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instituto un proyecto
de empresa turística

Los aceites elaborados
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cosechando premios
internacionales
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Rituales de purificación

La Escuela Hogar
festeja sus cincuenta
años educando en
valores

El final del curso escolar tiene
siempre un aire de alegría por la
llegada de las vacaciones, pero
también guarda un punto de emo-
tividad. Llega la hora de despe-
dirse por un tiempo, a veces
incluso para cambiar de etapa for-
mativa. En la Escuela Hogar este
año ha supuesto además la clau-
sura de los actos conmemorativos
de su cincuenta aniversario. Pese
ese componente nostálgico, la
jornada fue una fiesta. También
significó una reivindicación de la
imprescindible labor que ha lle-
vado a cabo con este centro la
Fundación Juan de Dios Giménez
en nuestro pueblo.

Páginas centrales

Pese a quedar primeros, pierden fuelle respeco al mes de diciembre y los populares reducen distancias

Un grupo de estudiantes de 1º de
Bachillerato ha presentado su
proyecto para la asignatura de
Cultura Emprendedora, impartida
por Mercedes Arcos. La original
idea ha sido la creación de la em-
presa ficticia comarcal “Rutas
Subbéticas”.

Desde su origen celta, con motivo del solsticio de
verano, la celebración de la Noche de San Juan ha
estado ligada a la idea de purificación, de liberarse
de las malas experiencias. El agua o el fuego son
elementos esenciales en estos rituales que se repiten
por todo el país. En Rute tenía su propia idiosincra-
sia, con “la colá”. Ahora se ha recuperado, pero

adaptándola a los nuevos tiempos, con atracciones
como el cañón de espuma. Con la recuperación de
esta tradición han arrancado los veranos culturales
de la villa, con festivales de baile, música y una
agenda que ha comenzado de forma intensa, dán-
dose la mano con el inicio de los actos encuadrados
en las Fiestas Patronales.

La firma ruteña
Proquisur está presente
en la feria de Autoexpo
de África
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En nuestro municipio, a diferen-
cia del resto del país, la forma-
ción más respaldada el 26J ha
sido el Partido Socialista. En se-
gundo lugar están los populares,
si bien han ganado electores
desde diciembre. Por detrás, a
bastante distancia, han quedado
muy parejos Ciudadanos y Uni-
dos Podemos, cuya coalición no
ha cuajado en más votos.

Comienzan las
Escuelas Municipales
programas por el área
de Juventud
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El grupo Trigo Sucio
estrena su primer CD
en el programa Serie B
Sound System

Tiempo de Salud cierra
la temporada con nuevos
contenidos y consejos
para el verano

El bádminton ruteño
consigue dos
Campeonatos de España
en un mesPág. 21 Pág. 22 Pág. 25

Salud Cultura Deportes

El PSOE mantiene en Rute su
hegemonía en las generales
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Fin de curso

MARIANA  MORENO
Comienzan las vacaciones de ve-
rano. Los escolares dicen adiós a
sus compañeros, a sus profesores
y también a sus pupitres. Lo
hacen a lo grande, con la cele-
bración de sus fiestas de fin de
curso. El viernes 17 de junio lo
hicieron los alumnos y alumnas
de los colegios públicos Fuente
del Moral y Los Pinos. El cole-
gio Ruperto Fernández Tenllado
pospuso su fiesta de clausura
para el martes 21.

Entre los calores y los exá-
menes del último mes se ha ido
mezclando la preparación de
dicha fiesta, una jornada de con-

vivencia en la que se implica
toda la comunidad educativa.
Así lo reconocía el director del
colegio de Los Pinos, José María
Henares. El día sirve para despe-
dir el curso y para que padres,
profesores y niños compartan un
espacio común.

Durante el año académico los
alumnos han tenido la oportuni-
dad de aprender, se han seguido
formando y han crecido. Sin em-
bargo, ahora llega el momento
de disfrutar de unas merecidas
vacaciones. No obstante, Hena-
res recuerda que hay tiempo para
todo. El verano, dice, “es para
disfrutarlo, pero también para

leer y hacer actividades que pue-
dan contribuir a nuestra forma-
ción”.

Durante las fiestas de cada
centro, hubo un escenario para
que los alumnos pudieran exhi-

bir los bailes y algún que otro te-
atro original que habían
preparado. En cada colegio tam-
bién hubo una barra. Al frente se

encontraban los miembros perte-
necientes a las asociaciones de
padres y madres correspondien-
tes, que aprovecharon este día
para recaudar fondos. En cada
colegio se repitieron parecidos
rituales, graduaciones de los
alumnos de sexto curso de Pri-
maria, bailes, y realización de las
actividades programadas para
despedir el curso.

Para los alumnos que aban-
donan el centro fue un día para
el recuerdo. También para sus
padres y profesores. Supone ce-
rrar una etapa, los nervios están
a flor de piel y afloran  inevita-
blemente. Han pasado nueve

años desde que comenzaron su
Educación Infantil con tan sólo
tres de edad. En este tiempo, casi
sin darse cuenta, se han hecho
mayores. Sus madres aún re-
cuerdan ese primer día de clase
en que se quedaron llorando, o
ese otro en el que empezaron a
hacer nuevos amigos, o tuvieron
su primera “peleílla”. A lo largo
de estos años los han visto cre-
cer y pasar por buenos y malos
momentos.

Ahora, llega uno muy espe-
cial. Quizás los alumnos no son
conscientes de cuánto se acorda-
rán de su paso por el colegio. En
el ambiente de la jornada se de-

Los centros despiden el curso con bailes y actividades lúdicas, y los actos de graduación de los alumnos de sexto

Adiós al colegio y bienvenidas las vacaciones

Según Henares, en el
verano hay tiempo para
descansar, disfrutar y
también para leer

Los alumnos de Ruperto actuaban rodeados de su padres/MMLa playa y los trajes de baño fue uno de los temas recurrentes en todos los colegios/MM

Los alumnos imitaron la famosa película de animación infantil de Los Minions/MMLos más pequeños del colegio de los Pinos durante su actuación /MM



EL CANUTO, Junio 2016 TEMA DEL MES/3

MARIANA MORENO
Con la fiesta de fin de curso de la
Escuela Hogar culminan una
serie de actos lúdicos, conmemo-
rativos y de convivencia que se
han venido desarrollando du-
rante todo el presente año acadé-
mico. Se han hecho con motivo
de la celebración de su cincuenta
aniversario. Corría 1965 cuando
el entonces Ministerio de Educa-
ción contempló la necesidad de
crear centros de enseñanza en ré-
gimen de internado. Con estos
centros se pretendía solucionar el
problema de absentismo de aque-
llos alumnos procedentes del
medio rural, y que vivían en nú-
cleos aislados. Al carecer de me-
dios de transporte, no podían
asistir habitualmente a la escuela.

En ese contexto, Mariano Ji-
ménez, por entonces presidente
de la entidad, decide ceder el edi-
ficio a la Fundación Juan de Dios
Giménez para crear la Escuela
Hogar. Nacía así la primera Es-
cuela Hogar de Andalucía. Ma-
riano Jiménez también adopta la
decisión de que sean las herma-
nas mercedarias, presentes en la
fundación desde 1890, las que se
pongan al frente.

Son datos que recuerda sor
Rosa María Palomino, actual di-
rectora titular de la escuela. La
superiora aprovechó sus prime-
ras palabras para agradecer al
fundador “la generosidad y el in-
terés por la cultura y educación
en Rute”. Durante su interven-
ción, Palomino mencionó el ide-
ario de la escuela, que, según
dijo, promueve “una educación
integral acorde con la concep-
ción cristiana del hombre, de la
vida y del mundo”. Es una edu-
cación “inspirada en el amor, en
la justicia y en la libertad”, y ba-
sada en “el respeto, la generosi-
dad, la tolerancia y la
responsabilidad”.

Son valores “muy necesa-
rios”, sostiene, “que ayudan a los
hombres y mujeres del mañana a
construir un mundo mejor, una
sociedad más justa”. De hecho,
ése ha sido el objetivo de la es-
cuela y el lema elegido para pre-
sidir esta fiesta: “50 años
educando en valores”. De ahí que
la religiosa quisiera agradecer a
las hermanas mercedarias, a los
miembros de la fundación y a
todas aquellas personas que han
contribuido y han dado parte de
su vida, sus cualidades y su
tiempo a tantos niños y niñas
para lograr que esta institución
sea su segundo hogar.

En efecto, ha sido un hogar
en el que estos niños han com-

partido momentos de todo tipo.
Para sor Rosa María, los que
están o han pasado por la escuela
son “los verdaderos protagonis-
tas” de esta historia y los que han
hecho posible que todo el perso-
nal que ha tratado con ellos
“crezca en el amor y en el espí-
ritu de servicio a los demás”. Por
eso, considera que la fiesta se
convirtió en la excusa ideal para
compartir recuerdos y arrancar
sonrisas. Confía en que el paso
de todos estos chicos y chicas
por esta casa haya contribuido
para hacerlos mejores personas. 

Fue, pues, un día de fiesta en
el que se contó con las actuacio-
nes de los distintos grupos que
conforman la escuela hogar.
Cada grupo de edad, con su
maestra o monitora, había prepa-
rado un baile para la ocasión.

Además, se entregaron los diplo-
mas a los alumnos que han des-
tacado por sus estudios, y a otros
por su compañerismo y contribu-
ción al pacifismo.

El actual presidente de la fun-
dación, Zacarías Jiménez, tam-
bién entregó un premio literario
a uno de los residentes más des-
tacados, Arón Ávila Rosas. Este
chico fue el presentador de la
gala junto a otra compañera y
además recibió más reconoci-
mientos por su actitud ante el es-
tudio y su compañerismo. Éste
ha sido su último año, no se
quiere ir  de la escuela, pero ya
no puede continuar porque ter-
mina su Educación Secundaria
Obligatoria. A buen seguro, Arón
Ávila será de los que  echará de
menos a todos sus compañeros y
el personal del centro. El presi-
dente de la fundación aprovechó
la ocasión para felicitarlo y dese-
arle suerte.

Asimismo, se contó con las
actuaciones especiales de los
alumnos y alumnas de la Escuela
de Sebastián Leal y Antonio y
Mónica Dance. La jornada con-
cluyó con la entrega de un gran
ramo de flores y un regalo por
parte de los actuales alumnos a
Rosa María Palomino. También
antiguos alumnos presentes en el
acto la obsequiaron y recordaron
su  paso por la escuela.

Fue el caso de Juli Montes.
Ella era de esas chicas que vivía
en un núcleo diseminado y tenía
pocas posibilidades de asistir a
clase. Pasó por escuela hace cua-
tro décadas y en ella permaneció
durante doce años. Montes, emo-
cionada, reconoció haberse sen-
tido en la escuela como en su
casa. Gracias a la formación re-
cibida, dijo, pudo hacer el Bachi-
llerato y acabar luego los
estudios universitarios, y hoy
tiene un empleo. 

La fiesta de fin de curso es el colofón de los actos conmemorativos del
cincuenta aniversario de la Escuela Hogar

50 años educando en valores

Una antigua alumna,
Juli Montes, recordó su
paso por la escuela
hace cuatro décadas

Una emocionada Rosa María Palomino dio las gracias a todos los que han contribuido con la institución/MM

Otro grupo de alumnos junto a su tutora María José Marín/MM

alumnos de sexto junto a su tutor Antonio Cobos/MM

tectaban sensaciones contradic-
torias. Por un lado, los alumnos
se mostraban tristes porque fue
el momento de decir adiós a
compañeros y a sus maestros de
toda la vida. Sin embargo, tam-
bién se les veía ilusionados, han
superado una etapa  muy signifi-
cativa y ahora afrontan otra sin-
tiéndose más mayores.

Precisamente a estos alum-
nos que el año que viene em-
prenden su andadura en la
Educación Secundaria se dirigió
el director del colegio Fuente del
Moral, José Antonio Tejero. Ase-
gura que cuando ya no estén en
el centro siempre quedará  “esa

mirada cómplice” cuando se cru-
cen por la calle, y la satisfacción
para todo el profesorado de saber
que han  contribuido al creci-
miento intelectual y psicológico
de estos chicos y chicas. Les
animó a volar, a volar todo lo
alto que puedan, a confiar en
ellos mismos y a luchar y traba-
jar para conseguir sus objetivos.

También los tutores de sexto
curso, Antonio Cobos y María
José Marín, se refirieron a lo que
han supuesto estos años de in-
fancia y de aprendizaje en cole-

gio. Ambos desearon suerte a sus
alumnos, reconocieron que los
van a echar de menos y los ani-
maron a seguir estudiando y for-
mándose.

En Ruperto Fernández Ten-
llado, desde hace unos años, el
patio se convierte en un gran es-
cenario. Decenas de padres, ma-
dres, abuelas y titos crean un
gran círculo, en el centro se si-
túan los más pequeños. Cada
clase presenta la coreografía que
en las semanas anteriores ha pre-
parado bajo la coordinación de
su tutora.

A los alumnos de sexto curso
les tocó, como suele ser tradicio-
nal, presentar las actuaciones. Lo
hicieron de dos en dos. Los más
pequeños, los alumnos y alum-
nas de infantil, despidieron a su
profesora  Lola Linares. No es
que deje el colegio, pero sí su
etapa como docente en Educa-
ción Infantil. A partir del año que
viene será maestra en Educación
Primaria. La despidieron con
besos, abrazos y un gran ramo de
flores. Es una gran maestra, de-
cían los padres. Ahora podrá
continuar su labor docente con
los más mayores del colegio.

Por su parte, el director, An-
drés Serrano, adelantó que pro-
bablemente éste haya sido su
penúltimo año. Llegó a Rute
hace seis, es de Córdoba, y está
seguro de que cuando se vaya
echará de menos este centro.
Afirma que en este colegio ha
trabajado y trabaja muy a gusto.

Los tutores animaron a
los alumnos de 6º  a
seguir esforzándose en
su nueva etapa
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Fin de curso

MARIANA MORENO
Un grupo de jóvenes alumnos del
Instituto de Educación Secundaria
“Nuevo Scala” de Rute, pertene-
cientes a primero de Bachillerato,
han presentado su proyecto de fin
de curso. Se trata de un proyecto
de creación de una empresa ficti-
cia de ámbito comarcal denomi-
nada “Rutas Subbéticas”. La
iniciativa se ha gestado en la clase
de Cultura Emprendedora. Es una
asignatura optativa de Bachiller
que ha empezado a impartirse este
año en el instituto ruteño. La en-
cargada de darla ha sido la profe-
sora Mercedes Arcos, del
Departamento de Geografía e His-
toria. Fue un reto que asumió “con
gusto” y del que ahora se siente
satisfecha.

Durante el presente curso es-
colar los alumnos han participado
en diferentes talleres que han es-
tado a cargo de los técnicos del
Centro de Apoyo al Desarrollo
Empresarial, CADE. En dichos
talleres se ha gestado el logotipo
y la imagen corporativa de la em-
presa. También han aprendido téc-
nicas de marketing y ventas, cómo
hacer una empresa viable desde el
punto de vista financiero, habili-
dades de comunicación y cómo
elaborar una presentación eficaz
de una iniciativa.

Asimismo, los alumnos han

tenido la oportunidad de recibir
charlas de empresarios de la loca-
lidad que han colaborado activa-
mente con el proyecto. Ha sido el
caso de Juan de Dios Pérez, de Vi-
drierías Pérez Campos, o Higinio
Porras, que les ha mostrado el
proceso de producción y fabrica-
ción de la empresa de plásticos
Samafrava.

La presentación de este pro-
yecto empresarial tuvo lugar en el
salón de actos del instituto. Los
propios alumnos, representando
su papel de promoción de la em-
presa, y como si de presentarla se
tratase, fueron los encargados de
recibir a los asistentes: el alcalde
de Rute y  presidente de la Dipu-
tación de Córdoba, Antonio Ruiz,
los diferentes alcaldes de los pue-
blos de la comarca invitados En-
cinas Reales, Benamejí, Cuevas
de San Marcos o Iznájar, los me-
dios de comunicación y los em-
presarios locales invitados.

El primero en intervenir fue
Antonio Ruiz, quien mostró su sa-
tisfacción de poder  participar en
un acto que se celebra en el insti-
tuto donde él mismo estudió. Se
da la coincidencia además de que
su compañero de clase es el actual
director del IES, Juan José Caba-
llero, quien también le acompañó.
Sus primeras palabras fueron para
felicitar a la profesora, Mercedes
Arcos, por el trabajo que ha coor-
dinado, y a los resto de docentes
y técnicos implicados. Ruiz va-
loró muy positivamente que los
profesores se involucren en este
tipo de iniciativas, que aportan un
plus a la enseñanza de sus alum-
nos y que los enfrenta con la rea-
lidad.

Como recordó, el hecho de
tener una idea y ser capaz de con-
vertirla en una empresa “no es
nada fácil”. En este sentido, dijo
que Rute es un pueblo muy em-
prendedor. Es algo que se ha
puesto de manifiesto en un estu-
dio de la Junta de Andalucía. En

él, se indica que la tasa de em-
prendimiento de Rute triplica la
media de la provincia y también la
de Andalucía. Además, Ruiz con-
sidera muy interesante que los
alumnos se centrasen en uno de
los sectores destacados del des-
arrollo socioeconómico del muni-
cipio, como es el del turismo, muy
ligado en nuestro pueblo a la in-
dustria agroalimentaria y a los
museos temáticos.

Por su parte, la profesora Mer-
cedes Arcos se refirió a los princi-
pios  de esta asignatura. Con esta
materia se pretende capacitar a los
estudiantes para enfrentarse a los
desafíos de la nueva realidad so-
cioeconómica, educar su espíritu
emprendedor y dotarlo de herra-
mientas para ello. Durante el
curso ha trabajado con los alum-
nos la iniciativa personal, el tra-
bajo en equipo, el sentido crítico,
el esfuerzo, y la responsabilidad
necesaria para poder llevar a cabo
un proyecto.

Mercedes Arcos confiesa que
se ha entregado “en cuerpo y

alma” para sacar adelante esta
nueva asignatura. La profesora
considera que desde los centros
educativos se debe fomentar ese
espíritu emprendedor como filo-
sofía de vida, como actitud ante la
vida, como forma de identificar
una oportunidad y luchar hasta al-
canzarla.

Para Arcos es importante en-
señar a los alumnos a luchar y
concienciarlos de que del fracaso
también se aprende. Además, ase-
guró que el proyecto no habría sa-
lido adelante si el empresario
estrella, Juan de Dios Pérez.
Según dijo, en días de bajón, éste
aparecía en clase e inyectaba la
energía suficiente para remontar y
continuar. Y con su toque de ge-
nialidad, “ponía las pilas a los
alumnos en cuestión de segun-
dos”, dándoles, como él mismo
les decía, “grandes dosis de reali-
dad”. Igualmente, dentro de ese
equipo humano que ha hecho po-
sible el trabajo llevado a cabo a lo
largo del año mencionó a Montse-
rrat Ruiz, Cristóbal García y Fran-

cisca Moscoso quienes, técnicos
del CADE, quienes han estado tu-
torizando y asesorado en todo mo-
mento.

Finalmente, quien más aplau-
sos recibió fue el alumno Alberto
Ronda, que intervino en represen-
tación de sus compañeros y ac-
tuando de gerente de la empresa
“Rutas Subbéticas”. Fue presen-
tado como licenciado en Direc-
ción y Administración de
Empresas y Derecho, gran aficio-
nado al deporte, y conocedor de
sector turístico.

Alberto Ronda, emulando el
papel que le correspondía, habló
de cuáles fueron los retos y moti-
vaciones para crear la empresa, de
su equipo humano y la oferta de
rutas turísticas, gastronómicas y
de actividades de la empresa, con
un vídeo promocional incluido.
Sin duda, ha sido una experiencia
práctica de gran valor educativo,
que ha conseguido conjugar el tra-
bajo de varias administraciones,
diferentes técnicos y la implica-
ción del empresariado ruteño.

Los alumnos de primero de Bachillerato presentan su
proyecto fin de curso de creación de una empresa turística
Ha estado coordinado por Mercedes Arcos y se ha contado con la colaboración de técnicos y empresarios locales

Grupo de alumnos que ha participado en el proyecto junto a los intervinientes en el acto y sus profesores/MM

Casi el 100% de la mitad de estudiantes ruteños que ha logrado
acceder a selectividad la aprueba
MARIANA MORENO
Un total de sesenta y cinco alum-
nos del Instituto de Educación
Secundaria Nuevo Scala se han
presentado a la prueba de selecti-
vidad que se ha celebrado en el
Marqués de Comares (Lucena).
Era una de las catorce sedes que
se habían dispuesto entre Cór-
doba y provincia para la celebra-
ción de estas pruebas de acceso a
la universidad. La selectividad se
llevó a cabo del 14 al 16 de junio.

En Rute han aprobado casi el
100% de los alumnos y alumnas
que se han presentado. Tan sólo

una alumna no lo ha logrado. No
obstante, no todos los alumnos
matriculados en segundo de Ba-
chillerato se han presentado a
esta prueba, dado que para poder
realizarla es necesario tener su-
perando el Bachillerato al com-
pleto. En este sentido, en el
presente curso académico se ha-
bían matriculado ciento catorce
alumnos. De éstos, sesenta y
cinco son los que lo han apro-
bado todo en junio. El restante
50% de alumnos con asignaturas
pendientes tendrán que probar
suerte en las pruebas de septiem-

bre.
En principio, el director del

centro, Juan José Caballero, ha
mostrado su satisfacción por los
resultados obtenidos. En cuanto a
las medias, las correspondientes
a las pruebas, con una fase gene-
ral y otra específica, han sido
algo inferiores a las obtenidas por
los alumnos en el expediente. La
nota del expediente incluye las
puntuaciones obtenidas en pri-
mero y segundo de Bachillerato.
En concreto la nota media del ex-
pediente ha sido de 7,6 y la nota
media de las pruebas de selecti-

vidad se ha quedado 6,8. Según
el director, la de selectividad
siempre suele ser algo inferior.

Del total de alumnos, cinco
han obtenido unas clasificaciones
brillantes, según ha informado
Caballero. Estos alumnos además
ya habían obtenido una de las
matriculas de honor que el centro
había concedido. En total, el cen-
tro ha podido otorgar seis matrí-
culas. Eso supone un 5% del total
de alumnos matriculados, que es
el porcentaje máximo autorizado
para conceder matriculas por
parte del centro. No obstante, la

propia jefa de Estudios, Araceli
Alba, informa que había otro nú-
mero significativo de alumnos
que podrían haberla obtenido.

Se han concedido dos matrí-
culas a Juan Antonio Cabello Pa-
checo y Sebastián García Roldán,
pertenecientes a la rama de Cien-
cias de la Salud; otras dos a
María del Pilar Doncel Arévalo y
Antonio Jesús Rabasco Muñoz,
del área de Humanidades; y otras
dos a Ana Isabel Delgado Pe-
drosa y Anabel Ramírez Serrano,
que cursaban el Bachillerato de
Ciencias Sociales y Jurídicas.

Para Ruiz, el proyecto
aporta un plus a la
enseñanza y enfrenta a los
alumnos a la realidad

Según Arcos, en los
centros educativos se
debe fomentar el
espíritu emprendedor 



EL CANUTO, Junio 2016 5

Este mes de junio que acaba de concluir ha sido el pistoletazo de salida de
los Veranos culturales de la Villa, organizados por la Delegación de Cultura
del Excelentísimo Ayuntamiento de Rute.

Una agenda que como viene siendo tradicional se abrió con los concier-
tos estivales de nuestra querida Banda Municipal de Música.

Un domingo en el paseo del Fresno y otro en el paseo Francisco Salto
durante los meses de junio y julio con un programa de piezas musicales ex-
quisitas y cuidadas demuestran la buena salud de la que goza nuestra banda,
que hace las delicias de los melómanos más exigentes. Y como la banda
siempre tiene en su quehacer innovar y superarse, el próximo 12 de agosto
pondrán la guinda al pastel, actuando en el teatro al aire libre “ Alcalde Pedro
Flores” junto con el cantante Juan Santamaría con un programa de fados y
coplas que estoy segura será todo un éxito.

Los talleres culturales de la Escuela Municipal de Música y Danza han
concluido con las exhibiciones del trabajo realizado en este curso académico
que acaba de finalizar. Las audiciones de Música demostraron la calidad y el
buen trabajo de esta disciplina artística en la localidad, teniendo incluso di-
versos alumnos que han accedido este año a el Conservatorio Profesional. Y
el vigésimo festival de Danza ha demostrado también el alto nivel de es-
fuerzo y superación de sus alumnos y alumnas, ofreciendo un espectáculo
que quedará en la memoria por mucho tiempo, además de poder celebrar 20
años ininterrumpidos de la danza en Rute. Sirvan estas líneas para dar la en-
horabuena a todos los alumnos y alumnas de nuestros talleres culturales de
Música y Danza así como a sus padres y madres y a todo el profesorado que
demuestra una vez más que la unión hace la fuerza, ofreciendo espectáculos
de gran categoría, esfuerzo y calidad.

El Ayuntamiento de Rute este año ha estrenado unos nuevos asientos en
el teatro al aire libre para que el espectador se sienta más cómodo durante los
espectáculos.

Desde estas líneas también dar la enhorabuena a todos los alumnos y
alumnas de la escuela de Baile Flamenco, Artístico y Bailes de Salón “Se-
bastián Leal” que en su decimosexto festival derrocharon buenhacer sobre el
escenario, demostrando así un año más la gran calidad en el trabajo de los
alumnos y alumnas que lo forman y el buen trabajo del director de la escuela
dando un espectáculo que hizo las delicias de todos los espectadores que aba-
rrotaban el Teatro.

Ahora a todos los alumnos y alumnas, disfruten del merecido descanso...
y a volver con fuerza en septiembre.

Ana Lazo Córdoba 

EDITORIAL
Si hay algo que ha caracterizado a este mes de junio ha sido la gran cantidad de
acontecimientos de tipo social o cultural que se han venido desarrollando. To-
caba despedir el curso. Como cada año, la clausura del año académico ha estado
asociada a las fiestas, los bailes y las actuaciones programadas por los diferentes
colegios para decir adiós al presente curso escolar. En este contexto, mención es-
pecial merece la Escuela Hogar, regentada por las Hermanas Mercedarias durante
décadas, y que este año ha celebrado su cincuenta aniversario. Estas escuelas se
fundaron para paliar el absentismo escolar y con el objetivo primordial de ofre-
cer a decenas de niños y niñas procedentes de las aldeas o de núcleos disemina-
dos una estancia. Sin duda, la Escuela Hogar ha dado y continúa dando un gran
servicio al pueblo de Rute. En ocasiones, hacen incluso una labor desconocida.
En la actualidad son el hogar de más de un centenar de chicos y chicas que, du-
rante el curso, por diversas razones, encuentran en ella un lugar en el que residir,
convivir, hacer sus deberes y llevar a cabo su rutina diaria.

A las actuaciones del final de curso de los centros educativos se han sumado
otras de carácter más cultural. Es el caso de las exhibiciones de canto e instru-
mento celebradas en la Peña Flamenca o los dos grandes festivales de danza y fla-
menco que, de forma consecutiva, se han celebrado en el teatro al aire libre
Alcalde Pedro Flores. También en junio las asociaciones de carácter social han es-
tado muy activas. Lo ha estado Cruz Roja Local, que ha programado actividades
para niños y adultos, entre las que resalta la celebración de la segunda tómbola
solidaria. A nivel institucional, la delegación de Festejos ha apostado por recu-
perar la Noche de San Juan. Todo ello contribuye a dar dinamismo a nuestra lo-
calidad y a generar riqueza.

Ha sido, pues, un mes de junio cargado de actos; un mes que casi ha llegado
a su fin con la celebración en Rute, como en el resto del país, de las elecciones
generales. Durante seis meses la ciudadanía ha estado pendiente de sus políticos,
de los nuevos partidos emergentes, Podemos y Ciudadanos, de los pactos de go-
bierno. Hemos oído hablar de corrupción, de populismos, del Brexit, de Vene-
zuela, de la nueva coalición Unidos Podemos, y también hemos asistido a las
tensiones y disputas internas de los partidos. Finalmente, hemos ido a votar.
¿Cómo ha influido cada una de estas cuestiones en el voto que cada cual ha de-
positado en la urna? ¿Por qué ha subido el índice de abstención y muchos espa-
ñoles han decidido no ir a votar? Son las preguntas que probablemente se
formulen cada una de las formaciones que han perdido escaños, es decir, PSOE,
Unidos Podemos y Ciudadanos.

En estas elecciones el único partido que ha salido reforzado respecto a los co-
micios celebrados el 20-D ha sido el PP. Los populares han ganado escaños y han
sido los más respaldados por la ciudadanía. Han sido los vencedores de estos co-
micios. Sin embargo, no han conseguido la mayoría absoluta. De nuevo, están
obligados a negociar y buscar aliados. En esta ocasión, Mariano Rajoy no podrá
esperar a que otros tomen la iniciativa. Lo que sí parece estar claro es el hartazgo
de la ciudadanía con la situación política. Toca conformar gobierno, hacerlo lo
antes posible y respetar el veredicto de las urnas.

Ha comenzado un verano que no debe concluir sin que se conforme el nuevo
parlamento nacional. Mientras tanto, disfrutemos de un tiempo de descanso, y de
las noches estivales de Rute, que ya en julio protagonizarán los cánticos de los
Hermanos de la Aurora. 
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OPINIÓN

NOTA DE LA DIRECCIÓN
Como es habitual, coincidiendo con el período estival, el próximo número del pe-
riódico “El Canuto”, correspondiente a julio, no saldrá para el 1 de agosto, sino en
vísperas de las Fiestas Patronales, recogiendo además la información acontecida en
la primera quincena de ese mes. 
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Abierta por vacaciones
Acaba el curso y llega el verano y, con
él, para los más afortunados, el mere-
cido y anhelado descanso. Las vaca-
ciones se presentan como una puerta
abierta a otro mundo y otra vida, con
un ritmo y un sabor distinto al coti-
diano. A estas alturas del año se suele
llegar cansado. El calor invita a hacer
un alto porque se van acumulando can-
sancios. Cansado y deshecho dejaba a
Unamuno el duro bregar diario, como
reza su epitafio. Al de madrugar todos
los días yal propio del trabajo, se van
sumando esos otros hartazgos de resa-
cas electorales, de noticias de corrup-
ción y terrorismo fanático. El
cansancio de todo lo que no cambia por
más que lo intentamos.    

Es necesario descansar. Conviene
desactivar las alarmas y los recordato-
rios de citas, despejar la agenda y re-
parar, sencillamente, en la vida. Así, tal
cual se presenta cada día. A su llamada
ineludible es preciso acudir sin falta.
Es algo que deberíamos hacer todo el
año, pero la realidad a veces ciega y
ensordece y no nos deja ver ni escuchar
lo que pasa a nuestro lado. El verano es
un período ideal para reponer fuerzas y

caer en la cuenta de lo grandioso que
es el mero hecho de existir. La playa,
la montaña, los viajes, el pueblo, la
propia casa… pueden ser el lugar per-
fecto para descansar la mente y el
cuerpo. Lo importante es relajarse,
cambiar de aires, si es posible, hacer lo
que a menudo posponemos por no
tener tiempo. ¿Hasta cuándo…? 

Por eso, el verano es una oportuni-
dad única. En Rute se puede disfrutar
con las fiestas de la Virgen del Carmen
y escuchando la aurora los sábados por
la noche, o a la magnífica banda de
música los domingos, al atardecer. Lo
hemos hecho muchas veces, pero de
esto no nos cansamos. Cada verano,
aunque venga repleto de entrañables
recuerdos de otros años, es nuevo y hay
que estrenarlo. Es verdad que los pro-
blemas no se esfuman en verano, que
el mundo sigue estando alocado y en
muchos sitios la gente se sigue ma-
tando, pero hasta los periódicos adel-
gazan en verano. Es saludable darnos
una tregua, para volver en septiembre
a la tarea de siempre con fuerzas. El
verano está para aprovecharlo. Cual-
quier cosa se puede hacer menos des-

perdiciarlo. Sus días largos dan para
pasear, hacer deporte, leer, charlar tran-
quilamente, esperar el fresco de la
noche, mirar estrellas…. El verano in-
vita a salir, a aligerarse de ropa y de
lastres absurdos, de los que no con-
viene seguir tirando porque le quitan a
la vida su luz y su encanto. Hay mucho
por descubrir. Cada día es un milagro,
una aventura que hay que aprender a
valorar, como sólo se valora lo que se
sabe fugaz. 

Estamos aquí. Vivos. Respirando. Y
es muy probable que, por tener cubier-
tas nuestras necesidades, no tengamos
que preocuparnos por el sustento dia-
rio. Es verdad que siempre hay inquie-
tudes por la cabeza rondando, que tal
vez no llueve a nuestro gustocuanto
quisiéramos, ni en invierno ni en ve-
rano. Pero somos más afortunados que
muchas personas que comparten pla-
neta con nosotros. Entonces, las vaca-
ciones pueden ser una ocasión
estupenda para, entre otras cosas, echar
una mano a quien lo esté precisando. 

El verano urge a explorar las infini-
tas posibilidades de la vida y a eso de-
beríamos, a ser posible, dedicarnos.

Que el tiempo pasa volando... El ayer
se fue y el mañana no ha llegado. Pero
este día de hoy, este verano prometedor
que está empezando, es nuestro, y po-
demos hacer todo lo que esté al alcance
de nuestra mano para no lamentar des-
pués que lo mejor de la vida se nos ha
escapado: los detalles cotidianos capa-
ces de encender la ilusión y darle sen-
tido a esto de vivir, como si fuera
siempre verano y cada día del calenda-
rio un regalo para ir desempaquetán-
dolo con entusiasmo. Con mariposas en
el estómago, revoloteando. 

Es tiempo de tomar el sol, salir al
aire libre, hacer maletas… La vida se
despliega en mil posibilidades en ve-
rano y éste puede ser tan dichoso como
los que con tanta nostalgia recordamos.
Por nosotros no va a quedar el inten-
tarlo. Que es una suerte inmensa poder
vivir otro verano. Y a eso vamos: a vi-
virlo intensamente para después con-
tarlo y no olvidarlo. Muchas vivencias
dulces tuvieron por escenario el ve-
rano. ¿Por qué no va a ser igual de feliz
el de este año? La vida está abierta por
vacaciones. Y, como siempre, nos está
esperando. A su encuentro vamos. 

“y sé que no hay dolor ni menoscabo
que puedan inmolar esta fortuna
de ser en el presente, de existir,

de sentirme el orfebre del instante.
(…)

No hay verdad más profunda que la vida”.

Raquel Lanseros
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Coalición, que no fusión
Sin duda que los resultados de estas elecciones no
son los reflejados en las encuestas, pero sí los que
se vislumbraron por parte de los críticos de una co-
alición a la ligera sin un proceso de fusión y madu-
ración de ideologías que garantizase la fidelización
del electorado. En ambas formaciones hubo (y aún
los hay, con más motivos ahora) sectores críticos
que advertían de la catástrofe que se venía encima,
pero que fueron tratados de alarmistas. Hoy toca
analizar qué ha provocado la pérdida de más de un
millón doscientos mil votos con respecto al 20-D.
Habrá que hacer bastante autocrítica y dejar de mi-
rarse el ombligo, pues es ahora cuando deben sen-
tarse las bases de continuar por la senda de la
coalición o desligarse por completo del partido que
quería asaltar el cielo, pero no contó con la fuerza de
la gravedad (y el peso de los votos). Se abre ahora
una etapa de repetición de negociaciones en la que
veremos definitivamente qué postura adopta cada
partido, si miran por la estabilidad de España o por
poner palos en las ruedas, o por dejar pasar el
tiempo. Es ahora cuando todos deben demostrar que
se puede hacer política tanto en el gobierno como
en la oposición, y que se debe mirar por el conjunto
de nuestro país para evitar unas terceras elecciones,
situación que sería motivo suficiente para que los lí-
deres de todos los partidos dimitiesen inmediata-
mente. Hacer política es llegar a acuerdos por el bien
común. Si no son capaces de hacer política, lo mejor
es dedicarse a otra cosa

Lo que sí es cierto que no conseguimos entender
es cómo la ciudadanía confía de nuevo en un par-
tido asediado por la corrupción, que ha permanecido
inmóvil en las negociaciones,que se ha hecho el
tonto con las filtraciones del ministro de interior, que
ha protegido a los corruptos y vilipendiado a las fa-
milias más necesitadas con recortes en sanidad y
educación, que no ha hecho nada para evitar los lan-
zamientos hipotecarios ni los abusos de la banca, y
con un largo etcétera de acciones y omisiones en
contra de las clases medias trabajadoras. A veces es
difícil de entender, pero dadas las circunstancias no
hay más que acatar los resultados y comenzar a tra-
bajar para ser la esperanza de todos aquellos que
desde la humildad y el trabajo, con responsabilidad
y tesón, siguen luchando para sacar adelante a sus
familias, porque desde IU seguiremos luchando para
que no se recorten más servicios sociales ni presta-
ciones, para mejorar las condiciones laborales de la
ciudadanía y para garantizar educación y sanidad
públicas y gratuitas. Los objetivos son claros, legí-
timos y perfectamente viables. Las políticas que hay
que poner en marcha para su consecución están per-
fectamente definidas en el seno de nuestra ideolo-
gía. Nos falta contar con el apoyo suficiente de la
ciudadanía para poder ponerlas en práctica. Ahora
toca trabajar para llegar a ser alternativa de cambio,
para ganarse la confianza de quienes el 26-J deci-
dieron que ahora no tocaba… y construir el camino
por el que los ciudadanos de a pie se sientan seguros
de verdad. 

Las negociaciones deben dar fruto. Solo desea-
mos que el gobierno que se forme este verano bus-
que el bienestar social, laboral y educativo, con
consenso entre todo el arco parlamentario y sin im-
posición de ideologías alejadas de la centralidad,
porque la inmensa mayoría de los españoles así lo
han querido en las urnas. 

Efecto soufflé
El pasado 26 de junio los ciudadanos decidieron con su
voto, que el Partido Popular tuviera la iniciativa a la
hora de formar gobierno. Esto no dejaría de ser una
noticia más tras unas elecciones, sino fuese por el
acoso constante y reiterativo que se ha llevado a cabo
por parte de los demás partidos que aspiraban a go-
bernar, llegando al punto de dejar totalmente a una
lado los programas electorales; que al fin y  al cabo
nos muestran la hoja de ruta que propone cada partido
para nuestro país; para centrarse en negar datos reales
como la mejora de la economía o el descenso del paro.

Pero no creamos que este desinterés por parte de
los demás partidos por sus propias propuestas ha sido
un descuido; nada más lejos de la realidad, ninguno
tiene proyecto para España. 

Los que se auto proclaman herederos de Adolfo
Suárez, han mostrado que son solo una cara joven con
cientos de eslóganes, sin consistencia alguna, ya que
en un mismo día pueden pasar de ser de derechas, a
centro o izquierda, muy lógico todo, ¿verdad?

Por otro lado, hay que hacer mención especial a
Pedro Sánchez y su PSOE, y decimos su PSOE, por-
que solo él cree ya en este proyecto, hasta el punto que
su propio partido espera  con inquietud el momento,
en el que este señor se dé cuenta de que ha obtenido
por segunda vez en 6 meses el peor resultado de la his-
toria. Pero sería injusto atribuirle toda la culpa al pobre
señor Sánchez, ya que desde Andalucía; tantas veces
critica con su propio partido a nivel nacional; han co-
sechado una derrota histórica frente al PP, y se con-
suelan con decir que han frenado a Podemos. Ah!, y
señor Antonio Ruiz, alcalde de Rute y Presidente de
Diputación de Córdoba, ¿qué opina de que el Partido
Popular haya sacado más de un 3% de votos al PSOE
en la provincia de Córdoba?, le recomendamos una pa-
labra, autocrítica.

Por último, y no por ello menos importante, ya que
es la inspiración del título que encabeza este artículo,
Unidos Podemos.

Muchas veces el “efecto soufflé” hace que se hin-
che más de lo debido una determinada cuestión y a la
hora de la verdad, llegado el momento, baje hasta su
verdadera dimensión. Esto en resumidas palabras ha
sido Unidos Podemos, un partido formado por dece-
nas de proyectos de país, totalmente diferentes, cuyo
único fin era según ellos, desterrar a una casta podrida
por la corrupción, para hacer que gobernase el pueblo.
Pero se han encontrado con el problema de que Es-
paña, muy a su pesar, es un país de personas forma-
das, que se están dando cuenta que estos
“intelectuales”, cuyos referentes son adalides de las li-
bertades como Chávez y Maduro entre otros, solo bus-
can hacer de nuestras instituciones instrumentos de
publicidad y demagogia política. También cabe recor-
dar a los señores concejales de IU de Rute, que aunque
les pese y no hayan querido apenas formar parte de la
campaña electoral, han concurrido a las elecciones con
Unidos Podemos, por lo tanto comparten todo o parte
de su ideario, aunque viendo su afán por autodestruirse
tanto a nivel nacional como a nivel local, dentro de
poco no tendrán que preocuparse, porque serán un solo
partido.

Conclusión, venció el más solvente, el que tiene
una idea clara de país y quien ha puesto a España al
frente de la creación de empleo en Europa; ahora toca
llegar a acuerdos y dejar a un lado los egos.

Nueva etapa
Una vez más comenzamos desde este rincón que nos
brindan los medios de comunicación locales dando las
gracias al pueblo de Rute. Gracias porque una vez más
el PSOE ha ganado las elecciones en Rute, nuestros ve-
cinos y vecinas han confiado en el proyecto Socialista
para su Tierra y para el conjunto de nuestra región y
nuestro país. Gracias.

Pero ahora toca pararse y preguntarse y ver qué va
a hacer el Partido Popular y su jefe al frente. Vamos a
ver ahora si Mariano Rajoy va a volver a plantar al Rey,
como ya hizo tras las últimas elecciones de diciembre.
Vamos a ver si de nuevo le puede la soberbia.

De lo que no cabe duda es que a quien le corres-
ponde hablar, negociar y buscar puntos de encuentro, y
por lo tanto sumar apoyos, es a él y a todo su séquito de
ministros expertos en recortes sociales. Si hay algo
bueno tras estos resultados es que podemos tener la
convicción de que no van a gobernar el rumbo de nues-
tro país a golpe de decretazos como sí han hecho en
esta pasada legislatura. 

Toca trabajar y toca escuchar a la gente. Don Ma-
riano, ya sabemos que eso a usted y a los suyos, sea al
nivel que sea, no les gusta, pero las circunstancias man-
dan. Tomen nota, porque la grandeza de nuestra demo-
cracia radica en que dentro de cuatro años la ciudadanía
nos volverá a examinar y nos volverá a evaluar. Y nue-
vamente nos pondrán donde estimen oportuno, a tenor
de cómo hagamos las cosas, tanto ustedes en su camino
de buscar y formar gobierno como nosotros en nuestro
papel de oposición.

Si algo ha sido meritorio en esta cita con las urnas
ha sido la gran batalla que nuestro partido ha tenido
que soportar, tanto por la derecha, con don Mariano y
los suyos, por un lado, como por la izquierda, con el
señor Pablo Iglesias, equivocando el discurso una vez
tras otra, atacando al PSOE, con el único fin no ya de
ganar las elecciones, sino de triturar a un partido que
por lógica se puede acercar en ideología mucho más a
ellos que el propio PP. Y esto debe de servir para la re-
flexión interna de ese partido y las nada menos que sus
16 confluencias: todos unidos ya no contra el desastre
de la pasada legislatura, en cuanto a retrocesos en de-
rechos de todos los ciudadanos españoles, sino que han
basado toda su campaña en cargar contra el PSOE. 

Deben de saber ellos y la ciudadanía que, si a al-
guien le debemos el futuro Gobierno de España y sobre
todo el signo de derechas más que probable que va a
tener la formación de este nuevo Ejecutivo, esta hazaña
histórica se le debe a Podemos, con su jefe de filas a la
cabeza. Esperemos que el pueblo, sabio como siempre,
tome nota y a la hora de la nueva evaluación sepan a
quién se está votando directa o indirectamente cuando
se deposita la papeleta de Podemos en las urnas. Gran
paradoja de la vida, votando izquierdas para que la de-
recha más rancia y retrógrada avance y nos gobierne.
Bravo por Pablo Iglesias y por su inteligencia.

En otro orden de cosas, Rute ya huele a verano, han
llegado las vacaciones para los más pequeños, y pronto
volverán aquellos que se tuvieron que ir, para visitar-
nos de nuevo. Disfrutemos de las fechas que se aveci-
nan y ofrezcámosles un pueblo bonito, limpio y que
siempre deje la impronta del deseo de volver una y otra
vez. Eso será el motivo de nuestro orgullo y el de ellos,
sentir cerca una tierra de la que los separa el resto del
año la distancia física.
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En julio comienzan las Escuelas
Municipales programas por el área
de Juventud
Van dirigidas a chicos y chicas con edades comprendidas entre los 3 y los 12
años, y se realizarán en la Ludoteca Municipal

MARIANA MORENO
Como cada año, terminado el curso
escolar, comienzan las vacaciones
de verano. Llega el momento de
dejar a un lado la formación más
académica y disfrutar del ocio y el
tiempo libre. No obstante, ese
tiempo se puede seguir invirtiendo
en actividades lúdicas y en apren-
dizajes de otro tipo. En este sen-
tido, el área de Juventud del
Ayuntamiento de Rute ha progra-
mado unas Escuelas Municipales
de Verano. Como es habitual, in-
cluyen excursiones, actividades
puntuales y talleres temáticos de
medioambiente, pintura, manuali-
dades. También en las escuelas se
trabaja el aspecto lúdico con una
amplia propuesta de juegos.

El plazo de inscripción para

poder participar estuvo abierto
hasta el pasado 22 de junio. Las
Escuelas de Verano se van a llevar
a cabo en el Edificio Cultural Ra-
fael Martínez-Simancas, en la Lu-
doteca Municipal, en horario de
once y media de la mañana a una y

media de la tarde, y son de carácter
gratuito. Se prolongarán desde el 4
de julio y hasta el 12 de agosto.

Van dirigidas a los alumnos y
alumnas de educación Infantil y

Primaria. En concreto, se han pro-
gramado tres grupos diferentes,
uno para niños y niñas de tres, cua-
tro y cinco años de edad; un se-
gundo grupo para los de seis, siete
y ocho años; y finalmente un tercer
grupo para los de mayor edad, es
decir, para los que tienen entre 9 y
12 años.

Según la concejala de Juven-
tud, Sandra López, se pretende que
las escuelas contribuyan a enseñar
valores más humanitarios, el com-
pañerismo y el trabajo en equipo.
Además, se busca que los menores
“sean los protagonistas”. De ahí
que la oferta no sea algo cerrado.
López asegura que se va a tener en
cuenta “las demandas y la opinión
de los chicos y chicas que se hayan
apuntado”.

La concejala de Juventud, Sandra López, presentando las escuelas ante los medios locales/MM

Se pretende educar en
valores a través del
juego y diferentes
talleres y actividades

Un taller enseñará a recrear monumentos y edificios de Rute
en 3D por ordenador
FRANCISCO PIEDRA
Del 29 de junio al 18 de agosto se
va a estar impartiendo en Rute un
taller de informática creativa. En
él colabora el Ayuntamiento, a
través de la delegación de Cul-
tura, tras recibir la propuesta de
la academia Chroma Formación.
Según la concejala Ana Lazo, se
vio que el proyecto era “muy in-
teresante” para complementar la
oferta de ocio y tiempo libre del
verano ruteño. Además, la pro-
puesta está directamente ligada a
nuestro pueblo, porque consiste
en recrear en tres dimensiones a
través del ordenador monumen-
tos, edificios y rincones repre-
sentativos. No en vano, el taller
lleva por lema “Rute en 3D”.

El curso se divide en dos gru-
pos, uno de menores entre 6 y 10
años, y el otro de 11 a 15 años. El

horario del grupo 1 sería los
miércoles y jueves, de 10 a 12 de
la mañana, y las dos horas si-
guientes serían para el grupo 2. El
global de horas del curso as-
ciende a 32, repartidas en ocho
semanas. Antonio José García
Cruz, responsable de la academia
y monitor de los talleres, ha acla-
rado que los contenidos en los
dos grupos serán los mismos,
pero adaptados a las distintas
edades.

La idea es “modelar en 3D”
por ordenador esos lugares em-
blemáticos del municipio. Estos
espacios no están del todo deci-
didos: se ha dejado una puerta
abierta a propuestas de los pro-
pios participantes. La idea es que
se modele el Ayuntamiento, el
Parque Nuestra Señora del Car-
men, el Polideportivo o el Monu-

mento del Anís, entre otros. A esa
base se sumarían las sugerencias
de los menores. En este sentido,
Ana Lazo no descarta que al tér-
mino del curso se haga algún tipo
de exposición con el material re-
sultante, o bien se incorpore a la
página web del Ayuntamiento.

Por otra parte, no es impres-
cindible tener conocimientos pre-
vios de informática. Tampoco
hay que llevar ningún material
adicional, “sólo muchas ganas de
pasarlo bien, y de desarrollar la
imaginación y la creatividad”.
Confiesa que el taller es una mez-
cla de técnica y manejo de los
programas, junto con esa chispa
más creativa. No se trata de reci-
bir las clases al uso, sino de que
los pequeños se diviertan, al
tiempo que desarrollan otras ha-
bilidades. El monitor y la concejala coinciden en que es una oferta original/FP

ACTUALIDAD

REDACCIÓN
Andalucía Emprende, fun-
dación adscrita a la Conse-
jería de Economía y
Conocimiento de la Junta
de Andalucía, ha promo-
vido recientemente varias
acciones formativas en
Rute. Lo ha hecho a través
del Centro de Apoyo al
Desarrollo Empresarial
(CADE) ubicado en el Edi-
ficio Alcalde Leoncio Ro-
dríguez. El objetivo es
fomentar y apoyar la crea-
ción y la consolidación de
empresas y empleo.

Entre las actividades
llevadas a cabo, destaca la
impartición de cinco accio-
nes formativas. La selec-
ción de los cursos que se
han programado se ha
hecho atendiendo a las ne-
cesidades de las personas
usuarias del CADE. Tam-
bién es el resultado de de-
tectar carencias en materia
de gestión empresarial, que
pueden ser tratadas me-
diante la formación. A ello
se une la finalidad de mo-
tivar a personas emprende-
doras y empresas,
implicándolas en las acti-
vidades formativas.

Las cinco acciones for-
mativas han versado sobre
la confección de la nó-
mina, las formas jurídicas
y trámites de constitución,
y la elaboración del Plan
de Empresa. Los dos cur-
sos sobre la confección de

nóminas se han llevado a
cabo con el fin de dar a co-
nocer a los distintos usua-
rios los conceptos que
integran un recibo de sala-
rios. De esta forma, han
aprendido a  confeccionar
de forma adecuada las nó-
minas en la empresa. Tam-
bién han tenido ocasión de
conocer aspectos básicos
de administración electró-
nica en esta materia.

Por su parte, los dos
cursos sobre formas jurídi-
cas y trámites de constitu-
ción, han permitido a los
usuarios adquirir conoci-
mientos básicos para poder
decidir la forma jurídica
más adecuada para des-
arrollar un negocio. Al
mismo tiempo, se les ha in-
formado acerca de los trá-
mites de constitución en
función de la forma jurí-
dica elegida.

Por último con el curso
sobre el plan de empresa,
se ha trasladado la necesi-
dad de tomar conciencia de
la importancia de su elabo-
ración antes de empezar
cualquier actividad empre-
sarial. De dichas acciones
se han beneficiado un total
de 43 personas, en su ma-
yoría desempleadas. De
ellas, 38 eran mujeres y 5
hombres. Los cursos les
han proporcionado herra-
mientas fundamentales
para emprender con más
solvencia.

Más de cuarenta
personas reciben
formación del CADE
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El Partido Socialista se mantiene en Rute como
la fuerza más votada en las elecciones generales
Con todo, pierden casi doscientos votos desde diciembre, mientras que los populares recuperan cerca de ciento cincuenta

F. PIEDRA/M. MORENO
En Rute, a diferencia de la ten-
dencia a nivel nacional, la fuerza
más votada en las elecciones ge-
nerales del 26J ha sido el Partido
Socialista. Es la única formación
que supera los dos mil votos para
el Congreso, en concreto, 2028,
lo que representa el 37,44%. A
poco más de ciento cincuenta
votos ha quedado el Partido Po-
pular, con el respaldo de 1862
electores, es decir, el 34,37%.

Pese a la cercanía en el
tiempo, en estos seis meses desde
los comicios de diciembre los so-
cialistas han cedido casi un uno
por ciento del voto total, ya que
el 20D recibieron el respaldo de
2227 electores. Por el contrario,
parte de esa pérdida la rentabili-

zan los populares, que suman 144
papeletas a las 1718 logradas en
las generales inmediatamente an-
teriores.

En lo que se refiere a la dis-
tribución de las doce mesas del
municipio, el PSOE ha vencido
en siete y el PP en las cinco res-
tantes. Por detrás, como tercer y
cuarto partido, respectivamente,
han quedado Unidos Podemos y
Ciudadanos. Otras formaciones
como PACMA, Vox o UPyD han
registrado un voto residual. De
ellas, sólo el Partido Animalista
había hecho campaña en Rute,
con una rueda de prensa. En total,
ha sumado 48 votos, 18 más que
en diciembre.

Si PSOE y PP han estado
muy parejos, un paralelismo si-
milar se ha producido entre Uni-
dos Podemos y Ciudadanos. Eso

sí, ambos se hallan muy lejos de
las dos fuerzas más respaldadas.
La diferencia entre ellos es de so-
lamente ocho papeletas en favor
de la formación naranja, 686
frente a 678. Aunque se sitúan
como el tercer partido más vo-
tado en el municipio, Ciudadanos
ha descendido ligeramente en re-
lación a las elecciones de diciem-
bre. Entonces sacaron 725 votos
sin tener siquiera ejecutiva local
constituida.

Sin embargo, el mayor retro-
ceso se ha producido en Unidos
Podemos. Como en el resto del
país, la coalición no ha cose-
chado en Rute los resultados que
esperaban. Hace seis meses, Po-
demos tuvo en la localidad 586
votos, mientras que Izquierda
Unida alcanzó los 408. Es decir,
la suma habría rozado las mil pa-
peletas (994), lo que significa que
en la cita del 26J ha sufrido una
“sangría” de 316 votos, el
31,79% respecto a esa hipotética
suma de diciembre.

Fuera de lo que supone “des-

granar” los resultados, la jornada
transcurrió en Rute con normali-
dad. De nuevo Partido Socialista
ha sido el único con intervento-
res en todas las mesas. Las otras
formaciones tenían apoderados
que se iban trasladando de un co-
legio electoral a otro durante la
jornada. Por lo que se refiere a la
participación, en nuestro pueblo
ha alcanzado el 68,9%, casi cinco
puntos menos que en diciembre,
y casi uno por debajo de la media
nacional. 

A pesar de que no hubo inci-
dencias significativas, una jor-
nada como ésta siempre depara
anécdotas o curiosidades de todo
tipo. Sin duda, uno de los hechos
más comentados se produjo en el
colegio de Los Pinos. Una de las
mesas estaba presidida por Pas-
cual Rovira, presidente de la aso-
ciación ecologista Adebo y
aficionado a la astrología. De
hecho, colabora en Radio Rute
con una sección, “El Oráculo del
destino”, donde comenta el ho-
róscopo en clave de humor. Con

ese mismo desparpajo repasó el
signo zodiacal de todos los que se
acercaron a votar.

Por otra parte, en la mesa ubi-
cada en Servicios Sociales estaba
como presidenta la concejala y
diputada provincial Carmen
María Arcos. Podría haber solici-
tado la renuncia para centrarse en
sus funciones como representante
del Partido Popular, pero desistió
entre otras cosas porque pensó
que había que dar ejemplo y que
la gente vea que esta tarea le
puede tocar a cualquier ciuda-
dano.

Peor fue lo que le pasó a una
electora de Los Pinos. Allí es-
taba, como en el resto de mesas,
la Junta Local de la Asociación
Contra el Cáncer con su cuesta-
ción anual, que no pudo hacer en
mayo por la meteorología.
Cuando se acercó a colaborar
esta ciudadana, al retirarse para
votar vio que en el camino había
extraviado el DNI. Afortunada-
mente, pudo recuperarlo al cabo
de un rato y todo quedó en un

susto.
Por último, como es habitual

desde hace dos décadas en cada
cita electoral, Radio Rute hizo un
despliegue especial. Un equipo
humano formado por una decena
de personas, entre plantilla y co-
laboradores, se encargó informar
a tiempo real del recuento en el
municipio. Además, a través de
las redes sociales se dio cuenta de
los contenidos del especial. Y es
que, aparte de los resultados, se
detalló el operativo que se pone
en marcha desde el Ayuntamiento
y las fuerzas de seguridad, los
datos del censo y el voto por co-
rreo.

Asimismo, se supo la expe-
riencia de gente que votaba por
primera, o ruteños que lo han
hecho desde el extranjero. In-
cluso contó cómo había vivido la
jornada Antonio Miguel Herrero,
un paisano y también colabora-
dor de la emisora municipal, que
en este día estuvo al frente del
dispositivo técnico del grupo de
comunicación Atresmedia.

Datos oficiales de los resultados en Rute                                                                                                                                      FUENTE: Ministerio del InteriorUnidos Podemos y
Ciudadanos quedan
paralelos, pero lejos de
los dos grandes partidos

El Ayuntamiento se suma a la convocatoria para
condenar el atentado de Orlando, en Estados Unidos
FRANCISCO PIEDRA
A raíz del atentado terrorista en
Orlando (Estados Unidos), que
dejó 49 muertos y 53 heridos,
desde la Federación Española de
Municipios y Provincias se con-
vocaron paros institucionales de
condena. Se quería mostrar así la
repulsa por esta masacre que ade-
más se ha cebado con el colectivo
gay, clientes mayoritarios del
local asaltado. En Rute, trabaja-
dores municipales y representan-
tes públicos se sumaban con un
minuto de silencio ante las puer-
tas del Ayuntamiento.

A su término, el teniente de
alcalde Manuel Muñoz lamen-
taba que en cualquier lugar del
mundo se esté expuesto a un
atentado así. En este caso, ha to-
cado además a un colectivo muy
concreto “que hacía su vida nor-
mal, como todos”. Sin embargo,
hay integristas “con mentes re-
torcidas”. Con todo, no cree que
el camino más adecuado sea el
del “ojo por ojo”. Al contrario,
está convencido de que para las
personas “normales” ésta es la
forma más democrática de expre-
sar el rechazo a la barbarie. Los representantes municipales se concentraron ante el Consistorio/FP

Una campaña
vigila la tasa
de alcoholemia
FRANCISCO PIEDRA
Del 6 al 12 de junio la Policía
Local colaboró con la DGT en
una nueva campaña de control de
la tasa de alcoholemia. Durante
esa semana, se efectuaron diez
controles, con un total de 162 ve-
hículos controlados. Como resul-
tado, se han registrado dos
denuncias, un 1,23% sobre el
porcentaje de vehículos. En nin-
guno de los casos se ha llegado a
abrir diligencias judiciales por un
presunto delito contra la seguri-
dad vial.
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Rute busca en Euroal (Torremolinos) clientes
interesados en nuestra oferta de turismo de interior
A primeros de junio, se dieron cita en este salón internacional trescientos profesionales de 36 países

La Cátedra de Estudios Leonor de
Guzmán ofrece en Rute una charla sobre
emprendimiento y conciliación

FRANCISCO PIEDRA
Del 2 al 4 de junio el Palacio de
Congresos de la localidad mala-
gueña de Torremolinos acogió la
edición número 11 de Euroal. El
recinto albergó 170 expositores,
que daban cabida a unos tres-
cientos profesionales de 36 paí-
ses. Rute ha vuelto a estar
presente en un evento de estas ca-
racterísticas. Hasta allí se tras-
ladó la técnica municipal de
Turismo, María del Carmen Ro-
dríguez, aunque nuestros atracti-
vos se han promocionado “bajo
el paraguas” de la Mancomuni-
dad de la Subbética. En concreto,
Rute estuvo “como coexpositor,
junto con Priego de Córdoba”.

La primera jornada se enfocó
en los profesionales del sector,
mientras que en las dos siguien-

tes se abrió al resto de público.
De hecho, para el jueves 2 y el
viernes 3 se habían concertado
previamente encuentros informa-
tivos. Los del primer día fueron
en el mismo stand, atendiendo a
turoperadores o profesionales del
sector. Para la segunda jornada
ya se preparó una sala específica
para un workshop o mesa de tra-
bajo, también fruto de las citas
previas acordadas.

Lo que sí tenían en común
unos y otros encuentros es que se
intentaba dar a conocer “toda la
oferta turística de Rute”. Como
apunta la técnica, la campaña na-

videña está muy consolidada y se
intenta vender, por ejemplo, la
variedad de naturaleza. Incluso
asegura que en Euroal, pese a la
cercanía al período estival, daba
tiempo a cerrar contactos para
venir a Rute en este mismo ve-
rano.

No hay que olvidar que la
Costa del Sol apenas dista una
hora en coche de la Subbética.
También ve lógico que en los
meses estivales la gente prefiera
la playa. Prueba de ello es que en
nuestro pueblo es “la temporada
más baja de turistas”. Sin em-
bargo, el hecho de que en la co-
marca, dentro del calor de esta

estación, las noches “son fres-
cas”, puede convertirse en un ali-
ciente para captar visitas.

Además, pese a su atractivo,
en municipios como Torremoli-
nos la playa es algo rutinario. De
ahí que constituyan un potencial
importante “los residentes”. Mu-
chos son extranjeros que ya han
explorado otros lugares para su
ocio, “como la Axarquía y pobla-
ciones turísticas de interior de la
provincia de Málaga”. Una vez
que las conocen, buscan “un des-
tino parecido, como la Subbética,
que no esté muy lejos, porque
son turistas de ir y volver en el
día”.

Todo esto no significa que en
Euroal se renunciara a las degus-
taciones. No han sido a gran es-
cala, como en otras ferias, pero
quien se acercara al stand de la
Mancomunidad podía probar
productos como el anís de Rute.
Es más, junto a la técnica muni-
cipal, hasta Torremolinos se tras-
ladó Pedro Pérez Tapia,
responsable de los Museos del
Aguardiente Anisado de Rute y
España. Conocía esta feria como
visitante, pero ahora el objetivo
ha sido darse a conocer “y apren-
der”. Además, asegura que la
Costa del Sol es una zona muy
propicia para captar clientes.

Según las estadísticas inter-
nas que manejan en los Museos
que dirige, el mayor núcleo de vi-
sitantes es de origen malagueño.
Ello no obedece sólo a la proxi-
midad geográfica. También se-
ñala que hay un vínculo común a
través del anís. En esta provincia
ha llegado a haber más de ciento
veinte destilerías, algo que in-
cluso muchos malagueños desco-
nocen. Pérez Tapia está
convencido de que hay que se-
guir explorando esta vía, porque,
por cercanía y afinidad, es “in-
creíble” la cantidad de posibles
visitantes con los que se puede
contar “a menos de una hora”.

MARIANA MORENO
De manos del área de Igualdad y
Cooperación al Desarrollo de la
Diputación de Córdoba, la Cáte-
dra de Estudios de las Mujeres Le-
onor de Guzmán está llevando a
cabo una serie de conferencias en
los diferentes pueblos de la pro-
vincia. En ellas participan aboga-
dos y personas expertas y
destacadas en diversos ámbitos
profesionales. En ese contexto, en
la tarde del 7 de junio se ofrecía
en Rute una charla sobre empren-
dimiento y conciliación.

Según la diputada provincial,
Ana María Guijarro, el perfil de
mujeres emprendedoras cada vez

es más variado. Con este tipo de
conferencias se pretende ofrecer
las claves que hacen posible el
desarrollo profesional de la mujer,
la conciliación entre la vida labo-
ral y familiar, y el emprendi-
miento. Para Guijarro, el trabajo
de la cátedra Leonor de Guzmán
permite tener una visión sociali-
zada de cuál es la realidad de la
mujer.

La diputada reconoce que son
muchas las mujeres que llevan el
peso de un pequeño comercio, una
tienda o una pequeña o mediana
empresa. Sin embargo, luego se
quedan en la sombra y a la hora de
ser las titulares de ese negocio

optan por no asumir el protago-
nismo que les corresponde. En su
opinión, las mujeres todavía no se
ven capacitadas para determina-
dos roles y les influye el apego fa-
miliar y la responsabilidad hacia
los hijos o el hogar. Guijarro es
consciente de que este aspecto se
acusa más aún en el ámbito rural.

Por lo general, las mujeres que
viven en los municipios de menor
número de habitantes no sólo tie-
nen que contar con el beneplácito
del núcleo familiar a la hora de de-
cidir si son ellas o los hombres
quienes salen a trabajar. Además,
existe una sociedad que presiona
y no entiende que la madre “aban-

done” su hogar por cuestiones la-
borales, profesionales o de des-
arrollo personal.

De ahí que la concejala de
Igualdad del Ayuntamiento de
Rute, Mónica Caracuel, considere
que es un asunto de interés. Cree
que hay que sensibilizar a la po-

blación respecto a los obstáculos
que se encuentran las mujeres a la
hora de conciliar la vida laboral y
familiar y cómo superarlos. En
este proceso, Ana María Guijarro
ha destacado la importancia de
que los hombres se comprometan
con este asunto.

Tanto en el expositor como en el workshop se han atendido las dudas de los turoperadores y profesionales/EC

Los residentes buscan
un destino de interior
como la Subbética, para
volver en el día

La charla tuvo lugar en el Edificio Alcalde Leoncio Rodríguez/MM
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FRANCISCO PIEDRA
Actualmente, la Noche de San
Juan no es una celebración con-
solidada en Rute, como en tantas
localidades españolas. Sin em-
bargo, hubo un tiempo en que
nuestro pueblo también celebraba
el solsticio de verano. Hogueras o
tradiciones como “la colá” for-
maban parte de los rituales de esta
noche para purificarse y dejar
atrás los malos momentos.

Con esa filosofía, desde la de-
legación de Festejos del Ayunta-
miento se ha propuesto
reinstaurar esta celebración.
Según el concejal del área, Anto-
nio Granados, ésta es en realidad
la primera de otras tradiciones au-
tóctonas que se quieren recuperar.
Sin entrar aún en detalles, avanzó
que a medio o largo plazo, se
quiere potenciar otras como la
Candelaria. De esta forma, el ob-
jetivo es ir dinamizando a diver-
sos colectivos y ampliar la oferta
de ocio, en este caso de cara al ve-
rano.

La celebración de esta Noche
de San Juan ha llegado además a
raíz de una propuesta de la em-
presa Tiempo Aventura. El conce-
jal insiste en que cualquier
iniciativa sana que complemente
la oferta ya existente, siempre
será bien acogida. Como resul-
tado, se han dado la mano atrac-

ciones propias de nuestros días,
como el cañón de espuma o una
sesión de DJ pinchando música,
con otras ancestrales que se han

rescatado.
Es el caso de lo que se deno-

minaba “darse la colá”. Consistía
sencillamente en meter la cabeza
en un pilón de agua y mojarla.
Recreando los antiguos pilones y
fuentes que había en tiempos sal-
picados por todo Rute, se instaló
un pilón “pequeño y simbólico”
en el Paseo Francisco Salto, junto
al escenario donde se desarrollaba
el resto de la fiesta.

También de forma simbólica,
estuvo presente el otro elemento
ligado desde siempre a esta
noche, el fuego. Una persona se

encargó de hacer malaba-
rismos con antorchas du-
rante la velada. Lo
importante, para  Granados,
es que decenas de niños y
niñas del municipio (y mu-
chos mayores) se divirtie-
ron reviviendo estas
costumbres.

Al mismo tiempo, se ha
cumplido un doble obje-
tivo: ofrecer una alternativa
y dinamizar los negocios de
la zona. En este caso, los
bares y restaurantes del
centro se beneficiaron de
esa afluencia de público.
Partiendo de ahí, y subsa-
nando en el futuro cualquier
posible error, el concejal
dejó claro que esta tradición
se ha recuperado para que-
darse en próximos años.

Se han aunado tradiciones como “la colá”, con el
agua y el fuego, y atracciones actuales como el
cañón de espuma

Rute recupera la
Noche de San Juan

Junto al agua y la espuma, el fuego estuvo también presente /FP

El objetivo de Festejos
es recuperar otras
tradiciones perdidas en
el municipio

Se perseguía el doble
objetivo de ofrecer una
alternativa y dinamizar
los negocios de la zona

Un pequeño pilón recordaba la costumbre de “darse la colá” en esta noche/FP
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FRANCISCO PIEDRA
Coincidiendo con el final del
curso escolar, también echan el
cierre académico el resto de
formaciones complementarias,
aunque sean de carácter no re-
glado. Es el caso de la música y
la danza, con tanto arraigo en
Rute. Las audiciones celebra-
das el pasado 23 de junio en el
patio de la Peña Flamenca han

servido de broche para el curso
en los talleres municipales que
promueve la delegación de Cul-
tura. Para la concejala Ana
Lazo, los niños y las niñas que
participan en estos talleres pue-
den mostrar al público parte de
lo que han aprendido en los úl-
timos meses.

Aunque la danza, la otra
vertiente de estos talleres, re-
sulte visualmente más atractiva,
Lazo subraya que la música es
un arte que despierta los senti-
dos. Por lo demás, por segundo
año ha tenido este formato de
Talleres Culturales lo que en su
día fue la Escuela Municipal de
Música y Danza. Para la conce-
jala, lo importante es que el ob-

jetivo es “el mismo”, mantener
la música en Rute “y que niños,
niñas y adultos puedan estu-
diar”.

Al frente de los talleres está
Antonio Arcos, que considera
que el balance del curso ha de
ser “de sobresaliente” y no sólo
por el desarrollo de las clases.
Lo primero que ha resaltado es
el apoyo mostrado los padres y
madres, “que han apostado por
los talleres”. En la misma me-
dida, destaca la otra apuesta

clave, la del Ayuntamiento de
Rute, subvencionando todas las
matrículas.

Por si fuera poco, algunos
de los alumnos y alumnas se
han presentado a pruebas de
conservatorio “y las han supe-
rado”. Y de cara a septiembre,
hay chicas que tienen previsto
presentarse al Conservatorio
Superior de Málaga y al de Cór-
doba. Similar opinión tiene la
concejala, que cree que hay que
seguir apoyando estos talleres

en próximas ediciones.
En cuanto a la planificación

de las clases de música, Arcos
ha coordinado un equipo for-
mado por él y otros cuatro pro-
fesores. Se han hecho cargo de
unos setenta alumnos en las es-
pecialidades de piano, violín,
viento, percusión y guitarra. El
alumnado va desde cuatro años
hasta adultos sin límite de edad.
Según apunta, cada cual elige
“el instrumento que le apetece”.

La oferta se enfoca también

en función de las necesidades
de cada inscrito: por formación,
por diversión o quienes “se
quieren presentar al conserva-
torio”. Dependiendo de eso “y
de las ganas que cada uno tenga
de aprender” se les va
“guiando”. Pero siempre son
los alumnos o sus padres y ma-
dres quienes tienen la elección
final.

Ello conlleva que pueda
haber instrumentos mucho más
demandados que otros. Por
ejemplo, la guitarra se man-
tiene, mientras que el violín ha
pasado “por distintas etapas”.
Los de viento se acoplan para
las distintas agrupaciones que
hay en Rute. Y por último, este
año han entrado como novedad
los de percusión. Para el pró-
ximo curso, se está barajando
incorporar otro taller de canto.
La idea, en palabras del respon-
sable, es ir “poco a poco au-
mentando la oferta educativa”.
También se quiere reforzar la
difusión de los talleres, tanto en
los colegios como con concier-
tos didácticos.

De momento, estas audicio-
nes (más que conciertos al uso)
no sólo han puesto de relieve lo
aprendido en el último año. Al
mismo tiempo, para los peque-
ños representa una oportunidad
para vencer “el miedo escé-
nico” y tocar ante el público.
Antonio Arcos es consciente de
que ese “cara a cara” con el au-
ditorio los pone nerviosos, pero
cree que superarlo es “el mejor
examen” para cualquier
alumno. Además, conforme van
pasando cursos los mismos es-
pectadores pueden comprobar
su evolución.

Las audiciones ponen el colofón a los Talleres
Culturales de Música y Danza

El último curso académico ha contado con cinco profesores para dar clases a un total de setenta alumnos

La jornada de clausura para las audiciones de música se celebró en el patio de la Peña Flamenca/FP

Se han formado en las especialidades de piano, violín, viento y guitarra, además de la novedad de percusión

Los profesores guían,
pero son los alumnos o
sus padres quienes
eligen el instrumento

Para el profesor, no hay
mejor examen que
superar el miedo a tocar
ante el público
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Se levanta el telón al aire libre
Alcalde Pedro Flores, con sus
renovados asientos, un telón
imaginario que anuncia que los
veranos culturales de la villa
están en marcha. Cada año, dos
festivales marcan por todo lo
alto este arranque en Rute, y sin
bajar en ningún caso la cota de
calidad. Y este año han llegado
de forma consecutiva, con ape-
nas 24 horas de diferencia. Por
orden cronológico, el primero
fue el de XX Festival de Ballet
Clásico, el viernes 24.

Junto con las audiciones de
música, es a la vez el colofón y
la puesta en escena del trabajo
desarrollado durante todo el
curso en los Talleres Culturales
de Música y Danza. Así se de-
nomina la iniciativa promovida

por la delegación de Cultura del
Ayuntamiento de Rute para
mantener los servicios de la Es-
cuela de Música desde hace un
par de años. Lo recordaba el al-
calde Antonio Ruiz, que insistía

en esa faceta de poner el valor
“el trabajo de todo un año”.

Como apunta la concejala
del área, Ana Lazo, el festival
no sólo supone un referente a
nivel local. Es además “un esca-

parate” de Rute,
puesto que se exhibe
en localidades vecinas.
De la coordinación
global de los talleres
se encarga Antonio
Arcos, que no dudaba
en señalar como prin-
cipal artífice del éxito
del festival a María del
Mar Somé.

Ella se encarga de
las clases de baile,
pero coincide con su
compañero y con los
políticos en que el
Festival de Ballet va
más allá. Implica a un

numeroso grupo hu-

mano, que colabora en su puesta
en escena, preparando el deco-
rado, confeccionando el lujoso
vestuario de las quince coreo-
grafías representadas. Ahí tie-
nen un papel primordial los
padres y madres de las casi no-
venta personas que se han su-
mado este año entre los distintos
niveles. Eso sí, como lamenta la
profesora, la presencia de chicos
es casi testimonial. Hay cosas
que no cambian.

En otros casos, no cambian
para bien. Sucede, por ejemplo,
con ese pequeño homenaje que
siempre se hace a antiguas
alumnas, que han dejado la es-
cuela y por un día “vuelven a

El arte de la
conjunción
El XX Festival de Danza aúna la puesta en escena
de las coreografías con un primoroso trabajo en el
vestuario y el decorado

María del Mar Somé
preparó quince
coreografías con los seis
niveles de la escuela

María del Mar Somé se sumó con sus alumnas al número final donde invitaron al público a levantarse de sus asientos para bailar

Laura Pozo y Virginia Cobos, presentaron la velada/FP Una de las coreografías más difíciles de ejecutar, por el nivel avanzado/FP

Las bailarinas se sirven de objetos como los paraguas/FP Vestuario de lujo/FP
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casa” a presentar el festival.
Esta vez les ha tocado a Virginia
Cobos y Laura Pozo. Tampoco
varía el grado de calidad en esas
quince coreografías, que siem-
pre es elevado. Son la suma de
los seis niveles en que se divi-
den las clases, por edades prin-
cipalmente.

Cada nivel interpretó dos nú-
meros, más los combinados y la
actuación final. Son estos los
bailes más complejos, cuando se
armonizan diferentes estados
del aprendizaje. Pero como en el
resto, el arte acaba apareciendo.
Luz y color, música acompasada
con el baile y movimiento sin-
cronizado: la danza es un suma-
torio de virtudes sobre el
escenario. Como ocurre con las
otras artes, una disciplina no es
un ente aislado. La danza aúna
coordinación, equilibrio, sincro-
nización, elasticidad, fortaleza,
plasticidad… Es, en definitiva,
arte con matemática y física.

El arte está en saber llevar y
combinar facetas tan dispares en
estilos tan distintos. Durante la
noche se sucedieron las piezas
clásicas que marcan la seña de
identidad del festival, como
“Bayadera” o “Paquita”, que
dieron paso al llamado baile
moderno, con una artista tan del
gusto de la profesora como Be-
yoncé. Entre medias, hubo gui-
ños al musical “El Rey León” o

bandas sonoras de nuestro
tiempo como la impagable “In
the mood for love”, de Shigeru
Umebayashi.

Y como fin de fiesta, que-
daba el momento de interacción
entre el escenario y la grada.
María del Mar sabe levantar al
público de sus asientos. Siempre
sabe sacarse de la chistera un
éxito reciente con el que invitar
a bailar al respetable. Esta vez
ha sido el pegadizo “Picky” de
Joey Montana. Pero el aplauso y
las ganas de moverse del audi-
torio no son flor de un día. Res-
ponden más bien a la capacidad
de una apasionada del arte para
contagiar su pasión.

El maquillaje también se cuida/FP

Armonía final al término de la interpretación/FP

Elasticidad y equilibrio para este número/FP
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Decía el maestro Enrique Mo-
rente que no veía diferencias sus-
tanciales entre el arte y lo que
otros denominan “el duende”. Si
acaso, decía, es una distinción in-
ventada para cuando quienes
hacen arte son los gitanos. Para
disipar dudas, Sebastián Leal de-
rrocha ambos, arte y duende, por
cada poro, talento en suma. El
XVI Festival de Baile Flamenco
y de Salón ha permitido además
vislumbrar que tiene de quien he-
redarlo. Como ocurre con el otro
festival estrella que marca el ini-

cio del verano cultural ruteño, el
de ballet, su puesta en escena es
algo más que una interpretación

de coreografías: conjuga vestua-
rio y un decorado con las esen-
cias andaluzas que ha recreado su
propio padre, Antonio Leal.

Los dos, padre e hijo, par-
tiendo de una idea de éste, han

unificado sus cualidades creati-
vas para que el escenario reflejara
la parte más flamenca del festival

y no desentonara con los otros es-
tilos “de salón”. Según explicó
Sebastián Leal, querían que evo-
cara los típicos parques andaluces
con los peculiares azulejos cor-
dobeses y sevillanos. Al mismo
tiempo, con el emblema de la es-
cuela se hacía un guiño a la alfa-
rería de nuestra tierra. Y para
rematar, no faltaba el color
blanco y el albero tan típico de
los cortijos.

Como es habitual, el festival,
que se celebraba apenas 24 horas
después del de ballet, llegó tras el
XXI Concurso de Sevillanas Vir-

gen del Carmen, Patrona de Rute,
cantado un año más por el coro
“La buena gente”, de Lucena. De

presentar el concurso y el festi-
val, en una misma velada, se en-
cargaron Anselmo Córdoba y
María Serrano. Las citas no sólo

marcan, como subrayaban el al-
calde Antonio Ruiz y la concejala
de Cultura, Ana Lazo, el co-
mienzo de los veranos culturales
de la villa. Además, con el con-
curso que patrocina la archicofra-
día del Carmen, se da el
pistoletazo de salida a las Fiestas
Patronales. Por delante queda
más un mes y medio de reen-
cuentro con una parte esencial de
nuestras tradiciones.

Aunque en su origen el con-
curso de sevillanas nació en el
seno de la archicofradía, Leal se
encargó de recuperarlo. Desde
entonces, siempre han ido de la
mano. Pese a que se celebran
desde hace 16 y 21 años, respec-
tivamente, los nervios no se van.
La diferencia, según dice, es que
esos nervios, con la experiencia,
acaban actuando “como combus-
tible” para conseguir los objeti-

El Festival de la Escuela de Sebastián Leal pone de relieve las enormes
cualidades de un artista del baile

Sebastián Leal al frente de su alumnado saluda al auditorio del teatro Alcalde Pedro Flores al final del espectáculo/FP

El festival coincidió con
el concurso de sevillanas
Virgen del Carmen,
Patrona de Rute

Duende en movimiento

Los presentadores Anselmo Córdoba y María Serrano/FP

El concurso de sevillanas sirvió de aperitivo al festival/FP Un grupo agita sus mantones durante la coreografía/FP
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vos.
Lo subrayaba el alcalde: esos

retos han llevado a Sebastián
Leal a traspasar el ámbito local,
hasta más allá de nuestras fronte-
ras. De ahí que el festival se lleve
también a otras localidades, como
Priego o Cabra. En su caso, el
bailaor aprovecha los eventos
para fines solidarios, ayudando
de forma altruista a asociaciones
como Arapades o Manos Unidas. 

Tras el aperitivo de estos mu-
nicipios, como suele hacer, fue en
Rute donde exhibió las veinte co-
reografías de este año al com-
pleto. El ingrediente principal
sigue siendo el flamenco en sus
muchas vertientes, desde tangos,
con abanico y con bastón, a bule-
rías, alegrías o una zambra. Pero
con el tiempo el programa se ha
ido completando con otros bailes
de salón, como bachata, salsa o
chachachá.

En todos los casos, sus alum-
nas (aunque también hay algunos
chicos) los interpretaron con pre-
cisión individual y coordinación
colectiva. El profesor insiste en
que son ellas y ellos, que suman
en torno a un centenar, los prota-
gonistas de la noche. Pero tam-
poco se olvida a todas las
personas que contribuyen a poner
en pie el festival, amén de insti-
tuciones como el Ayuntamiento
de Rute y la Diputación de Cór-
doba, y la archicofradía de Nues-

tra Señora del Carmen.
Sin embargo, aunque

quiera dirigir los focos a
su alumnado, todo el
mundo espera en la ve-
lada su faceta de bailaor o
bailarín. Confiesa que se
lo piden en las clases,
pero el público también
lo desea en el fondo.
Saben que entonces sobre
el escenario surge el arte,
ya sea con un zapateado
en solitario tras el saludo
de despedida, en una co-
reografía con algunas de
las alumnas o con un ca-
ballo. Porque ése fue el
número final, Sebastián
Leal bailando con el ca-
ballo “Capricho”, mon-
tado por el caballista Juan
García.

En plena armonía, con
una magia casi intuitiva,
se movieron al ritmo de la
pieza “Orobroy”. Detrás
de ese aparente instinto
hay muchas, muchas
horas de trabajo. En esta
pieza del pianista David
Peña se habla, en lenguaje
caló, de ir “sembrando
rosas en vez de dolor”.
Sebastián Leal convierte
el dolor del esfuerzo en
arte bello como una rosa.
Y Rute tiene la suerte de
disfrutarlo cada año.

El festival culminó con un baile con el caballo “Capricho”/FP

Leal hace una reverencia al respetable/FP

El abanico como elemento para el baile/FP

Las castañuelas marcando el ritmo/FP
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Como cada año, los veranos cul-
turales de la villa se llenan con
los sonidos de la Banda Munici-
pal. Distintos espacios abiertos
de Rute acogen los conciertos
encuadrados en el llamado Ciclo
Estival. Se celebran cada el do-
mingo desde después del Corpus
Christi hasta el Traslado de la
Virgen del Carmen, a finales de
julio. Al haber caído este año el
Corpus en una fecha muy baja,
el ciclo se ha adelantado, am-
pliándose el número de citas,
desde el pasado 5 de junio.

Según el director, Miguel
Herrero, esto no ha condicio-
nado en modo alguno el pro-
grama. A estas alturas la banda
cuenta con un repertorio sufi-
ciente para renovarse en cada ac-
tuación. Lo que sí se mantiene es

la estructura habitual de estos
conciertos. Como indica He-
rrero, la estación pide una mú-
sica “fresca, variada y amena”.
Eso no significa que sea “menos
seria”. Así, los conciertos dan
cabida a autores clásicos como
Mozart a otros menos conocidos
pero habituales en la banda
“como el maestro Sebastián Va-
lero”.

Salvo excepciones, como
algún concierto temático de ban-
das sonoras o de copla, el patrón
habitual incluye dos pasodobles,

uno para abrir y otro para cerrar,
y entre medias una zarzuela o
suite, un vals, una serenata y
música de películas. Este es-
quema permite que, siguiendo
una pauta, se pueda hacer cada
día algo diferente. Con todo,
confiesa que hay piezas que nin-
gún año faltan, como la “Sere-
nata a la Mezquita”, de Ramón
Medina. Tampoco faltan las
mencionadas zarzuelas. Pese a

arrastrar el calificativo de “gé-
nero chico”, por oposición a las
óperas, Herrero asegura que son
composiciones difíciles de inter-
pretar y que exigen a los músi-
cos dar lo mejor de sí mismos.

Iniciativa conjunta
Mientras prosiguen el ciclo,
donde alternarán el Paseo del
Fresno y el Paseo Francisco
Salto con otros escenarios como

la verbena de la archicofradía
del Carmen, el director ha anun-
ciado una novedad que preparan
para este verano. Se hará reali-
dad precisamente en plenas Fies-
tas Patronales, para el 12 de
agosto, en el teatro al aire libre
Alcalde Pedro Flores. Se trata de
un concierto conjunto con el
cantante Juan Santamaría.

Está previsto que se interpre-
ten canciones de Carlos Cano

junto a los fados en que se ha es-
pecializado este onubense y al-
guna incursión en otros estilos
de la música portuguesa. Al
tiempo que se preparan los con-
ciertos de verano, ya se está en-
sayando este evento, aunque en
los días previos habrá una puesta
en común con el propio cantante.
Tienen que acoplarse las dos
partes y el pianista que acom-
paña a Santamaría.

El ciclo estival de conciertos se ha ampliado este año por la temprana celebración del Corpus Christi

La Banda Municipal pone música a los veranos de Rute

Todos los conciertos del ciclo se desarrollan en espacios al aire libre, como el Kiosco de la Música, en el Paseo del Fresno/FP

Está previsto que la
banda y el cantante Juan
Santamaría toquen
juntos en agosto

MARIANA MORENO
El próximo 15 de julio tendrá
lugar la segunda edición de Rute
In Black. La primera se celebró
hace tres años. Nació para agluti-
nar a los amantes de la música y
en especial a la llamada “black
music”, es decir, todas las expre-
siones derivadas de la música
negra. De nuevo, Manuel Ayala,
coordinador del evento, presenta
una propuesta musical llena de
mestizajes, diversa y con predo-
minio del jazz, el blues, el latin-
jazz o el flamenco-fusión. Ayala
augura “una noche de gozo musi-
cal” y la oportunidad de contar
con “auténticas joyas”. El festival
se celebrará en el antiguo Polide-
portivo Municipal a partir de la
nueve de la noche. 

La primera puesta en escena
será la de Siete Cuartos Grupo,
un trío musical granadino com-

puesto por Alejandro López, per-
cusionista y batería, Carlos
López, guitarrista, y Jesús Valero,
bajista. Son tres grandes músicos,
con amplio repertorio y gran ex-
periencia profesional. Según
Ayala, ofrecen un jazz elegante,
con mezcolanza de estilos, “pues
no se arrugan con música funky
o flamenca”.

Los segundos en subirse al es-
cenario serán el grupo local Trigo
Sucio. En muy poco tiempo han
logrado llegar al público, y re-
cientemente han editado su pri-
mer disco. Cuentan con un
amplio repertorio, algunas com-
posiciones propias y versiones
extraordinarias con un toque muy
personal. Según Ayala, están den-
tro de la onda del reggae y la fu-
sión con el flamenco. Afirma que
estamos ante un grupo promete-
dor y con futuro.

En tercer lugar actuará Fun-
dación. Con esta banda se pre-
tende “dar el do de pecho”, en
palabras del organizador. Son seis
músicos que no dejan indiferente
a nadie, capaces de hacer disfru-
tar y emocionar a todos los que
los escuchen. Empezaron a tocar
en 1995, y aún continúan en pie
de guerra. Sus componentes han

ido integrando diferentes estilos
en torno al “black sound”, hasta
lograr ofrecer “directos explosi-
vos y divertidos”.

El festival concluirá con
Hernz, el nombre de guerra de
Ernesto Hernández, que cerrará la
velada con una propuesta de mú-
sica electrónica para la que con-
tará con la colaboración de Javier

Cansinos. Manuel Ayala ha agra-
decido el apoyo del Círculo de
Rute, del Ayuntamiento, en espe-
cial del concejal Antonio Grana-
dos, y de las diferentes empresas
locales que han posibilitado el
evento. Las entradas se pueden
adquirir por anticipado en los lo-
cales públicos El Sitio, Desastres,
Vickyla y Círculo de Rute.

Vuelve el festival 
Rute In Black

La presentación de esta edición se llevó a cabo en el Círculo de Rute/MM
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El aceite virgen extra Conde de Mirasol obtiene el
segundo premio absoluto Terraolivo de Israel
Se considera el segundo concurso internacional del aceite en importancia, después del Mario Solinas

MARIANA MORENO 
El aceite de oliva virgen extra
Conde de Mirasol, en su primera
temporada de venta y promoción,
después de seis intensos años de
trabajo hasta obtener la calidad
deseada, sigue sumando. Pronto
comenzará la preparación de la
próxima cosecha y la presente se
va a cerrar con un récord de re-
conocimientos. Un total de siete
premios a nivel nacional e inter-

nacional, con varias medallas de
oro y alguna de plata, cierran la
actual campaña.

Probablemente, el último que
ha llegado sea el de mayor im-
portancia de los recibidos hasta
el momento. Se trata del segundo
premio Terraolivo de Israel, ob-
tenido en categoría absoluta, sólo
por detrás de otro español, Venta
del Varón. En este concurso se
establece el top 10 de los mejo-

res aceites del mundo. Este año a
este concurso se han presentado
seiscientos aceites de más de
veinte países productores dife-
rentes.

Para Alfonso Gordón, dueño
de la empresa que produce
Conde de Mirasol, supone “un
espaldarazo increíble” y un reco-
nocimiento de gran relevancia a
la calidad de este aceite virgen
extra. Gordón considera que este

concurso es el segundo en im-
portancia a nivel mundial des-
pués del Mario Solinas. Para él,
es el mayor reconocimiento de
los obtenidos hasta el momento.
No obstante, a nivel emocional
se queda con el Premio Gran
Mezquita de Oro, recibido de la
Diputación de Córdoba. Conde
de Mirasol ha destacado por la
intensidad de su aceite, sus pro-
piedades organolépticas, y por

ser un aceite afrutado en el que
se percibe gran cantidad de aro-
mas.

El premio Terraolivo es qui-
zás el más aplaudido. Pero a él se
sumaba recientemente, en mayo,
la comunicación de dos premios
más. Uno es el convocado por la
revista alemana Der Feinschmec-

ker, una publicación de promo-
ción de productos  gourmet. Ahí,
el Conde de Mirasol ha quedado
en tercer lugar en la categoría de
frutado medio. Y ha cosechado
otro oro del premio Olive Japón.

Ahora, de cara a la próxima
temporada aspiran a consolidarse
en este nivel de calidad. Ése es el
principal reto. Según Gordón,
obtener un aceite de calidad
todos los años “es una tarea muy
complicada”. No obstante, espera
que la climatología acompañe
porque su objetivo es seguir me-
jorando la calidad y la imagen
del aceite de Rute.

Alfonso Gordón sostiene el premio Terraolivo junto al gerente de la empresa Francisco Trujillo/MM

FRANCISCO PIEDRA
De manera paralela a la carrera
que les ha llevado a completar
una temporada pletórica de re-
conocimientos, la empresa
Aceites Conde de Mirasol
quiere promover una labor so-
cial. En palabras de su gerente,
Alfonso Gordón, hay que ser
“agradecidos y devolver a la so-
ciedad parte de lo que recibes”.
En ese contexto, han decidido
colaborar con la misión de Ko-
kuselei, que se está llevando a
cabo con la tribu Turkana, en
Kenia. De ella se ocupa la co-
munidad misionera de San
Pablo Apóstol.

Dos de sus cooperantes, Luz
María Mejías y Alexia Moreno,
se han trasladado hasta Rute
para dar a conocer los pormeno-
res de su trabajo. Ambas han
puesto sobre la mesa las difíci-

les condiciones en que viven los
integrantes de esta tribu del nor-
oeste de Kenia. Del proyecto
que han venido a promocionar a
Rute tan sólo se ocupan ella y
otras cuatro personas, que se en-
cargan de la alimentación de
ochocientos niños.

Pese a esos contrastes, Luz
María asegura que cuando vie-
nen se encuentran una sociedad
“que abre las puertas y ofrece
espacios para dar a conocer lo
que se está haciendo en esos rin-
cones del planeta”. Entiende
que son “dos caras de la mo-
neda” y que de nada valdría su
trabajo si no hubiera colabora-
ción desde aquí. Su compañera
cree que la gente no es cons-
ciente del “impacto” que llega a
alcanzar allí la ayuda que se
presta desde países como el
nuestro. Por eso, anima a que

haya más gente que
sea “ángeles para
otros”.

Confiesa que se
emociona y se le pone
“la piel de gallina” al
pensar en la sonrisa
agradecida de un niño;
o cuando recuerda
cómo su madre, des-
pués de pasar su vida
escarbando con sus
propias manos para
sacar el agua, ve que
le han instalado un
pozo y pregunta “qué
va a hacer ahora con
su tiempo”. Asegura
que vale la pena “de-
jarse tocar el corazón”
y ver cómo “una ac-
ción tan sencilla puede
transformar la vida de
muchos”.

Aceites Condes de Mirasol colabora con una misión de
desarrollo integral en el noroeste de Kenia

EMPRESA

Las cooperantes han dado a conocer en Rute la misión de Kokuselei/MM

En junio ha recibido
dos premios más, uno
de una revista alemana
y otro de Japón

De cara a la próxima
temporada aspiran a
consolidarse en este
nivel de calidad
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Los aceites de Rute continúan de
enhorabuena y nuestro “oro lí-
quido” no deja de recibir recono-
cimientos. La empresa
cooperativista familiar Sánchez
Fernández S.L. acaba de hacer
valer la calidad de su virgen extra
de producción ecológica, que en-

vasa bajo la marca comercial de
LivesOlives. Va ya por la tercera
generación y al frente de ella se
encuentra desde hace unos años
Javier Navas. Cuando tomó las
riendas pensó en implantar “otra
filosofía”, para que el virgen
extra se revalorizara. Apostaron
por reorientarse a la producción
ecológica, “adaptando la forma
de trabajar en el campo a las ne-
cesidades de un producto de cali-
dad”.
Desde entonces, han mantenido
una trayectoria que les ha llevado
a recibir la Medalla de Oro en la
Olive Japan 2016 a su variedad

LivesOlives Blue. Tras ese reco-
nocimiento, en junio ha llegado
otro más, en este caso con un
“Oro” en el concurso Terraolivo
2016, celebrado en Israel. Ahí lo
ha logrado en la categoría “Gran
Prestige Gold”.
Navas no oculta su satisfacción
porque entiende que van “por el
buen camino”. Una de las claves
ha estado en innovar un sector tan
tradicional como el olivar. En su
caso, esa innovación procede de
su formación informática. Gra-
cias a ello, la principal promoción
del producto se hace a través de
internet y las redes sociales.
Antes, el proyecto inicial era de
carácter “social”, con la iniciativa
“Apadrina un olivo”. Va más allá
de que alguien costee un ejem-
plar. Hay además una vertiente
“formativa”: se le explica qué se
hace con el olivo, el cultivo y los
cuidados que lleva.
El objetivo es “sensibilizar” al
cliente sobre el hecho de que este
aceite “no se hace en una refine-
ría industrial” sino de forma “to-
talmente natural”. Lo ilustra con
un ejemplo con-
tundente: “es como si coges una
naranja, la exprimes y te bebes el
zumo”. Con el tiempo han lle-
gado a sumar 352 olivos apadri-

nados. A quienes se hacen cargo
de ellos se les envía la produc-
ción correspondiente de aceite,
pero algunos vienen en persona a
ver su ejemplar, incluso el pro-
ceso de recolección.
El siguiente paso fue buscar un
fruto “cien por cien natural y eco-
lógico” que pueda competir en
concursos temáticos. Al igual que
ocurre con el producto que luego
ponen en venta, en todos ellos
han actuado con un mismo pa-
trón. La marca LivesOlives nació
como tal hace sólo tres años con
la intención de obtener un aceite
“temprano”. De hecho, la acei-
tuna se recoge en el mes de octu-
bre, lo cual conlleva obtener unos
rendimientos “muy bajos, de ape-
nas el 7 o el 9%”.
El actual gerente entiende que
esta metodología choque con los

métodos de producción tradicio-
nales. Sus propios antecesores se
habrían escandalizado de que se
procediera así. Sin embargo, su-
braya que es “en ese momento”
cuando las propiedades organo-
lépticas del aceite alcanzan su
grado máximo. En su opinión, no
se puede perder de vista que la
aceituna es una fruta, y como tal
hay que recogerla “antes de que
llegue a envero”, es decir, en el
punto en que el color verde pasa
a violeta.
El otro punto de apoyo para obte-
ner la calidad máxima es la pro-
pia técnica, efectuando analíticas
con diferentes olivos. Sólo
cuando se alcanza un índice de
rendimiento que compense la re-
cogida tan temprana se procede a
la recolección. En este sentido,
reconoce que dependen mucho de

la meteorología. Por ejemplo, el
que han presentado en Japón se
recogió diez días más tarde de lo
previsto por culpa de la lluvia, “y
aunque sólo sea por matices, el
sabor cambia”.
La vertiente social de la empresa
no termina en el proyecto “Apa-
drina un olivo”. Navas define el
aceite como “un virgen extra so-
lidario”. De cada litro que se
venda en calidad gourmet, desti-
nan un euro un deporte “inclu-
sivo”. En este caso, se trata del
handbike o ciclismo adaptado,
con el iznajeño Alfonso Ruiz, que
acaba de revalidar sus títulos de
campeón de Andalucía y España.
Los próximos retos pasan por la
internacionalización del pro-
ducto. No dejan de hacer contac-
tos, pero ya venden en Inglaterra,
Francia o Bélgica.

Sánchez Fernández S.L.
recibe la Medalla de Oro
en Japón por su aceite
LivesOlives Blue
Su apuesta por un aceite de calidad y ecológico se
gestó a partir de un proyecto social denominado
“Apadrina un olivo”

La empresa ruteña Proquisur presente en la feria de
Autoexpo de África
MARIANA MORENO
La rápida industrialización y
modernización de muchos países
africanos ha provocado que este
continente demande maquinaria,
lubricantes, repuestos rodamien-
tos de bolas así como productos
mecánicos de automóviles y ac-
cesorios. El mercado de repues-
tos de vehículos, en particular,
ha sido un sector atractivo para
los exportadores a nivel mun-
dial.

África ha sido testigo de un
notable aumento de las importa-
ciones en un 30%. Todo ello ha
propiciado que en Nairobi
(Kenia) se celebre desde hace
diecinueve años Autoexpo de
África. Se trata de la feria más
grande de automóviles, repues-
tos y accesorios de exhibición de
toda la región de África Oriental. 

En concreto, la última edi-
ción se llevó a cabo del 10 al 12
de junio. Por tanto, África se ha

convertido es un potencial
cliente para fabricantes y distri-

buidores de productos relaciona-
dos con el mundo del automóvil.

De ahí el interés de la empresa
Proquisur, de Rute, que por pri-
mera vez ha decidido participar
y estar presente en esta feria.
Proquisur lleva en este sector
desde 1985. Ahora, su gerente,
Juan Antonio Arcos, considera
que hay que seguir trabajando
para conquistar nuevos merca-
dos. 

Autoexpo se ha convertido
en una plataforma imprescindi-
ble para entrar en el mercado del
continente africano. Hasta Kenia
se ha trasladado el propio Juan
Antonio Arcos y otros miembros
de su empresa para asistir a esta
feria con stand propio. A la
vuelta, Arcos se ha mostrado sa-
tisfecho con los resultados y los
contactos obtenidos. De hecho,
asegura que han logrado cerrar
acuerdos con distribuidores de
Nairobi  y también de la India. 

Juan Antonio Arcos junto al stand de su empresa en Autoexpo/EC

Esta empresa cooperativista familiar ha elegido la marca LivesOlives para comercializar sus productos/EC
La clave está en recoger
pronto la aceituna,
aunque los rendimientos
sean menores
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Escuela de espalda Hasta un 80% de la población, en todos los
tramos de edad, está expuesta a sufrir pro-
blemas derivados de la espalda. De hecho,
según relataba el fisioterapeuta del Centro de
Salud, José Antonio Puerto, existe un pro-
grama denominado “Escuela de espalda”.
Está enfocado en los niños, ya que en adul-
tos lo único que se puede hacer es “paliar”
el dolor. 

Los objetivos son similares para todo el
mundo, pero en función del paciente se en-
focan de un modo u otro. Cuidadores o amas
de casa se pueden beneficiar de los ejerci-
cios que contempla el programa para rebajar

las molestias de espalda. Incluso otras pato-
logías como el vértigo están relacionadas
con los problemas de cervicales. A la larga,
se persigue no sólo disminuir el dolor sino
“educar al paciente”, propiciarle un cambio
de hábitos y de posturas.

En todos los casos, el ejercicio físico re-
sulta primordial. Pero reconoce que no siem-
pre los problemas de espalda vienen de
malas posturas. De ahí, por ejemplo, que en
prevención de riesgos laborales, se incida en
la adaptación del puesto de trabajo. En otras
ocasiones, se produce el llamado “latigazo
cervical” por un golpe brusco.

A lo largo de las ocho temporadas que
lleva en antena, el programa Tiempo de
Salud se ha consolidado como un servi-
cio público que se ofrece en la parrilla de
Radio Rute. El espacio nació gracias a un
convenio entre el Centro de Salud y el
Ayuntamiento, a través de la concejalía de
Sanidad y la emisora municipal. Desde

entonces, cada año ha ido incorporando
contenidos nuevos, como la “Escuela de
pacientes”, pero refrescando la informa-
ción sobre otros temas de interés, como
el calendario vacunal. El mes de junio ha
sido una buena prueba de ello. En las en-
tregas del mes se ha dado cuenta de cues-
tiones novedosas, como la “Escuela de

espalda”, la alimentación en los pacientes
de cáncer o consejos para dormir bien.
Pero, como cada año, a las puertas del ve-
rano, el programa ha concluido con una
serie de recomendaciones para protegerse
de las altas temperaturas y prevenir los
golpes de calor.

Tiempo de Salud cierra su octava temporada con
contenidos renovados y consejos para el verano

Golpes de calor
Puesto que Tiempo de Salud suele concluir a las puertas
del verano, se ha convertido en un hábito que la última
entrega trate del calor. Inés Fernández, enfermera gestora
de casos del Centro de Salud, ofrece recomendaciones
para evitar la exposición a altas temperaturas. La acumu-
lación de varios días consecutivos con esa situación hace
que el organismo se resienta, porque le cuesta mantenerse
en torno a los 37 grados. Surgen entonces patologías como
el estrés y la tensión, o el agotamiento. Ello a su vez ge-
nera trastornos como la ansiedad y un cansancio notable.

Con todo, advierte de que no se debe confundir con el
golpe de calor, sin duda la más grave de las consecuen-
cias. El cuerpo alcanza una temperatura elevada, la piel
está caliente “pero no hay sudor, porque el mecanismo de

la termorregulación ha fallado”. Llegado a este punto, hay
que enfriar de inmediato el cuerpo y avisar a Urgencias.
Aunque nadie está a salvo de un golpe de calor, la pobla-
ción de riesgo comprendería a personas mayores, obesas
o diabéticas. También corren más riesgo quienes tengan
problemas de corazón, bebés y niños menores de cuatro
años.

Para prevenirse de estos golpes y del calor en general,
recomienda una serie de medidas “muy sencillas, pero que
no siempre se siguen”. Así, hay que evitar salir en las
horas de más exposición, procurar llevar ropa clara y cu-
brirse la cabeza, refrescarse en lo posible y no abrir las
ventanas mientras la temperatura exterior sea superior a la
de dentro de la habitación.

Dormir bien
Otro trastorno que preocupa a todos los
sectores de población es el insomnio. De
cómo prevenirlo y combatirlo habló Mi-
riam Amián, médico del Centro de Salud.
Lo sufre entre un 15 y un 34% de la po-
blación. Es algo que aumenta con la edad,
pero está demostrado que un 10% padece
insomnio crónico, mientras que un 50%
lo sufre en algún momento de su vida.
Con todo, cree que lo más grave es el es-
caso porcentaje que consulta con su mé-
dico de cabecera, o peor aún, quienes se
automedican o ingieren alcohol para
coger el sueño.

Aunque siempre coinciden en la difi-
cultad para conciliar el sueño o tener un
sueño satisfactorio, hay diferentes tipos de
insomnio que requieren tratamientos dis-
tintos. En ocasiones, las personas tardan en
quedarse dormidas y otras veces despiertan
muy a menudo a lo largo de la noche. La
cuestión es que en todos los casos, por falta
de calidad o de cantidad, no es un sueño re-
parador, no permite recuperarse y después

arrastra una somnolencia diurna o falta de
concentración.

Por otra parte, trastornos como la ansie-
dad o la depresión se traducen en la ausen-
cia de lo que se llama sueño de
conciliación. Tampoco es aconsejable el
ejercicio físico muy intenso a última hora
de la noche, ya que estimula en exceso, ni
las cenas tardías.

Alimentación en el cáncer

Otro de los contenidos novedosos de
esta temporada de Tiempo de Salud ha
sido la alimentación en el cáncer, qué
hábitos alimenticios son más recomen-
dables cuando se padece la enfermedad.
De informar de ello se encargó Juana

Guerrero, enfermera del cen-
tro de salud. Como señaló,
los tratamientos contra el
cáncer dejan siempre efectos
secundarios. Con frecuencia,
afectan también a los hábitos
alimenticios, provocando
desde náuseas y vómitos a
diarreas.

Cada uno de esos efec-
tos, se puede paliar con de-
terminadas medidas
dietéticas. Ha de ser una
dieta equilibrada, que aporte
energía suficiente para recu-
perar el desgaste que genera
la enfermedad. También es
recomendable beber mucha

agua. En cuanto a las cantidades, es pre-
ferible comer varias veces a lo largo del
día en pequeñas dosis. Son medidas
simples, pero que pueden contribuir a
evitar trastornos como los mencionados
de los vómitos y las náuseas.

Texto: FRANCISCO PIEDRA
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Pasar una tarde a lo grande, divir-
tiéndose y siendo solidarios. Ésa
ha sido la fórmula elegida por la

Asamblea Local de Cruz Roja de
Rute para implicar a la población
infantil con el objetivo principal
de recaudar fondos. Así, el pasado

24 de junio Cruz Roja completó la
intensa agenda de actos que ha
promovido en junio.

A primeros de mes llevó a

cabo una campaña para vender lo-
tería de cara al sorteo del oro. A la
semana siguiente ofrecía dos char-
las dirigidas a la población mayor.
La primera tuvo lugar en el hogar
del pensionistas, el día 7, y versó
sobre el uso de los teléfonos inte-
ligentes. La otra se ofreció el vier-
nes de esa misma semana, dirigida
a los senderistas y relativa a los
hábitos de vida saludables, con un
desayuno incluido. En esta oca-
sión se celebró en el salón de
actos del Centro Cultural Rafael
Martínez-Simancas.

Ya a finales de mes tuvo lugar
la segunda edición de la “tómbola
solidaria”. Se instaló en el área in-
fantil del Parque Nuestra Señora
del Carmen, junto la pecera muni-
cipal. Los niños adquirieron por
valor de dos euros un vale que les
servía para poder participar en
todas las atracciones previstas:
colchonetas hinchables, juegos de

magia, pinta caras o cañón de es-
puma. Además, con cada vale po-
dían escoger un juguete, que a su
vez habían cedido las empresas de
juguetes de la localidad para tal
fin.

La técnica de la Asamblea
Local de Rute, Rosa Granados, se
ha mostrado “satisfecha” con la
respuesta recibida. Considera que
es una buena forma de concien-
ciar a los niños. Se divierten sa-
biendo que también han sido
solidarios con alguna causa. En
este caso, el dinero que se ha ob-
tenido se va a destinar a las Es-
cuelas de Verano de Cruz Roja.
Estas escuelas están pensadas para
ofrecer una alternativa de ocio a
los hijos e hijas de familias que
están más necesitadas. Incluyen
actividades y talleres de todo tipo,
además de un desayuno saludable,
y se prolongarán durante el mes
de julio.

Una tómbola solidaria, charlas para los mayores y el sorteo
del oro protagonizan las actividades de Cruz Roja 

MARIANA MORENO
Trigo Sucio ha presentado en
Radio Rute su primer disco. Lo
hizo en el programa que presenta
y dirige Pepe Pérez, Serie B
Sound System. Este espacio de la
emisora municipal apostó desde
su nacimiento por la promoción

y difusión de este grupo ruteño.
Trigo Sucio se describe en las
redes sociales como una pro-
puesta musical “fecundada por el
reggae, gestada por la rumba,
amamantada por el ska y edu-
cada por la comunidad musical”.

El grupo comenzó a tocar en
la aldea ruteña de La Hoz, hace
poco más de un año. Desde en-
tonces no han dejado de hacerlo
y su presencia en festivales es
cada vez mayor. Ahora lanzan su
primer disco, con título homó-
nimo. Sus componentes, Andrés
López, Fabián Zafra, Ismael Are-

nas, Jesús Rodríguez y Juan Ma-
nuel Porras, dicen que poco han
cambiado desde que empezaron.
Sin embargo, no han parado de
crecer en calidad musical, y
nadie duda de que cada vez tocan
mejor.

La grabación del primer CD
no ha sido nada fácil. Los inte-
grantes de Trigo Sucio no residen
todos en el mismo lugar. Unos
por estudios y otros por cuestio-
nes laborales se hallan dispersos
y han tenido que compaginarse
para poder grabar. Fundamental-
mente, lo han hecho durante los
fines de semana. El disco se ha
grabado en la productora Zero
DBS, e incluye algunos vientos
más y teclados. No obstante, han
procurado que se mantenga la
esencia del sonido en directo.

Respecto a la composición,
en unas ocasiones partiendo de
una letra han buscado la melodía.
En otras, ha sido al contrario, una
melodía ha inspirado la letra. Los
textos también varían según la
canción. Así, unas son de pro-
testa, de rabia, matiza Ismael, o
bien inspiradas en experiencias
personales sobre el amor, un
canto a la rebeldía de un amor di-
fícil, como reconoce otro de los

Trigo sucio presenta
su primer disco en
Serie B Sound
System
Aunque los estilos de referencia son el reggae, la
rumba o el ska, sus oídos están abiertos a “toda la
comunidad musical”

El grupo comenzó a tocar
hace poco más de un año y
su presencia en festivales
ha sido constante

Los componentes del grupo durante la presentación del disco en los estudios de Radio Rute/EC

SOCIEDAD

Las atracciones de la tómbola se desarrollaron en la zona infantil del Parque Nuestra Señora del Carmen/MM

Especial Moteros
El programa de Radio Rute  “Akiésu
qué escándalo” cierra su temporada
con la emisión en vivo y en directo
de un programa especial, realizado
con motivo de la concentración de
motos que tuvo lugar en Rute el pa-
sado día 25 de junio. El programa es-
tuvo conducido por Ernesto
Hernández y él  se pudo contar con
los testimonios de algunos de los par-
ticipantes  en esta iniciativa promo-
vida por la asociación local
“Rayentes Custon”. 

compositores, Andrés López. Las
letras surgen, dice López, de la
necesidad de “limpiar el alma”.
Muchos de los cortes se han gra-
bado una y otra vez. El trabajo no
se ha concluido hasta que habían
depurado y mimado hasta el úl-
timo detalle.

En definitiva, son unos jóve-

nes, poetas, rebeldes, dispuestos
a brindar con una copa de anís.
Ante todo se sienten un grupo de
músicos que disfrutan con lo que
hacen y que aspiran a que este
primer disco no sea el último.
Quienes quieran adquirirlo pue-
den encontrarlo en diferentes lo-
cales de Rute, como Desastres,

El Sitio o La Tequería. Escucha-
rán un disco impactante, refres-
cante, que ofrece otra visión de
Trigo Sucio. Es además el fruto
de un trabajo duro y perseguido y
que aporta “un trocito del alma”
de cada uno de ellos, según dice
el poeta y compositor Andrés
López.
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MARIANA MORENO
Centenares de vespas procedentes
de toda Andalucía se darán cita en
la comarca para asistir a la VI Ruta
Subbética organizada por el Vespa
Club Lucena, que va tener lugar el
30 de septiembre y el 1 de octubre.
La presentación de este evento
tuvo lugar el último día de junio en
el patio del Museo del Anís de

Rute. Contó con la asistencia de
los representantes del club lucen-
tino, al alcalde y el presidente de
la Mancomunidad de la Subbética,
Juan Pérez, y al alcalde de Rute y
presidente de la Diputación, Anto-
nio Ruiz. Además, acompañó un
nutrido grupo de amantes de esta
emblemática motocicleta.

Anselmo Córdoba, en calidad
de anfitrión, dio la bienvenida a
los asistentes. Confesó el cariño

que su casa tiene por las Vespas.
Según dijo, en la década de los
años treinta los comerciales conta-
ban con una flota de ocho ejem-
plares. La primera que hacía uso
de esta moto era su tía Teresa, ge-
rente de la empresa. Una foto de
época, “auténticamente vintage”,
da fe de ello.

Por su parte, el presidente del
club lucentino, José Tubío, agra-
deció la participación en el evento
de Mafre, Dcoop y fundamental-
mente Talleres Roldán, que han
“tuneado” y preparado la Vespa
que se va a sortear entre las más de
dos mil papeletas que se van a
vender con motivo del evento. Du-
rante el acto, se mostró la moto en
cuestión. Según David Roldán, de
Talleres Roldán, se han inspirado
en la naturaleza para diseñarla. 

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

buscan ser “un escaparate impor-
tante para vender nuestra tierra”.
En este sentido, Antonio Ruiz ha
destacado que este evento, en el
que viene colaborando desde hace
años la institución provincial,
“está teniendo mucho éxito”. Es
un tipo de turismo temático, mo-
dalidad que está cobrando auge en
nuestra provincia, y constituye

“una forma más de dar a conocer
el territorio y de generar activi-
dad”.

El máximo representante de la
Diputación ha señalado asimismo
que esta iniciativa “se caracteriza
por poseer un alto grado de reci-
procidad. Así, por un lado permite
a los participantes dar rienda suelta
a su afición, y por otro los espec-

tadores pueden disfrutar de la pre-
sencia de auténticas joyas del
motor”. Además, según el alcalde
lucentino, Juan Pérez, la ruta per-
mitirá al visitante “conocer la di-
versidad y la riqueza patrimonial,
arquitectónica, cultural y gastro-
nómica de la comarca de la Sub-
bética”.

La ruta permitirá disfrutar de auténticas joyas del motor y promocionar el turismo de los pueblos de la comarca

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

El Museo del Anís acoge la presentación de la VI Ruta
Subbética del Vespa Club Lucena

Según Antonio Ruiz la
ruta permite  dar a
conocer el territorio y
generar actividad
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San Juanito,
antesala de las
Fiestas Patronales
Este año ha salido en procesión en verano, con
objeto de realzar más esta imagen y evitar el mal
tiempo
MARIANA MORENO
Hace cuatro años el grupo joven
Juventus Carmeli de la archico-
fradía de Nuestra Señora del Car-
men apostó por sacar en
procesión otra de sus imágenes:
una talla de un Niño Jesús, co-
múnmente conocida como San
Juanito. Entonces, y puesto que

se trataba de un Niño Jesús, pen-
saron que la Navidad era una
fecha más propicia para celebrar
el nacimiento de Jesús. Por eso,
durante tres ediciones consecuti-

vas la fecha elegida fue el último
domingo del año, para hacerlo
coincidir con la festividad de la
Sagrada Familia.

Sin embargo, en esta ocasión
consideraron la posibilidad de
cambiar las fechas y así lo han
hecho. Y es que las otras veces la
procesión siempre ha estado muy
condicionada por la meteorología
y el mal tiempo. Ahora se ha op-
tado por el período estival y la
procesión se ha hecho coincidir
con el sábado inmediatamente
posterior al día de San Juan.

Ésta ha sido una de las nove-
dades de este año. Además, Julián
Rey, vocal de Comunicación del
grupo joven, también ha infor-
mado de que se ha ampliado el
número de costaleros, que ha pa-
sado de seis a ocho, y se ha mo-
dificado el recorrido. Según el
presidente del grupo joven, Anto-

nio Rabasco, todos los cambios
se han hecho “con el objetivo de
realzar más la figura de San Jua-
nito”. Rabasco también ha felici-
tado a su compañero Esteban
Alba, capataz de trono, que ha
sido el encargado de coordinar al
grupo de costalero.

La procesión del Niño San
Juanito salió de la ermita de la
Virgen del Carmen, el pasado 25

de junio. Recorrió las calles To-
ledo, Portugueses, Constitución,
Del Pilar, Del Agua, Juan Carlos
I y de nuevo por calle Toledo
hasta encerrarse. A lo largo del
itinerario, destacaron las diferen-
tes petaladas que los vecinos
arrojaron al paso de la imagen
por sus casas.

La procesión además sirve de
antesala a los cultos y actos pro-

gramados con motivo de la cele-
bración de las Fiestas Patronales
en honor a la Virgen del Carmen.
También el sábado tuvo lugar el
Concurso de Sevillanas Virgen
del Carmen, Patrona de Rute,
promovido por la Escuela de Se-
bastián Leal y la archicofradía, y
desde el 2 de julio cada sábado
los Hermanos de la Aurora reco-
rrerán las calles ruteñas.

Es una iniciativa del
grupo joven de la
archicofradía de la
Virgen del Carmen

Del 10 al 12 de junio el barrio de
la Vera Cruz ha acogido la “Fiesta
de la Primavera”. Organizada por
la cofradía, esta verbena cuenta
con la colaboración del Ayunta-
miento, a nivel institucional, pero
también de los vecinos del barrio,
que echan una mano con la co-
mida o ayudando a montar la
barra o el escenario. Pese al nom-

bre, el calor se dejó sentir, lo cual
invitó a que la gente se acercara
en estos tres días. En el primero
hubo una “Noche latina”, a cargo
de la academia de Antonio y Mó-
nica Dance. El sábado por la
noche tocó la orquesta Fusiones.
Y el domingo se puso el punto y
final, a mediodía, con una paella
popular/FP

La cofradía de la Vera
Cruz celebra su “Fiesta
de la Primavera”

Una de las petaladas tuvo lugar al terminar la calle Del Agua/MM

FRANCISCO PIEDRA
Hace dos años se retomó la cele-
bración de la Octava del Corpus.
Esta costumbre había permane-
cido interrumpida desde media-
dos de los sesenta del siglo
pasado. El origen, en muchos
municipios españoles, se re-
monta a la dificultad de que la
procesión del Corpus Christi
pueda pasar por todas las calles
destacadas de estas localidades.
En Rute se “rescató” dentro de
los actos conmemorativos del
125 aniversario de la fundación
de la parroquia de San Francisco
de Asís.
Desde entonces se ha llevado a
cabo al domingo siguiente al

Corpus. En esta ocasión, el reco-
rrido contó con el acompaña-
miento de las cofradías del
consejo parroquial de San Fran-
cisco y la charanga de Los Pio-
nonos, lo que no ha cambiado es
la idea de instalar varios altares
en el trayecto. En esta ocasión
había cinco, tres de cofradías,
uno de un grupo joven y otro de
un particular.
Los dos primeros estaban en la
calle Priego, a la misma altura: el
de la cofradía del Cristo de la Mi-
sericordia, en la puerta de su casa
de hermandad, y el de Jesús de la
Rosa, justo enfrente. En la misma
calle, pero pasado el cruce con la
ronda del Fresno, había prepa-

rado Miguel Ángel Borrego un
altar en la casa de su familia. Asi-
mismo, además de decorar la
calle con plantas y macetas, va-
rios vecinos habían dibujado
sobre la calzada una alfombra de
71,80 metros de largo.
El siguiente altar estaba en el
portal de la Casa Museo del
Jamón. Era el del grupo joven de
la Virgen de la Cabeza. El de la
junta de Gobierno estaba en la
sede de la casa de hermandad, en
la calle Fresno. Además, había
una alfombra de cincuenta me-
tros hecha con serrín, a partir de
moldes, por Pedro Ángel Ramos
y Manuel Caballero, y pintada a
mano con pigmento natural.

La Octava del Corpus recorre el Barrio Alto de Rute en el
primer domingo de junio

La calle Priego era la vía donde se concentraba el mayor número de altares/FP
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El bádminton ruteño consigue dos títulos
nacionales en un mes

Ángel López y Candela Arcos logran con Andalucía el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en Edad Escolar

Por su parte, María de la O Pérez se adjudica el Campeonato de España en dobles junto a la arjonillera Carla Moyano

FRANCISCO PIEDRA
La temporada 2015-2016 va a re-
sultar difícil de olvidar para el
Club Bádminton Rute. No en
vano, Andrés Rabasco asegura
que hasta el momento ha sido la
mejor. La guinda se ponía en el
Campeonato de España de Selec-
ciones Autonómicas en Edad Es-
colar. Se disputó en Salamanca y
hasta allí se trasladaron Ángel
López, Juan de Dios Pérez y Can-
dela Arcos. Los dos primeros son
referentes del club. Candela tam-
bién lo fue, aunque ahora reside
en Granada. Ella y Ángel han lo-
grado el título con Andalucía en
sub-15, mientras que la Selección
sub-17, donde jugaba Juan de
Dios, quedó quinta. Como relata
Ángel López, el camino a Sala-
manca había pasado por Huelva
y antes por Montilla. Ahí había
tenido lugar la preselección. Y
Huelva sirvió para probar parejas
de dobles.

Los dos ruteños han tenido un
papel clave, y si no han jugado
más partidos ha sido porque la
eliminatoria se daba por termi-
nada al llegar al 4-0. Pero en los
momentos decisivos, los entrena-
dores contaron con ellos. Tras su-
perar con solvencia la fase de
grupos y en cuartos al País Vasco,
en semifinales esperaba Castilla
La Mancha. Además, Ángel se
sacó la espina, al derrotar a Ál-
varo Leal, que lo había dejado
fuera en el Campeonato de Es-
paña. En la final tocó Asturias, a
la que Andalucía derrotó por otro
rotundo 4-0. Ángel completa así

un año en que ha ganado hasta
seis fases del ranking autonó-
mico, lo que le ha valido para ser
primero en su categoría.

Si junio se ha cerrado con este
éxito, a primeros de mes María de
la O Pérez subía al primer puesto
del podio en los Campeonatos de
España sub-13, en A Coruña. Lo
hizo en dobles junto a Carla Mo-
yano, del Club Bádminton Arjo-
nilla. La pareja desarrolló un

torneo prácticamente impecable,
en el que sólo perdieron un par-
tido. En el último partido se im-
pusieron a las gallegas Natalia
Murio y Lucía Rodríguez, aun-
que la final anticipada había sido
la semifinal contra las alicantinas
Adika Carulla y Ana Caballero.

Para Juan de Dios Pérez, ha-
blando más como entrenador de
la jugadora que como su padre,
las dos claves del título han sido
evitar la presión y sobre todo “la
química” más que demostrada
entre las dos chicas. María de la
O y Carla tienen cada una lo que
a la otra le falta. La ruteña es im-
pulsiva y muy física, y la arjoni-
llera es “más pausada”.

Ambos triunfos confirman la
idea de Andrés Rabasco de que

ésta ha sido “la mejor tempo-
rada”. Lo dijo durante el V Open
Local, celebrado el 16 de junio.
En esa línea, para la concejala de
Deportes, Mónica Caracuel, el
club es “un ejemplo a seguir”,

porque están trabajando la can-
tera, sin renunciar a los títulos.

Como en otras ocasiones, en
este open hubo también clubes de
otros puntos de Córdoba y otras
provincias como Huelva, Sevilla

o Jaén. Lo importante es que,
junto a los jugadores locales, la
cifra de participantes rondó el
centenar. Según Rabasco, el tor-
neo se está consolidando como
un referente a nivel andaluz.

REDACCIÓN
El pasado 12  de junio se celebró
el VII Acuatlón de La Viñuela,
una prueba de duatlón con un tra-
zado que discurría por los bellos
parajes de esta localidad de la co-
marca de la Axarquía malagueña.
La cita contó con un represen-
tante de Rute, que además tuvo
una actuación más que destacada.
Hasta tierras malagueñas se des-
plazó el triatleta local Cristóbal
García, que logró un meritorio
octavo puesto de la general, lo
que le supuso alcanzar el primer
puesto en categoría cadete. 

El duatlón es una prueba que
aúna las disciplinas de carrera y
natación. Así, los participantes tu-
vieron que completar un primer
tramo de 2,5 kilómetros de ca-
rrera, un segundo de 1 kilómetro
a nado, en aguas del embalse de

La Viñuela, y un último tramo de
carrera de regreso a la localidad,
con otros 2,5 kilómetros. Se trata
de una prueba muy exigente por
el trazado del circuito de carrera a

pie, con continuas subidas y ba-
jadas. A ello se sumaron las ele-
vadas temperaturas de ese fin de
semana, más propias del verano
que aún no había entrado.

García durante la prueba de carrera a pie por las calles de La Viñuela/EC

Cristóbal García logra el primer puesto
en cadetes en el Acuatlón de La Viñuela

El Club Gimtar vuelve
a sus orígenes

El taekwondo ruteño ha concluido la temporada con un homenaje a
sus orígenes. El pasado 9 de junio se sumó a los actos del 50 aniver-
sario de la Escuela Hogar. Allí empezó la andadura del Club Deportivo
Gimtar antes de que dispusieran de un local propio. Por eso, han que-
rido participar en esos actos con una exhibición de taekwondo. Du-
rante la jornada, además, se entregó un pergamino de recuerdo a los
actuales responsables de la escuela/FP

Para el presidente
Andrés Rabasco, ésta
ha sido la mejor
temporada del club

María de la O Pérez y Carla Moyano han rubricado una magnífica temporada tanto individual como en dobles/EC

Ángel (cuarto por la izquierda arriba) y Candela (abajo a la derecha) con las medallas de campeones/EC
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Carmen Henares sobresale
en el Campeonato de
España de Tenis de Mesa
La jugadora ruteña es la dominadora absoluta del torneo en Infantil, al
quedar primera en las tres competiciones en que participaba

REDACCIÓN
Del 17 al 26 de junio la localidad
gerundense de Blanes ha acogido
el Campeonato de España de
Tenis de Mesa. Si ha habido una
gran dominadora del torneo, ésa
ha sido sin duda Carmen Hena-
res, una de las llamadas “chicas
de oro” que ha dado este deporte
en Rute en los últimos años. La
menor de las hermanas Henares
se ha alzado con el primer puesto
en las tres pruebas en las que
competía en la categoría Infantil.

Antes, la competición había
comenzado para ella el mismo
día 17 de junio, pero en la cate-
goría Juvenil, por encima de la
suya. A pesar de no ir demasiado
bien las cosas por equipos ni en
individual, ya entonces advirtió
de sus opciones al llevarse una
medalla de plata en la modalidad
de dobles. Esta primera fase sir-
vió a Carmen como un estupendo
rodaje para la competición que le
corresponde por su edad, la de In-

fantil. En este caso sí que ha bri-
llado con luz propia.

En la modalidad de equipos
comenzaron la fase de grupos un
total de 30 conjuntos. Carmen y
su compañera Nerea García, de
Cajasur Priego, partían como se-
gundas cabezas de serie. Tras esa

fase, donde ya terminaron como
primeras de su grupo, fueron pa-
sando rondas sin muchos apuros
hasta llegar a la final. Ahí se en-
frentaron al equipo de Ripollet
que partía como primer cabeza de
serie. La victoria fue para la pa-
reja cordobesa, por 3-1, lo que
suponía el primer oro.

Similar trayectoria tuvieron
en dobles, que contaba con un
total de 35 parejas. Carmen y
Nerea también fueron pasando
rondas con solvencia y autoridad,
venciendo todos sus partidos por
resultados contundentes. En la
final ganaron a las cabezas de
serie número uno por un claro 3-
0. Por tanto, se hicieron con el
oro en esta prueba sin haber per-
dido ni un solo juego.

En individual partían en la
lucha por el título un total de 75
aspirantes. Carmen estaba ya di-
rectamente clasificada para la
fase final por ranking. Sin em-
bargo, le había tocado entrar por
la parte más difícil del cuadro. De
esta forma, tuvo que enfrentarse
en cuartos a la jugadora segunda
del Top Nacional y en semifina-
les a la tercera.

Así llegó a la final, donde
tuvo a su compañera de equipo,
esta vez como rival. Carmen ven-
ció por un tanteo de 4-2 alzán-

dose con su tercera medalla de
oro. Esto la convertía por derecho
propio en la gran triunfadora del
Campeonato de España en la ca-
tegoría Infantil.

Así pues, el torneo ha su-
puesto un broche de oro a una es-
tupenda temporada que en
realidad para Carmen aún no ha

terminado. Ahora continúa entre-
nando en el Centro de Alto Ren-
dimiento de Sant Cugat para
preparar al Campeonato de Eu-
ropa que se celebrará del 8 al 17
de julio en Zagreb (Croacia). Car-
men está convocada para defen-
der los colores del combinado
español.

La primera fase le
sirvió de rodaje para la
competición que le
correspondía por edad

La joven Carmen celebra un punto durante uno de los partidos/EC

Las II Jornadas Técnicas del Club Atletismo Rute inciden en
la planificación del entrenamiento y la técnica de carrera
FRANCISCO PIEDRA
En vista de la buena acogida de la
primera entrega del año pasado,
el Club Atletismo Rute ha apos-
tado por organizar las II Jornadas
Técnicas Para Corredores Popu-
lares. El mundo de las carreras
vive una etapa dorada y cada vez
es más la gente que se anima a
correr. Pero con frecuencia apren-
den de forma “autodidacta”. De
ahí que los propios corredores de-
manden una formación teórica.
En este caso, las dos ponencias de
las jornadas han girado en torno
a la planificación de los entrena-
mientos y la técnica de la carrera.
Para Juan Manuel Aguilar, de la
directiva del club, lo más intere-
sante es que podían servir para
quienes están empezando y tam-
bién para quienes llevan más
tiempo corriendo.

De impartirlas se encargaron
Manuel Molina Caballero y
Pablo Molina García. El primero
está considerado un pionero en
Rute en este mundillo. No en
vano, Aguilar lo presentó como
“el mejor corredor que ha dado
Rute”. Corría cuando aún era un
hecho infrecuente, no sólo en
nuestro pueblo. Además de plus-
marquista local de carreras de
fondo, es licenciado en INEF y
entrenador de atletismo. Su hijo

Pablo ha seguido la estela, tanto
en esta afición como en su for-
mación, ya que es graduado en
Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte, y especialista en pre-
vención, recuperación y readap-
tación de lesiones. En parte por
eso, sus ponencias fueron com-
plementarias y enriquecedoras
para los asistentes.

Manuel Molina se centró en
la preparación adecuada para el
entrenamiento. Planteó una pla-
nificación a lo largo de semanas
o meses, para alcanzar el pico
máximo de forma en pruebas de
fondo como las carreras popula-
res o una media maratón. El pro-
grama que aplica a otros
corredores, incluso a sí mismo,
gira en torno a la secuenciación
de sesiones, teniendo en cuenta
aspectos como la velocidad, el
ritmo o la frecuencia cardiaca.

A continuación, Pablo se
ocupó de la técnica de la carrera.
Al contrario de lo que se suele
pensar, el ser humano está muy
dotado para correr. Sin embargo,
la técnica se ha “viciado”. Por
eso, dedicó su exposición a pro-
bar que, “reprogramando la téc-
nica” y con unas zapatillas
“minimalistas”, que se asemejen
a correr descalzo, se mejora el
rendimiento y se previenen lesio-

nes. Y es que los dos ponentes,
como los responsables del club,
son conscientes de que la afición
a correr ha crecido más deprisa
que el aprendizaje. Juan Manuel
Aguilar, que agradeció “la pre-
sencia desinteresada de Manolo y
Pablo”, subrayó que no se trata de
“correr por correr, sino también
conocer mejor nuestro cuerpo”. 

Mucho han cambiado las

cosas, desde luego, desde que
Manuel Molina salía a correr casi
en solitario allá por los años 80.
Ahora observa con una mezcla de
estupor y entusiasmo este auge de
las carreras. Reconoce que falta
un sistema, una planificación. De
igual modo, tanto él como su hijo
insistieron en que hay que hacer
“un proceso de adaptación” con
el calzado. Los dos apuestan por

las zapatillas minimalistas, pero
el cambio no se puede hacer de
un día para otro. Como matiza
Pablo, el pie y la estructura de
nuestro cuerpo “no están prepa-
rados para resistir esos impac-
tos”. Lo que sí dejó claro es que,
una vez que se complete esa
adaptación, se puede correr sin
problemas en cualquier tipo de
superficie.

Manuel Molina, un pionero del atletismo en Rute, detalló cómo hacer una planificación de los entrenamientos/FP
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Cuenta Conmigo gana el partido del fútbol solidario
Los juveniles del Rute Calidad y el Córdoba C.F. se enfrentan en un encuentro amistoso a beneficio de la asociación

FRANCISCO PIEDRA
El Rute Calidad ha vuelto a ofre-
cer su vertiente más solidaria.
Siempre que surge una iniciativa
benéfica allí está alguna de las
secciones del club que preside Ja-
vier Reina. Algo parecido ha ocu-
rrido con José María Unquiles y
su hijo Jesús. Entre todos, han
promovido por segundo año un
encuentro amistoso entre los ju-

veniles del Rute Calidad y el Cór-
doba C.F. Se ha aprovechado así
que Jesús milita en las filas cor-
dobesistas y la predisposición del
club de la capital.

En esta ocasión, el colectivo
beneficiario ha sido la asociación
Cuenta Conmigo. Huelga decir
que el resultado en una iniciativa
así queda en segundo plano. Lo
importante es que se hayan unido

para una buena causa, como este
partido celebrado el 11 de junio
en la Ciudad Deportiva Juan
Félix Montes Onieva.

Los representantes políticos
elogiaban que se unan colectivos
para un fin tan noble. Para el po-
pular Andrés García, son dos re-
ferentes tanto en sus ámbitos
como en el trabajo con la gente
joven. Por su parte, la concejala
de Deportes, Mónica Caracuel,
insistió en la idea de que el de-
porte “no es sólo competitivi-
dad”. Por último, el alcalde
Antonio Ruiz resaltó la labor al-
truista de personas como Chema
y su familia, amén de los colecti-
vos implicados.

En cuanto al principal  impul-
sor de este encuentro, manifestó
que se sentía agradecido a toda la
gente a la que se ha dirigido. Lo
importante es que la recaudación
ayudará a seguir costeando las se-
siones de fisioterapia que se im-
parten a niños y niñas de Cuenta
Conmigo. La presidenta, María
José Jiménez, no dejó de reiterar
su agradecimiento a quienes lo
han hecho posible.

José María Unquiles
ha promovido de
nuevo este partido de
carácter benéfico

Maratón de la Borriquita
La cofradía de la Borriquita ha reeditado su maratón de fútbol sala,
que se disputó durante los días 25 y 26 de junio. En él participaron tres
equipos cadetes, que jugaron una liguilla entre sí. En categoría juvenil
hubo nueve equipos que jugaron una fase de grupos, pasando a semi-
finales los tres primeros y el mejor segundo. El campeón fue el equipo
ruteño de Adebo. Además de Rute, han venido equipos de Benamejí,
Encinas Reales, Aguilar, Cuevas y Lucena/EC

Una ruteña campeona
Aunque son más numerosos los chicos que lo practican, la afición al
fútbol está igual de extendida entre las chicas. Algunas también lo jue-
gan, o en su defecto fútbol sala. Es el caso de la ruteña Isabel Altami-
rano Trujillo (primera de pie por la derecha en la imagen). El pasado
4 de junio formó parte de un combinado que se proclamó campeón de
un torneo autonómico en Almería. Isabel marcó en semifinales y en la
final asistió a Irene Moscoso, de Cuevas, para el gol definitivo/EC

Jornada de convivencia madridista
FRANCISCO PIEDRA
Un año más la peña madridista
Pueblo del Anís ha celebrado su
jornada de convivencia para ce-
rrar la temporada. La jornada in-
cluyó la entrega de los trofeos de
dominó y billar. Para el vicepre-
sidente, Antonio Leal, son dos
torneos “muy consolidados”. En
el primero, la pareja ganadora ha
sido la formada por José Cobos y
Vicente Ayala mientras que Ma-
nuel Siendones se ha hecho con
el de billar.

El acto contó con la presencia
del concejal Antonio Granados,
madridista confeso, aunque des-
tacó que en un día así prima la
confraternidad. En este sentido,

el presidente Francisco Ramos
subrayaba que tanto él como sus
predecesores han tenido claro que
ser socio no debía limitarse a ir a

ver los partidos del Real Madrid.
De ahí que se organicen torneos
como éstos para que les apetezca
acudir.

Durante la jornada se entregaron los trofeos de billar y dominó/FP

Los benjamines ganan la Copa Diputación
REDACCIÓN
El pasado 4 de junio se disputó en
Bujalance la final de la Copa Di-
putación correspondiente a los
Grupos I y II de la 4ª Andaluza
cordobesa. Enfrentó al Rute Ca-
lidad C.F. y el C.D. Avejoe, de
Adamuz. El conjunto ruteño lle-
gaba después de liderar su grupo
en la fase previa. Tras quedar in-
victos en esa liguilla, se deshizo
en semifinales del C.D. Monte-
mayor Atlético.

La final contra Avejoe se pre-
veía muy igualada y así fue: al
término del partido se llegó con
empate a tres. Tuvo que ser en los
penaltis donde los ruteños decan-

taron la victoria a su favor. Este
triunfo pone el colofón a la gran
temporada realizada por el

equipo que dirige Jesús Sánchez,
que ya en la liga logró un merito-
rio tercer puesto.

Los jugadores ruteños han visto recompensada su constancia/EC

Manu Rodríguez jugará a
las órdenes de Pepe Murcia
FRANCISCO PIEDRA
El ruteño Manu Rodríguez ha
emprendido otra etapa en su ca-
rrera futbolística. Hace unos
meses marchaba a Finlandia por
motivos laborales. Allí fichó por
el Legirus Inter F.C., de la 2ª Di-
visión (en la imagen con el presi-
dente). Su andadura ha estado
marcada por los problemas entre
el entrenador y su representante.
De hecho, estuvo a punto de vol-

ver, porque tenía buenas ofertas
en España.
Sin embargo, el nuevo entrenador
le ha hecho cambiar de idea. Se
trata del español Pepe Murcia,
que viene de entrenar a equipos
como el Atlético de Madrid o el
Córdoba. Murcia le ha garanti-
zado que contará con él en lo que
resta de temporada, ya que allí
acaban de concluir ahora la pri-
mera vuelta. Manu tras firmar su contrato/EC

Los dos clubes y la asociación compartieron una jornada donde primaron los valores más altruistas/FP



CONTRAPORTADA

El libro “Historias ruteñas a la
sombra de Los Pinos” recoge 18
relatos que reflejan las 
Si alguna vez alguien se decide a
hacer un diccionario de términos
y expresiones de Rute, deberá
tener en cuenta que el primer
paso lo dio un grupo de escola-
res. Hay libros que rescatan una
época y la inmortalizan como si
de una instantánea se tratase. Es
el caso de “Historias ruteñas a la
sombra de Los Pinos”, una obra
paradójica en muchos aspectos.

Es la iniciativa de una do-
cente vocacional (¿quién dijo
que ya no quedaban?), Carmen
Arcos, o “Mamen”, como la lla-
man quienes la tratan con más
afecto que el de una simple com-
pañera de trabajo; pero a la vez
ha requerido de la implicación de
un equipo. Es un proyecto coor-
dinado por adultos, pero quienes
lo protagonizan y lo han hecho
posible son niños y niñas. Es pa-
sado, porque construye una me-
moria, la de un pueblo, y una
cultura, la ruteña, con las pecu-
liaridades del elemento más
esencial para la comunicación, el
lenguaje. Pero en la misma me-
dida en que sus contenidos que-
dan fijados en papel es presente
y futuro. Y es finalmente un libro
que habla de un espacio, de un
centro, el colegio de Los Pinos,
pero cuyas páginas están llenas
de alma y humanidad, la que han
reflejado sus protagonistas.

En junio ha visto la luz lo que
comenzó como una actividad
para el Día de Andalucía. Según
su promotora, surgió “casi de ca-
sualidad”. Al repasar las redac-
ciones presentadas, decidieron
que tenían calidad para no caer
en el olvido. La idea fue madu-
rando hasta adquirir la forma de
un libro con las 18 mejores crea-
ciones, ambientadas en un pa-
sado no muy lejano, los años 60
del siglo XX. Carmen Arcos dejó
claro que en modo alguno ha
sido un proceso fácil por venir de
niños. Ha habido que superar la
edad, entre 10 y 12 años, los que

corresponden a 5º y 6º de Prima-
ria. Y justo por eso, han escrito
sobre una época que no han vi-
vido, utilizando palabras que
desconocían.

Por si fuera poco, desde un
primer momento, se dieron
cuenta de apenas había docu-
mentación sobre el habla ruteña.
De hecho, al no figurar por es-
crito, han reproducido estas pa-
labras “al libre albedrío”. Con el
listado completo, llegó el mo-
mento de trasladarlo a los relatos
cortos, para lo cual contaron con
las explicaciones de Manuel
García Iturriaga. Según la profe-
sora, el resultado es un libro
“ameno, que se lee en una tarde”.
Pero no reside ahí su principal
legado. Para Arcos, este proyecto
responde a un deber moral, el
que como maestros tienen para
“trasmitir las tradiciones y saber
de dónde venimos”.

Para el actual director del co-
legio, José María Henares, el tí-
tulo viene “como anillo al dedo”,
por el doble juego con el nombre

del centro y su situación en la
falda de la Sierra de Rute. Sus
primeras palabras fueron “para
Mamen, verdadera artífice del
proyecto”. Después, recordó que
la publicación de un libro “siem-
pre es motivo de alegría, más
aún si es de niños”. Pero en este
caso, cree que es una satisfac-
ción para los lectores y para el
centro.

El director confesó que se le
llenaba la boca al decir que esta
obra “se ha pensado, se ha ima-
ginado  y se ha hecho íntegra-
mente en Los Pinos”. Después,
ha contado con la subvención co-
rrespondiente del área de Cultura
del Ayuntamiento para que se
publique en la editorial “Fuente
Clara”, de Rute. Según dijo, es
una muestra “de las muchas
cosas que se hacen y que se
hacen bien en este colegio”. Por
eso, manifestó su orgullo por tra-
bajar con el equipo docente que
dirige. Tampoco se olvidó de
quienes les precedieron en estos
menesteres, por contribuir “no

sólo al conocimiento de tantos
niños, sino por formar a mejores
personas”.

Henares terminó dando las
gracias al Ayuntamiento y Ma-
nuel García Iturriaga, por su co-
laboración en el prólogo y como
responsable de la edición. Éste
admitió que por su profesión y
por afición cultural ha asistido a
muchas presentaciones de libros
“pero no de niños”. El historia-
dor local contrastó el presente de
estos escolares con el pasado que
refleja el libro, que es en parte el
suyo propio. Más que pensar en
si aquel tiempo era mejor o peor,
tiene claro que era “diferente”.
Como ejemplo, mencionó que su
nieto se maneja con la tablet,
“pero no sabe qué es una lati-
quera” (tirachinas).

Puede que se haya perdido
ese desparpajo de la calle o los
juegos tradicionales, pero tam-
bién es consciente de que en su
infancia resultaba impensable
que unos escolares publicaran un
libro. De ahí su gratitud a este

grupo, como “un enamorado” de
su pueblo que se siente. Porque
han escrito “una página hermosa
de la historia ruteña”. En efecto,
han rescatado una cultura siendo
pioneros, porque su labor será
“un estímulo para que escriban
otros”. Como subrayó, Rute ha
sido “un crisol de culturas y de
ese crisol ha nacido este libro”.

Tras sus aplaudidas palabras,
la concejala de Cultura, Ana
Lazo, cerró las intervenciones
con varias felicitaciones y agra-
decimientos: a la comunidad
educativa de Los Pinos, al propio
García Iturriaga y en especial “a
Mamen, la artífice”. Según Lazo,
el Ayuntamiento “no podía decir
que no” a un proyecto “entraña-
ble y muy nuestro”. A continua-
ción, animó a comprar el libro y
cedió la palabra a “los verdade-
ros protagonistas”. Y así, leyeron
un fragmento de sus propias cre-
aciones cada uno de los 18 esco-
lares que han recuperado este
pedazo de lo que fuimos y, por
tanto, lo que somos.

Los escolares de Los Pinos acuden al rescate del
vocabulario ruteño


