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El aceite Conde de
Mirasol cierra un mes
pletórico de premios y
reconocimientos

El amor entre un
cerdo y un burro se
hace realidad en
“Rute Love”

Antonio Aroca afronta
el reto de cruzar a nado
este verano el Estrecho
de GibraltarPág. 19 Pág. 21 Pág. 26

Cultura Sociedad Deportes

Peligra la pesca en
el Pantano por una
sentencia del TS

El Ayuntamiento se
suma al proyecto para
la prevenir el consumo
de alcohol en menores

San Marcos se dispersa
entre el fin de semana y
la romería de Andújar 
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Vuelve el ciclismo
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Si hay un deporte cuya práctica está arraigada en nuestro pueblo, ése es
el ciclismo. Sin embargo, desde que dejó de celebrarse el Trofeo del
Pavo se echaba en falta una competición de envergadura. Por eso, la I
Media Maratón MTB Ciudad de Rute, incluida en el circuito provincial,
ha sido aplaudida por los 270 corredores que participaron en ella. La
exigencia que presenta nuestro entorno ha vuelto a poner a Rute en el
mapa del ciclismo de montaña.
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Una sentencia del Tribunal (TS)
ha venido a acotar, más si cabe,
las escasas opciones que queda-
ban de pescar en el Pantano. A
raíz de una demanda de varios
grupos ecologistas, el TS amplió
la lista de especies autóctonas
prohibidas. La medida no sólo ha
encendido las alarmas de los pes-
cadores de la comarca. También
han mostrado su preocupación
otros sectores como el de la hos-
telería o las empresas de turismo
activo. Desde el grupo socialista
se ha reaccionado presentando
una Proposición No de Ley en la
que se solicita un aplazamiento
de la sentencia. Asociaciones de
pescadores, alcaldes de los muni-
cipios ribereños y representantes
socialistas provinciales y autonó-
micos se han reunido en Rute
para planificar una actuación
conjunta. Creen que los propios
pescadores son los primeros que
velan por el medioambiente y que
la normativa actual es demasiado
restrictiva.
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El pleno municipal
aprueba las obras para
el Profea 2016

IZAR reivindica la
vigencia del espíritu de
la II República

Pág. 8

El aspecto religioso y
el colorido primaveral
se unen para realzar
las Fiestas de Mayo

Páginas centrales

Pág. 10

El punto limpio de
Rute amplía sus
servicios y el horario
de apertura

La luz y el colorido propios de la
primavera se dan la mano con la
celebración religiosa en las Fies-
tas de Mayo. Desde finales de
abril se han vivido con intensidad
los días grandes de la Vera Cruz,
con el concurso de cruces y la
procesión de la Virgen de la San-
gre y la Santa Cruz. Y ahora llega
el turno para la Virgen de la Ca-
beza, que ya ha vivido actos mul-
titudinarios como la llegada de
los Hermanos de Andújar o el
pregón.

Dos años después de que comen-
zara a funcionar ocho horas a la
semana, el punto limpio de Rute
ha adecentado sus instalaciones
en La Salina. El convenio del
Ayuntamiento y Epremasa con-
lleva la ampliación del servicio a
catorce horas.

� Los socialistas presentan una Proposición No
de Ley para que se aplace la medida

� Los pescadores han dado la voz de alarma por
la ampliación de especies autóctonas prohibidas
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Acto comemoración día del libro 

FRANCISCO PIEDRA
Cada año son numerosas las
iniciativas que se promueven en
torno a la conmemoración del
Día del Libro, el 23 de abril. En
Rute, han sido organizadas y
patrocinadas por el área de Cul-
tura del Ayuntamiento. Se coor-
dinan a través de la Biblioteca
Municipal, el centro Guada-
linfo y los clubes de lectura de
Rute y Llanos de Don Juan.

Precisamente, estos dos clu-
bes promovían el día 17 la pri-
mera actividad, junto al grupo
de narradores malagueños
“Voces de los libros”. Dado que
este año se cumple el cuarto
centenario de la muerte de Cer-
vantes, pensaron en una lectura
de textos del autor del Quijote.
El título del encuentro hablaba
por sí mismo de la intención de
reivindicar la vigencia de su
obra: “Cervantes vive”.

Tuvo lugar en la sede de
Adebo, en La Cuadra. De pre-
sentarlo se encargó el teniente
de alcalde José Macías, que
agradeció a Pascual Rovira la

cesión del local. Según dijo, la
cultura “se nutre de las inquie-
tudes, las reivindicaciones y la
revolución”. En este sentido,
cree que La Cuadra representa
“un marco idóneo” que “incita
a que las mentes despierten”.
También dio las gracias a Rocío
Antón, como coordinadora del
Club de Lectura de Rute, por
promover este encuentro.

Para Macías, es de justicia
no sólo la celebración del Día
del Libro, sino homenajear a
Cervantes. Su Quijote marca,
según dijo, el nacimiento de la
novela moderna. Además, con
las múltiples traducciones que
ha tenido, permite “hacer pa-
tria” de los grandes escritores
que ha dado nuestro país. 

Por su parte, Rocío Antón
destacó que esta lectura suponía
un elogio de la palabra. A con-
tinuación, dio las gracias a
quienes lo habían hecho posible
en especial a las “Voces de los
libros” por desplazarse desde
Málaga. La coordinadora del
Club de Lectura de Rute agra-

deció “la perseverancia” de sus
integrantes a lo largo de estos
quince años de andadura. Como
apuntó, a veces leen libros “que
no les gustan”, pero siempre
sacan “algo positivo”.

Antón quiso poner de re-
lieve “la actualidad de Miguel
de Cervantes”. Para ello, resaltó
que su obra sigue vigente cua-
tro siglos después porque habla
“del hombre, de sus inquietu-
des, de los temas que le impor-
tan, la libertad, el amor o la
verdad”. Y además de la actua-
lidad, reivindicó “la necesidad”

de un personaje como el Qui-
jote, “que luchaba contra los gi-
gantes, contra las dificultades
que no consiguieron vencerlo”.

Con la convicción de que,
“en este mundo materialista”,

hace falta un espacio para el
sueño, se dio paso a la lectura
de fragmentos del inmortal hi-
dalgo y de las demás obras cer-

vantinas. La jornada se com-
pletó con textos de otros auto-
res como Ángel González o
Jaime Sabines.

Los clubes de lectura de Rute y Los Llanos promovieron este acto por el cuarto centenario de la muerte del autor del Quijote

La Cuadra de Adebo acoge una lectura colectiva
de homenaje conjunto a Cervantes

Antón reivindicó la
vigencia de Cervantes
y el Quijote en un
mundo tan materialista

Ana Burguillos, Pilar Arcos, Rocío Antón y Victoria Garrido, del Club de Lectura de Rute/MMSegún Macías, la cultura nace de la reivindicación/MM

Rocío Antón, promotora del acto/MM
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MARIANA MORENO
Las actividades programadas por
la asociación Cuenta Conmigo
con motivo de la celebración del
Día del libro, el pasado 23 de
abril, han supuesto el colofón a
las diferentes iniciativas que se
han organizadoen torno a esta
efeméride. Todas han contado
con el patrocinio del área de Cul-
tura del Ayuntamiento de Rute, y
han sido organizadas por los co-
legios de Educación Infantil y
Primaria, el centro Guadalinfo y
la asociación Cuenta Conmigo.

En concreto, esta asociación
ruteña llevó a cabo el pasado
viernes 22 de abril una doble se-
sión. A las cinco de la tarde, en
los soportales de su sede local, si-
tuada junto al Mercado de Abas-
tos, ofrecieron una sesión de
cuentacuentos para todos los

niños y niñas del municipio. A
continuación, en el interior de la
sede se procedió a la entrega de
premios del IV Concurso de Re-
latos que organizan.

La presidenta de la asocia-
ción, María José Jiménez, re-
cordó que es un concurso que se
convoca con objeto de sensibili-
zar sobre las realidades que viven
otros chicos y chicas, y la gran di-
versidad funcional que existe. Ji-
ménez puntualizó que no todos
somos iguales “ni tenemos las
mismas habilidades o capacida-
des”. Sin embargo, todos necesi-
tamos “ser comprendidos” y
formar parte de la sociedad. Así,
para que esta integración sea
plena es necesario concienciar.
Cuenta Conmigo es una asocia-
ción que aglutina a familiares,
personas y niños y niñas que tie-

nen alguna discapacidad física,
psíquica o cognitiva.

El concurso se lleva a cabo
con la participación y colabora-
ción de todos los centros de Edu-
cación Infantil y Primaria, tanto
de Rute como de las aldeas. De
ahí que María José Jiménezse
mostrase muy agradecida con la
implicación de los centros rute-
ños. Han participado todos los
niños y niñas de los colegios y se
otorgaron dos premios por cole-
gio.

Para Jiménez es muy impor-
tante que los menores de Rute se
pongan en la piel de otros que son
diferentes. La presidenta recordó
que el año pasado editaron un
libro “Donde la ilusión nos
lleve”, con relatos de otras edi-
ciones de este concurso. El libro,
patrocinado por la Diputación

Provincial, aún está a la venta por
cuatro euros en las librerías de
Rute, y en la propia sede.

Tras la sesión de cuentacuen-
tos y la entrega de premios del IV
Concurso de Relatos, todos los

asistentes disfrutaron de una me-
rienda. Las actividades de Cul-
tura concluyeron el mismo día 23
con otra sesión de cuentacuentos
infantil, en el Paseo Francisco
Salto.

Un concurso de relatos y un cuentacuentos protagonizan el Día del
Libro para Cuenta Conmigo

La entrega de premios tuvo lugar en la sede de Cuenta Conmigo/MM

MARIANA MORENO
Personas de Rute conocidas por
su quehacer diario en diferentes
ámbitos se han dado cita en el
Colegio Público Los Pinos para
compartir con los escolares de 5º
y 6º de Primaria una actividad en
torno a los libros. Ha sido una
actividad más de las programa-
das en el municipio con motivo
de la conmemoración del Día del
Libro, el pasado día 23 de abril.

Esta iniciativa se ha llevado
a cabo por segundo año consecu-
tivo bajo la denominación de
“Personas-Libro” y con el obje-

tivo de atraer la atención de los
alumnos y alumnas hacia la lec-
tura. Para ello, se invitan a varias
personas para que lean fragmen-
tos de un  libro que ellos mismos
escogen y comenten el por qué
de su elección. La actividad la
coordina la profesora María del
Carmen Arcos. El año pasado,
los invitados fueron maestros y
maestras del centro. En cambio,
este año se ha optado por esco-
ger a diferentes personas conoci-
das de Rute. 

En esta ocasión, quienes se
han dado cita y han compartido
con los escolares sus experien-

cias con los libros han sido el al-
calde de Rute y presidente de la
Diputación, Antonio Ruiz; el psi-
cólogo y monitor de las Escuelas
de Padres, Francisco López; la
directora del Centro de Salud de
Rute, Encarnación Siendones; la
directora de Radio Rute, Ma-
riana Moreno; el responsable de
Informativos de Tele Rute, Ma-
nuel Padilla; y el director del co-
legio de Los Pinos, José María
Henares.

Para todos los participantes
la actividad resultó muy enrique-
cedora y gratificante. Se leyeron
y comentaron libros de todo tipo.
Francisco López se decantó por
“La vuelta al mundo en 80 días”,
de Julio Verne, que cuenta las
pericias y aventuras de Phileas
Fogg. Su protagonista apuesta en
un club de Londres toda su for-
tuna en un viaje que dice ser
capaz de llevar a cabo en 80 días
y que emprende acompañado de
su criado francés llamado Pica-
porte. López confiesa que se sin-
tió fascinado cuando lo leyó, por
primera vez, con doce años. 

Por su parte, Antonio Ruiz
eligió “El Principito”, de An-
toine de Saint-Exupéry. Se trata
de un cuento infantil en aparien-
cia sencillo que ha llegado a con-
siderarse una obra universal y
que relata la historia un aviador.
El protagonista defiende la sabi-
duría de los niños como algo que
sirve para guiarse en la vida
adulta, pero que irremediable-
mente se pierde con la edad.

Encarnación Siendo-
nes escogió fragmentos de
la última novela de Julia
Navarro, “Dispara, que yo
ya estoy muerta”. Se con-
fiesa seguidora fiel de esta
autora. Es una novela his-
tórica que abarca desde fi-
nales del siglo XIX hasta
1948, una inmersión en la
historia de la formación
del Estado israelí. En ella,
se pone de manifiesto las
injusticias que se produ-
cen en la lucha por la tie-
rra.

Mariana Moreno optó
por una novela más actual,
la titulada “Cometas en el
cielo”, de Khaled Hos-
seini, basada en la realidad
que se vive en Afganistán. Es
una conmovedora historia de dos
padres, y de sus dos hijos, de su
amistad y de cómo determinados
actos pueden marcar el destino

de por vida. Manuel Padilla
quiso compartir el libro titulado
“La Montaña es mi reino”, de
Gastón Rébuffat. Padilla se refi-
rió a cómo los libros le acercaron
al mundo de la naturaleza y le

despertaron su afición por la
montaña y por caminar. Su inter-
vención concluyó con una frase
del autor con la que se siente
identificado, y que dice: “Cami-
nar es meditar”.

Diferentes personas conocidas del municipio escogen un libro para compartir con los escolares

Las personas-libro llegan al colegio de Los Pinos

La profesora Arcos ha
organizado la actividad
para despertar el
interés por los libros

María del Carmen Arcos y José María Henares/MM

Francisco López/MM

Manuel Padilla/MM

Antonio Ruiz/MM

Mariana Moreno/MM

Encarnación Siendones/MM
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Este mes de abril que termina, ha destacado en el mundo de la cultura
a nivel mundial, por celebrarse el cuatrocientos aniversario del falle-
cimiento del más alto genio de las letras que el mundo literario ha te-
nido. Se trata, por supuesto, de Don Miguel de Cervantes y Saavedra.

Tan destacada efemérides ha sido celebrada con multitud de actos
a lo largo de toda la geografía española, y nuestra localidad ha que-
rido sumarse a esta celebración, teniendo actuaciones de cuenta cuen-
tos en el paseo parque de Francisco Salto, lecturas literarias con los
diferentes centros educativos en la Biblioteca municipal, y un acto en-
trañable en la cuadra de Adebo, en el que se leyeron fragmentos de las
obras más destacadas de Cervantes, así como de otros autores. El acto,
organizado por esta área de Cultura del Excelentísimo Ayuntamiento
de Rute, contó con la participación de los clubs de lectura de Rute y
Llanos de Don Juan y Las voces de los Libros, de Málaga.

La lectura es una herramienta fundamental en el desarrollo de la
personalidad y de la socialización de cada individuo como elemento
esencial para convivir en democracia y desde el área de cultura de este
ayuntamiento nos esforzamos en hacer más accesible este hábito al
ciudadano.

Este año ya contamos con un buen número de libros nuevos en la
Biblioteca de Zambra y próximamente podremos contar también con
nuevos títulos en la Biblioteca de Rute, pretendiendo así que más ve-
cinos y vecinas puedan disfrutar y tener un fácil acceso al fascinante
mundo de los libros, desde los más pequeños con lecturas recomenda-
das para ellos, hasta la tercera edad, que son un público bastante ávido
de lectura.

Por último no me gustaría acabar sin desear para las fiestas que se
avecinan, un buen desarrollo de las mismas, y a todos los ruteños y ru-
teñas, que disfruten de esta primavera y de todas las fiestas que en ella
se van a desarrollar, es un buen tiempo para disfrutar de ellas, todas
muy enraizadas en la vida e historia de nuestro pueblo, de sus barrios
y de sus aldeas.

Desde este ayuntamiento, como en otras ocasiones, contribuiremos
en todo lo necesario para que luzcan en todo su esplendor y podamos
disfrutar de ellas, tanto los vecinos y vecinas de Rute, como el resto de
personas que nos visitan en este mes de mayo florido.

Ana Lazo Córdoba 

EDITORIAL
El periódico ve la luz entre abril y mayo, a caballo entre las recién cele-
bradas Fiestas de  la Vera Cruz y las de la Morenita. La nueva edición
sale a la calle en un mes marcado en el calendario ruteño. Es un mes en
el que la primavera se hace presente entre los vecinos que han preparado
sus casas para recibirla. Rute es un pueblo que luce fachadas blancas, con
ventanas y balcones de las que penden todo tipo de flores. Comienza el
mayo ruteño. Cada vez son más los patios y rincones que se adornan para
recibir al visitante y para hacer de nuestra villa un lugar más confortable
y hospitalario. Por eso, mayo es un mes muy especial, un mes de cruces,
de flores, de patios, de romería: la de la venerada Virgen de la Cabeza. Es-
tamos ante una gran romería popular que aspira a ser declarada de inte-
rés turístico. Mayo en Rute no es un mes cualquiera. Lo recibimos
después de un intenso mes de abril que parece que definitivamente ha de-
jado atrás el invierno.

En abril de este año se ha cumplido el 50 aniversario de la revista co-
frade más antigua de nuestro pueblo. La publicación tiene un marcado
carácter religioso pero también nació con vocación popular, volcada con
poder contribuir con las costumbres y tradiciones ruteñas. La revista de
la Vera Cruz tiene un nombre propio, el de su creador y promotor, Manuel
García Iturriaga. Ahora, cuando se cumplen  sus bodas de oro desde que
por primera vez saliese a la calle, Manuel García ha recordado cuánto ha
evolucionado la prensa. Hace cinco décadas no existía la prensa inde-
pendiente, revistas de este tipo estaban sometidas a la supervisión del
poder político y eclesiástico, hasta el punto de que ninguna de su páginas
veía la luz sin contar con el sello de aprobación del Ministerio corres-
pondiente. Pese a ello, García Iturriaga se adelantó a sus tiempos, era
consciente de la importancia del legado vocacional y artístico que podía
dejar, y no cejó en su empeño hasta que esta publicación vio la luz. Luego,
ha tenido otro mérito aún  mayor, el de ser capaz de mantenerla y publi-
carla año tras año, durante varias décadas. Por todo ello merece nuestro
reconocimiento y nuestra más sincera felicitación. Enhorabuena, Manuel,
por el trabajo realizado.

Durante este tiempo, además de la revisa de la Vera Cruz, han proli-
ferado otras muchas de carácter cofrade. También se ha consolidado el pe-
riódico local El Canuto, que el próximo año cumplirá su vigésimo
aniversario. Este periódico local se escribe y se publica cada mes con el
fin primordial de hacernos eco de todo cuanto pasa en el municipio, y
para dar cuenta del quehacer político, cultural y deportivo de nuestro pue-
blo. Es un periódico plural, con clara vocación de servir a la ciudanía, y
con crónicas que estamos convencidos que dejarán huella de las costum-
bres y tradiciones de nuestra villa, como es el caso de las que ofrecemos
en esta misma edición en torno a la celebración del día de San Marcos o
la llegada de los Hermanos de Andújar.

No obstante, corren tiempos en los que la prensa de todo tipo también
debe hacerse una profunda autocrítica. Ya no es necesario que una página
esté sellada para poder ser publicada. Pero qué duda cabe que existen
otras realidades de concentración de medios en manos de los grandes gru-
pos de comunicación, o de tipo económico o político, que condicionan la
información. Justo ahora, cuando hace unos días se celebraba el Día Mun-
dial de la Libertad de Prensa, resulta necesario reivindicar la labor perio-
dística, el trabajo de investigación que realizan muchos profesionales de
este gremio y la existencia de mayor pluralidad y diversidad de medios.
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Por mayo es, por mayo 
Es imposible decantarse por un mes con-
creto. Rute se viste especialmente de
fiesta en mayo y en agosto y no queremos
optar por uno u otro, porque, sencilla-
mente, nos gusta Rute en cualquier mes
del año, de noche y por la mañana, en in-
vierno y en verano. Pero ha llegado mayo,
la plenitud de los días repletos de luz
desde muy temprano. Y por mayo es, por
mayo, cuando ya empieza el calor y Rute
celebra las fiestas de la Virgen de la Ca-
beza, siguiendo una tradición antigua y
hermosa, que se pierde en la memoria y
se actualiza cada año. Al no ser mayo un
mes de vacaciones, puede que mucha
gente que no vive aquí no conozca estas
fiestas. ¡No saben lo que se pierden! Las
palabras, por más que quieran, se quedan
cortas, una vez más y siempre, si de ha-
blar de mayo en Rute se trata. Porque en
Rute, en mayo, es posible encontrar un re-
fugio y apartarse del ruido de un mundo
enloquecido, tristemente acostumbrado a
la pobreza que viaja en pateras o habita
en las afueras, y a la guerra en Siria y en
otros lugares, y golpeado por el terro-
rismo, siempre fanático y despiadado. En

Rute se pueden reparar fuerzas ante el
hartazgo al que lleva el panorama polí-
tico. No podemos, bien lo sabemos, huir
de la realidad que nos toca vivir y no ele-
gimos. Pero, viendo la ofrenda de flores
el segundo sábado de mayo y a la Virgen
de la Cabeza salir a la calle, se tiene la
sensación de que las cosas importantes de
la vida son las que nos hacen sentir y
vivir, como si la vida fuera una mañana
radiante de mayo. 

Las fiestas no son meramente una in-
vitación a evadirse. Tras ellas, vuelve la
realidad sin anestesia, pero, mientras nos
volcamos en vivirlas, con su feria y todo
lo que traigan, se amortigua el cansancio,
se aligera el peso del deber cotidiano, la
dictadura implacable del despertador, los
días sin tiempo para otra cosa que el que-
hacer impuesto. Cuando llegan las fiestas,
el alma respira hondo, aliviada, mientras,
como rebobinados, pasan por la mente,
superpuestos, mil recuerdos almacenados
de otros mayos... 

Pocas cosas hay más democráticas y
plurales que las fiestas: en ellas cabemos
todos, votemos lo que votemos. Para dis-

frutarlas no se piden requisitos. Son para
jóvenes, adultos, mayores y niños. Todos
tienen en ellas su sitio. Todos somos con-
vocados a salir a la calle el segundo do-
mingo de mayo, para darnos un baño de
sol, de emociones y de vida; para escu-
char cómo le cantan a la Virgen y cantarle
nosotros, sin miedo a desafinar, alegres de
estar en Rute. Allí, al pie del Canuto, se
siente cerca el cielo cuando se disfrutan
momentos como los que mayo deja vivir,
pasajeros, pero con vocación de eternos,
de quedarse para siempre en la memoria
viviendo. Cierto es que siempre zaran-
dean y punzan, inmisericordes, las ausen-
cias. Pero las fiestas son una ocasión
perfecta para rendir homenaje a los que
no están ya, pero estuvieron, y de alguna
manera, nos alientan en silencio.

Cualesquiera que sean las fiestas, y,
cómo no, las de la Virgen de la Cabeza,
son una demostración contundente de la
fortaleza del ser humano, de su voluntad
inquebrantable de sobreponerse a la tris-
teza, del inmenso poder de los sentimien-
tos, que desafía al tiempo y a toda
inclemencia. Podrá haber pesares, podrá

la vida acansinarnos cuando nuestra ilu-
sión quede en frustrados y vanos empe-
ños. Podremos no ser ya aquellos que,
ingenuos, creían que todo lo malo podía
cambiarse y que todo el mundo era bueno.
Pero hay cosas que, muy probablemente,
no cambiarán: el entusiasmo por este
mayo en el que la vida muestra sin recato
sus encantos, embelesándonos; la alegría
emocionada al escuchar a los coros de ro-
meros; el sol dando de pleno en Los Cor-
tijuelos, deteniendo por un instante el
tiempo,  como si nada más importante es-
tuviera ocurriendo en ese momento y
vivir fuera entregarse al sol que anuncia
implacable el verano y que lo inunda todo
cuando cae sobre la feria, en el Fresno. Si
tuviéramos que pedir deseos, quienes sus-
piramos por Rute sin complejos, nos con-
formamos con que nos sea concedido el
de disfrutar de mayo en nuestro pueblo. Y
de agosto, y de la Semana Santa, y del día
a día de un pueblo tranquilo, remanso de
quietud en medio del universo. Aparte de
estar sanos y que nos quieran (si eso), más
no pedimos ni queremos. Nos basta con
esto.     

Que por mayo era, por mayo, 
cuando hace la calor,

(…)
cuando los enamorados

van a servir al amor (…).

Romance del prisionero

CARTAS AL DIRECTOR
EL CANUTO se reserva
el derecho a resumir o
refundir los textos. No
se devolverán originales
ni se mantendrá comu-
nicación con el remi-
tente. Las cartas
deberán incluir el nú-
mero del DNI y la direc-
ción de quien las envía.
EL CANUTO podrá dar
contestación a las car-
tas dentro de la misma

sección.
Monforte de Lemos.
Lugo
Hola, amigos muy que-
ridos de Rute, Antonio
López, Francisco Aroca
y demás compañeros
por llevar a cabo nuestro
gran periódico “El Ca-
nuto”, nombre muy ade-
cuado por ser tan
nuestro. ¿Quién no lo
recuerda? ¿Quién no ha

subido a él? Os felicita-
mos por el trabajo tan
maravilloso que hacéis a
los que por desgracia no
vivimos en nuestro pue-
blo. Nos llena de mucha
ilusión. Con los dedos
medio torcidos y con 90
años el 9 de marzo aún
os damos las gracias.
Sigan trabajando.
Un abrazo. 
Antonio y Alejandra
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Hacia un nuevo rompecabezas
Si de rizar el rizo se trata, hoy más que nunca hay
que hacer balance de los últimos cuatro meses de
política, con minúsculas esta vez, nacional. Tras
asistir a las más rocambolescas propuestas de go-
bernabilidad que darían lugar a un gobierno inesta-
ble, y ver los vaivenes de unos y otros exigiendo
sillones, imponiendo pactos minoritarios, negándose
a hablar con unos u otros, o aislándose en su forta-
leza de la Moncloa haciendo lo que mejor sabe
hacer, nada… nos vemos abocados a afrontar un
nuevo escenario de campaña electoral donde todos
están ya con la máscara quitada. La debilidad den-
tro del partido de ciertos candidatos, la ruptura de la
armonía interna de partidos nuevos, las insinuacio-
nes de confluencias con la intención del famoso
“sorpasso”, un término italiano mal usado con no sa-
bemos qué fin… nos quedamos con la percepción
de que nos siguen tratando como a tontos. Los vo-
tantes fuimos a las urnas con una ilusión bastante
clara: cambiar las políticas que se habían impuesto
en beneficio de los poderosos y del capitalismo más
voraz en favor de las clases populares trabajadoras,
que habíamos visto mermados nuestros derechos y
reducidos nuestros ingresos. Los partidos que se lla-
man de Izquierdas no han sido capaces de ver más
allá de su nariz, pues algunos solamente han estado
mirando su ombligo. Alberto Garzón, candidato de
IU-UP ha sido el único capaz de movilizar a todos
para reunirse y hablar, pero el resto ha sido tajante
con sus vetos e imposiciones, o levantándose de las
mesas de negociación, si es que han llegado a sen-
tarse… Intentar agradar a todos conlleva enemis-
tarse con todos. Y ese ha sido el gran error de Pedro
Sánchez queriendo pactar a izquierda y a derecha,
pues es imposible hacer políticas económicas ambi-
valentes. Y de esas políticas económicas depende-
rán el resto de iniciativas políticas y leyes que deben
tener el respaldo financiero en los presupuestos del
Estado. No nos dejemos engañar pues. Hay que mo-
dificar contundentemente el artículo 135 de la Cons-
titución para priorizar los derechos sociales sobre el
pago de la deuda (a veces no tan legítima), pero no
maquillarlo como quiere el PSOE. Hay que derogar
la LOMCE y hacer una ley Educativa de consenso
entre TODOS los partidos del arco parlamentario,
para que sea duradera. Y hay que derogar las 2 re-
formas laborales, tanto la del PP como la del PSOE,
y volver al pacto de Toledo para garantizar las pen-
siones. Si algún partido de izquierdas no está dis-
puesto a llevar a cabo estas iniciativas como
mínimo, debe dejarlo claro en campaña electoral
para no engañar con pactos con la derecha después.
Hay que hacer también una reforma fiscal progre-
siva que haga que paguen más impuestos quienes
más ganan y combatir los paraísos fiscales con leyes
duras y no hacer amnistías fiscales o pedir que se
quiten impuestos a los ricos, como hacen otros. Hay
que impulsar políticas de protección social y de au-
tosuficiencia energética, y abolir el impuesto al sol
en beneficio de las eléctricas como ha hecho el PP,
que solo busca beneficiar a las empresas que des-
pués les darán las puertas giratorias mientras el resto
de la población es exprimida pagando impuestos in-
justos. Tenemos por delante dos largos meses de vol-
ver a escuchar discursos de propuestas que podrán o
no materializarse en leyes y decretos si la ciudada-
nía da la oportunidad de que las fuerzas políticas que
de verdad han demostrado que quieren gobernar
para la mayoría, obtienen esa fuerza en las urnas. 
cara hay que tener.

Nuevas elecciones, nuevas oportunidades
La convocatoria de nuevas elecciones a Cortes Ge-
nerales que se produce ésta semana, se presenta como
una nueva oportunidad para todos los españoles de
expresarnos libremente de forma democrática y de
decir una vez más lo que queremos. Si bien es cierto,
que la existencia de una Legislatura fallida como ésta
que acaba de terminar siempre es una mala noticia,
pues pone de manifiesto la incapacidad de nuestros
políticos para interpretar la voluntad del pueblo so-
berano y llegar a acuerdos, no debemos hacer eso tan
típicamente español de fustigarnos, sino aprender
todo lo posible de éstos cuatro meses y de nuestros
errores para no repetirlos en el futuro. No debemos
ni vamos a entrar en la búsqueda de culpables, pues
todos los Partidos son igualmente responsables de la
situación a la que se ha llegado, y sería un infanti-
lismo entrar en el tú más, yo menos, la culpa es tuya...
NO. El concepto de culpabilidad, es un concepto ana-
crónico, que busca eludir responsabilidades, y es más
correcto hablar de la asunción de las mismas y res-
ponsabilizarse de los actos de cada uno. 

Del mismo modo que nuestros gobernantes deben
hacer su análisis, nosotros como votantes, también te-
nemos la responsabilidad de hacer un ejercicio de re-
flexión. Hay muchas enseñanzas que extraer,
principalmente en lo que se refiere al comportamiento
que cada uno de los partidos políticos ha tenido en
éstos cuatro meses, en los que se ha visto de todo,
aunque principalmente hemos asistido a escenas más
de teatro y de política televisiva que a Política de Es-
tado con mayúsculas, de la que no hemos visto nada,
o prácticamente nada. En el tiempo de la inmediatez,
de los mensajes rápidos y de la comunicación en el
acto, los votantes debemos aprovechar bien éstos dos
meses para pensar bien, qué es lo que queremos para
nuestro país, y el 26 de Junio, expresarlo de manera
clara y contundente. Debemos decidir si queremos un
país en el que el sectarismo, el odio, los rencores y el
populismo se acaben imponiendo, o si por el contra-
rio, queremos un país de diálogo, consenso, y en el
que haya una máxima, el interés general y el bienes-
tar de todos los españoles por encima de todo. 

Para terminar, queremos desear a todos un feliz
mes de mayo. Éste mes se vive de forma muy espe-
cial en nuestra provincia, en la que el “mayo cordo-
bés” es una marca mundialmente conocida, y Rute lo
vive también de una forma muy especial y particular,
empezando con algo tan típico de nuestra comarca
como es la festividad de San Marcos a finales de
abril, seguido por las fiestas de la Vera Cruz, y a quie-
nes es justo hacer un reconocimiento por el especial
esfuerzo que hacen por la cultura en nuestro pueblo,
con el mantenimiento de los Juegos Florales que año
tras año acercan a tantos ruteños y niños especial-
mente a la poesía, y que éste año están de enhora-
buena por el 50 aniversario de su revista. Fiestas éstas
que se viven en paralelo a las de San José en el Naci-
miento de Zambra, que al igual que dos semanas más
tarde se hará con San Isidro en Las Piedras y Palo-
mares, nos recuerdan la importancia y la vida familiar
de nuestras aldeas. Todo esto, en paralelo también a
los días grandes a nuestra Morenita, que nos acercan
a cada vez más ruteños que vienen a vivir el fervor, el
color, su feria y el calor de su pueblo y el cariño de
sus gentes. 

Feliz mes de mayo.

VOLVER A EMPEZAR
Con el título de esta película española, que se encuentra
entre las ganadoras de un Oscar, comenzamos este mes
con nuestro artículo de opinión política. Es el fiel reflejo
de la situación en la que España se encuentra en estos mo-
mentos, una situación que derivó tras los resultados de las
elecciones generales del 20 de diciembre del pasado año.
Lo primero que queremos destacar es el enorme esfuerzo
que nuestro partido ha realizado para intentar formar un
gobierno alternativo a la corrupción en estado puro que
es, a día de hoy, el Partido Popular. Se ha intentado desde
el primer plante del señor Rajoy a su Majestad el Rey Fe-
lipe. Para entonces, con su ya habitual soberbia, se sabía
que no iba a ser investido en la primera sesión de inves-
tidura, y en un ejercicio de enorme irresponsabilidad y
egoísmo ni tan siquiera tuvo el valor y el arrojo político
de defender lo que por otro lado es indefendible. Al
menos podía haber tratado de “salvar los muebles” ante su
electorado. Pero lejos de eso, de hacer un esfuerzo, tiró la
toalla. En su lugar, le lanzó el guante, en este caso al
PSOE, y a su líder Pedro Sánchez, que si algo han de-
mostrado en estos meses ha sido una capacidad negocia-
dora y una verdadera alternativa de futuro para España y
los españoles.

En efecto, resulta bochornoso ver cómo durante el pe-
ríodo en el que este “gobierno en funciones” ha estado pi-
diendo una “gran coalición” no han dejado de saltar a la
actualidad más y más casos de corrupción. Han sido mu-
chos los episodios que han llevado a ministros, alcaldes,
alcaldesas y concejales, curiosidades de la vida, todos del
PP, a ser detenidos en unos casos, imputados en otros. In-
cluso le ha costado el puesto a todo un señor ministro del
Gobierno del señor Rajoy. Mientras nos piden esfuerzos
a los españoles, este ministro, su familia, y todavía no se
sabe bien quién más, tenían el dinero en sitios donde no
tributaran; y por tanto no contribuían al desarrollo de su
país y de sus gentes. ¡Excelente ejemplo, señor Soria! Ha
demostrado una ética formidable.

Pero es que, queridos lectores y lectoras, esta forma
de actuar es la que hemos destacado en este mismo medio
ya en muchas ocasiones. Ya hemos descrito “lo del ancho
del embudo” siempre para los mismos, y en un espacio
reducido como es un pueblo. Con esta deducción es fácil
llegar a la conclusión de que, al igual que a un niño pe-
queño se le enseña a leer y a escribir, a la gente del PP la
primera asignatura que les enseñan es a “pedir el esfuerzo
para el de la acera de enfrente”. Por supuesto, para ellos
no. Ellos están para defraudar, llevarse el dinero a paraí-
sos fiscales, dar las obras “a los amiguetes”, empobrecer
al trabajador, recortar derechos, recortar sanidad, recor-
tar educación, recortar dependencia… Eso sí, ellos no.
Bonito ejemplo el que han dado los chicos y chicas del
PP. En estos meses, los socialistas les hemos demostrado
una vez más que trabajamos para las personas y les hemos
dado otra lección de humildad, aunque les cueste y les
pese reconocerlo.

A nivel local, más de lo mismo, el PP y sus conceja-
les con nula actividad, con el oportunismo para confundir
y enredar a los ruteños, sin un proyecto, sin una guía; y lo
que es peor, sin trabajar para y por su pueblo, más bien al
contrario, poniendo todas las piedras que pueden y más en
el camino. El pueblo de Rute, llegado su tiempo, nos eva-
luará a unos y a otros, que no quepa duda a nadie.

Nos despedimos hoy deseando que las Fiestas en
honor a la Virgen de la Cabeza sean disfrutadas por todos,
que sirvan de punto de encuentro para los ruteños y que
todos tengan una muy feliz Feria de Mayo 2016.
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MARIANA MORENO
Hace aproximadamente un mes,
el Tribunal Supremo dictaba sen-
tencia en base al recurso presen-
tado por Ecologistas en Acción, la
Sociedad Española de Ornitolo-
gía y la Asociación para el Estu-
dio y Mejora de los Salmónidos.
Dicha sentencia supone la am-
pliación del catálogo de especies
exóticas invasoras que regula el
RD 630/2013. Entre otras espe-
cies, incluye a la carpa común, el
cangrejo africano, la black bass o
la  trucha arco iris.

La sentencia ha puesto en pie
de guerra a los pescadores de
todo el territorio español. De
forma inmediata saltaron las alar-
mas y se creó una plataforma en
defensa de la pesca que aglutina
a las muchas partes implicadas.
Pescadores, federaciones nacio-
nales e internacionales, empresas,
distribuidores nacionales, clubes

y asociaciones de diferente índole
se sienten perjudicados. 

En este contexto, el 15 de
abril tenía lugar una reunión a tres
bandas. Por un lado, estuvieron
los alcaldes de municipios perte-
necientes al Consorcio del Lago
de Andalucía y colindantes con el
entorno del embalse del pantano
de Iznájar. Además de Rute, es el
caso de Iznájar, Benamejí, Enci-
nas Reales, Cuevas de San Mar-
cos, Lucena o Palencia. Por otra
parte, hubo representantes políti-
cos de ámbito supramunicipal: el
delegado de Medioambiente de la
Junta de Andalucía, Francisco Ál-
varez; la parlamentaria andaluza
Sonia Ruiz, la diputada al Con-
greso del PSOE, María Jesús Se-
rrano, y Antonio Ruiz, como
alcalde de Rute y presidente de la

Diputación de Córdoba.
El otro vértice de la reunión

eran los pescadores y miembros
del la Asociación Medioambien-
tal de la Pesca de Iznájar. La idea
era abordar el asunto, conocer de
primera mano las inquietudes de
los afectados e informar de una
Proposición No de Ley (PNL),
que el grupo socialista ha presen-
tado en el Congreso de los Dipu-
tados para pedir un aplazamiento
de la ejecución de la sentencia.

Para Antonio Ruiz, esta pro-
hibición de pesca “supone un fre-
nazo al trabajo conjunto que se
está haciendo para el aprovecha-
miento turístico del Pantano de
Iznájar”. En este sentido, asegura
que los alcaldes afectados y los
socialistas no se van a quedar
quietos. Según dijo, siempre han
actuado “cuando ha surgido al-
guna dificultad”. Se hizo, re-
cordó, cuando hubo que afrontar

la orden de veda ante la presencia
del siluro. También se intervino
cuando tuvieron lugar las restric-
ciones de pesca por la presencia
del mejillón cebra.

Considera que son cuestiones
complicadas y en estos casos las
autoridades deben actuar. Sin em-
bargo, entiende que hay que ha-
cerlo “con sentido común, de
forma razonable”. Hay que bus-
car las opciones que permitan “un
desarrollo sostenible y un apro-
vechamiento deportivo, turístico
y económico del entorno del em-
balse”. 

Por su parte, María Jesús Se-
rrano destacó el trabajo de los
pescadores y de los ayuntamien-
tos y de todo el sector turístico
para la puesta en valor de la zona
del pantano y su aprovecha-
miento. Por tanto, afirma que
aceptan la sentencia, pero no la
comparten. Por eso, los socialis-

tas piden el aplazamiento de su
ejecución por razones “de índole
social y económica”.

Además, la diputada nacional
exige al Gobierno en funciones
que haga su trabajo, adaptando la
Ley de Patrimonio Natural y Bio-
diversidad a la normativa euro-
pea. Esto permitiría establecer
algunas excepciones en esa ex-
clusión de especies susceptibles
de pesca. Serrano considera que
ya debería estar hecho. Así, se ha-
bría evitado la alarma social ge-
nerada con este asunto, pero
“lamentablemente”, el hecho de
que no exista un Gobierno aún
hace que todo no vaya “con la ce-
leridad que debiera”. 

La parlamentaria socialista
andaluza Sonia Ruiz señaló que
el colectivo de pescadores debe
ser mimado, pues actúan como
“verdaderos voluntarios me-
dioambientales”. Según dijo, son

los principales interesados en cui-
dar el entorno. Finalmente, el vi-
cepresidente de la Asociación de
Pescadores de Iznájar, Rafael Se-
rena, valoró positivamente esta
iniciativa, y agradeció la rápida
actuación de los socialistas en
este sentido.

El representante de los pesca-
dores asegura que la sentencia
dictada perjudica gravemente la
pesca deportiva en la zona, hasta
el punto de que la actividad po-
dría desaparecer. Ya están prohi-
bidas prácticamente todas las
especies que hay en este embalse.
El Pantano de Iznájar es el mayor
de Andalucía y el tercero de Es-
paña. Es un pantano “emblemá-
tico y atractivo” para pescadores
de toda nuestra comunidad. Sin
embargo, asegura que la norma-
tiva es “muy restrictiva” y está
frenando está actividad de forma
significativa.

Los socialistas piden el aplazamiento de una sentencia
que podría acabar con la pesca en el Pantano de Iznájar
La sentencia amplía el catálogo de especies exóticas que no se pueden pescar y ha creado alarma en el colectivo de pescadores

Con los Hermanos de
Andújar, las Fiestas de
Mayo se adelantan al
último lunes de abril

Acaldes, parlamentarios y diputados socialistas se reúnen con los pescadores para analizar la medidas contra la sentencia del Tribunal Supremo/MM
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El pleno municipal aprueba las obras Profea 2016
Suponen una inversión cercana al medio millón de euros y se prevé que comiencen en el último trimestre de este año

MARIANA MORENO
Con carácter extraordinario el
salón de plenos acogía el 14 de
abril una sesión para aprobar las
obras Profea 2016 para Rute. Por
una cuestión de plazos para su
tramitación, era el principal
punto de los tres que tenía el
orden del día de este pleno. La
relación pormenorizada de obras
Profea (antiguo PER) correspon-
dientes a este año salió adelante
por unanimidad. Darán el relevo
a las de 2015, que se vienen eje-
cutando desde marzo.

Una vez más, el alcalde An-
tonio Ruiz aprovechó para rei-
vindicar “el componente social
de estas obras”. Por tanto, se
muestra convencido de la efica-
cia y acierto de este tipo de pro-
gramas en apoyo al sector
agrícola. Ruiz resaltó su doble
componente: ese compromiso
social y su contribución a la me-
jora de calles e infraestructuras
de los municipios. En la misma
línea se expresó el teniente de al-
calde José Macías, destacando
“los puestos de trabajo y las  pe-
onadas que generan”.
Las de 2016 supondrán una in-
versión total en Rute de
466.490,99 euros y podrán co-
menzar a partir del tercer trimes-
tre. Incluyen una lista bastante

amplia y afectarán a la calle An-
dalucía, con una ampliación del
acerado. Asimismo, se actuará
sobre los saneamientos, el firme
y el acerado de las calles Canale-
jas y Lucena; sobre las peanas,
de la calle El Hacho; o los acera-
dos de la calle Doctor Fleming.
Además, como recordó el al-
calde, el equipo de Gobierno
siempre incluye alguna actuación
de envergadura en las aldeas.
Así, con los fondos de 2016 se va
mejorar la vía principal de ac-
ceso a Zambra, la calle Ubada.

Según apuntó Antonio Ruiz,

al listado de obras propuesto en
la comisión informativa se había
podido añadir otras, gracias a
que, una vez revisada su cuantía,
había fondos disponibles. De ahí
que se introdujeran las enmien-
das correspondientes para am-
pliar el arreglo “integral” de la
calle Cervantes “hasta su cone-
xión con la calle Priego”.

Todos los grupos destacaron
la importancia de este tipo de
programas. Sin embargo, el por-
tavoz popular, David Ruiz, rei-
vindicó la participación de la
oposición para poder decidir

sobre qué tipo de obras y actua-
ciones se realizan. Con todo,
apuntó que su grupo se había
“adelantado” y había trasladado
algunas propuestas a los técnicos
municipales.

El otro punto destacado del
pleno fue la aprobación, también
por unanimidad, de un convenio
entre la Diputación de Córdoba y
el Ayuntamiento en materia de
asesoramiento de vivienda. Por
tanto, contó con el beneplácito
del los tres grupos políticos,
PSOE, IU y PP. Como alcalde y
presidente de la Diputación, An-

tonio Ruiz se refirió a la impor-
tancia de que la administración
preste apoyo a familias con esca-
sos recursos económicos.

Por haberse quedado sin tra-
bajo o por otra cuestión, pueden
tener problemas con su hipoteca,
“y verse en riesgo de desahucio”,
o necesitar asesoramiento en esta
materia. De hecho, Ruiz aseguró
que, con la mediación del Ayun-
tamiento, ya se ha podido evitar
“más de un desahucio”. También
reconoció “la buena predisposi-
ción” de las entidades bancarias
en Rute.

Valoración de la huelga estu-
diantil
Por último, los tres grupos se re-
firieron a las movilizaciones de
los estudiantes los dos días ante-
riores. La huelga venía motivada
por los actuales contenidos de la
LOMCE. En representación del
PP, Andrés García, dijo que la
Ley tiene sus aspectos positivos
y negativos, pero mostró su des-
acuerdo con el hecho de que en
España haya habido 7 reformas
educativas y que cada comuni-
dad a su vez actúe de forma dife-
rente.

Como portavoz socialista,
Antonio Ruiz considera que a los
estudiantes “no le faltan las razo-
nes” para manifestarse y reivin-
dicar cambios sobre una ley “que
aprobó el PP en solitario”. Final-
mente, José Macías, de IU, tam-
bién defendió la importancia de
un consenso parlamentario para
hacer “de una vez” una ley de ca-
lidad y acorde a lo que merece el
sector educativo.

Los dos principales puntos del orden del día salieron adelante por unanimidad de los grupos/MM

También se aprobó un
convenio con Diputación
en asesoramiento de
vivienda 

IZAR reivindica la vigencia del espíritu de la II República
FRANCISCO PIEDRA
El pasado 14 de abril se con-
memoraba el 85 aniversario de
la proclamación de la II Repú-
blica en España. Por tal mo-
tivo, Izquierda Anticapitalista
Revolucionaria (IZAR) pro-
movió en Rute unas jornadas
temáticas. Incluyeron la emi-
sión de la película “Tierra y li-
bertad”, de Ken Loach, y la
ponencia “II República, Gue-
rra Civil y revolución social.
Lecciones para hoy”. Corrió a
cargo de Adrián Mora, de

IZAR Granada, que fue pre-
sentado por su compañero de
Rute Rubén Ronda Osuna.

El eje del acto era la vigen-
cia de los valores republica-
nos. Según Adrián Mora, los
procesos sociales de 1931 per-
miten sacar “muchas leccio-
nes”. Tienen en común con los
últimos años la entrada en po-
lítica de gente “a la que se
había alejado”. A su vez, esto
contradice la idea de que los
jóvenes de nuestro tiempo
viven al margen de la política.

La vigencia de aquellos
años también la aprecia en el
otro extremo. Asegura que
muchas fortunas de hoy se fra-
guaron “en gente que defendió
el régimen franquista justo
después”. Lo que ocurre es
que, en su opinión, la clase do-
minante “ha impuesto su vi-
sión en cada momento”.
Primero fue durante la dicta-
dura y más tarde en la transi-
ción. Como consecuencia,
sostiene que el problema “se
despolitiza”. Mora (a la derecha) fue presentado por su compañero Rubén Ronda/FP
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Comienza el nuevo horario del punto limpio con
unas instalaciones totalmente renovadas
Se pretende evitar que haya vertederos incontrolados y facilitar el reciclaje a los vecinos

MARIANA MORENO
Hace un par de años el Ayunta-
miento de Rute, con recursos
propios, apostó por un lugar para
que los vecinos y vecinas de la
localidad pudieran depositar en-
seres de todo tipo. Para ello se
habilitó un espacio en una par-
cela de titularidad municipal, si-
tuada en el polígono industrial de
Las Salinas. Ahora, gracias a un
convenio de colaboración entre el
Consistorio y la Empresa Provin-
cial de Residuos y Medioam-
biente, Epremasa, el servicio se
ha mejorado de forma significa-
tiva.

Dichas mejoras suponen la
colocación de contenedores dife-
renciales, y una importante am-
pliación horaria. Así lo ha hecho

saber el alcalde de Rute y tam-
bién presidente de la Diputación
de Córdoba, Antonio Ruiz, que
recientemente ha visitado las ins-
talaciones. Según Ruiz, no sólo
se presta un mejor servicio a los
ruteños, sino que además Rute da
un paso más de cara a ser un pue-
blo más limpio, más respetuoso

con su medioambiente y más sos-
tenible. 

Desde ahora el punto limpio
se abre durante seis días a la se-
mana  y completamente habili-
tado para el depósito de todo tipo
de enseres domésticos. Hay con-
tenedores específicos para el
papel y el cantón, los envases, el
vidrio, pequeños escombros,
electrodomésticos, material in-
formático, maderas, pilas, acei-
tes, textiles, tóners, radiografías
e incluso latas de pintura.

El horario de apertura del
punto limpio, de abril a septiem-
bre y de lunes a viernes, es de
seis a ocho de la tarde, y los sá-
bados de nueve de la mañana a
una de la tarde. Y entre octubre y
marzo, será de lunes a viernes, de
cuatro a seis de la tarde, mante-
niéndose los sábados de nueve a
una. Por tanto, el servicio pasa a
estar abierto al público catorce
horas semanales, frente a las
ocho de los años anteriores.

Las mejoras han supuesto una
inversión de unos dieciocho mil
euros. Han incluido el adecenta-
miento de las instalaciones muni-
cipales, la creación de los accesos
de entrada y salida de vehículos
y la colocación de todo tipo de
contenedores, así con toda la se-
ñalización que ello conlleva.

La diputada provincial y pre-
sidenta de Epremasa, Auxiliadora
Pozuelo, ha informado de que la

puesta en marcha del nuevo ser-
vicio se acompaña de una cam-
paña informativa que ha
comenzado también ahora. En
los hogares y domicilios ruteños
se ha distribuido información
sobre el punto limpio, el tipo de
residuos que en él se pueden de-
positar, el nuevo horario y los be-
neficios del reciclaje.

La responsable de Epremasa
ha dicho que esta campaña infor-

mativa también sirve para con-
cienciar e implicar a la población
ruteña en el cuidado y protección
del medioambiente. Además, con
el punto limpio se pretende,
según Pozuelo, evitar que existan
vertederos incontrolados y con-
tribuir con una imagen más lim-
pia y cuidada de los pueblos.

Tanto la diputada provincial
como el alcalde han coincidido
en destacar el lugar en el que se

encuentra este punto limpio, reti-
rado del núcleo de población para
no molestar a los vecinos, pero a
escasos kilómetros del casco ur-
bano para poder acceder al
mismo con facilidad y rapidez.
Por otra parte, Antonio Ruiz, ha
destacado que también así se
atiende la demanda de los cons-
tructores para el depósito de es-
combros derivados de obras
menores. 

El alcalde y la presidenta de Epremasa supervisan las mejoras de las instalaciones del punto limpio/MM

El servicio abrirá dos
horas cada tarde de
lunes a viernes y
cuatro los sábados 
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Los estudiantes de Secundaria y
Bachillerato respaldan de forma
mayoritaria la huelga en Rute
El alumnado se ha vuelto a mostrar en contra de la reforma educativa 

REDACCIÓN
Rocío Montes Rodríguez, alumna
de primero de Bachillerato del
IES “Nuevo Scala” de Rute, ha
participado como finalista en la
III Olimpiada Filosófica de An-
dalucía. Este evento se celebró el
pasado 2 de abril en Sevilla. La
final andaluza versaba este curso
sobre el tema de la Belleza. Para
ello, se habían convocado dos
modalidades de concurso, una fo-
tográfica y otra de disertación.
Sobre un total de cerca de cuatro-
cientas disertaciones, la alumna
del centro ruteño había sido se-
leccionada junto a sólo seis jóve-
nes más de toda Andalucía. La
alumna ruteña presentó un tra-
bajo titulado “Idealismo de Be-
lleza”. A criterio del profesor de
Filosofía Manuel Ángel Ǵámez

García, que también ha ejercido
como preparador de la alumna, el
trabajo de Rocío era “magnífico
y equilibrado en todos sus aspec-
tos”. Gámez ha destacado la cali-
dad de su estructura “y la
completitud de sus contenidos”.
Según el profesor Gámez, la ac-
tuación de Rocío Montes, pese a
no resultar ganadora, brilló por
“su equilibrio y serenidad”. En su
opinión, es el resultado del es-
fuerzo de una alumna “caracteri-
zada por su capacidad, su trabajo
y su autodisciplina”. El gran éxito
obtenido por esta alumna del IES
“Nuevo Scala” constituye un mo-
tivo de orgullo y satisfacción para
el Departamento de Filosofía del
Centro y para el conjunto de toda
la comunidad educativa de este
centro educativo de Rute.

La joven estudiante junto al profesor Manuel Ángel Gámez/EC

Víctor Haro se clasifica para la fase
mundial de la Olimpiada de Geología

FRANCISCO PIEDRA
De nuevo la Educación Secunda-
ria se ha puesto en huelga contra
de la Ley Orgánica de Mejora de
la Calidad Educativa, la LOMCE.
Los estudiantes de 3º y 4º de ESO
y 1º y 2º de Bachillerato estaban
convocados en todo el país a dos
días de paro en la enseñanza, el 13
y el 14 de abril. El respaldo a en el
IES Nuevo Scala fue masivo en
las dos jornadas. Las principales
movilizaciones, con pancartas,
una marcha y la lectura de un ma-
nifiesto, llegaron en la segunda.
Ahí, en cambio, la presencia estu-
diantil fue sensiblemente menor.

De coordinar las actividades
se ha encargado el colectivo de-
nominado Unión Sindical Estu-
diantil (USE). Uno de sus
representantes, Antonio Rambla,
lamentó que el respaldo no se tra-
dujera en las iniciativas propues-
tas. A la manifestación apenas
acudió medio centenar de estu-

diantes. Rambla cree que no basta
con esa “huelga pasiva” que su-
pone no ir a clase “y quedarse en
casa”.

A primera hora partía la mani-
festación del instituto. Tras pasar
por la calle Granada y junto al

Ayuntamiento, concluyó en el
Paseo Francisco Salto. Allí, Anto-
nio Rambla y Toñi Serrano, tam-
bién integrante de USE, leyeron
un manifiesto con las principales
reivindicaciones. Entre ellas, cri-
tican la masificación de aulas, las
reválidas y el llamado sistema
3+2, con el que las carreras pasan

de 4 a 3 años. Por el contrario, los
estudiantes deberán costearse un
máster de dos años.

Hacen extensivas sus quejas a
la Formación Profesional, que se
convierte en “mano de obra gra-
tuita durante las prácticas”. Asi-
mismo, son conscientes de que el
resto de la comunidad educativa
se ha visto afectada por los recor-
tes. A nivel local, demandan un
espacio de reunión, que los baños
estén abiertos durante todo el ho-
rario escolar, que se arreglen o
sustituyan los materiales estrope-
ados o poder salir a los pasillos en
los cambios de clase.

A las protestas estudiantiles se
ha sumado la formación Izquierda
Anticapitalista Revolucionaria
(IZAR). Uno de sus representan-
tes en Rute, Rubén Ronda Osuna,
ha expuesto que los recortes en la
Educación pública, como el resto,
tienen un denominador común,
“el capitalismo”.

FRANCISCO PIEDRA
A principios de febrero Rute aco-
gía por quinto año la fase provin-
cial de la Olimpiada de Geología.
En ella participaron una treintena
de estudiantes, no sólo de la loca-
lidad, sino de otros tres institutos
de la provincia: Juan de Aréjula y
Marqués de Comares, de Lucena,
y del IES Alto Guadiato, de  Pe-
ñarroya-Pueblonuevo.
De la fase territorial, coordinada
por la profesora ruteña Dolores
Caballero, dos jóvenes se clasifi-
caron para la nacional: Víctor
Haro González y María Villa
Sánchez, de Juan de Aréjula.
Junto a su profesora Antonia Or-

tega y María Dolores Caballero
acudieron del 8 al 10 de abril a la
fase nacional, en Jaca (Huesca).
De ahí volvió Víctor con el pasa-
porte para la Olimpiada Interna-
cional de Ciencias de la Tierra y
el Medioambiente, que se cele-
brará en Japón en agosto.
Como coordinadora provincial,
Caballero ha recibido felicitacio-
nes como la de Amelia Calonge,
coordinadora nacional y presi-
denta de Aepect. La Asociación
de Profesores de Ciencias de la
Tierra y del Medioambiente or-
ganiza el evento con la Sociedad
Geológica de España. También la
han felicitado Alicia Serna, geó-

loga del Geoparque de las Sierras
Subbéticas, o la ex-directora del
geoparque, Lourdes Guerra.
Aepect y la Sociedad Geológica
se coordinan con los delegados
provinciales. Además, hay un im-
portante respaldo de patrocinado-
res. Por un lado, están las
empresas petroleras del país, pero
también editoriales como Santi-
llana o incluso el Ministerio de
Educación. A nivel local, Aepect
envía una pequeña subvención de
200 euros, y La Flor de Rute y el
instituto aportan los regalos de la
fase local.
Caballero ha subrayado la trayec-
toria del profesor Juan Fernán-

dez. Cree que gracias a él en el
instituto ruteño hay “una gran tra-
dición” por el estudio de la Geo-
logía. Y a raíz de organizarse aquí
la fase territorial se ha extendido

la afición a otros centros como el
Juan de Aréjula. A ello se suma la
capacidad de Víctor Haro, “un
alumno excelente” y la prepara-
ción expresa de Antonia Ortega. 

Rocío Montes, queda
finalista en la III
Olimpiada Filosófica de
Andalucía

La manifestación se dirigió del instituto al Paseo Francisco Salto/FP

El amplio respaldo no
se tradujo en una
asistencia importante a
la manifestación

Haro con las profesoras Dolores Caballero (izquierda) y Antonia Ortega/EC
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MARIANA MORENO 
La revista de la Vera Cruz se
fundó el 12 de febrero de 1966,
con una clara vocación religiosa.
Su promotor y director, Manuel
García Iturriaga, quería contribuir
al relanzamiento de una Semana
Santa de Rute que no atravesaba
sus mejores momentos. Sin em-
bargo, siempre quiso ir más allá.
Apostó por una revista de carác-
ter formativo  e informativo que
ofreciese algo más a sus vecinos.

Sus páginas siempre han sido un
fiel reflejo de los cultos y actos de
la cofradía de la Santa Vera Cruz,
de artículos de la historia local,
bien documentada y transmisora
de las costumbres y tradiciones
de la época.

Ahora, cuando se cumplen

cincuenta años desde su creación,
se ha querido recordar los avata-
res que fueron necesarios para le-
galizar y hacer posible  su

publicación. Se ha hecho en un
acto conmemorativo que tuvo
lugar el sábado 2 de abril, en la
casa hermandad, junto a la ermita
de la Vera Cruz. Además, con
dicho acto se dio por inaugurada
una exposición en la que durante
unas semanas se han mostrado
documentos que han dado cuenta
del contexto histórico en el que se
fundó y desarrolló la revista.

La presentación corrió a
cargo del actual presidente de la
cofradía, Francisco Jesús García,
quien dijo que la exposición nos
retrotrae a unos tiempos en que
aún existía la censura de la prensa
escrita. En la muestra se han ex-
hibido todos los documentos y re-
querimientos que fueron
necesarios para legalizar la re-
vista, así como un ejemplar de
cada número editado. Además,
resultaba fácilmente visitable
gracias a una serie de paneles ex-
plicativos que permitían un reco-
rrido por la evolución de la
revista.

A Francisco García le siguió
en el turno de la palabra su padre,

el propio Manuel García Itu-
rriaga. Éste se detuvo en algunos
de los antecedentes históricos de
la revista. Recordó cómo en la

década de los sesenta cualquier
tipo de publicación debía contar
con “el paraguas político y del
Obispado”. Hasta la llegada de la
democracia todas las publicacio-
nes debían ser visadas antes de su
distribución por los funcionarios
del Depósito Legal.

De esta forma, se podía con-
trolar la información que se ofre-
cía al pueblo.Tras multitud de
viajes y gestiones a Córdoba,
García Iturriaga logró el 28 de fe-
brero de 1966 una autorización
provisional de la revista, por
parte del Ministerio de Informa-
ción y Turismo. Eran los tiempos
en los que el párroco supervisaba
página por página, y en los se ne-
cesitaba autorización y sellado
pertinente en cada una de ellas,
antes de que su publicasen.

Fue en marzo de ese año
cuando se aprobóla
Ley de Prensa e Im-
prenta, también cono-
cida como “Ley
Fraga”, pues fue el
Ministro de Informa-
ción y Turismo Ma-
nuel Fraga Iribarne
quien la defendió en
las Cortes. Con la
nueva ley se suprimía
la autorización previa,
pero sometía la edi-
ción al visado por el
Depósito Legal du-

rante 24 horas antes de
su distribución. Sin em-

bargo, Manuel García asegura
que siempre ha luchado para que
la revista sea “plural, abierta, una
tribuna desde la que ver la Igle-

sia”, convencido de que cuando
hay voluntad se llega a donde se
quiere”.

Por su parte, Antonio Miguel
Capdevilla, doctor en Filosofía y
Letras, académico y escritor, dijo
que todo esto no hubiera sido po-
sible si detrás no hubiera estado
Manuel García Iturriaga. Le defi-
nió como una persona incansable,
infatigable, con tesón y con una
capacidad extraordinaria para

aglutinar esfuerzos de la admi-
nistración, del empresariado local
que siempre ha contribuido a su-
fragarla, de articulistas compro-
metidos y de un gran número de
hermanos cruceros. “Quién dice
no”, expresó sonriente, a “Ma-
nolo, el de la Imprenta, como se
le conoce en el pueblo”.

Capdevilla reconoció pública-
mente la calidad de la revista y
sus contenidos, considerando que
dejan “un legado vocacional y ar-
tístico ingente”. Así se refleja en
sus más de cuatro mil trescientas
veintidós páginas, y ciento se-

senta y ocho poemas publica-
dos”.

José María Molina, poeta,
académico y director de la edito-
rial Ánfora Nova, dijo en  rela-
ción a su calidad tipográfica y sus
contenidos, que estamos ante una
publicación “señera, fruto de un
trabajo verdaderamente encomia-
ble”. Según Molina, la revista
esun foro de divulgación de la ac-
tividad cofrade, con crónicas de
reflexión personal y religiosa,
composiciones literarias y un am-
plio elenco de colaboradores. De
ahí que concluyese su interven-
ción con la selección y lectura de
una serie de poemas que se han
publicado a los largo de estas
cinco décadas.

En el acto también se contó
con la concejala del Ayunta-
miento de Rute, María Dolores
Peláez. Ésta disculpó al alcalde y
presidente de la Diputación, An-
tonio Ruiz, quien por motivos de
agenda no pudo estar. Sin em-
bargo, en su nombre, Peláez ma-
nifestó “el apoyo incondicional
para que este tipo de trabajos
sigan contando con el apoyo ins-
titucional que merecen”.

Asimismo, la concejala des-
tacó la contribución con la cul-
tura ruteña de esta revista, con el
fomento de los Juegos Florales o
la difusión de los Ciclos de Mú-
sica. Finalmente, el sacerdote
Juan Carrasco, párroco de Santa
Catalina y consiliario de la her-
mandad, felicitó a los responsa-
bles de las revista por  la labor
evangelizadora y por su contribu-
ción a la formación cristiana.

La procesión de la Virgen de la Sangre y la Santa
Cruz escenifica la celebración que conlleva la
Pascua de Resurrección

La revista de la Vera
Cruz conmemora su
cincuenta
aniversario

Manuel García recuerda
las gestiones y el
empeño que hubo que
poner para legalizarla

El acto tuvo lugar en la casa hermandad, donde una exposición mostró los avatares de esta publicación/MM

Antonio Miguel
Capdevilla destacó el
legado vocacional y
artístico de la revista

Según José María
Molina, es una
publicación señera y fruto
de un trabajo encomiable

Los intervinientes resaltaron la revista por hacerse eco de las tradiciones del municipio/MM
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FRANCISCO PIEDRA
Cada año los Juegos Florales
marcan el arranque de los días
grandes de las Fiestas de Mayo
que celebra la cofradía de la Vera
Cruz. Desde hace 35 años esta
cita aúna el aspecto religioso con
el cultural. Nacieron además con

la idea de fomentar la afición a
escribir poemas entre los escola-
res de Rute. Lo recordaba el pre-
sidente de la cofradía, Francisco
de Asís García. De ahí que al pre-
gonero se le llame mantenedor,
por ese ingrediente cultural aña-
dido. Como también recordó, en
esta ocasión el pistoletazo de sa-
lida se daba antes, con la exposi-
ción del cincuenta aniversario de
la revista.

Para el alcalde Antonio Ruiz
actos como estos Juegos Florales
demuestran que la cofradía de la
Vera Cruz es parte del patrimo-
nio de Rute. Al mismo tiempo,
cada vez es más fuerte la apuesta
por potenciar el mayo ruteño,
tanto con estas fiestas como las
de la Virgen de la Cabeza o la
participación de espacios del mu-
nicipio en los concursos comar-
cal y provincial de patios,
balcones y rincones.

El papel de mantenedora ha
correspondido este año a Dolores
Roldán, que no ocultó que supo-
nía una responsabilidad estar a la
altura. Pero también era un privi-
legio clausurar unos Juegos Flo-
rales en los que ella misma
también hizo sus pinitos en su

día. Antes de su intervención, los
escolares y los jóvenes de Rute
ganadores de esta edición leye-
ron sus respectivas composicio-
nes.

En categoría infantil, el pri-
mer premio ha correspondido a
Pablo Baena Comino; el se-
gundo, a Rocío Sánchez Pérez; y
el tercero, a María Baena Co-
mino. En categoría juvenil, el
primer premio y Juego Floral ha
sido para Matilde Adamuz Ramí-
rez, mientras que el premio al
poema más popular se lo ha lle-
vado Natalia Gómez Ramos. El

segundo premio ha recaído en
Fátima Rabasco Ruiz y el tercero
en Óscar Gómez Ruiz.

Completadas las lecturas,
llegó el turno de la mantenedora.
Francisco de Asís García esbozó
su amplia trayectoria cofrade, y
destacó cómo, pese a vivir treinta
años en Granada, no había per-
dido sus raíces ruteñas hasta re-
gresar a su pueblo. Dolores
Roldán contó cómo el padre del
presidente, Manuel García Itu-
rriaga, le había trasladado la pro-
puesta en Navidad.

Aceptó y se tomó un tiempo

antes de empezar a ordenar y dar
forma a sus ideas. Pasaban las se-
manas y no arrancaba con su dis-
curso, así que decidió
encomendarse a la Virgen para
que esas ideas fluyeran. Roldán
comenzó su alocución remontán-
dose a su infancia. De entonces
le queda en la memoria “la luz”
de estas fiestas, a través de sus
flores. También recordó cómo la
calle Granada se engalanaba para
las tradicionales carreras de cin-
tas.

Tras esta introducción por su
propio pasado, la mantenedora

trazó una semblanza de la figura
de la Virgen y su papel. Jugando
con algunas de las advocaciones
marianas, se refirió a la Soledad
o a la Virgen de los Dolores,
como sentimientos. En su alocu-
ción alternó la prosa y el verso,
pero nunca de forma casual. Rol-
dán fue introduciendo en prosa
diferentes pasajes bíblicos donde
aparece la Virgen: la Anuncia-
ción, la visita a su prima Isabel,
el Nacimiento de Jesús, la Pre-
sentación del Niño en el templo,
cuando éste se pierde, o las bodas
de Caná, convirtiendo el agua en
vino.

Introducido cada pasaje, la
mantenedora lo iba recreando en
verso, según su personal punto de
vista. Así fue hilvanando hasta
llegar a los tres años de vida pú-
blica de Jesucristo, donde la Vir-
gen “pasa a un segundo plano”.
Para concluir, quedaba la Asun-
ción, aunque dejando aquí una
parte como es la presencia de la
Virgen de la Sangre. Por eso,
para la mantenedora éstas son
unas fiestas “de color, donde se
cambia el negro por el granate”.
Es, según sus palabras, una Vir-
gen que va “detrás de una cruz
triunfante, vacía porque Jesu-
cristo ha resucitado, y que a la
vez es el símbolo de la fe”.

Con ese planteamiento, invitó
al vecindario del barrio a que
cuando pase por sus puertas la
miren “en lo profundo de sus
ojos”. Roldán terminó con un
guiño a Bécquer y su archicono-
cido “poesía eres tú”, parafrase-
ado en honor a la Virgen. Para el
final, le aguardaba la emotiva
sorpresa de que sus nietos le re-
galaran un ramo de flores. Se
adelantaron al que le tenía reser-
vado la cofradía junto a la placa
de recuerdo como mantenedora
de estos XXXV Juegos Florales.

Dolores Roldán reivindica la figura de la Virgen en la
clausura de los Juegos Florales de la Vera Cruz
Ha sido la mantenedora de esta cita de tintes poéticos que alcanzaba su trigésimo quinta edición

Roldán introdujo en
prosa pasajes bíblicos
de la Virgen para luego
recrearlos en verso

La mantenedora recibió al término de su intervención una placa de recuerdo por parte de la cofradía/FP
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FRANCISCO PIEDRA
Como cada año llegadas estas fe-
chas, de nuevo las cruces han co-
brado vida en Rute. No es sólo
una forma de referirse al hecho
religioso de la Resurrección.
Más allá del símbolo cristiano
que representan las Fiestas de
Mayo, el concurso de cruces ha
aunado ese triunfo de la vida con
la eclosión de la primavera y el
carácter propio de los pueblos
andaluces.

Elaborar una cruz es festejar
lo que representa en el plano re-
ligioso, pero también es darle el
color y la luz de la tierra en esta
estación primaveral, infundirle
vida a través de las flores con
que se adornan. Este año se han
podido ver una docena de ejem-
plos, repartidos por todo el casco
urbano de Rute. Han sido las par-
ticipantes en el concurso que
convoca, en colaboración con la
concejalía de Festejos, la cofra-
día de la Vera Cruz, como uno de
los platos fuertes de sus Fiestas
de Mayo.

A ellas se sumaba la que el
propio Ayuntamiento, fuera de
concurso, había situado en el
Paseo Francisco Salto, como una
forma de contribuir con la inicia-

tiva dando ejemplo. La gran ma-
yoría, once, han participado en
categoría adulta, mientras que
esta vez sólo ha habido una en
categoría infantil. Fue la presen-
tada por una decena de familias
que vive en las inmediaciones de
la Plaza de la Paz y la Concordia.

La cruz estaba elaborada con
flores de papel, pero lo llamativo
era el entorno, que recreaba un
coso taurino. La plaza constaba

del clásico burladero, el corres-
pondiente tendido y hasta una
grada presidencial. Por no faltar
no faltaba ni la socorrida capilla.
Todo el entorno había sido hecho
con material reciclado.

La competencia estaba, por
tanto, en la categoría adulta. Ela-
borar una cruz estimula la imagi-
nación y la convivencia entre
vecinos, pero nunca viene mal un
premio. El primero, y desde

luego las mayores alabanzas, se
lo ha llevado la cruz de la cofra-
día del Cristo de la Misericordia,
en la sede de su casa de herman-
dad. Pese a estar en interior, se
había aprovechado el patio de la
casa para fomentar esa seña de

identidad del mayo cordobés.
Todas sus paredes estaban deco-
radas de forma minuciosa. En el
centro de la cruz de flores se
había colocado el escudo de la
cofradía, y bajo ésta había un
surtidor de agua.

Muy cerca de la casa de her-
mandad, en la Plaza Nuestra Se-
ñora de la Cabeza, estaba la cruz
que ha logrado el segundo pre-
mio. Ha sido la del grupo joven
de la cofradía de Jesús de la
Rosa. Más de cuarenta personas
han dado forma a una idea de

Marcos García Jiménez, inte-
grante del grupo joven. Entre
todos habían pintado de rojo a lo
largo de tres meses las 2478 cha-
pas de botellines que recreaban
las 413 flores que componían la
cruz.

Otro grupo joven, el de la co-
fradía de la Vera Cruz, se ha lle-
vado el tercer premio. En su
caso, habían apostado por refle-
jar lo más representativo de
Rute, desde un abanico gigan-
tesco, con una imagen panorá-
mica del pueblo, a nuestros
mantecados o un alambique que,
pese a tener casi un siglo de anti-
güedad, aún puede destilar nues-
tro emblemático anís.

Pese a quedarse sin premio
en metálico, todas las demás par-
ticipantes han tenido los elogios
propios del esfuerzo y el tiempo
dedicados. Bien por el entorno o
por la cruz en sí, siempre re-
quiere un esmero y un mimo es-
pecial su preparación. 

En conjunto, todas las parti-
cipantes han aportado un impor-
tante granito de arena para la
convivencia y la creatividad,
para hacer hermandad y reforzar
una de las señas de identidad de
las Fiestas de Mayo en Rute.

La cofradía del Cristo de la Misericordia se alza
con el primer premio del concurso de cruces
Han participado una docena de cruces, casi todas en categoría adulta y sólo una infantil en la Plaza de la Concordia

Junto a lo religioso,
elaborar una cruz
fomenta la creatividad y
la convivencia

La cruz ganadora recreaba el entorno de un patio andaluz, con una decoración amplia y minuciosa de macetas y hasta un surtidor de agua/FP

La única cruz en categoría infantil reproducía un coso taurino/FP
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FRANCISCO PIEDRA
Se completó un año más la trans-
formación, esa metamorfosis que
se repite en un rincón de Rute lla-
mado barrio de la Vera Cruz. La
idiosincrasia única de la cofradía
del mismo nombre le otorga la
condición de cofradía de Pasión.
Al mismo tiempo, celebra las
Fiestas de Mayo como unas fies-
tas de Gloria. Y en ese proceso
que va de la Cuaresma al llamado
“mes de las flores” se produce
también la transición en los cul-
tos.

Como apunta el presidente
Francisco Jesús García, no es una
mera cuestión estética. Son los
plazos que marca el calendario li-
túrgico. Pero es consciente de que
por las calles del barrio se abren

paso el color y la luz, como re-
flejo de una primavera que está en
plena eclosión. La Pascua de Re-
surrección representa para los cre-
yentes el triunfo de la vida sobre
la muerte. Como expuso con pre-
cisión de cirujana de la fe la man-
tenedora de los Juegos Florales de
este año, Dolores Roldán, es la
exaltación de la Santa Cruz, una
cruz vacía porque simboliza esa
Resurrección.

No es casual, desde luego, que
su celebración coincida en el

tiempo con la estación en que la
vida se abre paso, con ese florecer
de la naturaleza. Tampoco es ca-
pricho que, si bien el grueso de
cultos y actos tiene lugar en abril,
los días centrales, con esa carga
metafórica de la luz y las flores,
se reserven para mayo. Incluso si,
como ha ocurrido en este 2016, el
primer día del mes es domingo, se
hace una excepción.

En esos casos la procesión no
sale en sábado, para no solaparse
con las Fiestas de la Virgen de la
Cabeza. Pero se mantiene que la
Virgen de la Sangre y la Santa

Cruz desfilen ya entrado mayo.
Tan sólo el concurso de cruces,
otro de los momentos culminan-
tes de estas fiestas, se ha quedado
en esta ocasión en el límite del úl-
timo día de abril, y en sábado en
lugar de viernes.

Ése es el ambiente que se res-
pira en la Vera Cruz llegado
mayo. Los vecinos y la cofradía
las definen como “fiestas de ba-
rrio”, y lejos de tener un tono pe-
yorativo o menor, la declaración
insinúa una reivindicación de sus
señas de identidad. Se trata, en
efecto, de un barrio singular, por

varios aspectos. Dentro de lo que
se podría denominar “casco anti-
guo de Rute”, ha sido el último en
expandirse. El mismo nombre de
la calle Granada indica que era
una de las salidas del pueblo.

Tal vez por esa misma cerca-
nía a la aldea de La Hoz, muchos
habitantes de “Las Huertas” se re-
cogieron aquí cuando se cons-
truyó el Pantano. La consecuencia
es que, a día de hoy, esta cofradía
y la del Consuelo comparten her-
manos y costumbres, como la su-
basta de regalos de la mesa. Las
dos mantienen también tradicio-

nes como las carreras de sacos y
cintas. Sin su perseverancia, se
habrían perdido, por más que
sigan gustando a pequeños y ma-
yores que recuerdan así su infan-
cia.

Y es un barrio peculiar por la
distribución de sus calles, laberín-
ticas en cierto sentido, que invitan
a volver a la ermita como punto
de partida. Algunas, como la calle
Sagasta, no tienen salida, de ma-
nera que los dos tronos han de
“ceder el paso” para dar continui-
dad a la comitiva. Ese barrio tan
particular es el que literalmente se
engalana para recibir al resto del
pueblo, el corazón de la proce-
sión, pese a que se asome a otros
puntos como el Círculo de Rute,
el Ayuntamiento o Santa Catalina.

Sus balcones se llenan de col-
gaduras y de ellos no se escapa
una saeta surgida en las entrañas
de una garganta espontánea. En
consonancia con el nuevo sentir,
de esos mismos balcones caen pe-
taladas de flores. No son esas sae-
tas lo que se dispara al cielo
ruteño, sino cohetes con su sonido
más festivo. Ni son antorchas lo
que ilumina el tramo final del re-
corrido, sino bengalas, antes de
los fuegos artificiales.

Aunque los dos pasos proce-
sionales suben en paralelo hacia
la ermita, las sensaciones son muy
diferentes. Los hermanos de varal
con la Virgen, y sus compañeras
costaleras con la Cruz (la única
procesión de Rute portada por
mujeres) desfilan entre las men-
cionadas bengalas, como remate
de la carga simbólica de este día.

La procesión de la Virgen de la Sangre y la Santa Cruz escenifica la celebración que conlleva la Pascua de Resurrección

El barrio de la Vera Cruz se engalana para
culminar sus Fiestas de Mayo

Pese al frío, ha habido
buen tiempo, con días
incluso primaverales
como el Viernes Santo Frente al luto y las antorchas de la Semana Santa, la procesión del 1 de mayo se llenó de luz y bengalas/FP
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F. PIEDRA/REDACCIÓN
Coincidiendo con la segunda
salida de los Hermanos de la
Aurora, el sábado 2 de abril se
presentaba el cartel y la revista
correspondientes a las Fiestas
de Mayo en honor a la Virgen
de la Cabeza. Fue en la parro-
quia de San Francisco de Asís,
momentos antes de que los her-
manos recorrieran las calles de
Rute con sus cantos a la More-
nita. De hecho, el sacerdote de
esta parroquia, Carmelo San-
tana, y la hermana mayor de
estas fiestas, Trinidad Ramírez,

se encargaron de descubrir el
cartel y la revista, en un acto
que estuvo presentado por el se-
cretario de la cofradía, Andrés
Cobos. 

El cartel anunciador re-
cuerda esa jornada histórica
para la cofradía que representó
la Magna Mariana Regina
Máter, en junio de 2015. En
concreto, la fotografía del cor-
dobés Víctor Olivencia recoge

el momento en que la Virgen de
la Cabeza estuvo en la Mezquita
Catedral. Cuenta con el patroci-
nio y la impresión de la Diputa-
ción de Córdoba, y tiene una
tirada de 650 ejemplares. 

Por lo que se refiere a la re-

vista “Morenita”, que edita cada
año la cofradía, la tirada, de Im-
prenta García de Rute, alcanza
los 1750 ejemplares. La foto-
grafía de portada, de Juan José
Camargo, corresponde a la no-
vena del año pasado, con la Vir-

gen de la Cabeza presidiendo el
altar. 

Como de costumbre, sus 172
páginas interiores recogen nu-
merosos artículos, poemas y fo-
tografías. En este sentido, la
junta de Gobierno ha querido

agradecer la aportación de la
gente que ha colaborado. Los
contenidos están estructurados
en seis apartados: Pórtico y car-
tas, Formación, Fiestas, Arte e
Historia, Regina Máter y Tri-
buna.

La imagen recoge una instantánea de Víctor Olivencia con la Morenita en el interior de la Mezquita Catedral

El párroco de San Francisco y la hermana mayor se encargaron de descubrir el cartel y la revista de este año/EC

La presentación tuvo
lugar antes de la
segunda salida de los
Hermanos de la Aurora

La Magna Mariana de Córdoba es recordada en el
cartel de las Fiestas de Mayo de la Virgen de la Cabeza

Festejos apuesta por renovar la iluminación y la caseta de
la Juventud para la Feria de Mayo
MARIANA MORENO
Varias son las novedades que pre-
senta la delegación de Festejos
para la Feria de Mayo, dentro de
las Fiestas en honor a la Virgen
de la Cabeza. Por primera vez
este año se lleva a cabo el I Con-
curso de Trajes de Flamenco, el
sábado 7 en la Caseta Municipal.
Se ha organizado en la modalidad
masculina y femenina, y las cate-
gorías infantiles y adultas. El pre-
mio para la categoría de los
adultos es la reserva en un hotel
de cuatro estrellas y para los más
pequeños un lote de material es-
colar valorado en 75 euros.

Tras el concurso actuará la

Orquesta Revolución. Antes, para
el primer día de feria, el viernes
6, se ha programado en esta ca-
seta la actuación de la comparsa
gaditana “Los Doce”. Para el día
grande de la feria, el domingo 8,
hay previstas dos actuaciones: la
de la Orquesta Energía al medio-
día. Y esta misma orquesta y otra
denominada Revolución, por la
noche. Para el lunes se prevé con-
tar con la Orquesta Coconut,
tanto a mediodía como por la
noche.

En cuanto a la Caseta de la
Juventud, el concejal de Festejos,
Antonio Granados, ha dicho que
se ha apostado por una ubicación

“diferente, más amplia y mejor
acondicionada para los jóvenes”.
En  esta caseta actuarán varias or-
questas y habrá música de DJ
todas las noches de feria. Para el
día central se contará además con
el grupo de versiones Olivetti.
También en la Caseta de la Ju-
ventud el último día de feria to-
cará el grupo local Trigo sucio.

Para concluir, Antonio Grana-
dos se ha referido al alumbrado
que se ha renovado completa-
mente. En este sentido, ha dicho
que la iluminación se alquila a
una empresa con objeto de po-
derla cambiar y adaptar a las dis-
tintas festividades. Antonio Granados, concejal de Festejos del ayuntamiento de Rute/MM
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FRANCISCO PIEDRA
Eran las ocho en punto de la
tarde. Un cohete sonó allá por Pa-
lomares, como el eco de un fervor
antiguo. Eran las ocho en todos
los relojes, los de centenares de
ruteños que habían iniciado la ca-
minata hacia la Molina, a esperar
a los Hermanos de Andújar. A las
ocho en punto de la tarde, el cielo
había anunciado con ese cohete
desde la aldea ruteña que venían
de camino, que estaban llegando,
que pronto se bajarían y andarían
un trecho para recordar y home-
najear a los antepasados, para re-
vivir una tradición que a fuerza de
repetirse en el tiempo se hace
atemporal.

Pero a diferencia del poema
lorquiano, lo demás fue canto y
sólo canto, un himno sostenido y
continuo a la Morenita que
arrancó en las entrañas de “La
Montañesa” y penetró como la

brisa por todos los recovecos de
La Molina. Se propagó como los
centenares de fotografías que se
habían multiplicado por las redes
sociales, dejando testimonio de la
presencia ruteña en el Cerro del
Cabezo. Eran pasado y presente
inseparables en una misma y
única devoción. Y en algún punto
de la memoria y del trayecto entre
Jaén y Córdoba, un año más abril

se hizo mayo, con la
inigualable luz anaran-
jada de la Subbética.

Su explosión de
color y calor se había
fraguado en Sierra
Morena un día antes,
cuando más de tres-
cientas personas col-
maron la Casa de Rute
en Andújar. La mayo-
ría regresarían el
mismo domingo, en la
comodidad de sus pro-
pios vehículos; cosas
del progreso, que faci-
lita una romería a la
carta. Pero hay una
raíz cultural que les
empuja a volver a por
los que se quedaron, a
salir a La Molina a re-
cibirlos.

Así se recibía
antes, con honores de
héroes locales, a quie-
nes traían a sus espal-
das alrededor de
trescientos kilómetros,
entre la ida y la vuelta.
Viajaban con frecuen-
cia a lomos de un
burro, o en camiones
llenos de gayomba los
más afortunados. Incluso durante
décadas fue un privilegio ocupar
una plaza de autobús, los entra-
ñables correos.

Hoy los autobuses ofrecen
muchas más comodidades, pero
al acercarse a Rute son recibidos
por el mismo olor a gayomba que
brinda aquí la primavera. Su lle-
gada sirve además de puente
entre tradición y modernidad. De
sus puertas salen esos peregrinos
del siglo XXI, los romeros que

dan aún más color a una tarde so-
leada como pocas, para repartir
pitos de barro y estedales.

Quién sabe si a propósito o
sin quererlo establecen un proto-
colo cronológico: primero, du-
rante siglos se fue a pie, y los
medios de locomoción a motor
son un hecho relativamente re-
ciente. He ahí el carácter simbó-
lico de esta jornada, el sentido de
caminar sin desfallecer cantando
los himnos a la Virgen de la Ca-
beza. Se suceden hasta que entran

en el pueblo y refrescan las gar-
gantas con una copa de anís. Por-
que, como decía la copla
carnavalera, en Rute “las voces se
afinan con aguardiente”.

Con afluentes procedentes de
los brazos de las calles, la riada
humana concluye en el Llano, y
en San Francisco se ondean ban-
deras y se repiten todos los can-
tos, hasta rematar con el “Himno
grande” y “Morenita y peque-
ñita”. Sus notas resuenan como el
tic-tac de un reloj emocional; la-

tidos de un tiempo atemporal, pa-
sado que es eterno en el presente.

Su mecánica ha ganado en
precisión con la experiencia de la
tradición, pero tiene su propio
cambio horario. Cuentan que al
cabo de los siglos han logrado
programarlo para que se acelere
en estas fechas, para que mayo se
adelante a los últimos suspiros de
abril. Un año más, fue a las ocho
de la tarde. Eran las ocho de la
tarde cuando en Rute se cambió
de mes.

Pasado y presente se unen para recibir a los
Hermanos de Andújar
La tradición de salir a recibirlos a La Molina se remonta a cuando este peregrinaje se hacía a pie o en un burro

Con los Hermanos de
Andújar, las Fiestas de
Mayo se adelantan al
último lunes de abril

La inigualable luz de la Subbética y la Sierra de Rute recibieron a quienes volvían del Cerro del Cabezo/FP

La novena supone otro motivo de encuentro para los devotos
Como cada año, los devotos de la
Morenita tienen con la novena un
motivo más para acercarse a verla
en San Francisco. En esta ocasión
se ha apostado por que haya hasta
cuatro predicadores. Los dos pri-
meros días el turno correspondió
al sacerdote Jesús Merino, vica-
rio parroquial de la catedral de
Santo Domingo de la Calzada (en
la imagen). Lo que sí es común
en todas las noches es que, como
de costumbre, durante la novena
cante el Coro de Romeros de la

Real Cofradía/FP 
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MARIANA MORENO
Como si el tiempo se hubiera
retenido, año tras año se repite
con la misma intensidad uno de
los actos centrales de las Fies-
tas en honor a la Virgen de la
Cabeza. De generación a gene-
ración se van pasando los testi-
gos de familias enteras, con sus
hijas que primero son reinas o
damas de la Virgen, y que más
tarde tienen la oportunidad de
pregonar a  su Virgen Morenita.

Éste ha sido el caso de la
pregonera de este año, María
Tirado Miranda. En la soleada
mañana del domingo 1 de
mayo, en el interior de la parro-
quia de San Francisco de Asís,
se le brindó la ocasión de reme-
morar su niñez. De ella guarda
estampas imborrables de la Vir-
gen de la Cabeza pasando por
su casa en la calle Priego, junto
a sus padres y su hermano Rai-
mundo, quien también ha sido
pregonero de estas fiestas.

María recordó momentos de
su juventud, como el de ser la
reina de la fiestas. Son momen-
tos que jamás ha olvidado y que
para ella, como buena “ruteña y
barribalteña”, han marcado un
antes y un después en su vida.
Corría entonces el año 1991.
Veintiséis años, dijo, han pa-
sado desde que un señor “edu-
cado, cordial y sereno” fue
capaz de calmar los nervios de
esa joven reina. Se refería al en-

tonces pregonero de las fiestas,
Joaquín Colodrero Ávalos.

María asegura que las vi-
vencias compartidas con él ese
día dejaron “una imborrable
huella” en su persona, una hue-
lla que se han mantenido “viva
e incólume durante todos estos
años”. De ahí que dedicase unos
minutos de su pregón para hon-
rar la memoria de quien dijo ser

“un glosador incansable de
nuestra bendita madre, para-
digma de María, poeta co-
frade”.

De esta forma, sentimientos,
recuerdos y una gran vocación
hacia su Virgen Morena le per-
mitieron hilvanar un pregón por
el que también desfilaron nom-
bres como el de Alfonso Cruz,
con su nieta convertida hoy en
reina infantil de las fiestas; los

de Juanita Mari y Juan Molina,
con su nieta Natalia, también
dama de estas fiestas; o el de
Eduardo Pérez, cuya hija menor
es otra de las pequeñas damas.

Asimismo, la pregonera
aprovechó su alocución para re-
conocer el trabajo de la cofra-
día, el de su grupo joven, el de
la Asociación Cultural Morenita
Reina de Rute y el de los coros
de romeros. También quiso
agradecer la posibilidad de
poder dirigirse a la Virgen
desde tan privilegiado atril.

El encargado de presentar a
la pregonera fue su hermano
Raimundo, jefe de Servicio de
Medicina Interna en el hospital
Infanta Margarita. El presenta-
dor aprovechó la ocasión para
destacar el carácter “afable, tí-
mido y bondadoso” de María.
Dijo que es una persona “socia-
ble, comprometida con amigos
y cercanos y siempre dispuesta
a dar lo mejor de sí misma”.

También resaltó la “brillan-
tez” y la trayectoria profesional
de su hermana. Mujer de cien-
cias, cuenta con destacados tra-
bajos de investigación científica
y  en la actualidad es profesora
de Física de la Facultad de
Ciencias de Granada.

Antes del pregón, Carmen
Osuna Cruz y Araceli Igeño
Osuna fueron coronadas como
reinas infantil y juvenil, respec-
tivamente. Las dos impusieron

las bandas a sus damas de
honor: Natalia Molina Ramírez,
Gloria Pérez Cabrera, Jimena
Navas Sánchez, Sandra Ruiz
Muriel y María Teresa Berlanga
González.

Como es habitual, la jornada
se completó un reconocimiento
público de los Hermanos Mayo-
res 2016, Trinidad Ramírez Fer-

nández e Iván Ramírez Flores,
y los cantos e himnos en honor
la Virgen de la Cabeza. El día
además contó con los represen-
tantes del clero, el párroco Car-
melo Santa, y de la corporación
Municipal, el alcalde y presi-
dente de la Diputación, Antonio
Ruiz (PSOE), José Macías (IU)
y David Ruiz (PP).

Su hermano, el presentador, destacó su trayectoria  profesional y su naturaleza noble y vinculada a la Virgen desde su infancia

El presidente de la cofradía y su esposa, el párroco y los hermanos mayores/MM

María Tirado ofreció un emotivo pregón en el que hizo acopio
de los sentimientos y fervor que siente hacia la Morenita

Las reinas juvenil e infantil, Araceli Igeño y Carmen Osuna, junto a sus damas de honor/MMMaría Tirado Miranda, la pregonera de las fiestas/MM

El acalde, junto a otros representantes de la Corporación municipal/MM

Tirado dedicó unos
minutos de su pregón a
honrar la memoria de
Joaquín Colodrero

La pregonera se refirió a
la influencia de Morenita
en diferentes momentos
de su vida
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El amor entre un cerdo y un burro se hace
realidad en “Rute Love”
Se estrena en nuestra localidad el corto dirigido por Javier González Bello e inspirado en la peculiar reserva de Adebo

FRANCISCO PIEDRA
De las entrañas de la Sierra de
Rute brotan los imposibles. Flo-
recen y se hacen realidad cuando
las simientes son regadas por el
cóctel de ingenio combinado por
Pascual Rovira. Presentarlo como
presidente de Adebo sería dema-
siado convencional e incompleto.
Su mezcla de surrealismo, humor
del absurdo e ironía, a veces fina
y otras nada sutil, han permitido
germinar en las entrañas del pinar
ruteño esa “república borriquera”
que proclama a los cuatro vien-
tos.

Con la misma pasión que de-
fiende la nobleza de sus équidos,

lleva a gala oficiar de predicador
y apóstol de esta “reserva espiri-
tual de Occidente”. En ella pas-
tan felices desde hace ya tres
décadas sus burros; y desde hace
algo menos otras especies como
gatos o cerdos.

La armonía es tal que con el
tiempo surgió el amor. Lo insólito
es que el idilio no sólo se fraguó
entre ejemplares de la misma es-
pecie, sino entre el cerdito “Dior”
y el burrito “Califa”. Así al
menos lo pergeñó en su imagina-
ción Javier Gómez Bello, músico
y cineasta malagueño, en realidad
artista multidisciplinar, para rodar
el cortometraje “Rute Love”. Con

su paisano el poeta Paco Doblas
tiraron de papel y palabras para
construir el andamiaje de un
guión que después Pascual Ro-
vira haría trizas.

Como reza su nombre, en esta
historia hay mucho amor. El más
obvio es el de los dos animales.
Pero también está el de un ecolo-
gista utópico hacia su entorno,
convencido de que es un prés-
tamo que habremos de devolver
a nuestros descendientes; y está
el amor de un artista hacia su
obra y hacia un enclave natural
que le ha cautivado desde la pri-
mera vez que vino a Rute. Y ade-
más de amor hay humor. Porque

Rovira, Bello y Doblas coinciden
en que es la vacuna más vital
contra la amargura de quienes
pregonan el austericidio econó-
mico y emocional.

Ahí radica la potencia crea-
tiva de “Rute Love”. ¿Realidad o
ficción? Esta última es perfecta-
mente legítima si permite prego-
nar, como hace Rovira, ahora sí
en serio, que un mundo mejor es
posible. Poco importa que la re-
pública borriquera sea un paraíso
imaginario, porque en el fondo
alberga más esperanzas que los
paraísos fiscales. Entre otras
cosas, el corto viene a demostrar
que no hay menos verdad en la

idílica reserva inventada en nues-
tra sierra que en lo que nos ven-
den los medios.

El testimonio de los vecinos
del pueblo (sin duda, un acierto
de Bello) es más creíble que las
proclamas de los presentadores
convertidos desde el púlpito de su
plató en telepredicadores. Por
eso, el público del estudio, harto
de tragarse sus falacias y su ver-
dad unidireccional, se acaba en-
tregando al canto que emerge de
la serranía ruteña. El amor, con
“Dior” y con “Califa”, con Pas-
cual, con Javier y Paco Doblas,
triunfa sobre la mediocridad y el
pesimismo. La autenticidad de su
sueño vence a la falsa verdad me-

diática. Definitivamente, un
mundo mejor es posible. En
nuestro pueblo se defendió a pa-
labra llena y a 24 fotogramas por
segundo.

En Rute, el corto se estrenaba
el 16 de abril. Como era de espe-
rar, el acto fue más lejos de su
simple proyección. Dadas las
múltiples facetas en que se des-
envuelve Javier Gómez Bello
como artista y puesto que ha ido
de la mano del poeta Paco Do-
blas, hubo el consiguiente espa-
cio para la música y la poesía.
Como lo definió Quisca Caba-
llero, Javier tiene “la sensibilidad
del artista pero el ego de cual-
quiera de nosotros”. 

Tras el corto, hubo un espacio para la música en vivo, con el público bailando sobre el escenario/FP

Hay una parte
interactiva, en la que se
recogen testimonios de
vecinos del pueblo

FRANCISCO PIEDRA
Con los ecos aún recientes de las
marchas procesionales de Se-
mana Santa, la Banda Municipal
cambiaba de tercio en la tarde del
sábado 16 de abril. El habitual
símil del lenguaje de la tauroma-
quia sirve para explicar el género
dominante en su “Concierto de
primavera: antología del pasodo-
ble”. Lo ofrecieron en la Plaza de
la Música, un espacio al aire libre
que invitaba al auditorio más por
su nombre que por las condicio-
nes meteorológicas, con un
viento desapacible e incómodo.

Pero a la Banda Municipal le
sucede como a los dos citados gé-

neros, las marchas y los pasodo-
bles, que son un seguro. No en
vano, según su director, Miguel
Herrero, el pasodoble se inter-
preta “todo el año, en los pasaca-
lles, los conciertos de verano,
Santa Cecilia o el día de Andalu-
cía”. No es de extrañar que con-
cluya que es el tipo de música
más frecuente en la banda.

Por lo que se refiere al reper-
torio, la mitad estuvo conformado
de estrenos, incluida una pieza
del propio Herrero, el pasodoble
“Iznájar, castillo de luz”. Lo com-
puso para la banda de la vecina
localidad, con motivo de su vein-
ticinco aniversario. Del resto, se-

ñaló que cuando es de un autor
tan consagrado como Martín
Alonso Pérez, se da por hecho
que el pasodoble, aunque no se
conozca en exceso, “es bueno”.

Por otra parte, aunque se
tiende a hablar de un solo estilo,
el director recuerda que hay “in-
finidad de corrientes”. Eso sí,
todos tienen algo en común, “la
alegría”. Ello viene marcado por
aspectos técnicos como un com-
pás binario y un ritmo de “entre
cien y ciento veinte pulsos por
minuto”. En definitiva, cuenta
con “una serie de ingredientes
que hacen que sea una música
agradable para todos”. 

La Banda Municipal cambia las marchas procesionales por
los pasodobles

CULTURA

la Plaza de la Música acogió esta actuación temática/FP
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MARIANA MORENO
Un habitual de Zambra, José Do-
mínguez, “El Cabrero”, encabeza
el cartel de la vigésimo tercera
edición de la Noche Flamenca,
que se va a celebrar el próximo 2
de julio. Junto al él, estarán otros
de los grandes del cante jondo
como Arcángel, El Pele, Miguel

de Tena, María de Tena, María
José Pérez y Rancapino Chico. A
la guitarra acompañarán Rafael
Rodríguez, Miguel Ángel Cortés,
Antonio Carrión, Patrocinio Hijo
y Antonio Higuero.

La nueva edición se presentó
el pasado 30 de abril en el Centro

Cívico de Zambra, junto al río
Anzur y junto al lugar de cos-
tumbre en el que se celebran
estas noches flamencas. El acto
contó con la presencia de nume-
rosos peñistas y vecinos de la
aldea. La presentación corrió a
cargo del secretario de la Peña
Flamenca de Zambra, Juan Anto-
nio Pedrazas, el alcalde y presi-
dente de la Diputación, Antonio
Ruiz, y la alcaldesa pedánea, Ana
Rodríguez. Con ellos estuvieron
el presidente de la Peña Fla-
menca, José Luis Hinojosa, Lola
Lechado, autora del cartel,  y uno
de los protagonistas de las no-
ches flamencas, Miguel de Tena. 

Para Juan Antonio Pedrazas,
son veintitrés años de hacer las
cosas con cariño, entrega y con
el deseo de ofrecer un gran festi-
val. Pedrazas es consciente de
que siempre se cometen errores
pero se siente muy orgulloso de
que hayan sido capaces de con-
vertir el festival en un evento de
referencia dentro del  panorama
de Andaluz y nacional. 

Además de presentar a los
protagonistas de
esta vigésimo tercera edición ter-
cera edición, dio la enhorabuena
a Lola Lechado, por ser un año
más la autora del cartel. Es un

cartel “distinto, atractivo y con
unos colores que nos identifi-
can”, dijo Pedrazas. El secretario
de la peña también agradeció el
apoyo a las instituciones que han
patrocinado el evento: el Ayunta-
miento de Rute, la Diputación de
Córdoba, la Agencia Andaluza de
la Consejería de Educación, Cul-
tura y Deporte, y a la Consejería
de Turismo. 

Por su parte, Antonio Ruiz
aprovechó la ocasión  para recor-
dar que siempre, e independien-
temente de cargo haya ocupado,
ha tenido muy claro que este tipo
de acontecimientos deben contar
con el respaldo de las adminis-
traciones. Siendo diputado pro-
vincial, apostó por apoyar un
evento de una repercusión nota-
ble que se hacía en Rute. Más en
concreto, tenía el mérito de orga-

nizarse desde una pedanía, Zam-
bra.

Ahora, que tiene “el honor”
de presidir la Diputación de Cór-
doba, asegura que se va a seguir
apoyando este evento. No en
vano, es un festival de renombre
que se consigue, gracias al tra-
bajo de la peña y en general, dijo,
de todos los vecinos que han sa-
bido “sacar pecho y ser capaces
de organizar un acto de este
tipo”. Por eso, considera que no
queda otra que seguir trabajando
para que la velada continúe cele-
brándose.

Reconoce que en él está re-
presentado lo mejor del pano-
rama actual. Es al mismo tiempo
un festival que apuesta por jóve-
nes promesas pero que siempre
cuenta con los clásicos y con
gente de prestigio en el mundo

flamenco. De ahí que espere y
desee que esta nueva edición sea
un éxito de participación, “con
público venido de todas las par-
tes de Andalucía y España”. Ruiz
está convencido de que de nuevo
tendremos la oportunidad de
“echar un buen rato con el mejor
de los flamencos”.

Por su parte, la alcaldesa pe-
dánea Ana Rodríguez aprovechó
para agradecer el trabajo de la
peña, pues permite “presumir de
cartel y llevar a gala este velada
flamenca”. Por último, Miguel
de Tena, que acudió para ameni-
zar la jornada, también intervino
para manifestar que para él siem-
pre es un placer venir a Zambra.
Se mostró convencido de que
será otra gran noche y el aforo
estará completo gracias a un car-
tel de calidad y variado.

Uno de los clásicos,
“El Cabrero”, vuelve
a encabezar la Noche
Flamenca de Zambra
En el festival organizado por la Peña Flamenca de
Zambra están los mejores del panorama actual 

El Paseo del Fresno acoge la primera fiesta “Primavera
Joven” con fines solidarios
MARIANA MORENO
El último día del mes de abril
tuvo lugar la celebración de la
primera fiesta “Primavera
Joven”, organizada por la delega-
ción de Juventud del Ayunta-
miento. La concejala del área,
Sandra López, recordó que ha
sido una iniciativa dirigida a los
jóvenes de Rute con la que se ha
pretendido combinar diversión
con fines solidarios. En concreto,
lo recaudado en la barra, en la
que estuvieron miembros de Fe-
cons, irá destinado a financiar un
proyecto de intercambio profe-
sional y cultural entre jóvenes de
Rute y Camerún.

Dicho programa de coopera-
ción se está llevando a cabo en
colaboración con el Instituto de
Educación Secundaria “Nuevo
Scala”. El objetivo es que algu-
nos jóvenes de Rute tengan la
oportunidad de viajar y vivir du-

rante dos semanas en Camerún,
para conocer las costumbres e
idiosincrasia del pueblo marro-
quí. Más tarde, jóvenes africanos
también vendrán y conocerán
Rute.

La fiesta se llevó a cabo en
una carpa municipal que se ins-
taló en el Paseo del Fresno. Co-
menzó a las dos de la tarde y se
prolongó hasta la media noche.
Contó con las actuaciones del
grupo local Trigo Sucio, y otro
foráneo, Milchakas. También ac-
tuaron dos DJ del municipio,
Eloy Cobos y José Frías.

El concierto  fue gratuito y lo
que se recaudó en barra irá a be-
neficio de Fecons para el men-
cionado proyecto. En principio,
Sandra López se ha mostrado sa-
tisfecha con la respuesta del pú-
blico joven y ha destacado el
hecho de que no haya habido nin-
gún tipo de incidencia. Trigo Sucio durante su actuación en la Fiesta de la Primavera/MM

El secretario de la peña, Juan Antonio Pedrazas, el alcalde y presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, y la
pedánea de Zambra Ana Rodríguez /MM

CULTURA - SOCIEDAD

Pedrazas se mostró
orgulloso de presentar
una nueva edición de
estas noches flamencas

Ruiz resaltó el prestigio
y el reconocimiento de
estas veladas a nivel
andaluz y estatal
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Vidrierías Pérez Campos
muestra sus novedades en
Alimentaria
De nuevo Vidrierías Pérez
Campos ha estado presente en
Alimentaria de Barcelona. La
empresa ruteña ha querido
dar buen escaparate de sus
novedades internas y externas
con su equipo comercial en la
cita alimentaria anual por ex-
celencia. Su gerente, Juan de
Dios Pérez, recalca que se ha
superado el bache de la crisis.
Sin embargo, este período ha
dejado marcadas tendencias

como una mayor agilidad en
la comunicación con los
clientes, debido a las nuevas
tecnologías, la indeleble in-
tención de innovar para ami-
norar la influencia de la
competencia globalizada, y la
búsqueda constante de siner-
gias con otras empresas afi-
nes. De esta forma, se espera
afrontar los constantes retos
de un sector muy cam-
biante/EC

MARIANA MORENO
Las últimas semanas del mes de
abril han estado plagadas de pre-
mios y reconocimientos para el
aceite de Oliva Virgen Extra
Conde de Mirasol. A finales de
mes recibieron un reconoci-
miento muy destacado, que de
nuevo llenó de satisfacción a esta
empresa con sede en Rute. En
esta ocasión, este aceite ha obte-
nido una de las medallas de oro
del concurso The New York In-
ternational Olive Oil Competition
(NYIOOC), celebrado entre el 11
y 14 de abril en Nueva York.

Se trata del  mayor y más
prestigioso concurso internacio-

nal de aceite de oliva virgen
extra. En este evento de relevan-
cia mundial han participado
ochocientas muestras pertene-
cientes a veintiséis países dife-
rentes. El gerente de Aceites
Mirasol S. L., Francisco Javier
Trujillo Cruz, ha recordado que
todo esto “no es por casualidad”.
Lo considera fruto del ingente
trabajo que vienen desarrollando
desde hace seis años.

En ese trabajo intenso, con un
equipo humano experimentado,
merece destacar la labor llevada
a cabo por personal del campo,

los miembros de la almazara y
del Molino Nuevo implicados.
Todo ello ha sido posible, ha re-
cordado Trujillo, por el proceso
de selección, recolección y trans-
porte que se ha llevado a cabo de
forma cuidadosa y esmerada.
Como el propio gerente ha resal-
tado, tras años de trabajo y reco-
giendo el testigo de cinco
generaciones, es ahora cuando
comienzan a recogerse los frutos.

En este sentido, también ha
recordado a quien le animó a em-
barcarse en esta empresa, su
padre, Pedro Antonio Trujillo
Rueda. Por eso, a título póstumo,
ha querido mostrarle ese agrade-
cimiento con objeto de hacerlo
partícipe de un proyecto en el que
él “tuvo mucho que ver”. De su
padre asegura haber aprendido
muchísimo, además de compartir

la pasión por este mundo.
Los ganadores del NYIOOC

se incluyen en una web especiali-
zada y en la Guía de los Mejores
Aceites de Oliva Virgen Extra. Es
la más usada por cocineros, com-
pradores y los consumidores más
exigentes. Asimismo, días antes
la empresa que dirige el conde de
Mirasol, Alfonso Gordón, tam-
bién supo que su aceite había
quedado entre los cincuenta me-
jores del mundo en un concurso
de carácter internacional. Ahora
ya conocen el número exacto de
la clasificación.

En este caso se trata del con-
curso promovido por la revista
especializada que publica Merca-
cei, la Guía EVOOLEM, y la
Asociación Española de Munici-
pios del Olivo, AEMO. En este
concurso el aceite ha obtenido el

número cuarenta y cuatro de la
clasificación general, en la que
participaban todo tipo de aceites;
y el número cuatro dentro de la
categoría de los aceites de varie-
dad monovarietal cien por cien
hojiblanca. En total, ha obtenido
noventa puntos. Esto equivale a
una medalla de oro en cualquier
concurso de carácter nacional o
internacional. 

Gran Mezquita de Oro 
Asimismo, en abril han tenido co-
nocimiento de haber ganado el
premio Gran Mezquita de Oro en
el III Concurso Ibérico a la Cali-
dad de los Aceites de Oliva Vir-
gen Extra AOVE. Este evento
está organizado por la Academia
del Vino de Córdoba, y patroci-
nado por el Ayuntamiento de Cór-
doba y la Diputación provincial.

Con este concurso se pretende re-
compensar y reconocer el trabajo
de los olivareros de España y
Portugal, galardonando la calidad
del aceite obtenido en la cada
campaña.

Según Francisco Javier Truji-
llo, este premio ha supuesto “una
gran satisfacción” para la em-
presa. Ya el año pasado obtuvie-
ron una medalla de plata, pero en
esta ocasión, con el producto de
la actual campaña, ha logrado el
oro. Se han presentado unos
ochenta aceites de todo el mundo,
cincuenta y dos procedentes de
España y Portugal. No ha sido el
único reconocimiento. También
el prestigioso diseñador Elio Ber-
hanyer, entre las marcas presen-
tadas a este concurso, ha elegido
la botella en la que se ha enva-
sado el acetite Conde de Mirasol,
como la mejor vestida, y más ele-
gante.

Finalmente, en el II Concurso
Ovibeja, de Portugal, al que se
han presentado ciento cuarenta
aceites, el de Conde de Mirasol
ha quedado como el mejor de Es-
paña en la categoría de afrutado
medio. Para Francisco Trujillo
todos estos reconocimientos, su-
ponen una gran alegría y espera
que contribuyan a realizar nuevos
contactos y consolidar los exis-
tentes.

De hecho, se ha referido a la
presencia del Aceites Conde de
Mirasol en el último Salón de
Gourmets, celebrado reciente-
mente en Madrid. En dicho
evento se pudieron establecer
contactos con representantes de
la hostelería de Hungría o Malta.
Además, se continúa con la ex-
portación a Dubai y  distintas re-
giones de Alemania. Trujillo
asegura que los cocineros que
han tenido oportunidad de sabo-
rear este oro líquido “se han que-
dado maravillados”. 

Durante el mes de abril este aceite ha recibido varios reconocimientos y premios a nivel nacional e internacional

El gerente de la empresa, Francisco Javier Trujillo, ha tenido conocimiento de los premios en estos días/MM

El Aceite de Oliva Virgen Extra Conde de Mirasol logra el oro
en el concurso de Nueva York  y el Gran Mezquita de Oro

Francisco Trujillo
asegura que heredó de
su padre la pasión por
este mundo del aceite

Berhanyer ha elegido la
botella Conde de
Mirasol como la mejor
vestida y más elegante
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MARIANA MORENO
El Ayuntamiento de Rute ha fir-
mado el acta de adhesión al
“Proyecto Red para la preven-
ción del consumo de alcohol en
menores de edad”. Esta inicia-
tiva está promovida por la Fede-
ración Española de Bebidas
Espirituosas (FEBE), dentro de
la campaña  “Menores ni una
gota. Más de 100 razones para
que un menor no beba alcohol”.
La Administración ruteña se
suma así a la red formada por

más de una centena de consisto-
rios nacionales, comunidades
autónomas e instituciones para
luchar contra el consumo de be-
bidas alcohólicas por menores
de edad.

La firma del acta de adhe-
sión se llevó a cabo en el salón
de plenos el pasado 12 de abril
y corrió a cargo del alcalde An-
tonio Ruiz y Anselmo Córdoba,
en representación de FEBE.
También contó con la presencia
de la presidenta de la Junta
Local de la Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC),
Juana Serrano, y el coordinador
del Club de Jóvenes por la
Salud, Juan de Dios Pérez.

Esta asociación se suma al

proyecto con la promoción de
acciones encaminadas a con-
cienciar de un consumo de alco-
hol cero entre menores y de
forma responsable en el resto de
la población y jóvenes mayores
de edad. El Consistorio ruteño,
en colaboración con FEBE, des-
arrollará acciones destinadas a
dotar a las familias de herra-
mientas para enfrentarse a un
posible consumo precoz de be-
bidas alcohólicas en sus hijos.

Teniendo en cuenta que la

venta de alcohol a menores está
prohibida por la legislación vi-
gente, Ayuntamiento y FEBE se
comprometen a promover accio-
nes con la hostelería y distribu-
ción bajo el lema “Yo no vendo
alcohol a menores”. Se pretende
evitar así la dispensación y
venta de bebidas alcohólicas a
menores de edad.

El alcalde ha destacado “la
unión” de diferentes entidades
públicas y privadas, así como
asociaciones, para poner en mar-

cha un trabajo conjunto de este
tipo. No obstante, ha aprove-
chado para referirse al anís de
Rute, como una de las señas de
identidad de nuestro pueblo.
Como recordó, forma parte de
nuestra cultura e incide en el tu-
rismo y la economía local. Sin
embargo, considera que debe ser
“una buena cultura y una cultura
responsable”. Eso implica cui-
dar, prevenir y trabajar con los
jóvenes “para propiciar una to-
lerancia cero de alcohol en me-

nores y de consumo responsable
en el resto”.

Como miembro de la direc-
tiva de FEBE, Anselmo Córdo-
badestacó la importante labor de
concienciación que desde esta
fundación se está haciendo con
el consumo de alcohol.Córdoba
también  resaltó la colaboración
del Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad, y con
la propia Dirección General de
Tráfico. De esta forma, se hace
partícipe al máximo número de
instituciones en la puesta en
marcha de acciones educativas y
preventivas tendentes a evitar el
consumo en menores.

Asimismo, se refirió a la im-
plicación de la propia Junta
Local de la AECC, “con iniciati-
vas pioneras de trabajo con los
jóvenes”. En este punto, solicita
la colaboración de los padres,
pues deben dar  ejemplo “y no
hacer lo que no queremos que
hagan nuestros menores”.

Por su parte, Juan de Dios
Pérez recordó el reciente conve-
nio que la Junta Local, La Caixa
y el propio Ayuntamiento han
firmado para desarrollar un pro-
yecto de promoción de hábitos
saludables entre los más jóve-
nes. Dicho proyecto pretende
llevar a cabo talleres creativos y
de carácter audiovisual, charlas
de concienciación y actividades
varias. Para ello se cuenta con la
colaboración de la Policía
Local, el IES “Nuevo Scala”  o
los Medios de Comunicación
Municipales.

Se trata de una iniciativa promovida por la FEBE en el marco de la campaña “Menores ni una gota”

/MM

FRANCISCO PIEDRA
Acaba de arrancar una nueva
iniciativa solidaria en Rute, con
el alentador lema de “Un tapón
por una sonrisa”. Para su puesta
en marcha se han coordinado el
Ayuntamiento, la empresa Clece
y la asociación Cuenta Con-
migo. De esta forma, como hace
hincapié el alcalde Antonio
Ruiz, se aúnan de nuevo lo pú-
blico, lo privado “y el tejido
asociativo de Rute”.

Ruiz ha recordado que Clece
es la entidad que gestiona en
nuestro municipio la ayuda a
domicilio. Pero aparte de su ac-
tividad empresarial, promueve
otras “iniciativas sociales”. Ahí
se encuadra ésta, cuyos benefi-
cios serán para Cuenta Con-
migo. En concreto, recibirán lo
que se recaude con la venta de
los tapones recogidos.

Por su parte, Javier Fraj, re-

presentante de Clece, ha deta-
llado que la campaña se engloba
dentro del “proyecto social” de

la empresa. Según ha explicado,
no sólo se busca “la empleabili-
dad y la integración de colecti-

vos vulnerables”; también en-
globa “la sensibilización” en los
municipios donde están presen-

tes. Así, será Clece la que se en-
cargue de vender los tapones
que se recopilen.

María José Jiménez, presi-
denta de Cuenta Conmigo, ha
señalado que va a haber tres
contenedores para la recogida.
Uno estará en la puerta del
Ayuntamiento, otro en el Paseo
del Fresno y el tercero junto a
los Supermercados Zaleas. In-
cluso podría haber uno más, que
estaría en las afueras.

Jiménez ha dado las gracias
al Ayuntamiento y a Clece por
promover esta campaña, que
permitirá continuar con los ta-
lleres de la asociación. La pre-
sidenta ha hecho extensivo su
agradecimiento al pueblo de
Rute y se ha mostrado conven-
cida de que se seguirá colabo-
rando con esta iniciativa, “que
ante todo es beneficiosa para el
medioambiente”.

Nace la campaña solidaria “Un tapón por una sonrisa”

El Ayuntamiento de Rute se suma al proyecto Ciudades
en Red para la prevenir el consumo de alcohol en menores

La Junta Local de la
AECC participa con
talleres de sensibilización
para jóvenes

La campaña se ha presentado en el Ayuntamiento, donde habrá un contenedor/MM
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FRANCISCO PIEDRA
Por impaciencia o por conve-
niencia, muchos habituales de
San Marcos han optado este año
por adelantar la jornada campes-
tre por antonomasia. Este año el
25 de abril caía en lunes. Pero en
numerosos casos, acudieron en el

fin de semana, sobre todo el do-
mingo, a la llamada de los nume-
rosos puntos del entorno natural
de Rute. En la mañana del lunes
todavía eran bastantes los restos
de alguna fogata para barbacoa
preparada en la víspera.

Curiosamente, hace algo más
de un año el municipio mala-
gueño de Cuevas de San Marcos
votaba para que la jornada fes-
tiva fuera, de forma invariable, el
último domingo del mes. En la
práctica, en Rute se han sumado
a la iniciativa, al menos por este
año. Y de forma paradójica, la
procesión de San Marcos en
Cuevas al final se demoró al
lunes, por una mera cuestión de
coordinación entre las Fuerzas de
Seguridad.

El otro aspecto a tener en
cuenta, menos novedoso a estas
alturas, es la proximidad obvia
entre el 25 de abril y el último
domingo de mes. Y eso, para los
fieles a la romería de la Virgen de
la Cabeza en Andújar, son pala-
bras mayores. Así que de un
tiempo a esta parte se ha conver-
tido en costumbre que el lugar
elegido para la comida en el
campo cambie del entorno de
Rute a los pies del Cerro del Ca-

bezo.
Eso sí, sumando los rezaga-

dos de Andújar, adictos a San
Marcos y los que trabajaban o
“se escaparon” a la costa, Rute se
quedó medio vacío. Durante
buena parte del día se repitió esa
estampa de pueblo fantasma ha-
bitual de este día. Quienes se
mantuvieron fieles al 25 de abril
se repartieron por los numerosos
puntos con encanto natural:
Fuente Alta, La Noria, El Lan-
char (“resucitado” tras la espan-
tada de público el año pasado),
La Hoz o el Poblado del Pantano.

Cada cual eligió según sus

preferencias. Lo que tuvieron
todos en común es que aparcaron
por unas horas las dietas e hicie-
ron felices a carniceros y charcu-
teros. La barbacoa y la paellera,
junto a los hornillos portátiles,
son los recursos más socorridos
de este día. Conviven con las
merendillas de los más peque-
ños, que hay que cuidar la can-
tera. Y para rebajar tanta caloría,
cerveza fresca o tinto de verano,
que el sol se había puesto de
acuerdo con los termómetros
para incitar a la salida al campo.
De hecho, junto a la “materia
grasa”, también son muy degus-

tados en un día así el picadillo, la
ensaladilla o el autóctono pizpo-
rrete.

Para tanto preparativo, ade-
más, todas las manos que se
echen son bienvenidas. No en
vano, otra característica de San
Marcos es la de ser una jornada
en familia, ya sea la carnal o la
política. Y es que, como ya hi-
cieran el año pasado, la agrupa-
ción local socialista, con Antonio
Ruiz a la cabeza, prepararon la
paella multitudinaria en la
Fuente Alta.

Otro Antonio Ruiz ha vuelto
a vivir esta celebración al cabo

de dos décadas. Ése es el tiempo
que hace que se fue de Rute y
aunque procura venir todos los
años no había coincidido con San
Marcos. Separado por apenas
unas horas de avión pero por
miles de kilómetros, ha asistido
atónito a ese contraste entre la
primavera en la Subbética y los
“quince centímetros de nieve”
que se había dejado en Umeå, la
localidad sueca donde vive y tra-
baja. En su regreso ha podido
comprobar que algunas antiguas
costumbres han cambiado, pero
en su conjunto la esencia de San
Marcos se mantiene.

San Marcos se dispersa en el tiempo y en el espacio
La coincidencia con la romería de la Virgen de la Cabeza en Andújar reparte al público entre las dos celebraciones 

Por un día, se aparcaron
las dietas para dar
relevo a las carnes y las
populares paellas

Como de costumbre, la zona del Pantano fue la más concurrida, con gente de Rute y otros pueblos vecinos/FP

SOCIEDAD - TURISMO

FRANCISCO PIEDRA
Del 15 al 17 de abril se ha cele-
brado la B-Travel 2016. El re-
cinto de FIRA ha acogido esta
feria internacional, heredera di-
recta del Salón Internacional del
Turismo (SIT). De hecho, según
la técnica municipal María del
Carmen Rodríguez, tan sólo ha
cambiado el nombre, aunque la
filosofía es la misma. Son, pues,
un total de 25 ediciones con un
nombre u otro de una cita que
esta vez ha contado con más de
mil expositores de 56 países, y la
asistencia de cerca de treinta mil
personas.

Rute ha estado presente a tra-
vés del Patronato Provincial de

Turismo, en el mostrador de la
Subbética. A su vez, se encuadra-
ban dentro del stand de Turismo
Andaluz. Según María del Car-
men Rodríguez, ésta sería la se-
gunda feria en nuestro país, sólo
por detrás de Fitur. En cambio,
cree que el tipo de público y de
clientes es más variado. Por su
ubicación, “en pleno corazón de
Barcelona”, no sólo van los espe-
cialistas del ramo, sino cualquiera
que se acerque por allí.

Quienes pasaran por el stand
de la Subbética podían conocer
los atractivos de Rute. Durante
los tres días se ofrecieron degus-
taciones de algunos de nuestros
productos emblemáticos, como el

anís. Además, se han repartido
folletos informativos y se ha pro-
mocionado iniciativas con un in-
terés cada vez más creciente,
como los patios y rincones.

Aprovechando la estancia en
la Ciudad Condal, en el mismo
fin de semana se hizo una pre-
sentación de la Subbética. Según
Rodríguez, tenía un carácter “más
profesional”. La presentación se
puede calificar de “un éxito”, al
presenciarla más de sesenta per-
sonas de diferentes agencias.
Aparte de las exposiciones de
técnicos y políticos, y la exhibi-
ción de un vídeo, hubo una cata
de aceite y otra degustación dul-
ces, anises y licores de Rute.

Los atractivos gastronómicos, las fiestas y el entorno de Rute
se promocionan en la B-Travel

Buena parte de los asistentes probaron el emblemático anís de Rute/EC
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El programa Tiempo de Salud da a conocer la novedosa
Escuela de Pacientes
Por octavo año consecutivo se pone en marcha este espacio en colaboración entre el Centro de Salud y Radio Rute

FRANCISCO PIEDRA
El pasado 6 de abril arrancaba una
nueva temporada de un clásico de
la programación de Radio Rute.
Con éste, son ya ocho los años que
cumple este espacio estacional, que
se emite básicamente en los meses
de primavera. Nació en 2009, con
objeto de aportar información
sobre cuestiones relacionadas con
la sanidad, dar consejos y fomen-
tar los hábitos sanos.

Su puesta en antena es el resul-
tado de un convenio de colabora-
ción entre el Centro de Salud y el
Ayuntamiento de Rute, a través de

la concejalía de Sanidad y la emi-
sora municipal. Gracias a esa cola-
boración, durante once semanas se
ofrecen otras tantas entregas temá-
ticas, además del programa de pre-
sentación. Según la concejala de
Sanidad, Luisa Trujillo, la idea es
que se asemeje a “una consulta mé-
dica abierta a la ciudadanía”.

Como recuerda la directora del
centro, Encarnación Siendones,
cada temporada se repiten algunos
temas, bien porque conviene insis-
tir en ellos, pero también porque
hay información que actualizar,
como en el caso de las alergias. Al
mismo tiempo, cada año se incor-

poran nuevos contenidos. Así, se
ha dado a conocer una iniciativa
pionera, como es la Escuela de Pa-
cientes. La han presentado Purifi-
cación García, trabajadora social,
la enfermera gestora de casos, Inés
Fernández, y Juana Serrano, presi-
denta de la Junta Local de la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer.

Según ha explicado Purifica-
ción García, este proyecto, nove-
doso en España, fue promovido en
2008 por la Consejería de Salud de
la Junta y se canaliza a través de la

Escuela Andaluza de Salud Pú-
blica. Consiste en formar “entre
iguales” a pacientes con una enfer-
medad crónica para mejorar su ca-
lidad de vida. Entre las escuelas
que ya son realidad, están las de
diabetes, fibromialgia o enfermos
de corazón. En Rute se ha formado
a mujeres que han sufrido cáncer
de mama.

Se parte de la idea de que los
pacientes y sus familias son “ex-
pertos en su propia enfermedad”.
Por tanto, pueden enseñar a otros

“e incluso a profesionales de la
salud”. Para esta Escuela de Pa-
cientes sobre el cáncer de mama, se
pusieron en contacto con la Junta
Local para organizar entre sus in-
tegrantes “un taller de formador de
formadores”. En él, apunta Juana
Serrano, se debatió cómo afecta la
enfermedad al paciente y su fami-
lia, pero también se ofrecieron con-
sejos relativos a la actividad y el
descanso, o la imagen personal.

Con lo aprendido en este taller,
estaban en condiciones de impartir

la Escuela de Pacientes propia-
mente dicha. Asimismo, quienes
completan estos talleres pasan al
registro que tiene la Escuela Anda-
luza de Salud Pública. Ello permite
tener al alcance toda la informa-
ción que ofrece la escuela, pero
además da acceso a un “aula vir-
tual”, con toda la documentación
que se va incorporando.

A la semana siguiente, Encar-
nación Siendones habló del Pro-
grama de Reconocimiento Escolar.
Se hace a escolares de Primero de
Primaria. Se les pesa y se les talla,
y se les comprueba la vista, la des-
viación de columna y el escroto
vacío en los varones. Según Sien-
dones, permite detectar anomalías
que pueden ser corregidas a estas
edades sin gran dificultad. Otro as-
pecto que se está observando ya es
el de la obesidad infantil, un fenó-
meno creciente en la sociedad ac-
tual.

La directora también se refirió
al calendario de vacunaciones. Si
bien a estos escolares no se admi-
nistran, sí que se hace con otros
cursos de Primaria y en Secunda-
ria. Del resto del calendario habló
en la última entrega del mes el en-
fermero José Pérez Lavela. Entre
las vacunas que entran en el calen-
dario oficial, está la de meningitis
C para cuatro meses, doce meses y
doce años. En cuanto a la varicela,
se administrará a quienes cumplan
quince meses en este 2016, para
una dosis posterior de recuerdo
cuando cumplan tres años. El resto
se regirán para esta vacuna por el
calendario antiguo.

Se parte de que los
pacientes y sus familias
son expertos en su
propia enfermedad

FRANCISCO PIEDRA
Con objeto de concienciar desde
temprana edad, la Junta Local de
la Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC) ha ofrecido una
de sus habituales charlas de sen-
sibilización. Aunque estaba
abierta a todo el mundo, se en-
focó de modo especial al público
juvenil de Rute. En lo que va de
año, la Junta Local ha reactivado
de forma significativa el Club de
Jóvenes por la Salud.

En ese contexto se enmar-
caba la charla sobre actividad fí-
sica impartida en la sede de los
Bajos del Mercado. Corrió a
cargo de Manuel Pérez Alba, li-
cenciado en Ciencias de la Acti-
vidad Física y Deporte, y
diplomado en Ciencias Huma-
nas. El ponente estableció que
todo el mundo debe hacer ejerci-
cio físico, “independientemente
de la edad”. Partiendo de esto, el
ejercicio saludable es el que no
se hace “con mucha intensidad”.

Cree que lo idóneo es una suma
de “baja intensidad y alta dura-
ción”.

Manuel Pérez distingue tres
cualidades básicas del ejercicio
respecto a la salud. Una consisti-
ría en potenciar la resistencia ae-
róbica, “que es lo que hace tener
el corazón más grande”. Por otra
parte, la fuerza permite tener una
musculatura “preparada para es-
fuerzos prolongados”. Y por úl-
timo, la flexibilidad contribuye a
mantener las articulaciones en
forma.

Por lo que se refiere a la rela-
ción entre ejercicio y cáncer,
mencionó ejemplos como el de
colon. Y es que está demostrado
que la práctica de alguna activi-
dad física continua mejora los re-
sultados “en un 50%”. En el caso
del cáncer de mama es impor-
tante la prevención para mujeres
que a partir de los 25 o 30 años
hacen algún tipo de ejercicio con
asiduidad.

Manuel Pérez aconseja una actividad física de baja intensidad
y prolongada en el tiempo

Las responsables de esta iniciativa destacan que consiste en que la experiencia de los pacientes sirva de modelo/FP

La sede de la Junta Local acogió esta charla enfocada sobre todo a los jóvenes/F. Aroca

SOCIEDAD- COMUNICACIÓN
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Más de doscientos cincuenta ciclistas corren la
I Media Maratón MTB Ciudad de Rute
La ruteña Carmen María García afianza el liderato del circuito, al quedar primera en la categoría de Máster 40 Femenino

FRANCISCO PIEDRA
El ciclismo de competición ha
vuelto a Rute por la puerta
grande. Muchos añoraban los
gloriosos años en que el Trofeo
del Pavo de descenso era un refe-
rente a nivel autonómico. Tras un
período de reestructuración del
Club Ciclista Ruteño, las pruebas
de este tipo habían quedado para-
das. Eso no significa que hubiera
mermado la afición a este deporte
en la localidad. Sin embargo, se
echaba en falta ese aliciente que
da la competición.

Esa carencia se ha suplido
con creces con la I Media Mara-
tón Ciudad de Rute, incluida en
el II Circuito Provincial Media
Maratón Diputación de Córdoba.
La concejala de Deportes, Mó-
nica Caracuel, no pasó por alto el
esfuerzo común del club y la em-
presa Subbike Aventura, junto a
las administraciones, para poner
en marcha una prueba tan rele-
vante. En su doble condición de
alcalde y presidente de la Diputa-
ción, Antonio Ruiz considera que
ha sido muy importante que
desde primera hora la carrera ru-
teña se pueda incorporar al cir-
cuito provincial. 

La prueba se disputó durante
toda la calurosa mañana del pri-
mer domingo de mayo, con una
participación que superó los dos-
cientos cincuenta corredores,
entre las diversas categorías. De
ellos, según apuntó el presidente
del Club Ciclista, José Miguel
López, la representación local al-

canzó la docena, con la presencia
destacada de Carmen María Gar-
cía, que sigue con paso firme para
adjudicarse el circuito en su cate-
goría, Máster 40 Femenino.

En todos los casos, el reco-
rrido era el mismo: un circuito de
dos vueltas con salida y meta en
el Fresno. Sumaba 43,8 kilóme-
tros, con un desnivel positivo de
1780 metros. Dada su extraordi-
naria dureza la segunda suprimía
un tramo y era algo más corta. De

diseñarlo se había encargado Pas-
cual Roldán, de Subbike Aven-
tura, junto al Club Ciclista
Ruteño. Roldán tampoco se quiso
olvidar de las más de cuarenta
personas que habían colaborado
en la organización.

Al término de las dos vueltas,
el primero en atravesar la línea de
meta fue Antonio Arenas. A nivel
local, Carmen María García hizo
buenos los pronósticos y quedó
primera de su categoría. Marcha
tan bien en el circuito provincial
que de las pruebas restantes le
bastaba con quedar siempre entre
las tres primeras. Sin embargo,
tras cruzar la meta confesó que el
estímulo de correr en casa la

había llevado a esforzarse y hasta
asumir algún que otro riesgo.

Del conjunto de corredores
ruteños, el mejor clasificado fue
Rubén Díaz. Aseguraba que
todos sus paisanos se merecían
esa condición de primeros “por-
que es tan dura que terminarla ya
es un éxito”. Según explicó, en
vista de lo exigente y largo que
era el circuito, había optado por
dosificarse en la primera vuelta y
apretar en la segunda. Y es que
Rubén ha corrido en su pueblo
sin apenas tiempo de recuperarse
del Campeonato de Andalucía de
Ultramaratón. Lo había disputado
la semana anterior en Huelva, con
nada menos que 183 kilómetros.

Rubén Díaz fue el
mejor local, pese a venir
de la exigente
Ultramaratón de Huelva

Ruteños en la
Ultramaratón
de Huelva

Juan de Mata Sánchez/EC

Carmen María García apretó incluso en los tramos más técnicos para hacer un buen papel en casa/FP

Rubén Díaz no fue el único ru-
teño que participó en la exigente
Ultramaratón “Huelva Extrema”,
el pasado 23 de abril. También
Juan de Mata Sánchez estuvo en
la que está considerada la tercera
prueba de este tipo más dura de
toda España. El ruteño completó
los 183 kilómetros en 8 horas y 9
minutos, quedando en el puesto
51 de la general y el 13 de su ca-
tegoría/FP

Alejandro De Haro queda subcampeón
de España de Duatlón por Equipos

De Haro (a la derecha) junto al resto de integrantes del equipo/EC

REDACCIÓN
Durante los días 23 y 24 de abril
Soria acogió los Campeonatos de
España de Duatlón por Equipos.
Estos campeonatos contaban con
dos pruebas diferenciadas, una
contrarreloj y la otra por relevos.
Fue en la modalidad contrarreloj
y en categoría cadete en la que el
ruteño Alejandro De Haro logró
alzarse con el subcampeonato na-
cional. Lo hizo como integrante
del equipo del Club Montilla-
Córdoba-Triatlón.

El Campeonato se disputó
sobre una distancia total de 13,75
kilómetros.  Había un tramo ini-
cial de carrera de 2,5 kilómetros,
seguido de otro de 10 km en bici-
cleta, para finalizar con un tramo
de carrera de 1,25 km. El equipo
lo formaron un total de seis co-
rredores, siendo la llegada del
cuarto corredor la que marca el
tiempo del equipo. El mérito de
Alejandro es aún mayor, ya que
fue uno de los integrantes a los
que se les encomendó la labor de

poner el ritmo en el tramo de bi-
cicleta. De esta forma, tuvo que
asumir un mayor desgaste, lo cual
demuestra el gran momento de
forma en el que ha llegado el ru-
teño al Campeonato. 

En el mismo campeonato
también estaba prevista la parti-
cipación del otro triatleta de Rute
enrolado en las filas del Montilla-
Córdoba-Triatlón, Cristóbal Gar-
cía. Sin embargo, una inoportuna
lesión le ha impedido estar en
esta cita.
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Antonio Aroca afronta el reto de cruzar a
nado este verano el Estrecho de Gibraltar
El nadador ruteño tiene programado hasta agosto un calendario con diversas pruebas en aguas abiertas
FRANCISCO PIEDRA
La tradición de la natación en
Rute es algo fuera de duda. Du-
rante las dos últimas décadas el
Club Natación Rute ha brillado
en los sucesivos campeonatos co-
marcales y provinciales. Lo insó-
lito en esta disciplina llega de
otro paisano, Antonio Aroca He-
nares. Desde que por cuestiones
laborales reside en Almería se ha
especializado en la natación en
aguas abiertas.

Curiosamente, la afición por
la natación no le viene de Rute.
Aquí sólo iba a la piscina “en
plan recreativo”. Eso sí, siempre
le había gustado el deporte. Por
ejemplo, antes había estado en el
Club Voleibol Rute y había prac-
ticado voley-playa o carrera. Fue
durante la etapa universitaria en
Málaga cuando, a raíz de una le-
sión de rodilla, empezó a nadar.
Primero lo hacía sólo en piscina,
hasta que acabó probando en mar,
y cuando se quiso “dar cuenta” ya
estaba compitiendo tanto en
aguas abiertas como en piscina. 

De eso hace siete años. Quie-
nes le rodeaban advirtieron sus
capacidades y le animaron a ins-
cribirse en un club y presentarse a
pruebas largas. Incluso en piscina
compite en 800, 1500  y 3000
metros. En mar abierto ha hecho
pruebas de “8, 9, 10 y hasta 20 ki-
lómetros”. Fue en 2012 cuando
hizo la primera serie de 10 kiló-
metros y desde entonces ha ido
incrementando la distancia. Tan
sólo paró el año pasado para cen-
trarse en la piscina.

Para entonces, ya llevaba un
tiempo en Almería. Ha sido allí
donde se ha perfeccionado en
aguas abiertas. A sus 36 años se
ha convertido en un especialista,

tras pasar por el Club Natación
CDNW Roquetas de Mar y el
Club Natación H2O El Ejido, al
que pertenece actualmente. Su
progresión ha ido en aumento
hasta llegar al reto que tiene ano-
tado para este verano: cruzar a
nado el Estrecho de Gibraltar. En
teoría, siempre se ha hablado de
14 kilómetros, pero en la práctica
la distancia “es mayor por las co-
rrientes”. Se iría a unas doce mi-
llas náuticas, por encima de los
18 kilómetros. 

Haciendo un paralelismo con
las carreras en asfalto y por mon-
taña, confiesa que nadar en aguas
abiertas le atrae. Siente que el
mar “rompe la monotonía de la
piscina”. Además, el mar y el
viento “imponen sus propias re-

glas”, de manera que “nunca
nadas igual”. Cada travesía “es
un mundo”. Por el contrario, en
piscina la única diferencia es que
sea de 25 o 50 metros. Normal-
mente se sabe de antemano el
crono que se va a marcar, según
los entrenamientos.

Lógicamente, no esconde que
siempre satisface quedar bien,
como cuando alcanzó el primer
puesto en el Desafío Cullera,
también de 10 kilómetros, pero
no es el objetivo prioritario. La
influencia de las corrientes y el
temporal es tan decisiva en una
prueba de este tipo que la trave-

sía del Estrecho ni siquiera tiene
una fecha concreta. Su celebra-
ción está prevista entre el 15 y el
21 de agosto, pero hasta última
hora no se sabrá el día exacto.

También en función de las co-
rrientes, la previsión oscila entre
un tiempo de cuatro y cinco
horas. Por tanto, no sólo requiere
un fondo físico impecable sino
estar mentalmente muy bien pre-
parado. En lo que no cree que
haya riesgo es en la seguridad.
Para pruebas de este tipo los na-
dadores van “escoltados” por
equipos médicos, kayaks o perso-
nal de Protección Civil, entre

otros servicios.
Otro aspecto que resalta es

que la temporada de piscina se da
la mano con la de mar abierto. En
general, la de piscina, “salvo que
se acuda a los Campeonatos de
España”, llega hasta finales de
junio, “que es cuando está en su
apogeo la natación en aguas
abiertas”. Dentro de esos perío-
dos, este año ha cambiado en
parte la planificación, con la vista
puesta en el reto de cruzar el Es-
trecho. Por ejemplo, el pasado 10
de abril ya hizo la travesía Santa
Faz -San Juan-Alicante, de 9 ki-
lómetros.

Asegura que el mar y
el viento imponen sus
propias reglas y cada
travesía “es un mundo”

Aroca ha cambiado la planificación  en función del reto del Estrecho/EC

Se suceden las pruebas de fondo con
presencia destacada de ruteños

Francisco Jiménez gana
la Subida de Ubrique

El piloto ruteño Francisco Jiménez sigue con paso firme en el Cam-
peonato de España de Montaña. Los días 17 y 18 de abril disputaba la
segunda prueba puntuable, la Subida de Ubrique. Pese a las malas con-
diciones meteorológicas, en la jornada del sábado se exhibió bajo la
lluvia y quedó primero. El segundo puesto en la manga del domingo
le permitió hacerse con el triunfo en la prueba. La siguiente cita de Ji-
ménez llega en plenas Fiestas de Mayo, en Braga, Portugal, con la 37ª
Rampa Internacional de Falperra. La prueba es puntuable para el Cam-
peonato de España y también para el de Europa/EC

El bádminton
ruteño cierra
otro mes
brillante
REDACCIÓN
De nuevo los representantes del
Club Bádminton Rute han bri-
llado en las distintas competicio-
nes de abril. La localidad
sevillana de Dos Hermanas aco-
gía el primer fin de semana los
Campeonatos de Andalucía sub-
13 y sub-17. María de la O Pérez
logró dos oros, en individual y en
dobles femeninos, junto a su
compañera del Club Bádminton
Arjonilla, Carla Moyano. Tam-
bién obtuvo el primer puesto de
dobles masculino sub-17 Ángel
López, con José Víctor, de Arjo-
nilla.  Los cuatro bronces fueron
para el propio Ángel López y
Juan de Dios Pérez, en individua-
les masculinos sub-17, y Miguel
Ángel López y Álvaro Galiana en
dobles masculino sub-17.

Una semana después, Pérez
se adjudicaba el Máster Nacional
de Medina del Campo. Y sin per-
der comba, en el fin de semana si-
guiente, conquistaba el oro en
dobles mixtos con Guillermo Fi-
gueras, de Arjonilla. En este caso,
lo hizo en la fase del ranking au-
tonómico sub-9, sub-11 y sub-13
de Huelva.

Por su parte, Ángel López
acaba una temporada autonómica
que será difícil de repetir. De las
seis pruebas, ha  ganado cuatro,
siendo en otra semifinalista y en
otra subcampeón. En la última de
Benalmádena no se vio su mejor
versión. Aun así, se impuso en in-
dividual y en dobles, junto a
María de la O. Ese mismo día, el
30 de abril, se celebraron los pro-
vinciales en Rute. Guillermo
Cruz, Alberto Cruz, María Caba-
llero y Juan Caballero, junto con
su pareja Jorge Algar, coparon los
primeros puestos.

FRANCISCO PIEDRA
La buena salud de que goza en
nuestro pueblo la afición a correr
se ha confirmado en abril en
pruebas tanto de asfalto como de
montaña. Los integrantes del
Club Atletismo Rute y el joven
Club Hacho Trail han tenido en
algunos casos actuaciones más
que destacadas. Fue el caso de
José Antonio Alcalá, que el pri-
mer fin de semana del mes se fue
a tierras catalanas, a correr la
Trail del Montseny, de 34 kiló-
metros, con 1.900 metros de des-
nivel positivo, y otros 2.500 de
desnivel negativo. Alcalá quedó
quinto en la categoría senior y
séptimo en la general, con un
tiempo de 3:20 horas.

El sábado siguiente se dispu-
taba en Antequera el exigente IV
Desafío Sur del Torcal, de 43 ki-

lómetros, con un desnivel posi-
tivo de 1548 metros. Entre los mil
participantes de esta edición ha
habido una docena de integrantes
del Club Hacho Trail de Rute. La
actuación más destacada corres-
pondió a José María Garrido, co-
nocido por todos sus compañeros
como “Chico”.

Un día después llegaba la
XXVI Media Maratón de Má-
laga, que ha superado los siete
mil participantes. Entre ellos,
hubo quince corredores ruteños.
El mejor tiempo local correspon-
dió al presidente del Club Atle-
tismo Rute, José Ariza. De nuevo,
confirmando una excelente tem-
porada, volvió a completar los
21,097 kilómetros por debajo de
la hora y veinte minutos.

Por su parte, Luis Pulido,
miembro de los dos clubes rute-

ños, corrió el día 17 el III Trail de
Grazalema, con un resultado ex-
celente. Quedó segundo en su ca-
tegoría, senior, y octavo en la
general. De las tres rutas que
comprendía esta cita, él corrió la
distancia “corta”, 12 kilómetros
con 500 metros de desnivel posi-
tivo. La mediana era de 25 y la
larga de 48.

El mes ha terminado con dos
nuevos logros. Uno ha sido el de
Marcos Arnolfo “Mirco”, que ha
completado los durísimos 115 ki-
lómetros de la V Penyagolosa
Trails, en la comarca castello-
nense del Maestrazgo. Y Alcalá
ha reafirmado su estado en el II
Trail de Valdeganga, en Albacete,
con 17 kilómetros y 500 metros
de desnivel positivo. El ruteño
quedó primero en su categoría y
octavo de la general.



FRANCISCO PIEDRA
Terminada la liga regular, el ba-
loncesto provincial femenino dio
paso a la Copa Federación. Aun-
que se juega en la modalidad co-
nocida como “torneo del KO”, es
decir, por eliminatorias, no es del
todo una competición ajena a la
liga. Así, los cuatro primeros
equipos se habían embarcado en
la Copa andaluza. El resto se em-
parejaba en función de lo que hu-
biera dictado la clasificación
liguera.

Al Club Baloncesto Rute le
había tocado medirse en cuartos
a un conjunto de la capital, El
Carmen. El partido de ida se
había decantado del lado ruteño,
al vencer por dos puntos. Sin em-
bargo, las cordobesas ganaron
por 18 en el Pabellón Gregorio
Piedra. A pesar de ello, las rute-
ñas se engancharon repesca. 

Según explicó el entrenador

Antonio Henares, la cifra para se-
mifinales era impar. De ahí que
entre los eliminados de cuartos se
repescara al mejor, que fue el
equipo ruteño, al ganar uno de los
dos partidos. Eso sí, tocó medirse
a un conjunto fuerte, La Carlota,
con la vuelta además fuera. Y ahí
las ruteñas no tuvieron opción,
pese a haberles ganado en liga.

Con la temporada concluida,
Henares cree que el balance es
positivo. La han afrontado con
apenas siete jugadoras, sólo seis
frente a La Carlota. Cuentan con
otras dos, pero aún son infantiles
de primer año. Se van integrando
poco a poco en la dinámica pero
el técnico no ve apropiado car-
garlas de responsabilidad y en-
frentarlas a chicas dos o tres años
mayores. Por si fuera poco, las
siete cadetes se han desdoblado
para jugar en categoría junior.
Ello ha propiciado fines de se-

mana en que las mismas chicas
han disputado cuatro y hasta
cinco partidos.

Desde el ámbito provincial, se
les considera “el equipo revela-
ción de la temporada”. Ellas mis-
mas notan esa evolución que las
ha llevado de estar en el grupo de
cola a quedar sextas. Con todo, la
referencia del equipo, la pívot

Nuria Pérez, cree que tienen alti-
bajos en los encuentros, que
achaca a la falta de continuidad
en los entrenamientos. Su com-
pañera Fina Ramírez admite que
cuesta completar esas sesiones.
Aun así, compara las abultadas
derrotas de hace sólo un año con
el buen hacer (traducido en victo-
rias) de esta temporada.

FRANCISCO PIEDRA
Como en tantos sitios, el tirón del
fútbol en Rute es sobradamente
conocido. En cualquiera de sus
modalidades, cada vez que se or-
ganiza un evento la participación
está garantizada. Por eso cuando
un grupo de amigos decidió
poner en marcha la liga de in-
vierno de fútbol sala la respuesta
no se hizo esperar. En vista de
que el Rute Calidad no tenía
equipo senior esta temporada,
Juan Luis González, José Anto-
nio Trujillo y Sergio Pacheco
pensaron en esta alternativa.

La plantearon al Ayunta-
miento, a través de la concejala
Mónica Caracuel, y tras el visto
bueno, la liga arrancó a finales de
noviembre. Juan Luis González
agradeció el apoyo del Ayunta-
miento, tanto con el Servicio Mu-
nicipal de Deportes como con el
Pabellón Gregorio Piedra, por las

facilidades prestadas para la ce-
sión de las instalaciones. Tam-
bién hizo extensivas las gracias a
la Diputación de Córdoba, por su
colaboración con los trofeos.

Después de casi un semestre
de competición, el pasado 16 de
abril se jugaba la final entre los

equipos de Nusedeca y Si lo sé no
vengo. Éstos se hicieron con el tí-
tulo, al imponerse por un abul-
tado 6-1. El tercer puesto ha sido
para un combinado de Llanos de
Don Juan. Lo lograron por in-
comparecencia en la “final de

consolación” de otro equipo de la
misma aldea ruteña. Para Gonzá-
lez, siempre es una buena noticia
que los jugadores de las pedanías
de Rute participen en estas com-
peticiones domésticas.

La idea era que el torneo se
prolongara un par de meses, pero
hubo que ampliarlo ante la nota-
ble participación. En un principio
se pensó en una liga regular de
“todos contra todos” a dos vuel-
tas. Fue al encontrarse con once
equipos cuando se dieron cuenta
de que prolongaría en exceso
hasta casi darse la mano con la
liga de verano. En vista de ello,
cambiaron a una sola vuelta, eso
sí, con posteriores eliminatorias
entre los ocho primeros, cuartos
de final, semifinales y final.

Al haber tantos equipos la
cifra de jugadores que han parti-
cipado se ha disparado hasta ron-
dar los ciento veinte. En muchos

casos, se trataba de jóvenes que
están estudiando fuera de Rute.
De ahí que la mayoría de los par-
tidos se hayan jugado los viernes
por la noche o los sábados por la
tarde. Tan sólo si todos los juga-
dores de los dos contendientes es-
taban disponibles se disputaba el
encuentro entre semana.

Además de la faceta organi-
zadora, a Juan Luis, José Antonio
y Sergio les ha tocado ejercer de
árbitros. Para la liga de verano se
espera que dé el relevo el mismo
grupo de amigos que la puso en
marcha el año pasado. Respecto
a retomar esta competición inver-
nal el año que viene, quieren de
momento tomarse un descanso de
estos meses. Confía en que haya
otra gente que se anime a promo-
verla, pero sobre todo desearía
que no fuera necesario plantearla
porque hubiera de nuevo un
equipo senior del Rute Calidad.

EL CANUTO, Abril 2016 DEPORTES/27

El equipo de Si lo sé no vengo se adjudica
la liga de invierno de fútbol sala
Tras disputarse una fase regular y las eliminatorias, se impuso en la final al conjunto de Nusedeca

La liga se ha jugado
desde noviembre con
once equipos y ciento
veinte jugadores

Una vez terminada la final, los dos contendientes pusieron la guinda a esta competición doméstica posando con los trofeos/FP

Las chicas cadete del Club Baloncesto Rute se
quedan en semifinales de la Copa Federación

Henares da instrucciones a sus jugadoras durante un tiempo muerto/FP



CONTRAPORTADA

La Fundación Mia o que hago es
una entidad privada, sin ánimo de
lucro, que nace para ofrecer a las
familias una mirada distinta y op-
timista. Con ella, quieren hacer
frente a las necesidades que pre-
sentan sus hijos, niños y niñas
con problemas en su desarrollo.
La conforman padres y madres
preocupados por mejorar la cali-
dad de vida presente y futura de
sus hijos. Son un grupo de perso-
nas obstinadas y cuya motivación
principal es la de cualquier padre:
hacer que sus hijos se desarrollen
lo mejor posible y crezcan siendo
felices. Pretenden servir de ayuda
a otras familias que atraviesan
por la misma situación.

Todas estas familias, al nacer
sus hijos, o durante sus primeros
meses de vida, se dieron cuenta
de que las cosas no iban bien. Se
vieron en la necesidad de afrontar
situaciones para las que no hay
respuestas únicas. Tuvieron que
enfrentarse a un escenario in-
cierto y desconocido. Porque no
hay patrones estándares con los
que afrontar cada una de las pro-
blemáticas existentes, dado que
las necesidades especiales de
cada niño no son las mismas.

Unidos, los padres desarro-
llan un trabajo que gira en torno a
tres pilares principales. Lo pri-
mero que hacen es compartir in-
formación sobre profesionales,
centros o terapias. Para el presi-
dente de la fundación y padre de
una de estas niñas, Bernardo Jor-
dano, eso es fundamental. Según
Jordano, los padres se  enteran de
que un determinado tratamiento
o intervención podría ser positiva
para sus hijos en una consulta. Y
en esos momentos, afirma, “ya

puede ser tarde”.
Lo segundo que busca la fun-

dación es orientar a las familias
en sus relaciones con las entida-
des públicas y privadas. Este
padre asegura que cuando una fa-
milia hace frente a una proble-
mática de este tipo, todo se le
queda grande, y todo le parece
muy complicado. Y por último, el
tercer pilar en el que basan su tra-
bajo es el económico. La funda-
ción presta ayuda para sufragar
los gastos de los distintos trata-
mientos, pues éstos suelen ser
costosos y duraderos.

En esa línea, la ruteña, Isabel

Reyes, cofundadora de Miaoque-
hago y madre de trillizas nacidas
prematuramente (Gloria, Isabel y
Amalia), asegura que cuando
todo ocurre, la familia está “atur-
dida, pérdida, sin qué hacer”. Y
en esos momentos, es muy im-
portante y necesario que alguien
te pueda orientar y te haga cons-
ciente de que “no puedes perder
el tiempo”, que tus hijas te nece-
sitan, y que una atención tem-
prana a tiempo es fundamental.

El proyecto ha ido creciendo
poco a poco, a medida que tam-
bién lo han hecho todos estos
niños y niñas. Comenzaron hace

un par de años con un merchan-
daising y la venta de unas pulse-
ras que les permitió obtener los
primeros treinta mil euros. La or-
ganización se nutre de aportacio-
nes de empresas o donativos de
particulares. Entre sus proyectos
más exitosos ha estado precisa-
mente la venta de estas pulseras
solidarias, que lucen el logotipo
de la fundación: unas gafitas.

Dichas pulseras han sido lu-
cidas por personalidades destaca-
das como Macarena Gómez,
Santi Millán, Carlos Lustre o
Stany Coppet, protagonista de la
popular serie “El Príncipe”. Tam-

bién han sido adquiridas y se han
distribuido de forma masiva en
Rute. De hecho, Isabel Reyes ha
aprovechado la ocasión para
agradecer al pueblo de Rute su
implicación, también a las em-
presas locales. En este sentido, ha
informado de la tarjeta solidaria
en favor de este proyecto  que
distribuyó el año pasado La Flor
de Rute en sus cajas de manteca-
dos con el objetivo de recabar
fondos para la fundación.

En la actualidad han firmado
acuerdo con Carglass España,
por el que sus más de setecientos
empleados colaboran con una
aportación simbólica que la com-
pañía duplica mensualmente.
Asimismo, han firmado conve-
nios con entidades hospitalarias
con la Arruzafa o deportivas
como el Club Hípico de Córdoba,
para ofrecer otro tipo de apoyo y
terapias a las familias. Además,
están llevando a cabo un extraor-
dinario trabajo de difusión a tra-
vés de las redes sociales. Así,
bajo el lema de “La magia está
por todas partes”, cuentan con un
blog en el que se publican y com-
parten las experiencias y realida-
des de los niños y niñas de la
fundación.

Recientemente esta entidad
ha lanzado una campaña de cap-
tación de socios para que quien
lo desee se sume de forma volun-
taria al proyecto con una cuota
mensual. Puede ser de uno, dos o
los euros que cada uno estime,
apunta Reyes. Toda la informa-
ción relativa al trabajo que hacen,
lo que ofrecen y cómo colaborar,
se encuentra publicada en la pá-
gina web fundacionmiaoque-
hago.org 

Mia o que hago ofrece una mirada distinta y optimista a
familias con hijos con problemas de desarrollo


