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Ya está operativa
la rotonda de la
salida a Lucena
Por este tramo se calcula que circulan a diario
unos dos mil quinientos vehículos
Se reduce la población
de palomas al 35%
En octubre se habilitaba un
nuevo palomar en el Parque
Nuestra Señora del Carmen.
Mucho antes, hace casi un año, se
ponía en práctica un método para
controlar la superpoblación en el
casco urbano. Los primeros resultados constatan su eficacia. Se
ha logrado disminuir la cifra en
un 35% mediante un alimento
que interrumpe el ciclo reproductivo de las palomas.
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Rute acoge una jornada
sobre la presencia de la
mujer en la gestión de
las cooperativas

Desde mediados de abril una rotonda, la primera de estas dimensiones en el casco urbano de
Rute, regula el tráfico en la salida
hacia Lucena. Su ejecución ha
contado con una inversión de cincuenta y seis mil euros de la Consejería de Fomento de la Junta.
La delegada provincial, Josefina
Vioque, supervisó las obras poco
antes de su conclusión. Según
apuntó, por este tramo se estima
que pasan unos dos mil quinientos vehículos cada día.
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Los alumnos de Los
Pinos visitan el
Centro de Salud

El PSOE reclama al PP
un pacto de Estado que
garantice las pensiones

Los escolares de quinto y sexto
de Primaria de Los Pinos han conocido de primera mano el día a
día del Centro de Salud de Rute.
Guiados por los propios profesionales se han informado de los
servicios que se prestan y visto
en vivo cómo funcionan unidades
como las de Enfermería o Fisioterapia.
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Educación
La estudiante ruteña
María Granados gana la
V Olimpiada de
Filosofía
Pág.13

Hartos de sufrir robos
Los vecinos de Llanos de Don Juan y otras aldeas
cercanas han alzado la voz por la oleada de robos
que siguen sufriendo estos núcleos rurales pertenecientes a Rute, Cabra y Lucena. A mediados de
marzo recibían la visita del subdelegado del Gobierno y los alcaldes implicados, que les garantiza-

ron que se reforzaría la seguridad. Reconocen que
así ha sido, pero las medidas aún resultan insuficientes. Prueba de ello son los robos que han seguido sufriendo en abril. Confiesan que sienten
miedo y advierten que mantendrán las movilizaciones hasta que se frene esta oleada.
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Cultura
El edificio cultural de
la calle Fresno acoge
varias exposiciones en
un mes
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Deportes
Ángel López se adjudica
el Campeonato de
Andalucía sub-17 de
bádminton
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Día del libro

Los escolares de Rute se
acercan a la lectura a
través de “El Principito”
La actividad se enmarcaba dentro del programa de la Semana del Libro
MIGUEL NAVAS
La primera de las actividades
promovidas por el Ayuntamiento
de Rute para fomentar la lectura
con motivo del Día del Libro
tuvo lugar el mismo 23 de abril.
Se llevó a cabo primero con los

Antón ha profundizado
en los distintos
personajes de “El
Principito”
alumnos de los colegios de Los
Pinos y Ruperto Fernández, y al
día siguiente con Fuente del
Moral.

Los tres centros, más concretamente los alumnos de sexto de
Primaria, asistieron a la Biblioteca Municipal para participar en
talleres de lectura a cargo de la
dinamizadora Rocío Antón. Ésta
ha tratado de fomentar la lectura
entre los escolares a través de la
figura de Antoine de Saint-Exupéry y su libro más conocido, “El
Principito”. De esta forma, tras
una breve presentación biográfica del autor, Antón profundizó
en los distintos personajes que
pueblan el libro, como el geógrafo o el farolero. Además, repasó
otros
elementos
característicos, como la rosa o
los volcanes.
Todo ello lo ha hecho tratando de trasmitir a los alumnos
el significado de estos personajes

y lo que simbolizan. Así, por
ejemplo, cuando surgió la figura
del hombre de negocios, Antón
quiso hacer reflexionar a los asistentes sobre la importancia de las
relaciones personales y sobre
cómo hay cosas que el dinero no
puede comprar.
En referencia a la elección
del libro, la concejala de Cultura,
Ana Lazo, ha hecho hincapié en
su carácter intergeneracional. Y
es que, aunque tradicionalmente
sea visto como un libro para
niños, lo cierto es que, según
Lazo, también puede ser disfrutado por los mayores. A partir de
esta idea, la concejala ha invitado
a todos los adultos a sumarse a la
lectura, con el objetivo de que
sus hijos los imiten y se conviertan de igual modo en lectores.

Rocío Antón ha sido la encargada de impartir estos talleres/FP

Jiménez muestra uno de los cuentos presentados al concurso/MN

Cuenta Conmigo entrega los premios de su concurso
“Cuéntame un cuento”
MIGUEL NAVAS
La asociación Cuenta Conmigo
también se sumó a las actividades
celebradas en Rute con motivo del
Día del Libro. Lo hizo con la entrega de premios de la sexta edición de “Cuéntame un cuento”.
Así se denomina su particular concurso donde invitan a los alumnos
de Primaria de Rute y sus aldeas a
plasmar sobre el papel cómo ven
ellos la diversidad funcional.

En el acto de entrega, que tuvo
lugar el último viernes de abril en
la sede de la entidad en el Edificio
del Mercado, se procedió a la lectura de los relatos ganadores. Posteriormente, se entretuvo a los
asistentes con un espectáculo de
magia a cargo de Juan Antonio
Roldán.
Como apuntó María José Jiménez, presidenta de Cuenta Conmigo, el objetivo de esta iniciativa

es “sensibilizar a los niños” de la
problemática de la diversidad funcional, para demostrarles que sus
compañeros son iguales que ellos.
Sin embargo, a la luz de los cuentos presentados, Jiménez también
admitió que los niños “son más inteligentes de lo que creen los adultos”.
La presidenta ve en ellos “un
sexto sentido” en relación a esta
asunto, pues cree que los más pe-

queños son “más inclusivos y no
ven las diferencias”, como hacen
los mayores. De todos los cuentos
presentados a concurso fueron
ocho los que finalmente salieron
ganadores, dos por cada colegio.
Todos ellos tienen en común,
según la presidenta de la asociación, su carácter “emotivo y sensible”, pero sobre todo su contexto
feliz.
Los ganadores han sido Mireia

Granados y David Benjamín, de
Fuente del Moral; Lidia Marín y
Alicia Jiménez, de Ruperto Fernández; Ana Victoria Ruiz y Fabiola Gómez, de Los Pinos; y
Marina Pino y Carmen de la Jara,
de Blas Infante, el colegio de las
aldeas. Los ocho recibieron un
libro de cuentos y un diploma en
el que se les reconoce como ganadores de la sexta edición de
“Cuéntame un cuento”.
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Día del libro

La feria estaba estructurada en secciones para hacer más fácil el acceso al libro que se buscaba/MM

El IES Nuevo Scala acoge la feria del libro
Se ofrecieron descuentos del 30% gracias a la colaboración del centro, Librería Ideal y el Ayuntamiento

Todas las
actividades con
motivo del Día del
Libro se han
realizado para
fomentar el hábito
de la lectura

MARIANA MORENO
Con motivo de la celebración
del Día del Libro, durante la semana del 23 al 27 de abril ha estado abierta la feria del libro
instalada en las dependencias
del IES Nuevo Scala de Rute.
En estos días, se han ofrecido
descuentos del 30% gracias a la
colaboración del propio centro,
el Ayuntamiento y Librería
Ideal, encargada de la organización. La feria ha estado abierta
para todo tipo de público, además de para los estudiantes.
La vicedirectora del IES,
Ana Belén Ariza, informó de
que la Jefatura de Estudios elaboró un cuadrante para que
todos los alumnos y alumnas del
centro visitasen la feria en hora-

rio escolar. Para los de segundo
curso de Bachillerato se reservó
el recreo para acudir, dado su
apretado calendario académico.
En general, según la profesora,

Entre los jóvenes los
libros más vendidos ha
sido “Amor y asco” e
“Indomable”
la participación del alumnado
“ha sido muy buena”.
El responsable de Librería
Ideal, Ezequiel García, explicó
que la feria estuvo estructurada
por secciones: la infantil, la juvenil, o la dedicada a las nove-

dades, entre otras. De esta
forma, era más fácil acceder o
buscar el libro deseado. Entre
los jóvenes, los más vendidos
han sido “Amor y asco” o “Indomable”. En la feria tampoco
faltaron títulos de autores de
Rute, como los de la Premio Nacional de Poesía Ángeles Mora,
o Francisco David Ruiz, que
además es profesor de Lengua y
Literatura del centro.
La concejala de Cultura, Ana
Lazo, aprovechó su visita a esta
feria para “ampliar” su biblioteca personal, con la adquisición de libros como “El
Principito”, de Antoine de
Saint-Exupéry, y “Sapiens”, de
Yuval Noah Harari. Este último
le fue recomendado por un

amigo, dijo la concejala. Para
Lazo, la lectura contribuye a
crear personas “más libres y con
más imaginación”.
A juicio del alcalde Antonio
Ruiz, que también acercó a la
feria, leer “siempre es importantísimo”. Según Ruiz, estamos en una sociedad muy
mediatizada, en la que imperan
las nuevas tecnologías y donde
se puede censurar pensamientos
o actitudes. Sin embargo, dijo,
“nunca se podrá censurar el
pensamiento que hay en los libros”. El alcalde confesó ser un
apasionado de la novela negra.
En esta ocasión se decantó por
“Morir no es lo que más duele”,
de una autora española, Inés
Plana.

Los mayores participan en un taller de recuperación
de nuestras tradiciones orales
MARIANA MORENO
Las actividades conmemorativas
del Día del Libro también han
llegado hasta los mayores de la
residencia Juan Crisóstomo
Mangas. Al igual que los talleres
de fomento de la lectura dirigidos a los escolares de todos los
centros, bajo la coordinación de
Rocío Antón, los mayores de la
residencia tuvieron la posibilidad
de participar en otro taller titulado “Matarile rile, rile”. Para la
ello, se contó además con la colaboración del personal del centro.
Según Sara Cobos, una de las
trabajadoras de la residencia,
este taller se ha preparado a lo
largo de todo el mes de abril con
los residentes. Los mayores par-

ticiparon con la recopilación de
adivinanzas y trabalenguas, y recordando coplas y canciones
perdidas. Según Antón, con estas
iniciativas se pretende contribuir
a recuperar la sabiduría de nuestros mayores como transmisores
de nuestras tradiciones orales.
Asimismo, la iniciativa sirve
para trabajar la memoria y puede
además ser un nexo unión para
compartir con otras generaciones
más jóvenes.
Según la concejala Ana Lazo,
“el movimiento cultural y la actividad literaria” ha estado muy
presente durante la última semana del mes de abril. Al concluir, Lazo se mostró muy
satisfecha de que todas estas actividades hayan llegado a distin-

El taller se llevó a cabo en la Residencia Juan Crisóstomo Mangas/MM

tos tipos de públicos y edades.
Para la directora de la residencia, Olalla Odriozola, cada
mayor de la residencia tiene

“una historia y una vida que merece la pena escuchar y ser contada”. La directora aprovechó la
ocasión para mostrar su agrade-

cimiento al Ayuntamiento y el
Club de Lectura por el fomento
de actividades que contribuyen a
un envejecimiento activo.
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El mes de abril trae como fecha de las letras destacada el 23 de abril, en el que conmemoramos el Día del Libro, ya que coinciden las fechas de defunción de dos de
los más grandes escritores universales de todos los tiempos: Shakespeare y Cervantes, y en nuestra localidad, como cada año hemos querido potenciar las actividades dedicadas al fomento de la lectura entre todos los sectores de la sociedad
ruteña.
Un año más, desde la Biblioteca Pública Municipal se han realizado una gran
cantidad de actividades dinamizadoras con el fin de fomentar y acercar la lectura
a todos los públicos.
Se han preparado diferentes actividades para desarrollar con el alumnado de
primaria, secundaria, talleres de juegos y, este año, para acercarnos a los más mayores de nuestra villa. Hemos trabajado el taller Matarile con la Escuela de Adultos y la Residencia de Mayores Juan Crisóstomo Mangas. Se ha realizado un taller
de recopilación de tradiciones orales con el fin de que, cuando esté concluido,
haya un encuentro entre mayores y niños, para contar esas historias que, de otra
forma, se acabarán perdiendo.
No podemos olvidarnos de la tradicional Feria del Libro que se celebra cada
año en el IES Nueva Escala con un descuento en los libros del treinta por ciento,
diez que aporta este Ayuntamiento, diez el Instituto y diez la papeleria Ideal, organizadora de la feria y que cada año tiene más número de asistentes, por la ayuda
económica que recibe el lector en la adquisición de sus libros.
Esta labor en favor de la cultura y en especial apoyo a la lectura se ve reforzada en Zambra con la dinamización de su Biblioteca Pública. Se dinamiza la lectura a la vez que el centro sirve de apoyo a niños y jóvenes en sus estudios.
Acerquemos la lectura a los más pequeños de la casa, no olvidemos que un
niño que lee será un adulto que piense.
También a finales que este mes de abril hemos celebrado los Juegos Florales
de Rute. Concurso de poesía que realiza la Cofradía de la Vera Cruz junto con
esta Concejalía, que lleva celebrándose en esta localidad desde hace treinta y siete
años y que este año, ha contado con la participación de 87 personas.
Por útimo y en otro orden de cosas, solo me queda desear para las fiestas que
se avecinan, fiestas de San José Obrero en el Nacimiento de Zambra, Fiestas de
la Vera Cruz y Virgen de la Cabeza en Rute, y fiestas de San Isidro en Las Piedras,
un buen desarrollo de las mismas, y a todos los ruteños y ruteñas que disfruten de
esta primavera y de todas las celebraciones que en ella se van a realizar.
Es un tiempo muy bonito para disfrutar de estas fiestas populares que tan enraizadas están en nuestra villa. Desde este Ayuntamiento, como en todas las ocasiones, contribuiremos en todo lo necesario para que luzcan en todo su esplendor
y podamos disfrutar de ellas tanto los ruteños, como los numerosos visitantes que
se acercan a nuestro pueblo a conocerlas.

Ana Lazo Córdoba
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EDITORIAL
Las concentraciones, las manifestaciones y los actos públicos de protesta han
tenido un papel destacado durante el mes de abril en nuestra localidad. Previamente, en marzo, los pensionistas y las mujeres tomaban la calle para reivindicar sus derechos. También en ese mes Rute y sus aldeas sufrían una
oleada de robos. Sin embargo, en el que acaba de concluir, lejos de apaciguarse el malestar ciudadano, éste se ha incrementado. De hecho, la foto de
portada de la presente edición refleja las protestas por la inseguridad generada entre los vecinos de la aldea ruteña de Llanos de Don Juan y de otras localidades limítrofes. Estos vecinos han manifestado sentirse indefensos y
temerosos de que, en cualquier momento, puedan entrar en su domicilio.
No ha sido la única manifestación de este último mes. Los socialistas celebraban un acto político para reivindicar la revalorización de las pensiones.
Asimismo en abril los representantes de la Junta Local de la AECC se concentraban públicamente, a través de la lectura de un comunicado, exigiendo
al Parlamento Andaluz la prueba de cribado generalizada como medida de
prevención del cáncer de colon. Y de nuevo las mujeres de nuestro pueblo, y
algunos hombres, han salido a la calle este mes. En esta ocasión ha sido para
manifestar su disconformidad con la sentencia judicial de “La Manada”.
Probablemente, este último asunto es el que más ha dado de que hablar
entre amigos, en las tertulias de café, en casa, y por supuesto en los medios
de comunicación. El debate ha tenido dos juicios paralelos: el dictado por los
jueces y el librado en las redes sociales, la radio o la televisión. Y es que, resulta realmente difícil de comprender cómo se pueden cometer actos que resultan tan denigrantes y vejatorios para la mujer. La gente no entra a juzgar
si son nueve, quince o veinte años los que corresponden por los delitos cometidos. Sin embargo, a cualquier ciudadano de a pie le resulta difícil de entender que lo ocurrido haya sido juzgado como abuso sexual y no como una
violación. Por tanto, los partidos políticos deberían sentarse y plantearse si
hay que cambiar el código penal; plantearse, como apuntan algunas autoridades europeas, que cualquier acto sexual realizado sin consentimiento es una
violación.
Lo que sí está claro es que la población cada vez está más en la calle y cada
vez siente que obtiene menos respuesta de sus políticos. No obstante, los que
opinamos, los que nos manifestamos, la gente en general, también debemos
contribuir a poner cordura en algunos asuntos. En este sentido, un colaborador de esta casa manifestaba en las redes sociales lo siguiente: “Siempre he
repetido cientos de veces a amigos, conocidos y desconocidos, a mi propio
hijo, que no está bien generalizar. Que no se trata de color, raza, género, etc.
Que el mundo se divide en gente buena, mala o directamente en hijos de puta.
Sin embargo, no puedo aceptar que por el hecho de ser hombre ya soy malo.
Lo siento”. Evidentemente, la solución no está en subestimar la violencia contra las mujeres, pero tampoco en culpabilizar a los hombres por el mero hecho
de pertenecer al género masculino.
A margen de las protestas en la calle, abril ha sido de nuevo el mes del
libro. Desde hace años, en todos los centros educativos, llegadas estas fechas,
se llevan a cabo actividades de fomento de la lectura. Sin embargo, nuestros
jóvenes cada vez leen menos. Algo está fallando. Es otro tema para el debate
y la reflexión, pues una sociedad inculta y poco instruida es más vulnerable,
menos crítica y presa de las corrientes populistas.
Para concluir, abril anuncia mayo, el mes de las fiestas de la Vera Cruz y
de la Morenita. Las fiestas de nuestro pueblo que se viven con alegría e intensidad. Unas, las de la Vera Cruz, son fiestas de hermandad, de convivencia entre los vecinos del barrio y en torno a las cruces de mayo. Otras, las de
la Morenita, son fiestas con sabor a romería, que atraen a cientos de personas
hasta nuestro pueblo y que representan una expresión del sentir popular y de
las tradiciones transmitidas a lo largo del tiempo de generación en generación. Por tanto, llega mayo, un mes en el que las manifestaciones y las concentraciones populares, en este caso, serán festivas y de devoción popular.
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A quienes suspiran por Rute
en cualquier época del año
y, especialmente, en mayo.

Dejadme volver en mayo
Dejadme volver en mayo, dejadme subir
al Llano, que quiero respirar el aire de su
barrio alto, al pie de la Sierra, cerca de Las
Cruces y el Hacho.
Dejadme ver la Morenita saliendo por
la mañana el segundo domingo de mayo,
que quiero estar allí cuando llegue a los
Cortijuelos y recorra las calles mientras la
bailan y los romeros le van cantando. Que
yo quiero ver a esa Virgen de la Cabeza,
“Morena de luz de luna”, y vivir alegre sus
fiestas: esa explosión de júbilo, ese derroche de flores, sol y colores que es Rute
cada mayo; esa exaltación gozosa de la
primavera sin paliativos, exultante, pletórica y capaz de hacer olvidar el frío de
cualquier invierno y despejar hasta las
nubes más negras de cualquier cielo.
Dejadme sentir otra vez que no quiero
estar en otro sitio ese día, y subir a la feria
y comprobar que la vida despliega sus encantos generosa, uno por uno, y se vuelve
irresistible, y que la luz rotunda del mediodía llena el Paseo del Fresno, como
otros mayos que se nos escaparon pero regresan a la memoria por asalto, de cuando

en cuando, a visitarnos, con su inseparable
comitiva de recuerdos acompañándolos.
Dejadme ver la procesión por la tarde
y de noche por el barrio bajo. Que viéndola me acuerdo de quienes con Ella tanto
disfrutaban y ya no pueden verla y no
están a mi lado. Dejadme, que, al mirarla,
me viene Rute entero a la cabeza, y su anís
y el seseo endulzando las palabras y todo
lo que evocan nada más pronunciarlas sus
cuatro letras: Rute, pueblo del alma.
Dejadme ver de cerca a la Morenita
porque, como dice la canción, “en Su cara
yo veo el Cielo”. Porque Rute es bálsamo
cada mes de mayo y no porque, como por
ensalmo, desaparezcan las dificultades – la
vida no escatima en ellas -. Pero las fiestas
siguen y seguirán siendo una evasión necesaria, un escape más que recomendable,
porque pintan el mundo de otro color
mientras duran y visten de nuevo los días
que estrenamos, aunque se repitan casi
idénticas cada año. Las fiestas son autoafirmación en las raíces y declaración de
principios, como si, pese a todo, se quisiera
afirmar sin miedo ni titubeos que aquí es-

tamos para acoger lo bueno que venga.
Son la victoria de la jarana frente a la desidia, el entusiasmo que doblega la inercia
y vence la rutina. Es el coraje que brota de
lo más hondo para afirmar que no hay
quien pueda con la voluntad de seguir celebrando cada mayo nuestras fiestas, así
pasen los años con demasiada prisa. Más
allá de su aparente frivolidad, las fiestas,
sean las que sean, son toda una filosofía de
vida que requieren de quien las vive de corazón una notable valentía: para exponerse
a lo de siempre, aunque ni las cosas ni nosotros seamos ya los mismos; para sobreponerse a la desgana y vivirlas, aún
cuando las preocupaciones acucian y se
anda de capa caída; para entregarse con
pasión a vivir unos días intensos que,
como todo en la vida, se pasan y nos dejan
un regusto de nostalgia infinita. Las fiestas
son la prueba de que – responsableshemos recogido el testigo de cuantas generaciones las vivieron antes que nosotros
y de que sigue la tradición, con las inevitables novedades que el tiempo vaya poniendo en ella. Y en las fiestas cabe todo el

mundo. Las de la Virgen de la Cabeza
deben unirnos porque el sol de mayo sale
para todos, de arriba y de abajo. Y Rute es
mayo y agosto y todos los meses del año.
Quienes disfrutamos con todas sus fiestas
tenemos más posibilidades de ser felices
con ellas.
Por eso, salgamos a la calle, dejemos
pendiente lo que parece urgente porque
nada lo es más que vivir y dejarse llevar
por los sentidos en un mes imprevisible
que nos hace mirar al cielo y temer la lluvia y que a menudo trae ya calor de verano
y sol brillando implacable en las fachadas
blancas.
Dejadme, que quiero ver la Morenita
otro año, y el que viene, y muchos más.
Como dice el canto: “Déjame poder mirarte a la cara/déjame enredarme en tu mirada/ y sentir lo que yo siento en mi
alma./Déjame, déjame buscar la luz que
me da la calma”. Pues eso. Dicho está. Dejemos que mayo nos abra de par en par los
postigos de la esperanza y la dicha de vivir
se nos cuele en las entrañas. Que es mayo,
por si alguien lo olvidara...

CARTAS AL DIRECTOR
EL CANUTO se reserva el derecho a resumir o refundir los textos. No se devolverán originales
ni se mantendrá comunicación
con el remitente. Las cartas deberán incluir el número del DNI y
la dirección de quien las envía.
EL CANUTO podrá dar contestación a las cartas dentro de la
misma sección.

El después de una
víctima de violación
Recientemente España está consternada por la sentencia del caso
de la Manada. Creo que cada persona hemos hecho una pequeña
reflexión sobre lo ocurrido, y eso
es bastante favorable para que
haya un cambio social bien necesario al día de hoy. Seguro que

nos hemos preguntado en algún
momento cómo a debido sentirse
la víctima?
Pues bien según los estudios que
se han hecho en el mundo sobre
el estrés postraumático en toda
aquella persona víctima de violencia, sea del tipo que sea. El sometimiento,
la
sumisión,
indefensa y amenaza de muerte
frente a otro sujeto más fuerte
que uno, vulnera, denigra y desespera. En un instante, la vida
que una persona fue construyendo año a año desde que nace,
queda a simple merced de otro,
de lo que en ese momento se le
antoje hacer con ella. Ese manoseo perverso (físico y psicológico) no se reduce solo al acto en
sí mismo, sino que puede marcar
de por vida a la víctima.
El estrés post-traumático es un

trastorno que afecta a las víctimas
de violación aunque también
puede aparecer en otras situaciones como en excombatientes de
guerras o en víctimas de catástrofes naturales y otras agresiones.
Según un trabajo sobre estrés
post-traumático desarrollado por
la Universidad del País Vasco,
mientras que las víctimas de otras
agresiones desarrollan el síndrome en un 25 % de los casos,
el porcentaje se duplica en el caso
de las víctimas de una agresión
sexual.
Así mismo mientras el ex combatiente abandona el lugar una vez
terminada su participación en la
guerra, la mujer que ha sido víctima de una violación en un ámbito cotidiano, debe seguir
frecuentando ese mismo entorno,
lo cual potencia sus miedos.

Según las estimaciones de los especialistas, entre el 50 % y el 70
% de las víctimas de una violación necesitan recurrir a la psicoterapia. Las mujeres que no
necesitan un acompañamiento
psicológico inmediato son las que
cuentan con apoyos y un entorno
afectivo eficaz, que se considera
fundamental para la evolución de
la mujer violada.
La angustia, la ansiedad, la depresión, una baja autoestima y la
reincidencia de sueños y recuerdos invasivos son algunos de los
efectos que produce una violación.
Todos estos sentimientos, con el
paso del tiempo, pueden dar lugar
a la aparición de problemas psicológicos, trastornos adictivos y
pueden conducir a un intento de
suicidio. La violación causa un

fuerte impacto en la autoestima,
en la capacidad lúdica y en la
forma de relacionarse. Esto
quiere decir que la mujer sexualmente agredida necesita no solo
huir del recuerdo de la violación
sino también escapar de la amenaza de volver a sufrir otro abuso
sexual. Las víctimas de violaciones no solo han sufrido una agresión total a su integridad física y
psíquica sino que además han vivido un desgarramiento de su intimidad y su dignidad, de modo
que todo esto le creará importantes problemas de autoestima.
Además de sentir vergüenza,
culpa, inseguridad, también padecen miedos y fobias.
Imaginar que encima tu Justicia
no te ampara al día de hoy.
Lara Gámez Mesbaile
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La iresponsabilidad del
gobierno

La doble vara de medir

Guano tóxico

Desde que gobierna el Partido Popular estamos
viendo como poco a poco estamos perdiendo todas las
conquistas sociales que desde la llegada de la democracia hemos disfrutado, haciendo tambalear las
bases en las que se asienta el estado de Bienestar.
Sin que nos demos cuenta han ido poco a poco durante estos años dejando de apostar por una educación pública y de calidad, de forma muy sutil
intentando crear ciudadanos de primera y de segunda,
según estudies en un Colegio público o en uno privado, y esto aparece reflejado en los Presupuestos Generales del Estado, los menos sociales de cuantos
hemos conocido, donde destinan a educación 6000
millones de euros menos que en el 2011, debido a esto
estamos condenados a ser cada vez más una sociedad
peor y más ignorante, con menos capacidad crítica.Un
gobierno que prefiere dejar marchar a sus jóvenes, dejando escapar el talento a otros países que están dispuestos a aprovecharlo.
Con la Sanidad Pública tenemos el mismo ejemplo, hanintentando privatizarla y desprestigiarla en
todas las comunidades donde han gobernado.
La universalidad de las Pensiones otro de los pilares del estado de bienestar, también en los últimos
días ha sido fuente de conflicto, ya que el sistema de
pensiones esta condenando poco a poco a los pensionistas a la pobreza.
Una Reforma Laboral que condena a los trabajadores a contratos basura y a bajada de salarios, precarizando el trabajo,
Todos los Derechos que tanto costaron conseguir
puestos en peligro con la excusa de la crisis Económica, pero esto no justifica sudesmantelamiento, el
gobierno del Partido Popular ha utilizado la Crisis
Económica como excusa para acabar con todo lo que
nos hace iguales y libres.
El gobierno se ha vendido al capital , al que le interesan sociedades empobrecidas para conseguir
mano de obra barata y seguir ellos enriqueciéndose,como dice Luis García Montero “El gran capitalismo
español
no
fabrica
coches,
ni
electrodomésticos, ni relojes. Se dedica a extorsionar
al Estado”
La otra fuente de actualidad es el problema catalán, resultado de la dejadez de un gobierno caracterizado por seguir la estrategia de su presidente (Nunca
pasa nada y el tiempo lo cura todo), unido a que ellos
siempre han jugado a la política de enfrentamiento en
Cataluña.Dicen que en una democracia sana gobierna
la política, no los tribunales, el protagonismo político
de los Tribunales tiene que ser excepcional, y si no es
así algo falla. Lo que está pasando aquí es que estamos ante un gobierno irresponsable, que no cree en la
política, que no cree en la capacidad de diálogo para
resolver los problemas, un gobierno que no es capaz
de resolver los problemas de sus ciudadanos y que
prefiere que estos se enfrenten,con la finalidad de obtener rédito político, no sea que pierdan votos.Un gobierno que ha hecho dejación de funciones,que ha
perdido la iniciativa política,que cada vez está más
ausente intentando resolver sus problemas de corrupción.
Las consecuencias de esta irresponsabilidad es una
fractura profunda con Cataluña y una sensación de
desmantelamiento político, con un PP sin otro horizonte que alargar su agonía,desprestigiando con sus
actos a laPolítica.

Antes de nada, y para que estas líneas no parezcan una
excusa: Sí, Cristina Cifuentes tenía que dimitir. Y tenía
que dimitir hace muchas semanas, sin tener que haber
llegado al momento bochornoso de las famosas cremas
del supermercado.
La ya ex presidenta de la Comunidad de Madrid,
tenía que haber dimitido en el momento que salió a la
luz el fraude de su máster, primero en un ejercicio de
responsabilidad política, ya que un cargo público tiene
y debe dar ejemplo a todos los ciudadanos, y segundo,
por respeto a miles de Españoles y más concretamente
a los jóvenes, que con tanto esfuerzo personal y económico sacrifican gran parte de su tiempo para alcanzar un título de ese nivel.
Ahora sí, esa presión mediática y política debería
ser igual para todos los partidos políticos. No es normal, que en estos días se esté llevando a cabo el juicio
de los ERES y Canal Sur, solamente haya hecho referencia a este caso en uno de sus telediarios (deben pensar: “claro, no muerdas la mano que te da de comer”),
o si fuese el Partido Popular, ¿cuántas horas habrían
dedicado a cubrir este juicio ciertas cadenas o programas televisivos? Seguramente, muchas más.
Pero podemos ir a casos concretos, en los que nuestros políticos deberían haber dimitido, como por ejemplo Iñigo Errejón y su “beca black” en la Universidad
de Málaga, o su compañero, Ramón Espinar el cual
ganó 30.000 euros de un piso protegido que no llegó
ni a ocupar. Y, ¿os acordáis de Pablo Echenique y su
asistente sin contrato? O del asalto de Diego Cañamero
a dos supermercados…pero para que irnos tan lejos,
hace pocos días, vimos como la alcaldesa socialista del
Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Ambrosio, modificaba su currículum eliminando el título de magisterio
(que no posee) y con decir que estaba puesto por error,
es más que suficiente.
No podemos permitir la superioridad moral que se
han atribuido en este país los partidos de izquierda; un
caso de corrupción, un delito, una mentira...debería ser
igual de criticado venga del político que venga, independientemente de la formación y del espectro ideológico al que pertenezca.
Pero esta doble vara de medir, la aplican a más aspectos de la vida. Hace unas semanas, cuando más del
80% de la sociedad española, manifestaba la necesidad
de no derogar la prisión permanente revisable, PSOE,
IU y PODEMOS defendían que no se podía legislar en
caliente. En estos días, vemos como estos mismos partidos, ante una sentencia (la cual no compartimos, y
desde aquí alzamos la voz para decir que NO es NO)
piden la modificación del código penal. Hay que ser
coherentes en esta vida, y lo mismo que ahora piden
esta modificación sin importar que sea “en caliente” es
de justicia que apoyen también la prisión permanente
revisable, pues lo que se pretende, es que salvajes que
comenten delitos como los que ha sufrido Diana Quer
Quer, nuestro “pescaito” almeriense o Marta del Castillo , no salgan a la calle y pongan en peligro a la sociedad.
Por último, tenemos que cambiar radicalmente el
tono, ya que entramos en uno de los meses más bonitos y festivos para el pueblo de Rute y sus aldeas, desde
el Nacimiento de Zambra hasta Las Piedras y Palomares, pasando por nuestro pueblo con las Fiestas de la
Vera Cruz y en honor a Nuestra Señora de la Cabeza,
y desde aquí, animamos a los ruteños a disfrutar de este
mes y todas sus fiestas.

Atrincherada en Sol, moviendo ﬁcha desde las sórdidas catacumbas de Génova, intentando mantener erguida una cabeza sobre la que pendía la traición de sus
compañeros que con desdén, y jugando mejor la partida, le dieron un jaque ruin, miserable, pero certero.
Rajoy tuvo que actuar, por una vez en su vida, con rapidez, antes de que el guano tóxico que las gaviotas
más viejas del PP estaban soltando llegase a su cuello.
La imagen de la regeneración del PP de Madrid resultó ser, cómo no, un mero acto de maquillaje, de ese
de 40 euros que involuntariamente se cae a un bolso.
Un maquillaje que les ha salido aún más caro, pues el
desplome del PP y la falta de credibilidad en sus dirigentes están llevando a C´s a un auge que bien podría
ser el peor de los escenarios políticos del futuro: un
partido ambiguo, sin principios sólidos, volátil, de vaivenes en posicionamientos fundamentales para los
ciudadanos de bien. Y es que M.Rajoy sigue empecinado en dejar pasar el tiempo, que todo lo arregla…
sin percatarse del daño que su inactividad está haciendo al conjunto de España.
Ahora anuncian impuestos a plataformas online para sufragar el gasto por el incremento de las
pensiones, que no han tenido más remedio que afrontar tras protestas masivas en las calles de toda España.
Pero desde IU recordamos que llevamos años pidiendo impuestos a las grandes superﬁcies comerciales en Andalucía y toda España, que tributan poco y
mal, para ﬁnanciar servicios básicos. Que se remodele
el sistema de tributos para hacerlo más progresivo y
justo, y se redistribuya la riqueza mejor entre las administraciones mejorando la ﬁnanciación local, la de
los ayuntamientos. Pero no se nos escucha, porque no
les interesa. Hasta que llegado el día tengan que tomar
esas medidas y las vendan como sus remedios estrella…
La sociedad está despertando de nuevo,
abriendo sus ojos y diciendo basta. Retomar las calles
como medio para que los representantes del pueblo
actúen en beneﬁcio de éste será sin duda el punto de
partida para hacer una sociedad más justa, como ya
sucediese en innumerables ocasiones a lo largo de la
historia. En la calle se deﬁenden nuestros derechos
mejor que en las urnas… a los hechos nos remitimos.
En campaña electoral dijeron que nunca tocarían sanidad, educación ni pensiones… llegaron al gobierno
e hicieron justo lo contrario. Con las manifestaciones
de jubilados han tenido que recular, y cambiar de
rumbo… La lucha social es necesaria. La implicación
de todos para no dejarnos avasallar es la única garantía que tenemos de salir airosos de esta lucha contra el
poder económico que ha invadido a las cúpulas gobernantes.
Comienza Mayo y Rute se viste de gala para
celebrar sus ﬁestas con ilusión. La festividad de las
Cruces en el barrio de la Vera-Cruz, San José Obrero
en el Nacimiento de Zambra, San Isidro en las Piedras
y Palomares, y la feria de Mayo de Rute, con la Romería de la Morenita, llena de esplendor nuestras calles y aldeas, e invitan a los ruteños a compartir con
alegría nuestras tradiciones. Desde IU Rute animamos
a todos los vecinos de nuestro pueblo a salir, a participar en nuestras ﬁestas y llenar de júbilo nuestras calles, porque entre todos hacemos que Rute crezca y
mejore, y la ilusión y trabajo de las cofradías por engrandecer sus ﬁestas merecen el respaldo de los ruteños acompañándolos en sus días grandes. ¡Feliz Mayo
Ruteño a todos!
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Los vecinos de Llanos de Don Juan y otras aldeas
cercanas se concentran en protesta por la oleada
de robos que están padeciendo

Detienen a tres
jóvenes por un
delito de
lesiones

Pese a que admiten que se ha incrementado la presencia policial afirman que seguirán con las
movilizaciones si los robos continúan

REDACCIÓN
La Guardia Civil ha detenido en
Rute a tres varones de edades
comprendidas entre los 20 y los
30 años. Los tres son vecinos de
la localidad y han sido detenidos como supuestos autores de
un delito de lesiones. Las investigaciones comenzaron después
de que la Guardia Civil recibiera el pasado 13 de abril una
denuncia en el Puesto de Rute.
Según se supo, un varón de
la localidad, de 34 años, había
resultado herido de consideración en las inmediaciones de un
local de ocio y diversión del
municipio. A raíz de ello, los
agentes averiguaron que los hechos se habían producido
cuando la víctima abandonaba
el local. En ese momento, se le
acercaron tres personas por detrás sin que la víctima se percatase de ello. Los agresores le
golpearon en numerosas ocasiones, causándole lesiones en la
cara y en otras partes del
cuerpo.
Como consecuencia de estas
lesiones, precisó de asistencia
médica quirúrgica, en primera
instancia en el Centro de Salud
de la localidad. Desde allí fue
trasladado al Hospital Infanta
Margarita de Cabra. Los datos
aportados por el denunciante,
unidos a los obtenidos en la inspección del local y la investigación posterior, permitieron
identificar a los tres supuestos
autores, que fueron localizados
y detenidos el pasado lunes, día
16.

MARIANA MORENO
Bajo el lema “Queremos vivir
tranquilos”, en torno a doscientas
personas se concentraron el 10 de
abril en Llanos de Don Juan para
manifestar su preocupación por
los robos que vienen padeciendo
desde el pasado mes de agosto.
La situación ha sido especialmente significativa en esta aldea
y en la del Nacimiento de Zambra. También los robos se han
producido en las localidades de
Los Arroyuelos, Las Erillas o La
Tajea, de los términos municipales de Cabra y Lucena.
Estos robos se intensificaron

Los vecinos aseguran
que sienten miedo por
esta situación de
indefensión
Se manifestaron más de doscientas personas en la aldea de Llanos de Don Juan/MM

en las primeras semanas del mes
de abril hasta el punto de que terminaron generando preocupación
entre población. Así lo manifestaba una de las vecinas, Natalia
Reyes, quien asegura que no
duermen tranquilos. Uno de los
últimos robos se produjo en el taller Autotractores Hermanos
Montes. En esta ocasión le han
sustraído dos mil euros en efectivo, cuatro máquinas de diagno-

sis de motor de tractores valoradas entre seis mil y ocho mil
euros, varias motosierras y un
coche.
Según el propietario, Lorenzo
Montes, esta situación les está
provocando mucha ansiedad e inseguridad. Aseguran que la aldea
siempre ha sido muy tranquila.
Además, a los vecinos no les
basta, ha dicho Juan José Bujalance, con que las autoridades
digan que el porcentaje de robos

es del 4% y que está por debajo
de la media provincial. Y es que
no consideran normal que se produzcan tantos y tan poco tiempo.
Por todo ello, piden medidas más
contundentes y que se acabe con
esta situación de indefensión.
El alcalde pedáneo de Llanos
de Don Juan, Francisco Toro, se
ha referido a la reunión que hubo
hace unas semanas con el subdelegado del Gobierno, Juan José
Primo Jurado, el presidente de la

Diputación y alcalde de Rute,
Antonio Ruiz y otras autoridades.
Desde esta reunión, admite Toro,
se ha incrementado la presencia
de los Cuerpos de Seguridad
(Guardia Civil y Policía Local)
pero los robos se han seguido
produciendo. Los manifestantes
consideran que las medidas para
parar esta oleada están siendo insuficientes. Aseguran que seguirán con las movilizaciones si
continúan los robos.

La empresa Autotractores Hermanos Montes es víctima
de uno de los robos en Llanos de Don Juan
MIGUEL NAVAS
El taller Autotractores Hermanos
Montes, situado en la entrada de
Llanos de Don Juan, ha sido otro
de los múltiples locales y viviendas víctimas de la oleada de
robos que ha sufrido esta pedanía
ruteña. Según detalló uno de los
responsables del comercio, Lorenzo Montes, los ladrones entraron en las oficinas, situadas en
la planta baja de su domicilio
particular, entre la una y media y
las cinco y media de la madrugada.
Para ello, arrancaron una
ventana y reventaron el acceso a
las instalaciones. Una vez en el
interior, se hicieron con mil doscientos euros en efectivo, cuatro
máquinas de diagnosis de motor
de tractores, valoradas cada una
entre seis mil y ocho mil euros,
un coche y un número indeterminado de motosierras.

Montes declaró que la ola de
robos que viene sufriendo esta
pedanía les quita el sueño y les
produce “ansiedad e inseguridad”. Precisamente con el objetivo de tranquilizar a los vecinos,
a finales de marzo diversos representantes políticos como el
subdelegado del Gobierno, Juan
José Primo Jurado, el presidente
de la Diputación y alcalde de
Rute, Antonio Ruiz, junto a representantes del Instituto Armado, como el capitán jefe de la
quinta compañía Antonio Quijano, se trasladaron a Llanos de
Don Juan.
En aquella reunión, el subdelegado se comprometió a ampliar
los efectivos de la Guardia Civil
destinados en la aldea. De llevarse a cabo, se sumarían a las
cuatro nuevas plazas de Policía
Local que el Ayuntamiento de
Rute piensa incorporar “tras el

período de formación que marca
la ley”, según las palabras de
Ruiz.
Tanto el alcalde como el subdelegado coincidieron en que los
robos suponen un pequeño porcentaje respecto al total de los
producidos en la zona, apenas un
4%. Pero también reconocieron
que se produjeron en un lugar
“donde no se está acostumbrado
a que ocurran este tipo de sucesos” en palabras de Antonio
Ruiz. Por eso, ambos tratasen de
trasmitir calma a los vecinos,
pues se está trabajando para solucionarlo todo.
La visita a Llanos de Don
Juan se produjo tras una oleada
de robos en la pedanía y en nuestra localidad, en la que se vieron
afectados diversos negocios y
edificios públicos como la sede
de Guadalinfo. Lejos de desaparecer, esta oleada se incrementó

Según denuncia la víctima, los ladrones entraron de madrugada /EC

durante la Semana Santa. De ahí
el malestar de muchos vecinos de
Llanos de Don Juan y otras aldeas como Los Arroyuelos, Las

Erillas o el Nacimiento de Zambra. Su inquietud les llevó a protagonizar una concentración de
protesta a principios de mes.
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El sistema de control de palomas ha reducido
su población en un 35%
Se trata de un sistema que interrumpe el ciclo reproductivo del animal mediante un alimento especial
MIGUEL NAVAS
Después del incremento del número de palomas que sufrió
Rute el pasado año, desde el
Ayuntamiento se puso en marcha un plan para controlar la población de estos animales. Para
ello, se contactó con una empresa a la que se contrataron los
servicios de ese control poblacional de palomas. La empresa
lo que hizo fue aplicar un medicamento junto al maíz que se da
como alimento a las palomas en
el comedero que se encuentra si-

Se espera que en cinco
años la población de
palomas se reduzca en
un 80%
tuado junto al actual palomar.
Este medicamento actúa
como una especie de método anticonceptivo, que evita que las
palomas puedan reproducirse.
Hace poco se dieron a conocer
los resultados de este método.
Desde su puesta en marcha, en
palabras de la veterinaria de la
empresa encargada de este sistema, Gema Cruz, se ha logrado
reducir la población en un 35%
aproximadamente. Se estima,

Gema Cruz, Miguel Ramis y Manuel Muñoz junto al comedero colocado para el control poblacional de las palomas/MN

según Cruz, que en cinco años la
población descienda en un 80%.
Según
explicó
Miguel
Ramis, distribuidor del medicamento, éste se administra durante los meses fértiles de las
palomas, mezclado con el maíz
que sirve de alimento y, puesto
que se trata de una especie con

una alta tasa de mortalidad en
época adulta, la población se autorregula sin necesidad de
mayor intervención.
El suministro se hace de
forma automática a distintas
horas del día, en una cantidad de
ocho gramos diarios, durante
toda la semana. El grano de

maíz está recubierto de una especie de silicona, por lo que,
según Cruz, “no es contaminante para el medio ambiente”.
También la veterinaria indicó
que la dureza y el tamaño del
grano “hacen que no pueda ser
ingerido por otras especies”.
El nuevo método sustituye al

tradicional de captura y posterior sacrificio de estas aves,
según indició Manuel Muñoz,
concejal de Parques y Jardines
Municipales. Es una alternativa,
añadió Ramis, más acorde con
la sociedad actual, “muy preocupada por los derechos de los
animales”.

El Ayuntamiento de Rute y el IPBS asumen el
sepelio de vecino fallecido sin familia ni recursos
FRANCISCO PIEDRA
El 17 de abril se tenía conocimiento en el Ayuntamiento de
Rute de que un vecino de la localidad había fallecido sin recursos
ni familiares que asumieran el sepelio. El cadáver se hallaba en el
Instituto de Medicina Legal de
Córdoba esperando que alguien
lo reclamase, después de haber
estado en el hospital de la capital.
Según ha explicado la concejala del Mayor, Ana Lazo, tan
pronto como se supo de la situación se activaron “los protocolos
que había que seguir para hacerse
cargo del cuerpo y darle sepultura”. Para la gestión de los trámites
se
ha
trabajado
conjuntamente con el Instituto
Provincial de Bienestar Social
(IPBS), dependiente de la Diputación de Córdoba. De hecho,
Ayuntamiento e IPBS han asumido al final a partes iguales el
coste del sepelio, que tenía lugar
en la mañana de este viernes.
El personal técnico de ambas
administraciones se coordinó con
la funeraria ruteña hasta que los
papeles estuvieron “en regla”.

Interior del cementerio de San Cristóbal donde ha sido enterrado este vecino de Rute/FP

Con todo, la concejala ha matizado que, más allá de los trámites
habituales, no ha habido “ningún
problema burocrático” por el
hecho de que la muerte se haya
producido fuera de Rute. Lazo ha

confirmado que este vecino estaba solo y no tenía a nadie,
“puesto que sus familiares habían
fallecido”.
Entiende que la administración debe socorrer en situaciones

como ésta, tan infrecuentes. No
en vano, asegura que en el tiempo
que lleva en el Ayuntamiento de
Rute es el primer episodio de este
tipo que se produce. Sí disponía,
en cambio, de un nicho en pro-

piedad, donde se hallaban los
otros miembros de su familia. Por
tanto, lo que ha costeado la administración ha sido el traslado de
su cuerpo de Córdoba a Rute y el
gasto del funeral.
El sacerdote Juan Carrasco ha
aclarado que la normativa andaluza sobre cementerios establece
que todos los camposantos deben
contar con un número de bóvedas
o nichos reservados para personas sin recursos. Independientemente de que sean de titularidad
municipal o parroquial, como es
el de Rute, todos están obligados
por ley.
Respecto a los gastos del sepelio, el párroco ha explicado que
él en concreto no ha tenido que
hacer nada, puesto que la predisposición del Ayuntamiento, primero en la persona del alcalde
Antonio Ruiz y luego a través de
Ana Lazo, “ha sido total desde el
principio”. Lo que sí ha subrayado es que por parte de la Iglesia, en caso de que esta persona
no hubiera dispuesto de nicho,
“nadie se va a quedar sin recibir
cristiana sepultura”.
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Una rotonda regulará el tráfico en la salida de
Rute a Lucena
Con esta variante, se cierra el antiguo desvío para Carcabuey, que presentaba riesgos y problemas de visibilidad
FRANCISCO PIEDRA
Con las obras a punto de concluir, la delegada de Fomento y
Vivienda, Josefina Vioque, visitaba el pasado 19 de abril la
nueva rotonda situada en la salida de Rute a Lucena. Una vez
terminada, regulará el tráfico de
unos dos mil quinientos vehículos que pasan a diario por la
zona. La actuación ha supuesto
una inversión de cincuenta y seis
mil euros, costeados íntegramente por la Junta de Andalucía.
Según el alcalde Antonio

Se calcula que a diario
circulan por la zona
unos dos mil quinientos
vehículos
Ruiz, la seguridad ha movido a
acometer esta rotonda, la primera
como tal que existe en Rute, si se
exceptúan las pequeñas glorietas
situadas al final de la calle Priego
y en la Puerta del Sol. Este cruce
no sólo regula la salida a Lucena
sino el acceso, por la carretera
del Cerro del Olivar, a Carca-

buey y las aldeas de Las Piedras
y Palomares. El desvío que hasta
ahora permitía incorporarse
desde Lucena y el polígono de
Las Salinas quedará inhabilitado.
Aparte de las razones de seguridad, hay otro motivo “secundario”,
pero
igualmente
importante. Se ha pensado en
una entrada acorde con la condición de Rute como municipio turístico. Por eso, hay varias
propuestas para decorar el interior de la rotonda: desde piedras
con los colores de la bandera de
Rute a figuras de metal o las letras con el nombre del pueblo.
Para Josefina Vioque, estas
obras prueban que no son necesarias grandes inversiones para
ofrecer buenos resultados. Aunque estaban previstas para un
mes como máximo, se han ejecutado con celeridad, en apenas
tres semanas. Pese a la importancia de Rute como pueblo turístico, o justo por ello, Vioque ha
aclarado que se quería hacer
fuera de la campaña de Navidad.
No es la única actuación de la
Consejería de Fomento en la A331 de Rute a Lucena. Tras los
problemas con la empresa adjudicataria, que han obligado a

Vioque visitó estas obras, que han supuesto una inversión de cincuenta y seis mil euros/FP

parar las obras de la variante de
la vecina localidad durante casi
un año, ya se han reanudado y
marchan “a buen ritmo”. Calcula
que en poco tiempo se pueda disfrutar de esta vía que permitirá ir
a municipios como Cabra sin
tener que entrar en el casco ur-

bano de Lucena.
En este sentido, como presidente de la Diputación, Antonio
Ruiz, ha adelantado que está
aprobado el arreglo del desvío
del Nacimiento de Zambra al
cruce de Gaena-Cabra. Esta carretera se halla “en muy buenas

condiciones” y facilita un acceso
rápido al Hospital Infanta Margarita y otras localidades cercanas. Dentro de las actuaciones
previstas en el término de Rute
para este año, se va a proceder al
asfaltado y señalización de ese
tramo.
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La asociación Horizonte lidera en Rute una concentración
contra la sentencia judicial de “La Manada”
Consideran que es el fruto de una sociedad machista de la que no escapan las autoridades judiciales ni las leyes
a la mujer víctima de esta agresión. Según dijo, sentencias de
este tipo “dejan a las mujeres en
una situación de desamparo”.
Afirma que la justicia tiene “un
sesgo patriarcal”. Además, al
igual que otros colectivos feministas, considera que el fallo judicial de “La Manada” es fruto
de una sociedad en la que impera el machismo y de la que no
escapan las autoridades judiciales ni las leyes.
Para estos colectivos de mu-

Reivindican formación
en materia de género
en la carrera judicial y
en la abogacía

Un nutrido grupo de hombres y mujeres se sumaron a la concentración/MM

MARIANA MORENO
Desde que el pasado 26 de abril
se conoció la sentencia por el
juicio del conocido caso de la
“La Manada”, en toda España
no han dejado de sucederse concentraciones y protestas por las
decisiones judiciales adoptadas.
Los culpables han sido condenados a nueve años de prisión

por un delito de abuso sexual
contra una chica de 18 años. Sin
embargo, en la calle y en las
redes, las asociaciones feministas y otros colectivos por la
igualdad consideran que esta
sentencia no ha sido justa. Entienden que se debería haber
condenado a los acusados por
un delito de violación, y no de

agresión.
En Rute, la Asociación de
Mujeres Horizonte lideraba una
concentración que tenía lugar el
día 28 a las doce de la mañana
delante de las puertas del Ayuntamiento. La presidenta Abundi
Alba dio lectura a un manifiesto
elaborado para protestar por las
decisiones judiciales y de apoyo

jeres, lo más peligroso de esta
sentencia es el mensaje que
lanza a la sociedad: “Si no hay
violencia explícita se abre la
veda a las violaciones en
grupo”. Piensan que la cultura
patriarcal y este tipo de sentencias tienden a cuestionar a la
víctima y minimizar las penas a
los agresores. De ahí su temor a
que el caso de “La Manada”
pueda convertirse en un tipo
icono para muchos agresores.
Por todo ello, los colectivos

de mujeres y feministas reivindican formación en materia de
género en la carrera judicial y en
la abogacía. Lamentan que el
pacto de Estado por la violencia
de género se haya convertido en
papel mojado, por la falta de
medidas legislativas para combatir la violencia contra las mujeres, y de inversión para
llevarlas a cabo.
Además, aseguran que esta
sentencia supone “un retroceso
en la lucha contra la igualdad
entre hombres y mujeres”. Representa un claro ejemplo de un
sistema “que legitima la dominación de un género sobre otro”.
Además, la sentencia “siempre
llega tarde para la víctima”.
Por tal motivo, también abogan por la educación, fundamentalmente en el ámbito
familiar, inculcando valores de
respeto. Hay que enseñar qué
son unas relaciones sanas, con
comunicación, y lo que es el
consentimiento. Sabiendo que
cuando una chica dice no, “no es
no”. Tras la lectura del manifiesto, todos los allí congregados corearon gritos como
“Sociedad rima con Igualdad
queremos justicia de verdad”,
“Basta ya, pedimos todas juntas
más seguridad” o “No es una
agresión, es violación”.

Rute acoge unas jornadas sobre la implicación de la mujer en la
gestión de las cooperativas
EDUARDO NAVAS
El pasado 12 de abril se celebraron en Rute unas jornadas de
carácter formativo sobre integración cooperativa, dirigidas
especialmente a mujeres. La actividad estuvo cofinanciada con
fondos de la Unión Europea y
la organización corrió a cargo
de la cooperativa de segundo
grado, Dcoop. Además, contaron con la colaboración de la
Asociación de Mujeres Horizonte de Rute y la Cooperativa
Agrícola de Rute.
La vicepresidenta de la asociación, Purificación Cobos, resaltó “la mayor desigualdad que
sufren las mujeres en las zonas
rurales”. Por su parte, la presidenta de la junta directiva en
Cooperativa Esperanza del
Campo en Granada, María Dolores Corral, se centró en los
puntos fuertes de la mujer en el
ámbito laboral: “la inteligencia,
la sensibilidad y la emoción de
la mujer en cualquier negocio
da un valor añadido”. Corral
también hizo hincapié en el

hecho de que haya “muy pocas
mujeres” presidiendo cooperativas de aceite. Según los datos
que aportó, existen tan sólo tres
o cuatro mujeres presidentas de
cooperativas en toda Andalucía.
Finalmente, el presidente de
la Cooperativa Agrícola de
Rute, Francisco Cabrera, se refirió a la necesidad de una
mayor participación de las mujeres en las asambleas. Según
dijo, el número de mujeres que
participan en las asambleas “es
muy bajo”. A su entender, no
debería ser así, “su participación debería ser más alta”.
Según Cabrera, a las asambleas
sólo asiste “un tres o un cuatro
por ciento” del total de socias,
que copa en torno al 40%.
Durante las jornadas, se sucedieron varias ponencias. Una
de ellas giró en torno a los nuevos retos en la agricultura.
También se habló sobre cómo
estimular la participación de las
mujeres en el sector agroalimentario. En otra de las charlas
se abordaron experiencias y

El presidente de la cooperativa, Cabrera, presentando el acto junto a Corral y Cobos/EN

buenas prácticas de mujeres y
el liderazgo que éstas ejercen
en algunas entidades cooperativas.

Las jornadas se desarrollaron en horario de mañana, de
once a dos y media. Por la
tarde, a las cinco, se clausura-

ron con un taller de networking
y una mesa sobre experiencias
de mujeres en el sector de la
ganadería y la agricultura.
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Los socialistas reclaman al PP un pacto de Estado
para asegurar el sistema de pensiones
Afirman que garantizar el sistema de pensiones es una cuestión política y no de suficiencia o sostenibilidad
MARIANA MORENO
La subida de las pensiones tan
sólo el 0,25% durante varios
años consecutivos ha provocado
que éstas no se actualicen en
función de la inflación. Por
tanto, la recuperación de la crisis económica no se ha visto reflejada en estas pensiones. Dicha
subida, junto a otras medidas
como la implantación del copago sanitario o el incremento
de la edad de jubilación, han
provocado que miles de jubilados se hayan manifestado en
todo el país reivindicando la revalorización de sus pensiones.
También en nuestro pueblo se
movilizaron el pasado 17 de
marzo.
Tras dichas manifestaciones,
el Gobierno del PP ha rectificado
y ha previsto en los Presupues-

Acusan al PP de generar
duda sobre el sistema de
pensiones con objeto de
privatizarlo
tos Generales del Estado (PGE)
subidas que van desde el 1,5%
al 3%. Sin embargo, los socialistas consideran que estas subidas
“son insuficientes”. Critican que
dicho incremento se planificase
por tramos, y no de forma generalizada. Por eso, afecta de distinta forma a las pensiones
mínimas, las de viudedad o al
resto. Así lo expresaron en el
acto público que tuvo lugar en
Rute y en el que intervinieron la
secretaria local del PSOE, María
Dolores Peláez; el responsable
provincial de Política Institucional y parlamentario andaluz,

María Dolores Peláez y Antonio Ruiz en la mesa mientras Jesús María Ruiz se dirige al público/MM

Jesús María Ruiz; y el secretario
de los socialistas cordobeses y
alcalde de Rute, Antonio Ruiz.
María Dolores Peláez recordó cómo en el año 82, y de la
mano del PSOE, se implantó un
sistema de pensiones gracias al
Pacto de Toledo, que propició un
avance muy importante. Cree
que, al igual que otras cuestiones
como la Sanidad, la Educación o
la Dependencia, el sistema de
pensiones se debe que proteger y
garantizar a través de los PGE.
De ahí que entienda que mucha
gente se haya movilizado. Los
ciudadanos están preocupados
por unas pensiones “que cada
vez tienen menos valor” y por un
sistema que cuestiona las de fu-

turas generaciones.
Para Jesús María Ruiz, garantizar ese sistema de pensiones
es “una cuestión política, de establecer preferencias e ideología”. Según el parlamentario, la
crisis económica “ha servido de
excusa al PP para cercenar derechos”, para implantar una serie
de medidas, como el copago farmacéutico, que hacen que la sociedad dude del sistema de
pensiones.
En su opinión, lo que el PP
ha buscado es que la gente
“tenga miedo” y piense que es
necesario complementar su pensión con un plan de pensiones
privado. Más allá de las subidas
de las pensiones, los socialistas

reclaman un pacto de Estado, un
pacto institucional y a nivel político que garantice el sistema de
pensiones. En este sentido, Jesús
María Ruiz asegura que dicho
sistema se puede llevar a cabo
cumpliendo con los criterios de
“suficiencia, sostenibilidad y
equidad generacional”.
Finalmente, su compañero
Antonio Ruiz se detuvo en el
“Factor de Sostenibilidad” que
pretende implantar el gobierno
del PP a partir del año 2019. Este
factor supone un ajuste de las
pensiones en función del nivel
de esperanza de vida. En palabras de Ruiz, con ello el Gobierno del PP nos quiere decir
que, a medida que aumente la es-

peranza de vida, cobraremos
menos, dado que la cantidad
para repartir es la misma. Para el
regidor ruteño, esto es “una falta
de ética absoluta”, y supondrá
“una pérdida de unos cien euros
por pensión”.
Para el secretario del PSOE
cordobés, resulta curioso que
justo ahora que estamos saliendo
de la crisis “es cuando menos
paz social existe y cuando más
movilizaciones se producen”.
Según Ruiz, esto ocurre porque
son las clases medias y trabajadoras las que están soportando
las consecuencias de la crisis
económica, y no los especuladores, los bancos, o los favorecidos
del Gobierno del PP.

SALUD
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Los alumnos del colegio de Los Pinos visitan el Centro de
Salud de Rute
Durante su visita conocieron varias consultas médicas y la ambulancia, y recibieron consejos sobre higiene y alimentación
saludables. Durante la visita, los
alumnos tuvieron la oportunidad
de conocer varias consultas de
Enfermería en las que en ese momento se estaba atendiendo a determinados pacientes.
También visitaron la consulta
de Fisioterapia. El responsable de
ésta, José Antonio Puerto, les explicó qué tipo de patologías
atiende y para qué sirven los distintos aparatos con los que

Se pretende que los
escolares vean este
centro sanitario como
un activo para su salud

El subdirector del centro, Francisco Manuel Lanzas, fue el primero que los atendió/MM

MARIANA MORENO
El alumnado de los cursos de
quinto y sexto del Colegio Público de Los Pinos visitaron durante la mañana del 4 de abril el
Centro de Salud de Rute. La actividad se enmarcó dentro del programa de hábitos de vida
saludables denominado “Creciendo en salud”. Este programa
en el que se encuentra inscrito
este centro educativo se realiza

en colaboración y con el asesoramiento del propio Centro de
Salud.
Además, según ha informado
la trabajadora social, Purificación
García, encargada de coordinar
esta jornada, se eligió una fecha
cercana a 7 de abril, que es
cuando se conmemora el Día
Mundial de la Salud. Con esta actividad se busca que los alumnos
descubran que el centro sanitario

de su localidad es un activo para
la promoción de su salud.
El subdirector, Francisco Manuel Lanzas, fue el encargado de
recibirlos. Les explicó la labor
que se hace en este centro y les
informó del personal de que disponen. Según Lanzas, también es
una forma de que los alumnos interesados en el ámbito de la
salud, de cara a su futuro profesional, conozcan de primera

mano la labor de los distintos
profesionales sanitarios.
Para una las tutoras del colegio, María Teresa Parrada, especialista de Francés, es una buena
forma de que los alumnos conozcan los servicios al completo de
un centro de salud. Además, la
profesora informó de que previamente también habían trabajado
en clase aspectos relacionados
con la alimentación y los hábitos

cuenta. Igualmente los escolares
conocieron la consulta de Odontología, la sala de Radiología, la
consulta de Pediatría e incluso
fueron atendidos por el equipo de
Urgencias del centro. Estos últimos les enseñaron el funcionamiento de la ambulancia.
La jornada concluyó con una
charla en la que una enfermera,
Juana Guerrero, les habló de la
importancia de la higiene de
manos y de la correcta alimentación para tener una buena salud.
Como colofón, les ofrecieron un
desayuno compuesto de una
pieza de fruta, pan, aceite de oliva
y agua.

La Junta Local se suma a las peticiones de la AECC para que se
incremente la cobertura de prevención del cáncer de colon
MARIANA MORENO
Los miembros de la Junta Local
de Rute de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)
protagonizaron un acto reivindicativo, el pasado 5 de abril, para
exigir pruebas de detección del
cáncer del colon. Al igual que en
otras ciudades y pueblos de Andalucía, a las once y media de la
mañana se convocaron concentraciones para pedir al Gobierno
andaluz la realización generalizada de pruebas de cribado de
cáncer de colon.
En nuestro pueblo, un nutrido
grupo de personas, entre quienes
se encontraban miembros de los
grupos políticos del PSOE, IU y
PP, acompañaron a los representantes de la Junta Local de la
AECC. Este acto público se llevó
a cabo ante las puertas del Ayuntamiento. Justo a esa hora, también estaba previsto que dicha
petición se formulase en el Parlamento de Andalucía.
En representación de la Junta
Local, Matilde Porras dio lectura
a un manifiesto en el que se informó de que dos mil quinientas

Un nutrido grupo acompañó a la Junta Local para pedir la prueba generaliza de cribado del cáncer de colon/MM

cincuenta y ocho personas fallecieron en la comunidad andaluza
por esta causa, “seiscientas entre
50 y 59 años”. Según el manifiesto, los cribados de cáncer poblacional se averiguan mediante
una sencilla prueba: el test de
sangre oculta en heces.
Esta prueba permite evitar o
detectar precozmente este cáncer.

Si se detecta a tiempo, proseguía
el manifiesto, en el 90% de los
casos se puede curar. Es por ello
que las asociaciones solicitan que
todas las personas con edades
comprendidas entre los 50 y 59
años (cerca de dos millones en
Andalucía) tengan derecho a esta
prueba. En concreto, la AECC
manifiesta, a través de sus Juntas

Locales, su preocupación por la
escasa cobertura del programa de
cribado poblacional de cáncer de
colon rectal.
La atención actual no permite
el acceso de toda la población a
esta medida de prevención. De
hecho, aseguran que en Andalucía el acceso de la población de
riesgo a programas de cribado de

cáncer de colon está por debajo
del 20%. En este aspecto, lamentan la patente desigualdad con
respecto a otras comunidades autónomas que ya han alcanzado el
100% de cobertura de este programa. La situación se presenta
especialmente crítica, afirman, en
provincias como Córdoba,
Huelva o Sevilla, donde la mortalidad por cáncer de colon es superior a la media española.
Ante este panorama, la AECC
solicita a las autoridades sanitarias andaluzas un compromiso
firme para garantizar el derecho
de la población andaluza a participar en este programa de cribado. También piden extenderlo
a todas las personas en la horquilla de edad señalada durante los
próximos cuatro años. Para concluir, solicitan la puesta en marcha de campañas de prevención e
información entre la población
objetivo para concienciarles de la
importancia de esta prueba de cribado. El manifiesto lo firman
todos los presidentes de las Juntas Provinciales de la AECC de
Andalucía.

EDUCACIÓN
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María Granados Serrano obtiene el primer premio
de la V Olimpiada Filosófica de Andalucía
Esta alumna ruteña representará a Andalucía en la próxima fase nacional de Cáceres y Mérida

La estudiante ruteña junto a su profesor en Sevilla, al término del acto de entrega de los galardones/EC

REDACCIÓN
El pasado sábado 7 de abril,
María Granados Serrano, alumna
de segundo curso de Bachillerato
del IES “Nuevo Scala” de Rute,
participaba en la fase final de la
V Olimpiada Filosófica. Ahí
conseguía alzarse con el primer
premio. Esta fase final de la
Olimpiada se ha celebrado en
Sevilla. Ha estado organizada a
nivel nacional por la Red de Asociaciones de Filosofía, y a nivel
autonómico por la Asociación
Andaluza de Filosofía.
La disertación de María, titulada “El aliento del alma”, ha

sido una de las cinco seleccionadas entre las más de trescientas
que se han presentado de toda la
comunidad andaluza. Su trabajo
sobre la utopía y la revolución se
centra en la capacidad de las personas para hacer realidad lo que
parece imposible. A juicio del
profesor Manuel Ángel Gámez,
que ha ejercido de preparador, se
trata de “un magnífico trabajo”.
Según Gámez, está muy bien estructurado y ha sido elaborado
por una alumna con una alta capacidad para asimilar y gestionar
actitudes y contenidos filosóficos.

Este primer puesto en la fase
autonómica permitirá a María
Granados representar a la comunidad andaluza en la Olimpiada
Nacional. Dicho certamen se llevará a cabo los días 4 y 5 de
mayo en las ciudades de Cáceres
y Mérida. En la fase previa a esta
convocatoria también participaron siete estudiantes del instituto
ruteño, de primero y segundo de
Bachillerato. Se trataba de María
Granados Serrano y Gabriel Ruiz
Molero, de Rute; Jaime Campillos Cañas y Juan Pavón López,
de Iznájar; y Natalia Kristianova
Dimitrova, Lucía Moscoso Lo-

Los cinco estudiantes ruteños durante su visita a la ciudad de Roma/EC

Nápoles es el último destino de los
estudiantes ruteños
MARIANA MORENO
Celia Pacheco, Lucía Moscoso,
Ángel Siendones, Araceli Pedrazas y José Antonio Jiménez fue-

ron los últimos cinco alumnos del
IES Nuevo Scala de Rute que han
participado en el programa Erasmus +. Los cinco se desplazaron

hasta la ciudad de Nápoles, del 19
al 24 del pasado mes de febrero.
Allí disfrutaron de una estancia
que incluyó la visita a otras ciu-

bato y Javier Sánchez Cañizares,
de Cuevas de San Marco. Todos
los estudiantes participaron en la
modalidad de disertación filosófica mediante un trabajo escrito
sobre el tema “Utopía y Revolución”.
La coordinación ha corrido a
cargo de los profesores de Filosofía Manuel Ángel Gámez y
Rubén Puentes. Ambos aseguran
que se han presentado “trabajos
de gran calidad”. Además, han
destacado “el alto nivel en la expresión y el rigor conceptual” de
los alumnos. Éste es el tercer año
que el alumnado ruteño participa en una Olimpiada Filosófica. El objetivo es fomentar la
actitud crítica, así como reconocer el esfuerzo realizado por los
alumnos cuyos trabajos han sido
seleccionados para participar en
la V Olimpiada Filosófica de
Andalucía. Se trata de una iniciativa que surgió hace cinco
cursos a raíz de la sensible disminución del horario de las materias de Filosofía en la actual
ley educativa.
A juicio del profesor Gámez,
vivimos en un tiempo “de sofistas, un tiempo en el cual parece
que todo vale y que lo único importante es lo inmediato y concreto”. En este sentido, considera
que cuando todo vale, “alguien
se aprovecha y se beneficia
desde la sombra frente a la ignorancia de los demás.”

dades y lugares destacados de Italia, así como actividades diversas
de carácter cultural y de convivencia.
Los profesores del instituto ruteño que les acompañaron fueron
Jonathan Oliva y Diego Arenas.
El proyecto de intercambio y conocimiento de otras culturas europeas se lleva a cabo durante dos
cursos escolares. En él están implicados centros educativos de
cuatro países diferentes: Polonia,
Grecia, Portugal e Italia. El
idioma común que todos comparten es el inglés.
Ahora, del 3 al 8 de mayo, nueve
profesores (tres polacos, dos italianos, dos portugueses y dos
griegos) y quince alumnos (cuatro polacos, tres italianos, tres
griegos, y cinco portugueses) van
a ser acogidos en Rute. En concreto, estarán en los domicilios de
los estudiantes del instituto que
han sido partícipes de esta iniciativa. Durante su estancia en Rute
visitarán el municipio, ciudades
como Granada o Córdoba, y disfrutarán de un amplio programa
cultural que incluye talleres de
arte, música, periodismo, danza o
idiomas.

CULTURA
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Zambra celebra 25 años de flamenco con
la presencia de Farruquito
El bailaor compartirá cartel con otros afamados del flamenco como El Cabrero o Manuel Herrera
MIGUEL NAVAS
La Noche Flamenca de Zambra
celebra el próximo 7 de julio su
vigésimo quinto aniversario. La
nueva edición se va a llevar a
cabo con un cartel repleto de artistas destacados. De todos ellos,
sin duda el más significativo es
Farruquito. Este bailaor encabeza un cartel en el que también
se encuentran nombres como el
del Cabrero, muy vinculado a
este evento, o el guitarrista Manuel Herrera.
El cartel fue presentado a
principios de abril por el presidente de la Peña Flamenca, José
Luis Hinojosa. Con él estuvieron

Curao calificó esta Noche
como “uno de los
mejores eventos
flamencos” de Andalucía

el “maestro de ceremonias” de la
Noche Flamenca, el periodista
Manuel Curao; el alcalde de
Rute, Antonio Ruiz, y la pedánea
de Zambra, Ana Rodríguez.
Todos coincidieron en la importancia que supone un evento de
este nivel.
Por la Noche Flamenca han
pasado en estos años, como señaló Hinojosa, grandes nombres
del cante como Fosforito o Calisto Sánchez. Una idea similar
apuntó Curao, quien calificó

El cartel fue presentado en la Restaurante Juanito de la aldea ruteña/MN

estas veladas como “uno de los
mejores eventos flamencos” de
todos los cebrados en Andalucía.
Para Curao, se trata de “una cita
ineludible” para todos los amantes de este género.
Por su parte, Antonio Ruiz,
alabó el esfuerzo que supone

gestionar un evento de este tipo.
La Noche Flamenca surgió,
como recordó Ruiz, hace veinticinco años “de una inquietud de
un grupo de vecinos”. Con su
tesón han demostrado que “se
puede hacer posible lo imposible”. El mismo mensaje transmi-

tió la alcaldesa pedánea, quien
aseguró que con su trabajo la
Peña Flamenca ha convertido a
Zambra en un referente del panorama andaluz.
Por tanto, un año más el recinto deportivo de la aldea, junto
al río Anzur, volverá a acoger

una nueva edición de la Noche
Flamenca. Las entradas tienen un
precio anticipado de 20 euros y
25 en taquilla. Los socios de la
Peña tienen entrada gratuita.
Como señaló Hinojosa, se pueden comprar también por internet, a través de la Guía Flama.

La novela de Anabel Bzex preludió la semana del libro de Rute
MIGUEL NAVAS
Con motivo del Día del Libro,
desde el Ayuntamiento de Rute
se han preparado una serie de
actividades durante toda una
semana, con el objetivo de fomentar el hábito de la lectura
entre los vecinos de la localidad. Como prólogo a estas actividades, el viernes 20 de abril
se presentó en la Biblioteca
Municipal la primera novela de
la jerezana Anabel Bzex, “El
caballero oscuro”. En su trama
se mezclan los elementos románticos, eróticos y de misterio. En el acto estuvo también
presente Ángel Troncoso,
quien ejerció las labores de entrevistador, analizando junto a
la autora los pormenores de su
ópera prima.
Como reconoció la propia
Bzex (cuyo nombre real es Ana
Isabel Braza), lleva escribiendo desde sus primeros

años de vida. Su estilo ha evolucionado a medida que tomaba contacto con nuevos
autores. Sin embargo, no fue
hasta que vio a un peculiar
concursante de un espacio televisivo de nuevos talentos, en el
que admitía sus problemas sociales tras un trauma personal,
cuando comenzó a diseñar lo
que finalmente se convirtió en
“El caballero oscuro”.
Al igual que aquel concursante, el protagonista de la novela es Dominic, el reservado
director de una exitosa cadena
hotelera, cuya vida actual parece estar marcada por un misterioso hecho que ocurrió en
su pasado. Este incidente es el
que se propone descubrir Ayna
Lee, que comienza a trabajar
en uno de los hoteles de la
compañía.
Aunque “El caballero oscuro” dista mucho de ser una

La autora junto a Ángel Troncoso en la presentación de la novela/MN

novela biográfica, Bzex reconoció que existen muchas de
sus vivencias personales en los

distintos personajes que pueblan las páginas de su libro. El
primer ejemplo es ese concur-

sante que despertó en ella una
curiosa fascinación, que sirvió
de germen para el libro.
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Juan José Repiso reinventa el arte
del reciclaje
Este artista de Cuevas ha traído a Rute su exposición “Volúmenes
tangibles”, a partir de objetos reutilizados

WEB SERIE/ESTRENO

El tercer capítulo de Peligrosa
Mente resuelve algunas
incógnitas iniciales de la serie
La nueva entrega, titulada “Corazones y
mentes”, gira en torno a los males de amor

Repiso siempre ha sentido curiosidad por dar nuevas utilidades artísticas a los objetos/FP

FRANCISCO PIEDRA
Durante la segunda quincena de
abril se ha podido ver en el edificio cultural de la calle Fresno una
de las exposiciones más curiosas
que han venido a Rute. Así lo reconoció la concejala de Cultura,
Ana Lazo, pese a que no la componían materiales originales sino
reciclados. Llevaba por nombre
“Volúmenes tangibles” y recogía
esculturas de la última etapa creativa del artista Juan Jesús Repiso, de la vecina localidad de
Cuevas de San Marcos.
Ha sido la tercera muestra que
ha acogido esta sala en menos de
un mes, como recordó la concejala. Formaba parte de la agenda

denominada “Primavera Cultural”, en la que, según Lazo, se ha
querido más allá del ámbito literario, en un mes caracterizado por
las actividades en torno al día del
libro.
Aunque se presentó como una
exposición “pictórica y escultórica”, por tener cuadros, ninguno
era una pintura en sí. También
están hechos con materiales reciclados superpuestos sobre un
marco. Como explica el propio
autor, la pintura al uso entraría en
contradicción con la idea de “volumen” que da título a la muestra.
Respecto a los materiales,
asegura que desde siempre ha tenido la curiosidad o la intuición

para conservar y reutilizar objetos de todo tipo. Por lo general,
con los que más le gusta trabajar
son los fabricados en madera o
metal, pero no renuncia a nada.
Luego los reinventa, los pinta y le
da ese toque artístico “que resulte
atractivo a la vista”.
Repiso recuerda que desde
siempre le ha llamado la atención
la posibilidad de “darle otra utilidad” a lo que la mayoría considera “basura”, porque ya se ha
usado. Con frecuencia, le basta
ver un objeto para adivinar en
qué puede emplearlo. En otros
casos, la idea final es completamente distinta a la que había imaginado en un principio.

La muestra se componía de lienzos de gran tamaño realizados mediante gotas de pintura/MN

Noé Lozano salpica de colores el paisaje andaluz
MIGUEL NAVAS
Tomando como referencia el expresionismo abstracto del estadounidense Jackson Pollock, el
artista Noé Lozano da forma a la
que es su última exposición, “Salpicando”. La muestra formó parte
del ciclo que durante el mes de
abril ha acogido el edificio cultural de la calle Fresno. Se trata de
un conjunto de lienzos de gran tamaño en los que se representan
diversos puntos del sur de Andalucía. En concreto, el cuadro que

sirvió como cartel representa una
parte del río Genil.
Como reconoce Lozano, esta
muestra pretende ser la “contra
exposición” de su última colección. Su anterior trabajo se centraba en el tema del terrorismo,
especialmente el islámico. Presentaba una perspectiva “cónica
oblicua” y se caracterizaba por
sus “efectos tridimensionales”. Al
autor esa colección le creaba “demasiado agobio”. De ahí la necesidad de crear “Salpicando”. Con

esta obra Lozano ha tratado de
“liberar” su mente.
Según manifestó, esa liberación podía ser apreciada también
por los visitantes. Los distintos
cuadros buscan provocar y llamar
la atención. En esta ocasión, Lozano ha huido de las formas definidas tradicionales.
Sus salpicaduras de colores
sobre tela de lienzo, de forma casi
aleatoria, van conformando distintos paisajes del sur de Andalucía.

Los protagonistas de la serie posan tras la presentación del tercer capítulo/MM

MARIANA MORENO
La asociación Artefacto ha estrenado el tercer capítulo de Peligrosa Mente. El leitmotiv de la
nueva entrega, titulada “Corazones y mentes”, es el amor. Se
puede “gozar de amor, perotambién se puede sufrir”. Así lo reconoce uno de los guionistas,
Eduardo Navas, que apuntaba
que en este tercer episodio se
ofrece una mirada a las distintas
facetas del amor.
El nuevo episodio de esta
webserie, la primera rodada y
producida en Rute, se puede ver
online en el canal de Youtube de
Artefacto. Sin embargo, como se
ha hecho con los capítulos anteriores, antes se presentó ante el
público. Se hizo el pasado 14 de
abril en el Edificio Alcalde Leoncio Rodríguez, con un salón de
actos repleto de gente.
Sin duda, la expectativa que
ha despertado la serie entre el público ruteño es notable y provoca
que las butacas para verla se ocupen una hora antes de la proyección de cada capítulo. El
presidente de Artefacto, Antonio
José Gómez, que junto a Navas
es el otro guionista y creador de
la serie, se siente muy agradecido
por esta respuesta. Para Gómez
resulta “muy satisfactorio” comprobar el interés de la gente que
viene, les sigue o les pregunta.
Este tercer episodio cierra el
planteamiento inicial de la historia, que se va a desarrollar en los

próximos. Según Gómez, cuando
se concibió la serie, se pensó en
los tres primeros capítulos “como
una unidad”. Por eso, en el tercero se da respuesta a algunas
preguntas importantes como
quién es Goyo o de qué huye.
Además, quedan presentados los
protagonistas principales. En este
caso, hay un paciente, interpretado por Francisco Javier Pacheco, que sufre “mal de amor”.
El argumento de esta webserie gira en torno a una consulta de
psicología, por la que van desfilando distintos tipos de personajes. A través de ellos, con tono
distendido e incluso humorístico,
se abordan temas de gran calado
social, como el bullying o el
acoso escolar. Paradójicamente,
en esta consulta aterriza Goyo, un
falso psicólogo, que pone de manifiesto sus dotes innatas para
ayudar a otras personas.
La producción corre a cargo
íntegramente de la asociación
Artefacto. Además, para su realización cuentan con el patrocinio
de la Diputación de Córdoba y el
propio Ayuntamiento de Rute. La
asociación continúa inmersa en el
rodaje de esta webserie de diez
capítulos, con una mayoría de actores y actrices amateur y algunos
profesionales. La historia está
ambientada en Rute y en Iznájar.
Los miembros de Artefacto ya
están rodando el capítulo número
cuatro, que se presentará previsiblemente a finales de mayo.

Guión y dirección: Antonio José Gómez y
Eduardo Navas
Banda sonora y arreglos musicales: Toni
Rivas
Producción y realización: Asociación Cultural
Artefacto de Rute
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María Rosal analiza “La educación
sentimental” a través de la copla
La ponente afrontó distintas obras de la época franquista
desde una perspectiva feminista

Castillo
de Zambra

Rosal durante un momento de su ponencia/MN

MIGUEL NAVAS
Las coplas son una parte fundamental de la cultura española en
general y andaluza en particular.
Por eso, es necesario estudiarlas
desde una perspectiva crítica,
analizando qué mensaje se transmite con ellas. Esta es la idea que
vertebra “La educación sentimental de la copla: novias y esposas”. Es el título de la ponencia
que ofreció María Rosal Nadales
en el Edificio Alcalde Leoncio
Rodríguez, en un acto organizado
por la Asociación de Mujeres
Horizonte de Rute. En concreto,
Rosal centró su ponencia en la
visión de la mujer que ofrecen las
coplas creadas durante el franquismo y cómo han contribuido
a crear la imagen de una mujer
recluida en el hogar.
El objetivo de la ponencia
era, en palabras de su protago-

nista, presentar la copla como
“un manual de instrucciones para
las mujeres”. Poniendo como
ejemplo distintas obras, Rosal
mostró los arquetipos que abundan sobre el género femenino,
como el de “mujer”, “madre”,
“esposa” o “la otra”. A partir de
ahí invitaba a las asistentes a reflexionar sobre su papel en la sociedad y la educación que
recibieron de jóvenes.
La propia Rosal reconoció ser
seguidora de este género musical. Pero cree que es más importante el formar “personas
críticas” que puedan entender realmente el significado de las letras. Lo ve aún más necesario en
una época donde a menudo aparecen en las noticias mujeres asesinadas a manos de sus maridos
o novios.
Como parte de esa forma-

ción, la ponente impartió antes
una charla similar a los alumnos
del IES Nuevo Scala. Sin embargo, en esta ocasión abordó el
tema desde una perspectiva distinta, ya que, como ella misma
reconoció, las coplas “les llegan
escasamente”. Por tal motivo el
género protagonista fue el reggaetón, que en cierta forma ocuparía el lugar de la copla para las
personas mayores, pero que contendría un mensaje muy similar.
En este sentido, considera la
autora que en los últimos años
estamos presenciando un aumento del machismo de la sociedad. El problema es que pasa
desapercibido por una gran parte
de los jóvenes. De ahí una vez
más la necesidad de formar personas críticas “con la propia cultura, con su propio contexto
social y cultural”.

La amenaza de lluvia marca la fiesta
de San Marcos en Rute
MIGUEL NAVAS
No llegó, pero se la esperó. La
lluvia ha marcado la festividad
de San Marcos de este año, pese
a que no hizo acto de presencia
hasta la madrugada del miércoles 25 al jueves 26 de abril. Sin
embargo, la predicción meteorológica, que apuntaba hacia una
jornada lluviosa, sumada a las
precipitaciones con las que
arrancaba la semana, hizo que
muchos vecinos de Rute se replanteasen la idea de salir al
campo a disfrutar de esta fiesta.
Como en otros pueblos de la
zona, se celebra en honor al
evangelista San Marcos, considerado como protector de las cosechas. Su figura es sacada en
procesión en municipios como
Cuevas de San Marcos (del que

lógicamente el santo es patrón),
con el objetivo de propiciar las
lluvias para abastecer los terrenos con el agua necesaria para la
vida. Irónicamente, fue esa
misma lluvia la que impidió que
la fiesta en su honor se celebrase
con normalidad.
La imagen que deja esta edición de la festividad de San Marcos contrasta fuertemente con la
de años pasados. Si en 2017 el
tiempo era primaveral e invitaba
a los ruteños y ruteñas a dejar el
pueblo y marchar al campo, este
25 de abril ha presentado un
tiempo más propio del invierno.
Por eso, fueron muchos los que
prefirieron protegerse de la lluvia y quedarse en casa y celebrar
San Marcos al calor del hogar.
De esta forma, lugares como

Fuente Alta, la Noria o el entorno del río La Hoz, tradicionalmente repletos de vecinos,
este año han quedado casi vacíos. Sólo algunos valientes desafiaron a la lluvia (y visto con
perspectiva, ganaron), y decidieron seguir las costumbres de su
pueblo.
Quizás el lado más triste de
esta jornada sea el de los más pequeños, que no pudieron disfrutar del día en el campo, ni de su
acostumbradas meriendas. Pero
si ellos no van a San Marcos, san
Marcos irá a ellos. Muchos fueron los que, ante el miedo de sus
padres a salir y acabar mojados
por la lluvia, celebraron una peculiar versión de interior de esta
festividad. Todo sea por no quitar la ilusión a los más pequeños.

Al noroeste de la pedanía de
Zambra, encontramos nuestro siguiente objetivo patrimonial: el
castillo de Zambra. Esta paradigmática edificación defensiva de
ascendencia árabe se alza sobre
uno de los riscos calcáreos circundantes a la población, a unos
680 metros sobre el nivel del
mar. Su morfología, sus dimensiones y su razón histórica hacen
de este castillo uno de los enclaves con mayor personalidad de
nuestro catálogo de bienes de interés cultural (BIC).
Zambra, históricamente hablando, es una de las poblaciones
más ricas de la subbética cordobesa. Aquí contamos con presencia humana desde hace más de
tres mil años. Concretamente,
con toda seguridad, desde el periodo conocido como Bronce
Final. Gracias a la mención que
da Plinio el viejo, localizando en
sus escritos a la arcaica población de Cisimbrium como un oppidum (pueblo fortificado)
perteneciente a los Bastetanos,
de los que sabemos fueron un
pueblo íbero establecido en el espacio que corresponde a la actual
provincia de Granada.
Sin embargo en este caso
vamos a dar un pequeño salto
cronológico hasta los últimos
compases de la plena Edad
Media (S. XIII), la razón es acer-

carnos al contexto en el que se
edificó el Castillo de Zambra.
Este surge al igual que el caso de
Rute el Viejo como solución a los
inminentes problemas defensivos
que iba a sufrir la Cora de Rayya
tras el implacable avance cristiano de 1236 con la conquista de
Córdoba. Es por ello que debido
a la imperiosa necesidad de controlar el territorio encontramos
en el sector norte del castillo una
robusta torre cuadrada, aún conservamos sus restos, que atendería a estas necesidades así como
permitiría una perfecta comunicación con otros asentamientos
cercanos como: Cerro del Moro
(Priego) y Rute el Viejo.
La situación actual del bien
patrimonial es similar a la examinada en Rute el Viejo, sin embargo en este caso también
debemos apuntar que se encuentra en manos privadas por la condición de situarse próximo a
varias fincas de cultivo del olivar, pese a esto el yacimiento
apenas ha sufrido transformaciones por situarse en una elevación,
por lo que el estado de conservación es mucho mejor que el observado en Rute el Viejo.
Además cuenta con el mimo y
cariño de los habitantes de Zambra quienes en muchas ocasiones
han velado por su mantenimiento
y limpieza.
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Coronación canónica de la Vrgen del Carmen

La Virgen del
Carmen visita la
ermita y el barrio
de la Vera Cruz
La doble procesión formaba parte de las salidas
extraordinarias de la Patrona incluidas en el
proyecto de coronación canónica
FRANCISCO PIEDRA
Como ocurriera el pasado 1 de
noviembre, la Virgen del Carmen ha vuelto a pasar por calles
y rincones inusuales. En aquella
ocasión, la Patrona fue al cementerio y ahora ha permane-

El barrio se engalanó
con colgaduras alusivas
a esta primera visita de
la Virgen
cido un fin de semana en la
ermita de la Vera Cruz. Ambas
salidas formaban parte de los
actos enmarcados en el proceso

de coronación canónica, dentro
del plan pastoral denominado
“Evangelizando
Rute
con
María”.
La idea es que antes del 28
de julio, fecha de la coronación,
la Virgen visite las parroquias y
ermitas de Rute y las imágenes
titulares que acogen estos templos. Así, en noviembre se ofició
una misa junto a Nuestra Señora
de la Soledad. Ahora, los cultos
se han llevado a cabo junto a las
imágenes de Jesús Amarrado a la
Columna y la Virgen de la Sangre.
Para ello, el viernes 13 de
abril hubo un rosario extraordinario desde el santuario de la
calle Toledo hasta la Vera Cruz.
Con el acompañamiento de los
Hermanos de la Aurora, la Vir-

En estas dos salidas, la Patrona ha pasado por calles y rincones inusuales en su Traslado o el 15 de agosto/FP

gen del Carmen bajó, como ocurre en el Traslado del último domingo de julio, por los
Barrancos. En lugar de volver
por la calle Toledo, la comitiva
enfiló las calles Portugueses y
Granada para dirigirse a la Vera
Cruz, a cuya ermita llegó la Patrona sobre las once de la noche.
A modo de recibimiento, el
barrio se engalanó con colgaduras alusivas a esta primera visita
de la Virgen del Carmen. Aparte
de los cultos litúrgicos, como el

Ángelus o las misas del sábado
y el domingo, el fin de semana
dejó otros momentos como el
concierto del domingo por la
mañana a cargo de la banda
Amigos de la Música, de Campillos (Málaga).
Ya por la tarde, a las ocho, la
Patrona emprendió el camino de
regreso a su templo. Esta vez se
contó con la Banda Municipal.
En este trayecto, la Virgen recorrió los recovecos del barrio de
la Vera Cruz, con estampas lla-

mativas, como el altar colocado
en la calle Poeta García Lorca o
la corona simbólica que presidía
la calle Sagasta.
Entre petaladas y fuegos artificiales, el recorrido se completó con la subida por la calle
Barroso, y el paso por las calles
Echegaray y Del Pilar hasta llegar de vuelta a la ermita de la
calle Toledo. Tras esta salida extraordinaria, la siguiente llegará
en junio. Del 16 al 18 la Patrona
estará en la ermita de San Pedro.

El padre Antonio Murillo ofrece la
segunda ponencia mariológica

López hizo entrega al sacerdote de un escapulario de plata /MM

MARIANA MORENO
El pasado 20 de abril tuvo lugar
la segunda ponencia mariológica,
de las tres programadas con motivo de los actos de la coronación

canónica pontificia de la Virgen
del Carmen. Al igual que la primera, se celebró en su santuario
de la calle Toledo. Poco a poco,
se acerca un día, el 28 de julio,

que será histórico para los devotos carmelitanos. Esta segunda
ponencia corrió a cargo del sacerdote Antonio Murillo Torralbo, canónico y profesor de
Mariología en el seminario de
Córdoba. También es párroco de
la iglesia de Jesús Divino Obrero,
de la capital.
El encargado de presentarlo
fue el párroco de Santa Catalina,
Juan Carrasco, quien dijo que Antonio Murillo es conocido como
“el sacerdote de los pobres”. Además, resaltó “su nobleza” y dijo
que es una persona “muy especial” para él. La razón es que lo

acompañó durante su formación
en el seminario de Córdoba. Con
esta ponencia, dijo Carrasco, continúa un proceso que está siendo
largo y no exento de complicaciones. No obstante, como miembro de la comisión pro
coronación canónica, asegura que
se está llevando a cabo “con alegría y mucho entusiasmo”.
Según el propio Antonio Murillo, su vida ha estado muy ligada a la figura de la Virgen
María, y más en concreto a la advocación del Carmen. El sacerdote recordó a aquellos ermitaños
del siglo XII que nombraron a

María Virgen del Monte Carmelo.
Asimismo, alabó y destacó la
belleza de la Virgen del Carmen.
Antonio Murillo felicitó al pueblo de Rute por la próxima coronación canónica de su Patrona, y
dijo que todos los actos deben
servir para acercar la figura de la
Virgen al resto del pueblo. Junto
a los párrocos estuvo el secretario de la comisión canónica, Jesús
Manuel Redondo. Para concluir,
la presidenta de la comisión, Dolores López, entregó al sacerdote
invitado un escapulario de plata
alusivo a este proceso.

El obispo de Bilbao, Mario Iceta, visita el
santuario del Carmen
MIGUEL NAVAS
Con motivo de la coronación canónica de la Virgen del Carmen,
se ha puesto en marcha el proyecto “Evangelizando Rute con
María”. Con esta iniciativa se pretende que la Patrona visite las distintas iglesias y ermitas del
municipio. La primera de estas salidas extraordinarias tuvo lugar el
noviembre pasado al Santuario de

la Virgen de la Soledad y la segunda parada fue la ermita de la
Vera Cruz.
El programa fue presentado el
pasado viernes 6 de abril, en el
santuario de la Virgen del Carmen. Se hizo coincidir con la visita
de
Mario
Iceta
Gavicagogeascoa, obispo de Bilbao, pero con fuertes raíces cordobesas. Como él mismo recordó,

vino a Rute por primera vez en
1995, durante un Martes Santo,
siendo ya sacerdote de Priego de
Córdoba. A ello hay que sumar
sus estudios en el seminario de la
capital o su estancia en Lucena
como párroco de dicho municipio.
Por todo ello, no dudó en aceptar
la petición del párroco local Juan
Carrasco, de quien también fue
profesor de Teología Moral.

Iceta recibió un escapulario de plata como agradecimiento/MN
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La cofradía de la Virgen de la Cabeza crea una comisión para
nombrar a la Morenita alcaldesa horaria y perpetua de Rute
Se ha solicitado formalmente al Ayuntamiento y se van a recoger firmas para llevarlas al pleno
FRANCISCO PIEDRA
La cofradía de la Virgen de la
Cabeza ha creado una comisión
para que se nombre a la Morenita alcaldesa honoraria y perpetua de Rute. La forma la
presidenta María Victoria Cruz,
con otros miembros de la junta
de Gobierno, como Juana
Baena o José Borrego, y anteriores presidentes, como Manuel
Caballero,
Zacarías
Jiménez y Antonio Pacheco. La
presidenta ha explicado que la
solicitud oficial se presentó en
el Ayuntamiento en agosto. Es
la primera vez que se ha hecho

parte a través de este título honorífico.
Por su parte, Manuel Caballero ha explicado que la comisión se ha reunido con los tres
grupos del Ayuntamiento, además del propio alcalde Antonio
Ruiz. De esas reuniones sacaron la propuesta de las firmas y
la idea común de que la solicitud era “justa”. Según el Reglamento de Entidades Locales,
una petición popular debe estar
avalada por al menos “el 15%
de la población con derecho a
voto”.
Por eso, van a distribuir
hojas para las firmas con la revista de las fiestas, en la casa de
hermandad, en la parroquia de
San Francisco y en los actos
donde esté la cofradía. Caballero ha pedido “encarecidamente”
la
colaboración
ciudadana para tal fin.

Al pedirse un título
“civil”, no se han
adjuntado los méritos
religiosos en la solicitud
Caballero muestra una de las hojas de firmas que se van a distribuir para recabar el apoyo popular/FP

con registro de entrada, pero
otras juntas de Gobierno trasladaron este interés a las respectivas
corporaciones
municipales.
Con la petición formal se
adjuntaron una serie de “razones históricas” que, a juicio de
la comisión, hacen a la Virgen
de la Cabeza merecedora de tal
reconocimiento. Las ha resumido Zacarías Jiménez. Según
ha aclarado, la solicitud no se
presenta “al alcalde de Rute,
sino al pleno del Ayuntamiento”. Son conscientes de
que piden “un título civil”. De
ahí que entre los méritos expuestos no se hayan incluido
los religiosos sino sólo los de
carácter civil. En concreto, se
han centrado en los “culturales,
artísticos e históricos”.
En lo cultural, Jiménez destaca que la devoción a la Morenita “ha dado a Rute la mayor
obra artística”. Se refiere al camarín, “una auténtica joya del
barroco”, construido en 1763
por el prieguense Cecilio Anto-

nio Franco Roldán. A nivel histórico, considera que la cofradía guarda “probablemente el
documento más importante de
Rute”. Se trata de los estatutos
de 1859, “refrendados en 1860
por la Reina Isabel II”. Según
apunta, puede ser el único documento con la firma autógrafa
de un monarca que haya en
Rute.
También ha mencionado la
difusión histórica de quienes
iban de Rute a la romería de
Andújar, que permitió a su vez
crear contactos en negocios
como el del anís. Incluso se han
aportado expresiones al habla
local como “hermanos de Andújar” o “mesa de regalos”.
Además, hay cuatro discos con
himnos y canciones de la Morenita, y entre las primeras imágenes cinematográficas del
pueblo está un documental
sobre las fiestas de 1957. En
suma, entienden que, con todo
lo que la Virgen de la Cabeza
ha aportado al pueblo de Rute,
es hora de que se le devuelva

I Concurso de Tortillas Virgen de la Cabeza

Más de veinte tortillas participaron en el primer
concurso organizado por el grupo joven de la cofradía de la Virgen de la Cabeza, en colaboración
con el Ayuntamiento de Rute. Un jurado oficial,
compuesto por miembros de la cofradía y la Corporación municipal, y uno popular fueron los encargados de escoger los ganadores. Lo hicieron
mediante una serie de catas a ciegas en las que va-

loraron elementos como el sabor, la creatividad y la
presentación. Finalmente, las ganadoras fueron
Isabel Campillos Torres y Mariana Alves, que recibieron un día de spa y una ruta gastronómica, respectivamente. El dinero recaudado durante este
concurso irá destinado, según anunció José Manuel
Caballero, a financiar los distintos proyectos que
tiene la cofradía/MN

Alimentos para los
más necesitados
Más de una veintena de voluntarios de nuestra localidad fueron los encargados, bajo la coordinación de Victoria Garrido, de recoger alimentos para los más necesitados. La actividad estaba promovida por el
Banco de Alimentos de Medina Azahara de Córdoba, y se llevó a cabo
con la colaboración del supermercado Mercadona. Así, las personas
interesadas en colaborar con alimentos no perecederos como leche,
aceite, conservas o legumbres, pudieron hacerlo durante los días 13 y
14 de abril, en horario de mañana y tarde. Para ello, el personal voluntario, correctamente identificado, se situó en las dos puertas de entrada y salida del supermercado, informando y facilitando la entrega de
dichos alimentos/MM
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Los Juegos Florales de la Vera Cruz alcanzan su
trigésimo sexta edición
El mantenedor de este año no pudo acudir por el fallecimiento de su madre justo el día de antes de la exaltación
MARIANA MORENO
Con la celebración de los trigésimo sextos Juegos Florales que
organiza la cofradía de la Vera
Cruz arrancan los actos y cultos
de sus Fiestas de Mayo. La celebración de los Juegos Florales
tuvo lugar en la tarde del pasado
sábado 28 de abril en la ermita de
la Vera Cruz.

Ochenta y un poemas se
han presentado al
concurso que organiza
la cofradía
Como de costumbre, antes del
pregón en honor a la Virgen de la
Sangre se procedió a la lectura y
entrega de los poemas galardonados en el concurso convocado por
la cofradía. Como siempre, se ha
podido participar en dos categorías: infantil y adultos. En esta
ocasión han concurrido ochenta y

Los protagonistas de los Juegos Florales posan junto a las autoridades invitadas y miembros de la junta de Gobierno de la Vera Cruz/MM

García y Burguillos glosaron a la Virgen de la Sangre/MM

una personas. El jurado ha estado
compuesto por Carmen Arcos y
Remedios Sánchez, maestras, y la
poeta local y funcionaria municipal, Ana Burguillos.
El primer premio en categoría
de adultos correspondió a Isabel
Delgado Escobar, por su poesía
“Antes que mujer madre”; el segundo, a María Teresa Gómez
Borrego, por “En ti”; y el tercero,
a Oscar Gómez Ruiz, por “Descuido”. En categoría infantil la
ganadora fue Ángeles Gámez
Guerrero, por “A la Virgen de la
Sangre”. En segundo lugar quedó
Antonio Écija Ortiz, por “La Primavera”. Y el tercer premio lo re-

El barrio de la Vera Cruz se prepara
para sus Fiestas de Mayo
MIGUEL NAVAS
Los Juegos Florales representaron el
punto de partida del conjunto de actividades que, con motivo de sus
Fiestas de Mayo, celebra el barrio de
la Vera Cruz. A principios de abril se
presentaba oficialmente el programa
de manos del presidente de la cofradía, Francisco Jesús García. Le
acompañaron los concejales de Cultura y Festejos, Ana Lazo y Antonio
Granados, respectivamente. Los tres
coincidieron en la importancia que
tienen para Rute unas fiestas de este
tipo.
Una vez finalizados los Juegos
Florales y el triduo a la Virgen, la siguiente fecha de este programa tuvo
lugar el 3 de mayo, cuando se hizo
la ofrenda floral a la titular de la hermandad de la Vera Cruz. A su vez,
estas flores sirven para adornar el
trono con el que la Virgen sale en

García, junto a Lazo y Granados, en la presentación/MM

procesión junto a la Santa Cruz, el
sábado 5. En relación a esto último,
García destacó el alumbrado especial que permite hacer la procesión
“más alegre y festiva, si es posible”.
En medio de estas fechas, cada
año se celebra el tradicional concurso de cruces. Como novedad de

esta edición, se ha ampliado el número de días que las distintas cruces
están expuestas al público, pasando
de uno a tres, entre el 4 y el 6 mayo.
Para Antonio Granados, es un cambio importante, pues permite a los
participantes lucir su trabajo y esfuerzo durante un mayor tiempo.

cibió Alicia Jiménez Aroca, por
“Para ti”. Además, se concedió
un galardón a la poesía más popular “Las Fiestas de la Vera
Cruz”, de Fabiola Gómez Ramos.
Tras la lectura de los poemas
ganadores se procedió al pregón
de las fiestas. En este sentido, hay
que resaltar que el mantenedor de
los Juegos Florales este año, Manuel Moreno, no pudo acudir por
el fallecimiento de su madre el
día de antes. La junta de Gobierno, tras una reunión urgente,
acordó rescatar fragmentos de diferentes pregones y pertenecientes a algunos de los que han sido
mantenedores. Dichas lecturas

corrieron a cargo del presidente
de la cofradía, Francisco Jesús
García, y Ana Burguillos, conocida por su pasión por la poesía y
una de las que también ha tenido
la oportunidad de ser pregonera
de estas fiestas.
El acto estuvo presidido por
el presidente de la cofradía, Francisco Jesús García, el alcalde de
Rute, Antonio Ruiz, la concejala
de Cultura, Ana Lazo, y el concejal de Festejos, Antonio Granados. Además, Francisco Jesús
García anunció el compromiso
del mantenedor de este año para
poder pregonar a la Virgen en la
próxima edición.
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López en la final de la competición individual del campeonato celebrado en La Rinconada/MM

El Club Bádminton Rute
acaba la temporada brillando
en todas las competiciones
Ángel López hizo doblete en los Campeonatos de Andalucía mientras que
con Juan de Dios Pérez quedó quinto en el Campeonato de España
F. PIEDRA/M. MORENO
A falta del Campeonato de España sub-17 de finales de mayo
para que concluya la temporada,
la campaña del Club Bádminton
Rute es para enmarcar. Con la
consecución de la Liga Andaluza
y a un paso del ascenso a la Primera División nacional, en abril
no han dejado de sucederse las

citas con presencia de sus integrantes, y sus buenas actuaciones.
La primera piedra de toque
llevó a María de La O Pérez hasta
Bélgica. En su debut internacional, acudió con la Selección Española sub-17. A nivel individual,
en primera ronda ganó a la italiana Yasmina Hamza por 2-1 y

cayó ante su compañera Ania Setién, por 1-2. En dobles mixtos
participó junto al madrileño Fernando Cívico. La pareja española
ganó en primera ronda a los escoceses Michael Mcguire y Alice
Campbell por 2-1. También vencieron en segunda ronda a los
belgas Kobe Huyghe y Lotte Geerts por contundente 2-0. Final-
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mente en la tercera ronda cayeron
ante otra de las parejas españolas:
Pelayo Pinto y Carlota Viejo por
un ajustado 1-2.
Otra ruteña Candela Arcos,
actualmente en el Club Bádminton Granada, también estuvo en
esta cita internacional. En su caso
logró llegar a segunda ronda en
individuales y a la tercera en dobles mixtos. Una semana después, Pérez logró un primer
puesto en dobles femenino en el
Máster Nacional Sub 15 celebrado en Medina del Campo. Lo
hizo junto a su compañera del
Club Bádminton Arjonilla, Carla
Moyano.
El fin de semana siguiente se
celebraron en La Rinconada (Sevilla) los Campeonatos de Andalucía sub-17. El club ruteño contó
con cuatro integrantes: Ángel
López, María de La O, Jorge
Algar y María Caballero. La actuación más sobresaliente correspondió a López, que hizo doblete,
proclamándose campeón en dobles e individual. Es la segunda
vez que lo consigue, aparte de obtenidos en el ranking autonómico.
Pero el campeonato tiene un plus,
por su exigencia. Además, añade
el mérito de haberlo ganado sin
ceder ni un solo set en individual.
El palmarés del club se completó con otros dos subcampeonatos. Los logró, también en
individual y dobles, María de La
O Pérez, en una categoría superior a la que le corresponde por
edad. Además, La O cayó en la
final individual ante su paisana
Candela Arcos. En cuanto al dobles, Pérez alcanzó el subcampeonato con su habitual “pareja de
baile” de C.B. Arjonilla, Carla
Moyano.
La posterior cita de López,
junto a su primo Juan de Dios
Pérez, les coincidió con una fase

del ranking provincial celebrada
en Rute. Era la tercera de la temporada y dio cabida a jugadores
de todas las categorías base,
desde mini-bádminton hasta sub19. De ahí que hasta ochenta jugadores de toda la provincia se
dieran cita en el Pabellón Gregorio Piedra. De ellos, 21 eran de
Rute.
Lo más significativo es que,
en su línea de seguir creando cantera, debutaron cuatro menores
del club. Para el anterior presidente, Andrés Rabasco, es una satisfacción que no dejen de surgir
valores que garantizan el relevo.
Por su parte, Diego Arenas, entrenador de las categorías inferiores, destacó que el ranking
provincial permite que los debutantes se familiaricen con la competición.

La cita de Bélgica ha
supuesto el debut
internacional para
María de La O Pérez
Mientras se desarrollaba esta
cita provincial, Ángel López y
Juan de Dios Pérez, junto al padre
de éste y entrenador del club, se
desplazaron a Granollers. La localidad catalana fue sede de los
Campeonatos de España sub-19.
En individual, López y Pérez cuajaron buenas actuaciones que no
se vieron compensadas en la clasificación. Su mejor papel llegó
como pareja de dobles masculinos, donde alcanzaron la quinta
posición. Lo hicieron tras caer en
cuartos plantando cara a los a la
postre serían campeones, la pareja formada por Fran Olivares y
Carlos Sánchez.

Doscientos deportistas participan en el 3x3 de baloncesto de Rute
FRANCISCO PIEDRA
El Paseo del Fresno se convirtió
en improvisada cancha para la
práctica del baloncesto. En las
dos pistas habilitadas allí, se disputó durante toda la mañana del
domingo 22 de abril el abierto
3x3 incluido en el Circuito Provincial. Como el resto de citas
que lo comprenden, la máxima es
sacar el deporte a la calle. De
hecho, según Fernando de Torres,
coordinador de este Circuito Provincial, en cada sede se busca la
plaza del pueblo o uno de sus espacios públicos abiertos más representativos.
De esta forma, gente que habitualmente no acudiría a un
evento deportivo puede sumarse
al público más fiel. Por eso,
cuando desde la Federación Andaluza se planteó el proyecto para
que Rute acogiera una de estas
fases, se pensó en el Fresno como
lugar de celebración. Como
apuntó la concejala de Deportes,
Mónica Caracuel, la filosofía es
fomentar el deporte de base y en

familia. No en vano, al abarcar
todas las categorías, se podía dar
el caso de que hubiera equipos de
padres o madres que luego veían
jugar a sus hijos.
Por ese carácter familiar o por
volver a practicarse baloncesto al
aire libre al cabo de muchos años
en Rute, lo cierto es que la acogida ha sido excelente. Lo confirmaba De Torres, que aseguró que
la participación ha sido superior
a la de otras fases del circuito. Se
han superado las doscientas inscripciones entre todas las categorías, repartidas en cuarenta
equipos de Rute y otros municipios cordobeses. Además, al no
primar la faceta competitiva, se
favorecía la iniciación de muchos
menores en este deporte.
Otro aspecto en el que ha sobresalido nuestro pueblo ha sido
la equiparación entre la presencia
de chicos y chicas. Ello se ha debido en buena parte a las secciones femeninas de los últimos
años en el Club Baloncesto Rute.
Según su máximo responsable,

El Paseo del Fresno acogió esta original forma de fomentar el baloncesto en su vertiente más lúdica/FP

Antonio Henares, en otras localidades la mayoría han sido varones, mientras que aquí se han
repartido “mitad y mitad”, o incluso se ha registrado un ligero

predominio de chicas.
En cualquier caso, la alta participación ha confirmado un
hecho que se venía apuntando
desde hace tiempo en el Servicio

Municipal de Deportes. La existencia, más bien escasa, de equipos federados no responde al
enorme tirón que tiene el baloncesto en Rute.
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El Rute Calidad celebra el II Memorial
Juan Félix Montes
Las secciones benjamines del Sevilla F.C. y el Córdoba C.F. participaron en este homenaje al añorado presidente ruteño

Una sobrina del recordado presidente, rodeada de directivos y familiares, hizo el saque de honor/FP

FRANCISCO PIEDRA
Han pasado dos años y medio ya
desde que falleciera Juan Félix
Montes. Sin embargo, su recuerdo sigue vivo en la memoria
de sus paisanos en general, de los
aficionados al fútbol en particular, y más en concreto la afición
del Rute Calidad. Desde mayo de
2016 el estadio que él impulsó,
inaugurado en su día como Las
Huertas, lleva para siempre su
nombre.

Su sucesor apeló a los
muchos recuerdos que
se agolpan en torno a
Juan Félix
Los homenajes del Ayuntamiento de Rute y del club que
llevó siempre en el corazón no se
acaban ahí. Un año después, la
directiva, tras haberlo nombrado
presidente de honor, creó el Memorial Juan Félix Montes
Onieva, con intención de que
perdurara en el tiempo. A falta de

equipo senior, y haciendo de la
necesidad virtud, en aquella ocasión se recurrió a la cantera de la
que Montes había hecho santo y
seña de identidad. En un triangular de homenaje se enfrentaron
las secciones alevines del Rute
Calidad, el Córdoba C.F. y el Sevilla F.C.
Estos mismos equipos, pero
en sus secciones benjamines, han
repetido en la segunda edición
del memorial, que se celebró
aprovechando la festividad del 1
de mayo. Antes de empezar, el
actual presidente, Javier Reina,
agradeció la predisposición de
los dos clubes invitados, tan
pronto como se les trasladó la
propuesta. A continuación, glosó
la inolvidable figura de su predecesor. Según dijo, con este homenaje anual se quiere dejar
constancia del “eterno agradecimiento por la labor que durante
tantos años desarrolló en nuestro
pueblo para la promoción y consolidación del fútbol”.
Aunque el tiempo pasa “de
manera implacable”, Reina aseguró que toda la parroquia ruteña
sigue echando de menos a su pre-

sidente de honor. Su sucesor en
el cargo apeló a las muchas cualidades humanas que se agolpan
en la memoria cada vez que se
piensa en él, mezclando la alegría por haberlo conocido y la
pena por su ausencia. En definitiva, fue alguien “capaz de ganarse el respeto, admiración y
gratitud que merecen las personas que pasan por nuestra vida
marcándonos para siempre”.
Por parte de la familia de
Juan Félix, habló su hermano Lorenzo, que dio las gracias al Córdoba y el Sevilla por su
participación en este homenaje, y
por supuesto a la directiva del
Rute Calidad, por mantener vivo

Fútbol y convivencia con un equipo inglés

Desde hace dos temporadas el Rute Calidad cuenta
con un colaborador de lujo. Se trata del británico
Chris Jennings. Tras su jubilación, ha decidido instalarse en la aldea iznajeña de El Adelantado. Chris
tiene la titulación UEFA como entrenador y ha trabajado en las categorías inferiores de varios equipos
de la Premier League. Ya en la pasada campaña colaboró con el Rute Calidad. En octubre, propuso
que varios equipos de su último club, el Wood-

mansterne Hyde F.C. vinieran a jugar encuentros
amistosos. Así, los días 4 y 5 de abril un grupo de
nueve niños de unos 11 años se midieron a los dos
equipos alevines del Rute Calidad. Ambos encuentros fueron retransmitidos en directo a través de las
redes sociales para casi dos mil ingleses. En definitiva, ha sido toda una experiencia para el Rute Calidad y para los británicos, que ya han manifestado
su deseo de repetir la próxima temporada/EC

El Llanense queda subcampeón de la liga lucentina
FRANCISCO PIEDRA
El último fin de semana de abril
terminaba la liga local lucentina,
en la que desde hace años milita
el Llanense C.F. El equipo de la
aldea ruteña se ha proclamado en
más de una ocasión campeón de
esta competición no federada,
pero de un nivel más que contrastado. Por eso, el subcampeonato alcanzado en esta edición
incluso les sabe a poco. Sobre
todo sienten que han hecho una
temporada lo bastante brillante
como para haberla podido ganar.
Así lo asegura Juan Manuel
Montes, presidente, entrenador y

alma máter de este proyecto deportivo. Cree que el recordado
encuentro contra el que sería
campeón a la postre, Real Vaso,
marcó “un punto de inflexión”.
Un par de decisiones polémicas
privaron al Llanense del triunfo y
a partir de aquel empate reconoce
que hubo varias jornadas en que
bajaron el listón. Después, retomarían la senda de juego que les
ha llevado al segundo puesto.
Montes no quita mérito a los
campeones, donde además figuran dos exjugadores del Rute Calidad, Domingo Torrejón y el
guardameta Barea. Pero sí la-

este recuerdo. Del homenajeado,
sólo pudo añadir emocionado
que “era, es y será siempre
grande”. Acto seguido, Carmen
María Montes, hija de otro hermano del presidente, Alfonso,
hizo el saque de honor rodeada
de familiares y directivos.
En lo meramente deportivo,
los resultados en una jornada así
pasan a segundo plano. Se cumplieron los pronósticos, y Sevilla
y Córdoba jugaron la final. Sin
embargo, ésta no se llegó a disputar, dado que a los pocos minutos de haber comenzado se
desencadenó la enorme tromba
de granizó que cayó en Rute a última hora de la mañana.

menta esas jornadas en que jugaron con una plantilla muy justa.
Aun así, han vuelto a conformar
un equipo muy competitivo en
una liga que, a su vez, también es
muy exigente. No en vano, algunos de los mejores veteranos del
fútbol cordobés participan en ella
una vez dejan el fútbol federado.
Algo similar ocurre con el
propio Llanense. A falta de un
equipo senior del Rute Calidad,
muchos jugadores del casco urbano ruteño juegan ahí. Junto al
resto de las aldeas como Zambra,
complementan a los naturales de
Llanos de Don Juan para confor-

mar una plantilla amplia. Ello
permite hacer frente a las bajas
que por motivos laborales o personales se van dando a lo largo de
la temporada. En ocasiones,
cuesta ensamblar todas las piezas,
pero como entrenador resalta que
el grupo está muy unido y eso
siempre ayuda.
Por todo ello, se sienten en
parte catalizadores del fútbol
adulto ruteño. Al mismo tiempo,
garantiza en parte la continuidad
futura del club. Eso sí, aunque
cuenta con el apoyo más allá del
terreno de juego de gente como el
capitán Rafa o su tocayo Juanma

Caballero “Chuchi”, al que ve
como la prolongación en el
campo, Montes ya pide un relevo
en las tareas técnicas. Son muchos años al frente del Llanense
y confía en que otros echen una
mano.
De momento, aunque ha terminado la liga, la temporada aún
no ha concluido, puesto que están
inmersos en la copa. La juegan
los mismos equipos de la competición local lucentina y el Llanense ya ha alcanzado las
semifinales. Ahí le espera precisamente el Real Vaso. La fecha
inicial prevista es el 13 de mayo,
pero se va a intentar cambiar por
coincidir con el domingo de Feria
en Rute.
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Antonio Aroca acaba entre los diez primeros en
los Campeonatos de España de Natación
El ruteño llegaba a esta cita sólo una semana después de haber empezado en Alicante la temporada en aguas abiertas
FRANCISCO PIEDRA
Del 20 al 22 de abril se celebraban en Cádiz los Campeonatos de
España de Natación. Rute ha estado presente en esta cita a través
de Antonio Aroca. A nivel personal, se siente “bastante contento”,
aunque define como “paradójico”
lo que le ha ocurrido. Se había
propuesto terminar entre los diez
primeros de las dos distancias en
que competía, 800 y 3000 metros.
Se tomó la de 800 como preparación para la de 3000. Sin embargo, se desarrolló a un ritmo
“frenético. Por si fuera poco,
lleva tiempo entrenando en pis-

Aroca ha participado
con otros dos
compañeros del Club
Turaniana de Almería
cina de 25 y competía en una de
50. Aun así, logró acabar entre
los diez mejores. En cambio, en
3000 las sensaciones no fueron
buenas y se tuvo que conformar
con un puesto 11.
A nivel de equipo, el balance
es muy satisfactorio. Aunque es
de Rute, vive desde hace años en
Almería y compite con el Club
Turaniana de esta ciudad. Tres integrantes han estado en estos
campeonatos. El mejor papel ha
sido el de su compañera Ainhoa
Ruiz. Se ha alzado con el primer

puesto en 800 femeninos y un
subcampeonato en 3000. Aroca
considera “un orgullo” contar con
una campeona nacional en el club
y cree que prueba que los entrenamientos “dan dando su fruto”.
En su caso, esa preparación le
había llevado a acudir a Cádiz en
un buen pico de forma para la
piscina. Distinta era la situación

para nadar en aguas abiertas. Su
primera cita en esta modalidad
había llegado una semana antes y
notó la falta de rodaje a estas alturas. Fue la travesía de Santa
Faz, en Alicante. Aparte de las
condiciones que imponía el mar,
los participantes tuvieron que enfrentarse a un frío impropio de
esas fechas. Como ejemplo de la

dureza de los nueve kilómetros
que debieron atravesar, Aroca
destaca que toda una campeona
de España tuvo que abandonar
antes de tiempo.
Al margen de lo estrictamente
deportivo, Antonio Aroca y sus
compañeros siguen siendo reconocidos por su labor solidaria con
el proyecto “Mójate por la vida”.

Se estrena en Rute el
documental “Luz
Azul. Un Mar de Vida”
EDUARDO NAVAS
El Salón de Actos Alcalde
Leoncio Rodríguez fue el
escenario donde se proyectó el pasado 6 de abril el
documental “Luz Azul. Un
Mar de Vida”. Se trata de
un trabajo sobre el reto deportivo solidario “Cabo de
Gata-Níjar Swim Project”.
A su vez, forma parte de la
campaña solidaria “Mójate
por la vida”, organizada
por el Club Deportivo Turaniana, de Roquetas de
Mar (Almería).
Antonio Aroca, premio
al Deporte de la Villa de
Rute 2017, ha sido uno de
los artífices de esta iniciativa. Aroca ha indicado que
la parte deportiva del documental es simplemente
“un foco para llamar la
atención de algo más importante, la mortalidad in-

fantil por cáncer”.
“Mójate por la vida” es
una campaña solidaria creada en 2018 y que tiene
como objetivo recaudar
fondos para la Unidad de
Terapias Avanzadas del
Hospital La Paz de Madrid. La ha fomentado la
Fundación Cris, para investigar terapias con las
que hacer frente al cáncer
infantil. El objetivo de esta
iniciativa es recaudar sesenta mil euros para esta
unidad. Hasta ahora, han
conseguido 43.840 euros.
Gregorio Cruz, gerente de
Cruzber, ha destacado la
importancia como empresa
de apoyar a proyectos de
estas características, es
decir, con un trasfondo social.
“Luz Azul. Un Mar de
Vida” es un documental

Antonio Aroca (derecha) con representantes de las entidades ruteñas colaboradoras/MM
que recoge la actividad
central de la campaña.
Consistió en nadar 60 kilómetros en las aguas de la
franja litoral del Parque
Natural Cabo de GataNíjar durante cinco etapas
consecutivas. El reto lo lograron diez nadadores
amateur, seis hombres y
cuatro mujeres, de Almería, Córdoba, Albacete,
Madrid y Navarra.
El documental, de 55

minutos de duración, está
producido por Segundo
Plano, en colaboración con
Mármoles Sol. Recoge imágenes de los cinco días que
duró la prueba, con el objetivo de mostrar el esfuerzo y la dedicación de
los nadadores y el equipo
de organización.
La concejala de Deportes, Mónica Caracuel,
aprovechó la ocasión para
dar la enhorabuena a toda

Daniel Caballero queda primero de su categoría en el
estreno del Open de Andalucía de ciclismo DH
FRANCISCO PIEDRA
El ruteño Daniel Caballero se
mantiene como uno de los valores más firmes del ciclismo de
descenso. Después de su brillante
actuación en el Open de Portugal,
ha continuado la racha en la primera prueba del Open de Andalucía. Se ha disputado en la
localidad sevillana de Algámitas,
donde ha quedado primero de su
categoría, sub-23, y cuarto de la
general.
Junto a él, acudieron otros dos
corredores de Rute, Álvaro Rodríguez y Cristian Caracuel, se
clasificaron entre los cinco primeros de sus respectivas categorías, sub-23 y junior. Tanto Dani
como Álvaro ya apuntaron que su
intención es hacer todo el Open
de Andalucía y alguna prueba del
de España.
De momento, en este municipio sevillano lindante con la provincia de Málaga las cosas han

Así, acaban de recibir el Premio
Cris 2018 en Categoría de Iniciativa Solidaria. Estos premios han
sido instituidos por la misma
Fundación Cris Contra el Cáncer.
Ahí se destina todo lo recaudado
en las distintas iniciativas benéficas puestas en marcha de forma
altruista por este grupo de nadadores.

ido bastante bien. Las sensaciones fueron buenas en una prueba
cuya exigencia resume con una
palabra, “barro”. Fue el denominador común, dadas las lluvias de
las últimas semanas, que condicionaron el estado del circuito.
Ello hizo que los tiempos de
todos los corredores estuvieran
por encima de lo previsto.
El terreno embarrado obliga a
ser más precavido, aunque confiesa que no evitó que se registraran muchas caídas y fallos en las
bicicletas. De hecho, entre las
dos mangas intentaban limpiarlas
para dejarlas en un estado óptimo
de rendimiento. Aun así, nada impidió que los tiempos subieran,
pese a que el circuito era corto,
“de mucho pedaleo y muy físico”.
Con todo, Dani arriesgó lo
justo en la primera manga, la clasificatoria. Su idea era entrar en
el top 10 de la general, indepen-

Caballero se tuvo que enfrentar a un circuito embarrado/Ana Arenas

dientemente del puesto, para estar
en buena posición a la hora de
asaltar la segunda y definitiva.
Ahí lo dio todo, para auparse a lo
más alto del podio en la categoría
sub-23.
Tras esta primera prueba del
Open de Andalucía, la segunda,
prevista para el 21 y el 22 de abril
en Canillas de Aceituno (Má-

laga), se ha suspendido a última
hora. Por tanto, el open no se reanudará hasta después del verano.
Sin embargo, él y Álvaro al
menos van a seguir en competición. Su próxima cita será el primer fin de semana de mayo en El
Raso, aldea perteneciente a la
provincia de Ávila, aunque cercana a Madrid.

la gente implicada en el
proyecto, en especial a
Aroca. Por su parte, María
José Rovira, presidenta de
la Junta Local de la Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC), se mostró
ilusionada con la campaña.
Según manifestó, para los
niños que padecen cáncer
supone “una ilusión” que
deportistas como Antonio
Aroca estén detrás de esta
iniciativa.

Carmen María
García “se
prueba” en la
maratón BTT
FRANCISCO PIEDRA
La ciclista Carmen María García
ha planificado esta temporada
con la idea de no competir en ningún circuito provincial y disfrutar de pruebas nuevas. Así, en
abril ha tenido dos estrenos. Uno
fue el día 22, con la III Maratón
La Lobera, celebrada en Castellar
(Jaén). Ha sido su primera carrera
en esta provincia, en una modalidad poco habitual para ella, acostumbrada a la media maratón.
Una semana después hizo la I
Media Maratón Sierra de los Caballos, en Sierra de Yeguas (Málaga). Al margen de estas
pruebas, García, como miembro
de la Peña Los Rahamantah, ha
invitado a participar en la I Ruta
Encina Milenaria el 20 de mayo.
Las inscripciones se pueden
hacer en la web de la Federación
Andaluza hasta el jueves 17.
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Once corredores de
Rute participan en el
duro Chamizo Trail
La proliferación de carreras en montaña y asfalto
con presencia ruteña ha sido notable en abril
FRANCISCO PIEDRA
Que la primavera es época propicia para carreras de todo tipo lo
demuestra lo cargado que está el
calendario en estas fechas, ya sea
en pruebas de asfalto o de montaña. En uno y otro caso se ha
convertido en algo habitual la
presencia de gente de Rute. Un
ejemplo en la montaña lo ha representado el Chamizo Trail, que
se celebró en la localidad malagueña de Villanueva del Rosario
el pasado domingo 22 de abril.
Nada menos que once integrantes del Club Hacho Trail participaron en esta exigente carrera
de montaña, valedera a su vez
para el Campeonato de Andalucía. La mayoría de los ruteños,
nueve, hicieron la distancia larga,
42 kilómetros, con un desnivel
positivo acumulado de 2500 metros. A ellos se sumaron otros dos
compañeros en la distancia mediana, 23 kilómetros y 1300 metros de desnivel.
Sólo dos, Pascual Roldán y
Fran Arrebola, se quedaron con
la miel en los labios. Según ha
explicado José Antonio Alcalá,
presidente del club ruteño y participante de la prueba, a Pascual
le pasó factura las molestias que
arrastraba. Por el contrario, destaca el meritoria papel de José
María Garrido “Chico”, que,
compitiendo contra profesionales, quedó decimocuarto.
En cuanto a las características
del recorrido, Alcalá confirma su

dureza, no sólo por el desnivel
sino por un trazado “muy técnico”. Incluso gente tan acostumbrada como él a la montaña
destaca había senderos por los
que apenas se podía correr. Al
menos, la lluvia, que apareció en
varios puntos de la comunidad
autónoma, no hizo acto de presencia para dificultar aún más la
prueba.
Sí se dejó sentir, en cambio,
un fuerte viento que, como contrapartida, atenuó la sensación de
calor. En suma, asegura que la dificultad hace más apasionante
una carrera que quiere repetir en
futuras ediciones.

Nueve miembros de
Hacho Trail corrieron
los 42 kilómetros, con
2500 metros de desnivel

Carmen María Senciales brilla
La proliferación de pruebas de
fondo y medio fondo no se da
sólo en la montaña. En el mismo
fin de semana, dos representantes del Club Atletismo Rute, José
María Caballero y Carmen María
Senciales, estuvieron en la capital cordobesa. Allí participaron
en la XXXII Carrera Popular
Manuel Sánchez Arroyo. En esta
prueba de 8 kilómetros (un cir-

La mayoría de los participantes ruteños en el Chamizo Trail se decantaron por la distancia larga/EC

cuito de dos vueltas), incluida en
el Circuito Provincial, Carmen
María quedó primera de su categoría, con un excelente tiempo de
35:10.
Una semana antes, Senciales
había sido segunda en la Gran
Senda de Málaga, donde hubo
otros tres ruteños. Entre ellos,
Juanma Aguilar quedó primero
en su categoría y cuarto en la general. En el mismo fin de semana, Mariló García y Francisco
Guerrero estuvieron en la Carrera
Popular de Torre del Mar, mientras que Inma García fue hasta
Madrid para completar la Carrera
Contra el Cáncer en la capital española.
El intenso mes de abril arrancaba con otro fin de semana frenético, el del 7 y el 8. Hasta en
cuatro pruebas hubo presencia
del Club Atletismo Rute. Sin
duda, la de más relieve fue la maratón de París. Entre los cincuenta y cinco mil participantes
que corrieron por la “ciudad del

Sena”
estuvo
Manuel Jesús Padilla, que terminó
los
emblemáticos
42,195 kilómetros en tres horas
y media.
La última cita
de abril con presencia ruteña fue
en la media maratón de Granada. Allí estuvo
Francisco Antonio Díaz. Aunque lleva tiempo
corriendo, la carrera en la ciudad
de la Alhambra
ha supuesto su
estreno con la
equipación negra
y amarilla del Senciales fue primera de su categoría en Córdoba/EC
Club Atletismo
Rute. Pese a su dureza, Díaz dis- el mirador de San Nicolás o la
frutó del paso por rincones gra- subida de la cuesta de Los Chinadinos tan emblemáticos como nos, en dirección a la Alhambra.

Francisco Jiménez logra
un valioso segundo puesto
en Ubrique-Benaocaz
REDACCIÓN
Del 20 al 22 de abril se ha disputado la subida Ubrique-Benaocaz, segunda prueba puntuable
para el Campeonato de España de
Montaña Sportech del 2018.
Hasta tierras gaditanas se desplazó desde Rute el piloto Francisco Jiménez, que se clasificó en
segundo lugar de la clase 8. De
esta forma, ha mejorado en dos
posiciones su resultado de Estepona.
Se ha notado, pues, una progresión importante no sólo en
puestos sino también en tiempos,
lo que demuestra el buen trabajo
de Jiménez y su equipo con el
Mitsubishi EVO X. El rendimiento del vehículo fue óptimo
en una competición que, al igual

que en la cita inaugural del certamen, estuvo marcada por unas
condiciones meteorológicas muy
cambiantes.
El piloto ruteño estuvo en las
posiciones de cabeza, tanto sobre
mojado, el sábado, cuando fue
sexto scratch de la categoría 3 y
tercero de la clase 8, como sobre
seco, el domingo. Evidentemente, los mejores cronos se lograron en las dos mangas de
carrera de la segunda jornada, celebradas con sol. En ellas, Jiménez fue tercero de su clase y
décimo de la general en la disputada a media mañana. Así, mejoró
su tiempo en más de medio segundo en la última, en la que concluyó segundo de la clase 8 y
octavo de carrozados.

El piloto ruteño estuvo en las posiciones de cabeza, tanto sobre mojado como en seco/EC

Por tanto, esta segunda posición de la clase 8 le ha permitido
ocupar en el cómputo total del fin
de semana la octava plaza de la
categoría 3. Es un resultado muy

positivo que supone un importante paso adelante respecto a la
primera prueba. Ello permite a
Francisco Jiménez y su equipo
ser muy optimistas de cara a sus

posibilidades en las siguientes
citas del Campeonato de España.
La próxima tendrá lugar, a mediados de mayo. Será la subida al
Fito, en Arriondas (Asturias).

CONTRAPORTADA

El nuevo pórtico de San Francisco da la bienvenida a
los Hermanos de Andújar y a las Fiestas de Mayo
Su bendición e inauguración precedieron a la misa de despedida de los romeros que partían al día siguiente hasta Sierra Morena

Los romeros que partieron este
año a Andújar lo hicieron con una
estampa inusual de la Virgen de
la Cabeza en la retina. El viernes
27 de abril la Morenita asomó en
el templete, vestida de pastora, a
las puertas de la parroquia de San
Francisco de Asís. Esa tarde se
bendecía e inauguraba el nuevo
pórtico. De forma paralela, se ha
restaurado la fachada. Según explicó la presidenta de la cofradía,
María Victoria Cruz, la idea se
fraguó hace casi un año.
El pórtico y las puertas han
sido costeados por una serie de

personas cuyos nombres son recordados en una placa en una esquina. La restauración de la
fachada ha corrido por cuenta del
hermano mayor, Pedro Ángel
Ramos. Su propuesta “se dio la
mano” con la idea de la cofradía
de dar una mejora completa a la
cara principal de la iglesia. A su
vez, ha coincidido con el arreglo
de la Plaza Nuestra Señora de la
Cabeza, cuya primera fase se está
ejecutando justo ahora por cuenta
del Ayuntamiento.
Después de vivir con intensidad el último domingo de abril en

el Cerro del Cabezo, los Hermanos de Andújar regresaban al caer
la tarde del lunes 30. Su vuelta
marca el arranque de las Fiestas
de Mayo en Rute. En realidad,
estas fiestas comienzan fuera del
pueblo y hasta de la provincia. En
la localidad jienense está la matriz de las cofradías filiales, y el
Cerro del Cabezo es la tierra prometida para quienes respiran aire
romero por los poros de su fe.
Rute y Andújar, Córdoba y
Jaén, comparten situaciones propias de territorios limítrofes, de
fronteras permeables por las que
traspiran los oficios y las tradiciones, el olivar o la Virgen de la
Cabeza. Para vislumbrar dónde se
funde esta experiencia hay que ir
a La Molina. Allí se renueva cada
lunes posterior al último domingo

de abril una tradición que se purifica en el santuario de Andújar
invocando a Juan de Ribas, pero
que se personaliza al asomar por
la vieja carretera de Carcabuey.
Si se hace el camino a la inversa se tiene la sensación de ir
atrás en el tiempo, como si en un
momento dado fuera a cruzarse
un grupo de peregrinos que regresa a lomos de un burro; o
como si el reloj de la memoria retrocediera hasta reunirse con los
antepasados que fundaron este
rito atemporal. Y paradójicamente, cuando se produce el reencuentro la nostalgia se
transforma en mirada optimista al
futuro inmediato. Porque la romería de Andújar no es más que
el pistoletazo de salida de una
quincena de emociones tan a flor

de piel como la primavera que se
abre paso a fogonazos aromáticos
de gayomba.
Tal vez por eso en Rute no
ocurre como en otras localidades
con cofradías filiales, como El
Carpio, donde se despide a quienes peregrinan a Sierra Morena.
Aquí, en cambio, la tradición es
salir a recibirlos; recibir a los
Hermanos de Andújar casi con
honores de héroes, al menos con
honores de emisarios que portan
una buena nueva. Traen por el camino que va desde el tiempo
hasta La Molina, la calle Fresno
y el Llano, un mensaje de alegría.
Vienen con el anuncio de que es
hora de ensalzar a la Virgen de la
Cabeza, de que las Fiestas de
Mayo de Rute ya son de nuevo
una realidad.

