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Las fiestas finales
ponen el broche al
curso escolar en los
colegios

Arrancan los veranos
culturales de la villa
con una actividad
inensa

El granadino Antonio
Cardona gana el II
Triatlón Subbética Villa
de RutePágs. 16 a 18 Págs. 24 y 25

Cultura Educación Deportes

Los grupos políticos
hacen balance a
mitad de mandato

Antonio Ruiz opta a
liderar el PSOE de
Córdoba como
secretario provincial

Fuente del Moral crea
el Museo de la Música
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Nueva Hija Predilecta

Pág. 21

Ángeles Mora ha sido profeta y poeta en su tierra. La flamante Premio
Nacional de Poesía recibía el pasado 2 de junio el homenaje unánime de
su pueblo natal. Ese día era nombrada oficialmente Hija Predilecta de la
Villa, el mayor reconocimiento que un municipio puede otorgar a uno
de sus vecinos. Pese a que lleva años afincada en Granada, la autora no
ha olvidado sus raíces, presentes en su obra poética. 
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Págs. 2 a 5

El término municipal de Rute
forma parte de las actuaciones
que se han llevado a cabo en los
dos últimos años en diversos ca-
minos forestales de la provincia,
dentro de un plan más amplio que
arrancó en 2014. En concreto, en
Rute se ha actuado en los cami-
nos de la Rosa Alta y el Canuto.
Como recordó en su visita a la lo-
calidad el consejero de Me-
dioambiente, José Fiscal, estas
mejoras son fundamentales para
garantizar el trabajo a los agentes
forestales y el cumplimiento del
Plan Infoca. Además, en núcleos
rurales como el nuestro facilitan
el acceso a fincas y diseminados
de población de la zona.
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El grupo de Protección
Civil presenta su
nuevo equipamiento

Diputados provinciales
del PP se interesan por
los aceites de Conde de
Mirasol
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La consejería de
Medioambiente
invierte en Rute
setenta mil euros en
caminos forestales

Pág 9
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El PP denuncia la
inseguridad para los
peatones en la calle
Canalejas

Los representantes populares han
criticado la paradójica situación
que se está dando en la calle Ca-
nalejas. Tras su arreglo, dentro de
las obras Profea, se han ensan-
chado las aceras para adaptarlas
a la normativa vigente. Sin em-
bargo, con la actuación con-
cluida, y un acerado a nivel del
suelo, se está permitiendo el es-
tacionamiento de vehículos. Ello
da pie a situaciones como las de
coches que aparcan sobre la
acera e impiden o dificultan el
tránsito de los viandantes.

El Alcázar de los Reyes Cristia-
nos de la capital acogió el 15 de
junio la entrega de estos premios
con los que el Diario Córdoba re-
conoce la labor de personas y en-
tidades de la provincia. Anselmo
Córdoba lo ha recibido en la ca-
tegoría de empresa.

� PSOE e IU destacan el aumento de inversiones y
el funcionamiento como un único equipo

� El PP quita mérito a la gestión municipal y
asegura que llevamos dos años de parálisis
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Anselmo Córdoba
recibe el Premio
Cordobeses del Año
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MARIANA MORENO
Desde que Antonio Ruiz Cruz accedió por
primera vez a la Alcaldía de Rute, en 2011,
cada año ha rendido cuentas de la situación
económica del Ayuntamiento. Durante el
primer mandato el objetivo principal era
reducir la deuda municipal. En cambio, el
segundo mandato lo afrontó con ilusión re-
novada tras haber sido capaz de reactivar
la capacidad inversora del Ayuntamiento.
Su balance de los dos últimos años es ne-
tamente positivo.

Las principales apuestas de su Go-
bierno municipal han pivotado sobre cinco
pilares fundamentales: la reactivación de
las inversiones, el saneamiento de las arcas
públicas sin tener que subir los impuestos
o tasas municipales, la apuesta decidida
por el embellecimiento y la remodelación
integral del municipio, la prestación de
unos servicios públicos de calidad y el
mantenimiento de las políticas sociales y
de fomento del empleo. 

En cuanto al esfuerzo inversor, en lo
que va de mandato se han llevado a cabo

gestiones que han permitido acabar la ca-
rretera de Rute a Encinas Reales, el asfal-
tado y mejora de las cunetas de toda la
Ronda del Fresno, la remodelación integral
del Paseo del mismo nombre. Además, se
han acometido actuaciones de mejora en

un total de veinticinco calles, parques o
plazas de Rute y sus aldeas.

Otras líneas en las que se ha invertido
han sido en apoyo del servicio de vigilan-
cia del olivar, la adquisición de un nuevo
vehículo para la Policía Local, la repara-

ción de la cubierta del pabellón municipal
o la mejora de varios caminos rurales. Para
el próximo año ya están aprobadas otras
actuaciones importantes como por ejemplo
la remodelación de las calles La Piocha,
Toledo y alguna más en las aldeas.

Asimismo, fruto del trabajo de gestión
y colaboración con otras administraciones,
Ruiz asegura que en breve verán la luz va-
rios proyectos. En esta línea, ha anunciado
que las obras de construcción del nuevo te-
atro se iniciaran muy pronto. Igualmente,

se ha referido a piscina municipal, asegu-
rando que se trabaja para que después de
muchos años pueda concluirse.

De igual modo, los servicios públicos
se verán reforzados. A finales de este año
o principios del siguiente, Rute dispondrá
de contenedores soterrados. Ello dará un
servicio de calidad más estético, limpio,
con horario más flexible para los vecinos
“e incluso algo más barato”, ha dicho el al-
calde.

De cara a fomentar el emprendimiento,
ha calificado de cuestión primordial, la
ampliación del polígono de Las Salinas.
En este sentido, ha informado de la intensa
gestión que se ha llevado a cabo en los úl-
timos meses con el Grupo Cinco, con ob-
jeto de solventar algunas de las trabas que
impedían dicha ampliación. Se ha conse-
guido solventar un problema de permisos e
informes favorables que debe emitir la
Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir, dado que un arroyo atraviesa uno
de los límites que rodean al polígono.

También se ha buscado una solución a

El alcalde socialista destaca el aumento de
la capacidad inversora del Ayuntamiento 

El alcalde, Antonio Ruiz Cruz, ha hecho balance de los dos primeros años de gestión municipal en su despacho/MM

� Antonio Ruiz anuncia la ampliación del polígono de Las Salinas y el inminente comienzo de las obras del nuevo teatro

� El embellecimiento y la mejora integral de las calles y rincones del municipio es una de las apuestas del actual mandato 

La inversión de Diputación en los dos
primeros años de mandato es cuatro

veces mayor
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1. La reactivación de las inversiones
2. El saneamiento de las arcas públicas sin tener que subir los impuestos o tasas municipales
3. La apuesta decidida por el embellecimiento y la remodelación integral del municipio
4. La prestación de unos servicios públicos de calidad
5. El mantenimiento de las políticas sociales y de fomento del empleo

Principales pilares de su gestión municipal

uno de los principales problemas, que gi-
raba en torno a la instalación de una esta-
ción eléctrica adicional para evitar una
inversión de cerca de seis millones de
euros. Y es que Antonio Ruiz afirma que
Rute triplica la media de emprendimiento
de la provincia y de Andalucía. Por eso,
asume como una prioridad intentar dar res-
puesta a esa demanda empresarial en nues-
tro pueblo.

A pesar de que la situación de las arcas
municipales ha mejorado, las inversiones
son posibles gracias a las aportaciones, en
unos casos de la Junta de Andalucía y en
otros de la propia Diputación. En su con-
dición de presidente de la institución pro-
vincial ha detallado que en Rute se han
invertido 1.551.708 euros en estos dos pri-
meros años frente a los cuatrocientos se-
senta y dos mil destinados a obra durante
los dos primeros años del mandato del PP
en la Diputación.

Según Ruiz, una cosa son las palabras
“y otra los hechos”. Por tanto, en ese perí-
odo de momento, afirma, se ha invertido
en Rute cuatro veces más por parte de la
entidad provincial. Así, por ejemplo, en
algo tan significativo como es la campaña
de Navidad, se ha pasado de invertir por
parte de la Diputación diez mil euros du-
rante todo el mandato anterior de los po-
pulares a cuarenta mil. Esa es la cifra que
la Diputación ha destinado a la campaña
ruteña en estos dos años.

En cuanto a la situación económica del
Ayuntamiento de Rute, se ha referido, ba-
sándose en los datos proporcionados por la
Intervención municipal, a la disminución
“drástica” de la deuda. Ha pasado de los
11 millones de 2011 a los 5,6 millones a
30 de junio del presente año. Además, se
siente satisfecho, porque ahora la media de
pago a los proveedores ha pasado de tres
años y medio a 27 días. Ruiz concluye que
se está actuando de forma responsable para
asegurar el futuro de nuestro pueblo.

En su balance, también ha valorado el
pacto con el IU. El Partido Socialista ganó
las últimas elecciones con mayoría simple,
y gobierna el Ayuntamiento de Rute junto
a IU. En este aspecto hace una valoración
“absolutamente positiva”. Según Ruiz,
funcionan como un equipo de Gobierno,
no de cogobierno, en el que las responsa-

bilidades están repartidas de igual manera
sin mirar el color político de ninguna de
las partes implicadas.

Y es que entiende que la manera co-
rrecta de trabajar es mantener al margen lo
que les distancia y centrarse en los que les
une, “que es el pueblo de Rute”. De igual
modo, se ha referido al grupo de la oposi-
ción, el Partido Popular, y ha dicho que “en
vez de estar siempre criticando, sería más
positivo que hiciesen aportaciones y plan-
teasen proyectos”.

En estos dos años se ha mejorado o
arreglado veinticinco calles o

espacios públicos

Antonio Ruiz ha enumerado las actuaciones realizadas en lo que llevamos de mandato/MM
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FRANCISCO PIEDRA
El balance político en el ecuador del ac-
tual mandato en el Ayuntamiento de Rute
se ha completado con la valoración de IU.
Como parte del equipo de Gobierno, junto
al PSOE, el portavoz y teniente de alcalde
José Macías cree que son dos años “muy
positivos” para sentirse “orgullosos”. Ma-
cías ha comparecido junto a la responsa-
ble del área municipal de Bienestar Social,
la concejala Ana Lazo.

Según el teniente de alcalde, se están
cumpliendo los objetivos. Se ha pasado de
la crispación a la cordialidad “y se nota,
porque hay un fin común, el bienestar de
los ruteños”. Así, tras la mejora de la eco-
nomía municipal, subraya el aumento de
las inversiones “fruto a su vez del cogo-
bierno en la Diputación” de estas dos fuer-
zas de izquierdas.

Él y Lazo han repasado las delegacio-
nes que ostenta IU. Macías ha resaltado la
intensa actividad deportiva, coordinada
por la concejala Mónica Caracuel con los
clubes. Respecto a las infraestructuras, ha
recordado las actuaciones en el pabellón,
el campo de fútbol y la piscina. La futura
tiene pendiente la siguiente fase y están

“en proyecto” unas pistas de pádel.
En Medioambiente, destaca el pró-

ximo soterramiento de contenedores “sin
aumento de tasas”, la ampliación del
Punto Limpio, las plantaciones de árboles
con los escolares, las campañas de micro-
chips y castración de mascotas, o el con-
trol del picudo rojo, con el cambio de las

palmeras, y de las palomas, con un nuevo
palomar.

Por su parte, Ana Lazo, con el eco aún
presente de las audiciones musicales y el
Festival de Ballet, enmarcados en los Ta-

lleres Culturales que promueve su delega-
ción, afirma que la cultura en Rute goza
de una salud “extraordinaria”. A esos ta-
lleres se suman el de Comunicación Au-
diovisual, el de teatro, retomado tras un
parón, o el de restauración del patrimonio,
con los gigantes y cabezudos. En especial
subraya la cantidad de eventos, desde los

ciclos de teatro y música clásica a las pre-
sentaciones de libros, “muchos de autores
locales”, o la actividad de la Banda Muni-
cipal.

Asimismo, ve más que justos los nom-

bramientos de los Cronistas Oficiales de
la Villa y de Ángeles Mora como Hija Pre-
dilecta. Del resto del área de Bienestar So-
cial, considera que se está trabajando bien,
sobre todo en la concejalía del Mayor. Así,
se ha aumentado las partidas de la Semana
del Mayor o la asociación Nuestros Ma-
yores Bailan, y se ha adecentado el hogar. 

De otras delegaciones, Macías ha re-
cordado que en la de Nuevas Tecnologías
todos los edificios municipales ya tienen
wi-fi. En Participación Ciudadana, se ha
editado la Guía Local de asociaciones y se
ultima el nuevo Reglamento en esta mate-
ria, sin dejar de estar “en continuo con-
tacto” con los colectivos.

Calculan que se ha hecho “más del
50%” de lo programado, pero quedan pro-
yectos como las infraestructuras deporti-
vas o la terminación del edificio de la calle
Fresno. Aun así, creen que la sensación de
la gente es que Rute “ha mejorado”. Por
ello, reclama más “espíritu constructivo”
al PP. Entiende que la labor de oposición
es también dura, pero hay que ser “respe-
tuoso” con un equipo de Gobierno, porque
la crispación y la descalificación no bene-
fician a nadie.

IU defiende los
proyectos de sus
delegaciones en el
cogobierno municipal

Ana Lazo y José Macías durante su comparecencia ante los medios/FP

Aún quedan proyectos, pero creen que
el sentir de la gente es que Rute ha

mejorado

� Sostienen que concejalías como las de Cultura o
Deportes gozan de una salud y una actividad
extraordinarias

�También han destacado el trabajo que se está
llevando a cabo en otras áreas como Medioambiente o
Bienestar Social

1. Coordinación con los clubes locales para la intensa actividad deportiva
2. Acuerdo para el soterramiento de contenedores sin coste adicional
3. Nombramiento de cronistas oficiales y Ángeles Mora como Hija Predilecta de la Villa
4. Dotación de wi-fi en todos los edificios municipales
5. Aumento de partidas para las actividades de los mayores

Principales actuaciones en sus delegaciones
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MARIANA MORENO
En las pasadas elecciones municipales el
Partido Popular de Rute obtuvo los mejo-
res resultados de su historia. Se ha encar-
gado de recordarlo la representante del
grupo municipal, Carmen María Arcos,
quien también es diputada provincial.
Junto a otros dos compañeros de su par-
tido, Rafael García y Andrés García, han
comparecido ante los medios de comuni-
cación para hablar de la gestión que está
llevando a cabo el Gobierno municipal
conformado por PSOE e IU.

Para empezar han querido dejar claro
que en la oposición buscan hacerse eco de
las demandas de los vecinos, y no prota-
gonismo, como se les acusa. Respecto al
hecho de que el alcalde de Rute presente
como aval de la gestión municipal las me-
joras y los arreglos de veinticinco calles,
Arcos ha dicho que las obras que se han
hecho son “las que corresponden a Rute
por el Plan de Aldeas o programas como el
Profea”. De las veinticinco, sólo nueve, ha
dicho, son de inversión municipal.

Por tanto, son inversiones que llegan a
Rute “gobierne quien gobierne”, apostilla
la concejala popular. Lo que sí les repro-
cha es que éstas se ejecuten generando ma-
lestar entre los vecinos, como es el caso de
la calle Canalejas. Según Arcos, en esta
primera mitad del mandato el Gobierno
local no ha sido capaz de dar respuesta a

los jóvenes proporcionándoles espacios lú-
dicos o de ocio. Tampoco ha apostado por
inversiones, como la construcción de una
piscina cubierta o dotar al pueblo de al-
guna pista de pádel.

Carmen María Arcos ha querido dejar
claro que la gran inversión que se anuncia,

el teatro de Rute, no es un teatro. Lo que se
va a construir, ha aclarado, es un espacio
escénico polivalente. En este sentido añade
que el PP “se alegra”. Lo que lamentarían
es que esta inversión terminase siendo una
obra mastodóntica más, inacabada, aban-
donada o destinada a un uso diferente al
previsto. En cuanto a la actividad plenaria,
Arcos asegura que las sesiones suelen ser
“rutinarias y vacías de contenido”.

La concejala atribuye el buen hacer del

Ayuntamiento a los trabajadores y funcio-
narios municipales. Asimismo, el hecho de
que Rute sea un pueblo dinámico se debe
a sus colectivos, asociaciones, clubes o co-
fradías, y no al equipo de Gobierno. A este
respecto le ha recordado a la concejala de
IU Ana Lazo que anunciase “a bombo y

platillo” la constitución de un Consejo de
Participación Ciudadana. Tras dos años, no
hay “nada de nada”. 

Al alcalde Antonio Ruiz le ha repro-
chado que hable de suelo industrial. Ase-
gura que, al margen de los titulares, en este
tiempo tampoco se ha hecho nada al res-
pecto. Por tanto, Carmen María Arcos con-
cluye que han sido dos años de parálisis,
en los que el Ayuntamiento se mueve “por
inercia y base de marketing”.

Asimismo, afirma que Antonio Ruiz
“no se ha dedicado de lleno a atender las
demandas de Rute”, al tener que simulta-
near su cargo de alcalde y presidente de la
Diputación. Además, la concejala popular
pronostica que será un alcalde aún más au-
sente a partir de septiembre, cuando asuma
el cargo de la Secretaría provincial del
PSOE.

Por su parte, Rafael García, ha denun-
ciado la falta transparencia y las dificulta-
des que encuentra su grupo para acceder a
la documentación o consultar determina-
dos expedientes. A la falta gestión munici-
pal, ha sumado la incapacidad del equipo
del Gobierno para acabar la nueva piscina.

García ha recordado que esta piscina
no tiene prevista zona de bar y va a ser “la
más cara de la historia”. La reducción de la
deuda municipal la atribuye a los planes de
ajuste establecidos por el Gobierno central
y al buen hacer de la Intervención munici-
pal. 

Para concluir, Andrés García, ha dicho
que la actividad de las dos concejalas libe-
radas de Izquierda Unida “brilla por su au-
sencia”. Eso sí, hay que agradecerles, ha
dicho, “que retransmitan por las redes so-
ciales la actividad de los colectivos y aso-
ciaciones de Rute”. Respecto al PSOE,
Andrés García ha lamentado que su grupo
aún está esperando que se tenga en consi-
deración alguna de sus propuestas. 

El grupo del PP asegura que el Ayuntamiento se
mueve por inercia y con un alcalde ausente

El PP asegura que no buscan protagonismo sino hacerse eco de las demandas de los vecinos/FP

Según García, la mayor preocupación
de las concejalas liberadas de IU es

salir en las redes sociales

� Según los populares, las inversiones que llegan para arreglo de calles son las que corresponden por ley 

� Los miembros del PP esperan que el nuevo espacio escénico no sea una obra más inacabada o abandonada 

1. La  ejecución de obras o
remodelación de calles sin
consenso vecinal

2. La poca actividad plena-
ria o sesiones con escaso
contenido 

3. La no creación del Con-
sejo  Local de  Participación
Ciudadana

4. La falta de suelo indus-
trial 

5. La incapacidad para aca-
bar la nueva piscina munici-
pal

Principales
reproches al

Gobierno
municipal
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El mundo de la cultura ruteña goza de una salud excelente y se afianza como
un verdadero bastión de escaparate a los pueblos y localidades vecinas, por eso
desde la Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Rute no podemos
dejar de sentirnos muy orgullosos de todo lo que se gesta en el pueblo en ma-
teria de cultura, y no dejamos ni un segundo de trabajar y de colaborar para en-
grandecerlo, si cabe, cada día un poquito más.

Y para muestra, un botón. Comenzaba el mes y en el primer fin de semana
tuvimos el final de las actividades de dinamización de la Biblioteca Municipal
con una colaboración especial de nuestra querida Banda Municipal, que dotaba
de música el acto, con las lecturas de escolares de Rute sobre versos de Gloria
Fuertes. En el centenario de su nacimiento Rute honró así, a una de las más
grandes poetas españolas. Y continuando con la poesía, al día siguiente de la ce-
lebración de este concierto, Rute se vistió de gala para celebrar el acto de nom-
bramiento como hija predilecta de la Villa a la ruteña y Premio Nacional de
Poesía Doña Ángeles Mora, en un emotivo acto que quedará para siempre en
el recuerdo y la historia de nuestra villa.

Y para comenzar con los veranos culturales de la Villa, en el marco in-
comparable del teatro al aire libre alcalde Pedro Flores se celebró el 17 Festi-
val de Baile Flamenco de Sebastián Leal. Un espectáculo sin parangón que se
ha convertido en un referente tanto en la localidad como en toda la comarca.

Y para poner el broche de oro al mes de junio, también en el citado teatro
se celebró el 21 Festival de Ballet Clásico de los Talleres Culturales de Danza
del Excmo. Ayuntamiento de Rute, con un éxito total de ejecución y asistencia.

Quiero ensalzar y alabar desde estas letras estos dos festivales celebrados
en nuestra localidad desde hace ya tantos años. Es una labor de esfuerzo y tra-
bajo de todo el año, con los profesores a la cabeza enseñando a sus alumnos con
maestría, técnica y, sobre todo mucho amor. A los alumnos por su esfuerzo, im-
plicación y ganas de superarse, y a los padres y madres por mantenerse todos
implicados en el proyecto. Esto hace un tándem único y especial que reúne a un
numerosísimo público todos los años y que ofrece ,desde las dos escuelas, un
espectáculo de tanta calidad que es un referente a nivel local y provincial.

Me comentan que no hay festival realizado por el alumnado de ninguna es-
cuela que se asemeje a los celebrados en nuestra localidad y todos los ruteños
y ruteñas debemos sentirnos especialmente orgullosos de que este hecho así
sea.

También para completar la oferta cultural del fin de semana han comenzado
los conciertos estivales de la Banda Municipal de Música de Rute con una cui-
dada selección de temas especialmente escogidos para hacer las delicias del pú-
blico que se acerca a los paseos de Rute para disfrutar del anochecer al aire
libre y de la maravillosa música interpretada por nuestra banda.

Ana Lazo Córdoba 

EDITORIAL
Aún es pronto para que la ciudadanía se pronuncie respecto a la gestión del ac-
tual equipo de Gobierno de PSOE-IU. Sin embargo, ha llegado el momento de
tomarle el pulso al presente mandato y de testar el ambiente que se respira. Los
tres grupos políticos con representación en nuestro Ayuntamiento, los dos que
conforman el gobierno municipal y el grupo de la oposición, el Partido Popular,
han optado por comparecer ante los medios de comunicación locales para hacer
una valoración de la gestión municipal. Como toda gestión, tiene sus luces y sus
sombras. El alcalde Antonio Ruiz optó por compaginar sus responsabilidades al
frente del Ayuntamiento con el hecho de ser al mismo tiempo presidente de la Di-
putación de Córdoba. Es obvio que el tiempo lo tiene dividido. Cuando está fí-
sicamente en el Consistorio no puede estar en la entidad provincial o viceversa.
Incluso algunos actos o eventos en los que es requerida su presencia se pueden
solapar. Sin embargo, será al final del mandato cuando los vecinos deberán juz-
gar si su gestión ha sido mejor o peor para Rute. Entonces deberán valorarla  en
atención a las inversiones realizadas, las decisiones tomadas o la capacidad para
mediar y resolver los problemas que preocupan a los vecinos de Rute.

De momento, en su balance, Antonio Ruiz, ha sumado veinticinco obras o
mejoras acometidas durante los dos últimos años. Según los populares, nueve
han sido con cargo a los fondos municipales. Por tanto, es cierto que la capaci-
dad inversora del Ayuntamiento se está recuperando. En el anterior mandato la
entidad local tenía que renunciar a determinado tipo de inversiones porque no
podía hacer frente a la parte que le correspondía. En este aspecto, las cosas han
cambiado. La deuda también continúa a la baja, de los 11 millones de 2011 a los
5,6 de la actualidad. Son índices de carácter económico positivos para Rute. Una
situación atribuible a la política municipal de contención del gasto y a los planes
de ajuste impuestos por el Gobierno central.

Las inversiones de la Diputación también se han multiplicado. En este sen-
tido, suponemos que ha ocurrido igual en el resto de municipios de la provincia.
No obstante, eso pone de manifiesto la política municipalista del actual equipo
de Gobierno provincial, con Antonio Ruiz al frente. Por tanto, entendemos que
son cuestiones que juegan en favor de la gestión del actual equipo de Gobierno
municipal. Además, los dos grupos que lo componen han manifestado coordi-
nación y total entendimiento para trabajar conjuntamente.

Por otra parte la apuesta por un Rute, más peatonal, más limpio, con conte-
nedores soterrados, también suma en favor de la gestión del Gobierno local. En
su haber también se puede computar la apuesta por un espacio escénico que
atienda las demandas culturales de Rute, se llame teatro o no. Por contra, en el
pendiente del Gobierno municipal sigue estando la dotación de más suelo in-
dustrial. El alcalde asegura que en los últimos cinco meses se ha avanzado
mucho. Sin embargo, existen empresarios que llevan esperando años para poder
ampliar sus industrias.

También la nueva piscina continúa sin terminar. El proyecto se vio afectado
por los recortes presupuestarios en tiempos de crisis y cuando se termine no se
sabe si cumplirá con las expectativas generadas. Además de la ansiada piscina,
aún hay dudas sobre la ubicación de la zona de bar o recreativa. En este mismo
complejo deportivo se anunciaron pistas de pádel y de voley arena. ¿Se estrena-
rán a la par de la piscina o tendrán que pasar otro largo período de tiempo? Por
tanto, son luces y sombras de un Gobierno local que habrá que juzgar en su glo-
balidad y al que aún le quedan dos años más para culminar sus proyectos. 

Al margen de la política, el final del curso y los festivales de verano han mar-
cado la agenda de un mes de junio  intenso. Entre las despedidas, destacar la de
las señoritas: María del Carmen Arcos, María Reina, María Bermúdez y Ana
Victoria Molina. Dejan su magisterio, después de décadas de dedicación al noble
arte de enseñar y transmitir conocimientos. A las cuatro, gracias, por su buen
hacer y por contribuir a la formación y educación de nuestros hijos. Un mes en
el que los escolares han dado por concluido su curso, un ciclo, e incluso, en al-
gunos casos, una etapa fundamental en su vida. Pues, algunos cumplen la ma-
yoría de edad y el año que viene inician su etapa universitaria. Ahora, a todos,
les toca disfrutar del verano y cambiar de aires. 
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Palabras “enredadas”
En nuestros días, Internet y, en particular,
las redes sociales, se han convertido para
mucha gente en un medio cotidiano de
comunicación. Por un lado, asombra
hasta el espeluzno el nivel de violencia de
algunos comentarios que pueden leerse al
pie de noticias de diarios digitales, en
“Twitter” o en “Facebook”. Hay quien se
alegra de la muerte de un torero o se mofa
de algunas víctimas del terrorismo.¡Y ay
de aquél que vaya contra la corriente de
opinión imperante! Si alguien se atreve a
hacer una crítica a la estética del “orgullo
gay” y su modo de celebración, será in-
mediatamente tildado de intolerante. Y si,
aun respetando a quienes opinan de otra
manera, se muestra contrario a invertir di-
nero público en desenterrar a Franco del
Valle de los Caídos, por el mismo proce-
dimiento de razonamiento simple e idén-
tica reducción al absurdo, será tachado
sin reparo de franquista. Lo mismo suce-
derá si dice que, en algún momento, habrá
que dejar de enfrentar a las dos Españas.
Los ejemplos podrían ser innumera-
bles.Se sobrevalora la libertad de expre-
sión. Pero no todo se puede decir. O, al
menos, no sin responder ante los tribuna-
les en los casos en que lo dicho constituya

una calumnia, una injuria o un delito de
odio. 

Por otro lado, es osado mostrar la opi-
nión propia en los medios de comunica-
ción. Nos granjearemos enemigos con
facilidad. Habrá quien, en ocasiones, tal
vez por algún complejo no resuelto, se
moleste por ver que otros opinan abierta-
mente de cualquier tema, pero no se atre-
verá a exponer su punto de vista en
público y dando la cara.

Podría hablarse también de los incon-
tinentes verbales, que, al más puro estilo
Trump, tuitean a diestro y siniestro cuanto
les viene en gana, sin medir sus palabras.
O de la legión incontable de voyeurs, mi-
rones, que casi nunca interactúan en las
redes, pero que son el ojo que todo lo ve.
Esta última modalidad existe también en
los grupos de “WhatsApp”. Es, sin duda,
una postura cómoda. Mientras unos
nadan en las redes y navegan por ellas sin
guardar la ropa, otros se limitan a ver
cómo los demás se mojan, al tiempo que
guardancelosamente su ropa ideológica,
sin atreverse a nadar ni a chapotear si-
quiera. Es más prudentesiempre hablar en
la barra de un bar o en la intimidad que
hacerlo en público. En tiempos en los que

se tiende a la corrección política, hay que
tener una considerable dosis de valentía
para atreverse a decir lo que se piensa.
Seguramente, hacerlo nos va a exponer a
ser despellejados sin piedad, a la crítica
fácil a la que somos tan dados, pero nos
permitirá experimentar el placerirrenun-
ciable de expresarnossin temor.

Deberíamos valorar más la suerte de
poder opinar libremente, sin miedo. En
este país no pudo hacerse durante déca-
das. Pero es preciso hacerlo desde el res-
peto a la opinión contraria, siempre y
cuando la propia y la ajena estén funda-
das, para que el debate no se convierta en
un intercambio de exabruptos verbales.
Es muy sencillo ofender al que piensa di-
ferente. Lo es infinitamente más que con-
traargumentar con razones. A menudo, se
empieza rebatiendo ideas y se acaba ata-
cando a quien las sostiene. Somos así.
Tendemos a la simplificación. Una discu-
sión seria dista de caber en los 140 carac-
teres de un tuit. Requiere pararse a pensar
y ser capaz de hilvanar las ideas de un
modo lógico. Demasiado esfuerzo, tal
vez, para este tiempo de prisas y panta-
llas táctiles, donde muchos andan bus-
cando el retuiteo inmediato, el “me gusta”

de otros y el eco mediático de sus ocu-
rrencias, más que la sensatez de su dis-
curso.

Bien usadas, las redes sociales son
una magnífica plataforma para intercam-
biar pensamientos, ofertas culturales, sen-
tires, fotos, versos… Pero, a la postre, no
son más que un espejo que refleja a las
claras la grandeza y, por desgracia, tam-
bién la miseria y mezquindad del ser hu-
mano, dispuesto, cuando quiere, a dar de
sí lo mejor, pero dejando asomarcon fre-
cuencialo peor de su condición, y teme-
roso de mostrarse tal cual es, limitándose,
a lo más, a compartir lo que otros dicen.
No vaya a ser que se descubra qué piensa
de verdad. Decir lo que se cree es mostrar
las cartas. Por eso no lo hacen quienes
prefieren mantener siempre un as guar-
dado en la manga o quienes aún tienen
miedo a decir lo que piensan. Que no
teman. Expresarse en libertad ensancha el
alma y compensa. El tiempo nos enmu-
decerá. Impondrá el silencio inevitable.
Pero hoy, ahora, todavía, estamos a
tiempo de decir las palabras necesarias
aún no pronunciadas, (“enredadas” en
redes sociales o, mejor, con nuestra pro-
pia voz). No deberíamos callarlas.

“¿No ha de haber un espíritu valiente? 
¿Siempre se ha de sentir lo que se dice? 
¿Nunca se ha de decir lo que se siente?”

Quevedo

A Francisco Piedra Luque, Kisko,
hombre de letras, prensa y radio,

buena gente, culto y ocurrente; 
por contribuir esencialmente 

a que pudiera expresarme con libertad
en el periódico del pueblo que quiero tanto.
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Se cumplen dos años desde las últimas elecciones y la
formación del Co-gobierno entre IU y PSOE en el
Ayuntamiento de Rute. Dos años que han transcurrido
con mucha estabilidad y buen hacer, con mucha ilu-
sión y buenos resultados en la consecución de los ob-
jetivos que marcaron el inicio de esta legislatura. Tras
años de duros recortes, de medidas drásticas, se ha
encauzado el devenir económico en la senda de la
prosperidad, con resultados muy positivos para las
arcas municipales que cuentan con superávit, rema-
nente positivo de tesorería, pago de facturas a 27 días,
importante bajada de la deuda municipal (casi un
45%) y con la posibilidad de acogerse a las medidas
favorables que se ofrecen para los ayuntamientos que
estamos cumpliendo con los deberes impuestos.
Ahora se vislumbra un futuro esperanzador para Rute,
con proyectos importantes que verán la luz en pocos
meses como el nuevo Espacio Escénico que se pro-
yecta en el PPR-8, la ampliación del polígono indus-
trial de las Salinas, la terminación de la nueva piscina
municipal, y mejoras en parques y jardines de nues-
tro pueblo. También se contó con los vecinos del
Fresno para la remodelación del mismo, teniendo en
cuenta sus inquietudes y peticiones, dando como re-
sultado una mejora notable del paseo del Fresno. Se
ha apostado por el embellecimiento integral de Rute
con recuperación de espacios verdes y ampliación de
zonas peatonales, no sólo por la exigencia de la nor-
mativa de accesibilidad, sino por una cuestión de sen-
tido común, ya que el pueblo debe favorecer el paso
a pie de la ciudadanía, más aún en un pueblo de pe-
queñas dimensiones. 

Se ha trabajado duro desde las concejalías que
asumimos en la toma de posesión del gobierno mu-
nicipal. En Deportes se ha llevado a cabo el apoyo in-
condicional a las asociaciones y clubes deportivos de
Rute así como una importante dinamización de las ac-
tividades deportivas locales, innumerables casi. Tam-
bién se han realizado inversiones importantes:
reparación de las cubiertas del graderío y de la insta-
lación de agua caliente del Campo Juan Félix Montes,
reparación de cubierta e instalación de placas solares
y agua caliente en Pabellón Gregorio Piedra, reposi-
ción de material de la piscina municipal, y en pro-
yecto la instalación de pistas de pádel en el antiguo
campo de fútbol. En nuevas tecnologías se ha dotado
de red wi-fi a los edificios municipales. En medio am-
biente se están acometiendo mejoras en parques y jar-
dines, campañas de cuidado de animales de
compañía, participación en proyectos de nuevos sen-
deros en la Subbética, control de palomas en el par-
que, con la próxima instalación de un nuevo palomar,
plantaciones de árboles con los colegios, puesta a
punto del Punto Limpio en el polígono, soterramiento
de los contenedores de residuos urbanos… En Cul-
tura se ha apostado por el teatro y los ciclos de música
en otoño, con importantes éxitos, ampliando los es-
pacios escénicos a los museos locales. Se ha nom-
brado a 3 Cronistas Oficiales de la Villa y una Hija
Predilecta, actualizando el protocolo de Menciones y
Honores del Ayuntamiento de Rute. El 14 de julio se
estrena una Zarzuela, para disfrute de los ruteños. Y
se sigue colaborando estrechamente con la Coral Bell
Canto y nuestra querida Banda Municipal de Música.
Se ha colaborado estrechamente en la edición y pre-
sentación de numerosos libros, muchos de ellos es-
critos por ruteños. En definitiva, han sido dos años de
grandes logros. Y quedan otros dos en los que seguir
dando lo mejor del grupo de personas de IU para que
Rute siga creciendo. 

Cuando se cumple el ecuador de cualquier mandato,
es habitual hacer balance de situación y evaluar el
tiempo transcurrido.  Han pasado ya dos años de
aquellas elecciones municipales en que el pueblo de
Rute otorgara al Partido Popular el mejor resultado
de su historia con concejales en el Consistorio, y los
dos años mismos desde que se formara ese cogo-
bierno por el que ni los más temerarios en las casas
de apuestas hubieran apostado, con dos formaciones
que ligaban como el agua y el aceite y en la que una
se compró una Alcaldía y una Presidencia en Dipu-
tación, y la otra se vendió y entregó a los suyos a
cambio de dos bolsas de monedas de plata y otras
tantas cosas que no son públicas pero que algún día
sabremos. 

Dos años han pasado de la entronización de An-
tonio Ruiz como omnipotente y todopoderoso presi-
dente de Diputación. Un nombramiento más
esperado que el advenimiento y la Segunda Venida
de nuestro salvador, y gracias al cual el maná brota-
ría de las fuentes y cual rey Midas convertiría en oro
todo lo que toca… Y literatura aparte… visto lo
visto... “pues no era pa tanto”. Lo que suponía iba a
ser el gran periodo que transformaría Rute, y aban-
donaría el Siglo XX para situarlo de lleno en el Siglo
XXI, ha demostrado que fiel al estilo que ha conse-
guido perpetuar al socialismo en el poder en Andalu-
cía durante 40 años, como si de un cortijo se tratara,
sólo consiste en un simple ejercicio de marketing con
muchos palmeros vociferando, muchos favores y ac-
ciones en la delgada línea que separa la “legalidad”
de la falta de ética, mucho de mirar por el interés pro-
pio y de cercanos, pero una gestión real muy muy
muy deficiente y haciendo lo imprescindible para
salir del paso. Si analizamos los números y los expe-
dientes con rigor, vemos cómo lo que se anuncia
como grandes logros y grandes inversiones, no es ni
más ni menos que lo que se había que hacer porque
por ley correspondía, ni más, ni menos. Y como
ejemplo nos vamos a todas las calles que han arre-
glado con cargo a planes provinciales o con cargo al
PROFEA o al Plan de Aldeas, lo mismo que en cual-
quier otro municipio, ni más, ni menos. Y es que
cuando estás acostumbrado a no hacer nada, por poco
que hagas, luce mucho. 

Si analizamos además con rigor los números,
vemos cómo de lo que adolece precisamente el Ayun-
tamiento de Rute es de gestión, y de gestión política
por parte de un sobre dimensionado equipo de go-
bierno falto de ideas y de ganas de trabajar y que raya
la incompetencia más absoluta. Prueba evidente de
ello, el porcentaje tan elevado de inversiones que no
se acometen dentro del presupuesto municipal sobre
lo presupuestado como reflejan los informes de la in-
tervención, la falta de asuntos a tratar en los plenos,
vacíos de contenido y sin proyectos a desarrollar, o el
número tan reducido de decretos y resoluciones de
Alcaldía, prueba de que nuestro Alcalde está más
pendiente de otras cosas como su carrera política o
de las primarias en el Partido Socialista, que de so-
lucionar los problemas del día a día de la gente de
Rute o de controlar lo que hacen o no deberían hacer
sus concejales. 

Podríamos seguir poniendo ejemplos, pero por
nuestra parte, sólo diremos que aquí seguiremos igual
que éstos dos años, trabajando en positivo por nues-
tro pueblo, y a la entera disposición de los ruteños
para ayudar a resolver sus problemas. 

Dos años de cortijo Balance positivo para
RuteNuestro Alcalde, Antonio Ruiz, ha hecho balance de estos

dos primeros años de gobierno del actual mandato en el
Ayuntamiento de Rute, un balance que es muy positivo para
nuestro pueblo por las numerosas e importantes inversiones
que se están realizando (ahí quedan las actuaciones de em-
bellecimiento y remodelación en más de 25 calles en dos
años), así como por ese continuo trabajo responsable de re-
ducción de la deuda municipal. 

Hay que destacar que todas esas inversiones se están re-
alizando gracias a las subvenciones que están llegando de
otras administraciones, como la Junta de Andalucía (que con-
cluyó al inicio de este mandato la necesaria carretera Rute-
Encinas Reales. 

Especial mención merece también la Diputación de Cór-
doba, una institución que en estos dos años ha vuelto a ser la
gran aliada de los pueblos cordobeses, tras esos cuatro años
en los que el gobierno del PP la relegó a un lugar poco apro-
piado a base de sectarismo y partidismo político. 

Resulta cuando menos muy muy curioso. Verán: cuando
gobernaba el PP en la Diputación, sus compañeros de par-
tido en Rute se jactaban de que la Diputación hacía mucho en
este pueblo y que llegaban muchos “dineros” a nuestro mu-
nicipio. Está bien, comparemos, con hechos, no con pala-
bras. Durante los dos primeros años de gobierno popular en
la institución provincial, la cifra total que se invirtió en Rute
fue 462,000 euros. En estos dos años últimos, con la presi-
dencia de Antonio Ruiz, esa cifra se ha mulitplicado por más
de tres veces, hasta alcanzar 1.551.708 euros. Si antes les pa-
recían muy bien esos 462.000 euros, ahora deberían estar
más que encantados con ese más de millón y medio de euros.
Pues no, dicen que ahora no se hace nada. ¿A que resulta cu-
rioso?

Otro ejemplo muy clarificador: los representantes del
partido popular ruteños hablan de la importancia de la cam-
paña navideña en nuestro municipio. Bien, eso es obvio. Lo
que no es tan evidente es cómo se respalda al turismo en
Rute. En cuatro años de gobierno del PP en Diputación, el
respaldo económico que llegó de la institución provincial a
la campaña navideña fue de 10.000 euros. En estos dos años
ya han sido 40.000 euros los que han llegado de la Diputa-
ción de Córdoba para la Navidad ruteña. La diferencia es
enorme. 

Y así ocurre con todo. Una cosa es lo que se dice y otra
muy distinta es lo que en realidad se hace. Y, sobre todo, hay
que criticar lo que no se haga bien, pero también alegrarse y
apoyar lo que sea bueno para Rute. Y ahí falla el PP. Primero
decían que no se iba a terminar la carretera de Rute a Enci-
nas Reales, a pesar de que así lo había asegurado nuestro Al-
calde, como si les molestara esto que, sin duda, era muy
positivo para nuestro pueblo, y llegaron a decir que era men-
tira y que no se iba a realizar. Pues bien, se terminó. Ahora
no hacen nada más que ponerle pegas al futuro teatro de
Rute. Que si el sitio no les gusta, que no es un “teatro”, que
es un “espacio escénico”... Pues bien, a pesar de su desgana,
las obras de inicio ya están ahí. Desde luego, cabe pedirles
más compromiso por su pueblo y que le pidan al gobierno
central que invierta también algo en Rute, que tampoco es-
taría mal. En cualquier caso, como hasta ahora el gobierno de
Mariano Rajoy ni está ni se le espera, estamos convencidos
que desde la Junta de Andalucía, con su aportación del PA-
TRICA a los ayuntamientos, así como desde la institución
provincial presidida por Antonio Ruiz, seguirán llegando las
inversiones necesarias para que Rute siga mejorando, mal
que le pese al Partido Popular ruteño, y que, con el esfuerzo
de todos, pongamos a nuestro pueblo en el lugar que se me-
rece, en lo más alto. Desde la Diputación de Córdoba se han
doblado en cuantía los planes provinciales y se han triplicado
las inversiones financieramente sostenibles, con las que se
acaba de remodelar todo el Cerro. Y ahora llegarán nuevos e
importantes recursos dentro del Plan Extraordinario de In-
versiones 2017 anunciado por Antonio Ruiz y dotado con 14
millones de euros para toda la provincia. Hechos son amores. 

Felices fiestras patronales a todos los ruteños y ruteñas y
a todas las personas que nos visitan.

La Diputación de 
Córdoba
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La consejería de Medioambiente invierte en Rute
setenta mil euros en caminos forestales
Con este tipo de actuaciones se busca proteger nuestra sierra facilitando el trabajo de vigilancia y el acceso

MARIANA MORENO
Desde 2014 la Consejería de Me-
dioambiente y Ordenación del
Territorio ha emprendido un tra-
bajo intenso de mejora y moder-
nización de los caminos
forestales de nuestra comunidad.
Dicho esfuerzo se ha acometido
tras la revisión del Inventario de
Caminos Forestales de Andalu-
cía, con objeto de conocer el es-
tado y la existencia de los
caminos forestales. Por ello, el
consejero, José Fiscal ha desta-

cado “la profesionalidad y coor-
dinación” de los responsables de
este inventario. Su elaboración
ha permitido un conocimiento
“exhaustivo” de la realidad exis-
tente y ha permitido actuar.

Durante su visita a Rute,  el
pasado 15 de junio, el responsa-
ble de la Junta pudo constatar in
situ algunas de las intervencio-
nes que se han llevado a cabo.
En nuestro término municipal las
actuaciones se han centrado en
los caminos forestales de Rosa
Alta y el Canuto, en el monte pú-
blico de la sierra y en la zona del
Lanchar, con una inversión total
de setenta mil euros. 

Para el resto de caminos fo-
restales de Córdoba se cuenta
con 1,2 millones de euros, y unos
trece millones se invertirán en

nuestra comunidad autónoma.
En la provincia, entre 2016 y
2017 se ha actuado ya en cami-
nos forestales de los términos
municipales de Villaviciosa de
Córdoba, Villanueva del Rey,
Hornachuelos, Córdoba, Belmez
y Rute. Fiscal ha recalcado el
papel de estas obras, fundamen-
talmente a la hora de garantizar
la operatividad del Plan Infoca
en tareas de prevención y extin-
ción de incendios forestales en la
provincia.

También la mejora de la ac-
cesibilidad de estas vías reper-
cute en una mejor articulación
territorial y en la comunicación
entre aldeas y pequeños núcleos

de población. Por otro lado, re-
dunda en la propia conservación
de los montes públicos, ya que
afecta positivamente a su apro-
vechamiento y su dinamización
económica.

El consejero estuvo acompa-
ñado por el alcalde de Rute y
presidente de la Diputación de
Córdoba, Antonio Ruiz, la dele-
gada de Gobierno de la Junta,
Rafaela Crespín, y el delegado
provincial de Medioambiente,
Francisco Algar. El alcalde ru-
teño resaltó el enclave natural de
nuestra sierra, en pleno corazón
de la Subbética, y dijo que es una
obligación de las administracio-
nes velar por su preservación. De

ahí que también destacase la im-
portancia de tener unas infraes-
tructuras preparadas que
aseguren la vigilancia y el tra-
bajo de los agentes forestales. En
la misma línea, hay que facilitar
la accesibilidad de los cuerpos de
Bomberos o Protección Civil en
caso de un incendio.

Con la actualización del in-
ventario, se ha contabilizado una
red de caminos de estas caracte-
rísticas que suman más de vein-
tiún mil kilómetros. De esa cifra,
2028 se encuentran en la provin-
cia de Córdoba. Además, se han
desarrollado herramientas y apli-
caciones informáticas para defi-
nir un proceso de comunicación

directa e incidencias con los
agentes forestales.

Según Fiscal, gracias a esta
forma de trabajar se establecen
los criterios para priorizar en qué
caminos se actúa, en función de
las incidencias que se observen,
“y se garantiza la transparencia y
el control espacial y temporal del
gasto”. En este sentido, el conse-
jero ha subrayado el gran es-
fuerzo de gestión del Gobierno
andaluz en este ámbito, ya que
de 2007 a 2015 se han hecho
obras en caminos forestales en
todas las provincias por algo más
de 66,6 millones de euros. De
ellos, 7,1 millones se han inver-
tido en territorio cordobés. 

ACTUALIDAD

Antonio Ruiz y José Fiscal, flanqueados por la delegada de Gobierno, Rafaela Crespín, y el delegado provincial, Francisco Algar/MM

En Rute se ha mejorado
el camino de la Rosa
Alta y otro en dirección
al Canuto
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MARIANA MORENO
Cincuenta y dos personas de los
términos municipales de Rute e
Iznájar conforman el grupo de
Protección Civil de esta zona.
Acaban de presentar el material y
equipamiento con el que cuentan
y que han ido adquiriendo en los
últimos años con objeto desem-
peñar su labor correctamente. Se
trata de un colectivo totalmente
altruista, que apoya la labor de
los cuerpos de seguridad, como la
Policía Local o la Guardia Civil.

Estos voluntarios intervienen
en tareas de rescate, búsqueda de
personas, e incluso en el traslado
de heridos. También hacen traba-
jos de apoyo en ferias, eventos
deportivos, concentraciones, con-
ciertos o todo tipo de actividades
en los que existe riesgo para la
salud o la integridad física. De
momento, los voluntarios de Pro-
tección Civil han llevado a cabo
cincuenta y seis actuaciones en lo
que va de año.

La finca “Las Esterillas”, que
se encuentra en el camino de La
Hoz, fue el sitio elegido para pre-
sentar el nuevo remolque de
emergencias de telecomunicacio-
nes que han adquirido. Este re-
molque les va a permitir trasladar
con mayor facilidad todo el ma-
terial del que disponen. Además,
está dotado con unas antenas que
les da acceso a todo tipo de co-
municaciones para actuar en
casos de emergencia.

En este acto estuvieron el al-
calde de Rute, Antonio Ruiz, y

también presidente de la Diputa-
ción; el alcalde de Iznájar, Lope
Ruiz López; y el concejal del
grupo municipal del PP, Rafael
García, entre otros, así como los
integrantes de grupo de Protec-
ción Civil de Rute e Iznájar. An-
tonio Ruiz aprovechó la ocasión
para “poner en valor el gran tra-
bajo que hacen estos volunta-
rios”.

Se trata de una labor social y
de carácter humanitario, dijo
Ruiz, “a veces desconocida para
la población”. Además, llevan a
cabo este trabajo sin ánimo de
lucro. De ahí el reconocimiento
público que quiso hacer hacia
este colectivo. Son un grupo de
personas  “comprometidas”, a las
que guía “el deseo de ayudar al
prójimo, aun a costa  de su
tiempo libre y el de sus familias”.

En la misma línea, el alcalde
de Iznájar, Lope Ruiz López,
mostró su satisfacción por el
hecho de que el grupo de su loca-
lidad se haya podido unir al de
Rute. Según dijo, supone “una
tranquilidad” y da seguridad
saber que cuentan con un grupo
de personas “preparadas y espe-
cializadas”. El regidor añadió que
en municipios pequeños como Iz-
nájar los miembros de las Fuer-
zas de Seguridad se ven
mermados por bajas laborales de
algún policía local, o por reduc-
ción del cuerpo de la Guardia
Civil.

El material con el que cuenta
el grupo de Protección Civil es

muy costoso. Se adquiere a través
de las aportaciones de los socios,
y las ayudas que reciben, en este
caso de los ayuntamientos de

Rute e Iznájar, además de la Di-
putación provincial. El responsa-
ble del grupo, José Sánchez,
asegura que con ese material pue-
den intervenir en casos de incen-

dios, búsqueda de personas con
perros o acceder a zonas de si-
niestro colapsadas.

También están preparados
para actuar y prestar apoyo en
edificios derrumbados, rescates
verticales y actuaciones subacuá-
ticas. Según Sánchez, esto es po-
sible gracias a grupos
especializados en espeleología,
escalada o en medios acuáticos.
Además, disponen de una unidad
canina. La jornada de exposición
del equipamiento concluyó con
una exhibición, por parte de uno
de sus voluntarios especialistas,
de cómo actuar en caso de tener
que destruir piedra para poder ac-
ceder a una zona determinada.

El grupo de Protección Civil de Rute e
Iznájar  presenta su equipamiento y el
nuevo remolque de emergencias
Disponen de material para rescates, búsqueda de personas o actuaciones en medios subacuáticos o terrestres

Los voluntarios han
hecho cincuenta y seis
intervenciones en lo
que va de año

Los miembros del grupo de Protección Civil posan junto a las autoridades y parte del material/MM

Salen a oferta
45 contratos de
un mes como
peón de
servicios
REDACCIÓN
Por Decreto de Alcaldía de fecha
del pasado 22 de junio, se han
aprobado las bases y la convoca-
toria para la contratación de 45
trabajadores en régimen de per-
sonal laboral temporal. Se trata
de contratos por obra o servicio
determinado, por sistema de mé-
ritos. La convocatoria se enmarca
en el Programa Anual de Concer-
tación y Empleo con los munici-
pios y entidades locales
autónomas de la provincia de
Córdoba, ejercicio 2017, para los
proyectos de “Mejoras en par-
ques y jardines municipales”.

El plazo para presentar las so-
licitudes es de 15 días hábiles
desde el siguiente a la publica-
ción de la convocatoria en el ta-
blón electrónico del
Ayuntamiento. Se trata de contra-
tos para la prestación de servicios
esenciales para el municipio: lim-
pieza viaria, acceso a los núcleos
de población, pavimentación de
las vías públicas y parques públi-
cos. Son contratos un mes de du-
ración a jornada completa de
peón de servicios.

Sale la
convocatoria de
cuatro plazas de
policía
REDACCIÓN
El Boletín Oficial del Estado del
pasado 24 de junio recogía la re-
solución del día 12 del Ayunta-
miento de Rute, referente a la
convocatoria para proveer varias
plazas de Policía Local. En con-
creto, en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba número 82,
del 3 de mayo, están publicadas
íntegramente las bases que han de
regir la convocatoria para proveer
cuatro plazas de Policía Local,
pertenecientes a la Escala de Ad-
ministración Especial. Com-
prende la subescala de Servicios
Especiales, categoría Policía
Local, grupo C, subgrupo C1.

En este caso, la convocatoria
es mediante el sistema de acceso
de turno libre y a través del pro-
cedimiento de selección de opo-
sición. Asimismo, hay publicado
un extracto de la convocatoria en
el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía número 109, de fecha
9 de junio. El plazo de presenta-
ción de solicitudes es de veinte
días hábiles a contar desde el si-
guiente al de la publicación de
esta resolución en el Boletín Ofi-
cial del Estado, el citado 24 de
junio.El remolque de emergencias es su última adquisición/EC
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MARIANA MORENO
Dos representantes del grupo mu-
nicipal del PP, Rafael García y
Carmen María Arcos, han denun-
ciado la inseguridad que se ha ge-
nerado a los viandantes en la
calle Canalejas tras las últimas
actuaciones de las obras Profea.
Para Arcos, “no es lógico” que se
apueste por una determinada ti-
pología de acerado “y luego no se
respete la normativa”. Y es que la

mejora de la calle ha supuesto la
ampliación de los acerados y, en
teoría, no se puede aparcar. Por
tanto, la polémica está servida.

Tras la remodelación, unos
vecinos no quieren que se per-
mita el estacionamiento a lo largo
de la calle y otros sí. En estos mo-
mentos se consiente el aparca-
miento de coches en la dicha

calle, aunque ello conlleva la in-
vasión de uno de los acerados. De
esta forma, se dificulta la accesi-
bilidad y el paso de los vecinos
por estas aceras. Además, el
hecho de que se aparque encima
de una de ellas crea dificultad a
los vehículos que pasan por esa
vía. Se ven obligados a invadir la
acera de enfrente para poder cir-
cular, con la consiguiente insegu-
ridad que ello genera para los
peatones. De ahí, que la concejala
y diputada popular Carmen
María Arcos califique de “cha-
puza e incongruencia” lo que se
ha hecho.

Por su parte, Rafael García
admite que las obras de remode-
lación cumplen con la normativa
vigente y se han ejecutado de
forma correcta. El problema es la
falta de aparcamientos. Por eso,
para empezar, entiende que antes
de actuar se debería haber traba-
jado para buscar un lugar alterna-
tivo, “como se ha hecho en otras
zonas de Rute”. No obstante, tras
las obras, lo que considera “in-
congruente”, al igual que su com-
pañera, es que se deje aparcar
encima de las aceras.

Por si fuera poco, ha dicho
García, existe “un informe nega-
tivo de los Servicios de Urba-
nismo del Ayuntamiento”. En
dicho informe se hace constar
que se trata de una vía plataforma
única y de uso múltiple”, y ter-
mina diciendo que “en ningún

caso” se debe permitir el estacio-
namiento de vehículos de cual-
quier tipo en la zona de
preferencia peatonal.

El edil popular ha añadido
que hay un escrito con un nú-
mero importante de firmas en el
que los vecinos también se mani-
fiestan en contra del estaciona-
miento a lo largo de esta calle.
Por todo ello, no comprende por
qué se está creando esta incomo-
didad “y encima se está come-
tiendo un grave incumplimiento
de la seguridad vial y del peatón”.  

Dos representantes del PP de Rute denuncian la inseguridad que se
ha creado para los peatones tras las actuaciones de la calle Canalejas
Los coches aparcan invadiendo una de las aceras y el tráfico rodado se ve obligado a invadir la de enfrente

Carmen María Arcos y Rafael García denunciando las actuaciones de calle Canalejas/MM
Un grupo de vecinos se
ha manifestado en
contra de que se
aparque en la calle

Según García, un informe
pone de manifiesto que
no se puede estacionar en
esta vía

El alcalde Antonio
Ruiz ha explicado
que la actuación en
calle Canalejas se
ha llevado a cabo
cumpliendo la nor-
mativa, y previo
acuerdo con los ve-
cinos. En un princi-
pio, ha dicho Ruiz,

la mayoría mani-
festó su deseo de
que en esta calle se
pudiera seguir
aparcando, con un
acerado al mismo
nivel de la vía.

Una vez acaba-
das las obras, unos
vecinos están a

favor de que se
aparque en dicha
vía y otros no. Es
por ello que desde el
Ayuntamiento se ha
optado por permitir
el aparcamiento
mientras se culmina
la gestión de un
lugar alternativo.

El alcalde asegura que había
un acuerdo vecinal previo
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MARIANA MORENO
El pasado 16 junio se trasladó
hasta Rute el viceportavoz del
grupo popular en la Diputación
de Córdoba, José María Estepa,
para visitar  y conocer las instala-
ciones de la empresa de Aceites
Mirasol S.L. Estuvo acompañado
de la también diputada provincial
y concejala del grupo municipal
del PP, Carmen María Arcos.
Estas instalaciones acogen la
sede y las oficinas de esta em-
presa aceitera. También cuentan
con varias dependencias que se

han remodelado y restaurado para
poder mostrar al público los en-
seres y la maquinaria de una al-
mazara del siglo pasado.

La empresa ruteña dedicada a
la comercialización y distribu-
ción de aceite virgen extra lleva
dos temporadas de reconocimien-
tos y premios a nivel nacional e
internacional. Destacan sus acei-
tes virgen extra Conde de Mira-

sol y Hadrianus. De hecho, coin-
cidiendo con esta visita, el ge-
rente de la almazara ruteña,
Francisco Trujillo, dio a conocer
los resultados de la participación
de estos aceites en el concurso in-
ternacional Terraolivo 2017 que
se ha celebrado en Jerusalén. A
este concurso se han presentado

seiscientos treinta aceites del Me-
diterráneo oriental y Asia.

En concreto, Conde de Mira-
sol ha sido reconocido con el
Gran Prestigio de Oro. Por su
parte, el aceite Hadrianus tam-
bién recibió el Gran Prestigio de
Oro y el Top 10. De ahí el interés
de los representantes del Partido

Popular por conocer y degustar-
los. José María Estepa elogió
estos aceites, así como la labor de
conservación y la apuesta de los
responsables de esta empresa por
mantener sus instalaciones. 

El diputado popular considera
que la antigua almazara de esta
empresa puede llegar  formar

parte del patrimonio con el que
cuenta un pueblo como Rute
hasta llegar a convertirse en otro
museo temático más del munici-
pio. Por esta razón, también alabó
la capacidad emprendedora  y la
habilidad de los empresarios ru-
teños para vender y dar a conocer
sus productos. En este sentido,
Estepa afirma que las distintas
administraciones, como Diputa-
ción, Junta o Gobierno central,
deben contribuir con la difusión
y el apoyo a la comercialización
y distribución de nuestros pro-
ductos.

Al margen de la visita, el di-
putado provincial se refirió al re-
ciente anuncio del alcalde de
Rute y presidente de la Diputa-
ción, Antonio Ruiz, respecto a
optar a la candidatura de la Se-
cretaría general de PSOE en Cór-
doba. Para Estepa, hay un dicho
que resume su pensamiento: “el
que mucho abarca poco aprieta”.
Así pues, se pregunta hasta qué
punto la dedicación de Antonio
Ruiz como alcalde se va a ver
perjudicada por un cargo orgá-
nico de estas características. Tam-
bién le ha pedido que aclare cuál
va a ser su prioridad, Rute, la Di-
putación o la lucha por el cargo
de secretario general. 

Los diputados provinciales del PP se interesan
por los aceites Conde de Mirasol y Hadrianus
Ambos aceites han sido laureados con premios nacionales e internacionales durante las dos últimas temporadas 

Concejales y diputados provinciales del PP durante su visita a las instalaciones de la empresa Mirasol SL/MM

Antonio Ruiz opta a liderar el PSOE de
Córdoba como secretario general
MARIANA MORENO
El alcalde de Rute, y también
presidente de la Diputación, An-
tonio Ruiz, ha manifestado su
intención de presentar su candi-
datura a la Secretaría General
del Partido Socialista en la pro-
vincia. Desde que en 2015, Juan
Pablo Durán, actual secretario
provincial, fue nombrado presi-
dente del Parlamento andaluz,
Antonio Ruiz se postulaba
como su posible sustituto.

De esta forma, el alcalde ru-
teño opta a liderar la formación
socialista en Córdoba. Su anun-
cio lo ha hecho público tras
saber que su compañero no op-
tará a ese cargo. Ruiz no des-
carta que haya alguna lista
alternativa. De hecho, considera
que la competencia “siempre es
positiva”. No obstante, aún
habrá que esperar hasta sep-
tiembre para que se inicie el
proceso del nombramiento del
nuevo secretario provincial. Pri-
mero será el congreso federal y
después el regional.

A nivel provincial, se siente
respaldado por sus compañeros
y compañeras de partido. En
estos momentos, Antonio Ruiz

ejerce como secretario de Orga-
nización y asegura que, de salir
elegido, esto “no afectará” a las
responsabilidades que tiene a
nivel institucional. Su implica-
ción en el plano orgánico sería
“muy similar al de ahora”. 

La trayectoria política del al-

calde ruteño no ha hecho más
que crecer desde que se inició
en la política como concejal del
Ayuntamiento de Rute, en el
año 1999. Entonces ocupó la
concejalía de Cultura. Asi-
mismo, fue asesor del presi-
dente de la Diputación, entre

2003 y 2007, y ocupó en la ins-
titución provincial en el cargo
de diputado de Participación
Ciudadana y Consumo, así
como la portavocía socialista,
entre 2007 y 2011. Ese año ac-
cedió a la Alcaldía de Rute,
siendo reelegido en 2015. 

El alcalde asegura que sus responsabilidades orgánicas no afectarían a las que tiene en la actualidad/EC

Los populares quisieron
mostrar con su visita su
apoyo a la empresa
ruteña

Arrebola y
Perea recibirá
más de cien mil
euros para
innovación 
REDACCIÓN
La Agencia de Innovación y Des-
arrollo de Andalucía (IDEA), or-
ganismo adscrito a la Consejería
de Empleo, Empresa y Comercio,
ha aprobado incentivar con
1.187.000 euros la puesta en mar-
cha de trece proyectos empresa-
riales en la provincia de Córdoba.
Estos proyectos han comprome-
tido una inversión total de más de
5 millones de euros.

Además, contemplan la crea-
ción de 67 puestos de trabajo y el
mantenimiento de otros 362 en el
marco del Programa de Incenti-
vos al Desarrollo Industrial y a la
Creación de Empleo.

El delegado provincial de
Empleo, Manuel Carmona, ha in-
formado de que casi todos los
proyectos se corresponden con el
objetivo de crecimiento empresa-
rial, y se llevarán a cabo en ocho
municipios de la provincia. En
Rute, la firma Arrebola y Perea
desarrollará innovación tecnoló-
gica en el campo del diseño in-
dustrial, para lo que recibirán
110.000 euros.  



EL CANUTO, Junio 2017 13



EL CANUTO,  Junio 201714/VERANOS CULTURALES

Rute rinde homenaje a Gloria Fuertes a través de un
concierto poético

MARIANA MORENO
Concluyen los actos conmemora-
tivos que se han estado llevando a
cabo en Rute con motivo del cen-
tenario del nacimiento de la escri-
tora Gloria Fuertes. Han sido
actividades de dinamización a la
lectura, hechas con los alumnos y
alumnas de los centros de educa-
ción Infantil y Primaria del muni-
cipio, y relacionadas con esta
autora. Dichos actos se han pro-

movido desde la Biblioteca Muni-
cipal y han contado con la cola-
boración del área de Cultura del
Ayuntamiento. De la coordinación
se han encargado la bibliotecaria
Ana Albarán y la dinamizadora de
la lectura, Rocío Antón. 

El acto de clausura de estas
iniciativas lo protagonizó un con-
cierto poético musical que se ofre-
ció el viernes 2 de junio en la
Peña Cultural Flamenca. Así, bajo

el título “Gloria y paz”, se fueron
intercalando las interpretaciones
de la Banda Municipal de Rute y
las lecturas de los escolares. Estos
últimos leyeron poemas de la es-
critora homenajeada. Por su parte,
la banda, bajo la dirección del
maestro Miguel Herrero, incor-
poró a su programa temas como
“La vida es bella”, “Buenos días,
princesa”, “Aranjuez, mon
amour” o el “Himno de la ale-

gría”.
Para la ocasión, actuando

como solistas, estuvieron Carlos
Aguilera, con el clarinete, y Paula
Morales, con el oboe. Los alum-
nos y alumnas que participaron
con sus lecturas fueron Lucía
Ruiz, Francisco Javier Reina, Ana
Ayora, Manuel Trujillo, Laura
Trujillo, Laura Lopera, Natalia
Arrebola, Carmen María Jiménez,
Saray Reyes, Pablo Sánchez,

Omar Lofthallah y Antonio
Marín. La presentación del acto
corrió a cargo de la concejala de
Cultura, Ana Lazo.

Rocío Antón confía en que
tras estos actos en Rute no haya
ningún niño o niña que no sepa
que este año se celebra el cente-
nario del nacimiento de Gloria
Fuertes, y quién era mujer. Ade-
más, está convencida de que a la
autora le hubiera encantado un
acto como éste, “con niños, con
música, pero también creando

conciencia”.
La dinamizadora recordó que

vivimos en un mundo “de guerras
y enfrentamientos”. En este sen-
tido, destacó “la militancia de
Gloria Fuertes en favor de la paz”.
Por eso, a lo largo de la noche se
mezclaron temas musicales y po-
emas de esta autora, especial-
mente elegidos para este día.
Asimismo, Antón señaló que Glo-
ria Fuertes era consciente del
poder de la palabra. Por eso, decía
que le gustaba “divertir a la gente
haciéndola pensar”.

Se celebró en la Peña Flamenca, coincidiendo con los actos conmemorativos del centenario del nacimiento de la escritora 

En el concierto poético intervino la Banda Municipal y los escolares de los centros de Primaria/MM

Según Antón, a Gloria
Fuertes le gustaba
divertir a la gente
haciéndola pensar
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VERÓNICA MOLINA
El sábado 24 de junio tuvo lugar
la décimo séptima edición del
Festival de Baile Flamenco, Ar-
tístico y de Salón, Sebastián
Leal. Comenzó a las diez de la
noche, en el teatro al aire libre
Alcalde Pedro Flores. Como
viene siendo habitual, como an-
tesala del festival se celebró el
concurso local de sevillanas Vir-
gen del Carmen, Patrona de
Rute. Esta parte estuvo ameni-
zada por el coro rociero La
Buena Gente, de Lucena. En el
concurso participaron dieciséis
parejas de baile. Contó con tres
categorías: la infantil, la juvenil
y la adulta.

El encargado de presentar el
festival este año ha sido Oscar
Repullo. En su intervención, hizo
un repaso por la biografía del
profesor de la escuela, Sebastián
Leal. Junto a Repullo, se encon-
traban el presidente de la Diputa-
ción provincial y alcalde de Rute,
Antonio Ruiz, y en representa-
ción de la concejalía de Cultura,
Miriam Porras. La concejala des-
tacó la gran labor desarrollada
por Sebastián Leal durante estos
diecisiete años en su escuela de
baile.

Por su parte, Antonio Ruiz
quiso comenzar su intervención
remarcando un acontecimiento
que había tenido esa misma
tarde. El alcalde había sido el en-
cargado de oficiar la primera
boda entre dos mujeres en Rute.
Ruiz, con el aplauso del público
asistente, abogó por el respeto y
la tolerancia de las libertades in-
dividuales. Asimismo, se refirió
a este festival como uno de los
actos más importantes del ve-
rano. Según dijo, Sebastián Leal
“lo ha dado todo por su escuela y
ha llevado el nombre de Rute
como bandera a todos los lugares

donde ha actuado”. Por eso, re-
cordó que el pasado mes febrero
se le había concedido el Premio
Villa de Rute a la Cultura.

Este año el festival ha estado
conformando por un total de
veintiún bailes. En un enclave in-
igualable como es el teatro al aire
libre Alcalde Pedro Flores, se-
senta y cinco alumnos fueron los
encargados de adentrar a todos
los allí presentes en una noche
digna del mejor espectáculo fla-
menco andaluz. 

Los pupilos de Sebastián
Leal deleitaron al público con
unas coreografías que han sido el
fruto del trabajo y esfuerzo de
todo un curso. Un año más, la es-
cuela de Leal no defraudó. Du-
rante el espectáculo se pudieron
ver bulerías, soleares, colombia-
nas y bailes de seguidillas a cas-
tañuelas, estas últimas de una
gran dificultad. Pero como nove-
dad, la escuela sorprendió con
una muestra de fitflam que
arrancó los aplausos de todos y
puso el toque “moderno y diver-
tido” a esta noche artística.  

Para el final, aguardaba la ac-
tuación más demanda por el pú-
blico: la coreografía de un
caballista. Ha sido el primer año
que ha actuado en Rute Ángel
Cobos Mejías. La primera sevi-
llana la interpretó él mismo mon-
tado a caballo y acompañado de
una radiante Almudena Caba-
llero al baile. A ésta le sucedie-

ron otras tres piezas, interpreta-
das por otras alumnas de la es-
cuela y por el propio Sebastián
Leal. Así se puso fin a una noche
de baile flamenco y de salón que
cada año sorprende más.

Noche de pasión, arte y duende flamenco 
Durante el festival de la Escuela de Sebastián Leal se pudieron ver bulerías, solerares, colombianas y seguidillas a castañuelas 

El arte de los pupilos de
Leal se puso de
manifiesto tras un duro
año de trabajo y esfuerzo

los mantones flamencos no podían faltar en este festival/VM

Abanicos y faldas en unas de las actuaciones con más color/VM

Grupo de alumnos que abrieron con su actuación la noche del festival flamenco/VM

La actuación más esperada del Festival de Flamenco, el caballista junto a Almudena Caballero/VM

Broche de oroa a la noche de Festival de Baile Flamenco de las alumnas junto a Sebastián Leal/VM
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Las audiciones musicales de los Talleres Culturales
demuestran el arte de sus alumnos
VERÓNICA MOLINA
Dentro de los festivales de ve-
rano, los Talleres Culturales de
Música y Danza también han ce-
lebrado su concierto de fin de
curso. En este caso, lo han hecho
en la Peña Flamenca. Alrededor
de unos cincuenta niños y niñas
demostraron su talento con sus
instrumentos en mano, dignos la
mayoría de llevar en este mundo
toda su vida. Al frente de estos
talleres se encuentra Antonio
Arcos.

El director califica el balance
de este curso como “un éxito”.
En estos talleres hay alumnos en
todas las especialidades. En

cuerda, los hay de piano, violín
y guitarra. En viento, cuentan
con pupilos de viento metal,
viento madera y también percu-
sión. Los perfiles de estos alum-
nos van desde cuatro años, que
se están iniciando en el mundo
de las notas musicales, hasta
aquellos que se han presentado a
pruebas de especialidades supe-
riores.

Según dijo Arcos, este año

han ido cinco de Rute al conser-
vatorio de música de Lucena y a
las pruebas de enseñanzas bási-
cas. El resultado para esta es-
cuela no puede ser más positivo,
ya que los cinco han logrado su-
perar estos exámenes. Una de las
alumnas, Natalia Cristina Dos
Santos, que se ha presentado a
los exámenes de acceso al grado
profesional de música de piano,
hizo una demostración de su

valía ante este instrumento, con
una de las mejores interpretacio-
nes que se pudo ver.

Otra de las alumnas que se ha
presentado a las pruebas de en-
señanzas básicas es Andrea
Perea, que en las audiciones de-
mostró su virtuosismo ante un
órgano que la superaba casi en
altura, pero ella lo dominó a la
perfección. Asimismo, uno de
los momentos más emotivos de

la noche fue cuando Laura Truji-
llo al cante y Miguel Roldán a la
guitarra, interpretaron la canción
“Despacito”. La recrearon con
un particular toque flamenco,
que levanto los “olés” y los
aplausos del público asistente.

La concejala de Cultura, Ana
Lazo, señaló que estas audicio-
nes musicales son el resultado de
mucho esfuerzo y trabajo de
todo un año por parte del alum-

nado. Lazo añadió que este tipo
de actos les ayuda a perder el
miedo escénico que en estas eda-
des tan tempranas se puede
tener. La concejala explicó que
desde el Ayuntamiento se apoya
esta iniciativa mediante estos ta-
lleres para intentar que perduren
en el tiempo. El éxito de estas
actividades demuestra la buena
salud de que gozan la cultura y
la música en Rute. 

Este año se han presentado cinco al conservatorio de música de Lucena y a las pruebas de enseñanzas básicas

El patio de la Peña Flamenca se llenó por completo para las audiciones musicales /VM

Estas audiciones son el
resultado de un año de
trabajo de todos los
alumnos

La Banda Municipal vuelve a poner los sones musicales al verano 
VERÓNICA MOLINA
En el contexto de las citas cultu-
rales del verano, una de las más
esperadas por el público ruteño
son los conciertos estivales de la
Banda Municipal. Estos concier-
tos, en palabras de la concejala
de Cultura, Ana Lazo, pueden lle-
var unos cien años desarrollán-
dose en nuestra localidad.
Abarcan desde la salida proce-
sional del Corpus Christi hasta
las puertas de la festividad de la
Patrona.

El pasado domingo 25 de
junio dio comienzo esta nueva
temporada. La primera actuación
tuvo lugar en el Paseo del Fresno.
La segunda también fue en el
Fresno. En cambio, el tercer con-
cierto, el del próximo 9 de julio,
será en el Paseo Francisco Salto.
El director de la banda, Miguel
Herrero, ha comentado que son
conciertos con una música muy
amena como pasodobles, zar-
zuela, serenatas o música cordo-
besa. No pueden faltar algunos
clásicos como “Serenata a la
Mezquita”, de Ramón Medina.

Según Herrero, la Banda Mu-

nicipal siempre intenta
estar a la altura, en lo
que a música se refiere,
de las circunstancias.
Así, en el concierto in-
augural estábamos a las
puertas de la conme-
moración del cuarenta
aniversario de las pri-
meras elecciones de-
mocráticas en España.
Por ello, se interpretó
una obra llamada “Mú-
sica para la concordia”.
Dentro de ésta, y para
rendir homenaje a tal
acontecimiento histó-
rico, la banda tocó una
selección de temas que
hizo Francisco Grau
Vergara, como “Liber-
tad sin ira” o “Andalu-
ces de Jaén”.

Por su parte, la con-
cejala de Cultura, Ana
Lazo, ha explicado que
la distribución de estos concier-
tos ha estado planificada en
buena medida por la cantidad de
verbenas que hay en verano en
Rute. Las cofradías siempre

piden que la banda actúe en estas
veladas debido a la cantidad de
público que atrae. De ahí, según
Ana Lazo, que el 9 de julio actúe
la banda en el Paseo Francisco
Salto, ya que es la verbena del

Abuelito, y el 6 de agosto lo haga
en el Paseo del Fresno, al ser la
verbena de Jesús de la Rosa en el
Llano.

En palabras de Lazo, todo
esto se hace para que  los ruteños

salgan a la calle en verano y con-
suman en los distintos lugares
cercanos a los conciertos. De esta
forma, tanto establecimientos
como verbenas salen beneficia-
dos, así como el propio público.

La Banda Municipal durante un concierto en el Paseo del Fresno/MM
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FRANCISCO PIEDRA
El filósofo alemán Theodor
Adorno sentenció que no se podía
escribir poesía después de Aus-
chwitz. Cuesta dar con las pala-
bras para todo lo que eriza la piel,
ya sea lo más oscuro de la condi-
ción humana o lo más luminoso.
También es difícil escribir después
de Freddy Mercury. Más cerca, en
el plano doméstico, lo difícil es
escribir después de personas como
María del Mar Somé; poner letra a
su capacidad de reinventar año
tras año el Festival de Ballet.

Unir con un campo de concen-
tración al cantante de Queen y a la
responsable de las coreografías
que cada verano se escenifican en
Rute no es más contradictorio que
la paradoja que encierra la danza:
es por un lado disciplina, es-
fuerzo, trabajo y sufrimiento. Y es
a la vez imaginación, vitalidad,
pasión y amor al baile. Somé, la
alumna que superó cualquier ma-
gisterio precedente, ha vuelto a li-
derar el festival con el que se cerró
junio en el teatro al aire libre Al-
calde Pedro Flores. Ella y Antonio

Arcos, como coordinador de los
Talleres Culturales, canalizan el
trabajo que da pie a esta cita.

Como apuntó la concejala de
Cultura, Ana Lazo, poco importa
que se organicen bajo tal denomi-
nación ahora o antes como parte
de la oferta formativa de la Es-
cuela Municipal de Música y
Danza. Siempre han compartido
las mismas palabras que los iden-
tifican: danza, creatividad, fanta-
sía, magia... Todas se resumen en
una idea común: arte y espectá-
culo. Y éste continúa sin detenerse
al cabo de veintiún años.

El arte, en efecto, es paradó-
jico por definición y de sus anta-
gonismos o conflictos nacen sus
creaciones más originales. Por
eso, armonizan en una sola coreo-
grafía Beethoven y AC/DC: el
diáfano piano de “Claro de luna”
y la guitarra y la voz “sucias” de
Angus Young y Brian Jones en
“Back in black”.

Con esa tarjeta de presenta-

ción, los vaivenes del baile clásico
al moderno serían una constante
toda la noche, en los dieciocho nú-
meros, divididos en seis niveles,
que agrupan a un centenar de jó-
venes. Al alumnado de Rute se
sumó un grupo de la Escuela Pa-
radise de Lucena y la vuelta del
hijo pródigo, Sebastián Tejero,
ahora en la Escuela de Artes Es-

cénicas de Málaga.
Presentados por Gema Rocío

Tejero, Carmen Navajas, Fran-
cisco Comino y Carmen López
(con reivindicación incluida de
más presencia de chicos) se suce-
dieron los bailes hasta el estreme-
cedor cierre. Otra declaración de
intenciones: “The show must go
on” (El espectáculo debe conti-
nuar), antes de “saltar” con Te-
quila. Con la misma paradoja de
la danza, cuando Freddy Mercury
agonizaba por la enfermedad,
sacó fuerzas de flaqueza para uno
de sus más coreados himnos.

Su canto de cisne hacia la in-
mortalidad introdujo un audiovi-
sual para decir “hasta luego” a las
cinco chicas que se marchan: Ma-
rina Repiso, Sara Lara, Alicia Mo-
lina, Elisa Roldán y Carmen
María Rovira. Ellas se van; la vida
y la danza siguen, reforzando la
metáfora de la canción. El espec-
táculo continúa con Somé y su
equipo. Y en Rute tenemos la
suerte de disfrutarlo.

María del Mar
Somé continúa
el espectáculo
La profesora estuvo al frente del XXI Festival
de Ballet, que sigue siendo un referente más
allá de Rute

Un emotivo audiovisual
sirvió para despedir a las
alumnas que se marchan
este año

La profesora y el grupo de nivel avanzado pusieron el broche al festival/FP

Como es costumbre, todo el alumnado de los talleres se despidió bailando sobre el escenario/FP

Desde pequeñas exhiben sus dotes para la danza/FP Sebastián Tejero volvió a bailar en Rute/FP

Guiño al cabaret en una de las coreografías/FP El festival cuida el vestuario en cada número/FP
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Granada conquista Zambra en su Noche Flamenca

FRANCISCO PIEDRA
Como cada primer sábado de julio,
Rute volvió a ser referente fla-
menco. En concreto, lo es la aldea
de Zambra, corazón del cante. A
punto de cumplirse las bodas de
oro de su Peña Cultural Flamenca
con el duende, su festival sigue
siendo cita obligada, y el río Anzur
lugar de peregrinación para el afi-
cionado.

Coincidiendo con la vigésimo
cuarta Noche Flamenca, se cum-
plían 25 años de la muerte de Ca-
marón de la Isla. El recuerdo al

genio de San Fernando no sólo
vino de manos de Manuel Curao,
periodista, flamencólogo y presen-
tador de la velada. También lo rei-
vindicaron los artistas y en especial
Pedro El Granaíno. Con él y con
Marina Heredia se hizo presente la
ciudad de la Alhambra, cuna de la
danza flamenca con el mismo
nombre de esta pedanía.

Como apuntó Curao, la velada
es un viaje generacional, de la ve-
teranía de “El Cabrero” a la pu-
janza de Amalia Andújar, y
geográfico. No sólo recorre el te-

rritorio andaluz sino que, en el
caso de Amalia, sale fuera. Como
su paisano Miguel de Tena, la pa-
cense reivindicó Extremadura
como hermana artística de Anda-
lucía. Amalia haría el primer guiño
a Granada y al maestro Enrique
Morente.

Tras ella, llegaron dos nombres
propios en Zambra: Julián Estrada
(primera insignia de oro de la
Peña) y José Domínguez “El Ca-
brero”. Se nota que la aldea es su
segundo hogar. Se sienten a gusto,
ya sea por soleares (a Domínguez

le encanta empezar así) o con los
fandangos marca de la casa. “El
Cabrero” anduvo “peleado”, a la
vez que con el sistema y el poder,
con el sonido y la técnica, pero a
estas alturas basta con que suene
“Luz de luna” para perdonárselo
todo.

El de Aznalcóllar acudió
“huérfano” de Rafael Rodríguez,
su guitarrista de los últimos años,
ahora con David Palomar. Y es que
no se puede pasar por alto la apor-
tación de los maestros de las seis
cuerdas. La personalidad la mar-

can las voces de Estrada o “El Ca-
brero”, pero sin el arte y el oficio
de “los otros artistas” como Patro-
cinio Hijo, Manuel Silveria o José
Quevedo “El Bola”, esta noche es-
taría “coja” y no sería igual.

Tres “debutantes” ocuparían la
segunda parte. Marina Heredia no
necesitó mucho para sentar cátedra

por caña, malagueñas o seguiriyas,
entre otras asignaturas que exigen
nota y notas. Quizá su actuación
fue corta, pero los mejores perfu-
mes van en frascos pequeños, y la
del Albayzín derramó sobre las ta-
blas esencia pura. Por su parte,
David Palomar, como buen gadi-
tano, puso la chispa y fue de lo más
jondo a la vorágine de las alegrías
o las bulerías.

Para concluir, Pedro El Grana-
íno no sólo homenajeó a Camarón
con palabras sino con hechos,
como el arranque del “Potro de
rabia y miel”. De San Fernando a
su Granada, cantando por su pai-
sano Morente; y por medio, un re-
pertorio de soleares, seguiriyas y
tangos que le llevaron a doctorarse
en Zambra. Artistas como él o Ma-
rina y la Noche Flamenca se nece-
sitan mutuamente. Por eso, se
espera que vuelvan.

Marina Heredia y Pedro El Granaíno brillan en una edición donde se recordó el aniversario de la muerte de Camarón

Marina Heredia no
necesitó mucho rato
para sentar cátedra en su
debut en Zambra

Marina Heredia recreó los palos más exigentes en su actuación/FP
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Comienzan las Escuelas Municipales de Verano en la
Ludoteca
MARIANA MORENO
El 3 de julio han comenzado las
Escuelas Municipales de Verano,
dirigidas a chicos y chicas con
edades comprendidas entre los
tres y los doce años. De organi-
zar estas escuelas se ha encar-
gado la concejalía de Juventud.
Su responsable, Sandra López,
ha explicado que se trata de “una
oferta de ocio y tiempo libre para
los más pequeños del munici-
pio”.

En palabras de López, lo que

se pretende es  “dar apoyo a las
familias, para que sus hijos pue-
dan disfrutar de una oferta de ac-
tividades lúdicas y también de
carácter educativo durante el ve-
rano”. Las escuelas se van a lle-
var a cabo en el Centro Cultural

Rafael Martínez-Simancas, en la
Ludoteca Municipal, en horario
de once a una y media de la ma-
ñana. Son totalmente gratuitas.

Por ello, según ha indicado la
concejala, aunque hayan comen-
zado, se aceptarán inscripciones
“hasta cubrir cupo”.

De coordinarlas se encarga
José Cabello, de la empresa Gea-
sur S.L. Cabello ha informado de
que estas escuelas se han organi-

zado en grupos de edades. En
total, se prevé establecer cuatro
grupos. Para  el grupo de infan-
til, pensado para los de tres a
cinco años, se va a trabajar el in-
glés a través del juego, las ma-
nualidades y la música. Este
grupo va a estar a cargo de una
especialista titulada en la mate-
ria. La temática que se va trabajar
para el grupo de edad de cinco y
seis años va a girar en torno al
medioambiente, el reciclaje y la
conservación y cuidado de nues-
tro entorno. El grupo de siete y
ocho años va a tener talleres de
expresión corporal, danza, músi-
cas del mundo, y como novedad,
zumba-kit. Finalmente, con el
grupo de más edad se va a hacer
teatro y a intentar grabar un cor-
tometraje.

Cabello asegura que el pro-
grama es “divertido, ameno y
muy dinámico”. Además, al tra-
tarse de una actividad gratuita, ha
insistido en que los niños pueden
asistir “indistintamente”, durante
una semana, un mes, media quin-
cena o durante la duración com-
pleta de las escuelas.

Con cada grupo de edad se trabajará cuestiones diferentes, relacionadas con el inglés, el medioambiente o la expresión corporal

Las actividades son
gratuitas y se van a
llevar a cabo hasta el 15
de agosto

El coordinador de la escuelas de verano, José Cabello, junto a la concejala de Juventud, Sandra López/MM

MARIANA MORENO
La empresa GR-7 Aventura ha
lanzado su oferta de actividades
para los meses de julio y agosto,
dirigida a distintos tipos de públi-
cos. Está especialmente pensada
para que las familias puedan con-
ciliar su vida laboral y familiar.
Para los más pequeños, con eda-
des comprendidas entre los 3 y
los 13 años, GR-7 ofrece la posi-
bilidad de participar en sus Es-
cuelas de Verano. Se van a
desarrollar en el Colegio Público
de Los Pinos.

Según la responsable de coor-

dinarlas, Sandra Trujillo, se ha
apostado por unas escuelas “de
carácter lúdico, con actividades
en la naturaleza y con visitas a la
Sierra de Rute”. Se pretende que
los niños “sientan que están de
vacaciones y no estén continua-
mente metidos en el colegio”, ha
apuntado Trujillo. No obstante,
las visitas y actividades en la sie-
rra se programarán “teniendo en
cuenta las temperaturas y las di-
ferentes edades”.

El horario previsto abarca
desde las nueve de la mañana
hasta las dos de la tarde, con fle-

xibilidad para que los padres tam-
bién puedan inscribir a sus hijos
de once a dos. Los interesados
pueden apuntarse al curso com-
pleto, dos quincenas de julio y
otra de agosto, por quincenas in-
dependientes, e incluso por se-
manas. Las escuelas incluyen
talleres, clases de inglés, o multi-
deporte.

Además, cada semana se de-
dicarán unas horas a una temática
diferente relacionada con el circo,
Piratas del Caribe  o una máster-

class. De esta forma, según Truji-
llo, se busca sorprender a los
niños y niñas para que no se ha-
bitúen siempre a lo mismo y las
escuelas resulten más atractivas y
apetecibles. Asimismo, los vier-
nes, los inscritos recibirán cursos
de natación y participarán en ac-
tividades acuáticas. Los interesa-
dos pueden inscribirse en la
tienda de deportes Olimpia. Truij-
llo ha informado de que las pla-
zas son limitadas, y estarán a
cargo de monitores titulados y

con experiencia.
También GR-7 oferta cursos

de natación. Por quinto año con-
secutivo se van a llevar a cabo en
la piscina del hotel El Mirador. Se
ofrecen cursos para bebés, que
deben ir acompañados de una
persona mayor; cursos para em-
barazadas; natación para adultos
y para niños, tanto de iniciación
como de perfeccionamiento;
aquapilates y aquaeróbic. Todos
los cursos se ofertan en horario
de mañana y tarde.

GR-7 Aventura apuesta por actividades en la naturaleza y cursos de
natación para este verano 

Sandra Trujillo, responsable de GR-7 Aventura/MM
Durante el fin de semana del 24
y el 25 de junio se han cele-
brado los campamentos de ve-
rano “Camping de
Valdearenas”, promovidos por
el Ayuntamiento. Según Mónica
Caracuel, concejala de Depor-
tes, ya se plantearon el pasado
verano, pero han cobrado forma
éste. Se dirigían a escolares de 8
a 12 años y cubrían alojamiento
en cabañas de madera, menús y
un programa de juegos acuáti-
cos, deportivos, pruebas multia-
ventura, magia y una velada
nocturna. Sandra Trujillo, ge-
rente de GR-7 Aventura, ha
agradecido la ayuda municipal
para abaratar el precio. Además,

cree que, por la cercanía geo-
gráfica y su duración, este cam-
pamento es “el más apropiado”

para aquellos pequeños que
salen por primera vez de
casa/FP

Valdearenas estrena campamentos
municipales de verano
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Geasur apuesta por la educación emocional a través del juego
FRANCISCO PIEDRA
Por quinto año la empresa Geasur
oferta sus Escuelas de Verano. Se
van a llevar a cabo en el colegio
Ruperto Fernández Tenllado. De
ahí que su gerente, Elisabet To-
rres, haya agradecido la confianza
y la cesión de las instalaciones. El
horario, de nueve a dos, es flexi-
ble y acorde a la disponibilidad de
padres y madres.

Las escuelas se prolongarán
del 3 de julio al 11 de agosto. Se
puede participar una semana, una
quincena, un mes o toda la tem-
porada, con diferentes precios.
Están dirigidas a menores de tres

a 13 años escolarizados y tengan
autonomía. Las inscripciones se
pueden hacer en Pekebank o a tra-
vés de los teléfonos 605 81 75 53
y 655 38 14 10.

La gerente subraya que es un
programa “muy meditado”.
Abarca temáticas como la magia,
el circo o el lejano oeste, con di-
námicas grupales y talleres.
Como novedad, se suma “Emo-
ciónate”, para trabajar “la educa-
ción emocional a través del
juego”. Cree que las escuelas
deben tener “un componente edu-
cativo, no sólo lúdico”. Se atiende
a la creatividad y la originalidad,

pero también a “la cultura del es-
fuerzo”.

Asimismo, Geasur oferta cur-
sos de natación en el hotel El Mi-
rador, en grupos reducidos y
acoplados a los niveles de los
niños. Simultáneamente, en el
parque infantil habrá dinámicas
grupales con los otros pequeños.
Torres ha resaltado que todos los
monitores tienen la titulación de
maestros y una titulación especial
para impartir los talleres o cursos.
Además, atesoran experiencia con
menores, “para que los padres
sepan que dejan a sus hijos en
buenas manos”.Elisabet Torres, gerente de Geasur/MM

MARIANA MORENO
En la antesala del día de San
Juan los más pequeños del mu-
nicipio disfrutaron de una ve-
lada especialmente pensada
para ellos. Por segundo año
consecutivo, la delegación de
Festejos del Ayuntamiento les
organizó una noche lúdica y de
entretenimiento. En torno a las
diez muchas familias de la loca-
lidad se acercaron con sus hijos
al Paseo Francisco Salto. En
esta ocasión, ya sabían lo que

les esperaba. Y la mayoría había
decidido acudir con su traje de
baño, para no mojarse su ropa
de calle.

Afortunadamente, el tiempo
acompañó, pues, pese a que el
verano no ha hecho nada más
que empezar, la temperatura que
se había mantenido durante ese
día era elevada. De esta forma,
con buen ambiente, un calor que
invitaba a dejarse mojar, y de
las manos de la empresa Tiempo
Aventura, los más pequeños pu-

dieron disfrutar hasta la media-
noche del agua que había en una
pequeña piscina y de la música.

Sin duda, al igual que el año
pasado, la atracción más espe-
rada fue el gran cañón de es-
puma que roció a centenares de
niños que participaron en el
evento. Con este tipo de inicia-
tivas, según el concejal de Fes-
tejos, Antonio Granados, se
pretende que los más pequeños
se diviertan y también dinami-
zar las noches del verano.

Por segundo año consecutivo se retoma la conmemoración de esta efemé-
ride con música, actividades acuáticas y un gran cañón de espuma

El gran cañón de espuma fue la atracción más esperada/MM

De nuevo la celebración de la
Noche de San Juan aglutinó al
público infantil

MARIANA MORENO
La concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Rute ha apos-
tado de nuevo por la celebración
de la III Gymkana Estudiantil Di
NO a las drogas. La actividad ha
sido posible gracias a una sub-
vención de la Mancomunidad de
la Subbética. En este caso, se ce-
lebró el 23 de junio, en el Paseo
del Fresno. La yincana estaba di-
rigida a estudiantes de primero a
cuarto de la ESO, con edades
comprendidas entre los 12 y los
16 años. La actividad que ha au-
nado deporte y aventura y de su
realización se ha encargado GR-7
Aventura.

Según la concejala de Juven-
tud, Sandra López, se ha buscado
que los jóvenes descubran que
hay formas de divertirse “sin ne-

cesidad de consumir alcohol ni
ningún tipo de sustancias”. Este
año las pruebas que los jóvenes
han tenido que superar, debido a
las altas temperaturas, han estado
relacionadas con el agua. Según
la responsable de GR-7 Aventura,
Sandra Trujillo, los participantes
debían hacer “una parada en los
diferentes pilones y fuentes del
municipio”.

En total, hubo doce balizas re-
partidas por todo el término mu-
nicipal de Rute. Estaban
colocadas en lugares como la
Fuente Alta, El Lanchar o los ho-
teles María Luisa y El Mirador.
La organización programó seis
pruebas. Además de las relacio-
nadas con el agua, hubo otras de
tiro con arco, precisión, trabalen-
guas e incluso de selfies.

López y Trujillo entregaron un diploma a los participantes/MM

Se celebra la III Gymkana
estudiantil Di NO a las
drogas
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MARIANA MORENO
La poeta ruteña Ángeles Mora ha
obtenido el máximo galardón
que un pueblo puede otorgar a un
paisano suyo. En enero el Ayun-
tamiento en pleno la nombró
Hija Predilecta de la Villa. Ahora
ha disfrutado del cariño y los
aplausos de sus paisanos. Así, el
primer sábado de junio, la home-
najeada fue conducida por nues-
tra querida Banda Municipal,
desde las puertas del Consistorio
y hasta el salón de actos del Edi-
ficio Alcalde Leoncio Rodríguez
para recibir esos honores.

Ángeles Mora Fragoso nació
en Rute en 1952 y vive en Gra-

nada desde los años 80. En la
ciudad nazarí publicó sus prime-
ros libros. Sin embargo, ya había
empezado a escribir en Rute sus
poemas iniciales. De hecho,
aquellos primeros poemas, reuni-
dos bajo el título de “Caligrafía
de ayer”, vieron la luz en el año
2000, gracias a la editorial Án-
fora Nova. No obstante, fue en
Granada, tras licenciarse en Filo-
logía Hispánica, donde comenzó
su caminar poético. 

La galardonada cuenta con
motivos “más que sobrados e im-
posibles de enumerar” para este
otorgamiento. Así lo manifestó
Ana Lazo, concejala de Cultura
del Ayuntamiento de Rute, du-
rante el acto. Sin embargo, Lazo
espera que la poeta ruteña guarde
este día en su corazón, como
muestra del afecto y el reconoci-
miento del pueblo que la vio
nacer.

En cuanto a sus méritos, lo
más reciente le ha llegado por su
obra “Ficciones de una autobio-
grafía”, por la que ha recibido el
Premio Nacional de Poesía. Poco
antes, por esa misma obra, tam-
bién había sido reconocida con el
Premio Nacional de la Crítica.
Además, Ángeles Mora ha sido
profesora en Granada, es miem-
bro de la Academia de las Bue-
nas Letras de Granada, ciudad
donde ahora reside, y ha desarro-
llado su vida junto al también
profesor y escritor Juan Carlos

Rodríguez, recientemente falle-
cido. 

Su trayectoria poética y sus
vínculos con Rute fueron repasa-
dos a través de un vídeo que se
proyectó, coordinado por el pro-
fesor y también poeta ruteño
Francisco David Ruiz, y la docu-
mentalista Antonia Ortega. Fue
un acto muy emotivo y marcado

por la poesía. Varios alumnos y
alumnas del Colegio Público Los
Pinos recitaron algunos de sus
poemas. Al alcalde Antonio Ruiz
le correspondió hacerle entrega

de una insignia y de su reconoci-
miento como Hija Predilecta, con
la interpretación del himno de
Rute a cargo de la emblemática
banda.

Durante su intervención, Án-
geles Mora, conmovida, recordó
su infancia y su juventud en
Rute. Según dijo, su niñez estuvo
marcada “por la nostalgia”. Mora

definió esa etapa de su vida
como “un territorio inabarcable”.
Ahora, con el paso de los años,
recuerda “una infancia feliz y
una adolescencia melancólica”.

En sus palabras tuvo presentes a
sus padres y hermanos, a sus
amigas, con las que jugó y cre-
ció, a sus profesores, a sus sobri-
nos y a su hija Cristina, presentes
en el acto. Y también recordó a
su difunto marido, Juan Carlos
Rodríguez, y a sus hijos Marian y
Curro, que no pudieron asistir.

Hace muchos años que la ga-

lardonada se fue de Rute. Sin
embargo, siente que fue ayer
cuando en su casa de la calle
Priego se sentaba a escribir. Por
eso, terminó su alocución evo-

cando una imagen que siempre la
acompaña, una que tiene grabada
“en la retina del corazón”, nítida:
la de las aceras cubiertas de ma-
talahúva secándose al sol. De ahí
que la poeta comparase el pro-
ceso de producción poética con
el de destilación del anís. Mora
considera que la poesía es el pro-
ducto que queda destilado tras un
lento período de trabajo, en el
que los elementos ideológicos y
materiales se someten a la inten-
sidad del fuego y del pensa-
miento.

Finalmente, Antonio Ruiz
habló de la importancia de las ra-
íces, asegurando que el mayor
patrimonio de un pueblo son sus
gentes. Por eso, aprovechó para
elogiar y destacar el legado de
Ángeles Mora y también de otros
poetas ruteños. Además, Ruiz,
considera que con este tipo de re-
conocimientos el pueblo muestra
su generosidad y la homenajeada
se convierte en un ejemplo a se-
guir. El acalde también se refirió
a lo mucho que le debemos a los
poetas y a su modo de ver y vivir
la vida. Concluyó recitando con
un poema de la propia Ángeles
Mora.

Asimismo, para la ocasión se
ha reeditado “Juego de cartas”,
una colección de poemas de la
propia autora. Se trata de una pu-
blicación exquisita y de lujo que
ha corrido a cargo de la conceja-
lía de Cultura del Ayuntamiento
de Rute y cuya venta se ha cana-
lizado en beneficio de la Junta
Local de la Asociación Española
Contra el Cáncer. 

La Premio Nacional de Poesía es nombrada y reconocida públicamente como Hija Predilecta de la Villa

El salón de actos del Edificio de Usos Múltiples Alcalde Leoncio Rodríguez se llenó para la ocasión/FP

La poeta Ángeles Mora recibe emocionada el
máximo galardón que un pueblo puede conceder

Mora se confesó marcada
por una infancia feliz y
una adolescencia
melancólica

El alcalde, en alusión a
Mora, dijo que el mayor
patrimonio de un
pueblo son sus gentes

La poeta recibió el reconocimiento y la insignia de manos del alcalde de Rute/FP
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VERÓNICA MOLINA
El 31 de mayo se conmemoró el
Día Mundial sin Tabaco. Por tal
motivo, la Organización Mundial
de la Salud (OMS) puso en mar-
cha este año una campaña cuyo
lema fue “Digamos no al tabaco.
Protejamos la salud. Reduzcamos
la pobreza. Promovamos el des-
arrollo”. A su vez, desde la Socie-
dad Española de Medicina
Familiar Comunitaria, sugirieron
dos lemas diferentes “En tu centro
de salud te podemos ayudar a
dejar de fumar” y “Menos cajeti-
llas y más zapatillas”. 

Rescatando el primer eslogan,
en el Centro de Salud de Rute du-
rante todo el año hay disponibili-

dad de asesoramiento y ayuda
para cualquier persona que desee
dejar de fumar. Estas prácticas se
hacen a través de consultas indi-
viduales o grupales. La primera
sería una serie de consultas du-
rante un período de tiempo deter-
minado, en el que se intenta que
el paciente cambie una serie de
hábitos y actitudes en su vida. La
terapia grupal se conforma en un
grupo reducido. En él, el profe-
sional da pautas de conducta y los
pacientes cuentan sus vivencias o
experiencias a la hora de dejar el

tabaco.  
Rafael Sánchez es el enfer-

mero encargado de este tema en
el Centro de Salud de Rute.
Afirma que fumar es la primera
causa de muerte en el mundo evi-
table. Por eso, en Rute durante el
Día Mundial sin Tabaco se llevó
a cabo una campaña para con-
cienciar a los mayores de que

nunca es tarde para dejarlo. Para
ello, se instaló una mesa informa-
tiva en el Hogar del Pensionista.

Según Rafael Sánchez, el ob-
jetivo fue dar a conocer entre los
mayores la importancia de vivir
sin humo, no fumar y que conoz-
can los beneficios que esto re-
porta a su salud. Se hizo hincapié
sobre todo en los fumadores pasi-

vos, ya que en este colectivo so-
cial la mayoría son de este tipo.
En este punto informativo, se les
repartían unos folletos y se les re-
alizaba una prueba llamada toxi-
cometría que mide el nivel de
monóxido de carbono que tienen
los mayores.

Según el enfermero, ellos mis-
mos pudieron comprobar la dife-

rencia de resultados entre los que
son fumadores y los que no e in-
cluso de los que fuman diaria-
mente a los que no lo hacen tan a
menudo. Para terminar, Sánchez
resaltó la salud que tienen los ma-
yores ruteños. Por eso, expresó
que este tipo de campañas les
ayudan a que afrontar sus años
con más vitalidad. 

El Centro de Salud de Rute organizó una campaña
informativa de concienciación en el Día Mundial sin Tabaco
El  objetivo de la campaña fue dar a conocer entre los mayores la importancia de vivir sin humo

A los mayores del hogar se les repartieron unos folletos y midió el nivel de monóxido de carbono/VM

Los profesionales
recuerdan que fumar es
la primera causa de
muerte evitable 

SALUD

La mejor manera de no sufrir un golpe de calor es
rehidratarse diariamente

VERÓNICA MOLINA
El último programa de la novena
edición de Tiempo de salud contó
con la presencia en los estudios
de Radio Rute de Inés Fernández.
La enfermera gestora de casos del
Centro de Salud habló sobre la te-
mida ola de calor. Una temporada
más, el espacio radiofónico de la

emisora municipal se puede lle-
var a cabo gracias a la colabora-
ción del Ayuntamiento y el
Centro de Salud, que se plasma
en las diferentes entrevistas a los
profesionales sanitarios. 

Inés Fernández se centró en
los consejos para prevenir el calor
habitual de estas fechas. Entre

ellos, se recomienda no salir a la
calle en las horas centrales, man-
tenerse a la sombra, vestir pren-
das ligeras, amplias y no utilizar
ropa de color negro. Asimismo,
en hogares donde da el sol todo el
día, conviene mantener las per-
sianas bajadas hasta la caída de la
tarde. Además, se debe utilizar
ventiladores y ducharse varias
veces. Para la enfermera, es fun-
damental beber líquidos en abun-
dancia aunque no se tenga sed. 

También se extendió en el te-
mido golpe de calor. Esto se pro-
duce cuando la temperatura se
eleva rápidamente hasta los 41
grados. Inés Fernández subrayó
la importancia de llamar a los ser-
vicios sanitarios si alguien de
nuestro entorno sufre estos sínto-
mas. Como recordó, los principa-
les problemas llegan cuando se
suceden varios días de tempera-
turas elevadas, al organismo le
cuesta mantener los 37 grados y

no hay posibilidad de rehidra-
tarlo. La población más frágil son
las personas mayores y los niños,
los que sufren alteraciones de
memoria o están bajo tratamiento
de tranquilizantes o antidepresi-
vos. 

Por último, subraya como
consejos para no sufrir un golpe
de calor beber muchísima agua
pero no muy fría, comer mucha
fruta y verdura, y consultar con el
médico si recibe algún tipo de

tratamiento. Incluso si una per-
sona trabaja en un lugar de expo-
sición absoluta al sol, se
recomienda disminuir el ejercicio
físico fuera de su horario laboral.
Por el contrario, las bebidas de-
portivas  son muy útiles porque
reponen la sal y los minerales que
se pierden con el sol. En conclu-
sión, la enfermera cree que lo
más importante para evitar cual-
quier afección por el calor es re-
hidratarse diariamente. 

Inés Fernández, durante su entrevista en Radio Rute/A. López
La vacuna de los seis años, se
administrará en el centro de salud 
El Centro de Salud informa que
los niños y niñas nacidos en el
año 2010 se podrán vacunar de
la vacuna de los seis años. Los
padres tendrán que pedir cita en
el mostrador de la primera planta
para la sala de inyectables. Esta
vacuna se administra de lunes a

viernes desde el 1 de julio de
2017 en el Centro de Salud, en la
sala de curas. Este cambio se
debe a que los profesionales sa-
nitarios no pueden desplazarse a
los colegios, por ser período va-
cacional de los centros educati-
vos. 
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MARIANA MORENO
Bajo el lema “Todos somos in-
migrantes en este mundo”, dis-
tintos grupos de alumnos y
alumnas del IES Nuevo Scala de
Rute están participando en un
programa de intercambio euro-
peo. Se trata del Erasmus+, del
Ministerio de Educación y Cien-
cia, y se está llevando a lo largo
de dos años académicos. Durante
el presente curso, el primer
grupo de alumnos que viajó lo
hizo a Varsovia, en Polonia.

Después, del 18 al 24 de
abril, Portugal ha sido el destino
de los últimos cinco alumnos que
han tenido posibilidad de partici-
par. En este caso los alumnos y
alumnas que han disfrutado de
esta experiencia han sido Anto-
nio Espejo, José Joaquín Ruiz,
María Araceli Porras, Paqui Cu-
riel y María García. En el pro-
yecto están implicados centros
educativos de Polonia, Grecia,
Portugal e Italia. 

Según el coordinador en

Rute, el profesor de Francés Jo-
nathan Oliva, esta iniciativa, a
pesar de estar subvencionada,
“no sería posible sin la generosi-
dad y la implicación de las fami-
lias”. De hecho, los alumnos que
van y vienen de los distintos pa-
íses son acogidos en los domici-
lios familiares. Para Oliva, con
este proyecto se pretende con-
cienciar de las diferentes olas mi-
gratorias. También se busca,
apunta el profesor, poner el
acento en la fuga de cerebros que
lamentablemente existe, sobre
todo en la vertiente mediterrá-
nea.

En definitiva, es una oportu-
nidad, asegura, para que el alum-
nado “se sienta europeo”, y en la
medida de lo posible “crear un
mapa conceptual de ayudas a
todos los refugiados o inmigran-
tes”. En este sentido, el coordi-
nador ruteño ha recordado que
España es el segundo país de la
Unión Europea que más inmi-
grantes recibe. 

En el segundo de los viajes
programados, junto a Jonathan
Oliva y los alumnos menciona-
dos, también ha estado el profe-
sor de Inglés Salvador Jiménez.
Este último ha informado de que
es “el idioma común que com-
parten todos los alumnos impli-
cados”. Del viaje a Portugal,
Antonio Espejo recuerda el mo-
numento al fado, con el que se
rinde homenaje a la canción ur-

bana característica de este país.
De hecho, este género ha re-

cibido la distinción de Patrimo-
nio de la Humanidad, concedido
por la Unesco.

Por su parte, José Joaquín
Ruiz ha detallado cómo pasaba
un día en Portugal: amanecía a
las siete de la mañana y desayu-
naba. Luego se trasladaba al cen-
tro escolar, donde convivían con
otros portugueses. A continua-

ción, partían para las distintas ac-
tividades y visitas culturales pro-
gramadas. La gastronomía fue
una de las cuestiones que les
llamó la atención. De hecho, otra
de las compañeras, María Araceli
Porras, aún se acuerda de los dul-
ces portugueses. Y también de
los horarios, sensiblemente más
diurnos que en España. Todos
guardan buenos recuerdos.

Si se les pregunta si repeti-
rían, afirman que sí sin pensarlo.
Han conocido otras culturas y
músicas, e incluso, apuntan
Paqui Curiel y María García, si-
guen manteniendo relaciones con
los chicos y chicas que conocie-
ron. Para septiembre está pre-
visto que se trasladen a Grecia
Ángela Fernández, María Truji-
llo y Juan Carlos Medina. Final-
mente, el pueblo de Rute será
anfitrión sobre el mes de mayo
del próximo curso académico.
Entonces, una treintena personas
de diferentes países serán acogi-
das en los hogares ruteños. 

Portugal ha sido el segundo destino de los alumnos del IES
participantes en el programa Erasmus+ 

Alumnos participantes en los viajes a Portugal y Grecia con sus profesores/MM
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Llega
“Speaking”
un taller para
practicar
inglés hablado
VERÓNICA MOLINA
El pasado 27 de junio comenzó
en Rute un taller de inglés ha-
blado. Está organizado por la
Mancomunidad de la Subbética
en colaboración con el Ayunta-
miento. Las clases se van a lle-
var a cabo en el Círculo de Rute,
los martes y los jueves, hasta el
27 julio, en horario de ocho a
nueve de la tarde. Juliana Mon-
tes, coordinadora de la Manco-
munidad, matizó que el taller
está destinado a personas ocupa-
das o desempleadas, estudiantes
y en general gente interesada en
mejorar su nivel inglés hablado.
Las sesiones consisten en practi-
car inglés a través de conversa-
ciones sobre situaciones de la
vida diaria y diversas temáticas
de interés para el grupo formado,
de una forma lúdica y divertida.
El número de participantes es de
trece para un total de diez horas.

La concejala María Dolores
Peláez subrayó en la presenta-
ción de este curso la importancia
mayúscula del inglés para desen-
volverse en la vida diaria o para
obtener la titulación universita-
ria. La profesora encargada de
impartirlo, Becky Collins, la cual
señaló que es muy interesante
este tipo de iniciativas y añadió
que  cuando termine el curso los
participantes notarán su mejoría
en el idioma.

La delegada de Educación visita el Museo de la
Música del colegio Fuente del Moral
Ha reunido más de cincuenta instrumentos de diferentes países e incluso algunos de mediados de siglo XIX
MARIANA MORENO
La música y la educación se han
dado la mano en un proyecto que
ha derivado en la creación del
Museo de la Música en el Cole-
gio Público Fuente del Moral. La
iniciativa se gestó el año pasado
de la mano del responsable del
aula de Audición y Lenguaje,
Francisco González. Durante el
anterior curso académico ya hubo
una exposición con diferentes
instrumentos musicales.

Este año el proyecto se ha
consolidado con la implicación
de alumnos de los diferentes cen-
tros, los padres y el profesorado.
En esta ocasión, bajo la coordina-
ción del maestro de Música, José
Miguel Ibáñez, se ha apostado

por hacer un  Museo de la Mú-
sica. Se ha estructurado en tres
partes, con más de cincuenta pie-
zas de percusión, cuerda o viento. 

Durante el mes de junio, en
este museo han podido ver ins-
trumentos autóctonos australia-
nos, como el didgeridoo; otros de
procedencia turca, como el ney o
el mey; o algunas piezas orienta-
les, como el rebab o el morin
khuur. También había instrumen-
tos musicales indios, como el
bansuris; o el banjo americano, la

concertina, o el cuenco tibetano,
entre muchos otros. Justo en la
entrada del museo se colocó una
pieza muy valiosa: un contrabajo
de tres cuerdas de mediados del
siglo XIX.

La sala ha sido visitada por
los escolares de todo el munici-
pio. A mediados de junio, era la
propia delegada provincial de
Educación, Esther Ruiz, quien
también tenía ocasión de ver y
valorar este museo. La delegada
estuvo acompañada del director
del colegio, José Antonio Tejero,
miembros de la Asociación de
Padres y Madres, y representan-
tes del Ayuntamiento de Rute. 

José Antonio Tejero se mostró
“orgulloso y satisfecho” con esta
iniciativa. Por su parte, la dele-
gada dijo que la música es “la

base de la cultura y la educa-
ción”. Por eso, considera que ésta
“debe formar parte currículo es-
colar, dentro de las enseñanzas
artísticas”. Para la delegada, la
música es “imprescindible para el
desarrollo integral del alum-
nado”. Además, afirma que ini-
ciativas como ésta forman parte
de una metodología “activa y par-
ticipativa, que hace más atractivo
el aprendizaje”. Por tanto, agra-
deció a toda la comunidad educa-
tiva su implicación en el
proyecto.

Asimismo, el concejal de
Educación del Ayuntamiento de
Rute, Antonio Ramírez, resaltó
“el recorrido por la historia de la
música” que se hace en esta
muestra. De esta forma, según
Ramírez, se pone de manifiesto

“la presencia y relevancia de la
música en nuestra localidad”. De
ahí que la exposición haya in-
cluido una extensa variedad de
trajes e insignias que han vestido
y visten hoy día las bandas y
agrupaciones musicales de Rute
y sus aldeas.

Por otra parte, la responsable
de Educación también tuvo la
oportunidad de conocer de pri-
mera mano las demandas de la di-
rectiva del centro y de los propios
padres. En este sentido, dijo que
el comedor escolar forma parte de
la agenda de la delegación, aun-
que matizó que todas las deman-
das existentes “no se pueden
atender de forma inminente”. No
obstante, asegura que el servicio
de comedor está “entre sus prio-
ridades” de su delegación.

La delegada junto al director, miembros de la asociación de padres y representantes de la Corporación/MM

La titular de Educación
asegura que el servicio
de comedor escolar está
entre sus prioridades 
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Las fiestas finales ponen el broche al
curso escolar
Coreografías, números de baile y despedidas a quienes se marchan protagonizan una jornada lúdica y emotiva

F. PIEDRA/M. MORENO
Llega el final del curso. Son días
de ajetreo en los centros ulti-
mando las evaluaciones. Pero
son a la vez fechas festivas para
echar el cierre por todo lo alto.
También hay un punto triste, de
despedida a los que acaban 6º y
una etapa formativa y vital. Todo
eso se ve en esta clausura oficial,
en la que los centros educativos
cada año “se visten de largo”
para despedir un intenso año aca-
démico.

El primer colegio de Rute en
celebrar su fiesta final fue Fuente
del Moral. Lo hizo en la sofo-
cante tarde del 16 de junio. De

preparar el programa se encargó
el AMPA “La Fuente”, en cola-
boración con el equipo directivo.
Según su presidenta, Luisa Lo-
zano, habían trabajado mucho en
los días previos para tener a
punto tanto los talleres y núme-
ros de baile como la barra que
gestionaba la propia asociación.

Los talleres corrieron a cargo
de una empresa de animación,
que pondría el broche con un
monumental cañón de espuma, el
AMPA y los voluntarios del área
de Juventud de la Asamblea
Local de Cruz Roja en Rute. Los
bailes eran el resultado de las ac-
tividades extraescolares y la ini-
ciativa del alumnado de 6º. Para

Lozano, esta colaboración es la
prolongación de la que hay du-
rante el resto del año con el cen-
tro.

Al cabo de estos meses, el
balance de la presidenta es posi-
tivo. En todos los talleres la im-
plicación de los padres y madres
y los menores ha sido notable.
En el plano académico, el direc-
tor José Antonio Tejero cree que
el nivel del colegio “en general
es bueno”.

Tanto para el AMPA como
para el equipo directivo es el se-
gundo año de mandato. Llegaron
de la mano y, aunque ha habido
mucho trabajo, días como éste
“lo compensan”, porque supone
“una fiesta de toda la comunidad
educativa”. Hay que celebrar que
llega el verano y toca disfrutar,
aunque ni él ni Lozano pasaron
por alto la despedida de los esco-
lares de 6º. Según confesó, quien
ha dado clases a gente de estas
edades “siempre será su maes-
tro”. Siente que es “un orgullo”
ir por la calle y antiguos alumnos

lo saluden y lo recuerden como
tal.

Una semana después, el 22
de junio, se daba por concluido
de forma oficial el curso en Edu-
cación Infantil y Primaria. Ese
mismo día celebraron su fiesta
los colegios de Ruperto Fernán-
dez Tenllado y Los Pinos. En
ambos casos estuvieron protago-
nizadas por los bailes que du-
rante las últimas semanas habían
preparado los alumnos y alum-
nas de estos centros.

Como en Fuente del Moral,
fueron unas jornadas de convi-
vencia, emotivas y de despedida.
Por un lado, la de los estudiantes
de sexto de ambos centros, que
culminan una etapa escolar. Y
por otro lado, la de los maestros.
Para algunos, llega el momento
de la jubilación tras décadas de-
dicados a la enseñanza. Es el
caso de dos maestras de Ruperto
Fernández, María Reina y María
Bermúdez. También la profesora

La jornada de Fuente del Moral supuso la despedida del centro para los escolares de 6º curso/FP

La directiva y el AMPA
de Fuente del Moral
llevan todo el mandato
colaborando juntos

María Reina asegura
que la de docente es “la
profesión más
gratificante de todas”

Una emocionada María
del Carmen Arcos
recibió el cariño de toda
la comunidad educativa

Los alumnos de sexto curso se despiden del centro con la interpretación de clásico de John Travolta y Olivia /MM

Ana Victoria Molina, María Reina y María del Carmen Arcos terminan su etapa docente/EC-MM
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El colegio de Los Pinos celebra una jornada de
convivencia en el entorno natural de Rute
Fue un día para conocerse mejor y establecer lazos de respeto y amistad 

VERÓNICA MOLINA
El pasado 2 de junio se llevó a
cabo en el CEIP Los Pinos un
día de convivencia. La jornada
reunió a miembros de toda la co-
munidad educativa del colegio.
En la actividad participaron los
alumnos y alumnas de todos los
niveles, desde los más pequeños
de Infantil hasta los mayores de
6º de Primaria. Los escolares es-
tuvieron acompañados por todo
el profesorado del centro y la ad-
ministrativa del colegio. Tam-
bién participaron todos los
padres y madres, incluso abuelos
que pudieron y quisieron tomar
parte en esta interesante aven-
tura.

La actividad consistía bási-
camente en una ruta de sende-
rismo adaptada a los distintos
niveles del alumnado. Así, los
pequeños de Infantil y primer
curso de Primaria llegaron hasta

la explanada que hay junto a los
burros de la reserva de Adebo.
Allí todos pudieron degustar un
avituallamiento a base frutas que
el AMPA había preparado.

No se sabe si por la cami-
nata, por el hecho de hallarse en
el campo y la naturaleza, con la
alegría de estar al aire libre fuera
de las clases, o como resultado
de todo, la cuestión es que los
menores acabaron con los mu-
chos kilos de fruta fresca que
había preparada. ¡Quién dijo que
a los niños no les gusta la fruta!

Después, los mayores, a partir de
2º curso, siguieron con una ruta
hasta el cortijo de la “Rosa
Alta”, para regresar por el sen-
dero del cortafuegos hasta el
punto de avituallamiento.

En resumen, fue una activi-
dad que aunó ejercicio físico en
un entorno natural fantástico
como el que depara el término
de Rute, buenos hábitos de ali-
mentación, respeto a la natura-
leza con la recogida de lo
sobrante, y sobre todo una con-
vivencia entre alumnado, fami-
lias, maestros. Se desarrolló
fuera del espacio habitual del co-
legio y sirvió para conocerse
mejor y establecer lazos de res-
peto, amistad y cercanía entre
todos los miembros de la comu-
nidad educativa. La valoración
final es, por tanto, muy positiva
y ya se está pensando en repetir
la experiencia.

La valoración final es
muy positiva y ya se
está pensando en repetir
la experiencia 

La jornada consistió una ruta senderista adaptada a los niveles y edades de los escolares/EC

FRANCISCO PIEDRA
Por segundo año, a las puertas de
las vacaciones, la Agrupación Mu-
sical Santo Ángel Custodio se ha
dirigido a los centros educativos de
Rute. Buscaban entre los menores
gente interesada en pertenecer a la
formación. Según su director, Ma-
riano Reyes, la agrupación man-
tiene desde el principio un núcleo
fijo de componentes, aunque otros
han dejarla cuando se van a estudiar
fuera. Han llegado a superar los
ochenta en los mejores momentos
en cuanto a cantidad. En calidad, el
director piensa que la mejor etapa
es la actual, “con menos gente pero
mucho más preparada”.

Han sido sesiones cortas de ca-
rácter didáctico. Durante poco más
de un cuarto de hora se les expli-
caba los instrumentos que hay en la
agrupación. La charla incluía ejem-
plos prácticos de cómo se tocan,
con piezas muy conocidas para los
menores. Reyes considera que la
edad idónea para empezar es
“desde seis o siete años”. No sólo

es el momento adecuado para
aprender lenguaje musical. Tam-
bién ya tienen fuerza “para coger
los instrumentos y soplar”.

Esto significa que cualquiera se
puede incorporar sin conocimien-
tos previos. A partir de ahí, para
salir a la calle, algunos niños lo han
hecho “con nueve o diez años”.
Son los tocan instrumentos de
viento-metal. Para los de percusión,

al menos deben tener once, “porque
antes es casi imposible sostener un
tambor o unos platillos”.

Otro objetivo es que los meno-
res sepan que hay más instrumen-
tos aparte de “la corneta, la
trompeta o el tambor”. Se les en-
seña el trombón, la tuba o el bom-
bardino, “a priori menos
apetecibles pero igual de importan-
tes”.

La Agrupación Musical Santo Ángel Custodio
busca cantera en los colegios de Rute

En las sesiones se les explicó las características de cada instrumento/FP

de Religión, Ana Victoria Mo-
lina, deja su magisterio.

Las tres recibieron el cariño
del resto de sus compañeros, de
los alumnos de ahora, e incluso
de algunos que ya son padres o
madres. María Reina ha estado
treinta y nueve años dedicada a
la educación. Su despedida del
centro supone para ella “un mo-
mento lleno de sentimientos y
emociones difícil de explicar”.
Asegura que este colegio ha sido
como su segunda casa. De
hecho, aún recuerda cómo vio
“poner la primera piedra” y los
muchos años que en él ha pa-
sado. Por eso, se siente muy
agradecida y vinculada a sus
alumnos y alumnas.

Está convencida de que eligió
“la profesión más gratificante de
todas cuantas pueda haber”.

También quiso agradecer a los
padres la confianza que han de-
positado en ella dejando en sus
manos “a su bien más preciado,
sus hijos”. Y por supuesto, se re-
firió a sus compañeros con quie-
nes siempre se ha sentido a
gusto.

Su compañera María Bermú-
dez dice que los años de su ma-
gisterio “han sido muy bonitos”.
Admite que cuesta decir adiós.
“Resulta difícil”, afirma Bermú-
dez, dejar atrás “los recuerdos y
vivencias” de cientos de niños y
niñas, y de los profesores con los
que ha convivido durante déca-
das. 

En el colegio de Los Pinos,
éste ha sido el último año de una
de las maestras más queridas e
implicadas en el centro, María
del Carmen Arcos. Durante la
fiesta de fin de curso la homena-
jearon por todo lo alto. Los pa-
dres y alumnos le cantaron, le
leyeron escritos y poemas que
habían preparado para la ocasión
y la obsequiaron con un ramo de
flores.

Ella, notablemente emocio-

nada, agradeció el cariño y
afecto recibido. Según el direc-
tor de este centro, José María
Henares, se va “una profesional
como la copa de un pino”. Hena-
res es consciente de que la echa-
rán “mucho de menos” y le
desean “lo mejor” en su nueva
etapa.

Respecto al curso, el director
hace un “balance muy positivo”.
No sólo se ha cumplido con las
enseñanzas obligatorias. Ade-
más, se siente “satisfecho” por-
que el centro se ha implicado en
infinidad de actividades que con-
sidera que han complementado
el aprendizaje y la formación del
alumnado.

No obstante, también afirma
que ha sido un curso “compli-
cado”. Según Henares, el cum-
plimiento de la Lomce ha

conllevado una serie de cambios
que han afectado a la dinámica
de los centros. En concreto, en
que dirige, debido a “los concur-
sillos”, que han permitido la mo-
vilidad del profesorado, se ha
contado con siete compañeros
nuevos. Ahora no se sabe si éstos
continuarán el año que viene. Por
tanto, esto, a priori, plantea “in-
certidumbres”.

También se refirió a la im-
partición de la modalidad de
Francés. El director considera
que la introducción de nuevas
lenguas es algo “positivo”. Sin
embargo, matiza que implica que
se disponga de “menos tiempo
para dedicar a otras materias ins-
trumentales, como la Lengua o
las Matemáticas”. Además, ha
informado de que la incorpora-
ción del Francés ha provocado,
ante la falta de especialistas su-
ficientes, que se cuente con  do-
centes “que llevaban cuarenta
años sin impartir esta materia”.
Pese a todo, considera que el
curso ha ido bien y que ahora
toca descansar y disfrutar de las
vacaciones.

María del Carmen Arcos recibió el calor de toda la comunidad escolar/MM
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FRANCISCO PIEDRA
Aún queda constancia de que
Rute fue en su día un pueblo de
emigrantes, que dejaron atrás sus
raíces en busca de una vida
mejor. De igual modo que en los
años 60 éste fue un fenómeno
común a muchos municipios,
otros fueron localidades de aco-
gida. Un ejemplo claro es Pineda
de Mar, en Barcelona. Allí se ce-
lebra desde hace siete años un
evento cultural denominado Fira
Sud.

La cita aúna música, talleres,
moda, artesanía y gastronomía, a
la vez que recuerda ese pasado.
Cada año se dedica a un pueblo,
por haber sido receptor de inmi-
grantes. Muchos aún residen allí,
como los ruteños afincados en
Pineda. De ahí que el nuestro
haya sido ese “pueblo invitado”
en esta séptima edición de Fira
Sud, celebrada el 10 y el 11 de
junio. Por tal motivo, junto a re-

presentantes del sector gastronó-
mico, hasta Pineda de Mar se
desplazaron el teniente de al-
calde Antonio Granados y la
concejala de Turismo, María Do-
lores Peláez. Ésta se encargó de
la inauguración oficial, en com-
pañía del alcalde de Pineda.

Peláez pudo comprobar
cómo nuestros paisanos se han
asentado allí sin perder por ello
sus raíces. Como contrapresta-
ción, destaca la “generosidad y
hospitalidad” que ha brindado
Pineda de Mar a la expedición
ruteña. Cuando algunos ponen la
lupa en lo que nos diferencia,
contrasta que municipios en el
corazón de Cataluña apuesten
por la integración. No en vano,
la inauguración tuvo lugar junto
a un monumento que reproduce
una maleta gigante abierta. En su
interior están escritos los nom-
bres de los municipios de donde
llegó gente, como Rute.

En el plano turístico, ha ha-
bido ciento veinte stands. Rute
disponía de uno de 9 metros, que
ha permitido dar a conocer nues-

tros recursos turísticos y la gas-
tronomía local. El expositor es-
taba gestionado por una empresa
de Pineda que comercializa pro-

ductos ruteños. Asimismo, el
Ayuntamiento preparó el cartel
de “Sabores de Rute”, aparte de
material promocional.

Rute ha sido el pueblo invitado en la VII Fira Sud de Pineda de Mar

La inauguración tuvo lugar junto a un monumento que recuerda que Pineda de Mar es un municipio de acogida/EC

F. PIEDRA/REDACCIÓN
A finales de abril se conocía que
Anselmo Córdoba había recibido
un nuevo reconocimiento a su
trayectoria profesional. El actual
responsable de Destilerías
Duende de Rute acababa de reci-
bir uno de los Premios Cordobe-
ses del Año. El pasado 15 de
junio tenía lugar la gala de en-
trega de estos galardones que
desde hace 32 ediciones convoca
el Diario Córdoba. Como re-
cordó su director, Francisco Luis
Córdoba, coincidió con un ani-
versario tan significativo como
el de las primeras elecciones de-
mocráticas tras la dictadura.

La ceremonia se celebró en
los jardines del Alcázar de los
Reyes Cristianos. Los premiados
recibieron una medalla y una ré-
plica de “la lectora de Gran Ca-
pitán”. Se trata de la estatua del
escultor cordobés Marco Au-
gusto Dueñas inaugurada en no-
viembre de 2016 para
conmemorar en el Bulevar Gran
Capitán el 75 aniversario del
Diario Córdoba. Refleja a una
mujer leyendo un ejemplar del
periódico.

Con los Premios Cordobeses

del Año, este diario de referencia
en la provincia quiere distinguir
el buen hacer de personas y enti-
dades relevantes de toda Cór-
doba en dos categorías: la de
Valores Sociales y la de Em-
presa. En ésta, Anselmo Córdoba
ha sido reconocido junto a la
asociación sin ánimo de lucro
Prode y la promotora de concier-
tos y eventos Riff Producciones.
En su opinión, el premio no sólo

respondía a la capacidad de Des-
tilerías Duende, ya que entiende
que no tiene un gran volumen de
facturación. Más bien, cree que
se ha valorado la labor en la pro-
moción del turismo en Rute que
ha contribuido a hacer en todos
estos años.

Entre los más de ochocientos
invitados, además de políticos
como el presidente nacional de
Ciudadanos, Albert Rivera, es-

tuvo lo más granado de la socie-
dad cordobesa. A nivel de auto-
ridades, se dieron cita, entre
otros, el presidente del Parla-
mento Andaluz, Juan Pablo
Durán; las nuevas consejeras de
Justicia y Salud, Rosa Aguilar y
Marina Álvarez; la alcaldesa de
la capital, Isabel Ambrosio, y el
secretario de Estado de Seguri-
dad, José Antonio Nieto.

También hubo varios miem-

bros de la Corporación ruteña,
así como la delegada del Go-
bierno andaluz, Rafaela Crespín,
y el alcalde de Rute y presidente
de la Diputación, Antonio Ruiz.
De ellos dos, precisamente, reci-
bió Anselmo Córdoba su premio.
Al recogerlo, y al grito efusivo
de “Va por todos”, se mostró tan
entusiasmado como emocionado
se había sentido al conocer la no-
ticia allá por abril.

Anselmo Córdoba recibe el Premio
Cordobeses del Año
El Alcázar de los Reyes Cristianos acogió el acto organizado por el Diario Córdoba para la entrega de estos galardones

El empresario ruteño, a la izquierda, junto al resto de los galardonados en la gala/Foto: Diario Córdoba

El Diario Córdoba
reconoce así a personas y
entidades relevantes en la
provincia

SOCIEDAD
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El atardecer de Rute en el último domingo de julio
protagoniza el cartel de la Fiestas Patronales 2017

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 restau-
rador dorador cordobés Rafael
Barón y del alcalde de Rute y
presidente de la Diputación, An-

tonio Ruiz.
Durante la tarde también se

detalló el proceso de restauración
de la peana de trono de la Virgen.
El encargado de llevarla a cabo
ha sido el cordobés Rafael Barón.
Los trabajos de intervención en el
conjunto artístico se han prolon-
gado desde octubre hasta finales
del pasado mes de junio. Barón es
el actual presidente de la Asocia-
ción de Patios, Claveles y Gitani-
llas. Esta asociación es la
encargada de impulsar y catego-
rizar la fiesta de los patios en
Córdoba capital.

El restaurador ha definido el
trabajo que ha hecho como “un
orgullo personal  y muy gratifi-

cante”. Según explicó, el estado
de conservación de la peana no
era “tan malo” para no adivinar lo
que había debajo. Sin embargo, sí
es cierto que la limpieza y el es-
tudio al desmontar la peana han
permitido engrandecer la cultura
artesanal de Córdoba. Se ha des-
cubierto la autoría de la termina-
ción 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 deteriorada. Por
eso, se habían perdido varias par-
tes como ojos, manos, pies, pier-
nas o alas. Según Barón, se ha
procedido a su limpieza, se enco-
laron las piezas que estaban suel-
tas y se han hecho las que
faltaban, con madera de cedro
para distinguir en futuros estu-
dios 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 finalización,
1874. Además, en el interior de la
nube, al desatornillarla, aparece
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 su-
brayó la importancia del  asocia-
cionismo y reconoció la gran
labor que hacen las personas que

forman parte de cualquier tipo de
asociación local, trabajando y de-
dicando 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 García,
autor de la imagen elegida por la
archicofradía para el cartel y la
portada de la revista, subrayó la
dificultad técnica de la fotografía

ya que había que mostrar el cielo
rojo, con las nubes del último do-
mingo de julio. Por último, la ar-
chicofradía anunció quién será la
carmelitana mayor, Carmen Gon-
zález Ordóñez. Su nombre se
añade al de los hermanos mayo-
res, que ya se dieron a conocer,
José María Alba y Manuela
Baena. Asimismo, el pregonero
de las fiestas, Óscar Repullo, ade-
lantó que el pregón se encuentra
aún en esquema. Falta desarro-
llarlo, pero saldrá “de lo más pro-
fundo de su corazón”.

En el mismo acto se explicó el proceso de restauración de la peana de la Virgen por parte de Rafael Barón

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

El alcalde de Rute, Antonio Ruiz,  junto a Manuela Baena, hermana mayor y Jaime García/VM

VERÓNICA MOLINA
El pasado 24 de junio se celebró
el cuarto aniversario de la consti-
tución de la asociación motera ru-
teña Rayentes Custom. Para
conmemorarlo, hicieron una de
sus tradicionales concentraciones
de motos. Esta asociación tiene
dos convocatorias moteras a lo

largo del año. La primera es en
época navideña, debido a que
hasta Rute se desplazan moteros
de toda España y de otros puntos
del mundo como Escocia. Los an-
fitriones los llevan de ruta por los
diferentes museos y puntos turís-
ticos de la villa. La segunda fue
ésta.  

En torno a las once y media de
la mañana los Rayentes comenza-
ron la ruta que les llevaría por las
calles Fresno y el Cerro hasta
fuera del municipio. El itinerario
prosiguió por el Nacimiento de
Zambra, con parada en Las Pie-
dras. Allí, según el presidente de
la asociación, Félix Montes, se
hizo una parada para retomar
fuerzas. El final de la ruta fue en
el Paseo del Fresno, donde había
instalada una barra para celebrar
su comida. El acto fue amenizado
por el grupo ruteño Trigo Sucio.

Por último, el concejal de Fes-
tejos, Antonio Granados, subrayó
la importancia que este tipo de
eventos tiene en nuestra localidad.
Según Granados, el que se des-
placen a Rute personas de Barce-
lona, Sevilla e incluso Escocia,
hace que el beneficio económico
sea grande y que restaurantes y
hoteles estén al 100% de su capa-
cidad.  

Restaurante Venegas y Cervecería
Desastres ganan la I Ruta de la Tapa  

La Asociación de Comerciantes y Emprendedores de Rute, ACER, ha
entregado sus placas de reconocimiento a los ganadores de la I Ruta de
la Tapa que se ha organizado en junio en Rute. El premio de la mejor
tapa ha sido para Restaurante Venegas, con su calabacín relleno Andri.
El otro premio se ha otorgado a Cervecería Desastres, por la tapa más
original y con mejor presentación, por un trampantojo de tomate. En
representación de ACER, Eva María Díaz ha hecho un balance “muy
positivo”. Han participado trece establecimientos y se han servido unas
ciento veinte tapas cada día. Entre los consumidores se han sorteado
tres premios de 100, 50 y 30 euros de vales canjeables en los comer-
cios asociados/MM

La asociación motera Rayentes Custom
celebra su cuarto aniversario 

El punto de salida de la ruta se situó en el Paseo del Fresno/VM
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San Juanito recorrió  las calles de Rute el día de su onomástica
VERÓNICA MOLINA
A las puertas de las fiestas Patro-
nales y coincidiendo con la cele-
bración del día de San Juan, el
pasado 24 de junio tuvo lugar el
desfile procesional del Niño Jesús
“San Juanito”. La jornada co-
menzó a las siete y media de la
tarde, en el interior de la ermita de
Nuestra Señora del Carmen. La
misa fue oficiada por el párroco
Juan Carrasco. A lo largo de la eu-
caristía sonaron las voces del coro
parroquial de Santa Catalina Már-
tir. A su término, a las ocho y
media de la tarde, se abrían las
puertas del santuario para dar co-
mienzo al desfile procesional. 

El cortejo estuvo conformado
por los grupos jóvenes de las co-

fradías de Jesús en su Entrada
Triunfal en Jerusalén y María San-
tísima de la Estrella, la Virgen de
la Cabeza, Jesús de la Rosa y

Nuestra Señora del Mayor Dolor,
y por último el grupo joven “Iu-
ventus Carmeli” y la junta de Go-
bierno de la archicofradía de la
Virgen del Carmen. Tras el paso, la
agrupación musical Santo Ángel

Custodio cerraba la comitiva. 
Durante el itinerario, varios

fueron los momentos a destacar.
En concreto, un repique de campa-
nas anunciaba la llegada del Niño
Jesús “San Juanito”  a la Parroquia
de Santa Catalina Mártir, para en-
filar por la calle Constitución y al-
canzar el Ayuntamiento con los
sones del himno grande de la Vir-
gen del Carmen.

Más tarde, a la bajada de la
calle Del Agua, el grupo joven or-
ganizador dedicó al Niño Jesús
una gran petalada. Por último, con
“San Juanito” ya en su templo, una
colección de fuegos artificiales
puso el punto y final a esta proce-
sión que anuncia las Fiestas Patro-
nales 2017. 

Un repique de campanas
anunciaba la llegada de
“San Juanito”  a Santa
Catalina

La gente acude a la Vera Cruz para
aplacar el calor

Tras la verbena de la cofradía del Nazareno, con la que arrancaba junio,
del 9 al 11 el turno fue para la Vera Cruz, con su XI Fiesta de la Pri-
mavera. Se celebró, como siempre, en el barrio del mismo nombre,
junto a la ermita y la calle Virgen de la Sangre. El presidente de la co-
fradía, Francisco Jesús García, remarcó que el lugar no ha cambiado
nunca. En su origen, esta verbena se enmarcaba en las Fiestas de Mayo.
Después, se optó por acercarla al verano. Pese al cambio de fechas, en
realidad es “una prolongación” de las citadas fiestas/FP

El Nazareno celebra su primera
verbena popular

Una nueva verbena se ha sumado al verano ruteño. La cofradía del Na-
zareno sigue los pasos del resto de las que en el pueblo organizan ve-
ladas de este tipo. Según su presidente, Francisco Montilla, la idea es
ubicarla siempre en el primer fin de semana de junio. Desde que to-
maron posesión tenían intención de poner en marcha esta verbena.
Todas las hermandades locales repiten que estas celebraciones popu-
lares constituyen una de sus principales fuentes de ingresos. La del Na-
zareno pretende que les ayude a costear los diversos proyectos que
tienen en mente/FP

Más de setenta niños desfilan con el Corpus
FRANCISCO PIEDRA
Justo al domingo siguiente de la
festividad oficial (el pasado jue-
ves 15 de junio), Rute celebraba
la procesión del Corpus Christi.
La Custodia recorrió las calles
céntricas, donde había distribui-
dos cuatro altares. La comitiva
contó con los representantes de
las cofradías y hermandades lo-
cales, así como los niños y niñas
que este año han hecho la pri-
mera comunión. En total, sin los
de las aldeas, en Rute suman
más de setenta, bajo la coordi-
nación del grupo de catequistas

“Adoración Nocturna”. Ce-
rrando el cortejo iban los repre-

sentantes políticos y la entraña-
ble Banda Municipal

La procesión tuvo el colorido de los altares, las flores y los menores /FP

Rute celebra la Octava del Corpus
VERÓNICA MOLINA
La Octava del Corpus, una tradi-
ción que había permanecido inte-
rrumpida durante varias décadas,
se volvió a retomar en Rute en
2014. En esta edición, el itinera-
rio discurrió por las calles Del
Señor, Juan Valera, Fresno,
Ronda del Fresno, Priego, de
nuevo Del Señor y vuelta a la pa-
rroquia de San Francisco. El cor-
tejo estaba formado por las
cofradías del consejo parroquial
de esta iglesia. Tras el paso de la
Custodia, la charanga Silosé No-
vengo fue la encargada del acom-
pañamiento musical y de cerrar el
desfile procesional.
Durante las calles por donde
avanzaba el cortejo se pudieron

divisar un total de cinco altares.
El primero estaba expuesto en la
casa cofradía de la Virgen de la
Cabeza. El segundo estaba en la
puerta principal del Museo del

Anís. El tercer altar estaba en la
puerta del Museo del Jamón. Por
último, en la calle Priego se en-
contraban los otros dos altares
restantes

La comitiva de la Octava del Corpus por la calle Priego/VM

Teresa Ortega
agraciada en el sorteo
de Manos Unidas
La ruteña Teresa Ortega ha sido la agraciada con un
cuadro pintado al óleo donado por  delegación de Rute
de Manos Unidas a través del sorteo de la O.N.C.E del
31 de mayo de 2017. Dicho cuadro le fue entregado en
mano por parte de la delegada de Manos Unidas en
Rute, Lourdes Jiménez/MM

“San Juanito” en su transcurso por la calle Portugueses/VM
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FRANCISCO PIEDRA
La buena acogida que tuvo el I
Triatlón Subbética Villa de Rute
se ha ratificado en su segunda
edición. Ya entonces la cifra de
participantes superó el centenar.
Ahora se ha acercado a los ciento
setenta, sumando todas las moda-
lidades y categorías: masculina,
femenina y por relevos. Todos se
enfrentaron a dos adversidades.
Con una ya contaban, al repetirse
el recorrido: la dureza, en espe-
cial la parte en bicicleta.

No en vano, se había promo-
cionado como “el triatlón corto
más duro de Andalucía”. Los 24
kilómetros sobre las dos ruedas
pasaban por Los Juncares, en el
término de Iznájar, con una pen-
diente media del 15% y rampas
de hasta el 24%. En la vecina lo-
calidad se había dado la salida,
con 750 metros a nado en Valde-
arenas. Para rematar, tras la tran-
sición en el Fresno, ya en Rute,
había que correr 5 kilómetros a
pie por La Molina.

La otra adversidad fue el
calor. El ganador de 2016, el lu-
centino Cristóbal García, apuntó
que con el adelanto de fechas ha-
bría sido mejor haber empezado
antes. El primero en cruzar la
línea de meta fue Antonio Car-
dona, de Motril, con un tiempo de

1:28:31. Era la primera vez que
venía a Rute, pero asegura que re-
petirá. Por detrás de él entró Gar-
cía. También quiere seguir
viniendo y sacarse la espina. Él y
Cardona quedaron por delante de
todo un subcampeón de España,
como Juan Carlos Nieto. En chi-
cas, la más rápida fue Nieves
Cantos, seguida de Masumi
Uchino. En cuanto a la presencia
local, el mejor fue Juan José Po-
rras.

El cambio de finales de sep-
tiembre al segundo fin de semana
de junio venía marcado por la in-
clusión en el Circuito Provincial
de la Diputación. Para el diputado
del área, Martín Torralbo, este
triatlón aúna “gran calidad” en lo
deportivo con un entorno único.
En esta línea, el alcalde de Rute
y presidente de la Diputación,
Antonio Ruiz, subrayaba la opor-
tunidad de poner en valor a través
de una prueba deportiva los re-
cursos turísticos de estos pueblos.

Su compañero en la Alcaldía de
Iznájar, Lope Ruiz, añadía que
estos eventos permiten dar a co-
nocer el patrimonio histórico. Al
mismo tiempo, los tres represen-
tantes destacaban la cooperación
entre municipios e instituciones.

Por último, para la concejala

de Deportes, Mónica Caracuel, y
el técnico municipal Alfredo
Puyol “Mani”, como responsa-
bles de la organización, la valora-
ción es positiva. “Mani”
subrayaba la implicación de la
gente, con más de setenta volun-
tarios. Su trabajo y el prestigio de

algunos de los participantes con-
tribuyen a seguir soñando con
que el triatlón sea un referente an-
daluz. Junto a ellos, él y Mónica
no pasaban por alto el papel que
desempeñan los deportistas po-
pulares amateur en un evento de
este tipo.

El sofocante calor y el
tramo en bicicleta
fueron las dos
dificultades mayores

Antonio Cardona gana el II Triatlón
Subbética Villa de Rute
Ha contado con ciento setenta participantes y por primera vez ha formado parte del Circuito Provincial de Diputación

El motrileño Antonio Cardona tras cruzar la meta ubicada en el Fresno/A. López

FRANCISCO PIEDRA
El corredor ruteño Daniel Caba-
llero continúa su progresión en el
ciclismo de descenso. Su logro
más reciente ha sido en el tercer
fin de semana de junio, con el
Campeonato de España DH. Tras
sus magníficas actuaciones en la
Copa Bull Bikes de Rute y el
Open de España, celebrado en
Alcaudete, en el que hizo podio,
ahora ha ratificado su estado de
forma en esta otra cita nacional.
Dani ha quedado décimo en élite.

Con apenas 18 años, se ha te-
nido que codear con los mejores
del país, toda vez que en el Cam-
peonato de España no hay cate-
goría sub-23, en la que compitió,
por ejemplo, en Alcaudete. Como
en el open, no ha tenido que salir
de tierras andaluzas, ya que el
campeonato se ha disputado en
Ubrique (Cádiz). Reconoce que
la proximidad geográfica con
Rute es una ventaja respecto a los
Pirineos, sede de otros años, aun-
que también subraya que es difí-
cil igualar el circuito pirenaico. 

En cualquier caso, se siente

“muy satisfecho”, puesto que el
nivel del campeonato es “altí-
simo”. Incluso sentencia que ha
sido hasta la fecha su mejor ca-
rrera. Era consciente de que lle-
gaba a ella con muy buenas
sensaciones sobre la bicicleta. Y
así se confirmó desde primera
hora. Se sintió “rápido y có-
modo” en el circuito y ya vislum-
bró que podía conseguir algo
importante.

Al igual que las otras pruebas
federadas, el campeonato dedi-
caba el sábado a los entrenamien-
tos, mientras que las dos mangas
cronometradas tenían lugar el do-
mingo. La primera era clasifica-
toria, y la definitiva era la
segunda. Ahí, Dani hizo un
tiempo de 1 minuto y 48 segun-
dos. Como confirma su tiempo, y
en consonancia con la tónica ha-
bitual de los circuitos andaluces,
el de Ubrique es corto y rápido,
con un rodaje inferior a los dos
minutos y por tanto sin margen
de error.

Como en el resto de Andalu-
cía, la provincia de Cádiz sufrió

los rigores del calor en el fin de
semana. El ruteño lo notó en es-
pecial el sábado, de manera que
apenas se podía entrenar en horas
punta. El domingo, en cambio,
amaneció con algo de viento que
hizo algo más llevaderas las altas
temperaturas. Con todo, el calor
y la ausencia de lluvias habían
dejado un circuito muy seco y

más suelto de lo normal y desea-
ble. Por si fuera poco, habían ter-
minado de ponerlo a punto el
viernes antes, con lo cual no es-
taba asentado en absoluto.

La siguiente en el calendario
es en Sierra Nevada, el 29 y el 30
de julio. Sería la última por ahora,
a la espera de lo que pueda surgir
después del verano.

REDACCIÓN
Ángel López en sub-17 y María
de La O Pérez en sub-15 han que-
dado con Andalucía quintos en
los Campeonatos de España de
Selecciones en Edad Escolar de
Bádminton, celebrados en Carta-
gena. Ambos estrenaban catego-
ría en selección y se esperaba que
al menos alcanzaran el podio. Sin
embargo, no hubo equilibrio
entre los individuales y dobles de
cada grupo.

Los dos tuvieron una actuac-
ción accidentada. Ángel se incor-
poró tarde por los exámenes y
María de La O sufrió un esguince
de tobillo en mitad de la compe-
tición. De esta forma ha con-
cluido una temporada en la que,
aparte de los éxitos deportivos, la
nota principal ha sido la renova-
ción en la directiva del Club Bád-
minton Rute. Se ha incorporado
savia nueva, aunque los objetivos
centrados en los más pequeños.

Dani Caballero queda entre los diez mejores ciclistas
nacionales en el Campeonato de España DH

El ruteño asegura que sintió desde el principio muy buenas sensaciones/EC

El bádminton
ruteño acaba el
año con dos
quintos puestos
nacionales
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Este verano habrá
liga de fútbol 7 con
nuevas categorías

VERÓNICA MOLINA
Comienzan las pruebas deporti-
vas del verano y una de las de
más interés para los jóvenes es la
liga de fútbol 7. La concejala de
Deportes, Mónica Caracuel, ha
recordado que esta competición
en ediciones anteriores ha sido
todo un éxito. Según Caracuel, el

año pasado contó con unos dos-
cientos treinta participantes éste
se quiere igualar esta cifra o su-
perarla. Los partidos comienzan
a partir del 10 de julio y termina-
rán a mediados de agosto. En pa-
labras de la concejala, el

Ayuntamiento de Rute va a seguir
apostando por esta liga debido al
éxito que siempre genera. 

Uno de los organizadores del
campeonato, Juan José Baena, ha
señalado que se han introducido
nuevas categorías. Este año se
contará con la de senior, en la que
podrán participar niños de 16
años o mayores. Otras categorías
van a ser las inferiores, que llevan
dos años. Según Baena, ahí se ha
introducido un matiz para inten-
tar que sean lo más equilibradas
posible a la hora de competir. 

En la categoría mediana, que
no salió el año pasado, podrán
participar niños nacidos entre
2002 y 2005, pero del primer año
sólo se admitirán tres jugadores.
La infantil la conforman niños
pequeños nacidos de 2006 a
2010. Baena quiere que jueguen
ahí también tres niños nacidos en
2002 y tres sólo del 2006, para

equilibrar los equipos.
Para terminar, Jesús Trujillo

otro de los organizadores de la
competición, ha destacado que  el
objetivo principal de esta liga es
que la gente de Rute disfrute del
fútbol y del deporte en general

sin ningún tipo de peleas ni con-
flictos. Trujillo ha querido agra-
decer la colaboración de los
cincuenta comercios y empresas
que colaboran. También ha dado
las gracias al Ayuntamiento de
Rute y la Diputación de Córdoba

que les cede los trofeos y camise-
tas para los ganadores, y por úl-
timo al Rute Calidad, que fue la
entidad que tomó la iniciativa de
crear esta liga y cede todo lo que
a equipamiento deportivo se re-
fiere.

Se prolongará del 10 de julio hasta mediados de
agosto en categorías senior, mediana e infantil

La peña madridista entrega sus trofeos
Un año más la peña madridista Pueblo del Anís ha
celebrado su jornada de convivencia como cierre de
la temporada. Fue el 24 de junio e incluyó la entrega
de los trofeos del décimo campeonato de dominó y
el séptimo de billar. Los primeros premios fueron
para Dionisio Medina y Antonio Herrero, en do-
minó, y para José Luque, en billar. Los puestos pos-
teriores recayeron en José María Campillos y

Andrés Hinojosa. En billar fueron para Manuel
Siendones y Miguel Moreno. Estos trofeos fueron
entregados por el que fuera jugador del primer
equipo madridista “Sandokán” Juan José, de 1982 a
1985. Por segundo año consecutivo, el jugador acu-
dió a este evento y también para celebrar el 24 ani-
versario de la peña, con un almuerzo que tuvo lugar
al día siguiente en el restaurante El Vado/VM

Se ha introducido un
matiz para que las
categorías sean lo más
equilibradas posible

El Rute Calidad clausura la temporada
con su jornada de convivencia

FRANCISCO PIEDRA
Desde hace más de una década el
Rute Calidad clausura la tempo-
rada con una fiesta de conviven-
cia. Se reconoce la trayectoria de
las distintas secciones y luego,
todas juntas, incluyendo las fami-
lias de los jugadores, comparten
una paella. Para amenizar un día
caluroso como el del primer sá-
bado de junio, hubo un cañón de
espuma y atracciones como talle-
res y un toro mecánico.

Según el presidente Javier
Reina. Aparte de la convivencia,
hay un agradecimiento a las em-
presas y asociaciones que cola-
boran, junto al Ayuntamiento.
Como apunta el tesorero Miguel

Ángel López, sin ellas el pro-
yecto no sería posible. De hecho,
en lo económico ha sido “el
mejor año” de un club caracteri-
zado siempre por su viabilidad.

La fiesta se hizo en la Ciudad
Deportiva Juan Félix Montes.
Pese a que se ha mejorado para la
práctica del fútbol, el presidente
cree que hay otras demandas,
como la cubierta de la grada. Por
lo demás, para Reina el balance
es muy positivo, al seguir cum-
pliendo los objetivos: que los chi-
cos se formen y se relacionen. Si
bien prima “la labor social”, hay
que resaltar la campaña de los
prebenjamines, campeones de la
liga comarcal, y del equipo ca-

dete, rubricada con su pase a se-
mifinales de la Copa Diputación.

Los cadetes han sido la sec-
ción de más edad esta temporada.
Con los que suban y otros juveni-
les que se habían quedado sin
jugar, se quiere recuperar esa sec-
ción. Más difícil es conformar el
equipo senior, aunque el club está
predispuesto si hay jugadores.
Por otra parte, hay que añadir una
sección femenina, aunque no es-
tuviera en competición. El presi-
dente lamenta la desaparición del
fútbol 7 y la dificultad de hacer
una plantilla de fútbol 11. Pero
elogia la actitud de estas chicas,
a las que se ha buscado partidos
no oficiales en la comarca.

La fiesta de la espuma ya es una atracción clásica de este día de hermanamiento entre las secciones/FP

Ruteños en la Trotacalles
El pasado 10 de junio se celebró la XVI Carrera Popular Trotacalles de
Córdoba. Se trata de una de las pruebas nocturnas más esperadas del
verano, que este año ha superado los cuatro mil participantes. Entre
ellos, se inscribieron 25 integrantes del Club Atletismo Rute/EC

III Ruta de los Rahamantah
El primer sábado de julio la Peña los Rahamantah celebraba su tercera
ruta nocturna. Por primera vez lo ha hecho junto al Club Ciclista Ru-
teño. Sesenta participantes (incluidos algunos de Iznájar y Algarinejo)
recorrieron parajes como el Calvillo, la Encina Milenaria, Cuzcuñana,
o la Fuente de la Higuera. A su término, compartieron cena y se sorteó
una sesión de descarga de piernas y un menú en El Mirador/EC
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Tras su actuación en Canarias, el ruteño consolida su liderazgo en el Grupo N del Campeonato de España/EC

Francisco Jiménez consolida
en las dos carreras de Canarias
su liderazgo en el Grupo N
Pese a abandonar en la segunda prueba de las islas, su triunfo en la Subida
Guía de Isora le permitió aumentar la ventaja en el Campeonato de España

REDACCIÓN
Dos citas consecutivas en las
islas Canarias traía el mes de
junio para el Campeonato de Es-
paña de Montaña. A su término,
el piloto ruteño Francisco Jimé-
nez vuelve airoso y consolidando
su superioridad en el Grupo N.

Pese a tener que abandonar en la
segunda por un fallo en su Mitsu-
bishi EVO X, el triunfo en la pri-
mera y el buen hacer en la
temporada le han permitido man-
tener la ventaja. 

La primera de las dos carreras
en las islas, la Subida Guía de

Isora, le reportó su tercera victo-
ria consecutiva. La prueba se dis-
putó durante el segundo fin de
semana de junio. El triunfo per-
mitió al piloto tomar una impor-
tante ventaja en la general a falta
de sólo tres pruebas para la fina-
lización del certamen. La victoria

tuvo, además, un mérito especial:
un problema con la bomba de ga-
solina de su Mitsubishi EVO X le
había impedido completar la pri-
mera de las dos subidas oficiales
que se celebraron en la tarde del
sábado.

Aunque el equipo logró sol-
ventar la avería en la asistencia,
no le quedaba ningún margen de
error, ya que estaba obligado a
terminar las dos restantes mangas
de carrera para poder clasificarse.
En la que cerraba la jornada ini-
cial de la competición, Francisco
marcaba mejor tiempo que su
rival en la lucha por el título, José
Blanco Rosales. Aun así, ambos
se vieron superados por el rápido
piloto local Jonai Rodríguez, per-
fecto conocedor del complicado
trazado de Guía de Isora.

El domingo, en la última su-
bida oficial, Jiménez no se con-
formó con terminar y sumar los
puntos de un puesto en el podio.
Salió a por la victoria y logró as-
cender a la primera posición tras
mejorar en más de un segundo y
medio su crono de la víspera.
Gracias a ello, acabó imponién-
dose en el cómputo total del
grupo N, por delante de Jonai Ro-
dríguez y de José Blanco Rosales.

A la semana siguiente no fue-
ron tan bien las cosas en la Su-
bida a Tamaimo. Jiménez se vio
lastrado por la mala suerte en la
segunda carrera consecutiva en
tierras Canarias, en Tenerife. Una
avería en el motor de su Mitsu-
bishi EVO X le obligó a abando-
nar al término de la jornada del
sábado. Pese al infortunio, vuelve
de la doble cita del nacional en
Canarias como claro líder del

Grupo N en el Campeonato de
España de montaña. Lo más po-
sitivo es que sigue dependiendo
de sí mismo para hacerse con el
título.

Jiménez ya empezó a notar en
las mangas de entrenos del sá-
bado que su EVO X no rendía
como es habitual. Las peores sos-
pechas se confirmaron en la pri-
mera oficial, cuando se quedó
muy lejos de los cronos de su
rival en el Grupo N, Blanco Ro-
sales. Pero las cosas fueron aún
peor en la segunda subida de ca-

rrera: el coche se quedó sin pre-
sión de aceite y el ruteño se vio
obligado a detenerse sin poder
completar la prueba. Una vez de
vuelta a la asistencia, el equipo
comprobó que se había roto una
biela y se había dañado el cárter.
Así las cosas, el abandono era in-
evitable y por tanto el piloto no
tuvo opción de tomar parte en las
mangas del domingo.

En todo caso, la situación en
la clasificación apenas ha cam-
biado. Jiménez sigue al frente de
la tabla en la Copa de España del
Grupo N. De hecho, se procla-
mará campeón del certamen si
termina segundo en las dos prue-
bas que restan para la conclusión
de la temporada. Serán las subi-
das de Alp, en julio, y de Ordino-
Arcalís, en septiembre. 

Jiménez será campeón
si termina segundo en
las dos pruebas que
restan de la temporada

José Antonio Puerto barre en el Trofeo
del Corpus de taekwondo

FRANCISCO PIEDRA
Una cita marcada en el calenda-
rio del Club Deportivo Gimtar es
el Trofeo del Corpus de taek-
wondo. Según su entrenador, An-
tonio José González, llevan
quince años yendo a Granada y
suelen volver a Rute con buenos
resultados. Así, José Antonio
Puerto se alzaba el 11 de junio
con la medalla de oro en la cate-
goría de cadetes. Lo hizo tras un
recorrido impecable, con un
pleno de cuatro victorias. Con él
acudieron tres miembros más:
Diego Caballero y Carlos Hino-

josa, de Rute, y Juan Quintero, de
Encinas Reales, éste en precade-
tes. 

González se deshace en elo-
gios a su pupilo Puerto. Comba-
tió en condiciones extremas de
calor, en plena sobremesa. Al
desgaste por el calor se unió el
hecho de entrar apurado en un
peso, menos de 57 kilos, superior
al previsto. Según el entrenador,
contrarrestó esa limitación en
peso “con coraje y pundonor”. In-
cluso solventó “con diferencia”
los tres primeros combates. La
final fue más ajustada, aunque el

joven añade el buen sabor de ga-
narla “en el punto de oro”.

En su caso, ha sido la última
vez que va a Granada como ca-
dete. Para Diego Caballero y Car-
los Hinojosa, en cambio, es su
primer año. Hinojosa cree que ha
sido una toma de contacto buena
con el torneo. Aunque ha estado
en más campeonatos, nota la di-
ferencia con Granada, por el nivel
y por el público. Caballero había
ido antes al Corpus, y ahora ha ve
“más presión”. Con todo, ambos
recomiendan la experiencia de la
competición.

José Antonio Puerto en lo más alto del podio tras dominar el torneo granadino en la categoría cadete/EC

Los cursos de natación de
Rute ya están en marcha

Mónica Caracuel y Manuel Sánchez viendo las instalaciones/VM

VERÓNICA MOLINA
El pasado 23 de junio dieron co-
mienzo los cursos de natación
2017 en la piscina municipal.
Asimismo, al día siguiente, el 24,
se abrió la temporada de baños al
público. Manuel Sánchez, encar-
gado de DeporSalud, la empresa
encargada este año de dirigir las
actividades de la piscina, ha ex-
plicado que hay cuatro niveles
dentro de las clases. El único re-
quisito para poder apuntarse a na-
tación es que los pequeños tengan
tres años y estén escolarizados.
Este año hay inscritos un total de

250 alumnos. Según ha explicado
Manuel Sánchez, los talleres se
van a desarrollar en tres turnos.

Por su parte, la concejala de
Deportes, Mónica Caracuel, ha
confirmado que este año sólo se
han tenido que acometer algunas
reformas en los vestuarios. La
piscina nueva se encuentra en la
tercera fase de construcción, que
está a punto de terminar, con la
empresa Magtel. Caracuel ha
añadido que ya se ha adjudicado
la cuarta y última fase, que es la
correspondiente a temas de depu-
radora y enlosado.



CONTRAPORTADA

Un grupo de diez nadadores de
diferentes provincias españolas
se han propuesto el gran reto de
atravesar nadando el Cabo de
Gata-Níjar. Se trata de un reto
deportivo de carácter solidario
que forma parte del proyecto
“Mójate por la vida” y que se va
a llevar a cabo para contribuir en
la lucha contra el cáncer infantil.
La iniciativa nace tras la expe-
riencia de esos nadadores en
otros eventos deportivos y con
fines benéficos. Pertenecen a las
provincias de Albacete, Almería,
Córdoba, Madrid y Navarra.

Todos ellos forman parte del
Club Deportivo TurAniAnA de
Roquetas de Mar (Almería), que
es la entidad promotora. Estos
diez nadadores harán un reco-
rrido en aguas abiertas de se-
senta kilómetros. La prueba se
ha programado en cinco etapas.
La primera comenzará el 22 de
agosto en Carboneras; la se-
gunda será el día 23, en Agua
Amarga; la tercera, el 24, por las
aguas de Las Negras; la cuarta,
la del 25, será hasta San José; y
la última etapa, la del 26, se pro-
longará hasta Pueblo Pesquero
en Cabo de Gata.

En representación de la pro-
vincia de Córdoba están Antonio
Aroca, natural de Rute, y actual-
mente afincado en Almería, y
Francisco Cámara, de Doña
Mencía. Ambos se han prepa-
rado concienzudamente para
poder superar esta prueba. Lle-
van todo el año entrenando. Los
últimos dos meses son de puesta
a punto. Tanto Aroca como Cá-
mara, conscientes de la proximi-
dad de la prueba, ya “comienzan
a estar nerviosos”.

Aseguran que las primeras
etapas las harán con relativa sol-
vencia. El reto está a partir de la

tercera, que es cuando las fuer-
zas ya comienzan a flaquear.Para
que nos hagamos una idea,
Aroca comenta que cada etapa
es “como correr una maratón”.
Su realización puede durar entre
tres o cuatro horas. Hay dos gru-
pos de nado: uno más lento, que
saldrá una hora antes, y otro más
rápido, que saldrá después con el
propósito de alcanzar a los pri-
meros. De esta forma, se busca
que todos lleguen juntos a cada
fin de etapa.

Con esta iniciativa pretenden
recaudar fondos para colaborar
con la Fundación Cris. Esta fun-
dación lleva a cabo, a su vez, un
proyecto de gran envergadura en
favor de la investigación del

cáncer infantil y de creación de
una Unidad de Terapias Avanza-
das en el Hospital de La Paz, de
Madrid. El proyecto global de la
fundación requiere una inversión
de más de un millón trescientos
mil euros y se está desarrollando
a lo largo de tres años consecuti-
vos. Durante 2017 está previsto
el acondicionamiento de la
planta número 8 del hospital ma-
drileño, para lo que se requieren
unos cuatrocientos cincuenta mil
euros. Para el acondiciona-
miento de dicha planta el club
almeriense se ha propuesto re-
caudar unos sesenta mil euros.

Las aportaciones se pueden
hacer con donaciones individua-
les a través de la plataforma

“Mójate por la vida”, con la
venta de merchandising (gorros
de natación, mochilas, camise-
tas, chapas, ambientadores o go-
rras), o apadrinando metros de
los nadadores, y pagando  un
euro por cada 10 metros recorri-
dos. Según Aroca, en estos mo-
mentos, ya han conseguido unos
treinta mil euros. Además del
gran reto deportivo del mes de
agosto, se han promovido otras
actividades a lo largo de 2017.
Destacan un festival de música,
una prueba de natación o una
marcha nórdica. Para final de
año, en el mes de noviembre, se
hará una cena de gala.

Para Antonio Aroca, que os-
tenta la dirección técnica, es un

proyecto “muy ambicioso” en el
que se han implicado todos los
nadadores, diferentes empresas,
los ayuntamientos de las locali-
dades  por las que pasa la
prueba, las diputaciones de Al-
mería y Córdoba, y la propia
Junta de Andalucía. En concreto,
la consejería de Medioambiente
ha incluido el reto deportivo
dentro de las actividades progra-
madas para celebrar el 30 ani-
versario del Parque Natural
Cabo de Gata-Níjar. Además,
Aroca, como ruteño, ha dado  es-
pecialmente las gracias a la em-
presa local de portaequipajes
Cruzber, quienes “confiaron y
apoyaron el proyecto desde sus
inicios”. 

A nado contra el cáncer infantil
Diez nadadores de diferentes puntos de España recorrerán 60 kilómetros a través de las aguas del
Cabo de Gata-Níjar durante cinco jornadas 


