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DIFUSIÓN GRATUITA

El Festival de Ballet
cumple con nota al
alcanzar su mayoría de
edad

Los miembros del Club
Natación Rute vuelven
a destacar en las citas
comarcalesPág. 22 Pág. 26

Cultura Deportes

Se aprueba bajar
el agua para su
uso industrial

El senador popular
Jesús Aguirre asegura
que la reforma fiscal
es “de calado”

Se restaura la fachada
de la parroquia de
Santa Catalina
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Momentos intensos

Suplemento Especial

No cabe duda de que las Fiestas Patronales de Rute son mucho más
que la procesión del 15 de agosto. Es un mes completo de cultos y
actos en honor a la Virgen del Carmen. Estas semanas previas ya han
deparado instantes multitudinarios como el traslado del último do-
mingo de julio. Pero los momentos más intensos de devoción y reen-
cuentro con nuestras tradiciones llegan en agosto hasta que la Patrona
vuelva a recorrer las calles de su pueblo.
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Los empresariados ruteños van a
tener un pequeño alivio en sus
costes tras el último pleno ordi-
nario. La sesión del mes de julio
dio luz verde a una rebaja de la
tasa por suministro de agua pota-
ble. La modificación de la orde-
nanza fiscal reguladora de dicha
tasa sólo afecta a su uso indus-
trial. Pero en cualquier caso su-
pondrá un alivio a la situación de
muchos empresarios del munici-
pio. El punto contó con la apro-
bación de todos los grupos
políticos. También con el sector
empresarial tuvo que ver otra de
las cuestiones debatidas en esta
sesión. Los populares se interesa-
ron por el criterio de adjudicación
de las naves vivero, cuántas hay
ocupadas, y durante cuánto
tiempo. Entienden que con una
mayor más rotación resultaría
más fácil que se pusieran en mar-
cha en el futuro nuevos proyectos
por parte de los emprendedores
de nuestro pueblo.
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Rute recibe más de
más de cincuenta mil
euros de Diputación

Se reabre al tráfico la
calle Duquesa, tras
remodelación integral
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Los socialistas ruteños
también respaldan a
Pedro Sánchez como
secretario general
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Nace el círculo de
Podemos en Rute
dando prioridad a la
participación

En julio tuvo lugar el proceso de
primarias para elegir al secretario
general del PSOE. Como en el
resto del país, la ejecutiva local
de Rute respaldó la candidatura
encabezada por Pedro Sánchez.
También en nuestro pueblo des-
tacó en esta jornada la alta parti-
cipación. Otro aspecto reseñable
es la presencia del alcalde ruteño
Antonio Ruiz en el nuevo comité
federal del partido.

En julio tenía lugar la asamblea
constituyente del círculo de Po-
demos en Rute. Este movimiento
ciudadano ha celebrado un acto
público y dos asambleas más
desde entonces. La idea, antes de
que se concierte su presencia en
las próximas elecciones, es tomar
el pulso a las prioridades de la
ciudadanía.

� Fue el punto más destacado del pleno
ordinario correspondiente al mes de julio

Se pretende paliar así la situación de crisis por
la que atraviesa el empresariado ruteño
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Flashes de verano

1.Un total de cincuenta y cuatro niños y niñas participan

en las Escuelas de Verano que se llevan a cabo en la

Biblioteca Municipal de Zambra

2.Un veintena de puestos se instalaron en el Mercado Medieval que se puso en

el paseo Francisco Salto del 25 al 27 de julio, organizado por la concejalía de

Cultura del Ayuntamiento

4.LaAsociación deMayores alcalde SalvadorAltamirano

organizó el pasado día 26 de julio una fiestamusical para

disfrutar de las noches del verano

3.Los componentes del Club de Jóvenes de la Salud de la Junta Local de

AECC repartieron un centenar de mono dosis de protección solar tras la

charla impartida por el dermatólogo Juan Bosco Repiso

5.Los jóvenes integrantes de “LosAnónimos” se adjudicaron el XVII

Campeonato Local de Waterpolo, organizado por el Club Natación

Rute, que contó con la participación de ocho equipos

6.El grupo joven de la cofradía de Jesús de la Rosa organizó

para la tarde-noche del19 de julio la I Marcha Cicloturista

Nocturna de Rute
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Flashes de verano

9. La cofradía de la Vera- Cruz organizó para la tarde

noche del 25 de julio el I Maratón de Zumba y

Aeróbic, de carácter solidario

10. Un total de 22 parejas participaron en el primer torneo de pádel organizado por

la cofradía de la Borriquita. Se disputó en las instalaciones de Indusmetal Torres,

con el patrocinio deAnís de Raza y la Diputación de Córdoba

8.Siete integrantes del Club Bádminton Rute han podido ver a las mejores

promesas internacionales en los Campeonatos del Mundo Universitarios. Los

jóvenes ruteños participaron como jueces de línea del torneo

7. Sus propios compañeros lo definen “el corredor

diesel” del ClubAtletismoRute. JoséAntonioMárquez

culminaba el 3 de agosto la XXXSubida al Veleta. Son

50 kilómetros de continua subida, por lo que para

muchos se trata de la prueba de ultrafondo más dura
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Y llegó Agosto, mes tradicionalmente vacacional para casi todos los ru-
teños/as, en el que Rute celebra sus fiestas patronales, Y que como cada
año llega con una agenda repleta de actos culturales y festivos que se ini-
ciarán con actuaciones en el teatro al aire libre y que alcanzará su mo-
mento más importante con el pregón de las fiestas y la salida procesional
de la Virgen del Carmen, finalizando agosto, con nuestra Feria Real.

Y es que durante el verano nuestro pueblo es diferente, todo se llena
de luz, color, de impresionantes puestas de sol que se alargan y de reen-
cuentros de familiares y amigos, porque Rute en agosto se viste de fiesta.

Durante este verano hemos tenido la oportunidad de disfrutar de es-
pectáculos de gran calidad de la mano de artistas locales, empezando por
la sensibilidad y el talento de las alumnas de la Escuela municipal de Mú-
sica y Danza, continuando con el arte en estado puro de las alumnas de
la Escuela de Flamenco de Sebastián Leal y por el concurso de Sevillanas
en honor a la Virgen del Carmen, concurso que se recuperó hace unos
años y que este año va por su XIX edición, hemos tenido un mercado me-
dieval que se ha convertido en todo un clásico del verano y que con sus
espectáculos y exhibiciones nos ha hecho trasladarnos a otras épocas. En
este punto me gustaría destacar la presentación del libro de Luis Jimenez
“321 años en Rute, tu pueblo” y felicitar al autor por la calurosa acogida
que ha tenido el libro y por la importante labor realizada al plasmar en
papel la historia de la archicofradía de la Virgen del Carmen.

Como veis son muchos los actos celebrados y muchos más los que
quedan por celebrar. Durante este tiempo, Rute sigue siendo un destino
muy interesante para el turismo ya que ofrece una oferta muy variada para
el visitante por sus fiestas, su cultura, su historia, sus bellos parajes na-
turales y sus museos, en definitiva, un sin fin de atractivos que hacen que
durante el verano Rute siga siendo un destino muy visitado.

Y no podríamos entender un verano cultural sin los conciertos estiva-
les de nuestra Banda Municipal, que nos hacen disfrutar domingo tras do-
mingo de importantes piezas de compositores clásicos y contemporáneos,
sin duda mucha de la cultura de nuestro municipio esta ligada a nuestra
banda. Son muchas las vicisitudes que ha vivido desde su fundación y los
obstáculos que han superado sus componentes, en épocas donde no había
libertad en España y apenas tenían recursos, solo su amor por la música
y su voluntad la hicieron sobrevivir, símbolo de esta banda y de esos di-
fíciles tiempos fue Juan Caballero “ Abuelo de la Banda” como se le co-
nocía cariñosamente, un hombre bueno y sencillo que dedicó parte de su
vida a la música y que desde este pequeño espacio quiero recordar por su
labor en la banda y por el cariño y admiración que le profesaban sus com-
pañeros/as.

María Dolores Peláez

EDITORIAL

Presentamos una edición especial del periódico local. Llega agosto, y siempre
en Rute se respira un ambiente distinto, festivo, de reencuentro y carmelitano.
Llegan unos días intensos, de calor de verano, y de vivencias muchas veces
sentidas. Antes, durante todo el mes de julio y la primera quincena agosto, ha
habido actividades de tipo cultural, festivales de danza y flamenco, de baile,
y los cultos y actos en honor a la Patrona se han ido sucediendo. Disfrutamos
de un verano que marca un punto de inflexión en la política ruteña. Hasta
ahora, en lo que llevamos, el equipo de Gobierno socialista, pese a no contar
con mayoría absoluta, ha conseguido gobernar con relativa calma. Aún es
pronto para hacer balance de los logros y del pendiente del actual mandato. Sin
embargo, tras el paréntesis veraniego, los grupos políticos con representación
en nuestro Ayuntamiento tendrán las vistas puestas en las elecciones munici-
pales del próximo año. Por eso, movimientos como el del círculo de Podemos
Rute, y tras los resultados obtenidos por esta formación política en las pasadas
elecciones europeas, están suscitando el interés de la ciudadanía.

Podemos Rute aún no han concretado si se presentarán como candidatura
a los comicios locales. Lo que sí están haciendo es reunirse e intentar aunar
propuestas y conformar un grupo de trabajo. De momento, han realizado en
julio tres actos públicos, y otro más en agosto. El primero, de carácter consti-
tuyente, sirvió de carta de presentación y fue el que más respuesta obtuvo.
Los otros actos, que ellos han denominado asambleas, se han celebrado al aire
libre, algunos con intervenciones, y cada uno con mayor o menor éxito. Lo que
sí está claro es que la novedad siempre atrae. Además, el desencanto general
por la política actual como solución a los problemas de la ciudadanía también
juega en su favor. Sin embargo, esto no lo es todo para logra ganarse la con-
fianza del pueblo. En caso de querer concurrir a las elecciones locales tendrán
que trabajar para presentar una propuesta concreta y ante todo contar con un
grupo de personas capaces de ilusionar y creíbles. Por tanto, habrá que esperar
el reinicio del curso político, en septiembre, para comprobar cómo evoluciona
este movimiento ciudadano.

Por otra parte, nos consta que el resto de formaciones también aprovecha-
rán este período estival y el último trimestre del año para conformar sus can-
didaturas. De hecho, de los grupos políticos con representación en nuestro
Ayuntamiento, algunos trabajan en estos momentos con colectivos y vecinos
para ir preparando sus programas, y otros buscan caras nuevas y gente con
ganas de trabajar por su pueblo, y de participar en la política municipal. Es
algo difícil de conseguir en tiempos en los que se ha denostado la clase polí-
tica. Pero no olvidemos que son los garantes de nuestro sistema democrático
y que es labor de todos contribuir a que nos representen los que mejor estén
preparados, personas con sus virtudes y defectos, pero honradas, con capaci-
dad de aportar mientras están y dispuestas a irse o dejar el sillón cuando ya no
son necesarias.

Aparte, en este verano tenemos que lamentar y referirnos a la pérdida de
personas queridas y destacadas de nuestro pueblo. Ha sido el caso del Hijo
Predilecto de la Villa, Rafael Martínez-Simancas. Hemos perdido su nardo en
la palabra. Hemos perdido a un insigne de Rute, y a uno de nuestros mejores
embajadores. También ha habido que decir adiós al “abuelo de la Banda”, a
Juan Caballero, un hombre querido y llorado por muchos vecinos. Y a la se-
ñorita Vitoti, una mujer religiosa, generosa, entregada a su causa, y a quien
muchos de sus alumnos no olvidarán. Adiós, Rafa. Adiós, Juan. Adiós, Vitoti.
El quehacer de estos ruteños permanecerá en la memoria colectiva de nuestro
pueblo. De momento, toca disfrutar de la Fiestas Patronales, de la Feria Real
y del reencuentro con multitud de paisanos y familiares que en estas fechas nos
visitan.
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La vida son dos días (de agosto)

“Uno vuelve siempre
a los viejos sitios

donde amó la vida…”.
Mercedes Sosa

Cuando quieres darte cuenta, estamos ya
a mediados de agosto y en plenas fiestas.
Estos días de verano pasan tan pronto,
que parece que la vida acelera y corre
más que el resto del año. Como quien no
quiere la cosa, pasó la novena y, un año
más, se celebra el Día del Carmen. Lo in-
dican los banderines por doquier en las
calles. Todo parece poco para agasajar a
la Virgen del Carmen, pero el mejor aga-
sajo, seguramente, sería que cada cual
mitigara en lo posible carencias ajenas.

Muchos hacen con ilusión maletas y
kilómetros para venir a su pueblo unos
días y encontrarse con la familia, amigos
y conocidos. Sienten, mezclados, el pla-
cer de regresar y la mordida del tiempo
que pasa. Pero aquí sigue Rute; aquí esos
piononos, ese aceite, ese aguardiente, ese
jamón… Eso que nos pierde y quita el
sentido. Y aquí las fiestas y la feria, ade-
lantada un poco este año. Todo, aparente-
mente, como siempre, con los inevitables
cambios que la vida, a menudo sin pedir
permiso, va introduciendo en el guion de
cada cual. A algunos las fiestas les ha-

brán pillado con el pie cambiado: en el
hospital, noqueados por el sufrimiento; o
con una pérdida doliente, inmensa y re-
ciente, de las que hacen perder pie en la
vida; o, quizás, con un despido inespe-
rado, o un desengaño mal curado o sin
curar. Y es que las fiestas llegan y no pre-
guntan si estamos para fiestas. Se insta-
lan en el calendario y, por unos días,
visten la realidad con un traje de color
distinto al de diario. Y convocan a todo
el mundo. Que cuando la diana nos des-
pierta en la mañana del día 15 de agosto,
suena para todos. Y cuando la Virgen del
Carmen – no precisa más títulos - sale a
la calle, lo hace por todos y, especial-
mente, por quienes más necesitados
están de ternura, consuelo y cariño. Sale
por los que han venido de fuera a pasar
unos días y por los que viven en Rute,
sean de donde sean. En las fiestas cabe-
mos todos. A nadie se le pide acredita-
ción. Caben los que vinieron de lejos
para quedarse y los que son o se sienten
de aquí y no conciben la vida sin Rute y
sin el torbellino de emociones que las

cuatro letras de su nombre despiertan.
Las fiestas son aire fresco en el calor

de agosto y celebrarlas es festejar que es-
tamos vivos, escribir la historia de un
pueblo, mantener la tradición a salvo.
Una tradición que sigue convocando a
mucha gente, que no se cansa de repetir
lo mismo cada agosto y que lo hace por-
que quiere, obedeciendo al corazón, que
es el que manda en estos casos – y en
casi todos -. A las fiestas no se acude por
obligación, sino porque lo pide el alma.
Nadie nos llama, pero aquí estamos, sin
falta. Con un año más a la espalda, mien-
tras la vida pasa y no en balde. No somos
ya quienes jugaban con las varillas de los
juguetes. Hoy la crisis y el miedo a que-
darse sin trabajo o sin casa asustan
mucho más que los cohetes. Y escasean
los refugios donde guarecerse de la vida
cuando se pone a doler o arrecia el frío
de la indiferencia ajena. Pero seguimos
aquí, plantando cara a lo que viene como
se puede y buscando en Rute, por si se
dejara encontrar todavía, el oasis de los
días áridos que fue otras veces y el guar-

dián de recuerdos que debería seguir
siendo siempre.

Vivir las fiestas a pleno pulmón es lo
que toca estos días. Nos lo debemos y se
lo debemos a quienes ya no están a nues-
tro lado y quisieron a Rute a todas horas
y a más no poder. Salgamos a la calle por
los que ya no pueden hacerlo. Que las
fiestas son para disfrutarlas, aunque se-
pamos que, al acabarse, dejan el amargo
sabor de los finales. Volverán el año que
viene, sí, pero nunca sabemos cómo nos
sorprenderán… Por eso, hay que vivir el
momento y no postergar lo que gusta.
Nunca dejar para mañana lo que se pueda
hacer hoy, ahora mismo, en este instante.
Que la vida son dos días, no siempre de
agosto y de vacaciones, y vuelan… Y,
antes de que vuelen, queremos vivirlos
aquí en Rute. ¡Y que no nos quiten luego
lo bailado ni lo vivido! Que las cosas que
queremos en esta vida y este pueblo son
nuestras mientras duran, aunque duren
poco. Y, después, se quedan a vivir en la
memoria mientras vivamos. Así que, ¡a
disfrutar se ha dicho! ¡Felices fiestas!

CARTASALDIRECTOR

Las cartas enviadas no excederán de
30 líneas mecanografiadas. EL CA-
NUTO se reserva el derecho a resu-
mir o refundir los textos. No se
devolverán originales ni se manten-
drá comunicación con el remitente.
Las cartas deberán incluir el número
del DNI y la dirección de quien las
envía. EL CANUTO podrá dar con-
testación a las cartas dentro de la
misma sección.
Correo electrónico:
cartas.director@radiorute.com

Agradecimiento
Cuando las personas estamos
rotas por dentro del dolor tan
grande, como es el perder a una

persona tan importante, te llena
de satisfacción, fuerza y aún
más de orgullo el ver como se
quería a mi padre. No tenemos
palabras suficientes para agrade-
ceros a todos vuestro apoyo para
hacerlo todo más llevadero.
A ti, padre, qué decirte que tú ya
no sepas, todos te queremos y
estamos felices de que te has lle-
vado lo mejor de nosotros. Y en
lo que todos siempre estamos de
acuerdo, en el amor tan fuerte
que te profesamos.
¡Qué lección tan grande de en-
tereza nos has dado ante la en-

fermedad tan dura con la que te
ha tocado luchar! Sin una queja,
sin preguntarle a Dios el porqué
de tanto dolor, tratando de so-
brellevarlo lo mejor posible; y
aun así velando por todos, recor-
dándole a la mujer de tu vida, a
tuAmelia, si se había tomado las
pastillas. Lanzándonos a todos
tu petición, el deseo de que
todos nos queramos y que nunca
existan rencillas entre nosotros,
que la familia es el pilar más im-
portante.
Como has tenido y tienes tanto
arte, has sabido dar la idea para

que tu amigo Miguel creara una
composición musical tan bonita,
en la que expresas mejor que
con palabras todos tus senti-
mientos. A los músicos gracias
por acompañarnos y por tocar
con tanto cariño esa pieza.
Has sido una persona buena,
honrada y especial, nos hacías
felices y partícipes de tu arte
cuando tocabas tu saxofón.
Ahora, sin duda, los pájaros, el
viento, las olas, los ángeles y
todo lo que rodea al cielo sonará
mejor. Dios se ha querido llevar
con él a una gran persona.

A nosotros, tus seres queridos,
nos has dejado tan llenos de paz
y amor que nos faltarán años y
vidas para agradecerlo. Desde
aquí te mandamos un gran
abrazo y un beso, porque te que-
remos y te seguiremos que-
riendo.
El cielo recuperó el día 20 de
julio a una persona de las mejo-
res. Padre, por fin estás descan-
sando en paz, se acabó el dolor y
la lucha. Recoge nuestros besos
que desde aquí te los mandamos
todos.
Amelia Caballero Mejías
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La filosofía del grupo municipal del PP de Rute ha quedado más
que clara con los hechos ocurridos recientemente. Sus incohe-
rencias y falta de ética política son escandalosas. Siguiendo algu-
nas de las parábolas que tanto usan…ustedes son nichos
encalados de blanco…pero llenos de podredumbre en su interior.
Yquémejor muestra de su cinismo que el Sillón Calentito del Sr.
Pino en Diputación de Córdoba. Han sido tantas las veces que el
Sr. Pino ha criticado el puesto de trabajo de Fco. J. Altamirano,
y tantas las insinuaciones de que José Macías no molestaba a la
Consejera de Fomento esperando como dádiva otro sillón calen-
tito, que ahora no nos queda más que poner en evidencia la des-
vergüenza y cinismo de este concejal y de sus compañeros del PP
de Rute. Pero paramás despropósito incluso hay que analizar sus
declaraciones en el último pleno: comenzó diciendo que “no es
en la Diputación precisamente”, FALSO,mintió en sus decla-
raciones, es un puesto pagado con dinero público y nombrado
por la Presidenta de la Diputación de Córdoba; y dio a entender
que su puesto de trabajo era un favor que el PPdeRute le hacía
al Partido Popular en agradecimiento por todo lo que el PP
hace porRute. Esto ya sí que raya el insulto a los ciudadanos.
¡Encima el grupo de Diputación del PP tiene que agradecerles
que hayan aceptado un puesto de trabajo! ¿Piensa el Sr. Pino que
somos idiotas? Y se excusa además en que como es maestro su
puesto será temporal, y alega posteriormente que su puesto es de
designación política y eventual. Sr. Pino, le dejamos muy claro
que todos los puestos eventuales de la administración pública son
temporales por su naturaleza jurídica, y cesan cuando cesa el
cargo público que los nombró. Su puesto tiene las mismas carac-
terísticas que el que ocupa Fco. J.Altamirano. No engañemás ni
se haga el bueno. Pero es que además tiene la desfachatez de
decir que va a desarrollar una labor de apoyo a la gestión política
de la comarca de la subbética “como hay otros que también lo
hacen dentro de la política ruteña” (entre risitas, aludiendo a José
Macías). JoséMacías fue elegido en una asamblea el día 1 de
diciembre de 2013 por los compañeros de partido y no recibe
un solo céntimo por su trabajo político, al contrario, corre
con los gastos que conllevan el desempeño de sus funciones.
Usted ha sido nombrado a dedo, por sus “artimañas” políti-
cas (¿quién es el que intentaba agradar a sus compañeros de
partido? Queda bien claro). Además va a cobrar casi 20.000
€ de dinero público, que no sale ni de su partido siquiera, sino
de Diputación, y por tanto de los impuestos de todos, por
hacer lo mismo. Tenga más ética política, y aprenda de una vez
que, como ya se le dijo en una ocasión, por la boca muere el pez.
Si tuviese la honestidad de la que tanta gala hace, no hubiera
admitido dicho puesto de trabajo. Pero se ve que para ustedes
la ley fundamental es la del embudo, la parte ancha para ustedes,
la estrecha para los demás. Es la forma más común de proceder
del PP, tampoco nos esperábamos otra cosa de ustedes.Al menos
nos queda la tranquilidad de que como son tan torpes, se desen-
mascaran solitos ante el pueblo de Rute, que debe aprender ya a
ver sus mentiras y sus ansias de poder, y que intentan brillar in-
tentando apagar la luz de los demás, porque su luz no brilla ni bri-
llará lo suficiente.

Como no hay dos sin tres, el portavoz David Ruíz atacó al
Portavoz de IULV-CAdiciéndole que no hacía uso partidista de
la Diputación. Sr. Ruíz, usted tiene aún mucho que aprender,
como todos, pero lo que no puede es criticar hasta la saciedad
que el PSOE hizo un cortijo de Diputación, y no ver ahora que
el PP ha hecho lo mismo. Ver la paja en el ojo ajeno y no ver la
viga en el propio… Usted suplanta a los diputados en las mesas
de actos, cuando usted es concejal, no diputado. Usted se reúne
con colectivos en nombre de Diputación… y no es diputado.
Usted es del PP, NODIPUTADO.Ysi se reúne en nombre deDi-
putación porque es del PP, usted está haciendo un USO PARTI-
DISTA DE DIPUTACIÓN. Y si no quiere que se lo digamos
más, deje de actuar así. Rectificar es de sabios… pero sus ansias
de aparentar y de poder son demasiado grandes como para ba-
jarse del burro. Suponemos, y hacemos uso de sus palabras, que
“cuando usted sea alcalde estas cosas no pasarán”.Aunque tam-
bién le decimos que el pueblo de Rute no es ingenuo, pese a que
ustedes lo traten como tal.

No nos quisiéramos despedir sin desear a todos, vecinas y
vecinos, emigrantes y visitantes, unas muy felices Fiestas Patro-
nales y una Feria Real llena de buenos momentos. Rute se enga-
lana para disfrutar de un agosto festivo y compartimos con todos
estas fechas tan entrañables.

PSOE e IU siguen hermanados y sin aportar nada a
Rute

Ni sus nefastas gestiones y deuda a bancos, ni los impagos a au-
tónomos y empresas ruteñas, ni sus elecciones a dedo para el
desarrollo de proyectos y puestos de trabajo, ni lasmal acabadas
instalaciones con las que han sangrado a Rute, son temas que
PSOE o IU quieran abordar. Un pacto les hace callar hasta que
las elecciones estén más cercanas. Su objetivo común no es
hacer por Rute, sino pelear contra nuestro trabajo como conce-
jales. Nosotros fiscalizamos la labor del equipo de gobierno y
utilizamos todos los canales en nuestra mano para que el muni-
cipio siga en desarrollo. Ojalá el PSOE e IU gestionaran bien su
posición dentro de la Junta deAndalucía y exigieran el arreglo
de las rondas y de la carretera de Encinas Reales. Hasta ahora
solo nuestro grupo ha tomado cartas en el asunto con la presen-
tación de una PNLrespaldada por todo el Parlamento. Pero tanto
IU como PSOE no exigen a los suyos que cumplan.Yeso sí que
es reprochable: no están haciendo valer su posición para hacer
por Rute lo que Rute merece. Poca ética policía demuestran.
Mientras, se centran en intentar manchar nuestra labor. Como
ejemplo, la referencia a la presentación del libro de D. Luis Ji-
ménez “321 años enRute, tu pueblo”.Ala cual David Ruiz asis-
tió como concejal que se implicó con el proyecto desde un
principio e invitado por el mismísimo autor. No suplantando a
ningúnmiembro de laDiputación, como calumnian IU y PSOE.
Unidos, no hacen más que criticar que nosotros SI nos estamos
haciendo oír en las instituciones, SI traemos lo que Rute se me-
rece, SI luchamos y exigimos a los que comparten nuestro color
lo que a Rute le pertenece. Nos acusan de uso partidista de la
Diputación. Cuando lo que realmente hacemos es servir de
puente a nuestros vecinos con una administración pública
que está para servirles. Ellos debería deberían de hacer los
mismos esfuerzos con la Junta deAndalucía.

Otramuestra de esta lucha unida contra nuestros concejales,
son las declaraciones donde se intenta equiparar un desempeño
de confianza, para el que han elegido a uno de nuestros compa-
ñeros, con un Cargo Público que en su día fue reproche desde
nuestras filas. Por ello vemos oportuno hacer las siguientes acla-
raciones.

-Somos críticos con las puertas giratorias. En sesión ple-
naria invitamos a redactar una moción conjunta contra las mis-
mas, ni Psoe ni Iu ofrecieron su apoyo.

- Este desempeño no es un cargo público. Es un cargo or-
gánico dentro del Partido.Al igual que éste, los hay en todas las
formaciones con representación en la Diputación de Córdoba:
PSOE, IU y UCOR

-No se cobran dietas ni traslados.Los traslados a Córdoba
y al resto de pueblos de la provincia están saliendo de la asigna-
ción que se recibirá. Hagan ustedes mismos cuentas entre Kiló-
metros y precio del combustible.

-No se maneja dinero público. Ni un céntimo de capital
público. Esa responsabilidad la tiene los equipos de gobierno y
también, porque no decirlo, muchos de esos “Sillones calenti-
tos”.

-No se cobrarán 20.000 € por esta función. Es material-
mente imposible. Hagan las cuentas, esa asignación correspon-
dería si se trabajase durante todo un año y a jornada completa.
Por respeto a Francisco Javier, No vamos a decir lo que él cobra.

-La formación académica de nuestro compañero está
por encima de la exigida para el puesto en cuestión. Posee
dos titulaciones universitarias y está inmerso en la tercera.
Todo trabajo y cargo debe estar siempre ocupado por personal
cualificado y no por tener como mérito un determinado color
político. NO a las Puertas Giratorias.

- No se abandona el acta de concejal, no se hubiese hecho,
es lo que justifica nuestro compromiso de 4 años con el pueblo,
y ni se tira ni se vende.

- Hoy por hoy está más que demostrado que el PP de
Rute nunca ha perseguido un puesto o cargo. Si se hubiera
perseguido, no se hubiese dicho NO al pacto que nos ofrecían
desde IU,Alcaldía y primeraTenencia deAlcaldía. Pero nuestra
respuesta fue clara. NO. Para nosotros existía una fuerzamayor,
y era la palabra que dioDavid y nuestro grupo, antes de las elec-
ciones. La PALABRA de respetar la lista más votada. Y cum-
plimos con ella. Al fin y al cabo eso es lo que el pueblo pide a
sus políticos, que cumplan con su palabra. Y nosotros cumpli-
mos.

Por último desear a todos nuestros vecinos que pasen unas
felices fiestas patronales y disfruten de la Feria Real.

¡Viva la Virgen del Carmen!

Agosto
Un año más nos volvemos a reencontrar en este número es-
pecial de nuestro periódico local conmotivo de las Fiestas Pa-
tronales de nuestra localidad.

Agosto es para muchos sinónimo de reencuentros, de
vuelta, de sensaciones, de emociones y por supuesto de re-
cuerdos, que lo que supone volver por unos días a la casa en
la que nacieron, se hicieron niños, crecieron, se formaron y un
día tuvieron que escoger, en algunos casos, la dura opción de
dejar todo aquello con lo que habían vivido hasta entonces
para encontrar aquel trabajo, aquella oportunidad que aquí no
tenían o no encontraban,... era pues dejar su "patria chica"

Son días, pues, en los que en el devenir diario de nuestro
pueblo, en algunos casos de nuestra rutina, de los que si tene-
mos la fortuna de vivir en Rute, todo esto se entremezcla con
esos rostros, esas caras que nos son conocidas y de las que nos
alegramos mucho de volver a ver, son todos aquellos, que en
la mayoría de las ocasiones aprovechan estos días que igual-
mente son sinónimo de vacaciones, descansos,... para volver
una vez más a estar entre nosotros a compartir ese trocito de
su vida con sus vecinos de siempre, con aquellos amigos de la
infancia, de la adolescencia, de los compañeros de piso de la
carrera.

Debemos de ser conscientes de este hecho y por ello de-
bemos de aunar esfuerzos y remar todos en la misma direc-
ción, para que sean unas fechas en las que volver a Rute,
signifique encontrar un pueblo quemejora, un pueblo que des-
prende alegría y en definitiva que este destino escogido por
muchos sea el acertado y por qué no decirlo el que todos ellos
merecen.

Desde que este equipo de gobierno accedió a la responsa-
bilidad de de la gestión local, si tuvo claro un hecho este fue
que debíamos tener unas fiestas participativas, y en las que año
tras año se debía demejorar todo aquello que fuera susceptible
de mejora, y de tener en cuenta todas aquellas opiniones que
de una manera u otra contribuyeran a engrandecer estos días.

Pero de nuevo a nadie se le debe de escapar que esto que
acabamos de decir se hace muy difícil y complicado en un
contexto como el que estamos viviendo en la actualidad a nivel
general y de la situación económica delAyuntamiento ruteño
en particular. En resumen de lo que se trata es de "Hacer más
con bastante menos",... Situación harto complicada.

Y en eso estamos en intentar como decíamos anterior-
mente engrandecer estos días pero con unas limitaciones y
unas restricciones enmuchos casos difícil de imaginar pormu-
chos, por todo ello debemos de reconocer la labor del equipo
de gobierno actual, de todos y cada uno de los profesionales
que en unas facetas, en unos determinados servicios o en otros,
nos consta que trabajan duro en estas fechas por y para su pue-
blo, no debemos olvidar a asociaciones, cofradías, que también
se "dejan la vida en ello", pero en particular hemos de recono-
cer la más que meritoria labor de la Concejalía de Festejos,
que pone su mimo, su detalle y hasta podríamos de decir que
gran parte de pasión en que todo esté a punto, en que cada de-
talle cuente, para que todos los ruteños brillen, como brillan
estos días de fiestas, y de la misma manera que muchos ojos
brillan en determinados momentos de estos días.

Son fechas en las que queremos que debemos que hay que
"dar vacaciones a la actividad política puramente dicha", e in-
tentar disfrutar al máximo, por supuesto sin dejar de tomar
nota de cualquier cosa o detalle que pueda ser susceptible de
mejora para el futuro, pero que no pase de ahí, que no nos sirva
a la vuelta como elemento de discordia, como elemento de re-
proche sino más bien como elementos enriquecedores y que
nos deben de servir de reflexión para mejorar.

Otra cuestión que no debemos de pasar por alto es la ini-
ciativa que tomada por este equipo de gobierno para hacer
coincidir la Feria Real en fin de semana, y que este fin de se-
mana sea el mismo año tras año (Cuarto fin de semana de
Agosto, y desde elViernes hasta el Lunes), pensamos que con
esta aportación nuestra Feria Real irá a más, y así lo desea-
mos.

Por último desde estas lineas queremos desear a todos
nuestros vecinos y vecinas, ruteños y ruteñas que pasen unas
muy felices vacaciones ymerecidos descansos, y por supuesto
unas muy felices fiestas patronales y feria real 2014.
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Se aprueba en el pleno la bajada de la tasa
de agua para uso industrial
Los populares se interesaron por los criterios de adjudicación de las naves viveros de empresa del polígono

MARIANAMORENO
Uno de los puntos destacados del
pleno ordinario de julio fue el rela-
tivo a la modificación de la orde-
nanza fiscal reguladora de la tasa
por el suministro de agua potable.
Según indicó el alcalde Antonio
Ruiz, los cambios se realizan en
los tramos que afectan al uso in-
dustrial.

Básicamente, de lo que se trata
es de bajar la tasa para contribuir
de esta forma con la situación de
crisis por la que atraviesa el empre-
sariado ruteño. El punto fue apro-
bado por unanimidad de los grupos
políticos con representación en el
Ayuntamiento de Rute, PSOE, IU
y PP.

A los empresarios, más en con-
creto a los posibles emprendedores
de nuestra localidad, también se re-
firió el portavoz popular, David
Ruiz. Se hizo eco de las quejas de
un grupo de emprendedores de
Rute que, según dijo, han solici-
tado una nave vivero de empresa y
no han obtenido respuesta positiva.

Además, preguntó sobre el cri-
terio de adjudicación de estas
naves vivero, cuántas hay ocupa-
das, y durante cuánto tiempo. Y es
que, David Ruiz no entiende que
algunas estén concedidas durante
quince años. Considera que tendría
que haber más rotación para faci-
litar así la implantación y el acceso
a éstas de otros futuros empresa-
rios.

En este asunto el alcalde dijo
que a nivel municipal se hace todo
lo posible por atender, apoyar y fa-
cilitar para que salga adelante cual-
quier iniciativa empresarial. De
hecho, en estos momentos se re-
dacta el pliego de cláusulas admi-
nistrativas para dar salida a las
demandas existentes.

No obstante, el teniente de al-

calde, ManuelMuñoz, explicó que
el Ayuntamiento cuenta con suelo
industrial de diferente naturaleza.
En función de eso se pueden arren-
dar, ceder o enajenar. Por tanto,
Muñoz insiste en que a la hora de
conceder una nave vivero hay que
tener en cuenta esto. Según apuntó,
no todo el suelo disponible puede
concederse a una empresa de la
misma forma.

Por otra parte, los grupos de la
oposición, IU y PP, se quejaron del
estado de determinadas zonas, así
como el abandono de plazas y par-
ques, y se hicieron eco de algunas
protestas vecinales. Los dos grupos
también se refirieron al alumbrado
público. El portavoz de IU, José
Macías, se interesó por las funcio-
nes actuales del personal del Ser-
vicio Municipal de Electricidad,
con la cesión de la gestión de
alumbrado a una empresa externa.

David Ruiz se quejó de que,
tras los cambios de luminaria por
parte de la nueva empresa adjudi-
cataria, algunas calles están peor

iluminadas. Es el caso, por ejem-
plo, de las calles Priego o Nueva.
Así lo constataron también el pro-
pio alcalde y Manuel Muñoz.

Ambos explicaron que aún es-
tamos en el proceso de cambio de
luminaria. Sin embargo, asegura-
ron que se instará a la empresa ad-
judicataria para que corrija y
refuerce la iluminación en aquellos

puntos o calles donde, por las ra-
zones que sea, se hayan visto per-
judicados.

También hay que destacar la
presencia en el salón de plenos de
un grupo de jóvenes de Llanos de
Don Juan interesados en saber qué
pasa con la pista de fútbol prevista
para la aldea. El alcalde informó de
que precisamente ese mismo día se
había firmado un convenio con el
propietario de la finca privada,
donde tradicionalmente ha estado
esta pista. El Ayuntamiento va a
acometer las obras de mejora y
acondicionamiento de ésta y se
hará cargo de cualquier desper-
fecto que en ella se pudiera ocasio-
nar.

Asimismo, en el turno de rue-
gos y preguntas, José Macías exi-
gió un mayor control de los
puestos y espacios del Mercado
Municipal. Por su parte, David
Ruiz acusó aManuelMuñoz de no
decir la verdad a los vecinos. En
plenos anteriores el teniente de al-

calde justificó los desvíos del gasto
que se han producido respecto al
plan de ajuste por las facturas de
roturas de tuberías y relacionadas
con la red de saneamiento que
hubo que acometer de forma im-
prevista. Ahora, David Ruiz,
afirma que, en base a las consultas
realizadas en la Intervención mu-
nicipal, sólo el 1,68% del total del
desvío del gasto se debió a esas ro-
turas.

Para concluir, hubo otra cues-
tión que salió a relucir durante el
pleno y que suscitó los reproches
de IU y PSOE hacia el concejal po-
pular JoséAntonio Pino. Fue la re-
lativa a su reciente contratación
por parte de la Diputación Provin-
cial como coordinador de la co-
marca del grupo municipal del PP.

José Macías criticó a Pino por
la “falta de ética y moral política”
que ha manifestado al aceptar
dicho puesto. Según Macías, no
puede ser que, cuando en su día
Francisco Javier Altamirano dejó

su acta de concejal de IU, para ser
gerente de la Empresa Provincial
del Suelo, se le acusase de querer
“un sillón calentito”, después de 20
años en la política municipal.

El portavoz de IU no entiende
que ahora Pino acepte un cargo de
estas características. Por su parte,
el concejal popular aludido quiso
dejar claro que se trata de un
puesto eventual de carácter político
y designado por su grupo en la Di-
putación. Además, no le supone
dejar el acta de concejal, pues,
según explicó, de ser así no hu-
biese aceptado.

En este aspecto, el alcalde ma-
nifestó que considera positivo que
haya representación de Rute en la
Diputación. Sin embargo, al igual
que Macías, también dijo que “no
se puede hacer lo que se critica”.
Antonio Ruiz acusó una vez más a
los concejales del PP de hacer un
uso partidista de la Diputación, su-
plantando a diputados provinciales
en actos celebrados en Rute.

Un grupo de jóvenes de Llanos de Don Juan acudieron al pleno interesados por una pista deportiva/MM

El presidente de la Cooperativa rectifica sobre el cobro de los consejeros de Agrofit
MARIANAMORENO
Aprincipios de julio, el presidente
de la Cooperativa Agrícola de
Rute, Francisco Cabrera, compa-
reció ante los medios de comuni-
cación locales. Quería rectificar
en relación a unas declaraciones
que hizo durante la campaña elec-
toral de abril para determinar el
nuevo Consejo Rector de la Coo-
perativa.

Entonces, habló de las retribu-
ciones que cobran los consejeros
de otras cooperativas de segundo
o tercer grado. Se refería a canti-
dades económicas abonadas en
concepto de dietas, por asistencia
a asambleas o por kilometraje.
Según asegura, esta práctica es
habitual en la mayoría de ellas.
Sin embargo, en el caso deAgrofit
no es así.

Cabrera dio lectura a un es-
crito deAgrofit en el que se ponía

de manifiesto que ningún miem-
bro del Consejo Rector de esta co-
operativa percibe retribuciones
por el hecho de ser consejero.
También se le pedía que rectifi-
cara sus declaraciones. En con-
creto, en dicho escrito se hacía
constar expresamente que ningún
consejero de Agrofit recibe canti-
dad alguna por asistencia a las
asambleas del Consejo Rector ni
en concepto de desplazamientos
desde el lugar de origen de los
consejeros al lugar en el que se ce-
lebran las asambleas.

Por tanto, Francisco Cabrera
lo ha hecho público, con objeto de
clarificar esta cuestión y rectificar.
El presidente espera que el malen-
tendido no perjudique la buena re-
lación que existe con Agrofit.
Según ha dicho, es una de las em-
presas proveedoras de productos
fitosanitarios más importantes de

la Cooperativa de Rute.
Francisco Cabrera lleva dos

meses en el cargo.Afirma que du-
rante este tiempo ya han comen-
zado a dar respuesta a algunas de
las cuestiones prometidas a los so-
cios. Durante los meses estivales

se están reparando todos los des-
perfectos de la maquinaria y reali-
zando labores de mantenimiento
de la cooperativa para que todo
esté listo para la próxima campaña
agrícola.

Respecto a la pasada, ha infor-

mado de que se han molturado
29.051.229 kilos de aceitunas. Se
ha obtenido 5.929.700 kilos de
aceite, con un rendimiento neto
del 20,41%. De esos kilos de
aceite, 3.362.165 han procedido
del árbol y 2.567.535 kilos se han
extraído de la aceituna de suelo.
Según Cabrera, ha sido una cam-
paña que ha batido registros en
toda España, con 1.773.400 tone-
ladas de aceite producido.

Esto ha provocado que los
precios hayan caído mucho. De
hecho, asegura que en abril y
marzo estaban muy bajos.Afortu-
nadamente, con valores tan bara-
tos, la salida de los aceites de la
almazara se ha incrementado
mucho. Unido a que las expectati-
vas para la próxima campaña no
se esperan muy halagüeñas, ha
hecho que el precio “haya repun-
tado un poco”.

Cabrera durante su comparecencia ante losmedios de comunicación/MM

Macías preguntó a
Pino “quién es ahora el
que quiere un sillón
calentito”
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Detenido por
un delito de
daños, hurto y
amenazas

REDACCIÓN
La Guardia Civil, con la cola-
boración de la Policía Local de
Rute, ha detenido a un vecino
de la localidad, por los supues-
tos delitos de daños, hurto y
amenazas. Los hechos ocurrie-
ron sobre las tres y media de la
tarde del pasado día 2 de
agosto. El detenido entabló
una disputa con dos hermanos
en un comercio del municipio.

Posteriormente sobre las
ocho y media de ese día, vol-
vió al mismo establecimiento,
armado con un cuchillo de
grandes dimensiones con la
clara intención de acometer a
los mismos hermanos. Sin em-
bargo, éstos no salieron del es-
tablecimiento, procediendo a
pasar el aviso a la Guardia
Civil.

El agresor la emprendió en-
tonces a patadas y golpes con-
tra un turismo propiedad de
uno de los hermanos, ocasio-
nando daños de gran conside-
ración. Acto seguido, se
marchó del lugar corriendo,
antes de la llegada de la Guar-
dia Civil y Policía Local. En la
huida, y próximo a su domici-
lio, arrancó y sustrajo una cá-
mara de vigilancia de un
establecimiento de fotografía,
con la intención de no ser reco-
nocido en el caso que hubiese
sido grabado.

Sobre las once y media de
la noche el supuesto autor de
los hechos fue localizado y de-
tenido por una patrulla de la
Policía Local. A continuación,
fue trasladado al acuartela-
miento de la Guardia Civil,
para continuar con las diligen-
cias. La cámara fotográfica
sustraída ha sido recuperada
por la Guardia Civil

Diputación llega a un acuerdo con los representantes de las empresas de

artes gráficas de Córdoba y provincia
MARIANAMORENO
Desde hace unos meses se había
suscitado una polémica entre las
empresas de artes gráficas y la Di-
putación de Córdoba por los servi-
cios gratuitos que desde la
imprenta de esta entidad se presta a
colectivos y asociaciones. Las em-
presas de la provincia acusaban a
la entidad de competencia desleal
a un sector que, de por sí, ya estaba
notando la crisis de los últimos
años.

Por todo ello, pedían una solu-
ción satisfactoria para todas las
partes. En ese contexto se gestó
una reunión entre la presidenta de
la Diputación de Córdoba, María
Luisa Ceballos, y representantes de
la Asociación de Empresarios de
Artes Gráficas y Afines de Cór-

doba y provincia (ASAGRA) para
llegar a un acuerdo.

Ceballos, que estuvo acompa-
ñada por los vicepresidentes pri-
mero y tercero de la institución
provincial, Salvador Fuentes yMa-
nuel Gutiérrez, respectivamente, se
comprometió a abordar aquellos
trabajos de impresión que no lle-
ven publicidad en su interior. En
caso de que el trabajo a imprimir
contenga publicidad, el 100% de
los beneficios obtenidos por la co-
fradía, asociación o el colectivo be-
neficiario de los servicios de
impresión de la Diputación deberá
ir destinado a obras benéficas o hu-
manitarias.

Por otro lado, la institución
también se ha comprometido con
el empresariado del sector cordo-

bés de las artes gráficas a limitar la
cuantía que los ayuntamientos de
la provincia reciben para trabajos
de impresión. De esta forma, se
pretende también que los consisto-
rios sepan a cuánto ascienden los
gastos de impresión. Una vez su-
perado el límite establecido, debe-
rán contratar los trabajos de
impresión a las imprentas de la
zona. Con estas medidas se pre-
tende reactivar el sector.

Por su parte, Salvador Fuentes,
dejó claro que la Diputación “con-
tinuará imprimiendo todo aquello
que sea para la difusión y promo-
ción del talento cordobés, así como
trabajos de investigación”. Ade-
más, se ha creado una comisión
para valorar los acuerdos alcanza-
dos y el grado de cumplimiento.

En principio, los empresarios
de artes gráficas en Rute, confían
en que la Diputación cumpla. Es-
peran que lo acordado repercuta
positivamente en la buena marcha

del sector. De momento, hasta que
pasen tres meses, que es el período
que se han marcado para valorar lo
pactado, prefieren no hacer más
valoraciones.

Rute recibe más de más de cincuenta
mil euros de la Diputación de Córdoba
Se destinarán a diversas obras públicas y actuaciones de carácter cultural y deportivo
MARIANAMORENO
Ochenta entidades locales cor-
dobesas, entre ellas el Ayunta-
miento de Rute, rubricaron el 30
de julio los convenios adheridos
al Programa Anual de Fomento
y Colaboración con los munici-
pios y entidades locales autóno-
mas de la provincia de Córdoba.
Se habían presentado un total de
412 proyectos por un importe
total que asciende a casi 3,4 mi-
llones de euros.

En cuanto a la distribución
de las cantidades por políticas de
gasto, el vicepresidente primero
de la Diputación de Córdoba,
Salvador Fuentes, destacó que
en el caso del Programa de Fo-
mento y Colaboración, el
19,22% va para proyectos rela-
cionados con la promoción de la
cultura, el 18,16% para deportes,
el 17,58% para actuaciones en
vías públicas y el 14,31% para
actuaciones de bienestar comu-
nitario”.

En concreto, al municipio de
Rute le corresponden 54.527, 13
euros. Dichas cantidades las re-
cibirá el Consistorio para des-
arrollar las propuestas y
actividades que previamente ha
solicitado.

La inversión más importante
se va a llevar a cabo en la calle
Portugalejo, de Zambra. Para
esta obra se cuenta con
33.356,13 euros y se van a desti-
nar a la construcción del nuevo
acerado de la calle. Un total de
8.470 euros se van a utilizar para
la mejora de las instalaciones y
duchas del pabellón municipal
Gregorio Piedra. También para
la mejora de instalaciones sema-
fóricas hay previstos 7.490
euros.

Finalmente, un total de cinco
mil euros se estiman para el des-
arrollo y funcionamiento de las

Escuelas Municipales de Verano.
El mismo 30 de julio la Diputa-
ción firmó un convenio con el
Ayuntamiento de Rute para la
mejora del equipamiento de las
instalaciones deportivas por un
importe de tres mil euros.

Apoyo a colectivo y asociacio-
nes

Por otra parte, La Diputación
de Córdoba, a través de la dele-
gación de Consumo y Participa-
ción Ciudadana, suscribió dos
días antes, el 28 de julio, varios
convenios de colaboración con
distintas asociaciones de la pro-
vincia por un importe que supera
los veinticinco mil euros. Se des-

tinarán a afianzar el desarrollo
de actividades en diversos muni-
cipios y aldeas de la provincia.

La presidenta de la institu-

ción provincial, María Luisa Ce-
ballos, destacó “el apoyo” que se
presta a los municipios y las al-
deas cordobesas. El objetivo
siempre es promocionar, poner

en valor y asegurar el desarrollo
de actividades de diversas índole
relacionadas con la cultura, los
deportes, la ciencia o los feste-
jos”.

De los colectivos firmantes
hay que destacar dos de Rute.
Uno es la Asociación Cultural
Morenita Reina de Rute, que re-
cibirá mil setecientos euros para
sufragar los gastos de las activi-
dades programadas durante el
segundo sábado de mayo. El otro
es la Peña Cultural Flamenca de
Zambra, que va a recibir cinco
mil euros para los gastos de la
vigésimo primera Noche Fla-
menca, celebrada ese mismo
mes.

La inversión de mayor
cuantía se destinará la
renovación del acerado
en una calla de Zambra

Salvador Fuentes, en el centro, junto con los acaldes y concejales de los Ayuntamientos /EC

Reunión de la Diputación y miembros de ASAGRA/EC



EL CANUTO, Jul-Ago 2014 ACTUALIDAD/9

Se reabre al tráfico la calle Duquesa, tras seis
meses de remodelación integral
Con la conclusión de las obras, se normaliza el tráfico en la zona, que también había sufrido cambios

FRANCISCO PIEDRA
Desde primeros de julio está
abierta al tráfico la calle Duquesa.
Atrás quedan seis meses de remo-
delación integral de la principal vía
de acceso al centro. Su arreglo era
la actuación más significativa con
cargo al Profea (Programa de Fo-
mento del Empleo Agrario) de
2013. En esta calle se ha optado
por renovar todo el acerado, con un

ancho de 1,20 metros y una pavi-
mentación de hormigón.

El teniente de alcalde Antonio
Granados se ha reiterado en sus
disculpas a los vecinos y comer-
ciantes de la zona por las molestias
ocasionadas en estos meses. Ade-
más, las obras sufrieron cierta de-
mora por las lluvias del invierno,
aunque al final se han podido com-
pletar en el plazo previsto.

Es consciente del perjuicio
para los establecimientos, pero
cree que el resultado final merece
la pena. En el equipo de Gobierno
municipal están desde luego satis-

fechos de cómo se ha quedado. Del
mismo modo, le consta que la
gente está “muy contenta y se ha
olvidado del enfado de los días en
que parecía que no se acababa”.

Con la conclusión de las obras,
también se ha restablecido la regu-
lación previa del tráfico en la zona.
Antes, se había constatado con la
Policía Local y los propios vecinos
si ésta era la mejor opción. Esta
"vuelta a la normalidad" ha coinci-
dido con la apertura de un nuevo
aparcamiento público en calle Juan
Carlos I. Según ha informado Gra-
nados, el recinto cuenta con capa-
cidad para veinte plazas.

Por otra parte, el teniente de al-
calde ha avanzado que esta vía va
a ser parcialmente remodelada. En
este caso, correrá por cuenta de la
Diputación. Se va a revisar el pa-
vimento, con una capa de asfalto
fino desde la altura del Paseo Fran-
cisco Salto hasta el principio la
calle Granada. No será un arreglo
integral, como el de Duquesa,
“pero se eliminarán los baches en
una de las zonas más importantes
de Rute”.

Además de la calle Duquesa,
otras dos actuaciones destacadas
en los planes Profea eran las de las
calles Virgen del Carmen, al otro

lado del Parque, y Cervantes, en su
último tramo. En este caso, esa
parte también estuvo cerrada al trá-
fico unos meses. Con la remodela-
ción se ha incorporado un acerado
en ambas vías.

En Cervantes, se traduce en
que ya no se puede aparcar en todo
ese tramo. Granados ha recordado
que la normativa es muy clara para
obras nuevas. Para garantizar la se-
guridad de los peatones, en todos
los casos ha de reservarse un espa-
cio de acerado proporcional al
ancho de la vía. Asimismo, se ha
de facilitar el acceso a personas
minusválidas.

El resultado final compensa los inconvenientes de las obras/A. López

Pese a la demora por
las lluvias del invierno,
se ha podido acabar en
el plazo previsto

Un incendio quema
unas tres hectáreas de
pasto y matorral
FRANCISCO PIEDRA
En la mañana del 10 de julio se
declaraba un incendio en la co-
lina bajo el Cerro de San Cristó-
bal. Pasadas las doce del
mediodía, la Policía Local y
Guardia Civil recibían el aviso
de una gran humareda junto al
cementerio parroquial del
mismo nombre. El fuego se
había originado en la zona cono-
cida como el Tajón de los Gui-
llejos, por debajo de las tapias
del cementerio.

Poco después llegaban
miembros del Cuerpo de Bom-
beros de Lucena y del Infoca,
que rápidamente controlaron el
incendio. El fuego consumió
unas tres hectáreas de hierba
seca de un descampado situado
en pendiente y con acceso relati-
vamente difícil. Para adentrarse
en él, sólo se puede hacer desde
los carriles que parten de la
ronda de Priego o desde la pro-
pia explanada del cementerio.

El teniente de alcalde Anto-
nio Granados confirmó que se
trataba de un fuego “de poca im-
portancia, apenas si llegaba a co-

nato”. Sin embargo, estamos en
un período “de alerta máxima”
con los incendios. Por ello, tan
pronto como se detecta cual-
quier peligro, todos los organis-
mos que hay en el servicio
contra incendios “se ponen en
contacto para evitar males ma-
yores”.

La noche anterior se había
detectado otro conato, aún
menor, en Pontanilla-Vaqueri-
zas. Pese a que su alcance fue in-
significante, sí hay que tener en
cuenta que se trata de una urba-
nización. No ocurre lo mismo
con la colina: si bien forma parte
del casco urbano, la zona habi-
tada más próxima es la calle de
La Piocha.

En los dos focos, Granados
destacó la coordinación “má-
xima” entre Policía Local, Guar-
dia Civil e Infoca para sofocar
las llamas “de forma rapidí-
sima”. Por ello, insitió en que se
tenga especial cuidado. Pero
además pidió que, ante la más
mínima anomalía que se ob-
serve, se avise a las autoridades
o los bomberos.

Más de ochenta menores se
divierten y aprenden con las
Escuelas Municipales de Verano

FRANCISCO PIEDRA
Un año más, durante los meses
estivales, el Ayuntamiento ha
puesto en marcha las Escuelas
Municipales de Verano. Bajo
este nombre, se ofertan una serie
de cursos y talleres para menores
de entre tres y doce años. Justo
en función de su edad, se han re-
partido en cuatro grupos: de tres
a cinco años, de cinco a ocho, de
ocho a diez y de diez a doce. Los
contenidos abarcan temáticas tan
diversas como la risoterapia, el

reciclaje o la cocina.
Según el concejal de Juven-

tud, Manuel Sánchez, esos con-
tenidos son similares en cada
grupo, pero lógicamente están
adaptados en niveles para las dis-
tintas edades. La duración sí ha
sido la misma en todos los casos,
desde primeros de julio y hasta el
12 de agosto, de lunes a viernes,
en horario matinal. Se han im-
partido en varias dependencias
de la Ludoteca municipal.

De nuevo esta área municipal

ha delegado su gestión en
una empresa de Rute, dado el
impedimento de los Consis-
torios de hacer contratacio-
nes. En esta ocasión, se ha
ocupado de ello Depor-
Salud, que ha contado para
tal fin con cuatro monitores,
uno por grupo.

Sánchez ha resaltado la
excelente respuesta que de
nuevo han tenido estas escue-
las. De hecho, al ser limita-
das las plazas “ha habido
niños que lamentablemente
se han quedado fuera”. En
total, se han beneficiado 82
de esta oferta. A los menores

de Rute hay que sumar la Biblio-
teca Municipal de Zambra, bajo
la coordinación de la dinamiza-
dora Nuria Matas.

En un caso y en otro, la filo-
sofía es siempre la misma, apren-
der divirtiéndose. Como
recuerda el concejal, los peque-
ños “como mejor aprenden es
con el juego”. Por eso, los talle-
res se han enfocado a reforzar
ese aspecto, sin notar la presión o
la exigencia del curso escolar.

Los talleres han abarcado contenidos como la cocina o el reciclaje/FP

Se adjudican las
obras del
manantial de La
Hoz
REDACCIÓN
La Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, organismo de-
pendiente del Ministerio deAgri-
cultura, Alimentación y Medio
Ambiente, acaba de adjudicar los
trabajos de cubrimiento y recupe-
ración del depósito del manantial
de La Hoz. Este depósito está si-
tuado en el término municipal de
Rute.

El proyecto se ha adjudicado
por un importe de 1,52 millones
de euros. Serán financiados al
80% por la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir a través
de los fondos FEDER. El 20%
restante lo aportará la Empresa
Provincial de Abastecimiento de
Aguas de Córdoba, EMPRO-
ACSA, de la Diputación de Cór-
doba.

Los trabajos consisten en la
impermeabilización del depósito,
tanto del fondo como de los talu-
des, para remplazar los materiales
existentes, ya que plantean algu-
nos problemas de conservación y
seguridad. También se van a hacer
una serie de obras complementa-
rias para mejorar los caminos de
acceso al depósito y el
alumbrado. Asimismo, se van a
llevar a cabo plantaciones de es-
pecies arbóreas y arbustivas en el
entorno del recinto, con objeto de
integrar la infraestructura en el
paisaje.
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La agrupación socialista respalda de formamayoritaria en las
primarias para secretario general al candidato Pedro Sánchez

FRANCISCO PIEDRA
Durante la jornada del 13 de
julio las ejecutivas locales del
PSOE de todo el país celebraban
el proceso de primarias para ele-
gir al nuevo secretario general
del partido. De los tres candida-
tos, José Antonio Pérez Tapias,
Eduardo Madina y Pedro Sán-
chez, éste cosechó el mayor nú-
mero de votos. El respaldo ha
sido especialmente mayoritario
en Andalucía.

En líneas generales, la pro-
vincia de Córdoba siguió la
pauta de la comunidad. Pero en
municipios como Rute ese
apoyo fue masivo, casi uná-
nime. Nuestro pueblo también
destacó en la participación. Un
79,31% de la militancia ruteña
votó en estas primarias. El por-
centaje supera la media provin-
cial, del 71,79%, y se sitúa muy
por encima de la capital, donde
la participación fue del 55,46%.

En cuanto a los datos de
estas primarias en Rute, la can-
didatura de Pedro Sánchez lo-
graba la confianza de una
amplia mayoría de los militan-
tes, con el 89,13% de los votos
emitidos. Por detrás quedó el
respaldo a Pérez Tapias, que ob-
tuvo el 8,69% de los votos. Por
último, el apoyo a la candida-
tura de Eduardo Madina fue casi
testimonial en nuestro pueblo,
con sólo un 2,17% de las pape-
letas.

El alcalde de Rute hacía una
valoración de estos datos, no

sólo en su condición de secreta-
rio de la ejecutiva local. Ade-
más, Ruiz es secretario de
Organización del PSOE de Cór-
doba. Su primera conclusión era
que el partido ha salido “muy
reforzado del proceso de elec-
ción de secretario general”. En
el ámbito local, asegura que, co-
nociendo lo que piensan sus
compañeros y compañeras de
partido, no le ha sorprendido
que el índice de participación

fuera tan alto.
También ha destacado, lógi-

camente, el “amplio apoyo” a
Pedro Sánchez y la “alta” parti-
cipación. Asimismo, elogió el
proceso “innovador y democrá-
tico que ha dado a los militantes
la voz y el voto directo para de-
cidir quién va a ser el secretario
general del Partido Socialista”.

Para Ruiz, la consulta ha
sido un proceso “ilusionante” y
“la participación ha sido muy
importante en Córdoba, tanto en
la capital como en la provincia,
superando a la media nacional”.
Ese nivel ratifica, según sus pa-
labras, la ilusión que había des-

pertado este proceso. Además,
no oculta que sus adversarios
políticos estaban esperando que
la participación hubiera sido
baja “para restarle credibilidad
al proceso”.

Antonio Ruiz mostró su “or-
gullo” de ser militante de una

formación política que ha afron-
tado unas primarias como éstas.
En su opinión, los resultados
contradicen cualquier idea sobre
la posible presión que ejerzan
los llamados “aparatos de los
partidos”.

Sobre los resultados, destacó

que en Córdoba (global de la ca-
pital y la provincia) el apoyo a
Pedro Sánchez alcanzara el
62,07% y que la participación se
situara en el 68,97%. Por tanto,
a juicio de Ruiz, estas primarias
dejan “un claro ganador” en la
persona de Pedro Sánchez. Ade-
más, cree que con él, el PSOE
tiene “un líder fuerte, con un
partido que sale muy reforzado
de este proceso”.

Aun así, cree que los tres
candidatos eran “solventes”.
Pero no oculta que Sánchez ha
generado “ilusión, que es algo
que ahora mismo necesita este
país”. En este sentido, ha mos-
trado su convencimiento de que
la renovación de personas e
ideas representa “el impulso que
ha de servir para ganar la con-
fianza de todos los españoles y
las españolas frente a las políti-
cas de recortes y eliminación de
derechos sociales de PP”.

Por todo ello, Antonio Ruiz
afirma que los socialistas han
protagonizado “un momento
histórico que será importante
para el futuro del PSOE y de la
sociedad española”. Sobre la
posibilidad de que Pedro Sán-
chez sea el candidato a la presi-
dencia del Gobierno, Ruiz
reconoce que suele ser así. Nor-
malmente es el secretario gene-
ral del partido el que concurre a
las elecciones generales, pero
también esta cuestión será rati-
ficada a través de unas prima-
rias.

Antonio Ruiz con Pedro Sánchez /EC

Junto a ese apoyo superior a la media andaluza en nuestro pueblo destacó la amplia participación de los militantes

Antonio Ruiz ocupa un puesto en el comité federal tras
la nueva reestructuración de la ejecutiva
MARIANAMORENO
Durante el último fin de semana
de julio se celebró en Madrid el
congreso extraordinario del
PSOE. En él, el recién elegido se-
cretario general de los socialistas,
Pedro Sánchez, dio a conocer la
nueva dirección del partido. La
ejecutiva cuenta con una amplia
representación andaluza y con di-
rigentes de todos los territorios.

Siete andaluces se han incor-
porado a esta nueva ejecutiva fe-
deral del PSOE. Para empezar, la
presidenta de la Junta deAndalu-
cía, Susana Díaz, declinó el ofre-
cimiento de ostentar la
presidencia del partido. No obs-
tante, ésta ha recaído en otra an-
daluza, Micaela Navarro, de Jaén,
una persona apreciada entre sus
compañeros y con una larga ca-
rrera política. Es la primera mujer
que preside el PSOE.

Además de Micaela Navarro,

los otros andaluces de la nueva
ejecutiva federal son Antonio
Pradas (Sevilla), que asume la Se-
cretaría de Política Federal; Este-
fanía Palop (Málaga), que toma la
Secretaría de Formación; María
Luisa Faneca (Huelva), que se en-

cargará de Agricultura; Noelia
Martínez (Almería), que asume
Libertades Públicas y Justicia; y
María José Sánchez Rubio (Gra-
nada), actual consejera de Salud
de la Junta, que se hace cargo de
la Secretaría de Sanidad. También

la provincia de Córdoba ha salido
bien parada en el nuevo reparto.
En concreto, Juan Pablo Durán
ocupará una vocalía en la direc-
ción de Pedro Sánchez.

Al pasar Durán a la dirección
federal, ha dejado su puesto en el
comité federal (máximo órgano
entre congresos) y dicho puesto
ha pasado a ocuparlo el alcalde de
Rute y número dos de Córdoba,
Antonio Ruiz. Es una responsabi-
lidad que el alcalde ruteño asume
con ilusión.

Según ha dicho, supone estar
en los algunos de los órganos
principales de dirección del par-
tido, y también la oportunidad de
poder expresar su opinión en di-
chos órganos. Junto a Ruiz for-
mará parte de este comité la
consejera de Medio Ambiente,
María Jesús Serrano.

En cuanto al congreso en sí,
Antonio Ruiz ha dicho que ha

sido “muy intenso”. Según el al-
calde ruteño, ha representado “un
momento histórico” en la trayec-
toria del partido. Ha sido la pri-
mera vez que el secretario general
ha sido elegido por la militancia.
Ruiz destaca el hecho de que el
partido socialista haya sido el pri-
mero en apostar por “un proceso
de mayor calidad democrática,
transparente y de gran participa-
ción”.

Por todo ello, está contento
con los cambios que se han pro-
ducido. Ruiz espera que contribu-
yan a consolidar un nuevo
proyecto socialista, acorde con lo
que actualmente demanda la ciu-
dadanía. Se han renovado el par-
tido y las caras que lo
representan, ha dicho. Ahora, el
verdadero reto del PSOE es tras-
ladar a la ciudadanía un proyecto
“renovado, de ideas y alterna-
tivo”.

SegúnRuiz, Sánchez ha
generado “ilusión, algo
que ahoramismo
necesita este país”

Juan Pablo Durán pasa a formar parte de la dirección federal/EC
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El traslado de la
Virgen y su barrio
Calles y balcones se engalanan
para ver pasar a la Patrona

MARIANAMORENO
El barrio de la Virgen del Carmen, en el
que se encuentra ubicada la ermita de la
Patrona ruteña, vistió sus mejores galas
para el traslado de la Virgen desde su tem-
plo hasta la parroquia de Santa Catalina
Mártir. Supone el preámbulo de las fiestas
carmelitanas.

Como de costumbre, la procesión tuvo

lugar en el último domingo de julio.Antes,
el sábado los Hermanos de la Aurora, hi-
cieron su recorrido por las calles Toledo,
Portugueses y Roldán. Desde entonces, la
Virgen del Carmen se encuentra presi-
diendo el altar mayor de Santa Catalina.

El traslado de este año ha sido muy es-
pecial. Por gentileza del Hermano Mayor,
Juan Gómez, las calles se colmaron de

Un momento del itinerario de la Virgen en su paso por calle Toledo/MM

Acompañando a la Virgen, la reina y damas de 2012 y 2013/MM
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banderines carmelitanos. El Hermano
Mayor también ha regalado unos arcos es-
pecialmente diseñados para que luzcan y
presidan el paso de la Patrona. Aparte, no
dejó de animar en días previos a los veci-
nos para que participaran con multitud de
petaladas.

A todo ello, hay que sumar los estan-
dartes que los vecinos colgaron en sus ven-
tanas y balcones. También destacaban los
reposteros que pendían con diferentes le-
tanías, cedidos para la ocasión, por la her-
mandad de la Amargura de Sevilla, y
realizados en su día con motivo del aniver-
sario de la Virgen de esta hermandad.

Ésta fue otra de las peticiones del her-
mano mayor. Y es que Juan Gómez es una
persona criada en el barrio de la Virgen del
Carmen, y no niega su profundo apego y
devoción por la Patrona.

Igual ocurre con el pregonero, José
María Serrano, quien ofreció otra de las
sorpresas del traslado. El pregonero obse-
quió a la Virgen y aportó su granito de
arena para engrandecer estos momentos.
En su domicilio esperaba el coro romero
“La Morenita”, del que él también forma
parte, para cantar a la Patrona.

Por su parte, el Ayuntamiento de Rute,
además del tradicional ramo de flores que
regala a la Patrona a su paso por la Casa
Consistorial, este año ha apostado por la
contratación de la Coral Polifónica Bel
Canto de Rute. En “lo alto de la plaza”,
como se conoce a la Plaza Nuestra Señora
del Carmen, en el cruce de calle Toledo
con Juan Carlos I, se instaló un escenario
en el que la coral entonó los himnos y sal-
ves carmelitanos.

En definitiva, el traslado marcó el abrir
de boca de unas fiestas carmelitanas que
viven en estos días sus momentos más in-
tensos. Culminarán el día 15 de agosto,
con la vuelta de la Patrona a su ermita.

Actuación de la Coral Polifónica Bel Canto por gentileza del Ayuntamiento/MM

Reposteros
Diferentes tapices con letanías como Reina de la Paz, Puerta del Cielo,
Vaso Insigne de Devoción o Madre Amable pendían de los balcones
el día del traslado. Contribuían a dar un toque especial a la decoración
de las calles por las que pasó la Virgen del Carmen durante el recorrido
procesional. Los reposteros fueron cedidos para la ocasión por la her-
mandad de la Amargura de Sevilla, a raíz de la petición que les for-
muló el hermano mayor, Juan Gómez. Previamente, dichos paños se
habían confeccionado para celebrar el aniversario de la Virgen titular
de dicha Hermandad.

Decenas de banderitas, estandartes y arcos especiales presidieron el paso de la Patrona/MM

El hermano mayor se ha
volcado con los adornos de
las fiestas carmelitanas
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FRANCISCO PIEDRA
A partir de mediados de julio y hasta culmi-
nar en la noche del 15 de agosto se suceden
en Rute los actos enmarcados en las Fiestas
Patronales. Antes está el preámbulo del con-
curso de sevillanas que se celebra coinci-
diendo con el Festival de la Escuela de Baile
de Sebastián Leal. Pero el arranque de ese in-
tenso mes lo suele marcar el triduo con mo-
tivo de la onomástica del Carmen.

La archicofradía de Nuestra Señora del
Carmen, de la mano de otras entidades como
el propio Ayuntamiento de Rute, pone en
marcha un programa casi ininterrumpido du-
rante algo más de un mes. Igualmente, parti-
cipa en ello el grupo joven y este año se han
involucrado de modo muy especial el prego-
nero y el hermano mayor.

El grupo joven colabora en diversos as-
pectos que contribuyen a engrandecer las
fiestas. También trabajan en iniciativas rela-
cionadas con la archicofradía. Así, se encar-
garon de la cruz de mayo y ahora se han
embarcado en el proyecto de restauración del
Niño Jesús que sacan en procesión a finales
de año.

Además, algunos de susmiembros, como
Antonio Rabasco, coordinan el “merchandi-
sing “.A los objetos habituales, como los lla-
veros, se van añadiendo otros con el tiempo.

Este año se han estrenado unos abanicos di-
señados con la imagen de la Virgen.

Para enmarcar todos estos actos, a las
puertas del triduo se suele presentar el cartel
anunciador de las fiestas y la revista de la ar-
chicofradía. En ambos casos la imagen ele-
gida en esta ocasión ha correspondido a una

instantánea captada por Jorge Algar. La foto
está tomada durante la salida extraordinaria
de laVirgen del Carmen conmotivo del rosa-
rio que se celebró en el mes de noviembre.

En cuanto a la revista, aporta los conteni-
dos habituales, con cerca de cuarenta escritos
y el programa completo de actos. Dolores
Alba, secretaria de la archicofradía, ha apro-
vechado para dar las gracias a todos los co-
mercios de Rute que, pese a la difícil
situación económica, renuevan su colabora-
ción.

Respecto a algunos de los cargos signifi-
cativos de esta edición, el pregonero, José
María Serrano, y el hermano mayor, Juan

Gómez, son dos personas que soñaban hace
tiempo con ostentar estos cargos. No ocultan
su satisfacción. JuanGómez asegura que, con
el paso de las semanas, poco a poco, todo lo
que tenía en mente desde que la junta de Go-
bierno aceptó su propuesta, ha ido viendo la
luz.

Pocas veces como en su caso un hermano
mayor se ha involucrado tanto en los festejos.
Entre otras cuestiones, ha participado de
modo activo en las banderitas colocadas en
las calles del recorrido procesional, tanto el
del Traslado como el de la noche del 15 de
agosto. Él mismo se encargó de pedir a la
hermandad de la Amargura de Sevilla la ce-
sión de los reposteros para que lucieran en
ambos trayectos.

En definitiva, JuanGómez ha sido una de
las personas quemás contenta se hamostrado
por desempeñar este cargo. Él resume su ale-
gría y su vinculación a estas fiestas con una
pregunta tan simple como directa: “¿Quién
no tiene una Carmen cerca?”

Por su parte, José María Serrano tenía
concebido desde el principio su pregón. Sin
embargo, no ha sido hasta última hora cuando
lo ha completado. No es que se le echara el
tiempo encima, sino que lo pensó con dos
premisasmuy claras. Por un lado, quería cen-
trarlo exclusivamente “en Ella”, en laVirgen.

Y por otro, pretendía reservar un porcentaje
de su redacción para cuando se acercaran las
fiestas, para escribir con la máxima intensi-
dad posible.

Es por ello que, en los primeros meses de
este año, perfiló las líneas maestras. Una vez
hecho esto, dejó pendiente una parte para
cuando se acercaran las fiestas, para que tu-
viera “el matiz de vivir el momento en que se
agolpan las ideas, los sentimientos y los re-
cuerdos”.

En su opinión, estas fiestas encierran
“muchísimas cualidades”. Son las Fiestas Pa-
tronales de Rute, las de su barrio, las que le
han inculcado desde pequeño. Pero también
son unmomento de reencuentro: no sólo con
nuestras raíces y nuestras tradiciones, sino
con mucha gente que viene de fuera.

En esto coinciden el presidente Francisco
Caballero o la camarera Mami Garrido.
Según Caballero, estos días son “un escapa-
rate” para el visitante que viene a Rute. Por
esomismo, la camarera entiende que hay que
convertir el paso de la Virgen en “algo espe-
cial”. Es, por tanto, la puesta de largo de Rute
para toda la gente que pasa por el pueblo en
estas fechas.

En efecto, tras un mes de continuados
cultos y actos, los momentos más intensos y
emotivos quedan para el final. Ya en los pri-

Unmes intenso en actos…Yemociones
Desde el triduo celebrado con motivo de la onomástica del Carmen hasta la procesión del 15 de
agosto los cultos y actos dan cabida al aspecto religioso y la reivindicación de nuestras tradiciones

Los miembros de la archicofradía y el grupo joven, junto al hermano mayor y el pregonero, han comentado cómo se viven las Fiestas Patronales//FP

Pocas veces como ésta un
hermano mayor se ha invo-
lucrado tanto en los festejos
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meros días de agosto se ha celebrado la no-
vena y el rosario de la aurora, junto a otros
eventos típicos de estas fechas, como la aper-
tura de la mesa de regalos.

Como novedad de este año, para el último
día de novena los hermanos de la aurora han
decidido elaborar unas estampas con la ima-
gen de la Patrona. Además, entrarán por la
puerta principal, cantando “Nuestra Carme-
lita”, para dar paso al resto de su repertorio.

Como suele ocurrir en estas fiestas, con-
forme se acerca su colofón, va creciendo la
intensidad de los actos. Se nota desde la ma-
ñana del 14 de agosto, cuando a las doce del
mediodía arranca el repique de campanas y
disparo de cohetes. Esa noche, a las nueve, se
celebra la tradicional ofrenda de flores a la
Patrona.

Este año está previsto que parta del san-
tuario de la calle Toledo hasta Santa Catalina.
Para ello, se va a contar con la presencia de
las reinas de los dos últimos años, Carmen
María Sánchez Luz y CarmenAlba Jiménez,

así como sus respectivas cortes de damas de
honor. Y cómo no, abriendo todo el cortejo
estarán las autoridades, la junta de Gobierno
y la Banda Municipal.

A continuación, llega el pregón de José
María Serrano, presentado por Ana Lazo. A
su término, la comitiva se trasladará al Parque
Nuestra Señora del Carmen para la cena de
hermandad. Justo al lado, en el teatro al aire
libreAlcalde Pedro Flores, tendrá lugar la ac-
tuación musical patrocinada como de cos-
tumbre por el área de Festejos del
Ayuntamiento. Esta vez corre a cargo del
grupo de sevillanas Ritmo del Sur.

Desgranado todo el programa, el día más
especial, como no podía ser de otro modo, es
el 15 de agosto. De anunciarlo se encarga
cada año, puntualmente a las ocho de la ma-
ñana, la Banda Municipal, en la diana.

Después, a las once, llega la solemne fun-
ción religiosa, donde de nuevo se podrá dis-
frutar de la Coral Polifónica Bel Canto de
Rute y los hermanos de la aurora. A su tér-
mino, toca divertirse con los gigantes y cabe-
zudos, para culminar en el Paseo Francisco
Salto, con una actuación infantil, patrocinada
por la concejalía de Festejos.

Y a las nueve de la noche llega el mo-
mento más esperado, la procesión de la Pa-
trona. La Virgen del Carmen recorrerá las
calles de Rute, con el cortejo habitual de au-
toridades políticas, mantillas, reinas y damas
de honor, representantes del clero y la junta
deGobierno. Pero sobre todo irá acompañada
en todo momento de centenares de devotos,
conscientes de vivir y revivir instantes espe-
ciales.

De abrir la comitiva se encargará la
Banda de Cornetas yTambores del Santísimo
Cristo de la Elevación, de Campo de Criptana
(Ciudad Real). Y por supuesto, cerrando el
cortejo estará la entrañable BandaMunicipal
de Rute. Nuestro pueblo, pues, se pone de
largo para sus días grandes: los días de las
Fiestas Patronales.

Estos días representan “un
escaparate” para el visitante
que se acerca hasta Rute

El triduomarca
el arranque
Cada año, del 14 al 16 de julio, el
santuario de la calle Toledo acoge el
triduo con motivo de la onomástica
del Carmen. Este año ha estado ofi-
ciado por el reverendo padre Pedro
Santiago Álvarez Porras, de la pa-
rroquia de la Resurrección del Señor
de Madrid. Además, cada noche se
contó con el Coro de Iznájar y, por
supuesto, con los hermanos de la au-
rora. Como de costumbre, el día 16
se celebró el besamanos a la Pa-
trona, que continuó al término de la
eucaristía/FP

La archicofradía de Nuestra Señora del Car-
men fue pionera en Rute en apostar por el
merchandising, es decir, todo tipo de produc-
tos y recuerdos asociados a la imagen de la
Virgen. Su venta cumple un doble fin. La co-
fradía puede ganarse un dinerillo para ayudar

con los gastos. Además, a los feligreses les
permite tener cerca en todo momento a la
Virgen del Carmen, amén de obsequiar o lle-
varse un recuerdo en el caso de quienes vie-
nen a Rute en estas fechas. Están disponibles
en la casa de hermandad y en los días de no-

vena en la puerta de Santa Catalina. En los
últimos tiempos se encarga de coordinar este
merchandising el grupo joven de la archico-
fradía. La gama de objetos abarca desde los
clásicos llaveros a los abanicos que se han
estrenado este año/FP

La devoción a través del merchandising

La novena precede
a los días centrales
Apartir de agosto se intensifican los
cultos y actos enmarcados en las
Fiestas Patronales. Desde el día 5
luce el alumbrado extraordinario en
las calles céntricas del municipio.
Esa misma noche comenzaba la no-
vena en Santa Catalina. El encar-
gado de predicarla este año ha sido
Fray Francisco de Santa María, car-
melita descalzo del Convento del
Santo Ángel en Sevilla. Para estos
días se ha vuelto a contar con el
Coro de Iznájar y al cierre con los
hermanos de la aurora/FP
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FRANCISCO PIEDRA
Al programa habitual de actos enmarcados
en las Fiestas Patronales, este año se ha su-
mado una interesante novedad bibliográ-
fica. El 11 de julio se presentaba la obra
titulada “321 años en Rute, tu pueblo”. Su
autor es Luis Manuel Jiménez Roldán, y su
puesta de largo tuvo lugar en el edificioAl-
calde Leoncio Rodríguez, que se llenó para
la ocasión.

La presentación contó con la presencia
del propio autor y el presidente de la archi-

cofradía, Francisco Caballero.Además, par-
ticiparon el alcalde ruteño,Antonio Ruiz; el
concejal popular, David Ruiz; y el actual ar-
chivero de la catedral de Córdoba, Manuel
Montilla Caballero, que es natural de Rute.

Según el mismo autor, la idea del libro
se fraguó hace unos cuatro años. Según
pudo comprobar en las redes sociales y los

foros de internet, había mucha desinforma-
ción y confusión sobre la fundación y la tra-
yectoria de la archicofradía de Nuestra
Señora del Carmen.

A partir de ahí comenzó un trabajo de
investigación sobre la historia de la Patrona
de Rute. El autor es una persona muy cono-
cida por su devoción carmelita, y aunque
actualmente no forma parte de la junta de
Gobierno de la archicofradía o de la Agru-
pación Cultural Nuestra Señora del Carmen,
siempre está dispuesto a echar una mano si
se le necesita.

A pesar de ello, ha dejado a un lado sus
numerosas vivencias personales y se ha
centrado en el rigor histórico. Asegura que
le ha resultado “muy difícil”, porque, al
contrario de lo que se pudiera pensar, hay
muy poca documentación disponible. De
hecho, se congratula de que sobre la Virgen
del Carmen “al menos hay algo”. En cam-
bio, de otras cofradías, “prácticamente no
se conserva nada”.

Tanto los representantes políticos como
el presidente de la archicofradía, pese a la
brevedad de sus intervenciones, no dudaron
en elogiar la iniciativa de Luis Jiménez. En
el caso de Francisco Caballero, le resultaba
difícil desligarse de su función como presi-

dente de la actual junta de Gobierno a la
hora de referirse a la devoción que comparte
con el autor por la Virgen del Carmen.

Para Antonio Ruiz, presentar un libro,
más aún en los tiempos que corren, siempre
es motivo de satisfacción. Si encima el libro
de sobre historia y tradiciones de Rute, y es-
crito por un ruteño, esa satisfacción se mul-
tiplica. Por su parte, David Ruiz felicitó al
autor y excusó al diputado provincial de
Cultural, ya que ha sido esta institución la
que se ha encargado de la impresión de la
obra.

Acontinuación tomó la palabra Manuel
Montilla Caballero. Además de ser archi-
vero en la catedral de Córdoba, uno de los
lugares donde el autor se ha documentado,
es amigo personal de éste. Montilla Caba-
llero afirmó que no estamos ante una no-
vela, cuyo misterio hay que desvelar. Aquí,
dijo, el misterio “está muy claro, la devo-
ción a la Virgen del Carmen”.

Por su parte, Luis Jiménez tuvo un pri-
mer momento emocionado al hablar a su
madre, fallecida unos meses antes de que el
libro haya visto la luz. Reconoció su emo-
ción no sólo por la pérdida de un ser querido
sino al descubrir que tenía “tantos amigos”,
en referencia al público que llenaba el salón

de actos.
Después, recordó las razones que le han

llevado a escribirlo con el máximo rigor his-
tórico posible, y desgranó su distribución
por capítulos. A lo largo de ellos, se docu-
menta el origen y la fundación de la cofra-
día. Esos datos alternan con curiosidades
como la financiación en los primeros años,
con las alpechineras del pueblo. También
gracias a que suponía una fuente de finan-
ciación se ha podido ubicar en el tiempo el
origen de la aurora.

La obra, en fin, repasa, desde el día a día
de una cofradía a todos los actos celebrados
en torno a las Fiestas Patronales. El resul-
tado es un libro histórico, sí, pero a la vez
ameno, que se lee con sencillez y que ha
rescatado de un posible olvido una parte im-
portante del archivo documental y gráfico
de Rute.

Se presenta el libro de Luis Jiménez “321 años enRute, tu pueblo”

El autor ha recopilado la historia de la archicofradía de Nuestra Señora del Carmen con una
abundante parte gráfica

Tras la presentación del libro, Luis Jiménez firmó ejemplares al numeroso público asistente/FP

Ha sido difícil concebir el
libro, porque había muy poca
documentación disponible

El resultado es un libro
histórico, a la vez que ameno,
ya que se lee con sencillez



de Córdoba, Manuel Montilla Caballero,
que es natural de Rute.

Según el mismo autor, la idea del
libro se fraguó hace unos cuatro años.
Según pudo comprobar en las redes so-
ciales y los foros de internet, había
mucha desinformación y confusión
sobre la fundación y la trayectoria de la
archicofradía de Nuestra Señora del Car-
men.

A partir de ahí comenzó un trabajo de
investigación sobre la historia de la Pa-
trona de Rute. El autor es una persona
muy conocida por su devoción carme-
lita, y aunque actualmente no forma

parte de la junta de Gobierno de la archi-
cofradía o de la Agrupación Cultural
Nuestra Señora del Carmen, siempre
está dispuesto a echar una mano si se le
necesita.

A pesar de ello, ha dejado a un lado
sus numerosas vivencias personales y se
ha centrado en el rigor histórico. Ase-
gura que le ha resultado “muy difícil”,
porque, al contrario de lo que se pudiera
pensar, hay muy poca documentación
disponible. De hecho, se congratula de
que sobre la Virgen del Carmen “al
menos hay algo”. En cambio, de otras
cofradías, “prácticamente no se conserva
nada”.

Tanto los representantes políticos
como el presidente de la archicofradía,
pese a la brevedad de sus intervenciones,
no dudaron en elogiar la iniciativa de
Luis Jiménez. En el caso de Francisco
Caballero, le resultaba difícil desligarse
de su función como presidente de la ac-
tual junta de Gobierno a la hora de refe-
rirse a la devoción que comparte con el

autor por la Virgen del Carmen.
Para Antonio Ruiz, presentar un

libro, más aún en los tiempos que corren,
siempre es motivo de satisfacción. Si en-
cima el libro de sobre historia y tradicio-
nes de Rute, y escrito por un ruteño, esa
satisfacción se multiplica. Por su parte,
David Ruiz felicitó al autor y excusó al
diputado provincial de Cultural, ya que
ha sido esta institución la que se ha en-
cargado de la impresión de la obra.

A continuación tomó la palabra Ma-
nuel Montilla Caballero. Además de ser
archivero en la catedral de Córdoba, uno
de los lugares donde el autor se ha docu-
mentado, es amigo personal de éste.
Montilla Caballero afirmó que no esta-
mos ante una novela, cuyo misterio hay
que desvelar. Aquí, dijo, el misterio
“está muy claro, la devoción a la Virgen
del Carmen”.

Por su parte, Luis Jiménez tuvo un
primer momento emocionado al hablar a
su madre, fallecida unos meses antes de
que el libro haya visto la luz. Reconoció
su emoción no sólo por la pérdida de un
ser querido sino al descubrir que tenía
“tantos amigos”, en referencia al público
que llenaba el salón de actos.

Después, recordó las razones que le
han llevado a escribirlo con el máximo
rigor histórico posible, y desgranó su
distribución por capítulos. A lo largo de
ellos, se documenta el origen y la funda-
ción de la cofradía. Esos datos alternan
con curiosidades como la financiación
en los primeros años, con las alpechine-
ras del pueblo. También gracias a que
suponía una fuente de financiación se ha
podido ubicar en el tiempo el origen de
la aurora.

La obra, en fin, repasa, desde el día a
día de una cofradía a todos los actos ce-
lebrados en torno a las Fiestas Patrona-
les. El resultado es un libro histórico, sí,
pero a la vez ameno, que se lee con sen-
cillez y que ha rescatado de un posible
olvido una parte importante del archivo
documental y gráfico de Rute.
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FRANCISCO PIEDRA
Al programa habitual de actos enmarca-
dos en las Fiestas Patronales, este año se
ha sumado una interesante novedad bi-
bliográfica. El 11 de julio se presentaba
la obra titulada “321 años en Rute, tu
pueblo”. Su autor es Luis Manuel Jimé-
nez Roldán, y su puesta de largo tuvo

lugar en el edificio Alcalde Leoncio Ro-
dríguez, que se llenó para la ocasión.

La presentación contó con la presen-
cia del propio autor y el presidente de la
archicofradía, Francisco Caballero. Ade-
más, participaron el alcalde ruteño, An-
tonio Ruiz; el concejal popular, David
Ruiz; y el actual archivero de la catedral

Comienzan los trámites
para la coronación canónica
de laVirgen del Carmen

El proceso implica una labor de evangelización
y de caridad en el pueblo de Rute

La Virgen del Carmen en su camarín en la ermita de la calle Toledo /EC

El proceso es largo y lento,
pero se apunta que la
Coronación podría llegar en
2016

Mienbros de lla comisión de coronación en Radio Rute /F. Aroca
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MARIANAMORENO
La principal novedad de la Feria Real de
agosto es el cambio de fechas, pero no es la
única. Desde hace algún tiempo, se bara-
jaba la posibilidad celebrar la feria en otros
días diferentes. Y es que coincide con el
período vacacional por excelencia de los
ruteños, y muchos aprovechan esas fechas
para pasar unos días de descanso en otros
destinos.

Además, las fechas oficiales estableci-
das hasta el momento, en ocasiones coinci-
den en días laborales. Esto, a su vez,
contribuye a que nos visiten menos veci-
nos de la comarca. Es por todo ello por lo
que desde la delegación de Festejos se ha
apostado por trasladar las fechas de la feria
al cuarto fin de semana de agosto.

Dicha propuesta fue aprobada en pleno
hace unos meses y ahora se va a hacer
efectiva. Por tanto, este año la feria se va
llevar a cabo del 21 al 25 de agosto. El
concejal de Festejos y teniente de alcalde,
Antonio Granados, ha explicado que no se
hace por capricho. Fundamentalmente, se
busca que pueda asistir el mayor número
de personas posible. Además, para otros
años se procurará que el lunes sea festivo
local.

Otra de las novedades de la próxima
Feria Real es la apuesta que desde elAyun-
tamiento se ha hecho por el decorado.
Según ha informado Granados, se va a co-
locar una portada especial en una de las en-
tradas principales del recinto. Además,
retomando antiguas costumbres, una ac-
tuación musical va a servir para dar por in-
augurada la Feria Real. En concreto, para
el día 22 está previsto un pasacalles con la

actuación de la Agrupación Santo Ángel
Custodio. Antes, el 21, a propuesta de la
asociación de feriantes, será el día del niño,
con descuentos en las atracciones de feria.

No obstante, Granados ha insistido que
la feria oficialmente comienza el jueves,
21 de agosto. En cuanto a las casetas, la
Municipal va a estar iluminada con lo que
se denomina “paraguas de luz”. La repos-
tería va a estar a cargo del restaurante El
Patio. Según el edil, este establecimiento

ha vuelto a estar interesado en la gestión
de la barra de la Caseta Municipal.

El concejal piensa que el público tam-
bién lo va a agradecer, dado que los rute-
ños estuvieron muy satisfechos con el
servicio ofrecido. Asimismo, en la Caseta
Municipal se va a ofrecer una comida por
parte de la empresa Clese a las familias y
personas dependientes que se atienden
dentro de la Ayuda a Domicilio.

En cuanto a las actuaciones, en esta ca-
seta se ha apostado por dos buenas orques-
tas cada noche. Para los días 22 y 23 se
contará con orquesta Mascarada y Soda
80, un grupo de componentes locales. Y
para los días 24 y 25 se contará con la or-
questa Guycan, y otra de carácter local,
que son los antiguos Bossa Nova, reforza-
dos con nuevas voces e instrumentos.

En la Caseta de la
Juventud habrá todos
los días DJ. Para el día
22 está prevista la ac-
tuación del grupo local
Marca Blanca, y para
el 23 la actuación de
un grupo flamenco. En
esta caseta se ha pre-
visto la instalación de
cinco barras que han
sido concedidas a otras
tantas cofradías, de un
total de seis que lo ha
solicitado. La asigna-
ción, según ha acla-
rado Granados, ha sido
por sorteo.

Por su parte, las
propias cofradías han
organizado la fiesta de
la espuma, que tienen
previsto llevar a cabo
en la mañana del do-
mingo 24. Ese mismo
día por la noche, tam-
bién en la Caseta de la
Juventud, actuaráAbo-
lengo Rock, un grupo
de versiones. Final-
mente,Antonio Grana-
dos, ha recordado que
por tercer año conse-
cutivo se contará con
un puesto especial de
la Policía Local, con
objeto de velar por la
seguridad y el buen
ambiente de la feria.

LaFeria Real lucirá nueva portada y se celebrará el
cuarto fin de semana de agosto

Según Granados las fechas se
cambian para que asista el
mayor número de gente
posible

PROGRAMACIÓN FERÍAREAL 2014

Antonio Granados, concejal de Festejos/MM
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F. PIEDRA/M. MORENO
El círculo de Podemos en Rute ya
ha echado a andar. Su asamblea
constituyente tenía lugar en la tó-
rrida tarde del 16 de julio, en el
teatro al aire libre Alcalde Pedro
Flores. El objetivo principal era,
pues, la presentación en sociedad
del círculo ruteño (así se denomi-
nan las representaciones locales
de Podemos). A partir de ahí, se
abriría el debate sobre futuros
actos públicos y la financiación.

Podemos surge como un mo-
vimiento ciudadano antes que po-
lítico. Así lo dejaron claro dos de
los integrantes del círculo en
Rute, José Antonio Ronda y
Rubén Ronda Osuna. Para este
último, no deja de haber un con-
tenido político, pero ante todo se
sienten un movimiento social,
surgido de las asambleas de estu-
diantes o plataformas como
Marea Verde o Stop Desahucios.

Según puntualizó, la política
no existe sólo en las instituciones
como los parlamentos o los ayun-
tamientos. Para José Antonio
Ronda, otro integrante, el cambio
“sí existe y va a salir de las perso-
nas”. El movimiento nace “del
hartazgo de la gente y de la nece-
sidad de unirse”.

La prueba más clara de que
Podemos nace como movimiento
ciudadano es que aún no se ha
constituido como partido. Concu-
rrió como tal a las elecciones eu-

ropeas de mayo, pero actual-
mente, a nivel estatal, una comi-
sión está preparando propuestas
para debatir. Quieren que el má-
ximo número de personas respal-
den o no la posibilidad de
concurrir a las municipales de
2015. De ahí que consideren
prioritario “abrir el círculo”.

Hasta ahora, la experiencia
previa con las urnas fue esa cita
europea. Entonces, la candidatura
encabezada por Pablo Iglesias
obtuvo 216 votos en Rute. José
Antonio Ronda recuerda que ese
apoyo “sin ningún tipo de cam-
paña, fue una sorpresa para mu-
chos”.

Junto a esas premisas, hay
mucho movimiento en internet y
las redes sociales, su principal he-
rramienta de participación.
Aparte de esos contactos, entre
otras cuestiones que se abordaron
en la asamblea estuvo el llegar a
ese público que no está tan puesto

o no maneja con tanta frecuencia
las nuevas tecnologías, con la
creación de un panfleto o boletín
informativo o el reparto de folle-
tos.

En definitiva, hay que buscar
“el cara a cara”, en palabras de
Rubén. Pese a que él y JoséAnto-
nio son dos de los jóvenes que
han dado el primer paso al frente,
dejan claro que no pasan de ser
“dos integrantes más”. Ronda re-
sume el amplio camino que hay
por delante con una máxima:
“Podemos está en construcción”.

Tras la asamblea constitu-
yente, el 24 de julio convocaron
un acto público, de nuevo en el
teatro al aire libre. Contó con las
intervenciones de Francisco Félix
Patón, activista de Podemos de
Torreperogil (Jaén) y los repre-
sentantes ruteños Rubén Ronda
Osuna y Dolores Moscoso.

Ronda habló de las diferen-
cias entre las rentas altas y bajas.

Según dijo, en tiempos de crisis,
“dichas diferencias se han acre-
centado”. También ofreció datos
relativos al paro, con tasas en
nuestro país del 25,3% y del
34,1% en Andalucía. Considera
“inaceptable” que nuestra comu-
nidad sea la que más paro pre-
sente de toda Europa. Además,
también aludió al 10% de las fa-
milias que no tienen ningún tipo
de ingresos.

Afirma que esto ocurre por-
que se ha hecho política “a favor
de las clases más pudientes, rele-
gando a la clase media y trabaja-
dora a un segundo plano”. Según
Ronda, la clase trabajadora “se
utiliza de mano de obra barata y
está temerosa de protestar para no
perder su puesto”. Para Ronda,
quienes decían representar a la iz-
quierda han defraudado a la ciu-
dadanía, y esto ha provocado la
pérdida de credibilidad.

A continuación, intervino Do-

lores Moscoso. Esta joven había
estado en la primera asamblea es-
cuchando en la grada del teatro.
En esta ocasión, en cambio, había
sido invitada para expresarse.
Dejó claro que no se identifica
con ningún partido. Se considera
una ciudadana a la que no le
gusta lo que ve y quiere contri-
buir “a cambiar las cosas”. Según
Moscoso, los políticos han con-
vertido el voto “en un pase VIP,
en una excusa para hacer y des-
hacer a su antojo”. Cuando acce-
den al poder “todo se vuelve
herencia recibida” y en un “y tú
más”.

Finalmente, el invitado forá-
neo Paco Félix, habló de la expe-
riencia de Podemos en
Torreperogil en Jaén. Asegura
que han tenido que trabajar muy
duro desde que se constituyeron,
en la calle, en contacto con la
gente y con multitud de asam-
bleas para debatir y consensuar
los temas.

A lo largo del mes de agosto,
han celebrado otras dos asam-
bleas o reuniones públicas, el día
1 de nuevo en el teatro al aire
libre y el 11 en el Paseo del
Fresno. Como novedad impor-
tante, en la del día 1 debatieron
con los vecinos y vecinas para
crear la estructura de Podemos en
Rute, con objeto de marcar la
forma de trabajar.

También informaron de las
distintas secciones que componen
el círculo ruteño, cada una encar-
gada de una parcela concreta, y
abiertas a la adhesión de cual-
quier vecino que lo solicite. Esas
parcelas abarcan ámbitos como la
financiación o la comunicación,
con especial presencia en redes
sociales y sin perder el contacto
continuo con la ciudadanía.

Se constituye el círculo de Podemos enRute con objeto
de dar prioridad a la participación ciudadana
En un mes han celebrado un acto de presentación y tres asambleas para marcar las diferentes líneas de actuación

El movimiento parte
de la idea de que se
pueden cambiar las
cosas desde abajo

En la primera asamblea, la asistencia rondó el centenar de personas/FP

El senador popular JesúsAguirre asegura que la reforma
fiscal es “de calado” para que dure
FRANCISCO PIEDRA
Hasta Rute se trasladaba el pa-
sado 15 de julio el senador del
PP por Córdoba Jesús Aguirre,
para desgranar la reforma fiscal
presentada como anteproyecto
de ley. Aguirre compareció ante
los medios locales, flanqueado
por los concejales José Antonio
Pino y David Ruiz.

El senador definió la re-
forma como “de gran calado”.
Asegura que, pese al compro-
miso electoral, en 2011 era im-
posible de afrontar. Antes había
que acabar “con el déficit des-
controlado y evitar la quiebra
de España”. Ahora toca “devol-
ver el esfuerzo”, con una canti-
dad que estima en “nueve mil
millones para empresarios y

ciudadanos”.
Aguirre calificó esta re-

forma de cambio “valiente, de
calado, para que permanezca en
el tiempo favoreciendo a las
rentas más bajas”. Insiste en
que todo esto es además com-
patible con lo pactado en estos
años con Bruselas. De esta
forma, pronostica que en 2016
la presión impositiva será
“menor que la que dejó Zapa-
tero”.

Para asentar sus afirmacio-
nes, recuerda que “ya no se
habla de la prima de riesgo, que
ha bajado de seiscientos puntos
a ciento cincuenta”. Ello, unido
a cuestiones como que se está
exportando “más que nunca”, le
lleva a pensar que estas medi-

das “dan credibilidad al Go-
bierno”.

Jesús Aguirre puso varios
ejemplos de cómo esta rebaja se
va a ir notando por tramos, fa-

voreciendo a las rentas más
bajas. Así, se refirió a los llama-
dos “mileuristas”, afirmando
que en todos los casos en que se
gane menos de doce mil euros
anuales “automáticamente no
se les va a hacer retención por
parte de las empresas”. Por
consiguiente, el pago de IRPF
“va a ser cero”.

En ese grupo hay, según in-
formó, setecientos cincuenta
mil contribuyentes. De hecho,
expuso que el 72% de los con-
tribuyentes se mueve en una
horquilla de ingresos inferior a
los veinticuatro mil euros anua-
les. El senador citó varios casos
en los que la presión fiscal va a
mejorar.

También recordó que estas

medidas “impiden la congela-
ción de las pensiones”. En
suma, al disminuir las retencio-
nes, la consecuencia más visi-
ble es que “aumenta la liquidez.
A ello, ha sumado otros incenti-
vos como el aumento en un
25% de las desgravaciones para
familias numerosas o con algún
miembro con discapacidad su-
perior al 33%.

Por último, se refirió a la
polémica en torno a las reten-
ciones en las indemnizaciones
por despido. El político cordo-
bés aclaró que lo que se persi-
gue con esta medida es “evitar
las indemnizaciones millona-
rias para altos cargos”. Asegura
que el 85% de la población “es-
taría exenta”.

Jesús Aguirre /MM
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MARIANAMORENO
En el mes de mayo la Asamblea
Local de Cruz Roja en Rute creó
una sección juvenil. Según la téc-
nica, Rosa Granados, era algo
que tenían “en mente” desde hace
cuatro años, cuando se renovó la
actual junta directiva. Con la cre-
ación de este nuevo grupo se
busca promover la vida asocia-
tiva del voluntariado joven en las
actividades que se llevan a cabo
en el municipio.

En estos momentos la sección
juvenil la conforman cinco chicos
y chicas, bajo la coordinación de
Adrián Pavón. Este último es un
chico de diecisiete años de edad,
muy comprometido con la enti-
dad y que está “entusiasmado”
con el proyecto.

Lo primero que han organi-
zado han sido unas escuelas de

verano. Comenzaron a funcionar
el 14 de julio y se prolongan
hasta el 14 de agosto. Los moni-
tores y monitoras de estas escue-
las de verano son los voluntarios
del grupo joven que previamente
se han formado para ello.

Según informa el propio
Adrián Pavón, las escuelas ofre-
cen “un espacio seguro y de ca-
rácter gratuito para que
determinadas familias puedan
dejar a sus hijos durante las vaca-
ciones”. En las escuelas se llevan
a cabo actividades de manualida-
des, relacionadas con el cine o de
carácter deportivo, así como jue-
gos de todo tipo.

Además, a los participantes se
les ofrece cada día un desayuno
gratuito a base de zumos, batidos,
bocatas o fruta. Fundamental-
mente, explica la técnica de Cruz

Roja, las escuelas acogen a chi-
cos y chicas de Rute que son
“hijos de familias con riesgo de
exclusión social, con pocos recur-
sos económicos o que no tienen
medios para acceder a otro tipo

de escuelas de verano”.
Tras las escuelas, Adrián

Pavón ya ha anunciado que, con
el resto de sus compañeros del
grupo joven, trabajan para la
puesta en marcha de otras activi-

dades de carácter ambiental o de
recogida de juguetes. Tampoco
descartan participar, según
Pavón, en campañas de sensibili-
zación sobre el uso del casco o el
preservativo. Por tanto, a través
de Cruz Roja Juventud, además
de organizar y desarrollar deter-
minadas actividades, se forma a
jóvenes como voluntarios y dina-
mizadores.

De hecho, según Rosa Grana-
dos, los miembros del Grupo de
Juventud de Rute, junto a otros
jóvenes de la provincia, participa-
rán en septiembre en unas jorna-
das de formación. De ahí que
haya hecho un llamamiento a la
población juvenil para que cual-
quier chico o chica del municipio
pase por la sede de Cruz Roja y
se asesore sobre cómo pertenecer
a este grupo joven.

El grupo joven de Cruz Roja organiza unas escuelas de verano
para las familias con menos recursos

Las escuelas forman a jóvenes y ofrecen un servicio al pueblo/A. López

La FEBE promueva
la campaña “Menores
ni una gota”
MARIANAMORENO
La Federación Española de Be-
bida Espirituosas (FEBE) ha
iniciado en el mes de julio una
campaña denominada “Meno-
res ni una gota. Más de cien ra-
zones para que un menor no
beba alcohol”. Se va a llevar a
cabo a lo largo de dieciocho
meses e incluye multitud de ac-
tividades de carácter informa-
tivo y preventivo.

Durante la campaña se
harán concursos fotográficos,
deportivos, musicales, de inter-
pretación, de grafitis o de cro-
mos. Están programados para
que participen tanto los padres
como los menores.

También se buscará la im-
plicación del sector de la hos-
telería de toda la provincia, con
lemas como “Yo no vendo al-
cohol a menores” u otros como
“Tú sirves, tú decides”, para
evitar la dispensación y venta
de bebidas alcohólicas a meno-
res de edad. Asimismo se tra-
bajará en la vigilancia y

control de los mensajes publi-
citarios.

Ante todo, lo que se pre-
tende, según Anselmo Cór-
doba, director de Museo del
Anís y miembro de la junta di-
rectiva de FEBE, es contribuir
a la protección de los menores.
Hay que evitar la incitación a
un consumo inapropiado de las
bebidas con contenido alcohó-
lico. Según Córdoba, todo esto
va en la línea de trabajo ini-
ciada hace ya algunos años por
FEBE para invitar al consumo
de alcohol responsable.

En esta ocasión la campaña
que ha comenzado y que afec-
tará a Córdoba y a los pueblos
de la provincia ha sido posible
gracias a un convenio de cola-
boración firmado entre FEBE y
el Ayuntamiento de Córdoba.
En el acto de la firma se contó
con la presencia del alcalde de
la capital, José Antonio Nieto,
el director ejecutivo de FEBE,
Bosco Torremocha, y el propio
Anselmo Córdoba.

La Obra Social “La Caixa” dona
cuatro mil euros a Cuenta Conmigo

MARIANAMORENO
Por segundo año consecutivo, la
asociación de ayuda a personas con
necesidades educativas especiales
de Rute, Cuenta Conmigo, ha reci-
bido una contribución económica
de la Fundación La Caixa, a través
de su obra social. En esta ocasión
le ha correspondido la cantidad de
4.030 euros para la construcción y
adaptación de un cuarto de baño en
su sede social.

El espacio fue cedido en su día
por el Ayuntamiento y se inauguró
en diciembre de 2013.Ya el año pa-
sado recibieron una ayuda que
rondó los mil euros para el funcio-
namiento de la entidad.

El acto de entrega de este dona-
tivo tenía lugar en la mañana del
primer día de julio en el Ayunta-
miento de Rute. Contó con la pre-
sencia del alcalde,Antonio Ruiz; la
presidenta de la asociación, María
José Jiménez; el director deÁrea de
Negocio de “la Caixa” en la zona
Sur de Córdoba, JuanAntonio Co-
mino Tejada y el director de la ofi-
cina de La Caixa en Rute,
Francisco Lara Jiménez.

El director de zona, JuanAnto-
nio Comino, manifestó el compro-

miso de La Caixa con las necesida-
des de la sociedad en la que des-
arrolla su actividad financiera.
Según Comino, contribuir con el
bienestar de las personas es uno de
los rasgos que más definen a su en-
tidad desde su nacimiento en 1904.
De hecho, considera que dicho

compromiso adquiere “mayor di-
mensión, ahora más que nunca, por
las circunstancias actuales que nos
han tocado vivir”.

JuanAntonio Comino quiso re-
conocer la iniciativa y la labor de
Cuenta Conmigo. Su nombre “hace
gala y anuncia un sentimiento y el
apoyo incondicional a quienes más
lo necesitan”. En este caso, son per-
sonas con dificultades específicas y
con diferentes grados de limitación
física, psíquica y sensorial de Rute
y la comarca. Según Comino, este

tipo de colectivos son los que dan
sentido a la Obra Social de La
Caixa.

Por su parte, el alcalde, que fue
el primero en intervenir, destacaba
la importancia de la colaboración
del Ayuntamiento y de las institu-
ciones públicas y privadas con este
tipo de asociaciones. Ruiz también
aprovechó la ocasión para recono-
cer públicamente una vez más el
trabajo de esta asociación local.

Además, Antonio Ruiz ade-
lantó otras líneas de colaboración
que se ha planteado a la entidad La
Caixa. Se refería a unas ayudas
para material escolar para las fami-
lias que no tienen ningún tipo de in-
gresos o los que tienen son muy
reducidos.

Finalmente, María José Jimé-
nez reiteró su agradecimiento, tanto
a La Caixa como al Ayuntamiento,
por el apoyo y la colaboración que
están prestando a la asociación. En
cuanto a las obras de la sede, dijo
que con las aportaciones se va a
poder construir unos aseos adapta-
dos a todo tipo de funcionalidades,
con dos baños, posaderas especia-
les y pedal para acceder a los lava-
bos.

Miembros de la Asociación Cuenta Conmigo, junto con el alcalde y los responsables de La Caixa/MM

Anselmo Córdoba, José Antonio Nieto y Bosco Torremocha/EC

La presidenta agradeció
a LaCaixa y al
Ayuntamiento su
colaboración
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Fallece Rafael Martínez-Simancas, periodista, escritor e
Hijo Predilecto deRute
Nuestro pueblo no pudo tener mejor embajador, y no dudaba en volver en las fiestas y fechas señaladas

FRANCISCO PIEDRA
Rafael Martínez-Simancas nos ha
dejado. Nos hemos quedado sin
sus nardos en la palabra, parafra-
seando uno de sus libros. Se ha de-
tenido el caudal, el torrente más
bien, de certeras frases con las que
radiografiaba la realidad, mez-
clando a partes iguales realismo,
humor, ironía e ingenio; mucho,
mucho ingenio.

La noticia sacudía a amigos,
compañeros de profesión y en ge-
neral a todos sus paisanos en la
mañana del 3 de julio. Después se
fueron conociendo los detalles.

Había fallecido sobre las diez de la
noche anterior, quizás cuando
menos se esperaba, si es que esas
noticias se pueden esperar alguna
vez o tener el cuerpo y la mente
preparados para ello.

Parecía que había superado lo
peor de su enfermedad, una larga
travesía por el desierto emocional
de los hospitales, la quimioterapia
y todos los tratamientos pertinen-
tes. Lo había afrontado con ente-
reza y desafiando a la muerte con
una sonrisa, como si le dijera: “A
mí me vas a asustar tú, que estoy
curtido en mil historias”.

Con esa misma valentía, no
exenta de un tono socarrón, había
contado su batalla en “Sótano oc-
tavo”, su último libro. No era una
actitud morbosa, al contrario: su
vitalismo se basaba en el absoluto
convencimiento de que hasta de lo

más trágico se podía sacar una
sonrisa, una enseñanza para salir
adelante.

Del libro, de su enfermedad, de
su eterna gratitud al personal mé-
dico que lo había tratado estuvo
hablando apenas un mes antes en
una entrevista para Radio Rute y
El Canuto. Jamás negó un detalle,

unosminutos, una conversación, a
los medios de su pueblo.

Rafael Martínez-Simancas
había nacido en Rute, en 1961, y
aunque desarrolló su trayectoria
como periodista y escritor en Ma-
drid, nunca olvidó su origen. Vol-
vía a Rute por Semana Santa, a
fotografiar a Jesús de la Rosa, tan

cercano a su casa natal, o a las
Fiestas de Mayor (fue pregonero
de la Virgen de la Cabeza).

Se codeó con los más grandes
del ramo, o para ser exactos, fue
cogido del brazo con ellos. Y a
todos se los trajo del brazo para
Rute, para que conocieran su pue-
blo, su incomparable entorno na-

tural y la adorada reserva de burros
de su no menos adorado amigo
Pascual Rovira. Personajes que
ocupan puestos destacadísimos en
empresas e instituciones punteras
del país han sabido de Rute gracias
a Rafael.

Nuestro pueblo no pudo tener
mejor embajador. Valga como
ejemplo de cómo reivindicaba sus
orígenes su participación en el pro-
grama “Herrera en la Onda”, con
Carlos Herrera en Onda Cero. Du-
rante el tiempo que colaboró, Si-
mancas se encargaba de poner “La
guinda” y se hacía presentar como
“Rafael Martínez-Simancas y
Rute”. Todo ello le hizomerecedor
en el año 2004 del reconocimiento
unánime de la Corporación Muni-
cipal como Hijo Predilecto de la
Villa.

También recibió el reconoci-
miento de su gremio, con varios
premios y galardones. Entre ellos,
destacan el Premio Mesonero Ro-
manos de Periodismo, en 2007, y
el PremioAntena de Oro de la Fe-
deración Española de Profesiona-
les de Radio yTelevisión, en 2001.

Apesar de su estrecha relación,
y su pasión, con la radio, confe-
saba que le gustaba más escribir y
leer. Tal vez por ello, en los últi-
mos años había desarrollado de
manera más prolífica su faceta
como escritor, más allá de sus artí-
culos periodísticos. Su talento le
permitió abordar diferentes géne-
ros y salir airoso de todos.

Aunque el funeral tuvo lugar
enMadrid, su ciudad de adopción,
donde desarrolló esta brillante y
dilatada trayectoria, fuentes cerca-
nas a la familia han confirmado
que, después de ser incinerado, sus
cenizas vendrían a Rute. Sonará a
tópico, pero es una certeza que él
se va y su obra queda. Una obra in-
gente como pocas.

Parecía haber pasado lo
peor de su enfermedad,
tras meses de hospitales
y tratamientos

Simancas en Rute, tras la publicación de su novela “Doce balas de cañón”/FP

OBITUARIO

Adiós a JuanCaballeroAlba, “el abuelo de la banda”
MARIANAMORENO
Juan Caballero Alba se ha ido
pero la música por la que tanta pa-
sión sentía hará que su recuerdo
permanezca imperturbable. Nos
ha dejado con ochenta años de
edad y después de más de sesenta
formando parte de su tan querida
BandaMunicipal de Rute. Músico
como pocos, aprendió cuando no
era tan fácil recibir instrucciones
ni tener un instrumento propio.

Ha sido un hombre muy que-
rido, cuya vida ha dedicado plena-
mente a trabajar en el campo, a su
familia, a la música y a su insepa-
rable amigo el saxofón. No en
vano, el año pasado en octubre,
poco antes de enfermar, recibía
los honores y el tributo que quiso
brindarle el pueblo de Rute. Fue
en un acto que se llevó a cabo

para inaugurar la calle que, desde
entonces, lleva su nombre: “Juan
Caballero. Abuelo de la banda”.

Ésa fue la última vez que tuvo
ocasión de tocar junto a sus com-
pañeros. Previamente, había pe-
dido al director de la banda,
Miguel Herrero, que le compu-
siese una marcha fúnebre. Lo hizo
hace un par de años, durante el
concierto anual que ofrece la
banda con motivo de la onomás-
tica de la patrona de la música,
Santa Cecilia.

Al siguiente año, Miguel He-
rrero cumplió con la petición que
le había formulado su amigo. En
las mismas fechas le entregó la
partitura que compuso para él, y
que tituló “Tú eres el camino”. De
esta forma, según Herrero, quería
hacer alusión “al ejemplo que

Juan ha representado para el resto
de jóvenes músicos”.

El director hace extensivo ese
ejemplo a la propia personalidad
de Juan. Afirma que era un hom-
bre “con el que daba gusto estar”,
una persona maravillosa, con la
que ha tenido la oportunidad de
compartir “infinidad de momen-
tos, de pertenencia a charangas,
orquestas y multitud de eventos”.
Sin duda, el tiempo pasado junto a
él es algo que Miguel Herrero
echará de menos.

En su funeral, el pasado 20 de
julio, de nuevo la Banda Munici-
pal le acompañó para despedirlo.
Durante el recorrido del cortejo
fúnebre tocaron un total de seis
marchas, entre las que se incluyó
la compuesta especialmente para
Juan. Además, tras la ceremonia

religiosa que se ofició a las
siete de la tarde en la iglesia
de San Francisco de Asís, fa-
miliares, amigos y sus com-
pañeros de la banda le
siguieron hasta el cementerio
de San Cristóbal.

Allí se tocó la última
pieza. En este caso la elegida
por la familia y por sus hijos,
Amelia, Quisca y Juan
Ramón, fue la denominada
“La muerte no es el final”.
Culminó así una despedida
emotiva a un buen hombre y
a un ruteño querido; una per-
sona que ha permanecido lú-
cido hasta el último momento
para ofrecer a los que más
quería lo mejor de sí mismo.
Juan Caballero, descansa en
paz. Juan Caballero/FP
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FRANCISCO PIEDRA
Sobre una misma base siempre re-
sulta más fácil trabajar, más aún
cuando se domina el mismo len-
guaje artístico, el de la danza en
este caso. Bajo esta premisa se
hace más comprensible la línea de
continuidad entre la labor que
viene haciendo María del Mar
Somé al frente de la Escuela Mu-
nicipal de Danza y el testigo reco-
gido por Mary Sol Martín. Ella se
hizo cargo de las clases en febrero,
tras la baja de Somé.

El talento, si verdaderamente
es tal, no se excusa en incompati-
bilidades. Al contrario, busca afi-
nidades y similitudes, sinergias
que promuevan la creación. Somé
lo tiene a raudales, unido a una
vocación pedagógica inquebranta-
ble. Así se entiende que recogiera
la herencia de Isabel Mancha y
haya dado el relevo, aunque sea
temporal, a Mary Sol Martín.

A su vez, ésta parece provenir
de la misma escuela, no sólo en lo
artístico sino en los criterios de

cómo sacar el máximo rendi-
miento a las alumnas (siguen
siendo mayoría).Así pues, Martín

ha rematado un camino que había
iniciado y marcado Somé. A
ambas, sin excepción ni exclu-
sión, corresponde el mérito com-
partido de que no se hayan
observado fisuras en la puesta en
escena del XVIII Festival de Ba-
llet.

Cumplía, por tanto, su particu-
lar mayoría de edad, aunque su
nivel hace ya mucho que cruzó el
Rubicón de la calidad para dejar
de ser un festival menor y conver-
tirse en un espectáculo al alcance
de muy pocos pueblos de la pro-

vincia. Por más que lo repita la ac-
tual concejala de Cultura, María

Dolores Peláez, y quienes la han
precedido, no debe diluirse este
mensaje.

Danza yArte son dos palabras
que pueden y deben escribirse en
Rute con mayúsculas gracias a
festivales como éste. Por eso, in-
siste en que hay que hacer “todo
lo posible” para que la escuela,
como servicio público, siga en
pie.

Para que el festival adquiera
esta dimensión, no basta con la
ejecución de los quince números
del programa. Como su nombre
indica, son coreografías. En su
puesta en escena hay una labor
adicional de vestuario, decorado y
montaje técnico de sonido, un
enorme trabajo en equipo. De ahí
que Peláez no dudara en elogiarlo
como un ejemplo más del valor de
lo público y la participación ciu-
dadana.

Desde luego, requiere mucho
diálogo entre la profesora con los

padres y madres que se implican.
Aunque alAyuntamiento le ha co-

rrespondido la colaboración eco-
nómica, de ellos y sobre todo de
ellas ha sido el trabajo manual
para elaborar un vestuario acorde
siempre con la coreografía donde
se luce.

Por lo demás, la noche fue una
combinación de géneros, estilos y
sensaciones. El festival encierra
varios festivales dentro de sí. La
danza clásica convive con el baile
moderno. Todas las piezas son
parte de una misma naturaleza ar-
tística, de igual modo que en la
paleta de influencias de un pintor
que se precie han de coexistir los
cuadros de Goya y Velázquez con
los de Dalí o Picasso.

Las profesoras siempre han
sido conscientes de ello, y así lo
han inculcado. Pero poco a poco
las alumnas también toman nota.
Conforme suben de nivel, lo clá-
sico deja de ser un requisito o una
condición para hacer baile mo-
derno. Se convierten en las dos
caras de la moneda del baile.

El nivel avanzado supone a su
vez el final de la estancia en la Es-
cuela para algunas chicas. Es el
momento más sentimental,
cuando se homenajea a quienes se
marchan para sus estudios univer-
sitarios. Es apenas una nota triste
o sentimental en una noche donde
se confirma que la cultura no es si-
nónimo de aburrimiento, por más
que haya apóstoles del pesimismo
que reincidan en tal falacia.

Ni se aburrió el público que
llenó el teatro ni las chicas y los
chicos, pese a los meses de trabajo
y esfuerzo que hay antes de ver
este resultado.Ypara rematar esta
idea de felicidad a través del arte,
qué mejor que el éxito musical de
los últimos meses, el “Happy”
(Feliz) de Pharrell Williams so-
nando en los saludos finales. Es la
invitación de cada año para que el
público baile y recuerde que en
Rute tenemos un espectáculo pú-
blico al alcance, en efecto, de muy
pocos pueblos. Que siga siendo
así.

El Festival de Ballet alcanza su mayoría de edad
aunando varias manifestaciones artísticas

Tras los saludos finales, sonó el éxito “Happy” para concluir invitando al público a bailar/FP

Mary Sol Martín se ha hecho en el último tramo cargo de la labor creativa impulsada por María del Mar Somé

El talento, si
verdaderamente es tal,
no se puede excusar en
incompatibilidades

Alumnas del nivel avanzado/FP

DE MOGOLLÓN

1.-De gorra, comer a expensas de otro, sin escotar. Dícese también de que acostumbra a comer en casa ajena
2.-De balde, gratuitamente 3.-Aplícase a lo que se hace mal, descuidadamente o con apresuramiento. 4.-Mucho

Covarrubias en su Tesoro, lo explica así: Mogollón es un término antiguo, muy usado y poco entendido (lo
mismo que acontece hoy): a alguno le parece significar el corderillo que ha quedado sin madre y acude a mamar
de las demás ovejas la leche de los propios suyos. En este caso mogollón vendría de una derivación del verbo la-
tino mulgeo, que quiere decir ordeñar, de ahí mulgallón y después mogollón.
Otros etimologistas lo hacen derivar demeollón aumentativo demeolla, miga de pan, procedente del latín me-

dulla, pulpa. Primero habría significado en castellano tragarse algo deprisa como se hace con la miga, luego
comer con avidez, como un parásito, y de ahí hacer cualquier cosa a costa de otro.
Antiguamente esta palabra designaba al holgazán al vago y especialmente al gorrón aunque también al que se

entrometía en asuntos ajenos. Por extensión mogollón también se aplica al que se cuela sin pagar, y, por otro
lado, a la obra hecha de modo precipitado y a la ligera. Para complicar aun más la polisemia, en la actualidad ha
tomado un significado más amplio e impreciso que se podría resumir en: hacer algo en compañía de muchas
otras personas, o bien en: hacer algo con gran alboroto y confusión, sin orden ni concierto, usándose entonces para
resaltar el gran bullicio y ajetreo que reinan en un lugar o reunión de gente. Otras veces, la palabra mogollón es
sinónima de mucho, mucha cantidad. Se podría decir, con total propiedad, que esta locución tiene un mogollón
de aceptaciones, usos e incluso orígenes.

LOS HECHOS DE LOS DICHOS

Por José María Guadalix

Festival de Baile de Antonio y
Mónica Dance

Quince asociaciones y escuelas de baile de Rute y provincia se dieron cita
el pasado 11 de agosto en el Festival de Baile organizado por la escuela de
baile deAntonio y Mónica Dance. El festival se celebró en el teatro al aire
libre Alcalde Pedro Flores. Contó con veintiséis actuaciones distintas de
bailes de salón y latinos/MM
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FRANCISCO PIEDRA
Por la Noche Flamenca de Zam-
bra pasan las ediciones, pero no
los años. No envejece, y si lo hace
le ocurre como a los “gran re-
serva”, mejorando el paladar, so-
noro en este caso. Una posible
explicación es que aquí el todo sí
es una suma de las partes. Y cada
una de las partes que conforman
el cartel gana con los años.

Más de la mitad de los artistas
que le habían dado forma en esta
ocasión habían pasado antes por
la aldea ruteña. El ejemplo más
extremo es el de José Domínguez,
El Cabrero: se termina antes repa-

sando las veces que ha faltado.
No es de extrañar que sienta que
viene a cantar “a casa”. Pero tam-
bién el cante de Capullo de Jerez
se ha escuchado en cuatro ocasio-
nes a orillas del río Anzur.

¿Y qué decir de Luis de Cór-
doba? No es casual que, tras un
retiro parcial de una década, haya
elegido el festival que organiza la
Peña Cultural Flamenca de Zam-
bra para retornar a las tablas. Los
tres abrieron hace tiempo un ca-
mino en el que ahora se han aden-
trado Jesús Méndez y Argentina,
además de la bailaora Alba Luna
y su grupo. Todos y todas tienen
razones para llevarse un buen re-

cuerdo del festival, más allá del
lote de miel, aceite y anís de Rute
que se les entrega al término de
cada actuación.

De introducirlos se encargó un
año más Juan Ortega Chacón,
algo más que un maestro de cere-
monias: una seña de identidad de
la Noche Flamenca. Chacón dio
paso a la encargada de abrir la
noche, Alba Luna. Decir que fue
el aperitivo de lo que estaba por
venir sólo sería justo porque, por
orden cronológico, siempre se co-
loca en este festival el baile como
apertura.

Tras ella, el cante arrancó con
el jerezano Jesús Méndez, la pri-
mera cita de la noche con Cádiz.
A la hora de repasar el cartel del
festival zambreño, hay que con-
textualizar cada frase. Si se dice,
por ejemplo, que Méndez repre-
senta la habitual apuesta de la
Peña por valores emergentes no
significa que estemos ante un ta-
lento por pulir. Simplemente, por
edad, no ha podido desarrollar
aún una trayectoria tan amplia
como otros compañeros de cartel.

La atesora, desde luego, Luis
de Córdoba, aclamado como un
hijo pródigo. Entre el respetable,
se repetían frases del tipo “No te-
nemos prisa”, que obligaron a
arrinconar por un rato el lote gas-
tronómico, para que el del Campo
de la Verdad volviera a sentarse
cuatro veces en forma de bises.

Sin desmerecer el primer
tramo, el ambiente se iría calde-
ando en la reanudación, en con-
traste con el frescor que rezuma
siempre elAnzur al caer la noche.
Si Luis de Córdoba representó el

papel de hijo pródigo en esta
suerte de “Biblia flamenca”, con
El Cabrero el verbo se hace Zam-
bra. El estado de forma del genio
de Aznalcóllar pasa a segundo
plano. Hace mucho que José Do-
mínguez dejó de ser un mortal
más en Zambra para alcanzar

como El Cabrero la consideración
casi divina por el público.

Algo similar ocurre con Mi-
guel Flores. Cuando se trasmuta
en el Capullo de Jerez, la peregri-
nación a tierra Zambra está garan-
tizada. Las más de mil quinientas
personas se multiplican para pre-

miar su entrega, su voluntad de
dejarse la piel y la garganta en
cada palo.

Cada uno a su manera, El Ca-
brero y Capullo transportan a sus
seguidores a su vertiente más irra-
cional. En el fondo, toda manifes-
tación artística conlleva una
excitación de los sentidos. Pero
quien actúa antes, después o entre
medias de alguien así tiene una
dificultad añadida: ha de sobrepo-
nerse al mito, ganarse al público
desde el primer garganteo.

En esas circunstancias emer-
gió Argentina, que compensó la
devoción irracional con la razón
de su arte. Le ocurrió el año pa-
sado a su paisano Arcángel, que
tuvo que “pelear” cada aplauso.
La joven cantaora asegura que no
sólo no le pesa, sino que supone
un estímulo.

María López lleva un nombre
artístico que hace alusión a la
plata, pero su cante y su voz son
de oro. Quebrada y rajada como
la de su también paisana la
“Perla” de Huelva, o como la jie-
nense Carmen Linares, otra que
en su día sentó cátedra junto al
Anzur. Como esas divas del cante
a las que recuerda, Argentina pa-
rece contener el torrente que se
genera en su interior y que se es-
culpe en sus cuerdas vocales.
Pero es una contención que ex-
plota en cada nota.

La onubense ha venido por
primera vez a Zambra, pero se ha
ganado a pulso y quejío el dere-
cho a que muchos deseen que no
sea la última. El ojo clínico de los
miembros de la Peña para vislum-
brar talentos sigue intacto.

Argentina brilla entre un plantel de estrellas
en la XXINoche Flamenca de Zambra

Argentina demostró un dominio total de los distintos palos/FP

La cantaora onubense ha debutado con fuerza, haciéndose un hueco entre los artistas emblemáticos del festival

El ojo clínico de los
miembros de la Peña para
vislumbrar nuevos
talentos sigue intacto
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Familiares de Christian Dior visitan la reserva de burros de Adebo
FRANCISCO PIEDRA
La asociación Adebo continúa
ampliando su nómina de arrieros
de honor. Los últimos en su-
marse han sido familiares de
Christian Dior. A primeros de
julio vinieron hasta Rute la nieta
y la biznieta del prestigioso dise-
ñador de moda francés.

Ambas amadrinaron dos bu-
rritos, “Verdi”, nacido justo la
noche antes, y “Cacichon”, en
homenaje al personaje del libro
"Memorias de un asno", escrito
por la Condesa de Ségur. Este
burrito de ficción está conside-
rado como el "pariente literario"

de “Platero” en la cultura del
país galo.

Las descendientes de Dior
vinieron acompañadas de algu-
nos amigos como Robert Lan-
quar, profesor de la Sorbona o
los príncipes Charles y Elena de
Tchkotoua. También se dio cita
en la Sierra de Rute una repre-
sentación de la asociación Ami-
gos de la Música de Marbella.
De hecho, fue su presidenta, Yo-
landa Galera, la que roció a
“Verdi” con el clásico chorro de
anís de Rute.

Para completar el ambiente
musical, el violinista Francisco

Montalvo, igualmente vinculado
a Adebo, interpretó un pequeño
concierto. La particularidad es
que incluyó un guiño al compo-
sitor italiano, con una afinación
del diapasón científico de Verdi.

En este sentido, la visita a
Rute tiene su continuación en la
Costa del Sol. Allí, Pascual Ro-
vira, como presidente de Adebo,
será distinguido como socio de
honor de la asociación marbellí.
Con ese acto, se pretende reivin-
dicar esta afinación musical, que
cuenta con la preferencia de mu-
chos violinistas y cantantes de
ópera.

LaBandaMunicipal vuelve a llevar lamúsica a diversos
espacios abiertos con sus conciertos de verano
Durante los domingos estivales se ha ofrecido un repertorio que ayudara a olvidarse del calor escuchandomúsica

FRANCISCO PIEDRA
Una cita habitual en Rute, dentro
de los veranos culturales de la
villa, es el ciclo de conciertos es-
tivales de la Banda Municipal de
Música. Por lo general, suelen co-
menzar tras la procesión del Cor-
pus Christi y se prolongan hasta el
traslado de la Virgen del Carmen.

Durante aproximadamente un
mes y medio, cada domingo por
la noche, el público disfruta de la
música en vivo, al aire libre, en

espacios abiertos y con un conte-
nido “fresco y agradable al oído”.
Así define Miguel Herrero, direc-
tor de la banda, el repertorio tipo
que se busca para estos concier-
tos.

Tradicionalmente, en este
ciclo se sucedían el Paseo Fran-
cisco Salto y el Paseo del Fresno.
Pero desde hace unos años se han
añadido otros escenarios, siempre

al aire libre. Así, esta temporada
arrancó en San Pedro, dentro de la
verbena que organiza la herman-
dad del Abuelito.

Lo que sí se procura mantener
es la alternancia entre el Barrio
Bajo y el Barrio Alto. En este úl-

timo, en el Fresno, está el Kiosco
de la Música. Herrero ha vuelto a
subrayar las condiciones inmejo-
rables del entorno. Sin desmere-
cer el resto de lugares de Rute, no
se puede olvidar que los kioscos
están especialmente acondiciona-

dos para la música en vivo.
También ha lamentado y con-

denado de nuevo los actos vandá-
licos que han originado la rotura
de los cristales “carísimos” que lo
rodean y que actúan como “re-
flectores del sonido”. Algunos se

han podido sustituir, pero cuesta
reemplazarlos continuamente.
Aun así, asegura que el sonido
sigue siendo buenísimo.

En cuanto al repertorio, se rei-
tera en la idea de que siempre se
busca una complicidad para que
la gente disfrute y se olvide del
calor con la música. Por lo gene-
ral, se basa en una selección de
zarzuelas, un vals, algo de copla y
alguna obertura. Asimismo, se
suele comenzar y terminar con un
pasodoble.

Este esquema se ha repetido
todas las semanas, por supuesto
renovando el repertorio de un
concierto a otro. El contenido
exacto se actualiza en la página
web de la banda. Sin embargo,
hasta última hora no se decide qué
se toca cada domingo.

Según explicaba el director, a
pesar de que cuenta con “una
plantilla amplia”, haciendo un
símil futbolístico, siempre puede
causar baja algún instrumento por
temas laborales, personales o por
vacaciones. Para no seleccionar
un repertorio donde tenga prota-
gonismo algún solista que pueda
estar ausente, prefiere asegurarse
primero de qué miembros van a
estar disponibles.

El esquema se repite
cada semana,
renovando el repertorio
de un concierto a otro

Desde su inauguración, el director ha destacado la acústica del Kiosco de laMúsica, en el Fresno/ARCHIVO

LavisitacontóconmiembrosdelaasociaciónAmigosdelaMúsicadeMarbella/FP

Radio Rute ha ofrecido unos espacios dedicados a conocer los
pueblos de la Subbética
MARIANAMORENO
Un treintena de personas han par-
ticipado en los programa de Tu-
rismo por la Subbética. Estos
espacios radiofónicos temáticos
se han estado emitiendo desde el
pasado 21 de julio y concluyeron
el 1 de agosto. Son programas
promovidos y producidos por
Radio Rute, que han contado con
el patrocinio de la Mancomuni-
dad de la Subbética.

El espacio ha estado estructu-
rado en tres partes. Una sección
se dedicaba a conocer la amplia

oferta cultural de verano progra-
mada por los ayuntamientos y los
diferentes colectivos de los pue-
blos de la comarca. Otra sección
estuvo reservada a hablar con res-
ponsables técnicos y políticos, así
como con representantes de em-
presas turísticas para saber qué
ver y qué visitar en cada pueblo.

Sin embargo, la principal no-
vedad de este año ha sido una
sección que ha estado dedicada a
hablar y conocer a la gente que
vive en los pueblos de la co-
marca. En el programa se ha en-

trevistado a artesanos, poetas,
pintores o escultores, cronistas de
la villa, pasteleros e incluso a per-
sonas vinculada con el mundo co-
frade.

En las sucesivas entregas se
ha hablado de la representación
de la Duquesa de Benamejí, en
este municipio. Se trata de un
drama de los hermanos Machado
en el que participan más de ciento
cincuenta personas del pueblo.
También en Turismo por la Sub-
bética se ha podido conocer más
de Festum, unas jornadas íbero-

romanas que se celebran del 11 al
17 de agosto en Almedinilla.

Asimismo se ha hablado de la
infinidad de miradores y de la
oferta náutica de Iznájar. En
Priego de Córdoba, referencia del
barroco cordobés, se ha conocido
el extenso programa de la 67 edi-
ción del Festival Internacional de
Música, Teatro y Danza, progra-
mado por la concejalía de Cultura
de este Ayuntamiento.

Cuando se habló de Luque se
hizo referencia al programa del I
Festival Internacional de Música

de Metales. De otras posibilida-
des y ofertas que ofrece la co-
marca, como el Toro de Cuerda
de Carcabuey, el Mercado Me-
dieval de Rute, o de las visitas al
templo de San Pedro Mártir, el
Castillo del Moral o el Palacio de
SantaAna, de Lucena, también se
ha hablado en este programa.

Todos los espacios de Tu-
rismo por la Subbética, para quie-
nes deseen escucharlos de nuevo,
se encuentran editados y publica-
dos en la página web de Radio
Rute.
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FRANCISCO PIEDRA
Aprincipios de junio el obispado
de Córdoba anunciaba su inten-
ción de celebrar el año que viene
una magna mariana de Vírgenes
coronadas de la diócesis. Vendría
a clausurar los actos del 775 ani-
versario de la consagración al
culto católico de Catedral cordo-
besa. La fecha exacta de la con-
memoración fue el 21 de junio
de 2014, pero los actos se han
programado desde entonces y
hasta el mismo día en 2015.

La Virgen de la Cabeza de
Rute es una de las 25 con tal dis-
tinción en Córdoba, contando
capital y provincia. La corona-
ción canónica se produjo en
1986. Por tanto, en 2011 la real
cofradía organizó una serie de
actos para el 25 aniversario.
Ahora la cofradía ha sido una de

las invitadas para esta celebra-
ción magna.

El 9 de junio hubo una pri-
mera reunión con Pedro Sol-
dado, delegado diocesano de
cofradías. En el encuentro se re-
cogieron propuestas de las dis-
tintas cofradías para celebrar esta
efeméride. Después, el 23 del
mismo mes, la mayoría de las
cofradías optaron por esta cele-
bración magna en la capital.

Una procesión de esta enver-
gadura, con 25 imágenes por las
calles cordobesas, requiere mu-
chos preparativos. La primera re-
comendación del Obispado fue
llevar el asunto a las respectivas
juntas de Gobierno, para ser
aprobado, y que luego se ratifi-
cara en el cabildo de hermanos o
asamblea general. La cofradía de
la Virgen de la Cabeza celebraba

esa asamblea el 4 de julio. En
ella se aprobó por unanimidad la
asistencia a esta magna mariana.

De manera paralela, se ha
constituido una comisión para
los preparativos. La integran la
agrupación de cofradías de la ca-

pital y un representante de las
tres zonas en que se divide la
diócesis en la provincia. La ex-
cepción es la zona sur, la de la
Campiña, donde hay diez imáge-
nes coronadas. Por ello, se ha
nombrado a dos personas.

Rute estará representado en
la figura deAndrés Cobos, secre-
tario de la cofradía de la Virgen
de la Cabeza. Lo primero que ha
de ratificarse es si las cofradías
respaldan la iniciativa. Todo in-
dica que será así, pero entretanto
Andrés Cobos prefiere hablar de
“proyecto”.

La idea es que cada imagen
permanezca en la capital una se-
mana para los cultos y el do-
mingo “regrese al pueblo”. Por
eso, en los próximos meses se
deberá planificar el traslado de la
Morenita a la capital, con el
trono “y sus mejores galas”.
Además, Cobos ha adelantado
que hay que preparar un seguro
especial. Esto conlleva unos gas-
tos extra pero desde la cofradía
no dudan en afrontarlos por la
repercusión del evento.

Se restaura la
fachada de la
parroquia de Santa
CatalinaMártir
Los trabajos han incluido la portada y la puerta
principal del templo datada del siglo XVIII

MARIANAMORENO
Desde primeros de julio y hasta
las vísperas del traslado de la
Virgen del Carmen, fecha tope
para acabar las obras, se ha tra-
bajado en la restauración y los
trabajos de remodelación de la
fachada de la parroquia de Santa
Catalina Mártir. En concreto, se
ha actuado sobre la portada que
rodea la puerta principal y sobre
la propia puerta.

Según el párroco, David
Ruiz, ambas presentaban “un de-
terioro muy importante”. Pero
fundamentalmente se decidió ac-
tuar por motivos de seguridad,
dado que había peligro de des-
prendimiento de algunos de los
elementos estéticos que la com-
ponen.

Los trabajos de restauración
de la portada los ha llevado a
cabo la Escuela de Alta Decora-
ción de Rute, Aldecort, y los co-
rrespondientes a las puertas el
Grupo Sant Ángelo. El párroco
ha mostrado su satisfacción con
los resultados obtenidos. Ade-
más, considera que así se cumple
con el deber de conservar y pre-
servar el patrimonio de la Igle-
sia. La obra se ha podido llevar
a cabo gracias a los fondos de la
propia parroquia y aportaciones
anónimas de vecinos de Rute.

Por su parte, el gerente deAl-

decort, Manuel García, está muy
agradecido con la confianza que
ha depositado el párroco en su
escuela. Se ha trabajado respe-
tando la planimetría original,
según García, con objeto de pre-
servar el valor patrimonial de la
fachada.

Asimismo, se ha tenido en
cuenta que las dimensiones de la
portada no afecten a la entrada y
salida de las imágenes procesio-
nales al templo. El proceso se ha

distribuido en varias fases: una
de limpieza con chorro de arena
en seco, otra de cosido de fisu-
ras, otra de reintegración volu-
métrica, la de revestimiento de
los morteros de cal, y finalmente
la de restauración propiamente
dicha.

La escuela ruteña cuenta con
una amplia trayectoria y en su
haber se incluyen trabajos de res-
tauración de iglesias y edificios
destacados. De hecho, reciente-

mente ha participado en la res-
tauración del Teatro Apolo, uno
de los edificios más emblemáti-
cos a nivel nacional. También ha
intervenido en el edificio de La
Posada, en la calle Larios de
Granada, y ha colaborado en el
proyecto de restauración de la
Sala de los Reyes del Patio de los
Leones de la Alhambra.

En cuanto a los trabajos rea-
lizados en la puerta, José Manuel
Cano, del grupo Sant Ángelo,
elogió la decisión del párroco de
apostar por restaurar la puerta y
no por cambiarla, como ocurre
en tantas otras ocasiones. Según
Cano, estamos ante una puerta
de nogal del siglo XVIII, de cua-
tro metros de altura por tres me-

tros de ancha, y de gran valor pa-
trimonial.

En las puertas se han llevado
a cabo trabajos de limpieza, li-
jado y pintura. Se han recupe-
rado los elementos metálicos y
se han eliminado determinadas
zonas de clareo, con el sellado de
madera de época, para conservar
el aspecto original.

El párroco está
satisfecho con los
trabajos deAldecort y el
grupo Sant Ángelo

El párrocoDavidRuiz, junto aManuel García y JoséManuel Cano, ante la puerta de SantaCatalina/MM

Rute estará representado en la comisión organizadora de la
celebración magna de Vírgenes coronadas

En 2011 se celebró el 25 aniversario de la coronación canónica/EC
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FRANCISCO PIEDRA
La Peña Madridista Pueblo del
Anís tiene nuevo presidente en la
persona de Francisco Ramos. En
julio concluía el mandato de la
junta directiva encabezada por
Ernesto Hernández. Ramos, que
ya formó parte de otra junta, la
presidida por Francisco Aroca,
iba en principio “como refuerzo”
de la candidatura formada por el
grueso de los compañeros de
Hernández, además del propio
presidente saliente.

Sin embargo, a última hora
Hernández se retiró. Con su re-
nuncia, el resto consideró conve-
niente que Francisco Ramos
tomara el testigo, con la incorpo-
ración de Antonio Leal como vi-
cepresidente. Ramos entiende
que, si lo proponen los demás, su

obligación moral como socio de
la peña es aceptar el cargo. Ade-
más, está convencido de estar ro-
deado de personas “que siempre
van a apoyar y echar una mano”.

F. PIEDRA/M. MORENO
Hablar de deporte en verano en
Rute es referirse a la natación. No
sólo es un deporte propio de los
meses estivales. Además, desde
hace años el Club Natación Rute
es un referente a nivel provincial.
Así lo ha vuelto a confirmar en
las tres fases comarcales disputa-
das. De nuevo este año no habrá
pruebas provinciales. El ranking
final de Córdoba se elaborará con
el cómputo de todas las fases co-
marcales.

Antes, este año llegaban los
campeonatos locales, que cum-
plían veintidós ediciones. Como
siempre, estuvieron organizados
por el club, con el patrocinio del
Ayuntamiento. En la misma jor-
nada, coinciden los campeonatos
para padres y madres, aunque
cada vez cuesta más trabajo que
se animen los progenitores. Tam-
bién como de costumbre estos
campeonatos locales se disputa-
ron en cinco categorías: benjami-
nes, alevines, infantiles, cadetes
y categoría absoluta.

Sin embargo, la novedad más
significativa ha estado en las fe-
chas de celebración. El torneo
local se suele disputar en la se-
gunda quincena de agosto,
cuando han terminado o están a
punto de concluir los comarcales.
Este año, en cambio, llegaban
mucho antes, el 14 de julio. Así
pues, además de fomentar este
deporte, esta vez han servido de
piedra de toque de cara a esas
pruebas comarcales.

No es de extrañar, pues, que
aumentara la presencia de nada-
dores del club en esta edición.

Pese que comenzaron a entrenar
a primeros de julio, los jóvenes
ruteños mantienen un buen tono
físico. Es la consecuencia de que
durante todo el año practiquen
otros deportes. Por todo ello, la
entrenadora María Rosa García
notaba desde primera hora que
las sensaciones eran muy positi-
vas de cara a los comarcales.

Una semana después nuestro
pueblo fue sede de la primera
fase. Participaron nadadores de
las localidades de Doña Mencía,
Fuente Tójar, Almedinilla y los
de Rute. Como viene siendo ha-
bitual, coparon los primeros
puestos de todos los estilos. Los
más de cuarenta nadadores inscri-
tos en estas pruebas participaron
en los cuatro estilos y en dos
pruebas de 4x50 metros; una de
carácter libre y otra por estilos.

No obstante, según Manuel

Pérez otro de los entrenadores del
club, los nadadores no consiguen
sus mejores tiempos en la pri-
mera cita. Los mejores resultados
se esperaban para las fases deAl-

medinilla y Doña Mencía. Ahí,
según Pérez, se plasman cada año
los resultados fruto de la planifi-
cación y preparación que reciben
los nadadores rutenos.

El Club Natación Rute trabaja
sólo durante el periodo estival,
dado que la falta de instalaciones
que existe en el municipio impide

practicar este deporte a lo largo
del resto del año. Durante el ve-
rano el club acoge a nadadores de
todas las categorías desde benja-
mín hasta senior. De hecho, algu-
nos de los mejores nadadores ya
han cumplido la mayoría de edad.
Se han formado en la cantera del
club y aprovechan cada verano
para seguir aprendiendo.

Por otra parte, Pérez reconoce
que, desde el punto de vista moti-
vacional, se echa en falta la au-
sencia de Cabra y Lucena. Estas
localidades, al igual que Rute,
cuentan con tradición en la nata-
ción y siempre la participación de
sus deportistas aporta nivel com-
petitivo. Pero los clubes lucenti-
nos y egabrenses dejaron de
participar en estos campeonatos
por el hecho de que son nadado-
res que están federados el resto
del año.

Los jóvenes del Club Natación Rute
brillan de nuevo en los comarcales

La clasificación final
de la temporada se
elaborará en función
de las tres pruebas

Los nadarores ruteños se auparon a los primeros puestos desde la fase disputada en la Piscina Municipal/MM

Nuestro pueblo ha vuelto a ser una de las tres sedes que han acogido estos campeonatos

El Rute Calidad planifica la temporada
con la vuelta del equipo senior
FRANCISCO PIEDRA
Tras organizar la liga de verano
de fútbol 7, el Rute Calidad ya
planifica la inminente nueva tem-
porada. Durante los lunes y miér-
coles del mes de agosto, los
responsables del club van a estar
en el Estadio Municipal de Las
Huertas para atender las preins-
cripciones en todas las categorías.

A las de la temporada pasada
se suma con una novedad signifi-
cativa: la vuelta del equipo se-
nior. Después de varias
reuniones, el presidente Juan
Félix Montes da por sentado que
se contará de nuevo con esta sec-
ción. Incluso hay entrenador.
SeráAntonioAyala quien se haga
cargo del equipo de referencia.
En cuanto a los juveniles, volve-
rán a estar a las órdenes de Juan
José Baena, tras la exitosa cam-
paña anterior. Para las otras cate-

gorías, en cambio, el organi-
grama técnico está aún por deter-
minar, ya que hay varios
entrenadores de los últimos años
que no pueden continuar.

En cuanto a su viabilidad, el
tesorero, Miguel Ángel López,
siempre ha distinguido que el se-
nior es el equipo que necesita
más presupuesto, por licencias fe-
derativas, costes arbitrales y se-
guros. Para compensarlo se
cuenta con las cuotas, la publici-
dad estática, el bar, las colabora-
ciones y la venta de entradas y
abonos.

Para otros años, ha sido sufi-
ciente con ello. Sin embargo, con
la incorporación del senior podría
resultar escaso. Por eso, además
de ultimar los abonos están plani-
ficando otra serie de actividades.
Aparte de la formación de jóve-
nes de Rute, otra de las claves del

club en los últimos años ha sido
el terminar cada temporada sin
déficit. En lo estrictamente de-
portivo, el presidente y la direc-
tiva tienen muy claro que no se
van a repetir “errores del pa-
sado”.

De momento, el nuevo pro-
yecto parece haber arrancado con
buen pie. Su estreno tuvo lugar el
8 de agosto en Cuevas de San
Marcos. Fue en un amistoso con
motivo del trofeo de feria de esta
vecina localidad. El resultado se
saldó con victoria por 2-3 a favor
del equipo ruteño. Con todo, este
nuevo proyecto del equipo senior
aún está en fase de gestación, con
muchas bajas por lesiones o va-
caciones, que se irán incorpo-
rando a la plantilla. La siguiente
cita es el día 14, a las siete y
cuarto, en Las Huertas, contra el
Llanense.

Francisco Ramos/EC

FRANCISCO PIEDRA
En julio se disputó la segunda
fase de la Liga Andaluza de Ve-
rano de tenis de mesa. La primera
había tenido lugar en Rute a fina-
les de mayo, y contó con treinta
y seis equipos. Dos localidades
granadinas, Huétor-Vega y La
Zubia, fueron las sedes en esta
ocasión. En Húetor-Vega estarían
la mitad de equipos que habían
quedado mejor clasificados en
Rute para pelear por el título. La
otra mitad se disputaría los demás
puestos en La Zubia.

En Huétor-Vega hubo dos
equipos ruteños: Aldecort TM y
Adebo. El primero contaba en sus
filas con Manuel García y Anto-
nio José Muñoz. Juan Granados
fue sustituido por un compañero
almeriense. En cuanto a Adebo,
el equipo estaba formado porAn-
tonio Espejo, Francisco Campi-
llos y Pascual Rovira.

Adebo cuajó la mejor actua-
ción, al quedar entre los cuatro
primeros. Al principio se notó la
falta de ritmo, pero fueron mejo-
rando hasta liderar la fase de gru-
pos, con Rovira ganando todos
sus partidos. Ello les metía en se-
mifinales. Sin embargo, como
muchos otros, en vista de lo tarde
que concluyeron los partidos, op-
taron por regresar a casa.

Pese a ser competición ofi-
cial, al estar organizada por la Fe-
deración Andaluza, esta Liga
nació con el objetivo de no perder
del todo el ritmo de competición
en los meses estivales. Por tanto,
no habrá ningún tipo de sanción
para los equipos que se volvieron
a casa antes del final.

AdeboTMqueda
entre los cuatro
primeros en la
LigaAndaluza de
Verano

Francisco Ramos es
elegido presidente de la
peña madridista
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FRANCISCO PIEDRA
Del 18 al 20 de julio se celebró en
la localidad oscense de Ponticosa
el Campeonato de España de ci-
clismo de descenso (DH). La
prueba abarcaba desde la catego-
ría desde la categoría cadete hasta
Máster 40. Dada su exigencia, no
podían participar los corredores
infantiles.

A la categoría cadete pertene-
cían los dos ruteños que acudie-
ron: Antonio Roldán y Daniel
Caballero, éste como represen-
tante de la Federación Andaluza.
La suerte para ambos fue des-
igual. Roldán hizo unas bajadas
muy seguras y terminó en el
puesto 18. En cambio, Daniel su-
frió una caída en la primera
manga. El golpe le obligó a aban-
donar y le provocó una rotura de
clavícula de la que aún está con-
valeciente.

Según ha explicado él mismo,
la caída se produjo porque en el
tramo final le fallaron las fuerzas.
Como matiza su padre y prepara-
dor, Francisco Caballero, los cir-

cuitos de fuera de Andalucía son
muy largos. Éste además era muy
duro por servir para elegir al
campeón nacional. A ello se une,
como recuerda Daniel, que por el
calor de estas fechas se hallaba
“muy suelto y con la tierra muy
caída por el desnivel”. Pese a la
frustración, confía en volver a en-
trenar pronto para el tramo final
de la temporada.

Dos ruteños participan en
el Campeonato de España
de ciclismoDH

Cerca de setenta participantes pedalean por las
calles de Rute en el V Día de la Bicicleta
La novedad más significativa ha sido la salida desde el Paseo del Freno para buscar un recorrido más asequible a los pequeños

FRANCISCO PIEDRA
Aprincipios de 80 empezó a cele-
brarse en Rute la Fiesta de la Bi-
cicleta. A lo largo de tres décadas
se alternaron temporadas en que
se mantenía esta iniciativa popu-
lar con otras en que no se llevó a
cabo. Hace un lustro se optó por
ubicarla de forma fija en el do-
mingo previo al 15 de agosto, en
plenas Fiestas Patronales en
honor a la Virgen del Carmen. De
ahí que el de este año haya sido
el V Día de la Bicicleta, desde

que tiene el actual formato.
Como siempre ha estado or-

ganizado conjuntamente por el
Club Ciclista Ruteño y la conce-
jalía de Deportes del Ayunta-
miento. La novedad de esta
edición ha sido que no ha partido
del Paseo Francisco Salto. Se ha
hecho desde arriba, desde el
Paseo del Fresno. Se pretendía así
evitar a los más pequeños algunas
calles empinadas del centro.

No en vano, con este evento
no se busca la competición, sino
fomentar la afición al ciclismo y

su práctica en familia. Padres e
hijos marcharon juntos en un tra-
zado que bajaba por la Ronda del
Fresno, cruzaba la travesía y a
través de las calles Fuente del
Moral, Lucena y Andalucía lle-
gaba, ahora sí, hasta Francisco
Salto. Lo curioso es que, siendo
más llevadero, el recorrido suma
más distancia que el de antes.

En total, fueron cerca de se-
tenta los participantes que peda-
learon en la jornada. La cifra es
más que interesante, teniendo en
cuenta el calor y las vacaciones.
Desde luego, muy satisfecho se
mostraba José Miguel Tejero,
nuevo presidente del Club Ci-
clista Ruteño. La directiva se ha
renovado al completo al cabo de
cuatro años de la anterior. Lo que
no cambia es el objetivo básico
de la saliente: antes de la compe-
tición, fomentar la práctica de-
portiva del ciclismo en Rute.

Para el concejal Manuel Sán-
chez, es un día “para disfrutar de
la bicicleta con la familia”. Res-
pecto al nuevo trazado, reconoce
que la calle Priego se hacía difícil
para los niños. Por los testimo-
nios recogidos tras la marcha, ha
comprobado que el cambio “ha
gustado mucho”. Ni siquiera el
hecho de transcurrir por la trave-
sía supuso inconveniente alguno,
por la “perfecta” coordinación de
la organización con la Policía
Local y Protección Civil.

AMPLIA PARTICIPACIÓN EN LA CROSS DE LOS LLANOS. Tras su acertada recuperación
el año pasado, el 10 de agosto se disputaba la VII Cross de Llanos de Don Juan. La prueba contó con un
centenar de corredores en las diversas categorías. En la adulta, de 10,9 kilómetros, se dieron cita diez inte-
grantes del ClubAtletismo Rute. Los mejores tiempos correspondieron a JoséAriza (puesto 11) y Juan Ma-
nuelAguilar. De nuevo la prueba se caracterizó por su dureza en un terreno “rompepiernas” por carriles/FP

La salida desde el Fresno propició un recorrido mucho más llevadero, cuesta abajo/FP

De forma consecutiva, en los dos primeros fines de
semana de agosto se ha visto mucho baloncesto en
el Pabellón Gregorio Piedra, en la modalidad 3x3. El
primer sábado el turno fue para los adultos y al si-
guiente los pequeños cogieron el relevo. En ambos
torneos la participación ha sido más que destacada,

en palabras del concejal Manuel Sánchez. Esto con-
firma que, pese a que no se había contado en mu-
chos años con un equipo federado hasta que esta
temporada echó a andar el infantil femenino, el ba-
loncesto es un deporte “con mucha aceptación” y
practicantes en el municipio/FP

Baloncesto para todas las edades

El objetivo no es la
competición, sino
fomentar la práctica
del ciclismo en familia

Los dos corredores ruteños/EC



CONTRAPORTADA

Los "Ruteños Trotamundos" comparten en la emisora
municipal las añoranzas de su pueblo natal

Desde hace cuatro años, cada ve-
rano Radio Rute contacta con pai-
sanos y paisanas que están lejos.
En "Ruteños Trotamundos" se co-
noce su experiencia. Por diversas
razones, han desarrollado su tra-
yectoria personal y profesional
lejos. Lo que tienen en común es
la añoranza de su pueblo natal.
Este año se ha contado con cinco
personas de perfiles diversos. Por
tanto, aparte de su propia historia,
representan la de otros que se fue-
ron en circunstancias parecidas.

La primera invitada ha sido
Maribel Tarifa. Hija de un emi-
grante emblemático, Eduardo Ta-
rifa, nació en Rute hace 42 años.
Con 16 se marchó del pueblo,
después de que destinaran a su
padre a Baena. Allí permaneció
diez años.

Diplomada en trabajo social,
ahora vive en Córdoba capital,

trabaja por cuenta propia en una
empresa dedicada a servicios in-
mobiliarios y turismo. Como su
familia al completo se marchó de
Rute, en los últimos años no ha
vuelto demasiado. La última vez
que vino fue en las pasadas navi-
dades, en un reencuentro genera-
cional.

Mucho apego siente también,
pese a la distancia, Antonio Rivas
Siendones. Nacido en Rute hace
58 años, desde pequeño se tras-
ladó con su familia a distintos
destinos, como Madrid o Barce-
lona. La condición de emigrante
tampoco le era desconocida.
Desde hace 37 años reside en
Ibiza.Allí trabaja como conductor
de autobús.

Nunca ha perdido el contacto
con Rute. Ha sido sobre todo en
los últimos años cuando ha recu-
perado los lazos, a través de inter-

net y las redes sociales. Está ca-
sado y tiene dos hijos. Podría de-
cirse que su principal pasión es
Rute. Añora su pueblo y tiene
muy claro que cuando llegue la
jubilación volverá.

Como muchos jóvenes de
nuestro tiempo, Purificación Écija
se fue de Rute al comenzar en la
Universidad. En Cádiz se di-
plomó en Magisterio, en la espe-
cialidad de Logopedia. Con el
título bajo el brazo, y tras alternar
varios destinos, dejó Rute hace
doce años. Desde entonces, reside
en El Escorial (Madrid).

Su familia está repartida entre
Rute y Fuengirola. Aquí le que-
dan amigos y un puñado de re-
cuerdos, y echa de menos fiestas
como el carnaval. Además, ejerce
de embajadora de nuestro pueblo.
Cada vez que viene vuelve para
Madrid cargada con anís, dulces

de navidad o aceite de nuestra tie-
rra.

Como Maribel Tarifa y Anto-
nio Rivas, María Sánchez Ordó-
ñez es hija de emigrantes. Su
madre, Alejandra Ordóñez, es re-
cordada como “Alejandra la de la
miga”, porque enseñó a escribir a
muchos niños de la posguerra.
Con tres años, su familia partió a
América. Poco después, por
temas de salud, se vino con su
hermano.

Con 13 años vuelve a Vene-
zuela. No regresaría a España
hasta los 20 años, pero no a Rute,
sino a Galicia. Desde hace cuatro
décadas vive en Monforte de
Lemos (Lugo), aunque la año-
ranza por su pueblo se mantiene
intacta. Es más. Afirma que estar
tantos años fuera y en tantos sitios
no ha hecho sino reafirmar sus ra-
íces.

El broche lo ponía Rafael Ra-
mírez Caballero, conocido como
“Marchena”, el apodo familiar.
Nacido en 1963 en el hospital Al-
fonso de Castro, estudió música
en el Conservatorio Superior de
Córdoba. Se casó con otra ruteña
afincada en Madrid, Mayte
Aroca, y no oculta que se fue de
Rute por amor.

Su sueldo en la banda de Lu-
cena era muy inferior al de su es-
posa como sanitaria en
Fuenlabrada (Madrid). Era más
práctico que él buscara alguna op-
ción allí. Lleva fuera 24 años,
pero no ha perdido su devoción a
la Virgen de la Cabeza y la Se-
mana Santa. Es hermano de varal
de la Morenita y miembro de la
cofradía de Jesús Resucitado.
Hasta ahora, no ha dejado de
venir en Semana Santa y en el se-
gundo domingo de mayo.


