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El Ayuntamiento restituye la jornada
del personal laboral cuatro años antes

Ruperto Fernández
despide el curso por
todo lo alto con “El
Rey León”

Con el plan de ajuste varios trabajadores vieron su horario reducido y todos perdieron el 1% del sueldo
En 2011 el Consistorio ruteño
debió afrontar un plan de ajuste
para afrontar una situación económica crítica. Meses después las
medidas se endurecieron de
manos del Gobierno central. El
nuevo plan tenía el horizonte en
el año 2022. La mejora de la economía municipal ha permitido
que pueda levantar esa reducción
desde julio de este año, cuatro
antes de lo previsto.

Desde hace unos años las fiestas
de fin de curso de los colegios se
llenan de colorido, con coreografías, bailes y representaciones de
todo tipo. Con ese ambiente, en
Ruperto Fernández decidieron ir
un paso más allá y se plantearon
el reto de llevar a escena el musical “El Rey León”. Toda la comunidad educativa del centro se
implicó en el proyecto. El esfuerzo ha merecido la pena, a
juzgar por los elogios y felicitaciones que han recibido de todo
el pueblo.
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A punto la nueva piscina
Julio va a traer uno de los proyectos más esperados
en los últimos años en Rute: la nueva piscina municipal. Su inauguración oficial se ha programado
para primeros de mes, apenas unos días después de
haber recepcionado las obras el Ayuntamiento. En
los últimos meses se ha acelerado su conclusión,
puesto que la intención era que los cursos de natación de verano se impartieran ahí. Desde el Servicio

Municipal de Deportes se ha argumentado que las
lluvias de los primeros meses impidieron que el
ritmo de trabajo fuera el deseado. También es cierto
que todo el complejo planeado en el antiguo Polideportivo Municipal dista aún de ser una realidad.
Pero de momento, una de sus infraestructuras estrella, al cabo de tanto tiempo de espera, va a estar disponible para este verano.
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El PP andaluz ha puesto en marcha una campaña con el lema
“Mucho por emprender”. Comprende diez medidas de apoyo a
pequeños y medianos empresarios, que incluyen desde rebajas
del IRPF a un subsidio para autónomos.
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Fin de curso

Una de las escenas en las que se enfrentan el Rey León y su hermano Scar/MM

Ruperto Fernández despide el curso por todo lo alto
con “El Rey León”
Más de doscientos alumnos, todo el profesorado y el personal del centro participan en un espectacular musical
trabajado durante el último año académico
MARIANA MORENO
“El Rey León” es un musical excepcional que lleva más de diecisiete años sobre los escenarios.
Esta producción se ha representado en diecinueve países de los
cinco continentes. Ahora, se ha
adaptado por todo lo alto en Rute.
Ha sido el reto elegido por el colegio Ruperto Fernández Tenllado para poner el broche de oro
al presente curso escolar.
Todo comenzó allá por el mes de
septiembre. La idea les rondaba
la cabeza desde hace un par de
años. Sin embargo, finalmente
optaron por llevar este curso a escena esta actuación. Quizás uno
de los motivos principales ha sido
la despedida del director Andrés
Serrano, tras ocho años de magisterio en este centro. El propio
director representaba a uno de los
protagonistas principales del musical, Scar, el hermano malvado
de Mufasa, el rey padre. Esta figura corrió a cargo de otro de los
maestros, Fernando Tejero.
Ha sido un proyecto de gran embargadora, según una de las
maestras, Araceli Aroca, que
desde el principio se afrontó “con
mucha ilusión”. No en vano, en
la iniciativa han participado “absolutamente todos los escolares
(más de doscientos), la totalidad
de los profesores e incluso el

resto del personal del centro”. Ha
sido un esfuerzo ingente que no
hubiera sido posible sin la participación y colaboración de los
padres, según Aroca. Se han empleado muchísimas horas de las
clases de Educación Física, Plástica y Música.
Los alumnos y alumnas de primer
ciclo iban caracterizados como
hienas y leones. Los de segundo
ciclo representaban a los ñus, pájaros y cebras; y los de tercer
ciclo eran los buitres, cigüeñas
africanas, jirafas y elefantes de la
gran selva en la que se convirtió

Con la actuación del
Rey León se despide el
director del centro,
Andrés Serrano

el colegio en la tarde noche del
viernes 15 de junio.
Según la jefa de Estudios, Remedios Sánchez, ha sido una adaptación algo más breve que la obra
original. Pero mantiene su esencia: la representación del ciclo
vital, actuaciones musicales, bailes y coreografías como la de la
estampida. El resultado ha sido

El futuro Rey León, Simba, durante la estampida/MM

espectacular. Esa tarde en el patio
del colegio se respiraba un ambiente especial.
Un gran escenario, la iluminación
especial, un equipo de música,
una gran alfombra blanca para el
paso de actores y decenas de sillas se habían preparado desde
primera hora de la tarde para la
representación. En torno a las
diez de la noche arrancó el espectáculo. Araceli Aroca fue una
de las primeras en subir a escena
para narrar la historia del Rey
León. A partir de ahí, comenzó el
espectáculo.

Una de las maestras narra la historia/MM

Los alumnos de primer ciclo disfrazados de hienas/MM
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Fin de curso

En Fuente del Moral los escolares de sexto presentaron la fiesta de fin de curso/FP

Tres alumnas de infantil bailando “La Cintura” de Álvaro Soles/MM

Talleres, coreografías y un cañón de espuma protagonizaron la fiesta de Fuente del Moral/FP

Alumnos de infantil interpretando el baile de la fruta/MM

Los colegios de Los Pinos y Fuente del Moral también despiden el
curso con bailes y atracciones en los patios de sus centros
M. MORENO/F. PIEDRA
Las fiestas de despedida suponen
el colofón de un curso académico
y el encuentro de toda la comunidad educativa. El viernes 22 de
junio el turno fue para los colegios de Los Pinos y Fuente del
Moral. En Los Pinos se fueron
sucediendo bailes y coreografías
protagonizadas por los alumnos y
alumnas de los diferentes niveles,

con temas musicales de actualidad, rítmicos y pegadizos.
Los alumnos de sexto de Primaria fueron los encargados de
conducir el acto. Un día antes,
ellos también tuvieron su particular y emotiva fiesta de graduación. El director del centro, José
María Henares, fue el primero en
subir al escenario para dirigirse a
todos los allí presentes. Henares

aprovechó para decir que se hace
duro “tener que despedir a chicos
y chicas que han pasado nueve
años en el centro”. Comienzan su
etapa en Secundaria, “otro escalón”, en su vida académica. Además, resaltó la lucha continua de
este centro por trabajar en valores.
En Fuente del Moral el programa se dividió en tres partes. A

media tarde, hubo varios talleres
coordinados por los padres y madres, Cruz Roja y el grupo de
Educación Especial, junto a actividades de animación de GR-7
Aventura. Después, llegaron los
bailes y coreografías, para rematar con la fiesta de la espuma. De
la organización se encargó el
AMPA La Fuente, aunque colaboró el claustro y todo el alum-

nado. El AMPA también gestionó
la barra para recaudar fondos y
costear actividades como ésta.
Por lo demás, tocó despedir a
los escolares de sexto y hacer balance. Para el director José Antonio Tejero, el nivel general ha
sido bueno. A quienes tienen alguna asignatura les recordó que
en verano “hay tiempo para
todo”.
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El IES Nuevo Scala oferta un Ciclo Superior de Gestión
de Alojamientos Turísticos para el próximo curso escolar
Es la primera vez que el instituto ruteño incorpora un ciclo de grado superior para toda la comunidad andaluza y lo hace en la
modalidad de formación dual
MARIANA MORENO
El IES Nuevo Scala de Rute
ofertará un grado superior de
Formación Profesional. En concreto, de cara al próximo curso
escolar alumnos de toda la comunidad andaluza podrán solicitar plaza en Rute para poder
hacer el Grado Superior de Gestión de Alojamientos Turísticos.
Sin duda, es una buena noticia
para el municipio. Así lo ha asegurado el alcalde Antonio Ruiz,
que ha valorado muy positivamente que este tipo de enseñanza
se pueda ofertar en Rute. Tan
sólo hay dos centros en toda la
provincia que ofrecen este grado.
Ruiz ha explicado que la
Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía está apostando claramente por la Formación Profesional, y más en
concreto por la de tipo dual. Lo
que caracteriza la formación dual
es que el alumno compatibiliza
desde el primer momento la formación teórica que recibe en su
centro educativo con la que lleva
a cabo en empresas privadas.
Antonio Ruiz ha aclarado de
que no se trata de hacer prácticas
tras concluir el ciclo. Con la
dual, la formación académica y
la de carácter práctico y laboral
se llevan a cabo de forma paralela. Dicha formación laboral se
hace en empresas afines al sector
del ciclo formativo. A su juicio,
este tipo de formación tiene un
aspecto muy reseñable, y es que
asegura “una inserción laboral
mayor”. El alcalde también ha
explicado que la formación dual

se programa y se oferta según las
demandas concretas y la realidad
de cada territorio. Por tanto, otro
aspecto positivo es que las personas que se formen en el instituto tienen la posibilidad de
trabajar en Rute o en la comarca.
Fue el director del IES, Juan
José Caballero, el que contactó

La formación dual
cuenta con un alto
porcentaje de inserción
laboral
con el alcalde y le planteó trabajar conjuntamente de cara a solicitar a la delegación provincial
este ciclo. A partir de ese momento se agilizaron los trámites
y los contactos con el sector empresarial para que avalasen este
proyecto. En este sentido, Ruiz
ha agradecido la implicación y la
respuesta del empresariado ruteño, así como la predisposición
del delegado provincial de Educación para que la iniciativa
prospere. En total se han concedido cinco o seis ciclos en toda
la provincia, y uno ha sido para
Rute.
Por su parte, Juan José Caballero ha explicado que en la Formación Profesional se aplica el
concepto de Distrito Único Andaluz. Esto implica que cualquier alumno interesado de toda
la comunidad andaluza puede
solicitar este ciclo. Fundamentalmente, podrán acceder aquellos que hayan terminado un

El alcalde junto al director del y el concejal de Educación presentando el Ciclo Superior de Gestión Turística/MM

Ciclo Formativo Medio o el Bachillerato. Además, el director ha
destacado de que estamos hablando de alumnos “casi universitarios y mayores de edad” que
residirán en Rute. Considera que
ello contribuirá también a dinamizar la vida social del municipio. Se ofertan un total de quince
plazas, para los dos próximos
años.
Los contenidos son muy específicos y están relacionados

con el mundo laboral en el que
se van a desenvolver los alumnos. De momento, este ciclo superior se va a llevar a cabo
durante dos cursos académicos.
No obstante, Caballero prevé solicitarlo de nuevo a la delegación
para el año que viene, de cara a
que puedan optar otras generaciones.
El director del IES ha concluido agradeciendo al alcalde su
atención y a las empresas locales

su predisposición. También ha
dado las gracias a la técnica municipal de Turismo, María del
Carmen Rodríguez, y al técnico
de Formación y Empleo, Alfonso
Ferreira, por el trabajo que han
desarrollado junto al equipo educativo, para que este ciclo sea
una realidad. Caballero entiende
que es una gran oportunidad para
los jóvenes, dado el alto grado de
inserción laboral de este tipo de
ciclos.

El colegio de Los Pinos termina el curso con una jornada
de convivencia en plena naturaleza
REDACCIÓN
Por segundo año consecutivo, el
CEIP Los Pinos ha celebrado una
jornada de convivencia con los
componentes de la comunidad
educativa. Se llevó a cabo el día 5
de junio, coincidiendo con el Día
Mundial del Medioambiente. En
ella participaron todo el alumnado del centro, todo el profesorado y un buen número de
madres, padres y abuelos que pudieron escaparse de sus quehaceres diarios para disfrutar de esta
jornada.
La actividad comenzó con
una ruta de senderismo desde el
colegio hasta la Fuente Alta siguiendo distintos caminos, adaptados a las capacidades de cada
grupo de alumnos. Tras la caminata, tocaba reponer energía y
para ello el AMPA había colocado
dos mesas con varias bandejas de

frutas. Con esta comida saludable
y muy apetecible recargaron baterías grandes y pequeños.
La última parte de la jornada
consistió en una batida por todo
el recinto para recoger basura y
mejorar el estado de este bello entorno. Después de recoger cuatro
grandes bolsas de basura, los
niños y niñas no podían entender
cómo puede haber gente que tire
tanta porquería en nuestro medioambiente, con el daño que
hace y lo fácil que es dejar los residuos en las bolsas que llevamos
para luego echarlas donde corresponde: los contenedores de basura.
Según palabras del director
del centro, José María Henares, la
jornada fue muy enriquecedora,
satisfactoria y ha servido para
conseguir muchos de los objetivos que se perseguían previa-

Los menores recogieron hasta cuatro bolsas de basura de la Fuente Alta/EC

mente. Se ha hecho actividad física, importantísima para los pequeños en los tiempos que corren,
en un entorno natural envidiable,
sin tener que lamentar más que
algún resbalón y culetazo sin con-

secuencias graves.
Asimismo, se disfrutó de un
día estupendo de convivencia y
juegos con toda la comunidad
educativa fuera del espacio físico
del centro. Por último, se ha cola-

borado con la mejora de un espacio natural precioso que pertenece a todos, ayudando a
concienciar al alumnado en el
amor, cuidado y respeto a la naturaleza.
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Llega el verano y con él, la actividad cultural de nuestra villa prosigue su ritmo,
casi frenético de actividades de toda índole, para el disfrute de todos los ruteños.
Los Veranos Culturales de la Villa comienzan con los conciertos estivales de
nuestra querida Banda Municipal de Música, para abrir paso a los ya consolidados
festivales de Danza y de Flamenco que se celebran, cada año con más éxito, en el
teatro al aire libre alcalde Pedro Flores de la localidad, siendo referente, cada uno
en su campo, en toda la comarca.
Las exposiciones de pintura se siguen celebrando en la sala de Exposiciones de
la Calle Fresno, con una selección de obras del afamado pintor Pedro Bueno.
En el campo del teatro, tenemos en este mes de julio al Teatro Lírico Andaluz,
que de nuevo visitan la localidad con la famosa zarzuela “ La del manojo de
Rosas”, que estamos seguros que harán las delicias de los amantes del género, con
un espectáculo de primer nivel digno de las grandes capitales de provincia andaluzas.
También en este mes de julio y en el teatro al aire libre alcalde Pedro Flores podremos disfrutar, un año más, del concierto del grupo local Cohíba 06, que animarán la velada del próximo 27 de julio, día previo a la fecha de la Coronación
Canónica Pontificia de nuestra patrona, la Virgen del Carmen, al que acudirán
miles de personas y que estamos seguros será una fecha que quedará para siempre
grabada en el corazón de todos nuestros vecinos y vecinas.
La gran cita cultural de este mes de junio la tenemos en nuestra querida aldea
de Zambra, donde se celebrará la noche cultural flamenca de Zambra, cumpliendo
este año sus bodas de plata, y reuniendo para esta destacada efemérides un cartel
de lujo, con artistas de la talla de Argentina o Farruquito. Es este ya un festival
que se posiciona en los primeros niveles nacionales y que este año cumplirá con
creces todas las expectativas que se tienen puestas en él. Vaya desde aquí mi enhorabuena a la Peña Cultural Flamenca de Zambra, por su trabajo, esfuerzo y tesón
en que el buen nombre de la bella aldea zambreña se pasee por toda España.
Conciertos, exposiciones, teatro, flamenco... cultura en mayúsculas que se escribe cada verano en las noches de nuestra localidad y que desde esta concejalía
reciben todo el reconocimiento y apoyo para engrandecer aún más si cabe nuestra
vida social.
Las actividades continúan en otros ámbitos como son las escuelas municipales
de verano, o los cursos de natación que se llevarán a cabo en la nueva piscina municipal. Todo un logro para nuestro pueblo que busca, como en todo lo que se intenta hacer por parte de este Ayuntamiento, mejorar la calidad de vida de todos los
ruteños y ruteñas, pues es esa la principal premisa que nos mueve desde este equipo
de gobierno, trabajar sin descanso para hacer de nuestro pueblo un lugar mejor.

Ana Lazo Córdoba
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EDITORIAL
La imagen de este periódico no podía ser otra que la de la nueva piscina municipal, una de las infraestructuras que más quebraderos, contratiempos y demoras ha sufrido. En 2011, se ejecutaba la primera
fase del nuevo complejo deportivo, por un importe de algo más de
seiscientos cincuenta mil euros. Con posterioridad, en 2016, tras las
reducciones casi a la mitad de las aportaciones que se llegaban a los
ayuntamientos a través de Planes Provinciales, se llevó a cabo la segunda fase. Así quedó acabada y terminada la zona de vestuarios y
aseos. No obstante, en esas fechas el alcalde Antonio Ruiz, ya también presidente de la Diputación, daba cuenta de las vicisitudes a las
que se habían visto sometidas estas obras. Entonces anunciaba que
aún quedaban inversiones importantes para poder concluir el complejo deportivo al completo. Además, de la piscina, la zona recreativa
y deportiva incluye otras pistas. Fue en ese momento cuando también el alcalde anunció que la piscina estaría lista para el verano de
2017, aunque no el resto.
Finalmente, va a ser en este verano cuando el pueblo de Rute estrene dicha instalación. Lo hemos sabido a raíz del anuncio de los
cursos de natación del Servicio Municipal de Deportes, que comenzarán con unas semanas de demora. Para el resto habrá que seguir esperando. En cuanto al resultado, pronto lo conoceremos. En principio
para la primera semana de julio está prevista la recepción e inauguración de la obras. Como adelanto, la imagen de nuestra portada.
Por otra parte, ha concluido junio, uno de los meses más activos
y participativos del año. Es un mes de cierre del curso escolar, de
despedidas y de balances. Todos los años los escolares despiden el
curso con actuaciones diversas gracias a la implicación de alumnos,
maestros y padres. De nuevo lo han hecho. En especial, hay que resaltar este año la adaptación del musical “El Rey de León” que ha
llevado a cabo el colegio Ruperto Fernández Tenllado para poner el
broche de oro a su curso escolar. El ambiente que esa tarde se respiraba en el colegio era especial. Todos, escolares, maestros y personal
del centro, formaban parte de la gran obra que durante el curso habían
preparado. El patio del colegio se convirtió en una gran selva, con
todo tipo de animales merodeando, nerviosos y dispuestos a sorprender al público asistente: padres, titos, abuelos e incluso antiguos
alumnos que se acercaron a su centro para saborear tiempos pasados.
El resultado fue sorprendente. No cabe otra que felicitar al colegio en
conjunto por el ingente trabajo y la ilusión que han puesto para que
esta obra se pueda representar.
Junio es además un mes en el que disfrutamos de festivales de
gran calidad artística, gracias al esfuerzo y apuesta de la Escuela de
Música y Danza, y la Escuela de Baile Flamenco y de Salón de Sebastián Leal. Tanto la danza como el flamenco han aglutinado a centenares de personas en el teatro al aire libre Alcalde Pedro Flores. Y
en junio se han intensificado los cultos y actos que conducirán a la
Coronación Canónica Pontificia de la Virgen del Carmen, y que alcanzarán su culmen el próximo 28 de julio.
Para concluir, y justo al cierre de este periódico, hemos conocido
la triste noticia del fallecimiento de Miguel Luque Naranjo. Ejerció
de médico durante dos décadas en nuestra localidad, entre finales de
los 60 y principios de los 80. Fue un hombre querido, comprometido
y de profundas convicciones. Don Miguel, como se le conocía en el
pueblo, supo ganarse el aprecio, respeto y cariño de todos sus vecinos. Descanse en paz.
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A Magdalena Zamora,
a la que tanto le gustaban las fiestas
de la Virgen del Carmen.
Que en paz descanse. Y en la memoria.
“Los veranos vuelan siempre…; los inviernos caminan”.
(Charles M. Schulz)

De nuevo es verano
Es verano, de nuevo. El cuerpo y el alma
piden vacaciones. Para algunos, será el
primero con una enfermedad, el primero
solos o emparejados, la primera vez que
no se van de vacaciones o el primer viaje
juntos… En una misma estación caben
veranos tan distintos como el de cada
uno.
Los largos veranos de antes acuden
siempre a la mente, como desleídos por
el tiempo. Una suerte se nos antoja haber
conocido aquellos veranos de tertulia
hasta la madrugada en la puerta de las
casas, que, casi extintos, sobreviven dignos aún en las calles de algunos pueblos.
¡Cuánta resistencia heroica hay en ese
querer mantener costumbres que se apagan…!
Cada verano trae sus afanes consigo
y siempre las mismas ganas de descanso,
de cambio de aires, de quitar la alarma
del despertador del móvil. Siendo todos
diferentes, los veranos tienden a parecerse mucho. La memoria los mezcla
como una coctelera y solapa unos con
otros. Mirando atrás, acostumbramos a
decir: “yo en verano solía hacer esto…”,
sin concretar fechas. Sabemos solo que

fuimos felices muchas veces en verano,
que esperamos que llovieran estrellas
para pedir deseos, que tomamos mojitos
al fresco, que leímos poemas y vimos
noches de luna llena… Por eso, cuando
de nuevo llega, lo recibimos con ilusión,
como si el primero de nuestra vida fuera.
Y, cuando acabe, nos asaltará la misma
desazón de siempre, el metálico sabor de
los finales sin posibilidad de prórroga, el
obligado acatamiento de la rutina que
vuelve. Pero, mientras dure, es nuestro y
seguro que nos vuelven a cautivar las
tardes largas de julio, el tiempo detenido
por la siesta, la quietud de las calles un
domingo por la mañana, el sol resistiéndose a irse en el horizonte…
Entretanto, mientras los más afortunados hacen planes, siguen llegando inmigrantes a las costas. Para ellos
también es verano, aunque es como si no
lo fuera. Muchos se ahogan en la travesía, ante nuestra impotencia o indiferencia. Este drama humano requiere
soluciones acordadas entre los países
afectados por las incesantes llegadas de
personas desamparadas. No basta la solidaridad, aunque ésta no pueda negarse.

Se dispara el miedo: “vienen a quitarnos
el trabajo, traen enfermedades…”. Surgen bulos: “les dan una paga que no tienen los que llevan aquí toda la vida
cotizando…”. En esta lotería que es la
vida, a cualquiera podía haberle tocado
su mala suerte. ¿Cómo cerrarles las puertas? Es incuestionable acoger a quienes
llegan, pero de manera coordinada. No
se puede volver la cara a la miseria ni a
la desgracia ajena. Las que llegan son
criaturas muy desafortunadas, con la
vida pendiente de un hilo, de una lancha
hinchable y, una vez aquí, de unos papeles que los conviertan en “legales”,
como si es que hubiera seres humanos
que no lo son. Necesitan ayuda. Nuestros
abuelos y padres, y ahora nosotros, en
muchos casos, también tuvieron y tenemos que irnos fuera y sufrir el desarraigo, la herida sin cura de la distancia
de la tierra y las personas queridas, o el
exilio a la fuerza. ¿Es que se nos olvida?
¿Qué diferencia a los que vienen ahora
de nosotros? El color de piel, quizás, y
la desesperación que les hace surcar
mares embravecidos. Nada más. No es
posible cerrar los ojos a la descarnada re-

alidad ni los brazos a quien requiere auxilio.
Es verano, sí. Y bien haremos en disfrutar lo que podamos. Que el verano
pasa, como la vida. Es tiempo de leer, de
viajar, descansar, de hacer lo que las
obligaciones diarias el resto del año nos
vedan. Es tiempo de vivir plenamente.
Es momento de sacar del baúl de la memoria la ilusión que siempre nos despertó el verano. Tal vez, con los años, se
nos haya quedado pequeña, pero aún aletea y mueve a hacer maletas, a colgar en
el perchero preocupaciones y bebernos
uno a uno los días del verano, con ansias
de vida, conscientes de que vuela y que
hasta el próximo se hará larga la espera.
Seguramente, este verano, como
todos, acabará teniendo su canción y tendrá sus nombres, los de la gente que nos
crucemos, los de quienes echemos de
menos mientras dura… Lo que toca es
vivirlo con las ventanas del alma abiertas
para que entre aire fresco que nos aliente
a vivir el resto del año como si no acabara el verano y el sol calentara siempre
las estancias más frías del alma y hasta
las esquinas más umbrías del calendario.
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EL gobierno de la
dignida
A veces esperamos años para que algo suceda, otras
veces los cambios pueden producirse en breve espacio
de tiempo. Durante más de 7 años hemos asistido en
España al desmantelamiento del Estado de bienestar,
derechos que tanto costaron conseguir y que teníamos
asumidos como algo inherente a nuestras vidas, los fuimos perdiendo, nos decían que no eran viables, que el
Estado no los podía sostener, que habíamos vivido por
encima de nuestras posibilidades, mientras en el camino
cada día íbamos perdiendo no solo nuestros derechos
sino parte de nuestra dignidad.
Porque si a algo se ha dedicado el gobierno del Partido Popular cuando gobernaba es a atacar constantemente el Estado de bienestar que tanto nos costó
construir, haciéndonos creer que todo hasta ahora había
sido un despilfarro, enfrentando al pueblo a unos contra otros, clases empobrecidas con inmigrantes , mientras las élites económicas de este país se hacían más
ricos y la ciudadanía más pobre. En estos años hemos
visto peligrar la Educación Pública, la Sanidad, los Servicios Sociales, la ley de dependencia, las Pensiones, la
vivienda y un larga lista de derechos.
Ha Bastado solo unos días, desde el 1 de junio para
devolver parte de la dignidad a la ciudadanía, en estos
días se han impulsado cambios en nuestro país que
Rajoy no ha sido capaz de realizar en años, restaurando
la Sanidad Universal, que no haya ninguna persona que
por su origen, condición y procedencia no tenga derecho a una sanidad gratuita y de calidad, a esto le ha seguido la discusión en el Parlamento sobre la Eutanasia,
la equiparación de permisos de paternidad y el IVA Cultural. Todo esto son señales inequívocas de que algo
esta cambiando en España en este breve espacio de
tiempo.
El Acogimiento de los Refugiados del Aquarius ha
supuesto un giro muy importante no solo para España si
no también para Europa, es muy importante el paso que
acaba de dar la política nacional en relación con los Derechos Humanos, esto supone un rasgo de humanidad y
nos ha dado un hilo de esperanza , quizás Europa pueda
volver a ser el Espacio de paz, Solidaridad, libertad y
progreso que conocimos cuando Europa era el continente de las libertades y los derechos, porque Solidaridad y Progreso son compatibles, como dice la poeta
Somalí Warsan Shire “ Nadie pone a su hijo en un barco
salvo que el agua se mas segura que la tierra” al otro
lado del continente millones de personas que no alcanzan el estatus de refugiado porque nadie les persigue
políticamente, aunque no se me ocurre mayor persecución que la pobreza y no poder aspirar a una vida mejor,
se juegan la vida para llegar a Europa, pero desconocen que la verdadera selva se encuentra aquí, varios países han cerrado sus puertas al Aquarius, con este gesto
han puesto en peligro la Europa Social y de los pueblos.
Gracias a la decisión del gobierno español de acoger a
los refugiados, se ha abierto el debate de la importancia
de una nueva política migratoria común.
También se devolverá la dignidad el día que los restos de Franco salgan del Valle de los Caídos, ese día se
producirá la verdadera reconciliación entre las dos Españas y se devolverá el honor a tantas personas que perdieron su vida, su familia y todo lo que tenían por
defender la democracia, dicen Silvia Casado y Carlos
Fernández en su libro ¿Qué fue de la guerra Civil? “
Que la Memoria Histórica es como la memoria personal, no podemos vivir sin ella, pero igual que nos ocurre como personas, ocurre también históricamente: lo
peor es mentirse así mismo
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¿Y la piscina pa
cuándo?
Sí, es lo que suena. Como si de la famosa canción
de Jennifer López que está sonando éste verano en
todas las listas de éxitos se tratara, nos hacemos una
pregunta: “¿Y la piscina pa cuándo?” A fecha de 1
de julio, fecha en que se escribe éste escrito, aún no
tenemos noticia alguna ni fecha confirmada sobre
cuándo se terminará y se abrirá al público la tan esperada y anunciada piscina municipal de Rute, que
si todo va bien… podría llegar, ¿a mitad de julio? ¿a
finales? ¿a primeros de agosto? Se aceptan apuestas. Una situación que podría calificarse de esperpéntica y bochornosa, y es que se da el caso de que
iniciamos éste verano en un pueblo como Rute sin
una piscina pública en la que los vecinos y vecinas
de nuestro pueblo como diría nuestro alcalde, puedan pasar los días calurosos tan habituales de nuestra tierra, ya que con la falta de previsión y
planificación habitual patentes en nuestro Ayuntamiento, una vez más, nos ha pillado el toro. Como
siempre hacen los malos políticos cuando llega la
campaña electoral, en un mes, deprisa y corriendo,
con malos modos y alguna que otra voz más alta
que otra por parte de algún concejal o concejala del
equipo de gobierno, se quiere hacer el trabajo que
no se ha hecho durante los tres últimos años, y es
que nos encontramos con que nadie pensó en que
las obras llevan su tiempo, y éste es el último verano previo a las próximas elecciones municipales,
e inaugurar una piscina la misma semana de las
elecciones, a lo mejor daba el cante un poco más
que inaugurar un parque casi casi que en jornada de
reflexión como ha pasado ya en nuestro pueblo para
vergüenza de algún que otro político, si es que alguien pasara vergüenza en éste municipio. Entonces, ¿se terminará e inaugurará la piscina? Damos
por hecho que sí, y ahí estaremos alegrándonos los
primeros porque en Rute por fin contemos con ese
servicio. Ahora bien, ello no es óbice para que no se
haga una correcta evaluación y todo el mundo tome
correcta nota sobre por qué en Rute, las cosas siempre llegan tarde, mal, y mucho más caras que en el
resto de sitios.
En otro orden de cosas, es obligado hacer mención al nuevo Gobierno de España, el que iba a ser
el “Gobierno de la dignidad”, y que de momento
está demostrando que es el gobierno de la vergüenza, que asaltó el poder con una Moción de
Censura legal, cierto es, pero que en menos de un
mes ya está pagando el coste de la moción con el
anunciado acercamiento de presos de ETA, regalando la dirección de los medios de comunicación
públicos mediante decreto y sin consenso o anunciando subidas de impuestos a carburantes y combustibles… y todo ello en menos de un mes. ¿Qué
no veremos en dos años?
Por último, queremos dar la enhorabuena a todo
el pueblo de Rute, que durante éste mes vive la
recta final de la Coronación Canónica y Pontificia
de Nuestra Señora del Carmen y en especial a los
integrantes de la Comisión de Coronación que lo
han hecho posible, y que nos ha regalado estampas
tan hermosas como las diferentes visitas a los diferentes barrios de nuestro pueblo durante éstos
meses, o la obra social con la que atender a los más
desfavorecidos y necesitados de nuestros pueblo. A
todos, enhorabuena y gracias por hacerlo posible.

Volviendo a la
normalidad

Han sido largos años de travesía en el desierto, de
duros recortes y de sinsabores que tuvimos que gestionar en momentos difíciles, pero que debido a la situación tan complicada y a la grave crisis económica
que sacudió a nuestro país, no quedaba más remedio
que asumir, pese a considerar que quizá otras medidas hubiesen resuelto mejor la situación sin cargar el
peso de la recuperación económica a espaldas de las
familias y los menos favorecidos. Reformas en la ley
de ﬁnanciación local, impuestos progresivos y a las
grandes fortunas y empresas que a través de las
SICAV se ahorran muchos millones de euros en impuestos, probablemente no hubiesen solucionado de
un sablazo la situación, pero sí que habrían permitido
mitigar las severas medidas que los Ayuntamientos
tuvimos que implementar por imperativo legal. Ahora
resulta que la administración local ha sido la única
que ha cumplido con sus obligaciones, que la deuda
pública local ha bajado y que hemos demostrado que
sí, que nos abrochamos el cinturón y comulgamos
con ruedas de molino, teniendo que decir no a muchos ciudadanos que veían cómo desde su Ayuntamiento no se les podía prestar la atención adecuada,
no porque no quisiéramos, sino porque nos lo impedían desde el Gobierno de España. Y mientras tanto,
desde el Gobierno Central y de las Comunidades Autónomas, no sólo no han cumplido el objetivo, sino
que se han endeudado más, poniendo la cifra de
deuda pública en nuevas cotas de récord.
En el Ayuntamiento de Rute se adoptaron medidas estrictas en materia de personal, con reducciones
horarias importantes, y despidos que no podrán volver a retomar su puesto de trabajo. Hoy sólo nos
queda agradecer a quienes desde su silencio y paciencia han soportado esta situación con la conﬁanza
de que más pronto que tarde se volvería a la normalidad. Gracias al esfuerzo en la contención del gasto
y al cumplimiento del Plan de Ajuste hemos podido
adelantar 4 años la reversión de estas medidas en materia de personal. Algo que no ha sido fácil, pero que
considerábamos más que necesario para resarcir del
daño causado a quienes, pese a todo, siguieron trabajando duro para que el Ayuntamiento siguiese adelante sin perjudicar los servicios que debían prestarse
a los ciudadanos. Queremos darles las gracias desde
aquí, por su labor, por su paciencia y por su conﬁanza. Y también queremos decir que seguiremos trabajando el corto año de mandato que aún resta hasta
las próximas elecciones municipales para garantizar
que nuestro Ayuntamiento cumple con sus obligaciones, pone ﬁn a proyectos que nuestros vecinos demandan en el día a día y mejora los servicios y
prestaciones que las ruteñas y los ruteños necesitan.
Nuestro compromiso en 2015 no era otro que el de
dar respuestas, formar parte de la solución y arrimar
el hombro para trabajar y poner a Rute en el lugar
que merece. Aún queda un año, y entendemos que
estos 3 años han servido para demostrar que sí, que
hicimos bien y tomamos las decisiones correctas,
aunque controvertidas para algunos, y que aunque algunos aún sigan sin comprenderlo y criticándonos,
Rute ha visto sobradamente que nuestro trabajo ha
sido de provecho para todos. El tiempo da y quita razones, y en nuestro caso estamos orgullosos de haber
formado en estos años parte de un gobierno progresista que ha sabido atender las obligaciones ﬁscales y
seguir prestando colaboración y apoyo a todos sus
colectivos. Y queremos dar las gracias a quienes sí
conﬁaron en el proyecto que desde IU Rute pusimos
en marcha.
.
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El Ayuntamiento invertirá
cerca de doscientos mil
euros en ahorro energético
Se instalarán placas fotovoltaicas en el Paseo del Fresno y en los
depósitos del agua de Los Pozuelos y se llevarán a cabo actuaciones de
ahorro en el propio Consistorio

Una de las infraestructuras situada en los Pozuelos en las que se instalarán placas fotovoltaicas/MN

MARIANA MORENO
El Ayuntamiento de Rute va a
recibir cuatro subvenciones
para la realización de actuaciones de eficiencia energética
municipal. Estas subvenciones
están incluidas en el Programa
de Incentivos para el Desarrollo Energético Sostenible de
Andalucía 2020 “Andalucía es
más”.
Este programa cuenta con
tres líneas de incentivos: Construcción sostenible, Pyme sostenible y Redes inteligentes.
Las previstas por el Consistorio
ruteño pertenecen a la línea de
“Construcción
sostenible”.
Todas las actuaciones están
subvencionadas por el Programa Operativo FEDER de
Andalucía 2014-2020.
Una de las actuaciones va
destinada a la mejora de infraestructuras para captación y
bombeo de agua en Paseo del
Fresno. Cuenta con un presupuesto de 20.566,37 euros y
está subvencionada en un 55%.
Consiste en la instalación varias
placas fotovoltaicas en la techumbre del Kiosco de la Mú-

sica. Según el concejal de
Obras e Infraestructuras, Manuel Muñoz, va a suponer “un
ahorro energético brutal”, que
oscilará entre un 50 y 70%.
Otra de las mejoras se va a
llevar a cabo en las infraestructuras de los depósitos de agua
municipal que se encuentran en
Los Pozuelos. En este caso, se
van a invertir 21.682 euros,
también con una subvención
que costea el 55%. Además, en
el propio edificio del Ayunta-

Según Muñoz, se prevé
un ahorro energético
cifrado en más de mil
euros mensuales
miento de Rute se prevé la instalación de placas fotovoltaicas,
por un valor de 23.215 euros y
la colocación de un sistema de
climatización mediante aerotermia. En este caso, sería por un
importe de 51.639,47 euros.
Ambas actuaciones están
subvencionadas al 80%. Muñoz

estima que el ahorro energético
se puede cifrar en unos mil
euros mensuales. A estas actuaciones de la Agencia Andaluza
de la Energía que suman un
total de 118.269, 29 euros. El
edil ha informado de que también hay que añadir otra subvención que va a recibir el
Ayuntamiento de Rute de la Diputación de Córdoba. En esta
ocasión, iría destinada a la reparación de todo el envoltorio,
es decir, para el cambio de cerramientos, ventanas o rejas.
En definitiva, de lo que se
trata, ha dicho el teniente de alcalde, es de llevar a cabo iniciativas que supongan una
mejora y un ahorro energético
importante. También con estas
actuaciones se mejoran las instalaciones. El plazo de ejecución previsto oscila entre ocho
y once meses, según el proyecto. No obstante, el concejal
estima que para el mes de octubre estarán acometidas las mejoras previstas. En el caso de la
subvención de la Diputación, el
plazo de ejecución es de 18
meses.
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Fallece Miguel Luque
Naranjo, el médico de la
Transición en Rute
FRANCISCO PIEDRA
Ha fallecido en Córdoba Miguel
Luque Naranjo, don Miguel,
como se le conocía en Rute. Se le
hablaba de don y de usted por su
cargo y por su grandeza humana.
Nacido en Montilla, Don Miguel
era el médico del pueblo, ése al
que la gente se encomendaba casi
con devoción, conscientes de que
se entregaba en su trabajo.
Fuera de los roles de médico
y paciente, se acababan las distancias. Era un vecino, un amigo.
Así llegó a Rute para la década de
los 70 y con esos honores se marchó discretamente a principios de
los 80. En ese tiempo fue un ruteño más. Aquí dejó su huella, su
enorme huella de humanidad y
corazón. Se ganó el respeto y el
cariño de todos. Él y su mujer,
Mari Lola Navarro, rompieron
prejuicios, demostrando que se
podía ser militante del Partido
Comunista y mantener unas profundas convicciones religiosas.
Tal vez fue esa espiritualidad
lo que les permitió afrontar con
entereza y una vitalidad enternecedora la tragedia de perder a sus
tres hijos, Daniel, David e Iván,
predestinados de forma cruel por
una enfermedad horrible, fruto de
una combinación genética aún
más cruel e infrecuente.
Miguel Luque solía hablar
con sus hijos, después de irse
éstos. Lo decía como si fuera lo
más normal. No era un acto de
enajenación, sino un modo de
mantenerlos vivos en el recuerdo,
otro premio a su espiritualidad.
Se refirió a ellos cuando volvió a
Rute en 2013 a presentar “Guardianes de lo humano”. En las páginas de esa biografía, con título

Miguel Luque en La Cuadra/FP

sugerido por el editor Manuel
González, él y Mari Lola, junto a
Daniel, Iván y David, se hacían
presentes, como lo habían hecho
en el documental “A contracorriente”.
Libro y película son dos testimonios de la carismática estirpe
de la familia Luque-Navarro.
Cuando el matrimonio presentó
el libro en Rute, La Cuadra, sede
de Adebo, y segunda casa de Pascual y Quisca, dos de sus mejores
amigos, se llenó como pocas
veces. El pueblo quería reencontrarse con su médico pródigo.
Su última visita a Rute, la pasada Navidad, fue adiós. Vino a
ver por última vez a sus más allegados. Es lo que ha hecho en
estos meses finales, despedirse.
Como en el viejo tango, sus ojos
se cerraron en la madrugada del
1 al 2 de julio. Pero su luz no se
ha apagado, porque las personas
como él siguen brillando entre
quienes le conocieron. Tenía
razón su editor: con más seres
como Miguel Luque la humanidad estaría mejor guardada.

Piden hasta ocho años por
una pelea en la feria
REDACCIÓN
La Fiscalía ha pedido penas que
suman ocho años, cuatro para
cada uno de los dos acusados, por
delitos de lesiones ocasionados
en una pelea que tuvo lugar en los
aseos de la caseta de la Juventud
durante la Feria Real de Agosto
de 2015. En ella hubo implicadas
tres personas.
Dos de los acusados entabla-

ron una conversación que acabó
en agresiones. A esta pelea se
unió un tercer acusado que, para
ayudar a su compañero, sujetó a
uno de los implicados para que su
amigo le pudiera agredir con más
facilidad. Como consecuencia de
la discusión, dos personas resultaron heridas. Para el tercer implicado se pide una multa de dos
meses a 10 euros diarios.

Rute desarrollará planes de
movilidad urbana sostenible
REDACCIÓN
La Diputación ha suscrito convenios de colaboración con los municipios de Rute y Montoro para
apoyar con 31.600 euros la puesta
en marcha de Planes de Movilidad
Urbana. Lo ha hecho a través de la
Agencia Provincial de la Energía.

El acuerdo ha sido suscrito por
la presidenta de la Agencia, Ana
Carrillo, y representantes de los
municipios firmantes. La Agencia
aporta el 80% del estudio necesario para la elaboración del Plan de
Movilidad. Los ayuntamientos se
ocupan del 20% restante.
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El Ayuntamiento de Rute restituye la jornada del personal
laboral cuatro años antes de lo previsto
Con el Plan de Ajuste, el Consistorio redujo la jornada de una parte de la plantilla y aplicó una disminución global de sueldo de un 1%
MARIANA MORENO
Desde 1 de julio, cuatro años
antes de lo previsto, el personal
laboral del Ayuntamiento de Rute
va a ver restablecida su situación
laboral. En el año 2011 el Consistorio, dada su precaria situación económica y las exigencias
del Gobierno central, tuvo que

Todos los trabajadores
pasan a trabajar su
jornada completa desde
el próximo 1 de julio
someterse un severo Plan de
Ajuste.
Según ha manifestado el alcalde, Antonio Ruiz, una de las
decisiones “más dolorosas” que
hubo que tomar afectó la plantilla, que en esos momentos suponía un 70% del presupuesto
municipal. Los ajustes afectaron
al personal de distinta forma. Una
serie de trabajadores vieron su
jornada reducida al 75% y otros
tantos al 50%. Al total del personal laboral se le quitó un 1% de
su sueldo.
Ahora, absolutamente todos
recuperan lo perdido. La decisión
se aprobó por unanimidad en un
pleno extraordinario que tuvo

En la víspera del pleno se comunicó al personal laboral que la jornada iba a ser restituida/A. López

lugar en la mañana del viernes 15
de junio. Antes, en la víspera, el
alcalde y parte del equipo de Gobierno mantuvieron una reunión
con todo el personal laboral en el
Edificio Alcalde Leoncio Rodríguez. Ahí se les comunicó que
desde el 1 de julio se restituirán
todos los sueldos y a jornada

completa. Las decisiones que se
tomaron, ha recordado Ruiz, se
llevaron a cabo con la participación del propio personal, optándose por reducciones de jornada
y el menor número posible de
despidos.
Tras el pleno, el portavoz de
IU, José Macías, manifestó su sa-

tisfacción por una cuestión que
considera “de justicia y que afortunadamente se ha podido realizar antes de lo previsto”.
Además, Macías ha destacado el
hecho de que sean los ayuntamientos las únicas administraciones que están cumpliendo con el
déficit público. No sucede igual

ni con las comunidades ni con los
Presupuestos Generales del Estado, que acaban de marcar,
según ha dicho, “máximos de
deuda pública”.
Por su parte, el portavoz popular, David Ruiz, también se ha
alegrado de que los trabajadores
municipales vean recompensados
sus esfuerzos y recuperen lo perdido hace ahora siete años. Sin
embargo, lamentó que sea en
estas fechas, y no a principios de
año, que es cuando lo propuso su
grupo como condición para la
aprobación de los presupuestos,
cuando se reponga la situación
del personal laboral. David Ruiz
también lamentó que el pleno se
celebrase por la mañana sin tener
en cuenta que parte de sus concejales populares estaban trabajando, y en función de la agenda
de Antonio Ruiz como presidente
de la Diputación.
En este sentido, Antonio Ruiz
pidió al portavoz popular que hablara “con un poquito de propiedad”. Según informó el alcalde,
las mejoras a la plantilla se pueden hacer ahora porque los datos
de la liquidación del presupuesto
de 2017 se han conocido en
marzo de 2018. Por tanto, sospecha que habla “bajo el desconocimiento más absoluto o desde el
engaño más populista”.
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Horizonte protagoniza una cacerolada como protesta por la
libertad provisional de La Manada
La concentración de Rute se suma a las que se han sucedido en todo el país tras conocerse la decisión judicial
MARIANA MORENO
Después de conocerse la decisión judicial de poner en libertad
provisional a los cinco integrantes de La Manada, se han convocado decenas de manifestaciones
en señal de protesta en todo el
país. En Rute, la asociación Horizonte organizó una cacerolada,

Consideran que la justicia
está más aplicada a reprimir
que a reparar el daño a la
víctima
como protesta por tal decisión.
Se hizo el sábado 23 de junio por
la mañana, en el Paseo Francisco
Salto. La presidenta de Horizonte, Abundi Alba, fue la encargada de leer un manifiesto
mostrado la incomprensión de la
ciudadanía por una toma de decisión judicial que no ve riesgo
de fuga y reiteración del delito
de los violadores.
En este sentido, Alba recordó que cuatro de los violado-

Alba leyó un manifiesto de rechazo a la decisión durante el acto celebrado en el Paseo Francisco Salto/MM

res se enfrentan a otra denuncia
por agresión sexual que tuvo
lugar en Pozoblanco. Considera
que hechos de este tipo ponen de

Guadalinfo relanza
el programa
Beca.MOS
F. PIEDRA/REDACCIÓN
Por quinto año, la Red Guadalinfo
de la provincia de Córdoba vuelve
a participar en el programa
Beca.MOS. Lo hace a través del
Consorcio Fernando de los Ríos,
entidad que gestiona esta Red perteneciente a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la
Junta.
La iniciativa tiene como objetivo
incrementar las posibilidades de
empleabilidad de los ciudadanos.
Para ello, han de acreditar sus
competencias y conocimientos digitales a través de la certificación
MOS, de especialista en Microsoft
Office. Cada participante recibirá
además un informe por cada certificación con el número de horas
mínimas necesarias para la obtención del diploma. De esta forma,
podrá presentar el título en organismos oficiales y bolsas de trabajo.
El delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Manuel Carmona, ha explicado que
en Córdoba el centro de referencia
es el Guadalinfo de Rute. En él,
cualquier ciudadano podrá certificarse y acceder de forma gratuita a
todas las sesiones preparatorias.
También puede optar a la bonifi-

cación del examen: 12 euros como
precio simbólico por derechos de
examen para una certificación valorada en más de doscientos euros.
Además, el Consorcio financia al
100% cincuenta becas que cubren
el coste total de la preparación, realización del examen y certificación.
Los beneficiarios han de ser personas desempleadas de entre 18 y
45 años. El Guadalinfo de Rute realizó el pasado año 98 certificaciones. De ellas, 74 fueron
becadas y 24 a precio bonificado
de 12 euros, todas con un 100% de
aprobados. En total, en las cuatro
primeras convocatorias se han beneficiado 279 personas.
Paralelamente, el centro ruteño
prepara su oferta de cursos de verano para los más pequeños. Van
dirigidos a menores con edades
comprendidas entre 6 y 14 años, y
se desarrollan de lunes a jueves.
Se trata de cursos gratuitos para
redactar trabajos, de robótica, internet, creación de juegos y diseño
e impresión 3D. Se llevarán a cabo
en la sede de Guadalinfo, en la segunda planta del Edificio Alcalde
Leoncio Rodríguez. Allí pueden
recabar también más información
sobre estos contenidos.

manifiesto que estamos ante
conductas reincidentes. Según la
presidenta de Horizonte, en España tenemos “un serio pro-

Diputación
ofrece nuevos
títulos para el
“Rincón
violeta”
REDACCIÓN
Por segundo año consecutivo, el
área de Igualdad de la Diputación de Córdoba desarrolla la
iniciativa denominada “Rincón
violeta”. Consiste en la donación
a todas las bibliotecas de la provincia de once libros con la intención de mostrar una visión
del mundo basada en la igualdad, el respeto y la libertad. La
diputada Ana María Guijarro, ha
explicado que se trata de volúmenes sobre temas relacionados
con la igualdad, la prevención de
la violencia de género, la diversidad familiar o la prevención de
la homofobia.
Además, la responsable provincial de Igualdad ha adelantado
que los ayuntamientos que continúen dotando los rincones violetas de sus bibliotecas tendrán
la posibilidad de contar con un
cuentacuentos sobre el tema.
Sólo tendrán que una fotografía
del rincón violeta y solicitar la
actividad. Los cuentos y relatos
seleccionados reflejan los actuales modelos de convivencia, la
diversidad afectivo-sexual, la diversidad funcional o la identidad
de género.

blema”, con una justicia “claramente patriarcal, en exceso conservadora y más aplicada a
reprimir que a reparar el daño

causado a las más débiles”.
Con esta decisión, desde la
asociación aseguran que la justicia “vuelve a escorarse hacía las
posiciones más reaccionarias posibles”. Entienden que de esta
forma se está desatendiendo “la
fuerte demanda social de justicia
frente a la violencia patriarcal”.
Afirman que la puesta en libertad de los miembros de La Manada lanza un mensaje de
impunidad que va en contra de
los criterios de reparación a la
víctima. A su vez, refuerza la posición de vulnerabilidad de las
mujeres.
El manifiesto concluyó subrayando que en un momento
histórico del movimiento feminista las decisiones judiciales deberían estar a la altura de las
demandas sociales. Las responsables de Horizonte piden una
justicia “paritaria, que defienda
a la víctima y no a los violadores”. Por tanto, con la cacerolada
lo que se ha buscado, dijo Alba,
no es molestar sino llamar la
atención, con objeto de sentirse
escuchadas.
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El PP propone diez medidas de apoyo y fomento a los
autónomos y emprendedores
Las propuestas abarcan desde la rebaja del IRPF, el subsidio de autónomos o el acompañamiento para un traspaso de negocio
MARIANA MORENO
Los populares andaluces proponen un total de diez medidas de
apoyo a los autónomos y a los pequeños y medianos empresarios
para que las apruebe el Parlamento. Para desgranarlas se ha
trasladado hasta Rute la secretaria general del PP en Córdoba,
María Luisa Ceballos. Se engloban bajo el lema “Mucho por emprender”, conscientes de que el

Según Ceballos, los
autónomos crean
riqueza y asientan a la
población
tejido del pequeño y mediano
empresario sostiene la economía
española. De hecho, Ceballos
asegura que el 90% del tejido
productivo a nivel de todas las
comunidades lo conforman los
autónomos. Sin embargo, en muchos casos “han sido y son los
grandes olvidados” en palabras
de Ceballos.
En este sentido, ha defendido
la Ley de Emprendedores que
puso en marcha el anterior Gobierno de la nación, “con resultados muy satisfactorios”. De
hecho, en 2017 se ha conseguido
la mayor cifra de la historia en
cuanto a número de altas de este
tipo de trabajadores, según se recoge en la Red Estatal de Trabajadores Autónomos (RETA), con
más de 3,2 millones de autónomos en todo el país. Se trata de un
tipo de emprendedor, ha dicho
Ceballos, que no sólo crea ri-

Las propuestas las ha dado a conocer la secretaria del PP en Córdoba, María Luisa Ceballos/MM

queza sino que consiguen “algo
fundamental, y es que asientan a
la población en el territorio al que
pertenecen”.
Rute es un pueblo emprendedor, asegura, con 713 empresas
reconocidas y 1012 actividades
económicas o empresariales. Resulta un dato muy significativo
para un pueblo de diez mil habitantes. Además, ha recordado que
hay que tener en cuenta que el
nivel de desempleo de Rute es de
un 11%, la mitad no sólo de la
provincia sino del resto del territorio nacional. En 2007 o 2008,
antes de la crisis económica, los
datos eran aún mejores. Por tanto,
considera que nuestro pueblo es
un buen lugar para reivindicar
medidas de apoyo a los emprendedores.

Con la campaña puesta en
marcha, el PP reivindica varias
cuestiones. Para empezar, la ejecución de los fondos destinados
al fomento empresarial, la internacionalización y la competitividad por parte de la Junta de
Andalucía. Asegura que se anuncian campañas que no se ejecutan. Las últimas liquidaciones
presupuestarias arrojan un 53,2%
de ejecución de estos fondos. De
los presupuestos de 2017, más de
1,7 millones, sólo se han ejecutado novecientos treinta y siete
mil euros, dejándose de invertir
ochocientos cuarenta y tres mil.
Lo segundo que proponen los
populares es una rebaja del 1,5
del IRPF en la cuota que corresponde a la comunidad andaluza.
Esto supone, ha dicho Ceballos,

“más dinero en el bolsillo de los
autónomos para revertirlo en su
negocio”. El resto de medidas
pasan por ampliar la tarifa plana a
dos años, solicitar un cuota cero
de dos años para los jóvenes autónomos, un subsidio de seis
meses para los que decidan pasar
a una segunda actividad o reemprender de nuevo. También se
prevén nuevas líneas de financiación y de incentivos para los emprendedores.
De igual modo, desde el PP se
apuesta por el fomento y apoyo a
la fusión de pequeñas empresas
para que éstas puedan concurrir a
determinadas ofertas, o una plataforma digital que permita reactivar ideas empresariales que no
salieron adelante por falta de
apoyo económico. Asimismo,

Ceballos se ha referido al traspaso de negocios. En este sentido, ha dicho que cuando el
responsable de un negocio se jubila o tiene alguna incapacidad,
este negocio se pierde. En este
sentido considera importante, realizar un acompañamiento y crear
un itinerario para que el traspaso
del negocio se lleve a cabo con
éxito.
Para concluir, la secretaria de
los populares cordobeses se ha
referido al fomento de los activos
fijos, con objeto de que puedan
entrar a formar parte del tejido
productivo empresas relacionadas con las nuevas tecnologías, y
a las ayudas económicas para
pagar los gastos de Notaría. Ceballos afirma que son diez medidas viables y está convencida de
que pueden contribuir a fomentar
y mantener el tejido productivo.
De hecho, asegura que se han trabajado con los autónomos y los
implicados.
Acompañándola ha estado el
portavoz del grupo municipal,
David Ruiz, quien ha dicho que
son los pequeños y medianos empresarios los que más apoyo necesitan. Además, ha aprovechado
para reprochar al alcalde ruteño,
Antonio Ruiz, el hecho de que no
se haya ampliado el polígono industrial de Las Salinas. Según ha
dicho, la situación del polígono
está provocando que algunas empresas se planteen irse. En otros
casos, se han visto obligadas a
trasladarse a zonas de la aldea de
Zambra, con el consiguiente perjuicio e incomodidades que ocasiona incluso a los propios
trabajadores.

Los populares exigen al Gobierno andaluz la equiparación salarial de
los profesionales sanitarios con los de otras comunidades
MARIANA MORENO
La equiparación salarial de médicos, enfermeros, auxiliares y
de todo el personal sanitario es
la principal reivindicación del
Partido Popular a nivel andaluz.
Para hablar de ello, se trasladó
hasta Rute el pasado día 12 de
junio la diputada autonómica por
Córdoba, María de La O Redondo. Así, bajo el lema “Curemos el SAS”, Redondo lamenta
que el Gobierno andaluz liderado por Susana Díaz haya
hecho caso omiso a las ocho iniciativas presentadas por los populares desde que empezó la
actual legislatura.
Dichas propuestas van desde
la equiparación salarial de los
profesionales sanitarios con los
sueldos de otras comunidades
autonómicas a la exigencia de
que se ejecuten los proyectos de

infraestructuras sanitarias previstas en los presupuestos. También reclaman un Plan de
Atención Temprana o que aumenten los cinco minutos de
atención médico-paciente, así
como que se cubran las vacantes
previstas.
En relación a los profesionales y a la “fuga de batas blancas”, Redondo ha informado de
que existen unas cantidades
fijas, que establecen el Gobierno
de la nación, y unas variables,
cuya atribución corresponde a
las comunidades. En este sentido, asegura que el Gobierno
andaluz no ha modificado estas
cantidades variables desde 2012.
Critica que se haya provocado
así una pérdida salarial que oscila entre tres mil y diez mil
euros con respecto a otras comunidades como Extremadura. La

Los representantes del PP han comparecido ante los medio/MM

parlamentaria autonómica asegura que los profesionales sanitarios andaluces están “a la cola
en cuanto a salarios”.
De igual modo, la diputada
del PP afirma que Andalucía es

la comunidad que menos invierte en sanidad pública. Así,
según ha dicho, la media de médicos y enfermeros a nivel nacional está entre quinientos y
seiscientos por cada diez mil ha-

bitantes, frente a los poco más
de quinientos a nivel andaluz y
los 380 a nivel provincial. Redondo también lamenta que en
Andalucía los médicos “no prescriban los medicamentos que
mayor confianza le generen sino
los que se encuentran en una
lista”.
Además, ha aprovechado la
proximidad del verano para solicitar que se cubran las vacantes
que se generen justo por las vacaciones del personal sanitario.
Espera que no pase como años
anteriores, que no se cubren los
cupos establecidos. Acompañando a la parlamentaria andaluza estuvo su compañero en el
Ayuntamiento de Rute Rafael
García. El concejal popular recordó que hace un año también
reivindicaban que se cubriesen
las vacaciones del fisioterapeuta.
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Dos imágenes de Juan José Camargo sobre el entorno de Rute
son premiadas en el VI Maratón Fotográfico de la Subbética
Con este certamen, bajo el lema “Despierta tus sentidos”, la Mancomunidad quiere difundir los atractivos de la comarca a través de distintas percepciones sensoriales
El concurso, canalizado a través
del área de Turismo de la Mancomunidad, ha contado con una
veintena de participantes. Los
inscritos tenían que recrear en
una imagen cómo huele la Subbética, cómo suena, qué se puede
ver, a qué sabe y qué tocar, siempre desde el prisma del fotógrafo.
Con esas premisas, debían captar
una sensibilidad y una imagen diferente de la comarca.
En total, se han presentado
doscientas fotografías de las que
han sido premiadas diez. Por

Aunque ha sido el único
local premiado, Rute ha
salido reflejado en otras
fotografías

Camargo ha apostado por los carriles del término municipal, donde se pueden hacer rutas de todo tipo/EC

F. PIEDRA/REDACCIÓN
Por sexto año, la Mancomunidad
de la Subbética ha organizado el

Maratón Fotográfico denominado
“Despierta Tus Sentidos”. El objetivo de esta iniciativa es difun-

dir los valores sensoriales que
transmite la comarca: la vista, el
oído, el olfato, el gusto y el tacto.

tanto, para cada categoría o sentido asociado a la imagen, había
dos premios. En todos los casos
ha consistido en un cheque nominativo de cien euros para cada
autor ganador. Por dos veces ha
sido reconocido el fotógrafo ruteño Juan José Camargo. En concreto, ha visto cómo el jurado
valoraba imágenes suyas presen-

tadas en la modalidad de Olfato y
en la de Tacto.
En una y en otra categoría,
Camargo presentó fotografías del
entorno de Rute. La de la modalidad de Olfato recoge una floreada
estampa del Pantano vista desde
la Sierra, a la altura de la reserva
de burros de Adebo. Por otra
parte, a la hora de plasmar “qué
se puede tocar” en la Subbética,
eligió una instantánea de lo más
original: un ciclista pisando con
su bicicleta uno de los muchos
carriles que circundan el término
de Rute y que invitan a rutas senderistas de todo tipo. La sugerencia de la imagen se ve reforzada
con una panorámica del pueblo y
la Sierra al fondo.
Aunque ha sido el único participante local premiado, los
atractivos del municipio están reflejados en otras fotografías. Es el
caso de Marta Ayllón, de Cabra.
En la modalidad de Gusto plasmó
un bodegón con algunos de los
productos gastronómicos más
significativos de la comarca.
Entre ellos, aparece el emblemático anís de Rute, junto al no
menos típico y apetecible turrolate.

El turismo comarcal aspira a aumentar un 25%
las visitas en cinco años
FRANCISCO PIEDRA
Ya está listo el nuevo Plan Estratégico de Turismo Subbética
2022. Lo han dado a conocer representantes de la Mancomunidad y el Grupo de Desarrollo
Rural. El acto tuvo lugar el pasado 27 de junio en el Palacio de
Santa Ana, de Lucena, y contó
con la presencia del alcalde de
esta localidad y presidente de la
Mancomunidad, Juan Pérez, el
presidente del GDR, José Luis
Bergillos, y alcaldes y concejales
de los municipios de la comarca.
Por parte de Rute, estuvo la responsable de Turismo, María Dolores Peláez.
La gestión del plan se remonta a

hace un año, cuando se vio la necesidad de marcar una planificación ambiciosa. Para ello, se
quería implicar a diferentes agentes. Así, el plan ha sido elaborado
por la Consultora EOSA S.A.,
junto a la propia Mancomunidad
y el GDR, con un presupuesto de
dieciséis mil euros. Pero además
ha colaborado el Centro de Iniciativas Turísticas, la Estación
Náutica “Lago de Andalucía” la
delegación de Medioambiente de
la Junta y empresarios del sector.
De hecho, se va a priorizar la creación del Consejo Sectorial del
Turismo, con representantes públicos y privados.
La estrategia se centra en tres

En representación de Rute estuvo la concejala María Dolores Peláez/EC

retos, cada uno con tres líneas de
actuación. El primero es de “Promoción y comunicación”, con la
creación de una marca común y

estrategias unificadas. El segundo, la “Construcción colaborativa”, implica la cooperación
público-privada y un Plan de Co-

mercialización. Por último, el
tercer reto giraría en torno a la
“Sostenibilidad y competitividad”, apostando por el Destino
Subbética Sostenible y la mejora
en calidad, innovación y nuevas
tecnologías.
Algunas acciones comenzarán a
desarrollarse este mismo año,
pero el horizonte de actuaciones
coincide con los cinco años de
vigencia del plan. Para entonces
se espera conseguir tres objetivos
básicos: incrementar en un 25%
el número total de visitantes durante este período, alcanzar un
15% de turistas extranjeros y llegar al 40% entre quienes proceden de fuera de Andalucía.
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La Fuente Alta acoge la presentación la XII Semana
Europea de los Geoparques
El objetivo de la iniciativa era dar a conocer y poner en valor las riquezas del Geoparque del Parque Natural de las Sierras Subbéticas
MARIANA MORENO
El entorno de la Fuente Alta de
Rute fue el lugar elegido para
presentar XII Semana Europea
de los Geoparques. La treintena
de actividades y propuestas previstas se han desarrollado del 2
al 17 de junio. Han incluido visitas guiadas por enclaves que
forman parte de los términos

Se han hecho rutas
senderistas, charlas y
conferencias, vídeo
fórum y exposiciones
municipales del Geoparque de
las Sierras Subbéticas, rutas senderistas o temáticas relacionadas
con el paisaje o el agua, charlas
y conferencias, vídeo fórum y
distintas exposiciones.
La presentación de dichas
actividades corrió a cargo de los
representantes de las instituciones promotoras. En concreto del
presidente de la Mancomunidad
de la Subbética, Juan Pérez; el
delegado territorial de Medioambiente y Ordenación del
Territorio, Francisco de Paula
Algar; el presidente del Grupo
de Desarrollo Rural, José Luis
Bergillos; el director del Centro
de Iniciativas Subbéticas, Jorge

Representantes locales y comarcales se congregaron en este paraje del entorno de Rute para la presentación de las jornadas/MM

Delgado; y el alcalde de Rute y
presidente de la Diputación, Antonio Ruiz. Además, para su realización se contó con la
implicación de una treintena de
entidades públicas y privadas.
El presidente de la Mancomunidad, Juan Pérez, se encargó
de recordar que este año se cumple el treinta aniversario del Parque Natural de las Sierras
Subbéticas. También hace doce

años que la Unesco declaró el
Geoparque de las Sierras Subbéticas. Por su parte, el delegado
de Medioambiente resaltó la importancia de las generaciones
venideras de conservar el patrimonio y las riquezas que nos
ofrece nuestro Geoparque. De
ahí el título de la semana: “La
herencia de la tierra: tradición y
cultura en el Geoparque”.
Según anunció Algar, se pla-

nificaron actividades para todo
tipo de públicos y edades. Dichas actividades giraron en
torno a dos pilares fundamentales: el geoturismo, con un paquete importante de propuestas
de carácter turístico; y la geoeducación, con actividades educativas como la recientemente
realizada con el I Concurso de
Artes Plásticas del Geoparque.
Por último, Antonio Ruiz

aprovechó para destacar los importantes recursos gastronómicos y paisajísticos que nos
ofrece la comarca, y más en particular las posibilidades turísticas y el potencial del Parque
Natural y el Geoparque de las
Sierras Subbéticas. Pues según
Ruiz, tenemos “un pequeño gran
tesoro, un gran tesoro natural”
que es necesario conservar, difundir y potenciar.

Medioambiente hace una suelta de aves en el término de Rute
F. PIEDRA/REDACCIÓN
El delegado de Medioambiente y
Ordenación del Territorio, Francisco de Paula Algar, asistió el pasado 22 de junio a una suelta de
aves recuperadas en el Centro de
Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) de Los Villares.
La reintroducción al medio natural se ha llevado a cabo en el término de Rute, en el entorno de la
aldea de Llanos de Don Juan. Por
eso, en la actividad participaron
los escolares del Colegio Público
Rural Blas Infante.
Se han soltado cuatro ejemplares de búho chico, tres de cárabo,
un águila calzada y un cernícalo

vulgar. Algar ha explicado que los
búhos y los cárabos son pollos caídos del nido que han completado
su crianza en el CREA. Hubo que
condicionarlos para que desarrollaran las habilidades de vuelo y
caza “para adquirir la destreza necesaria para la vida en libertad”.
Respeto a las otras especies,
habían sido rescatadas por particulares. Esto prueba la vital importancia de la colaboración
ciudadana en el rescate de animales lesionados. El cernícalo, procedente de Lucena, presentaba
una herida en el ala derecha y una
rotura en una de las plumas primarias. El águila, procedente de

En total se han soltado nueve aves en el entorno de la aldea ruteña/EC

Córdoba, era el ejemplar con más
lesiones. Tenía ceguera en el ojo
izquierdo por un golpe, así como
un estado de desnutrición severo.
Aunque los daños parecían
irreversibles, los resultados han
sido “satisfactorios”. Ahora el animal es capaz de compensar la pérdida de visión girando la cabeza
en ambos sentidos, algo “fundamental para la persecución y captura de sus presas”. Por todo ello,
el delegado ha agradecido la labor
del CREA y de los agentes de Medioambiente. Según ha dicho, garantizan “un servicio eficaz y
coordinado de atención a los avisos recibidos”.

El presidente de Adebo propone al Ayuntamiento de Mijas acabar con los burros taxis
REDACCIÓN
El santuario de los burros de Rute
es protagonista de una exposición
fotográfica titulada “El burro y sus
parientes”. Se trata de una muestra
fotográfica en la que participan
diez creadores y que ha comenzado su andadura en la sala del
patio de las fuentes del Ayuntamiento de Mijas.
En esta exposición colectiva,
iniciativa de la Sociedad Fotográ-

fica de Málaga, se recogen instantáneas de los animales que se encuentran en la reserva de la
Asociación de Defensa del Burro
(Adebo), de Rute, y del Refugio
del Burrito, de Fuente Piedra. Esta
muestra se enmarca en una campaña de sensibilización sobre el
burro en el medio natural.
El presidente de Adebo, Pascual Rovira, que estuvo presente
en el acto, ha pedido a los respon-

sables municipales mijeños, trabajar conjuntamente para poner fin a
la figura del burro taxi. En su
lugar, propone reconvertir el uso
del burro y que este animal pase a
formar parte de un centro de interpretación. Según Rovira, de esta
forma “se eliminarían las largas
jornadas de trabajo a las que son
obligados estos animales”. Además, se atenderían las continuas
manifestaciones del movimiento

animalista, que ha puesto el punto
de foco en este problema.
Horacio Stuchetti, miembro de
la Asociación de Ayuda al Medio
Ambiente y Animales de Mijas, ha
visitado el proyecto ruteño. Ha
propuesto una reunión con las autoridades de Mijas para que la figura del burro taxi se convierta en
un proyecto más acorde con la
sensibilización actual de la sociedad.

Stuchetti ha valorado la situación de libertad y bienestar de los
burritos de Rute y propone algo
parecido para los 40 burritos de
Mijas. Por otra parte, el partido
animalista Pacma también ha
puesto en marcha una campaña
contra esta atracción turística, porque incumple la normativa europea del bienestar animal. La
campaña de Pacma se llama
“Corta su cuerda”.

CULTURA
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La Escuela de Danza de Rute pide la paz con su arte
El alumnado de María del Mar Somé cierra el XXII Festival de Ballet con un canto pacifista a través de diversas culturas del mundo
FRANCISCO PIEDRA
“Pido la paz y la palabra”, rezaba el memorable poemario de
Blas de Otero. No hay arte si no
cuestiona y reivindica un mundo
más justo. Como disciplina artística, María del Mar Somé
aplica esa máxima a su Festival
de Ballet, pero pocas veces lo ha
hecho como en la edición número 22. En plena noche de San

Con la coreografía final,
las alumnas pidieron la
paz como mejor saben,
bailando
Juan, su alumnado de la Escuela
de Danza derramó sobre el teatro al aire libre Alcalde Pedro
Flores arte... y paz. No importó
que el escenario se quedara tres
veces a oscuras por un fallo
eléctrico. Faltaría corriente, pero
no la luz que alumbra el talento.
Y María del Mar lo tiene a raudales.
Ambas ideas, arte y paz,
conviven en armonía en sus clases. Conviven niños y niñas en
menor proporción de lo que quisieran ella y Carlos Aguilera, director de la Escuela Municipal,
porque aún hay muchos prejuicios sobre el varón que quiere
practicar ballet. Pero hasta en
eso está derribando barreras con
sus dotes docentes. Y es que el
equilibrio va de la mano del arte,
incluso cuando es transgresor.
Lo que puso en escena fue eso y
más: porque es más la gente que
se implica en el vestuario, el decorado y las ideas que hacen del
festival de Rute un espectáculo
apetecible en otros pueblos.

La coreografía multicultural se enriqueció con los trajes típicos de otros países/FP

El colofón lo puso Laura Trujillo y Francisco Luis Molina/FP

También hay equilibrio entre
la savia nueva y antiguas alum-

nas que vuelven por una noche
para presentar a sus compañeras.

Y por supuesto, hubo proporción
entre baile clásico y contemporáneo. La hubo hasta en los
cinco números de la múltiple coreografía final. Con ellos, subrayó una ex-alumna, pidieron
la paz “como mejor saben hacerlo, bailando”. Cinco danzas
de otras tantas culturas para certificar que la suma enriquece
más que cualquier exclusión.
Quedaba la despedida. Lo
había avisado la profesora. Se
sabe de un año y otro que bajo
su chistera guarda alguna sorpresa. Da igual: siempre habrá
un instante en que la mirada del
espectador se distraiga lo justo
para no advertir el truco. Esta
vez fue el virtuosismo de Francisco Luis Molina a la guitarra.
Creyeron que la sorpresa “sólo”
era eso. Y nadie reparó en que

un ángel sobrevolaba Rute para
dejar caer su voz sobre el teatro.
Cuando volvieron la vista al escenario esa voz ya había adquirido las facciones de Laura
Trujillo.
Cantaba una vieja canción de
Perales, convertida en himno infantil de la paz. Cantó, en efecto,
por los que no tienen paz, los de
aquí y los de allí, porque la solidaridad, reverso del egoísmo, no
entiende de fronteras. Y su canto
se alzó junto a los cientos de
manos que poblaban el escenario y el auditorio, para decir
adiós a otra noche inolvidable.
“Que canten los niños”... y que
bailen, “que en ellos (y en el
arte) está la verdad”. María del
Mar y sus pequeños pupilos
usan la danza para expresar su
verdad artística y pacifista.

Una veintena de alumnos y alumnas protagonizaron
F. PIEDRA/M.MORENO
Tras la exitosa edición del
Festival de Ballet del sábado
23 de junio, la siguiente cita
de la Escuela de Música y
Danza llegó el viernes 29. En
esta ocasión, el turno fue para
las audiciones de música. Se
llevaron a cabo en el patio de
la Peña Flamenca. En declaraciones para Radio Rute de
Carlos Aguilera, director de la
escuela, no se trata de un concierto en sí, sino de ofrecer
una muestra a modo de interpretaciones de lo que el alumnado ha aprendido en las
clases a lo largo del curso.
El objetivo es que quienes
pasan por la escuela actúen en
público para aprender a perder

el llamado miedo escénico.
Sin embargo, es consciente de
que hay excepciones en que no
se puede obligar a un niño o
una niña a subir al escenario si
ello implica que pase un mal
rato.
De ahí que más que un concierto en sí estas audiciones
sean pequeñas pinceladas tocando un instrumento. De
hecho, a diferencia de las coreografías de María del Mar
Somé, que se empiezan a diseñarse a primeros de año, estas
actuaciones se preparan semanas antes de las audiciones.
Por tanto, no existe una preparación tan específica y concienzuda.
La escuela cuenta con

cinco profesores: Mariano
José Reyes, Francisco Luis
Molina, Fernando Gallardo, Andrés Cubero y
Carlos Aguilera, que además es el director. Las actuaciones contaron con una
veintena de alumnos y
alumnas que tocaron e interpretaron
diferentes
temas musicales con instrumentos como el piano,
la guitarra, el violín, el saxofón, la trompeta o el
tambor. La concejala de
Cultura, Ana Lazo, asistente al acto, se mostró satisfecha de la labor cultural
y de fomento de la música
en Rute que se hace a través de la escuela.

Jorge Algar Tirado (saxofón), Beatriz López junto a su profesor Mariano Reyes (piano) y Luis A

EL CANUTO, Junio 2018

CULTURA/15

Veranos Culturales de la Villa

El Festival de Baile de Sebastián Leal alcanza
la mayoría de edad
Su décimo octava edición ha coincidido con la número 23 del concurso de sevillanas “Virgen del Carmen, Patrona de Rute”
val que contó con 24 coreografías. Además de mostrar esa madurez de la escuela, confirman su
evolución. El profesor ha sabido
ampliar la oferta de estilos, incorporando baile de salón y moderno.
Eso sí, el flamenco sigue
siendo “la seña de identidad” y
marca la pauta. A veces, se presenta en su forma más pura; otras
arropado en fusiones como la genial adaptación a violín a ritmo de
rumba que hizo Paco Montalvo
de la legendaria “My way” de Sinatra. Incluso es capaz de que esa

Para el cierre, se
reinventó bailando junto
a la Agrupación Santo
Ángel Custodio
Sobre el escenario del teatro al aire libre se juntaron los dos últimos premios Villa de Rute a la Cultura/FP

FRANCISCO PIEDRA
El Festival de Baile Flamenco y
de Salón de la Escuela de Sebastián Leal cumple 18 años. Recurriendo al tópico, ha alcanzado su
mayoría de edad. Sin embargo,
hace mucho que Leal llegó a la
madurez como artista. No sólo la
logró como bailaor, sino como
profesor para conseguir que su
alumnado dé el máximo nivel.
Lo saben en Rute y fuera.
Prueba de ello es que la escuela
se ha clasificado para la fase internacional del concurso “Vive tu
sueño”. Se disputará dentro de un
año en Roma, pero para costear el
viaje los padres y madres montaron el último día de junio una
barra en el teatro al aire libre Alcalde Pedro Flores. Acompañaron así en esta cita imprescindible
en los veranos culturales de la
villa.

Como apuntó la concejala
María Dolores Peláez, pocos pueblos ofrecen unos festivales de
baile de tanta altura. Además, en
el caso del de Leal, viene acompañado del concurso de sevillanas “Virgen del Carmen, Patrona
de Rute”. Su existencia tiene que
ver con sus primeros recuerdos y
su amor precoz por el baile. Lo
había visto en su niñez y cuando
nació el festival que lleva su
nombre decidió rescatarlo. Es
pues, también, el pistoletazo de
salida a las Fiestas Patronales y
un indicador de que muchos paisanos que se tuvieron que ir empiezan a reencontrarse por unos
días con sus raíces.
Para el concurso, se volvió a
contar con el coro “La buena
gente”, de Lucena. Después,
Eduardo Navas y Almudena Caballero Leal presentaron un festi-

Uno de los números más aplaudidos fue la versión de Blancanieves/FP

fusión llegue con la historia que
cuenta la coreografía, para dar un
innovador aire aflamencado al
cuento de Blancanieves.
Si a estas alturas no quedan
dudas de las cualidades de Leal
para reinventarse y seguir creciendo como artista, siempre se
guarda un as de talento para el
final. Otras veces ha sido bailando con un caballo. En esta
ocasión decidió lanzar un órdago
a los géneros. Se juntó en el escenario con la Agrupación Musical
Santo Ángel Custodio, los dos últimos premios Villa de Rute a la
Cultura mano a mano sobre las
tablas. Parece inconcebible que
se pueda bailar la marcha “Prendido de San Lorenzo”, pero Leal
sabe que el idioma del arte es universal. Y él conoce ampliamente
su vocabulario. A la vista está.

las audiciones de la Escuela de Música y Danza

Arcos y Luis Fernández (guitarra)/A. López
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Veranos Culturales de la Villa

El verano suena a música con el Ciclo de
Conciertos Estivales de la Banda Municipal
Un año más, la banda alterna espacios abiertos en El Barrio Alto y el Barrio Bajo con esta cita que es toda una tradición
extraordinarias de la Virgen del
Carmen a San Pedro y San Francisco de Asís, dentro de los actos
de la coronación canónica. En los
dos casos, la Banda Municipal
acompañó a la Patrona.
Por más que la banda esté
muy presente en la vida cultural
de Rute, su director, Carlos Aguilera, asegura que un concierto
permite “un mayor lucimiento”.
Se abarca “más repertorio”, aunque éste siempre responda a un

Según el director de la
banda, Rute cuenta con
espacios idóneos para
tocar en vivo

El Kiosco de la Música, en el Paseo del Fresno, abre y cierra el ciclo de este año/FP

FRANCISCO PIEDRA
Pese a que el calor se retrasó su
aparición este año más de lo previsible, los Conciertos Estivales
de la Banda Municipal no han
faltado a su cita con los aficionados a la música de Rute. Es sin
duda una de las señas de identidad de los veranos culturales de
la villa. La concejala Ana Lazo
confiesa que recuerda “desde

siempre” estos conciertos amenizando las tardes veraniegas del
domingo.
La horquilla temporal que
comprende este ciclo abarca
desde la procesión del Corpus
Christi hasta vísperas de los días
grandes de las Fiestas Patronales.
La fecha relativamente temprana
del Corpus de este año ha adelantado el arranque del ciclo. Por

tanto, arrancaron el 10 de junio y
durarán hasta el 5 de agosto.
En ambas actuaciones, primera y última, el escenario es el
mismo: el Kiosco de la Música,
en el Paseo del Fresno. Entre una
y otra, este espacio irá alternando
con el otro típico de estos conciertos, el Paseo Francisco Salto.
Tradicionalmente, se ha buscado
repartir las actuaciones entre el

Barrio Alto y el Barrio Bajo. Incluso en los años en que la Banda
ha colaborado con la verbena de
alguna cofradía se ha procurado
mantener ese equilibrio.
La hora de los conciertos
siempre es las nueve y media de
la noche. A lo largo de estos
meses, ha habido dos excepciones, en que la banda no ha tocado. Fue durante las dos salidas

esquema predefinido. Así viene
sucediendo desde hace años. En
las seis entregas se empieza y se
acaba con un pasodoble. Por
medio, se interpreta alguna “fantasía andaluza” o piezas de música española, obras de bandas
sinfónicas y seguro una banda sonora, “un género que gusta
mucho”.
El repertorio siempre sigue
ese patrón. El director tiene claro
que las características de un concierto de verano al aire libre son
muy concretas y hay piezas que
parecen concebidas para recrearse ahí. En Rute, además, se
cuenta con el Kiosco de la Música, un escenario idóneo para
tocar en vivo.

La copla cierra el ciclo de actuaciones en los patios y rincones de Rute
M. MORENO/F. PIEDRA
Varios patios y rincones de nuestro municipio se han convertido
durante tres fines de semana consecutivos en lugares de encuentro
y cita con la cultura. En estos espacios la concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Rute había
programado actuaciones de música, teatro y copla. La copla ha
sido la encargada de cerrar el
ciclo con una actuación que tuvo
lugar el pasado viernes 8 de junio,
en las instalaciones del Museo del
Anís. Corrió a cargo de David
Bastidas y Álvaro López.
Les acompañaron a la guitarra Raúl Cantizano y en vientos y
percusión Antonio Montiel. Aunque en un principio la actuación
estaba previsto que se desarrollase al aire libre, en el patio de
las bodegas de Destilerías
Duende, las inclemencias meteorológicas hicieron que se optase
por una de las salas de interior del
Museo. Bastidas y López alternaron las voces para recrear algunas

de las piezas más clásicas (y exigentes) del género, como “Ojos
verdes”, adaptado a su versión
masculina, o “La Loba”.
Aunque son coplas muy populares, los músicos supieron darles un toque muy original. La
presencia de la guitarra de Raúl
Cantizano revestía estas versiones
con un aire más flamenco, reforzado con el cajón de Antonio
Montiel. En otros casos, cuando
éste cambiaba el cajón por la
trompeta, el estilo se volvía más
jazzístico. De esta forma, pese a
ser piezas muy conocidas por el
auditorio, fueron capaces de hacerlas suyas con todas las variaciones
e
innovaciones
introducidas.
Esta actuación de copla ha
formado parte del programa “Primavera Cultural” del Ayuntamiento de Rute. Como recordó la
concejala del área, Ana Lazo, en
este programa se han conjugado
dos elementos: turismo y cultura.
De esta forma, se ha podido dis-

La actuación de copla se trasladó al interior del Museo del Anís/FP

frutar de la cultura y de diferentes
géneros en lugares emblemáticos
y destacados de nuestro pueblo.
La primera actuación, también de carácter musical, había te-

nido lugar en el interior del Rincón de Carmen. Corrió a cargo de
los alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de Música, bajo
la coordinación de su director

Carlos Aguilera. Con posterioridad, hubo una sesión de teatro en
el patio de Aurora Sánchez y
ahora el ciclo ha concluido con la
actuación de copla.
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“Relatos de ida y vuelta” es la primera
publicación del maestro Antonio Casas López
Según el autor, se trata de un libro que ha ido gestando a raíz de las conversaciones mantenidas con
personas de la tercera edad
MARIANA MORENO
Antonio Casas López comenzó a
ejercer el magisterio con tan sólo
21 años. Con posterioridad, en
1979, se licenció en Filología Española, y nueve años más tarde lo
hizo también en Educación Física. Sus últimos años docentes
los ejerció en el IES Nuevo

El
autor
rescata
historias que forman
parte de la memoria
colectiva
Scala. Ahora, ya jubilado, ha publicado su primer libro, “Relatos
de ida y vuelta”.
La obra ha sido posible gracias a la editorial ruteña Fuente
Clara, y al patrocinio de la Diputación de Córdoba y la colaboración del Ayuntamiento de Rute.
La concejala de Cultura, Ana
Lazo, en el acto de presentación
del libro que tuvo lugar el 14 de
junio en el salón de actos del edificio Alcalde Leoncio Rodríguez, destacó la pasión del autor
por el mundo de las letras. También resaltó su interés por las historias que conciernen a su
pueblo, y su entrega al mundo del
magisterio.
Por su parte, María Dolores
Peláez, en representación del
Ayuntamiento de Rute, recordó
su encuentro con Antonio Casas
hace un año durante el acto de
nombramiento de la Premio Nacional de poesía Ángeles Mora
como Hija Predilecta de la Villa.
Fue entonces cuando Casas le

habló de sus escritos y de toda la
documentación acumulada pendiente de publicar. Según Peláez,
estamos ante un ruteño amante de
la literatura, el deporte, el medioambiente y la fotografía.
Ante todo, es un hombre polifacético, dijo Manuel García Iturriaga, en representación de la
editorial Fuente Clara, encargado
de presentar al autor. García también se refirió a Casas como un
hombre apasionado por el mundo
de la cinegética y la pesca. Además, este ruteño aprendió de su
padre el noble oficio de “convertir una lámina de cobre en una
obra de arte, en un búcaro, un
brasero, una caldera”.
En definitiva, según García,
estamos ante un hombre “trabajador y profundamente inquieto”.
Respecto a su obra, el editor asegura que está compuesta por
unos relatos “entrañables y exquisitos”. En ellos, el autor refleja buena parte de la geografía
de Rute, de sus rincones y plazas.
Según García Iturriaga, la primera parte, más que un relato, es
una novela corta.
Finalmente, Antonio Casas,
ante un salón repleto de gente, y
con el calor de su familia, alumnos y amigos, fue el encargado
de cerrar el acto. El escritor manifestó sentirse “reconfortado”
por estar rodeado de gente cercana y de personas con las que
compartió de niño juegos e ilusiones. Asimismo, expresó su satisfacción por la presencia de sus
alumnos, como parte de su vida,
y el hecho de que su mujer y sus
hijos hayan sabido comprender
que la literatura también formará
parte de su vida.

Antonio Casas durante su intervención en el acto de presentación/MM

Comenzó hablando de su
libro, con un prólogo que hace
referencia a una historia familiar
y cuya autoría no ha correspondido a ningún amigo o persona
destacada de las letras, dejando
que sea así el mismo lector quien
se haga un juicio del libro. Casas
explicó su predilección por el relato corto a la hora de escribir. Le
atrae la precisión, claridad y brevedad que ofrece este género literario. Según dijo, frente a la
novela, que es un género minucioso y extenso, en el relato el
autor se ve obligado a eliminar.
De ahí la dificultad, pues, según
Casas, se corre el riesgo de no
elegir bien.
Sus relatos, comentó, cumplen con la finalidad de recuperar historias y situaciones que nos
transportan a épocas pasadas y
que forman parte de nuestra memoria colectiva. De hecho, asegura que cuenta con doscientas

cincuenta historias, correctamente clasificadas, pendientes de
ser publicadas. Dicha historias se
ha ido construyendo en base a los
relatos y conversaciones mantenidas con personas de nuestro
pueblo, y jubilados.
“Relatos de ida y vuelta” es
un conjunto de algunas de estas
historias. Representa una oportunidad, según Casas, para que el
melancólico, el risueño, el simple, el discreto, el grave y el prudente encuentren en su lectura
algún motivo de satisfacción.
Respecto al título elegido, está
inspirado en algunas de sus lecturas, en las que se pone de manifiesto que los errores en la vida
están condenados a repetirse. Los
relatos, dijo, siempre parecen
nuevos y repetidos a lo largo del
tiempo. En definitiva, lo que ha
pretendido Casas es contar historias “sin pretender estirar la
goma”, obviando lo accesorio.

José María
Molina
nombrado
miembro de la
Real Academia
de Antequera
El escritor, editor y académico
ruteño José María Molina Caballero ha pasado a engrosar la lista
de los académicos de la Real
Academia de Nobles Artes de
Antequera. Una institución creada en 1789 por el rey Carlos IV
y que se consolidó como un referente cultural de Andalucía durante la Edad Moderna. Para
Molina, este nombramiento supone “un gran honor” dado que
considera “un motivo de satisfacción poder ingresar en tan ilustre
institución”. Entre sus miembros
figuran personalidades como Javier Solana, poetas como el fallecido Pablo García Baena o
historiadores como José Manuel
Cuenca Toribio. José María Molina Caballero es poeta, narrador
y editor. En 1991, fue nombrado
miembro de la Real Academia
Ciencias, Bellas Letras y Nobles
Artes de Córdoba. Además, es
fundador y director de la editorial
y la revista literaria Ánfora Nova
desde 1989. Es colaborador habitual de periódicos y revistas nacionales y extranjeras. Ha sido
incluido en numerosas antologías, como poeta y narrador.
Parte de su obra se ha traducido
al italiano, al portugués y al serbio.
Reside en Rute, su localidad
natal, donde en 1993 le fue otorgado el Premio Villa de Rute por
su labor cultural, y donde además
es Cronista Oficial de la Villa.
Ahora, la trayectoria de este escritor y académico, maestro de
profesión, se nutre de una nueva
distinción. Con ella, se reconoce
una dilatada labor creativa y cultural, verdaderamente vocacional, autoexigente y entusiasta.

Peligrosa Mente entra en una nueva fase con “Ascenso”
MIGUEL NAVAS
Los miembros de la asociación
cultural Artefacto volvieron a
vestirse de largo para estrenar el
pasado 8 de junio el cuarto capítulo de la webserie Peligrosa
Mente, que lleva por título “Ascenso”. Como en ocasiones anteriores, el salón de actos del
Edificio Alcalde Leoncio Rodríguez acogió el preestreno de este
capítulo.
En palabras de uno de sus responsables, Eduardo Navas, “Ascenso” desarrolla “las tramas que
se han planteado hasta el capítulo
tres”. De esta forma, con el fin de
cerrar algunas de las heridas que
surgieron entre los personajes en
el tercer capítulo, Goyo se propone hacer una jornada de convivencia en la Sierra de Rute. En
esta ocasión, se trata de un doble
capítulo, por lo que la continua-

ción de esta historia continuará
en el quinto capítulo, titulado
“Descenso”.
A Navas le acompaña Antonio José Gómez, presidente de
Artefacto. Ambos son los responsables del guión y la dirección de
la webserie. Los dos agradecen el
apoyo que el pueblo de Rute está
mostrando con el proyecto, tanto
en los distintos preestrenos, como
en el día a día, cuando se les acercan para intentar saber cómo va a
continuar la trama. Esto, en palabras de Gómez, supone “un espolón para seguir adelante” y
continuar esforzándose.
El ascenso del que habla el título es total, pues tanto Navas
como Gómez notan un aumento
de la calidad en la serie respecto
a sus orígenes. En este sentido,
Navas puso el énfasis en el aspecto técnico, al reconocer que ya

Parte del equipo que hace posible Peligrosa Mente/FP

se están “soltando” más con la
cámara. Ello da, en palabras de
Gómez, un aspecto final “más
profesional” a la webserie. Al
mismo tiempo, el equipo que
hace posible el proyecto “se ha
unido más”, según reconoció su

compañero, lo que a su vez permite que el trabajo de los actores
y técnicos fluya mejor.
Todo esto se completa en el
aspecto narrativo. Como ya se ha
dicho, después de sentar las bases
argumentales en los tres primeros

capítulos, “Ascenso” supone una
nueva fase dentro de la historia
que Artefacto quiere contar con
Peligrosa Mente. Es una historia
que, en palabras de Antonio José
Gómez, tienen clara desde el
principio. Gira alrededor de
Goyo, un personaje del que no sabemos hacia dónde va ni qué va
a hacer “con la oportunidad que
se ha encontrado”, según el presidente de Artefacto.
Navas añade que todas las ramificaciones del argumento se
van dosificando a lo largo de los
distintos capítulos de la webserie.
De ahí que no se vaya a cerrar
ninguna trama de ningún personaje, sino que éstas van a ir “in
crescendo”. Eso sí, ambos han
adelantado que el tándem que
forman los capítulos cuatro y
cinco marcará un punto de inflexión en la serie.
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Vinila Von Bismark vendrá
a Rute para actuar en el 4
Caños Festival
La cantante granadina encabeza la segunda edición de esta cita músicocultural que de nuevo contará con una barra solidaria a beneficio de la
protectora GPAR

Se ha buscado un cartel variado que aúne diferentes estilos y tendencias musicales/FP

FRANCISCO PIEDRA
El sábado 7 de julio llega a Rute
la segunda edición del 4 Caños
Festival. La idea se gestó a través
de la concejala de Juventud, Sandra López. El objetivo era organizar una velada con fines
solidarios cuando el calor empieza a apretar. Como en la primera entrega, aúna la música y la
cultura con un fin solidario.
Según la concejala mantiene su
doble filosofía: apostar “por la
cultura ruteña” y por colectivos
del municipio. Así, la entrada es
libre, pero hay una barra a beneficio de la protectora GPAR.
En cuanto al cartel, lo encabeza la granadina Vinila Von Bismark, cuya presencia se

complementa con la de otros artistas locales. De abrir la noche se
encargará el grupo La Mina Versiones. Según uno de sus fundadores, Rafael García, recrean
temas muy conocidos de los 80,
“desde boleros a rock”. A continuación, Vinila traerá su fusión
multicultural que abarca del flamenco al jazz, punk o break.
Tras ella, Miguel Ángel Molina ofrecerá lo que ha llamado
una “vídeo-performance”, bajo el
título de “Ethnic experience”. Se
trata de una sesión de vídeo-DJ
en la que se hace un recorrido por
la historia del ser humano
uniendo música e imagen. Cerrará la noche Javier Cansinos,
bajo el “álter ego” de DJ Habibi.

Más que un pinchadiscos, se considera “un divulgador de estilos
musicales”. En esa línea, combinará un amplio abanico de músicas del mundo con sonidos
electrónicos.
Por su parte, Lydia Molina,
presidenta de GPAR, ha agradecido que se cuente con la protectora para ayudar a “dar voz a
quienes no la tienen”, en referencia a los animales. Según ha
dicho, en los últimos meses se ha
duplicado la cifra de animales
que hay en el refugio. Por tanto,
es también doble el esfuerzo y el
trabajo. Las puertas estarán abiertas desde las ocho de la tarde para
que la gente se vaya acercando y
ambientándose.

El Centro Cívico de Zambra acoge
un taller para pintar el flamenco
MIGUEL NAVAS
Con motivo del XXV aniversario de la Noche Flamenca de
Zambra, la Peña Cultural Flamenca de esta pedanía de Rute
se ha propuesto llevar esta música al mayor número posible
de personas, incluyendo también a los más pequeños. De
esta forma, el Centro Cívico
Cisimbrium acogió un taller de
pintura y flamenco.
El acto fue presentado por
el secretario de la Peña Flamenca, Juan Antonio Pedrazas,
junto a la alcaldesa pedánea
Ana Rodríguez y la responsable de la biblioteca, Nuria
Matas, que también fue la encargada de desarrollar la actividad. Como señaló Pedrazas, el

El taller fue presentado ante un público muy particular/MN

taller no es una competición y
“no hay ganadores ni perdedores”. De ahí que todos los asistentes recibieran un diploma de
asistencia. Por su parte, Matas

explicó que el taller consistía
en que los participantes pintaran “lo que ellos entienden por
la música flamenca”, mientras
sonaba dicha música.

Rute Paisajístico
Actualmente se ha generalizado el uso del concepto de paisaje, en muchas ocasiones derivado de la interpretación como “experiencia para
los sentidos” eliminando de su definición conceptos claves como: significado, componentes y protección; el paisaje más que un marco territorial digno de fotografiar es un ente que vivir. Pese a que es algo
relativamente novedoso, los primeros compases de la normativa internacional del paisaje parten del año 2000, ha logrado asentarse con facilidad en numerosos municipios de Andalucía y actualmente podemos
apreciar extraordinarios resultados, convirtiéndose el patrimonio paisajístico en un auténtico motor de desarrollo, si se gestiona y aprovecha bien.
En valores paisajísticos, nuestro término municipal es especialmente rico debido a la conexión existente entre los valores naturales y
los humanos presentes en el territorio. En primer lugar el emplazamiento de la villa de Rute, sobre la falda de la sierra homónima. En segundo lugar las condiciones naturales que nos ofrece el Parque Natural
de las Sierras Subbéticas. Que sea rico en valores paisajísticos no debemos entenderlo como una posible fuente económica a explotar, pues
el paisaje, como se recoge en su misma definición, es un aspecto positivo a la hora de valorar la calidad de vida de un territorio o comarca.
Por lo tanto su degradación nos afectaría tan contundentemente que
podrían motivarse cambios psicológicos en la mentalidad de los habitantes, como ya se ha demostrado en numerosas ocasiones con los llamados “paisajes basurero”, por suerte en rute tenemos muy presente su
conservación.
Los ruteños siempre hemosencontrado un paisaje muy evocador a
nuestro alrededor, circunstancia que habitualmente hemos aprovechado, como por ejemplo a la hora de construir nuestra vivienda situándola asiduamente con “buenas vistas” a nuestra sierra. Esta claro
que nos sentimos orgullosos de nuestro paisaje, llegando a convertirse
en parte de nuestra entidad cultural, siendo prácticamente imborrable
de nuestro ideario común.Debido al constante contacto que hemos
mantenido con él a lo largo de la historia.
En la Subbética Cordobesa encontramos numerosos ejemplos paisajísticos dignos de mención por su riqueza y características, Priego,
Benamejí, Iznajar y Zuheros, todos tienen en común la relación del
municipio con el entorno natural-geográfico. En algunos casos el equilibrio de ambos factores nos lleva hablar de auténticos monumentos
paisajísticos como el caso de Iznajar, cuya brillante gestión ha permitido la protección del paisaje a nivel autonómico; principalmente el
circundante a las aguas del Embalse de Iznájar así como el de la propia villa.
Rute tiene buena materia prima con la que moldear un auténtico
destino paisajístico. Ya no solo por la extraordinaria riqueza del mismo,
sino también debido al alto grado de concienciación existente entre
gran parte de la población. Estos dos factores junto con una adecuada
política de gestión y difusión nos pueden llevar no solo a un mayor
desarrollo sino también a una mayor conservación y calidad de vida.
Invertir en paisaje y medio natural realmente es invertir en bienestar,
recurso cada vez mas demandado debido a la abusiva degradación de
nuestro medio.
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Más de mil personas participan en la segunda Ruta de
la tapa de ACER
Catorce establecimientos de Rute han participado este año, elaborando una media de seiscientas tapas cada uno
MIGUEL NAVAS
La II Ruta de la tapa, promovida
por la Asociación de Comerciantes y Emprendedores de Rute
(ACER) se cerró con la participación más de mil vecinos,
según detalló Eva Díaz. La portavoz de la asociación añadió
que en esta edición cada uno de
los catorce bares y restaurantes
participantes elaboraron una
media de seiscientas tapas cada
uno. Todas estas cifras muestran,
en palabras de Díaz, la buena
acogida de este evento que este
año amplió su horario a los jueves, precisamente para dar respuesta a la demanda de los
clientes de la pasada edición.
Otra conclusión de este buen
éxito es, según Domingo Vadillo,
miembro del jurado, que la cocina “está cambiando”. Cada vez
más los consumidores reclaman
un menú de tapas, frente a las
tradicionales raciones o platos
combinados. Por este motivo,
todo el jurado coincide con Vadillo al afirmar que se debe fomentar más este tipo de
consumición, ya sea a través de
iniciativas como las de ACER o
por los propios bares y restau-

rantes.
Estas declaraciones se hicieron en el acto en el que ACER
daba a conocer los ganadores de
esta II Ruta de la tapa. Ha habido
premios para los bares y restaurantes, y para los consumidores.
En el primer caso, este año se
optó por un jurado profesional,
compuesto por el ya citado Do-

Vadillo, considera que
cada vez más los
consumidores reclaman
un menú de tapas,
mingo Vadillo, junto a Pascual
García, Antonio Montes, Ana
Rosa Rojas y María Dolores Peláez, esta última en representación del Ayuntamiento de Rute.
Los cinco probaron las distintas tapas y escogieron las ganadoras tras una votación. En
ella tuvieron en cuenta elementos como el sabor, el tamaño o la
relación calidad-precio. El restaurante El Patio, con “Ibérica
del Patio”, ha ganado el premio

Miembros del jurado, la asociación y participantes durante la entrega de premios/MN

a la Mejor Tapa. El bar Los Claveles ha recibido el de la Mejor
presentación, con su “Bolita de
marisco crujiente”. Y el bar Atalaya, el de la Tapa más original,
con “Bollo de pringá acompañado de menú de chupitos”. Los
tres agraciados agradecieron la
labor de ACER para potenciar el
comercio, a la vez que anuncia-

ron que seguirán ofreciendo las
tapas durante todo el verano.
Por lo que respecta a los consumidores, aquellos que completaron la ruta optaban a un cheque
de cien euros para gastar en los
establecimientos adscritos a la
asociación. En este caso, también fueron tres los ganadores:
Encarnación Sánchez, Patricia

Bellido y María Victoria Cobos.
Ya con la vista puesta en la
próxima edición, tanto Francisca
Díaz como Jaime García, tesorera y presidente de ACER, respectivamente, han animado a
todos los establecimientos a sumarse a la que será la III Ruta de
la tapa. En palabras de la tesorera, “la unidad ace la fuerza”.

Los niños de las aldeas comparten aprendizaje en las actividades
deportivas
FRANCISCO PIEDRA
En torno a cincuenta escolares
conforman el alumnado del Colegio Público Rural Blas Infante en
las aldeas de Rute. Antes de acabar el curso, los escolares de Llanos de Don Juan y Zambra han
puesto en común el trabajo que
comparten en las actividades deportivas.
El monitor es Jesús Trujillo.
Según explica, se trata de una propuesta que complementa las clases lectivas de Educación Física.
No en vano, Trujillo ha mante-

nido siempre contacto con el profesor del centro, para amoldarse a
su plan académico. A partir de
ahí, preparó deportes, juegos y actividades lúdicas, con un componente físico que divirtieran a los
pequeños.
Otro aspecto notable era el carácter de equipo. Quería que los
escolares cooperaran entre sí y
aprendieran valores. Así, ha estado con 25 niños y niñas de Zambra y 20 de Llanos de Don Juan.
Casi todos, 38, participaron en
esta jornada conjunta que se hizo

Durante la clausura, los menores intercambiaron ideas en una asamblea/EC

en Los Llanos, por la mayor amplitud del patio.
Durante la tarde, repitieron los
juegos con más aceptación, aunque nunca se planteó como una
competición entre aldeas. De
hecho, los pequeños pusieron
ideas en común en una asamblea.
Además, probaron un nuevo deporte, el baloncodo. Consiste en
desplazar el balón con el codo,
emulando al popular “Cenachero”
de Málaga. Al igual que este encuentro, el juego prioriza el trabajo del grupo sobre el individual.

La residencia de mayores de Rute cierra su primer semestre de actividades
REDACCIÓN
La Residencia de Ancianos Juan
Crisóstomo Mangas ha cerrado el
mes de junio con una serie de actividades. También sirven para
despedir su programa de actos
extraordinarios durante los primeros seis meses de 2018. De
todas ellas, destaca el Día de la
Familia, celebrado anualmente el
15 de mayo con el objetivo de
ayudar a estrechar los lazos entre
los residentes y su familia.
Como en años anteriores, este
día se celebró con una misa de
fraternidad en el salón de actos
del centro. A la misa le siguieron

El concurso de Máster Chef fue una de las actividades del Día de la Familia/EC

otras actividades como el primer
concurso Master Chef Senior.
Mayores y jóvenes se enfrentaron

en un concurso culinario, o un almuerzo de hermandad. De esta
forma, familiares y personal del

centro pudieron conocer las demandas y necesidades mutuas, de
una forma más amena y cercana.
Junto a este día, desde la residencia también destacan otras actividades de este primer semestre.
Todas ellas tienen en común el
hecho de que les han llenado de
“alegría, intensas emociones y
detalles inolvidables”, según
afirma el personal de la propia residencia en un comunicado. Entre
estas otras actividades se encuentra, por ejemplo, la visita de la
Real Cofradía de la Virgen de la
Cabeza y la charanga. También
han hecho distintas salidas guia-

das tanto individuales como grupales, así como excursiones a lugares de nuestro entorno como el
Pantano, además de los tradicionales museos gastronómicos de
Rute.
Aunque el primer semestre
acabe, no lo hacen las ganas de
seguir ayudando a un colectivo
tan necesitado como son los mayores. Por eso, desde Juan Crisóstomo Mangas aseguran que
van a seguir con las mismas energías para continuar organizando
estas actividades en lo que resta
de año y, por supuesto, en los
años venideros.
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Se intensifican los actos y cultos que culminarán con la
Coronación Canónica Pontifica de la Viren del Carmen
Durante el mes de junio se han realizado dos salidas procesionales extraordinarias, charlas y conferencias y el encuentro de
juventudes carmelitanas
MIGUEL NAVAS
El mes de junio se ha convertido
en uno de los momentos centrales para la coronación canónica
de la Virgen del Carmen, que
tendrá lugar el 28 de julio. De
esta forma, durante todo el mes
se han sucedido distintas actividades vinculadas, de una forma
u otra, a la Patrona de Rute.
Cronológicamente, la primera de estas actividades fue la
tercera salida extraordinaria, que
tuvo lugar entre el 15 y 17, con
la ermita de San Pedro como
destino. Como en ocasiones anteriores, la Patrona llegó la tarde-

noche del viernes y permaneció
allí hasta el domingo. Esa tarde
emprendió el camino de vuelta
en un itinerario especial, recorriendo muchas de las calles de
este barrio.
Durante su estancia en la ermita, la cofradía del Abuelito organizó distintas actividades de
temática religiosa. Una de ellas
fue la conferencia “Centro de la
pastoral de la Iglesia”. Corrió a
cargo de Juan Ángel Huertas
González, subdirector del Centro
de Orientación Familiar (COF)
“Juan Pablo II”, de Lucena. Su
ponencia versó sobre la impor-

tancia que para la Iglesia tiene la
institución de la familia. A su
vez, ésta provee de efectos beneficiosos a la sociedad en su conjunto, como el aumento de la

La última vez que la
Virgen del Carmen subió
a San Francisco de Asís
fue en 1974
libertad personal o una mayor
dignidad para la mujer. Gómez
finalizó su intervención argu-

mentando que el matrimonio es
“la piedra angular que sostiene el
arco de la familia”.
Junio también terminó con
una salida extraordinaria, la
cuarta y última, hasta la iglesia
de San Francisco de Asís. Como
recordó el sacerdote Carmelo
Santana, volvía a esta parroquia
casi medio siglo después. La anterior ocasión había sido en
1974, en el cincuenta aniversario
del patronazgo. Como en ocasiones anteriores, fue la noche del
viernes cuando la Patrona emprendió el camino en un rosario
vespertino, acompañada por los

hermanos de la aurora. Ya el sábado, estando en San Francisco,
se programaron diversos actos,
como el rezo de Laudes, el Ángelus o la solemne eucaristía, a
cargo esta última de Carmelo
Santana.
Ya el domingo 1 de julio, la
Virgen del Carmen salió hacia su
santuario. Durante la vuelta recorrió muchas de las calles aledañas a la parroquia, las cuales
habían sido convenientemente
decoradas por los vecinos para
conmemorar una visita tan especial.
Entre ambas salidas tuvo
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1. Los vecinos de San Pedro tendieron un manto blanco de sal
para el paso de la Virgen por su
barrio
2. El obispo de la diócesis de Córdoba, Demetrio Fernández, durante la Pastoral de Juventud
3. La Patrona volvía a la parroquia de San Francisco casi medio
siglo después
4. La familia Córdoba Aguilera y
autoridades destacadas durante la
bendición del guion
5. Juan Ángel Huertas durante su
conferencia sobre la familia cristiana
6. Ponencia a cargo de Salvador
Ruiz, director de Cáritas Diocesana en Córdoba
7. El Niño Jesús San Juanito salió
durante la jornada de la Pastoral
de Juventud

lugar, por un lado, la Pastoral de
Juventud. Congregó el sábado 23
de junio a distintos grupos jóvenes en Santa Catalina. El acto comenzó con una ponencia de
Salvador Ruiz, director de Cáritas Diocesana de Córdoba, titulada “El ministerio de la caridad
en el centro de las hermandades
y cofradías”.
Se basaba en tres puntos: la
importancia de las cofradías dentro de la Iglesia, la importancia
de la caridad dentro de las cofradías, y como conclusión, la importancia de la caridad en la
Iglesia. En palabras del ponente,
la caridad y el amor hacia los pobres siempre ha sido un punto
central dentro del credo católico.

Esto se muestra claramente en el
hecho de que Jesucristo se encarnara no en un gran rey, sino
en la figura de un hombre pobre.
Una vez finalizada la ponencia, fue el turno de la eucaristía,
que estuvo oficiada por Demetrio Fernández González, obispo
de la diócesis de Córdoba. Durante la hora que duró, el obispo
no se cortó en alabanzas a la Virgen, así como hacia la figura de
San Juan Bautista, que ese
mismo día se celebraba su onomástica. Según dijo, constituye
un hecho fundacional de la fe
cristiana.
La jornada terminó con la salida del Niño Jesús “San Juanito”. La procesión recorrió las

calles céntricas de Rute con el
acompañamiento de los distintos
grupos jóvenes que habían acudido al acto. Este Niño Jesús representa el momento en el que
Jesucristo, siendo todavía muy
pequeño, se pierde en el templo.

La familia Córdoba
Aguilera, madrina de la
coronación, donó el guion

En esta ocasión, el santuario de
la calle Toledo no fue el punto de
salida, sino que fue el final de un
recorrido que comenzó en Santa

Catalina y terminó en la “casa”
de la Patrona.
En el otro lado, y casi como
antesala a la última salida extraordinaria, tuvo lugar la bendición del guion de coronación,
donado por la familia Córdoba
Aguilera, quien también ejerce
de madrina de la coronación. Así
las cosas, fue en el Patio del
Museo del Anís donde tuvo lugar
el acto. Contó con la presencia,
como testigo, de Carmen Fernández de Henestrosa y Aguilar,
así como con representantes de
la cofradía de la Virgen de Araceli, patrona de Lucena, y el alcalde de dicha localidad, Juan
Pérez, y el ruteño, Antonio Ruiz.
Se trata de un guión bordado

en oro sobre fondo de tisú de
plata por las hermanas María
Jesús y Rosario Rama, realizado
en sus talleres de bordado de
Brenes (Sevilla). Dicho guión
lleva en la parte central la reproducción de la corona restaurada
y enriquecida para el acto del
próximo 28 de julio, sobre la corona que donaran los hermanos
Pino Morales.
El conjunto del bordado se
encuentra decorado con jazmines
y los escudos de Rute y de la archicofradía de la Virgen del Carmen. También aparecen los
alambiques de anís, que tanto representan a la villa de Rute y a la
que tan vinculados está la familia
Córdoba Aguilera.
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El cañón de espuma y el pilón permitieron refrescarse durante la celebración de esta noche/FP

Rute celebra la Noche de San
Juan con “la colá” y una
fiesta de la espuma

Por tercer año, la cofradía del Nazareno ha celebrado su verbena/FP

Primavera de
verbenas y romerías

Diversas atracciones para los más jóvenes compartieron espacio en el mismo
fin de semana con la verbena del Nazareno
FRANCISCO PIEDRA
Hace dos años Rute retomó la
Noche de San Juan, tras décadas
sin esta fiesta ligada al solsticio
de verano. Junto a rituales como
las hogueras para purificar los
malos momentos, aquí se había
popularizado “la colá”. Consistía en darse un remojón en uno
de los muchos pilones que había
entonces. Igual servían para
proveerse de agua, que para
hacer la colada lavando la ropa
o refrescarse cuando el calor
aprieta.
Todo eso se recuperó en

2016 desde la concejalía de Festejos. Eso sí, la fiesta se renovó
con más atractivos para el público infantil y juvenil. Así, por

La fiesta se ha
recuperado
incorporando atractivos
para el público joven
tercer año se prepararon en el
Paseo Francisco Salto diversiones para los más pequeños como

el castillo hinchable o el cañón
de espuma. También se colocó
un pequeño pilón para poder
darse “la colá” como ocurría antaño.
La oferta se completó con la
cercanía del Festival de Ballet y
la celebración en el mismo
paseo de la verbena del Nazareno, que se estuvo desarrollando durante todo el fin de
semana. Quien se acercara a la
carpa habilitada por el Ayuntamiento pudo consumir las habituales tapas y raciones, con
ambientación musical y baile.

La llegada del buen tiempo propicia la celebración de romerías y verbenas cofrades. Dos ejemplos coincidieron en un mismo fin de se
mana, el segundo de junio. Por un lado, la cofradía de la Vera Cruz organizó su decimosegunda Fiesta de la Primavera. Durante dos noches
el público asistente pudo degustar tapas y raciones con música en vivo,
y paella el domingo a mediodía. El mismo domingo la aldea del Cerrillo celebró su decimosexta romería en honor a Nuestra Señora de
Gracia. La procesión partió de Zambra hasta el Cerrillo, donde tuvo
lugar la misa rociera antes de emprender la vuelta a media tarde/FP

Cerca de ochenta niños y niñas de comunión desfilan por Ru
M. NAVAS/F. PIEDRA
Un total de 77 niños y niñas,
todos los que han recibido la comunión este año en Rute (excluyendo las aldeas), abrieron la
procesión del Corpus Christi que
desfiló el primer domingo de
junio por las calles céntricas del
pueblo. En el cortejo estuvieron
acompañados de distintos miembros de la Corporación municipal
y las cofradías, así como de la
Banda Municipal de Música y, lógicamente, los vecinos de Rute.
Tras la misa oficiada en Santa
Catalina, el desfile procesional
salió hacia la calle Constitución.
Allí estaba el primero de los altares que las distintas hermandades
prepararon para esta ocasión.
Éste corrió a cargo del grupo
joven de la Vera Cruz, y mostraba
una hornacina, de pan de oro y
con una antigüedad de dos siglos,
que acogía las figuras de la Vir-

gen de la Sangre y Jesús Crucificado.
Desde aquí, el cortejo se dirigió hacia la calle Del Pilar, donde
esperaba la tradicional alfombra
floral frente al Círculo de Rute.
Este año ha sido adornada con
motivos referentes a la coronación canónica de la Virgen del
Carmen. Junto a ella, se encontraba el segundo altar, con una figura de la Patrona y un estandarte
del Nazareno.
El siguiente punto fue junto al
Paseo Francisco Salto. Como es
costumbre, en el cruce con la
calle Bonilla la cofradía del
Abuelito había dispuesto su altar,
que estaba protagonizado por un
imponente corazón de Jesús.
Completaban la escena numerosas velas y flores, junto a una Biblia, que en esta ocasión ofrecía
un pasaje sobre la “Solemnidad
del santísimo cuerpo y sangre de

La calle del pilar fue uno de los puntos centrales del recorrido/MN
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Las cofradías de la Virgen de la Cabeza de Rute y El Carpio
oficializan su hermanamiento
El acto tuvo lugar en San Francisco de Asís, ante la imagen de la Virgen
MIGUEL NAVAS
La cofradía de la Virgen de la
Cabeza de Rute recibió el domingo 24 de junio la visita de
su homóloga de El Carpio. La
cita tenía como objetivo el hermanamiento entre las dos entidades. En palabras de la

Tras los saludos de
protocolo la
comitivaemprendió el
camino hacia San
Francisco de Asís
presidenta de la cofradía ruteña,
María Victoria Cruz, mantienen
una fuerte relación de amistad.
Por su parte, el presidente
carpeño, Pedro Jurado, consideraba que ambas eran ya, en la
práctica, hermanas. Estos lazos
se remontan muchos años atrás,
hasta 2006 según Jurado, y culminaron en octubre de 2017. En
octubre pasado El Carpio coronó a su titular en un emotivo
acto en el que se decidió contar
con representantes de la cofradía de nuestro municipio.
La casa hermandad de la
calle Fresno fue el punto de
reunión de ambas cofradías.
Hasta allí se trasladaron los hermanos carpeños en comitiva,
presididos por su estandarte.
Casi como un espejo, al final de
su recorrido se encontraron el
estandarte de la cofradía ruteña,
rodeado por los miembros de su
junta de Gobierno. Tras los saludos de protocolo, ambas comitivas
emprendieron
el

Los estandartes de ambas cofradías presidieron el camino hacia la parroquia/MN

camino hacia la iglesia de San
Francisco de Asís, hogar de la
figura titular. Allí asistieron a
una solemne eucaristía, presidida por el párroco Carmelo
María Santana.
El siguiente paso tuvo ya un

carácter más oficial. Tras la lectura del acuerdo por parte de la
secretaria de la cofradía de
Rute, Juani Baena, se procedió
a su firma, por parte de Santana, los presidentes y los secretarios de cada una de las

entidades. Finalmente, hubo un
intercambio de medallas por
parte de Cruz y Jurado. Asimismo, los hermanos mayores
de Rute y El Carpio se hicieron
entrega, también de forma
mutua, de una instantánea de

sus titulares. Un fuerte aplauso
de los vecinos de Rute, trasladados hasta la iglesia para este
momento irrepetible, y el canto
de la salve, pusieron el punto
final a la jornada de hermanamiento.

ute en la procesión del Corpus Christi
talina, para despedir esta festividad a la espera de la Octava del
Corpus.

El altar de la cofradía del Abuelito/MN

Cristo”.
El cuarto y último altar se encontraba en la entrada de la calle
Toledo, frente al Ayuntamiento.
Como no podía ser de otra forma
estaba presidido por la imagen de

la Virgen del Carmen, con una
tiara de flores, símbolo de su inminente coronación canónica.
Después de esta última parada, la
procesión puso rumbo nuevamente a la parroquia de Santa Ca-

Octava del Corpus
Justo un domingo después, el
Barrio Alto acogió la Octava del
Corpus. Su origen está en la dificultad de muchos municipios
para que la procesión de la Custodia recorriera las calles principales. En Rute, se retomó hace un
lustro, con el 125 aniversario de
la parroquia de San Francisco de
Asís. Desde entonces, la comitiva
está integrada por representantes
de las cofradías de este Consejo
Parroquial. Fue un itinerario
corto, también con varios altares.
El primero estaba en el
Museo del Jamón. Lo presidía
una réplica de la Virgen del
Rocío, propiedad de Pablo Jiménez. Ya en la calle Priego, a la altura de las casas de hermandad

El itinerario discurrió por los alrededores de San Francisco/FP

del Cristo de la Misericordia y
Jesús de la Rosa, esta última
había montado un altar con la
imagen de San Francisco de la
parroquia. Más abajo, en la casa
de la familia de la sacristana Teresa Balmisa, estaba el tercero,

con una Inmaculada Concepción.
El último se situó en la calle
Fresno, en la nueva casa de hermandad la Virgen de la Cabeza.
Precisamente lo presidía una réplica de la Morenita propiedad de
Francisco Javier Pacheco.
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Daniel Caballero se adjudica el Open de
España de ciclismo DH
El ruteño fue tercero en sub-23 en la última prueba de la temporada, donde le bastaba quedar entre los nueve primeros
FRANCISCO PIEDRA
Rute cuenta con un nuevo campeón de España en el ámbito deportivo. En este caso, ha sido en
una modalidad con arraigo en el
municipio, como el ciclismo. Daniel Caballero se acaba de adjudicar el Open de España DH.

Su ventaja era que le
bastaba terminar entre
los nueve primeros
para llevarse el open
Desde que empezó la temporada
se había propuesto acudir a todas
las pruebas del Open de Andalucía y al máximo posible del nacional.
Tan sólo se ha perdido una de
las cinco que comprendía, la de
Bilbao, por la lejanía y el coste
añadido. No le ha hecho falta.
Con los puntos sumados en las

otras, se ha proclamado campeón
sub-23. Además, ha quedado
cuarto en la categoría élite, que
engloba a los mejores de todas las
edades.
Dani ratificó su título en la última prueba de una temporada
corta pero intensa. Se disputó en
el pueblecito burgalés de Briviesca, el fin de semana del 16 y
el 17 de junio. El sábado eran los
reconocimientos del circuito y el
domingo las dos mangas. Como
el resto de participantes, tuvo que
enfrentarse a un trazado muy
seco, ya que en Burgos también
se ha dejado sentir el calor. Aunque ningún extremo es bueno, él
lo prefiere así antes que embarrado. Además de seco, era muy
rápido, de apenas un minuto y
medio de recorrido, con lo cual el
margen de error era nulo.
Su ventaja es que le bastaba
acabar entre los nueve primeros
para llevarse el open. Era el rival
a batir en una cita donde no sólo
estaban los mejores del país, sino

Caballero (tercero por la derecha) junto a los ciclistas que hicieron podio en cada categoría en Burgos/EC

que iban a apurar sus opciones.
Caballero no se las dio: fue tercero en sub-23 y decimoprimero
en la general. De esta forma, ha
quedado campeón sin ganar ninguna carrera, porque de lo que se

Daniel Pérez y Rubén Trujillo guían la
renovación del Club Ciclista Ruteño
FRANCISCO PIEDRA
Si hay un deporte con arraigo en
Rute, ése es el ciclismo. Desde
Vicente Trujillo a los recientes
éxitos de Carmen María García o
Daniel Caballero, son décadas de
afición. El relevo generacional,
en el plano deportivo y el directivo, lo traen jóvenes como Daniel Pérez Mur o Rubén Trujillo.
Llevan desde el verano pasado al
frente del Club Ciclista Ruteño,
Dani como presidente y Rubén
como director de carrera.
Ambos corren el Circuito
Provincial de Córdoba y otras
pruebas individuales. Rubén
suma el malagueño y el Open de
Andalucía. Para ayudar con los
gastos, cuentan con el patrocinio
de Cruzber. Su objetivo es acumular experiencia, pero ninguno
va como convidado de piedra. De
hecho, están rozando el podio en
muchas carreras, gracias a su regularidad.
Se decantan por el ciclismo
BTT, aunque a veces participen
en marchas cicloturistas en carretera. Creen que entrenar en asfalto es más arriesgado por el
tráfico. Sin embargo, en la montaña se juegan más el tipo. En general, compiten en media
maratón, que ronda los 50 kilómetros, dependiendo del desnivel
acumulado. Con todo, han probado otras distancias como la ultramaratón de “Los Bandoleros”,

trata de ser el más regular. Como
ocurre en las pruebas por etapas
como la Vuelta o el Tour, el objetivo es acumular menos minutos
que los otros.
Tras este triunfo, Dani sueña

Diputación firma convenios en
deporte por medio millón de euros
REDACCIÓN
La Diputación de Córdoba va a
destinar quinientos cuarenta mil
euros a distintos proyectos y actividades. Para ello, el pasado 18
de junio se firmaron un total de
cincuenta convenios con ayuntamientos, clubes y federaciones
deportivas de la provincia.
El acto tuvo lugar en el Palacio de la Merced, sede de la institución. Además del alcalde de
Rute, Antonio Ruiz, como presidente de la Diputación, ha con-

Los dos ruteños están haciendo juntos el circuito cordobés/EC

donde Dani quedó sexto, o la maratón de Jarapalos, que hizo
Rubén, al ser valedera para el
open andaluz.
Por lo que se refiere al Club
Ciclista Ruteño, están gestionando los permisos para la carrera de Rute. Se disputará el 23
de septiembre y forma parte del
Circuito de Córdoba. La base del

circuito es el original “del Pavo”,
que luego dio nombre a la prueba
de descenso. A partir de ahí, hay
varias alternativas por si falla
algún permiso. También a finales
del verano quieren colaborar con
Los Rahamantah y el Ayuntamiento de Rute en la Fiesta de la
Bicicleta, para seguir creando afición entre los más pequeños.

con “hacer doblete” y vencer en
el Campeonato de España. Le estimula tanto el reto como el
hecho de ser profeta en su tierra,
ya que se disputará en Rute, en
septiembre.

tado con la presencia del teniente
de alcalde ruteño, Antonio Granados. Junto a ellos y representantes de los municipios y
colectivos beneficiarios, también
estuvo el diputado de Deportes,
Martín Torralbo.
Por su parte, Antonio Ruiz subrayó la apuesta de la Diputación
por el deporte, tanto de élite
como de base, por los valores que
conlleva. De ahí que se destinen
ayudas como éstas a los colectivos y clubes que lo hacen posible.

Voleibol solidario
El equipo senior femenino de Club Voleibol Rute ha cuajado una buena
actuación en el torneo solidario a favor de la fibromialgia. Se disputó
el 30 de junio en Priego de Córdoba. La actuación fue de menos a más
perdiendo el primer encuentro y empatando sinbólicamente el siguiente. Ha sido un debut más que satisfactorio de Marta Zafra como
colocadora, que junto a Carmen María Jiménez y Maribel Altamirano
han dado consistencia al sexteto ruteño. “Currita”, Nona, María Jesús
Castellón, Ana Rabasco, Maribel, Rosi Ayala y “Mamen” Zafra han
sido el resto de integrantes del combinado local/EC
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Los cursos de natación de verano se llevarán a
cabo en la nueva piscina municipal
Durante todo el mes de junio, el Pabellón de Deportes Gregorio Piedra ha tenido abierto el plazo para inscribirse
sos comenzaran el 16 de
julio. Fue la fecha que se
fijaron, con el firme propósito de que se llevaran
a cabo en la nueva piscina. Finalmente, la fecha
de inauguración se ha fijado para primeros de
mes, tan sólo unos días
después de que el Ayuntamiento recepcionara las
obras.
Al margen de la notable novedad, como en
temporadas anteriores,
habrá dos turnos de cursos: el de la segunda quincena de julio y el de la
primera quincena de
agosto. El coste de cada
curso es de 21 euros. Van
dirigidos a chicos y chicas
En las semanas previas se han intensificado los trabajos para el acabado y finalización de la nueva piscina municipal/FP
con una edad mínima establecida de 4 años, los
M.MORENO/F. PIEDRA
Deportes, Alfredo Puyol, ade- pronto posible a la inaugruración. nacidos en 2014. Para las inscripSegún Puyol, las “contingen- ciones se ha dado prioridad a
A primeros de junio el Pabellón lantó que el principal cambio
Gregorio Piedra abría un año más sería que éstos se iban desarrollar cias” del tiempo y la meteorolo- usuarios con el carnet deportivo
el plazo para poder participar en en la nueva piscina municipal. En gía han provocado que dichos expedido por el Servicio Municilos cursos de natación previstos aquellas semanas, los operarios trabajos fueran a un ritmo menor pal de Deportes. Aun así, quien
por el Ayuntamiento de Rute. Ya estaban trabajando intensamente de lo esperado. Aun así, se mar- no lo tuviera ha podido obtenerlo
entonces, el técnico municipal de para que poder proceder lo más caron como objetivo que los cur- con antelación en el pabellón a lo

El Club Gimtar cierra la temporada
con su III Circuito Villa de Rute

largo del mes de junio.
Según ha informado el técnico municipal, la distribución de
los grupos se hará con posterioridad, en función de los inscritos y
el nivel de los interesados. En
concreto, ha dicho Puyol, va a
haber cursos de familiarización
con el agua, de iniciación, que
son de nivel cero, y de ahí en adelante hasta el nivel 4, donde se
ofrecerán distintos grupos de perfeccionamiento.

Se ofertan cursos a 21
euros cada uno para
todos los nacidos por
debajo de 2014
En principio, los horarios previstos para impartir estos cursos
son once y veinticinco, doce y
cuarto, siete y diez, y siete cincuenta y cinco. No obstante, si
existe mucha demanda se habilitará una franja horaria más a las
diez y cuarenta de la mañana.

Antonio Aroca queda sexto de
Andalucía en aguas abiertas

Antonio Aroca (a la derecha) con sus compañeros del club/EC

El circuito constaba de pruebas que combinaban habilidad, destreza y coordinación/FP

FRANCISCO PIEDRA
El Club Gimtar ha tenido su propia fiesta de fin de curso, con el
III Circuito Villa de Rute, con la
colaboración y el patrocinio del
Ayuntamiento y la Diputación. Se
celebró el domingo 24 por la mañana en la Ciudad Deportiva Juan
Félix Montes y contó con unas
noventa personas. Un tercio eran
padres y madres de los jóvenes
miembros del club, tanto de Rute
como de Encinas Reales, donde
también se imparten clases.

Pese a que los participantes
tuvieron que superar pruebas que
combinaban habilidad, destreza y
coordinación, el carácter de la
jornada fue lúdico. Aunque parezcan alejadas del taekwondo, el
entrenador Antonio José González asegura que son las cualidades que se entrenan en el
gimnasio para la competición
posterior. De hecho, se dio un
toque intergeneracional a la jornada para hacer visible lo exigente que es el taekwondo.

Brillante papel en el Corpus
Además de acabar la temporada,
el club cierra un mes que había
empezado de nuevo en Granada.
Ocho integrantes estuvieron en el
XXXIV Trofeo del Corpus con
los mejores de Andalucía, cinco
de Rute y tres de Encinas Reales.
José Antonio Puerto y Sheila Rodríguez lograron la plata, y Cristóbal Bello, del pueblo vecino, el
bronce. González cree que pudo
haber sido aún mejor de haber tenido más suerte o menos nervios.

REDACCIÓN
El nadador ruteño Antonio Aroca
ha vuelto a demostrar sus cualidades para la natación en aguas
abiertas. Ha sido durante el Campeonato de España y de Andalucía Máster de esta especialidad.
Se disputó el pasado 16 de junio
en Sevilla, en el río Guadalquivir,
con una distancia de tres mil metros. La prueba congregó nada
menos que a 731 nadadores, 464
hombres y 267 mujeres.
Para el ruteño, el nivel ha sido
“excepcional”. Aroca quedó en
un más que meritorio sexto lugar
de Andalucía. Además, logró el
puesto 24 de España. Compitió

en la salida número dos, de las
siete que había masculinas.
Según ha explicado, se nadaba
una sola vez y se puntuaba al
mismo tiempo, en las dos competiciones, la autonómica y la nacional.
Por lo tanto, se siente “contento” con la actuación en ambos
Campeonatos, tanto a nivel individual como de club. Y es que sus
compañeros de TurAniAnA también cuajaron buenas actuaciones. Así, Ginés Francisco Pérez
quedó octavo, mientras Ainhoa
Ruiz de Larramendi fue segunda,
de manera que se llevó la medalla
de plata de su categoría.
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La escalinata del Fontanar se llenó con la nutrida representación ruteña/FP

Más de cincuenta ruteños
corren en la XVII Trotacalles
El Club Atletismo Rute fletó un autobús hasta la capital ante el notable
número de participantes, tanto de categorías adultas como infantiles
FRANCISCO PIEDRA
Una de las pruebas populares de
las que el Club Atletismo Rute ha
hecho bandera es la Carrera Nocturna Trotacalles de Córdoba. El
año pasado supuso un punto de
inflexión, con la presencia de muchas chicas que, junto a otros va-

Hay una mezcla entre
corredores veteranos
con buen nivel y nuevos
que aportan ilusión
rones, ingresaron en las semanas
siguientes de forma oficial en el
club. En esta edición, la decimoséptima, se ha marcado otro hito
de participación. Más de cincuenta corredores y corredoras

han paseado en sus camisetas el
nombre de Rute por las calles de
la capital.
Lo más significativo no han
sido los más de treinta adultos
que han corrido. A esa cifra hay
que añadir la veintena que lo hizo
en categorías interiores, con actuaciones destacadas como la de
Antonio Morales Moreno, primero en minibenjamín. Forman
parte de la Escuela Municipal de
Atletismo, promovida por el Servicio Municipal de Deportes, en
colaboración con el club. Además
de esta nutrida representación, a
la que se sumaron otros ruteños
que no son miembros del club,
cabe señalar otras actuaciones
destacadas, como la del joven
Cristóbal García, segundo en su
categoría al término de los diez
kilómetros de la prueba reina.
Para corredoras ruteñas como

Inmaculada García María Dolores García, el entorno compensa

Amplio número de
pruebas de montaña
FRANCISCO PIEDRA
Junto a las de asfalto, el
calendario de estas fechas está lleno de pruebas de montaña con
presencia ruteña. Entre
las que ha habido en
junio con miembros del
Club Hacho Trail, Miguel Ángel Mangas y
Francisco Pérez hicieron
el día 2 la Ultra Trail
Bosques del Sur, en Cazorla con 109 kilómetros
y 11242 metros de desnivel acumulado.
Ya en el tramo final
del mes, en el mismo fin

de semana, hubo otras
dos pruebas en la provincia de Granada con participantes ruteños. Así, el
día 24 Pascual Roldán
corrió en Jerez del Marquesado el II Trail RinRan Running, de 25
kilómetros, con 1100 metros de desnivel positivo.
Roldán hizo un más que
meritorio séptimo puesto
en la general, y además
quedó tercero en su categoría.
No le fue a la zaga
Manuel Sánchez, que corrió en plena Noche de

María de La O Pérez logra el bronce en
los Campeonatos de España de
Selecciones Autonómicas en Edad Escolar
REDACCIÓN
Del 25 al 28 se han disputado los
Campeonatos de España de Bádminton de Selecciones Autonómicas en Edad Escolar. La última
cita de la temporada ha tenido
lugar en Liencres (Cantabria). El
Club Bádminton Rute ha contado
con dos representantes en la Selección Andaluza. María de La O
Pérez ha jugado con la Selección
Infantil (sub-15) y Ángel López
con el equipo Cadete (sub-17).
La mejor actuación andaluza
ha correspondido a la Selección
Infantil. Con ella, María de La O
Pérez ha logrado una valiosa medalla de bronce. Andalucía ven-

ció en la fase de grupos a Navarra
(6-1), Extremadura (7-0) y Murcia (7-0). Resolvió el cruce de
cuartos ante Madrid por un apretado 4-3 y perdió en semifinales
ante Galicia 3-4, en otro encuentro muy disputado. El tercer
puesto lo consiguió ante Comunidad Valenciana por 1-4. El global particular de la ruteña es más
que meritorio, con diez partidos
ganados y sólo uno perdido.
Por su parte, Ángel López ha
conseguido un quinto puesto en
su última participación como jugador sub-17. En esta categoría,
los andaluces vencieron a Canarias (6-1) y Asturias (4-3). Sin

el empedrado de algunas calles, través de la Escuela Municipal.
poco idóneo para correr. Compa- Morales entiende que el proyecto
ñeros como Pedro Pérez o el todavía está empezando y no se
nuevo presidente, Francisco Car- debe disparar la euforia, pero
mona, han extrañado que desapa- también está convencido de que
recieran los “cajones” para jornadas de convivencia como la
diferenciar tiempos. Son
conscientes de que, con
tanta gente, es una carrera
para disfrutar, no para
hacer grandes marcas. Sin
embargo, no se logró evitar que se formara “un embudo” en la salida.
En este sentido, el tesorero, Antonio Morales,
también participante en la
carrera, cree que las instalaciones del Fontanar y un
circuito urbano nocturno
por las calles de Córdoba,
unido al oficio del Club
Trotacalles en la organización, conforman “un escenario de sobra atractivo”.
Tampoco ha pasado por
alto la interesante mezcla
Antonio Morales, primero minibenjamín/EC
de los últimos meses entre
corredores veteranos con
muy buen nivel y otros nuevos, de la capital constituyen “un
que aportan “muchísima ilusión”. evento ideal para crear afición”.
Más allá de la participación En la misma línea, el presidente
de los adultos, tanto él como Car- aspira a contar con instalaciones
mona han subrayado la importan- y recursos que faciliten el acceso
cia de alimentar la cantera a de los pequeños a este deporte.

embargo, perdieron en octavos
frente a Madrid (4-3), lo que los
obligaba a luchar por el quinto
puesto. Ahí se deshicieron primero de Galicia (4-1) y después
de Castilla la Mancha, por 4-0.
Antes de estos campeonatos
La O había disputado los días 9 y
10 la Copa Iberdrola en Guadalajara. Candela Arcos también estuvo en esta competición con la
que la Federación Española y la
compañía eléctrica, como patrocinador, han querido impulsar el
deporte femenino. La O acudió
como cedida a Arjonilla y Candela en las filas de Rinconada.
El club jienense y el sevillano

Francisco Pérez entrando en meta en Cazorla/EC
San Juan la III Carrera
Nocturna de la Alhambra, con 16 kilómetros y
300 metros de desnivel.
El ruteño fue primero de
su categoría y quinto en
la general. El recorrido
pasaba por senderos de

la Dehesa del Generalife
y el río Genil, además de
atravesar el interior del
cementerio de Granada.
El trazadoun también
discurría por las Minas y
la Fábrica de Oro de la
Alhambra.

fueron dos de los seis
andaluces en este torneo que ha contado
con dieciséis equipos
de todo el país. Pérez
quedó quinta con Arjonilla, mientras que
Arcos hizo podio al
auparse al tercer
puesto con Rinconada. Ambos se habían enfrentado en
cuartos. En el duelo
andaluz
Candela
salió mejor parada,
ya que Rinconada
apeó a Arjonilla por
3-1.
En ese mismo fin
de semana se disputó
un torneo amistoso
en Alhaurín, en el Ángel y María de La O tras el Campeonato/EC
que María Luisa Jiménez quedó subcampeona en zaron Daniel Jiménez, Diego
categoría sub-11. Hasta la locali- Arenas, Antonio Hinojosa y los
dad granadina también se despla- hermanos Moyano.
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Radio Rute participa en los actos del 25
aniversario de la peña madridista
El especial emitido en vivo desde la sede no se centró en la historia del Real Madrid sino en la actividad de la peña en este tiempo
FRANCISCO PIEDRA
En 1993 varios aficionados decidieron buscar un lugar en Rute
para ver los partidos y hablar del
Real Madrid. Así se gestó lo que
sería la Peña Madridista “Pueblo
del Anís”. Ahora que se cumplen
25 años, los actuales dirigentes,
encabezados por el presidente
Francisco Ramos, han organizado
varios actos conmemorativos.
Entre ellos, planteó a Radio Rute
un programa desde la sede.
El especial del 21 de junio no
fue un repaso a la historia del
Real Madrid, sino a 25 años compartiendo una afición común en
torno a la peña. Para ello se contó
con representantes de todas las
directivas. Fue el primero de los
tres bloques del programa, con
Ramos como nexo de unión.
Como transición, hubo conexiones para que el público hablara de
la peña y la recién concluida temporada.
De los anteriores mandatos
estuvieron Pedro Cabezas, presidente de la junta fundadora y la
primera directiva; Andrés Piedra,
de la etapa de Juan Alba; Francisco Aroca y Ernesto Hernández. Todos definieron como un
acierto que cada junta haya dado
pasos importantes y las que les
sucedieron aportaran algo nuevo.

Con Pedro Cabezas, la peña
“echó a andar”. Bajo la presidencia de Juan Alba se adquirió y se
costeó la sede. Aroca amplió las
actividades, y Hernández y
Ramos los lazos con otras peñas.
Después se analizaron las actividades con Manuel De la Rosa.
Además de la repostería, coordina los torneos de billar y do-

Cada junta ha dado
pasos importantes y
sus sucesores han
aportado algo nuevo
El programa contó con la presencia de representantes de todas las juntas directivas de la peña/MM

minó, o la lotería, otra fuente de
ingresos, junto a las cuotas de los
doscientos cincuenta socios. El
último tramo dio una visión global. Para ello vino Miguel
Muñoz, presidente de la Agrupación de Peñas Madridistas Subbética-Campiña Sur. Aparte de
ensalzar Rute como un referente
del madridismo en Córdoba,
coincide con Francisco Ramos en
que las peñas tienen un papel
vital. El cierre fue emotivo, al
coincidir con el cumpleaños del
presidente, al que el público felicitó a coro.

Triangular
de peñas
Dentro de los actos de su 25
aniversario, la peña madridista ha organizado este año
el triangular de peñas. Se
jugó el 10 de junio en la Ciudad Deportiva Juan Félix
Montes, con triunfo para los
azulgranas, seguidos de béticos y “merengues”. Después,
todos compartieron una paella en la sede madridista/FP

El Rute Calidad concluye la temporada
reconociendo al cuerpo técnico

Jiménez durante una de las mangas disputadas en Canarias/EC

Con esta jornada se pone de relieve la colaboración conjunta que hace posible “la familia del Rute Calidad”/FP

Francisco Jiménez se mantiene
tercero en la Copa de España

FRANCISCO PIEDRA
El Rute Calidad echaba el primer
sábado de junio el telón a la temporada liguera con su tradicional
fiesta de clausura en la Ciudad
Deportiva Juan Félix Montes.
Todos los equipos participaron y
recibieron el homenaje de la afición. El presidente Javier Reina
presentó una a una a estas secciones, con sus plantillas al completo. Antes, dio las gracias a
quienes han formado parte una
temporada más de “la familia del
Rute Calidad”.
También agradeció la implicación del Ayuntamiento, con la

REDACCIÓN
Francisco Jiménez ha consolidado en Canarias su tercera posición en la Copa de España de la
clase 8. El piloto estuvo en el fin
de semana del 9 y el 10 de junio
en la isla de Tenerife. Allí disputó
la subida Guía de Isora, cuarta
prueba del Campeonato de España de Montaña Sportech 2018.
Jiménez terminó tercero del
grupo N y quinto de la clase 8.
En la jornada del sábado el piloto ruteño trabajó con su equipo
en los reglajes del Mitsubishi
EVO X durante las dos mangas
de entrenamientos. Las sensacio-

cesión de las instalaciones y la
subvención
correspondiente,
complementada con la de la Diputación. Igual hizo con las empresas que patrocinan el club, y
con los padres y madres que apoyan a la directiva. En especial se
detuvo en el grupo de entrenadores y monitores, reconociendo su
labor “desinteresada”.
Todos recibieron una placa,
incluido el británico Chris Jennigs, que desde hace dos temporadas ayuda de forma altruista al
club. Reina tampoco se quiso olvidar de lo principal: los jóvenes
que han llevado el proyecto ade-

lante “durante ocho frenéticos
meses”. En total, han regalado a
la vista de la afición “más de quinientos goles”.
A continuación, tomó la palabra el alcalde Antonio Ruiz, que
insistió en los valores que se inculcan desde el club. En la misma
línea se expresó la concejala de
Deportes, Mónica Caracuel, que
apeló al dicho de que “la unión
hace la fuerza”. Tras los reconocimientos, la jornada concluyó,
pese a la lluvia, con las habituales
actividades lúdicas, la fiesta de la
espuma y la paella de convivencia para todos los asistentes.

nes eran buenas y salió decidido a
lograr un buen crono en la primera subida oficial. Sin embargo,
un impacto con una piedra a
punto estuvo de costarle un fuerte
accidente. Aunque logró llegar a
meta con una rueda dañada, el resultado estuvo lejos de sus verdaderas posibilidades.
El domingo, ya con el coche
revisado, recuperó las sensaciones y dio una muestra de su potencial en la última subida de
carrera, cuando registró su mejor
tiempo. Gracias a ello, Jiménez
logró mantener el tercer puesto
de la general.

CONTRAPORTADA

El aceite virgen extra Conde de Mirasol obtiene el
premio del mejor de España y del mundo en Israel

Hace siete años, Aceites Mirasol
se propuso el reto de conseguir
ser el mejor aceite de oliva virgen extra (AOVE) del mundo.
Fue en 2016 cuando cuajó su primera producción. Desde el principio, comenzó cosechando
méritos y reconocimientos. En
estos tres años, los premios, lejos
de ir a menos, no han dejado de
aumentar.
Ahora, en 2018, con su tercera producción, el AOVE
Conde de Mirasol ha alcanzado
un reconocimiento mundial, a
través de uno de los concursos de
mayor prestigio, el Terraolivo.
Dicho concurso se celebró la semana pasada en Jerusalén (Israel). En este concurso el Virgen
Extra de Conde de Mirasol ha
conseguido obtener el premio de
Mejor de España y el Mejor Premio Internacional Terraolivo.
El propio Alfonso Gordon,
gerente de Aceites Mirasol, ha
calificado de “espectacular” los
logros alcanzados. Según ha manifestado ha visto “un sueño
cumplido”. Así, después de un

top 20 y tres top 10 a nivel mundial, seis medallas de oro, dos
premios exclusivos o el Gran
Mezquita de Oro, ahora le han
llegado estos premios que lo
acreditan como el mejor aceite
de España y del mundo.
Alfonso Gordon, emocionado, manifestó sentirse “terriblemente
satisfecho
y
orgulloso”. Para ello, ha sido necesario contar con un buen
equipo técnico y la climatología
que ha ofrecido la Subbética cordobesa, a la que ha comparado
con “la pequeña Sicilia”.
Como muestra de agradecimiento, hizo entrega al alcalde
de Rute y presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, de uno de
los dos premios conseguidos.
Dicha entrega la ofreció en un
acto público que tuvo lugar el
viernes 22 de junio en la almazara de Conde de Mirasol. De
esta forma, Gordon ha querido
mostrar su gratitud tanto al pueblo de Rute como la recibida a
nivel institucional.
En el acto estuvo la directora

del Ifapa, Brígida Jiménez, que
fue la encargada de recibir y
traer los premios de Israel. Hace
quince años España era un país
que producía el 45% del aceite y
sin embargo no ofrecía una calidad reconocida, apuntó Jiménez
en su intervención. Sin embargo,
según la directora del Ifapa, en
este tiempo se ha avanzado
mucho.
Ha sido posible gracias al esfuerzo de las empresas del sector
y a la apuesta por el trabajo bien
hecho y por la olivicultura. Todo
esto ha permitido pasar de obtener treinta o cuarenta premios en
2003 a aglutinar en la actualidad
el 70% de los galardones para los
aceites españoles. Por tanto,
ahora podemos presumir, según
dijo, de “cantidad, calidad y variedad”.
Para concluir, Antonio Ruiz
dijo que había confiado desde el
principio en el desafío que se
había marcado la familia de
Aceites Conde de Mirasol de
conseguir estar entre los más laureados a nivel mundial. No hace

muchos años, recordó, desde
centros como el Ifapa costaba
trabajo convencer a los agricultores y productores para que
apostasen por la calidad de nuestros aceites. Se sabía que teníamos cantidad y materia prima,
pero el reto estaba en “alcanzar
la calidad y la excelencia”.
Según Ruiz, esa apuesta se
ha notado en Rute, con empresas
como LivesOlives, La Toquera,
La Era de los Luque Matillas,
Aceites Los Olivillos, La Muralla o Aceites Mirasol. Este último, en tan sólo tres años, ha
llegado alcanzar las cotas más
altas. La primera cosecha de excelencia se consiguió tras cuatros
intentos fallidos. Con la segunda,
logró mantenerse, dijo el alcalde.
En el tercer año ha logrado consolidarse y ver cumplido un
sueño, el de ser reconocido como
el mejor aceite a nivel mundial.
Asimismo, destacó que no
hay ninguna otra provincia que
tenga cuatro denominaciones de
origen de AOVE, tres de ellas de
la Subbética. Para Ruiz, es un

hecho achacable “a la tenacidad
y el esfuerzo” de los emprendedores de nuestra comarca.
Viaje solidario en moto
Alfonso Gordon aprovechó para
anunciar una campaña de promoción del aceite que van a
poner en marcha. Con ella, espera contribuir para colocar a
Rute como uno de los destinos
de referencia. Además, en su vertiente social, Aceites Mirasol colabora con una Misión Católica
en la región de Turcana (Kenia)
en la financiación de un pozo de
agua, por valor de quince mil
euros.
Con la iniciativa se van a beneficiar 170 personas de manera
directa, y 700 de forma indirecta.
Para ello, va a hacer un viaje en
moto que sale desde Rute el próximo 5 de septiembre y que le
conducirá hasta llegar a Kenia.
Gordon recorrerá unos seis mil
kilómetros por África, y otros
seis mil por Europa. El objetivo
es recaudar donativos para la instalación del pozo de agua.

