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El Plan de Aldeas
recupera rincones de
las pedanías ruteñas

Un hombre se declara
en huelga de hambre
hasta conseguir trabajo
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Fervor a manos llenas

Diputación destina
casi doscientos mil
euros para arreglar la
carretera de La Hoz
La carretera que atraviesa la
aldea de La Hoz ha sido arre-
glada, dentro del Programa de
Reposición y Mejoras de las Ca-
rreteras Provinciales. La inver-
sión prevista en principio era
inferior, pero al final ha ascen-
dido a 196.000 euros, porque se
han hecho reformas en el camino
que comunica con los depósitos
municipales del agua. Ese ca-
mino no sólo da acceso a dichos
depósitos, sino que además es
una vía muy transitada por los
vecinos. La actuación ha incluido
mejoras en la red de saneamiento
y de aguas.
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Un acuerdo entre la Diputación y el Ayuntamiento facilitará la instalación de 31 contenedores de este tipo

A cincuenta mil euros se eleva la
inversión total de la Diputación,
a través del Plan de Aldeas, para
el embellecimiento de las peda-
nías ruteñas. En los últimos
meses se ha actuado en Zambra,
Llanos de Don Juan y Las Pie-
dras-Palomares.

Mayo es el mes festivo por antonomasia. Pueblos
como Rute son prueba fiel de cómo se suceden las
celebraciones que abarcan desde el día de la Cruz a
la romería de San Isidro. Entre medias, sobresalió
un año más el segundo domingo del mes, y todo lo
que rodea a los días grandes en honor a la Virgen de
la Cabeza. Considerada la única romería urbana de

Andalucía, lo que le abre las puertas a su reconoci-
miento como Fiestas de Interés Turístico Andaluz,
la procesión matinal revivió momentos que forman
parte del inconsciente colectivo. Rincones como los
Cortijuelos, donde se gestó la cofradía hace más de
cinco siglos, fueron un hervidero de devoción in-
condicional por la Morenita.

Una exposición recorre
la moda femenina en los
dos últimos siglos
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El pasado 25 de mayo se firmaba
el convenio que va a dar pie a la
instalación de 31 contenedores
soterrados en el municipio. Lo
suscribían la delegada de Me-
dioambiente de la Diputación,
Auxiliadora Pozuelo, el alcalde y
presidente de la institución, An-
tonio Ruiz, y el teniente de al-
calde Antonio Granados. Los
técnicos provinciales ya están lo-
calizando las ubicaciones más
adecuadas.

Las obras Profea buscan
el embellecimiento de
calles representativas
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Los aceites de Rute
arrasan en la entrega
de los Premios
Mezquita 2017

Musité representa “Mi
mujer es el fontanero”
para ayudar a dos
jóvenes ruteñas

El tenis de mesa ruteño
sigue en el candelero
con éxitos en diversas
generacionesPág.16 Pág. 19 Pág. 21
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Quinientos mil euros permitirán
soterrar los contenedores de Rute
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Fiestas de mayo

La singularidad
universal
En el carácter único de las Fiestas de Mayo
de Rute en honor a la Virgen de la Cabeza
reside su atractivo para suscitar tanto interés
más allá de la localidad

FRANCISCO PIEDRA
El poeta Juan Ramón Jiménez
se definía como “un andaluz
universal”. Con apenas dos pa-
labras, dinamitó cualquier
forma de frontera excluyente.
Podía sentirse de cualquier
lugar sin renunciar a sus señas
de identidad. Al contrario, son
esas señas más propias, aque-
llas que convierten a las perso-
nas, las cosas o los hechos en
singulares, las que trascienden.

Las Fiestas de Mayo de
Rute tienen algo de eso. Son
singulares en muchos aspectos,

y eso mismo las proyecta al
resto del mundo… Y las coloca
en la antesala de ser declaradas
Fiestas de Interés Turístico de
Andalucía. Sus rasgos diferen-
ciadores y únicos suscitan la
atención más allá del límite de
un término municipal. Para em-
pezar, no arrancan en Rute, sino
en Andújar, de donde viene
todo. Para seguir, mezclan sen-
timientos de fe con lo lúdico y
lo solidario.

La asociación “Morenita,
Reina de Rute” retoma las acti-
vidades en vísperas del segundo
domingo de mayo. Entidades
como Diputación se suman al
patrocinio para concienciar a
los pequeños y socorrer a Cári-
tas, y en la misma línea solida-
ria la Junta Local de la
Asociación Contra el Cáncer
celebra su cuestación. Todo
fluye anunciando lo que está
por llegar. Y lo que está por lle-
gar cristaliza con la ofrenda de
flores, una riada humana, otra
peregrinación a ver a la Virgen
de la Cabeza, anticipo igual-
mente singular de lo que espera
al día siguiente.

Parafraseando a Blaise Pas-
cal (“El corazón tiene razones
que la razón no entiende”), el
sacerdote Carmelo Santana, pá-
rroco de San Francisco, repeti-
ría justo antes de la Bajada: “El
corazón no entiende de razo-
nes”. Perfecto endecasílabo que
podría ser un anverso de luz a
lo que sentenció John Hodge en
su adaptación del “Trainspot-
ting” de Irvine Welsh: “¿Quién
necesita razones cuando está la
Morenita?”.

La Virgen de la Cabeza des-
ciende desde el altar a ritmo de
cánticos, a golpe de sístoles y
diástoles que retumban en su

El paso de la Morenita por los Cortijuelos volvió a ser uno de los momentos más multitudinarios de la mañana/FP

La procesión matinal es
la única romería urbana
de la que hay constancia
en Andalucía

La Morenita estrena saya

La Virgen de la Cabeza estrenaba saya en la procesión de la mañana,
después de que se hubiera presentado durante la novena. Ha sido una
iniciativa de la anterior junta de Gobierno. Según apuntó el que fuera
su secretario, Andrés Cobos, se dio prioridad a otros proyectos. Tras
costearlos, encargaron la saya a José Manuel Martínez Hurtado, jie-
nense afincado en Granada, donde tiene su taller de bordado artesa-
nal/FP

Amplio programa de feria
FRANCISCO PIEDRA
Las Fiestas de la Virgen
de la Cabeza coinciden
con la Feria de Mayo. El
programa de la conceja-
lía de Festejos arrancó
el viernes 12 en la Ca-
seta Municipal, con la
chirigota gaditana “Los
Kunfundíos”, tras una

exhibición de zumba de
Gym J. Rey. En esa ca-
seta alternaron las or-
questas Revolución y
Coconut Band. En la de
la Juventud, aparte de
DJ, se contó con los gru-
pos Olivetti Versiones,
Trigo Sucio y Planeta
80.

En las dos casetas,
dado lo imprevisible de
la meteorología, se habi-
litaron sendas carpas.
Asimismo, se ha apos-
tado por la feria de día:
el domingo y el lunes el
recinto del Fresno per-
maneció abierto y con
las atracciones operati-

vas. Éstas también fun-
cionaron el martes, “día
del niño”. Por último,
como viene siendo habi-
tual en los últimos años,
se ha cambiado el alum-
brado y la jefatura de la
Policía Local ha tenido
un puesto en el Fresno
durante estos días.

De nuevo en el segundo sábado se disfrutó de varias actividades lúdicas/VM
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templo. Singular es la voz que
se alza con un “¡Morenita!” y
se hace universal en el coro que
secunda un sentido “¡Guapa!”
al unísono. La procesión mati-
nal recrea momentos únicos a
fuerza de repetirse en el tiempo,
porque única en Andalucía es
esta romería urbana.

Las calles se personalizan al
engalanarse y llega el momento
más singular de todos: el de los
Cortijuelos, cinco siglos unidos
en apenas unos instantes de fer-
vor cantado, homenaje a un
grupo de caleros y un disemi-
nado de casas y canteras de cal
donde se instauró una devoción.
Como el de Cristo, su origen no
pudo ser más humilde. Se suce-
den el “Himno grande” y el
“Morenita y pequeñita”, singu-
lar de nuevo en la interpreta-
ción de la Banda Municipal.

Y se sucede en fin, con la
misma singularidad, la meta-
morfosis del aire romero de la
mañana al solemne de la noche.
Asociación y cofradía reinven-
tan una forma de festejar a su
Virgen con fuegos artificiales,
guinda visual a un día en que lo
genuino vuelve a traspasar
fronteras. Con un impacto me-
diático mayor si cabe, y puestas
en la calle todas las razones, la
cofradía anhela el “sí” defini-
tivo de la Junta para Rute a la
declaración como Fiestas de In-
terés Turístico. Lo dicho:
¿hacen falta más razones?

La ofrenda de flores recreó una riada humana por las calles de Rute/FP

El espectáculo pirotécnico del final de la procesión nocturna suscitó el aplauso popular/FP

MARIANA MORENO
El pregonero de la Morenita de
este año lo ha experimentado
todo en torno al Virgen de la Ca-
beza. Fue monaguillo de la igle-
sia de San Francisco de Asís,
costalero y colaborador de cul-
tos y cuantas tareas le encomen-
dasen. Pero ante todo, Félix
Pelayo Orozco es el menor de
cinco hermanos de una familia
fiel devota de la Morenita. Su
propio padre, maestro con des-
tino en Rute, también fue prego-
nero.

Por eso, cuando recibió la vi-
sita de las hermanas mayores de
estas fiestas, Toñi Leal y Juani
Ginés, en su actual domicilio, en
Córdoba capital, y ante el ofre-
cimiento que le hicieron, admite
que se puso nervioso. Pese a que
consideró osada la tarea que le
enmendaron, asegura que aceptó
porque no podía negarse. Ha pa-
sado meses preparándolo y
siendo consciente de la oportu-
nidad de poder estar junto a la
Virgen, en un lugar tan privile-
giado, y con la posibilidad de re-

vivir su infancia.
Finalmente, el 7 de mayo,

llegó su momento. La encargada
de presentarlo fue una de sus
dos hijas, Alba Pelayo Casti-
llejo, quien orgullosa dijo que su
padre es “el responsable” del
fervor que ella siente hacia la
Virgen. Alba recuerda cada se-
gundo domingo de mayo como
un día muy especial. Todos los
años en ese día la familia ha via-
jado desde Córdoba, escu-
chando en el coche los himnos
de la Morenita, para venir a
Rute a vivir las fiestas.

El pregón arrancó con tono
firme y seguro, animoso, y
como si de un capataz de trono
se tratase, Pelayo recreó esos
momentos en los que es necesa-
rio dar ánimos y fuerza a los
costaleros. Durante su interven-
ción, tuvo presentes a sus ami-
gos de la infancia, a Ramón
Martínez, el párroco en aquellos
años, a su hermana, con la que
ha podido recordar momentos
antes vividos, y a sus padres, a
quienes recordó “asomados

desde un balcón del cielo”.
Además, en su alocución se

detuvo en la romería de Andújar,
recordando a sus devotos cami-
nando o subidos en carretas para
ir al cerro del Cabezo. También
él tuvo presente el segundo do-
mingo de mayo, “el día más es-
perado y añorado”. Durante el
pregón se intercaló la voz de su
hija Alba, su presentadora, para

emular una crónica radiofónica
de su difunto abuelo, Joaquín
Pelayo. Asimismo, el pregonero
tampoco quiso olvidarse de la
visita de la Morenita a Córdoba
durante la Magna Mariana Re-
gina Máter, y la semana “inolvi-
dable” que tuvo la ocasión de
vivir junto a su esposa e hijas.

Antes del pregón, como de
costumbre, en la iglesia de San

Francisco de Asís tuvo lugar el
acto de coronación de las reinas
juvenil e infantil de las fiestas,
Almudena Caballero Leal y
Belén Ramos Porras, respecti-
vamente. Asimismo, se dio paso
a la imposición de bandas a las
damas de honor juveniles: Luisa
Porras Caballero, Alba Borrego
Carvajal, Natalia Pacheco Rol-
dán, Carmen María Ayala Rol-
dán, Marta Luz Bueno, Ainhoa
Pérez Moreno, Desireé Pérez
Moreno y Berenice Padilla
Mora. También se puso la banda
a las damas infantiles: Luisa
Ruiz Sarmiento, Marta Listán
León y Ainhoa Aguilera Casado.

La jornada concluyó con la
entrega de la Medalla de Oro de
la Real, por parte de la presi-
denta de la cofradía de la Virgen
de la Cabeza, María Victoria
Cruz, a dos personas devotas e
íntimamente vinculadas a la
Morenita, María Higueras Amo-
rós y Cristóbal Ramírez Sán-
chez. Se reconocía así toda una
vida de trabajo y dedicación a la
Virgen.

El pregonero de la Morenita, Félix Pelayo, revivió momentos
intensos de su vida e íntimamente ligados a la Virgen

El pregonero, acompañado de las reinas y damas de honor/MM
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La vida florece y se abre
paso en la Vera Cruz
Este entrañable barrio revivió su transformación
anual del recogimiento de la Semana Santa a las
Fiestas de Mayo
FRANCISCO PIEDRA
Si hay un barrio en Rute aso-
ciado a las tradiciones, en espe-
cial las cofrades y religiosas, ése
es el de la Vera Cruz. Las dos pa-
labras dan nombre al barrio en
sí, a la cofradía y a la ermita en
torno a la cual creció. Era en su
origen además la salida directa

de Rute a Granada y ese nexo ha
permanecido. La ciudad de la
Alhambra es el referente de las
cruces de mayo y algo de eso se
palpa en el barrio ruteño.

Frente al recogimiento que
representa la Semana Santa, la
misma cofradía es capaz de rein-
ventarse en Gloria para festejar

esa alegoría de la vida que se
abre paso. Como antesala del día
grande, ese festival de color se
plasma en el concurso de cruces.
Nueve han participado en esta
edición. La iniciativa, organi-
zada por la cofradía y el Ayunta-
miento, implica además la
convivencia entre vecinos.

Por segundo año ha ganado
la que elabora en su casa de her-
mandad la cofradía del Cristo de
la Misericordia, que recreaba un
patio cordobés. Junto a la cruz,
hecha con claveles rojos, se daba
protagonismo al naranjo y a cua-
dros de imágenes religiosas he-
chos en punto de cruz por
Rosario Rabasco. También se ha
recordado que es el año de la

Virgen de Fátima.
El segundo premio ha sido

para Arapades, con una cruz ela-
borada por los usuarios con cu-
charitas de plástico pintadas. El

entorno recreaba una feria, con
tómbola y otras atracciones. El
tercer premio ha recaído en la re-
sidencia de ancianos, que recre-
aban lo más representativo de
Rute. En categoría infantil, de

las dos cruces que había, el pri-
mer premio ha sido para la ins-
crita a nombre de Francisco José
Ramírez.

Ya el primer sábado de mayo
salió la procesión de la Virgen de
la Sangre y la Santa Cruz. Como
es costumbre, la Cruz fue por-
tada por costaleras. El recorrido,
centrado en el barrio, constató
esa metamorfosis que se da cada
año desde el Domingo de
Ramos. Cambia el luto del
manto de la Virgen por el grana,
los cirios por cohetes y petala-
das, las antorchas del final por
bengalas y hasta las saetas son
relevadas por los espontáneos
“¡Vivas!” a la Virgen que lanza
la gente.

En lugar de las antorchas, el tramo final del recorrido contó con la iluminación de bengalas/FP

El calendario litúrgico
marca esta festividad
como un símbolo del
triunfo de la vida

FRANCISCO PIEDRA
Durante el tercer fin de semana
de mayo se han celebrado las
Fiestas de San Isidro Labrador,
patrón de Las Piedras, Paloma-
res y los diseminados de la zona.
Como apunta el presidente de la
cofradía, Dionisio Medina, son
unas fiestas participativas, que
mezclan lo religioso con actos
lúdicos y de convivencia. Estos
últimos se han llevado a cabo en
la carpa instalada en la pista po-
lideportiva.

El grueso comenzó el viernes
19, con el torneo de dominó. Esa
misma noche se asistió a la ac-
tuación de la escuela de baile de
María del Mar Somé. Ya el sá-
bado se sucedieron el campeo-
nato de subastao, y juegos como
las carreras de sacos y bicis len-
tas. También se abrió la mesa de
regalos en la escuela de adultos,
y por la noche la velada estuvo
amenizada por el grupo Tangai. 

El día más intenso fue el do-
mingo, con la doble procesión de
San Isidro, en un carro tirado por
dos bueyes. Por la mañana se
contó con el acompañamiento de
carrozas y de la asociación cul-
tural Amigos de Fátima, de El
Llano del Espinar. Esta salida
discurre por Los Pérez, hasta la
Fuente de la Higuera, donde se
degustó un desayuno molinero
por gentileza de la cofradía.

Después de la misa, el pú-
blico degustó la paella que
ofrece la cofradía, en colabora-
ción con el Ayuntamiento. A
continuación se celebró el con-
curso de bebedores de gazpacho,
tras el cual vinieron varias exhi-
biciones por cuenta del gimnasio
GYM J Rey, y la subasta de los
regalos de la mesa.

A las ocho tuvo lugar la se-
gunda salida procesional, en Las
Piedras y Palomares. Con un ca-
rácter más formal, contó con la

presencia de las demás herman-
dades locales y de la Agrupación
Musical Santo Ángel Custodio.

Aunque durante buena parte de
la jornada estuvo nublado y
sopló un fuerte viento, no impi-

dió disfrutar de una de las fies-
tas más tradicionales del munici-
pio.

Las aldeas ruteñas
festejan a San Isidro

San Isidro salió en procesión en el tradicional carro tirado por bueyes/FP

La cruz del Cristo de la Misericordia ha vuelto a ganar /FP
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Este año 2017 celebramos el centenario del nacimiento de una de las poetas más insig-
nes de la lengua española: Gloria Fuertes, y desde la concejalía de cultura del Excmo.
Ayuntamiento de Rute  hemos rendido homenaje a esta gran poeta, haciendo un acto
poético-musical con la participación de los niños, que son el público mayoritario de la
poesía de Gloria. Así pues el primer viernes de junio nuestra querida Banda Municipal
de Música ofrecerá un concierto en la Peña Flamenca  junto con las lecturas que harán
nuestros escolares de los poemas de Gloria Fuertes. 

Durante el mes de junio termina el presente curso escolar. Como cada año al mar-
gen de las diferentes actividades docentes propias de los centros escolares, desde el
Ayuntamiento, hemos contribuido a la formación de un amplio número de niños y adul-
tos en diferentes ámbitos.

Como desde hace muchos años, los Talleres Culturales de Música han contado con
un gran número de alumnos en sus clases y como ya es habitual, a finales del mes, ten-
dremos las audiciones de los alumnos, en las que demostrarán los avances realizados du-
rante el curso. Igualmente los alumnos de los Talleres de Danza finalizan su curso y
demostrarán las habilidades y técnicas adquiridas en este curso. Estamos seguros de
que, como años anteriores, el Festival que se celebrará en el teatro al aire libre Alcalde
Pedro Flores, el próximo día 30 de junio será de una gran calidad, y en él veremos el re-
sultado de todo el trabajo y el esfuerzo que realizan durante el año, tanto el alumnado
como su profesora.

También la escuela de Flamenco de Sebastián Leal, premio villa de Rute a la Cul-
tura 2017, concluirá su curso escolar el próximo 24 de junio en el teatro al aire libre. Es-
tamos seguros, como siempre, que tanto alumnos como profesor darán lo mejor de sí
mismos y serán capaces de sorprenderos con un gran espectáculo, al que ya nos tienen
acostumbrados desde hace tiempo.

Vaya desde estas líneas nuestra felicitación al alumnado por el curso que con-
cluye,por sacar el tiempo necesario para dedicar a sus aficiones y completar, de esta
forma, su formación académica.

Finalizan unos cursos y otros comienza, sobre todo dirigidos a los más pequeños de
la casa, pues empiezan los tradicionales cursos de natación que organiza el área de de-
portes del Ayuntamiento de Rute, y que tanta aceptación tienen en la localidad, pues se
avanza en el desarrollo del niño en el medio acuático de una manera amena y divertida.

También dirigida al público más joven comenzarán las escuelas de Verano en el edi-
ficio Rafael Martínez Simancas y los campamentos juveniles en el Camping de Valde-
arenas.

Por último, me gustaría destacar la importancia del acto que estamos a punto de ce-
lebrar,y que es el nombramiento de hija predilecta de la Villa de Rute a doña Ángeles
Mora Fragoso, ruteña y Premio Nacional de Poesía 2016.

Hemos preparado un acto emotivo y entrañable, deseando que todo el pueblo de
Rute nos acompañe en este día en el que nuestra escritora ruteña más relevante recibe
el reconocimiento del pueblo que la vio nacer. Estamos seguros de que este reconoci-
miento, debido a la dimensión humana que conlleva, estará siempre en su corazón.

Ana Lazo Córdoba 

EDITORIAL
Mayo se ha caracterizado por el anuncio de inversiones que
afectan a Rute y sus aldeas. Son actuaciones que se llevan a
cabo en nuestra localidad a través de distintos programas de ca-
rácter supramunicipal, como el Profea, el Plan Provincial de Ca-
minos Rurales o el Plan de Aldeas. Cada año la Corporación
municipal decide para qué van a ir destinados estos fondos, y en
qué calles, caminos o espacios se van a invertir dichas cantida-
des. Quizá lo más destacable sea la apuesta del equipo de Go-
bierno con este tipo de intervenciones por la mejora de la
imagen y la estética del municipio, y todo lo que ello conlleva.
Y es que Rute se ha convertido en un pueblo de referencia a
nivel turístico gracias a su campaña de Navidad y a los miles de
turistas que nos visitan atraídos por los museos temáticos de los
dulces navideños, los anises o las chacinas. De ahí el interés por
ofrecer un pueblo más bello y cuidado. Y de ahí, entendemos,
que también las actuaciones que se llevan a cabo con fondos de
otras administraciones no sólo se destinen a mejorar el pavi-
mento, el asfaltado o la red de saneamiento de las distintas ca-
lles. Dichas mejoras buscan igualmente hacer de Rute un
municipio más transitable y peatonal. Por ello, las iniciativas
que se están ejecutando en algunas de las calles principales im-
plican ampliaciones de acerado y la colocación de nuevo mate-
rial urbano.

Se trata, pues, de velar más por las personas de a pie e in-
cluso por la dinamización del comercio de la zona. Sin embargo,
también es cierto que este tipo de decisiones afectan a los veci-
nos que pierden aparcamientos cercanos a sus domicilios y que,
por la idiosincrasia del lugar en el que viven, zonas de peanas
o calles más estrechas, encuentran dificultad para estacionar o
dejar su vehículo para cuestiones tan básicas como descargar la
compra. Por eso, y pese a que se han habilitado determinadas
zonas de aparcamientos en solares cercanos a las zonas afecta-
das, sigue siendo necesaria la búsqueda de más aparcamiento
público o la habilitación de espacios que faciliten a los vecinos
el acceso a sus domicilios.

No obstante, no podemos obviar que Rute es un pueblo de
peanas y pendientes. Por tanto, se pueden cambiar las barandas
para hacer esas peanas más estéticas y seguras, mejorar su ac-
cesibilidad, pintarlas o decorarlas pero difícilmente se pueden
quitar o corregir las pendientes de determinadas calles a pesar
de las incomodidades que generen al vecindario. Asimismo, con
otras de las intervenciones previstas se ha anunciado que se va
a poner en valor  espacios como la calle de La Piocha. En este
sentido, consideramos que velar por hacer atractivos rincones
como el del Chorreadero, los Barrancos y ahora el de La Piocha,
contribuyen a hacer de nuestro municipio un lugar más apete-
cible.

Mayo también ha sido el mes de los patios, de las flores, de
las cruces, de la romería de la Virgen de la Cabeza y de San Isi-
dro. Ha sido un mes para disfrutar de las fiestas y tradiciones ru-
teñas; un mes marcado por momentos intensos, de fervor, que
se repiten y se comparten entre generaciones, y que nos hacen
sentir pueblo. 
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Esa huidiza felicidad  
Nos pasamos la vida persiguiéndola, pero
es fugaz. Se esconde, a menudo, donde
menos se la espera: en el rincón de un día
cualquiera o en una acera soleada del ca-
lendario. Puede ser un rato de charla, un
viaje, un café compartido o a solas en un
lugar donde refugiarse del trajín de los
días. Es un atardecer impagable, un beso,
un abrazo, un hijo, un amor al fin corres-
pondido, la recompensa de un sueño aca-
riciado, un paseo tranquilo, la lluvia
esperada, el cielo al amanecer, una noche
de luna llena… Una canción, un libro,
unos versos, una siesta tranquila, una ca-
bezadita en el sofá, un baño sin prisa, un
helado, un mensaje que ilumina la panta-
lla y el día… Dicen que el dinero no la da,
pero contribuye a ella. La brindan, sobre
todo, las cosas que nos dan cobijo, esas en
las que nos guarecemos si sube la marea
de los problemas que surgen al paso. La
lista sería interminable puestos a contar
todas las cosas que conforman nuestra
vida y la hacen plena.

Grandes pensadores, como Séneca,
Russell, Ortega y Gasset, etc., han escrito
sobre la felicidad. Y cada cual sabe dónde

la encuentra y guarda en el cofre imagina-
rio de la memoria trozos de días felices:
juegos de infancia, días de colegio y re-
creo, tardes de columpios en el parque o
de paseos en bicicleta, de salidas en pan-
dilla… Son nuestro ajuar más preciado.
Con ese bagaje de felicidad sentida hace-
mos frente a la vida y sobrellevamos sus
embestidas.   

La felicidad no se alcanza con la tar-
jeta de crédito. Más bien, está trenzada de
cosas sencillas. Y tan pronto llega como se
va. Ya parece que estaba aquí y, de pronto,
se esfuma. Basta para ensombrecerla un
contratiempo, la frustración de un pro-
yecto largamente planeado, la maleta des-
hecha tras un viaje que no llegó a
realizarse. Permanentemente, los humanos
andamos recomponiéndonos después de
más de un chasco y tras cada desengaño,
como si fuésemos, pese a todo, “la enlo-
quecida fuerza del desaliento…” (que dijo
Ángel González). Una y otra vez, y van
unas cuantas, nos ilusionamos y, acto se-
guido, vemos marchitarse la ilusión. Tanto
que, a veces, dan ganas de no ilusionarse
más y que sea el azar quien haga y des-

haga a su antojo.
Sabemos que la felicidad son ráfagas,

destellos de complicidad con la vida, ta-
bores en los que la realidad se transfigura
y parece soñada. Pero es huidiza. Como el
tiempo, no se deja retener. Ahora la tene-
mos aquí, al lado, y mañana no se sabe. Un
diagnóstico feroz o la enfermedad insos-
layable son suficientes para que pesen las
horas y se empañen los días. La clave es-
tará entonces en no querer ser feliz a toda
costa y permanentemente, sino en confor-
marse con los fogonazos de dicha que el
almanaque regala. Si la ponemos fuera de
nuestro alcance, en cosas que no dependen
de nosotros, llevamos las de perder. A
nadie podemos confiarle nuestra felicidad.
Porque sabido es que el ser humano es
egoísta – sálvese quien pueda – y va a su
avío. Andamos, por lo general, más preo-
cupados de nuestro bienestar que del
ajeno. Y, amén de egoísta, el ser humano
es muchas veces voluble. Produce desazón
y sorpresa la capacidad humana de pasar
de un extremo a otro en el péndulo de los
sentimientos. Muy a pesar nuestro, perso-
nas que ayer nos profesaban un afecto que

parecía sincero de pronto nos ignoran y ni
nos saludan. Ayer estaban ahí y hoy ya no.
Nos borraron de su agenda y de su vida sin
empacho ni reparo. Si nuestra felicidad de-
pendiera de otros, aviados estábamos. La
gente, normalmente, no reacciona como
esperamos y, con honrosas excepciones,
nadie se desvive por nadie. Por eso, más
vale buscar la felicidad en momentos y si-
tuaciones que nos hacen sentirnos bien,
aun sabiendo que, por lo general, no hay
prórroga que valga y lo bueno expira
pronto.  

Cada día ofrece un montón de oportu-
nidades de ser y sentirse feliz, a nuestra
manera. Debemos aprovecharlas y no
dejar pasar trenes que no han de volver ni
esos resquicios por los que la felicidad se
cuela en la agenda. A diario debemos bus-
car nuestros oasis cotidianos, todo eso que
no quisiéramos que acabara, lo que hace
que cobre sentido esta briega continua que
es la vida, con su despertador sonando
cada día, lanzándonos al mundo, por si nos
tropezáramos algo parecido a la dicha. O
la dicha misma, tan eternamente deseada y
tan esquiva.         

“La verdadera felicidad es disfrutar del presente” 
Marco Aurelio

“Siempre la felicidad nos espera en algún sitio, pero a con-
dición de que no vayamos a buscarla.” 

Voltaire
“Cierras los ojos 

y “esto es la felicidad”
te dices”.

Karmelo C. Iribarren

A la memoria de Carmen Molina Herrero. 
Y a mis amigos Puri Ginés Ortuño

y José Julián Tejero Molina, 
con mi sincero aprecio. 
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Hay ocasiones en las que hay que ser paciente y
confiar en la palabra dada por la administración.
Sin duda alguna, la lucha por las mejoras en centros
educativos va a estar siempre apoyada por parte del
grupo municipal de IU. No hay mejor manera de
mejorar la sociedad que a través de la educación,
en todos sus ámbitos. Por lo tanto, si este verano
no se cumple con lo prometido, nos sumaremos a la
petición del ascensor para el C.E.I.P. Ruperto Fer-
nández-Tenllado. Igualmente esperamos que desde
la Junta de Andalucía se recapacite y se sienten con
el sector de la educación de 0-3 años para garanti-
zar igualdad de oportunidades, precios razonables,
becas para familias necesitadas y defensa de los tra-
bajadores del sector. Es una petición lógica de
todos los sectores afectados y la Junta no debería
obcecarse y cerrarse en banda.

En el ayuntamiento de Rute hemos aprobado las
obras PFEA para este año, con importantes pro-
yectos para mejorar plazas y calles de Rute y sus al-
deas. Ya se están ejecutando las aprobadas el año
pasado con una notable mejoría de acerados y cal-
zadas, así como saneamientos. Desde estas líneas
queremos hacer una defensa de la recuperación de
la vía pública para los peatones, pues llegan algu-
nas quejas sobre los acerados, sobre una anchura
mayor de lo que exige la normativa. Se hacen con-
forme a normativa y para garantizar la seguridad
de peatones y embellecer más las calles. Con el
tiempo los centros de los pueblos deben quedar pe-
atonalizados, pues es una mejora para la salud de
las personas (disminución de contaminación del
aire y acústica) y para los propios comercios, dado
que el paso a pie de las personas fomenta la visión
de escaparates, invita al paseo y a la recuperación
de la vida social. Si queremos mejorar la vida del
centro de Rute el primer paso es, sin duda, dejar el
coche en casa y acercarnos a pie a las calles. Ya es
una realidad en muchas localidades y la calidad de
vida y el auge del comercio de éstas ha mejorado
notablemente.

Nos gustaría también valorar desde estas líneas
la elección de Pedro Sánchez como nuevo secreta-
rio general del PSOE. Sin duda alguna, cuando las
bases de los partidos hablan, las cúpulas deben es-
cuchar con mayor énfasis si cabe. Se pide a gritos
recuperar políticas de izquierdas y dejar de mante-
ner en el poder a un PP corrupto hasta la médula,
cosa que desde algunos dirigentes del PSOE no se
tenía muy clara a la vista de sus decisiones y de-
claraciones. Quizá ahora parezca que el partido so-
cialista se haya radicalizado, pero más bien sea un
regreso a sus principios, a su ideología fundacio-
nal, a volver a defender a los de abajo… Pedro Sán-
chez tiene un reto importante: hacerse con las
riendas de un partido que hace aguas y reflotarlo
ganándose la confianza de su electorado de siem-
pre. Sus hechos son ahora los que deben demostrar
que no todo son buenas palabras. El tiempo nos
dirá.

Por último nos gustaría mandar un mensaje de
concienciación medioambiental. Se aproxima el
verano, y no ha llovido apenas. La sequía apremia,
y las reservas de agua están escaseando. Debemos
racionalizar el uso del agua doméstica y evitar gas-
tos innecesarios. De lo contrario, podríamos ver-
nos en situaciones de déficit de agua que para nada
agradarían. Usemos el agua de forma responsable.
Es un bien escaso. 

Hace pocos días, la señora Díaz decía esa frase a sus
Diputados del Parlamento andaluz, y dejaba más que
de manifiesto que Andalucía y los Andaluces siempre
han sido su plan B.

No es nueva la noticia que desde hace unos meses
los pensamientos de Susana Díaz estaban de “Despe-
ñaperros para arriba” y es ahora, cuando tras meses de
abandono a su tierra y con la jarra de agua fría que le ha
caído tras la victoria de Pedro Sánchez, es cuando de-
cide centrarse en Andalucía. A nosotros no nos extraña
que ni sus propios compañeros hayan confiado en ella,
ya que el ejemplo de gestión que deja es pésima, siendo
Andalucía la última Comunidad Autonoma en inver-
siones de índole social como por ejemplo educación,
sanidad, empleo... y la primera en esta última materia;
la comunidad autónoma con más parados siendo los jó-
venes andaluces los más perjudicados.

Antes de abordar otros temas, cerrando el capítulo
de las primarias del PSOE, deseamos que el nuevo se-
cretario general, Pedro Sánchez deje los extremismos a
un lado y haya dejado su flirteo con la izquierda radical
como una mera estrategia política de cara a las prime-
ras, ya que España lo que necesita son partidos centra-
dos y nunca extremismos como el caso de Podemos que
lo que hacen es más espectáculo para salir en los me-
dios de comunicación que remar por el bien de nuestro
país. 

Centrándonos en nuestro pueblo, hace dos semanas
tuvimos pleno ordinario, y como viene siendo habitual,
fue un pleno de mero trámite, ya que el equipo de go-
bierno se ve que aunque estén ya en el ecuador de la le-
gislatura, las ideas y los proyectos para nuestro pueblo
siguen brillando por su ausencia. Por nuestra parte, pre-
sentamos dos mociones y los ruegos y preguntas que
muchos ciudadanos nos trasladan para que les demos
voz. En cuanto a las mociones, presentamos una refe-
rente al Colegio Ruperto Fernández, por la necesidad
no cubierta de tener un ascensor en sus instalaciones.
Esta moción (y no lo que han ido diciendo) fue simple-
mente para no dejar en el olvido esta necesidad, ya que
aunque exista un acuerdo verbal a que dicho ascensor
estará en Septiembre, nosotros lo que queremos es que
no quede en el olvido, y si en Septiembre no hay indi-
cios de ascensor, volveremos a presentar dicha moción
con el compromiso de IU a presentarla conjuntamente
con nosotros. 

La segunda moción que presentamos, fue referente
a las escuales infantiles. Por mucho que desde el PSOE
se diga que es una estrategia del PP contra la Junta de
Andalucía, es más que evidente que existe un descon-
tento por parte de la sociedad y los profesionales del
sector. Se ha hecho un recorte camuflado a las escuelas
infantiles, ya que se ha aumentado en 12.000 el número
de plazas sin aumentar en proporción la financiación a
las mismas, lo que conlleva que haya muchos menos
niños que puedan conseguir la bonificación, por lo que
pasarían de pagar 69 a 119 euros. Tal y como dijimos,
esta propuesta no es una cuestión  política, si no que es
una necesidad y una aclamación a la Junta de Andalu-
cía a que recapacite, y así quedó de manifiesto, ya que
en numerosas entidades ha sido aprobada con el apoyo
de partidos políticos de todos los colores (excepto
PSOE) y en nuestro ayuntamiento se aprobó de forma
parcial con abstención en algunos punto de IU y con el
voto favorable a dos de los acuerdos. 

Finalmente, queremos dar a la enhorabuena a todas
las cofradías que han tenido sus fiestas en el mes de
Mayo, por ayudar a engrandecer nuestro municipio y
aldeas. 

“Ahora toca centrarse
en Andalucía” 

De mejoras y futuro

Ahora que se cumple el ecuador, los dos primeros años del
actual mandato municipal, es momento de hacer balance. Y
sin caer en triunfalismos, más bien al contrario, siempre
desde el espíritu crítico de mejorar, lo cierto es que ese ba-
lance es sin duda muy positivo para Rute. Han sido dos
años en los que se ha invertido en nuestro pueblo más que
nunca, gracias a los recursos que llegan de otras adminis-
traciones como la Junta de Andalucía o la Diputación de
Córdoba.

Hemos visto cómo cuestiones fundamentales como la
terminación de la carretera de Rute a Encinas Reales han
sido una realidad. También se han remodelado y acondi-
cionado carreteras como la que va de El Nacimiento a Las
Piedras o la carretera de La Hoz.

Estamos embelleciendo nuestras calles, las de Rute y
también las de nuestras aldeas. Calle Alta, Fresno, el Cerro,
Andalucía, Sagasta, Paseo del Fresno, Cervantes, Ubada,
Palomares, Los Manzanos, Plaza de la Guitarrilla, Cuesta
del Yesar, depósitos del agua, camino de Llanos de Don
Juan, aparcamientos de autobuses para campaña de Navi-
dad y ferias, caminos rurales, Canalejas, Hacho, Doctor
Fleming, acerado parque de Llanos, Calle Duque, Plaza
Nuestra Señora de Gracia, asfaltado de La Salera, Jesús
Obrero, Alfonso Cruz Ferreira, Rafael Alberti, Juan Cri-
sóstomo Mangas, etcétera. Y seguimos planificando nue-
vas calles para embellecer más todavía nuestro pueblo.

Hemos comenzado una inversión muy demandada por
el pueblo de Rute, como era la de contar con un espacio es-
cénico polivalente para teatro y grandes eventos de público.
Gracias a una primera subvención de la Diputación, están
ya licitándose las obras que comenzarán en breve.

Y otra actuación que, sin duda, va a marcar este man-
dato y que quedará para nuestro pueblo es el soterramiento
de todos los contenedores de basura del núcleo urbano de
Rute, lo que desde luego va a suponer una gran mejora en
el aspecto de nuestras calles, en la prestación del servicio
(se eliminan los límites de horario para tirar la basura) y
con una rebaja además de la tasa de un 2,5%.

Estamos llevando a cabo una apuesta seria por nuestras
fiestas y tradiciones, y el cambio en iluminación y embe-
llecimiento de las mismas está resultando espectacular.

Gracias a los planes de la Diputación de Córdoba esta-
mos realizando importantes mejoras en nuestras bellísimas
aldeas. También con fondos de la Diputación hemos ad-
quirido un nuevo y moderno autobús municipal, que ha sus-
tituido al antiguo con un salto de calidad enorme.

Y todo lo hacemos sin endeudarnos ni un céntimo y sin
subir los impuestos municipales. Todo lo contrario. Res-
pecto a los impuestos, hemos incluso bajado algunos como
el IBI o la tasa por recogida de basura. Y continuamos dis-
minuyendo la deuda del ayuntamiento: de los doce millo-
nes de euros que existían en 2011, ahora estamos en menos
de cinco millones, bastante por debajo de la mitad de lo que
nos encontramos hace seis años. Y de todos los datos eco-
nómicos del Ayuntamiento, hay dos que consideramos es-
pecialmente relevantes. El primero es que hemos pasado
de los seis millones negativos en la liquidación del presu-
puesto de 2011, al más de millón y medio positivo en el de
2016. Eso da fe de la buena gestión económica que se está
realizando. Y el segundo es que ahora el Ayuntamiento paga
a sus proveedores en un plazo medio de 27 días, mientras
que en 2011 era de tres años y medio.

Todo es mejorable, y vamos a trabajar para que los dos
próximos años sean mejores todavía, pero los hechos ha-
blan por sí solos. Otros, el PP de Rute en concreto,  se de-
dican sólo a criticar sin fundamento y, sobre todo, sin
aportar nada positivo a su pueblo. Nosotros seguimos en el
tajo de poner a Rute en todo lo alto. Sabemos que es un tra-
bajo que merece la pena y para el cual contamos con el
apoyo de todos los ruteños y ruteñas.

Dos años buenos
para Rute
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MARIANA MORENO
En la sesión ordinaria correspon-
diente al mes de mayo se aprobó
la relación de obras  de mejora y
acondicionamiento que se van a
realizar en Rute a través del Pro-
fea 2017. Con cargo a este pro-
grama, el Consistorio ruteño ha
apostado por actuar en la calle La
Piocha, la de la Virgen de la Ca-

beza, la calle Ejido, de Llanos de
Don Juan, la primera fase de calle
Toledo, en las calles Benamejí y
Jesús Obrero, y sobre las peanas
del Paseo del Fresno.

Según el acalde Antonio
Ruiz, se trata de seguir llevando
a cabo obras necesarias para el
mantenimiento del municipio,

pero también de apostar por em-
bellecer determinadas calles o
rincones. En este sentido, ade-
lantó que las intervenciones pre-
vistas en la calle La Piocha, de
características muy singulares, se
van a llevar a cabo pensando en
el turismo, con objeto de que sea
una calle más atractiva.

Las obras Profea fueron apro-
badas por unanimidad de los re-
presentantes de los grupos
políticos del Ayuntamiento de
Rute, PSOE, PP e IU. También en
este pleno se abordaron dos mo-
ciones. Ambas fueron presenta-
das por el grupo municipal
popular. La primera era relativa al
nuevo decreto de la Junta de An-
dalucía que regula la Educación
Infantil hasta los 3 años. Los po-
pulares afirman que la Junta ha
ofertado más plazas, pero no se
ha aumentado la financiación.

Con la moción, que fue de-
fendida por la concejala Carmen
María Arcos, se puso de mani-
fiesto que algunas familias que
antes recibían bonificación ahora

no la van a recibir. Otras pasarán
de pagar 69 euros a 111 o 119
euros, por su plaza en una guar-
dería o centro de Educación In-
fantil. Además, según dijo Arcos,
este decreto “genera una guerra
de precios” entre los distintos
centros, que podría perjudicar a
los de menor envergadura.

En este sentido, desde la ban-
cada socialista se recordó que
este tipo de educación no es uni-
versal, gratuita, ni obligatoria, y
que Andalucía es la única comu-
nidad que dedica fondos a man-
tener la Educación Infantil.
Según dijo el concejal del área,
Antonio Ramírez, la Junta aco-
mete esta inversión “convencida
de la importancia de estos centros
para la conciliación de la vida la-
boral y familiar”. Por su parte, el
alcalde insistió en que el Go-
bierno autonómico destina 175
millones de euros a estos centros
y no hay “ninguna otra comuni-
dad” que dedique fondos a esta
etapa.

Al final, la moción se aprobó

parcialmente, con la abstención
de algunos de los puntos y el voto
favorable de otros por parte de
IU. El representante de este grupo
municipal, José Macías, admite
que el decreto ha creado malestar
en la comunidad educativa, y
debe modificarse con el consenso
de los agentes implicados. Por
eso, dio su voto favorable sólo en
algunos puntos. Por tanto, la mo-
ción quedó aprobada parcial-
mente con los votos de PP e IU, y
en contra del PSOE.

La otra moción presentada
por el grupo popular fue relativa
a la solicitud de instalación de un
ascensor en el colegio Ruperto
Fernández Tenllado. Surge a raíz
de la problemática planteada por
un alumno que durante el pre-
sente curso escolar ha tenido que
usar silla de ruedas y no podía ac-
ceder a su clase. El aula está si-
tuada en la primera planta del
colegio. Según expuso la conce-
jala popular Dolores Ortega,
tanto familiares como centro han
solicitado a la consejería de Edu-
cación que solucione el problema
y la respuesta ha sido negativa,
alegando la falta de fondos para
la instalación inmediata.

El alcalde mostró su sorpresa
por la presentación de esta mo-
ción. Ruiz afirma que no sólo es
conocedor de esta problemática
sino que por su parte se ha proce-
dido a ponerlo en conocimiento
de consejería de Educación. Ase-
gura que no le consta que la res-
puesta de la Junta haya sido
negativa. De hecho, dijo que ya
se han iniciado los trámites para
que la instalación se lleve a cabo
por la vía de urgencia, y siempre
y cuando persista el problema y
el alumno continúe matriculado
en este centro.

Por tanto, considera que los
populares han presentado la mo-
ción por desconocimiento o por
afán de protagonismo. Por su
parte, José Macías propuso que se
retirase hasta saber si se acomete

la instalación del ascensor y se
comprometió a apoyarla si no se
cumple con lo anunciado. 

Finalmente, en el concejal po-
pular Rafael García rogó que se
cumpla por igual la ordenanza
que regula los espacios de zona
de veladores de bares y restau-
rantes. También trasladó el ma-
lestar de algunos vecinos por la
pérdida de aparcamientos en de-

terminadas calles. Antonio Ruiz
reconoció que es muy difícil con-
ciliar los intereses de los vian-
dantes y de los vehículos. En este
sentido, dijo que cuando se de-
cide arreglar una calle no queda
otra que cumplir con la normativa
y las exigencias en cuanto a la an-
chura del acerado se refiere.

No obstante, antes de actuar,
informó el concejal de Obras e
Infraestructuras, Manuel Muñoz,
siempre se intenta buscar alterna-
tivas de aparcamientos y consen-
suar con los vecinos la
intervención que se va a llevar a
cabo. Pese a ello, es imposible sa-
tisfacer al cien por cien todas las
necesidades. En este punto, José
Macías, también como teniente
de alcalde, defendió en el pleno
un municipio más transitable y
peatonal, como ocurre cada vez
más en el resto de ciudades y
pueblos.

El Ayuntamiento de Rute apuesta por el embellecimiento y la
mejora de calles como La Piocha con las obras Profea 2017
Además, se incluyen otras actuaciones en la zona del Llano y las peanas del Fresno, y en las calles Toledo, Benamejí y Jesús
Obrero, o Ejido, de Llanos de Don Juan

Un momento de la sesión ordinaria de mayo celebrada en el salón de plenos del Ayuntamiento/MM

Según Ruiz, el PP
desconoce o buscaba
protagonismo con el
asunto del ascensor

ACTUALIDAD

El portavoz de IU
defendió en el pleno un
municipio más
transitable y peatonal

Arcos afirma que con
el decreto de la Junta
de Centros Infantiles
las familias pagan más 
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Diputación destina cerca de doscientos mil euros en la
mejora de la carretera que atraviesa La Hoz
Se ha proyectado una capa de rodadura nueva, y se ha adecentado el camino que conduce a los depósitos municipales de agua 

MARIANA MORENO 
Con cargo al Programa de Repo-
sición y Mejoras de las Carrete-
ras Provinciales, la Diputación de
Córdoba ha procedido a llevar a
cabo una actuación que afecta a
la vía que atraviesa la aldea de La
Hoz. En concreto, se ha interve-
nido sobre el tramo que va desde
la CO-8216, de la A-331, hasta la
CO-8217, que pasa por esta aldea
ruteña. Para ello, se ha contado
con un presupuesto total que ha
ascendido a 196.600 euros.

Según el alcalde de Rute y

presidente de la Diputación, An-
tonio Ruiz, la inversión inicial
era algo menor. Pero tras la valo-
ración de los técnicos, se optó por
ampliar el presupuesto para
poder acometer unas obras de
mayor envergadura. Además del
tramo que se acondicionado, tam-
bién se han hecho mejoras en el
camino que va en dirección a los

depósitos municipales del agua
que se encuentran en el paraje de
La Hoz. Y es que dicho camino,
ha dicho Ruiz, es una zona muy
transitada por los vecinos de la
aldea y vital para el acceso del
personal de servicios y de la Em-
presa Provincial de Aguas de
Córdoba, Emproacsa. 

El presidente de la Diputa-
ción ha recordado que no es la
única mejora de carreteras que se
ha llevado a cabo en las aldeas.
Desde que comenzó el actual
mandato también se ha mejorado
la carretera que une el Naci-
miento de Zambra con Las Pie-
dras y Palomares. También se ha
intervenido  el camino de Cuzcu-
ñana, en este último caso con
fines eminentemente agrícolas.
Para Ruiz, son obras “muy im-
portantes, que están contribu-
yendo a la mejora sustancial de
las carreteras provinciales”.

En concreto, la carretera que
atraviesa la aldea de La Hoz, más
que deterioro de la capa de as-
falto, lo que presentaba eran im-
portantes problemas geotécnicos
debido a los filtrados de agua.
Por tanto, se ha procedido a esca-
rificar las zonas que estaban más
dañadas. En dicha carretera se
han reafirmado con la proyección

de una  capa de rodadura total-
mente nueva y uniforme. 

Ha sido una obra “intere-
sante”, según el diputado provin-
cial de Obras e Infraestructuras,
Maximiano Izquierdo, debido a
que se han podido aunar y coor-
dinar los esfuerzos de la adminis-
tración provincial y el propio
Ayuntamiento. Así lo ha corrobo-
rado el concejal de Obras e In-
fraestructural Municipal, Manuel

Muñoz, quien ha dicho que, apro-
vechando esta actuación, también
se ha mejorado toda la red de sa-
neamiento y de aguas. De esta
forma, se han colocado e insta-
lado tuberías nuevas, tal y como
establece la normativa, que ase-
guran el abastecimiento de agua
de toda la aldea.

En cuanto a la carretera, ade-
más de la capa de rodadura y del
trabajo previo de preparación, se

ha llevado a cabo el repintado y
la señalización horizontal. Para
Izquierdo, lo importante es que la
entidad provincial está actuando
en carreteras que afectan a nú-
cleos de población pequeños.
Además, ha dicho que, indepen-
dientemente de dónde se viva, se
está velando para que las vías de
acceso y comunicación de estas
zonas sean adecuadas.

El alcalde y los responsables municipal y provincial de Infraestructuras han podido comprobar esta actuación/MM

El Ayuntamiento ha
aprovechado para
mejorar la red de
saneamiento de la aldea

Diputación renueva su
subvención a Guadalinfo
REDACCIÓN
El pleno de mayo de la Diputa-
ción de Córdoba aprobaba el Pro-
grama Anual de Cooperación con
los Ayuntamientos de la provin-
cia de Córdoba para la dinamiza-
ción de los Centros Guadalinfo. A
través de este plan, se destinarán
este año 489.000 euros a la con-
tratación de los agentes de inno-
vación social para 71 centros
repartidos por la provincia.

Con el programa recién apro-
bado, los municipios menores de
mil habitantes recibirán 4.300
euros para este fin; los que tienen
entre mil y diez mil habitantes
tendrán 7.300 euros; y los mayo-
res de diez mil habitantes, como
es el caso de Rute, 3.900 euros.
Así lo explicaba la portavoz del
grupo provincial socialista, Ana
Carrillo, quien destacó que se
trata de un plan importante para
la dinamización de estos centros,
en los municipios de menos de
veinte mil habitantes. Como re-
cordó, con los centros Guadalinfo
“se favorece que toda la ciudada-
nía tenga acceso a las nuevas tec-
nologías”.
Convocatorias Beca.MOS

Por otra parte, la red Guada-

linfo de la provincia de Córdoba,
que cuenta con casi 80 centros,
vuelve a participar en el pro-
grama Beca.MOS. Esta iniciativa
se enmarca en el programa de
certificación MOS de Esplai y
Microsoft. Su objetivo es incre-
mentar las posibilidades de em-
pleabilidad de los ciudadanos
acreditando sus competencias y
conocimientos digitales a través
de la certificación MOS (Micro-
soft Office Specialist).

En las tres primeras convoca-
torias fueron diez los centros an-
daluces donde se desarrollaron
los exámenes. En Córdoba le co-
rrespondió en las dos primeras al
Guadalinfo de Rute, el pasado
año a Villanueva de Córdoba, y
este año de nuevo a Rute. En las
anteriores ediciones se han bene-
ficiado 181 personas de la pro-
vincia de estas becas.

La certificación de
Beca.MOS está valorada en 60
euros, por los derechos de exa-
men. A ellos hay que sumar de
150 a 300 euros si además se
ofrece formación en línea o pre-
sencial complementaria. Las
becas a personas de 18 a 45 años
cubren el 100% de este coste.
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La Diputación de Córdoba invierte
cincuenta mil euros en las aldeas de Rute
Las obras de mejora afectan a Zambra, Llanos de Don Juan y Las Piedras-Palomares

MARIANA MORENO
El Ayuntamiento de Rute ha apos-
tado por la mejora y embelleci-
miento de varias zonas de las
pedanías ruteñas a través del Plan
de Aldeas de la Diputación de
Córdoba. En conjunto, se ha ac-
tuado sobre las aldeas de Zambra,
Llanos de Don Juan y Las Pie-
dras-Palomares. La inversión total
ha ascendido, según ha informado
el concejal de Obras e Infraes-

tructuras Municipales, Manuel
Muñoz, a unos cincuenta mil
euros.

El coste mayor, alrededor de
treinta y tres mil, ha incidido en
Zambra. Las obras que se han lle-
vado a cabo en esta pedanía han
incluido el asfaltado de la calle
Duque, la mejora y pavimentación
de la plaza de esta misma calle, y
el adecentamiento de una zona de
tránsito que une dicha aldea con el
Nacimiento de Zambra. 

También se ha recuperado y
restaurado, en este caso con fon-
dos municipales, la fuente de la
plaza de la calle Duque. Según la
alcaldesa pedánea de Zambra,
Ana Rodríguez, ambas actuacio-
nes habían sido demandadas por
los vecinos. En especial, el ca-
mino existente entre el Naci-
miento y Zambra se encontraba
“muy deteriorado” y presentaba
unas condiciones de seguridad
“muy mejorables”.

En Llanos de Don Juan, con
cargo al Plan del Aldeas, se ha
completado el acerado que une el
parque con el resto de la aldea.
Asimismo, en Las Piedras-Palo-
mares se ha apostado por la recu-
peración de una zona verde
ajardinada, la mejora de la parada
de estacionamiento del autobús y
el remozamiento de la zona del
parque infantil. 

Por otra parte, con cargo al
Programa de Empleo Agrario,
Profea, del año pasado, también se
han llevado a cabo actuaciones
que benefician a las aldeas rute-
ñas. En este marco se están finali-
zando las obras de mejora de calle
Ubada, se ha actuado sobre unos
cincuenta metros del camino
Misa, y sobre otros sesenta metros
de la calle Prado. Ya con el Profea

de 2017 se va a actuar en obras de
mejora en la calle Ejido, de Lla-
nos de Don Juan. Es la zona co-
nocida como la del Pozo Viejo,
que es el lugar elegido por los ve-
cinos para celebrar la verbena de
la Virgen.

Finalmente, el concejal de Ur-
banismo, Antonio Ramírez, ha in-
formado de los caminos
municipales que se pudieron arre-
glar el año pasado con cargo al I
Plan de Caminos Rurales, con una
inversión total de veintitrés mil
euros. De esa cifra, la Diputación
aportó unos dieciséis mil y el
Ayuntamiento unos seis mil euros.
En 2016 se ha arreglado un tramo
conocido como la cuesta de los
aceiteros, parte de un camino que
une los términos municipales de
Rute y Lucena. Sobre ese camino
se va a seguir actuando con futu-
ras inversiones. Se trata de cami-
nos muy transitados que conducen
a la Encina Milenaria.

Con la obras se ha mejorado la zona de tránsito que une el Nacimiento con Zambra/MM

Con el Plan de Caminos
se ha arreglado un
tramo del Camino de
los Aceiteros

Una persona de Rute se declara en huelga de hambre 
FRANCISCO PIEDRA
Juan Tirado Caballero tiene 57
años y es una de las muchas per-
sonas de Rute y del resto del país
a las que la crisis de la construc-
ción lo llevó en su día a las colas
del paro. Salvo en su juventud,
que estuvo en el campo, siempre
ha trabajado en este sector. Con el
pinchazo de la llamada “burbuja
inmobiliaria” y la “crisis del ladri-
llo”, se redujeron las obras y los
contratos. En la campaña agrícola
ha tenido el auxilio de volver al
campo, pero el último invierno,
con una mala cosecha, apenas le
ha dado para dos meses.

Logró percibir durante un año
la “renta activa”, pero se le ter-
minó el pasado 22 de mayo. Por
eso, tras quejarse de que en pro-
gramas como las obras Profea
siempre se contrate “a los mis-
mos”, optó por una medida drás-
tica. El pasado 25 de mayo se

instalaba ante el Edificio de Em-
pleo y se declaraba en huelga de
hambre indefinida. Su intención

era mantenerla y permanecer junto
al inmueble hasta que le dieran
una respuesta. Ésta llegó un día y

medio después, cuando
desde el Ayuntamiento y el
Servicio de Empleo se le in-
vitó a una reunión a tres
bandas para buscar una so-
lución.

Con su edad, y tres per-
sonas más a su cargo, aparte
de una hija que marchó a
trabajar a Ibiza, teme que se
le estén cerrando las puer-
tas del mercado laboral. Si
en pueblos como Rute no
pinta bien el panorama en la
construcción, las perspecti-
vas del campo no son más
halagüeñas. Un año agrí-
cola tan escaso de lluvias
como el actual no invita a
pronosticar una próxima
cosecha buena. Así que au-
gura que si en esta ocasión
no le ha dado más que para

un par de meses, la siguiente cam-
paña podría quedarse en uno solo.

Juan se pregunta en voz alta cómo
con un mes de trabajo se puede
vivir el resto del año.

El alcalde Antonio Ruiz con-
firmaba que se había contactado
con él antes incluso de la huelga a
través de los Servicios Sociales.
Sin embargo, Ruiz recuerda que el
Ayuntamiento no puede contratar
a todas las personas desemplea-
das. Las opciones pasan por los
programas de otras instituciones
supramunicipales como la Junta o
la Diputación.

Desde el Consistorio, se diri-
gen al INEM para pedir la oferta
de empleo público y se intenta dar
cabida “al máximo número posi-
ble”, pero es consciente de que no
se llega al cien por cien. De igual
modo, por más que Rute sea uno
de los municipios cordobeses con
la tasa de desempleo más baja,
también asume que esas cifras de
paro “no son cifras, son personas”.

Juan Tirado decidió instalares en las inmediaciones del Edificio de Empleo/FP

Se ha restaurado la plaza y la fuente de la calle Duque/MM

Se abre el plazo
para las ayudas
de Innovactiva
6000

REDACCIÓN
El Programa Innovactiva 6000
está orientado a sufragar los gas-
tos para la puesta en marcha de
proyectos empresariales. A esta
línea de incentivos pueden optar
jóvenes andaluces o residentes en
Andalucía con formación acadé-
mica universitaria o de ciclo for-
mativo de grado medio o
superior. Han de ser menores de
35 años, que presenten un pro-
yecto avalado por un informe de
viabilidad elaborado por la Fun-
dación Pública Andaluza “Anda-
lucía Emprende”.

Las ayudas se pueden solici-
tar para constituir empresas con
forma jurídica societaria o cons-
tituirse como profesional o em-
presario autónomo.Serán
subvencionables las actuaciones
encaminadas a la constitución de
las empresas y también aquellas
dirigidas a la puesta en funciona-
miento de la nueva empresa. Es
el caso de la adquisición de equi-
pos informáticos, mobiliario e in-
movilizado material. También
cubre el llamado inmovilizado
inmaterial, como software y li-
cencias de software, dominios
web, maquinaria, leasing, propie-
dad industrial, obras de adapta-
ción y mejora de infraestructura
propia o elementos de transporte.

El plazo de solicitud de ayu-
das está abierto hasta el 9 de
junio. Para más información, las
personas interesadas se pueden
dirigir al Centro de Apoyo al
Desarrollo Empresarial (CADE),
en el Edificio Alcalde Leoncio
Rodríguez, de la calle Priego, o
bien llamar al teléfono
671532586. 
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El Ayuntamiento y la Diputación invierten cerca de quinientos
mil euros para soterrar todos los contenedores de Rute
El Consistorio cierra así un ciclo de actuaciones que se han llevado a cabo para la mejora de la limpieza y la imagen del municipio
MARIANA MORENO
El municipio de Rute va a contar
con 31 puntos de contenedores
soterrados para el depósito de
basura orgánica y envases lige-
ros. Además, se prevé la posibi-
lidad de que hasta en 18 de esas
ubicaciones se pueda instalar un
segundo contenedor soterrado

de materia orgánica o de vidrio.
Esta actuación va a ser posible
gracias a un convenio de cola-
boración que ha firmado la dele-
gada de Medioambiente de la
Diputación de Córdoba, Auxi-
liadora Pozuelo, el presidente de
la Diputación y también alcalde
de Rute, Antonio Ruiz, y el te-
niente de alcalde Antonio Gra-
nados.

Con este convenio, la institu-
ción provincial acometerá, a tra-
vés de la Empresa Provincial de
Residuos y Medio Ambiente
(Epremasa), el soterramiento in-
tegral de los contenedores en el
casco urbano del municipio. La
inversión prevista asciende a
492.000 euros. Aunque en prin-
cipio corre por cuenta de la Di-
putación, ésta será asumida por

el Ayuntamiento en los próximos
ocho años, a razón de unos se-
senta mil euros anuales.

La otra opción, ha explicado
el alcalde, es que el gasto íntegro
lo hubiese asumido la Diputa-
ción y lo hubiese repercutido en
la tasa de basura. Sin embargo,
con la opción elegida para la
gestión de los residuos, la tasa se
reduce un 2,36%. Para Ruiz, éste
no es el único beneficio para los
vecinos. También el nuevo ser-
vicio que se prestará facilitará el
depósito de basura. De esta

forma, estos vecinos podrán
dejar sus residuos a cualquier
hora del día. Asimismo, permi-
tirá la reorganización de los ser-
vicios de recogida, que se
ejecutarán en su mayor parte en
horario de día, minimizando así
las molestias por ruidos en hora-
rio nocturno. 

Además, María Auxiliadora
Pozuelo ha destacado que con el
nuevo sistema se eliminan los
olores, fundamentalmente en
épocas estivales, que es cuando
más se acentúan. La interven-

ción implicará igualmente un
cambio en la modalidad de ges-
tión de los residuos, que pasará
de hacerse los siete días a la se-
mana actuales a cinco, debido a
la mayor capacidad de los conte-
nedores soterrados.

Tras distintas reuniones con
técnicos municipales, desde
Epremasa trabajan ya en la defi-
nición de las ubicaciones y la re-
dacción del pliego de
condiciones del suministro e ins-
talación de los contenedores, que
se prevé adjudicar en el tercer

trimestre. Por tanto, el alcalde
asegura que los nuevos contene-
dores estarán instalados antes de
final de año, lo más tarde a prin-
cipios del siguiente.

Además de los contenedores
soterrados, se mantendrían insta-
lados contenedores de acera de
mil litros para dar cobertura a los
establecimientos municipales
(como el cementerio o el polide-
portivo) e industriales, así como
a alguna zona de viviendas de la
periferia o diseminados. De esta
forma, se cierra un ciclo, ha
dicho el alcalde, en el que se han
llevado a cabo una serie de ac-
tuaciones con el objetivo funda-
mental de mejorar la limpieza y
el mantenimiento del municipio.

Antonio Ruiz ha recordado
que en 2011 el Ayuntamiento
firmó un convenio con la Dipu-
tación para que la empresa pú-
blica Epremasa se hiciese cargo
de la gestión de la basura, res-
ponsabilizándose de la reposi-
ción de contenedores.  Con
posterioridad, se apostó por la
instalación del Punto Limpio que
se encuentra ubicado en el polí-
gono industrial de Las Salinas. Y
ahora se culminan estas actua-
ciones con el soterramiento de
los contendores. Según Ruiz,
todas son iniciativas y decisiones
tomadas para que Rute, como
pueblo turístico, ofrezca una
mejor imagen. De igual modo, se
pretende dar un servicio de cali-
dad a los vecinos de la localidad. 

Pozuelo, Ruiz y Granados durante la firma del convenio en el salón de plenos/MM

Se instalarán 31
contenedores para
basura orgánica y otros
18 de vidrio



EL CANUTO,  Mayo 2017 12 EDUCACIÓN 

La ONG Prodiversa imparte en Rute una serie de
actividades para trabajar valores en la sociedad

VERÓNICA MOLINA
La ONG Prodiversa ha llevado a
cabo en nuestro municipio una
serie de actividades en los distin-
tos centros educativos. Todas han
tenido como objetivo generar
sensibilización, concienciación y
movilización social. Se pretende
fomentar principios de conviven-
cia, solidaridad, igualdad, diver-
sidad, culturalidad y defensa de
los Derechos Humanos, tanto in-
dividuales como colectivos.

La secretaria de esta ONG,
Leticia Tabout, comentó que el
lema de esta campaña es “El
mundo que queremos más allá de
2015. Un modelo de desarrollo
con equidad”. Este proyecto ha

sido financiado  por la Agencia
Andaluza de Cooperación al
Desarrollo, de la Junta. Tabout
explicó que la campaña se en-
marca dentro de una serie de ac-
tividades que se simultaneando
en las ocho provincias andaluzas.
En Córdoba el municipio esco-
gido por esta organización ha sido
Rute.

En este contexto, en el IES
Nuevo Scala se impartió un taller
denominado “Por un universo di-
verso y en igualdad”. A su vez,
forma parte de lo que se llama los
objetivos de desarrollo sostenible.
Estos objetivos están dentro de
una agenda aprobada por Nacio-

nes Unidas el año pasado, y hay
que desarrollarla con diecisiete
fines hasta 2030.

Por eso, según Leticia Tabout,
en Andalucía existe la oportuni-
dad de trabajar mediante distintas
dinámicas sobre la interculturali-
dad, la diversidad, igualdad de
género y desarrollo, y conectar
los problemas locales con los pro-
blemas a nivel mundial. También
remarcó que este proyecto no se
podía haber llevado a cabo sin la
colaboración del Ayuntamiento

de Rute, y más en concreto con la
concejalía de Igualdad. 

Por su parte, Juan José Caba-
llero, director del centro, dio las
gracias a Prodiversa y al Ayunta-
miento de Rute, porque al inicio
la actividad iba a ir destinada sólo
a un grupo de tercero de ESO,
pero al final se va a poder des-
arrollar en los tres grupos. Por úl-
timo, para la concejala de
Igualdad, Mónica Caracuel, el
objetivo primordial ha sido seguir
concienciando a la población, ya

que en la sociedad en la que vivi-
mos, la desigualdad de género
está aún muy latente. 

Asimismo, esta ONG, en co-
laboración con la Asociación de
Mujeres Horizonte de Rute, dio el
pasado 30 de mayo comienzo a
un taller llamado “De lo soñado a
lo posible. De lo posible a la ac-
ción: desarrollo y empodera-
miento”. Son jornadas que están
llevando a cabo con mujeres, de
carácter lúdico y divertido, que
van a generar procesos de refle-

xión entre las que asistan.
La secretaria de la organiza-

ción aprovechó la oportunidad
para avanzar una “sorpresita” que
tienen preparada desde esta ONG
en junio por las calles de nuestro
municipio. El fin de esta inicia-
tiva es, según Tabout, visibilizar
el papel de la mujer a través de la
historia, y cómo han participado
en la evolución de la educación,
en la sanidad, en el ámbito cientí-
fico o en la consecución de los
Derechos Humanos. 

Los responsables implicados en la celebración de estos talleres han destacado la importancia de educar en valores/VM

En Andalucía existe la
oportunidad de trabajar
mediante distintas
actividades 

Se están llevando a cabo en todos los centros educativos del municipio, y en junio se hará un teatro en las calles

VERÓNICA MOLINA
En el mes de mayo se ha cele-
brado en el Colegio Público
Fuente del Moral un concurso de
dibujo, dentro de las actividades
enmarcadas en la conmemora-
ción del Día del Libro. A la con-
vocatoria, organizada por el
AMPA La Fuente, se presentaron
ciento diecisiete dibujos, de los
cuales sólo diecisiete fueron los
finalistas. El jurado estuvo com-
puesto por Miguel Ángel Borrego
y María Dolores Rodríguez.

En palabras de Borrego, fue
una decisión ardua, ya que mu-
chos de los dibujos eran de muy
buena calidad. La temática del
concurso era libre. Por ello,
según explicó, se pudieron en-
contrar dibujos que representaban
excursiones con amigos, parques

de atracciones, Disney y esto
hace que se vean las perspectivas
de la vida de los pequeños. 

Por su parte, la tesorera del
AMPA, María del Carmen Quin-
tana, señaló que el objetivo del
concurso fue el fomentar la parti-
cipación y la creatividad de los
escolares. En la misma línea,
agradeció a los tutores que se
unieran  a esta convocatoria, por-
que sin ellos no hubiera habido
tanta participación.

Las ganadoras que se alzaron
con los mayores premios fueron
Clara Bermúdez Repiso, con el
primero, y Ángela Navas Sán-
chez, con el accésit. El dibujo
premiado en primer lugar será la
portada de la revista que el
AMPA de este colegio publicará a
final de curso. 

El AMPA del colegio Fuente del Moral organiza un concurso de
pintura para los alumnos del colegio

La ganadora del concurso junto a los miembros del jurado/VM



EL CANUTO, Mayo 2017 13MUJER 

Horizonte ofrece un recorrido histórico
sobre las vestimentas de mujer
MARIANA MORENO
Un recorrido histórico y de época
del uso de las vestimentas que
han utilizado las mujeres de Rute
desde finales del siglo XIX per-
mite descubrir cómo ha evolucio-
nado la moda femenina y
constatar los cambios que han ex-
perimentado las mujeres. Y es
que desde principios del siglo XX
y hasta la actualidad el modo de
vestir de las mujeres ha cambiado
drásticamente en función del con-
texto social en que les ha tocado
vivir. Así, desde los años 20 han
pasado de llevar largos y recata-
dos vestidos que ensalzaban su fi-

gura, a vestir con pantalones,
vaqueros o ropas más ligeras.

Ahora, la asociación de muje-
res Horizonte de Rute, coinci-
diendo con los actos del
centenario de la creación del Cír-
culo de Rute, una entidad emble-
mática de la localidad, han
organizado una exposición sobre
vestimentas de mujer.  La mues-
tra se puede contemplar en el
salón de actos del Círculo, desde
el pasado 29 de mayo y hasta el
primer domingo de junio, en ho-
rario de siete a diez de la noche.

Ha sido un trabajo “laborioso
y arduo”, según la presidenta de
Horizonte, Abundi Alba. La pre-
sidenta ha explicado que ha sido
posible gracias a la participación
y colaboración de muchas muje-
res y familias de Rute. Se cumple

así un sueño que tenía la anterior
máxima responsable de la asocia-
ción, Purificación Cobos. La in-
auguración de la muestra contó
con las mujeres que han colabo-
rado, las socias de Horizonte, y la
presencia de la concejala de
Igualdad, Mónica Caracuel. Ésta
animó al resto de ruteños a visitar
una exposición que calificó de
“original y atractiva”. 

En el salón del Círculo en-
contramos estolas de 1850, una
toalla de 1820, y vestidos de las
distintas décadas del siglo XX y
hasta nuestros días. Anterior in-
cluso es un corsé que data de
1800, cedido por las hermanas
Repiso Jiménez. Para todo ello,
se ha contado con las aportacio-
nes de familias anónimas. Junto a
éstas, han colaborado otras como
Aurora Sánchez, María Victoria
Écija Padilla, las familias Ra-
basco Villén y Jiménez Villén,
Magdalena Romero, Rosa Jimé-
nez, María Lopera, Araceli Ro-
mero, Carmen Moyano, Teresa

Córdoba, Mari Córdoba, e in-
cluso Purificación Cobos y
Abundi Alba. También ellas han
desempolvado y sacado tejidos
de sus baúles. Además, para ador-
nar el entorno, se ha contado con
cuadros pintados por Aquilina
Navarro y Dolores Caballero. 

En la muestra hay vestidos de
novias, y algunas prendas que po-
drían estar incluso hoy de moda,
pero que están datadas de princi-
pios de siglo. Y es que, según re-
conoce la propia Abundi Alba, la
moda y la estética han cambiado
y se han ido adaptando a los nue-
vos tiempos con el paso de la his-
toria. Sin embargo, otras
cuestiones más importantes, rela-
cionadas con la igualdad y la su-
premacía del hombre sobre la
mujer, no cambian tan rápido. De
hecho, Cobos no se olvidó de las
últimas víctimas de violencia de
género del mes de mayo. Sin ir
más lejos, tres murieron un día
antes de la inauguración de la ex-
posición. 

La moda se ha
adaptado, pero otras
cuestiones más
importantes no 

Concluye “Entre Mujeres”
un espacio radiofónico de
información ysensibilización
VERÓNICA MOLINA
En el mes de mayo se puso fin a
“Entre Mujeres”. Este espacio
temático se desarrollaba en el
magazine “Las Mañanas de
Radio Rute” todos los viernes.
El programa ha sido posible gra-
cias a un convenio de colabora-
ción entre el Instituto Andaluz
de la Mujer (IAM), en su centro
de atención en Córdoba, y la
emisora municipal. Han sido un
total de nueve entregas, en las
que se han tratado temas de
mujer, de desigualdad y de vícti-
mas de violencia de género. Asi-
mismo, se ha informado de todas
las ayudas que tienen a su al-
cance desde esta institución y
sus centros provinciales y muni-
cipales de atención temprana.

Este espacio radiofónico, lle-
vado a cabo durante los meses
de marzo, abril y mayo, han sido
entrevistados nueve profesiona-
les que han dado voz y un sus-
piro de aliento en forma de
ayuda  a todas las mujeres que lo
pudieran necesitar. En marzo,
tanto la psicóloga de la delega-
ción del IAM en Córdoba, como
el presidente del Colegio de Psi-
cólogos de Andalucía Occiden-
tal, se centraron en la atención
psicológica. Ambos se detuvie-
ron en explicar las terapias indi-
viduales y grupales a mujeres
víctimas de violencia de género
y a sus hijos.

De la misma manera, Elvira
Madueño, abogada en el área ju-
rídica de la delegación provin-
cial de IAM, detalló todos
aspectos relevantes ante una de-
nuncia: cómo pedir un abogado
de oficio, en qué consiste la
orden de protección o el aseso-

ramiento en el impago de pen-
siones. Desde el área de trabajo
social, participó la trabajadora
social Elsa García, para hablar
sobre las ayudas económicas a
las que tienen derecho estas víc-
timas. 

En abril, se contó de nuevo
con el presidente del Colegio de
Psicólogos de Córdoba Occiden-
tal, Antonio Agraz. Desde el área
jurídica habló sobre una guía
que ha presentado recientemente
el IAM, destinada a padres y ma-
dres, para que sepan actuar si su
hija sufre algún tipo de maltrato
y es menor. También en este
mes, la psicóloga Dolores Ro-
dríguez explicó el servicio de
atención que desde el instituto
llevan a cabo con menores vícti-
mas de violencia sexual. 

En el tramo final de este es-
pacio, en mayo, se contó con la
participación de la abogada El-
vira Madueño, para hablar sobre
los derechos que tiene una mujer
ante una separación, el divorcio
y la custodia de los hijos. Por úl-
timo, la psicóloga Teresa Portell
expuso la gestión de recursos de
ayuda a estas mujeres, como los
distintos centros de emergencia,
casas de acogida y pisos tutela-
dos.

Por otro lado, se ha querido
mostrar la cara de este problema
social en el ámbito de nuestro
municipio y se ha contado con la
ayuda de las trabajadoras socia-
les de Rute. Tanto Purificación
García como Virginia Ortiz han
informado acerca de todas estas
cuestiones de ayuda psicológica
y asesoramiento jurídico que tie-
nen las mujeres a su disposición
en la localidad. 

Las jornadas II Alas para volar 2016 llegan a Rute
VERÓNICA MOLINA
El Edificio Alcalde Leoncio Ro-
dríguez, en la calle Priego, aco-
gía el pasado 11 de mayo unas
jornadas denominadas II Alas
para volar 2016. Están subven-
cionadas por el Instituto Andaluz
de la Mujer (IAM) y son llevadas
a cabo por la Organización Fe-
minista de la Subbética. Van des-
tinadas a toda mujer que desee
participar, aunque no forme parte
de ninguna asociación ruteña.
Estos talleres están recorriendo
pueblos de toda la comarca como
Benamejí, Luque, Nueva Carteya
y Palenciana.

Concha García, presidenta de
la asociación, subrayó que este
proyecto se presentó el año pa-
sado. Por eso, en el nombre viene
el año 2016, pero se está ejecu-
tando ahora. Estas jornadas cons-
taban de un taller impartido por

Dolores Llamas directora del
Centro de Información de la
Mujer (CIM) de Lucena y el psi-
cólogo del mismo centro, José
Bascón. Durante su desarrollo se
habló de empoderamiento, aso-
ciacionismo.

La finalidad fue fortalecer a
la mujer para que se sienta bien
consigo misma, se quiera y así
pueda querer a los demás. La
presidenta de la Organización
Feminista de la Subbética re-
marcó la importancia de que las
mujeres trabajen en red. Con la
realidad social que vive este sec-
tor, nace la necesidad de trabajar
en asociaciones de lucha a favor
de los derechos de este colectivo.

Por otro lado, las mujeres de
asociación Horizonte de Rute, y
en particular su presidenta
Abundi Alba, se sintieron  muy
satisfechas de que se eligiera

Rute como pueblo para hacer
este taller. Por último, García
quiso dar las gracias al Ayunta-

miento de Rute, a su alcalde y
presidente de la Diputación, An-
tonio Ruiz, a la concejala de

Igualdad Mónica Caracuel, y al
técnico del Ayuntamiento Al-
fonso Ferreira.

Varias de las mujeres que asistieron a las ponencias de estas jornadas informativas/VM

La exposición se puede visitar hasta el primer domingo de junio/MM
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VERÓNICA MOLINA
Un hábito que con frecuencia se
olvida en la vida cotidiana, como
la higiene en las manos, es de
importancia mayúscula en el ám-
bito sanitario. El pasado 5 de
mayo tuvo lugar la conmemora-
ción de su propio día internacio-
nal. Para su celebración, la
Organización Mundial de la

Salud (OMS) eligió este año el
lema “La lucha contra la resis-
tencia a los antibióticos está en
sus manos”. En centros sanita-
rios de todo el planeta se hicie-
ron campañas de
concienciación.

Como no podía ser de otra
forma, el Centro de Salud de
Rute también organizó su propia
jornada, con una mesa informa-
tiva y demostrativa del lavado de
manos. Durante toda la mañana
se entregaron folletos y se resol-
vieron dudas a los usuarios.
Según la directora, Encarnación
Siendones, por las manos se

transmiten muchas infecciones.
Por eso, subrayó la importancia
de la higiene de manos “a todo el
mundo”. 

De coordinar la jornada se
encargó, como todos los años,
Juana Guerrero, enfermera del
Centro de Salud. Según dijo, el
objetivo de esta campaña es pre-
venir y controlar las infecciones,

tanto del personal sanitario como
de los pacientes. En palabras de
la enfermera, con un gesto tan
sencillo como lavarse las manos
se pueden prevenir muchas en-
fermedades muy graves.

La OMS ha promovido de
nuevo este programa que ya
lleva diez años en acción. Con
él, se desarrollan estas mesas in-

formativas. La finalidad es la
prevención de las infecciones
bajo una técnica muy sencilla y
de bajo coste como el lavado de
manos.

En esta mesa situada en la
entrada del Centro de Salud, a
cargo de Juana Guerrero, se ex-
plicaba a los usuarios cómo es la
correcta acción y cuándo se

deben lavar las manos. Incluso
se enseñaban técnicas a las per-
sonas que tienen enfermos de-
pendientes en sus casas. Este
año, además de las mesas infor-
mativas por todos los centros de
salud del mundo, la OMS, como
novedad, puso en marcha un
concurso de carteles. De esta
convocatoria, ha salido el gana-
dor que anunciaba esta jornada.

El Centro de Salud de Rute se une a la campaña del Día
Mundial de la Higiene de Manos
El lema de este año por la Organización Mundial de la Salud ha sido “La lucha contra la resistencia a los antibióticos está en sus manos”

Con un gesto tan
sencillo como lavarse
las manos se pueden
prevenir enfermedades 

Encarnación Siendones, y Juana Guerrero, haciendo una demostración del correcto lavado/VM

Casi ciento
cuarenta
personas donan
sangre
FRANCISCO PIEDRA
En mayo ha vuelto a Rute el Centro
Regional de Transfusión Sanguínea.
Los días 4 y 5 efectuó su colecta en
el Centro Regional Rafael Martínez-
Simancas. Como resultado de esas
dos jornadas, hubo 138 donantes,
con 127 donaciones efectivas de
sangre y 14 donaciones de plasma.
Se mantiene así la tónica que per-
mite que nuestro pueblo siga por en-
cima de la media provincial y
nacional en donaciones. En Andalu-
cía, como en el resto del país, el ín-
dice está en 35 donantes por cada
mil habitantes. En Córdoba se eleva
a 42, mientras que en Rute ha lle-
gado a alcanzar el 66 por mil. 
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La enfermera habló explicó el Pro-
grama de Seguimiento de Salud Infan-
til, en el que se hace un seguimiento de
visitas coordinadas desde que nace el
bebé hasta que cumple los once años.
Se mide su desarrollo psicomotor, de
alimentación, a nivel físico y cómo va
evolucionando su peso en todos estos
años. Estas visitas se producirían cada
mes, desde el primero de vida, hasta

que el bebé alcance el año de edad.
Luego continuarían de manera programada hasta que los niños al-

cancen los once años. Por otro lado, Juana Guerrero quiso  hacer hin-
capié en la prueba del talón. Esta medida se considera de urgencia y
se lleva a cabo bajo consentimiento y autorización de los padres.

Juana Guerrero
Salud y alimentación infantil

El enfermero Francisco Manuel Lanzas habló sobre el servicio de cirugía menor que se lleva a cabo en el centro de salud
desde hace tres años. Lanzas analizó las patologías que se pueden tratar en estas intervenciones, como puede ser desde
una verruga, hasta casos en los que es necesario realizar una intervención quirúrgica menor, como la extirpación de un
quiste. Lanzas quiso subrayar la profesionalidad de los enfermeros que llevan a cabo estas operaciones. Asimismo, aña-
dió que en los tres años que lleva en marcha este procedimiento, se han conseguido varios logros como la detención a
tiempo de dos melanomas, que han tenido solución.

En otra entrega del programa se refirió al Sida. El enfermero expuso extensamente cómo puede contagiarse y las con-
secuencias que tiene contraer esta enfermedad. Distinguió entre varios grupos de edades, en quiénes es más común este
virus y las diferentes vías de transmisión. No está sólo la sexual, sino que existen otras dos más. Por una parte, está la transmisión por sangre, por el
uso de una aguja o jeringuilla usada. Y por otra, la transmisión perinatal, que se produce cuando una mujer contagiada, queda embarazada. Además,
subrayó la importancia de prevenir esta infección y el hecho de que los afectados sean conscientes de que tomar precauciones puede salvar de muchas
consecuencias a familiares directos o conocidos.

Francisco Manuel Lanzas, Servicio de cirugía menor y Sida

El fisioterapeuta  José Antonio Puerto abordó el Parkinson. Puerto la define como una enfermedad degenerativa produ-
cida por la muerte de las neuronas de la sustancia negra, llamada dopamina. Según dijo, uno de sus síntomas más carac-
terísticos es el temblor, pero no es el único. Otro, de los más duros, es la lentitud y dificultad de los movimientos. Puerto
repasó las distintas etapas que estos pacientes atraviesan a lo largo de la enfermedad. Según detalló, comienzan con unos
síntomas leves. Con el tiempo hay una inestabilidad postural pero aún el enfermo puede ser independiente, hasta una
quinta fase que conlleva la dependencia total, que en muchas ocasiones lleva a postrarlo en una cama.

En otro espacio, Puerto trató de la prótesis de rodilla. En la misma línea, señaló que algunos de los síntomas que apa-
recen son dolor, falta de movilidad o crepitación. Entre los tipos de prótesis de rodilla que hay, Puerto enumeró tres.

También desgranó las fases de la post-operación que se trabajan en el Centro de Salud, que son las dos últimas. La primera, cuando el paciente acaba
de salir del quirófano, se hace en Cabra.

José Antonio Puerto, Parkinson y prótesis de rodilla

Dolores Marín se centró en las citologías. La en-
fermera subrayó que con una prueba tan sencilla
y poco dolorosa como ésta se puede prevenir el
cáncer de cuello de útero y algunas infecciones
vaginales muy doloras para la mujer. Marín re-
cordó que la edad para comenzar a efectuarse
esta toma es cuando la mujer comience a tener
relaciones sexuales. De lo contrario, como muy
tarde, ha de hacerse antes de los veintiún años.

Por otro lado, detalló el protocolo a seguir a
partir de la primera citología. Según la enfermera, la segunda se hace al año,
aunque los resultados de la anterior sean favorables. Después de esta segunda
toma, se suele repetir la siguiente prueba en tres años. Pero si los resultados no
son tan favorables, se tendría que afrontar otro tipo de seguimiento a la mujer,
junto con su médico de cabecera.

Dolores Marín
Citologías

Tiempo de Salud es un espacio que se ofrece dentro del magazine “Las Mañanas” de Radio Rute. Se cumplen ya nueve tem-
poradas desde que echara a andar este espacio de servicio público. Su emisión es posible cada año gracias al convenio firmado
entre el Centro de Salud y el Ayuntamiento, a través de la concejalía de Sanidad y Radio Rute. Como cada una de estas tempo-
radas, se emite todos los miércoles, durante los meses de marzo, abril, mayo y junio.
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Musité vuelve representar “Mi mujer es el
fontanero” a beneficio de dos jóvenes de Rute
� Elena García, “la niña de Zambra”, sufrió hace cinco años un coma diabético que le mermó las facultades psicomotoras

FRANCISCO PIEDRA
Por tercera vez en unos meses se
ha representado en Rute la obra
“Mi mujer es el fontanero”. Fue
el pasado 26 de mayo en el centro
Rafael Martínez-Simancas (Lu-
doteca) y, como en las dos oca-
siones anteriores, llegaba de la
mano de la asociación Musité. En
este caso, la puesta en escena iba
más allá de la difusión cultural.
La recaudación (las entradas te-
nían un precio simbólico de cinco
euros) iría para dos jóvenes del
municipio.

Una es Elena García Ureña,
conocida por muchos como “la

niña de Zambra”, y la otra Eva
Gutiérrez. Según explicó Ángeles
Caballero, presidenta de Musité,
desde la asociación estaban al co-

rriente de ambos casos. Por eso,
decidieron hacer esta función
extra y repartir por igual la re-
caudación. Además de las entra-
das presenciales, se podía

colaborar con la “fila cero”.
En un caso o en otro, cada en-

trada llevaba un número para el
sorteo de premios por cuenta de
establecimientos colaboradores.
El sorteo se efectuó al término de
la función. De extraer los núme-
ros ganadores se encargaron las
dos jóvenes. Así, al 408 ha co-
rrespondido una cena para dos
personas en Restaurante Casa
Diego de Zambra; al 383, un lote
de libros de Librería Selecta; al
407, una tarta de Pastelería Puerta
del Sol; y al 213, una paletilla del
Supermercado Covirán de Zam-
bra.

El caso de Elena es más co-
nocido entre el público. Hace ya
cinco años que sufrió un coma
diabético que le mermó las facul-
tades psicomotoras. Ahora tiene
14 y, como apunta su madre,
María Ureña, en cuanto deje de
recibir esas terapias lo notaría.
Eva tiene 16 años. Su madre, Vic-
toria Granados, relata que sufrió
un accidente al chocar contra una
farola. Como consecuencia del
terrible impacto, perdió parte del
cráneo, que fue congelado hasta
que salió del coma y se le pudo
reimplantar.

No fue la única secuela: tam-
bién se manifestó un cuadro de
epilepsia que, en un principio, pa-
recía poder controlarse. Sin em-
bargo, se ha agudizado en los
últimos meses. Tiene varias ope-
raciones pendientes, incluido un

cateterismo. Entretanto, ha de se-
guir recibiendo sesiones de fisio-
terapia y de logopedia. 

Las dos jóvenes y sus madres
se retroalimentan emocional-
mente. María y Victoria afirman
que sus respectivas hijas son muy
fuertes. Y esa fortaleza mental las
ayuda a sacar horas y energías
para seguir adelante.

Ambas madres han agrade-
cido la iniciativa de Musité. A su
vez, Ángeles Caballero apelaba la
conciencia ciudadana, recor-
dando que esto “le puede pasar a
cualquiera”. Sabe que esta repre-
sentación, aparte de su valor ar-
tístico, conllevaba la ayuda a
estas dos jóvenes. Pero al mismo
tiempo asegura que el teatro
puede servir para “desconectar y
mirar la vida con sentido del
humor”. De nuevo esta comedia de enredo logró arrancar las risas del público asistente/FP

Las dos jóvenes y sus
madres se
retroalimentan
emocionalmente

� Eva Gutiérrez arrastra las secuelas de un accidente en el que perdió parte del cráneo y le provocó un cuadro de epilepsia

Las dos jóvenes se encargaron de extraer las papeletas ganadoras/FP

Teatro
en los patios de Rute

La compañía “La Coracha Tea-
tro” representó en el patio de la
calle Francisco Salto, de Aurora
Sánchez, la comedia titulada
“Las Plañideras”. Tuvo lugar el
pasado 19 de mayo. La obra gira
en torno a la recuperación, en
tiempos de crisis, de un oficio en
desuso, el de las plañideras. Este
trabajo consiste en llorar y rezar
por el alma de los muertos. La ac-
ción se desarrolla en un tanatorio

mientras se vela al difunto Ata-
úlfo Pérez García. Esta comedia
aborda los problemas a los que ha
de enfrentarse una sociedad
como la nuestra, marcada por el
consumismo y el materialismo.
En la obra se mezclan risas y lá-
grimas, y los espíritus contra-
puestos de las dos plañideras
protagonistas, uno rebelde y
enérgico, y otro conformista y
prudente/MM
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Gloria Fuertes y Ángeles Mora protagonizan el
primer fin de semana cultural de junio 
El día 2 la Peña Flamenca acoge el concierto poético “Gloria Fuertes”, y el 3 se nombra a Ángeles Mora Hija Predilecta de la Villa

VERÓNICA MOLINA
El primer fin de semana de junio
viene marcado por la cultura. El
día 2 se celebra en la Peña Fla-
menca el concierto poético
“Gloria Fuertes”. Con él se
quiere rendir homenaje a esta
poeta en el aniversario de su na-
cimiento. Se enmarca dentro del
calendario cultural ruteño. En el
acto se leerán distintos poemas

de la escritora por alumnos de
los tres centros educativos de
primaria de Rute. La parte del
recital se va a alternar con obras
musicales, a cargo de la Banda
Municipal.

Rocío Antón, coordinadora
del club de lectura, ha explicado
que, junto con la concejala de
Cultura  Ana Lazo, querían
hacer “algo especial” como clau-

sura del año de dinamización de
la Biblioteca Municipal. Por eso,
este encuentro poético va a con-
tar con niños y con música, y se
va reflexionar sobre algo tan ne-
cesario como es la paz. Para tal
evento se han seleccionado poe-
mas de la escritora relacionados
con este tema. La selección de
los alumnos que van a leer estos
textos la han llevado a cabo los

propios profesores. 
Por su parte, el director de la

Banda Municipal, Miguel He-
rrero, aclaró que para la ocasión
se han buscado temas musicales
breves, para que el espectáculo
y la actuación sean fluidos. Se
ha previsto tocar un total quince
obras. Herrero añade que será
música relacionada con la paz,
temas como “Fanfarria” o “Un

día en el circo” o la banda so-
nora de la película “La vida es
bella”. Con motivo de la paz, se
va a cerrar el acto con el famoso
“Himno de la alegría”. 

Al día siguiente, 3 de junio,
se ha programado el acto de
nombramiento de Hija Predi-
lecta de la Villa a la poeta ruteña
Ángeles Mora. Ana Lazo ex-
plicó que este premio es el má-

ximo galardón que el reglamento
de honores y distinciones del
Excelentísimo Ayuntamiento de
Rute posee. Según la concejala,
que recaiga en ella, que es Pre-
mio Nacional de Literatura, su-
pone todo un honor para el
municipio.

El evento será a las doce y
media del mediodía en el Edifi-
cio Alcalde Leoncio Rodríguez.
De la puerta del Consistorio sal-
drá la Banda Municipal con un
recorrido a la calle Priego. Du-
rante el acto se leerán varios po-
emas Ángeles Mora a cargo de
los niños de los centros educati-
vos de Rute. Además, se expon-
drá un audiovisual de la vida de
la escritora. 

Miguel Herrero, Ana Lazo y Rocío Antón presentando los actos culturales del fin de semana/VM

El nombramiento de
hijo predilecto es el
máximo galardón del
Ayuntamiento de Rute
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MARIANA MORENO
Un total de 75 espacios han parti-
cipado en la quinta edición del
Concurso de Patios, Rincones y
Balcones de la Mancomunidad
de la Subbética. El fallo del ju-
rado se anunció el pasado 5 de
mayo, en uno de los espacios par-
ticipantes, el Rincón de Carmen.
Tras el veredicto, hubo un acto
para dar a conocer los ganadores.
En él participaron el alcalde de
Rute y presidente de la Diputa-
ción, Antonio Ruiz; el alcalde de
Lucena y presidente de la Man-
comunidad de la Subbética, Juan
Pérez; y el responsable de Tu-
rismo de la Mancomunidad, Ma-
nuel Lara Cantizani.

De los 75 espacios, 45 son los
que han competido. El resto son
lugares públicos que se han ador-
nado de forma especial para que
pudieran ser visitados hasta el 14
de mayo. Lara Cantizani, como
miembro del jurado, reconoció
que la tarea no ha sido fácil. Ase-
gura que la calidad del concurso
había aumentado respecto a otros

años. Los tres representantes
coincidieron en la importancia de
potenciar los patios y rincones de
la Subbética como uno de los
atractivos turísticos de  los pue-
blos del sur de Córdoba.

No en vano, este concurso co-
menzó a desarrollarse, recordó
Juan Pérez, el año en el que los
patios de Córdoba capital fueron
reconocidos por la Unesco como
Patrimonio Inmaterial de la Hu-
manidad. Por su parte, Antonio
Ruiz habló de un concurso plena-
mente consolidado, después de
cinco años, y de la importancia de
seguir potenciándolo.

En la categoría de patios, el
primer premio, al igual que en
ediciones anteriores, ha corres-
pondido al de Anselmo Córdoba,
en Rute; el segundo ha sido para
el patio de María Gómez, de
Cabra; y el tercero se ha otorgado
al patio de Aurora Sánchez, de
Rute. También en esta modalidad
se ha otorgado dos accésits, uno
de ellos para el patio de la sede
del Cristo de la Misericordia, de

Rute; y otro para el patio de Ge-
noveva Muñiz, de Cabra.

En cuanto a los rincones, el
primer premio ha recaído en el
Patio de las Comedias, de Izná-
jar; el segundo, en el Rincón de
Carmen, de Rute; y el tercero, en
la Asociación de Vecinos Santa
María La Mayor, de Cabra. Res-
pecto a los balcones, el primer
premio ha sido para Luis López
Mérida, de Priego de Córdoba; el
segundo, para María Matas, de
Iznájar; y el tercero, para el bal-
cón de María del Carmen León,
de Luque.

Rute, por tanto, ha sido el mu-
nicipio más galardonado. En su
conjunto han participado espa-
cios de localidades de Cabra, Iz-
nájar, Luque, Rute y Priego de
Córdoba. El jurado propiamente
dicho estuvo compuesto por Ma-
nuel Lara Cantizani (como dele-
gado de Mancomunidad),
Catalina Molina (técnica de Tu-
rismo de la Mancomunidad) y
Francisco Cantero (gerente de Vi-
veros Huerta El Galeón). 

Rute es el pueblo más laureado del sur
de Córdoba en el Concurso de Patios,
Rincones y Balcones de la Subbética
Han recibido galardones el patio del Museo del Anís, el Rincón  de Carmen, el patio de Aurora Sánchez y el patio del Cristo de la Misericordia

El patio del Museo del Anís, primer premio del concurso de la Subbética y segundo provincial/EC

El Rincón de Carmen segundo espacio de la comarca en la categoría rincones/EC

El patio de Aurora Sánchez obtiene el tercer premio de la Subbética/EC

Rute acoge la firma del convenio entre Diputación y la Asociación
Amigos de los Patios Cordobeses
FRANCISCO PIEDRA
La relevancia de los patios rute-
ños, dentro de la Subbética y la
provincia en general, está hoy por
hoy fuera de duda. Prueba de ello
es que se ha elegido Rute para la
firma del convenio entre la Dipu-
tación de Córdoba, a través del
Patronato Provincial de Turismo,
y la Asociación Amigos de los
Patios Cordobeses. En concreto,
el patio del Museo del Anís aco-
gió el pasado 5 de mayo el acto
de renovación de este convenio

anual. De esta forma, el Patronato
Provincial de Turismo contribuirá
a la promoción de la marca “Pa-
tios de Córdoba”, que engloba
tanto a los patios de la capital
como a los de la provincia.

El acuerdo, cuya vigencia
abarca hasta final de 2017, lo fir-
maron la vicepresidenta del Pa-
tronato Provincial de Turismo y
delegada de Turismo de la Dipu-
tación, Carmen María Gómez, y
el presidente de la mencionada
asociación, Miguel Ángel Ríos.

En el acto, presentado por An-
selmo Córdoba, también estuvie-
ron Rafael Rodríguez Aparicio,
gerente del Patronato, y el te-
niente de alcalde ruteño, Antonio
Granados, entre otros represen-
tantes y propietarios de estos es-
pacios.

El proyecto tiene un presu-
puesto de 3.240 euros, de los que
el Patronato aporta 3.000. En vir-
tud del convenio, este organismo
dependiente de la Diputación se
encargará del adecentamiento de

estos espacios para incluirlos en
las visitas de familiarización que
organice. Son visitas dirigidas
tanto a agencias de viajes y turo-
peradores como a medios de co-
municación. Carmen María
Gómez explicó que la puesta a
punto de los patios comprenderá
la reposición de plantas típicas en
patios de la capital. De igual
modo, el convenio contempla el
asesoramiento en iniciativas de
promoción de los patios de la
provincia y la difusión de mate-

rial promocional.
Según la diputada, de esta

forma la entidad provincial
“sigue apostando por la fiesta de
los patios”. No deja de ser una es-
tancia privada que se abre al pú-
blico después de ser decorada de
modo especial. Ese esmero con
los patios, las rejas o los balcones
es lo que se quiere “poner en
valor”. Desde el Patronato, se
pretende “darle visibilidad para
que se enriquezca el sector turís-
tico de la provincia”.

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, albergó el
16 de mayo el acto de entrega de premios a los dieciocho espacios dis-
tinguidos en el III Concurso Provincial de Patios, Rincones y Rejas.
Este año han participado un total de setenta y nueve espacios, entre los
que se encuentra el patio del Museo del Anís de Rute. Anselmo Cór-
doba ha logrado el segundo premio en este concurso provincial. El pre-
sidente de la institución provincial y alcalde de Rute, Antonio Ruiz,
destacó la importancia de un certamen que se encuentra ya consoli-
dado, así como “el trabajo y el cuidado de muchas personas que dedi-
can mucho tiempo a que podamos disfrutar de este patrimonio”/FP

Anselmo Córdoba recoge el segundo
premio del III Concurso Provincial 

SOCIEDAD 
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VERÓNICA MOLINA
La asamblea local de Cruz Roja
en Rute instaló en la mañana del
17 de mayo una mesa en el
Paseo Francisco Salto, para in-
formar de varias prestaciones
destinadas a las personas mayo-
res. Rosa Granados, técnica de
la asociación en Rute, dio a co-
nocer los servicios que se ofre-
cen desde el programa de
mayores. En esta mesa también
se había dispuesto un tensióme-
tro para todos aquellos mayores
que quisieran acercarse a com-
probar su tensión. 

La mañana se aprovechó
para informar acerca de la telea-
sistencia. La trabajadora social,
Noelia Millar, fue la encargada
de describir este servicio. En

concreto, explicó que la telea-
sistencia de Cruz Roja se dife-
rencia de otras porque incluye
un dispositivo móvil, que sirve
tanto para interior como para ex-
terior. También disponen de un
localizador de personas con de-
terioro cognitivo. El precio de
este dispositivo, ya que se trata
de mayores, va en proporción a
lo que cada una reciba de pen-
sión al mes.

Dos días después, dentro de
las actividades previstas para las
personas de la tercera edad, la
asamblea local organizaba en el
Parque de Nuestra Señora del
Carmen una yincana cognitiva,
destinada al grupo senderista.
Consistía en una serie de juegos
como adivinar palabras o refra-

nes, o juegos de mímica. Rosa
Granados describió la actividad

como una serie de juegos para
agilizar la destreza mental y

ejercitar la memoria de los
mayores que asistan.

Por su parte, María To-
rralbo, coordinadora de
Cruz Roja en Córdoba, su-
brayó la importancia de
sensibilizar a las personas
mayores con la gimnasia
mental. Según sus pala-
bras, la estimulación men-
tal puede ser divertida y
saludable en su edad. To-
rralbo anunció que van a
seguir en Rute con estas
iniciativas dedicadas a este
grupo de edad. Además, en
coordinación con el Cen-
tro de Salud, se van a pro-

gramar unas charlas sobre
hábitos saludables o primeros
auxilios para mayores.

La asamblea local de Cruz Roja en Rute organiza distintas
actividades para personas mayores

El punto de información a mayores situado en el Paseo Francisco Salto/VM

V. MOLINA/F. PIEDRA
En la tarde del jueves 4 de mayo,
la capital cordobesa fue sede de
la entrega de los Premios Mez-
quita 2017. En esta edición, los
Aceites de Oliva Virgen Extra
(AOVE) Conde de Mirasol y Ha-
drianus han obtenido medalla de
oro y plata, respectivamente.
Otro oro ha sido por segundo año
consecutivo para Aceites La Mu-
ralla, que comercializa su virgen
extra bajo la marca IOliva.

En este año 2017, se han pre-
sentado ciento cuarenta muestras
de toda España y Portugal. El ob-
jetivo principal de este concurso

es buscar la excelencia en la fa-
bricación del virgen extra y por
tanto, no se puede dudar de la ca-
lidad del producto local.

Por otro lado, El AOVE

Conde de Mirasol está cose-
chando logros históricos en el pa-

norama nacional e internacional.
A finales de abril se daban a co-
nocer los resultados del New
York International Olive Oil
Competition. En dicha cita, este
aceite local ha obtenido, en la ca-
tegoría de intensidad media, la
medalla de oro. Esta competición
es uno de los más importantes
concursos a nivel internacional
de aceite de oliva virgen extra.
Fue creada en el año 2013 por
Curtis Cord, editor de la revista
especializada Olive Oil Times.

Conde de Mirasol no es la
única aceitera ruteña que está de
enhorabuena. Sánchez Fernández

S.L. continúa su proyección y su
progresión en una doble ver-
tiente. Aparte de que su gama de
virgen extra LivesOlives sigue
cosechando premios, su apuesta
por el patrocinio deportivo parece
firme.

Tras obtener la medalla de
plata en Premios Mezquita 2017
y una posición excelente dentro
de Top 100 en Evooleum 2017,
han recibido la Medalla de Plata
en Japón. Sus responsables se
sienten muy satisfechos, porque
después un año se sigue apre-
ciando la calidad de este aceite
ecológico de Rute.

Los aceites de Rute arrasan en los Premios
Mezquita 2017
Conde de Mirasol e IOliva han obtenido sendas medallas de oro, y Hadrianus la plata, mientras que Sán-
chez Fernández S.L. ha logrado una medalla de plata en los Premios Mezquita y otra en Japón

En esta edición se han
presentado ciento
cuarenta muestras de
España y Portugal

El presidente de la Diputación y alcalde de Rute, Antonio Ruiz, con todos los galardonados en los Premios Mezquita de este año/EC

LiveOlives
obtiene el
distintivo de
Marca Parque
Natural 
REDACCIÓN/MM
El aceite ecológico LiveOlives de
Rute ha sido reconocido con el dis-
tintivo “Marca Parque Natural”
que otorga la Consejería de Me-
dioambiente y Ordenación del Te-
rritorio de la Junta de Andalucía.
De la producción y comercializa-
ción de dicho aceite se encarga la
empresa Sánchez Fernández de
Rute S.L. Este distintivo ofrece a la
marca ruteña la posibilidad de abrir
nuevos canales de promoción, di-
fusión, comercialización y venta de
productos y servicios asociados a
la marca de los parques naturales.
De esta forma, la empresa se dis-
tingue por ofrecer unos productos
ecológicos, de elaboración artesa-
nal y naturales. En concreto, el
aceite LiveOlives se obtiene de un
olivar tradicional de la Subbética
cordobesa. Las aceitunas se incor-
poran como materia prima a la ca-
dena de producción con objeto de
conseguir un zumo 100% natural.

En total, Sánchez Fernández ha
apostado por desarrollar tres pro-
ductos naturales: LivesOlives Blue,
Frog y Pk. Ahora, con este distin-
tivo, según Javier Navas, gerente
de la empresa, asumen “el compro-
miso de mejora continua” de su
comportamiento medioambiental.
Y es que los tres productos se co-
sechan y elaboran, total o parcial-
mente, de forma manual y acorde a
la legislación sectorial y medioam-
biental. De ahí que cumplan con
unas especificaciones de calidad
que, a su vez, son auditadas por la
Junta de Andalucía. Javier Navas
recuerda que LiveOlives sigue
siendo un aceite centrado en la pro-
ducción premium de oliva virgen
extra ecológico, de la variedad ho-
jiblanca, en Rute.
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El Ayuntamiento pone en marcha junto a GPAR
diferentes campañas para  animales domésticos

VERÓNICA MOLINA
Por segundo año consecutivo, el
Ayuntamiento de Rute, junto
con el Grupo de Protección Ani-
mal (GPAR), pone en marcha la
campaña de identificación y cas-
tración de animales domésticos.
El Consistorio, según la conce-
jala de Bienestar Social, Ana
Lazo, ayuda a todas las familias
que tengan animales para que el
soporte económico que tengan
de desembolsar sea menor.

Hay diferentes tipos de ayu-
das, dependiendo del sexo del
animal. Si es femenino, la ayuda
es de 60 euros, ya que la opera-
ción es más complicada. En el
caso del sexo masculino, es de

20 euros. Este año, como nove-
dad, también entra dentro de
esta ayuda el microchip. En pa-
labras de Ana Lazo, la identifi-
cación de los animales
domésticos con este elemento es
obligatoria por ley. También se
incluye la vacuna antirrábica.

El plazo para solicitar estos
bonos se va a prolongar hasta el
30 de septiembre, o hasta que se
acaben. Para la recogida de las
bonificaciones, hay que acer-
carse a la tienda Perrochulo. Por

su parte, Ana lazo ha animado a
los dueños de perros a que cas-
tren a sus mascotas.

Lidia Molina, presidenta de
GPAR, recordó el día de la pre-
sentación del la campaña,  que el
microchip es obligatorio desde
el año 2003. Subrayó que la
multa por no llevarlo es de 300
euros. Del mismo modo, apeló a
la responsabilidad de los dueños.

También dio las gracias al Ayun-
tamiento por esta ayuda a la aso-
ciación.

La presidenta advirtió que
para todo el que quiera el bono
es obligatorio entregar el pasa-
porte del perro, excepto en el
caso del nuevo microchip. Mo-
lina explicó que sólo se reparte
un bono por persona. Por lo
tanto, cada dueño se puede be-

neficiar de uno, pero no de
ambos. 

Tanto Ana Lazo como Lidia
Molina insistieron en la impor-
tancia de esta operación, ya que,
por ejemplo, a las hembras se les
previene infecciones, o del celo
cada seis meses. Molina aclaró
que nadie debe pensar que es
algo malo, “al revés, es bueno
tanto para perros como para

gatos”. 
Por último, la presidenta de

GPAR espera superar los datos
de la pasada campaña, en que se
hicieron un total de cuarenta cas-
traciones y se administraron cien
vacunas de rabia. Los bonos se
van a repartir de manera iguali-
taria para ambos veterinarios de
Rute, para que reciban la misma
cantidad de dinero. 

La concejala de Bienestar Social, Ana Lazo, junto a Lidia Molina, presidenta de GPAR, presentando la campaña/VM

El microchip es
obligatorio desde 2003 y
la multa por no llevarlo
es de 300 euros

El programa “Tips” de Televisión Española filma en la Sierra de Rute
FRANCISCO PIEDRA
Adebo sigue en la brecha mediá-
tica. La última presencia de la
asociación ecologista ruteña en la
pantalla llega con el programa
“Tips”. Este “magazine sobre
tendencias” de La 2 se incorpo-
raba a la parrilla de Televisión
Española en el pasado otoño.
Ahora un equipo encabezado por
uno de los reporteros del espacio,
Rafael Rodrigo, ha visitado la re-
serva de burros ubicada en la Sie-
rra de Rute.

Antes de la cadena pública
nacional, Rodrigo estuvo en la
autonómica Canal Sur. De ahí
sabía de la existencia de Adebo y
su labor. Tan pronto como se in-
corporó a “Tips”, fue “uno de los
primeros temas” que propuso.
Tenía claro que esa labor “había
que darla a conocer a toda Es-
paña”. Cree que un programa de
ámbito nacional podía ser “una
buena ventana” para difundir “las

curiosidades del burro y lo que
hace Pascual Rovira, que es algo
inaudito”.

El programa toma su nombre
de un anglicismo que significa
“consejo”. Su filosofía es ésa,
ofrecer recomendaciones “pero
dando la vuelta a todo”. Y es lo
que ha sucedido en Rute. Además
de fomentar los valores de
Adebo, el reportaje que han fil-
mado ha contado con la presen-
cia de la “militancia borriquera
musical”. Así denomina Pascual
Rovira, el “autor intelectual” de
este proyecto de ecología cultu-
ral, a la histórica serie de con-
ciertos en la reserva.

En esta ocasión, “El Koala” y
Javier Gómez Bello han recreado
para “Tips” una “agromuñeira”.
De esta forma ha rebautizado el
presidente de Adebo a la versión
de la canción infantil “Panochi-
llo” recreada con guitarra acús-
tica y gaita. Un equipo encabezado por Rafael Rodrigo ha estado en la reserva ruteña/MM

La de castración bonifica a las hembras con 60 euros y a los machos con 20 euros y el microchip y antirrábica con 10 euros
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FRANCISCO PIEDRA
El deporte local también puede
deparar sagas exitosas en pueblos
como Rute. El tenis de mesa ha
deparado en los últimos años
algún ejemplo. Un caso claro es
el de José María Henares, cuya
dilatada trayectoria continúa
dando réditos y se prolonga en su
versión mejorada a través de sus
hijas Belén y Carmen. Ésta se ha
proclamado en mayo doble cam-
peona en los Campeonatos de Es-
paña en Edad Escolar. Ha sido en
Murcia, el pasado puente del pri-
mero de mayo. En la práctica, se
correspondería con las categorías
infantil y cadete.

La menor de las hermanas

Henares aún no tenía un oro indi-
vidual en este torneo que orga-
niza el Consejo Superior de
Deportes. Había subido al podio
en otras ediciones y lo tenía por
equipos, pero en individual era el
único oro que faltaba en su pal-
marés. Lo ha conseguido en su
último año posible. Lo cuenta su
padre, José María Henares, ya
que ella sigue lejos de Rute, en el
Centro de Alto Rendimiento de
Sant Cugat.

A Murcia acudió con la Se-
lección Andaluza, entrenada por
otra paisana, Almudena Roldán,
afincada ahora en Linares. Hena-
res contribuyó con sus dos oros a
mejorar un palmarés menos bri-
llante que otras veces. Tradicio-
nalmente, Andalucía dominaba
en estos campeonatos. Más que
demérito propio, su padre lo ve

como el crecimiento deportivo de
comunidades como Madrid, que
ha logrados tres oros por equipos,
todos los posibles menos el con-
quistado por el grupo de chicas
encabezado por Carmen. 

En individual, entró por ran-
king directamente en octavos. La
ruteña fue pasando rondas, in-
cluida una apretada victoria por
3-2 en semifinales frente a la va-
lenciana Emma Ruiz, hasta ven-
cer en la final a la balear Natalia
Miramontes por 3-0. Más rotunda
aún fue la competición de equi-
pos, donde no cedió ningún
juego. Junto a ella, con Andalu-
cía jugaron Andrea Pérez e Isabel
Rodríguez. Las tres solventaron
la fase de grupos, las eliminato-
rias de cuartos y semifinales y la
final, donde ganaron por 3-1 al
País Vasco.

La jugadora aguarda en Sant
Cugat el final del curso y la posi-
ble renovación de su beca, a la es-
pera de ver cómo evoluciona la
lesión que arrastra desde hace

meses. En cuanto al final de la
temporada, en este mismo mes ha
jugado el Torneo Internacional de
Platja d´Aro. Allí Carmen cum-

plió en sus encuentros, aunque no
hay que olvidar que España no es
una potencia en este deporte. De
ahí la dificultad de la ruteña para

medirse a rivales de Rusia, Japón
o China. Tras esta cita, le queda
el Top 8 en junio y en julio el
Campeonato de España.

REDACCIÓN
Durante el último fin de se-
mana de mayo se celebraba
en Huércal de Almería el
Top de Veteranos del Tenis
de Mesa Andaluz. Este tor-
neo reunía en esta locali-
dad almeriense a los 24
jugadores andaluces clasi-
ficados en las categorías de
40, 50 y 60 años.

Hasta allí se desplaza-
ron en esta ocasión dos in-
tegrantes del Club Tenis de
Mesa Rute, Antonio Espejo
y José María Henares.
Ambos participaron en la
categoría de 50 años. La
actuación estelar ha corres-

pondido al padre de las
hermanas Henares, confir-
mando el tópico de que de
tal palo… José María se ha
proclamado campeón en su
categoría.

La competición se ini-
ciaba con una fase de cua-
tro grupos de seis
jugadores en la que pasa-
ban ronda los cuatro pri-
meros de cada uno. Los
representantes ruteños pa-
saron este primer corte. A
continuación se formaron
otros cuatro grupos con
estos 16 clasificados.

De ahí los dos primeros
de cada grupo pasaban a

cuartos de final, mientras
que los dos últimos de cada
grupo quedaban emplaza-
dos para luchar por los
puestos del 9 al 16. En esta
ronda, Antonio Espejo se
resintió de una lesión en el
codo que le impidió rendir
bien y quedó fuera de la
lucha por el título, retirán-
dose de la competición.

Por su parte, José
María Henares siguió ade-
lante hasta entrar de lleno
en la pelea por los puestos
de podio. En cuartos se
deshizo de Chano Gue-
rrero, de Jerez, en un com-
plicado encuentro que se

resolvió por un ajustadí-
simo 3-2 para el ruteño.

Con más autoridad se
impuso por 3-0 en semifi-
nales a Ángel Guardeño,
de Málaga. Pese a repetirse
el mismo resultado, 3-0, en
la final derrotaba en un
partido de mucha tensión a

Antonio Cruz, de Granada.
De esta forma, se traía
para Rute la medalla de
oro tras una competición
perfecta. No sólo ganó los
once partidos que disputó,
sino que cada vez se sintió
con más seguridad y con-
fianza, según sus palabras.

Carmen Henares logra dos oros en los
Campeonatos de España en Edad Escolar
Aunque había subido al podio antes y tenía el de equipos, el de invidual era el único oro en tenis de mesa que se le había resistido

Carmen Henares (al fondo) venció en la final individual a la jugadora balear Natalia Miramontes por 3-0/EC
La ruteña acudió a
estos campeonatos con
su paisana Almudena
Roldán de entrenadora

José María Henares gana el
Top de Veteranos de Andalucía

FRANCISCO PIEDRA
Los dos equipos del Club Tenis
de Mesa Rute en Superdivisión
Andaluza continuarán en la cate-
goría. Adebo y Aldecort TM han
superado la siempre dramática
fase de descenso. En esta oca-
sión, se ha disputado en el Pabe-
llón Gregorio Piedra, durante el
tercer fin de semana de mayo. A
diferencia de otros deportes, el
factor cancha no prima tanto.
Además, la temporada ha depa-
rado sorpresas.

Tras la fase de corte celebrada
hace unos meses en el Puerto de
Santa María, equipos históricos
que otros años pujaron por el as-

censo, como Bahía de Cádiz o los
propios ruteños, aquí han luchado
por no bajar. Como apunta Anto-
nio Espejo, presidente del Club
Tenis de Mesa Rute e integrante
de Adebo, a ello se suma que los
demás se han reforzado. De ahí la
dificultad del reto.

La competición se ha jugado
por el sistema de liguilla a una
sola vuelta. Así pues, todos los
equipos han disputado siete en-
cuentros, con sus respectivos par-
tidos cada uno. La clave estuvo
en la jornada del sábado, donde
Adebo y Aldecort ganaron tres
puntos. Eso les permitió afrontar
la mañana del domingo con cierta

tranquilidad y asegurar el punto
que faltaba.

Para José María Henares,
compañero de Espejo junto a Pas-
cual Rovira, lo peor es que si se
bajaba, la temporada siguiente
sólo hay dos plazas de ascenso.
Por ello sentencia que ha sido “la
fase más difícil” de cuantas ha
visto. No en vano, aparte de los
ruteños, ha habido más equipos
con cuatro victorias. Por tanto, a
cualquiera de ellos le podía haber
tocado el trance de bajar.

Espejo matiza que, aunque
Rute sigue siendo un referente
del tenis de mesa, cada vez hay
más veteranos de 40 poniendo las

cosas difíciles a esta generación.
En parte por eso y porque han te-
nido que afrontar tramos de la

campaña con pocos jugadores, se
está sopesando aunar la próxima
temporada a estos dos equipos. 

Los dos equipos del Club Tenis de Mesa Rute salvan la categoría

Henares con los ganadores de las otras categorías/EC

Durante la liguilla, los dos equipos ruteños se enfrentaron entre sí/EC
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REDACCIÓN
Las raquetas ruteñas han tenido
doble protagonismo en los Cam-
peonatos de España de Bádmin-
ton Sub-15. La cita se celebró
durante el segundo fin de semana
de mayo en Oviedo. El papel más
relevante ha correspondido a
Candela Arcos, formada en el
Club Bádminton Rute y ahora
afincada en Granada. Arcos se ha
proclamado campeona en dobles
mixtos sub-15,  junto a su com-
pañero Salvador Franco.

A ambos les tocaba certificar
su condición de favoritos ante los
asturianos Pelayo Lucas Pinto y
Carlota Viejo. Pese a partir como
segundos en “las quinielas”, con-
taban con el apoyo del público
asturiano a su favor. El primer set
cayó del lado de los jugadores del
C.B. Granada, que se lo anotaron
por un ajustado 21-19. En el se-
gundo, los locales reaccionaron
endosando un 16-21 a los andalu-
ces. De esta forma, consiguieron
forzar la tercera mana. Ahí, Can-

dela y Salva se volvieron a mos-
trar más acertados y certificaron
su victoria por 21-17 y, por tanto,
la medalla de oro.

Candela también alcanzó la
medalla de bronce tras perder con
la que a la postre quedaría cam-
peona, Ruth Vigueila. Por su
parte, María de La O, del Club
Bádminton Rute, en su primer
año sub-15, ha alcanzado un
quinto puesto en individuales, al
caer ante Abril Ramón. Pérez
sacó garra durante el partido,
pero no tuvo sensaciones para
afianzarse en los puntos impor-
tantes. También logró un quinto
puesto con su compañera María
Valera, de C.B. Amigó, en este
caso en la competición de dobles
femeninos.

No hay quinto malo
Con este buen sabor de boca, la
última cita de la temporada para
el Club Bádminton Rute (a falta
del aplazado Open Villa de Rute)
ha sido en Xátiva (Valencia). Allí
se ha confirmado que el tiene por
delante un futuro prometedor.
Terminados todos los Campeona-
tos de España, ha alcanzado quin-
tos puestos en jugadores de
primeros  años de categoría. Así,
en Almería, donde se celebró el
Campeonato de España sub-19,
Ángel López consiguió un quinto

puesto en dobles masculino. En el
sub-11 de Ronda, Alberto Cruz y
Lidia Marín también quedaron en
quinto lugar. Lo mismo ocurriría
en Oviedo con María de La O
Pérez, tanto en individual como
en dobles femeninos.

Finalmente, en el último fin
de semana de mayo, en la men-
cionada cita de Xátiva, Andrea
Gómez y Juan de Dios Pérez ro-
zaron el bronce con un punto de

partido, quedando sin embargo en
quinta posición. También Andrea
y María de La O Pérez obtuvie-
ron idéntico puesto. La sorpresa
de esta edición fue la propia
María de La O Pérez, que de ser
reserva en individuales, optó al
final a la quinta posición, per-
diendo con la actual campeona de
España.

Aunque a nivel de club la
temporada toca a su fin, a algu-

nos de sus jugadores les queda
una cita importante. Ya hay fecha
y convocatoria para el Campeo-
nato de Andalucía de Selecciones
en Edad Escolar. Será del 19 al 22
de junio en Cartagena. María de
La O Pérez y Ángel López acudi-
rán con la Selección Andaluza en
las categorías sub-15 y sub-17,
respectivamente. Por su parte,
Juan de Dios Pérez está como re-
serva sub-17.

Candela Arcos se proclama campeona de
España de bádminton en dobles mixtos
En la misma cita de Oviedo, otra ruteña, María de la O Pérez repitió en el quinto puesto, tanto en individual como en dobles

Jugadores de primer
año de categoría han
llegado a quedar
quintos de España

Candela Arcos, junto a Salva Franco, en lo más alto del podio de estos campeonatos disputados en Oviedo/EC

FRANCISCO PIEDRA
Tras el buen sabor que le dejó la
Copa Bull Bikes DH celebrada en
Rute a finales de abril, Daniel Ca-
ballero sigue sin perder baza.
Pese a que se ha quedado esta
temporada como el único ciclista
local que compite en las pruebas
de descenso, está respondiendo al
apoyo de los patrocinadores. En
plenas Fiestas de Mayo el ciclista
ruteño se trasladaba hasta la Al-
caudete. Sede habitual del Cam-
peonato de Andalucía, la
localidad jienense ha acogido en
esta ocasión una de las pruebas
del Open de España de Ciclismo
DH.

Pese a que no puede disputar
el resto de las citas de este open,
las impresiones que se trajo de
Alcaudete fueron excelentes.
Quedó tercero en la categoría
sub-23, lo que a su vez le valió
para ser cuarto de la general. Lo
explica de forma tan simple como

que si se siente bien bajando, “al
final salen bien las cosas”. Más
allá de la evidencia, lo cierto es
que acudió a Jaén con buenas
sensaciones y se ratificaron
“desde primera hora”. Así ocurrió
en la jornada previa del sábado,
centrada como es habitual en los
entrenamientos de mañana y
tarde.

El domingo por la mañana tu-
vieron lugar las dos mangas cro-
nometradas. La única que
puntuaba para la clasificación era
la segunda. Sin embargo, del
crono logrado en la primera de-
pendía el orden de salida poste-
rior. Ello permite situarse con
corredores de niveles similares
para no doblar a ninguno. En oca-
siones, puede tener la desventaja
de que el terreno se haya levan-
tado más de la cuenta. En ésta, en
cambio, estaba muy asentado por
la lluvia que había caído dos días
antes. De hecho, asegura que es-

taba en perfectas condiciones.
El circuito era muy similar al

que ha recorrido otras veces con
motivo del Campeonato de An-
dalucía. No en vano, sigue res-
pondiendo al perfil de los de
nuestra comunidad, más cortos y
rápidos que los del resto del país.
Siempre hay pequeños cambios,
pero no oculta que supone una

ventaja saber por dónde pisaba.
Incluso se permitió el lujo de no
entrenar el sábado por la mañana,
porque aún estaba algo emba-
rrado. Para supervisar esas míni-
mas modificaciones le bastaron
las sesiones de la tarde.

Aparte de conocer el trazado,
le ha venido muy bien la proxi-
midad geográfica. Eso no quita

para que en Alcaudete no hayan
estado los mejores especialistas
de España. Por eso, firma igualar
estos logros en el Campeonato de
España, su próxima cita. Tendrá
lugar los días 17 y 18 de junio en
Ubrique (Cádiz) y Caballero acu-
dirá un año más convocado como
integrante de la Selección Anda-
luza.

Daniel Caballero sube al
podio en el Open de
España de Ciclismo DH

El corredor ruteño asegura que en Alcaudete rodó desde primera hora con muy buenas sensaciones/EC
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Francisco Jiménez se
coloca líder del grupo
N del Campeonato de
España de Montaña
� Lo hizo en la “Rampa Internacional da Falperra”
y afianzó su ventaja en la Subida al Fito

� En apenas unas semanas, está sacando un
rendimiento notable a su nuevo Mitsubishi EVO X

REDACCIÓN
El piloto ruteño Francisco Jimé-
nez continúa en estado de gracia
y prosigue con paso firme su pro-
gresión en el Campeonato de Es-
paña de Montaña, modalidad en
la que compite por segundo año
consecutivo, tras el buen sabor de
boca de la campaña anterior. Con
las cuatro pruebas que se han dis-
putado hasta la fecha en esta tem-
porada, ha pasado a encabezar la
clasificación del grupo N. Tras
las dos primeras, las de Estepona
y Ubrique, Jiménez ha alcanzado
en mayo el primer puesto de la
clasificación.

El ruteño corre este año con
un Mitsubishi EVO X, que reem-
plaza al Subaru Impressa. Si ésa
es la gran novedad, pocos cam-
bios hay en los patrocinadores:
Portaequipajes Cruz, Indusmetal
Torres, Proquisur, la Diputación
de Córdoba y el Ayuntamiento de
Rute siguen apostando por él.

El asalto al liderato le llegaría
en el primer fin de semana del

mes, con la “Rampa Internacio-
nal da Falperra”, en Portugal.
Una semana después, consoli-
daba su ventaja en la Subida In-
ternacional al Fito (Asturias). En
la cita lusa, Jiménez no sólo logró
su primer podio en la general de
carrozados del certamen. Ade-
más, ha sumado los puntos nece-
sarios para pasar a ocupar la
primera plaza en la clasificación
de la Copa de España de Grupo
N. Por tanto, apenas le habían
bastado tres carreras, si no para
sacarle el máximo rendimiento, sí
al menos para familiarizarse en la
competición con su nuevo vehí-
culo y rendir al más alto nivel.

En la prueba disputada en las
inmediaciones de la localidad
portuguesa de Braga, logró mejo-
res cronos en cada manga. Tuvo
el mérito añadido de hacerlo
sobre un trazado rapidísimo,
donde se llegaron a superar los
260 km/h de velocidad punta. Por
lo tanto, cualquier error se paga
muy caro. El de Rute no cometió

ninguno y acabó haciendo su
mejor crono en la manga final.
Incluso fue de los pocos pilotos
capaces de bajar sus tiempos en
la última subida del día, cuando
el trazado ya estaba muy sucio y
más lento.

La subida oficial del sábado
había sido anulada, por un vertido
de aceite que había impedido
completarla a un buen número de
participantes. De esta forma, la
clasificación se establecía con el
mejor tiempo de cada piloto en
las dos mangas del domingo. El
registro de 2:34.524 conseguido
por Jiménez en la última es el que
le situó en la tercera plaza de la
categoría 3 del Campeonato de
España. Sólo fue superado por los
potentes GT de Fombona y
Aznar, coches totalmente inal-
canzables para su Mitsubishi.

El excelente resultado de Fal-
perra permitió a Jiménez conver-
tirse en el nuevo líder en la
general del grupo N del Campeo-
nato de España de Montaña. Sin
apenas tiempo para recuperarse,
en plenas Fiestas de Mayo en
Rute, una semana después lle-
gaba la Subida al Fito, en Arrion-
das (Asturias).

La cuarta prueba del certamen
nacional se disputó con sol y altas
temperaturas durante la mayor
parte de las dos jornadas de com-
petición. A ello se sumaba el
fuerte resfriado que sufrió ese fin
de semana el piloto ruteño, que le
impidió estar al cien por cien fí-
sicamente. Aun así, acabó se-
gundo del grupo N, por delante
de su máximo rival por el título,
el actual campeón, José Blanco
Rosales. Con todo, los dos serían
superados por el asturiano Pablo
Martino, que sacó el máximo par-
tido de su perfecto conocimiento
del difícil trazado del Fito para
meterse en la lucha por las posi-
ciones de cabeza.

Las mangas decisivas iban a
ser las del domingo. Jiménez
salió dispuesto a conseguir la vic-
toria y en la primera ya se situó
en cabeza del grupo N después de
mejorar en tres segundos su
crono de la víspera. En la última
y definitiva, volvió a ser el más
rápido, rebajando otros dos se-
gundos su marca anterior y adju-
dicándose definitivamente la
victoria.

El triunfo en el Fito vino, ade-

El piloto ruteño ha sido
el más rápido en las
distintas pruebas del
mes de mayo

más, acompañado de la cuarta
posición de su rival en el campe-
onato. El piloto de Rute aumenta
así de forma notable su ventaja al

frente de la clasificación general
cuando se ha llegado al ecuador
de la temporada. La segunda
parte empezará en junio. Será con

una cita doble de dos pruebas que
se disputarán a lo largo de dos
fines de semana consecutivos en
las islas Canarias.

Jiménez salió dispuesto a afianzar su liderato en las mangas decisivas de la Subida al Fito/EC



CONTRAPORTADA

El pasado 27 de mayo se celebró
el 4 Caños Festival en el Paseo del
Fresno. Como si de una noche de
pleno verano se tratara, se conju-
garon varias claves para que el
festival fuese un éxito. Había buen
ambiente, buena música,  muchas
ganas de pasarlo bien y lo más im-
portante, la iniciativa incluía un
componente benéfico. El cartel es-
taba compuesto por Ussuru
Sound, el grupo Los Calambres,
los ruteños Trigo Sucio, Mario
Díaz y el DJ local José Antonio
Frías. Todos ellos dieron lo mejor
de sí para divertir a un público que
tenía deseos de disfrutar.

Las Ussuru Sound abrieron la
tarde con un repertorio musical de
lo más variado que hizo bailar al
público asistente a esas horas de
tan calurosa tarde de mayo. Ellas
dieron paso a Pablo Feria, de Los
Calambres, que divirtió a la gente

con sus enigmáticas “obras musi-
cales”. En principio, letra y mú-
sica van por separado, pero él las
une para montar lo que forma
parte de la peculiaridad del grupo.
Aquí se pudo oír desde letra fla-
menca con música rock, lo que
hizo que los asistentes no dieran
crédito a cada canción que inter-
pretaba.

En el turno local, los chicos de
Trigo Sucio, demostraron que
cada vez tocan mejor y dan en
Rute lo máximo de sí mismos en
cada concierto. Al término de la
actuación, la gente se quedó con
ganas de más. Mario Díaz, cabeza
de cartel, repasó su último disco,
titulado “Rock my Reggae”, del
que se pudieron escuchar temas
como, “Engáñame”, “Egoísta” o
“Amantes de Jerez”. También en
su concierto recordó éxitos  de
otros álbumes como “De mo-

mento”,  “Se ven venir” o “Quí-
tate la venda”. Por último, José
Frías hizo bailar y disfrutar con su
buen repertorio, como de costum-
bre, a todos los jóvenes que se en-
contraban en el recinto a altas
horas de la madrugada.

La concejala de Juventud, or-
ganizadora del evento, Sandra
López, declaró que el acto había
tenido una gran aceptación. La in-
tención de este año era darle
forma de festival para que se
pueda seguir celebrando muchas
ediciones más. Según López, con
este final se intentaba crear am-
biente de cultura, ocio y volunta-
riado.

Desde el Ayuntamiento se
había hecho hincapié en este festi-
val para que los jóvenes y no tan
jóvenes pudiesen pasar una tarde-
noche de sábado diferente. La
concejala quiso reivindicar el

apoyo que desde el Consistorio se
da siempre a los grupos musicales
locales como Trigo Sucio y el DJ
José Antonio Frías para que pue-
dan actuar en Rute, que es su pue-
blo.

Por su parte, la presidenta de
GPAR, Lidia Molina, agradeció al
Ayuntamiento la ayuda que les
han proporcionado concediéndo-

les esta barra en el festival. En pa-
labras de Molina, la asociación
tiene unos gastos mensuales muy
importantes, como clínicas veteri-
narias o el mantenimiento del re-
fugio. El sábado, todo el equipo de
GPAR, junto con otros volunta-
rios, se pusieron “manos a la
obra” para conseguir el máximo
beneficio posible. 

La buena música se conjugó con el mejor ambiente
para dar lugar al 4 Caños Festival
Los beneficios de la barra montada durante la velada irán al Grupo de  Protección Animal de Rute (GPAR)


