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Desde la orden se da la voz de alarma sobre una falta de vocaciones que ha llevado a cerrar varias casas en el último año

Se acomete la primera
fase del arreglo del
camino de La
Granadilla
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Rute ya está engalanado para sus Fiestas Patrona-
les. Son fechas en que se mezcla la religiosidad con
el sentimiento de pertenencia a unas mismas raíces.
Porque julio y agosto representan la vuelta a su pue-
blo de muchos que están fuera. Algunos se han ido
de forma temporal, por vacaciones, pero hacen un
alto para no faltar a las citas claves, como el Tras-

lado del último domingo de julio. Otros llevan más
tiempo fuera. Partieron de Rute en busca de una vida
mejor y regresan ahora para ser recibidos como hijos
pródigos. A las altas temperaturas propias del ve-
rano se suma el calor de un pueblo que vive de ma-
nera intensa un mes lleno de actos en honor a la
Virgen del Carmen.
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vado a cerrar varias casas de esta
orden en el último año, también
ha hecho mella aquí. Atrás queda
más de un siglo de presencia en
nuestro pueblo, desde que el
padre Zegrí fundara la orden en
Rute. Ya se habían ido del hospi-
tal Alfonso de Castro y la resi-
dencia Juan Crisóstomo Mangas.
Ahora cesan su labor en un cen-
tro en cuya gestión depositó la
Fundación Juan de Dios Giménez
su confianza hace más de cinco
décadas. Desde la fundación se
reitera que se mantendrán los ser-
vicios, pero será sin la presencia
de unas religiosas que con su
hacer se habían ganado el cariño
y el respeto de todo un pueblo.

Antonio Ruiz revalida
su presencia en el
Comité Federal del
PSOE-A Pág. 8
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Se recupera la línea de
ayudas a colectivos
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Volviendo con la PatronaLos colectivos ruteños, asocia-
ciones, clubes o cofradías, cogen
aire en lo que a ayudas públicas
se refiere. El pleno de julio reac-
tivaba esta línea a través del aho-
rro de la amortización de los
préstamos de los Fondos de Or-
denación a estos incentivos. En
total, estos colectivos recibirán
veinticinco mil euros.   

A finales del último curso esco-
lar, las Hermanas Mercedarias de
la Escuela Hogar hicieron tam-
bién su maleta y se fueron, quién
sabe si para siempre, de Rute. La
falta de vocaciones, que ha lle-



EL CANUTO,  Jul-Ago 2017 2 OPINIÓN

En este número especial que realiza El Canuto en el mes de agosto me gustaría
empezar dando la bienvenida a todos los visitantes que en estas fechas acuden a
nuestro pueblo, tanto para disfrutar de las Fiestas Patronales como después de la
Feria Real.

Son muy numerosas las personas que, cada año, acuden a Rute. Que aprove-
chan sus vacaciones para volver a encontrarse con sus familiares, para volver a
ese pueblo que un día tuvieron que dejar por motivos, casi todos de trabajo, pero
que siempre llevan en su corazón y que siempre aprovechan para volver cuando
el calendario laboral así lo permite. Vuelve el reencuentro con familiares, con
amigos de la infancia, para pasar junto a ellos unos días entrañables que sin duda
reavivarán sus recuerdos y afianzarán sus raíces.

Tanto las Fiestas Patronales como la Feria Real se vienen realizando en nues-
tra localidad desde hace muchísimos años.

Probablemente lo más importante es que la tradición de esas fiestas se sigue
manteniendo viva a través de los años. Han cambiado muchas cosas y se han me-
jorado extraordinariamente las infraestructuras, como no podía ser de otra forma.
Pero la fiesta sigue igual; con el paso de los años otros ruteños y ruteñas disfru-
tan de la Feria o de las Fiestas del Carmen igual que en su día lo hicieran sus an-
tepasados.

Esa es quizá una de las mayores riquezas que conservamos en los pueblos:
mantener firmes nuestras tradiciones aunque nos hayamos adaptado a los tiem-
pos modernos. Por eso el visitante que después de muchos años vuelve a su pue-
blo, o el que lo ve por primera vez, comprueba que aquí tenemos algo que se ha
perdido en las grandes ciudades y ese algo no es nada más que unas costumbres
y unas tradiciones que, lejos de estar perdiéndose, cada año van a más y gozan
de una envidiable salud.

Son días de fiesta y descanso para todos, son días de reencuentro y disfrute
para todos y desde el Ayuntamiento queremos colaborar para que todo este per-
fecto tanto en la localidad, como en las aldeas de Zambra y Llanos de Don Juan
donde también se celebran las Fiestas en honor a la Virgen del Carmen.

Es mucho el trabajo el que hay que realizar y como siempre el personal de
Servicios de Ayuntamiento estará al frente de todos los preparativos.

Desde aquí quiero felicitarles porque su trabajo es imprescindible para que
todo funcione de la manera correcta  y para que podamos disfrutar de unas Fies-
tas Patronales y de una Feria Real del agrado de todos.

Y por último desearles a todos que pasen unos días inolvidables junto a sus
familiares y amigos y que con su presencia en todos los actos ayuden a que nues-
tras fiestas estén más vivas que nunca.

Ana Lazo Córdoba 

EDITORIAL
Agosto siempre viene cargado de emotividad, más si cabe este año. Estamos en
un mes marcado por la celebración de nuestras Fiestas Patronales, las de la Vir-
gen del Carmen. Son fechas que se viven en el pueblo con intensidad y en las que
prima el reencuentro. Afloran los momentos y experiencias compartidos con fa-
miliares y amigos, que forman parte de la memoria de cualquier ruteño. Sin em-
bargo, también son tiempos de ausencias y de echar de menos a los que ya no
están. En este sentido, nos resulta obligado referirnos a dos tristes noticias de las
que nos hacemos eco en la presente edición. Una es la marcha de las Hermanas
Mercedarias, tras más de un siglo con presencia en nuestra localidad, y más con-
cretamente, más de medio en la Escuela Hogar. La otra es el fallecimiento de
Ángel López del Rincón, el maestro de escuela. Sin duda, han sido dos noticias
que han pesado y calado profundamente en el corazón de muchos ruteños. 

La superiora Sor Rosa María Palomino y el resto de religiosas han tenido que
abandonar el lugar en el que han residido durante las últimas cinco décadas. Se
han ido, sin hacer ruido, apesadumbradas de dejar el que ha sido su verdadero
hogar durante buena parte de sus vidas, y en el que han dejado muestra de su buen
hacer. Termina así la estancia de las Mercedarias en Rute. Ha sido una presencia
destacada, a lo largo de los años, que ha contado con el reconocimiento del pue-
blo y que se ha manifestado en su paso por el hospital de Rute, la residencia de
ancianos y el último reducto de su labor, la Escuela Hogar. Por ésta han pasado
cientos de chicos y chicas. Fue una escuela creada para evitar el absentismo es-
colar y para facilitar a las familias menos pudientes su jornada laboral. La Es-
cuela continúa, también en buenas manos. Sin embargo, las Mercedarias se han
ido, probablemente de forma definitiva. Por tanto, es justo reconocer pública-
mente su labor de cuidado y la educación que procuraron transmitir a quienes con
ellas compartieron esa casa. 

En cuanto a don Ángel, como respetuosamente le llamaban sus alumnos, o
conocido como Angelito, entre amigos y vecinos, nos ha dejado un hombre edu-
cado, culto y buen conversador. Quienes lo conocían saben que, en ningún mo-
mento de su vida, podía desprenderse del hecho de ser maestro. Era maestro con
sus alumnos dentro y fuera del aula, en su casa con sus hijos o nietos, antes y des-
pués de su jubilación. Heredó la pasión por la docencia de sus padres, ambos tam-
bién maestros de profesión. Era una persona deseosa siempre de transmitir y
compartir conocimientos. Para él, sus alumnos eran su mejor legado. Su magis-
terio se caracterizaba fundamentalmente por la convicción más profunda de que-
rer que cada alumno alcanzase la meta que se propusiese.

No son pocos los que le tributan un profundo agradecimiento porque gracias
a su insistencia pudieron estudiar. Es el caso de Nicolás Molina, que también eli-
gió ser maestro, o del ya difunto Vicente Pedraza, médico de profesión, quien en
su acto de nombramiento de Hijo Predilecto de la Villa tuvo palabras para su
maestro. También el Premio Villa de Rute, Antonio José Gómez Morillo, le rin-
dió público reconocimiento por sus enseñanzas; o su querido alumno Sebastián
García, el médico que lo ha asistido en sus últimos días. Fue el maestro de varias
generaciones de ruteños y ruteñas que le correspondieron con su afecto durante
todos estos años. Han sido décadas de entrega al magisterio, más de una veintena
en su pueblo y quince años más en Córdoba, donde se jubiló. Por eso, recibió en
vida homenajes y reconocimientos de sus alumnos de Rute y Córdoba.

Era alguien que además tenía una especial sensibilidad con la mujer, atento
como los hombres de su época y siempre presto a cederles un asiento o el paso.
Pero ante todo empeñado en que estudiasen, se formasen y fueran económica-
mente independientes. Por eso, quien se nos ha ido es una persona de grandes va-
lores humanos y que ha dejado una huella imborrable en centenares de paisanos
de nuestro pueblo. Por todos ellos, será eternamente  recordado como lo que fue,
don Ángel, “el maestro-escuela”. De nuevo este periódico que tantas veces él leyó
ve la luz en un mes muy especial. Te echaremos mucho de menos. Nos va a cos-
tar olvidar tu mirada y tu sonrisa. Será imposible. Descansa en paz. 
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Rute siempre 
Cuando abrimos los ojos, recién llegados
al mundo, ya estaba Rute ahí. Y, poco a
poco, sin darnos cuenta, todo lo suyo se
fue volviendo nuestro. Nuestro su parque,
sus calles empinadas, sus piononos y sus
hojaldres. La vida era Rute. No había Vir-
gen como la del Carmen ni romería como
la de la Morenita, ni anís como el que con
su olor impregnaba el aire de Rute.

Fuimos creciendo.  El azar, la vida,
tejiendo por su cuenta los hilos de la nues-
tra, fue haciendo y deshaciendo a su an-
tojo. La voluntad es fuerte, pero lo que
acontece escapa casi siempre a nuestros
designios. Y Rute, cobijo nuestro, siguió
estando ahí en todo momento y sigue
aquí, variando lentamente su aspecto.
Cada vez cuesta más encontrar gente sen-
tada al fresco. El tiempo cambió la charla
con los vecinos en la puerta de la casa por
la fría compañía de una pantalla. Pero, a
pesar de los inevitables cambios, en
agosto aún puede encontrarse lo de siem-
pre: la novena, el rosario de la aurora un
domingo por la mañana temprano y la
Virgen saliendo al anochecer del Día del
Carmen, llenando la tarde que cae de sus-

piros, deseos, emociones y nardos.    
Van cambiando los modelos de luces

en las calles, son otras las damas, otros los
Hermanos Mayores, se relevan costale-
ros…, pero Rute es en esencia el mismo.
Le falta, eso sí, gente, presencias que ya
solo vienen si las evocamos en la memo-
ria. Es el tributo que la vida se cobra, cada
año con más recargo. Por eso, conscien-
tes de que en cualquier momento la suerte
se torna, nos agarramos a lo que tenemos
y tratamos de aprovechar de cada cosa su
encanto y vivir el momento al máximo. Y
agosto, aún, sigue sabiendo a fiestas del
Carmen y a feria que baila de fecha pero
se mantiene. Rute, por fortuna, continúa
pareciéndose a todo lo que su nombre
evoca. Es la infancia y es la adolescencia
y lo sentido en este pueblo. Bien sabemos
que en el pulso que mantenemos con el
tiempo llevamos las de perder. Siempre
vence él, pero todo lo que podamos ro-
barle a las horas a su paso es nuestro. Lo
que vivamos aquí, ahora, este agosto, no
nos lo quita nadie. Ya sabemos que agosto
corre más que otros meses, pero lo que en
sus días quepa nos quedará para siempre

en el recuerdo. No hay lugar para la ru-
tina, aunque se repita lo mismo de todos
los años. Siempre existe un rincón para lo
imprevisible y un hueco para lo inespe-
rado. Y hay sitio para los que vuelven a
su pueblo y para quienes viven aquí todo
el año y tienen la suerte inmensa de ver a
diario cómo amanece por detrás de la sie-
rra y cómo se pone el sol en “los Barran-
cos”. 

Las fiestas invitan a salir y vivirlas,
por más que se arrastren pérdidas o no
acaben de cerrar algunas heridas. Necesi-
tamos cada agosto ese empujón de vida,
ese aliento que llena y reconforta y que
nos da el reconocernos en lo que vivimos,
en el suelo que pisamos, en la gente co-
nocida que tiene una palabra amable que
decirnos y compensa los mudos contactos
que solo son un nombre en una lista alfa-
bética del móvil. El alma busca incansa-
ble la realidad distinta de las vacaciones,
el color diferente de los días sin obliga-
ciones. Y encuentra, dichosamente, ese
Rute que sigue siendo, en buena medida,
como siempre ha sido y que, orgulloso,
saca a la calle el 15 de agosto a su Virgen

del Carmen, con esa cara que es imposi-
ble cansarse de mirar por más que se
mire. Y quien más, quien menos, sentirá
la dicha de estar vivo, presente, asistiendo
un año más a nuestras fiestas de siempre,
impasibles al paso del tiempo, resistentes.
Le asaltará la sensación de querer parar
las agujas y que el reloj se detenga en
agosto, por más que sea cierto que la feli-
cidad viste por lo general ropa de diario.
Aún así, algo tiene agosto que quisiéra-
mos detener como se quiere retener un
sueño bueno y no despertarse y seguir so-
ñándolo despiertos. Tal vez sea eso Rute:
nuestro sueño recurrente dormidos y des-
piertos, lo primero que nos viene a la ca-
beza desde lo más hondo del alma cuando
leemos o escuchamos su nombre, lo que
no sabemos decir pero sentimos, esto que
nos bulle por dentro, el deseo eterno de
que siga siendo eso que tanto queremos,
todo lo vivido en él y en este aquí y ahora
al alcance de nuestros dedos; ese lugar
único dispuesto para dejarse disfrutar
siempre y, especialmente, en estas fiestas
de la Virgen del Carmen. ¡Disfrutémoslas,
ruteños!       

A José Zamora Tejero, buen hombre, 
que siempre me guardaba las revistas de las fiestas, 

y, cómo no, a D. Ángel López del Rincón,  
maestro de ruteños y hombre bueno.

Su recuerdo no se lo llevará el tiempo.

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 debe-
rán 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.

Para don Ángel
López, con todo
nuestro cariño

Levantarnos el pasado lunes 7 de
agosto y oír la noticia de su
muerte fue muy triste, a la vez
que nos hizo retroceder en el
tiempo, a nuestra preadolescen-
cia, segunda mitad de los 70 en el
colegio Fuente del Moral, y re-
cordar su menuda figura entrar en
clase con su cigarrillo en la boca.

Fue para nosotros nuestro
“Maestro”, en mayúscula, ya que
no solo nos enseñó Matemáticas
o Ciencias Naturales durante los
últimos cursos de la E.G.B., sino
que también nos marcó unas pau-
tas de comportamiento, a confiar
en nosotros mismos y a pelear
por lo que queríamos y sobre
todo a valorar el esfuerzo perso-

nal. Siempre nos recordaba que
podríamos ser en la vida lo que
quisiésemos, siempre que nos es-
forzásemos y estudiásemos
mucho. Nos hizo confiar en nos-
otros y creer que nuestro esfuerzo
tendría su recompensa. Es por
ello que hoy hablamos de él
como nuestro “Maestro” en ma-
yúscula. Inolvidable maestro y
querido amigo, como me apunta
Mari Pili LLamas.

Con el tiempo, ya jubilado
profesionalmente, aunque no
como nuestro maestro que siem-
pre fue, en sus paseos por La Mo-
lina siempre se paraba contigo y
veías en su mirada cómo seguías,
aun habiendo pasado tantos años,
siendo importante para él, lo que
hacías profesionalmente, tu fami-
lia, todo lo que de ti viniera. Te
miraba con esa luz en los ojos
que ahora lo recuerdo y se me nu-
blan los míos. Toda una persona
difícil de olvidar. Siempre te lle-
varemos en nuestros corazones.
Gracias por haber sido nuestro
“MAESTRO”.

Y gracias a ti también María,
su dulce y amable esposa, porque
siempre te recuerdo en esas ex-
tensas charlas en La Molina co-
gida de su mano y con una eterna

sonrisa en tu cara.
Digo nosotros en todo mo-

mento porque este recuerdo a don
Ángel lo canalizo yo pero lo
compartimos todo un grupo de
sus discípulos y hoy amigos,
entre los que destaco a Maribel
Igeño, Loles Caballero, Pedro J.
Mangas, Juan de Dios Sánchez
Pérez, Mari Carmen Mangas,
Rosa Caballero, Tibu Aguilar,
Mari Jose Galisteo, Julia Porras,
Mari Pili Llamas, entre otros mu-
chos, y su hijo Ángel López al
que mandamos un beso.

Siempre será parte de nues-
tras vidas. Ahora toca descansar
y, tras despejar la incógnita de la
ecuación del tiempo, nos volve-
remos a encontrar.

Mª Mercedes Arcos

D. Ángel, el maestro
Por D. Ángel, el maestro, lo co-
nocía todo el mundo en Rute. Y
así seguiremos recordando toda
la vida a ese hombre afable,
culto, entrañable y bueno. Incluso
quienes no fuimos alumnos
suyos, aprendimos siempre algo
de él, de su talante dialogante, de
su gusto por la charla y por ador-

nar la conversación con refranes,
con sorna a veces, con guasa.
Ahora que se ha ido del Llano al
cielo, hay allí un ángel más. Él lo
era, pero humano, de carne y
hueso. En la pizarra dejó ense-
ñanzas y en sus alumnos recuer-
dos de tiza imborrable grabados.
Era maestro de escuela. Lo fue
siempre, porque esa profesión,
una de las más hermosas y nobles
a las que puede dedicarse la vida,
imprime carácter. Para sus alum-
nos, varias generaciones de rute-
ñas y ruteños, D. Ángel López
del Rincón fue y seguirá siendo
siempre su “maestro”, el de los
primeros años de vida, cuando el
alma no tiene medias suelas y el
mundo está por estrenar, intacto.
La vida, desatenta, nos ha quitado
a D. Ángel del alcance de nuestra
mirada. Pero la memoria lo man-
tiene como lo conocimos: atento,
cumplido, sonriente, presto a la
charla y a sacarle punta a lo que
daba el día, con una sonrisa que
quitara hierro a lo que pasara. En
nuestra memoria sigue y seguirá
vivo, como todo lo que impregna
la vida para siempre y resiste al
tiempo y al desagradecido olvido.
En todo el que lo conoció dejó su
impronta de buena persona, de

esas que mejoran y hacen sentir
bien al que con ellos se para. No
sabemos si la gloria ganada en
vida que ahora habita se parece al
Llano, pero debería parecérsele
para que no eche mucho de
menos el rato de sentarse en su
puerta al fresco. A D. Ángel le
gustaba su Rute, de arriba a
abajo, su Virgen del Carmen y de
la Cabeza, las dos a la vez, y lla-
mar a la gente por su nombre.
Como Celaya, bien sabía D.
Ángel que “educar es lo
mismo/que poner motor a una
barca…” y que todo maestro no
puede evitar “soñar que cuando
un día/esté durmiendo nuestra
propia barca,/en barcos nuevos
seguirá/nuestra bandera enarbo-
lada”. La barca de D. Ángel ya
está durmiendo, varada, pero en
los barcos de los que fueron sus
alumnos y de cuantos le quisieron
– quisimos - sigue su bandera
bondadosa enarbolada. Y ningún
viento podrá desarbolarla. Rute
puede estar orgulloso de haber te-
nido un maestro como D. Ángel,
cabal, un buen hombre, en el más
amplio y reconfortante sentido de
la palabra. En paz ya descansa. 

Justa Gómez Navajas
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Asistimos impávidos a la era de la Gran Mentira.
Todo es mentira, salvo alguna cosa, como diría
Rajoy.Y solamente eso es verdad, que todo es men-
tira. Porque si analizamos la declaración del 26J de
Rajoy en sede judicial nos damos cuenta de que
falta a la verdad descaradamente con el beneplácito
del Sistema. Los lapsus de memoria del Presidente
son mentira, dado que un programa de televisión y
su maldita hemeroteca demostraron lo bien atadas
que tenía las cuentas Rajoy cuando era jefe de cam-
paña electoral. Pero no pasa nada, lo hizo también
por amor. No se sabe si a los sobres, al partido, o a
ambos. Y seguimos impávidos viendo como nos
mienten a la cara, se ríen sin escrúpulos de España,
esa a la que tanto defienden de boquilla, pero a la
que desahucian con sus actos, y encima llaman an-
tisistema a los que desde la desesperación se mani-
fiestan para defender sus derechos. Ser Antisistema
de un Sistema que protege al ladrón de guante
blanco debería ser el deber de todo ciudadano de
bien. Hay que luchar contra el opresor y no conde-
nar vilmente al oprimido. Lo peor de todo es que la
culpa es de Venezuela. Una lástima que para des-
viar la atención de las cloacas del Estado los me-
dios de desinformación inunden sus páginas con
historietas que para nada supondrán una mejora de
vida en nuestros días, y nublen la información
veraz que está menoscabando con bastante grave-
dad la confianza en los poderes públicos, en la ges-
tión pública y en la verdadera esencia de la
democracia. Faltan condenas, faltan dimisiones,
faltan expulsiones de los partidos, y sobra dema-
gogia y poca vergüenza. Así nos va, y así se les per-
mite cuando se les da la confianza en las urnas. 

Menos mal que es agosto, y el parón en el ca-
lendario político nos permite también disfrutar algo
del verano. Ya nos encontramos en plenas fiestas
Patronales de Rute y casi de lleno en la Feria Real
de Agosto. Sin duda alguna, es un mes esperado por
todos. Vacaciones, reencuentros con familiares y
amigos, vivencias personales y espirituales que in-
undan las calles de Rute, y evasión de la cotidia-
neidad que nos abruma y estresa durante el resto
del año. Ahora toca vivir los días de festividades
con ilusión y ganas. No hay lugar para el desen-
cuentro ni las malas formas cuando de Rute y sus
fiestas se trata. Todos tenemos la obligación de tra-
bajar duro y mejorar cada una de las festividades
que Rute tiene el orgullo de celebrar con júbilo.
Aquél que no sepa disfrutar de cada uno de los
meses en su pueblo tiene un problema serio. Pues
no estará construyendo fraternidad y unión vecinal,
sino sembrando discordia y división. Y no hay peor
vecino que el que siembra tormentas. Así que ani-
mamos a todos a participar de nuestras fiestas, de
todas. A comprar en nuestras tiendas, en todas. A
salir por nuestros bares y a pasear por nuestras ca-
lles. Rute lo creamos entre todos, no lo olvidemos.
Y si queremos un pueblo grande, no dividamos
nuestros esfuerzos. Unámoslos y rememos todos
para que podamos sentirnos orgullosos de cuanto
tenemos, y muchas veces no valoramos. 

Os deseamos un buen verano, con la esperanza
de que el nuevo curso político que empieza en sep-
tiembre nos depare grandes éxitos que beneficien a
Rute en su conjunto. Trabajaremos duro para que
así sea. Porque nos importa Rute, y así lo llevamos
demostrando muchos años ya. Felices Fiestas Pa-
tronales y Feliz Feria Real

Y pasa otro mes… y seguimos viendo lo mismo que
llevamos denunciando desde el inicio del mandato;
Antonio Ruiz y su equipo de desgobierno siguen pa-
sando olímpicamente de gestionar en el Ayunta-
miento de Rute.  Amigos de la foto fácil y de lo que
no suponga mucho trabajo para sacar una bonita foto
de cara a la galería, las cosas que requieren trabajo de
verdad y echarle muchas horas, esas cosas, mejor que
las haga otro. En un nuevo capítulo del libro sobre
como no gestionar un Ayuntamiento que parece em-
peñado en escribir nuestro señor Alcalde Antonio
Ruiz, nos encontramos el curioso caso de la limpieza
viaria; y es que el pasado 5 de agosto vencía el con-
trato con la actual adjudicataria y cuál es nuestra sor-
presa cuando nos encontramos una vez expirado el
contrato, no sólo no se ha licitado el nuevo contrato,
sino que aún ni siquiera se han iniciado los trámites
para volver a adjudicar el servicio. Nos vendrán con
excusas baratas de que no ha habido tiempo, que no
se ha podido licitar antes, que si estamos saturados,
que si falta personal, que si estamos de vacaciones,
que si estamos pensando cómo hacerlo… excusas
vanas y vacías, ya que conociendo como se conoce el
procedimiento administrativo, son unos trámites que
deberían haberse iniciado allá por el mes de marzo
para que estuviera todo preparado y se realizara de
forma correcta en tiempo y forma cuando había que
realizarlo. ¿Es algo nuevo esto? NO. ¿Es su respon-
sabilidad? SÍ. Pero tristemente, vemos que es algo
muy usual en nuestro ayuntamiento y la forma habi-
tual de proceder de nuestro señor alcalde allá por
donde pasa, pues en Diputación de Córdoba, le pasó
hace unos meses algo parecido con el contrato de
mantenimiento de carreteras, o son muchos los con-
tratos que se van licitando a marchas forzadas

¿Dónde está entonces nuestro señor Alcalde? ¿De
Rute? Ausente. ¿En su despacho trabajando por ges-
tionar nuestro municipio? Claramente, NO. No hay
más que abrir los periódicos o mirar la televisión para
ver cómo cual buen escudero de Susana Díaz, está a
otras cosas, a todo lo que necesite la Señora, a ver si
gana (que no ganó) las primarias del PSOE, a ver si
gana (que sí ganó) las primarias andaluzas, y ahora…
ahora a las suyas, a lo que verdaderamente le im-
porta, a ver si gana las primarias del PSOE en Cór-
doba, que con la bendición de la Señora,
probablemente sí que ganará. ¿Y Rute? Bueno, de
Rute, de Rute que se encargue otro, o que no se en-
cargue, que total… lo mismo le da que le da lo
mismo. 

En otro orden de cosas, queremos felicitar a la Ar-
chicofradía de Nuestra Señora del Carmen por el pro-
ceso de Coronación Canónica que durante éste mes
de julio ha sido anunciado para el próximo verano, y
que culminará con una importante obra social que re-
dundará en gran beneficio para ayudar a los más ne-
cesitados de nuestro pueblo.

En último lugar, queremos aprovechar estas líneas
para saludar y dar la bienvenida a nuestro pueblo a
tantos ruteños que aprovechando éstos días de ve-
rano, vuelven al que siempre será su pueblo para
estar con su familia y para disfrutar de nuestras fies-
tas patronales. A todos, bienvenidos y gracias por se-
guir difundiendo entre vuestros hijos ese amor y ese
sentimiento hacia el que al igual que de sus padres,
siempre será su pueblo y nosotros estaremos encan-
tados de recibirlos como paisanos nuestros que son y
que siempre serán.  

¿Gestión? ¿Eso qué es? Mentiras impunes
Rute en positivo. Tenemos un pueblo maravilloso, que
lucimos además en nuestras fiestas patronales de ma-
nera muy especial, para disfrute de los ruteños y rute-
ñas y de todas las personas que nos visitan durante
estas fiestas tan nuestras. Un pueblo de una belleza
propia, con unas calles típicas que estamos mejorando
día a día. Un municipio con una riqueza natural y pa-
trimonial importante. Un Rute dinámico, con un te-
jido empresarial innovador y generador de empleo.
Un sector agroalimentario protagonista de nuestro
desarrollo, que apuesta por la excelencia, con nuestro
oro líquido, el aceite de oliva virgen extra, cada vez
más reconocido nacional e internacionalmente. Un tu-
rismo que resulta estratégico en nuestra economía y
fundamental en la difusión de Rute como nombre,
como marca de calidad. Rute y sus aldeas, verdaderos
remansos de tradición y hospitalidad. Rute participa-
tivo, con todo su tejido asociativo implicado en la cul-
tura, el deporte, la solidaridad, las iniciativas sociales,
el desarrollo integral de nuestra localidad.

Sí, tenemos un pueblo maravilloso, que entre todos
estamos poniendo en el lugar que queremos y que se
merece, en lo más alto. Merece la pena trabajar por
esto. Siempre desde un espíritu positivo y construc-
tivo, porque nos une Rute. Otros, como los concejales
del grupo municipal del PP, se dedican a criticar por
criticar, queriendo hacer la noche día a base de men-
tiras. Ellos verán. En realidad están perdiendo una
gran oportunidad de arrimar el hombro y participar en
esta apasionante labor de engrandecer nuestro pueblo.

Los demás, a lo nuestro. Son buenos tiempos para
Rute, y hay que aprovecharlo. El trabajo que está ha-
ciendo nuestro alcalde, Antonio Ruiz, al frente de todo
el equipo de gobierno, salta a la vista, consiguiendo
muchas inversiones para nuestro municipio con sub-
venciones de la Junta de Andalucía y de la Diputación
de Córdoba, y además sin endeudar el ayuntamiento,
todo lo contrario, reduciendo día a día la deuda mu-
nicipal.

Así, el último cuatrimestre de este 2017 va a traer
importantes iniciativas que se han trabajado en los úl-
timos meses y que ya empiezan a ser una realidad: las
obras para el soterramiento de todos los contenedo-
res; las obras de inicio del teatro de Rute; embelleci-
miento de nuevas calles; la terminación de
equipamientos; y la tramitación de la ampliación del
Polígono Industrial Las Salinas son algunas de las más
importantes. En definitiva, contar con servicios pú-
blicos de mayor calidad, como el de recogida de la ba-
sura, que con los contenedores soterrados mejorará en
prestaciones y en belleza para Rute; contar con nuevos
equipamientos, como el Teatro, en beneficio de la vida
cultural y social ruteña; seguir embelleciendo nuestro
pueblo mejorando nuestras calles; o contar con algo
tan esencial como nuevo suelo industrial para ese em-
presariado valiente e innovador con el que Rute
cuenta. 

Desde el grupo municipal socialista no pensamos
desviarnos ni un centímetro de esta línea, por mucho
que intente confundir la oposición del PP. Nosotros
adelante, porque es verdad, merece la pena trabajar
por todo esto.  

Rute en positivo. Rute más. 
¡Felices fiestas!

Rute +
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El Ayuntamiento recupera la convocatoria de
ayudas a asociaciones, clubes y cofradías de Rute
MARIANA MORENO
En la sesión ordinaria del pasado
13 de julio, celebrada en el Ayun-
tamiento de Rute, el alcalde so-
cialista, Antonio Ruiz, dio cuenta
de la restauración de una partida,
dentro de los presupuestos muni-
cipales. Es la que permite llevar a
cabo la convocatoria de ayudas
económicas destinadas a asocia-
ciones, colectivos, clubes y co-
fradías de Rute.

Según Ruiz, existe un com-
promiso “firme y decidido” con
los colectivos del municipio. En
2016, el equipo de Gobierno
aprobó una línea de ayudas eco-
nómicas para poder hacer frente

a esa convocatoria. Sin embargo,
cuando se aprobaron los presu-
puestos de 2017, en noviembre
pasado, no se pudo consignar de
nuevo la partida por cuestiones
estrictamente presupuestarias.

El alcalde explicó que, pese a
contar con los recursos económi-
cos necesarios, la partida no se

podía incluir por cuestiones de
cumplimiento de los límites y el
techo de gasto establecidos. Ruiz
confiaba en emplear el dinero del
superávit del Ayuntamiento para
la restauración de esa partida. No
obstante, ha informado de que,
tras la aprobación de los Presu-
puestos Generales del Estado, los
ayuntamientos siguen sin poder
hacer uso de sus superávit.

Por tanto, se buscado otra vía
para poder canalizar dicha con-
vocatoria de subvenciones. En
concreto, se ha optado por desti-
nar el ahorro derivado de la
amortización de los préstamos de
los Fondos de Ordenación a estos
incentivos. De esta forma, al
igual que en 2016, se van a desti-
nar quince mil euros a colectivos
y clubes y diez mil a cofradías.
En representación del grupo mu-
nicipal del IU, José Macías dijo
que es “fundamental” que los co-

lectivos se vean respaldados por
su Ayuntamiento.

También en el pleno de julio
se aprobó por
unanimidad de los tres grupos po-
líticos con representación muni-
cipal, PSOE, IU y PP, dos
mociones presentadas por el Par-
tido Popular. Una fue de apoyo al
desarrollo económico y sosteni-
ble del mundo rural y en favor de
las especies exóticas. Y otra, soli-
citando a la Junta de Andalucía la
climatización de los centros edu-
cativos de Rute.

Esta última fue defendida por
Andrés García. El concejal popu-
lar puso de manifiesto el posible
deterioro de la actividad docente,
la falta de atención del alumnado
y la consiguiente bajada del ren-
dimiento escolar derivado de las
altas temperaturas soportadas du-
rante algunas semanas de junio.
Durante ese mes, hubo días en

que se llegaron a alcanzar más de
cuarenta grados. 

Pese a que la moción contó
con el apoyo de los socialistas, el
concejal de Educación, Antonio
Ramírez, informó del Plan de
Choque puesto en marcha por la
Consejería de Educación. Con él,
la Junta de Andalucía pretende
hacer frente a esta circunstancia.
Según dijo, el plan ha propiciado
la intervención en cincuenta y un
centros de la comunidad. En
Rute, las actuaciones que se lle-
van a cabo, explicó Ramírez, se
deciden en función de las deman-
das y peticiones que les trasladan
los directores de los colegios, el
consejo escolar o los represen-
tantes de los padres. En cuanto a
la moción de apoyo al desarrollo
rural, el portavoz popular, David
Ruiz, manifestó su apoyo a caza-
dores y pescadores de la zona
para poder llevar a cabo su acti-

vidad.
En el apartado de ruegos y

preguntas, el grupo municipal del
PP reivindicó, entre otras cosas,
una zona de protección junto al
Consultorio de Salud de Zambra.
También demandaron una solu-
ción a los vecinos de la zona de
las eras para que no se vean per-
judicados por la polvareda que
genera el tránsito de vehículos
por dicha vía. Asimismo pidieron
que haga efectiva la modificación
de la ordenanza de terrazas y ve-
ladores, tal y como se prometió a
los hosteleros.

Los populares también se in-
teresaron por la finalización de la
pistas de pádel y por el estado del
expediente de responsabilidad
patrimonial presentado por una
familia de Zambra, a raíz del ac-
cidente que sufrió su hija en
dicha aldea. Respecto a esto úl-
timo, el teniente de alcalde Ma-
nuel Muñoz dijo que dicho
expediente “está siguiendo los
trámites habituales”.

Al margen del pleno, los re-
presentantes políticos lamentaron
la marcha de las Hermanas Mer-
cedarias de la Escuela Hogar, e
hicieron un reconocimiento pú-
blico a la labor que han desempe-
ñado a lo largo de los últimos
cincuenta años. El alcalde fue el
más explícito en sus declaracio-
nes. Manifestó que es “una pena
absoluta”. Para Ruiz, es “un
error” su marcha, “máxime de la
manera en que se han ido”. Con-
sidera que merecían “otro reco-
nocimiento” y deberían haber
tenido “otro tratamiento”.

Un momento la sesión ordinaria celebrada en el salón de plenos a mediados de julio/MM

Según Ruiz, existe un
compromiso firme y
decidido con los
colectivos del municipio

De ello informó el alcalde socialista, Antonio Ruiz, en un pleno donde también se aprobaron dos mociones de los populares 

En una de sus mociones
el PP pide a la Junta la
climatización de los
centros educativos

MARIANA MORENO
El pasado 5 de agosto se cumplía
el contrato de prestación del ser-
vicio de limpieza viaria otorgado
en su día para Rute a FEPAMIC
Servicios Públicos Colectivos S.
L. Sin embargo, a 10 de agosto,
según dos miembros del grupo
municipal del PP, “aún no se ha
iniciado el expediente de adjudi-
cación para la licitación del
nuevo contrato”. Para la dipu-
tada provincial y concejala po-
pular, Carmen María Arcos, y el
concejal del Ayuntamiento de
Rute Rafael García, esto pone de
manifiesto “la dejadez y la falta
de gestión municipal existentes”. 

Rafael García ha tirado de
hemeroteca para recordar que el
contrato de adjudicación de
dicho contrato se ha extinguido

a principios de este mes. Ese
contrato entró en vigor en agosto
de 2013. Se adjudicó a la em-
presa FEPAMIC, por un total de
512.000 euros y por un periodo

de cuarenta y ocho meses. Ade-
más, según consta en el pliego
de cláusulas administrativas,
dicho contrato era improrroga-
ble.

Esto implica, ha explicado
García, la “obligatoriedad” de
volver a licitarlo. Por tanto, el
concejal popular entiende que “a
medida que se acercaban los pla-
zos de extinción del contrato lo
lógico hubiera sido iniciar los
trámites del expediente necesa-
rio” para que todo se llevase a
cabo en el tiempo y forma que
corresponde. Sin embargo, una
vez más se pone manifiesto “la
falta de gestión del equipo de
Gobierno municipal”.

García asegura que éste “no
es el único contrato que se extin-
gue y no se ha previsto cómo se
va a seguir prestando el servi-
cio”. De momento, sostiene que
el servicio se sigue prestando
“en precario y sin que medie
ningún tipo de contrato con el

Ayuntamiento”. Por tanto, lo que
se vuelve a denunciar, ha dicho
Carmen María Arcos, es “la pa-
rálisis del equipo del Gobierno”.
Para Arcos, es “una cuestión de
dejadez y de no estar pendiente
de los plazos”.

Según la edil, ahora nos en-
contramos en una situación en la
que el contrato con la empresa
ya no es vinculante, “no es legal
y los trabajadores están pres-
tando el servicio sin que medie
ningún tipo de contratación”. De
ahí que considere que es un
asunto “alarmante, por la propia
seguridad laboral de los trabaja-
dores”. Una vez más, Rafael
García, ha reprochado al alcalde
“estar más preocupado por el
partido que por la cuestiones de
gestión municipal”.

Los populares denuncian que el servicio de limpieza
viaria se preste tras la extinción del contrato

Arcos y García muestran un artículo  sobre el contrato de limpieza viaria/MM
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Se acomete la primera fase del arreglo del
camino de La Granadilla
Han adecentado todas las cunetas y han reforzado con hormigón unos ciento treinta metros, con pendientes del 10%

FRANCISCO PIEDRA
El pasado 20 de julio vino a Rute
el diputado de Agricultura y Ca-
minos Rurales, Francisco Ángel
Sánchez. Con el alcalde y presi-
dente de la Diputación, Antonio
Ruiz, el concejal de Medioam-
biente, José Macías, y técnicos de
la institución provincial, visitaron
el camino municipal de Lucena-
Zambra-Granadilla. En su mayor
parte, discurre por el término de

Rute y conduce hasta la encina
milenaria. Por ello, es una puerta
abierta al turismo rural. Pero tam-
bién es muy frecuentado por los
agricultores de la zona.

Dentro del Plan de Mejora de
Caminos Rurales de la Diputa-
ción, ya se ha acometido la pri-
mera fase de mejora. Ha
comprendido el arreglo de cune-
tas y muros de collera, así como
el refuerzo con firme rígido de

hormigón de unos ciento treinta
metros. Esta primera fase, co-
rrespondiente al Plan de Caminos
2016, ha contado con un presu-
puesto de 23.130,49 euros.

Para futuras convocatorias
del plan quedaría reforzar el
resto, aunque el problema del
drenaje ya está solventado en su
conjunto. Según el diputado, en
este camino, con una pendiente
media del 10%, no sería sufi-

ciente el refuerzo con zahorra. De
ahí que en algunos tramos se
haya apostado por el hormigón.

Sánchez hizo una valoración
conjunta del primer año de vi-
gencia del plan. La acogida de los
ayuntamientos cordobeses ha
sido muy positiva y el pleno pro-
vincial de julio dio luz verde al
plan de 2017. Además, se ha fir-
mado un protocolo con la Junta
de Andalucía para que el Go-

bierno autonómico destine ocho
millones de euros para Córdoba.
Unidos a los recursos propios de
la Diputación y los consistorios,
permitirán poner en marcha un
plan “mucho más ambicioso”
para la mejora de estos caminos
de titularidad pública.

Por su parte, Antonio Ruiz in-
sistió en apostar por actuaciones
duraderas y por eso se ha refor-

zado con hormigón. Asegura que
en Diputación son conscientes de
que un sector clave como la agri-
cultura ha de contar con caminos
en buen estado. De ahí que el año
pasado se optara por este plan,
dotado con más de un millón de
euros.

En el caso de “La Granadilla”
tiene el añadido turístico, así que
en las siguientes convocatorias
del plan se incluirá su termina-
ción. Aunque la encina se halla
en una propiedad privada, hay
conversaciones con los propieta-
rios para asegurar el manteni-
miento de este “tesoro
ecológico”. Entre ellas, está la
posibilidad de señalizar su ac-
ceso, teniendo en cuenta que
sería una oferta original, pero sin
llegar a constituir un turismo
“masivo”.

Los ediles ruteños y los responsables de Diputación supervisan las actuaciones llevadas a cabo en este camino/FP

Además de su uso
agrícola, el camino
conduce hasta la
encina milenaria

MARIANA MORENO
La Consejería de Fomento y Vi-
vienda ha abierto en Andalucía
una nueva convocatoria para la
venta de 749 parcelas de suelos
industriales, terciarios y dotacio-
nales, así como de carácter resi-
dencial. Se mantendrá abierta
hasta el 9 de octubre y com-
prende una capacidad para 2.625
viviendas. Este concurso incor-
pora cinco parcelas en la capital,
con capacidad para 226 viviendas
y terrenos para 31 viviendas en
Rute, además de las parcelas co-
rrespondientes a la construcción
de 21 residencias en Obejo.

También ofrece siete parcelas
de suelo industrial que se ubican
en Adamuz, Cabra, El Carpio y la
capital. A éstas se suman también
nueve locales y 19 garajes en

Córdoba, Lucena y Rute. Es la
tercera oferta de venta de suelos

que emite la Consejería de Fo-
mento y Vivienda, a través de la

Agencia de Vivienda y Rehabili-
tación de Andalucía (AVRA), du-
rante este año. 

Según ha explicado el alcalde
de Rute, Antonio Ruiz, esta oferta
de suelo público se lleva a cabo
para la construcción de viviendas
de protección oficial. En con-
creto, se licitan dos parcelas de
mil quinientos y dos mil quinien-
tos metros cuadrados de edifica-
bilidad. Están destinadas a la
construcción de 13 y 18 vivien-
das, respectivamente.

En cuanto a los locales, en el
término municipal de Rute se in-
cluyen tres comerciales que cuen-
tan con unos ochenta metros
cuadrados y dos plazas de garaje
en el PPR1. La oferta se lanza,
según ha informado Ruiz, a pre-
cios asequibles, en función del

mercado actual y las necesidades
detectadas en Rute. 

En total, se ofertan más de
treinta y cuatro mil metros cua-
drados en la provincia de Cór-
doba. Están distribuidos en siete
parcelas para uso industrial y
otras nueve con fines residencia-
les y capacidad para 288 vivien-
das. En total, se alcanza la suma
de 6,4 millones de euros. Según
la delegada territorial de Fomento
y Vivienda, Josefina Vioque, esta
iniciativa “forma parte de la es-
trategia de la Junta”. Por un lado,
se pretende contribuir a dinami-
zar el sector de la promoción re-
sidencial. Por otro, se quiere
favorecer la implantación de ini-
ciativas empresariales en el terri-
torio, “con el fin de impulsar el
desarrollo económico local”.

La Junta oferta suelo público para la construcción
de 31 viviendas  en Rute

Los terrenos ofertados por la Junta se encuentran en el PPR1/F. Aroca 
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FRANCISCO PIEDRA
El final del curso tiene un
punto de tristeza por su compo-
nente de despedida. El del ejer-
cicio 2016-2017 ha resultado
especialmente duro para las
Hermanas Mercedarias de la
Escuela Hogar. Con él termi-
naba su estancia en Rute. La
amarga noticia se supo en la
novena de la Virgen de la Ca-
beza, de la que la superiora Sor
Rosa María Palomino fue pre-
gonera en 1999.

Se cierra así una etapa de

más de medio siglo. La causa
de este adiós responde a la más
cruda realidad: la falta de voca-
ciones. No hay novicias que
den el relevo generacional. No
es un episodio puntual de Rute.
En un año han cerrado las casas
de Málaga, Loja y Montilla.

Esto no implica, según pun-
tualiza Zacarías Jiménez, ac-
tual presidente de la Fundación
Juan de Dios Giménez, que
gestiona la Escuela, que dejen
de prestarse los servicios. De
hecho, ya están con los prepa-
rativos del próximo curso, que

traerá importantes novedades.
Incluso se ha programado para
el 10 de septiembre una jornada
de puertas abiertas. Pero no
será con la presencia de las re-
ligiosas.

Jiménez ha indicado que en
la fundación han hecho “todo
lo posible” para que siguieran.
Sin embargo, como ocurrió en
los tres citados casos, desde la
Casa Provincial de las Herma-
nas Mercedarias de la Caridad,
con sede en Cájar (Granada),
tuvieron que asumir que la

orden, fundada en Rute por el
padre Zegrí a finales del siglo
XIX, con apenas cuatro herma-
nas en los últimos tiempos,
tampoco era ya viable en nues-
tro pueblo.

Su adiós pone fin a más de
un siglo con las Mercedarias
entre nosotros. Primero habían
dejado el clausurado hospital
Alfonso de Castro. Después, se
fueron también de la Residen-
cia de Ancianos Juan Crisós-
tomo Mangas y ahora lo hacen
de la Escuela Hogar.

Aunque la Fundación Juan
de Dios Giménez tiene más de
un siglo, fue en 1964 cuando el
ruteño Mariano Giménez cedió
un edificio al Ministerio de
Educación para levantar la Es-
cuela Hogar, la primera de
estas características en Andalu-
cía. Se quería dar respuesta al
absentismo escolar y a las ne-
cesidades rurales de los núcleos

dispersos. Puesto que las Mer-
cedarias habían estado presen-
tes en la fundación desde su
constitución en 1890, Mariano
Giménez decidió que estuvie-
ran al frente de la Escuela.

Hace dos años, en 2015 se
celebraron los actos del cin-
cuenta aniversario. Fue la
vuelta a casa de muchas perso-
nas que habían tenido ahí su se-
gunda familia. Justo de esa
forma, casi premonitoria, les
trasladaron el cariño y el agra-
decimiento por la educación y
el afecto recibidos. Y es que las
Hermanas Mercedarias se van,
pero su huella va a ser imposi-
ble de borrar para tanta gente
que creció bajo su amparo. No
en vano, desde que se conoció
la noticia se han sucedido las
muestras de apoyo popular.
Después, en el pleno de julio,
los tres grupos lamentaron su
marcha.

El adiós más
amargo

Tras medio siglo siendo el alma de la Escuela
Hogar, las Hermanas Mercedarias se marchan del
pueblo de Rute

Las Mercedarias durante la celebración del 50 aniversario de la Escuela/Archivo

La falta de vocaciones
ha obligado a cerrar
hasta cuatro casas de
esta orden en un año

Rosa María Palomino ha sido la última superiora/Archivo

VERÓNICA MOLINA
Nicomedes Rodríguez, que
fuera alcalde de Rute durante
el período 1999-2003, ha sido
nombrado nuevo director ge-
rente del Área de Gestión Sani-
taria Sur de Córdoba. El área
de la que pasa a ser responsa-
ble incluye el Hospital Infanta
Margarita, de Cabra. Rodrí-
guez  es diplomado en Enfer-
mería por la Universidad de
Córdoba y experto en Gestión
Sanitaria por la Universidad de
Granada.

Durante los últimos 25 años
ha desarrollado su labor en el
ámbito de la Atención Prima-
ria. Asimismo, desde 2004
compaginaba su actividad asis-
tencial con la dirección de la

Unidad de Gestión Clínica de
Cabra. Con anterioridad, entre
1993 y 1999, había sido direc-
tor de la Zona Básica de Salud
de Rute, justo antes de ser al-
calde.

El cargo que ostenta desde
ahora, ha sido ocupado hasta la
actualidad por Silvia Calzón, la
cual ha sido nombrada direc-
tora gerente del Área de Ges-
tión Sanitaria Sur de Sevilla. El
área que pasa a regentar integra
las Unidades de Gestión Clí-
nica de Atención Primaria de
municipios como Aguilar de la
Frontera, Baena, Benamejí,
Castro del Rio, Fernán Núñez,
Iznájar, La Rambla, Lucena,
Montilla, Priego de Córdoba,
Puente Genil y Rute.

Sus competencias
también abarcan el
mencionado Hospital
Infanta Margarita de
Cabra. Precisamente
este hospital fue el
lugar elegido para ser
presentado como
nuevo director ge-
rente en este último
día de julio. La per-
sona encargada de
presentarlo ante los
profesionales de los
diferentes centros que
integran el área fue
María Dolores Algua-
cil, directora general
de Asistencia Sanita-
ria del Servicio Anda-
luz de Salud.

Nicomedes Rodríguez es nombrado director gerente del Área de
Gestión Sanitaria Sur de Córdoba 

Rodríguez ha desarrollado su labor profesional en Atención Sanitaria/Europa Press
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MARIANA MORENO
Un total de cinco cordobeses han
pasado a formar parte de la
nueva Ejecutiva regional del Par-
tido Socialista tras el décimo ter-
cer Congreso Regional celebrado
el último fin de semana de julio
en Sevilla. En dicho congreso se
ha revalidado a Susana Díaz
como secretaria general del
PSOE-A. Entre los representan-
tes de la provincia que entran en
dicha Ejecutiva está la diputada
nacional María Jesús Serrano,
como nueva secretaria de Polí-
tica Municipal de la Comisión
Ejecutiva Regional.

La cordobesa pasa así a ocu-
par el número tres del partido
dentro de Andalucía. Además, el
alcalde de Puente Genil, Esteban
Morales ha sido designado para
ostentar la Secretaría de Industria
y Comercio, junto con el alcalde
de Lucena, Juan Pérez, y la dele-
gada de Educación, Esther Ruiz.
Ambos se pondrán al frente de
sendas vocalías.

El secretario general del
PSOE de Córdoba, Juan Pablo
Durán, miembro nato de la Eje-
cutiva y presidente del Parla-
mento de Andalucía, está muy
satisfecho con el aumento de la

representación de la provincia en
la Ejecutiva regional. Durán tam-
bién ha resaltado el peso que
Córdoba va a tener en los órga-
nos de dirección del PSOE anda-
luz.  

Dicha representación se com-
pleta con trece miembros que ha
entrado a formar parte del Co-
mité Director. Son la alcaldesa de
Córdoba, Isabel Ambrosio; la de
Moriles, Francisca Carmona; el
ex-alcalde de Luque, Telesforo
Flores; la alcaldesa de Montur-
que, Teresa Romero, el parla-
mentario andaluz Antonio
Sánchez Villaverde; la secretaria

de la Agrupación Sur de Cór-
doba, Inmaculada Durán; la par-
lamentaria andaluza Soledad
Pérez; el secretario general de la
Agrupación Centro del PSOE de
Córdoba, Rafael Morales; y la
secretaria de Salud del PSOE de
Córdoba María Ángeles Luna. 

Junto a ellos, completan el
Comité Director el coordinador
de Política Municipal del PSOE
de Córdoba, Francisco Zurera; la
delegada del Gobierno de la
Junta de Andalucía, Rafaela
Crespín; la alcaldesa de Doña
Mencía, Juana Baena; y el coor-
dinador de Sostenibilidad del

PSOE de Córdoba y alcalde de
Peñarroya-Pueblonuevo, José Ig-
nacio Expósito. Además, forman
parte de este órgano, como
miembros natos, el mencionado
Juan Pablo Durán, y el secretario
de Organización del PSOE de
Córdoba y alcalde de Rute, An-
tonio Ruiz.

Este último ha sido elegido
de nuevo miembro del Comité
Federal. Por tanto, es uno de los
dieciocho miembros elegidos de
nuestra comunidad para formar
parte del máximo órgano entre

congresos del PSOE a nivel na-
cional. Según Antonio Ruiz, ac-
tual alcalde ruteño y presidente
de la Diputación, se trata de car-
gos “de carácter orgánico”, que
son “absolutamente compati-
bles” con sus responsabilidades
a nivel institucional.

Dentro del partido, Ruiz con-
sidera que todos los compañeros
y compañeras deben  contribuir
con ideas y propuestas “que
hagan viables y permitan el des-
arrollo de las políticas del go-
bierno andaluz”. Hay que
recordar además que el pasado
mes de junio el alcalde ruteño
anunciaba su intención de optar,
a la vuelta de las vacaciones, a la
Secretaría general del PSOE en
Córdoba. 

Cinco cordobeses entran a formar parte de la nueva Ejecutiva
del PSOE andaluz 
El alcalde de Rute, Antonio Ruiz, revalida su presencia en el Comité Federal, máximo órgano de representación del partido 

De izquierda a derecha, Juan Pérez, Esther Ruiz, Juan Pablo Durán, Antonio Ruiz, María Jesús Serrano y Esteban Morales/Europa Press

Tras las vacaciones del
verano, Antonio Ruiz
optará a liderar el
PSOE cordobés 

Rute se une a la conmemoración del aniversario por el
asesinato del concejal Miguel Ángel Blanco
VERÓNICA MOLINA
El pasado 12 de julio se cum-
plieron veinte años del asesinato
del concejal del Partido Popular
en el Ayuntamiento de Ermua,
Miguel Ángel Blanco. Es por
ello que en esa mañana se leyó
en la puerta del Ayuntamiento de
Rute un manifiesto elaborado
por  la Federación Española de
Municipios y Provincias
(FEMP). De esta forma, los
miembros de la Corporación
municipal, junto a trabajadores
municipales y otros vecinos de
la localidad, se sumaron a la
conmemoración de esta efemé-
ride.

Para ello se congregaron a
las doce de la mañana a las puer-
tas de la casa consistorial. En
voz del teniente de alcalde y re-
presentante del grupo municipal
de Izquierda Unida, José Ma-
cías, se propició un sentido re-

cuerdo a Miguel ángel Blanco y
a todas las víctimas de la sinra-
zón terrorista que tanto dolor
causó en este país. 

La lectura de este manifiesto
supuso un reconocimiento y un

homenaje a la sociedad española
que aquel 12 de julio se levantó
democráticamente en defensa de
la libertad, de la paz y de la con-
vivencia. En palabras de Macías,
aquel 12 de julio fue un día im-

borrable en la historia de nues-
tro país. Asegura que marcó “un
antes y un después” en la lucha
antiterrorista y de cara a saber
cómo acabar de forma democrá-
tica y definitiva con ETA”. 

En la actualidad, dijo, vivi-
mos en una sociedad más libre,
más segura y sin miedo. Ahora
sabemos que por el hecho de ser
concejal o Guardia Civil “no te
pueden quitar la vida”. José Ma-
cías concluyó diciendo que días
como aquel “no deben volver a
repetirse”. Por el contrario, con-
memoraciones como ésta
“deben ser el reflejo de cómo
una sociedad unida puede alcan-
zar una convivencia justa y de-
mocrática”.

Por su  parte, el represen-
tante del grupo socialista, Ma-
nuel Muñoz, lamentó que actos
como el asesinato de Miguel
ángel Blanco se produjesen en

un país democrático como Es-
paña.  De ahí que entienda que
es necesario conmemorar fechas
como ésta. Muñoz afirmó que
estos hechos deben formar parte
de nuestra memoria histórica.
Han de servir para que genera-
ciones venideras “conozcan qué
ocurrió antes, después de la
Guerra Civil y durante nuestra
democracia”.

Por último, el representante
del grupo popular, David Ruiz,
aprovechó para hacer un reco-
nocimiento público a Miguel
Ángel Blanco y a todas las vícti-
mas que murieron durante años
por la violencia terrorista. Ruiz,
al igual que sus compañeros de
Corporación José Macías y Ma-
nuel Muñoz, se alegró de que en
España se haya terminado con
este tipo de crímenes que aten-
tan contra la libertad de las per-
sonas.

Representantes de la Corporación y trabajadores del Ayuntamiento/VM
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El atardecer de Rute en el último domingo de julio
protagoniza el cartel de la Fiestas Patronales 2017
En el mismo acto de presentación  se explicó el proceso de restauración de la peana de la Virgen por parte de Rafael Barón

VERÓNICA MOLINA
Como antesala de las Fiestas Pa-
tronales de este año, se presentó
en la tarde del primer sábado de
julio el cartel anunciador de di-
chas fiestas y la portada de la re-
vista “Virgen del Carmen,
Patrona de Rute 2017”. El acto
contó con la presencia del res-
taurador dorador cordobés Ra-
fael Barón y del alcalde de Rute
y presidente de la Diputación,

Antonio Ruiz.
Durante la tarde también se

detalló el proceso de restaura-
ción de la peana de trono de la
Virgen. El encargado de llevarla
a cabo ha sido el cordobés Ra-
fael Barón. Los trabajos de inter-
vención en el conjunto artístico
se han prolongado desde octubre
hasta finales del pasado mes de
junio. Barón es el actual presi-
dente de la Asociación de Patios,
Claveles y Gitanillas. Esta aso-
ciación es la encargada de im-
pulsar y categorizar la fiesta de
los patios en Córdoba capital.

El restaurador definió el tra-
bajo que hecho como “un orgu-
llo personal  y muy gratificante”.

Según explicó, el estado de con-
servación de la peana no era “tan
malo” para no adivinar lo que
había debajo. Sin embargo, sí es
cierto que la limpieza y el estu-
dio al desmontar la peana permi-
tieron engrandecer la cultura
artesanal de Córdoba. Se descu-
brió la autoría de la terminación
de la peana, que hasta el día de
hoy era anónima.

La peana data de principios

del siglo XIX, los candelabros
son de mediados del siglo XX y
los ángeles son de principios del
siglo XVIII. Los candelabros,
según Barón, pueden estar cons-
truidos en la época de la posgue-
rra, con materiales de mala
calidad, debido a las circunstan-
cias precarias del país. De ahí su
estado actual. Incluso, remarcó,
al tratarlos se han ido partiendo
por la mitad.

Por otro lado, los ángeles
eran la parte que se encontraba
en peor estado de conservación.
Están creados en un material de
una pasta hueca muy deterio-
rada. Por eso, se habían perdido
varias partes como ojos, manos,
pies, piernas o alas. Según
Barón, se procedió a su limpieza,
se encolaron las piezas que esta-
ban sueltas y se han hecho las
que faltaban, con madera de

cedro para distinguir en futuros
estudios cuál es la parte original
y cuál la nueva.

En la última fase fue donde el
restaurador se llevó la gran sor-
presa porque en una de las patas
de la peana aparece escrito el
nombre de José de Mora, como
el autor de la obra. En la otra
pata aparece el año de finaliza-
ción, 1874. Además, en el inte-
rior de la nube, al desatornillarla,
apareció un documento escrito
del propio autor. En él, José de
Mora define la peana como “un
trono” y la data en agosto de ese
año. 

Por su parte, Antonio Ruiz
subrayó la importancia del  aso-
ciacionismo y reconoció la gran
labor que hacen las personas que
forman parte de cualquier tipo de
asociación local, trabajando y
dedicando su tiempo a que cual-
quier fiesta o proyecto salga a la
perfección.  Según Ruiz, gracias
a todas estas personas podemos
disfrutar de todas las fiestas y los
actos que se producen en la calle
para el disfrute de todos los rute-
ños.

A continuación, Jaime Gar-
cía, autor de la imagen elegida
por la archicofradía para el car-
tel y la portada de la revista, su-
brayó la dificultad técnica de la
fotografía. Según dijo, había que
mostrar el cielo rojo, con las
nubes del último domingo de
julio. 

El alcalde de Rute, Antonio Ruiz,  junto a Manuela Baena, hermana mayor de este año/VM

Jaime García, autor de
la fotografía, subrayó la
dificultad técnica de la
imagen

Los días grandes de las Fiestas Patronales comenzaron
con el triduo y un multitudinario besamanos 
VERÓNICA MOLINA
A las puertas de los días gran-
des de estas fiestas, del viernes
14 al domingo 16 de julio, se
celebró en su santuario de la
calle Toledo el triduo en honor
a la Virgen del Carmen. Como
cada año, se organiza para que
el último día coincida con la
onomástica de la Patrona. En
esta ocasión, estuvo oficiado
por el padre Manuel María Hi-
nojosa Petit, delegado Episco-
pal en el Proceso de
Coronación Canónica de
María Santísima del Carmen.
Fue cantado por el Coro Parro-
quial de Iznájar.

En la antesala de la festivi-
dad del Carmen, el sábado a
medianoche, tuvo lugar el acto
de Salutación a la Virgen. Co-
rrió a cargo de los hermanos
mayores 2017, José María
Alba y Manuela Baena. Ya el
domingo 16 de julio fue el día
grande para la archicofradía y

para todos los devotos y rute-
ños en general. La jornada co-
menzó a las once y cuarto de la
mañana, cuando se celebró la
misa dedicada a los enfermos
e impedidos de la localidad.
Posteriormente a las doce del
mediodía, y previo al repique
general de campanas y disparo
de cohetes, dio comienzo el
solemne besamanos a la Pa-
trona de Rute que se prolongó
hasta las dos de la tarde.

Después, se reanudó a par-
tir de las seis y se prolongó
hasta las doce de la noche,
sólo interrumpido por la cele-
bración del último día de tri-
duo. A la finalización de la
misa, los Hermanos de la Au-
rora cantaron a la Patrona en el
altar frente a la imagen. Mien-
tras tanto, cientos de ruteños
aprovechaban las últimas
horas de besamanos para
poder pasar ante la Virgen del
Carmen. El besamanos propició muestras de devoción ante la Patrona de Rute en su onomástica/VM
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La coronación canónica será dentro de un año
Ya se conoce la fecha de la coronación
canónica de la Virgen del Carmen. Lo
anunció el último día del triduo de la
onomástica el delegado episcopal Ma-
nuel María Hinojosa Petit. Según dijo, no
hay un día exacto, a la espera del decreto
que ha de emitir la Congregación del
Culto Divino. Pero es seguro que será
dentro de un año, ya que tendrá lugar
cerca del día del Carmen, el 16 de julio.
Por tanto, según apuntó, queda por de-
lante un año en que hay que intensificar
los actos en torno a tres ejes: el culto, una
fuerte obra social y caritativa, y la evan-
gelización del pueblo en torno a la Vir-
gen/FP

La restauración de los
gigantes y cabezudos de
Rute ya es una realidad

Foto: Tele-Rute

El Paseo Francisco Salto acoge la verbena 

Como ocurre desde hace unos años, entre el triduo de la onomástica y el Traslado la archicofradía de Nues-
tra Señora del Carmen organiza su verbena. Al igual que otras celebradas en Rute en lo que va de verano,
se llevó a cabo en el Paseo Francisco Salto, del 21 al 23 de julio. Para amenizar estas noches, el viernes se
contó con la actuación de la Escuela de Baile de Sebastián Leal, seguida de un concierto de Francisco Mar-
tínez junto a Juan Jesús Bermúdez a la guitarra y Francisco Mármol a la percusión. El sábado hubo música
de ambiente y por último el domingo tocó la Banda Municipal, dentro de su ciclo de conciertos estiva-
les/FP

VERÓNICA MOLINA
Con motivo de la finalización del
taller de restauración del patri-
monio local y en concreto de los
Gigantes y Cabezudos, tuvo
lugar en la mañana del 10 de
agosto la presentación oficial de
todas las piezas al completo.
Cuando salieron en el segundo
sábado de mayo, aún faltaban el
rey y la reina, el payaso, la
mona, el elefante y el pirata.

Un total de 16 piezas han
sido las que se han restaurado. El
encargado de dirigir el taller, Mi-
guel Ángel Borrego, ha expli-
cado que el proceso de
restauración ha sido muy labo-
rioso y se han invertido muchas
horas en algunas de estas piezas.
Los cabezudos más recientes son
los que menos trabajo han reque-

rido, según ha dicho. Son la
negra, Caperucita, la bruja y el
pirata. 

Durante todo el proceso lle-
vado a cabo se han producido di-
versos descubrimientos. Por
ejemplo, Borrego informó de
que en la mona se han invertido
muchas horas de trabajo, debido
a que se descubrió a lo largo de
su amplio proceso de modela-
ción una capa pictórica de
mucho interés cultural.

En el caso del aguacilillo y el
payaso, los siete alumnos que
han participado en el taller han
tenido que basarse en fotos his-
tóricas para poder restaurarlos.
La razón es que las policromías
con las que contaban no eran ori-
ginales, y además estaban en
muy mal estado. 

Miguel Ángel Borrego y Ana Lazo junto a las piezas restauradas/VM



EL CANUTO,  Jul-Ago 2017 12/ESPECIAL VIRGEN DEL CARMEN 

FRANCISCO PIEDRA
Un año más, Rute despidió
julio por todo lo alto. El Tras-
lado de la Virgen del Carmen
desde su santuario de la calle
Toledo hasta Santa Catalina
puso colofón a un mes intenso
en actos. Había comenzado
con la presentación de la re-
vista y el cartel de las Fiestas
Patronales. Dos semanas más
tarde llegaba el triduo de la
onomástica, donde se anunció
que la ansiada coronación ca-

nónica tendrá lugar dentro de
un año.

Y como viene siendo ya
costumbre, la archicofradía
celebró entre el triduo y el
Traslado su verbena popular.
A todos estos actos se han su-
mado las salidas de los Her-
manos de la Aurora en las
noches de los sábados, que
arrancaron justo el día 1. Pre-
cisamente, como antesala de
la procesión, los Hermanos de

la Aurora hicieron en la vís-
pera el mismo recorrido del
Traslado.

A su vez, este Traslado que
cierra el mes abre las puertas a
los días grandes de las Fiestas
Patronales. Hasta culminar
con la procesión en la noche
del 15 de agosto, se sucederán
la novena, el pregón y la co-
ronación. Antes, el itinerario
del último domingo de julio se
centra en su barrio.

Para anunciar la jornada, a
mediodía hubo repique de
campanas y disparo de cohe-
tes. Y a la caída de la tarde, a
las nueve en punto, la Patrona
asomó a las puertas de su er-
mita. Tras el himno nacional,
el toque de campana de los
hermanos mayores, José
María Alba y Manuela Baena,
dio paso a la primera levan-
tada y la bajada por la zona de
Los Barrancos.

De nuevo, fue ésta una de
las estampas más fotografia-
das y filmadas de la jornada,
con los últimos rayos de la
tarde y la música de la Banda
Municipal tocando el pasodo-
ble “Reina y Señora”, de
Francisco López. Contrasta
ese aire festivo de la bajada
con la solemnidad de la

La actuación de la coral Bel Canto ya se ha convertido en un momento imprescindible del Traslado/FP
El corto trayecto depara
otras imágenes como el
paso por las peanas de la
calle Roldán

El colofón a un mes intenso de actos abre a su vez las puertas a los días grandes de las Fiestas Patronales

Julio culmina en Rute con el Traslado de
la Virgen del Carmen

La concejala Mónica Caracuel entregó un ramo de flores en nombre de la Corporación municipal/FP

Miembros del grupo joven de la archicofradía/FP

La junta de Gobierno cuenta con varias mujeres/FP Uno de los momentos del Traslado que congregó más público fue el paso de la Virgen a la altura del Ayuntamiento/FP
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vuelta, donde la marcha que
se interpreta es la de “Reina
entre olivares”, de Antonio
González.

No serían las únicas imá-
genes llamativas que deparó
un cortejo que contó con el
acompañamiento de la reina y
damas, representantes de las

cofradías y autoridades, y la
Agrupación Musical Santo
Ángel Custodio, además de la
mencionada banda. Así, al
paso por el Ayuntamiento, se
hizo de nuevo entrega de un
ramo de flores por parte de la
Corporación municipal. En
esta ocasión, la encargada de

hacerlo fue la concejala de
Igualdad y Deportes, Mónica
Caracuel.

Justo frente al Ayunta-
miento, se pudo escuchar a la
Coral Polifónica Bel Canto de
Rute cantando los himnos de
la Virgen. También se dispara-
ron los flashes al paso por las

peanas de la calle Roldán. Y
cómo no, mucha emotividad
se generó al llegar la proce-
sión a la residencia Juan Cri-
sóstomo Mangas, con los
mayores en la puerta, antes
encerrarse en Santa Catalina.
Allí también se entregaría otro
ramo de flores.

Con los fuegos artificiales
concluyó este Traslado que
anuncia cada año unas fechas
muy especiales para Rute. Sus
calles se engalanan para las
Fiestas Patronales, con todo lo
que tal evento conlleva de ce-
lebración, fervor y reencuen-
tro.

La Banda Municipal a la altura de la calle Roldán/FP

La Agrupación Santo Ángel Custodio por la calle Toledo/FPLa Patrona asoma a las puertas de su ermita/FP
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MARIANA MORENO
Poco falta para la celebración del
día grande de la Patrona de Rute.
Mientras tanto, se van suce-
diendo los diferentes cultos y
actos que la archicofradía de
Nuestra Señora del Carmen ha
previsto para estas fiestas. Aca-
bado julio, y ya con la Virgen
presidiendo la parroquia de
Santa Catalina Mártir, del 5 al 13
de julio se ha oficiado la novena.
Ha corrido a cargo del padre car-

melita Fray Alejandro Peñalta
Mohedano, prior del convento
del Carmen, de Jerez de la Fron-
tera.

Antes, cada día, de forma
previa al comienzo de la misa, a
las ocho y media, se ha rezado el
santo rosario. Y todas las noches
al finalizar la novena se ha con-
tado con los cantos de los Her-
manos de la Aurora. Entre tanto,
el 6 de agosto tuvo lugar el rosa-
rio de la aurora; el día 10 fue la
apertura y recepción de regalos
para la “mesa”, que se encuentra
en la calle Toledo. Dicha mesa
permanece abierta hasta el día
16, cuando se llevará a cabo la
subasta de regalos que se hayan
donado por parte de los vecinos y
vecinas del pueblo.

Por otra parte, el día 12 se
ofreció una serenata en honor a
la “carmelitana mayor” y su
corte de damas. También los más
pequeños han podido disfrutar de
los pasacalles con animación in-
fantil denominado “Toros para
todos”. Esta actividad se ha po-
dido llevar a cabo con la colabo-
ración del Ayuntamiento de Rute
y la Diputación de Córdoba.
Igual ha ocurrido con la anima-

ción infantil del “Gran Tobogán
Gigante”, del que se pudo disfru-
tar en la mañana del domingo 13
de agosto.

Ya este 14 de agosto, a partir
de las nueve de la noche llega la
tradicional ofrenda de flores.
Como siempre, la comitiva com-
puesta por la reina de las Fiestas,
sus damas de honor, los miem-
bros de la junta de Gobierno y la
Banda Municipal, parte del do-
micilio de la “carmelitana
mayor” hasta llegar a la parro-
quia. En torno las nueve y media
comenzará el pregón de las fies-
tas, a cargo de Oscar Repullo Lo-
pera. Tras su intervención toda la
comitiva se trasladará al paseo
Francisco Salto para participar
en el acto de coronación de la
Reina d de las fiestas e imposi-
ción de bandas a sus damas de
honor.

Finalmente, el 15 de agosto
es el día grande de la Virgen. La
jornada comenzará a la ocho de

la mañana con la diana de la
Banda Municipal. A la once será
la función religiosa, que va a ser
emitida en directo por el canal 13
TV. La misa estará oficiada por

Juan Carrasco Guijarro. La misa
será cantada por la Coral Polifó-
nica Bel Canto de Rute, bajo la
dirección de Miguel Arjona.

A continuación de la misa,

será la tradicional cabalgata de
gigantes y cabezudos, y de nuevo
los más pequeños podrán disfru-
tar de animaciones en el parque
Nuestra Señora del Carmen. El

colofón tiene lugar a partir de las
nueve de la noche con la salida
procesional de la Virgen del Car-
men, que recorrerá las calles de
su pueblo. 

La novena es el preámbulo de las Fiestas Patronales
Se intensifican los cultos y actos en honor a la Virgen del  Carmen, con el pregón de las fiestas y actividades de animación infantil

Los más pequeños han
podido disfrutar en
estas fiestas del gran
tobogán gigante 

Fray Alejandro Peñalta Mohedano ha sido el encargado de oficiar la novena /MM

Salidas de los
Hermanos de
la Aurora
De forma paralela a los actos de
julio enmarcados en las Fiestas
Patronales, las noches de los sá-
bados de este mes han contado
con una banda sonora muy parti-
cular. Es la música de los Herma-
nos de la Aurora. Este grupo de
músicos recorre las calles de Rute
con sus cantos a la Virgen del
Carmen, repitiendo una tradición
que se pierde en el tiempo. Los
itinerarios se planifican de ma-
nera que la aurora se acerque a
todas las ermitas del casco ur-
bano/FP

El Grupo Joven ante el merchandising de la Virgen /MM Miembros del grupo de coronación de la Virgen /MM
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Los hermanos mayores 
Manuela Baena Redondo y
José María Alba Cruz, ca-
sados y padres de cuatro
hijos, son los hermanos ma-
yores de la Fiestas Patrona-
les de este año. Se trata de
dos personas  muy vincula-
das a la Virgen. No en vano,
forman parte de la junta de
Gobierno de la archicofra-
día de la Virgen del Car-
men. Una de sus hijas,
Dolores Alba Baena, fue la
pregonera de la pasada edi-
ción de las Fiestas/MM

Óscar Repullo Lopera es
el pregonero de las fiestas
carmelitas

La “carmelitana mayor” y su corte

La reina de la Fiestas Carmelitanas 2017, Carmen
González Ordóñez, y sus damas, Carmen Garrido
Ruiz, María Garrido Ruiz y África Wilt Rovira, han
acompañado a la Virgen en todos los cultos cele-

brados en su honor. Como siempre, dentro del pro-
grama, destacan los días 14 y 15, en que se celebran
el pregón de las fiestas y la coronación, y la salida
procesional respectivamente/MM

MARIANA MORENO
Óscar Repullo Lopera, nacido en
Rute el 27 de octubre de 1986, es
el pregonero de las Fiestas Patro-
nales de la Virgen del Carmen
2017. Es hombre muy vinculado
al pueblo de Rute, tanto por su
pertenencia a colectivos cultura-
les como por su participación en
el mundo cofrade, e incluso desde
el punto de vista laboral. El pre-
gonero de este año estudió Bachi-
llerato en el IES Nuevo Scala,
entre 2002 y 2004. Después, se
fue a Granada, para estudiar His-
toria del Arte. Allí se licenció en
2009.

En su haber cuenta con un
Máster en Gestión del Patrimonio
de la Universidad de Córdoba,
que realizó en el año 2011. Tam-
bién ha sido alumno de la cátedra
de Diseño y Moda Elio Berhan-
yer, de Córdoba. En la actualidad,
ha ejercido como profesor inte-
rino en un instituto de Enseñanza
Secundaria Obligatoria, en la es-
pecialidad de Geografía e Histo-
ria, de Osuna (Sevilla) y en otro
de Lucena (Córdoba). Con ante-
rioridad, en Rute trabajó como
guía turístico, entre 2009 y 2014,
participando activamente en las
campañas de Navidad. De hecho
desempeñó labores de guía intér-
prete del Museo del Anís y fue

ayudante de la Oficina Municipal
de Turismo.

En su adolescencia perteneció
varios años a la cofradía de la Bo-
rriquita, colaborando entonces
para la adquisición de la imagen
de María Santísima de la Estrella.
Óscar Repullo es además costa-
lero de la Virgen del Carmen
desde el año 2010. De esta forma,
heredaba la tradición y cogía el
testigo de su padre, que durante
más de veinte años fue hermano
de varal de la Patrona. Además, es
miembro activo de la Asociación
Cultural Artefacto de Rute, dedi-
cada a actos culturales de toda ín-
dole, musicales o literarios.

Óscar Repullo ha sentido afi-
ción desde siempre a la lectura y
la escritura, a la Historia, el arte y
el patrimonio. Es seguidor y estu-
dioso de nuestras tradiciones y re-
cibió la propuesta de ser
pregonero con mucha ilusión. La
aceptó con agrado tras un lógico
impacto inicial. En el pregón,
según ha adelantado, quiere ser
capaz de expresar sus vivencias
junto a la Virgen desde pequeño,
“y hacer un homenaje a la figura
de María y al pueblo de Rute”.
Pretende realizar “una exhorta-
ción a la Virgen” para que todo el
mundo viva “con ímpetu y fer-
vor” las Fiestas Patronales. 

Oscar Repullo durante uno de los cultos de la Virgen/EC
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Rute se estrena en el género de la zarzuela con
“La canción del olvido”
F. PIEDRA/M. MORENO
Por primera vez se ha represen-
tado en Rute por todo lo alto una
obra completa de zarzuela. En
otras ocasiones se había podido
disfrutar del (mal) llamado “gé-
nero chico” con interpretaciones
puntuales de fragmentos. Había
sido, por ejemplo, en conciertos
ofrecidos por la Banda Munici-
pal o la coral Bel Canto. Pero en
este caso ha sido una puesta en
escena en toda regla a cargo de
la compañía de Teatro Lírico
Andaluz.

La iniciativa de la delega-
ción de Cultura del Ayunta-
miento de Rute se materializó en

la calurosa noche del 14  de julio
en el patio del colegio Ruperto
Fernández Tenllado. Para ello se
ha apostado por la obra “La can-
ción del olvido”, que el año pa-
sado cumplía el primer siglo

desde su estreno.
La obra, que consta de un

único acto dividido en cuatro

cuadros, fue compuesta por el
maestro José Serrano. El libreto
corresponde a Federico Romero

Sarachaga y Guillermo Fernán-
dez-Shaw Iturralde. El argu-
mento cuenta una historia de

amor “donjuanesco” ambientada
en la localidad imaginaria de So-
rrentinos, en Nápoles. En con-
creto, recrea las argucias de la
princesa Rosina para conquistar
al capitán Leonello. A partir de
esa sencilla trama, se da pie a los
números musicales.

Argumento, música y puesta
en escena, unidos por el presti-
gio del Teatro Lírico Andaluz,
suscitaron el interés del público
de Rute. Así, el patio del colegio
se llenó para disfrutar de lo que
la concejala del área, Ana Lazo,
había marcado como una de las
citas destacadas de la programa-
ción de los “Veranos Culturales
de la Villa 2017”. En efecto, ha
sido una oportunidad única para
disfrutar de teatro de calidad,
con artistas profesionales y de
talla internacional.

También los responsables de
la compañía se marchan conten-
tos. Corroborando las palabras
del propio director, Pablo Pra-
dos, para ellos suponía una satis-
facción venir a Rute después de
haber estado en algunos de los
principales teatros de Andalucía
y de fuera de nuestra comunidad
autónoma.

El patio del colegio Ruperto Fernández Tenllado se llenó para esta representación en vivo/MM

El argumento cuenta un
amor “donjuanesco” en
la localidad imaginaria
de Sorrentinos

Una exposición pone fin a los talleres de la
asociación de mujeres Horizonte de Rute
VERÓNICA MOLINA
En el marco de celebración de las
fiestas de fin de curso de los cen-
tros educativos y de los Talleres
Culturales de Música y Danza, le
llegó el turno a la Asociación de
Mujeres Horizonte de Rute. Con
una jornada de convivencia entre
todas las alumnas, celebraron el
final de temporada de los cursos
de manualidades y de corte y
confección.

A esta celebración acompañó
una exposición de todas las pie-
zas que durante todo el año han
sido confeccionadas por las
alumnas y con la entrega de los
diplomas correspondientes. En
dicha muestra se podían ver
desde vestidos de faralaes, de
fiesta, delantales o máquinas de
costura antiquísimas.

La concejala de Igualdad,
Mónica Caracuel, dio la enhora-
buena a la asociación por el tra-
bajo que han hecho todo este año,
lleno de actividades. Además, no
sólo han promovido actividades
culturales en el mes de la mujer,
sino que se han prolongado hasta
julio.

Por su parte, la presidenta de
Horizonte, Abundi Alba, señaló
que estos cursos tienen muchísi-

mas finalidades. Aparte de apren-
der de costura, también fomentan
la convivencia entre las partici-
pantes, les ayuda mentalmente y,
en palabras de Alba, salen “todas
reforzadas”. Aun así, la presi-
denta hizo un llamamiento pú-
blico a los hombres para que se
apunten a estos cursos en próxi-
mas ediciones.

La profesora del curso de
corte y confección, María Lo-
pera, argumentó que el balance
de este taller ha sido “muy
bueno”, debido a la gran partici-
pación. Un total de quince  alum-
nas han formado parte de la
iniciativa. El curso ha llegado a

su cuarta edición, pero Lopera
anunció que habrá una quinta el
año próximo. Asimismo, añadió
que este proyecto está abierto a
todas las mujeres que lo deseen
sin ningún requisito de edad o de
otro tipo.

Por último, Carmen Morales
ha sido la encargada de impartir
por primera vez en Rute el taller
de manualidades, ya que en años
anteriores lo había hecho en las
aldeas. Han sido dos meses, en
los que sólo les ha dado tiempo a
las seis alumnas a hacer bolsos.
Con todo, tuvieron un gran éxito
entre los asistentes a la exposi-
ción.

Alumnas que han participado en los talleres/VM

La obra se representó en el patio del colegio Ruperto Fernández Tenllado de manos del Teatro Lírico Andaluz

El grupo local Cohiba 06
ha actuado en los veranos
culturales de la villa

El pasado viernes 28 de julio tuvo lugar el concierto del grupo local
Cohiba 06, en el teatro al aire libre “Alcalde Pedro Flores”. Durante
algo más de una hora los asistentes tuvieron la oportunidad de escuchar
buena música de todos los tiempos. En el repertorio incluyeron ver-
siones de Fito & Fitipaldis, Maná, Celtas Cortos o su ya emblemática
recreación de “Llamando a las puertas del cielo”. Es el tercer año que
tocan en el parque por estas fechas y según Antonio López, uno de los
integrantes del grupo, van a seguir haciéndolo mientras el Ayunta-
miento de Rute así lo desee/VM
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VERÓNICA MOLINA
El pasado 4 de agosto concluyó
el tradicional magazín  “Las Ma-
ñanas del Verano” que ha puesto
en antena la emisora municipal,
Radio Rute, durante el periodo
estival. Este programa radiofó-
nico ha estado en emisión desde
mediados de julio y ha contado
con tres secciones. En “Turismo
por la Subbética” cada día ha sido
protagonista un municipio de la
comarca y se ha podido conocer
algunas de sus ofertas culturales
y de ocio más llamativas en esta
época del año.

Dentro de las sucesivas entre-
gas del espacio, se explicaron en
qué consistían las décimas jorna-
das romanas “Festum”, que tie-
nen lugar del 10 al 20 de agosto
en Almedinilla. También se ha
hablado de la Noche Encandi-
lada, de Encinas Reales, que se
celebra el 26 de agosto a las diez;
o de la programación de la Feria
Real de Carcabuey.

Una sección novedosa de esta
temporada ha sido la denominada

“El verano de nuestras vidas”. A
través de este apartado hemos po-
dido conocer la experiencia de
algún verano especial para perso-
nas muy conocidas del munici-
pio, ya sea por su trayectoria

profesional, o por su presencia en
la vida social, cultural o deportiva
de Rute y sus aldeas.

Por los estudios de Radio
Rute han pasado, entre otros, la
presidenta de la asociación de

mujeres Horizonte de Rute,
Abundi Alba; el secretario de la
Peña Cultural Flamenca, Juan
Antonio Pedrazas; la directora
del Centro de Salud, Encarnación
Siendones; el director de la

Banda Municipal, Miguel He-
rrero. También ha habido otros
tan conocidos como el compa-
ñero de Tele-Rute, Manuel Padi-
lla.

En cuanto a la sección “De-
gustando el verano”, se ha apos-
tado por promocionar la
gastronomía de Rute. Para ello se
ha contado con la colaboración y
participación de los responsables
de los diferentes bares y restau-
rantes del municipio, y protago-
nistas también de la I Ruta de la
Tapa organizada por la Asocia-
ción de Comerciantes y Empren-
dedores de Rute, ACER. Así, han
intervenido los ganadores del
premio a la tapa más original o
mejor tapa del municipio. Fueron
cervecería Desastres y restau-
rante Venegas, respectivamente.

También se ha hablado de los
platos típicos ruteños. Por último,
dentro de esta sección se ha que-
rido conocer la oferta nocturna
que nos ofrecen para este verano
algunos establecimientos de la lo-
calidad. 

Un año más, el magazín veraniego “Las
Mañanas del Verano” llega a su fin
Este espacio se ha emitido tres semanas en Radio Rute y ha contado con tres secciones para amenizar estos calurosos días

Antonio López ha sido el encargado de conducir el magazín de este verano/F. Aroca

Proyecto Hombre
llega a Rute 
VERÓNICA MOLINA
El pasado 3 de julio se presentó
la delegación de Proyecto Hom-
bre de Córdoba en Rute. El acto
tuvo lugar en el Edificio Alcalde
Leoncio Rodríguez de la calle
Priego. Hasta allí acudieron la
presidenta de esta delegación en
Rute, Carmen Porras; Jesús
Sola, terapeuta de Proyecto
Hombre y responsable de la de-
legación local; el teniente de al-
calde José Macías; el párroco de
Santa Catalina, Juan Carrasco;
y Jesús Tamayo, presidente de
Proyecto Hombre en Córdoba.
Para Jesús Sola la iniciativa de
traer Proyecto Hombre en Rute
es de toda la gente. Según dijo,

surge de la necesidad del pue-
blo. 

El párroco Juan Carrasco
confirmó que Rute necesitaba
de Proyecto Hombre. Por eso,
añade, desde el principio siem-
pre contó con su apoyo. Por su
parte, Jesús Tamayo definió este
proyecto como “una herra-
mienta de acompañamiento”,
para que personas que lo nece-
siten descubran sus propias he-
rramientas y aprendan  “a salir”
de donde se encuentran para
vivir de manera diferente.
Según Tamayo, esta iniciativa
nació para dar respuesta a la
problemática de las adicciones.
En su opinión, a día de hoy no

sólo se centran en las drogas,
sino que también están las nue-
vas adicciones tecnológicas,
como el uso compulsivo del
móvil o las tablets.

Por último, José Macías se-
ñaló que Proyecto Hombre llega
a Rute como una necesidad de

ayuda y de guía para todas las
personas que lo necesitan. Tam-
bién lo ve como algo más enfo-
cado a los valores personales.
Según Macías, lo deseable sería
que no hiciera falta este tipo de
proyectos. Indicaría que vivi-
mos en una sociedad libre de

adicciones y sustancias que pue-
den destrozar la vida de las per-
sonas. Tras esta presentación, la
delegación local dispondrá de
una sede física con un horario
de atención al público que,
según adelantó Tamayo, se
darán a conocer más adelante. 

SOCIEDAD 

Carmen Porras, presidenta de la delegación ruteña, junto a responsables y colaboradores del proyecto/VM
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VERÓNICA MOLINA 
A principios de julio, el segundo
fin de semana, tuvo lugar en el
Paseo de Francisco Salto la tradi-
cional verbena de San Pedro. La
hermandad de Nuestro Padre Jesús
de la Humildad y la Soledad de
Nuestra Señora optó por esta
nueva ubicación tras el ofreci-
miento del Ayuntamiento de Rute.
Desde el Consistorio se ha instado
a las cofradías que organizan ver-
benas en las calles cercanas al
paseo para que se decanten por
este lugar.

Esta verbena tan popular siem-
pre se ha celebrado en los días más
cercanos a la onomástica de San

Pedro. Pero esto cambió hace un
par de años cuando en 2015 se de-
cidió aplazarla para no hacerla
coincidir con la Magna Mariana de
Córdoba, a la que se desplazaron
unas dos mil personas desde Rute. 

Durante tres noches consecuti-
vas no faltó la buena música y la
diversión. Así, el viernes tuvo
lugar un concierto de flamenco fu-
sión a cargo de Clara Ramírez,
como cantante. Contó con el
acompañamiento a la guitarra del
maestro el lucentino Román Car-
mona. Durante la actuación se pu-
dieron escuchar temas
aflamencados de Marta Quintero,
Pasión Vega, Ana Belén y algún

bolero.
El sábado tuvo lugar un desfile

de moda a cargo de Matilde Flo-
res. Un total de veinticinco mode-
los de todas las edades y unas
cincuenta prendas de ropa pasaron
por el escenario que para tal fin se
había instalado en el Paseo de
Francisco Salto. Al desfile siguió
el baile programado por la acade-
mia de Ainhoa Gutiérrez.

Por último, el domingo a me-
diodía el público asistente pudo
disfrutar de una gran paella y par-
ticipar en un torneo de futbolín.
Asimismo, durante toda la ma-
ñana, como novedad este año, se
podía pedir comida para llevar. 

La verbena de San Pedro ha contado con importantes novedades
durante la presente edición

Mucho ambiente durante el concierto de Clara Ramírez/VM

VERÓNICA MOLINA
La nueva junta de Gobierno de la
cofradía de Jesús de la Rosa, ce-
lebró su puesta de largo el primer
fin de semana de agosto con la
séptima edición de su Festival
Músico-Cultural. En el mes de
junio se convocaron elecciones en
esta hermandad, tras las cuales re-
sultó elegida la lista encabezada
por José Antonio Jurado. Por
tanto, con este evento se pone el
punto de partida de la nueva
junta.

Como viene siendo habitual
ya en las verbenas de Rute, ésta
también ha sufrido un cambio de
ubicación. En años anteriores se
ha celebrado en el Llano. Sin em-
bargo, este año se ha organizado
en el Paseo del Fresno. Durante
tres noches consecutivas se in-
tentó aliviar el intenso calor, con
actividades diversas y algunas de
ellas muy novedosas. En la noche
del viernes, para abrir boca, ac-

tuaron la Escuela de Sebastián
Leal y la Academia de Baile Fla-
menco Ainhoa Gutiérrez.

El sábado, desde la una de la
tarde, tuvo lugar la fiesta de la
tapa, con música de ambiente. Ya
por la noche se celebró el certa-
men de coros romeros, al que
asistieron dos formaciones. Esta
vez actuaron la asociación cultu-
ral grupo rociero “La buena
gente” de Lucena y el coro “Entre
amigos”, de Cuevas de San Mar-
cos. Más tarde, a partir de las
once y media tuvo lugar la
“Noche de sevillanas”, con la ac-
tuación Carolina Garrido, del pro-
grama de Canal Sur “Yo soy del
Sur”, acompañada a la guitarra
por Fran “El Valenciano”. 

Por último, el domingo, se or-
ganizó una paella a mediodía. Por
la noche, la Banda Municipal
tocó dentro de su ciclo de verano.
De hecho, ésta fue su última ac-
tuación en los conciertos estiva-

les de la villa de este 2017. A con-
tinuación, tuvo lugar la actuación
de la asociación Nuestros Mayo-
res Bailan. 

De forma paralela a la ver-
bena, un aspecto común a otras de
nuestra localidad, como ya pasó,
por ejemplo, en la de San Pedro,
es su componente benéfico. Así,
durante esos días se recogieron en
el Paseo del Fresno donativos
para la asociación Arapades. Ade-
más, la entrada para el castillo
hinchable que estuvo habilitada
todo el fin de semana consistió en
un kilo de alimentos o un euro,
que se donarán a Cáritas. En defi-
nitiva, fueron unas noches muy
amenas en las que todos los asis-
tentes pudieron pasar un buen
rato durante estas calurosas no-
ches de verano. De igual modo,
se ha contribuido con esta her-
mandad para que puedan cumplir
con su labor de poder procesionar
a sus imágenes titulares. 

La junta de Gobierno de la cofradía de
Jesús de la Rosa comienza nueva etapa
con el Festival Músico-Cultural
Durante todo el fin de semana el Fresno fue un hervidero de ruteños

El coro “Entre amigos”de Cuevas de San Marcos, amenizó la velada en la noche del sábado/VM

Fallece Don Ángel
López, el maestro de
escuela 

MARIANA MORENO
Ángel López del Rincón, maestro
de profesión, falleció en Rute el
pasado 5 de agosto y fue enterrado
al día siguiente, a las siete y media
de la tarde. Por circunstancias de la
vida, había nacido en Málaga, el
mismo día en el que estalló la Gue-
rra Civil. La víspera, el 17 de julio
de 1936, su madre, Juana Del Rin-
cón Oliva, procedente de Medina-
celi (Soria), se había trasladado a
la capital malagueña para dar a luz
al menor de sus seis hijos. El padre,
Ángel López de la Fuente, maestro
de profesión, también soriano, de
Burgo de Osma, había permane-
cido en Rute con el resto de la fa-
milia.

Su padre fue la última persona
que recibió en Rute un telegrama
justo antes de que se iniciase el
conflicto. En él se le comunicaba
el nacimiento de su hijo. Tras el es-
tallido de la guerra, Rute quedó en
el bando Nacional y Málaga, en el
Republicano. Este hecho provocó
que Juana, auspiciada por las mon-
jas del hospital de la orden de las
Adoratrices de Málaga, donde
nació su hijo, se viera obligada a
marcharse a Lion (Francia). Allí
permaneció nueve meses hasta que
finalmente pudo regresar a Rute
para estar junto a su esposo y resto
de hijos.

De sus padres, Ángel López
del Rincón heredó su vocación por
la docencia. Ambos eran maestros.

Precisamente ese era el motivo por
el que su padre se encontraba en
Rute, donde ejerció el magisterio
durante décadas, y fue reconocido
por su labor con la Cruz de Alfonso
X El Sabio, y con una calle que
lleva su nombre.

Por su parte, Ángel López del
Rincón, por oposición accede de
forma provisional a su plaza de
maestro en el año 1958. Su primer
destino fue la aldea de Zambra.
Más tarde, el 8 de marzo de 1960,
obtiene plaza definitiva en el pue-
blo de Rute. La consigue el mismo
día que su amigo íntimo de la in-
fancia y compañero Antonio Lla-
mas. En Rute se casa con María
Rodríguez Moscoso el 1 de agosto
de 1964 y con ella tiene cuatro
hijos: Ángel, Francisco, María de
la Cabeza y Juana del Carmen.

Por tanto, Ángel López pasó en
Rute toda su infancia. En su pue-
blo se casó, nacieron sus cuatro
hijos, y en él estuvo de maestro du-
rante  más de dos décadas. En
1983, cuando el mayor de sus cua-
tro hijos se iba a ir a la Universi-
dad, solicitó traslado a Córdoba.
En esta ciudad permaneció otros
quince años ejerciendo el magiste-
rio hasta que se jubiló en 1998.
Desde entonces ha alternado perio-
dos de estancias entre Rute y su
ciudad de adopción, Córdoba,
hasta el día de su fallecimiento.

Junto a su fiel amigo Antonio
Llamas, que también solicitó tras-
lado a Córdoba, estuvo como con-
cejal en el Ayuntamiento de Rute
durante varios años. Y ambos reci-
bieron el homenaje y el reconoci-
miento de sus alumnos y alumnas
de Rute. No fue la única vez que
Ángel López del Rincón vio reco-
nocida su labor, tanto en Rute
como en Córdoba. Por eso, como
confiesa su gran amigo Antonio,
notablemente emocionado, des-
pués de haber compartido toda una
vida paralela, se ha muerto “un
amigo, un compañero, un hermano
y un gran maestro”.  

Ángel López del Rincón/EC
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La natación vuelve a ser el deporte
de referencia del verano
Después del aperitivo de los Campeonatos Locales, la piscina municipal de Rute acogió una de las fases comarcales

FRANCISCO PIEDRA
Sin duda, el deporte de referencia
en Rute en verano es la natación.
Más que porque el calor invite a
un chapuzón, se ha ganado esa
condición por el buen hacer del
Club Natación Rute. Sus respon-
sables colocan cada temporada a
muchos jóvenes entre los mejores
de la provincia. La primera com-
petición suelen ser los Campeo-
natos Locales, antesala de los
comarcales. Este año también
van a permitir la puesta a punto
para los provinciales, que se re-
cuperan de manos de la Federa-
ción Andaluza.

A la vigésimo quinta edición
de esta cita local, celebrada el 24
de julio en la piscina municipal,
acudieron más de cincuenta na-
dadores. En su mayoría eran de
Rute, aunque hubo de otros pue-
blos como Iznájar. En palabras de

la concejala de Deportes, Mónica
Caracuel, hay motivos para “se-
guir apostando” por esta activi-
dad, en cuya organización
colabora el Ayuntamiento. Pocas
disciplinas, desde luego, dejan
tan buenos resultados con apenas
unas semanas de preparación.

Lo sabe por experiencia, ya
que como nadadora conquistó
bastantes medallas con el club.
Cree que el secreto de esta tra-
yectoria es la ilusión que sus en-

trenadores trasmiten a los jóve-
nes. Uno de los preparadores más
veteranos, Manuel Pérez, con-
firma tal extremo. Asegura que el
día en que él pierda esa ilusión
con los jóvenes dejará de entre-
nar.

La otra clave es la técnica. A
la espera de contar “con más ins-
talaciones”, redunda en entrena-
mientos de calidad, que
compensan la falta de horas de
preparación respecto a otros clu-

bes. A esos clubes se miden una
temporada más los ruteños. Pri-
mero, ha sido con las fases co-
marcales, una de las cuales se ha
celebrado de nuevo en nuestro
pueblo. Fue la segunda, el día 31,
entre la de Lucena y Puente
Genil.

Más que comarcal, ha sido
una fase territorial. Manuel Ortiz,
delegado provincial de la Federa-
ción Andaluza, aclaró que, al for-
malizarse las inscripciones, no

había demasiados clubes por
mancomunidad. De ahí que se
optara por redistribuir las fases.
En la de Rute concurrieron los
municipios de Lucena, Cabra,
Puente Genil, Montilla, Baena e
Iznájar. Según detalló Mónica
Caracuel, hubo ciento treinta par-
ticipantes, veinte de ellos locales.
Lo importante es que el club ru-
teño ha vuelto a colocar a sus na-
dadores entre los más destacados.

Las tres fases territoriales van

a servir para dilucidar quiénes se
clasifican para la final provincial
del 28 de agosto en Villa del Río.
La vuelta de los Campeonatos
Provinciales propiamente dichos
es la noticia de la natación cordo-
besa en este verano. Se había per-
dido en los últimos años, de
modo que los tiempos más bajos
en las fases comarcales servían
para elegir a los mejores de la
temporada. Ahora se ha retomado
de manos de Manuel Ortiz.

La Federación ha
apostado por recuperar
los Campeonatos
Provinciales

VERÓNICA MOLINA
El pasado 7 de agosto se celebró
el vigésimo torneo local de wa-
terpolo en la piscina municipal.
Contó con la participación total
de once equipos, divididos en dos
categorías. Tres de ellos estaban
formados por niños con edades
de  hasta 14 años. Los ocho res-
tantes estaban compuestos por
chicos y chicas mayores de 14.
En esta última, el conjunto gana-
dor fue el lucentino Water of Mu-
nich, que se impuso a los locales
Aston Birra. En tercera posición
quedaron Los Waterpolis. 

En la categoría de menor
edad, el triunfo fue para Los Co-
codrilos, seguidos por Los Pitu-
fos, y en tercera posición Los
Guerreros. Todos los equipos es-
taban compuestos por siete juga-

dores y podían ser mixtos. No
hay que olvidar que este torneo se
toma como una parte más bien lú-
dica dentro de las competiciones
de verano del Club Natación
Rute. Pero la competitividad por
ganar se pudo ver hasta el último
instante.  

Este torneo suele ser organi-
zado por el Club Natación Rute.
Una de sus integrantes, Marina
Povedano, ha sido la encargada
de “ponerlo todo a punto” este
año. Según dijo, este torneo va
cada año a más y hay más parti-
cipación. La coordinadora ex-
presó su gratitud por la gran
afluencia de chicas. Aunque to-
davía no hay equipos íntegra-
mente femeninos, según
Povedano, “cada vez son más las
que se animan”.

El equipo Water of Munich gana el XX Torneo Local de waterpolo

En la fase comarcal que se disputó el último día de julio en la piscina municipal de Rute participaron clubes de siete pueblos cordobeses/FP

Dos de los equipos que participaron en la categoría superior disputando un partido/VM
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FRANCISCO PIEDRA
Después de tres meses de compe-
tición, el 22 de julio se disputaba
la final de la liga local de fútbol
sala. Enfrentó a Los Pinos contra
Kaiserlautern, con victoria de
éstos en los penaltis. Aunque es-
taba promovida por el Ayunta-
miento, al contar con una
subvención municipal, la organi-
zación se había cedido a una em-
presa ruteña, en este caso el
centro Deporsalud.

Lo importante es que la liga
se ha retomado y ha confirmado
el tirón del fútbol en Rute en
Como apuntaba Manuel Sánchez,
responsable de Deporsalud, se ha
vuelto a disfrutar del fútbol sala
en Rute, con un nivel notable.
Según explicó, el formato elegido
ha sido el de una fase regular a
una vuelta, de la que los cuatro
primeros se enfrentaban en semi-
finales y la posterior final.

La concejala de Deportes,
Mónica Caracuel, matizó que

desde primera hora se quería que
la liga se jugara en fin de semana,
para dar facilidades a gente que
está trabajando o estudiando
fuera. En vista del éxito, tanto
ella como Sánchez han mostrado
su deseo de que el parón del año
pasado fuera sólo algo puntual,
de manera que la liga se man-

tenga en próximas ediciones. Eso
sí, el objetivo es que comience
antes, para que no se solape con
la liga de verano de fútbol siete.

Por lo que se refiere a la final,
estuvo reñidísima, con continuas
alternativas. Al término del
tiempo reglamentario se llegó
con empate a dos. Por tanto, hubo

que decidir el título desde la
tanda de penaltis. Cada equipo
precisó de hasta seis para que la
suerte se decantara del lado de
Kaiserlautern. Su capitán, Jairo
Reyes, confirmó el tirón del fút-
bol, puesto que muchos jugado-
res han simultaneado las dos ligas
locales, ésta y la de fútbol siete.

Pese a lo reñido de la final, los dos equipos compartieron celebración al término del encuentro/FP

Los penaltis deciden la liga local de fútbol sala Francisco de
Paula Fernández
firma con
Almedinilla
FRANCISCO PIEDRA
El fútbol amateur también se
mueve en verano. En concreto, el
joven defensa ruteño Francisco
de Paula Fernández acaba de fir-
mar un contrato con el Almedini-
lla Atlético, equipo que milita en
la Primera División Andaluza.
Fernández, que ocupa la demar-
cación de lateral derecho, había
jugado desde mediados de la pa-
sada campaña en el Montilla.

Al club montillano se incor-
poró en diciembre, tras haber em-
pezado en Alameda su primera
temporada como senior. Con tan
sólo 20 años, el ruteño atesora
una amplia experiencia. No en
vano, el de Almedinilla será el
noveno equipo de competición
federada desde que empezara en
los benjamines del Rute Calidad.

El Llanense C.F. se alza con la victoria en la
cuarenta y una edición de su trofeo de verano
El encuentro enfrentó al equipo de la aldea ruteña contra la U.D. San Francisco, de Baena, campeón de la Liga de la Campiña

VERÓNICA MOLINA
El primer sábado de agosto se
disputó todo un clásico deportivo
en nuestro municipio. Se trata del
trofeo que organiza el Llanense
C.F., que ha alcanzado ya su edi-
ción número cuarenta y uno. Se
jugó en la Ciudad Deportiva Juan
Félix Montes y se alzó con el
triunfo el equipo local. Juan Ma-
nuel Montes, presidente del Lla-
nense, ha subrayado que, aunque
ésta es oficialmente la cuadragé-
simo primera edición de este tro-
feo, hace más de cincuenta años
que se disputa. 

El origen de este emblemático

torneo está asociado a la celebra-
ción de las Fiestas del Carmen de
la aldea de Los Llanos. De hecho,
el presidente asegura  que la
fecha del torneo “siempre viene
determinada por las Fiestas Pa-
tronales ruteñas”.  Y es que en
Llanos de Don Juan no disponen
de campo para poder disputar
eventos de este tipo. Por lo tanto,
lo organizan en Rute pero inten-
tan interferir “lo menos posible”
en las Fiestas Patronales. 

A las puertas de los días gran-
des de las Fiestas de la Virgen del
Carmen de esta pedanía, el saque
de honor lo ejecutaron la reina y

las damas de este 2017. En pala-
bras de Montes, es la primera vez
que la corte de honor se desplaza
hasta Rute para participar en este
evento. Se ha hecho así, según el
presidente, por  la proximidad de
las fechas del trofeo con las fies-
tas carmelitanas.

El encuentro se disputó entre
el conjunto de la aldea ruteña
contra la Unión Deportiva San
Francisco, de Baena, con victoria
para el Llanense. El conjunto de
Baena se ha proclamado cam-
peón de la Liga de la Campiña
2017. En dicha liga participan
equipos de Córdoba y Sevilla. En
palabras del presidente del Lla-
nense, es toda una suerte poder
contar con este equipo visitante
debido a los numerosos compro-
misos que tienen durante los
meses estivales. Por ello, reiteró
su agradecimiento al equipo visi-
tante por aceptar la invitación y
acudir a esta cita.

Según el presidente, ha
sido una suerte contar
con el equipo visitante
en estas fechas

Los dos conjuntos que se disputaron este tradicional trofeo minutos antes de comenzar el choque en la Ciudad Deportiva Juan Félix Montes/VM

El último fin de semana de julio se entregaban los
premios del cuarto campeonato de dominó cele-
brado en la Peña Barcelonista de nuestro municipio.
Un total de dieciséis parejas han participado en este
torneo. El primer premio recayó en la pareja for-
mada por Dionisio Medina y Antonio Herrero. Me-
dina es socio de la Peña Madridista y Herrero forma
parte de la del Barça. Dionisio remarcó que con

actos así se demuestra la rivalidad sana entre ambas
peñas. La plata la consiguió la pareja formada por
los hermanos Pablo y Manuel Córdoba. Pablo ha
sido además, el encargado de organizar este cuarto
campeonato que definió como “un éxito”. Córdoba
destacó que la participación ha sido mayor que otras
veces y que en próximos años se espera que as-
cienda a veinte parejas/VM

La Peña Barcelonista entrega sus trofeos de dominó
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Francisco Jiménez vuelve a ganar en el
Grupo N y está ya a un paso del título
El piloto ruteño no se conformó con el segundo puesto para mantener el liderato y fue a por la victoria desde el principio

REDACCIÓN
Francisco Jiménez ha dado en
julio un paso decisivo hacia el tí-
tulo del Grupo N. El piloto ruteño
lograba una nueva victoria, en
este caso en la subida Alp 2500,
penúltima prueba del Campeo-
nato de España de Montaña Spor-
tech del 2017. Jiménez dominó
con claridad en la cita catalana
del nacional, a la que llegaba ya
con amplio margen al frente de la
tabla en la Copa de España de
Grupo N.

Le bastaba con ser segundo
en Alp y en la cita final del cam-

peonato, que se celebrará en An-
dorra en septiembre, para
proclamarse campeón. Sin em-
bargo, no se conformó con ase-
gurar los puntos del segundo
puesto y fue a por la victoria
desde el primer momento.

El piloto ya había compro-
bado, en el shakedown o recono-
cimiento y en las dos subidas de
entrenos del sábado 15, que el
nuevo motor montado en su Mit-
subishi EVO X, superada la ave-
ría de Tamaimo, funcionaba a la
perfección. Tras esta verificación,
salió con plena confianza en sus
posibilidades a las dos mangas de
carrera que completaban el pri-

mer día de competición. En la
primera ya tomó ventaja en el
Grupo N, liderando la clasifica-
ción con un tiempo de 3:39.513.
Esta marca le situaba en cabeza
con cuatro segundos de ventaja.

En la segunda dejó poco
menos que sentenciada la carrera,
al ser de nuevo el más rápido,
esta vez con un registro de
3:38.554 y más de dos segundos

y medio de diferencia. En la jor-
nada del domingo puso la rúbrica
a su dominio en Alp rebajando de
nuevo su crono de la víspera al
volante del Mitsubishi. De esta
forma, cruzó la meta con un
tiempo 3:37.836. Este crono le
otorgaba definitivamente la vic-
toria en el Grupo N y alcanzaba,
además, una notable séptima po-
sición en la clasificación general

de la categoría 3 del Campeonato
de España.

Con el triunfo de Alp, el
cuarto que logra Jiménez en lo
que va de temporada, el piloto ru-
teño lo tiene todo a su favor para
proclamarse campeón dentro de
dos meses en Andorra. Allí le
bastará prácticamente con com-
pletar la prueba para terminar en
la primera posición de la Copa de

España de Grupo N. Además, con
los puntos sumados en la subida
gerundense, está también muy
cerca de subir al tercer escalón
del podio absoluto en la catego-
ría 3 del Nacional de Montaña.
Sin duda, es un resultado fantás-
tico para haberse conseguido al
volante de un Grupo N en un cer-
tamen que dominan los mucho
más potentes y rápidos GT.

Con terminar la prueba
que queda en Andorra
le bastará para
proclamarse campeón

Tras la avería sufrida en Tamaino, Francisco Jiménez volvió a ser el más rápido en tierras gerundenses al volante de su Mitsubishi/EC

REDACCIÓN
Entre finales de junio y primeros
de julio se celebró en Almería el
Campeonato de España de Tenis
de Mesa. Se jugó en todas las ca-
tegorías, desde prebenjamín a ab-
soluta. En esta ocasión, las
ruteñas Belén y Carmen Henares
participaron sólo en las catego-
rías absoluta y juvenil, respecti-
vamente.

En el caso de Belén, quedó
apeada de la competición indivi-
dual en la fase de grupos. Jugó
bien pero no pudo superar a sus
rivales, mucho más experimenta-
das y con mucho más entreno que
el que actualmente tiene ella. Por
equipos consiguieron avanzar
hasta cuartos de final. Ahí queda-
ron eliminadas por el equipo de

Calella, que a la postre fue el
campeón del torneo.

Por su parte, Carmen hizo un
juego efectivo, aunque no bri-
llante como otras veces. Este as-
pecto es necesario para conseguir
más de lo que obtuvo, teniendo
en cuenta que es su primera tem-
porada de juvenil, categoría que
abarca tres años. En individual,
fue zafándose de sus rivales en el
cuadro final hasta la fase de cuar-
tos. Ahí la mala fortuna hizo que
se enfrentara a su compañera del
Centro de Alto Rendimiento
(CAR) Ana García, que fue la
campeona del torneo individual y
que llegaba en mejor forma.

En dobles y equipos, Carmen
y su compañera consiguieron una
meritoria medalla de bronce en

cada una de las modalidades.
Bien pudo ser de otro color en los
dos casos, ya que las derrotas en
semifinales fueron muy ajustadas
y pudieron caer perfectamente
para ellas. 

Tras estos campeonatos, Car-
men anunciaba su decisión de
abandonar el CAR de Sant Cugat.
Ha sido una decisión difícil, pero
muy meditada. El cansancio fí-
sico, las lesiones que le han
acompañado durante buena parte
de esta temporada y el desgaste
psicológico que lleva acumulado
durante todos estos años de com-
petición han hecho mella en ella.
Todo ello la ha llevado a replan-
tearse la forma de afrontar el de-
porte, tomándolo en adelante de
una manera mucho más relajada.

Carmen Henares consigue dos medallas
de bronce en el Campeonato de España
de Tenis de Mesa

Podio de Dani Caballero en Granada
El corredor ruteño Daniel Caballero cerraba el mes de julio en un te-
rritorio bastante conocido para él. El día 30 se disputaba la exigente
Copa Bull Bikes de Sierra Nevada de Ciclismo DH. Pese a la dureza
de la prueba, Dani logró un más que meritorio tercer puesto en la ca-
tegoría sub-23, y el quinto de la general/EC
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Como de costumbre, la quedada partió del Paseo Francisco Salto/EC

El Club Atletismo Rute alcanza los cuarenta
participantes en su IV Quedada Nocturna
Además de la elevada cifra, destaca el porcentaje de mujeres que en unas semanas se ha dado de alta

FRANCISCO PIEDRA
Las mejores perspectivas del
Club Atletismo Rute se superaron
en su IV Quedada Nocturna, ce-
lebrada el 7 de julio. Se alcanza-
ron los cuarenta participantes,
con un porcentaje importante de

mujeres, la mayoría recién incor-
poradas al club. Como comple-
mento a la de invierno, la
quedada estival se hace de noche,
coincidiendo con la primera luna
llena del mes.

No se trata de una carrera

competitiva, sino que la idea es
fomentar este deporte. De hecho,
acaba con una cena de conviven-
cia (en El Mirador) y está abierta
a socios y no socios del club.
Además, a lo largo de la noche se
corre a un ritmo suave y hay va-

rios reagrupamientos. Por este
motivo, a los miembros les sirve
para puntuar en el ranking local,
pero todos por igual: un punto
por kilómetro recorrido, sin el
extra que supone la posición en
que terminen.

Con esas premisas se ha asen-
tado un recorrido de 9,5 kilóme-
tros que parte del Paseo
Francisco Salto y se encamina
hacia la salida de Rute por calle
Málaga hasta la espalda del hotel
María Luisa. Allí toma el Camino
del Pamplinar, bajando hasta bor-
dear la ensanchada ribera del río
La Hoz y subiendo en dirección a
la antigua carretera de Iznájar.

El presidente José Ariza reco-
noce que es un recorrido rompe-
piernas y exigente en algunos
tramos. Sin embargo, la belleza
del entorno por el que se pasa
bajo la luna y la posibilidad de
correr de noche sin temor al trá-
fico invita a repetirlo. Respecto a

las numerosas altas de los dos úl-
timos meses, en especial de chi-
cas, cree que ha cristalizado
cierto “efecto llamada” para
gente que se ha ido sumando a las
carreras populares de estas fe-
chas.

No es, además, la única buena
noticia para el club, que ha salido
airoso del “bache” de primeros de
año. Entonces cambió la situa-
ción personal del propio Ariza, al
pasar muchos días lejos de Rute.
A raíz de eso se aglutinó un grupo
de gente que ha ido asumiendo
tareas para afianzar distintos pro-
yectos. Entre ellos, el presidente
adelantó que a la vuelta del ve-
rano esperan presentar las nuevas
equipaciones.

El fin no es hacer algo
competitivo, sino
fomentar la convivencia
y el deporte

FRANCISCO PIEDRA
José María Garrido, “Chico”,
mantiene su proyección en las ca-
rreras de montaña. Son muchos
los que ya sitúan al de Rute como
el mejor o uno de los mejores
amateur de la comarca. Pruebas
tan exigentes como la Ultra Sie-
rra Nevada lo ratifican. Con cien
kilómetros y un desnivel acumu-
lado de seis mil metros, es la ca-
rrera de montaña de más altitud
de España.

A ello se sumaba la ola de
calor, que propició varios aban-
donos. No fue el caso de Chico,
que se aupó al puesto 14 de la ge-
neral, por encima incluso de co-
rredores profesionales, entre los
más de cuatrocientos de hasta 38
países que tomaron la salida
desde la capital granadina en la
medianoche del 14 al 15 de julio.

El propio corredor admite su
grata sorpresa. Con tanto desni-

vel y el calor, no sabía qué se
podía encontrar. Además, siem-
pre se puede sufrir una lesión. Es
lo que le ocurrió a su compañero
Miguel Ángel Mangas. Los dos
miembros del Club Hacho Trail
llevaban meses preparando la ca-
rrera en el centro DeporSalud.
Pese a la alegría, Chico no olvida
la desgracia de su compañero, de
la que el propio Mangas se en-
cargó de que él no supiera nada
hasta la meta.

Aunque estaba “nervioso”
antes de la salida, y tras un leve
bajón al principio, Chico se sin-
tió muy bien “física y mental-
mente” el resto de la carrera.
Incluso se le acabó haciendo
“muy corta”. Contaba con el
calor, y su estrategia fue apretar
de noche para evitar las horas
punta del día. Corriendo llega a
olvidarse hasta el calor, pero pro-
curaba hidratarse bien o refres-

carse “cuando veía un río”.
Chico agradece el apoyo de

los compañeros de Hacho Trail
que fueron desde Rute. Le infor-
maban de la clasificación y en
puntos delicados como Prado-
llano le insuflaron ánimos. Des-

pués, en meta, lo esperaban con
su mujer, su hija, sus padres y
otros miembros de la familia…
“todo muy bonito”, confiesa.

Aún con la euforia, no se le
olvidan los entrenamientos, el es-
fuerzo, la recompensa final y las

felicitaciones posteriores. Aparte
de alguna carrera más en lo que
resta de verano, en noviembre
quiere hacer el Maratón Alpino
Jarapalos, en Málaga. Pero de
momento toca descansar y recu-
perarse de tal proeza.

Chico se hace grande
en la exigente Ultra
Sierra Nevada

Chico (a la derecha) con Miguel Ángel Mangas, que tuvo que abandonar por una lesión/FP



CONTRAPORTADA

Se presenta en Rute un proyecto
original, muy ambicioso y único
hasta la fecha. Se trata de una
webserie producida por la aso-
ciación cultural Artefacto. El pre-
sidente de esta entidad, Antonio
José Gómez, ha apuntado que el
proyecto consiste en grabar diez
capítulos. Gómez ha confesado
que la idea surgió de viaje en
coche entre él mismo y su com-
pañero de asociación Eduardo
Navas. Esta idea se unió a las
ganas que había en esta asocia-
ción de introducirse en el mundo
audiovisual.

Asimismo, han adelantado
que se va a tratar de una comedia
dramática con mucho trasfondo
social. La serie se va grabar ínte-
gramente en Rute. En los diver-
sos capítulos van a aparecer
muchos lugares del término mu-
nicipal. De esta forma, se pre-
tende además potenciar y dar
difusión del pueblo hacia el exte-
rior.  

El  proyecto se basa en una
serie, pero no como tradicional-
mente se conoce el concepto de
este formato. Al encontrarnos en
la era de las nuevas tecnologías,

ésta se va a difundir por internet.
En palabras de Eduardo Navas,
la idea es seguir la línea de las se-
ries que se están desarrollando en
la actualidad en plataformas
como Netflix o Skype. Se basa
en una televisión “a la carta”.
Navas ha añadido que, una vez
que los capítulos estén publica-
dos, se pueden ver por el público
tantas veces como se desee. Asi-
mismo, cada capítulo se estrena-
rían en un acto en el que podrá
asistir todo el pueblo.

Por tanto, cambian los cana-
les de difusión pero no la necesi-

dad de contar con actores. Por
ello, se van a realizar en Rute di-
ferentes castings, los 19 y 20 de
agosto, a partir de las seis de la
tarde. Se harán en el edificio de
la calle Fresno, donde esta aso-
ciación tiene su sede. Antonio
José Gómez ha informado que si
alguien desea participar en este
proyecto se debe poner en con-
tacto con ellos a través de las dis-
tintas redes sociales de la
asociación. 

Eduardo Navas ha enume-
rado los distintos perfiles que se
buscan. En concreto, se busca

hombre de entre 15 y 18 años, de
complexión delgada o media,
para el papel protagonista. Tam-
bién buscan un  chico de 16 a 20
años para papel secundario y una
chica entre 16 y 20 para otro
papel secundario. Asimismo, se
necesita un hombre entre 25 y 35
años y una mujer entre 30 y 40
para hacer de policías.

Por último, haría falta un
chico entre 25 y 30 años para
otro papel secundario y muchos
figurantes. Pero aparte de los ac-
tores, también se necesitan pelu-
queros, maquilladores, servicio
técnico, cámaras, editores y de-
coradores. 

Las personas que obtengan y
que representen estos papeles
deben tener disponibilidad para
afrontar un proyecto a largo
plazo. Cuando comience el ro-
daje no se puede cambiar de
actor o actriz. Según Antonio
José Gómez, el compromiso es
fundamental y los implicados
han de estar disponibles el fin de
semana.

Tanto Antonio José Gómez
como Eduardo Navas han subra-
yado que la fase de preproduc-
ción se está llevando a cabo
desde enero. Por lo tanto, guión,
trama, escaleta y algunos papeles
ya están destinados a personas
concretas de Artefacto. El rodaje
va a durar dos meses, se empe-
zará a mediados de agosto y,
según Gómez, se prolongará
hasta diciembre. Así pues, este
año sólo se grabarán y emitirán
los tres primeros capítulos. El
resto se producirán y grabarán a
partir de 2018.

Se buscan actores y actrices ruteños para participar
en una webserie producida por Artefacto
El proyecto consiste en grabar íntegramente en la localidad diez capítulos de una serie que se va a difundir por internet


