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Ana Lazo fue la
mantenedora de los
Juegos Florales de la
Vera Cruz

Se presenta “Hermano
asno”, un compendio de
la presencia del burro en
nuestra historia

El Rute Calidad organiza
con un triangular el I
Memorial Juan Félix
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Cultura Sociedad Deportes

Innovaciones
abre otra línea
de producción

El restaurante Venegas
recibe el premio “Plato
de oro”
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Cordobés del año
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El gerente de Destilerías Duende y director del Museo del Anís,
Anselmo Córdoba, ha sido uno de los galardonados con los Premios
Cordobeses del Año. Desde hace más de tres décadas, el Diario
Córdoba distingue con esta convocatoria a personas y entidades de la
provincia, en el ámbito de Empresa y en el de Valores Sociales. El
ruteño se ha mostrado  muy satisfecho con un premio que cree que
valora la promoción del turismo local que ha hecho.
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La empresa ruteña Innovaciones
Subbética continúa su fase de ex-
pansión con la incorporación de
una nueva línea de producción.
Para julio, el gerente de esta
firma, Francisco Córdoba, espera
poder contar con una maquinaria
que van a recibir en breve y que
ha supuesto una inversión de
cerca de seiscientos mil euros.
Gracias a ella, podrán establecer
una línea de confección de asas
planas. De esta forma, confía en
seguir creciendo y acceder a otros
mercados internacionales. Desde
su nacimiento en el año 1998, In-
novaciones Subbética se  dedica
a la fabricación de bolsas y em-
balajes de papel. Al cabo de este
tiempo, su ámbito de actuación
abarca ya todo nuestro país y
parte de Europa, con presencia
destacada en mercados como el
de Francia, Portugal y Reino
Unido.
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Se organizan varias
actividades en torno al
Día del Libro

Se celebran las I
Jornadas de Historia de
la Subbética
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El algodoncillo se
extiende a otras zonas
de nuestro término
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Tesorería contará con
1,1 millón de euros con
la refinanciación de la
deuda municipal

Los agricultores ruteños conti-
núan preocupados por la plaga
del algodoncillo, que tanto ha da-
ñado la cosecha de este año. Los
tratamientos preventivos que se
han aplicado desde el pasado mes
de marzo están poco a poco los
resultados deseados. Sin em-
bargo, se ha observado que la te-
mida plaga se ha extendido a
otras zonas de olivar. Además, su
incidencia varía, por lo que las
dosis no siempre pueden ser las
mismas.

Rute ha sido uno de los ayunta-
mientos que se ha acogido a una
medida del Gobierno central que
permite la refinanciación de parte
de su deuda. En concreto, es la
correspondiente al préstamo para
el pago a proveedores. Con un
período de carencia de tres años,
el Consistorio podrá disponer de
un millón ciento trece mil euros
extra.

La maquinaria estará operativa para el verano
y supondrá una ampliación de la plantilla

Con las nuevas asas planas pretenden conquistar
otras cotas de mercado exterior

Los hemanos de
Andújar anuncian las
Fiestas de Mayo

Pág. 19
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Día del Libro 

VERÓNICA MOLINA
Dentro del marco de las activida-
des del Día del Libro, en la Bi-
blioteca Municipal se ofreció el
27 de abril una actividad cuanto
menos original. Iba destinada no
a los más pequeños de la casa
(como puede ser lo habitual), sino
a los padres. Durante toda esa se-
mana se fueron promoviendo ac-
tividades en la biblioteca con los
niños de tercero y cuarto de Pri-
maria de todos los colegios de

Rute, así como de la aldea de
Zambra y Llanos de Don Juan.
Éstas giraban en torno a Gloria
Fuertes. De ahí que se hayan en-
globado bajo el título “Gloria,
poeta de guardia”. 

El acto consistía en una charla
formativa, para fomentar la lec-
tura en el ámbito del hogar. Co-
rrió a cargo de Rocío Antón,
coordinadora del Club de Lec-
tura. Según sus propias palabras,
la funcionalidad de este evento

era que los padres utilicen los di-
ferentes libros que puedan tener
en casa como una excusa para
compartir momentos placenteros
con sus hijos.

Justo a la mañana siguiente,
con objeto de que los escolares de
Primaria del colegio público Los
Pinos también participasen en
estas actividades en torno a Glo-
ria Fuertes, se ponía fin al pro-
grama en la Biblioteca
Municipal.

Una charla dedicada a los padres
para fomentar la lectura en el hogar

Los padres asistentes a la charla para el fomento de la lectura/VM

VERÓNICA MOLINA
El pasado 28 de abril, siguiendo
con las actividades en conme-
moración por el Día del Libro,
la asociación Cuenta Conmigo
entregó sus premios del con-
curso “Cuéntame un cuento” a
los escolares de Rute y las al-
deas. Esta convocatoria año tras
año, se basa en poner a disposi-
ción de los colegios la opción de
que los niños cuenten un cuento
con respecto a cómo ellos ven la
diversidad funcional.

La presidenta de la asocia-
ción, María José Jiménez, agra-
deció la ayuda de las
administraciones públicas y de
los vecinos de Rute que colabo-
ran con Cuenta Conmigo. Antes
de la entrega de premios de esta
quinta edición, una pequeña

parte de los niños de la asocia-
ción contaron un cuento, “El
deseo de Lucas” producido por
ellos. La presidenta subrayó la
complicación que había tenido
grabar ese cuento por la dificul-
tad que tienen estos niños al leer
y al pintar las marionetas que re-
presentaban la obra.

La secretaria de la asocia-
ción, Ana Belén Alcobet, corro-
boró las palabras de Jiménez en
lo que al esfuerzo de los niños
se refiere y las tardes de trabajo
que han tenido para poder pre-
sentarlo en la sede de los Bajos
del Mercado. El cuento trataba
de un gusano que quería abrazar
y no tenía brazos. Es una metá-
fora de lo que les pasa a las per-
sonas cuando tienen alguna
limitación o se les impone, dijo

Alcobet. 
A continuación, los alumnos

premiados pasaron a leer sus re-
latos. El concurso constaba de
dos categorías: una al mejor
cuento, y otra a la mejor presen-
tación. Los ganadores de esta
edición han sido, por parte del
Colegio Público Fuente del
Moral, en la categoría de al
mejor cuento ha sido para Clau-
dia Alias y la mejor presenta-
ción para Ángela Navas. En el
caso del centro de la aldea de
Zambra ha sido para Jorge Car-
vajal y Diego Ayora, respectiva-
mente. En el colegio Los Pinos
ha recaído en Omar Aloh y Fa-
biola Gómez. Por lo que se re-
fiere a Ruperto Fernández
Tenllado, ha sido para Didad
Chacón y Natalia Arrebola. Por

último, para la aldea de Los Lla-
nos fue para Claudia Montes y
María del Carmen Pérez.

Por otra parte, Cuenta Con-
migo quiso agradecer a Radio
Rute su colaboración con la aso-

ciación desde su nacimiento e
hizo entrega de un diploma. El
acto acabó con una merienda en
forma de convivencia entre los
niños de la asociación y los pre-
miados, junto a sus padres.

La asociación Cuenta Conmigo organiza su quinta edición de
“Cuéntame un cuento”

Miembros de la asociación y varios de los niños que participaron/VM

FRANCISCO PIEDRA
Desde hace más de quince años,
el IES Nuevo Scala acoge una
feria del libro. Con títulos de
todo tipo, lo interesante es que
ofrece un descuento del 30% en
cada compra. Ello es posible
gracias a una triple colabora-
ción: la del instituto, la conceja-
lía de Cultura y la Librería Ideal,
que monta los expositores.

Según la concejala del área,
Ana Lazo, se pretende que, em-
pezando por los más jóvenes, el
hábito de leer llegue a toda la fa-
milia. Crear esa costumbre hoy
permitirá tener personas críticas
mañana. El director del centro,
Juan José Caballero, apunta que
desde el instituto se traslada a
los hogares es que el dinero des-
tinado a la cultura “es el mejor
invertido”.

Aunque la feria se concibió
para fomentar la lectura entre
los más jóvenes, hay obras para
todos los gustos. Ezequiel Gar-

cía, responsable de la librería,
apunta que se imponen las no-
vedades, las lecturas recomen-
dadas del instituto y los libros

de bolsillo. Los estudiantes tam-
bién se llevan libros para algún
regalo u otro miembro de la fa-
milia.

La feria del libro del instituto ofrece un
30% de descuento

VERÓNICA MOLINA
Los distintos colegios de Prima-
ria también han llevado  a cabo
diferentes actividades con mo-
tivo del Día del Libro. En con-
creto, el AMPA del Colegio
Público Fuente del Moral montó
un mercadillo de lectura. Los
asistentes podían adquirir libros
a un precio muy económico.
María del Carmen Quintana, te-
sorera del AMPA, señaló que es
una actividad interesante y que
el mercadillo contaba con libros

antiguos, pero para todos los
gustos y todas las disciplinas,
desde cuentos infantiles hasta li-
bros para adultos.

Por su parte,  Juan José
Arcos, secretario, destacó que
esta actividad se ha podido
hacer gracias al apoyo del cen-
tro y de la recogida de libros que
se ha hecho por las clases en
estas últimas semanas. Arcos
apuntó que los libros que sobra-
ran de esta actividad se dejarían
para futuros proyectos.

Actividad en los colegios

En la feria hay obras para todos los públicos/FP

Gran afluencia de público en el mercadillo de libros/VM
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Día del Libro 

La asociación cultural Artefacto organiza “Al aire libro” y publica
el fallo del III Concurso de Relatos Breves

VERÓNICA MOLINA
Con motivo de la conmemora-
ción del Día del Libro, el 23 de
abril, justo ese fin de semana te-
nían lugar numerosas activida-
des culturales para festejar la
efeméride. La asociación cultu-
ral Artefacto llevó a cabo nume-
rosos actos de lectura. El sábado
a mediodía hicieron una ruta por
las calles del municipio, leyendo
extractos de algunos de los li-
bros más importantes de la his-
toria.

En lo que muchos de los
componentes de la asociación
habían denominado “aurora de
lectura”, se puso voz a extractos
del “Quijote”, “Cien años de so-
ledad” o el libro preferido del
presidente de la asociación, An-
tonio José Gómez, “La historia
interminable”. El proyecto se
denominó “Al aire libro”. En
palabras de Gómez, consistía en
sacar los libros de la asociación
a la calle y que la gente que pa-
saba por allí se acercara y escu-

chara las lecturas.
El público, según el presi-

dente, participó según sus gus-
tos literarios, se acercaban si les
gustaba el libro que se estaba le-
yendo o para recordar lo que ha-
bían leído en un pasado. Por su
parte, la concejala de cultura,
Ana Lazo, reconoció la labor
cultural que esta asociación
lleva a cabo durante todo el año
en la localidad. 

Ya por la tarde, esta misma
asociación dio a conocer en el

salón de actos del Edificio Al-
calde Leoncio Rodríguez el
fallo del III Concurso de Rela-
tos Breves que había convo-
cado. Sólo tres relatos fueron los
ganadores de esta edición. Las
afortunadas fueron  mujeres de
toda la geografía española. El
tercer premio recayó en Hermi-
nia  Dionis, de Huesca, con “El
aroma del hogar”. El segundo
premio fue para Valeria Arre-
dondo, de Lucena, con el relato
“Los tres cerditos”. El primer

premio fue a parar a la capital
cordobesa y concretamente se lo
llevó Ana Patricia Moya, con
“Elefante”.

Antonio José Gómez dijo
que en esta ocasión se han pre-
sentado doce participantes. Los
temas que se trataron en esta
edición han sido muy diversos y
actuales, desde el acoso escolar
a los desahucios. El acto ter-
minó con la música instrumen-
tal de Vértice Toni, con letra de
Isabel Delgado.

El presidente de la Asociación Artefacto, Antonio José Gómez, leyendo un extracto de un libro/VM

Los menores escucharon estas historias de transmisión oral en varios espacios públicos/MM

F. PIEDRA/M. MORENO
A las iniciativas en torno al Día
del Libro promovidas por el
Ayuntamiento y la asociación
Artefacto hay que sumar las de
los colegios. Es el caso de Los
Pinos. En concreto, el día 21 por
la mañana sus escolares reco-
rrían las calles en busca de “tro-
vadores de historias”. Así se
denominó esta original iniciativa
promovida por María del Car-
men Arcos, la maestra encar-

gada de coordinar las activida-
des.

Según explicaba, vivimos en
una sociedad multicultural y los
estímulos de nuestro entorno
nos llegan a través de diferentes
sentidos como la vista, el olfato
o el oído. Por todo ello, se quiso
hacer un acercamiento a los li-
bros a través de este último sen-
tido, el oído.

Personas del pueblo de di-
versas nacionalidades esperaron

a los escolares hasta que pasaran
por diferentes lugares públicos,
para escuchar las historias y los
cuentos de estos trovadores. Los
menores estuvieron en el Paseo
del Fresno, el Llano, el “Chorre-
adero”, el Paseo Francisco Salto,
las dependencias de la Policía
Local, el propio Ayuntamiento o
el patio del Museo del Anís.

Personas públicas como la
concejala de Cultura, Ana Lazo,
se encargaron de contarles estos

cuentos. Según la profesora, al-
gunas eran historias de otras na-
cionalidades, pero también de
personas mayores. En su opi-
nión, “no siempre” los niños
están predispuestos a la lectura.
De ahí que se busque otras for-
mas de acercarlos a la literatura,
como son estas historias de
transmisión oral.

No ha sido la única actividad
del colegio para fomentar los há-
bitos lectores con motivo del

Día del Libro. Así, en la víspera
se organizó un maratón de lec-
tura. Alumnos, profesores, pa-
dres y otros miembros de la
comunidad educativa se fueron
turnando para participar en esta
iniciativa. El director del centro,
José María Henares, destacaba
el hecho de que toda la comuni-
dad se implique en el fomento
de la lectura, pues son muchos
los beneficios que aportan a los
escolares.

El colegio de Los Pinos busca en Rute “trovadores de historias”

Valeria Arredondo, ganadora del segundo premio leyendo su relato/VM
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Día del Libro 

El poeta y escritor lucentino Manuel Guerrero presenta
en Rute su poemario “Las salinas del aliento”
Sus versos están inspirados en su hija Malena, tanto antes de su nacimiento como en los avatares que tendrá que afrontar 

MARIANA MORENO
Las actividades programadas por
la asociación cultural Artefacto
comenzaron el último día del
mes de marzo con  la presenta-
ción del nuevo libro de Manuel
Guerrero. Profesor de Lengua y
Literatura, articulista, poeta, res-
ponsable de espacios radiofóni-
cos en Radio Atalaya y Radio
Lucena, es autor del poemario
que se presentó en Rute, “Las sa-
linas del aliento”.

El presidente de Artefacto,
Antonio José Gómez, aprovechó
para decir que hablar de libros es
“celebrar la literatura”. En este

sentido, aludió a la  época en la
que vivimos, marcada por el ma-
terialismo, la incomprensión  y el
uso de las nuevas tecnologías.
Por eso, entiende que ahora la li-
teratura es “más necesaria que
nunca”.  Para Gómez, los libros
son “las mejores armas” para
combatir el desinterés por la cul-
tura y el conocimiento en gene-
ral. 

Por su parte, la concejala de

Cultura, Ana Lazo, recordó las
actividades que en durante el mes
de abril se llevarían  a cabo en
torno a Gloria Fuertes, con mo-
tivo del centenario de su naci-
miento. Además, mostró su
satisfacción por las aportaciones
de Artefacto a la cultura ruteña y
se refirió a la importancia de
crear hábitos de lectura entre los
más pequeños.

Asimismo, para la presenta-
ción se contó con Sensi Budia, li-

cenciada en Filología Hispánica,
presidenta de la Asociación Cul-
tural Naufragio, de Lucena, y au-
tora del epílogo de libro. También
estuvo Manuel Delgado, licen-
ciado en Geografía e Historia,
muy vinculado con las activida-
des culturales de Naufragio, y en-
cargado en el acto de los
acompañamientos musicales con
su guitarra.

En cuanto al poemario, está
dedicado a la hija del autor, Ma-

lena. Está estructurado en tres
partes. Con su primer poema,
“Ecografía”, anuncia que va a ser
padre. En la primera parte sus
versos reflejan los temores e ilu-
siones que le genera la llegada de
una nueva vida. La segunda parte
se inspira en el hecho en sí de ser
padre y las responsabilidades que
ello conlleva. No todo es alegría
en la paternidad y tanto él como
su hija tendrán que enfrentarse a
retos dolorosos y difíciles.

La tercera parte se caracteriza
por un tono más conmovedor y a
la vez esperanzador. Su hija Ma-
lena, con una estancia en el hos-
pital prolongada tras su
nacimiento, comienza a recupe-
rase. Manuel Guerrero concluyó
el acto en Rute con la lectura de
los tres últimos versos de su
libro: “Tanto tiempo durmiendo,
cuando abres los ojos en la sal del
recuerdo”. Este último inspira el
título del poemario. 

De izquierda a derecha, Sensi Budia, Manuel Guerrero, Antonio José Gómez y Ana Lazo/MM

Para Gómez, los libros
son la mejor manera de
combatir el desinterés
por la cultura 

VERÓNICA MOLINA
El pasado 8 de abril se presentó
en la Biblioteca Municipal un
libro de artículos periodísticos ti-
tulado “Ni piedad, ni perdón”, del
escritor lucentino Julián Valle.
Isabel Delgado, miembro de la
asociación Artefacto, fue la en-
cargada de presentar el acto. 

Julián Valle es licenciado en
Derecho por la Universidad de
Córdoba. Es miembro de la Aso-
ciación Cultural Naufragio, de
Lucena.

El libro es una recopilación
de artículos literarios y de opi-
nión que escribió para los diarios
Lucena Digital y Sur de Córdoba
entre los años 2011 y 2016. En él
no falta el compromiso y la crí-
tica a temas actuales de la socie-
dad como el adelanto comercial
de la Navidad, el sexismo lin-
güístico o la ética de los medios
de comunicación.

Valle hizo una crítica a la in-

mediatez que existe hoy en la ma-
nera de trabajar de los medios. A
esto añadió la diferencia entre el
periodista y el articulista de opi-
nión. Según subrayó, los objeti-
vos de cada uno “no son los
mismos”. Para el periodista, lo
importante es “la veracidad y la
objetividad”. El articulista queda
“embutido” en su propia subjeti-
vidad.

Durante el acto leyó dos de
los artículos que aparecen en el
libro. El primero versa sobre las
miserias de la humanidad, y
cómo los medios de comunica-
ción reducen estas atrocidades a
un mero fotograma, a una mera
página o a un segundo de Tele-
diario. El segundo es un home-
naje a Mariano José de Larra.
Según Julián Valle, puede ser este
autor el que dio origen al artículo
literario.

Por último, se sinceró al decir
que “Teoría del fracaso” es su ar-

tículo favorito de toda esta reco-
pilación. En él, habla de la teoría

del mismo nombre de Juan Ma-
nuel de Prada, que compone su

trilogía y profundiza en el propio
fracaso del escritor. 

El articulista lucentino Julián Valle presenta en Rute su libro “Ni
piedad, ni perdón”

Julián Valle, autor del libro, junto a Isabel Delgado, miembro de la asociación Artefacto/VM
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Acabamos de finalizar el mes de abril, el mes en el que festejamos el día del
Libro y en nuestra localidad han sido numerosísimos los actos celebrados en
torno a él.

Desde el primer día de abril, la asociación cultural Artefacto de Rute ha or-
ganizado actividades para conmemorar esta efeméride. Se han presentado dos li-
bros en la Biblioteca Municipal y el mismo fin de semana del día del Libro (23
de abril) se realizó una lectura poética y la entrega de premios del  concurso de
relato corto, con una calidad en los relatos que cada año se va acrecentando. En
el mismo acto de entrega de premios presentaron el proyecto musical Vértice.
Quiero desde aquí felicitar a esta asociación por el buen trabajo realizado de cara
a conmemorar esta fecha.

Desde la Biblioteca Municipal hemos realizado también diversos actos diri-
gidos, sobre todo, al fomento de la lectura entre los más pequeños, pues es pri-
mordial que los más pequeños de la casa adquieran este hábito para que cuando
sean mayores, la lectura los dote de el libre pensamiento y del espíritu crítico
que tan necesarios serán para su desarrollo como personas.

Con los diferentes colegios de la localidad se ha realizado la actividad Glo-
ria Fuertes: poeta de guardia en conmemoración del centenario de su nacimiento.

También hemos realizado el encuentro de Club de Lectura de Rute y sus al-
deas con la asistencia del escritor ruteño Alfredo Sánchez Navajas con su mag-
nífica novela Padre del Yelmo, cuya lectura hizo las delicias de los allí presentes.

Para finalizar las actividades organizadas por la concejalía de Cultura del
Excmo. Ayuntamiento de Rute, celebramos la charla en la Biblioteca del fomento
de la lectura en los hogares En el regazo de un libro. Todas estas actividades han
sido completadas en la Biblioteca de Zambra, donde se han organizado también
diversas actividades para conmemorar este mes del Libro.

Por último, solo me queda desear para todas las fiestas que se avecinan, fies-
tas del Nacimiento de Zambra con san José Obrero, fiestas de la Vera-Cruz, Vir-
gen de la Cabeza y San Isidro, en las Piedras, un buen desarrollo de las mismas
y a todos los ruteños y ruteñas, así como a todos los visitantes que vienen a nues-
tra villa, que disfruten de esta primavera, de este mes de mayo florido, y de todas
las celebraciones y festejos que en este bonito mes se van a desarrollar. Es un
buen tiempo para aprovechar las diferentes fiestas populares que celebramos en
Rute y sus aldeas, fiestas todas ellas muy enraizadas en la vida e historia de nues-
tra villa, de sus barrios y de sus aldeas.

Desde el Ayuntamiento, como en otras ocasiones, contribuiremos con todo lo
necesario para que luzcan en todo su esplendor y podamos todos disfrutar de
estas bonitas fiestas de Rute en mayo.

Ana Lazo Córdoba 

EDITORIAL
Ha concluido un mes que ha sido el preámbulo en nuestro pue-
blo de otro festivo, intenso, de aires romeros y cruces floridas.
Mayo es el mes de Gloria por excelencia en el pueblo de Rute.
Atrás han quedado días también de exaltación, en este caso del
libro y de fomento de la lectura. En un informe de 2017 sobre
la lectura en España se pone de manifiesto que, si bien es cierto
que el número de títulos ha aumentado, el hábito lector se ha
estancado. Los datos confirman que ha crecido el número de
lectores frecuente y que este se sitúa en torno a un 7%. Sin em-
bargo, lo triste y quizá lo preocupante es la tasa de españoles
que no leen ningún libro al año, que ronda el 40% de la po-
blación. Por eso, resulta titánico y meritorio el esfuerzo que
desde los colegios, los colectivos locales y la propia adminis-
tración se hace por intentar acercar a nuestros hijos e hijas a la
lectura.

Durante todo el mes de abril se han ido sucediendo inicia-
tivas de toda índole, con el noble fin de atraer a los jóvenes a
los libros. El colegio de Los Pinos intentaba atraer la atención
a través de historias y relatos contados por trovadores locales
en diferentes rincones del municipio. Por su parte, el de Fuente
del Moral organizaba una feria del libro propiciando el inter-
cambio de libros entres los escolares y el resto de la población.
También en el IES de Rute se ha celebrado una feria del libro
con importantes descuentos. Los miembros de Artefacto se han
movilizado por todo lo alto, con presentación de obras, su con-
curso de relatos y la lectura de fragmentos de libros en plazas
y parques. La asociación Cuenta Conmigo también aprovecha
dicha efeméride para propiciar la reflexión en el encuentro con
las letras. 

Sin duda, son esfuerzos de iniciativas, todas, muy loables,
que no sabemos hasta qué punto calan en la población. Lo que
se propone es un acercamiento a los libros en una sociedad
cada vez más centrada en las pantallas, las nuevas tecnologías
o las redes sociales. Por todo ello, no debiéramos olvidar que
leemos para saber, para comprender, para ser capaces de ex-
presarnos y organizar nuestro pensamiento; también para dis-
frutar, recrearnos y sumergirnos en otros relatos e historias.

Al margen de las actividades en torno a la efeméride del
Día del Libro, hemos de congratularnos porque nuestro pueblo
haya acogido las I Jornadas Históricas de la Subbética, con la
presencia de historiadores y académicos destacados, o por los
reconocimientos que han seguido teniendo nuestros aceites y
nuestro paisano Anselmo Córdoba, este último con uno de los
Premios de Cordobeses del Año. A todos ellos ofrecemos nues-
tra felicitaciones.

Además, en este mes se han presentado dos publicaciones,
una de lujo y fruto del trabajo ingente de dos extraordinarios
periodistas, Desiderio Mondelo y Eliseo García Nieto, relativa
al burro y su relación con el hombre. Y otra, que ha sido de re-
conocimiento y promovida con el objeto de hacer visible la ex-
traordinaria labor que hacen de forma altruista y desinteresada
cerca de noventa colectivos de Rute. Así concluye abril y co-
mienza mayo en nuestro pueblo. 
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Mayo, paraíso de aquí abajo
Sucede a menudo que andamos pensando
en paraísos soñados. Cuando llega mayo,
tenemos en Rute uno cercano, tan a la
mano que podemos sentirlo y tocarlo.
Basta subir al Llano el segundo sábado y
domingo de mayo y dejarnos llevar por lo
que allí pase. Es suficiente con ver la
ofrenda de flores a la Morenita por las ca-
lles, al son de las guitarras y cantos de los
romeros. Y basta ver caer los pétalos
desde el campanario de San Francisco en
la mañana rotunda de mayo. Es entonces,
con las preocupaciones aparcadas, cuando
Rute se antoja el lugar del mundo en el
que siempre quisiéramos quedarnos. Por-
que hay momentos que justifican un año
de espera y acudimos ansiosos de recom-
pensa por haber tenido que aguardar tanto
a que llegase mayo. Bien es verdad que no
es el único paraíso que ofrece Rute y en
agosto nos aguarda otro no menos an-
siado, cuando salga a la calle, esplendo-
rosa, la Virgen del Carmen.

Las fiestas tienen mucho de afirma-
ción del carácter de un pueblo. Son la ex-
presión de la voluntad perseverante de
mantener una tradición que viene de muy
antiguo. Son una tregua frente a lo muda-

ble, en tiempos donde todo – los electro-
domésticos y las relaciones - parecen
tener programada su caducidad. Porque
las fiestas permanecen, puntuales en el ca-
lendario, y su existencia nos consuela de
afectos volubles y deslealtades. Brindan
el refugio de lo conocido y a ellas se va
como quien acude a lo de toda la vida sa-
biendo que va a encontrarlo en su sitio.
Hay una belleza oculta en las fiestas, pre-
sente siempre en ellas de manera a veces
imperceptible, una hondura que trasciende
su apariencia. Y es que las fiestas son toda
una declaración de intenciones, una pos-
tura ante la vida y una expresión de va-
lentía. Cuando los días, salpicados de
decepciones y dolores inevitables, pudie-
ran abocar a bajar las persianas, las fiestas
invitan a subirlas para que entre implaca-
ble la luz de mayo y llene todas las estan-
cias y se adentre en el alma. Este mayo de
días largos es la incontestable afirmación
de la fuerza de la vida, su inquebrantable
afán de abrirse paso entre sombras y ne-
gruras. Si un día, ya en otra vida, nos die-
ran ocasión de revivir algunos momentos
de ésta, muchos ruteños querrían volver a
mayo – y a agosto -, que volviera a ser el

segundo domingo de mayo y la Morenita
saliera a la calle y se paseara por lo alto
por la mañana y bajara a recorrer el resto
del pueblo por la noche y de madrugada.         

Las fiestas pasan volando, pero nos
llenan de energía para esperar a que re-
gresen al cabo de un año. Vuelve ense-
guida la realidad de todos los días, no
exenta tampoco de milagros cotidianos.
Mas nuestra vida, en buena medida, está
marcada por fiestas y tenemos cientos de
recuerdos ligados a ellas: aquella feria que
hizo un frío impropio de la primavera, los
años que llovió o hizo frío…  Estamos he-
chos de las fiestas y ferias que hemos vi-
vido. De hierro habría que ser para no
emocionarse cuando suenan los acordes
del himno a la Morenita o cuando todo un
pueblo a una le canta “Morenita, en tu
cara yo veo el cielo” o, sin tapujos y al
aire, le declara su amor a esa Virgen pe-
queñita: “¡Ay, Morenita, cuánto te
quiero!”. O le pide cantando “Déjame que
sea tu centinela”, como lo hace el estu-
pendo coro “La Morenita de Rute”, o la
baila al compás de “Morenita y peque-
ñita”, cantado por el saleroso coro de su
cofradía.    

Cualquiera que no conozca las fiestas
de mayo en Rute, ya está tardando en
venir. Para sorprenderse y extasiarse y lle-
narse de optimismo. Pero, eso sí, ya no
podrá dejar de querer volver. Rute, su mes
de mayo, se le meterá en el corazón de
golpe y no se le saldrá nunca. Sentirá,
cada vez que llegue mayo, la querencia de
regresar, el deseo que solo se calma
cuando ve la procesión en la calle y una
Virgen pequeñita a la que los costaleros
mecen y bailan. No importa haberlo visto
ya. Las fiestas son siempre iguales y siem-
pre nuevas. Vivirlas y saber disfrutarlas es
un privilegio, una suerte, un regalo de los
que hace la vida de vez en cuando. 

Somos mayo. Su sol, su luz, su feria
en el Fresno… Y no hay quien nos quite
de la cabeza que las fiestas de la Morenita
son un paraíso cercano, a la mano. Basta
estar en Rute, abrir los ojos, dejar que las
emociones, sin brida, sigan su curso sin
reparos… Saberse vivo, parte de una cos-
tumbre y una manera de ser y ver el
mundo, con los ojos llenos de un mayo
que no se va de la memoria en todo el año.
Ni por muchos que vivamos. ¡Felices fies-
tas de mayo tengamos!

A Araceli Arcos
y a Antonia Ramírez, que en paz descansan ya.

Y siempre en el dulce recuerdo
de quies las conocieron y quisienron.

“Que el día más insospechado 
y de cualquier manera, 

en el lugar más imprevisto 
se puede aparecer la primavera”.

Joan Manuel Serrat

CARTAS AL DIRECTOR

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

¿QUE HACEMOS
AL RESPECTO?

Hace tiempo que le doy vueltas a la
cabeza, hace tiempo que escucho la
opinión de la gente, hace tiempo que
me hago cargo del enorme malestar
que se ha instaurado entre los devo-
tos de la Virgen de la Cabeza de Rute.

¿Hay motivos para ello?
Como todo en esta vida, este ma-

lestar tendrá más o menos sentido,

dependiendo del sector desde donde
se haga el análisis. Claro está que no
será lo mismo si el estudio se hace
del “Chorraero” para arriba, que si se
hace del “Chorraero” para abajo, y
supongo que todo el que esté leyendo
este artículo sabe ya por dónde voy.

Es de sobra  conocido  por todo
el mundo, la enorme pasividad y des-
interés, con la que desde la calle To-
rrijos 12, por si alguien no lo sabe es
la dirección del Obispado de Cór-
doba, se están tratando los temas re-
lacionados con nuestra cofradía,
temas que pasan a convertirse en ilu-
siones, en necesidades históricas que
no deben de ser obviadas y ningune-
adas con argumentos sin ningún tipo
de peso específico.

Me gustaría que alguien me ex-
plicara por qué a nosotros se nos
niega el pan y la sal, mientras que
para otros, todo son parabienes y gol-
pecitos en la espalda.

Dicen que el dinero todo lo

puede y quizás tengan razón, pero en
este caso se deberían tener en cuenta
otros aspectos importantes, que el
tiempo y la historia han derramado
sobre esta devoción centenaria, con
la cual Rute y su Iglesia tienen una
gran deuda pendiente.

La devoción a la Virgen de la Ca-
beza de Rute, debe de ser tratada con
el respeto que se merece, porque en
ningún momento se han dado moti-
vos para que esto no sea así.

¿Nos merecemos los devotos de
la Virgen de la Cabeza no haber reci-
bido una contestación a nuestras so-
licitudes después de tres años?

¿Nos merecemos los devotos de
la Virgen de la Cabeza que nuestras
solicitudes se metan en el cajón de
abajo y se haga caso omiso a ellas?

¿Nos merecemos los devotos de
la Virgen de la Cabeza ese trato dis-
criminatorio, marginal y excluyente?

¿Nos merecemos los devotos de
la Virgen de la Cabeza que se nos dé

“portazo” por el simple hecho de que
haya un expediente de otra cofradía
de Rute pendiente de ejecutar?

La respuesta es ¡NO!
Un no rotundo expresado por el

sentimiento de toda una devoción
con más de quinientos años de histo-
ria.

Un no rotundo que ha de llegar a
las entrañas jerárquicas de esta insti-
tución religiosa que nos gobierna.

Un no rotundo que debe hacer re-
flexionar a quienes tienen en su mano
cambiar el sentido de un ejercicio de
autoridad unidireccional, que va a
romper el Statu Quo que la propia
iglesia de Córdoba instauró en 1.986
con la Coronación Canónica de la
Virgen de la Cabeza.

Un no rotundo que puede tener
en Rute consecuencias incalculables
que volverán a abrir una herida que
poco a poco se iba cerrando y que
nos hará retroceder en el tiempo va-
rias décadas.

Y ahora viene la pregunta, ¿qué
podemos hacer nosotros para que
esto no ocurra?

Muchas son las acciones que se
me vienen a la cabeza y muchas tam-
bién las que se comentan en las ter-
tulias y coloquios de la calle, todas
ellas encaminadas en un mismo sen-
tido y una misma dirección: “evitar a
cualquier precio, que nuestra Cofra-
día vuelva a ser menospreciada, ig-
norada y arrinconada”.

Esta es la reflexión de la inmensa
mayoría de los devotos de la Virgen
de la Cabeza de Rute, que nos vemos
indefensos y que no vamos a perma-
necer impasibles ante esta nueva in-
justicia que está a punto de suceder.

En esta ocasión era esto lo que
tocaba, en otro momento hablaremos
de nuestro Ayuntamiento, sobre el
cual hay mucho que decir, pero eso
será otro día.

Manuel Caballero
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Tras semanas de sobresaltos políticos, observamos
ya impasibles cómo se desgrana el entramado co-
rrupto de un partido político que hacía gala de
buena gestión, pero no nos contaba que la buena
gestión era para sus propios intereses y no para el
resto de la ciudadanía. El saqueo y expolio de las
arcas públicas alcanza cotas inimaginables, pues
solamente en mordidas y en financiación ilegal del
Partido Popular se habla ya de auténticas millona-
das. El número de “imputados”, “investigados”, o
como quieran eufemísticamente llamarlos para dis-
minuir la sensación de corrupción, va en aumento
a un ritmo vertiginoso, y se habla ya de más de 800
cargos públicos del PP investigados por corrupción.
Pero no pasa nada, lo importante es Venezuela para
Rajoy, que ni se pronuncia, aun habiendo sido pre-
sidente del PP durante las épocas más escabrosas
de corrupción. Algo sabrá, porque por muy tonto
que se fuese, algo tan gordo no pasa desapercibido.
Luego si no está inmerso de lleno en la corruptela,
es cómplice y actor necesario que por dejadez de
funciones permitió dicha situación. De una u otra
manera, lo democráticamente correcto, éticamente
hablando, no es más que la dimisión inmediata.
Cosa que no va a suceder dado que se escudan en
que pese a los casos de corrupción en las elecciones
recibieron el apoyo de la ciudadanía. Y aquí cabe
preguntarse: ¿Hasta cuándo el pueblo aguantará
una situación en la que se le priva de derechos de-
bido a que el dinero se lo han llevado con corrup-
ción sistemática? ¿Hasta cuándo el resto de la
oposición va a estar en connivencia política con el
PP? ¿Acaso no merece España una unión fuerte
contra la corrupción para que nuestros derechos
como ciudadanos no se vean mermados por el sa-
queo de las arcas públicas?

Si la situación está llegando a un límite crítico,
solo cabe esperar a que la gente despierte, se siente
a recapacitar, y sopese honestamente si un partido
político, pese a compartir unos ideales lícitos, no
deja de representarlo por su comportamiento ma-
nifiestamente ilícito. Si no es así, entonces hay un
problema serio de base social que apoya y secunda
la corrupción como forma de gestión pública. En
caso contrario, cabría esperar un gran batacazo
electoral del Partido Popular en los próximos co-
micios. El tiempo dirá qué tipo de sociedad tene-
mos y si es posible o no la regeneración
democrática en España, pues de continuar la situa-
ción tal y como está, si siguen obteniéndose los
mismos resultados electorales por parte del Partido
Popular, podremos decir casi con total seguridad
que la Picaresca Española no sólo vive en la litera-
tura, sino que es parte fundamental y arraigada de
nuestra forma de ser. Y de ser así, lo mejor será co-
menzar de una vez por todas la tan necesaria revo-
lución cultural de la ciudadanía en la que se
enarbolen los valores de la democracia como única
vía para conseguir una sociedad justa y plural. 

Por último nos gustaría animar a todos los rute-
ños a disfrutar de las fiestas de Mayo en Rute, de
las Cruces de Mayo y la Virgen de la sangre el día
6, y de las Fiestas de la Morenita el segundo do-
mingo de mayo. Sin duda alguna, mayo nos ofrece
dos magníficas fiestas para evadirnos y disfrutar
con nuestros paisanos. También os animamos a
asistir a la romería de San José Obrero en el Naci-
miento de Zambra y de San Isidro Labrado en Las
Piedras y Palomares.

La actual forma de hacer política se encuentra en pleno
proceso de viraje hacia un sistema más transparente,
cercano y sobre todo alejado de actitudes viciadas, que
encaminaban toda acción política al fin último de la su-
pervivencia en las instituciones, por encima del bien
común de los conciudadanos. Es por ello, que nuestro
grupo político se encuentra inmerso en la ardua y de-
mocrática tarea de elegir un nuevo presidente provin-
cial, llevando a cabo de esta manera ese relevo
generacional y de ideas, que enriquece a toda agrupa-
ción política, y que queda personificado en las figuras
de Adolfo Molina  y Rosario Alarcón, y sus proyectos
de partido.

Esta idea de cercanía a los vecinos es el leitmotiv de
nuestra agrupación local desde que comenzó esta le-
gislatura, y que ha hecho que desde la oposición tras-
lademos todas y cada una de las inquietudes de los
habitantes de nuestro pueblo, encontrando en muchas
ocasiones indiferencia desde el equipo de gobierno, y
en otras tantas una total falta de  diálogo por parte de
PSOE e IU; que parecen olvidar que en los tiempos ac-
tuales el diálogo y el consenso, deben ser las dos pre-
misas irrenunciables de cualquier político. 

Frente a todo esto vemos a un equipo de gobierno
que se debate entre su constante campaña electoral y
la acción propagandística, basando toda su gestión en
enumerar todos sus logros en materia económica, ob-
viando en primer lugar que fueron sus sucesivos go-
biernos locales los que crearon nuestro agujero en las
arcas municipales y en segundo lugar que dichos lo-
gros son fruto, en gran medida, de sus tan criticadas
políticas del gobierno central. Por otra parte, no pode-
mos pasar por alto la anteriormente mencionada acción
propagandística, que tiene como objetivo principal apa-
recer en todos y cada uno de los evento locales, ob-
viando en muchas ocasiones la invitación a los
concejales del Partido Popular, para que mediante me-
dios de comunicación y redes sociales se dé una ima-
gen de despreocupación por nuestra parte y de total
implicación por parte del equipo de gobierno; simple-
mente vergonzoso.

Lo mas sorprendente de toda esta situación es sin
duda, que frente a la total falta de comunicación que
muestra nuestro alcalde con la oposición local, es capaz
de orquestar; desde su posición de hombre fuerte del
PSOE de Córdoba y Presidente de la Diputación, una
moción de censura en un pueblo vecino como es Priego
de Córdoba, dialogando con partidos como PA y Po-
demos para sacar de la alcaldía al hasta ahora equipo de
gobierno del PP, con el único fin de conseguir que su
partido en esta localidad, lleve a cabo la misma política
propagandística que en Rute, y de esta manera intentar
mejorar los resultados en Priego, lo cual redundaría ob-
viamente en una posible reelección como presidente de
la Diputación. Como dijo el Señor Cánovas del Casti-
llos: “No hay mas alianzas que las que trazan los inte-
reses, ni las habrá jamás”

Esta es la realidad actual de un PSOE local que se
preocupa más de obtener réditos personales a nivel
local y provincial, que de poner en marcha iniciativas
propias desde las distintas concejalías locales.

Por último, felicitar a todas las cofradías que pro-
cesionan en Semana Santa, que con su labor incesante
durante todo el año, hacen que Rute se sumerja durante
su semana de pasión, en momentos donde los senti-
mientos y la tradición, hacen de nuestra localidad un
atractivo para toda la provincia de Córdoba. Así como
desear a todo el pueblo de Rute un feliz mes de mayo
festivo.

Comenzamos de nuevo con el mes de la alegría, de la luz, de
las flores y sobre todo comenzamos un mes cargado de fies-
tas y de acontecimientos que invitan a vivir de manera in-
tensa. Empieza un mes con muy buenas noticias para nuestro
pueblo y para los que vivimos en él.

Anselmo Córdoba está de doble enhorabuena. Por un
lado, va a ser galardonado con un premio de mucha relevan-
cia a nivel provincial: uno de nuestros embajadores más des-
tacados va a ser reconocido por su dilatada trayectoria
empresarial, cultural, turística, y en definitiva como trabaja-
dor para su pueblo, auténtico impulsor de lo que hoy es Rute
en Navidad. Por otro lado, aprovechamos para felicitarlo por
su primer premio a nivel comarcal del certamen de Patios y
Rincones. Una vez más, él ha quedado en primer lugar, sin
olvidar que otra paisana nuestra, Aurora Sánchez, se ha al-
zado con el tercer premio. Vaya nuevamente nuestro reco-
nocimiento por delante.

Por cierto, y al hilo de las Fiestas de Mayo: en breve
tiempo, y gracias al esfuerzo dirigido en la misma dirección
de hombres y mujeres, estas fiestas tan nuestras van a tener
una puesta en valor y una categoría muy especial.

A la vuelta de unos días, estaremos envueltos en las Fies-
tas de Nuestra Señora de la Cabeza, y por tanto en la Feria de
Mayo. Desde el equipo de Gobierno apostaremos por hacer
una feria mejor, segura y que en definitiva sea punto de en-
cuentro cívico y de diversión para todos.

Tampoco debemos olvidar nuestras Cruces y las Fiestas
del barrio de la Vera Cruz, en donde se dan encuentro y es-
fuerzo muchos vecinos para que sus cruces sean las más bo-
nitas, las más visitadas y las que embellecen aún más Rute.

Al igual que hace un tiempo se embelleció por parte de
este Ayuntamiento la zona del Chorreadero, ahora le ha lle-
gado el turno a la zona de la calle Roldán y más concreta-
mente a “Los Barrancos”, donde se ha trabajado por tener
otro “rincón” con encanto para que Rute sea cada día más
bonito.

En infraestructuras, se sigue día a día dando pasos para el
arreglo de calles y acerados. Es el caso de las calles Andalu-
cía, Cervantes o el acceso a San Bartolomé y Saladillo. Pen-
samos y miramos dos años atrás y nos damos cuenta que
Rute está cambiando, y a mejor, de forma más que notoria.

Otra buena noticia para el pueblo es la convocatoria pú-
blica de cuatro nuevas plazas de Policía Local. Son plazas
que vienen a reforzar a las ya existentes y que sin duda trae-
rán más seguridad para todos. Estas plazas han sido convo-
cadas debido a la excelente gestión económica que estamos
haciendo, aunque les pese a algunos. Hace cuatro años era
imposible ofrecer empleo público y a día de hoy ya se co-
mienza con los primeros plazos para consolidar nuevos fun-
cionarios locales.

No vamos a acabar este artículo sin hacer referencia a dos
cuestiones que, si bien traspasan lo local, no dejan de sacar-
nos los colores. Una es el encarcelamiento de forma directa
del ex-presidente de la Comunidad de Madrid, y no es que lo
hayan imputado o que tenga que dar éstas o aquellas expli-
caciones; lo han mandado a la cárcel de forma directa. Qué
habrá hecho este señor para que un juez no dude en mandarlo
a prisión de forma tan inmediata. Señores del PP, éstos son
los “políticos de élite” que ustedes tienen en algunos lugares. 

Por otro lado, y también en pleno judicial, parece de pe-
lícula de risa lo de los fiscales, en donde no están dudando los
señores del PP de colocar a afines, suponemos para que no les
pongan muchas contras. Es otro buen ejemplo de cómo los
señores del PP respetan una justicia teóricamente imparcial
e independiente: gran ejemplo el que dan ustedes, señores
del PP.

No queremos entrar en más profundidades, porque, como
decíamos antes, tenemos un mes en el que, con la vuelta de
la primavera, debemos de disfrutar del amplio programa  de
fiestas que tenemos ante nosotros.

Rute en mayo Renovarse o
parecerse a ellos

Escandaloso
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MARIANA MORENO
El 7 de abril se cumplía el plazo
otorgado por el Ministerio de Ha-
cienda a los consistorios para
poder refinanciar su deuda. Se
trata de la deuda que las entidades
locales tienen contraída a raíz de
los préstamos solicitados, en su
día, para el pago a proveedores. El
de Rute ha sido uno de los ayun-
tamientos que se ha acogido a esta
medida del Gobierno central. Ése
fue el motivo por el que a tres días
del vencimiento tuvo lugar una
sesión plenaria convocada con ca-
rácter urgente y extraordinario.

En dicho pleno se dio luz
verde al plan económico-finan-

ciero del Ayuntamiento de Rute
para el período 2017-2018, y a
otro de saneamiento financiero.
De esta forma, se va a poder refi-
nanciar la deuda con una carencia
de tres años. Según explicó el al-
calde, Antonio Ruiz, esto va su-
poner que la Tesorería municipal
mejore de forma significativa.
Ambos puntos fueron aprobados
por unanimidad de los tres grupos
políticos con representación en el
Consistorio ruteño, PSOE, PP e
IU.

De esta forma, las arcas muni-
cipales van a disponer de
1.113.000 euros extra, dado que
durante tres años no van a tener

que pagar ni el capital ni los inte-
reses de la deuda. La amortiza-
ción del préstamo principal
supondrá para el Ayuntamiento
una disponibilidad extra de
210.000 euros, en 2017; de
409.000 euros, en 2018; y de
395.000 euros, en 2019. Además,
del otro préstamo de menor can-
tidad del pago a proveedores tam-
bién supondrá un extra de veinte
mil euros durante el año 2017; de
treinta y nueve mil euros, en
2018; y treinta y ocho mil, en
2019.

Por tanto, el alcalde considera
que son unas medidas “positivas”
para nuestro pueblo.  Dichas me-

didas mejoran la Tesorería muni-
cipal y suponen mayor liquidez.
Lo que ocurre, explicó Ruiz, es
que, con la normativa actual vi-
gente, esta mayor liquidez per-
mite hacer frente a los pagos, pero
no afrontar inversiones. Así pues,
los superávits en los próximos
años se van a ver incrementados
en estas cantidades. 

Para el alcalde, lo ideal sería
que esos superávits se pudiesen
emplear en inversiones municipa-
les. No obstante, Antonio Ruiz
valora como ventajosas estas me-
didas tras la reunión mantenida
hace unas semanas con el dele-
gado del Gobierno central, Anto-

nio Sanz. En dicha cita, en repre-
sentación de otros ayuntamientos,
le solicitó que éstos se beneficia-
sen de los fondos de ordenación y
que pudiesen hacer uso de sus su-
perávits. Esto es “un primer
paso”, dijo.

En representación del grupo
municipal del PP, Rafael García
dijo que, pese a que habían cono-
cido esta notica de forma precipi-
tada, decidieron apoyarla porque
entienden que pone de manifiesto
“la voluntad y sensibilidad” del

Gobierno central con los ayunta-
mientos. Sin duda, ha dicho Gar-
cía, esto va a suponer “un respiro
para las arcas municipales”.

García disculpó al portavoz
municipal de su grupo, David
Ruiz, que estaba convaleciente y
recuperándose de una enferme-
dad. Finalmente, el portavoz mu-
nicipal de IU, José Macías,
también valoró como positivo el
ahorro de los intereses y la posi-
bilidad de poder acometer inver-
siones en Rute.

La Tesorería municipal de Rute contará con 1,1 millón
de euros gracias a la refinanciación de su deuda
La administración local amplía la vigencia de sus préstamos a tres años sin tener que pagar capital ni intereses

El pleno se celebró con carácter urgente y extraordinario para poder refinanciar la deuda/MM

Se trata de una medida
que concede el
Ministerio de Hacienda
a los ayuntamientos 

ACTUALIDAD

REDACCIÓN
La Guardia Civil ha detenido en
Baena a dos vecinos de Rute, de
46 y 26 años, como supuestos au-
tores de un delito contra la salud
pública por tráfico de drogas. La
operación se desarrolló dentro
del marco de los servicios esta-
blecidos por la Benemérita. Se

busca así la erradicación y pre-
vención de la venta y consumo de
sustancias estupefacientes en lu-
gares de ocio y centros escolares.

En ese contexto, la Guardia
Civil observó en las inmediacio-
nes de la zona de donde se sospe-
chaba que se venía efectuando
tráfico en “menudeo” de drogas,

un vehículo ocupado por dos per-
sonas. Una de ellas ya era cono-
cida por sus antecedentes
policiales en tráfico de drogas.

Al detectar estas personas la
presencia de la Guardia Civil, in-
tentaron darse a la fuga. Al
mismo tiempo, trataron de desha-
cerse de un envoltorio que arro-

jaron a un descampado. Dicho
envoltorio contenía en su interior
unas cien dosis de cocaína. Asi-
mismo, en el registro practicado a
los sospechosos, también se les
intervino 400 euros en billetes
fraccionados.

Según el Instituto Armado,
supuestamente son producto de la

venta de la droga. Ante ello, se
procedió a su detención. Las cien
dosis de cocaína intervenida arro-
jaron un peso de 20 gramos. De-
tenidos, droga y demás efectos
intervenidos, y con las diligen-
cias instruidas, han sido puestos
a disposición de la Autoridad Ju-
dicial.

Detienen en Baena a dos personas de Rute por tráfico de cocaína

PSOE, PP e IU
valoraron la
refinanciación como
algo positivo 
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La plaga del algodoncillo se extiende a otras zonas del
término municipal de Rute
Se está manifestando de forma muy heterogénea y se aconseja consultar ante la menor sospecha para decidir las dosis

MARIANA MORENO
Los tratamientos autorizados
para combatir la plaga del algo-
doncillo que afectó al olivar li-
mítrofe con la aldea de Llanos de
Don Juan parece que están resul-
tando efectivos. Sin embargo, en
la primera quincena del mes de
abril la plaga se propagó a otras
zonas del término municipal de
Rute. Se detectaron otras áreas
que en mayor o menor medida
están afectadas por este insecto.

La plaga ha evolucionado de
forma heterogénea. Por tanto,
según la técnica de Dcoop, María
del Carmen Montes,  no se puede
generalizar y afirmar que en una
zona concreta exista mayor con-
centración algodonosa. Por eso,

no se ha podido hacer una reco-
mendación genérica de uso de un
determinado tratamiento. 

Lo que sí están haciendo los
técnicos es llevar a cabo “mues-
treos puntuales”. Éstos asisten a
las zonas y parcelas en las que el
agricultor considera que existe
más masa algodonosa de lo nor-
mal que puede terminar afec-
tando al rendimiento de su
producción. De esta forma, una
vez se lleva a cabo la valoración
y el estudio de campo de la si-
tuación, se procede a la reco-
mendación que se estima más
oportuna.

El pasado 17 de abril fue uno
de los días que María del Carmen
Montes visitó varios parajes. En
algunas fincas, detectó que la
afectación era significativa y re-
comendó tratamiento inmediato.
Por el contrario, en otras el algo-
doncillo que se ha presentado es
similar al de temporadas anterio-
res. En este caso, lo aconsejable
es esperar un poco antes de aco-
meter ningún tratamiento, y vigi-
lar la evolución en las semanas
siguientes. 

Por todo ello, se insta a los
agricultores a estar muy atentos.
No obstante, aunque deben ser
cautelosos, no tienen por qué
alarmarse. Según la técnica de
Dcoop, si se llevan a cabo trata-
mientos generalizados puede re-
percutir negativamente en la
fauna auxiliar. Además, insiste en
el hecho de que sólo se pueden
usar materias activas autorizadas
para los tratamientos del olivar
afectado. Según Montes, estos
brotes se están propiciando por la
meteorología, la falta de lluvias
y la presentación de una prima-

vera bastante seca.
El presidente de la Coopera-

tiva Agrícola de Rute, Francisco
Cabrera, asegura que los agricul-
tores están muy preocupados por
la plaga. Ante todo, a la menor
sospecha, aconseja consultar a
los técnicos que estimen perti-
nente o a los de la propia coope-
rativa sobre el nivel de afectación
de las fincas, y sobre cuáles son
las dosis y tratamientos autoriza-
dos que deben emplear.

Respecto a la actual campaña
agrícola, tras cuatro años de rela-
tiva sequía, Cabrera afirma que
los rendimientos del olivar se han
modificado. Ello ha provocado
que no haya unos años de buenas
cosechas y otros de malas. La re-
alidad es que las cosechas de las
últimas campañas son similares,
aunque desgraciadamente la de
este año es algo más baja de lo
esperado. Y es que, aunque el nú-
mero de kilos de aceitunas que se
han recogido es algo superior al
de la temporada pasada, el rendi-
miento es menor.

En concreto, la actual cam-
paña, que dio por concluida para
el 23 de abril, se han recogido 18
millones de kilos de aceitunas.
Sin embargo, Cabrera asegura
que la falta de agua ha ocasio-
nado que el fruto no madure ade-

cuadamente y por tanto su rendi-
miento haya sido inferior. En
cuanto al coste del aceite, es algo
mejor que el año pasado. Pero
cree que el alza de los precios no
va a compensar la pérdida de ren-
dimiento. 

Por otra parte, el presidente
ha aprovechado la ocasión para
recordar a los agricultores que el
plazo para la tramitación de las
subvenciones de la PAC se ha
ampliado hasta el 15 de mayo. Se

ha optado por prolongarlo por
una serie de dificultades técnicas
que han impedido a las asocia-
ciones y agrupaciones agrarias
tramitar dichas ayudas en el
tiempo y forma previsto.

Por último, Cabrera se ha di-
rigido a los olivareros para re-
cordarles que es fundamental e
imprescindible que todos cuenten
con su cuaderno de campo. Ade-
más, los que posean una explota-
ción de más de cinco hectáreas

deben tener un técnico contra-
tado. Tanto la elaboración del
contrato con el técnico como la
confección y el manejo del cua-
derno de campo son servicios
que  ofrece la cooperativa de
forma gratuita a todos los socios.
Se trata de requisitos imprescin-
dibles que permiten crear la tra-
zabilidad del producto y si no
están correctamente  establecidos
pueden hacer que se pierdan sub-
venciones. 

La zona del Pamplinar más cercana al pantano ha sido la más afectadas por el algodoncillo/MM
El plazo de solicitud de
las ayudas de la PAC se
ha prolongado hasta el
15 de mayo
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Innovaciones Subbética invierte cerca de seiscientos mil
euros en una nueva línea de producción
Se adquiere para la confección de bolsas de asas planas con objeto de acceder a sectores relacionados con la alimentación

MARIANA MORENO
La empresa Innovaciones Sub-
bética aspira a conquistar nue-
vos mercados con la
introducción de una nueva
línea de producción. Se trata de
una línea de confección de asas
planas preparada para distintos
formatos. Desde 1998 la firma
local trabaja en el sector de la
fabricación de bolsas y emba-

lajes de papel. Además, desde
hace algunos años la empresa
apostó por la elaboración de
bolsas de papel con asas pla-
nas, junto a las de cordoncillo
ya existentes.

Hasta la fecha, la empresa
sólo podía fabricar bolsas de
papel con asa plana para tama-
ños mediados o grandes, desti-
nadas al sector del calzado o
del textil fundamentalmente.
Ahora, con la nueva maquina-
ria, el gerente, Francisco Cór-
doba, ha informado de que se
va a poder ofrecer bolsas de
asa plana en otros formatos,
aún más pequeños, pensados
para satisfacer las demandas de
sectores relacionados con la
alimentación, como los aceites,
los vinos, los licores o los cos-
méticos.

De esta forma, esperan ex-
pandir mercado en países de
Centroeuropa y consolidar su
presencia en otros como Fran-
cia, Portugal, Bélgica, Ho-
landa, Alemania, Suiza y
Austria. También han ampliado
su actuación al norte de África.
La inversión total asciende a

560.000 euros. De ellos, ciento
treinta y cuatro mil cuatrocien-
tos los aporta la Agencia
IDEA, adscrita a la Consejería
de Empleo, Empresa y Comer-
cio de la Junta de Andalucía.

Francisco Córdoba  prevé
que la nueva línea esté a pleno
rendimiento en el mes de junio.
Según el gerente, las nuevas
adquisiciones no sólo permiti-

rán el crecimiento de la em-
presa sino que también va a su-
poner la consolidación de parte
de la plantilla. A lo largo del
año Innovaciones cuenta con
una plantilla fija de unos se-
tenta trabajadores. No obs-
tante, en épocas de máxima
producción el personal puede
verse incrementado hasta un
total de ochenta.

La nueva maquinaria se
ubicará en las instalaciones de
la empresa con sede en el polí-
gono de Las Salinas. Sin em-
bargo, el poder contar con un
espacio mayor sigue siendo
otra de las aspiraciones de la
firma. En este sentido, Cór-
doba lamenta el perjuicio para
la industria ocasionado por la
tramitación durante más de una

década del Plan General de Or-
denación Urbanística del tér-
mino municipal de Rute.
Reconoce que se han dado
pasos en los dos últimos años.
Todavía existen flecos por re-
solver, aunque algo se ha avan-
zado, puntualiza. Por ello,
confía en que la falta de suelo
industrial se resuelva más
pronto que tarde.

Instalaciones de Innovaciones Subbética ubicadas en el Polígono de las Salinas de Rute/EC

El principal escollo
para la empresa sigue
siendo la falta de suelo
industrial en Rute

El Centro de Salud lleva a cabo audiometrías voluntarias
FRANCISCO PIEDRA
El Centro de Salud de Rute aco-
gió el pasado 21 de abril una
serie de pruebas de audiometría
entre los usuarios que de forma
voluntaria quisieran someterse a
ellas. Según explicó Araceli
Reyes, audióloga del centro
Efeta de Lucena, la iniciativa
surgió a propuesta de Purifica-
ción García. La trabajadora so-
cial del Centro de Salud
comparte tareas entre ambos
municipios. Al ver que se esta-
ban haciendo estas pruebas en la
vecina localidad pensó en traer-
las a Rute.

Durante la mañana se hizo un
“screening auditivo” para detec-
tar un posible problema de audi-
ción. Las carencias auditivas se
asocian a personas mayores. Sin
embargo, Reyes asegura que
cualquiera puede sufrirlas. En
especial, el estudio es recomen-
dable en quienes estén someti-
dos a ruidos y noten la más
mínima deficiencia.
En ocasiones, la pérdida se
puede producir por un problema
puntual, como un tapón, y basta
con ir al otorrino. Pero en los
casos crónicos lo ideal acudir a
un centro especializado. Por otra

parte, existe la “contaminación
acústica”. En los trabajos ex-
puestos a continuos ruidos,
como los de la construcción, es
necesario protegerse con cascos. 
Lo que ocurre es que no siempre
la gente es consciente de que su
oído se está viendo afectado y se
baja la guardia a la hora de pre-
venir. Incluso se tiene la idea de
que no hay por qué preocuparse
mientras se pueda oír. Pero esta-
mos ante el habitual problema
de salud que, una vez se mani-
fiesta de forma clara, la actua-
ción puede llegar demasiado
tarde.Profesionales de Lucena vinieron a hacer este estudio preventivo/FP
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Se celebran en Rute las I Jornadas de Historia
en la Mancomunidad de la Subbética
Los temas locales giraron en torno al origen de la parroquia de Santa Catalina y la fortaleza de Rute el Viejo como lugar fronterizo
VERÓNICA MOLINA
El pasado 29 de abril tuvieron
lugar las I Jornadas de Historia
en la Mancomunidad de la Sub-
bética. Se celebraron en Rute, en
el edificio Alcalde Leoncio Ro-
dríguez en la calle Priego. Las
jornadas tuvieron un espacio cro-
nológico que duró todo el día del

sábado durante mañana y tarde.
La inauguración corrió a

cargo del presidente de la Dipu-
tación y alcalde de Rute, Antonio
Ruiz, acompañado por Juan
Pérez, presidente de la Manco-
munidad y alcalde de Lucena, y
de José Cosano, presidente de la
Real Academia de Córdoba. En
esta presentación, Antonio Ruiz
quiso dar la bienvenida a Rute a
todos los miembros de la Real
Academia de Córdoba que se ha-
bían desplazado hasta el munici-
pio para presenciar estas
jornadas.

El alcalde de Rute describió
el municipio como “un pueblo
muy dinámico”, donde el princi-
pal motor de desarrollo es la agri-
cultura, y más concretamente el
sector del olivar. En esta línea, se
refirió a nuestros aceites, como
productos de calidad que están

recibiendo los principales galar-
dones nacionales e internaciona-
les. Nombró concretamente al
aceite Hadrianus, de la empresa
Aceites Conde de Mirasol S.L.,
que va a recibir el primer y se-
gundo premio de la categoría ab-
soluta en los Premios Mezquita y
ha conseguido la medalla de oro
en el concurso de Nueva York.

Ruiz remarcó la industria tan
potente con la que cuenta Rute,
no en cantidad, pero sí en secto-
res como bolsas de plástico, de
papel, del metal, de portaequipa-
jes o el mobiliario de Heineken.

Por último, como no podía ser de
otra forma, dedicó unas palabras
a las empresas ruteñas dedicadas
a productos gastronómicos y la
campaña de Navidad.

El alcalde definió esta cam-
paña como un “milagro navi-
deño” que hizo que visitaran
Rute en noviembre y diciembre
del año pasado unas cien mil per-
sonas. Rute, según Antonio Ruiz,
tiene la suerte de moverse en
unas cifras de desempleo por de-
bajo de la media nacional. En
cuanto a emprendimiento, tri-
plica la media de Córdoba y An-

dalucía. 
Por su parte, Juan Pérez, pre-

sidente de la Mancomunidad y
alcalde de Lucena, dijo que estas
jornadas son una oportunidad
única para acercarnos a un terri-
torio, la Subbética, que está por
descubrir. Pérez lanzó una invita-
ción formal a conocer los catorce
municipios que forman esta
Mancomunidad, como Carca-
buey o Lucena, entre otros.

A continuación, José Cosano,
presidente de la Real Academia
Cordobesa, quiso agradecer a la
Diputación Provincial los conve-

nios de desarrollo y el convenio
marco que se están llevando a
cabo en la actualidad, ya que
todos están bajo la tutela de esta
institución. Cosano también
aprovechó el momento para
anunciar la próxima cita de estas
jornadas que será en la Manco-
munidad del Bajo Guadalquivir,
en el año 2018. 

A nivel local, los ponentes
fueron Bartolomé García con el
tema de “El origen de la Parro-
quia de Santa Catalina Mártir” y
Rafael Frochoso con  “Rute, cas-
tillo de la frontera entre Castilla y
Granada”.  García habló del ori-
gen de esta parroquia, fundada
por el Conde de Cabra, a diferen-
cia de otras iglesias, que las cons-
truyen los obispos. En este caso,
no. Esto es lo que se conoce
como iglesia propia, y es lo que
defendió Bartolomé García, en
su ponencia. Como curiosidad
para todos los ruteños, de la anti-
gua Parroquia de la que habló
García, no queda nada, ya que
fue destruida por el terremoto de
Lisboa.

Por otro lado, Frochoso,
habló sobre los documentos en
los cuales está basada la historia
de este castillo. Proceden del Ar-
chivo Histórico Nacional, y del
archivo de la catedral de Cór-
doba, entre otros. Ambos ponen-
tes coincidieron en que estas
jornadas ofrecen una postura
muy interesante, sobre todo para
la gente joven, porque dan a co-
nocer el pasado de muchos terri-
torios cercanos y del propio Rute.

Los representantes institucionales inaugurando las Jornadas/VM

Estas jornadas han
supuesto una
oportunidad única para
conocer la Subbética



EL CANUTO,  Abril 2017 12/ACTUALIDAD

Anselmo Córdoba Aguilera es
uno de los Premios Cordobeses
del Año 2016 
El emprendedor ruteño ha sido reconocido junto a otras personas y
entidades de ámbito provincial destacadas

MARIANA MORENO
Desde hace treinta y dos edicio-
nes, el Diario Córdoba reconoce
con los Premios Cordobeses del
Año la trayectoria y la labor que
desempeñan personas y entidades
de la provincia. Estos galardones
se otorgan en el apartado de Va-
lores Sociales y en el ámbito de
Empresa. Los jurados están com-
puestos por personas destacadas
en cada una de estas áreas. En el
ámbito de Empresa se ha distin-
guido a Prode, Riff Producciones
y a Anselmo Córdoba, de las Des-
tilerías Duende de Rute.

Anselmo Córdoba ha recibido
la noticia con sorpresa. Son ga-
lardones que se otorgan sin que
medie ningún tipo de convocato-
ria. Por tanto, no era conocedor
de que iba a recibirlo. Nada más
enterarse, el sábado 29 de abril,
compró el periódico para saber
exactamente qué otras empresas
o entidades habían sido premia-
das. No obstante, ha aprovechado
para afirmar que la mayor recom-
pensa es la que se recibe cada día
por parte de los clientes, o de los
visitantes a las destilerías.

Para Anselmo Córdoba este
tipo de reconocimientos suponen
una gran satisfacción, pues no
todos los días son buenos ni
siempre todo sale como se desea.
Confiesa que es un gran premio.
Considera que no sólo ha sido va-
lorado por su firma, pues admite
que no se trata de una gran em-
presa en cuanto a facturación se
refiere, sino que también se ha
valorado  su labor dentro de la
promoción del turismo.

El jurado ha estado presidido
por el presidente del diario pro-
vincial. Actuando como vocales

ha estado, entre otros,  el presi-
dente de la Confederación de
Empresarios de Córdoba
(CECO), Antonio Díaz; el presi-
dente de la Federación de Autó-
nomos de Andalucía (ATA),

Rafael Amor; la presidenta de la
Asociación de Jóvenes Empresa-
rios (AJE), Mari Sol Chacón; y el
director de Comunicación de la
Universidad Loyola Andalucía. 

En el apartado de Valores So-
ciales, se ha reconocido a la Uni-
dad de Cardiología del hospital
Reina Sofía y al doctor Suárez de

Lezo; a la pintora montillana
María José Ruiz; la obra de Tea-
tro “Fuenteovejuna”; al profesor
de la Universidad de Córdoba
(UCO) e historiador, Enrique
Aguilar Gavilán; y al ciclista Al-
fonso Cabello. En este caso, el ju-
rado ha estado presidido por
Francisco Luis Córdoba, director
de Diario Córdoba.

Acompañándolo, entre otros,
han estado el presidente de la Au-
diencia Provincial, Francisco de
Paula Sánchez Zamorano; la di-
rectora gerente del Hospital Uni-
versitario Reina Sofía, Marina
Álvarez; la presidenta del Con-
sejo Social, María Dolores
Baena; la secretaria de Consejo
Social de la UCO, Julia Romero;
o el presidente de la Asociación
de la Prensa, Manuel Fernández.
El acto de entrega de los premios
se llevará a cabo el 8 de junio, en
los Reales Alcázares de Córdoba.

Anselmo Córdoba /MM

Córdoba se ha mostrado
muy satisfecho con un
premio que asegura es
un revulsivo 

El restaurante Venegas
recibe el premio “Plato
de oro”

VERÓNICA MOLINA
El restaurante Venegas de Rute
ha recibido el premio al “Plato de
oro”. El premio valora desde la
limpieza del restaurante a la de-
coración, pasando por la presen-
tación de los platos y por
supuesto el servicio y la calidad
de la comida. El encargado de re-
coger este distintivo fue José Ve-
negas, cocinero del
establecimiento, que expresó su
satisfacción al recibir el galardón.

Aseguró que en un primer
momento no se lo creía. Se lo co-
municaron por carta postal. Ante-
riormente, según contó, el jurado
acudió sin avisar, para probar la
comida. Por lo tanto, ni él mismo
sabía a quién le estaba prepa-
rando los platos. En este con-
texto, comentó que así es mucho
más positivo, porque se demues-
tra en mayor medida la calidad de
su comida. 

Esta distinción conlleva a

nivel general un gran reconoci-
miento. No sólo incluye el pre-
mio recibido, sino que además el
restaurante aparecerá en las pró-
ximas guías Michelin y Repsol.
Esto puede suponer que el nú-
mero de visitantes aumente, tanto
en el restaurante como en el mu-
nicipio de Rute en general. 

En total, fueron doce los res-
taurantes premiados en toda An-
dalucía, de los que sólo cuatro
son establecimientos cordobeses.
En concreto, los otros galardona-
dos de la provincia son San Mar-
tín de Cabra, Casa Pedro de
Puente Genil y otro de Priego de
Córdoba.

Por último, José Venegas
anunció que una de las conse-
cuencias de recibir este premio va
a ser incluir nuevos platos en la
carta. Además, va a emprender
nuevos proyectos gastronómicos
para el disfrute de todos los rute-
ños que lo deseen este verano.

José Venegas muestra el premio que ha recibido/V/MM

VERÓNICA MOLINA
El Aceite de Oliva Virgen
Extra (AOVE) Conde de Mi-
rasol está cosechando logros
históricos a nivel nacional e
internacional. A finales de
abril se daban a conocer los re-
sultados del New York Inter-
national Olive Oil
Competition. En dicha cita
este aceite local ha obtenido,
en la categoría de Intensidad
media, la medalla de oro. Esta
competición es uno de los más
importantes concursos a nivel
internacional de aceite de
oliva virgen extra. Fue creada
en el año 2013 por Curtis
Cord, editor de la revista espe-
cializada Olive Oil Times.

Las novecientas cinco
muestras presentadas de esta
edición provinieron de veinti-
siete países participantes. Ita-
lia, España, Grecia, Portugal,
Francia, Sudáfrica, Croacia,
Estados Unidos y Eslovenia
fueron los galardonados.
Nuestro país ha conseguido
ciento diez premiados, entre
los cuales se encuentra Conde
de Mirasol. 

Por otra parte, en los Pre-
mios Mezquita 2017, los
AOVE Conde de Mirasol y
Hadrianus han obtenido meda-
lla de oro y plata, respectiva-
mente. En esta edición  se han
presentado ciento cuarenta
muestras de toda España y

Portugal. El objetivo principal
de este concurso es buscar la
excelencia en la fabricación
del virgen extra y por tanto, no
se puede dudar de la calidad
del producto local.

Por último, Conde de Mi-
rasol ha participado también
en la trigésimo primera edi-
ción del Salón Gourmets en
Madrid. Este evento es una
feria de alimentación y bebi-
das de calidad, está organi-
zado por el Grupo Gourmets,
pionero de la gastronomía es-
pañola. Es de carácter interna-
cional y exclusivamente
profesional, y está dedicado a
los productos de alimentación
y bebidas de alta calidad.

Conde de Mirasol consigue la medalla de oro en el  International
Olive Oil Competition de Nueva York

Miembros de la empresa Conde de Mirasol S.L./María Gordon Undosclick
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Se presenta en Rute “Hermano asno”, un compendio
de la presencia del burro en nuestra historia
Es el fruto del trabajo de cinco años de trabajo de investigación de los periodistas Desiderio Mondelo y Eliseo García Nieto
FRANCISCO PIEDRA
El burro es un animal tan ligado a
nuestra historia que merece un
libro propio. Algo así pensarían
el periodista Eliseo García Nieto
y el fotógrafo Desiderio Mon-
delo. Juntos emprendieron hace
un lustro un camino de investiga-
ción y documentación por todo el
país para rescatar su presencia en
nuestra memoria (a veces de
pez). El resultado es una obra de
título elocuente: “Hermano
asno”, un guiño a la fraternidad
con este animal tan necesario
como ignorado.

Se ha presentado en La Cua-

dra, sede de Adebo, y sobran las
razones. Si alguien ha reivindi-
cado ese ajuste de cuentas con el
pasado, ése es Pascual Rovira y
la asociación que preside. Por eso
tiene un capítulo destacado en
este ingente libro. Con la presen-
tación en Rute también se ha re-
conocido al Servicio de

Publicaciones de la Diputación
de Córdoba por imprimir un libro
diferente.

Pese al prestigio de los auto-
res, otras editoriales habían des-
echado la idea. No veían claro
“parir” un volumen de 560 pági-
nas y dos kilos y medio de peso
que homenajeara al burro. Una
referencia de la música como es
hoy el “Omega” sufrió los mis-
mos prejuicios y sólo fue editado
por la revista “El Europeo”.
Veinte años después, es un disco
imprescindible en la historia del
rock y el flamenco, mientras mu-
chas multinacionales aún se ras-
gan las vestiduras. A buen
seguro, los autores de “Hermano
asno” firmarían una andadura si-
milar de su obra. 

Como todo en La Cuadra, la
presentación fue especial. Hubo
ocasión para los reconocimien-
tos, o para la música, con la re-
creación al violín de Paco
Montalvo de la “Sinfonía para un
burro”, de Alfonso Fuster. Y
cómo no, hubo mucho ingenio.
García Nieto está convencido de
que hace falta “un punto de lo-
cura” en la vida. El periodista de-
finió al alma máter de Adebo
como “el reverso luminoso de
Donald Trump”. Si con el man-

datario estadounidense ha llegado
la era de “la postverdad”, Rovira
sería “la preverdad”, cuando tres
años antes se mostró seguro de
que el libro saldría adelante.

Dicen que el burro es un ani-
mal terco. A esa terquedad se
abrazaron los autores, espoleados
por Pascual, líder en tozudez. Y
les secundaron Antonio Ruiz,

como alcalde de Rute y presi-
dente la Diputación, y Salvador
Blanco, vicepresidente y respon-
sable del Servicio de Publicacio-
nes. Hay que tener mucha
convicción para recorrer más de
sesenta mil kilómetros por toda
España, captar cincuenta mil
fotos, grabar 50 horas de entre-
vistas y consultar 750 referencias.

Al final del largo camino, es-
pera el “Hermano asno”. En sus
páginas hay alma y almas, las de
dos periodistas comprometidos,
la de Pascual, la de los responsa-
bles de Diputación que apostaron
por un libro especial y la de un
animal al que se mira con la
misma nobleza que trasmite.
¡Bendita terquedad!

La Cuadra, sede de Adebo, acogió la presentación de este libro voluminoso y original/FP

Los autores
recopilaron cincuenta
mil fotos y cincuenta
horas de entrevistas
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MARIANA MORENO
Un poco antes de lo habitual, con
objeto de poder dar la mayor di-
fusión posible a la Noche Fla-
menca de Zambra, el pasado 22
de abril se presentó la vigésimo
cuarta edición de esta cita con el
flamenco. Un año más, la Peña
Flamenca de Zambra ha apostado
por un cartel de lujo y a gusto de
los aficionados. A buen seguro,
arrastrará hasta esta aldea de Rute
a centenares de seguidores.

Encabezándolo, una vez más
se subirá al escenario un incondi-
cional de estas noches, José Do-
mínez “El Cabrero”. Se trata de
un pilar esencial de este festival,
según el secretario de la peña,
Juan Antonio Pedrazas. Junto a
él, al cante habrá otras figuras re-
levantes del flamenco andaluz. Se
contará con la inconfundible voz
de Marina Heredia, de Granada,
o de otros grandes conocidos y
habituales de estas noches fla-
mencas, como es el caso de Julián
Estrada, quien además ha sido
merecedor de la primera insignia
de oro que otorga la peña.

Completando el cuadro, esta-
rán Pedro “el Granaíno”, quien,
según Pedrazas, “está revolucio-
nando el flamenco”, y el cantaor
gaditano David Palomar. Tam-
bién nos visitará la joven pro-
mesa Amalia Andújar. El
secretario de la peña recordó que,
junto a los grandes, cada año tam-
bién apuestan por dar cabida a
nuevas promesas del flamenco.
La joven cantaora llega de Bada-
joz. En la guitarra en esta cita fla-
menca estarán José Quevedo “El
Bola”, Rafael Rodríguez, Manuel
Silveria, Patrocinio Hijo y Ma-
nuel  Heredia.

De nuevo, el cartel ha sido
elaborado y diseñado por la ar-
tista local Lola Lechado. Pedra-
zas señaló en este aspecto que
cada año les sorprende, y en esta
ocasión han vuelto a quedarse
“maravillados”. La autora dio las
gracias por la confianza que en
ella depositan. El cartel de este
año mezcla las tipologías de las
fachadas andaluzas, con un fondo
blanco, y otras técnicas más ar-
tísticas y modernas, con predo-

minio de motivos flamencos y re-
lativos a nuestra tierra, Andalu-
cía.

La nueva edición de la Noche
Flamenca será el 1 de julio a par-
tir de las diez de la noche en el re-
cinto ferial que hay junto al Río
Anzur. El presidente de la peña,
José Luis Hinojosa, agradeció a
los socios su colaboración a lo
largo de todos estos años. Tam-
bién dio las gracias a las entida-
des que hacen posible este evento
como son el propio Ayuntamiento
de Rute, la Diputación de Cór-
doba y la Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía. Tam-
bién hay detrás multitud de em-
presas y establecimientos que
colaboran con el festival.

Por su parte, la alcaldesa pe-
dánea de Zambra, Ana Rodrí-
guez, dijo que esta cita es “una
bonita excusa para pasear el nom-
bre de Zambra por toda Andalu-
cía”. Rodríguez resaltó el trabajo
extraordinario que hacen los
miembros de la peña. Asegura
que para ella es “un placer” con-
tribuir a difundir y dar a conocer

este festival a través de las radios
o los actos promocionales que se
organizan.

Además, adelantó que espe-
ran celebrar “por todo lo alto” el
próximo año el 25 aniversario de

estas veladas de Zambra. Tras
descubrir el cartel de la presente
edición, la jornada se completó
con una actuación flamenca, a
modo de aperitivo de lo que de-
para julio.

El Cabrero encabeza el cartel de la vigésimo cuarta Noche
Flamenca de Zambra

El Restaurante Juanito acogió el acto de presentación del cartel/MM

MARIANA MORENO
Un total de treinta y dos museos
componen la Asociación de Mu-
seos de la Provincia de Córdoba,
de la que forma parte el Museo
del Anís de Rute. Córdoba es
una de las provincias andaluzas
con mayor número de museos de
todo tipo. Los hay arqueológi-
cos, etnológicos, de Bellas Artes,

históricos o de carácter temático,
como es el caso del de Rute. Así
lo hizo constar el presidente de
esta asociación, Juan Manuel
Palma, quien además es director
del Museo Histórico de Santae-
lla.

Palma habló ante los medios
de comunicación justo antes del
comienzo de la asamblea anual
que mantiene este colectivo. En
este caso, por segunda vez el
Museo del Anís fue la sede en-
cargada de acoger esta asamblea.
Antes, su director, Anselmo Cór-
doba, dio el saludo de bienve-
nida y se mostró agradecido por
contar con su casa para la cele-

bración de este encuentro.
A continuación, el alcalde de

Rute y presidente de la Diputa-
ción, Antonio Ruiz, fue el encar-
gado de comenzar la asamblea.
Según Ruiz, Córdoba  puede
presumir de ser la provincia de
Andalucía más rica en cuanto a
número de museos, más de
ochenta en total, y treinta y dos
asociados. La provincia apuesta

desde sus municipios firme-
mente por la difusión de su cul-
tura y de su patrimonio histórico.

Además, según Ruiz, todo
este trabajo de puesta en valor de
nuestro patrimonio histórico-
cultural entronca con el fomento
del turismo rural. Por tanto, el
hecho de contar con una oferta
atractiva para quienes nos visi-
tan pasa por el cuidado de nues-

tra gastronomía, el patrimonio
natural, la hospitalidad o el fo-
mento de las fiestas o las tradi-
ciones.

Fundamentalmente, para
Ruiz implica el cuidado y el
mantenimiento  de la cultura y el
patrimonio histórico y artístico
como recurso turístico de la pro-
vincia. De ahí que el presidente
de la Diputación valore esta am-

plia red de museos locales que
contribuyen al fomento del tu-
rismo de interior y a la genera-
ción de empleo y riqueza.
Antonio Ruiz se comprometió
públicamente y ante los socios
para que la Diputación vuelva,
tras un paréntesis de los últimos
años, a hacerse cargo de la pu-
blicación de la memoria anual de
esta asociación de museos.

Asimismo, durante la asam-
blea se decidió a quién otorgar la
insignia de oro de la asociación.
Se entregará en un acto el pró-
ximo 18 de mayo, coincidiendo
con el Día Mundial de los Mu-
seos, y ha recaído en la persona
de Fernando Leiva Briones, cre-
ador y director del Museo Histó-
rico Municipal de Fuente Tójar.

En el acto celebrado en Rute
también estuvieron presentes las
concejalas responsables del área
de Turismo, María Dolores Pe-
láez y la de Cultura, Ana Lazo.
Para el presidente de la asocia-
ción, Juan Palma, la asamblea es
un punto de encuentro e inter-
cambio entre los responsables de
los distintos museos de la pro-
vincia. Además, desde el colec-
tivo se vela y se trabaja para que
cualquier museo de la provincia
sea digno de denominarse así, en
cuanto a calidad y cumplimiento
de una serie de estándares y los
servicios que prestan. 

El Museo del Anís ha sido la sede de un encuentro de los
miembros de la Asociación de Museos de la Provincia
La asociación se ha reunido para reactivar la publicación de su memoria anual y decidir a quién se concede la insignia de oro

Ruiz se ha
comprometido a que se
publique el anuario de
la asociación

Los representantes de los museos de la provincia junto al alcalde y las concejalas de Cultura y Turismo de Rute/MM
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Mario Díaz abrirá el cartel de 4 Caños
Festival en Rute 
El festival contará además con las actuaciones del grupo local Trigo Sucio, Los Calambres y dos DJ

MARIANA MORENO
Rute acoge el próximo 27 de
mayo un evento musical que se
está dando a conocer bajo el
nombre de 4 Caños Festival.
Esta cita se va a desarrollar, con
entrada gratuita, en el Paseo del
Fresno. La responsable del área
de Juventud, organizadora del
concierto, Sandra López, ha co-
mentado que con esta iniciativa
se busca propiciar un lugar de
encuentro con la música, el arte
y el fomento de nuestra cultura.
Además, ha dicho López, se ha
querido que tenga fines benéfi-
cos. De ahí que, pese a que la
entrada al recinto es libre, habrá
una barra en la que se servirán
bebidas y comida a cargo de los
miembros del Grupo de  Pro-
tección Animal de Rute, GPAR.

A ellos corresponderán los be-
neficios.

Con el propio Mario Díaz,
cabeza de cartel, se ha recor-
dado en la emisora municipal
de Radio Rute sus comienzos.
Estos tuvieron lugar con un

grupo de amigos con los que se
juntaba en una antigua fábrica
de cementos para componer.
Así, en 2001, creaba el grupo
de fusión los Aslándticos. Más
tarde, su primera aparición en
solitario sería en 2009, junto a

Chambao.
Respecto a la actuación que

ofrecerá en mayo en Rute,
Mario Díaz ha adelantado que
no sólo tocará temas de su úl-
timo disco, titulado “Rock my
Reggae”, entre los que incluirá
temas como, “Engáñame”,
“Egoísta” o “Amantes de
Jerez”. También en su concierto
repasará temas de otros álbu-
mes como “De momento”,  “Se
ven venir” o “Quítate la
venda”, que son algunos de los
más conocidos. Es una música,
la de Mario Díaz, con letras que
llegan a públicos de edades
muy diversas.

Otro de los platos fuertes
del festival será la actuación de
Trigo Sucio, una propuesta mu-
sical, como ellos mismos defi-

nen “fecundada por el reggae,
gestada por la rumba, amaman-
tada por el ska y educada por la
comunidad musical”. Publica-
ron su primer disco hace ahora
un año, aunque el grupo había
nacido a su vez un año antes.
Desde entonces nos han dejado
de tocar y ya tienen previstas
varias actuaciones para este ve-
rano.

La esencia de Trigo Sucio,
según uno de sus componentes,
Fabián Zafra, es el mestizaje.
Zafra asegura que cada uno
viene de escuchar y tocar una
determinada música, y es en esa
mezcla de estilos diversos
donde se sienten cómodos y se
encuentran a gusto. Para el fes-
tival de Rute han preparado un
directo “muy especial, con

vientos y teclados”, de una hora
de duración. Además de los
cinco componentes de Trigo
Sucio, en el escenario acompa-
ñarán un trombón, una trom-
peta y un teclista.

Finalmente, el último grupo
que actuará en el festival será
Los Calambres, quienes para la
ocasión han preparado una pro-
puesta musical “muy intere-
sante y divertida”. Así lo
asegura uno de sus integrantes,
Pablo Feria. Este grupo mezcla
todo tipo de  música internacio-
nal con letras del cancionero
nacional, coplas o flamenco. La
cita se completa con música de
DJ. Llegará de manos de dos
mujeres que componen “Ussuru
Sound” y del músico local José
Antonio Frías.

El grupo local Trigo Sucio publicó el año pasado su primer disco/EC

JUVENTUD

La entrada al festival
es gratuita y lo que se
recaude en barra irá
para GPAR

Díaz, ex-componente de los Aslándticos, actúa en solitario desde 2009/EC
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FRANCISCO PIEDRA
Pocas veces se va a presentar una
Semana Santa como la que se ha
vivido en Rute en este 2017. Desde
el Domingo de Ramos hasta el de
Resurrección la tónica dominante
ha sido el buen tiempo, con tempe-
raturas incluso altas para lo que se
espera en primavera, y sobre todo
la ausencia de lluvias. Antes, a
modo de previa, el Viernes de Do-
lores se había celebrado el Vía Cru-
cis del Cristo de la Expiración.

El sol lució todo el Domingo
de Ramos. De hecho, pese a la
brisa y alguna racha fuerte de
viento, en muchos momentos in-
cluso se dejó sentir el calor. En el
caso de Nuestro Padre en su En-
trada Triunfal en Jerusalén, al salir
se vivió uno de esos instantes que
erizan la piel, cuando La Borriquita
asoma a la calle Portugueses,
donde esperan los ancianos de la
residencia Juan Crisóstomo Man-
gas.

En todo momento se contó con
la Agrupación Musical Santo
Ángel Custodio. La cofradía sigue
apostando por la formación a la
que da nombre el patrón de Rute.
Del cortejo, junto a miembros de
otras hermandades, destacaron los
numerosos nazarenos, entre ellos
muchos niños, que alternaban con
los que iban de hebreos. El tramo
final supuso el primer paso por la
carrera oficial, ampliada del Paseo

Francisco Salto hasta la altura del
Ayuntamiento.

Apenas tres horas después,
abría sus puertas la ermita de la
Vera Cruz para la salida de Jesús
Amarrado a la Columna y la Vir-
gen de la Sangre. El adelanto de
horario se sigue confirmando como
un acierto. A la gente le gusta ver
instantes como la puesta de sol en
la bajada del Cerro. Pero si hay un
momento esperado, ése es el de la
subida final hacia su templo,
cuando el alumbrado se apaga y
queda sólo la luz de las antorchas,
mientras suena “Mi Amargura”, de
Víctor Ferrer. 

Ya el Martes Santo por la
noche, con el Cristo de la Miseri-
cordia se daba una curiosa imagen.
Por primera vez, tras el adelanto de
la salida del año pasado a las
nueve, y con el cambio de ahora al
horario de verano, la procesión
veía la calle aún con un hilo de luz
del día. Además de ese adelanto en
el horario, junto a los tambores de
torno sordo, abriendo el cortejo el

año pasado se incorporó un grupo
de música de capilla.

A partir de entonces, en los días
centrales el resto de hermandades

y cofradías de Pasión lucieron más
aún sus pasos. Tanto el Miércoles
como el Jueves Santo los recorri-
dos se prolongaron hasta pasadas

las dos de la madrugada. En el pri-
mer caso, fue con la estación de
Jesús de la Rosa y Nuestra Señora
del Mayor Dolor. La noche deparó
momentos como la bajada en para-
lelo por la calle Juan Carlos I, en
plena carrera oficial, la subida por
el Cerro o la entrada de cada ima-
gen por un lateral del Llano.

En cuanto al Abuelito y La So-
ledad de Nuestra Señora, su salida
en el llanete de San Pedro consti-

tuye todo un reto. Ahí se volverían
a recrear los dos pasos en su encie-
rro. Antes, todo el tramo por su ba-
rrio o la subida “a la carrera” del
Abuelito por el Cerro, también
congregaron numeroso público.

El Cerro volvería a ser un her-
videro para ver subir al Nazareno
al son de “La Madrugá”. Como
siempre, la interpretó la Banda
Municipal, que ya había tocado el
Miércoles y el Jueves Santo. Por su

Semana de Pasión y sol
El buen tiempo acompañó durante toda la Semana Santa para que pudieran
completarse las diferentes estaciones de penitencia

La carrera oficial se ha
ampliado del Paseo
Francisco Salto al
Ayuntamiento

Numerosos capirotes y nazarenos acompañaron a La Borriquita/FP

El Cristo de la Misericordia salió aún con un hilo de luz del día/FP

Vuelta a su ermita del Cristo de la Vera Cruz/FP

Subida en paralelo de Jesús Amarrado a la Columna y la Virgen de la Sangre/FP

La Soledad a la altura del Ayuntamiento/FP

El cortejo de Jesús Resucitado a su paso por la carrera oficial/FP

Procesión del Santo Entierro/FP
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Rute vuelve a lograr el
pleno de ocupación en
Semana Santa
FRANCISCO PIEDRA
Aunque la Semana Santa es un
evento eminentemente religioso,
a nadie se le escapa que contem-
pla otras vertientes. Una es la del
turismo. La baza fundamental de
Rute sigue siendo la campaña de
Navidad, pero poco a poco se
suman otras fechas, como ésta.
De nuevo este año se ha alcan-
zado el pleno de ocupación en el
centenar de plazas que hay en
alojamientos rurales.

Similares datos deja el otro
centenar que suman los hoteles,
que desde el Jueves Santo tam-
bién se acercaron al lleno. El
resto de la Semana Santa tam-
poco es desdeñable, puesto que la
ocupación ha rondado el 60%.
Según la técnica municipal de
Turismo, María del Carmen Ro-
dríguez, en los alojamientos ese
porcentaje de los primeros días,
aún laborables, se elevó al 75-
80%.

De igual forma que las plazas
se reparten casi a medias entre
hoteles y alojamientos, el perfil
del turista responde a dos prefe-
rencias: quien viene a conocer la
Semana Santa y el que busca el
entorno natural. En ambos casos,
es un perfil muy diferente al de
Navidad. Es al mismo tiempo un
turista itinerante por la comarca.
Duerme en Rute pero va a otros
municipios de la Subbética.

Eso sí, también se da la situa-
ción inversa: personas que per-
noctan en otros pueblos, pero
visitan Rute, recorren su entorno
y ven los pasos procesionales. En

este sentido, subraya el papel de
la Mancomunidad para aglutinar
y complementar los atractivos y
las posibilidades de los distintos
municipios.

En conjunto, por la Oficina de
Turismo pasaron desde la víspera
del Domingo de Ramos al Do-
mingo de Resurrección 398 per-
sonas. La cifra total sería “muyo
mayor”. Hay que sumar las que
repiten o se alojan en casas rura-
les, donde ya disponen de esos
folletos. La oficina permaneció
abierta todos los días, salvo el
Viernes Santo. 

Ello ha permitido saber más
de quienes venían. El 82% eran
españoles, casi todos andaluces,
aunque con un aumento signifi-
cativo de vascos y de Barcelona.
Del 18% de extranjeros, destacan
los de los Países Bajos y en su
mayoría vienen atraídos por el
entorno.

A título personal, Rodríguez
advierte un trasvase en el tu-
rismo, quizá consecuencia del
buen tiempo. Ha habido menos
gente de Rute, mientras que au-
mentan las personas de fuera.
Éstos quieren conocer en general
las procesiones, más que ver una
concreta. Lo que buscan es vivir
una Semana Santa “diferente” y
vienen a Rute porque en sí mismo
es un destino de referencia. De
hecho, cree que el que estas fe-
chas se hayan convertido en un
atractivo más es consecuencia de
toda la labor que se hace a lo
largo del año, como promocionar
el cartel anunciador en Fitur.

parte, la Agrupación
Santo Ángel Custo-
dio, tras abrir con la
Borriquita, repitió con
el Abuelito. Aunque
no cesó el acompaña-
miento en otros tra-
mos como el
cementerio, donde
más público se con-
gregó fue al final, en
la calle Granada.

Apenas dos horas
después de encerrarse
el Nazareno y Nuestra
Señora de Dolores,
saldría por tercer año
el Vía Crucis del
Cristo de la Vera
Cruz. Casi sin pausa,
la Virgen de los Dolo-
res volvía a salir, esta
vez con el Santo En-
tierro, única procesión
que cuenta con la pre-
sencia oficial de los
representantes de la
Corporación municipal. La agenda
del Viernes Santo terminaría en la
medianoche con Nuestra Señora de
la Soledad, que ha incorporado un
grupo de música de capilla.

Si hasta hace menos de un de-
cenio, se cerraba así la Semana
Santa de Rute, ya es cita obligada
la procesión de Jesús Resucitado.
Con el mismo buen tiempo, las ca-
lles se llenaron para ver las tres
imágenes que completan el Miste-
rio: la del propio Jesús Resucitado
y desde al año pasado el romano y
María Magdalena, que estrenaba
túnica para culminar las muchas
novedades de los pasos en esta edi-
ción de nuestra Semana Mayor.

Jesús de la Rosa y Nuestra Señora del Mayor Dolor entraron por los laterales del Llano/FP

Vía Crucis del Cristo de la Expiración/FP

Miguel de Tena canta una saeta al Abuelito/FP

El Nazareno en la calle Granada/FP
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San Marcos se lleva la
fiambrera al campo
FRANCISCO PIEDRA
La festividad de San Marcos pro-
pició de nuevo una jornada cam-
pestre para cambiar los fogones
caseros por los portátiles. Ha ha-
bido años en que ha quedado
deslucida por repartir preferen-
cias entre el campo y Andújar.
Esta vez el último domingo de
abril quedaba aún lejos. Así que
se pudo hacer compatible las me-

rendillas y las pavitas con el des-
plazamiento al Cerro del Cabezo
para ver a la Morenita.

Por si fuera poco, las tempe-
raturas habían dado una tregua
respecto a las semanas previas.
Incluso había amenaza de algún
episodio de precipitaciones que
no se materializó. En definitiva,
confluyeron la mayoría de condi-
ciones para que la gente huyera
en busca de sosiego al aire libre.
Para ello, Rute cuenta con un en-
torno natural privilegiado, con
parajes como la Fuente Alta o La
Noria.

Más allá del picadillo o el sal-
morejo autóctono para abrir boca,
San Marcos se sigue llevando
mal con la dieta y la báscula. Es-
tamos en abril, pero carniceros y

charcuteros hacen su agosto en
este día. Si se tercia, no falta
quien sugiera una caminata
campo a través para rebajar la co-
mida.

Así transcurrió la sobremesa
por los citados parajes y otros
como los alrededores del río La
Hoz. Después, recogidas las

mesas y apuradas las copas, a
muchos aún les quedaron ener-
gías para irse hasta las inmedia-
ciones del Pantano. Allí se
juntaron con quienes habían ele-
gido este punto para instalarse
desde primera hora, de Rute y de
municipios vecinos como Cuevas
de San Marcos.

Parajes como la Fuente Alta han estado este año más concurridos /FP

El menú de este día se
sigue llevando mal con
la dieta y la báscula

“Conoce tu tierra” concede al
hogar del pensionista unas
vacaciones en Punta Umbría

VERÓNICA MOLINA
El programa social “Conoce tu
tierra” permite que colectivos so-
ciales como las personas jubiladas
puedan disfrutar de estancias en
las Residencias de Tiempo Libre
de la Junta de Andalucía. Este
año, la asociación de mayores
“Alcalde Salvador Altamirano”
ha sido beneficiaria de cuarenta y
cinco plazas en una de estas resi-
dencias. El presidente de la enti-
dad, Antonio Guerrero, declaró
que llevan varios años solicitando
estas  vacaciones para los mayo-
res de Rute.

En la tarde del martes 18 de
abril se celebró el sorteo del que
saldrían los beneficiarios de estas
plazas. Los mayores se fueron
apuntando en parejas durante días
previos al sorteo, y al final se
contó con un total de doscientas
inscritas, para cuarenta y cinco

que podían resultar ganadoras. El
viaje ha tenido lugar desde el día
1 al 5 de mayo y se han desplazo
a Punta Umbría (Huelva).

Guerrero quiso subrayar que
el centro de mayores de Rute tiene
la suerte de estar muy “protegido”
por la Junta de Andalucía y por la
Diputación de Córdoba. Del
mismo modo, recibe una ayuda
muy importante del Ayuntamiento
de Rute.  

Por otro lado, la concejala del
Mayor, Ana Lazo, resaltó que el
Ayuntamiento se ha  volcado un
año más con las personas de la
tercera edad, solicitando estas va-
caciones tan esperadas por ellos.
De igual forma, la concejala ad-
mitió que año tras año se solicita
este proyecto. En esta ocasión, el
Ayuntamiento y el hogar han te-
nido la suerte de que se ha conce-
dido.

Los miembros que conformaban la mesa, durante el sorteo/VM

MARIANA MORENO
Durante tres martes consecu-
tivos del mes de mayo, co-
menzando el día 2 de mayo,
y desde las cinco y media de
la tarde se va  a estar impar-
tiendo un taller dirigido a
cuidadoras o cuidadores de
personas dependientes.
Dicho taller se imparte en el
salón de actos de Edificio
Alcalde Leoncio Rodríguez,
y está organizado por el Ins-
tituto Provincial de Bienes-
tar Social y el Ayuntamiento
de Rute.

Se trata de un taller gra-
tuito al que puede asistir
todo aquel que esté intere-
sado. En las tres sesiones
programadas se intentará
prestar apoyo, ofrecer infor-

mación y orientar a aquellas
personas del municipio que
cuidan o tienen a su cargo un
familiar o persona cercana.
Está impartido por el psicó-
logo de la Zona de Trabajo
Social de Rute, Jesús Cor-
pas.

El punto de partida será
el análisis de las situaciones
conflictivas que deben
afrontar el cuidador, así
como sus consecuencias para
su salud. También en la edi-
ción del presente año se
abordarán aspectos relacio-
nados con la autoestima, la
vulnerabilidad que genera su
déficit, y otros conceptos
como el de la resiliencia o la
capacidad de aguante perso-
nal que posee cada persona. 

Comienza un taller para
personas encargadas de
cuidar a un dependienteFRANCISCO PIEDRA

Bajo el ciclo Marzo Cultural se
han desarrollado iniciativas que
han suscitado el interés feme-
nino como las II Jornadas de De-
fensa Personal. Con ese nombre,
durante los cinco viernes del
mes se llevaron a cabo un curso
intensivo en el gimnasio del
Club Deportivo Gimtar. De im-
partirlo se ha encargado Antonio
José González.

En torno a una veintena de
mujeres han participado a lo
largo de las cinco sesiones, aun-
que no todas hayan podido asis-
tir con regularidad. El colofón se
ponía el último viernes del mes,
el día 31, con la entrega de di-
plomas. Para la ocasión, las par-
ticipantes contaron con unas
camisetas especiales, gentileza
de la Diputación.

Para Abundi Alba, presidenta
de la asociación de mujeres Ho-
rizonte de Rute, y participante en

las sesiones, lo más relevante es
que sólo una parte repetía. El
resto, en cambio, eran nuevas.
Algunas incluso han mostrado
interés en seguir profundizando.
Alba subrayó que el curso no
sólo supone una puesta a punto
física sino también de su propia
autoestima.

En este sentido, el monitor

del curso, Antonio José Gonzá-
lez, subrayaba que se ha refor-
zado el aspecto físico con una
serie de cursos y trucos muy bá-
sicos. Pero además se ha traba-
jado en el aspecto mental, para
que las mujeres sean capaces de
mantener la cabeza fría y actuar
con inmediatez en el caso de que
se produzca una agresión real.

Se clausuran las II Jornadas de
Defensa Personal para mujeres

Por las sesiones han pasado cerca de veinte mujeres/FP

Decenas de familias festejaron la jornada campestre por excelencia
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Ana Lazo ha sido la mantenedora de los Juegos
Florales de la Vera Cruz 2017
La mantenedora ofreció un pregón cargado de sentimiento, con tintes poéticos, y marcado por el significado de la Cruz

MARIANA MORENO
Comienzan a sucederse los cul-
tos y actos de las Fiestas de la
Vera Cruz. Uno de más espera-
dos y destacados tuvo lugar el
pasado 29 de abril, en la ermita
de la Vera Cruz. Dicha ermita
acogió la celebración de los tri-
gésimo sextos Juegos Florales
que organiza la cofradía de la
Santa Vera Cruz y Caridad, con
motivo de sus Fiestas de Mayo.
La mantenedora de este año ha
sido Ana Lazo Córdoba, una
mujer, dijo el presidente de la co-
fradía, Francisco de Asís García,
merecedora de subir al atril por
su formación académica, hu-
mana, y religiosa.

Ana Lazo es licenciada en
Historia del Arte, también realizó
estudios superiores de música, en
la modalidad de piano. Desde

hace unos años es conocida por
sus responsabilidades políticas.
En el anterior mandato fue con-
cejala de Turismo y Servicios
Sociales y en la actualidad, es
concejala de Cultura y responsa-
ble del área de Bienestar Social. 

En esta ocasión, ha asumido
la tarea encomendada como un
reto personal. Ella misma reco-
noce que cuando Manuel García
Iturriaga, hermano mayor de este
año junto a su esposa, y cronista
oficial de la Villa, le hizo el ofre-
cimiento, no sabía qué decir. Sin
embargo, afirma que tal ofreci-
miento despertó en ella su más
profundo sentimiento religioso, y
aceptó casi sin dudar, con gran
emoción.

La mantenedora ofreció un
pregón cargado de sentimiento,
con tintes poéticos y con especial

protagonismo de la Cruz, como
símbolo y guía de nuestras vidas.
Comenzó su alocución con una
poesía de Santa Teresa de Jesús,
y de nuevo  tuvo presente  a la
santa con otro de sus poemas ins-
pirados en la Cruz de Cristo. Ana

Lazo habló de la Cruz de los cre-
yentes, la que debe ser contem-
plada con los ojos de la fe. Se
refirió a la Cruz como un sím-
bolo que identifica a los cristia-
nos, como aquella que preside
los altares de los templos o las

iglesias.
También mencionó la Cruz

de guía que encabeza las proce-
siones o la que cuelga de nues-
tros cuellos. E incluso habló de
la Cruz como metáfora de la
vida. Es esa cruz que se nos  pre-
senta de distintas maneras: con la
enfermedad, a través de la sole-
dad, el desamor, la pobreza o la
tristeza. Como la propia Lazo
dijo, todos tenemos una cruz,
“que a veces puede llegar a ser
muy pesada, dura y difícil de lle-
var”.

La pregonera tuvo presente a
la Virgen de la Sangre, “como se-
ñora del barrio y de la ermita de
la Vera Cruz, como protectora de
nuestro pueblo, y madre de
Dios”. De su niñez, Lazo aún re-
cuerda la bella imagen de la Vir-
gen en su retina, con sus lágrimas

de sangre, y el reflejo del sufri-
miento de ver morir a su hijo en
la Cruz.

Como de costumbre, antes
del pregón, se procedió a la lec-
tura de los poemas ganadores en
categoría infantil y adultos de los
Juegos Florales. En categoría in-
fantil, el primer premio ha co-
rrespondido  a María Rosa
Molina Moscoso; a Elena Cárde-
nas Lanzas, el segundo y a Saray
Reyes Rosales, el tercero.

En categoría adulta, el primer
premio o Juego Floral ha sido
para Oscar Gómez Ruiz; el se-
gundo, para María Teresa Gómez
Borrego, y el tercero se ha otor-
gado a Francisco Piedra Ruiz.
Además, se entregó un reconoci-
miento a la poesía más popular.
En este caso, ha recaído en Rocío
Sánchez Pérez. 

La mantenedora junto a los premiados en los Juegos Florales, el acalde y miembros de la cofradía /MM

El presidente de la
cofradía destacó la
formación de la
mantenedora 

Rute recibe a los hermanos de Andújar, que anuncian las
Fiestas de Mayo
FRANCISCO PIEDRA
No importa que haya llovido bas-
tante menos de lo esperado; que
los campos estén más secos, que
la gayomba apenas haya brindado
con cuentagotas su inigualable
aroma. Cuando llega mayo, en
Rute hay otro olor y otra luz. No
sólo la gente se viste de fiesta
para recibir tras el último do-
mingo de abril a los hermanos de
Andújar.

Como Sevilla, Rute tiene un
color especial y parece que relu-
ciera para recibir a quienes regre-
san del Cerro del Cabezo. En
contraste con ese verde de La
Molina y el naranja del sol que se
pone por la Sierra de Araceli, la
imagen de estos peregrinos del
siglo XXI remite al blanco y
negro. Son el testimonio de un
tiempo en sepia, el de quienes pa-
saban vicisitudes para ir a tierras
jienenses, a rendir honores a la
Morenita genuina.

Pese a la distancia, Rute y An-
dújar comparten un par estampas
de esas que se agarran a las vísce-
ras: una sierra que ha marcado su
día a día a lo largo de la Historia
y una devoción rayana en lo irra-
cional por la Virgen de la Cabeza.
Fe lo llaman. Su naturaleza no es
empírica ni lógica, desde luego,
pero sí palpable. Quizá por eso se
recibe a los hermanos de Andújar
como a quien ha visto algo en pri-
micia, portavoces de lo que está
por venir. Saben que las Fiestas
de la Morenita no arrancan en
Rute, porque hasta en eso son es-
peciales. Se fraguan en Jaén, en la
romería más antigua de España.

Con esa idea en la mente, han
ido generaciones que han suce-
dido a las precedentes: del camino
a pie a más de cien kilómetros en
un burro o una carreta, de la ca-
rreta a un autobús y del autobús al
automóvil. Sin saber de ellos
hasta que volvían el lunes a úl-

tima hora de la tarde, teniendo al-
guna noticia puntual con una lla-
mada telefónica o viviéndolo en
tiempo real a través de las redes
sociales.

Cambiaron los medios de lo-
comoción y de comunicación,
pero no cambió la filosofía. Los
móviles captan ese tiempo dete-
nido, ese tiempo que decide espe-

rar un día más después del do-
mingo de romería para reconstruir
con más fidelidad lo que sintieron
tantos antepasados. La Molina es
el escenario de ese reencuentro
con el pasado. Son centenares los
que se acercan movidos por la cu-
riosidad a contemplar ese óleo
atemporal en movimiento.

Y conforme el movimiento
llega a Rute como un soplo de pri-
mavera y se encamina al Llano,
limpia incertidumbres y afianza
valores y pertenencia: ese soplo
se airea con las banderas y los
pendones que tremolan, refresca
como el aguardiente ofrecido en
la entrada las gargantas, para que
puedan cantar los himnos a la Vir-
gen de la Cabeza, para secundar
esos “vivas” que resuenan en
cada esquina de San Francisco y
ese “Morenita, guapa” que se
jalea. La banda sonora del mayo
ruteño ya ha comenzado a hacerse
oír.

Las banderas de la cofradía abrieron el cortejo en su entrada a Rute/FP

Ana Lazo ha sido este año la elegida para pregonar las Fiestas  /MM
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El Rute Calidad organiza el I Memorial
Juan Félix Montes
Tras poner su nombre al Estadio Municipal de Las Huertas, el club sigue recordando y homenajeando a su emblemático presidente

FRANCISCO PIEDRA
Nadie olvida a Juan Félix Mon-
tes. Ni en el pueblo ni mucho
menos en el Rute Calidad. La fi-
gura del llorado presidente está
asociada para siempre al club de
sus amores. También se recuerda
a través del que fuera Estadio
Municipal Las Huertas, y cuya
construcción él mismo tanto im-
pulsó.

Hace un año, hubo unanimi-
dad plenaria para cambiar el
nombre y que pasara a llamarse
Ciudad Deportiva Juan Félix
Montes Onieva. El Ayuntamiento
de Rute y el propio club abande-
raban así una iniciativa popular
que había demandado este reco-
nocimiento desde su falleci-
miento en el verano de 2015. Fue
en ese emotivo acto cuando se
planteó la idea de seguir homena-
jeándolo por estas fechas.

Esa idea ha cristalizado en el
primer memorial que lleva su
nombre, celebrado aprovechán-
dolo la jornada festiva del 1 de
mayo. Para ello, se disputó un
triangular amistoso entre los

equipos alevines del Rute Cali-
dad, el Córdoba y el Sevilla.

Estos dos clubes mostraron
desde el principio su predisposi-
ción para colaborar de forma des-
interesada en esta iniciativa. Pero
además se hacía un guiño a la fi-
losofía que siempre tuvo Juan
Félix de primar la cantera.
Huelga decir que en estos casos
el resultado es lo de menos. Para
el recuerdo, el trofeo se lo adju-

dicaron los hispalenses, pero en
los dos partidos los jugadores ru-
teños hicieron un papel más que
digno ante rivales de tanto caché.
Incluso frente al Córdoba tuvo
durante mucho rato “contra las
cuerdas” al conjunto blanqui-
verde.

Como también era de esperar,
antes del primer partido, se suce-
dieron las intervenciones para
volver a poner de relieve la talla

humana de Juan Félix Montes. El
actual presidente del club, Javier
Reina, confirmó que la intención
es repetir cada año este memorial
para recordar al presidente de
honor. En la misma línea, el al-
calde Antonio Ruiz y la concejala
de Deportes, Mónica Caracuel,
subrayaron los valores que van li-
gados al deporte de base y que
Juan Félix encarnaba como
nadie.

A continuación, su hija Mó-
nica Montes se encargó de hacer
el honor. Tanto ella como su tío
Alfonso Montes confirmaban que
se habían mezclado los senti-
mientos de emoción y orgullo por
este homenaje. También destaca-
ron que el mejor reconocimiento
era este encuentro de categorías
inferiores, por la apuesta que
siempre tuvo por el deporte de
base.

La intención es repetir
cada año este
memorial para recordar
al presidente de honor

Mónica Montes, hija del emblemático presidente, se encargó de hacer el saque de honor antes del primer partido contra el Córdoba/FP

La instalación de un falso techo acaba con los problemas
de humedad en la Ciudad Deportiva
FRANCISCO PIEDRA
Los problemas de humedades de
la Ciudad Deportiva Juan Félix
Montes han terminado. Desde
primera hora ha habido filtracio-
nes desde la grada, que afectaban
a toda la parte de debajo. En el
proyecto inicial esa grada iba cu-
bierta, pero finalmente no fue así.
Con una tribuna no acondicio-
nada para la lluvia, las filtracio-
nes no tardaron en aparecer.
Como recuerda el alcalde Anto-
nio Ruiz, se intentó sellar, pero
no dio resultado.

La solución ha sido “un falso
techo” entre la grada y toda esa
zona de equipamientos. Com-
prende los vestuarios y la oficina
del árbitro, entre otras dependen-
cias. De esta forma, se ha posibi-
litado la canalización del agua
para que no dé problemas. En pa-
labras de Ruiz, es una solución
“definitiva”, que ha costado cua-
renta mil euros, costeados por
cuenta municipal.

Para el alcalde, este falso
techo era una inversión “necesa-
ria”. Entre otras cosas, dota de
unas instalaciones acordes para
las secciones del Rute Calidad.
Además, insiste en que ahora es
posible  “la utilización de todo el
equipamiento”. De hecho, la con-
cejala de Deportes, Mónica Cara-
cuel ha confirmado que al lado de
los vestuarios hay una sala bas-
tante amplia concebida en su día
para un gimnasio. Por las men-
cionadas deficiencias, nunca se
ha podido utilizar. Junto a esta in-
versión, Ruiz ha destacado otra
de seis mil euros en placas sola-
res para agua caliente. Se suman
a las placas que ya tenía el propio
Ayuntamiento y a la larga supon-
drán “un ahorro en electricidad”.

Por lo demás, cree que la
puesta a punto del estadio queda
perfilada. Distinto es, como
apunta, que cualquier infraestruc-
tura deportiva que se usa precise
de tareas de mantenimiento. Sin

ir más lejos, se ha referido a la re-
novación de las redes de las por-
terías o el arreglo de las goteras
que habían aparecido en la cu-

bierta del Pabellón Gregorio Pie-
dra. A largo plazo, ha mencio-
nado la terminación de la nueva
piscina o una pista en Llanos de

Don Juan como próximos objeti-
vos para que Rute cuente con
unas instalaciones “interesantes y
adecuadas”.

El alcalde y la concejala de Deportes supervisan el falso techo que se ha colocado bajo la tribuna/FP
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Francisco Jiménez se
queda a dos segundos de
la victoria en el grupo N
REDACCIÓN
Del 21 al 23 de abril se disputó la
Subida Ubrique Benaocaz, se-
gunda prueba del Campeonato de
España de Montaña. El piloto ru-
teño Francisco Jiménez se quedó
muy cerca del triunfo en el grupo
N. Jiménez repitió la segunda
plaza conseguida en Estepona,
pero en esta ocasión terminó a
sólo dos segundos del ganador y
actual campeón nacional de la ca-
tegoría, José Blanco Rosales.

El piloto mostró una muy no-
table progresión en su adaptación
al Mitsubishi EVO X, con el que
rodó realmente deprisa durante
todo el fin de semana. De hecho,
el sábado concluyó la jornada en
cabeza de la clasificación del
grupo N, pero el resultado final se

decidió con los tiempos de las
dos mangas del domingo, cuando
el asfalto estaba más rápido.

Jiménez había mejorado sus
cronos de la víspera en las dos
oficiales, y en ambas mangas ter-
minó a un segundo del primer
puesto en grupo N, mejorando en
más de ocho segundos sus cronos
del año pasado con el Subaru .
Esta vez lo ha hecho con el Mit-
subishi patrocinado por Cruz, In-
dusmetal Torres, Proquisur, la
Diputación de Córdoba y el
Ayuntamiento de Rute.

El resultado de Ubrique per-
mite a Jiménez ser optimista de
cara a sus opciones al título del
grupo N, ya que en sólo dos ca-
rreras con el EVO X ha pasado de
estar a 10 segundos del primer

puesto, en Estepona, a ceder por
apenas dos en la subida gaditana.
Todo ello en vísperas de las dos
siguientes citas del certamen, a

celebrarse en dos fines de semana
consecutivos, a principios de
mayo, en Falperra (Portugal) y el
Fito (Asturias). En esta ocasión

va a ser sobre dos trazados en los
que las cualidades del último mo-
delo de Mitsubishi pueden ser un
factor favorable al piloto ruteño.

El piloto ruteño está evolucionando muy favorablemente con su nuevo Mitsubishi EVO X/EC

La carrera CxM Rute sufre
un sabotaje al desviar alguien
una flecha indicadora

FRANCISCO PIEDRA
La carrera de montaña CxM
Rute se ha topado con un ene-
migo insospechado este año.
Sólo así se puede definir el “sa-
botaje” que ha sufrido. Ésa fue
la palabra empleada por el pre-
sidente del Club Hacho Trail,
José Antonio Alcalá, para des-
cribir lo ocurrido una hora antes
de la salida. Los jueces de la Fe-
deración habían supervisado un
recorrido de por sí con modifi-
caciones de última hora.

Hubo que readaptarlo a la
encorsetada normativa de Me-
dioambiente, que limita sobre-
manera los tramos de paso. Al
menor indicio de que a unos
cientos de metros pueda anidar
un águila, el punto queda res-
tringido. Por si fuera poco, en
esa hora alguien cambió una fle-
cha de dirección.

Las quejas no son sólo de los
organizadores. Incluso los gana-
dores de las dos distancias (la
larga, de 21 kilómetros y 1300
metros de desnivel, y la corta, 12
kilómetros y 800 metros) lamen-
taban tal rigidez. Si alguien ha
demostrado velar por el entorno,
son estos corredores y los miem-
bros de Hacho Trail. Aunque Al-
calá ha cuidado los pormenores,
el club asumía la organización.
Era un requisito para estar en la
Copa Provincial, como paso pre-
vio para incluirla en la Copa de
Andalucía.

Especialmente crítico con
Medioambiente se mostró el ga-
nador, el lucentino Antonio
Manjón. Si alguien que ha ve-
nido más veces y que dominó de
cabo a rabo se expresa así, no se
puede decir que se queje como
excusa. También piensa lo
mismo el ganador de la carrera
corta, el ruteño Antonio Ramí-
rez. Ramírez corrió un buen rato
con Juanma Aguilar (segundo),
aunque se distanció al final.

En la larga, el mejor local

fue José María Garrido “Chico”,
seguido de Raúl Roldán, Noel
Díaz y Luis Manuel Porras. Por
lo que se refiere a las chicas, la
más rápida en los 21 kilómetros
fue Inmaculada Mellado. En la
distancia menor, la primera en
cruzar la meta fue Raquel Man-
jón-Cabeza.

Tanto ellos como la gran ma-
yoría de los 327 participantes
(sumando las dos carreras y los
senderistas) se quedan con la es-
pectacularidad de una prueba
singular. Pocas pueden deparar
unas vistas como las del Pantano
cuando se corona la sierra. Ade-

más, el resto de la organización
ha sido impecable y, como apun-
taba la concejala Mónica Cara-
cuel, Rute ha vuelto a ser un
escaparate gracias al deporte.
Ahora toca sobreponerse y con-
fiar en que prevalezcan sus mu-
chos atractivos para que forme
parte de la Copa de Andalucía.

Carreras exigentes
Aunque la CxM Rute ha sido la
cita más relevante del mes por
su marcado carácter local, el
goteo de participantes ruteños en
carreras de larga distancia ha
sido continuo. Entre las pruebas
de más renombre, una decena de
corredores de nuestro pueblo
acudía hasta Antequera el día 8
para el temible Desafío Sur del
Torcal. Se trata de una maratón
por montaña. A los ya de por sí
exigentes 42 kilómetros y los
tramos imposibles para la ca-
rrera había que sumar un desni-
vel acumulado de 1476 metros.
Sin desmerecer otras actuacio-
nes destacadas como la de Ma-
nuel Sánchez, el ruteño más
destacado fue “Chico”, sexto de
la general entre el millar de par-
ticipantes.

Otra maratón emblemática,
en este caso en asfalto, la de Ma-
drid, se disputaba el día 23, con
un registro de participantes,
treinta y cinco mil quinientos.
Entre ellos, Javier García Ver-
dugo, del Club Atletismo Rute,

debutaba en esta distancia. Pese
a esa condición, y algún contra-
tiempo como un transeúnte que
se cruzó en el camino y estuvo a
punto de darle un disgusto, pudo
volver a casa habiendo comple-

tado la prueba. Asegura que es
“espectacular” por el volumen
de corredores y el ambiente,
“con el público volcado y ban-
das de rock tocando en el reco-
rrido”.

Pese al contratiempo,
la cita se consolida con
327 participantes entre
todas las modalidades

El lucentino Antonio Manjón se mostró dominador absoluto en la distancia
larga, mientras que en la corta se impuso el ruteño Antonio Ramírez

Manjón volvió a imponerse en una carrera que ha ganado más veces/FP
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La Copa Bull Bikes de Ciclismo DH se salda con la
participación de 124 corredores en la Sierra de Rute
El local Daniel Caballero hizo una segunda manga impecable y se quedó a tan sólo 200 milésimas de vencer 

FRANCISCO PIEDRA
El ciclismo siempre ha sido un
deporte de referencia. Durante
décadas se han sucedido los
amantes de la bicicleta y cada
vez que hay una competición es
bien recibida por los aficiona-
dos. Así ha ocurrido con la Copa
Bull Bikes DH, disputada entre

el sábado 22 y el domingo 23 de
abril.

No sólo ha sido un éxito de
público sino de participación.
Nada menos que 124 ciclistas
venidos de toda Andalucía, e in-
cluso de puntos como Alicante,
descendieron por dos veces por
la Sierra de Rute. Los entrena-
mientos se habían programado
para la mañana y la tarde del sá-
bado, y primera hora del do-
mingo. A las diez se disputó la
primera manga, y a las doce y
media la segunda.

Los promotores han sido el

Ayuntamiento de Rute y el
equipo granadino del mismo
nombre. Uno de sus responsa-
bles, Fausto Martín, se refería a
Daniel Caballero. El corredor
ruteño ha participado con la
elástica del Bull Bikes, igual
que acude a otras pruebas del

club en el entorno de Granada.
Además, Martín ya conocía
Rute por haber corrido el em-
blemático Trofeo del Pavo.

Ahora han modificado cir-
cuito y cree que la “mejora” se
ha notado. Cierto es que hubo
alguna caída, pero entraban den-

tro de lo normal en una prueba
de descenso. Además, el trazado
estaba muy seco y suelto. El
viernes por la noche habían
caído algunas gotas pero insufi-
cientes para asentarlo.

Por lo que se refiere a Daniel
Caballero, se quedó a las puer-

tas de ganar en casa. Sólo 200
milésimas le separaron del pri-
mer puesto, tanto en categoría
sub-23 como en la general, que
fue para Luis Zarco. Aunque
confiesa que da rabia estar tan
cerca, se sentía satisfecho de
haber competido en un circuito
tan difícil. En especial, había
rendido mejor en la segunda
manga.

Respecto a la temporada,
confía en mejorar la anterior.
Aparte de otras carreras que le
servirán de rodaje, las grandes
citas que tiene anotadas son el
Open de España, en Alcaudete,
y el Campeonato de España en
Ubrique.

Para la concejala de Depor-
tes, Mónica Caracuel, no sólo
hay que hacer una valoración
deportiva. A nivel turístico, Rute
ha vuelto a ser un escaparate.
Tan sólo hubo que lamentar esas
caídas, pero también sabe que
los corredores quieren circuitos
exigentes como éste. En vista de
la buena acogida que ha tenido,
la intención es repetir en el fu-
turo. Eso sí, Fausto Martín des-
carta el final de año, como en su
día se ubicó el Trofeo del Pavo,
y se haría siempre en estas fe-
chas primaverales.

El circuito se había
complicado por estar
muy seco por la falta
de lluvias

El Club Baloncesto Rute regala mil
euros a través de un sorteo 

FRANCISCO PIEDRA
Durante las últimas semanas el
Club Baloncesto Rute había or-
ganizado el sorteo de un cheque
por valor de mil euros. Para ello,
sus integrantes han estado ven-
diendo papeletas al precio sim-
bólico de dos euros. En su gran
mayoría han sido las chicas que
conforman las dos secciones.
Pero además, como ha recor-
dado su presidente y entrenador,
Antonio Henares, hay un grupo
de chicos pendientes de confor-
mar un equipo a medio plazo.

Después de barajar varias
opciones sobre cuál podía ser el
premio, finalmente se optó por
regalar dinero en metálico. En
concreto, la papeleta ganadora
sería la que coincidiera con el
número premiado en el sorteo
extraordinario de lotería del día
del padre. La agraciada ha sido
Antonia Molina, a la que Hena-
res hizo a primeros de abril en-
trega simbólica del cheque.
Según explicó ella misma, com-
pró siete papeletas a su propia
nieta. Confiesa que, aunque lo

hizo ante todo por colaborar con
el proyecto, “siempre está la ilu-
sión de que toque”.

Como ha ocurrido con la
nieta de Antonia, el entrenador
subraya que el resto de jugado-
ras y jugadores se han implicado
en esta iniciativa para ayudar a
costear los gastos. Según ha
dicho, aunque sea un proyecto
amateur, el Club Baloncesto
Rute ha de destinar más tres mil
euros por temporada a desplaza-
mientos, licencias federativas o
material.

Antonio Henares hace entrega simbólica del cheque a la agraciada, Antonia Molina/FP

LivesOlives con el deporte

La empresa ruteña Sánchez Fernández S.L. continúa su proyección
y su progresión en una doble vertiente. Aparte de que su gama de
virgen extra LivesOlives sigue cosechando premios, su apuesta por
el patrocinio deportivo parece firme. Tras obtener la Medalla de
Plata en Premios Mezquita 2017 y una posición excelente dentro de
Top 100 en Evooleum 2017, han recibido la Medalla de Plata en
Japón. Sus responsables se sienten muy satisfechos, porque des-
pués un año se sigue apreciando la calidad de este aceite ecológico
de Rute. En el terreno deportivo, durante el último fin de semana
de abril se han celebrado una serie de pruebas válidas para el Cam-
peonato de España y Andalucía, en Circuito de Velocidad de Jerez.
El equipo que copatrocina la firma ruteña, Club Deportivo No&Do
de Sevilla, obtuvo obtenido medallas en todas las categorías/EC

Dani Caballero jaleado por el público durante su bajada en la segunda manga por el circuito de la sierra/FP
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Los nuevos valores del Club Bádminton Rute
confirman su progresión en el ranking provincial
El presidente destaca la incorporación de Diego Arenas y Ángel Povedano para que el club “crezca por abajo”

FRANCISCO PIEDRA
El Club Bádminton Rute ha ce-
rrado abril con una fase del ran-
king provincial. Tras ser sede de
tres fases autonómicas, el Pabe-
llón Gregorio Piedra acogía el
sábado 29 esta cita. A nivel
local, lo más relevante fue el do-
blete de María Caballero en in-
dividual y dobles mixtos con
Adrián Marín. En esta misma
competición quedaron subcam-
peones Fernando Fernández y
Marta Porras.

No fue el único podio mixto.

En sub-13 Alberto Cruz y Lidia
Marín también fueron segundos.
Otra pareja, ésta masculina, que
quedó segunda fue la de Gui-
llermo Cruz y Pablo Gámez, de-
lante de Juan Carlos Montes y
Víctor Sánchez. En individual,
María Luisa Jiménez y Diego
Arenas alcanzaron sendos se-
gundos puestos, que repetirían
como dobles mixtos.

Para la concejala de Depor-
tes, Mónica Caracuel, estos re-
sultados “no vienen de la nada,
sino que es el resultado de

mucho sacrificio”. En este sen-
tido, el club no se duerme en los
laureles y sigue apostando por
las categorías inferiores. Dos
personas se encargan este año de
esas edades, Ángel Povedano y
Diego Arenas. Creen que viene
bien una toma de contacto pro-
vincial. Por desplazamientos y
duración es menos cansino para
los pequeños.

Por lo demás, su balance de
la temporada es muy bueno. Po-
vedano está desde el principio y
se ha sorprendido gratamente

con los jugadores. Arenas llegó
después y entiende que sólo ha
hecho una parte de la puesta a
punto. El presidente Andrés Ra-
basco destacó la aportación de
ambas incorporaciones. Ha per-
mitido “crecer por abajo”. Por lo
que se refiere a esta fase, se nota
cuando un torneo está progra-
mada a jornada completa o sólo
hasta mediodía.

Antes de que acabe la tempo-
rada, aún queda una competición
más en el municipio, el Open
Villa de Rute, el 3 de junio. Este

torneo se hizo pensando en juga-
dores no federados. Con el
tiempo, ha llamado la atención
en toda Andalucía y alberga a las
mejores raquetas autonómicas.

Progresión autonómica
Al margen de este ranking pro-
vincial, durante el mes han se-
guido las distintas citas
autonómicas y nacionales. Así,
María de La O Pérez se asegu-
raba el cuarto puesto del ranking
nacional con el triunfo conse-
guido en el Máster Sub-15 de As
Neves (Pontevedra). En todo
momento la jugadora ruteña se

sintió segura en pista y no sufrió
más de lo previsto ante la juga-
dora local Lucía Rodríguez, que
quedó en segunda posición. Asi-
mismo, con su compañera de do-
bles, María Valera también
repitieron en el segundo puesto.

Una semana después, su her-
mano mayor, Juan de Dios, junto
a Andrea Gómez y Ángel López
se desplazaban a Almería para
los Campeonatos de España
Sub-19. El papel más notable co-
rrespondió a Ángel, que quedó
en quinta posición, junto a su
compañero de Arjonilla, Josemi
Rodríguez.

La incorporación de
los dos técnicos ha
sido clave para el
crecimiento del club

FRANCISCO PIEDRA
Del viernes 21 al domingo 23 de
abril las instalaciones del Club
Tenis Rute han acogido el I Tor-
neo de Pádel Mixto. Ha sido la
primera iniciativa de la renovada
asociación cultural “Morenita,
Reina de Rute”. Andrés Molina
encabeza una directiva de ca-
torce personas. Algunos rotan
cargos, pero llevan tiempo en la
asociación. Es el caso del teso-
rero José Antonio Tejero y la se-
cretaria, Encarnación Arroyo.

No han perdido la filosofía
de complementar el programa de
las Fiestas de Mayo en honor a
la Virgen de la Cabeza. Además
de los cohetes en la procesión de
noche, o las actividades del se-
gundo sábado, se pensó en algo
relacionado con el deporte. En

ese contexto surgió la idea de
este torneo de carácter mixto.
Para ello no han faltado las cola-
boraciones, comenzando por el
club de tenis, con la cesión de las

instalaciones. También a nivel
institucional han tenido el res-
paldo del Ayuntamiento y la Di-
putación. Asimismo, han
contado hasta con cuarenta em-

presas patrocinadoras.
Para completar el apoyo, en-

seguida se agotó el cupo de die-
ciséis parejas que había como
tope en las inscripciones. Al ser
su primer torneo, querían asegu-
rarse que cubrirían con garantías
la organización. Eso sí, todas de-
bían estar formadas por un hom-
bre y una mujer.

Desde un primer momento,
se quiso dar un carácter comar-
cal al torneo, permitiendo que
hubiera parejas de otros pueblos.
Sin ir más lejos, la finalista era
de Iznájar. Cayeron en dos sets
ante la formada por Javier Pérez
y Lorena Porras. Él es ya un ve-
terano del pádel mientras que
Lorena apenas lleva un año prac-
ticándolo, aunque siempre ha
sido muy aficionada al deporte.

Pese a no haber jugado antes
juntos, se compenetraron bien en
la pista. Tras la entrega de tro-
feos, Javier Pérez resaltaba el
auge de este deporte en Rute. Por
ello precisamente apelaba para
que haya pistas municipales para
jugar.

Respecto a la organización,
Encarnación Arroyo asegura que
se han cumplido los objetivos
con creces. Su compañero José
Antonio Tejero quiso agrade-
cerle la implicación personal, así
como la colaboración de dos per-
sonas más, Andrés Piedra y Te-
resa Cobos, en la organización.
Sobre la continuidad del torneo
otros años, no se pronuncian,
pero de momento están más que
satisfechos de cómo se han dado
las cosas.

La asociación cultural “Morenita, Reina de Rute” celebra
su I Torneo de Pádel Mixto

En algunas categorías, la final tuvo claro protagonismo local, con pleno de participación ruteña/FP

El presidente de la asociación, y la secretaria, entregaron los trofeos/FP



CONTRAPORTADA

Con frecuencia se suele decir que
Rute es un pueblo emprendedor.
La capacidad de un municipio re-
lativamente pequeño para gene-
rar empresas de referencia en
sectores tan diversos causa sor-
presa fuera del término. Otro
tanto ocurre con su movimiento
asociativo. Sorprende sin duda
que en un núcleo rural de diez
mil habitantes, sumando casco
urbano y aldeas, se aglutinen
cerca de noventa colectivos de
toda índole. Nuestra tradición
asociativa no es un fenómeno
nuevo, pero vive un período de
efervescencia desde hace tres dé-
cadas.
En ese contexto, durante el úl-
timo trimestre se ha elaborado
una guía que recoge esta tarea

bajo el título “La participación
ciudadana en Rute”. Ha sido po-
sible gracias a una subvención de
la Diputación de Córdoba. Pri-
mero se puso en antena el espa-
cio radiofónico “La Plaza”,
además de una serie de suple-
mentos temáticos en el periódico
El Canuto. Ahora, se ha culmi-
nado con esta publicación que
acaba de presentarse.
La iniciativa está promovida por
el área del Participación Ciuda-
dana del Ayuntamiento de Rute y
es el fruto de tres meses de tra-
bajo del personal Radio Rute y
los Medios de Comunicación
Municipales. Para su presenta-
ción, literalmente se llenó el Edi-
ficio Alcalde Leoncio Rodríguez.
Representantes de la Corpora-

ción municipal y de ese tejido
asociativo se dieron cita para
tener en sus manos esta “foto fija
de la realidad asociativa de
Rute”.
Así definió el objetivo de la guía
Mariana Moreno, directora de
Radio Rute y encargada de con-
ducir un acto que incluyó la pro-
yección de un audiovisual y las
intervenciones de Miriam Porras,
concejala de Participación Ciu-
dadana, y Antonio Ruiz, alcalde
de Rute y presidente de la Dipu-
tación de Córdoba. Ninguno de
los dos representantes se olvidó
del papel que ha tenido en la ela-
boración de este libro el personal
de Radio Rute, “otro colectivo
clave para dinamizar la vida so-
cial del municipio en estos 25

años”.
Como subrayó la directora, la pu-
blicación es “muy especial” para
la emisora. Pero no pasó por alto
la colaboración de esos colecti-
vos, que han facilitado la docu-
mentación necesaria. Tampoco
se dejó atrás el respaldo de las
dos instituciones, Ayuntamiento
y Diputación, para que esta pu-
blicación haya visto la luz.
Asimismo, recordó que desde su
nacimiento, hace ya 25 años, un
objetivo clave de la radio muni-
cipal es “estimular la participa-
ción ciudadana” y dar voz a los
colectivos locales. Justo por eso,
no es sólo una guía “de datos”,
sino que además da una visión de
“qué aporta cada uno”.
En la misma línea, Miriam Po-

rras destacó que todo este entra-
mado contribuye a hacer un pue-
blo más rico y mejor. La
concejala se detuvo en los distin-
tos apartados del libro, separando
a los colectivos por su carácter o
finalidad. Por su parte, Antonio
Ruiz mencionó su vinculación
con la Participación Ciudadana
durante su trayectoria política.
Según dijo, la labor de los colec-
tivos es uno de los pilares funda-
mentales a la hora pensar en el
desarrollo y el bienestar de un
pueblo. Sabe que para las asocia-
ciones la ayuda de las adminis-
traciones es importante. Pero
también para éstas es “absoluta-
mente necesaria” sin la cual las
instituciones no llegarían “ni a la
mitad” de sus objetivos.

Rute retrata en un libro a sus colectivos y asociaciones
La guía local “La participación ciudadana en Rute” toma el pulso al importante tejido asociativo del municipio


