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Patrona coronada

Especial en páginas centrales

La empresa, que factura 13 millones de euros al
año, llega a países como Francia, Inglaterra o Rusia

La memoria cofrade de la localidad ya cuenta con
una fecha más para festejar como efeméride seña-
lada: el 28 de julio de este año. Fue el día en que cul-
minó un largo camino de más de cuatro años en pos
de la coronación canónica de la Virgen del Carmen.
Más de dos mil personas fueron testigos en el Paseo
Francisco Salto de un evento que además pudo ser

seguido en todo el mundo gracias a una retransmi-
sión conjunta de los medios locales a través de in-
ternet. La coronación cerraba un ciclo y a su vez
abría las puertas a las Fiestas Patronales, con su
mezcla de fe, devoción y emotividad, por el reen-
cuentro de muchos paisanos que regresan a Rute en
días tan señalados. 
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vive una nueva vida, aún con re-
celo, pero airosa de haber salido
adelante gracias a un equipo de
profesionales extraordinario.
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actualidad; de un taller doméstico
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clientela local o provincial a ex-
pandirse a mercados media Eu-
ropa y el norte de África. Son las
cifras que ilustran el crecimiento
de Indusmetal Torres, una em-
presa ruteña que, paradójica-
mente, se topa con el techo de no
poder expandirse más en el muni-
cipio por falta de suelo industrial.
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En este número especial del periódico El Canuto del mes de agosto quiero co-
menzar mi artículo dándole la bienvenida a nuestro pueblo a tantos visitantes y
turistas como en estos días nos acompañan, tanto para vivir intensamente nues-
tras Fiestas Patronales como nuestra Feria Real.

Son muy numerosas las personas que aprovechan estas fechas vacacionales
para regresar a su pueblo, al pueblo de sus raíces y reencontrarse con familiares
y amigos, para vivir unos días muy emotivos y agradables que sin duda revivi-
rán a lo largo de toda su vida y quedarán en su corazón.

Este año, sin duda, se ha vivido en la localidad un momento inolvidable con
la Coronación Canónico Pontificia de nuestra patrona. Arduo trabajo realizado
por muchas personas que tuvo como recompensa una Coronación esplendorosa
con miles de personas que vinieron para asistir al acto, que estuvo perfectamente
organizado. Sabemos que ha sigo grande el trabajo  y el esfuerzo realizado tanto
por la Comisión de Coronación como por la Archicofradía de la Virgen del Car-
men. Vaya desde estas líneas nuestra más sincera enhorabuena por tan destacado
acontecimiento.

Los visitantes que recibimos durante estas fechas en nuestra localidad, vie-
nen buscando el disfrute y el descanso del pueblo, quieren disfrutar de la Feria
o de las Fiestas del Carmen igual que en su día hicieron sus antepasados. Es este,
seguramente, uno de los más grandes tesoros que guardamos en los pueblos:
mantener, afianzar y dar esplendor a nuestras tradiciones, aunque nos adapte-
mos a los tiempos que corren. Es por esta razón, cuando el visitante regresa al
pueblo después de numerosos años o cuando lo ve por primera vez, cuando se
comprueba que aquí tenemos algo que se ha perdido en las grandes urbes, y es
ese algo unas raíces, unas costumbres y unas tradiciones que, lejos de perderse,
están cada día más fuertes y arraigadas.

Son días de descanso para todos y desde el Ayuntamiento intentamos que las
fiestas luzcan de la mejor manera posible, no olvidemos que se celebran fiestas
del Carmen no solo en Rute, sino también en las pedanías de Zambra y Los Lla-
nos. Es mucho el trabajo que hay que realizar y como siempre el personal del
Ayuntamiento estará al frente de los preparativos. Es su trabajo imprescindible
para que podamos disfrutar de unas Fiestas Patronales y de una Feria Real del
agrado de todos. De igual manera y como cada año la Archicofradía de la Patrona
de Rute se esmera para que todo resulte lo más perfecto posible. Confiemos en
que así sea y que todos podamos disfrutar de unos actos llenos de fervor y cariño.

Por último, desearles a todos que pasen unos días inolvidables junto a sus fa-
miliares y amigos y que se cojan las fuerzas necesarias durante este descanso es-
tival para afrontar la vuelta a la rutina de la mejor manera posible.

Ana Lazo Córdoba 

EDITORIAL
Nos complace presentar una publicación que es fiel reflejo de
la realidad de nuestro pueblo en unas fechas tan señaladas. Du-
rante los meses estivales el municipio puede congratularse de
la intensa actividad cultural que ofrece, con festivales varia-
dos, zarzuela, obras de teatro y conciertos de gran calidad. El
verano ruteño deja noticias de distinta índole, algunas que mo-
tivo de satisfacción y otras no tanto. Rute es un municipio que
no ha logrado incrementar su población al ritmo que lo han
hecho otras localidades vecinas como por ejemplo Lucena. Ca-
recemos de datos fiables como para poder hacer algunas de las
afirmaciones que en ocasiones escuchamos a pie de calle. Se
dice que Rute tradicionalmente ha sido un pueblo de gente adi-
nerada, conservadora, que no ha querido arriesgar su dinero.

No obstante, lo que sí es una realidad es que durante la
época de la crisis el cierre de empresas en Rute no fue signifi-
cativo. Otro dato contrastado es  el porcentaje de paro que pre-
senta nuestra localidad y que está por debajo de la media
provincial, e incluso por debajo de la andaluza. Además, no
son pocas las ocasiones en las que hemos escuchado a nues-
tros representantes políticos hablar de la capacidad emprende-
dora de nuestro pueblo. Por tanto, esto último también lo
podemos dar por cierto. En este sentido, hay que resaltar que
Rute posee industrias y empresas que facturan seis, diez o trece
millones de euros al año. Es el caso de Indusmetal Torres. Este
mes hemos sabido que dicha empresa ha experimentado un cre-
cimiento de un 66% en los últimos cinco años, con una inver-
sión de más de dos millones para una nueva línea de
fabricación y la adquisición de terrenos para montar otra en
breve.

En la actualidad la empresa emplea a más de ochenta per-
sonas, mayoritariamente de la localidad. Lo triste es que sus
representantes aseguran que no pueden ampliar en Rute. No
pueden ni en la zona de Las Pozas, donde actualmente se en-
cuentra la sede social y la principal planta de la empresa, ni en
el polígono de Las Salinas. Por desgracia, aún colea en este
pueblo la parálisis generada a raíz de la denuncia y tramitación
durante años del Plan General de Ordenación Urbana, apro-
bado en 2013 y que todavía no ha dado los frutos deseados.
Entendemos que es uno de los retos a los que debe dar res-
puesta el actual Gobierno municipal antes de que acabe el man-
dato. 

Al margen de las noticias que genera el tejido empresarial
de Rute, la presente edición da cuenta del éxito alcanzado a
través de una técnica endoscópica que ha permitido tratar el
tumor maligno que se detectó hace un par de años a una ru-
teña. Este caso ha puesto de manifiesto la entereza y valentía
con que Beatriz Molina ha afrontado la situación. También
habla a las claras del gran equipo médico con el que cuenta el
Hospital Reina Sofía de Córdoba.

Especial mención merece el acto de coronación canónica
de la Virgen del Carmen, y las Fiestas Patronales que estamos
disfrutando. En el ámbito religioso, Rute ha hecho historia con
el 28 julio de 2018, día en el que la Patrona fue coronada. El
acontecimiento congregó a más de dos mil personas en la lo-
calidad, treinta sacerdotes y contó con la presencia de autori-
dades eclesiásticas y civiles destacadas. Fue una jornada
reivindicada como de la unión de un pueblo y de respeto a la
fe y los sentimientos carmelitanos. Fue, en suma, un día emo-
tivo, alegre y para el recuerdo. Ahora, toca disfrutar de unos
días de reencuentro y de fiesta.
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Yo estuve allí
28 de julio. Coronación de la Virgen del
Carmen. La culminación de años de pre-
parativos ilusionados. Rute echado a la
calle. Gente venida de fuera. Damas y
reinas, pregoneras y pregoneros de otros
años... Una devoción fuera de toda duda.
Una tarde espléndida. La aurora acom-
pañando a la Virgen al bajar la plaza. El
aire oliendo a nardos, como otros vera-
nos… La orquesta de Priego y la coral
“Bel Canto” de Rute y “Cantoría de
Jaén” sonando de maravilla en el parque.
Ese hacerse de noche mientras se coro-
naba la Virgen y no querer estar en ese
momento en ninguna otra parte. Solo en
Rute, en nuestro Rute de siempre, ves-
tido de gala, lleno de vida, radiante. El
amor a la Virgen del Carmen vuelto pé-
talos caídos de balcones, oración silen-
ciosa, cohetes, besos al aire… Y la
Virgen en la calle, mecida al son de sus
himnos y sus marchas nuevas. Un día
grande, esplendoroso, guardado de por
vida en el alma, allí donde el tiempo no
podrá llevárselo, allí donde el olvido no
hará mella jamás. 

Pasarán sin permiso los años, pero

quienes fuimos testigos de la Coronación
siempre podremos decir “Yo estuve allí”.
Yo estuve en Rute el último sábado de un
julio atípico y fresquito. Y vi la Virgen
lucirse hermosa, acaparando miradas. En
su pelo, miles de promesas trenzadas. En
sus ojos, los nuestros clavados. Vi Rute
vibrar con su Virgen del Carmen y Pa-
trona, como vibra el corazón y se revo-
luciona la sangre en las venas cuando
estamos en este lugar del mundo que
amamos tanto. Yo estuve sabiendo que
no se repetiría y feliz de ver que Rute no
esconde su amor por la Virgen del Car-
men, que, como todo amor, si es de ver-
dad, es sin medida y no puede ocultarse
y se nota a la legua y da cuerda a la vida.  

“Yo estuve allí” – diremos – “y vi co-
ronarse a la Virgen”. Un día memorable
para Rute, que no olvidarán los siglos; un
día grandioso, muy por encima de rivali-
dades cofrades que no llevan a ninguna
parte. Rute no se entiende sin la Virgen
de la Cabeza y la Virgen del Carmen, sin
su barrio alto y sin el bajo. Querer a Rute
es quererlo entero. ¿Qué rincón del pue-
blo no guarda un trozo de vida nuestra?

¿Qué calle nos es ajena? A quienes nos
gusta Rute, nos gusta de pies a cabeza. 

No, no caerá en el saco roto del ol-
vido ese día histórico para nuestro pue-
blo, aunque la Virgen ya estuviera
coronada de miradas, de besos, de nove-
nas en agosto, de deseos pedidos que
pujan por verse cumplidos, de plegarias
calladas… La Virgen tuvo desde siempre
la corona inoxidable de nuestro amor por
Ella, el que nos inculcaron y fue cre-
ciendo a fuerza de verla en la calle mu-
chos 15 de agosto, luminosos y
exultantes, y muchas tardes en el Car-
men.  

Y ahora que la Coronación pasó,
sigue la tarea silenciosa que le da sen-
tido. Porque coronar a la Virgen no es un
ejercicio meramente estético y sin obras
toda fe resulta vana y huera apariencia.
Es en el día a día cuando hay que de-
mostrar las devociones y el compromiso.
Que no hay coronación más ejemplar que
la que lleva a atender a los más desam-
parados. Eso es lo único que hace que no
queden huecos los actos festivos. Solo
así se hace creíble la fe, impostada si no

se apresta a paliar las necesidades de
otros. La Coronación es ya un sueño
cumplido, pero, como diría Pedro Sali-
nas, “un sueño solo es sueño/verda-
dero/cuando en materia mortal/se
desensueña y se encarna”. 

La Coronación pasó, sí, pero vienen
las fiestas. Las de siempre. La ilusión de
vivirlas otro año. La vuelta puntual de
quienes tuvieron que marcharse. El 15 de
agosto es para todo ruteño de verdad una
fiesta señalada, de guardar y disfrutar.
Luego, cuando pase el día del Carmen, el
verano afrontará melancólico su recta
final y acortarán los días, a la par que se
alargan – siempre se alargan - si se está
lejos de Rute. Tardará en volver a ser el
Día del Carmen. Y, de nuevo, el agosto
que viene querremos estar aquí, con un
año más, sin saber nunca hasta cuándo,
pero siempre presentes mientras el cora-
zón siga latiendo tan fuerte por este pue-
blo, al pie del Hacho y las Cruces, en el
que la vida, generosa, nos mostró su cara
más dulce tantas veces… Y ojalá que,
por lo que más queremos, nos la siga
mostrando.    

Al pueblo de Rute,
y a quienes sienten y viven                        

las fiestas de la Virgen del Carmen.

"Cualquier lugar que amamos 
es para nosotros el mundo". 

Oscar Wilde    
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Dicen que muchas veces se sale de Guate”mala”
para meterse en Guate”peor”. Y nos da la sensación
de que en el PP han pasado incluso a Guate”fatal”.
Cuando se hacen unas primarias para “renovar” un
partido lleno de inmundicias bajo las alfombras de
Génova 13, Valencia y Madrid, y el partido vota a
un candidato salpicado de escándalos académicos
que restan credibilidad a su futura gestión al cargo
del partido, mal empiezan la renovación de la que
querían presumir para recobrar la confianza del pue-
blo. Como decían, la mujer del César no sólo debe
serlo, sino parecerlo. Y Pablo Casado, a día de hoy,
no lo parece. Quizá mañana tampoco lo sea. Pero eso
es algo que deberán dilucidar los estamentos judi-
ciales competentes, si es que el ordenador que dice
guardar no sufre un triple borrado de su disco duro,
un incendio fortuito, o un robo del mismo… que ya
sabemos cómo se colabora con la justicia desde el
PP. Aun así, no hay peor comienzo que a base de tro-
pezones, pues las energías que debieran estar em-
pleándose en regenerar el Partido se están dedicando
a no seguir empeorando su imagen, de por sí muy
deteriorada. Ya sabemos que ha habido mucho cam-
bio de currículo en la clase política a nivel nacional,
que quienes eran Ingenieros o Licenciados han pa-
sado a tener estudios de… No es malo no tener es-
tudios, lo malo es mentir para hacerse importante.
Engrosar un currículo a base de falsedades y teje-
manejes. En cualquier sociedad democrática, la ética
primaría sobre la soberbia de la clase política, y las
dimisiones serían irrevocables e inmediatas. Aquí
no, aquí se saca pecho, se da un paso al frente, e imi-
tando al rey emérito, se dice que no volverá a ocurrir
y pelillos a la mar. Así nos va. Y esa imagen damos.
Una imagen que termina siendo imitada como
modus operandi generalizado en la sociedad que
desde los servicios públicos se pretende cambiar a
mejor, pero para la que la imagen del todo vale se
convierte en la verdadera enseñanza a adquirir. No
hay mejor revolución posible que la revolución cul-
tural, la educación generalizada de calidad y univer-
sal, los valores democráticos y la ejemplaridad. Y si
la clase política no enarbola la bandera de la honra-
dez y honestidad, jamás tendremos una sociedad que
termine asumiendo que para prosperar hay que sa-
crificarse, que para ser mejores no sirve el compa-
dreo, sino el trabajo duro. Y cuando un partido se
renueva por compadreo y sin valorar lo trabajado por
sus candidatos… mal horizonte se atisba desde proa. 

Sin embargo, cuando se trabaja duro y se hace en
pro de los ciudadanos, no de las siglas, se alcanzan
las metas y se terminan viendo los frutos. Han sido
años de complicaciones y retrasos ajenos a la vo-
luntad del equipo de Gobierno, pero por fin tenemos
en funcionamiento las instalaciones de la nueva Pis-
cina Municipal. Unas instalaciones de primera cali-
dad, con un servicio extraordinario, que han sido
muy bien acogidas por la ciudadanía. Desde estas lí-
neas queremos animar a todos a pasarse por la pis-
cina, a disfrutarla y a cuidarla. Pues es
responsabilidad de todos hacer un buen uso de las
instalaciones para que estén en tan buenas condicio-
nes sin tener que seguir invirtiendo en renovar por
deterioros indebidos. Pronto podremos seguir mejo-
rando nuevos espacios e infraestructuras para el dis-
frute de todos. Por último queremos desear unas
felices fiestas Patronales a todo Rute, y una Feria
Real llena de diversión.

En estos últimos meses hemos asistido a un hecho
que ha escenificado una regeneración dentro del Par-
tido Popular, que sin duda insufla energías renova-
das para que todos los que pensamos que es posible
otra manera de hacer política, sigamos en la senda en
cada una de nuestras localidades.

De igual  forma hemos podido tomar el pulso de
una manera  más contrastada, al que en palabras de
Pedro Sánchez será “el gobierno del cambio de época
política”. Hablamos de un gobierno que durante su
etapa en la oposición, no perdió ni una sola oportu-
nidad para criticar todas y cada una de las decisiones
del Partido Popular, y que al tomar posesión de su tan
ansiada poltrona, ha tenido que recular en temas ca-
pitales como los presupuestos y las reforma laboral
entre otros. Pero no termina ahí el despropósito so-
cialista, sino que ahora llega el “Tío del saco” (PNV,
ERC, BILDU, etc.), ese al que le deben su gobierno
y ante el cual se postran día sí y día también, con el
único objetivo de alargar lo máximo posible una le-
gislatura, cuyo fin, no es otro que el que impregna el
adn de los políticos del PSOE, la propaganda electo-
ral.

Cuando hablamos de populismo en los últimos
años, rápidamente pensamos en partidos de nueva
creación que tienden a basar sus propuestas políticas
en proyectos que de cara a la galería tiene buena aco-
gida por la ciudadanía, pero que en muchas de las
ocasiones carecen de un respaldo moral sólido, y que
no suele ir más allá de la búsqueda de una foto que dé
constancia que es gracias a ellos y a nadie más, ¿de
qué nos suena esto en Rute? En los últimos tres años
de legislatura venimos sufriendo la inactividad de un
cogobierno que centra todas sus fuerzas en buscar
instantáneas que certifiquen que gracias a ellos la
Tierra sigue girando alrededor del Sol. La penúltima,
ya que decir última sería una autentica osadía cono-
ciendo al dueño del cortijo y su corte, ha sido la in-
auguración tan deseada de la nueva piscina municipal
de Rute. Desde el Partido Popular nos alegramos pro-
fundamente de su apertura, ya que no es de recibo
que un pueblo de la entidad del nuestro no contase
con una piscina municipal a la altura del mismo. Pero
una vez dicho esto, cabe preguntarse, ¿Por qué se
cambiaron los proyectos en varias ocasiones dila-
tando el proceso de finalización?, ¿por qué la pre-
mura por inaugurarla este verano si o si, aún con
retraso y evidentes deficiencias?, ¿por qué no esperar
y hacer por una vez las cosas bien aunque no benefi-
cie políticamente?, y todas estas preguntas tiene una
misma respuesta: elecciones municipales en mayo de
2019.

Volvemos a la vieja política, esa que tiene como
único objetivo la supervivencia a costa de quien sea
y como sea. Nuestros gobernante locales bien po-
drían acuñar como suya la frase “al pueblo pan y
circo”, ya que no conciben otra manera de gobernar
que no sea anunciando obras o inaugurando espacios,
lo cual no cabe la menor duda será la constante en
los meses que quedan de legislatura.

Por último, nuestra localidad ha vivido en este ve-
rano a la coronación de la Patrona de Rute, hecho que
más allá del carácter religioso, ha evidenciado que
todo el pueblo junto puede volcarse en un acto de esta
magnitud, y es este espíritu el que debe impregnar a
nuestro pueblo en cualquier proyecto que se pro-
ponga. Disfrutemos de las fiestas patronales.

Regeneración frente a
los populismos

Bochornos
veraniegos

Hace 60 días que tomó posesión, el nuevo Gobierno de
España, la situación que vivía nuestro país era insosteni-
ble ypolíticamente muy compleja, debido a esto,El Par-
tido Socialista decidió con valentía y responsabilidad,
deponer al partido en el gobierno,sentenciado por su re-
lación con la corrupción.Era necesaria la acción de los
partidos que componen el Parlamento, no se podían que-
dar inmóviles e impasibles, porque es obligación moral
de los partidos procurar el bienestar social de toda la ciu-
dadanía.

Atrás quedan unos años en los que el partido Popular
ha gobernado de espaldas a la ciudadanía, imponiendo el
mayor número de recortes en bienestar, derechos y liber-
tades, que se ha conocido en la historia de la Democra-
cia española.

El Partido Socialista ha abierto un nuevo tiempo en
política y en breve espacio de tiempoha modificado el
rumbo de este país, hacia una agenda de cambio trans-
formadora que ha atendido a las principales urgencias,
intentando paliar los efectos más nefastos de las políticas
del Partido Popular.

Con   esta Agenda del cambio se persigue un país más
Igual, Más justo y con mayor cohesión social. Por su-
puesto la primera medida siempre va enfocada a revertir
losRecortes Sociales y de derechos que han sufrido los
ciudadanos/as durante los años de gobierno del Partido
popular, porque crecimiento y estabilidad económica no
son incompatibles con derechos sociales, desde este go-
bierno se defiende una fiscalidad justa donde pague más
el que mas tiene, porque esto es la base de una sociedad
que apuesta por defender el Estado de bienestar,con una
Educación Pública donde nadie deje de estudiar porque
no tiene medios para hacerlo, de una Sanidad Pública con
calidad y prestigio que atiende a todos los seres huma-
nos independientemente de su condición y origen.

Un gobierno que recupera la justicia Universal, para
que todos los españoles seamos iguales ante la ley, que
recupera las cotizaciones ala Seguridad Social de quienes
cuidan a personas dependientesyque pretende devolver
la pluralidad a la Televisión Pública.

Va a trabajar por una transición Ecológica de la eco-
nomía, va a luchar contra la precarización laboraly ha  in-
crementado el salario mínimo interprofesional.

En definitiva un gobierno más humano,que acoge a
los migrantes del Aquarius evitando una catástrofe hu-
mana y demostrando que otra Europa más social es po-
sible, algún día aquellos que dejan morir  a personas en
el Mediterráneo  tendrán que responder ante las genera-
ciones futuras.Parafraseando la canción del cantautor ar-
gentino León Gieco“ Solo le pido a Dios/ que lo Injusto
no me sea indiferente”, no podemos quedarnos indife-
rentes ante las catástrofes y la miseria que afecta a mu-
chos seres humanos.

Pero sin duda una de las medidas más importantes
que ha tomadoeste gobierno, ha sido convertir la Igual-
dad y la lucha contra la brecha de género, en las vertebras
de la acción de gobierno, esto es ya una cuestión de dig-
nidad y de Derechos humanos.Mientras el Partido Popu-
lar enfrascado en sus asuntos internos, criticando las
labores humanitarias realizadas por el gobierno de Pedro
Sánchez, fomentando aptitudes xenófogas e intentando
justificar el Master de Casado.

El cambio de rumbo en la política española ha sido
posible en tan solo 60 días, y en estos días los hombres y
mujeres que componen este gobierno han demostrado
muchas cosas, imaginaros lo que se podría hacer con más
tiempo.

Cambio de 
Rumbo 
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Se eliminan las barreras arquitectónicas de varias calles de Rute
F. PIEDRA/REDACCIÓN
El pasado 31 de julio, delegado
de Cooperación con los Munici-
pios y Carreteras de la Diputa-
ción de Córdoba, Maximiano
Izquierdo, hizo entrega al alcalde
de Rute y presidente de la insti-
tución provincial, Antonio Ruiz,
de varias actuaciones realizadas
en calles del municipio.

Han sido actuaciones para
mejorar la accesibilidad y elimi-
nar barreras arquitectónicas. Esta
intervención asciende a 14.264
euros y se encuadra en el Plan
Provincial de Eliminación de Ba-
rreras Arquitectónicas y Actua-
ciones Extraordinarias en Vías
Públicas 2017 de la institución
provincial.

Principalmente, según ha ex-

plicado Izquierdo, se han mejo-
rado las peanas existentes en la
calle Priego. Para ello, se ha pro-
cedido a la sustitución del va-
llado antiguo por uno nuevo,
debido al mal estado en que se
encontraba. Además, se ha mejo-
rado la accesibilidad de los veci-
nos mediante la ejecución de
rampas y la colocación de sole-
ría antideslizante.

Tras la recepción de la obra
por parte del Ayuntamiento de
Rute, la Corporación municipal
pasa a hacerse cargo de su con-
servación y reparación. Las obras
han sido dirigidas por el Servicio
Provincial de Ingeniería Civil.
De ejecutarlas se ha encargado la
empresa Construcciones Herma-
nos Berraquero Aguilera S.L. La actuación principal se ha llevado a cabo en el acerado y las peanas de la calle Priego/EC

Rute es uno de los
26 municipios
aspirantes a la
seguridad
inteligente
F. PIEDRA/REDACCIÓN
Junta de Andalucía, Federación
Andaluza de Municipios, Faitel, la
Asociación Andaluza de Empresas
Integradoras de Telecomunicacio-
nes y Servicios TICC, y el fabri-
cante Bosch Security Systems han
unido sus esfuerzos. Se pretende
dotar a 255 municipios de toda
Andalucía con cámaras de seguri-
dad inteligentes. El objetivo es
mejorar el tráfico, la movilidad de
las personas, su seguridad y el
consumo energético en entornos
urbanos. De esas localidades se-
leccionadas, 26 pertenecen a Cór-
doba y una de ellas es Rute.

Ello será posible gracias al
programa de Partners para entor-
nos smart, va dirigido a iniciativas
promovidas por ayuntamientos,
diputaciones y mancomunidades.
Deben circunscribirse principal-
mente al entorno de las ciudades
inteligentes y la eficiencia energé-
tica.

Asunto planteado en pleno
Aunque esta actuación surge por
iniciativa de otras entidades, la vi-
gilancia con cámaras en el interior
de edificios municipales de Rute
se viene planteando desde hace
algún tiempo. Así, ya surgió en el
pasado pleno ordinario de marzo, a
raíz de una pregunta de la conce-
jala popular Carmen María Arcos.

El teniente de alcalde y conce-
jal de Infraestructuras, Manuel
Muñoz, adelantó entonces que el
tema se estaba estudiando “desde
primeros de año”. Se habían en-
contrado con la negativa de la de-
legación de Gobierno para que se
instalaran en espacios como el te-
atro al aire libre Alcalde Pedro
Flores. Sin embargo, estaban (y
aún se mantienen) a la espera de
contar con el visto bueno para el
interior de otros edificios públicos.

El pleno aprueba la mesa de contratación permanente
y la creación del puesto de Tesorería municipal
Con la mesa de contratación se aligeran los trámites para licitar contratos, mientras que el cargo del 
tesorero se compartiría con Iznájar

MARIANA MORENO
El Ayuntamiento de Rute ha
acordado la designación con ca-
rácter permanente de los miem-
bros de la mesa de contratación
cuando el pleno actúe como ór-
gano a tal efecto. Según el al-
calde Antonio Ruiz, con esta
medida se ahorran muchos trá-
mites burocráticos y se agiliza la
licitación de todo tipo de contra-

tos. Además, en la sesión ordina-
ria de julio también se acordó la
creación del puesto de Tesorería
del Ayuntamiento de Rute y su
sostenimiento en régimen de
agrupación voluntaria con el de
Iznájar.

Ruiz explicó que se trata de
una contratación de obligado
cumplimiento, que se va a com-
partir con otro municipio para re-
partir la carga económica. Según
el alcalde, de esta forma, y con el
personal adscrito a la Tesorería
municipal con el que se cuenta
actualmente, el servicio estaría
más que cubierto. Así, si el gasto
bruto de la creación del nuevo
puesto podría suponer unos se-
senta mil euros anuales, al com-
partirlo se quedaría en la mitad.

Además, la Diputación pro-
vincial contempla la posibilidad,
para las Tesorerías compartidas,
de sufragar parte de ese gasto.
Por tanto, al final el coste del
nuevo contrato supondría unos
quince mil euros. Ello implica un
ahorro para el Ayuntamiento de

Rute de unos cuarenta y cinco
mil euros al año, dijo Ruiz. 

Aparte de esos dos puntos del
orden del día del pleno, se
aprobó la propuesta de Alcaldía
sobre fiestas locales de 2019, que
quedaron fijadas los días 13 de
mayo y 25 abril. Igualmente, se
aprobó el expediente de modifi-
cación de crédito número
45/2018 vía transferencia por im-
porte de cincuenta mil euros.

También hubo una moción
conjunta presentada por los gru-
pos de PSOE e IU. Fue relativa a
la reivindicación de la creación
del Defensor de las Generaciones
Futuras, con objeto de crear una
figura avalada por organismos
nacionales e internacionales que
velen por el desarrollo sosteni-
ble. Según el portavoz de IU y
concejal de Medioambiente, José
Macías, el declive medioambien-

tal que sufre el planeta por falta
de políticas que favorezcan el
desarrollo sostenible está condi-
cionando el futuro de las genera-
ciones venideras.

Finalmente, al tratarse de un
pleno ordinario, la oposición
ejerció su labor de control en el
turno de ruegos y preguntas. En
este apartado, el concejal popu-
lar Rafael García aprovechó para
interesarse por varios asuntos y
reivindicar otros. Así, García
preguntó por qué la empresa que
tiene adjudicado el servicio de
limpieza municipal no cumple
con las tareas asignadas en las al-
deas de Llanos y Zambra. Res-
pecto a los festivales de verano,
preguntó acerca de por qué no se
pusieron los asientos portátiles
en el teatro al aire libre Alcalde
Pedro Flores para los festivales
de danza y flamenco. También

reprochó la falta de previsión y
los fallos eléctricos que tuvieron
lugar durante el desarrollo del
festival de ballet. 

De igual modo, lamentó la
escasa planificación a la hora de
llevar a cabo eventos como el de
4 Caños Festival, con escasa re-
percusión y con apenas setenta u
ochenta personas. Según dijo
García, esta cita ha generado un
coste de cerca de siete mil euros,
que, a su juicio, bien podrían
haber sido directamente para la
asociación beneficiaria, GPAR.
No obstante, de todos los asuntos
planteados, asegura que el que
más le preocupa por cuestiones
de seguridad es el arreglo del
muro de la Plaza de la Música.
También mostró su inquietud con
el estado de determinadas urba-
nizaciones o parques, como el de
Pontanilla-Vaquerizas. 

Los populares rogaron
el arreglo del muro de
la Plaza de la Música y
otras urbanizaciones 

Durante el pleno el alcalde explicó que  la contratación del tesorero es obligada/MM
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Un  vecino de Llanos de Don Juan pide al Ayuntamiento
que cumpla con lo estipulado tras la cesión su pozo
Desde hace dieciocho años Antonio Piedra y su esposa reivindican a la administración local lo acordado en el convenio de cesión

MARIANA MORENO
El 14 de junio de año 2000, An-
tonio Piedra Montes, y su es-
posa, Ana Bujalance Cruz,
firmaron con el Ayuntamiento de
Rute un convenio de cesión para
el abastecimiento de agua. De
esta forma, cedían un pozo que
se ubica en una finca de su pro-
piedad, situada en la aldea de

Llanos de Don Juan, limítrofe
con la vecina localidad de Lu-
cena. Según ha manifestado
Montes, como contraprestación
el matrimonio debía recibir “dos
millones y medio de pesetas
(quince mil euros) así como un
punto de luz”.

La cesión llevaba implícita el
aprovechamiento del agua de
dicho pozo por parte de dichos
vecinos. En concreto, se le tiene

autorizado un caudal de siete mil
metros cúbicos de agua para
riego por goteo y uso fitosanita-
rio. Sin embargo, pasados tres
años el Ayuntamiento no había

cumplido con lo acordado. Fue
entonces cuando Antonio Piedra
comenzó a reclamarlo. Tras su
insistencia, el Ayuntamiento
pagó el dinero estipulado. Pero a

día de hoy aún no ha hecho nin-
guna otra gestión, ni se ha do-
tado a la finca de un punto de luz
de tres mil trescientos vatios, que
fue el compromiso municipal.

Además, lamenta que tam-
poco se haya llevado a cabo nin-
gún tipo de trámites ni obras con
objeto de aprovechar el caño
agua que se está desperdiciando
y que cae continuamente al
arroyo que pasa por la finca.
Ahora, desde la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir se
ha instado a este vecino para que
dote al pozo de un contador. In-
cluso se le advierte que, de no
cumplir, se le podrá retirar la ce-
sión del aprovechamiento de
agua que tiene adjudicada.

Por todo ello, tanto él como
su esposa solicitan al Ayunta-
miento que pongan el punto de
luz con el que se comprometie-
ron. Piedra afirma que el Ayun-
tamiento se hizo con un pozo
que abastece a núcleos como La
Tajea, Las Erillas y varias casas
del término municipal de Cabra,
y ahora no cumple con lo que se
reflejó en el convenio. Este ve-
cino asegura que desde el ámbito
municipal han hecho caso omiso
a todos los escritos que ha pre-
sentado. En vista de ello, no le
ha quedado más remedio que
buscarse un abogado. 

Antonio Piedra Montes, junto al depósito cedido al Ayuntamiento de Rute/MM

Piedra asegura que el
Ayuntamiento no ha
puesto el punto de luz
que le correspondía

Rute es elegido
Municipio Turístico
REDACCIÓN
A primeros de julio el Patronato
Provincial de Turismo, depen-
diente de la Diputación de Cór-
doba, hacía públicos los
reconocimientos al mérito turís-
tico que se van a otorgar en la
Gala del Turismo. La reunión del
Consejo Rector del Patronato ha
elegido Rute en la categoría de
Municipio Turísitico.

La diputada provincial del
área, Carmen Gómez, explicó
que este año, por primera vez, se
han convocado unas bases en el
Boletín Oficial de la Provincia.
De esta forma, se posibilitaba a
mancomunidades, ayuntamientos

y asociaciones que tuvieran el fin
turístico entre sus estatutos, para
hacer propuestas en un determi-
nado plazo.

Junto a Rute, las propuestas
más votadas por los miembros
del Consejo Rector han sido Star-
light de Córdoba, en la modalidad
de Mejor Producto Turístico;
AVE, en la de Mejor Empresa
Turística; y la Asociación Profe-
sional de Informadores Turísticos
de Córdoba, en la categoría de or-
ganismo o asociación sin ánimo
de lucro. La gala se celebrará en
el Teatro Victoria de Priego de
Córdoba, en la segunda quincena
de septiembre. 

REDACCIÓN
Rute es uno de los municipios en
los que la Junta de Andalucía ha
autorizado nuevas intervenciones
en fosas. La Consejería de Presi-
dencia, Administración Local y
Memoria Democrática ha publi-
cado en el Boletín Oficial de la
Junta el anuncio que da luz verde
a la intervención en fosas situa-
das en 27 municipios de Andalu-
cía. Siete pertenecen a la
provincia de Córdoba, entre ellas,
una en Rute. El resto están en las
provincias de Cádiz, Granada,
Jaén, Málaga y Sevilla. 

Esta nueva aprobación otorga
garantías administrativas para ac-

tuar en las fosas. Las acciones
abarcan desde una investigación
histórica previa, localización y
delimitación de la fosa, exhuma-
ción y estudio antropológico de
los cuerpos hasta la identificación
genética, siempre y cuando sea
técnicamente posible.

Las intervenciones fueron so-
licitadas en su día por familiares
y entidades memorialistas. A par-
tir de ahí se tomaron en conside-
ración por el Comité Técnico de
Coordinación. Este comité se en-
carga de evaluar y coordinar ac-
tuaciones en torno a la
recuperación de la memoria his-
tórica y el reconocimiento insti-

tucional y social de las personas
desaparecidas durante la Guerra
Civil y la posguerra.

La mayoría de estas iniciati-
vas se llevan a cabo con la impli-
cación, cada vez mayor, de los
municipios. Esto permite a la
Junta profundizar con mayores
garantías y celeridad en el cum-
plimiento y objetivos de la Ley
de Memoria de Andalucía. Junto
a Rute, los otros municipios cor-
dobeses donde se han aprobado
intervenciones son Carcabuey, La
Carlota, Peñarroya-Pueblonuevo,
Villanueva de Córdoba, La Vic-
toria y San Sebastián de los Ba-
llesteros.

Rute es uno de los municipios donde se
autorizan nuevas intervenciones en fosas
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Indusmetal Torres logra crecer un 66% en los
últimos cinco años

MARIANA MORENO
El crecimiento experimentado
por una de las empresas punteras
de Rute, Indusmetal Torres, ha
sido notable en los últimos cinco
años. En este periodo han lo-
grado incrementar su producción
en un 66%, con una facturación
anual que supera los trece millo-
nes de euros.

Según el director del Depar-
tamento Técnico y de Produc-
ción, Francisco Torres, se ha
conseguido tras alcanzar merca-
dos como Barcelona, y países
Francia o Marruecos. No obs-
tante, reconoce que nada de ello
hubiera sido posible sin el buen
hacer de los fundadores y pro-
motores de la empresa, su padre
José Torres, y sus hermanos Teo-
doro y Antonio. 

Esta empresa con sede social
en Rute fabrica cerramientos me-
tálicos para el sector  industrial,
así como cualquier tipo de siste-
mas perimetrales, ya sea para
uso residencial, agrícola o pú-
blico. Su creación se remonta a
los años 70, cuando los tres her-

manos se unieron para fabricar
por cuenta propia postes metáli-
cos para instalaciones eléctricas.
Los comienzos tuvieron lugar en
una nave de la calle Duquesa y
poco después se trasladaron a la
zona de la Pozas, donde conti-
núan en la actualidad. 

Los tres hermanos aún están
al frente de la empresa. Aun así,
la segunda generación ya está to-
mado el relevo. Es el caso de
Francisco Torres, pero también
de su prima Sara Torres, que se
ocupa del Departamento de Ven-
tas, y de su otro primo, Antonio
Jesús, que se ha puesto al frente
de Indusmetal Torres Corte, una
filial de la empresa matriz.

La principal virtud que Fran-
cisco Torres destaca de sus ante-
cesores es la de haber sido
capaces de  adaptarse continua-
mente a las exigencias del mer-
cado. Es más, en época de crisis,
apunta, su padre y sus tíos apos-
taron por seguir invirtiendo e in-
cluso por cambiar la línea de
producción cuando así lo exigían
las circunstancias del mercado.

Esta actitud, junto al gran equipo
humano, son, en palabras del ac-
tual director técnico, la esencia
de la empresa. En estas décadas
han pasado de cuatro a ochenta y
cuatro trabajadores y de hacer
postes eléctricos a elaborar cual-
quier tipo de cerramiento metá-
lico.

Su presencia nacional, ade-
más de en Córdoba, se extiende
por Extremadura, Murcia, Bar-
celona y Sevilla. De hecho, en

esta ciudad han adquirido re-
cientemente un terreno de unos
cinco mil quinientos metros cua-
drados de extensión para la am-
pliación de la delegación de la
capital hispalense y la integra-
ción de una línea de fabricación.
También en Extremadura y Mur-
cia cuentan con una planta de
producción y en Barcelona con
una de almacenamiento.

El principal problema con el
que se encuentran en Rute es la

falta de suelo industrial. Fran-
cisco Torres confirma que la ad-
ministración local no les ha
facilitado su crecimiento en el
polígono de Las Pozas. Tampoco
han podido situar una nueva
línea de fabricación  en Las Sali-
nas. Indusmetal Torres posee en
torno a setenta mil metros entre
ambos polígonos, de los que no
puede hacer uso, según apunta.
De ahí que hayan apostado por
Sevilla.

En este sentido, lamenta que
se hable de emprendimiento y de
apoyar al sector industrial, y que
los empresarios se vean obliga-
dos a irse a otros sitios. Asegura

que tener centralizada toda la
producción es mucho más bene-
ficioso, para ahorrar costes de
traslado de mercancías internas.
En la actualidad, sus instalacio-
nes ocupan unos veinte mil me-
tros cuadrados. 

Con su filial Indusmetal To-
rres Corte, dedicada al corte
láser de dos dimensiones en
plano, y el corte para tubo, en
tres dimensiones, han logrado
mayor cota de mercado nacional
e internacional. El corte láser es
“lo más novedoso”,  según To-
rres. La nueva línea de produc-
ción ha  supuesto una inversión
de cerca de dos millones de
euros.

Ahora prevén otra inversión
similar en las instalaciones de
Sevilla. Es así, con esa capacidad
de adaptación y la innovación
continua, como han logrado lle-
gar a mercados de países como
Francia, Portugal, Marruecos,
Argelia, Senegal, Inglaterra, Ir-
landa o Rusia, entre otros.

Desde sus inicios han pasado de cuatro a ochenta y cuatro trabajadores, con una facturación anual de trece millones de euros

Los fundadores, en el centro junto a sus hijos y su hija, que forman parte de la segunda generación, y el resto de la plantilla/EC

La última línea de
fabricación ha supuesto
una inversión de casi
dos millones de euros

LivesOlives cierra la campaña con un premio en TerraOlivo 
FRANCISCO PIEDRA
Los aceites de Rute siguen en la
brecha. Un ejemplo lo representa
la firma LivesOlives, que pro-
duce aceite de oliva virgen extra
(AOVE) ecológico. La empresa
ha cerrado otra campaña pletó-
rica, que la ha llevado a la conse-
cución de cinco oros en
certámenes nacionales e interna-
cionales.

El último de esta temporada
le ha llegado en Jerusalén. Allí ha
logrado el Gran Prestige Gold, de
TerraOlivo, en la categoría de
ecológicos. Según Javier Navas,

gerente de la empresa Sánchez
Fernández S.L., comercializadora
de LivesOlives, es uno de los re-
conocimientos de mayor presti-
gio internacional.

El galardón se suma a otros
obtenidos fuera de nuestras fron-
teras, como la Medalla de Oro en
París en el concurso Les Oliva-
lies. Aparte del reconocimiento,
ha permitido a la productora de
Rute abrir las puertas de los res-
taurantes franceses que cuentan
con una Estrella Michelin. Tam-
bién este mismo año había en-
trado en el top 10 de los Premios

Internacionales a la Calidad del
Aceite de Oliva Virgen Extra
Evooleum Awards.

En el terreno nacional, ha co-
sechado otras importantes distin-
ciones en 2018, como el Gran
Oro Ecológico Frutado Verde en
los Premios Mezquita y el Pre-
mio Aula del Olivo Ecológico del
Ayuntamiento de Córdoba. Asi-
mismo, su apuesta por el aceite
ecológico le valió a finales de
2017 el reconocimiento como
marca Parque Natural de Andalu-
cía, de la consejería de Me-
dioambiente de la Junta.Firo Vázquez con Javier Navas, gerente de Sánchez Fernández/EC

Uno de los trabajadores en la planta de producción de Las Pozas/EC
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La Guardia Civil detiene en Rute a una persona
requisitoriada e interviene más de 270 plantas de marihuana 

F. PIEDRA/REDACCIÓN
La Guardia Civil llevaba a cabo
a las puertas del verano en Rute
una operación que se ha saldado
con la detención de dos perso-
nas. Según han informado des-
pués desde el Instituto Armado,
una ha sido acusada de delitos
contra la salud pública. El otro
sujeto estaba reclamado por la
Autoridad Judicial. Las investi-
gaciones comenzaron cuando los
agentes de Rute recibieron va-
rios avisos anónimos y de patru-
llas de la zona. Todos coincidían
en que en una vivienda de la lo-
calidad podía ocultarse alguien

con amplios antecedentes, y con
una orden judicial de detención
e ingreso en prisión.

Hechas las comprobaciones
pertinentes, las investigaciones
se centraron en localizar las vi-
viendas donde pudiera ocultarse
la persona requisitoriada. Para
ello, se estableció un dispositivo
de servicio discreto en la ba-
rriada, que permitió dar con los
inmuebles. Ante ello, se solicitó
de la Autoridad Judicial, manda-
miento de entrada y registro para

las viviendas.
Una vez concedido, se pro-

cedió al registro. Allí encontra-
ron a la persona requisitoriada.
Pero además, la casa albergaba
una plantación tipo “indoor” de
marihuana compuesta por más
de 270 plantas en distintas fases
de crecimiento, que fueron inter-

venidas.  La plantación estaba
provista de los mecanismos de
aceleración correspondientes,
como ventiladores, focos y cli-
matización, todo ello conectado
ilegalmente mediante un sofisti-
cado sistema a la red eléctrica.

Ante estos hallazgos, tam-
bién se procedió a la detención

de la moradora de la vivienda
como supuesta autora de un de-
lito de cultivo y elaboración de
drogas. En el desarrollo de la
operación, intervinieron miem-
bros de la Guardia Civil del
Puesto de Rute, la Unidad de Se-
guridad Ciudadana de la Co-
mandancia, y la Compañía y

Grupo Rural de Seguridad de la
Guardia Civil con base en Sevi-
lla, así como un helicóptero del
Servicio Aéreo. Los detenidos
han sido puestos a disposición de
la Autoridad Judicial, que ha
acordado el ingreso en prisión de
la persona sobre la que recaía la
orden de detención.

Sobre una de las personas implicadas en la operación recaía una orden judicial de detención e ingreso en prisión

En el operativo desplegado en Rute participó un helicóptero del Servicio Aéreo/EC

La plantación contaba
con mecanismos de
aceleración conectados
ilegalmente a la corriente

La Guardia Civil detiene en Rute a una
persona como supuesto autor de dos robos
F. PIEDRA/REDACCIÓN
La Guardia Civil ha detenido en
Rute a un vecino de 49 años de
edad, con antecedentes policiales
previos. Se le acusa de ser el su-
puesto autor de dos delitos de
robo, uno en el interior de un ve-
hículo y otro  en el interior de un
establecimiento comercial de la
localidad.

Los hechos se produjeron en
la madrugada del pasado 28 de
julio. Los responsables del Insti-
tuto Armado en el Puesto de Rute
fueron informados de que en un
vehículo estacionado en la loca-
lidad, tras la fractura de una lu-
neta trasera, alguien había
sustraído herramientas de albañi-
lería. Poco después, se supo que
se había cometido otro robo en un
establecimiento comercial del
municipio.

De inmediato, se desplazaron

al lugar junto a una patrulla
de la Policía Local. Una vez
allí, las primeras gestiones y
la inspección ocular permi-
tieron comprobar que en el
local comercial se habían uti-
lizado alguna de las herra-
mientas sustraídas
previamente del vehículo es-
tacionado. Gracias a ello, el
autor o autores habrían frac-
turado el cristal blindado del
escaparate.

En el establecimiento se
sustrajeron ochocientos euros
en metálico y dos jamones.
Los dos jamones y parte de
las herramientas fueron loca-
lizados y recuperados en las
inmediaciones de la misma calle
donde se ubica el comercio. Sin
embargo, el arreglo del escapa-
rate se ha elevado a 960 euros.

Las averiguaciones de los

agentes facilitaron la identifica-
ción del supuesto autor. Para ello,
junto a los datos recabados en el
lugar de los hechos, resultó tam-
bién de gran ayuda la colabora-
ción ciudadana. Con el avance de

la investigación, se estableció el
oportuno dispositivo que dio
como fruto la localización y de-
tención de esta persona, que ha
sido puesta a disposición de la
Autoridad Judicial.

Los hechos se produjeron en un establecimiento comercial del centro/EC

Absueltos los
implicados en
una pelea en la
feria
REDACCIÓN
El Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Lucena ha absuelto
a tres vecinos de Rute de los de-
litos de lesiones de los que se les
acusaba tras no aclarar cómo su-
frieron los golpes y heridas. Estas
lesiones quedaron demostradas
en el informe forense. Los hechos
ocurrieron en 2015.

Aunque se consideran proba-
das las lesiones que los tres hom-
bres sufrieron de madrugada en la
feria de agosto, el fallo del tribu-
nal señala que ninguno de ellos
declaró y no se aclaró así el ori-
gen de esas lesiones. Los testigos
que aportaron su testimonio en el
juzgado solo acertaron a señalar
que había gente separando a va-
rios jóvenes en la pelea, sin dar
más detalles y asegurando que
“estaban todos borrachos”.
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Las Escuelas Municipales de Verano se han prolongado
hasta mediados de agosto
MARIANA MORENO
Hasta el 14 de agosto han estado
abiertas las Escuelas Municipa-
les de Verano organizadas por la
delegación de Juventud del
Ayuntamiento de Rute. Se han
llevando a cabo en el Edificio
Cultural Rafael Martínez Siman-
cas (Ludoteca), y han participado
niños y niñas del municipio con
edades comprendidas entre los 3
y los 12 años. Las escuelas  han
sido “gratuitas”. Así lo hizo
saber la concejala de Juventud
Sandra López durante la presen-
tación. 

De impartirlas se ha encar-
gado la empresa Geasur S.L. Se
han llevado a cabo en horario de

mañana  y han incluido un pro-
grama actividades muy diversas.
Con él, se ha buscado fomentar
la creatividad y que los partici-
pantes se estuviesen  a gusto,
apuntó López. La responsable de
Geasur, Elisabet Torres, informó
de que la programación de estas
escuelas ha girado  en torno al
fomento de las distintas manifes-
taciones culturales.

Las actividades que se han
propuesto han incluido desde
cuentacuentos, a cargo de los
propios chicos y chicas, teatro,
manualidades, juegos de movi-
miento e incluso juegos de coo-
peración y de carácter
deportivo.Para todo ello se ha

contado con tres monitores espe-
cializados. Cada uno ha estado a
cargo de un grupo. Ha habido un
total de tres grupos, uno de in-
fantil, otro de mediana edad, y un
tercer grupo con los de más años.

Como novedad, dijo Torres,
este año, además de las activida-
des que se hacen de once y media
a una y media, se ha ofertado una
franja horaria voluntaria, de re-
fuerzo educativo. Ésta se ha ve-
nido ofreciendo en horario de
nueve a once de la mañana.  Al
igual que temporadas anteriores,
la respuesta, ha dicho la conce-
jala, ha sido “muy positiva” y los
padres han mostrado interés por
estas escuelas. Una de las monitoras con el grupo de los más pequeñines/F. Aroca

La ruteña Beatriz Molina es una de las primeras pacientes sometidas
con éxito a un tratamiento oncológico pionero del Reina Sofía
La nueva técnica del hospital cordobés evita intervenciones quirúrgicas que dejan grandes secuelas en el rostro de los pacientes

MARIANA MORENO
Beatriz Molina es una de las pri-
meras pacientes sometidas a un
tratamiento oncológico pionero
del Hospital Reina Sofía de Cór-
doba. El nuevo tratamiento de tu-
mores cerebrales evita
operaciones que tienen un alto
riesgo de mortalidad y que pro-
vocan enormes secuelas en el
rostro de los pacientes. Se trata
de una técnica endoscópica
mucho menos invasiva de las que
se practicaban hasta el momento.

De 34 años y madre de tres
hijos, la historia de Beatriz es un
caso de éxito. Comenzó en
marzo de 2016 con un sangrado
de nariz al que no dio mucha im-

portancia. El sangrado se cortó y
comenzó de nuevo en torno a los
quince días. Sin embargo, llegó
un momento en el que sangraba
casi a diario, hasta llegar un
punto en el que la sangre no se le
cortaba.

Era agosto de 2016. En aquel
momento fue al Centro de Salud
de Rute. Allí le taponaron la
nariz y la enviaron al Hospital
Infanta Margarita de Cabra. En el
hospital egabrense fue atendida
en septiembre y durante los dos
siguientes meses fue sometida a
distintas pruebas. En noviembre
le comunicaron que tenía un
tumor y que la iban a derivar al
Hospital Reina Sofía de Cór-
doba.

Lo que se le había detectado
era un tumor maligno muy infre-
cuente que se origina en las célu-

las responsables del olfato de la
parte superior de la cavidad
nasal. En Córdoba fue cuando
entró en contacto con el equipo
de profesionales del hospital.
Entre otros, conoció al neuroci-
rujano Juan Solivera y al  otorri-
nolaringólogo Juan Aguilar.

Ambos le informaron detallada-
mente de la intervención a la que
iba a ser sometida. 

La operación tuvo lugar el 18
de enero de 2017.  Durante todo
este período Beatriz no ha sido
muy consciente de la magnitud
de su enfermedad. A priori, no

presentaba ningún síntoma que la
alarmase. De hecho, afirma que,
a día de hoy, aún no se puede
creer lo que le pasó.

Tras la intervención, la recu-
peración ha sido muy buena, no
hubo ningún tipo de complica-
ciones, no tuvo fiebre, ni tam-
poco padeció dolores. Tan sólo
estuvo ingresada diez días. Las
secuelas de la enfermedad han
supuesto la pérdida del olfato,
también del gusto. Tampoco
puede realizar esfuerzos físicos
ni coger ningún tipo de peso. 

Ahora ha pasado más de un
año y se siente enormemente
agradecida por el apoyo recibido
de su marido y sus padres. Res-
pecto a los profesionales que la
han atendido,  tiene un senti-
miento “de deuda por seguir
viva” y está muy satisfecha de la
calidad de vida que disfruta.

Con todo, no puede evitar
“sentir la mosca detrás de la
oreja”. Asegura que ha tenido

que aprender a vivir “de otra ma-
nera”. Beatriz se ha prestado a
hacer público su caso para que
otras personas que pasen por un
trance de este tipo o similar tam-
bién vean la luz. Además, esta
valiente joven de Rute anima a
cualquiera que pueda padecer la
enfermedad a confiar plenamente
en los profesionales. 

En su intervención, participó
un equipo multidisciplinar com-
puesto por doce profesionales, y
duró diez horas. Hasta ahora, la
patología originada en la base del
cráneo era intervenida a través de
la realización de una craneoto-
mía (cirugía abierta) y acce-
diendo a la zona dañada desde la
parte superior del cráneo. Ahora,
los neurocirujanos y otorrinola-
ringólogos pueden llegar a la
zona afectada desde la nariz por
vía endoscópica, con técnicas de
navegación quirúrgica, sin nece-
sidad de realizar la craneotomía,
evitando incisiones en la cara y
sin retraer el cerebro.

Para poder poner en marcha
esta nueva forma de realizar in-
tervenciones quirúrgicas, los pro-
fesionales del Hospital Reina
Sofía se trasladaron a Columbus
(Ohio), al Hospital Oncológico
The James, de la Universidad Es-
tatal de Ohio. Durante seis sema-
nas pudieron conocer este tipo de
abordaje de la mano de dos espe-
cialistas de referencia mundial en
la materia, el doctor Ricardo Ca-
rrau y el doctor Daniel M. Preve-
dello.

Desde 2016 hasta la actuali-
dad, cincuenta pacientes con
afectación de la base de cráneo y
región selar fueron diagnostica-
dos y tratados en el Hospital
Reina Sofía por este equipo mul-
tidisciplinar. En él también parti-
cipan otros profesionales de
ambas unidades, Otorrinolarin-
gología y Neurocirugía.

Molina está muy
agradecida al equipo
de profesionales que
la han atendido 

La joven ruteña junto al equipo de profesionales que la ha tratado con esta técnica innovadora/EC

Beatriz Molina en los estudios de Radio Rute/FP
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MARIANA MORENO
Una alumna del IES
Nuevo Scala de Rute,
María Granados Serrano,
es una de los seis estu-
diantes distinguidos con
el Premio Extraordinario
de Bachillerato, de un
total de doscientos veinti-
cinco jóvenes de la pro-
vincia que se han
presentado a la convoca-
toria anual de la delega-
ción provincial de
Educación. El galardón está do-
tado con 500 euros y pasa a for-
mar parte del expediente y del
historial académico del alum-
nado. Esos seis estudiantes esta-
rán exentos de pagar las tasas
del primer curso en universida-
des públicas andaluzas. Además,
María Granados logró en abril el
primer premio autonómico de la
fase final de la Olimpiada de Fi-
losofía, celebrada en Sevilla.

Pregunta: ¡Enhorabuena,
María! Para empezar, explícanos
por qué y en base a qué criterios
se conceden estos premios. 

Respuesta: Para optar a
estos premios tienes que tener
una nota de más de 8,75 en se-
gundo de Bachillerato y no ser
repetidor. Luego, te evalúan en
base a dos ejercicios. El primero
constaba de un examen de Filo-
sofía y otro de Inglés. Y el se-
gundo incluía un comentario de
un texto histórico y el desarrollo
de un tema sobre la materia tron-
cal de la modalidad de tu Bachi-
llerato. En mi caso, al ser de
Humanidades, hice un examen
de Latín. La dificultad estriba en
que tienes que saber manejar el
tiempo y sacar una nota igual o
superior a 32 puntos.

P: La preparación de las
pruebas para optar al premio ha
supuesto una preparación espe-
cial en un curso que es muy exi-
gente…

R: Efectivamente. Yo ade-
más quería sacar buenas notas
para obtener la Matrícula de
Honor, para evitar pagar las
tasas de la Universidad, que las
considero excesivas. Y compa-
ginar los estudios propios del
Bachillerato con la Selectividad,
tu vida personal y la preparación
de estas pruebas no es fácil. Se
llevaron a cabo una semana des-
pués de la Selectividad, y casi
que ya no tenía ganas de estudiar
más. Pero de todo se sale. 

P: ¿Qué profesores te han
animado o ayudado? ¿En casa
has contado con el apoyo de tus
padres?

R: Fue el director del centro
el que me informó de esta con-
vocatoria. Luego, varios profe-
sores me animaron a

presentarme. Yo al principio es-
taba un poco insegura y me
planteaba hasta qué punto iba a
estar cansada o preparada des-
pués de la Selectividad. Por eso,

quiero agradecer al profesorado
del IES Nuevo Scala su con-
fianza y apoyo. En casa se han
alegrado de este premio y se
sienten muy orgullosos de mí.

P: No es el único premio que
María ha recibido en 2018. En
abril logró el primer premio au-
tonómico de la fase final de las
Olimpiadas de Filosofía, cele-
bradas en Sevilla, con la diserta-

ción titulada “El aliento de
alma”. ¿No es así? ¿Qué nos
puedes decir de ese trabajo?

R: La redacción en sí co-
menzó en las vacaciones de Na-

vidad. Mi profesor Manuel
Ángel Gámez, de Filosofía, me
propuso participar, al igual que
el año pasado. En la redacción
sobre “Utopía y revolución”
hago mis propias reflexiones
sobre qué pasaría en un mundo
de paz. Somos una sociedad
muy hipócrita. Cuando surgen
atentados en Occidente nos alar-
mamos y hacemos comentarios

de solidaridad y apoyo o pone-
mos banderitas en el facebook.
Sin embargo, cuando se pierden
vidas en Oriente apenas si nos
interesa. Llegado este punto in-

cluyo una frase de cosecha pro-
pia: “Hacemos que corran ríos
de sangre que nunca podrán
regar las flores de la paz”.

P: No cabe duda de tu orato-
ria y de tu inquietud intelectual.
¿Cómo compartes este deseo por
aprender y conocer con tus com-
pañeros? 

R: Es complicado. Tengo
amigos con los que hablo de

cuestiones existenciales, a
través de foros o por redes
sociales. Pero también me
gusta escuchar y acercarme
a los problemas de mis
amigos. En ocasiones, les
recomiendo que lean a tal o
cuál filósofo, que les puede
ayudar.

P: Para que la gente de
Rute te conozca un poco
más, ¿qué puedes decir de
tu trayectoria académica?
¿Dónde has llevado a cabo

tus estudios de Primaria, Secun-
daria y Bachillerato? 

R: Hice mis estudios Prima-
ria en el Colegio Público Ru-
perto Fernández Tenllado. Tuve
una infancia complicada, porque
no solía congeniar con la gente.
Yo he tenido como todo el
mundo momentos buenos y
malos. Pero siempre he sido
muy curiosa, y he querido
aprender más. En el instituto,
igual. Ha habido momentos de
todo tipo. Me llevo buenos re-
cuerdos de profesores y compa-
ñeros.

P: ¿Siempre has sido buena
estudiante? ¿Siempre has tenido
buenas notas?

R: Sí. Siempre he sido muy
exigente conmigo misma.
Cuando era pequeña y sacaba un
siete o un ocho me decía que era
muy poco. Ahora no tengo esa
obsesión por las notas. Me
mueve la curiosidad y las ganas
de ampliar conocimientos.   

P: Elegiste la modalidad de
Bachillerato de Humanidades.
Con esas notas, ¿nadie te per-
suadió para hacer otra rama?

R: Bueno, eso siempre ha es-
tado ahí. Mi madre desde pe-
queña me animaba para estudiar
Derecho, Fisioterapia o Medi-
cina. Es una situación triste, por-
que las Humanidades están muy
desprestigiadas, y parece que
sólo las estudian los vagos o los
que huyen de las Matemáticas. Y
no es así. Es una verdadera lás-
tima que la gente no se interese
por la Filosofía, por las letras,
por el arte en general. Las letras
dan vida y razón a mi existencia.
Me ayudan a comprender el
mundo, sobre todo la Filosofía. 

P: Para concluir, ¿qué vas a
estudiar? 

R: He estado dudando entre
Filosofía, Filología Clásica, por-
que el Latín y el Griego me apa-
sionan, y la tercera, que es la que
voy a escoger, Filología Inglesa,
porque también es una lengua
que llamó mi atención desde pe-
queña y me gusta ver series en
ese idioma. Además, también
hay que tener en cuenta las sali-
das laborales. En este sentido, es
una buena simbiosis entre lo que
me gusta y lo que me conviene.

“La curiosidad y el conocimiento es la esencia para intentar
conseguir todo lo que me propongo”

“En la sociedad actual las Humanidades están muy
desprestigiadas, parece que sólo las estudian los vagos o los

que huyen de las Matemáticas, y no es así”

María Granados durante la entrevista en los estudios de Radio Rute/FP

Entrevista a María Granados
Premio Extraordinario de Bachillerato 

“Estoy agradecida a mis profesores y a mis

padres, que siempre me animan a dar lo

mejor de mí misma”
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Una botella especial de anís conmemora
la coronación canónica
FRANCISCO PIEDRA
La familia Córdoba, cuyos
miembros han sido padrinos de la
coronación canónica de la Virgen
del Carmen, ha lanzado una bo-
tella conmemorativa del evento.
Se presentó en el Museo del Anís,
dentro de los actos previos al 28
de julio. Su director, Anselmo
Córdoba, recordó que ya se hi-
cieron ediciones especiales por la
boda de Balduino y Fabiola, las
de las Infantas y los entonces
Príncipes de Asturias, Don Felipe
y Doña Letizia, o la visita a Rute
de la Reina Doña Sofía. También
hubo una edición extraordinaria

cuando se inauguró el Monu-
mento del Anís.

Ésta reproduce el diseño clá-
sico de Rute, personalizada para
la ocasión. El envase es el clásico
de 0,7 litros. Según Córdoba, no
se quería perder los rasgos distin-
tivos del producto más genuino
de Rute. A partir de ahí, se creó
un etiquetado en tono sepia con
la imagen de la proclamación de
la Virgen del Carmen como Pa-
trona de la Villa. Se ha apostado

por ella por la filosofía del museo
de “recuperar momentos históri-
cos”.

Además, en la parte superior
se ha reemplazado la clásica
“moña” con la bandera de España
por el escapulario carmelitano,

adornado con ramas de jazmín.
Se ha querido dar “una imagen de
cercanía” para que cualquiera
pueda adquirirla “como suvenir”
y que la coronación tenga “su
propia gastronomía”. Se ha op-
tado por comercializarla en anís

dulce, a un precio simbólico de
9,50 euros. La tirada es de qui-
nientas botellas, pero no se des-
carta fabricar más.

Leopoldo Jiménez, presidente
de la archicofradía, agradeció a la
familia Córdoba su implicación

con este proceso de coronación.
Según Jiménez, ha sido un
acierto y un “orgullo” unir este
evento a algo tan ruteño como el
anís. Con el tiempo, será otra
forma de recordar esta fecha his-
tórica.

Reproduce la clásica botella de anís de Rute, con un etiquetado especial y diversos detalles alusivos a la efeméride

El Museo del Anís acogió la presentación de esta botella especial/FP

Ha sido una iniciativa
de la familia Córdoba,
como padrinos de la
coronación

Rute acoge un encuentro de
Hermanos de la Aurora
MARIANA MORENO
Si hay algún sonido que se aso-
cie de forma indiscutible a la
Virgen del Carmen, ése es el de
los Hermanos de la Aurora.
Son ellos los que con sus co-
plas ponen la banda sonora de
las noches del verano y anun-
cian las Fiestas Carmelitanas.
Es por ello que su presencia en
los actos previos a la corona-
ción canónica de la Virgen del
Carmen tenía que ser desta-
cada. Así, el pasado 7 de julio
tuvo lugar un encuentro de her-
manos de la aurora y campani-

lleros de varias localidades de
la provincia.

En concreto, quienes se
desplazaron hasta nuestro pue-
blo para participar en este en-
cuentro fueron los
componentes de las localidades
de Monturque, Benamejí, Lu-
cena, Cuevas de San Marcos y
Rute. El recorrido salió de la
calle Toledo y continúo por
Constitución, Alfonso de Cas-
tro, Pedro Gómez, del Cerro,
Andalucía, Juan Carlos I y de
nuevo Constitución. Concluyó
en la parroquia Santa Catalina

Mártir.
Julián Sánchez y Francisco

Moreno, en representación de
Rute; Diego Pato, de Bena-
mejí; Amalia Rueda, de Mon-
turque; y Antonio Muñoz, de
Lucena expresaron su satisfac-
ción por la oportunidad de
tocar en encuentros de este
tipo. Según comentaron, suelen
ser habituales entre las agrupa-
ciones de la comarca y favore-
cen el mantenimiento de esta
tradición oral.

En todos los casos, las co-
plas de los hermanos de la au-

rora y los campanilleros se
asocian a las fiestas de la pa-
trona de cada localidad, e in-
cluso a algunos
acontecimientos sociales des-
tacados. Además, también
comparten que salen a tocar a
medianoche, con predominan-
cia de instrumentos de cuerda,
aunque también los hay de
viento. Al encuentro se sumó
Francisco Trujillo, un Her-
mano de la Aurora que se des-
plazó desde Málaga a su
localidad natal para participar
de este evento. Hermanos de la Aurora de Rute junto a otros grupos
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El sorteo de la ONCE conmemoró la
coronación canónica de la Virgen del Carmen

MARIANA MORENO
Con motivo de la coronación ca-
nónica, la ONCE puso a la venta
cinco millones y medio de cupo-
nes. De esta forma, dicha entidad
ha querido mostrar “el reconoci-
miento y respeto a los sentimien-
tos de un pueblo, a su tradiciones
y a su patrimonio religioso, cul-
tural, y social”. Así lo puso de
manifiesto la directora de la or-
ganización en Córdoba, Carmen
Aguilera, en el acto de presenta-
ción en Rute de dicho cupón. 

Aguilera se mostró “muy or-
gullosa” de que la localidad haya
sido la protagonista del sorteo

que tuvo lugar el 16 de julio, que
es cuando se conmemora la ono-
mástica del Carmen. Para la di-
rectora, fue un acto “cargado de
simbolismo”, que evidencia “el
ADN de esta organización, el
saber estar cerca de la gente y del
pueblo”. De ahí que entienda que
este cupón ha supuesto un mo-
tivo de júbilo y de compartir con
el pueblo de Rute.

El acto de presentación del
cupón celebrado en el Edificio
Alcalde Leoncio Rodríguez

contó con la presencia del alcalde
y presidente de la Diputación,
Antonio Ruiz; el consiliario de la
archicofradía, Juan Carrasco; su
presidente, Leopoldo José Jimé-
nez; la presidenta de la comisión
de coronación, Dolores López; y
su secretario, Jesús Manuel Re-
dondo. Leopoldo Jiménez mostró
su alegría por un cupón que ha

contribuido a divulgar  la imagen
de la Virgen del Carmen a nivel
nacional. También expresó su sa-
tisfacción por poder correspon-
der con la labor social de la
ONCE. 

Según Redondo, contar con
este cupón no ha sido fácil, dado
que las gestiones para ello se lle-
varon a cabo hace un año y

medio. Por su parte, Dolores
López, independientemente de
cuál haya sido la suerte, animó a
todos sus familiares y amigos
para que lo adquiriesen. 

Para concluir, el alcalde re-
saltó el camino jalonado de mo-
mentos como éste, que van a
quedar grabados en la retina de
todos los ruteños. Son, dijo, mo-

mentos imborrables que van a
formar parte de la memoria co-
lectiva del pueblo y que han con-
ducido a la coronación del Virgen
el próximo 28 de julio. Ruiz tam-
bién aprovechó para destacar la
labor que desarrolla la ONCE,
propiciando un presente y un fu-
turo más digno y adecuado a per-
sonas que lo necesitan.

Para el sorteo del día 16 de julio se vendieron cinco millones y medio de cupones  en todo el territorio nacional

El alcalde y el presidente de la archicofradía recibieron un obsequio del cupón por gentileza de la ONCE/MM

La ONCE ha querido
mostrar el respeto a los
sentimientos y patrimonio
religioso de un pueblo

de la comarca /MM
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La coronación canónica cuenta con
banda sonora propia

FRANCISCO PIEDRA
Pese a que este año no se ha ce-
lebrado el tradicional triduo por
la onomástica del Carmen, no
faltaron actos y cultos especiales
en torno al 16 de julio. De hecho,
fue un fin de semana con un pro-
grama intenso. El sábado 14 tuvo
lugar el pregón de coronación, a
cargo de Pedro Santiago Álva-
rez. Al día siguiente, el domingo
15 se ofreció el concierto “Mú-
sica para tu Coronación”.

Ambos actos tuvieron lugar
en Santa Catalina, donde la Pa-
trona ha permanecido desde el 1
de julio, tras su última salida ex-
traordinaria a la parroquia de San
Francisco. Asimismo, el día 16
no quedó vacío de contenidos
para conmemorar la onomástica.
Justo en la medianoche hubo dis-
paro de cohetes para la saluta-
ción, para culminar la jornada
con la solemne eucaristía ofi-
ciada por Joaquín Alberto Nieva
y cantada por el Coro Parroquial
de Iznájar.

Antes, el domingo 15 había
acogido el estreno de la música

compuesta para el esperado
evento del día 28. Con el nom-
bre de “Música para tu Corona-
ción”, se ofreció un concierto
que contó con la Banda Munici-
pal, el coro del Conservatorio de
Lucena y el Conjunto Coral San
Sebastián, de Antequera. El con-
cierto, conducido por Rafael Ro-
mero, se dividió en dos partes.

En la primera, se recordaron las
composiciones ya existentes en
honor a la Patrona.

La segunda se centró en los
cuatro estrenos. Por un lado, se
han compuesto dos marchas:
“Coronación del Carmen” y
“Stella Maris”, de Daniel Alba-
rrán y José Antonio Sánchez,
respectivamente. Por otro lado,

hay dos himnos con sello local.
El “Himno de Coronación del
Carmen de Rute” ha sido com-
puesto en música y letra por An-
tonio González. El otro, “Himno
a la Coronación de Nuestra Pa-
trona”, comparte autoría, con
música de Miguel Herrero y letra
de Ana Burguillos.

González ha trabajado en su
pieza desde que se la encargaron
hace un año y ha creado dos ver-
siones. Una es la que se estrenó
el día 15, para banda y coro. En
cambio, para el día 28 hizo una
adaptación para orquesta. Aun-
que su estructura es más com-
pleja, buscó melodías “pegadizas
que la gente pudiera recordar y
repetir fácilmente”. 

En el caso de la composición
de Miguel Herreno y Ana Bur-
guillos, no es la primera vez que
colaboran juntos. Ya hicieron en
su día el Himno de Rute, con
idéntico reparto de papeles.
Ahora los dos han puesto de
nuevo “toda la ilusión y todo el
cariño”, en palabras de la poeta
local. Según el músico, siempre

han tenido buena sintonía a la
hora de unirse para componer.

De los autores de las otras
dos marchas, José Antonio Sán-
chez asistió a la coronación y ex-
plicó que fue una iniciativa
propia. Pertenece a la Banda de
Manzanares y entabló contacto
con la archicofradía ruteña tras
un intercambio que organizaron

en 2004. Entonces se compro-
metió a dedicar algún día una
marcha a la Virgen del Carmen y
la oportunidad se le ha presen-
tado con motivo de una ocasión
tan especial.

Triduo de coronación
Si bien este año no ha habido

triduo por la onomástica, sí hubo

otro especial, centrado en la co-
ronación, entre el 20 y el 22 de
julio. Además, la música de
nuevo tuvo un papel relevante.
De forma consecutiva estuvo
oficiado por los sacerdotes Fran-
cisco Jesús Orozco, Domingo
Luis Moreno y Jesús María Mo-
riana. De igual modo, cada
noche se contó con un acompa-
ñamiento musical diferente. El
viernes 20, intervinieron la so-
prano ruteña Verónica Molina y
Miguel Arjona. El sábado, la
Coral Lucentina interpretó la
“Misa del campo andaluz”. Y el
domingo el turno fue para la
coral polifónica Bel Canto.

Asimismo, cada día del tri-
duo estuvo dedicado, respectiva-
mente, a la familia
Córdoba-Aguilera, padrinos de
la coronación, la archicofradía y
la comisión pro-coronación ca-
nónica. Los cultos previos a la
coronación se cerraron el día 24,
con la solemne eucaristía conce-
lebrada por Fernando Millán,
prior general de la orden del Car-
men de la Antigua Observancia.

Con el nombre de “Música para tu Coronación”, Santa Catalina acogió el estreno en concierto de las piezas compuestas para el evento

La Banda Municipal, junto al coro del Conservatorio de Lucena y el Conjunto Coral San Sebastián de Antequera, ofrecieron este concierto/F. Aroca

Aunque su estructura es
compleja, González ha
buscado melodías fáciles
de recordar

Miguel Herrero y Ana
Burguillos vuelven a
colaborar tras componer
juntos el Himno de Rute



FIESTAS PATRONALES 2018/15

Pedro Santiago Álvarez describe la corona de la Virgen
del Carmen como una metáfora de la sociedad ruteña

FRANCISCO PIEDRA
Se esperaba con expectación el
pregón de coronación de Pedro
Santiago Álvarez. Se intuía que
sería distinto a los del 14 de
agosto, en plenas Fiestas Patro-
nales. Llegaba un mes antes, a
dos semanas de la coronación
canónica de la Virgen del Car-
men. Y aunque tuvo ingredientes
de un pregón al uso, fue nove-
doso en otros aspectos.

De conducir el acto se en-
cargó Rafael Garrido, vicepresi-
dente de la comisión

pro-coronación canónica. Para
abrir y cerrar la noche, Antonio
González interpretó con su gui-
tarra española la “Salve Mari-
nera” y el “Himno a la Virgen
del Carmen de Rute” compuesto
por Pemán. A las peculiaridades
del acto, se une la vinculación
del sacerdote desde niño con
Rute y esta advocación. De
padre gallego y madre ruteña,
aquí tiene casa y viene a me-
nudo.

No defraudó. Fue un pregón
nacido del corazón y centrado en

el motivo que le ocupaba: la co-
rona de la Virgen. En torno a sus
doce estrellas, las que se citan en
la Biblia, trazó una semblanza
metafórica de la sociedad ruteña.
Dedicó cada una a un colectivo
que ha engrandecido la historia
del pueblo en general y la devo-
ción carmelitana en particular.

Antes de subir al atril, fue
presentado por el anterior presi-
dente de la archicofradía, Fran-
cisco Caballero. Por encima de
roles, son amigos desde hace
más de treinta años. Por eso,

confesó la dificultad de separar
el perfil del sacerdote de su lado
humano. Aun así, esbozó su tra-
yectoria tanto de párroco como
socorriendo a los más desfavore-
cidos.

A continuación, partiendo de
la idea inicial como reflejo de
todo un pueblo, Pedro Santiago
Álvarez habló sucesivamente de
las madres, los hombres trabaja-
dores, los niños y jóvenes, los
ancianos, los políticos, sacerdo-
tes o médicos que trabajan por
los demás, los Hermanos de la

Aurora, los costaleros, la comi-
sión de coronación, las cofradías
de Pasión y Gloria de Rute, Cá-
ritas, los enfermos y las asocia-
ciones locales que se dedican a
cuidarlos, y quienes han for-
mado parte de la archicofradía.

Sin embargo, recordó una de-
cimotercera estrella, que aparece
en la corona del Patronazgo. Esa
estrella extra la dedicó a la gente
que ha ensalzado históricamente
a la Virgen. El sacerdote no se
dejó a nadie atrás: junto a mu-
chos nombres propios y todos

los colectivos mencionados, en
sus palabras figuraron pregone-
ros, presidentes, reinas y damas
o hermanos mayores, entre otras
figuras.

Fue el suyo un pregón cen-
trado en personas, poniendo en
primer plano su labor desintere-
sada por transmitir esta devoción
carmelitana. Y ahí residió, junto
al protagonismo de la corona, su
mayor toque de originalidad. Por
todo ello, resumió que la corona
que lleva la Patrona trasciende a
su valor material. No es, dijo,
“una corona de oro, sino de
carne y hueso, llena del amor de
todo un pueblo”. Como colofón
a la noche, tanto Pedro Santiago
Álvarez como Francisco Caba-
llero recibieron sendas placas de
recuerdo. 

En su pregón de coronación simbolizó las doce estrellas en otros tantos grupos de personas que han hecho historia en torno a la Patrona

El pregonero se ganó el aplauso con su original metáfora de la corona/FP

Fue un pregón centrado
en personas, subrayando
la transmisión de la
devoción carmelitana



EL CANUTO,  Jul- Ago 201816/FIESTAS PATRONALES 2018

El esperado momento en que el obispo Demetrio Fernández impone la corona a la Virgen del Carmen/FP La eucaristía contó con el acompañamiento de la Orquesta Ciudad de Priego y las corales B

Los Hermanos de la Aurosa acompañaron con sus cantos a la Patrona durante el trayecto d

Rute corona a su Patrona
F. PIEDRA/M. MORENO
Esta vez no es un titular ni una
tendencia para las redes sociales,
sino una realidad. El 28 de julio de
2018 ya forma parte de la historia
cofrade de Rute. El sueño que un
grupo de personas gestó en fe-
brero de 2014 se materializaba pa-
sadas las nueve y media de la
noche. A esa hora, el obispo de
Córdoba, Demetrio Fernández,
coronaba canónicamente a la Vir-
gen del Carmen.

No sólo era el final del camino
emprendido hace cuatro años y
medio. Mucho ha trabajado para
ello la comisión pro-coronación
canónica presidida por Dolores

López, flanqueada por el vicepre-
sidente Rafael Garrido y el secre-
tario Jesús Manuel Redondo. No

han estado solos. Para trazar el
plan pastoral han contado con el
respaldo de la archicofradía que
preside Leopoldo Jiménez, con la

coordinación añadida del dele-
gado episcopal Manuel María Hi-
nojosa Petit.

Con la coronación se ponía,
pues, el colofón en una jornada es-
pecial para un número de personas
difícilmente cuantificable. Sólo en
el Paseo Francisco Salto había
más de dos mil. A esa altura de la
calle Juan Carlos I se había habili-
tado la plataforma para la misa
pontifical presidida por el obispo
junto a una treintena de represen-
tantes eclesiásticos.

Entre otros, estaban el propio
delegado episcopal, el vicario de
la Campiña, David Aguilera, o el
prior del Convento Carmelita del

Santo Ángel de Sevilla, Juan Do-
bado Fernández. A ellos se suma-
ron los actuales párrocos locales,

Carmelo Santana y Juan Carrasco,
que es además consiliario de la ar-
chicofradía y arcipreste de Cabra-
Lucena-Rute. Y en un día tan
importante, volvieron “a casa” sa-

cerdotes que en su día ejercieron
aquí su ministerio, como David
Ruiz, Aurelio Partera o Ramón
Martínez.

La plataforma daba asimismo
cabida a la Coral Polifónica Bel
Canto de Rute, la Coral Cantoría
de Jaén y la Orquesta Ciudad de
Priego. Para no perder detalle cua-
tro pantallas recogían el evento
que pudo verse en la emisión con-
junta de Radio Rute y Tele Rute
en sus portales web y sus canales
de YouTube. En vivo o desde casa,
miles de personas siguieron un
acto que arrancaba a las siete de la
tarde, con la llegada de las prime-
ras hermandades a Santa Catalina.

Más de dos mil personas asisten a la coronación canónica de la Virgen del Carmen en una misa pontifical retransmitida por los
medios locales a todo el mundo

Todos los representantes
públicos coinciden en lo
relevante de un día así
para Rute

La coronación es el final
de un largo proceso
emprendido hace cuatro
años y medio
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A la izquierda, el abogado Diego J. Chacón/FP

Estandartes de las muchas cofradías que asistieron al evento/FPNumerosas autoridades estuvieron presentes en la coronación/FP

La familia Córdoba-Aguilera han sido padrinos de la coronación/FP Verónica Molina/FP

Bel Canto, de Rute, y Cantoría, de Jaén/FP El  público que llenaba el Paseo Francisco Salto aplaudió tras la coronación/FP

de Santa Catalina al Paseo Francisco Salto/FP

A las siete y media, la Patrona
afrontaba el corto trayecto que la
llevaría junto al paseo. Fue apenas
media hora, en la que se contó con
el acompañamiento de quienes
desde hace décadas han puesto
banda sonora al sentimiento car-
melitano, los Hermanos de la Au-
rora.

Entre el público que abarro-
taba el paseo estaban los miem-
bros de las distintas cofradías,
autoridades civiles y militares.
Entre las figuras destacadas, la
Hija Predilecta de la Villa Ánge-
les Mora no se quiso perder un día
tan especial. Tampoco faltaron los
costaleros de la Virgen, así como
reinas y damas de honor, herma-
nos mayores y pregoneros, de dis-
tintas épocas.

Aunque ha sido pregonero en
dos ocasiones, esta vez el magis-
trado Francisco de Paula Sánchez
Zamorano estaba en su condición
de presidente de la Audiencia Pro-
vincial de Córdoba. Otro letrado

ruteño, Diego Juan Chacón Mora-
les, consejero del Consejo Gene-
ral de la Abogacía Española y
decano del Colegio de Abogados
de Lucena, formaba parte de la re-
presentación judicial.

Y en un lugar preferente, la fa-

milia Córdoba-Aguilera y la co-
fradía lucentina de la Virgen de
Araceli, padrinos de la corona-
ción. De hecho, los hermanos Ja-
vier y Anselmo Córdoba portaron
la corona. Junto a ellos, también
estaban Antonio González, Mi-
guel Herrero y Ana Burguillos,
responsables de los dos himnos

compuestos, aparte de dos mar-
chas, para este evento.

A nivel político, el alcalde de
Rute y presidente de Diputación,
el socialista Antonio Ruiz, enca-
bezaba la lista de integrantes de
los tres grupos de la Corporación
municipal. En el plano provincial,
estaba, por ejemplo, el alcalde de
Lucena y presidente de la Manco-
munidad, Juan Pérez, o la dipu-
tada popular María Jesús Botella.
Por lo que se refiere al ámbito au-
tonómico, asistieron el presidente
del Parlamento Andaluz, Juan
Pablo Durán; la consejera de Jus-
ticia e Interior, Rosa Aguilar; la
parlamentaria María Jesús Serrano
y la delegada de Gobierno de la
Junta, Esther Ruiz. 

Durante la pontifical, sonaron
piezas de obras emblemáticas de
la música sacra, como la “Misa de
Coronación”, de Mozart, desta-
cando como solista la soprano ru-
teña Verónica Molina. Las
interpretaciones se intercalaron

durante la eucaristía y la sentida
homilía del obispo Demetrio Fer-
nández. No pasó por alto que en
un Estado aconfesional la presen-
cia de autoridades “no está de
más”.

Partiendo del fragmento leído
del Evangelio de la Anunciación,

subrayó que la Virgen es reina
“porque es la madre de Rey”. Por
eso, apeló a unirse a Jesús “en un
gesto de amor con su madre”. En
esa línea, cree que coronarla es
“un beso de amor de todos sus
hijos”. Además, recordó que se
había optado por restaurar una co-
rona ya existente, “porque la

mejor corona no es la más cara”.
Al contrario, se ha querido ayudar
a los pobres con la sede de Cári-
tas.

En cuanto a la devoción de
Rute por la Virgen del Carmen,
confesó sentirse “honrado” de re-
presentar esa fe. El obispo con-
cluyó sentenciando que un pueblo
que tiene madre “es un pueblo que
está salvado, sin madre estamos
huérfanos, con madre somos her-
manos”.

Tras la homilía, una lluvia de
cohetes anunció que se había
completado la coronación. Que-
daba que el pueblo recibiera a su
Patrona coronada, en una proce-
sión extraordinaria. Fue un reco-
rrido corto, por las calles
céntricas, al que se incorporó la
Banda Municipal en el acompaña-
miento musical, y que sirvió para
poner broche, con el añadido del
besamanos del domingo, a una
jornada histórica para el ámbito
cofrade.

El obispo destacó que
sin la figura maternal de
la Virgen un pueblo está
huérfano

Las corales Bel Canto y
Cantoría, y la Orquesta
Ciudad de Priego
pusieron música a la misa

Volvieron sacerdotes que han ejercido aquí su ministerio/FP
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Siglos de devoción y fervor carmelitano en Rute

REDACCIÓN
La coronación canónica de la
Virgen del Carmen ha servido
para poner de manifiesto la de-
voción hacia esta advocación en
el pueblo de Rute. El fervor
hacia la Virgen del Carmen se ha
ido trasmitiendo de generación
en generación desde hace siglos.
Los primeros datos del inicio del
culto a la Virgen del Carmen se
sitúan en el siglo XVI. Tanto
Rute como otros municipios cer-

canos como Benamejí o Lucena
disponían de conventos carmeli-
tas. Además, varios priores del
convento de Carmelitas Descal-
zos de San Cayetano de Córdoba
procedían de Rute.

En cuanto a los orígenes de
la archicofradía se sitúan en
1692. De ese año existen datos
que evidencian la veneración
hacia la patrona. En 1698, de-
bido al auge de la corporación y
el aumento de sus ingresos,
construyeron una ermita propia,
aunque inicialmente la parroquia
de Santa Catalina Mártir sería su
sede canónica. En el siglo XIX
la devoción estaba ya extendida.

En estas fechas, Rute celebraba
una fiesta en honor a la Virgen
del Carmen con gran repercusión
y participación entre los vecinos.

Poco a poco la hermandad
seguiría aumentando su impor-
tancia en la localidad, también a
través de su labor social. Asi-
mismo, a comienzos del siglo
XX, la devoción a la Virgen del
Carmen llega a su máximo apo-
geo, siendo proclamada Patrona
de la localidad en 1924. Ahora,
el pasado día 28 de julio se daba
otro paso importante al ser coro-
nada tras cuatros años de trabajo
y un intenso año de acción pas-
toral y de evangelización.

Autoría de la imagen
En lo que respecta a la imagen
como tal, se desconoce su auto-
ría, aunque muchos especialistas
la atribuyen al escultor grana-
dino Diego de Mora. A lo largo
de la historia la imagen ha su-
frido varias intervenciones, aun-
que la más importante fue la
practicada en el año 1978 por el
imaginero gaditano Luis Ortega
Bru, que hizo un nuevo cuerpo
en madera de ciprés que susti-
tuyó al primitivo candelero.

Igualmente, el propio Ortega
Bru decidió agregar un moño en
la nuca de la Virgen del Carmen.
También policromó de nuevo
por completo la cara y las
manos, de manera que la poli-
cromía que se puede observar en
la actualidad no es la primitiva
de la imagen.

El inicio del culto a la Virgen del Carmen se sitúa en
el siglo XVI y los orígenes de la archicofradía se
remontan al año 1692

La Virgen del Carmen en su paso por uno de los arcos colocados con motivo de su coronación/FP

La Virgen del Carmen fue
proclamada Patrona de
Rute en el año 1924
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MARIANA MORENO
En la antesala de las Fiestas Pa-
tronales, el presidente de la archi-
cofradía de Nuestra Señora del
Carmen, ha hecho balance de los
últimos cuatro años y medio,
desde que comenzó el proceso de
coronación canónica. Leopoldo
Jiménez accedió al cargo hace un
par de años, aunque lleva vincu-
lado a la junta de Gobierno dos
mandatos. Para él, al igual que
para el resto de componentes y de
la comisión pro-coronación canó-
nica, el último año ha sido in-
tenso, lleno de vicisitudes que ha
habido que sortear. También ha
sido un año pleno de sentimientos
y emociones intensas y conteni-
das, que ahora afloran y se sabo-
rean con la satisfacción de haber
alcanzado la meta propuesta. 

Pregunta: Aunque ha sido un
año intenso, ¿con qué momento se
queda del día de la coronación?

Respuesta: Me quedo con la
solemne misa pontifical, porque
después de tano trabajo fue el mo-
mento culmen de la coronación.
La verdad es me quedo con la ac-
titud de respeto, la cara de felici-
dad de los asistentes y el silencio
durante la misa, ya que al ser un
espacio abierto se prestaba a que
no lo hubiese. Para mí, fue un acto
grandioso, sencillo y que no olvi-
daré.

P: Ese día se leyó por parte del
párroco de Santa Catalina y con-
siliario de la archicofradía el De-
creto de Coronación. ¿Cuándo
tuvieron conocimiento de que iba
a llegar?

R: Cuando nosotros (se refiere
a él, a la presidenta de la comisión
de coronación, Dolores López, y
al párroco Juan Carrasco) lleva-
mos el dosier del proceso de coro-
nación al obispado de Córdoba
para que le dieran el visto bueno,
ya se barajó una fecha. Final-
mente, esa fecha fue la que quedó
fijada para el día de la coronación.
Sin embargo, tuve que guardar el
secreto durante meses sin decír-
selo a nadie, hasta que tuvimos
constancia física del Decreto de
Coronación expedido por Roma.

P: ¿Qué supone o significa co-
ronar a una Virgen?

R: Coronar una Virgen es la
mayor gloria que le otorga a una
imagen. Y para nosotros ha su-
puesto un motivo más de alegría.
Personalmente, me queda la satis-
facción de que es una oportunidad
que hemos tenido de acercar a la
Virgen a todos los vecinos, y de
cumplir con el propósito de evan-
gelizar a Rute con María. Creo

que lo hemos conseguido.
P: Ha concluido un proceso de

cuatro años y medio de trabajo.
¿Quiénes impulsaron este pro-
yecto?

R: Para mí, coronar a la Virgen
ha sido un anhelo que me ha
acompañado desde pequeño. Pero
por diversos motivos ese deseo

nunca se hacía realidad. Sin em-
bargo, tuvimos la suerte de que
nos visitó Juan Dobado, como
predicador, durante el mandato de
la junta anterior, bajo la presiden-
cia de Francisco Caballero. Fue
entonces cuando se le dio el ver-

dadero impulso al proyecto. En
ese mandato se constituyó la co-
misión de coronación. Tras algu-
nas reuniones con el anterior
párroco, David Ruiz, el proyecto
cristalizó durante la visita al Obis-
pado el 19 marzo de 2014.

P: ¿Qué destacaría de los actos
y cultos que se han llevado a cabo

en el último año?
R: Son muchos los momentos

vividos, pero yo me quedo espe-
cialmente con uno. Lo prepara-
mos mucho tiempo antes. Me
refiero a la visita del Virgen al ce-
menterio. Fue un acto entrañable,

muy emotivo. También lo fue
cuando llegué a Sevilla y vi el car-
tel de coronación. Reconozco que
me impactó mucho.

P: La obra social escogida fue
la del traslado y reforma integral
de la sede de Cáritas. ¿Cuándo es-
tará abierta de cara al público?

R: La sede de Cáritas y el ro-

pero estarán totalmente operativos
en septiembre. Es un proyecto en
el que va a seguir colaborando la
archicofradía con el pago del al-
quiler del local.

P: ¿Qué motivó la elección de
los padrinos de la Virgen?

R: Con la familia Córdoba
Aguilera, dada su vinculación con
la Virgen, no hubo ninguna duda.
Su casa siempre está abierta para
la Virgen. La elección de madrina
a la Virgen de Araceli llegó tras
barajar diversas posibilidades. Fi-
nalmente, creímos que era una
oportunidad para propiciar un
acercamiento con Lucena y un
hermanamiento con la primera
Virgen coronada de la diócesis de
Córdoba.

P: No todo habrá sido fácil
¿cuáles han sido los principales
inconvenientes o vicisitudes que
ha habido que salvar?

R: Los mayores obstáculos
han sido de tipo económico. No
hay que ocultar que ha sido un
proceso costoso. Quizás el mayor
problema se presentó cuando pe-
dimos oro para la corona. O no se
entendió o no lo supimos explicar.
No se trataba de comprar una co-
rona nueva, sino que alguien lle-
vara oro que tuviera roto o
desgastado para restaurar la ac-
tual. También ha sido difícil coor-
dinar a cuarenta personas que han
participado en la coronación, por-
que cada una tiene sus propias cir-
cunstancias.

P Personalmente, ¿qué ha su-
puesto para Leopoldo Jiménez
presidir la archicofradía en mo-
mentos tan importantes? ¿Seguirá
al frente?

R: Cuando fui elegido presi-
dente ya estaba en marcha el pro-
ceso de coronación, pero no sabía
hasta dónde podía llegar. Ahora la
satisfacción es enorme, me alegro
por mi padre y por el apoyo de mi
mujer y mis hijos. Han sido cua-
tro años sin dedicarles todo el
tiempo que merecen, pero esta-
mos todos muy contentos. Toda-
vía queda un año de mandato, y
luego quiero descansar porque
han sido cuatro años muy duros y
otros cuatro en la anterior junta.

P: Tras la coronación, ¿cómo
se han afrontado las Fiestas Patro-
nales de este año con los cambios
que conllevan?

R: Ahora estamos más relaja-
dos, porque a primeros de año se
coordinó el trabajo conjunto de la
coronación y las Fiestas. Además,
ha habido mucha ilusión de reen-
contrarse con antiguos pregone-
ros, hermanos mayores, reinas y
damas. Y con ilusión espero tam-
bién la procesión del 15 de agosto,
porque va a ser el culmen de todo
un año.

“Coronar a la Virgen era un anhelo que me ha acompañado desde pequeño”

Pese al duro trabajo de estos cuatros años, Jiménez asegura que la satisfacción compensa/FP

Entrevista a Leopoldo Jiménez
presidente de la archicofradía de la Virgen del Carmen

“Personalmente, me queda la satisfacción de que es una
oportunidad que hemos tenido de acercar a la Virgen a

todos los vecinos” 
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La corona impuesta a la Virgen del Carmen ha
sido restaurada
MARIANA MORENO
En diciembre del año  pasado el
orfebre granadino Alberto Quirós
daba a conocer en la ermita de
Nuestra Señora del Carmen los
detalles técnicos y de restaura-
ción a la que se iba a someter la
corona de la Patrona. Esa corona
ya restaurada le fue impuesta el
pasado 28 de julio como motivo
de su Coronación Canónica.
Según avanzó Quirós, se optó por
sustituir las estrellas por otras con
circonitas. También se ha com-
pletado con nuevos rayos, tres
medallones  y una cruz con doble
cara “con más volúmenes”. Todo

ello estaba orientado a “mejorar
el juego de luces”.

Por otra parte, el “canasto” de
la Virgen y del Niño se ha refor-
zado con el escudo carmelita. De
esta forma se han sustituido doce
estrellas grandes y otras doce pe-
queñas por unas de carácter más
personal. Una vez culminados
todos los procedimientos de ela-
boración e integración de los nue-

vos elementos, la corona ha ex-
perimentado un proceso de pu-
lido y dorado.

Con posterioridad, se ha
hecho un procedimiento de la-
cado con objeto de mejorar su

conservación y preservar lo más
posible la intervención a la que
ha sido sometida. En suma, se ha

mantenido la esencia de la co-
rona, pero se ha mejorado nota-
blemente su estética.

El orfebre encargado de restaurar la corona el granadino Alberto Quirós optó por sustituir todas las estrellas por otras con circonitas

Los padrinos de la Coronación encargados de portar la corona/FP

la corona se ha
sometido a un proceso
de lacado para su
mejorar conservación

La Virgen del Carmen estrenó el techo de palio con motivo
de su coronación
MARIANA MORENO
Uno de los regalos más significa-
tivos que lució la Virgen del Car-
men el día de su Coronación fue
el techo de palio que se ha con-
feccionado por gentileza del
grupo joven de la archicofradía
Iuventus Carmeli. El diseño y
bordado ha sido obra del artista
malagueño, Samuel de Cervan-
tes.

Asimismo en el palio se ha in-
sertado una pintura de gloria ale-
górica a la Patrona. En este caso,
obra del pintor Francisco Conde
Leo. Durante el día de la corona-
ción, fue portado por cincuenta y
cuatro costaleros bajo la direc-
ción Juan González Romero y
José Manuel Reina López. 

La saya y otros regalos
También para la ocasión ha sido

confeccionada y se le ha regalado
a la Virgen una nueva saya a
cargo del artista sevillano Ignacio
Escobar Guisado. No han sido los
únicos regalos que ha recibido la
Patrona con motivo del evento.
Del 30 de junio al 7 de julio estu-
vieron expuestos en el santuario
de la calle Toledo más de cua-
renta presentes donados por de-
votos y carmelitanos de Rute.

Los regalos, que ya forman
parte del patrimonio religioso de
la Virgen, incluyen varios boches
y rosarios de oro, así como una
media luna de plata. Todos han
sido donados por diversos parti-
culares y hermandades de Rute y
de fuera. Otro de los regalos des-
tacados ha sido el del guión de
coronación, donado por la fami-
lia Córdoba Aguilera, padrinos de
la coronación. Detalle del techo de palio donaco con motivo de la coronación canónica/EC
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Fiestas Patronales. Año I
FRANCISCO PIEDRA
Con la excepción de la procesión
de coronación del mismo 28 de
julio, un trayecto muy similar al
del último domingo del mes, pero
en sentido inverso, este 15 de
agosto espera la primera salida de
la Virgen del Carmen coronada
canónicamente. De forma conti-
nuada se han sucedido un evento
de carácter extraordinario y las
Fiestas Patronales en curso. Por
tal motivo, ha habido que compa-
ginar la recta final de la corona-
ción con el programa propio de
agosto.

En este sentido, el presidente
de la archicofradía, Leopoldo Ji-
ménez, siempre mantiene la filo-
sofía de que el trabajo intenso ha
de llevarse a cabo en los meses
previos, para que cuando llega el
momento todo esté a punto. Así
ha vuelto a ocurrir este año, y
cree que los resultados se han po-
dido comprobar. Ha habido que
redoblar esfuerzos, pero se siente
satisfecho de cómo se han dado
las cosas.

Aunque las Fiestas Patronales
tienen su identidad propia, no
cabe duda de que la coronación
ha permeado todo el programa de
cultos y actos. Un ejemplo se ha
podido comprobar en la novena,
cantada un año más por el Coro
de Iznájar y, por supuesto, con la
intervención al término de cada
jornada de los Hermanos de la
Aurora. El encargado de predi-
carla en esta edición ha sido fray
Juan Dobado, prior del convento
del Santo Ángel de Sevilla y car-
melita descalzo. No ha sido una
novedad para él. Ya ejerció esta
faceta en Rute anteriormente, en
2012.

Las diferencias en este inter-
valo son más que notables. En-
tonces terminó lanzando la idea
de la coronación de la Patrona.
Ahora ha vuelto después de haber
asistido al culmen de ese proceso
el pasado 28 de julio. Ha sido,
por tanto, una de las personas im-
pulsoras de la iniciativa. Así, a lo
largo de estas nueve noches ha te-
jido en sus palabras “un hilo con-
ductor”. No ha buscado tanto las
razones más comunes, como el

hecho de ser la Patrona de Rute o
la devoción que siente el pueblo,
sino otras respuestas  “más senci-
llas”, aportando “detalles concre-
tos” de cómo la gente ha vivido
esa devoción.

Tampoco se han resistido a
mencionar la coronación buena
parte de los encargados de pro-
nunciar el pregón conjunto del 14
de agosto. Quince han sido las
personas que se han sumado para
rememorar los pregones que en
su día dedicaron a la Virgen del
Carmen. Al ser un número consi-
derable, se ha acordado reducir
sus intervenciones a unos cuatro
minutos. 

De quienes se han prestado a
esta iniciativa, el primero en pre-
gonar a la Patrona fue Joaquín
Alfredo Abras, que lo hizo en
1979. El más reciente es Óscar
Repullo, el año pasado. Por
medio, la lista abarca los nombres
de Josefa Altamirano (1992), An-
tonio Cruz (1993), Diego Juan
Chacón (1996), Eufemia Sánchez
(1997), Dolores Roldán (1998),
Rosario Reyes (1999), Jesús Ma-
nuel Redondo (2003), Aurora
Sánchez (2006), Carmen García
(2010), Antonio Rabasco (2011),
José María Serrano (2014), Fran-
cisco Javier Córdoba (2015) y
Dolores Alba (2016).

El encargado de coordinar
este pregón conjunto ha sido
Francisco Javier Córdoba. Se ha
programado que sus intervencio-
nes se sucedan por orden inversa-
mente cronológico, es decir, de
Óscar Repullo a Abras. Para dar
más fluidez al acto y facilitar la
transición entre pregoneros, se ha
pensado en una pequeña presen-
tación de cada uno, a cargo de
Ana Burguillos.

Coinciden en que la mayor di-
ficultad del reto está en coordi-
narse entre sí para que, siendo
pregones tan diferentes, haya
cierta continuidad. Todos y todas
han acogido con ilusión la pro-
puesta, por más que los senti-
mientos varíen. Oscilan entre
quienes intuyen más nervios que
cuando subieron al atril por pri-
mera vez y quienes prefieren pen-
sar que la experiencia aporta un
punto de confianza. Pero la sen-
sación global es que se trata de
una experiencia que merece la
pena disfrutar.

También hay algo de vista
atrás en el cortejo de reinas y
damas de honor. Dado lo especial
de esta edición de las Fiestas, la
archicofradía ha invitado a todas
las que, en un momento u otro,
han ostentado ese cargo desde la
primera vez que se contó con
ellas en 1972. A lo largo de este
tiempo ha habido un total de 45
reinas y nada menos que 341

damas. Con la excepción lógica
del primer año, todas las que han
sido reinas fueron damas con an-
teriormente damas, tal y como es-
tablece la archicofradía al
respecto.

El programa de los días más
intensos de las Fiestas se com-
pleta con las actividades promo-
vidas desde el Ayuntamiento,
como las propuestas culturales, y
las animaciones del “Tobogán gi-
gante” del domingo 12, el pasa-
calles temático “Western”, en la
noche del lunes 13, o la cabalgata
de gigantes y cabezudos en la
mañana del 15. Como siempre,
esta jornada, junto al pregón en la
noche del 14 de agosto, es la más
especial. La salida de la Virgen
del Carmen supone una suma de
sentimientos de fervor, devoción
y reencuentro con muchos paisa-
nos que vuelven a Rute en estas
fechas.

Todos quieren ver a la Pa-
trona en la calle, acompañada del
habitual cortejo, la Banda de Cor-
netas y Tambores de Jesús del
Gran Poder, de Granada, la em-
blemática Banda Municipal. Con
la subasta en la tarde del jueves
16 de los regalos de la mesa,
abierta desde el día 10, echarán el
cierre las Fiestas Patronales 2018.
Sin duda, para toda la familia car-
melita y el pueblo en general pa-
sarán a la historia como una
edición diferente y especial.

Será el primer 15 de agosto en que la Virgen del Carmen salga como coronada, un hecho que ha marcado los cultos y actos del mes

Fray Juan Dobado ha sido este año el predicador de la novena a la Patrona/FP

Quince personas van a
repasar fragmentos de
sus pregones a la Virgen
del Carmen

Cada noche se ha contado con la presencia del Coro de Iznájar/FP
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El concierto Ave Maris Stella cierra
los veranos culturales de la villa 

M. MORENO/ F. PIEDRA
Una actuación de primer nivel,
con la parroquia de Santa Catalina
repleta de público, ha puesto el
broche de oro a los veranos cultu-
rales de la villa. El  concierto “Ave
Maris Stella”, que evoca el sobre-
nombre de “Estrella de los Mares”
de la Virgen del Carmen, se cele-
bró en la noche del domingo 12 de
agosto. Es este caso el turno ha

sido para música y para la lírica, y
con una novedad de última hora.
En principio, estaba previsto que
actuará la soprano Montserrat
Martí Caballé. Sin embargo, no
pudo ser debido a que se encon-
traba convaleciente de una inter-
vención quirúrgica de urgencia a
la que fue sometida el miércoles,
día 8.

En su lugar, cantó Ana Lucre-

cia García. Nacida en Venezuela y
afincada en España desde 1998,
esta soprano cuenta en su currícu-
lum, entre otros méritos, con el
hecho de haber estudiado en la Es-
cuela Superior de Música Reina
Sofía de Madrid, con Alfredo
Kraus y Teresa Berganza. Ade-
más, ha actuado en sitios tan re-
putados como La Scala de Milán o
la Ópera de San Francisco.

Tal y como se preveía, Ana

Lucrecia García no defraudó.
Junta a ella, también se contó con
la presencia del pianista Antonio
López Serrano y el barítono Luis
Santana, otros dos reputados artis-
tas que estuvieron al nivel del pú-
blico más exigente. Se
interpretaron dieciséis piezas de
autores tan reputados como Schu-

bert, Haendel, Verdi o Mozart.
Todas fueron interpretaciones
muy aplaudidas y capaces de le-
vantar al público en más de una
ocasión.

Este concierto ha cerrado el
ciclo de actuaciones que se han
venido ofreciendo durante todo el

verano, organizado por la conce-
jalía de Cultura. Según la conce-
jala del área, Ana Lazo, el ciclo ha
incluido festivales y actuaciones
de diversa índole. En todos los
casos se ha contado con una buena
aceptación por parte del público
ruteño, en palabras de Lazo.

Ha contado con la actuación estelar de la soprano Ana Lucrecia García y el
barítono Luis Santana, acompañados al piano de Antonio López

Antonio López y Luis Santana en un momento del concierto/MM

El repertorio arrancó el
aplauso de un público
entregado que se
levantó más de una vez

Ana Lucrecia García no defraudó al auditorio/MM

Billy Elliot abre
academia 

Dentro de la oferta cultural del
Ayuntamiento complementaria
a las Fiestas Patronales, el 11 de
agosto se ofrecía una represen-
tación teatral. Fue en el Paseo
Francisco Salto, con la obra
“Escuela de Baile Billy Elliot”.
La puesta en escena, a cargo de
la compañía Niumpaloal´Arte,
sitúa la acción en clave de humo
dos décadas después de la po-

pular película. Mezclando co-
media y drama, plantea qué ha
sido del protagonista, que al
final de la película ingresaba en
una escuela de danza de Lon-
dres. Según Asensio Gómez,
uno de los responsables de la
compañía, está pensada para
que interactuar con el público y
que disfruten adultos y peque-
ños/FP
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Farruquito
baila con
Zambra
Con motivo de su 25 aniversario, por primera
vez un bailaor ha encabezado el cartel de la
Noche Flamenca

FRANCISCO PIEDRA
El duende volvió a conquistar
Zambra. Esta vez la singular
aldea de Rute se nutrió de arte
por dos surtidores, el cante y el
baile. La XXV Noche Flamenca
quedará como la primera en que
un bailaor ha encabezado el car-
tel. La ocasión merecía algo es-
pecial. Así, junto a los actos
paralelos de promoción del fla-
menco, se ha optado por recupe-
rar el baile por todo lo alto, con
un maestro: Farruquito.

El baile ha sido “el Gua-
diana” del festival. Durante
mucho tiempo sirvió para abrir la
noche y reanudar tras el des-
canso. Después, se perdió y se
volvió a recuperar para perderse
de nuevo. Con la presencia del
genio sevillano se ha dado un
toque de distinción a una edición
sin duda especial.

Antes y después de que su-
biera al escenario, el cante fue

otra vez seña de identidad de la
velada presentada por el perio-
dista Manuel Curao. Hasta seis
voces sonaron junto al río Anzur
para terminar pasadas las cinco
de la mañana. La oferta colmó
las expectativas de las dos mil
personas venidas de Rute, la co-
marca y numerosos puntos de

Andalucía, como confirmaban
los autobuses en las inmediacio-
nes.

En un aniversario redondo, la
Peña Cultural Flamenca de Zam-
bra ha sido más fiel que nunca a

su noche. Tres piedras angulares
de este cuarto de siglo sustenta-
ban la base del cartel. Más allá de
lo entonados que estén, sus in-
condicionales los aclaman y sus
nombres son esencia del festival:
Miguel de Tena, El Cabrero y Ju-
lián Estrada, primera insignia de
oro de la Peña. 

El resto del programa resume
los motivos que han hecho de
esta Noche Flamenca un refe-
rente andaluz, con una combina-
ción de artistas consagrados y
emergentes, y el nexo común del
cante jondo. Los gaditanos María

Fernández “Terremoto” y Anto-
nio Reyes Montoya lo llevan en
las venas y garantizan que sus
respectivas sagas de artistas tie-
nen continuidad. En cuando a la
onubense María López “Argen-
tina” ejemplifica la simbiosis y la
facultad de Zambra para consa-
grar talentos. Hace cuatro años se
doctoró en la aldea y ha vuelto a
sentar cátedra y dejar constancia
de que ya está entre los grandes.

A Juan Manuel Fernández
Montoya esa grandeza le viene
desde niño. Nieto de otro histó-
rico, “El Farruco”, heredó su

apelativo para luego labrarse su
propia leyenda. Cuando está
sobre las tablas, no baila, sino
que habla, dialoga, conversa con
el resto del cuadro que le acom-
paña. A cada quejío de garganta o
punteo de guitarra él responde
con las sentencias de su taconeo
o la pintura efímera que dibujan
en el aire sus brazos y sus con-
torsiones. Farruquito ha bailado
con Zambra para celebrar las
bodas de plata del festival. Y al
cabo del tiempo, la aldea man-
tiene intacto su idilio con el
duende.

Con Farruquito, el baile ha vuelto por todo lo alto al festival/FP

En un aniversario
redondo, la Peña de
Zambra ha sido más fiel
que nunca a su noche
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Vinila von Bismark protagoniza 4 Caños
Festival de Rute

MARIANA MORENO
La tercera edición de 4 Caños
Festival ha contado con la actua-
ción estelar de Vinila von Bis-
mark, una artista genuina que no
dejó indiferente al público. La
granadina subió al escenario
para mostrar sus dotes artísticas
y  para exhibir su carácter libre

y rebelde. Ofreció una hora de
concierto con lo mejor de su re-
pertorio, una fusión multicultu-
ral que abarcó del flamenco al
jazz, punk o break. De abrir la
noche se encargó el grupo La
Mina Versiones, con música de
los años 80, con otra mujer vo-
calista y polifacética, Mari Án-

geles Caballero.
El festival, que tuvo lugar en

la noche del sábado 7 de julio, en
el Paseo del Fresno, se completó
con la actuación de Miguel
Ángel Molina. Ofreció una
“vídeo-performance” que tituló
“Ethnic experience”, en la que se
puso en evidencia la relación

entre la trayectoria humana y los
sonidos o la música. Por su
parte, Javier Cansinos, bajo el
“alter ego” de DJ Habibi, fue el
encargado de clausurar la noche.
Este último apostó por músicas
del mundo con sonidos electró-
nicos.

Ante todo, el festival fue “un

proyecto de carácter musical y
solidario”. Así lo hizo constar la
concejala de Juventud, Sandra
López. La concejala recordó du-
rante su intervención que este
festival se gestó hace tres años,
ligado a una iniciativa de apoyo
al pueblo de Camerún. Ahora, en
2018, se ha vinculado a otro fin
solidario. En este caso, el dinero
obtenido en barra se ha desti-
nado al Grupo de Protección
Animal de Rute, GPAR.

Según López, desde que
entró en política su deseo era
“poner más corazón y menos
bolsillo” en iniciativas de este

tipo.  Su objetivo es unir a la
gente a través de un lenguaje
universal, “la música”. Asegura
que cuando escuchamos música,
bailamos, o danzamos “no exis-
ten clases sociales”. Sandra
López afirma que el camino no
ha sido fácil, y ahora confía en
que una vez puesta la semilla el
proyecto prospere y se conso-
lide.

También contó con las actuaciones de Mina Versiones, DJ Habibi y una performance de Miguel Ángel Molina

Vinila von Bismark durante su actuación/MM

La concejala destacó el
carácter musical,
solidario y multicultural
del evento

Cohiba 06 exhala su rock en el
teatro al aire libre

En vísperas de la coronación canónica de la Virgen del Carmen, el teatro al aire libre alcalde Pedro Flores
acogió una actuación en vivo. Como complemento a los veranos culturales de la villa, el grupo local Co-
hiba ofreció un concierto que viene repitiendo por estas fechas desde hace unos años. Con una formación
centrada en el blues y el rock de los 60, 70 y 80, la banda ha ido ampliando su repertorio al tiempo que ga-
naba en cohesión sobre el escenario. Así, partiendo de la base que siempre los ha caracterizado, durante la
noche se pudieron escuchar también versiones de otros grupos y solistas como Celtas Cortos, Joaquín Sa-
bina o el granadino José Ignacio Lapido/FP

Volvió la zarzuela
a Rute

F. PIEDRA/M. MORENO
Ha vuelto la zarzuela a Rute
y de nuevo lo hecho de la
mano del Teatro Lírico Anda-
luz. En esta ocasión ha traído
un clásico del género, como
es “La del manojo de rosas”.
Según apuntó la concejala de
Cultura, Ana Lazo, la acepta-
ción del año pasado ha lle-
vado a repetir la experiencia.
También se ha repetido el
lugar de representación, el
patio del colegio Ruperto
Fernández Tenllado.

Pablo Prados, de Teatro
Lírico Andaluz, agradeció
que el Ayuntamiento haya
apostado por algo tan genui-
namente español como la
zarzuela. Asegura que com-
positores y estudiosos ex-
tranjeros de primer nivel se
han sorprendido de la calidad
y el nivel del mal llamado
“género chico”. Junto a este

aspecto, Prados resaltó que
se trata de piezas muy ame-
nas, con unos libretos carga-
dos de situaciones cómicas.
Todo esto además se ha lle-
vado a escena por una com-
pañía que lleva más de dos
décadas en el candelero. De
ahí que cuenten con un
elenco de músicos, cantantes
y actores que garantizan una
representación muy com-
pleta.

A ello se suma lo que
considera un entorno idóneo
para vivir la zarzuela en una
noche de verano. Y es que
Pablo Prados considera que
las características que ofre-
cen el patio del colegio Ru-
perto son óptimas para este
tipo de representaciones. Per-
mite disfrutar en un recinto
protegido de paredes y zonas
ajardinadas de una actuación
al aire libre.
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Rute viaja musicalmente a Nueva Orleans
El I Festival Jazz en una Noche de Verano ofrece tres muestras diferentes de uno de los géneros más representativos del siglo XX

FRANCISCO PIEDRA
No es música de masas, pero en
Rute el jazz tiene sus seguidores.
Aunque dispersas por el teatro al
aire libre Alcalde Pedro Flores,
más de un centenar de personas
asistieron al I Festival Jazz en una
Noche de Verano. Sucedía al ho-
menaje a “las músicas negras”
que fue Rute in black. La pro-
puesta se ha renovado, asu-
miendo el Ayuntamiento la

organización, con la colaboración
del colectivo del mismo nombre.
No en vano, detrás de ambos pro-
yectos está Manuel Ayala.

Abrió la noche una de las fir-
mes promesas de la escena local.
Francisco Luis Molina, “Tra-
mao”, llamado a hacer cosas

grandes. Pese a su juventud, ha
demostrado creatividad y condi-
ciones interpretativas para llegar
adonde su cabeza se proponga.
Aunque su formación es clásica,
deleitó con su virtuosismo a la
guitarra. Su concierto se dividió
en dos partes. La primera fue de
corte más jazzístico, a tono con el
festival. En la segunda predomi-
naron sonidos con raíces flamen-
cas, como el aclamado “Bla bik”.

A continuación, el festival
miró hacia tierras granadinas. De
allí venían los otros dos grupos
de la noche. El dúo granadino
Mary Winehouse se ganó al pú-
blico con su tributo a la última
gran diva del soul. Oculta tras las
gafas negras, o metiéndose más
aún en el personaje, María Ro-
mero hizo cierta su frase promo-
cional de que basta con entornar
los ojos para sentirse en un local
del Candem Town londinense
donde se forjó la leyenda de la
auténtica Amy Winehouse. La
cantante exhibió una apabullante
variedad de registros vocales para
“clonar” clásicos de la británica
como “Rehab” o “Me and Mr.
Jones”.

Sus paisanos Killing Mag-
neto, reconvertidos en trío, tras
venir como cuarteto a pinchar al
primer Rute in black, pusieron la
guinda. Con la potente base rít-
mica de los hermanos Mateos,
Antonio y José Luis, a la batería y
el contrabajo, respectivamente,
escoltados por Armando Caló a la
voz y los teclados, mostraron su
dominio de las vertientes más fre-
néticas del swing.

Con uno de los estilos más ca-
racterísticos del jazz se confirmó
que este género surgido en Nueva
Orleans se ramifica hasta donde
den la imaginación y la creativi-
dad del artista. En Rute se han
visto tres ejemplos diferentes y
complementarios.

Francisco Luis Molina abrió la noche con su virtuosismo a la guitarra/FP

Romero fue capaz de recrear los registros vocales de Amy Winehouse/FP

Mary Winehouse se
ganó al público con su
tributo a la última gran
diva del soul

Killing Magneto ofreció swing y una potente base rítmica/FP
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Siguiendo la tendencia de simplificar los lugares
de las verbenas, la de Jesús de la Rosa ha vuelto a
celebrarse en el Fresno. Fue durante el primer fin
de semana de agosto. Con el nombre de Festival
Músico-Cultural, el viernes 3 acogió el certamen
de coros. Tras él se contó con el cante de Felipe de
Zambra, acompañado a la guitarra por Fran El Va-
lenciano. El sábado se pudo disfrutar de la Escuela

de Baile Flamenco Fitflamc, de Zambra, y la Or-
questa Ébano. Por último, el domingo el turno fue
para la Banda Municipal y la Academia de Baile
Flamenco Ainhoa Gutiérrez. Las tres noches ha ha-
bido un castillo hinchable, cuya entrada, de un
euro, se ha destinado a la Junta Local de la AECC.
También se han recogido donativos para Arapa-
des/FP

El festival de Jesús de la Rosa se
asienta en el Fresno

La asociación Rute Baila celebra su octavo
Festival de Baile 
Incluyó números  de bachata, salsa, pasodobles, tangos, rumba, boleros, chachachá e incluso coreografías de kizomba y funk

MARIANA MORENO
El teatro al aire libre Alcalde
Pedro Flores acogía, en una de
las noches más calurosas del ve-
rano, la del pasado sábado 4, la

octava edición del Festival de
Baile “Villa de Rute”, que
cuenta con la colaboración del
Ayuntamiento y la Diputación
de Córdoba. De nuevo, la aso-

ciación Rute Baila organizaba
un evento que ha congregado a
colectivos y representantes de
otras localidades cercanas, per-
tenecientes a los pueblos de la

provincia de Córdoba y Málaga.
Más de doscientas personas pu-
dieron disfrutar de las veintio-
cho coreografías programadas.
Los bailes incluyeron  números

de bachata, salsa, pasodobles,
tangos, rumba, boleros, chacha-
chá e incluso coreografías de ki-
zomba y funk. Se fueron
alternando los de carácter indi-
vidual con los realizados por pa-
rejas o grupos. Además,
también se fueron combinando
actuaciones de bailes de salón
más tradicionales con otros de
corte más moderno. De abrir y
cerrar la gala se encargaron
miembros de la asociación
local.

Este festival ha logrado conso-
lidarse dentro de la oferta cultu-
ral de los veranos de la villa.
Nació en 2010 cuando se creó la
asociación cultural Rute Baila.
Los integrantes de este colec-
tivo no sólo disfrutan y se for-
man en estas disciplinas. Al
mismo tiempo, han convertido
la sede de la asociación en un
lugar de encuentro. También
ellos participan de certámenes
de baile del resto de la comarca.

El festival alternó
bailes de salón más
tradicionales con otros
de corte más moderno

A lo largo de la noche se representaron un total de veintiocho coreografías/MM
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Horizonte exhibe en una muestra los frutos del taller
de corte y confección

FRANCISCO PIEDRA
Durante todo el curso la asocia-
ción de mujeres Horizonte de
Rute ha impartido su tradicio-
nal taller de corte y confección.
Como apunta Abundi Alba, pre-
sidenta de Horizontes es “uno
de los más demandados”, un
clásico que lleva años impar-

tiendo María Lopera. Pese a
que está abierto a hombres, nin-
guno ha dado el paso en esta
ocasión. Con todo, Alba ha ade-
lantado que hay algunos dis-
puestos a hacerlo el año que
viene.

En esta edición, llegaron a
inscribirse hasta dieciocho mu-

jeres, aunque la cifra de quienes
han estado todo el año se ha
quedado en catorce. Parte de lo
aprendido se pudo ver en una
exposición en la sede durante
los primeros días de julio. Lo
más llamativo era su variedad y
originalidad, desde trajes de
noche a otros de gitana, y ropa
de niño. Así han canalizado su
creatividad las participantes.

Las hay que repiten de otros
años, y otras han cogido por
primera vez la aguja y el dedal.
Entre éstas, la monitora ha po-
dido comprobar cómo ellas
mismas se sorprenden cuando
ven que una simple tela va co-
brando forma “paso a paso”. En
este sentido, Lopera se encarga
tanto de dar las pautas para cor-
tar y coser como de estimular
esa creatividad.

A la hora de la verdad, se-
ñala que entre todas aportan
ideas. Y es que, como apostilla

la presidenta de Horizonte, el
taller sirve para desconectar de
la rutina y los problemas, a la
vez que mejora las relaciones
personales y la convivencia
entre estas mujeres. No en
vano, se han estado reuniendo
varias horas a la semana du-
rante unos nueve meses.

Al mismo tiempo, el taller
es “muy versátil”. Permite aho-
rrar en el arreglo de ropa o la
compra de telas, o bien supone
una salida laboral. Aunque tra-
dicionalmente se ha asociado la
costura a las mujeres, en la
práctica falta gente cualificada.
Para Alba, no deja de ser llama-
tivo que, en cambio, los modis-
tos de más fama sean hombres.
Lo ve como otra consecuencia
“del patriarcado” en que los
hombres “no tienen las ataduras
que la sociedad impone a las
mujeres”, aunque cree que las
cosas “están cambiando”.

La presidenta y la monitora en la sede de Horizonte /FP

Se vende en
Rute una
papeleta de
la AECC
FRANCISCO PIEDRA
Entre abril y mayo, la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer
puso a la venta papeletas para el
sorteo del viaje a Ciudades Im-
periales. Comprendía una ex-
cursión a Budapest, Viena y
Praga. El número agraciado en
el sorteo fue el 6335, y se tenía
constancia de que la papeleta
correspondiente había sido ven-
dida en Rute. Sin embargo, la
persona afortunada no aparecía.
Desde la Junta Local tuvieron
que divulgarlo en los medios y
las redes sociales, para no tener
que repetir el sorteo. Final-
mente, a mediados de julio se
pudo saber que la papeleta se
había vendido en la aldea del
Nacimiento de Zambra.

SOCIEDAD

En anteriores publicaciones hemos analizado y expuesto distintos supues-
tos patrimoniales presentes en nuestro pueblo. Los cuales nos han ayudado
a crear una autentica visión de conjunto de nuestra variedad patrimonial,
rica y amplísima en todos los sentidos. En la actualidad los valores patri-
moniales de un territorio son auténticos motores creadores de riqueza y des-
arrollo; para aceptar esta afirmación solamente hay que completar ejemplos
bien asentados, presentes en nuestra provincia, como el conjunto monu-
mental Mezquita-Catedral de Córdoba, el cual es uno de los recursos patri-
moniales más visitados del Mundo. La riqueza derivada de la presencia de
un bien patrimonial, en la mayoría de los casos, radica en el conjunto de la
sociedad local; sin embargo, la “turistificación” y la “monotonía turística”
son trabas que impiden establecer un modelo sólido que perdure en el
tiempo y no dependa únicamente de una temporada estacional; y que re-
dunden más beneficios en la localidad.

Rute tiene la suerte de contar con una amplísima oferta patrimonial de
la que puede nutrir sus valores turísticos, solamente queda aprovecharla.
Efectivamente nuestro pueblo en conjunto con todas sus aldeas y cortijadas
cuenta con una lista patrimonial; en la que encontramos presentes todas las
tipologías. Por ejemplo: patrimonio cultural (nuestro afamado carnaval),
patrimonio historio-artístico (Capilla de San Sebastián), patrimonio histó-
rico-arqueológico (Rute Viejo-Castillo de Zambra), patrimonio natural (Sie-
rra de Rute-Entorno y Garganta de la Hoz). Como vemos un catálogo
amplísimo, que cuenta con muchos más ejemplos -los cuales prometo ana-
lizar-, desaprovechado, pues la oferta turística de Rute se reduce únicamente
al turismo industrial estacional. Circunstancia que no quiero criticar, ya que
son numerosos los beneficios anuales procedentes de esta campaña, sin em-
bargo, propongo reforzarla permitiendo que Rute capte turistas, a mayor
nivel, durante todo el año y sea por lo tanto un flujo continuo. 

Para lograr esta propuesta es necesario diversificar las inversiones en
Rute, apostando por la rehabilitación y puesta en valor de algunos de nues-
tros recursos patrimoniales, entre ellos con futuro inmediato debemos citar
Rute Viejo ya que sus posibilidades pueden ser asombrosas, creando rutas
y actividades que acerquen al visitante a nuestro entorno, gastronomía, cos-
tumbres y cultura; el llamado turismo de sensaciones por el que tanto se
está apostando actualmente en muchos lugares de España. Esta labor no
solo beneficiaría a Rute económicamente, sino también culturalmente. La
tarea no es sencilla, sin embargo, puede convertir a Rute en un auténtico
“oasis rural” y por lo tanto competir con mayor propiedad junto con desti-
nos turísticos de primer nivel.  

Los recursos patrimoniales como
fuentes de riqueza

Artefacto ficha a tres
nuevos personajes para la
serie Peligrosa Mente

MARIANA MORENO
Hace ahora un año, la asociación
cultural Artefacto se embarcaba
en un proyecto muy ambicioso:
una producción cinematográfica.
La iniciativa iba a suponer la gra-
bación de diez capítulos de una
tragicomedia, que denominaron
Peligrosa Mente. Se trata de una
webserie que gira en torno a
temas de mucho trasfondo social,
como por ejemplo el acoso esco-
lar o bullying.

En agosto de 2017 se hizo la
primera selección de actores y ac-
trices, y durante todo el verano
pasado se llevaron a cabo los pri-
meros rodajes. Ahora, a primeros

de agosto se ha llevado a cabo
otro casting. Se han buscado dos
perfiles muy concretos, un hom-
bre y una mujer. La respuesta ha
sido muy positiva. Más de una
treintena de personas mostraron
su interés en participar, y quince
de ellas se presentaron a las prue-
bas que se fijaron para el día 4.

Según uno de los directores y
coguionista de la serie, Antonio
José Gómez, uno de los fichajes,
Antonio Miguel Fernández, dará
vida al personaje de Ernesto. Por
su parte, Marta Zafra será Elena,
la otra protagonista que adquiere
importancia en la segunda parte
de la serie. Tanto él, como su

compañero, Eduardo Navas, el
otro responsable de la serie, creen
que los dos personajes seleccio-
nados se amoldan por completo
al perfil que buscaban.

Navas ha añadido que habrá
un tercer actor, que representará
el personaje del adolescente Jesús
de niño. La serie retrocede al pa-
sado y, según ha adelantado, las
nuevas incorporaciones tienen
que ver con esos flash-backs.
Tras los primeros cuatro capítu-
los, que se pueden ver on line en
la página de Peligrosa Mente, el
quinto, que marca un punto de in-
flexión en la serie, se estrenará a
mediados o finales de septiembre.

Los nuevos fichajes de la web serie Peligrosa Mente/EC

Antonio Miguel Fernández, Marta Zafra y Ángel Arcos son las incorporaciones
de la webserie cuyo quinto capítulo podremos ver en septiembre
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La ermita de la Vera Cruz afronta una reforma
integral para evitar las filtraciones de agua

FRANCISCO PIEDRA
Tras la misa “de despedida” de
sus titulares celebrada el primer
jueves de julio, la ermita de la
Vera Cruz va a permanecer ce-
rrada al culto por un tiempo. Ni
siquiera las imágenes van a estar
en su interior, tras el traslado a
Santa Catalina del domingo 8. El
motivo es que se van a acometer
las obras de mayor envergadura
en décadas. Con ellas, se intenta
poner fin de una vez a los conti-
nuos problemas de humedad.

Según explica el presidente
de la cofradía, Francisco Jesús

García, esta parte del casco ur-
bano de Rute tiene agua en el
subsuelo. Hasta ahora se había
solventado pintando la ermita o
cubriendo con cemento, pero el
agua seguía apareciendo. De ahí
que se acometa esta obra inte-
gral.

Se va a rebajar un metro el
nivel del suelo, levantando la so-
lería, para crear una cámara de
aire que aísle del agua. También
se van a picar las paredes, para
dejarlas secar y luego revestirlas

con mortero de cal. De igual
modo, se va a aislar el altar para
preservar el retablo que lo pre-
side. Ya está muy dañado y,
según García, es “de los más va-
liosos que hay en Rute”.

Como va a seguir habiendo
agua subterránea, hay que asegu-
rarse de que no vuelve a afectar a
la ermita. Las actuaciones ante-
riores habían sido un arreglo
temporal, pero las consecuencias
a la larga fueron peores. El ce-
mento lo que hizo fue subir el

nivel al que llegaba la humedad
tras las paredes.

Como es lógico, todo lo que
hay en la ermita se ha desmante-
lado. Así pues, aparte del tras-
lado simbólico de los titulares, el
resto del patrimonio, incluidos
los cuadros, se ha sacado tam-
bién. Algunas imágenes están en
la capilla de San Sebastián, y lo
demás en la casa de hermandad
y en domicilios de algunos
miembros de la junta de Go-
bierno.

Por otra parte, al rebajarse el
suelo se va a suprimir el escalón
que hay entre el portal de la er-
mita y la nave principal. Ello
dará más amplitud, aunque el
presidente subraya que es una
ventaja añadida, “pero no el mo-
tivo principal de las obras”. Se
prolongarán “hasta el otoño”,
según actúe la meteorología.
También en función de lo que en-
cuentren bajo tierra podría ele-
varse el presupuesto  inicial, que
está entre cincuenta y sesenta mil

euros.
Cuentan con aportaciones del

Obispado y la Diputación, ade-
más de lo que la cofradía ha re-
servado en estos años. Aun así,
García ha hecho un llamamiento
para ayudar con este patrimonio
“que no es de la ermita ni de la
cofradía, sino de todo el pueblo
de Rute”. Además de garantizar
transparencia, ha aclarado que, al
ser una entidad sin ánimo de
lucro, las donaciones tienen
“ventajas fiscales” en la renta.

Durante su duración, unos tres meses, el patrimonio se guardará en Santa Catalina, San Sebastián, la casa de hermandad y algunos
domicilios particulares

La zona del casco urbano donde está la ermita tiene agua en el subsuelo/A. López

Se va a levantar toda la
solería y las paredes se
van a picar para luego
revestirlas 

María del Carmen Mangas es la nueva presidenta de la
hermandad del Abuelito
FRANCISCO PIEDRA
Una de las cofradías señeras de la
Semana Santa de Rute ha reno-
vado este verano su junta de Go-
bierno. María del Carmen
Mangas se pone al frente de la
hermandad de Nuestro Padre
Jesús de la Humildad y la Sole-
dad de Nuestra Señora. Fue pro-
clamada tras las elecciones del
domingo 1 de julio. La suya fue
la única candidatura que se pre-
sentó.

De esta forma, la nueva presi-
denta de la cofradía del Abuelito
pasa a ser una de las pocas muje-
res que ha liderado una cofradía
ruteña. En los últimos años lo han
hecho Dolores López, con la Vir-
gen del Carmen; María Córdoba,
con el Nazareno; Araceli Cobos,
con el Cristo de la Misericordia;
y actualmente María Victoria
Cruz, con la Morenita.

Mangas afronta un mandato

de cuatro años como presidenta
del Abuelito, con una junta de
Gobierno formada por 23 perso-
nas. En su mayoría son caras nue-
vas: tan sólo tres repiten de la
junta anterior. La idea se gestó a
partir de Semana Santa. Según ha
explicado, tenían claro la idea de
presentarse, pero no quién lidera-
ría el proyecto. Al final, se animó
a dar el paso ella.

Del resto, se ha contado sobre
todo con gente del barrio de San
Pedro, por entender que podían
estar “más implicados”. Reco-
noce que estar en una cofradía es
“un trabajo duro”, que no se li-
mita a sacar la procesión del Jue-
ves Santo. Por eso, buscaban
gente del barrio, “para que le lle-
gue aún más”.

El principal reto, lógica-
mente, es esa estación de Peni-
tencia, pero asegura que en mente
tienen más proyectos a largo

plazo. De hecho, su primera tarea
ha sido la verbena. Desde el prin-
cipio, se ubicó en el fin de se-

mana más cercano a la onomás-
tica de San Pedro, haciendo así
un guiño al barrio donde tiene su

ermita y su sede la cofradía. Sin
embargo, la proximidad con la
salida extraordinaria de la Virgen
del Carmen al barrio llevó a pos-
poner este año la verbena al pri-
mer fin de semana completo de
julio.

Durante tres días, del viernes
6 al domingo 8, se pudo degustar
tapas y raciones con acompaña-
miento de música y baile. Ade-
más, el domingo volvió a
celebrarse un torneo de futbolín
mientras se degustaba paella,
para cerrar por la noche con la
Banda Municipal.

Como ya se hiciera el año pa-
sado, la verbena se ha trasladado
del barrio al Paseo Francisco
Salto. La nueva presidenta cree
que tiene “sus ventajas y sus in-
convenientes”. Se alejan algo de
la ermita, pero admite que es un
lugar más espacioso y que evita
problemas de aparcamiento.

María del Carmen Mangas/A. López
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MARIANA MORENO
A principios de julio, en concreto
el día 7, se inauguraba la nueva
piscina municipal. Dichas obras
han sido financiadas a través de
cinco fases correspondientes al
Planes Provinciales, con una in-
versión total que ha ascendido a
1.404.587 euros.  Por tanto, dicha
piscina es ya una realidad, dijo el
alcalde ruteño y presidente de la
Diputación, Antonio Ruiz.

La nueva infraestructura de-
portiva y de ocio ha sido posible
tras años de trabajo y esfuerzo,
recordó. Según admitió el al-
calde, su construcción no ha es-
tado exenta de dificultades. De
hecho, para que estuviera dispo-
nible para uso y disfrute de la po-
blación para este verano, ha sido
necesario llevar a cabo un trabajo
muy intenso en el último mes.

En este sentido, Ruiz agrade-
ció el esfuerzo de las empresas
encargadas de su terminación,
Sepisur XXI y Magtel. También
resaltó el trabajo de la dirección
de obra a cargo del Servicio de
Arquitectura y Urbanismo de la
Diputación. Su agradecimiento
fue extensivo a los concejales de
Obras e Infraestructuras Munici-
pales, Manuel Muñoz; de Servi-
cios, Antonio Granados; y de
Deportes, Mónica Caracuel.

El delegado de Cooperación
con los Municipios de la Diputa-
ción, Maximiano Izquierdo, reco-

noció que se trata de unas insta-
laciones “dignas para una pobla-
ción incluso mayor que la de
Rute”. El diputado resaltó que fue
en 2010 cuando se plantearon por
Planes Provinciales. Pero real-
mente se impulsaron en 2015,

cuando el actual presidente de la
institución provincial hizo una
apuesta por  las inversiones en los
municipios, duplicando el presu-
puesto para éstos. De hecho, el
propio presidente de la Diputa-
ción recordó que se pasó de 14,5

millones de euros del período
2011-2015 a 21,5 millones en el
actual mandato.

Dimensiones de la piscina
La nueva piscina es la infraes-
tructura más destacada de un fu-

Rute inaugura la nueva piscina municipal
tras una inversión de 1,4 millones euros
La instalación cuenta con dos vasos, uno principal y otro de chapoteo, ambos de 35 metros de largo

FRANCISCO PIEDRA
El interés por los cursos de
natación no ha mermado,
pese a la demora en su co-
mienzo, a la espera de que
se inaugurara la nueva pis-
cina municipal. Ese retraso
ha hecho que, en lugar de
tres turnos, como otros
años, haya habido dos,
pero con más integrantes,
por la mayor dimensión de
la piscina. Uno fue en la se-
gunda quincena de julio y
el otro en la primera de
agosto. En cada curso hay
cinco turnos, unas cin-
cuenta inscripciones por
grupo. Por tanto, se calcula
que a lo largo de la tempo-
rada han participado cerca
de quinientas personas.

Durante la presenta-
ción, la concejala de De-
portes, Mónica Caracuel,
explicó que había dos tur-
nos para menores por la
mañana, de once y veinti-

cinco a una; y otros tres
por la tarde, de siete a
nueve y media, uno más
para los pequeños y dos
para adultos. Entre me-
dias, la piscina se ha
abierto a los baños públi-
cos y antes de los cursos se
reservaba a los entrena-
mientos del Club Natación
Rute. 

De los cursos y los
baños públicos se han en-
cargado este año tres em-
presas, a las que el
Ayuntamiento de Rute ha
cedido la gestión: DeporSa-
lud, Tiempo Aventura y
GR-7 Aventura. Manuel
Sánchez, responsable de
DeporSalud, señaló que ha
habido “muy buen entendi-
miento desde el primer
día”. Entre las tres han
contratado a los monitores
necesarios, además de am-
pliar a dos socorristas los
diarios, “al ser la piscina

más grande”. En todos los
grupos se han mezclado los
niveles, desde iniciación al

más alto. En algunos casos,
con los más pequeños, se
recurría a la piscina de

chapoteo, que hay junto a
la principal.

En cuanto a los precios
de los baños, se han mante-
nido los mismos, regulados
en la ordenanza municipal.
Incluyen diversos abonos,
tanto individuales como fa-
miliares. Además, la pis-

cina abre toda la semana.
No cierra los lunes, como
otros años, y los martes hay

“un 2x1”, con el que entran
gratis los menores de 14
años si van con un adulto.
Asimismo, los sábados se
ha ampliado el horario
hasta las diez de la noche y
el bar está disponible todo
el tiempo. Junto a estas no-
vedades, se ha mantenido

una calle de la piscina para
el nado libre de una a tres
de la tarde.

Cerca de quinientas personas han
pasado por los cursos de natación

La mayor dimensión de la piscina ha permitido hacer más grupos para los cursos/FP

turo complejo deportivo que ade-
más incluirá otras pistas al aire
libre, como la de vóley-playa o la
multideporte. Se ha construido en
las antiguas instalaciones del Po-
lideportivo Municipal, sobre un
terreno de nueve mil novecientos
metros cuadrados. El edificio de
vestuarios, duchas y aseos se edi-
ficó durante la cuarta fase y ocu-
pan 620 metros cuadrados. En
este espacio es además donde se
ha situado una zona de bar, un al-
macén y las taquillas.

En cuanto a las dimensiones
de los dos vasos con los que
cuenta el recinto, uno de adultos
y otro infantil, la piscina princi-
pal mide 35 por 21metros, con
una profundidad de 1,2 a 2,2 me-

tros. La superficie de la lámina de
agua ocupa 735 metros cuadra-
dos. Entre sus prestaciones, esta
piscina está dotada con una zona
de acceso para las personas con
movilidad reducida. Respecto, al
vaso inferior, es una piscina pen-
sada para los más pequeños y de
chapoteo, de 5 por 35 metros y
una profundidad de 35 centíme-
tros.

Entre los dos vasos se ha si-
tuado una zona de juegos de agua
infantil, y rodeando a ambos una
amplia zona de césped y de som-
bra, con sombrillas que en el fu-
turo se verán reforzada por la
arboleda. De momento, la antigua
piscina queda en desuso, dado
que para adaptarla a la legislación
vigente necesita de inversiones
importantes. No obstante, no se
descarta volverla a utilizar.

La inversión ha sido
posible al haberse
duplicado los Planes
Provinciales

El alcalde de Rute junto a otros concejales y el diputado de Cooperación con los Municipios, visitando las nuevas instalaciones/FP
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Tres jugadores del Club Bádminton Rute
jugarán la Liga con Granada
La cesión sólo afecta a esta competición por equipos, de modo que en los torneos individuales seguirán con el club ruteño

FRANCISCO PIEDRA
Aunque la competición está pa-
rada, la actividad veraniega del
Club Bádminton Rute a nivel di-
rectivo es intensa. Muchas son las
novedades que va a traer el pró-
ximo ejercicio. La más significa-
tiva es que tres jugadores que han
sido el buque insignia del bád-
minton local jugarán la Liga con
C.B. Granada. Son Ángel López
y los hermanos María de La O y
Juan de Dios Pérez. El acuerdo
no incluye torneos individuales.

Por tanto, en citas como algún
máster andaluz o nacional, o las
fases del ranking autonómico, los
tres seguirán vistiendo los colo-
res de Club Bádminton Rute.

La idea se gestó a raíz de que
los ruteños, campeones de la Liga
Andaluza, se quedaran a las puer-
tas del ascenso a la Primera Na-
cional. En aquel momento el
entrenador Juande Pérez advirtió
del esfuerzo económico y de in-
fraestructuras que conllevaba
subir de categoría. A ello se su-
maba la renovación que estaba a
punto de producirse, en el cuerpo
técnico y con la continua incor-
poración de chicos y chicas.

La decisión final llegó por

dos vínculos más que fuertes con
Granada: allí juega desde hace
cinco años la ruteña Candela
Arcos. Además, el entrenador,
Salvador Franco, mantiene muy
buena relación con Pérez y por si
fuera poco es seleccionador an-
daluz. Por eso, no cree que sea un
paso atrás del club, sino un paso
adelante para estos tres jóvenes.

De esta forma, tendrán la for-
mación más parecida a un centro
de alto rendimiento, como el de
Huelva, donde sí estará el pró-
ximo año Alberto Cruz. La idea
es que los tres vayan a Granada al
menos una vez al mes, aparte de
las concentraciones previas a
cada jornada liguera. Además, el
proyecto de Granada es a largo
plazo. El reto más inmediato pasa
por subir a la Primera Nacional y
en pocos años militar en División
de Honor.

Juande Pérez destaca el mé-
rito de Salvador Franco, que ha
logrado éxitos “con plantillas
muy cortas”. Ahora va a contar
con tres refuerzos importantes,
que por edad tienen muchas posi-
bilidades de acabar estudiando la
carrera universitaria en la ciudad
de la Alhambra.

De momento, Candela Arcos
volverá a juntarse con sus anti-
guos compañeros. Dejó Rute con
11 años, y para entonces ya había
formado pareja de dobles con La
O. Después, han coincidido en
concentraciones con la Selección
Española o la Andaluza. También
entrena aquí en verano con el
club.

Candela Arcos va a
reencontrarse con
quienes fueron sus
compañeros hasta 2013

Los tres ruteños junto a su paisana Candela reforzarán al cuadro granadino para sus objetivos liguero/EC

FRANCISCO PIEDRA
El primer viernes de julio se ce-
lebraba la quinta quedada de ve-
rano organizada por el Club
Atletismo Rute. Un total de cua-
renta personas, socios y no socios
del club, participaron en esta edi-
ción, que cambiaba el recorrido
de los años anteriores. Iba por ca-
rretera y por tal motivo se ade-
lantó la salida, de manera que
perdía el carácter nocturno de
otras veces.

En lugar del Pamplinar se
apostó por La Molina para bajar
por el Cerro del Olivar. Se ha
buscado, pues, un recorrido más
llano, ya que la filosofía de este
encuentro es propiciar que la
gente que habitualmente no lo
hace se anime a correr. El tra-
yecto total sumó algo más de
siete kilómetros, a cuyo término

los participantes compartieron
baño y cena. Aunque en su ma-
yoría eran de Rute, también acu-
dieron corredores de municipios
como Lucena o Priego.

Ha sido la primera actividad
organizada en Rute por la nueva
directiva presidida por Francisco
Carmona. En estas semanas ha
habido que ponerse al día en
cuanto a estatutos, normativa y
requisitos para acceder a subven-
ciones y ayudas. Paralelamente,
se trabaja en las inscripciones de
las pruebas previstas para des-
pués del verano y en la organiza-
ción de la carrera de Navidad.

Pese al esfuerzo, cree que se
está trabajando en la línea co-
rrecta y el socio ve los resultados.
Además, es consciente de que el
club vive una etapa dulce con nu-
merosas incorporaciones entre las

que hay bastantes mujeres. Otro
aspecto fundamental es la crea-
ción de la escuela infantil de atle-
tismo, conjuntamente entre el
Ayuntamiento y el propio club.

La idea cristalizó en el otoño
de 2017. Se planteó con la idea de
que hubiera “un mes de prueba”.
Si funcionaba, seguiría adelante
y si no se suspendería. Para sor-
presa de los promotores, se em-
pezó octubre con una decena de
niños y niñas, y se ha acabado en
junio con cerca de cuarenta. Ello
se tradujo en una importante pre-
sencia de menores en la Trotaca-
lles de Córdoba, a primeros de
ese mes. Como premio y colofón
a la temporada, se les invitó a la
carrera de la capital y acudieron
25 alumnos. La guinda fue que en
categoría mini-benjamín se im-
puso el ruteño Antonio Morales.

En esta ocasión, la quedada partió del Paseo del Fresno, en dirección a La Molina y el Cerro del Olivar/EC

La quedada veraniega del Club Atletismo
Rute llega a su quinta edición

Francisco Jiménez ha vuelto a
Rute con muy buen sabor de boca
de tierras catalanas. Allí ha dis-
putado del 13 al 15 de julio la Su-
bida Alp 2500. El piloto de Rute
terminó en la segunda posición
del grupo N. De esta forma, sumó
un nuevo podio en la clase 8 del
certamen. La prueba celebrada en
la localidad gerundense era la
quinta del Campeonato de Es-
paña de Montaña Sportech 2018.

Su gran actuación en el téc-
nico trazado del Pirineo catalán
se basó en el magnífico trabajo de
piloto y equipo para afinar la
puesta a punto del Mitsubishi
EVO X. Gracias a ello, lograron
que su rendimiento fuese óptimo
en los seis kilómetros de un reco-
rrido muy rápido y difícil. Alp no
admite errores y la confianza del
piloto en el comportamiento del
coche es clave para lograr buenos
cronos.

Jiménez aprovechó a la per-

fección los entrenamientos libres
del sábado por la mañana para
probar el Mitsubishi en condicio-
nes de carrera. Su intención era
salir a las mangas oficiales con
una muy buena idea de dónde
podía atacar y en qué lugares me-
jorar para ir bajando tiempos. De
este modo, cerró la jornada inicial
rebajando más de cuatro segun-
dos su crono más rápido del año
anterior en esta misma prueba.

La excelente progresión del
piloto ruteño se confirmaría el
domingo. En el cómputo total del
fin de semana, Jiménez situaba el
EVO X en la segunda posición
del grupo N y la octava de la ge-
neral de carrozados. Además, el
resultado de Alp permite al piloto
de Rute ascender a la segunda
plaza en la general de la Copa de
España de la clase 8. Tras este
nuevo podio, Jiménez está a 17
puntos de Zósimo Hernández,
líder de la clasificación.

Francisco Jiménez vuelve a hacer
podio en la Subida a Alp
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La liga de verano
de fútbol siete ha
contado con 175
participantes

FRANCISCO PIEDRA
Agosto ha confirmado el tirón del
fútbol en Rute, con la liga de fút-
bol siete disputada el último mes.
La pusieron en marcha hace cua-
tro años cuatro jóvenes, en cola-
boración con la concejalía de
Deportes, y ha llegado a 175 ju-
gadores este año. Se han dividido
en tres categorías, adulta, me-
diana y pequeña, con diez, cinco
y cuatro equipos en cada una. Los
campeones han sido Kaiserlau-
ten, Los Wachicocos y Los Cas-
caritas.

La final del 10 de agosto, fue
una fiesta en el estadio Juan Félix
Montes. Por tanto, la valoración
de la concejala de Deportes, Mó-
nica Caracuel, y Jesús Trujillo, de
los organizadores, era muy posi-
tiva. Junto al apoyo municipal, se
ha contado con el de la Diputa-
ción, que aportó trofeos y cami-
setas, y de varias empresas.
Según Trujillo, entre institucio-
nes, empresas y particulares, unas
cien personas colaboran de un
modo u otro.

Por otra parte, éste ha sido el
primer evento donde han usado
las redes perimetrales que ya ro-

dean todo el estadio. También
han estado disponibles los nuevos
desfibriladores que ha adquirido
el Ayuntamiento. Según Cara-
cuel, hay en las tres instalaciones
deportivas de Rute: el campo de
fútbol, la piscina y el Pabellón
Gregorio Piedra.

Trofeos de verano
El fútbol local también tiene tor-
neos de verano. Un día después,
el IXLII Trofeo Llanense C.F. les
midió a Lucecor. Tras empatar a
cero, los visitantes se llevaron la
tanda de penaltis, con dos para-
das del ruteño Álvaro Sarmiento.
Junto a él, Fran Fernández tam-
bién está con los lucentinos.
Juanma Montes, entrenador del
Llanense, confiesa que cuesta
confeccionar una plantilla com-
petitiva, pero está con sus juga-
dores. Respecto a la liga
lucentina, está en el aire porque
por ahora sólo hay ocho equipos.

El fin de semana de fútbol
local se completaba el domingo,
con el Trofeo Virgen del Carmen,
entre los juveniles del Rute Cali-
dad y el Salerm Cosméticos de
Puente Genil. El triunfo fue para
éstos, por 0-2, pero lo importante
fue saber que se va contar de
nuevo esta temporada con esta
sección. Según avanzó el presi-
dente Javier Reina, hay en torno a
veinte jugadores, entrenados por
Andrés Piedra, que darán conti-
nuidad al equipo. En cuanto al
resto de categorías, se acabarán
de conformar tras las vacaciones.

Ha sido el primer
evento deportivo que
ha contado con los
nuevos desfibriladores

Durante un mes de competición se ha llenado la
grada de la Ciudad Deportiva Juan Félix Montes

El Rute Calidad recupera la sección de los juveniles para esta próxima temporada/FP

Un año más y con esfuerzo, el Llanense ha vuelto a conformar una plantilla competitiva/FP

El final de la liga local de fútbol siete se convirtió en una fiesta en la grada y en el césped/FP

FRANCISCO PIEDRA
Desde finales de junio y durante
todo el mes de julio se ha estado
celebrando el cuarto torneo de
dominó por parejas organizado
por la Peña Barcelonista de Rute.
La final se disputó el sábado 28
en la sede de la peña, en una jor-
nada matinal que concluyó con la
entrega de trofeos.

Como otras citas similares del
municipio, este torneo ha confir-
mado el tirón que tiene en Rute
esta disciplina que tiene el rango
de deporte. Al igual que el aje-
drez, lo que se ejercita es la

mente. La presente edición,
abierta, como el resto, ha contado
con la participación de quince pa-
rejas. Entre ellas, el triunfo ha co-
rrespondido a la formada por
Vicente Ayala y Manuel Ronda. 

No eran los favoritos en la
final disputada contra Pablo y
Manuel Córdoba, a la vista de la
solvencia con que los hermanos
habían dominado la primera fase
regular, con formato de liguilla.
Ahí lograron un pleno de catorce
victorias. Lejos quedaron enton-
ces Ayala y Ronda, que ganaron
nueve partidas y perdieron cinco.

Los cruces posteriores enfrenta-
ban al primero contra el cuarto, y
al segundo contra el tercero. Pese
a esa tarjeta inmaculada de los
hermanos Córdoba en la liguilla,
en la final se llevaron el gato al
agua Vicente Ayala y Manuel
Ronda. 

Pablo Córdoba, integrante de
la pareja subcampeona, ironizaba
con el hecho de que el regla-
mento del torneo ha sido esta vez
injusto con ellos, ya que, “ha-
biendo ganado todas las partidas
de la liguilla”, en la final habían
perdido. No lo decía, en cual-

quier caso, como reproche, sino
con deportividad, ya que él
mismo es el organizador. En
cuanto al resto de clasificados, el

tercer puesto ha sido para Juan
Alba y Teodoro Torres, y el
cuarto para Antonio López y An-
tonio Granados.

Quince parejas participan en el torneo
de dominó de la Peña Barcelonista 

El torneo y la entrega de premios tuvieron lugar en la sede de la peña/EC



CONTRAPORTADA

Dicen que la fe mueve montañas.
Al menos, permite llevar hasta
ellas material escolar, gracias a
personas que confían en mejorar
el mundo que les rodea. Es lo que
piensa el linarense Carlos Cha-
morro, que con el proyecto “Pin-
tando cimas” ha podido aunar sus
dos grandes pasiones: la docen-
cia y la montaña. Para informar
de sus carreras en ese terreno
creó el blog “Búscame en la
cima”.

Corriendo conoció al marro-
quí Zaid Ait Malek. Éste le en-
señó la cordillera del Atlas, pero
no sólo sus paisajes, sino la si-
tuación de niños que a duras
penas pueden acudir a un colegio
y casi no disponen de recursos.
En pleno siglo XXI, daban las
clases sin otro material que una
pizarra. Fue así como se concien-
ció y se propuso facilitar ese ma-
terial a los pequeños.

El paso siguiente fue crear
una asociación “muy básica”, fa-
miliar, para canalizar la ayuda.

Desde entonces, “Pintando
cimas” ha crecido y ha sumado
seguidores. Entre ellos, hay gente
de Rute, como su actual pareja,
Maribel Ramos, corredora de
montaña como él. Tras el pro-
yecto del Atlas, vendrían Nepal y
Ecuador. Allí han estado en el
mes de julio. 

Siempre se trata de núcleos
de población en plena sierra y
con un desplazamiento difícil a
los colegios. Carlos relata que en
Cayambe, la zona ecuatoriana
donde han estado, los pequeños
tenían que caminar hasta hora y
media al día para ir a clase. Es la
primera vez que Maribel ha via-
jado. Colaboran muchas perso-
nas, pero al lugar sólo van las
imprescindibles para reducir cos-
tes.

Lo que no ha cambiado es la
forma de financiar la campaña.
Puesto que el origen está en las
carreras de montaña, pensaron en
vender camisetas técnicas para
sufragar el material. Después,

añadieron prendas como bragas
para el cuello. En este sentido,
agradece la implicación de la
gente de Rute, como sus compa-
ñeros del Club Hacho Trail, que
han comprado esa ropa. Se puede
hacer cada vez que se pone en
marcha un nuevo proyecto en la
página web creada para tal fin.

Además de ser su primer
viaje al lugar de destino, la rela-
ción ha sido más estrecha. Han
pintado juntos el colegio y se han
empapado de su cultura. Les han
garantizado material para todo un
año, aunque creen que lo impor-
tante es “plantar una semilla”,
que se conozcan las necesidades
y en el futuro no falte la ayuda.

Ellos, por su parte, confiesan
que lo más inmediato es “descan-
sar”. Pero pronto planearán otro
destino y contactarán con alguien
del lugar para seguir llevando un
derecho tan básico como la edu-
cación. A la vez, estarán fomen-
tando valores como la sonrisa y
la gratitud de esos niños. 

Pintando cimas para alcanzar una educación global
Una joven de Rute y su pareja recopilan material escolar para llevarlo a zonas montañosas con difícil acceso a los colegios


