
cial del PP, y el mismo período

2015-2016, primero de actual
mandato de PSOE-IU. Respecto
a las subvenciones excepciona-
les, con el PP se recibieron “cero
euros” en ese primer año y con el
actual gobierno veinte mil euros
para la campaña de Navidad.

En asignaciones por subven-
ciones nominativas en el presu-
puesto, “no ha habido ninguna”
ni con el PP ni ahora, ha dicho
Ruiz. Del Programa de Acción
Concertada, a Rute con el PP le
correspondieron 45.916 euros y
con los socialistas al frente
117.000. Del Plan de Elimina-
ción de Barreras Arquitectónicas,
en ese año el PP no lo tenía y con
el PSOE se ha destinado para
Rute un total 14.885 euros.

De Planes Provinciales, con
los populares a Rute vinieron
168.248 euros y ahora el doble,
333.972. Del Plan de Inversiones
Financieramente Sostenibles,
con el PP ese año  no existía, con
el Partido Socialista en 2015 le
han correspondido 84.774 euros
y en 2016 va a recibir 62.168
euros. El Plan de Caminos tam-
poco existía con el PP, ni ese año
ni ninguno otro año, pues es un
plan que ha creado el Partido So-
cialista “para el arreglo de cami-
nos de titularidad municipal”. En
2015 a Rute se han asignado
17.000 euros. En carreteras pro-
vinciales, con el gobierno del PP
a Rute no vino durante su primer
año de gobierno “ni un solo
euro”, y con el actual equipo de
Gobierno ha recibido 240.000
euros para el arreglo de la carre-
tera de Arroyo de Las Tijeras y
pendiente de adjudicar otra por
valor de 150.000 euros para el
arreglo de la carretera de La Hoz.

En resumen, con el PP el di-
nero total que llegó a Rute para
inversiones de la Diputación du-
rante su primer año fue de
245.395,50 euros, frente a
1.093.556,95 del primer año del
actual cogobierno de PSOE-IU.
Según el alcalde, los datos “ha-
blan por sí solos, son demoledo-
res”. Por eso, ruega al PP que no
hablen “a la ligera y no engañen
a los ruteños”. 

“A Rute ha llegado de la Diputación en el
primer año del actual Gobierno más de un
millón de euros, frente a los 245.000 del

primero del PP”

Ruiz compara las inversiones del gobierno popular y las llevadas a cabo bajo su mandato/MM
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Primer año de gobierno

MARIANA MORENO
El diputado provincial del PP
Agustín Palomares y la concejala
ruteña y también diputada popu-
lar, Carmen María Arcos, han
dado “un suspenso” al primer año
del cogobierno de PSOE e IU al
frente de la institución provincial.
Arcos afirma que la gestión ha
estado caracterizada por “una pa-
rálisis generalizada” en materia
de política fiscal, empleo o agra-
ria. Eso sí, destaca “la gran labor
de marketing” que a su juicio han
llevado a cabo.

La diputada del PP acusa al
Gobierno que preside Antonio
Ruiz, también alcalde Rute, de
haber convertido el Palacio de la
Merced (sede de la Diputación)
“en un gran photocall”. Les re-

procha que “anuncien medidas
que quedan muy bien en los titu-
lares y en la prensa, y a hora de
la verdad no las ejecuten. Tam-
bién ha criticado que se hayan su-
bido un 2% los tributos del agua.
Asimismo, ha mostrado su des-
acuerdo con el funcionamiento
del consejo de alcaldes, tachán-
dolo de “excluyente” por no estar
representados los grupos minori-
tarios.

En relación a la oficina anti
desahucios, afirma que no ha ser-
vido para paralizar “ni uno solo”.
Y eso que el propio Antonio Ruiz
“presumió de la misma en su dis-
curso de investidura”. Igualmente
critican que el número de ferias
comerciales de la Diputación
haya pasado “de ocho a tres en el

último año”. Por todo ello, la
joven diputada popular da “un
claro suspenso” al primer año de
gobierno provincial.

Especial énfasis ha puesto al
hablar de las inversiones en Rute
por parte de la Diputación. Ase-
gura que son “exactamente las

mismas” que con el anterior Go-
bierno del PP, e incluso se atreve
a decir que “son menores”. En
este sentido, ha elogiado la labor
que hizo su compañero David

Ruiz y el resto de miembros del
grupo del PP, “que no dejaban de
pedir para Rute”. Sin embargo,
“ahora poco se nota que el presi-
dente de la diputación es el al-
calde de Rute”, ha dicho. De
hecho, afirma que las cantidades
que le corresponden a Rute de
Planes Provinciales o del Plan Fi-
nancieramente Sostenible “son
las que están establecidas por
ley”. No obstante, si han subido
las cuantías de estos planes es
porque se ha amortizado la deuda
“gracias a la gestión realizada por
el PP en el anterior Gobierno”.

Por su parte, Agustín Paloma-
res coincide con su compañera en
señalar que la labor del actual
Gobierno de la Diputación es
más “una cuestión de estética y

de imagen”. Además el diputado
provincial  lamenta a estas altu-
ras que su grupo apoyase los pre-
supuestos provinciales “para que
se aprobasen en tiempo y forma”.
Sin embargo, finalmente han
comprobado que no ha servido
“para nada”. Según Palomares,
han pasado seis meses “y hay
programas que se han quedado
atascados o están paralizados”.
Es el caso de los relacionados con
la pobreza energética o la acción
social, de los que asegura que no
se ha ejecutado “ni un solo euro”.

Como muestra de la poca ca-
pacidad resolutiva del Gobierno
provincial, se ha referido a la
convocatoria de subvenciones di-
rigidas tanto para los ayunta-
mientos como para los
colectivos, asociaciones juveni-
les, clubes o peñas. Considera
que no es de recibo que se aprue-
ben unas líneas de subvenciones
en plena época estival cuando los
presupuestos están operativos
desde hace seis meses. Respecto
al Consorcio Provincial de Bom-
beros acusa a los socialistas de
haber nombrado a un gerente que
gana más de setenta y nueve mil
euros al año y es responsable
romper la paz social de este co-
lectivo.

Por último, ambos diputados
han aprovechado la ocasión para
dar las gracias al electorado ru-
teño por el apoyo que han mos-
trado al  PP. Han resaltado el
hecho de que haya sido la única
formación política que ha mejo-
rado sus resultados, subiendo en
votos y en escaños, respecto a las
elecciones del pasado 20D. El
resto, han recordado, PSOE, Ciu-
dadanos y la coalición de Unidos
Podemos, han obtenido peores
resultados en la convocatoria
electoral del pasado 26J.

Critican la falta de ejecución de proyecto del cogobierno PSOE e IU y alaban su labor de markenting

Los diputados del PP afirman que el primer año de
Gobierno de la Diputación ha sido  de parálisis general

Según Arcos, poco se
nota que el presidente
de la Diputación es el
alcalde de Rute

Los diputados del PP Agustín Palomares y Carmen María Arcos comparecen para hacer balance del gobierno provincial/MM
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Continúan las actividades diversas que desde el área de Cultura del Excelentí-
simo Ayuntamiento de Rute se vienen celebrando englobadas en los Veranos
Culturales de la Villa. La amplia oferta desarrollada viene a demostrar el buen
estado de salud que goza la Cultura y las Artes en nuestra localidad.

Quiero destacar desde estas líneas la buena aceptación de desarrollo de los
conciertos estivales de la Banda Municipal de Música que un domingo en el
Fresno y otro en el Paseo Francisco Salto han hecho las delicias de los allí pre-
sentes con un amplio y variado programa ejecutado con una maestría excepcio-
nal.

El sábado 23 de julio asistimos a otra gran actuación esta vez de la mano de
la Coral Polifónica Bel Canto que preparó para la ocasión un concierto de mú-
sica iberoamericana de la mano de la orquesta de pulso y púa Camerata Ipagro.
Un concierto distinto para la oferta estival del que disfrutaron gratamente todos
los presentes, pese al calor que imperaba esa noche.

El viernes 29 ya al aire libre en el Teatro alcalde Pedro Flores, asistimos al
sexto festival de Baile Villa de Rute, donde se dieron cita más de 160 personas
para participar de un encuentro de bailes de salón que ya es un referente en toda
la comarca.

Y rematamos el mes de julio cultural  con el primer festival cultural alterna-
tivo Akiesu que arte, que aunó artesanía, charlas divulgativas, conciertos, talle-
res, pintura, fotografía, circo… bajo el marco incomparable del parque nuestra
Señora del Carmen. Un mes de julio cultural cargado de eventos para el disfrute
de nuestros convecinos y de todos los visitantes que, en estas fechas, disfrutan
de sus vacaciones en nuestra villa.

Este mes de agosto ponemos la guinda del pastel celebrando un concierto
extraordinario de la Banda con el cantante de fados Juan Santamaría, una vez
mas la banda se supera abarcando un género tan dulce y cargado de sentimiento
como es el fado portugués.

Ya no me queda más que desear a todos los ruteños y a los visitantes que lle-
nan estos días nuestro pueblo, que disfruten  de las fiestas patronales y de la
Feria Real. Que pasen unos días entrañables y cargados de alegría, para cuando
acabe esta temporada de verano vuelvan a sus quehaceres diarios llenos de ener-
gías renovadas para enfrentarse a las dificultades de la rutina diaria.

También, para concluir, desearle desde estas líneas a la Archicofradía de
Nuestra Señora del Carmen, patrona de Rute que las fiestas salgan como se me-
rece el gran trabajo que están realizando y que el pueblo participe, junto a sus
familiares y amigos venidos de fuera, para hacerlas así más vivas que nunca.

Ana Lazo Córdoba 

EDITORIAL

Agosto es un mes especial, un mes que nos da una pequeña tregua en nues-
tra rutina diaria y que nos permite recargar las pilas. En toda la geografía
nacional es el mes vacacional por excelencia. Los pueblos se transforman
en verano y el ambiente que se respira es diferente. Y es que, en muchos
casos como en el nuestro, se celebran las fiestas patronales. También son
meses de festivales musicales, de teatro, de disfrutar de las terrazas y de pa-
sear por los parques. Por eso, agosto no es un mes cualquiera. Quienes
viven y crecen en un núcleo rural, a diferencia de los nacidos en las zonas
urbanas, llevamos a honra lo de “ser de pueblo”.  En los pueblos la infan-
cia transcurre en la calle, jugando con nuestros amigos o con el vecino de
enfrente o de al lado de nuestra casa. Transcurre entre las casas de los tíos
y los abuelos, donde nos atienden o comemos como si fuera la nuestra.

Sí, es verdad que los tiempos han cambiado. Ahora hay más tráfico y los
padres se han vuelto más sobreprotectores. Pero aun así, quien ha nacido y
crecido en Rute, los de antaño más, pero los contemporáneos también, sa-
bemos que la libertad de movimiento que nos ofrece nuestro pueblo no es
la misma que la que existe en una ciudad o en la capital. Por eso, en estos
días tan especiales, cuando muchos ruteños vuelven de otros lugares en los
que se encuentran por razones laborales, familiares o de estudios, el am-
biente inevitablemente es de fiesta y de celebración. Nosotros lo compro-
bamos cada año en la emisora municipal, cuando abrimos una ventana para
compartir las experiencias de ruteños que han tenido que dormir bajo otro
cielo.

Algunos están muy cerca, como Paco Olea o Juan Gómez, que desde
hace muchos años residen en Córdoba o Sevilla, respectivamente, pero que
vuelven a Rute cada vez que pueden. Otro caso es el de Magdalena Sán-
chez: se fue a Cataluña, ilusionada, para comenzar una nueva etapa en su
vida, siempre con el deseo profundo del volver. Sin embargo, al final el
trabajo, sus hijos nacidos a casi mil kilómetros de su querido Rute y  ahora
sus nietos hacen que haya tenido que abrazar una nueva patria. También se
han ido fuera nuestros jóvenes formados, como María José Repullo, Am-
paro Villén o María Pacheco, maestra, ingeniera de telecomunicaciones o
periodista, respectivamente. Las tres han volado y trabajado fuera de Es-
paña, y han pasado por Irlanda, Singapur o Norteamérica. Pero, las tres
vuelven a Rute cada vez que pueden o el trabajo se lo permite. Por su parte,
Yael Haro, nuevo empadronado ruteño y nacido en tierras más lejanas, es
nieto de emigrantes andaluces. Ahora regenta el primer hotel que se cons-
truyó en nuestra villa bajo la dirección de su abuelo, José Haro. Nos refe-
rimos al Hotel María Luisa. También está el caso de José Antonio Reyes,
a quien la búsqueda de trabajo le ha llevado hasta Brasil o Angola. O el de
la joven prometedora ruteña Rosario González, quien desde que marchó a
estudiar a Granada, el Grado en Traducción e Interpretación, con tan sólo
22 años ya ha vivido y pasado por  Reino Unido, Francia, Bélgica o Estado
Unidos.

Estos nueve ruteños, como otros muchos, están ahora en nuestro pueblo.
Han vuelto para reencontrarse con sus familiares o amigos, e incluso con
ellos mismos. Con todos hemos tenido ocasión de conversar en la emisora
local y comprobar que añoran su tierra y que llevan a Rute en su corazón.
Por eso, en este periódico local hemos querido también darlos a conocer y
compartir con nuestros lectores sus andaduras. A ellos les deseamos una
buena estancia en nuestro pueblo. Finalmente, queremos que estas líneas
sirvan igualmente para rendirles  homenaje y para dar la bienvenida a todos
cuantos pasan estos días en nuestro querido pueblo. ¡Bienvenidos a casa!
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Forasteros 
Para las fiestas, volvían, vuelven, los llama-
dos “forasteros”, pese a ser de aquí. Llega-
ban, y siguen llegando, de fuera, de Madrid,
Barcelona o de más cerca. Se les distingue
fácilmente porque no son las caras que se
ven habitualmente en el pueblo y porque
traen otro acento, que ya no es el de Rute.
Regresan buscando las cosas en el mismo
sitio en que las dejaron. Muchas van cam-
biando, inevitablemente, pero aún Rute les
resulta reconocible.  

Nadie como ellos conoce la amargura de
dejar atrás lo querido, directamente propor-
cional a la ilusión de volver a su pueblo cada
cierto tiempo. Saben lo difícil que es curar la
nostalgia de los días vividos en Rute y de los
muchos que no pasarán en su pueblo, y lo
que duele cerrar la maleta y verlo por el re-
trovisor alejarse, tan blanco...   

Quieren volver al Rute que quisieron, no
a otro usurpado por indeseables amigos de
lo ajeno, que roban y se llevan de paso la
tranquilidad del pueblo. Aquí sobra la
chusma, los rateros que viven del cuento y
siembran temor y obligan, como nunca, a

cerrar puertas y ventanas a cal y canto, por
miedo.     

Vuelven queriendo comer esas anchoas
que en ningún sitio saben como en Rute y
queriendo escuchar la aurora de nuevo y
cantar aquello del pelo de la Virgen que se
tiende y llega al cielo… Y quieren ir al par-
que, subir al Fresno, rememorar los paseos
de entonces, el rincón del primer beso…
Rute en sus calles conserva sus recuerdos,
uno a uno, como si se tratara de un museo
más del pueblo, aunque cada día se parezca
menos al que llevan en su mente impreso.

Vienen y encuentran a la Virgen de la
Cabeza en el Llano y a la Virgen del Carmen
en la calle el 15 de agosto, acaparando fotos
y ojos fijos en su mirada serena y en su in-
contestable belleza; llenando el aire, como
siempre, de olor a nardos, y descargando a
su paso, figuradamente, en la memoria, la
aplicación de mil emociones ligadas al Día
del Carmen: que si la diana, los cabezudos,
los cohetes, la ropa que se estrena… La vida
mostrando su lado más dulce y orillando las
penas.       

Rute estaba y está para muchos a la
vuelta de meses o años de espera. Y “los fo-
rasteros” vuelven, siguen volviendo, arma-
dos de valor, porque volver es exponerse al
desengaño de ver que quizás Rute no es el
que era y comprobar que personas conoci-
das de toda la vida son ahora rostros borro-
sos en el recuerdo y nombres en una lápida
del cementerio. Volver a los lugares en que
se amó la vida, como cantara Chavela Var-
gas o Mercedes Sosa, requiere siempre una
dosis notable de valentía. Algunos vuelven y
ya no tienen casa aquí o la que tienen está
cada vez más deshabitada de recuerdos que
sucumbieron al paso del tiempo y a sucesi-
vas limpiezas, que arramblaron, sin piedad,
con trozos de vida guardados en cajones y
armarios, hasta hacerla parecer una casa
ajena.  

Pero, aún así, aun sabiendo que volver
es a veces echar alcohol en la herida del ayer
perdido, se vuelve. A la espera, tal vez, de
que Rute, si nos dejan los que estorban, siga
siendo un sitio donde descansar y disfrutar
unos días de vacaciones. Se vuelve bus-

cando cobijo en lo conocido, y, en lo que-
rido, árnica para desconsuelos, y mirando a
ver qué casas o qué bares han resistido el en-
vite del tiempo. Se vuelve – se volvía – bus-
cando la calma ausente en las capitales, la
que no deberíamos dejar que nos robase con
total impunidad una minoría de malhecho-
res sin escrúpulos, incapacitados para vivir
en sociedad civilizadamente, parásitos de la
gente honrada que vive de su trabajo y paga
sus impuestos. Rute, despojado de esporádi-
cos delincuentes sueltos, que campan a sus
anchas, debe seguir siendo un pueblo fiel a
sus costumbres y abierto al que llega para
integrarse. Ese lugar al que se viene y se
vuelve sin necesidad de que “Google Maps”
indique el camino: siguiendo, solamente, la
ruta que marca el corazón, que lleva a Rute
siempre que se quiere sentir la vida, incon-
tenible, latiéndonos con fuerza por dentro,
impulsándonos a disfrutar las fiestas otro
año. Para sentir que sentimos.  Para notar
que estamos vivos. Alentando esperanzas,
cosiendo heridas. Y siempre, siempre, que-
riendo a Rute sin medida.                   

A tres buenas personas, que en paz descansan ya:
A Jose (Josefita), que no vendrá más de Madrid a su Rute en fiestas. 
A Miguel Guzmán, que, después de llevarnos tanto, de aquí para
allá, este verano cogió la carretera que lleva al cielo.
Y a Juan, el de la tienda de la calle Granada.
La memoria, entrañable, los guarda ya y preserva del olvido. 

A veces no somos conscientes,
pero el mundo gira con o sin nos-
otros. Quizás sea una sensación
“natural”, quizás una de las tantas
construcciones culturales con las
que vivimos sin darnos cuenta de
ello…la realidad es que nada se de-
tiene en el universo. El mundo de
los hombres, por muy importante
que parezca o que así lo creamos,
no deja de ser igual de importante
que cualquier otro espacio vivo, no
es único, no es mejor, es otro, igual
que todos los demás.

Es muy probable que este énfa-
sis que nosotros damos a nuestras
vidas sea provocado por las emo-
ciones que sentimos. Claro está que
no es indiferente el hecho de que
nosotros lo hayamos creado, des-
arrollado y compartido. Es el
mundo de los hombres, creado por
y para nosotros. Pero quizás, y solo

quizás, esto venga dado, al menos
en parte por nuestra fuerza a la hora
de sentir. Las emociones que
somos capaces de sentir, la mayoría
de las veces nos escapan a una ló-
gica de vida, quizás no al conoci-
miento científico pero si a la
cotidianidad, a lo que, según nues-
tro código de leyes cultural es co-
rrecto o incorrecto; bueno o malo;
bonito o feo. 

Quizás esas emociones sean el
motor de la vida, lo que nos hace
sentir vivos, ese fuego que senti-
mos muy adentro, amor, rabia, tris-
teza, felicidad, cariño, odio…no es
la economía, no es el “bienestar”,
no son las leyes ni es ningún
dios…son las emociones. El ansia
de vivir, de exprimir hasta la última
gota de vida, de tiempo, ese es el
motor del mundo de los hombres. 

Objetivamente el mundo no se

detiene, obviamente no, el sol vol-
verá a salir cuando le toque más
allá de nuestro estado de ánimo.
Quizás, esa sea una realidad pero
no la única. La percepción que
cada uno de nosotros tiene de la
vida es única al mismo tiempo que
incierta, puesto que la certeza,
siendo así, caería por la inercia de
un mundo sin seguridades, sin ver-
dades absolutas. El sol sale, pero
no para todos calienta ni alumbra,
mientras cualquier día de nieve
puede convertirse en el más cálido
del año. Digamos que todo de-
pende de quién sienta y qué sienta
y una emoción es cierta, quizás no
visible o razonable, pero si cierta
cuando el pecho se convierte en ho-
guera, cuando dicha emoción se
apodera de tus latidos. No hay nada
más fuerte que una emoción que
quema por dentro. 

Es increíble la fuerza que tiene
el ser humano cuando siente feroz-
mente, cuando ama con fuerza y
odia con coraje. Quizás, una vida
llena de emociones fuertes sea la
más correcta, o quizás esté equivo-
cado, quizás nos haría más fuertes
la indiferencia como modo de su-
pervivencia de un mundo viciado
(aquel de los hombres); quizás lo
correcto sería adherirnos a la lógica
del mundo “normal”, amar en la
medida justa para ahorrarnos dis-
gustos, para llevar una vida tran-
quila; no subir muy alto para evitar
una caída dolorosa. Quizás deberí-
amos ceder el espacio que ocupan
nuestros sueños, aquellos por lo
que nos arde el pecho para así, en-
contrar más rápidamente nuestro
“porvenir”…pero también y solo
quizás, esa sea la mayor estupidez
que podamos cometer en nuestra

corta vida, renegar de la posibilidad
de sentir con valentía mil veces
para asegurarnos una vida tran-
quila. 

La cuestión es que una vida
tranquila, una vida segura, quizás
sea sinónimo de una vida vacía,
desperdiciada, olvidada, y eso, sin
quizás, es lo que no estoy dispuesto
a vivir. En esta ocasión doy pie a la
reflexión ajena, como siempre,
pero no a la mía, porque quizás, sea
de las pocas cosas de las que estoy
convencido. La seguridad que
busco en la vida es la de proveerme
de emociones. Quiero asegurarme
de que no me falte nunca esa carga
emocional que le da a la vida un
color diferente, un sabor particular
y un sonido…extraordinario. Qui-
zás y solo quizás, a muchos de vos-
otros os pase algo parecido.

Ismael Arenas Montilla

PARALELISMOS DE LA HUMANIDAD
QUIZÁS

CARTAS AL DIRECTOR
EL CANUTO se reserva el dere-
cho a resumir o refundir los tex-
tos. No se devolverán originales
ni se mantendrá comunicación
con el remitente. Las cartas de-
berán incluir el número del DNI y
la dirección de quien las envía.
EL CANUTO podrá dar contes-
tación a las cartas dentro de la
misma sección.

Réquiem por una
tranquilidad perdida

El pasado 31 de agosto, mien-
tras veía la procesión del tras-
lado de la Virgen del Carmen de
su ermita a la parroquia, un des-
aprensivo venido a Rute a hacer
fechorías, me robó el móvil y,
con él, todas las fotos que lle-

vaba dentro y eran recuerdos.
Fue llevado ante la Policía
Local y en escasos minutos de-
jado suelto. Ya no llevaba el
móvil encima. Esta gentuza que
vive de lo ajeno, actúa organi-
zadamente y en grupo, al más
puro estilo mafioso. Tranquila-
mente, fumando, con absoluta
impunidad, lo veo pasearse por
el pueblo. El juicio será dentro

de un tiempo. Lo absolverán o
será castigado a una multa que
no pagará por ser insolvente,
pese a llevar la cartera llena de
dinero, como atestiguan quienes
lo conocen ya de andar a sus an-
chas con su prole por el pueblo.
Estos especímenes que viven de
lo ajeno y de quienes honrada-
mente pagamos impuestos están
sobrando en todas partes. Tam-

bién en este pueblo, que ya no
es el lugar seguro al que siem-
pre quise seguir viniendo. Por-
que nos roban lo nuestro y,
también, por desgracia, la tran-
quilidad de este sitio, refugio
deseado, a salvo de desalmados,
que era hasta hace poco nuestro
pueblo.  

Justa Gómez Navajas
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Demagogia
popular

Últimamente vemos cómo se vuelven a hacer con
la bandera de la demagogia los integrantes del PP
de Rute, con medias verdades y con suposiciones
falsas que no tienen más fundamento que el de las
elucubraciones mentales de aquellos que creen que
somos iguales a ellos (piensa el ladrón…). Desde
IU siempre se ha apoyado todo cuanto suponga un
beneficio para nuestro pueblo, independientemente
del color político del cargo al que hubiese que re-
clamar. Siempre se ha hecho, y se seguirá ha-
ciendo. No pueden decir lo mismo los integrantes
del PP de Rute, que solo apoyan lo que no contra-
diga el ideario político de su partido, sin argumen-
tos que puedan apoyar su posicionamiento. Lo que
sí es hiriente es que jamás hayan hecho manifesta-
ción pública contra los recortes en Sanidad o Edu-
cación que han sido impuestos por el Gobierno de
Rajoy en toda España (incluso en contra de sus pro-
mesas electoralistas, que no realistas) y ahora,
cuando desde el S.A.S. se establecen protocolos
que garantizan la atención de las personas que ne-
cesitan el servicio de fisioterapia que se presta en el
centro de salud, dado que no se puede gastar en
contrataciones por los recortes impuestos por el
Gobierno de Rajoy, vengan ellos a decir que la
salud es lo primero sin explicar a los ciudadanos
que esas medidas se toman por las políticas de
gasto impuestas por el gobierno del PP. Y para rizar
más el rizo, echan la culpa de que no se presenta
dicha moción a IU Rute, y a José Macías en con-
creto, sin antes preguntarle siquiera el motivo de
no llevar dicha moción a pleno. El motivo era
claro: desde la administración se informó que dicho
servicio quedaba cubierto para los casos que así lo
requerían con traslado a centro de referencia, que
no quedaba ningún paciente desatendido y que los
casos urgentes seguirían atendiéndose, como se
hace durante todo el año, directamente en el hos-
pital de Cabra. También es irónico que ahora apo-
yen a los sindicatos cuando en su última reforma
Laboral dieron carpetazo a la negociación colec-
tiva y quitaron mucho poder a los trabajadores…
el mundo al revés. Se ve que son de la condición
de: “haz lo que yo te diga,  no lo que yo haga”. Yo
les diría más bien que: “obra de modo tal que tu
forma de obrar pueda tornarse en ley universal”.

Las formas no justifican para nada el objetivo,
y hemos de dejar claro que la siembra de dudas que
hacen desde el PP de Rute son estrategias equívo-
cas que para nada benefician a nuestro pueblo.
Sacan expedientes a medias, culpando de adjudi-
caciones de servicios “entre amigotes”… A ver si
ahora tienen la honradez de pedir disculpas públi-
camente con la contundencia que siembran dudas.
No es la primera vez que quedan sin disculpa sus
acusaciones infundadas.

Estamos en pleno mes de agosto, y desde estas
líneas queremos animar a todos los vecinos y veci-
nas de Rute y a los emigrantes que nos visitan en
estas fechas a que disfruten de las fiestas Patrona-
les y de la Feria Real. Las fiestas de un pueblo se
hacen grandes cuando la vecindad participa en
ellas, por lo que es tarea de todos hacer de nuestra
feria y de todas las demás fiestas un referente en la
Comarca. Desde el Ayuntamiento de Rute trabaja-
mos para que así sea, con una gran ilusión. Desea-
mos un feliz mes de agosto a todos, y un resto de
verano lleno de buenos momentos.

Rute, municipio
turístico

Llega Agosto, uno de los meses que más intensamente
se vive en Rute, y en el que tradicionalmente recibimos
visitas de tantos paisanos que por circunstancias de la
vida, ya no viven en nuestro pueblo, así como cada vez
más turistas interesados en conocer nuestras fiestas,
nuestra cultura y nuestro privilegiado entorno natural. 

Al hilo de todo esto, cuando empezamos a pensar
sobre el artículo de este mes, decidimos que no podía-
mos dejar atrás uno de los temas que tratamos en el pa-
sado mes de Julio; el turismo. 

En el último Pleno, nuestro grupo presentó una mo-
ción para que se llevara a cabo la elaboración de un Plan
Turístico Municipal. Como bien expuso nuestro com-
pañero Andrés García, Rute necesita un plan turístico
para incentivar el turismo durante todos los meses del
año, y que sirva de documento base con objetivos a
corto y medio plazo para reforzar éste sector, y que re-
coja cosas tan básicas para coordinar que en los meses
de mayor afluencia de público haya medidas excepcio-
nales como un plan de seguridad vial (que reconocieron
que no existía como tal) y un refuerzo de la limpieza. 

No queremos que nuestra petición se malinterprete,
y es que quisieron desviar la atención diciendo que nos-
otros hacemos un flaco favor al turismo si denunciamos
a través de redes sociales el estado de suciedad, de por
ejemplo el Fresno. Queremos decirle al equipo de go-
bierno que no, definitivamente no. 

A Rute se le hace un flaco favor si cuando miles de
personas nos visitan durante la campaña de Navidad, se
encuentran el pueblo sucio desde primeras horas de la
mañana, si no tienen varios puntos de información tu-
rística en las entradas de Rute, si no consiguen aparca-
miento habilitado cerca de las zonas más turísticas, si
vienen en otra época del año, como por ejemplo verano
y se encuentran el entorno de la hoz tan descuidado que
hay que apartar matorrales y basura para acceder al río,
si se dan un paseo por Rute y encuentran zonas tan des-
cuidadas como los Manzanos o la urbanización del
PPR8. 

En definitiva, con todo esto nuestro grupo munici-
pal lo único que pretende hacer es ayudar, si, ayudar al
equipo de gobierno, ya que si la falta de iniciativa es por
falta de ideas o proyectos, nosotros estamos más que dis-
puestos a dialogar con PSOE e IU y proponerles accio-
nes por el bien de Rute tal y como hicimos con la
moción que presentamos hace pocas semanas y que, hay
que recordar que a día de hoy todavía estamos esperando
el documento que la concejal de Turismo nos enseñó en
el pleno. 

No obstante, esta dejadez no nos extraña, ya que
nuestro alcalde está a otras cosas más importantes para
él. Hace pocos días se confirmó lo que llevábamos di-
ciendo tantos meses... Nuestro alcalde, Antonio Ruiz
quiere ser secretario general de su partido a nivel pro-
vincial, y así lo ha manifestado en diferentes medios
hace unos días. Nosotros no cuestionamos su ambición
política, es algo natural y respetable, pero si cuestiona-
mos su capacidad para poder estar al frente del Ayunta-
miento de Rute, de la Diputación provincial de Cordoba,
y previsiblemente en unos meses al frente del PSOE a
nivel provincial. Si esto sucede podemos confirmar que
Antonio Ruiz usa nuestro pueblo como trampolín polí-
tico.

Para finalizar, queremos desear a todos nuestros ve-
cinos y paisanos que nos visitan durante estos días, dis-
fruten de las fiestas patronales, y nuestra Feria Real que
pronto llegará. 

¡Viva la Virgen del Carmen! 
¡Viva la patrona de Rute!

El retorno
Comienzan las Fiestas Patronales, y se da
el pistoletazo de salida a una quincena en
la que Rute se llena de vecinos que, por
unas circunstancias u otras, un día tuvie-
ron que dejar su tierra, su pueblo, sus fa-
milias en busca de un futuro mejor. Y,
llegadas estas fechas, vuelven a sus orí-
genes a reencontrarse con todos aquellos
vecinos y familiares que tuvieron que
dejar atrás.

Es muy normal ver reuniones de fami-
lias y amigos, o incluso dando un paseo
te encuentras con gente a la que no ves en
muchas ocasiones desde el año pasado.
Bienvenidos sean, pues, todos aquellos
que vuelven, que retornan a la tierra que
les vio nacer, y con mayor importancia si
cabe vuelven con sus familias (hijos, nie-
tos), para que no olviden de dónde vienen,
dónde están sus raíces. Rute una vez más
os abre sus brazos e intentaremos que la
estancia sea lo más agradable y placentera
posible.

Precisamente con esa idea, con la ilu-
sión de que todos aquellos que nos visi-
tan se lleven una buena imagen de esta
tierra es por lo que esta Corporación mu-
nicipal trabaja, trabaja embelleciendo sus
calles y plazas, reforzando la iluminación,
limpieza y velando para que Rute sea un
pueblo limpio y seguro.

No debemos pasar por alto, la última
apuesta por la que el PSOE de Rute está
trabajando, y es que podamos contar a la
mayor brevedad con nuestro teatro. Rute
es un pueblo rico en cultura, que va a
agradecer mucho esta infraestructura. Sin
contar con ella, ya hemos tenido oportu-
nidad de ver cómo un puñado de artistas
como la copa de un pino han llevado a es-
cena varias representaciones. Sin duda,
una infraestructura de este tipo se agrade-
cerá por partida doble: por un lado, todos
los aficionados contarán con unas instala-
ciones dignas; y por otro, “nuestros acto-
res y actrices” representarán aún mejor, si
cabe, el trabajo que tan bien saben hacer.

Con respecto al último pleno, sólo nos
queda una palabra: estupefacción. Pero
bueno, el tiempo pondrá a cada uno en su
sitio y con la labor de oposición que el PP
desarrolla, tendrá que explicar muchas
cosas, llegado el caso, a nuestros vecinos
y al pueblo de Rute. Señores del PP, un
consejo: cambien la forma de hacer polí-
tica. Lo demostrado en el último pleno los
descalifica y no sabemos si con lo ex-
puesto allí Rute se merece que sean uste-
des los gobernantes de nuestra localidad.

Terminamos como empezamos, dese-
ando unas muy felices fiestas a todo aquel
que se acerque a Rute en  estas fechas. Y
disfruten del programa que desde las con-
cejalías de Festejos y Juventud se han
desarrollado y en el que tanta ilusión se
ha puesto.
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El plan de turismo de Rute enfrenta a los
populares y al equipo de Gobierno de PSOE e IU
El grupo municipal del PP propone un plan municipal estratégico y desde el gobierno municipal se defiende el ya existente

MARIANA MORENO
El plan de apoyo y fomento del
turismo en Rute fue uno de los
temas que mayor controversia ge-
neró en el pleno ordinario del
Ayuntamiento de Rute correspon-
diente al mes de julio. Fue una se-
sión extensa, que duró en torno a
tres horas, de intenso debate y en
la que se abordaron otros asuntos
de gran calado. Respecto al debate
generado en torno a turismo, sur-
gió a raíz de una moción presen-
tada por el grupo popular, leída
por su concejal Andrés García.

Los populares propusieron la
elaboración de un Plan Municipal
Estratégico de Turismo, en coor-
dinación de las distintas conceja-
lías para el correcto desarrollo de
la campaña de Navidad. Plantea-
ron trabajar para que Rute cumpla
con los requisitos de ser nombrado
municipio de interés turístico.
También instan a la realización de
cursos de formación para los guías

turísticos o la creación de un
Museo de Artes y Costumbres Po-
pulares. Asimismo consideran que
se debe apostar por crear y fo-
mentar la marca “Rute en Prima-
vera”, con objeto de  atraer a los
turistas en otras estaciones del año
distintas a la Navidad.

En relación a estas propuestas,

la concejala de Turismo, María
Dolores Peláez, admitió que no
existe un plan municipal estraté-
gico tal cual. Por ello, agradeció
las aportaciones de los populares.
Sin embargo, dijo que sí existe un
plan de acción turística. Éste se
elabora anualmente y contempla
todas las actuaciones que se llevan
a cabo. De hecho, Peláez asegura
que muchas de las cuestiones que
los populares plantean ya se están
desarrollando.

Como ejemplo, citó la marca
de “Rute en Primavera”. Desde
hace varios años, dijo, se trabaja
con acciones como la del fomento
de los patios y rincones de Rute y
la comarca, en coordinación con
otras administraciones como la
Mancomunidad de la Subbética o
el Patronato Provincial de Tu-
rismo. Además, la concejala de-
fendió la labor que desarrolla la
Comisión Municipal de Turismo,
en colaboración con los represen-
tantes del sector agroalimentario y

los empresarios  de la localidad.
También resaltó el trabajo de se-
ñalización de los nuevos senderos
turísticos, o proyectos sobre los
que se está trabajando para la
puesta en valor de Rute Viejo o la
encina milenaria.

Por su parte, el alcalde Anto-
nio Ruiz aprovechó la ocasión
para defender el trabajo de la téc-
nica municipal de Turismo, María
del Carmen Rodríguez, mostrán-
dole su apoyo absoluto. Ruiz
quiso reconocer públicamente una
labor que calificó de “excelente y
excepcional”. Asegura que no va
a permitir la utilización del tu-
rismo “con fines partidistas”.
Según dijo, esto es lo que se está
haciendo a través de las redes so-
ciales.

El portavoz del grupo de IU,
José Macías, se sumó a la defensa
de la técnica municipal. Macías
sostiene que desde determinados
sectores se está cuestionando y vi-
lipendiando el trabajo de esta em-

pleada municipal, “tanto a nivel
profesional como personal”. Los
populares  dijeron no entender por
qué se estaba mezclando este
asunto con la labor de la técnica
municipal. De hecho, su portavoz
David Ruiz también mostró su
apoyo “personal” al trabajo que
realiza.

Finalmente, ni la moción rela-
tiva al Plan Estratégico Municipal
de Turismo, ni la relativa al fun-
cionamiento del servicio de fisio-
terapia durante el período
vacacional de su titular, prospera-
ron. En el apartado de ruegos y
preguntas la concejala popular y
diputada provincial, Carmen
María Arcos, solicitó que se colo-
quen asientos en las paradas del
autobús municipal, la limpieza de
las alcantarillas o la instalación de
unas bandas sonoras en la calle
San Bartolomé. También rogó al
equipo de Gobierno que dejen
participar a su grupo en la mesa de
contratación y en la redacción de

los proyectos Emplea, para mayo-
res de 30 años, o Emplea Joven.

Su compañero de filas Rafael
García preguntó cuál es el criterio
para adjudicar las verbenas, dado
que dos cofradías solicitaron rea-
lizarlas en las mismas fechas y en-
tiende que se les ha dado de lado.
Los tenientes de alcalde Manuel
Muñoz y Antonio Granados expli-
caron que, al coincidir en fechas,
lo único que se ha hecho por parte
del equipo de Gobierno es instar a
los representantes de estas cofra-
días a ponerse de acuerdo.

Rafael García también se inte-
resó por los criterios de adjudica-
ción de las Escuelas Municipales
de Verano. La concejala de Juven-
tud, Sandra López, dijo que la ad-
judicación de este servicio se llevó
a cabo mediante un sorteo entre
las seis empresas que presentaron
sus proyectos y cumplían los re-
quisitos. Según García, ese sorteo
“entre colegas” no es lo que

consta en el expediente. Para con-
cluir, el edil popular preguntó por
qué se había suspendido el festi-
val “Rute in Black” previsto para
el 21 de julio. De nuevo Manuel
Muñoz y Antonio Granados dije-
ron que sus promotores no conta-
ban con los permisos y la
documentación pertinentes para
poderlo hacer.

El pleno fue largo y estuvo protagonizado por  momentos de intenso debate/MM

El PIC de Rute incrementa en un dos por ciento las quejas y reclamaciones
MARIANA MORENO
Durante el primer semestre de este
año han aumentado las quejas y de-
mandas presentadas por los usua-
rios en el Punto de Información al
Consumidor (PIC) de Rute. En con-
creto, se ha producido un incre-
mento del 2% en relación al mismo
período de 2015. En este tiempo la
oficina ha registrado ciento cuarenta
actuaciones: sesenta y tres han sido
consultas; cincuenta y dos se han
presentado como reclamaciones;
veintiuna se han derivado a la Junta
Arbitral de Consumo; y cuatro han
terminado en denuncia.

El PIC funciona en Rute desde
2013, gracias a un acuerdo entre el
Ayuntamiento y la Unión de Con-

sumidores de Córdoba. Desde en-
tonces, dicho servicio se ha ofrecido
en el edificio Alcalde Leoncio Ro-
dríguez durante dos días al mes, en
horario de nueve a doce del medio-
día. El técnico encargado de aten-
der las demandas de los vecinos de
Rute es Ángel Troncoso. El acuerdo
se ha renovado recientemente, lo
cual permitirá que de nuevo el ser-
vicio se preste hasta abril de 2017.

Como en años anteriores, el
sector donde se dan más quejas es
el de las telecomunicaciones. Du-
rante el año en curso se ha produ-
cido “un incremento alarmante”,
según Troncoso, del número de fac-
turas erróneas y prácticas ilegales
del servicio de electricidad. Ade-

más, los usuarios se quejan de las
amenazas de cortes de luz por parte
de las compañías eléctricas por no
poder hacer frente al pago de la fac-
tura.

En relación al servicio de elec-
tricidad, para el técnico lo más “pre-
ocupante” es que se ha detectado
que los agentes de las compañías
comercializadoras “consiguen de
forma engañosa la factura del po-
tencial cliente”. En teoría, solicitan
la última factura de la luz para estu-
diarla e informar al usuario de si le
conviene o no cambiar de compa-
ñía. Sin embargo, en la práctica
dicha factura se usa en ocasiones
para obtener datos del cliente y
darlo de alta en otra compañía sin

su consentimiento.
En verano, de cara a las vaca-

ciones, aumenta el número de de-
mandas derivadas de los vuelos y
viajes contratados.  Según Tron-
coso, no reciben información ade-
cuada sobre los retrasos o
cancelaciones del vuelo. Por ello, el
técnico aconseja que a la hora de
contratar un viaje se lea atentamente
todas las condiciones y la informa-
ción que se proporciona.

Según Troncoso, debemos
comprobar los datos del cliente, su
CIF y el domicilio fiscal. De esta
forma, en caso de posibles dudas o
reclamaciones, el usuario sabrá a
dónde dirigirse. Además, para rea-
lizar nuestras compras o una con-

tratación online siempre hay que
constatar que se trata de una página
segura. Incluso es conveniente que
los pagos se efectúen con una tar-
jeta virtual con el saldo equivalente
a lo contratado.

Finalmente, dada la época en la
que nos encontramos, propicia para
las rebajas, ha recordado que junto
al precio rebajado debe estar el an-
terior. También ha dicho que si se
anuncian rebajas en un estableci-
miento, más de la mitad de sus pro-
ductos deben estar más baratos y
bien señalizados. Igualmente, el
consumidor debe saber que, pese a
que los productos tengan descuento,
éstos tienen una garantía de dos
años y se pueden devolver.

ACTUALIDAD

Carmen María Arcos
solicita que el PP
participe en las mesas
de contrataciones

Según Rafael García, se
ha hecho un sorteo entre
colegas para adjudicar
las escuelas

Según Peláez, muchas
cuestiones que
proponen los populares
ya se están realizando

Ruiz y Macías
consideran que el PP
quiere crear controversia
con el Turismo
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Los populares reclaman a la Junta que se sustituya al único
fisioterapeuta del Centro de Salud cuando está de vacaciones 
Presentaron una moción plenaria a raíz de las informaciones recibidas del SATSE que no contó con el apoyo de PSOE e IU

M. MORENO/ F. PIEDRA
Llegado el verano, el sindicato de
enfermería Satse pone sobre la
mesa la merma que sufre la sani-
dad pública. En el caso de Rute,
desde hace años no se cubre la
plaza por vacaciones del único ti-
tular que se encuentra al frente
del servicio de fisioterapia. Es
por ello que el portavoz del grupo
municipal del PP, David Ruiz, la
parlamentaria andaluza Rosario
Alarcón y la concejala popular y
diputada provincial, Carmen
María Arcos, comparecieron el
pasado 12 de julio ante las puer-
tas del Centro de Salud. Allí qui-
sieron denunciar públicamente
este hecho.

David Ruiz considera que los
vecinos de Rute no pueden que-

darse sin fisioterapeuta durante
treinta días consecutivos. Fue en-
tonces cuando anunció que su
grupo llevaría al pleno del 14 de
julio una moción con objeto de
reclamar una solución a este pro-
blema. El portavoz del PP co-
mentó entonces que le constaba
que el grupo municipal de Iz-
quierda Unida iba a presentar una
moción “solicitando a la Junta de
Andalucía que resuelva esta si-
tuación”. Sin embargo, según
dijo, esto ya no iba a ser así. Pro-
bablemente, afirmó, el  portavoz
de IU José Macías “no quiera
molestar al alcalde Antonio Ruiz
o a la Junta”. Finalmente, los po-
pulares decidieron llevarla ellos
en solitario.

Para la parlamentaria popular
Rosario Alarcón, un fisiotera-
peuta para una población de más
de diez mil habitantes “es insufi-
ciente”. Pero lo que considera
“inaceptable”  es que no se cu-
bran las vacaciones del único
profesional que atiende este ser-
vicio. Dirigiéndose a la presi-
denta andaluza, Susana Díaz, dijo

que el dolor o la enfermedad “no
se van de vacaciones”.

Además, entiende que esto
pone de manifiesto que la sani-
dad andaluza “ni es universal ni
gratuita”. No es universal porque
durante el mes de julio este ser-
vicio “no ha estado al alcance de
los vecinos de Rute”. Y no es gra-
tis, continuó diciendo Alarcón,
porque las personas que necesi-
ten continuar con el tratamiento
“se ven obligadas a pagar un fi-
sioterapeuta”. Por tanto, Rosario
Alarcón reprocha a los grupos
municipales de PSOE e IU que
echen la vista para otro lado y no
den respuesta a un problema de
sus vecinos.

Ya en el pleno del 14 de julio,
éste fue uno de los asuntos más
debatidos. El alcalde Antonio
Ruiz dijo que no es cierto que el
servicio esté desatendido. Ruiz se
refirió a un escrito del Distrito
Sanitario del  Área Sur de Cór-
doba. En dicho escrito se informa
de que en la actualidad en Rute se
atienden a quince pacientes que
no necesitan derivaciones. Los
nuevos pacientes son atendidos
en el hospital Infanta Margarita
de Cabra e igual ocurre con los
que necesitan un tratamiento es-
pecífico. Además, en dicho in-
forme consta que “no existen
quejas de los usuarios”. 

Por su parte, el portavoz del
grupo municipal de IU, José Ma-
cías, mostró su malestar por las
declaraciones que en días ante-
riores habían hecho los popula-
res. Según Macías, la decisión de
su grupo de llevar o no la moción
al pleno se fundamentó en la res-
puesta recibida por parte del  Dis-
trito Sur Sanitario. Por ello pidió
a los populares que no interpre-
ten sus motivaciones y que si tie-
nen dudas pregunten.
Finalmente, ni PSOE ni IU apo-
yaron la moción de los populares.

De nuevo, tras el pleno las úl-
timas reacciones han sido del sin-
dicato de enfermería, Satse. Su
delegado para el Área Sur, Fran-
cisco Gavilán, ha explicado que
se envió la propuesta de moción
“a todas las localidades del Área
Sur que cuentan con un solo fi-

sioterapeuta”. Son los casos de
Aguilar de la Frontera, Fernán
Núñez, La Rambla, Espejo, Be-
namejí, Iznájar y Rute. Aunque
cree que en todos los casos debe-
ría haber sustituciones, localida-
des como Lucena o Priego
cuentan con más de un profesio-
nal, que se alternan en vacacio-
nes. El problema mayor viene
cuando sólo hay uno y se cierran
salas.

En municipios donde ya ha
habido plenos, como Iznájar, la
moción salió adelante con los
votos favorables de PSOE y PP.
En Rute, en cambio, Gavilán ha
mostrado su “sorpresa” por el
hecho de que no fuera aprobada.
El delegado asegura que la mo-
ción sólo perseguía instar a la
Junta a cubrir esta sustitución por
vacaciones y que la población
“esté perfectamente atendida”.

En el sindicato no tienen
constancia de que no haya ningún
caso de pacientes derivados a In-
fanta Margarita. Aun así, la ex-
plicación dada en pleno por el
alcalde Antonio Ruiz “no con-
vence”. Entiende que el hecho de
que haya quejas o no “es muy re-
lativo, pero lo cierto es que la

sala de fisioterapia de Rute per-
manece cerrada”. Gavilán sos-
tiene que es “a todas luces
incomprensible que ningún ru-
teño necesite este servicio”. Dis-

tinto es, matiza, que, en previsión
de una situación así, el fisiotera-
peuta José Antonio Puerto “in-
tenta por todos los medios
terminar todos los tratamientos
antes de irse de vacaciones por-
que sabe que no cubren su
puesto”.

El delegado entiende que es a
los políticos a los que correspon-
dería “defender a los ciudadanos”

para que éstos cuenten con “los
cuidados que la cartera de servi-
cios del SAS estipula para Rute”.
Además, ha advertido que es un
problema “crónico”. Según ha
denunciado, en los últimos diez
años “no se ha contratado a nadie
para sustituir por vacaciones”. Le
parece “impensable” que durante
once meses los ciudadanos nece-
siten cuidados “y llegue julio,
agosto o septiembre y no haga
falta”.

Gavilán añade que, a título
particular, le duele porque como
profesional ha ejercido muchos
años en Rute. No comprende que
los políticos “hayan tirado” una
moción “que sólo pretendía que
los vecinos de Rute cuenten con
este servicio”. Es consciente de
que a veces los propios políticos
no están al tanto de esta situa-
ción. De ahí que se enviara la
propuesta de moción a todos los
municipios afectados para que tu-
vieran constancia. Con el mes de
julio terminado y las vacaciones
del profesional del centro ruteño
concluidas, confía en que al
menos se tomen medidas para
que en el futuro no se vuelva a re-
petir la situación.

Los populares anunciaron ante las puertas del Centro de Salud la moción que presentarían en el pleno/MM

Según David Ruiz, los
ruteños no deben estar
sin este servicio treinta
días consecutivos

El alcalde afirma que los
pacientes que requieren
atención se derivan al
hospital comarcal

El representante del
Satse denuncia que esta
situación se repite desde
hace diez años
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45 personas se podrán beneficiar
del Plan de Empleo de Diputación
FRANCISCO PIEDRA
Varios son los programas de em-
pleo de otras administraciones de
los que se va a beneficiar Rute en
los próximos meses. Entre los
más inminentes, está el Programa
Anual de Concertación y Empleo
con los municipios y entidades
locales autónomas, que pro-
mueve la Diputación de Córdoba.
Tiene dos vertientes muy distin-
tas. Una es la de adquisición de
bienes, que permitirá contar un
nuevo autobús urbano, y la otra
es la generación de empleo pro-
piamente dicha. Es en este apar-
tado donde durante el mes de
julio ha estado abierto el plazo de
presentación de solicitudes.

El plan cuenta con una inver-
sión total para Rute de 58.545
euros, para los proyectos “Mejo-
ras en parques y jardines munici-
pales” y “Mejoras en centros de
Enseñanza Infantil y Primaria”.

Gracias a ello, el Ayuntamiento
ha convocado un proceso selec-
tivo para la contratación de 45
trabajadores, en régimen de per-
sonal laboral temporal. Según ha
precisado el teniente de alcalde y
concejal de Infraestructuras, Ma-
nuel Muñoz, el Ayuntamiento no
ha de hacer aportación adicional
más allá de las herramientas. Los
contratos se harían efectivos
entre el 1 de agosto y el 31 de di-
ciembre.

Las condiciones laborales son
las mismas en los dos proyectos.
Muñoz ha aclarado que se ba-
rema en especial la situación de
desempleo o las cargas familia-
res, pero también puntúa la expe-
riencia o el hecho de que alguien
sea maestro de obra en lugar de
peón. La intención era hacer
efectivos desde agosto los prime-
ros contratos para destinarlos a
los colegios y así solventar las ta-

reas necesarias antes del co-
mienzo del curso escolar. Des-
pués, se continuará con la
contratación pero se pretende que
todos esos contratos de hagan
efectivos “antes de diciembre”.
De esta forma, no se solaparían
con otras actuaciones como las
obras Profea.

El edil ha remarcado que
estas ayudas de otras administra-
ciones permiten mejorar o man-
tener las infraestructuras
públicas. Pero ante todo son la
única forma de que el Ayunta-
miento haga contratos. Con re-
cursos propios “no puede” por
estar sometido a un plan de
ajuste. No sólo no puede crear un
puesto nuevo sino que no se han
podido cubrir bajas o jubilacio-
nes. En esos casos ha habido que
“retocar los servicios”, cam-
biando de puesto a algunas per-
sonas.

FRANCISCO PIEDRA
En las últimas semanas muchas
familias ruteñas han compro-
bado cómo el recibo del IBI les
llegaba con una subida conside-
rable. Tantas han sido las quejas
y dudas que han surgido, que el
teniente de alcalde Manuel
Muñoz ha querido aclararlas en
la emisora municipal en la me-
dida de lo posible. Durante su
intervención en Radio Rute,
Muñoz ha recordado que esta
modificación es general en todo
el país. A Rute ha llegado ahora,

antes la han vivido otros muni-
cipios y habrá más donde se pro-
duzca.

Todo parte de cuando en
2011 la Dirección General del
Catastro, dependiente del Minis-
terio de Hacienda, procede a
una “regularización de inmue-
bles en España”. Se entendía
que había edificaciones cuyos
metros construidos no se corres-
pondían con lo que tributaban, o
bien su uso no coincidía con el
que había declarado. La regula-
rización comenzó entonces y se
prolongará al menos hasta 2017.

En Rute tocó entre octubre
de 2014 y octubre de 2015. Para

ello, desde el Ministerio se con-
trató a una empresa de Vallado-
lid y ya entonces hubo que hacer
un pago de 60 euros de cada una
de las mil quinientas construc-
ciones revisadas. Con la cuantía
recaudada el Ministerio costeó
los trabajos de esta empresa.
Ahora se está cobrando la modi-
ficación hecha a partir de dicha

revisión.
En principio, en las conver-

saciones mantenidas en Córdoba
se dijo que no se aplicaría con
carácter retroactivo. Pero final-
mente no ha sido así. El teniente
de alcalde insiste en que el
Ayuntamiento no tiene potestad
“ni es órgano competente para
decretar si esos años se cobran o

no”. De hecho, fue el propio Mi-
nisterio el que estableció que
para 2014-2015 los valores ca-
tastrales de Rute estaban “por
debajo de la media”.

En vista de ello, instó al Con-
sistorio a “aumentar el coefi-
ciente para todo el padrón de
urbana”, que pasó del 0,70 al
077. Esa subida hubo que desti-

narla a pagar deuda con los ban-
cos. Después, para el período
2015-2016, desde el Ministerio
se insistió en que el coeficiente
podía situarse en el 0,74, “pero
ya no como una imposición”. De
ahí que a nivel municipal, al no
estar obligados, optaran por
mantener el 0,70, que es el coe-
ficiente que se aplica desde
2009.

En definitiva, si bien el IBI
es un impuesto que repercute a
nivel municipal, no son los
ayuntamientos los que marcan
sus directrices, sino el Ministe-
rio. Como recuerda el edil, al tri-
butarse por inmuebles de un
término municipal, su impuesto
va directamente al municipio.
Sin embargo, los consistorios
“no pueden tocar los parámetros
del valor catastral”. Sólo pueden
modificar, en algunos casos, el
mencionado coeficiente. El de
Rute no puede hacerlo libre-
mente “por estar sujeto al plan
de ajuste”.

Lo que sí ha dejado claro el
teniente de alcalde que el catas-
tro “es algo vivo”. Se puede mo-
dificar en cualquier momento, y
subsanar un posible error. Por
eso, ha animado a quienes hayan
sufrido una modificación para
que se informen y aclaren sus
dudas. Cree que no sólo hay que
hacerlo para no pagar por unos
metros o un uso que no existen,
sino para evitar futuros proble-
mas a la hora de una escritura o
una venta.

Comienza a aplicarse la subida del catastro tras la
modificación hecha durante dos años
La revisión fue promovida en 2011 por el Ministerio de Hacienda y en Rute  afecta a unos mil quinientos inmuebles

Muñoz ha animado a
que la gente solvente
cualquier duda sobre su
catastro

El teniente de alcalde ha querido aclarar por qué muchos inmuebles han sufrido esta modificación/F. Aroca

Minuto de silencio por el
atentado de Niza

Los representantes institucionales del Ayuntamiento de Rute y los tra-
bajadores municipales guardaron un minuto de silencio delante de las
puertas del Consistorio, con objeto de manifestar su repulsa y rechazo
al atentado terrorista perpetrado el 14 de julio en Niza. El alcalde y
presidente de Diputación, Antonio Ruiz, un representante del grupo
municipal del PP, Rafael García, y el portavoz de IU, José Macías, se
solidarizaron con las familias de las víctimas, dijeron que terrorismo
nunca va a ganar por más dolorosas que sean sus pequeñas victorias y
mostraron su rechazo a estos grupo terrorista que atentan contra la li-
bertad y la democracia en el mundo/MM
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MARIANA MORENO
En julio arrancaron los cultos y
actos en honor a la Virgen del
Carmen, Patrona de Rute. Co-
menzaron con la presentación del
cartel anunciador de las fiestas
carmelitas y la revista que con tal
motivo se editan. El acto tuvo
lugar el sábado 2 de julio en la er-
mita de Nuestra Señora del Car-
men, en la calle Toledo, y estuvo
conducido por Pablo Carvajal,
miembro de la archicofradía.

Antes de referirse a la instan-
tánea elegida para estas fiestas,
quiso reconocer el trabajo y la de-

dicación del grupo joven Iuventus
Carmeli. Resaltó la decisión de
este grupo de haber cambiado de
fechas la salida procesional del
Niño Jesús San Juanito. Desde
ahora, saldrá en torno a la festivi-
dad de San Juan, constituyéndose
en la antesala de las Fiestas Patro-
nales. Asimismo, Carvajal alabó
“la constancia, dedicación y es-
fuerzo” de la Comisión Pro- Co-
ronación Canónica. Según dijo,
continúa trabajando “con paso
firme y sin perder de vista su
labor evangelizadora, caritativa y
espiritual”,  que es necesaria para

culminar el proceso de corona-
ción.

En cuanto a la elección de la
imagen, pese a no haber sido fácil,
por la cantidad de fotografías can-
didatas con las que se contaba, se
optó por una realizada por Jaime
García Garrido. Según el presen-
tador, “su simple visualización re-
fleja añoranza” y permite poder

presumir de “la Gloria y hermo-
sura” de la Virgen del Carmen.

Fue el alcalde de Rute y presi-
dente de la Diputación, Antonio
Ruiz, y los hermanos mayores de
estas fiestas, Jesús Manuel Re-
dondo y su esposa, Lucía López,
quienes se encargaron de descu-
brir el cartel anunciador. A conti-
nuación, la carmelitana mayor,

María Roldán, junto a sus damas
de honor y el concejal de Festejos,
Antonio Granados, mostraron la
revista de este año. Para su por-
tada también se contó con la foto-
grafía de Jaime García.

Con la presentación del cartel
y la revista se dio por inaugurada
la carrera hasta el día grande de la
Virgen del Carmen, el 15 de

agosto.  Este sencillo acto con-
cluyó con las palabras de Pablo
Carvajal, que aprovechó la oca-
sión para invitar a los vecinos de
Rute a ser partícipes de las fiestas.
Además, animó a los ruteños y ru-
teñas, y a las personas que nos vi-
sitan en estas fechas, a acudir a
todos los actos y cultos progra-
mados.

Con la presentación del cartel y la revista se dio el pistoletazo de salida a un mes y medio cargado de actos y cultos

Una instantánea de Jaime García protagoniza el
cartel de las Fiestas en honor a la Virgen del Carmen

Pablo Carvajal anima a
participar en los cultos y
actos programados para
la Virgen

A los hermanos mayores y al alcalde ruteño les correspondió descubrir el cartel anunciador de las Fiestas de la Virgen del Carmen de este año/MM
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FRANCISCO PIEDRA
Cada año, los actos centrales de
las Fiestas Patronales de Rute se
concentran de cara al 15 de
agosto. Sin embargo, a lo largo
del mes de julio hay un programa
bastante amplio en honor a la Vir-
gen del Carmen. Lo principal
arranca con el triduo que se ofi-
cia con motivo de la onomástica
y culmina con el Traslado del úl-
timo domingo del mes. Se da la
circunstancia de que esa fecha ha

caído este año en el día 31. Por
otra parte, ha sido una de esas
veces en que julio trae cinco fines
de semana.

Todo eso ha condicionado en
parte la agenda de la archicofra-
día. Por ejemplo, las salidas de
los Hermanos de la Aurora se han
ceñido a los cinco sábados de este
mes, aprovechando que dispo-

nían de uno más de lo habitual.
Los siguientes coincidirían con la
celebración de la novena, y con la
Patrona ya en la parroquia de
Santa Catalina.

Al mismo tiempo, igual que
ha ocurrido en otras ocasiones,
estas celebraciones de julio se
han sucedido en 2016 durante
tres fines de semana consecuti-

vos. De hecho, el día 16, fecha de
la onomástica, cayó justo en sá-
bado. De esta forma, apenas ha
terminado un culto o un acto,
cuando la junta de Gobierno ya
ha tenido que pensar en el si-
guiente. Todo ello sin descuidar
los preparativos para cuando la
Virgen del Carmen saliera en pro-
cesión, para engalanar tanto las

calles del Traslado como las del
itinerario del 15 de agosto.

Por lo que se refiere a la ono-
mástica, como ya se hiciera el
año pasado, a la misa del triduo
de la noche se sumó otra por la
mañana, para facilitar la asisten-
cia a personas impedidas o que
por cualquier razón no pueden
estar hasta muy tarde. Fue a las

once, justo antes de que comen-
zara el besamanos, que se pro-
longó durante toda la jornada.

Cada día del triduo, oficiado
por Antonio Javier Reyes Gue-
rrero, párroco de Santa Teresa de
Córdoba, se contó con el coro de
Iznájar, y a su término participa-
ron los Hermanos de la Aurora.
Como siempre, sus cantos de los
sábados por la noche en las calles
de Rute son parte esencial de la
banda sonora de las Fiestas Car-
melitanas.

Después del triduo, del 22 al
24 se celebró la octava verbena,
con una importante novedad. La
archicofradía ha optado por cam-
biar de escenario. En lugar de ha-
cerse en la calle Toledo, junto al
santuario de la Patrona, se ha lle-
vado al Paseo Francisco Salto,
justo al lado del Parque Nuestra
Señora del Carmen. Según el pre-
sidente, Leopoldo Jiménez, con
esta decisión se perseguía un
doble objetivo: por un lado, dar
“mayor vistosidad” a la verbena.

Pero además, este espacio po-
sibilitaba las actuaciones musica-

les que han amenizado estas
veladas. Así, la primera noche se
contó con el coro de La Morenita
y la escuela de baile de Sebastián
Leal. La segunda, el turno fue
para la orquesta Magnific Musi-
cal, de Lucena. Por último, la
Banda Municipal ofreció en el
paseo su concierto del domingo
encuadrado en el ciclo estival.

Julio vino cargado de actos donde se ha
confirmado la devoción por la Patrona
Durante dos fines de semana seguidos se han sucedido el triduo por la onomástica y la verbena que organiza la archicofradía

El cambio de la verbena
al Paseo Francisco Salto
se ha confirmado como
un acierto

La celebración en el Paseo Francisco Salto ha dado más vistosidad a la verbena y ha permitido acoger las diferentes actuaciones musicales/FP

Los Hermanos de la Aurora son una parte esencial de estas fiestas poniendo banda sonora a las noches de los sábados/FP
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De nuevo, el Traslado de la Vir-
gen del Carmen ha marcado un
punto de inflexión en las Fiestas
Patronales de Rute. Por un lado,
pone colofón a los actos de julio,
ya que siempre se celebra en el
último domingo del mes. Y a su
vez, significa la antesala a los
días grandes que han de venir en
agosto. En esta ocasión, el calen-

dario ha querido que el último
domingo de julio sea justo el día
31.

Para crear ambiente y anun-
ciar este traslado, a las doce del
mediodía hubo repique de cam-
panas y disparo de cohetes. Tal y
como había amanecido, nublado
y con una ligera brisa, parecía
que habría una tregua del sofo-

cante calor que se había sufrido a
lo largo de toda la semana. Pero,
conforme avanzaba la jornada, el
ambiente se fue caldeando. No
fue, en ningún caso, obstáculo
para que la multitud se agolpara
en las inmediaciones del santua-
rio de la Patrona.

Al calor meteorológico se
sumó el humano, con una calle
Toledo llena de público hacia las

nueve, cuando ya la tarde co-
menzaba a caer. A esa hora aso-
maba la Virgen a las puertas de
su ermita para comenzar un reco-
rrido corto pero intenso, como lo
define el presidente de la archi-
cofradía, Leopoldo Jiménez. En
efecto, son muchos los momen-
tos de esta tarde-noche que que-
dan en la retina.

Nada más salir, se asistió a la

bajada por la zona de “Los Ba-
rrancos”, con esa luz tan especial
que depara en estas fechas la
puesta de sol en Rute. Ni siquiera
las nubes que aún quedaban miti-
garon ese tono anaranjado de los
crepúsculos veraniegos. Es asi-
mismo un pasaje de contraste,
donde en apenas unos metros se
pasa del aire alegre del pasodo-
ble “Reina y señora” al tono más

La novedad ha sido la interpretación conjunta del himno de la Virgen por la Banda Municipal y la Agrupación Santo Ángel Custodio

El Traslado de la Patrona remató un intenso mes de
julio para dar paso a los días grandes de agosto

El sofocante calor no
fue obstáculo para que
la gente saliera en
masa a la calle

La puesta de sol da siempre un toque especial a la bajada por “Los Barrancos” en el último domingo de julio/FP

Primera levantada del Traslado al toque de campana de los hermanos mayores/FP

La dos bandas ruteñas tocaron juntas el himno/FP

Los acólitos portando los ciriales en la subida por Los Barrancos/FP
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solemne cuando sube de vuelta,
con la marcha “Reina entre oli-
vares”.

A continuación, enfiló la calle
Toledo en dirección al Ayunta-
miento el cortejo integrado, entre
otros, por la junta de Gobierno,
representantes públicos y ecle-
siásticos, y por supuesto, la reina,
María Roldán, y sus damas de

honor, Carmen
Cobos y Mari
Trini Sánchez.
A partir de ahí,
y durante el
resto del tra-
yecto, se contó
con el acom-
pañamiento de
las dos forma-
ciones musi-
cales de Rute,
la Agrupación
Santo Ángel
Custodio para
abrir y la en-
t r a ñ a b l e
Banda Muni-
cipal, para ce-
rrar.

Como es
habitual, ante
las puertas del
Consistorio se

hizo entrega a la archicofradía de
un ramo de flores para la Patrona.
Y justo enfrente, la coral polifó-
nica Bel Canto de Rute interpretó
los himnos de la Virgen. En ape-
nas unos años, este momento se
ha convertido en un clásico del
Traslado. Otro tanto ocurre con
los reposteros, las colgaduras y
las banderitas que adornan el iti-

nerario.
Otras peanas, en este caso de

obra, deparan un momento igual-
mente destacado. Son las de
abajo de la calle Roldán. Leo-
poldo Jiménez asegura que quie-
nes están asomados casi pueden
tocar a la Virgen. Lo sabe bien,
porque antes de ser presidente ha
tenido durante mucho tiempo una

vista privilegiada como costa-
lero. A esa altura se pudo con-
templar la segunda tanda de
cohetes de la noche.

También le parece especial-
mente emotivo el final de la calle
Portugueses, con los ancianos es-
perando en la puerta de la resi-
dencia Juan Crisóstomo Mangas.
Fue ahí, justo antes de que la Pa-

trona llegase a la parroquia de
Santa Catalina, donde se asistió a
una de las novedades de este año.
La Agrupación Santo Ángel Cus-
todio y la Banda Municipal inter-
pretaron juntas el himno propio
de la Virgen del Carmen de Rute.
La idea se había gestado en el
seno de la archicofradía. Des-
pués, facilitó la tarea el hecho de

que Miguel Herrero, director de
la banda, hiciera en su día la
adaptación para la agrupación
Santo Ángel Custodio.

Con esos sones la Virgen
entró en Santa Catalina para per-
manecer en el templo para la no-
vena y el pregón, entre otros
cultos. Y es que desde este Tras-
lado y hasta la procesión del 15
de agosto son muchos los actos
que se suceden, los más entraña-
bles. Rute se engalana para sus
Fiestas Patronales.

La reina de las Fiestas y sus damas de honor a la altura de la calle Toledo/FPEntrega del ramo de flores en el Ayuntamiento/FP

Instantes de devoción  cercana a la Patrona/FP La coral Bel Canto volvió a interpretar los himnos de la Virgen/FP

En sólo unos años se ha
consolidado la
interpretación de los
himnos a cargo de la coral
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MARIANA MORENO
En enero, cuando aún las fiestas
de la Virgen del Carmen se ato-
jan muy lejanas,  Dolores Alba
Baena recibió el encargo de la
archicofradía de la Virgen del
Carmen de pregonar a la Patrona
de Rute. Hasta su trabajo se tras-
ladó el presidente de la archico-
fradía, Leopoldo Jiménez, para
hacerle la propuesta. Su primera
respuesta fue un no rotundo. No
fue porque quisiese ser ingrata o
porque no se sintiese realmente
halagada por el ofrecimiento que
le hicieron. Muy al contrario.

Dolores Alba, más conocida
como Loli Aba en el pueblo,
considera que quienes la han
propuesto han sido muy genero-
sos. Además para ella, una car-
melita de los pies a la cabeza, es
todo un honor poder pregonar a
su Virgen del Carmen.

Sin embargo, en un principio
pensó que no sería capaz de aco-
meter tal encomienda. Por eso,
lo primero que hizo fue llamar a
su madre. Después a su marido,
que es también el elegido por

ella misma para  ser su presenta-
dor. Ambos no lo dudaron. Le
contestaron que tenía que decir

que sí. Lo siguiente fue ir al san-
tuario de Nuestra Señora del
Carmen en la calle Toledo “y

consultarlo con la
Virgen”. Fue enton-
ces cuando no lo
pensó más y decidió
aceptar el cargo.

Desde ese mo-
mento, se dispuso a
trabajar en su pre-
gón, y en ello ha es-
tado hasta tenerlo
elaborado hasta hace
aproximadamente
una semana. Nuestra
pregonera siente
muy dentro de sí la
fe y devoción carme-
lita que desde pe-
queña supieron
inculcarle sus padres
y abuelos. Se con-
fiesa una persona de
“devoción de reja”.
Siempre ha tenido
muy presente a la
Virgen, y con Ella
comparte sus buenos
y malos momentos.

Para la pregonera
es uno de los aconte-
cimientos de su vida
que más dificultad le
ha entrañado. El pre-
gón lo ha elaborado
como un puzle. Lo
ha ido redactando
por fragmentos, poco
a poco. Al final, ha
tenido que afrontar la
tarea de unir las pie-

zas y disponer el orden. Unos
días escribía una página, otros

unas pocas líneas en un folio que
terminaba en la papelera. Según
ha adelantado, es un pregón  ma-
riano centrado fundamental-
mente en la Virgen. También en
él hay retazos de cómo ella se ha
ido conformando como carme-
lita.

Lo ha estructurado en tres
partes. En la parte principal
habla de la Virgen, en otra parte
hace un reconocimiento a los
carmelitas de antes, lo de hoy y
los de siempre. Y también en el
pregón están presentes los días
grandes de las Fiestas Patrona-
les. Es también un pregón poé-
tico en el que ha querido contar
con el acompañamiento musical
de Luis Manuel Jiménez Cobos.

Ahora, sólo espera estar a la
altura del ofrecimiento que le
han hecho. A pocas horas del
pregón se sentía “muy nerviosa”.
Ha llegado el momento de que
esa “Bendita llamada”, que es
como titula el artículo que ha es-
crito en la revista de las Fiestas
Patronales, se haga una realidad.

El pregón tendrá lugar en la
parroquia de Santa Catalina
Mártir a las nueve y media de la
noche. Con posterioridad, toda
la comitiva de autoridades civi-
les y eclesiásticas y demás
miembros de la archicofradía, se
trasladarán al Paseo Francisco
Salto. Allí se procederá a la co-
ronación de la reina de este año,
y la imposición de bandas a sus
damas de honor.

Adelanta que será un pregón centrado en la Virgen, poético y que contará con el acompañamiento musical de Luis Manuel Jiménez

Dolores Alba durante el día del traslado de la Virgen desde su ermita/FP

Afronta el último día
nerviosa y temerosa de
no estar a la altura de lo
esperado

Dolores Alba se ha sentido llamada para
pregonar este año a la Virgen

Cofradías, Hermanos de la Aurora,
costaleros y devotos en general
acompañan a la Patrona en la novena
FRANCISCO PIEDRA
Tras el Traslado del último do-
mingo de julio, el mismo día 31,
agosto se ha presentado cargado
de actos y cultos en honor a la Pa-
trona. El primer domingo del mes
se celebró el rosario de la aurora.
Dos días antes, el viernes 5, había
arrancado la novena que cada año
se le oficia en Santa Catalina. Esa
misma noche se inauguraba el
alumbrado extraordinario en el
centro del pueblo, que permane-
cerá hasta que pasen las Fiestas
Patronales.

Fray Ricardo de Córdoba,

franciscano capuchino del con-
vento de la Divina Pastora y San
Antonio de Padua, de Jerez de la
Frontera, se encargó de inaugurar
la novena de este año. También a
lo largo de estas nueve noches,
como es habitual, dentro de la ce-
lebración de la eucaristía, se su-
ceden las ofrendas a la Virgen del
Carmen, desde los Hermanos de
la Aurora a los de varal, pasando
por las distintas hermandades y
cofradías de Rute. Asimismo,
como ya ocurriera en el triduo, se
ha vuelto a contar con el coro de
Iznájar, amén de los Hermanos de

la Aurora, encargados de cerrar
cada noche con sus cantos.

Al mismo tiempo, con los
años la novena se ha convertido
en un punto de encuentro para
que los feligreses se lleven de re-
cuerdo todo tipo de productos re-
lacionados con la Virgen y la
archicofradía. Es el denominado
“merchandising”. El puesto habi-
litado en la puerta principal de
Santa Catalina se complementa
con otro donde se puede adquirir
la revista que publica periódica-
mente la Comisión Pro-Corona-
ción Canónica. Fray Ricardo de Córdoba daba comienzo a la novena el 5 de agosto/FP
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La delegación de Festejos del
Ayuntamiento de Rute ha progra-
mado varias actividades con mo-
tivo de las Fiestas Patronales. La
más inmediata tiene lugar el vier-
nes 12, a partir de las diez de la
noche. Se trata de concierto con-

junto entre el cantante Juan San-
tamaría y la Banda Municipal de
Rute que se ofrece en el teatro al
aire libre Alcalde Pedro Flores.
Como novedad, destaca la “Pa-
trulla Perruna”, un pasacalles con
animación infantil que va a tener
lugar el 13 de agosto, a partir de

las diez de la noche, y “El gran to-
bogán gigante”, del que van a
poder disfrutar también los más
pequeños en la mañana del 14 de
agosto.

Según ha informado el conce-
jal de Festejos, Antonio Grana-
dos, ambas actividades cuentan
con el patrocinio de la Diputación
provincial y el propio Ayunta-
miento. Ya para el día 15 de
agosto, tendrá lugar el tradicional
pasacalles de gigantes y cabezu-
dos acompañados de la nuestra
querida Banda Municipal. Tam-
bién esa mañana habrá juegos de
animación infantil, que se lleva-
rán a cabo en el Paseo Francisco
Salto. 

Feria Real 2016
En cuanto a la programación para
la Feria Real, este año será del 26
al 29 de agosto. Una vez más, el
concejal ha recordado que hace
dos años el pleno municipal
acordó, tras negociar con los fe-
riantes, que ésta se celebrase

siempre en el cuarto fin de se-
mana de agosto. El hecho de
aproximarla más a las Fiestas Pa-
tronales no fue posible por los
compromisos adquiridos por los
feriantes con otros pueblos. Por
tanto, desde entonces se apostó

por hacerla en torno al fin de se-
mana, con objeto de satisfacer y
aglutinar el mayor número de per-
sonas posibles.

De nuevo se va a contar con
una Caseta de la Juventud más
amplia y en un lugar más idóneo.
Por esta caseta pasarán el grupo
de versiones Olivetti, Trigo Sucio,

Tocata Versiones y Planeta
Ochenta. Además, los más jóve-
nes, como en ediciones anteriores,
podrán disfrutar de la fiesta de la
espuma el domingo 28 y de mú-
sica de DJ todas las noches.

Para la Caseta Municipal se
ha apostado por dos orquestas
cada noche. Según Granados, en
esta caseta son grupos musicales
para amenizar las veladas y ver-
sionar la música de los años 80 y
90. Antonio Granados ha recono-
cido públicamente el esfuerzo que
en estos días hace el personal de
Servicios, a quienes ha felicitado
por su trabajo.

La inauguración oficial, con
encendido del alumbrado especial
y tirada de una colección de fue-
gos artificiales incluidos, será en
la noche del 25 de agosto. Tam-
bién ese día se celebra el “Día del
Niño”, y aunque las casetas no se
abran hasta la siguiente jornada,
los más pequeños pueden disfru-
tar de las atracciones a mitad de
precio.

Un concierto, la “Patrulla Perruna” y un tobogán gigante
son las novedades de Festejos para estas fiestas
El concejal Antonio Granados también ha presentado el programa de la Feria Real, que se celebra del 26 al 29 de agosto

La inauguración de la
feria el día 25 incluye el
encendido especial y la
quema de fuegos 

Granados ha presentado en Radio Rute el programa de Festejos/A. López
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Como cada año, llegado el mes de agosto, Radio Rute
ofrece una programación especial, coincidiendo con las
semanas centrales del período estival. El formato se re-
nueva de una temporada a otra, pero con unos ingredien-
tes básicos y comunes que se repiten. Entre ellos, la
principal apuesta es la de dar cabida a gente del municipio
que en su día tuvo que marcharse lejos. La distancia no ha

borrado sus raíces ni sus recuerdos. Por eso, en cuanto
pueden vuelven.

Ocurre en fechas señaladas, como Navidad, las Fiestas
de Mayo o las Fiestas Patronales de agosto. Y la emisora
municipal aprovecha su estancia entre nosotros para co-
nocer qué es lo que más añoran de su Rute o lo que más les
sorprende al volver. “El verano de los ruteños” es, pues, la
sección central y desde luego la más entrañable del maga-

zine “Las mañanas del verano”.
Durante la primera quincena del mes nueve personas

han querido compartir su testimonio dentro de un pro-
grama en el que además se ha apostado por el turismo de
cercanía. Diez han sido los destinos de la comarca de la
Subbética para visitar a corto plazo y otros tantos los bares
del municipio cuyos gerentes han recomendado sus espe-
cialidades gastronómicas.

La emisora municipal abre un apartado en su programación estival para personas de Rute que tuvieron que marcharse fuera

Radio Rute abre las puertas de sus micrófonos a paisanos que
regresan a su pueblo en estas semanas veraniegas

Yael 
Haro

Nació en Calella
(Barcelona), en 1988,
pero sus abuelos son
dos ruteños José Haro
y María Luisa
Onieva. José Haro
fue un pionero del tu-
rismo en nuestro pueblo, al construir un hotel, que lle-
varía el nombre su esposa. Yael ha recogido el testigo
de la familia y, una vez afincado en Rute, es el actual
gerente del hotel. Pero además, es aficionado al de-
porte, sobre todo al fútbol.

María José
Repullo
Tiene 27 años y es diplo-
mada en Educación Pri-
maria por la Universidad
de Granada. Pese a su ti-
tulación universitaria,
como muchos jóvenes de
su generación, optó por
marcharse fuera de nues-
tro país en busca de un
trabajo que aquí no encontraba. El destino la ha llevado a Ir-
landa del Norte, a la ciudad de Derry, en el condado del
mismo nombre. Allí alterna el trabajo en un bar con las cla-
ses particulares de español en su propia casa. A la vuelta del
verano, comenzará a trabajar en un instituto, como asistente
de español.

José
Antonio
Reyes
Nacido en 1961, ha se-
guido el camino inverso.
Mientras muchas perso-
nas acaban su formación,
y comienzan a trabajar
fuera para poco a poco
buscar un destino más
cercano o acabar asentándose en Rute, él empezó en nuestro
pueblo, en Samafrava, donde estuvo un año. Después, aco-
metería junto a otros socios la creación de Proyco. Entre 2000
y 2007 formó parte del Grupo Prasa, lo que le llevó a Portu-
gal. Después estuvo en Brasil y en Angola. Actualmente, des-
arrolla su trayectoria profesional en Espiel.

Juan
Gómez
No se pierde las Fies-
tas Patronales, a las
que está vinculado por
la devoción de su fa-
milia a la Virgen del
Carmen. De hecho, fue
hermano mayor hace
dos años. Pero no sólo
visita nuestro pueblo
con motivo de las Fiestas Carmelitanas. Lo hace siempre
que su trabajo en Sevilla se lo permite. Allí lleva más de
veinte años, pero sigue vinculado a sus raíces, y vuelve en
Carnaval, Semana Santa o la Feria de Mayo. Se confiesa
“ruteño de pura cepa” y lleva a gala ejercer de “embajador
de Rute”. Por eso, cada vez que viene procura traerse a
amigos de fuera para mostrarles nuestras fiestas y tradi-
ciones.

María del
Rosario
González 
A sus 22 años tiene el
Grado en Traducción e In-
terpretación y un Máster
en Interpretación de Con-
ferencias, ambos por la
Universidad de Granada.
Para perfeccionar el
idioma, durante el curso 2013-2014 estuvo en Swansea
(Reino Unido), gracias al Programa Erasmus. El verano de
2015 lo pasó en Chicago (EE.UU), con una  beca de la Fun-
dación IES Abroad. También he tenido estancias cortas en
Estrasburgo (Francia) y Bruselas (Bélgica) como parte del
máster y en Caux (Suiza), ya como intérprete. Desde pequeña
le ha gustado leer y, dada su pasión por los idiomas, ahora
intenta hacerlo también en inglés, francés e italiano. 

María
Pacheco
A sus 28 años, es licenciada
en Periodismo por la Uni-
versidad de Málaga. Hizo el
tercer año en Milán, gracias
a una Beca Erasmus. Al ter-
minar la carrera se fue con
una beca a Guadalajara
(México), donde colaboró
en la radio universitaria y
en una ONG. Durante la ca-
rrera hizo prácticas en emisoras malagueñas, en la Cadena SER
de Málaga y en Canal Sur Córdoba. Después, ha estado en Canal
Sur y en TVE. Allí formó parte del equipo de “En tu casa o en la
mía”, y ha seguido los pasos de Bertín Osborne en “Mi casa es la
tuya”, de Tele 5. Entre ambos programas, ha estado en la Aso-
ciación de Emisoras Municipales de Andalucía (EMA-RTV).
Procura venir al pueblo al menos una vez al mes, a ver a su gente
y jugar con las compañeras del Club Baloncesto Rute.

A m p a r o
Villén
Ruteña de 32 años, es-
tudió Ingeniería de
Telecomunicaciones
en Madrid. En Lon-
dres trabajó en el sec-
tor de la aviación.
Después, de vuelta a
España ha estado en
empresas relacionadas
con las energías renovables, como la eólica fotovoltáica.
Ha apostado por ampliar su formación y el último año lo
ha pasado en Singapur, donde ha desarrollado un máster
en administración de negocios. Ahora tiene la vista
puesta en los llamados países emergentes, sobre todo en
Asia o Latinoamérica.

Paco Olea
Nació en Córdoba en
1970, aunque desde los
cuatro y hasta los treinta
años vivió en Rute.
Aquí tiene su familia y
vuelve siempre que
puede. Es abogado y
técnico superior en pre-
vención de riesgos labo-
rales. Pero ante todo,
Paco Olea es un apasio-
nado del fútbol, y ha tenido, como él mismo reconoce, la
suerte de poder desarrollar buena parte de su trayectoria
profesional a partir de su afición. Ha entrenado a varias
secciones del Córdoba C.F., formando a algunos jugado-
res ruteños y otros que han despuntado en Primera Divi-
sión.

Magdalena
Sánchez
Nacida en 1955, emi-
gró a Cataluña en
1976, siguiendo al que
entonces era su novio,
también de Rute. Se
casaron en 1978 y allí
han crecido sus hijos y
nietos. Aun así, desde
entonces ha procurado
venir a Rute al menos una vez al año, y desde que se
jubilaron lo hacen como mínimo dos veces. Por eso,
no nota en exceso los cambios de una vez para otra,
aunque confiesa que el mero hecho de venir ya le sa-
tisface.
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MARIANA MORENO
Hasta Rute se trasladaron el 7 de
julio el delegado de Comunica-
ción y Nuevas Tecnologías de la
Diputación de Córdoba, Francisco
Juan Martín; y el delegado territo-
rial de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo de la Junta de
Andalucía, Manuel Carmona. Vi-

sitaron junto al alcalde Antonio
Ruiz el Centro Guadalinfo, con el
objetivo de conocer de primera
mano el trabajo que realiza. Este
centro funciona en la localidad
desde hace más de una década y
en la actualidad cuenta con más de
tres mil quinientos usuarios. Es un
dato importante, dijo Ruiz, porque
da cuenta de “la penetración del
servicio en la ciudadanía ruteña”. 

Con motivo de la visita se pro-
gramaron dos tipos de talleres para
menores. Uno llevaba por nombre
“Aprende a programar con
scratch”, un lenguaje de progra-
mación visual libre, orientado a la
enseñanza, principalmente me-
diante la creación de juegos. El

otro se titulaba “Aprende mecano-
grafía con TuxType”, un programa
para aprender mecanografía dise-
ñando especialmente para niños,
que utiliza varios juegos diverti-
dos y educativos.

Durante el primer semestre de
este año en el centro de Rute se
han hecho veintidós actividades.
De ellas, diecinueve han sido de
dinamización y tres de formación
centradas en el uso de las nuevas
tecnologías. Desde el centro se lle-
van a cabo varios proyectos en la

actualidad. Es el caso de “Inmigra
TIC con Guadalinfo”, un taller de
aprendizaje de idioma para este
colectivo inmigrante; o el pro-
grama “Coleg-TIC”, destinado a
acercar las nuevas tecnologías a
los niños. Asimismo, se ofrecen
acciones encaminadas a intensifi-
car la formación profesional, la te-
lecomunicación y de apoyo en la
búsqueda de trabajo.

Del Guadalinfo de Rute el al-
calde destacó la creación de un
centro comercial virtual para que

todas las empresas y comercios lo-
cales tengan la repercusión y la
promoción que merecen. En este
sentido, Ruiz no sólo ha resaltado
la labor de estos centros en muni-
cipios como el nuestro sino tam-
bién el trabajo de dinamización de
la responsable de coordinarlo en la
localidad, Rosa Escobar.

Según el diputado provincial,
estos centros promueven el acer-
camiento entre las instituciones y
la ciudadanía a través de las nue-
vas tecnologías. Hay que tener en

cuenta, añadió, el auge que ha ex-
perimentado la administración
electrónica. Por su parte, el dele-
gado territorial de Economía, In-
novación, Ciencia y Empleo de la
Junta de Andalucía, Manuel Car-
mona, dijo que los centros Guada-
linfo han pasado de ser “meros
lugares de acceso a internet” a
convertirse en “dinamizadores de
proyectos innovadores, ofreciendo
de forma individual o colectiva la
oportunidad de conocer y usar las
TIC”. 

El centro Guadalinfo cuenta con más de tres mil
quinientos usuarios en la localidad
Los representantes públicos destacan la labor de dinamización y acercamiento de las nuevas tecnologías a la ciudadanía

Las plazas y los parques se convierten en los lugares de
encuentro del Verano Joven
MARIANA MORENO
La delegación de Juventud del
Ayuntamiento de Rute ha progra-
mado para los meses de julio y
agosto un amplio abanico de acti-
vidades dirigidas al público más
joven. La principal novedad de la
oferta estival, ha dicho la conce-
jala de Juventud, Sandra López,
es que se ha hecho “una apuesta
por sacar estas actividades a la
calle”.

Buena parte de las iniciativas
se llevan a cabo en el paseo Fran-
cisco Salto, junto al parque Nues-
tra Señora del Carmen, y otras en
el paseo del Fresno. Según
López, el objetivo principal es
“ofrecer a los niños y niñas de
Rute actividades lúdicas y entre-
tenidas durante sus meses de va-
caciones”. No obstante, eso “no
es incompatible” con  el hecho de
que sus padres puedan disfrutar al

mismo tiempo  de  los bares y
restaurantes de los alrededores.

No todas las actividades se
celebran en los parques y plazas
de Rute. Algunas también se han
llevado a cabo en el Centro Cul-
tural Rafael Martínez -Simancas,
en la zona de la Ludoteca muni-
cipal e incluso en el pabellón mu-
nicipal Gregorio Piedra o en la
piscina. Las actividades arranca-
ron el sábado 16 de julio, con
unas yincanas acuáticas que están
realizando en la piscina munici-
pal, en horario de cinco a siete de
la tarde. Se han ido sucediendo
hasta culminar el 13 de agosto.

Volviendo a julio, el domingo
17 fue el “El Rompecabezas”
unos juegos de risoterapia y de
animación que se desarrollaron
en el Paseo Francisco Salto. Y el
día 24 se celebró la “I Olimpiada
Rural Juvenil”. En este caso se

llevó a cabo en el Paseo del
Fresno e incluyó zancos, carreras
de sacos, carreras de relevos, ca-
rreras de cintas y lanzamientos. A
finales de mes, durante los días
27 y 29, se disputaron  los prime-
ros torneos  de FIFA 16 y futbo-
lín. Ambos se hicieron en la
Ludoteca municipal.

Asimismo durante julio y
agosto se están llevando a cabo
en el pabellón municipal juegos
deportivos de vóley, fútbol sala,
bádminton o baloncesto.  Ya en el
mes de agosto, de nuevo se vol-
vió al Paseo Francisco Salto para
celebrar “El Tablero”, un juego
de orientación. Tuvo lugar el 5 de
agosto, de ocho a diez de la
noche. Además, por segundo año
consecutivo, se ha programado la
celebración del “Día Internacio-
nal de la Juventud” en la noche
del 12 de agosto. En principio, la

velada se iba a celebrar en el
Paseo Francisco Salto, pero final-
mente se optó por trasladarla al
Fresno.

La celebración de este día se
ha planteado como una jornada
de convivencia entre padres e
hijos a través de diferentes diná-

micas grupales. Todas las activi-
dades están coordinadas por el di-
namizador juvenil, Sergio
Pacheco,  y son completamente
gratuitas. Toda la información de
la programación del Verano
Joven se encuentra publicada en
el Facebook de Juventud Rute. 

Los jóvenes se disponen a comenzar el juego de orientación/MM

El alcalde, el delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y el diputado provincial durante su visita al Centro Guadalinfo /MM

ACTUALIDAD

Según Carmona, estos
centros promueven el
acercamiento entre
instituciones y ciudadanos 

El alcalde destacó la
labor que se desempeña
con empresarios y todo
tipo de colectivos
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Charo Cala trae a Rute su espectáculo flamenco “Tirititrán 3, por el camino vengo”
FRANCISCO PIEDRA
Un marco incomparable como el
patio de la Peña Flamenca de Rute
ha servido para poner en escena
una nueva iniciativa de la conce-
jalía de Cultura. Se trataba del es-
pectáculo “Tirititrán 3, por el
camino vengo”, de la compañía de
Charo Cala. La actuación, cele-
brada el 23 de julio por la noche,
se encuadraba dentro del Pro-
grama Municipal, y contaba con el
copatrocinio de la Diputación,
dentro de su Circuito Provincial de
Cultura.

En su doble condición de al-
calde y presidente de la institu-
ción, Antonio Ruiz remarcaba que
Rute es “un pueblo muy fla-
menco”. En efecto, tanto esta peña
como la hermana de Zambra han
consolidado este arte tan nuestro
en el municipio. A nivel institu-
cional, sostiene que hay que tener

muy claro que el flamenco es
parte esencial de nuestra cultura.

La bailaora corroboró las pala-
bras del alcalde ruteño. Charo
Cala confesó que se había que-
dado encantada con el entorno del
patio de la Peña Flamenca. A dife-
rencia de los grandes festivales,
estos recintos permiten un con-
tacto “más cercano” con el pú-
blico. En muchos casos, además,
estos circuitos más pequeños han
permitido que el flamenco si-
guiera adelante en los años difíci-
les.

La otra clave ha sido el res-
paldo institucional. A su vez, coin-
cide en que ese apoyo de las
administraciones permite que
estos espectáculos lleguen a pue-
blos con menos posibilidades eco-
nómicas, pero donde la gente está
igualmente “deseosa” de disfrutar
del flamenco.

FRANCISCO PIEDRA
Cada edición de la Noche Fla-
menca de Zambra, y van ya vein-
titrés, deja un nombre propio para
el recuerdo. Eso no significa que
el resto del cartel desmerezca: la
Peña Cultural Flamenca de esta
aldea de Rute tiene estas alturas
cuajo y trayectoria suficientes
para no bajar la guardia. Y los ar-
tistas responden. Lo de este fes-
tival es como la soñada clase
llena de alumnos prodigio, donde
todos rozan el sobresaliente, pero
encima hay alguno que alcanza la
matrícula de honor.

Este año ha ocurrido con Ar-
cángel. Ya no sorprende. Desde

hace tiempo sus facultades han
dejado de ser una sorpresa entre
los aficionados. Y sin perder hu-
midad, está sobrado cualquiera
de los dos extremos de esa duali-
dad. El onubense se doctoró hace
mucho en la academia del cante
y en plazas como Zambra re-
nueva la titulación Honoris
Causa. Por su mismo camino van
otros artistas que han compartido
escenario junto al río Anzur,
como Rancapino Chico o María
José Pérez.

Con ella empezó esta vigesi-
motercera edición, presentada
por Manuel Curao. El periodista
y crítico tuvo unas primeras pa-
labras para Juan Carmona, “Ha-
bichuela” en el santuario de las
seis cuerdas. El que fue conside-
rado “mejor guitarrista de acom-
pañamiento” había fallecido en el
último día de junio. Sirva su re-
cuerdo para homenajear el arte

del toque, en especial cuando
están a la sombra de un cantaor,
porque contribuyen de forma
clave al engrandecimiento de
éstos.

Antes de que esos maestros
sentaran cátedra, primero había
subido al escenario María José
Pérez, que pronto dejó claro que
no había ido a Zambra a tomar
apuntes. Su aplomo no se corres-
ponde con su carnet de identidad.
La almeriense demostró sobre las
tablas dos cosas: que hay que se-
guirla muy de cerca y que ni la
peña ni el representante Bernardo
Mesa han perdido olfato a la hora
de exhibir talentos emergentes
que más pronto que tarde van a
ser figuras imprescindibles.

Tras ella, volvía a casa “El
Pele”, probablemente el artista
más inclasificable de la noche.

Como el vino de la copa que sos-
tuvo al comienzo de su actuación,
su voz ha envejecido y se ha
vuelto más ronca, pero sin perder
aromas. Gustará más o menos,
pero la característica de ser el
menos académico de quienes han
pasado junto al Anzur este año le
da esa personalidad propia.

El tercer turno, a las puertas
del descanso, era para José Do-
mínguez “El Cabrero”. Al cabo
de los años, al de Aználcollar le
da igual cuando caiga, el orden y
la hora de cantar. Sabe que en
Zambra no es un artista más, sino
una suerte de religión. Poco im-
porta que esté inspirado por sole-
ares o si entra con un tono no
convincente y decide empezar de
nuevo. Su Evangelio es creído y
venerado a pies juntillas.

Era de sentido común que tras

“El Cabrero” Curao anunciara el
descanso. Había que darse un res-
piro y tomar aliento de tanta de-
voción y de cara a la que se
avecinaba. Porque lo que estaba
por venir era un torrente de
fuerza, cualidades e inspiración a
partes iguales. Arcángel atesora
ya méritos suficientes para ser
una entrada escrita con mayúscu-
las en cualquier enciclopedia fla-
menca que se precie. Pero si
alguien aún desconoce o duda de
sus facultades puede pasarse por
noches como esta de Zambra
para confirmarlo.

El onubense no sólo domina
todos los registros del cante, sino
que además sabe administrarlos
con maestría: de la rabia a la
pausa, del primer plano a saberse
sentar y escuchar la guitarra de
Miguel Ángel Cortés hasta que

éste le dé paso. Entró por lo más
alto por malagueñas, dejó im-
pronta por solerares y tangos, y
se marchó guiñando a su tierra,
con los fandangos de Alosno.
Como dijera su paisano Juan
Ramón Jiménez, demostró ser
“andaluz universal”, dar un toque
personal de Huelva a todos los
palos que tocó para que de la
mezcla surgiera algo nuevo. Se
despidió pidiendo para el fla-
menco el protagonismo que me-
rece. No fue un brindis al sol. Si
piensa que es un arte mayor, Ar-
cángel le cantó en soneto y cua-
derna vía.

Repitió algunos de esos mis-
mos palos Alonso Núñez, “Ran-
capino Chico”, empezando igual,
por malagueñas, atreviéndose
con las seguiriyas y recreándose
en los fandangos, gustando y gus-
tándose. Lo suyo fue también una
declaración de intenciones. El de
Chiclana confirmaba así que no
se achica ante nadie ni ante nada,
entiéndase ante ningún cante. De
casta le viene al galgo y en su
caso está claro que no ha here-
dado de su padre sólo el apelativo
artístico sino sus cualidades. Se
ha hecho ya un hueco entre los
grandes y todo eso sin haber
cumplido aún los treinta.

Más tiempo hace que tiene un
lugar privilegiado en Zambra el
encargado de cerrar la noche: Mi-
guel de Tena. Manuel Curao re-
cordó su condición de tenor.
Podría, en efecto, haberse dedi-
cado a la ópera. Pero decidió
poner su garganta está al servicio
del cante. En torno a mil quinien-
tas personas venidas de toda An-
dalucía, de Madrid, Barcelona o
Murcia, han sido testigos de lo
que cada año es capaz de levantar
la Peña Cultural de Zambra. Sus
responsables se sienten más que
satisfechos. Motivos no les fal-
tan.

El festival rinde culto a su apóstol El Cabrero y bautiza a promesa que se doctoran como la almeriense María José Pérez

Arcángel volvió a dejar junto al río Anzur muestras del enorme talento que atesora/FP

Arcángel sienta cátedra en la Noche Flamenca de Zambra

El onubense sobresale
en un plantel que destila
las esencias más puras
del flamenco

El patio de la Peña Cultural Flamenca acogió esta actuación de Charo Cala y su compañía/FP



EL CANUTO,  Jul-Ago 2016 22/CULTURA

FRANCISCO PIEDRA
La coral polifónica Bel Canto de
Rute ha vuelto a demostrar su ca-
pacidad para reinventarse. En la
tarde del 23 de julio ofrecían un
novedoso concierto de música
iberoamericana. Tuvo lugar en el
Edificio Cultural de la calle
Fresno, donde el calor se dejó
sentir más de lo previsto. Lo im-
portante, en palabras de la conce-
jala de Cultura, Ana Lazo, es que
se enriquece la oferta veraniega
en la localidad.

Al mismo tiempo, pone de re-
lieve el buen hacer de la coral,
que se podría considerar, “junto a
la Banda Municipal, patrimonio
inmaterial de Rute”. Desde luego,
son dos estandartes de la tradi-
ción musical en nuestro pueblo.
Para Lazo, es muy meritorio que,
aparte de la trayectoria de Bel
Canto, siempre estén dispuestos a
“innovar y buscar cosas nuevas”.

Durante algo más de una
hora, ofrecieron una actuación
que recogía desde piezas popula-
res de México, como “Las maña-
nitas” o “Adelita” a otros de
Chile o Bolivia, pasando por las
“Habaneras de Cádiz”, de Carlos
Cano y Antonio Burgos. Tam-
poco faltó el repaso a lo más au-
tóctono, con obras como
“Sevilla”, de Albéniz, para mayor
lucimiento de la orquesta.

Francisco José Ruiz, presi-
dente de la asociación cultural del
mismo nombre, confirmó que el
concierto nacía de la inquietud de
buscar “nuevos retos y otros re-
pertorios”. A ello contribuye tam-
bién, apuntó que el director de la
coral, Miguel Arjona, como espe-
cialista en canto, esté investi-
gando en lo que la música
iberoamericana puede aportar,
que no es poco.

De hecho, el vicepresidente

de la asociación, José María Mo-
lina, admite que en un solo con-
cierto sería “imposible” abarcar
los diversos géneros del conti-
nente americano. A la hora de po-
nerlas en escena, en muchos
casos se han valido de partituras
que ya existían, “adaptándolas a
la polifonía de la coral, como
suele hacerse”.

Junto al repertorio en sí, la
otra novedad del concierto estuvo
en el vestuario, con pañuelos,

sombreros y otros guiños a los
países cuya música se homenaje-
aba. En definitiva, se ha apostado
por un cambio “brusco y difícil”.
Así lo reconocía el propio direc-
tor. Según Arjona, a lo largo del
año se intenta tocar géneros muy
diversos, desde villancicos o mú-
sica sacra a zarzuela. Ahora se ha
querido buscar una nueva vía con
la orquesta.

El hecho de que él y Came-
rata Ipagro compartan localidad

de origen, Aguilar de la Frontera,
también ha propiciado, en pala-
bras de Francisco José Ruiz, que
se establezcan vínculos “artísti-
cos y de amistad” entre la coral y
la orquesta, que además ya había
hecho incursiones en los clásicos
iberoamericanos. Para uno de sus
integrantes, José Galisteo, es
“muy fácil y un placer” trabajar
con la coral. Fruto de esa expe-
riencia, la puesta en común para
este concierto ha sido rápida. 

Para su concierto de música iberoamericana contaron con el acompañamiento de la orquesta de pulso y púa Camerata Ipagro

Como un guiño a la temática iberoamericana, los miembros de la coral incorporaron al vestuario pañuelos y sombreros típicos del continente/FP

La coral polifónica Bel Canto de Rute incorpora a su
repertorio la música del otro lado del Atlántico

La experiencia con
Camerata Ipagro se ha
traducido en una rápida
puesta en común 
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MARIANA MORENO
Centenares de Vespas proceden-
tes de toda Andalucía se darán
cita en la comarca para asistir a la
VI Ruta Subbética. Está organi-
zada por el Club Vespa  Lucena y
va tener lugar el 30 de septiembre
y el 1 de octubre. La presentación
de este evento tuvo lugar el úl-
timo día de junio en el patio del
Museo del Anís de Rute. Contó
con la asistencia de los represen-
tantes del club lucentino, el al-
calde de Lucena y el presidente
de la Mancomunidad de la Sub-
bética, Juan Pérez, y el alcalde de
Rute y presidente de la Diputa-
ción, Antonio Ruiz. Además,
acompañó un nutrido grupo de
amantes de esta emblemática mo-
tocicleta.

Anselmo Córdoba, en calidad
de anfitrión, dio la bienvenida a
los asistentes. Confesó el cariño
que su casa tiene por este tipo de
vehículos de dos ruedas. Según
dijo, en la década de los años
treinta los comerciales contaban
con una flota de ocho ejemplares.

La primera que hacía uso de la
Vespa era su tía Teresa, gerente de
la empresa. Una foto de época,
“auténticamente vintage”, da fe
de ello.

Por su parte, el presidente del
club lucentino, José Tubío, agra-
deció la participación en el evento
de Mapfre, Dcoop y fundamen-
talmente Talleres Roldán. Esta
firma ha “tuneado” y preparado la
Vespa que se va a sortear entre las
más de dos mil papeletas que
están vendiendo con motivo del

evento. Durante el acto, se mos-
tró la moto en cuestión. Según
David Roldán, de Talleres Rol-
dán, se han inspirado en la natu-
raleza para diseñarla.

A continuación, Tubío des-
granó el programa para la VI Ruta
de la Subbética, que recorre los
pueblos de Lucena, Cabra, Priego
de Córdoba y Rute. Según el pre-
sidente del club, esta concentra-
ción no sólo es un encuentro para
los amantes de las Vespas. Ade-
más, con este tipo de iniciativas

buscan ser “un escaparate impor-
tante para vender nuestra tierra”.
En este sentido, Antonio Ruiz re-
conoció “el éxito” de un evento
con el que la institución provin-
cial colabora desde hace tiempo.

Para Ruiz, éste tipo de tu-
rismo temático es una modalidad
que está cobrando auge en nuestra
provincia, y constituye “una
forma más de dar a conocer el te-
rritorio y de generar actividad”.
El máximo representante de la
Diputación dijo asimismo que

esta iniciativa se caracteriza por
poseer “un alto grado de recipro-
cidad. Así, por un lado permite a
los participantes dar rienda suelta
a su afición, y por otro los espec-
tadores pueden disfrutar de la pre-
sencia de auténticas joyas del
motor. Además, según el alcalde
lucentino, Juan Pérez, la ruta per-
mitirá al visitante “conocer la di-
versidad y la riqueza patrimonial,
arquitectónica, cultural y gastro-
nómica de la comarca de la Sub-
bética”.

El Museo del Anís acoge la presentación de la VI
Ruta Subbética del Vespa Club Lucena
La ruta permitirá disfrutar de auténticas joyas del motor y promocionar el turismo de la comarca

Los intervinientes en el acto y miembros del club lucentino posan junto a la vespa que se va sortear/MM

SOCIEDAD

FRANCISCO PIEDRA
Hace algo menos de dos años, en
octubre de 2014, se daban los pri-
meros pasos para contar en Rute
con un grupo de scouts. Se consti-
tuía así el grupo más joven de la
provincia. En toda Córdoba, son
media docena, que aglutinan a
más de seiscientos chicos y chicas.
De esta forma, Córdoba es la ter-
cera provincia del país, según Mi-
guel Moreno, coordinador del
grupo de Rute. Desde que se cons-
tituyó, se han ido sumando nuevos
componentes. Es el caso de Ál-
varo Moreno, que se incorporó en
abril por un amigo que ya estaba
en “la tropa”.

A su vez, él anima a otros jó-
venes a que participen en estas ac-
tividades. Para planificarlas,
mantienen reuniones semanales

en el hotel de asociaciones, en los
Bajos del Mercado. Entre esas ac-
tividades, una de las más gratifi-
cantes la han llevado a cabo en la
Playa de Valderenas, en Iznájar.
Allí han celebrado un campa-
mento de verano, del 18 al 21 de
julio. Además, hicieron una ruta
nocturna al mirador de Iznájar.

En el campamento se han de-
dicado a actividades acuáticas y en
las horas de más calor han hecho
talleres a resguardo del sol. La do-
cena de participantes también ha
cocinado su propia comida. En de-
finitiva, lo han pasado bien y han
aprendido. El coordinador re-
cuerda que una de las bases es que
sean autónomos, “valiéndose de la
naturaleza” como medio y respe-
tando el entorno.

Al tiempo que fomentan ini-

ciativas propias, man-
tienen el contacto con
otros grupos. Dos
chicos de Rute parti-
ciparon el año pasado
en un encuentro pro-
vincial. Después, re-
pitieron en el
certamen de villanci-
cos en la capital. Pero
en cualquier caso
hasta ahora han sido
episodios esporádi-
cos. Uno de los obje-
tivos para la próxima
temporada es profun-
dizar en esa línea. Se
perfilará en el lla-
mado “plan de año”,
en el que empezarán a
trabajar en septiem-
bre.

Una docena de jóvenes del grupo de scouts de Rute participa
en un campamento de verano en Iznájar

“La tropa” y los monitores en la Playa de Valdearenas/EC

Para Antonio Ruiz, la
ruta permite dar a
conocer el territorio y
generar actividad

Según el presidente del
Vespa Club, es un
encuentro de los
amantes de esta moto
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Más de ciento sesenta personas participan en el
VI Festival de Baile “Villa de Rute”
La cita ha servido para poner el colofón al curso académico en la Escuela de Baile Antonio y Mónica Dance

FRANCISCO PIEDRA
La tercera y última cita con el
baile que se puede disfrutar en los
veranos culturales de la villa lle-
gaba el pasado 29 de julio. El te-
atro al aire libre Alcalde Pedro
Flores acogía el VI Festival de
Baile “Villa de Rute”. Está orga-
nizado por la Escuela de Antonio
y Mónica Dance y cuenta con la
colaboración del Ayuntamiento.
Como ocurre con el de ballet y el
de flamenco, esta cita también se
ha consolidado con el tiempo.
Como apuntaba la concejala de
Cultura, Ana Lazo, “se está ha-

ciendo un hueco” e incluso pro-
yectándose más allá de la
localidad.

La propia Mónica Guerrero,
responsable de la escuela junto
con Antonio Ruiz, confirmó que
el festival está muy consolidado,
pero también recordó que cuando
empezaron no esperaban llegar
tan lejos en tan poco tiempo.
Sirve además de escaparate de
bienvenida para mucha gente que
vuelve al pueblo por estas fechas.
Es no sólo una tarjeta de presen-
tación sino una forma de refres-
car el tórrido ambiente de estos

días.
Quienes se subieron al esce-

nario fueron sólo una pequeña
parte de las alrededor de ochenta
personas que han pasado por la
escuela en el último año. Algunas
están dando todavía sus primeros
pasos en este mundillo y otras no
desean ponerse ante el público.
Guerrero entiende que no todo el
mundo que quiera bailar debe

pasar por ese trago. Siempre que
se está frente a un auditorio sur-
gen los nervios, pero sólo algunos
son capaces de superarlos. El pri-
mer objetivo del baile es diver-
tirse y por tanto nadie está
obligado a hacer algo con lo que
no disfruta.

Como contrapunto, la noche
se completó con la colaboración
de escuelas de otras localidades.

Desde su nacimiento, se ha con-
vertido en un rasgo del festival
que participe gente de esas escue-
las. De igual modo, la academia
ruteña está presente en otros fes-
tivales. A Rute han venido esta
vez bailarines de municipios de
Córdoba y Málaga, como Doña
Mencía, Cabra, Luque, Mijas o
Cuevas de San Marcos.

En total, la profesora cifró en

unas ciento sesenta las personas
que bailaron en el festival. Suma-
ron 32 coreografías, donde alter-
naron los clásicos bailes de salón
como salsa, merengue, bachata o
chachachá con géneros como el
tango o la kizomba, un baile de
origen africano “muy en auge”.
Según explicó, en las clases se
combina los más demandados sin
dejar de promocionar los otros.

El objetivo del baile es
divertirse y nadie ha de
hacer algo con lo que no
disfruta

FRANCISCO PIEDRA
Durante el primer fin de semana
de agosto la plaza Nuestra Se-
ñora de la Cabeza ha acogido el
VI Festival Músico-Cultural que
organiza la cofradía de Nuestro
Padre Jesús de la Rosa y Nuestra
Señora del Mayor Dolor. Con
este nombre, se quiso mostrar la
intención de ir un paso más allá
en la celebración de esta verbena.
Como otros compañeros, su pre-
sidente, Antonio Jesús Ortega,
subraya que hay que ofrecer algo
a cambio a quienes se acercan a
colaborar consumiendo. En el
caso de esta cofradía, la apuesta
se centró en la música.

En un primer momento, el
festival se celebraba al final del
verano. Sin embargo, en alguna
edición se encontraron con que
hacía más fresco de la cuenta a
última hora de la noche, e incluso
les sorprendía alguna tormenta.
En vista de ello, optaron por lle-

vársela a los meses de julio y
agosto, aunque abriendo la mano
a las fechas para no solaparse con
el resto de iniciativas que se su-
ceden durante el verano en Rute.

En esta ocasión, el festival se
ha desarrollado del 5 al 7 de
agosto. Para inaugurarlo, en la
noche del viernes 5 se celebró el
certamen de coros romeros, con
el coro La Morenita, de Rute y
otros seis de fuera. Al día si-
guiente, durante la sobremesa, se
ofreció cerveza con tapa a un
euro, con música de ambiente.

Ya por la noche, el primer
turno fue para las alumnas de
baile de María del Mar Somé. A
continuación, llegó uno de los
platos fuertes de esta edición,
con la actuación de Álvaro Viz-
caíno, finalista de la edición
2010-2011 de “Se llama copla”.
Pese al caché y la agenda que ge-
nera el exitoso programa de tele-
visión, su presencia en Rute ha

estado facilitada por la amistad
que le une con el vicepresidente
de la cofradía, José Antonio Ju-
rado.

Por último, el domingo a me-
diodía se ofreció paella por tres
euros, de nuevo con música de
ambiente. Y de noche, se echó el

cierre con la Banda Municipal y
el baile de la asociación “Nues-
tros mayores bailan”, del hogar
del pensionista de Rute.

Álvaro Vizcaíno es la estrella del VI Festival Músico-Cultural
de la cofradía de Jesús de la Rosa

A lo largo de la noche los integrantes de la escuela interpretaron los diversos estilos encuadrados en los bailes de salón/David Torres

Álvaro Vizcaíno se ha ganado el apelativo de “Califa de la copla”/FP
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María Victoria Cruz se convierte en la primera mujer
que preside la Real Cofradía de la Virgen de la Cabeza
La nueva directiva aglutina miembros de dos juntas de Gobierno anteriores y debutantes en el ámbito cofrade

FRANCISCO PIEDRA
La Real Cofradía de María Santí-
sima de la Cabeza Coronada
cuenta ya con nueva junta de Go-
bierno. Lo más significativo es
que por primera vez la preside
una mujer, María Victoria Cruz
Molina. De hecho, echando la
vista atrás son contadísimos los
casos en Rute en que una mujer
ha sido presidenta de una cofra-
día. Los pocos ejemplos que hay
son relativamente recientes, de
los dos últimos decenios, con Do-
lores López en la archicofradía de
Nuestra Señora del Carmen y
Araceli Cobos presidiendo la co-
fradía del Cristo de la Misericor-
dia.

La de María Victoria ha sido
la única candidatura presentada a
las elecciones celebradas el pa-

sado 22 de julio. En ellas obtuvo
un respaldo mayoritario de quie-
nes acudieron a votar, con 122
votos a favor, 10 en contra, uno
en blanco y ninguno nulo. Con-
fiesa que no fue algo premeditado
con mucha antelación. Lo con-
sultó con su amiga Magdalena
Cobos, que la acompañará como
vicepresidenta durante los próxi-
mos cuatro años. Cuando vieron
que a mediados de junio se ago-
taba el primer plazo para presen-
tar candidaturas tuvieron claro

que no iban a dejar sola a la Vir-
gen. Entonces  no había tiempo
material para conformar una lista,
pero sí han podido hacerlo
cuando el plazo se amplió un
mes.

Entienden que no es fácil que
haya más de una candidatura, y
no por falta de devoción hacia la
Morenita en este caso y en gene-
ral a las distintas advocaciones
que hay en Rute. Pero es una
tarea que requiere mucho tiempo
y mucha responsabilidad. Mag-
dalena Cobos recuerda el listón
tan alto que han dejado las juntas
precedentes y no oculta que im-

pone el reto de como mínimo
igualar esos logros.

Ambas tenían ya experiencias
previas en la cofradía. María Vic-
toria, o “Yoya”, como la llama su
compañera y todo el mundo, ha
estado nada menos que doce
años: los ocho en que fue presi-
dente Zacarías Jiménez, y des-
pués durante la presidencia de su
marido David Ruiz. Fue también
en esos cuatro años donde com-
partió directiva con Magdalena.

Además de ellas dos, otro as-
pecto llamativo de la nueva junta
de Gobierno es que, además de
María Victoria, los cargos más re-

levantes los ocupan mujeres. Si
Magdalena Cobos ostenta la vi-
cepresidencia, su hermana Ara-
celi es la tesorera y Juani Baena
la secretaria. El otro cargo que
había confirmado desde un pri-
mer momento era el de viceteso-
rero, en la persona de José
Borrego.

Los estatutos de la cofradía
exigen que esos cargos de más re-
levancia consten en la presenta-
ción de cualquier candidatura. El
resto se ha ido perfilando en los
días siguientes. También se ha sa-
bido quiénes serán las hermanas
mayores de las Fiestas de Mayo

2017: Juana Ginés y Antonia
Leal. Además, la hija de ésta, Al-
mudena Caballero, será la reina
juvenil.

Se espera que tras el verano
los nuevos miembros tomen po-
sesión de manera oficial. La idea
es crear comisiones de trabajo,
partiendo de las cualidades o las
preferencias de cada uno, pero
siempre fomentando la puesta en
común o propiciando que cual-
quiera pueda echar una mano en
otras áreas en un momento dado.

Menos casual y más intencio-
nado ha sido la conformación del
grupo humano que integrara la
candidatura. Tenían claro que sus
referentes debían ser lo más cer-
cano en su trayectoria personal y
en la propia cofradía, y la incor-
poración de savia nueva. El re-
sultado es, usando el símil tan de
moda en el terreno político, una
suerte de “gran coalición” con
tres partes muy claras: un tercio
procede de la junta de Gobierno
predecesora, la presidida por An-
tonio Pacheco; otro tercio formó
parte del mandato de David Ruiz;
y el tercio restante son gente que
por primera vez forma parte de
manera activa del ámbito cofrade.

Entre todos, y todas, se van a
tener que poner pronto a trabajar.
Lo más inmediato que han tenido
que preparar es la “Aparición” en
Andújar, en la noche del 11 de
agosto, el día central de las Fies-
tas Patronales, acompañando a la
comitiva de la Virgen del Car-
men, y ya en septiembre la ver-
bena. A medio plazo, ideas y
proyectos no faltan, pero habrá
que ponerlos en común poco a
poco.

Son conscientes de que
asumen el reto de al
menos igualar a sus
predecesores

María Victoria Cruz en el momento de votar durante las elecciones del pasado 22 de julio/EC

Durante el segundo fin de semana de
julio tuvo lugar la verbena de San
Pedro, organizada por la cofradía del
Abuelito. Como novedad, este año se
contó con una actuación de flamenco-
fusión, que fue la encargada de inau-
gurar la verbena. Los tres días de
celebración hubo música de ambiente
y los promotores instalaron un sistema
de riego que sirvió para refrescar el
ambiente de estas calurosas jornadas.
En estos días,  los más pequeños pu-
dieron disfrutar de una colchoneta hin-
chable. Y el domingo por la mañana,
como en ediciones anteriores, tuvo
lugar el campeonato de futbolín. Se
repartieron tres premios: el primero,
de 70 euros más trofeo; el segundo, de
35 euros más trofeo; y el tercero, de
15 euros más diploma. El presidente
Pedro Antonio Aguilera, ha recordado
que todo esto se hace para cubrir los
gastos de la cofradía/MM

Flamenco-fusión con el Abuelito 
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El Club Natación Rute vuelve a hacer valer
su trayectoria en el torneo local y comarcal
FRANCISCO PIEDRA
El Club Natación Rute y su ho-
mólogo de Doña Mencía se han
convertido, sin pretenderlo, en
los salvadores del Campeonato
Comarcal. Si en los últimos años
la natación estival cordobesa se
había quedado sin la cita provin-
cial, ahora ha tocado a estas fases
previas. Pese a todo, han salido
adelante por la mencionada vo-
luntad de los clubes. Han tenido
que cambiar el formato, de ma-
nera que en la piscina municipal
se aunaron el 8 de agosto el tor-
neo local y el comarcal.

Lo que no cambia es la supre-
macía ruteña. De los alrededor de
ochenta participantes, cerca de
cincuenta eran de aquí, y a su vez
han copado de nuevo el meda-
llero. Con ese palmarés termina,
en palabras del entrenador Ma-
nuel Pérez, “la fase competitiva”.
Durante el resto del mes se dedi-
carán a perfeccionar el estilo.
Pérez insiste en que es importante
que los niños “naden bien antes
de que naden rápido”.

Manuel Ortiz, nuevo dele-
gado provincial de la Federación
Andaluza, fue testigo de este
campeonato. Ortiz, que no dudó
en felicitar al club y al Ayunta-
miento, se ha marcado como reto
recuperar la competición provin-
cial. Él mismo procede del ám-
bito municipal y sabe lo difícil
que es salir adelante. Por eso,
alabó el trabajo de los clubes.

En similares términos se ex-
presó Mónica Caracuel, que antes
de concejala de Deportes fue na-
dadora del club, con un subcam-
peonato provincial de espalda,
además de monitora de los cursos
municipales. Confesó que se le
habían acumulado los recuerdos

al comprobar que no se pierde el
buen hacer del club. Puesto que
lo conoce por dentro, para la ac-
tual concejala no hay otro secreto
que “mucho trabajo y dedica-
ción”.

Waterpolo de aperitivo
Como aperitivo del torneo local y
comarcal, el 1 de agosto llegaba
el XIX Torneo Local de Water-
polo, organizado también por el
club. Contó con la participación
total de once equipos, divididos
en dos categorías. Tres lo hicie-
ron en la que abarcaba hasta 14
años y los otros ocho en la de 14
en adelante. En esta última, el ga-
nador fue el conjunto denomi-
nado “Viejas glorias” que se
impuso por 4-2 a “Tu nombre”.

Por lo que se refiere a la cate-
goría de menor edad, el triunfo
fue para “Si lo sé no vengo”.
Laura Piedra, una de las entrena-
doras del club, explicaba que se
habían buscado formatos para
que los equipos jugaran el má-
ximo número de partidos posible.

Daniel Caballero queda entre los diez
mejores del Campeonato de España BTT
FRANCISCO PIEDRA
Del 15 al 17 de julio se disputaba
en tierras gallegas el Campeonato
de España de Ciclismo BTT. En
concreto, las pruebas de descenso
tuvieron lugar en el entorno de
Vigo, en el núcleo de Coruxo.
Entre los participantes en esta es-
pecialidad, hubo tres corredores
andaluces, incluido el ruteño Da-
niel Caballero, que competía en
categoría junior.

Tanto él, con un tiempo de 3
minutos y 3 segundos, como el
sub-23 Rafael Luis Bascón, con
un tiempo de 2:56, se colaban
entre los diez mejores de sus res-
pectivas categorías. Por lo tanto,
los dos lograron un meritorio no-
veno puesto. En cambio, el otro
andaluz, Francisco Rosendo Vil-
ches, tuvo que abandonar la com-
petición tras reventar la cubierta. 

Daniel Caballero se enfrentó
a un circuito nuevo para él, des-
pués de que este campeonato se
haya celebrado otros años en
Panticosa, en el Pirineo Arago-
nés. Asegura que es “muy exi-
gente”. A él le resultó muy
rápido, seco y resbaladizo, de
manera que nunca se sintió “a
gusto”. De hecho, los tiempos
fueron muy bajos no porque el
trazado fuera corto sino porque se
recorrió a velocidad límite. El
otro enemigo fue el calor ex-
tremo, “incluso más que en

Rute”. Ni siquiera
la cercanía de Co-
ruxo a la playa sua-
vizó los
termómetros en
estos tres días. 

El ruteño volvió
con una sensación
agridulce. Con su
trayectoria, y tras
haber quedado cam-
peón autonómico en
Alcaudete y pri-
mero en la categoría
junior en la Copa
Bullbike de Sierra
Nevada, confiesa
que tenía las aspira-
ciones muy altas
para este campeo-
nato nacional. Eso
sí, puesto que ahora
conoce el recorrido,
se queda con las
“buenas sensaciones” que se
guarda para el año que viene.
Antes, en esta temporada aún le
quedan dos citas más, el DH
Campo de Gibraltal, el Open de
España en Ubrique.

Patrocinio de Cruzber
Al margen de la competición pro-
piamente dicha, Daniel Caballero
está de enhorabuena porque ha
logrado un patrocinador para
continuar en el ciclismo de des-
censo. Se trata de la firma Cruz-

ber, que en principio ha suscrito
un acuerdo por esta temporada,
aunque con opciones de renovar
para la próxima. A Galicia acudió
con la equipación oficial anda-
luza, pero en el resto de pruebas
lucirá la elástica de Cruzber.

De esta forma, la emblemá-
tica empresa de portaequipajes
refuerza su proyecto CruzFamily
de patrocinio a deportistas de
Rute. En el caso de Dani, le apo-
yan con la equipación, material
de la firma y piezas de recambio.

Dani Caballero durante la prueba de Coruxo/EC

El ciclista ruteño Juan de Mata Sánchez Henares parece abonado a las
pruebas de fondo más exigentes. El pasado 3 de julio acumuló nada
menos que 456 kilómetros en una marcha Lucena-Madrid. Pero a lo
largo del verano ha completado otras carreras largas como “La Martí-
nez”, de 116 kilómetros y tres mil metros de desnivel, o “La Indoma-
ble” (197 kilómetros y 4000 metros). En todas ellas, además, ha
sumado medalla de oro y trofeo/FP

Juan de Mata no pierde fuelle

Los Rahamantah ya son club
La quedada de julio celebrada por Los Rahamantah no ha sido una más.
Ha significado su puesta de largo como club ciclista, después de que
nacieran hace unos años como peña. Los Rahamantah, cuyo primer
presidente es Leonardo Piedra, suelen salir por montañas y senderos.
Esta quedada, con principio y final en el Fresno, contó con unos cua-
renta participantes y recorrió todo nuestro término, desde Las Pozas a
Los Pérez, pasando por el Cerro del Olivar o el Cerrillo de Zambra/FP

La crisis pasó hace unos años factura al campeonato provincial y ahora estas fases comarcales también se han visto tocadas

Sólo el tesón de los
clubes ha permitido que
se siga celebrando el
campeonato comarcal

Laura Piedra (también entrenadora) se impuso en sus pruebas/FP

“Viejas glorias” venció en la final absoluta del torneo de waterpolo/FP
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Los rigores del verano y el calor de las sema-
nas estivales no invitan precisamente a la
práctica del deporte durante el día. Ello ha
propiciado que en los últimos años proliferen
las iniciativas para el ejercicio a la caída del
sol. Ocurre, por ejemplo, a la hora de salir a
correr. Así, el Club Atletismo Rute celebraba
el 22 de julio, su tercera “quedada nocturna”.

Contó con la presencia de 25 corredores y
consistió en un recorrido de unos 8 kilóme-
tros por el Camino del Pamplinar. En otros
casos, estas propuestas tienen un componente
lúdico. Es el caso de la VII Ruta Senderista
Nocturna al Canuto, organizada por Anya, en
colaboración con Tiempo Aventura. Tuvo
lugar el 8 de julio y de nuevo estuvo ameni-

zada, esta vez por una actuación de hipnosis,
al llegar a la cima de la Sierra de Rute. Tam-
bién Tiempo Aventura se encargó, el 16 de
julio, del II Multiaventura Summer. Esta ori-
ginal prueba de orientación se extendió por
todo el casco urbano y se dividió en tres cate-
gorías, todas ellas por parejas: Promoción,
Aventura y Familiar/FP

Deporte nocturno para el verano

El Rute Calidad
abre el plazo de
inscripciones
FRANCISCO PIEDRA
Durante la primera quincena de
agosto el Rute Calidad ha abierto
el plazo de inscripciones en las
distintas categorías para la pró-
xima temporada. Las personas in-
teresadas podían pasarse por la
Ciudad Deportiva “Juan Félix
Montes”. Según ha explicado Hi-
ginio Porras, vicepresidente del
club, esto ha sido sólo una pri-
mera toma de contacto. La idea es
reabrir el plazo una vez que pasen
las Fiestas Patronales y la Feria.
Aunque la temporada de fútbol
amateur no empieza hasta octu-
bre, insiste en que, quien pueda,
no lo deje para el final. De esta
forma, el club podría ir configu-
rando su organigrama para la pró-
xima campaña. 

Diputación beca
a las hermanas
Belén y Carmen
Henares
REDACCIÓN
Las jugadoras de tenis de mesa
Belén y Carmen Henares han
conseguido una  Beca Deportiva
de la Diputación de Córdoba.
Estas becas se conceden a depor-
tistas individuales de alto nivel de
la provincia en base, fundamen-
talmente, a los resultados  depor-
tivos de los aspirantes. En este
caso, se premia la excelente tra-
yectoria que durante la pasada
temporada tuvieron estas jugado-
ras. Las dos lograron primeros
puestos en todos los torneos en
que tomaron parte, como los
Campeonatos de Andalucía, top
nacionales y Campeonatos de Es-
paña. También participaron como
integrantes de las Selecciones
Andaluza y Española en distintas
pruebas internacionales.

Este tipo de ayudas pone de
manifiesto la sensibilidad de la
Diputación por el deporte en ge-
neral y en particular por los de-
portistas de alto nivel de nuestra
provincia que compiten en de-
portes individuales. Suponen ade-
más una gran ayuda que viene a
paliar los numerosos gastos que
conlleva el mantenerse en com-
petición a alto nivel en cualquier
deporte.

La Beca se refiere a los méri-
tos conseguidos durante la tem-
porada 2014/15, pero en la actual
las dos deportistas de Rute tam-
bién han cosechado ya excelentes
resultados. Así, han quedado
campeonas en el Campeonato de
España Escolar de Selecciones
Autonómicas en Cáceres, campe-
onas de Andalucía por equipos,
dobles e individual en varias
pruebas. Este palmarés les permi-
tiría solicitar de nuevo dichas
becas si se convocasen.

Un total de 18 parejas participan en el III
Torneo de Pádel “Borriquita y Estrella”
La pareja formada por Jairo Reyes y Rubén Reina venció en la final a Samuel González y Francisco Cruz

FRANCISCO PIEDRA
Del 22 al 24 de julio se ha cele-
brado el III Torneo de Pádel “Bo-
rriquita y Estrella”, organizado
por la cofradía del mismo nom-
bre. De nuevo se ha jugado en las
instalaciones de Indusmetal To-
rres y ha contado con la presen-
cia de 18 parejas. La alta
participación confirma la pujanza
de este deporte en Rute: 30 de los
36 jugadores eran locales.
Otro aspecto que destacaba el
presidente de la cofradía, José
Manuel Molina, es el alto nivel
de los jugadores. Se comprobó a
lo largo del torneo, aunque curio-
samente la final fue tal vez el par-
tido menos disputado. Apenas

llegó a la media hora. Ése fue el
tiempo que necesitó la pareja for-
mada por Jairo Reyes y Rubén
Reina para “deshacerse” por un
doble 6-2 de Samuel González y
Francisco Cruz.
Molina cree que la final no es re-
flejo del resto del torneo. De
hecho, asegura que la pareja fina-
lista es muy competente, “pero
Jairo es hoy por hoy el mejor ju-
gador de Rute”. Tras este éxito de
convocatoria, el presidente con-
fía en reeditar el torneo el año que
viene. En principio, cuentan con
la colaboración de Indusmetal
Torres, pero espera que más
pronto que tarde se pueda jugar
en unas instalaciones municipa-

La entrega de trofeos para las dos parejas finalistas puso el colofón a la tercera edición de este torneo/FP

La final no hizo justicia
al resto del torneo,
donde se vieron
partidos muy igualados

les, puesto que la dotación de
unas pistas “ya está en proyecto”.
Recogiendo el testigo, la conce-
jala de Deportes, Mónica Cara-
cuel, es consciente del auge de
este deporte en Rute. Como re-

cordó, ya que hay espacio de
sobra en el antiguo Polideportivo
Municipal, junto a la futura pis-
cina, la idea es habilitar “lo antes
posible” las pistas, habida cuenta
de que no es un proyecto que re-

quiera una inversión desorbitada.
Por otra parte, la concejala des-
tacó el apoyo de las instituciones
al torneo, tanto el Ayuntamiento
como la Diputación, que ha do-
nado las camisetas y los trofeos.

Alcalá brilla en la Gran Trail Aneto Posets 
José Antonio Alcalá continúa ha-
ciendo progresos en el mundo de
las carreras de montaña. Su úl-
tima gesta la ha protagonizado en
los Pirineos. Ha sido con motivo
de la Gran Trail Aneto Posets, ce-
lebrada del 22 al 24 de julio. De
las cinco modalidades que in-
cluía, Alcalá eligió los 42 kiló-
metros de la “Maratón de las
Tucas”, con un desnivel acumu-
lado de 2500 metros. Del global
de participantes, mil corredores
se decantaron por esta distancia
“intermedia”. Por eso, tiene más
mérito si cabe el puesto 29 lo-
grado por Alcalá/FP



CONTRAPORTADA

Una nueva iniciativa cultural ha
echado a andar en Rute. Como
declaración de intenciones, lleva
un nombre genuino y con tintes
autóctonos, “Akiesú qué arte”.
Con ese nombre que hace refe-
rencia a una de las expresiones
más típicas del habla local, se ha
llevado a cabo durante los dos
últimos días de julio lo que su
promotor definía como un “Fes-
tival Alternativo en la Subbé-
tica”.

En concreto, de quien partió
la propuesta fue de Jorge Ma-
dueño, precisamente como presi-
dente de la Asociación Artesana
de la Subbética. La trasladó a la
concejala de Cultura, Ana Lazo,
y de inmediato ésta vio el poten-
cial de una oferta diferente para
los veranos culturales de la villa.
También han visto posibilidades
los comercios locales que se han
sumado con el patrocinio. Ade-
más, esto no ha sido más que el
arranque de una iniciativa que
aspira a convertirse en un esca-
parate de Rute para acoger a pú-

blico de toda la comarca.
Todo el festival se ha des-

arrollado en el Parque Nuestra
Señora del Carmen. A media
tarde del sábado 30 se habían co-
locado los cinco puestos de arte-
sanía de la comarca. Tres de
estos puestos estaban a cargo de
gente de Rute. El de Luis Alba
era de forja; el de macramé, de
Oliva Villén; y el del mismo Ma-
dueño y la empresa Artesanía
Creativos, con sus obras en arci-
lla polimérica.

Lo interesante, según su-
brayó, es que en cada uno se po-
dían ver y adquirir cosas
diferentes. Tras la apertura de los
puestos, la idea inicial era que la
inauguración oficial tuviera
lugar a las ocho, con la presencia
de los representantes públicos.
Sin embargo, el programa se de-
moró hasta que el calor dio una
mínima tregua y con el sol ya
puesto la gente empezó a salir a
la calle.

Al mismo tiempo, la coloca-
ción de los puestos y el hecho de

que las actividades se celebraran
en un espacio abierto como el te-
atro al aire libre Alcalde Pedro
Flores daba pie a que la gente al-
ternara acercándose o dándose
una vuelta por los bares y terra-
zas de la zona. Para la concejala
Ana Lazo, esa idea de que la
gente deambule, entre y salga, en
lugar de estar sentada o en un
sitio fijo se puede aprovechar
para convertir en un rasgo de
este festival.

Lo importante es tomar nota
de todo lo que se pueda cambiar
a mejor y aplicarlo en próximas
ediciones. Ahondando en esa
idea, el teniente de alcalde Anto-
nio Granados señalaba que la
oferta era lo bastante variada
para que cada cual pudiera acer-

carse a lo que más le apeteciera.
A lo largo de la jornada del

sábado se sucedió una charla di-
vulgativa a cargo de Ángela
Amaya, miembro de payasos sin
fronteras y colaboradora de otras
ONG. Ángela acaba de volver de
los campamentos de refugiados
en Grecia, donde ha viajado en
varias ocasiones para llevar son-
risas y ayuda. A continuación,
ella misma ofreció como clown
el espectáculo “A toda máquina”.

A partir de ahí, el turno fue
para la música, con los grupos
locales Cohiba 06 y Trigo Sucio.
La actuación de “Un tío raro”,
prevista también en un principio
no se celebró por la demora que
había arrastrado del resto de ac-
tuaciones. Lo mismo ocurrió al
día siguiente con el espectáculo
del “Círculo de fuego”.

El programa del domingo si-
guió combinando los contenidos
divulgativos con los lúdicos y la
música. Justo con la música te-
nían que ver las dos actividades
proyectadas para abrir la tarde.
Por un lado, estaba la charla
“Musicoterapia como salida la-
boral”, impartida por el musicó-
logo ruteño Juan Salvador Alba.
Y por otro, el taller participativo
de biodanza, a cargo de Aline
Reis y Luisa Reyes. A continua-
ción, se ofreció el espectáculo
“Este país es un circo”, con Mike
Dosperillas.

Entre tanto, durante toda la
tarde-noche del apartado musical
propiamente dicho se ocupó Ja-
vier Cansinos, que estuvo pin-
chando música como DJ Habibi.
Poco antes de clausurar esta se-
gunda jornada, se entregaron los
premios correspondientes al con-
curso de fotografía, después de
que el sábado se hubiera hecho
lo propio con el de dibujo y pin-
tura.

Música, circo, talleres y charlas divulgativas se dan
la mano en “Akiesú qué arte”


