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Francisco Cabrera es
reelegido presidente
de la Cooperativa
Agrícola de Rute

El Ayuntamiento
invertirá doscientos
ochenta mil euros en
instalaciones públicas

Francisco Cabrera seguirá siendo
durante cuatro años más presidente de la Cooperativa Agrícola
de Rute. Los resultados de las
elecciones al Consejo Rector celebradas el 6 de mayo le han
dado el respaldo de casi el 70%
de los socios. El restante 30% de
los votantes se decantó por la
otra candidatura que concurría, la
encabezada por Agustín Reyes.

Parte del superávit municipal servirá para el futuro
espacio escénico y para terminar el edificio de la
calle Fresno y la nueva piscina
Págs. 8 y 9

El senador popular
Jesús Aguirre defiende
los PGE como los más
sociales

Pág. 10

Catorce locales se
suman a la II Ruta de
la Tapa
Pág. 10

Se abre la convocatoria
de subvenciones para
colectivos ruteños
Pág. 11

Representantes de la
Organización Mundial
del Turismo visitan
Rute

Pág. 16

Educación
Pablo Poo habla en
Rute de educación,
redes e hiperprotección
paternal
Pág. 12

Pág. 7

Los populares acusan
al alcalde de mentir
sobre la elección del
municipio de interés
turístico

Las Fiestas de la
Virgen de la Cabeza
conjuntaron los actos
religiosos y lúdicos

El pleno ordinario de mayo dejó
un desencuentro más entre populares y socialistas. El alcalde Antonio Ruiz reprochó al PP que no
defendieran los intereses de Rute,
ya que, dijo, la concejala y diputada de esta formación, Carmen
María Arcos, había propuesto
otro municipio distinto para su
declaración de interés turístico en
la Gala de Turismo de la Diputación. La reacción fue inmediata y
la aludida, primero a través de un
comunicado y luego en rueda de
prensa, acusó al alcalde de mentir, puesto que el Consejo Rector
del Patronato Provincial de Turismo para tal designación aún no
se había celebrado.

Desde que en 2012 los patios cordobeses fueran declarados por la
Unesco Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad se ha
reforzado la apuesta institucional para ponerlos en valor. Los concursos
comarcal y provincial han animado a sus dueños a cuidar más si cabe
estos espacios tan singulares. Rute cuenta con varios rincones
emblemáticos, hasta el punto de que ha sido el municipio más
participativo (y laureado) en la cita comarcal.

Mayo es un mes festivo. De
forma, consecutiva se han sucedido las Fiestas de la Vera Cruz,
las de la Virgen de la Cabeza y
las de San Isidro en las aldeas. En
el caso de la Morenita, coincidieron con la celebración de la Feria
de Mayo. Además, en la procesión matinal se inauguró la casa
de hermandad de la cofradía.

Págs. 8 y 9

Págs. 2 y 3

Págs. 18 y 19

Patios con duende

Cultura
“Ancestral” es el
nuevo cortometraje del
cineasta ruteño Miguel
Ángel Molina Pág. 15

Deportes
Un centenar de ciclistas
recorren nuestro entorno
natural en la I Ruta
Encina Milenaria Pág. 21
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Los patios cordobeses en mayo

El Patio del Anís vuelve a
lograr el primer premio en
el concurso provincial
Este patio, ubicado junto a Destilerías Duende, y el de Aurora Sánchez se
hacen a su vez con los dos primeros puestos del certamen comarcal
F. PIEDRA/M. MORENO
Uno de los atractivos turísticos del
mayo cordobés son sus patios. Su
original propuesta, como fusión de
una arquitectura singular y espacio
de encuentro entre vecinos, fue reconocida en 2012 por la Unesco

Desde que existen estos
concursos, los
responsables de los patios
se esmeran más aún
con el distintivo de Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad. Para reforzar a nivel institucional ese atractivo turístico, desde
hace unos años se convocan concursos a nivel comarcal y provincial. En ambos, desde el principio
ha habido espacios de Rute copando los primeros puestos. Este
año no ha sido una excepción.
En el comarcal han participado
más de ochenta espacios públicos
y privados de diferentes pueblos
de la Mancomunidad. El fallo del
jurado del VI Concurso de Patios,
Rincones y Balcones de la Subbética se dio a conocer el 3 de mayo
en uno de los patios participantes:
el de Aurora Sánchez, a la postre
uno de los galardonados. En concreto, ha logrado el segundo premio. El primero ha correspondido
por tercer año consecutivo al de
Anselmo Córdoba. También el
Rincón de Carmen de Rute ha obtenido un segundo premio en la
modalidad de rincones privados.
En la modalidad de rincones
privados, el primer premio ha sido
para el Patio de las Comedias, en
Iznájar. En cuanto a los balcones,
los premios han sido para el número 19 de la calle Real, de
Priego. El encargado de dar a conocer a los galardonados fue el
presidente del jurado y concejal de

Cultura del Ayuntamiento de Lucena, Manuel Lara Cantizani.
Acompañándolo estuvieron,
entre otros, el presidente de la
Mancomunidad, Juan Pérez, y el
alcalde de Rute y presidente de la
Diputación, Antonio Ruiz. Para
Juan Pérez, el concurso cada año
va a más. Además, son iniciativas
que cautivan e invitan a descubrir
espacios singulares en cualquiera
de nuestros pueblos. Por su parte,
Antonio Ruiz resaltó que, aparte
del valor inmaterial de los patios
cordobeses, el verdadero patrimonio lo representan todas esas personas que los cuidan y mantienen.
Por último, la anfitriona Aurora Sánchez se mostró encantada
y muy emocionada por el premio
recibido. Anselmo Córdoba, también presente en el acto, añadió
que recibir el premio es un orgullo
y una gran responsabilidad. Córdoba resaltó los árboles y plantas
centenarias que encontramos en
muchos de estos patios.
La entrega de los premios del
concurso de la Subbética tuvo
lugar el 26 de mayo en el Palacio
de los Condes de Santa Ana, de
Lucena. Rute tuvo especial protagonismo, no sólo por los premiados, sino porque ha sido el
municipio que ha registrado una
mayor participación, con trece espacios inscritos. Le han seguido
Priego y Cabra, con doce, e Iznájar
con once.
Además, el certamen se dividía este año en dos categorías, pública y privada. En este sentido,
Antonio Ruiz subrayó la importancia de que los municipios cordobeses también pongan en valor
“este regalo natural que cada primavera ofrece la naturaleza a
nuestros pueblos”. Según el alcalde ruteño, es un patrimonio “sabiamente cuidado por manos
expertas para convertirse en un regalo para los sentidos”.
Apenas cuatro días después de

saberse quiénes habían ganado el
concurso comarcal se daba a conocer el fallo del IV Concurso de
Patios, Rincones y Rejas de la Provincia. También aquí el Patio del
Museo del Anís ubicado en la calle
Empresaria Teresa Córdoba ha obtenido el primer premio. De igual
modo, el de Aurora Sánchez, en el
número 48 de la calle Priego, se ha
alzado con el quinto premio.
En este caso, el concurso está
impulsado por el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación. Su vicepresidenta y delegada
de Turismo de la entidad provincial, Carmen María Gómez, dio a
conocer los premiados. Junto al de
Rute, los otros espacios que se han
llevado el primer premio de sus
respectivas categorías han sido el
rincón del Patio de las Comedias,
en Iznájar; y los balcones y rejas
de la fachada del número 5 de la
calle Olivo, en Hornachuelos.
Gómez estuvo acompañada
por Miguel Ángel Roldán, presidente de la Asociación de Amigos
de los Patios de Córdoba, y Carmen Galán, catedrática de Botánica de la Universidad de
Córdoba. Roldán recordó que se
empezó en 2014 “con ilusión” y
con el paso de los años se ha visto
el cambio de los rincones, rejas,
balcones y patios. Por su parte, la
catedrática, como miembro del jurado, resaltó la importancia de
educar “para que los jóvenes participen en el cuidado de estos espacios”.
La entrega de estos premios
provinciales se celebró el día 29 en
el Patio Barroco del Palacio de la
Merced, sede de la Diputación de
Córdoba. Como presidente de la
institución provincial, Antonio
Ruiz insistió en que estos premios
tienen “mucha razón de ser”.
Según Ruiz, Córdoba tiene “un tesoro cuyo centro está en la capital,
pero que se extiende a la provincia”.

De nuevo el jurado ha reocnocido el Patio del Museo del Anís/MN

El Rincón de Carmen es otro punto de referencia de este certamen/MN
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Los patios cordobeses en mayo

El patio de Aurora Sánchez se ha alzado con el segundo premio del concurso comarcal/MN

Sánchez y Ruiz en la entrega de premios del concurso de la Subbética /EC

Entrega del primer premio del concurso provincial/EC

Espacios como la fuente de Zambra también han participado/F. Aroca

Uno de los rincones del Chorreadero/MN
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EDITORIAL

Edita
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RUTE
Realiza
MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUNICIPALES

El superávit municipal va a permitir al Ayuntamiento de Rute afrontar unas
inversiones por valor de doscientos ochenta mil euros. Sin duda, es una
buena noticia para el pueblo de Rute. La mayor parte de ese dinero, doscientos mil euros, se va a emplear en el espacio escénico que se está construyendo junto al Hotel María Luisa. La iniciativa ha sido doblemente
criticada por los populares. Primero, cuestionaban la idoneidad de lugar en
el que se está construyendo. Y luego, en reiteradas ocasiones, han reprochado al alcalde que haya querido hacer creer que es un teatro y no un espacio escénico. Sin embargo, el proyecto continúa y todo apunta a que Rute
contará con una infraestructura cultural que permitirá eventos de gran envergadura. Un espacio cultural que estará dotado para actuaciones musicales o de carácter teatral de las que ahora se adolece.
Siguiendo con las inversiones previstas, otros cincuenta mil euros van a
ir destinados a la nueva piscina municipal. A estas alturas cabe preguntarse
hasta qué punto ese dinero va ser suficiente para qué definitivamente dicha
piscina esté para uso y disfrute de los ruteños. Es más, incluso sería muy deseable que la ansiada piscina municipal se inaugurase de cara al inminente
verano. Finalmente, treinta mil euros se usarán en el edificio cultural que se
encuentra en la calle Fresno, frente a la Guitarrilla. También con esta infraestructura cabe preguntarse si ese dinero será o no suficiente para terminar las obras y actuaciones previstas en dicho edificio.
No obstante, como decíamos al principio, al margen de que todas esas
cantidades sirvan para sufragar parte o la totalidad de lo previsto en cada una
de los espacios mencionados, es una buena noticia para nuestro pueblo que
dichas inversiones se puedan llevar a cabo. Con todo, mejor noticia aún
sería ver estos proyectos completamente acabados y dejar de tener la sensación de que determinadas obras se eternizan en el tiempo y se convierten
en el cuento de nunca acabar. El resto, la ubicación, cómo se van a sufragar
o si se llaman de una forma u otra, entendemos que son cuestiones secundarias. Por tanto, lo conveniente sería que el equipo de Gobierno se aplicase
la máxima de la celeridad y la eficacia a la hora de ejecutar los proyectos,
y que la oposición se centrase en reivindicar su terminación con contundencia.
Por otra parte, al margen de estas inversiones existen otras actuaciones
municipales que, no por ser más pequeñas, son menos importantes. Nos referimos a la apuesta decidida del actual equipo de Gobierno conformado
por PSOE e IU por el embellecimiento, cuidado y estética de nuestro pueblo. Cada año observamos iniciativas en este sentido: cambio progresivo
de las barandas de todas y cada una de las peanas, tan características de
nuestro pueblo; el azul añil, cada vez más presente en los rincones y edificios públicos; el exquisito cuidado de las flores y plantas de nuestros parques, la instalación de maceteros en lugares tan peculiares como el
Chorreadero o la Guitarrilla; o las recientes obras que se están llevando a
cabo en la calle de La Piocha para pone en valor otras de las calles pintorescas de nuestra villa.
Parecen poca cosa, pero sin duda son estas pequeñas cosas las que finalmente terminan haciendo bello y grande un municipio. Dicho todo esto,
hay que añadir que la colaboración de la ciudadanía es imprescindible. Son
muchos los vecinos que colaboran para mantener estos espacios vivos y
cuidados. Lamentablemente, también durante los días de la última feria de
mayo hemos podido constatar cómo algunos desaprensivos se han dedicado
a romper y destrozar algunos de estos maceteros.
Por último, queremos concluir felicitando a los patios ganadores del los
concursos provinciales y comarcales de patios, rejas y rincones. Entre estos
espacios se encontraban el patio del Museo del Anís, el de Aurora Sánchez
y el Rincón de Carmen. ¡Enhorabuena!
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Mayo destaca en la provincia de Córdoba por sus flores y sus patios. Y Rute, nuestro querido pueblo, se posiciona como uno de los que tienen flores y patios más bonitos y cuidados, ya que dos patios y un rincón han sido galardonados en el concurso
de patios que se organiza desde la Mancomunidad de la Subbética y desde la Diputación Provincial. Y esta concejalía de Cultura ha querido sumarse a este mayo cordobés, alegre y florido, acercando la música y el teatro a estos maravillosos patios
ruteños. Así pues, el pasado 24 de mayo llevamos un concierto de viento y guitarra
ofrecido por el alumnado de la Escuela de Música al “Rincón de Carmen”, precioso
concierto en un marco incomparable que quedará para siempre en nuestra memoria.
El próximo 1 de junio tendremos teatro en el patio de la Calle Priego n.º48, segundo premio en el concurso, un maravilloso patio cordobés cuidado y mimado por
sus dueños, que abren una vez más sus puertas para que todos los ruteños y ruteñas
que lo deseen puedan disfrutar de una espectáculo teatral a la vez que contemplan y
disfrutan de ese maravilloso lugar.
Y por último, el ocho de junio tendremos el último espectáculo en el Patio del
Museo del Anís, patio referente en toda la provincia de Córdoba que está cuidado al
detalle con mucho mimo y cariño, para lucir imponente en este mes de las flores y ser,
también, un atrayente turístico para el visitante, que viene a deleitarse con la belleza
de las flores y plantas, algunas de ellas centenarias, aunados con la magia del agua y
de las construcciones típicas cordobesas.
Continuando con el movimiento cultural de la localidad, nuestra insigne y centenaria Banda Municipal de Música comienza sus tradicionales Conciertos Estivales el
próximo día diez de junio, en el paseo del Fresno. Estos conciertos forman parte ya
de la vida e idiosincrasia de los vecinos y vecinas de Rute, que se acercan a nuestros
parques para disfrutar de los sones de nuestra querida banda, que ofrece al público un
repertorio variado y estudiado y que hace las delicias de los que allí se congregan.
Como siempre, en este mes de junio finalizaremos las actividades de la Escuela
de Música y Danza que un año más ha contado con un gran número de alumnos y
alumnas , jóvenes y adultos en sus clases. Clausuraremos el año lectivo, tal y como
viene siendo habitual, con las audiciones de los alumnos de música que nos demostrarán todo lo aprendido en el año, y con el magnífico y consolidado Festival de
Danza, que estamos seguros que como años anteriores, será un gran espectáculo del
que todos podremos disfrutar.
También finalizan sus clases y realizan su festival la Escuela de Baile de Sebastián Leal, que se consolida dentro del panorama flamenco ganando el concurso nacional Vive tu Sueño, y representando a España en el concurso a nivel europeo que
tendrá lugar el año que viene.
Vaya desde aquí nuestra felicitación a todos estos alumnos que estudian y sacan
tiempo, muchas veces de donde no lo tienen, para dedicarse a sus aficiones artísticas
y culturales: la música, la danza y el flamenco.

Ana Lazo Córdoba
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“Las cosas no se dicen, se hacen,
porque, al hacerse, se dicen solas”.
Woody Allen

El difícil arte de la coherencia
Quizás una de las características inherentes al ser humano (al menos, a muchos de ellos) sea la contradicción, el
decir una cosa y hacer justo la contraria.
Se nos vienen a la cabeza ejemplos de
políticos que predican una cosa y hacen
otra, o de personas que, sin reparos, acuden al templo piadosamente, mientras
hacen polvo a su hermano. O aquellos
que, después de años sin pisar una iglesia, tiran la casa por la ventana cuando
su hija/o hace la primera - ¿última? - comunión.
La incoherencia es de las cosas más
desconcertantes que puede haber en la
vida, aunque quien actúa con doble
moral a pocos puede engañar, al menos
por mucho tiempo. Rápidamente se le
cala. Su inconsistencia moral le deja en
evidencia y le delata y en las víctimas de
su hipocresía los daños pueden ser irreparables, porque dejarán, acaso para
siempre, de creer en los demás. La falsedad hace estragos en las almas nobles
que creyeron que les quería quien dijo
quererlas, o que, si llegaba al gobierno
tal o cual partido, subiría la pensión y el
paro bajaría… Del dicho al hecho va un
trecho. ¡Qué cierto! “El prometer no em-

pobrece”, que dijo Quevedo. Es difícil
ser consecuente con lo que se piensa y
poner en práctica las convicciones. Con
frecuencia “bien predica el ayunar el que
acaba de almorzar”. Es más fácil sermonear sobre lo que se debe hacer que hacerlo, hablar de compromiso que
comprometerse, guardar la ropa más que
nadar o, sencillamente, limitarse a ver
cómo otros nadan. Pero quien traiciona a
otros se traiciona a sí mismo primero y
no tiene ya nunca más cara con la que
mirarse al espejo, por dura que la tenga.
Llega a creerse su propia mentira y a
acomodarse en ella. No es complicado
detectar su incongruencia, que resulta
patética.
Con la gente falsa ocurre como con
las monedas que también lo son: alguna
que otra vez nos la cuelan sin darnos
cuenta y nos reprochamos haberla creído o haberle hecho incluso un hueco en
nuestro corazón, que solo ocuparon por
conveniencia, mientras les interesó, para
luego darnos de lado como se deja un
objeto oxidado, como un pañuelo de
papel tirado después de usarlo. Con el
tiempo se pierde la fe en las palabras, si
las acciones no las acompañan. Son las

obras las que más importan. ¿Adónde
está quien dijo que contáramos con su
compañía para lo que hiciera falta? ¿Qué
fue de tanta promesa, de aquellas personas que decían que no iban a abandonarnos nunca y les faltó tiempo para
hacerlo? ¿Dónde quedó el entusiasmo de
los que abrazaron un ideario para luego
traicionarlo? Por eso, aunque los discursos estén bien elaborados, nada más conmueven de verdad los gestos: llamar,
más que decir “te llamaré”; verse, en
lugar del manido “a ver si nos vemos”;
hacerse presente, en vez del consabido
“aquí me tienes, si me necesitas”. Obras
son amores y por ellas se conoce a la
gente. El resto suelen ser monsergas, frases vacías de contenido, patrañas que se
sueltan en balde, peroratas huecas.
Y llega un momento en que, con respecto a los demás, únicamente creemos
en lo que vemos: en el cariño demostrado y sincero. Instalados a menudo en
la incredulidad, a nuestro pesar, ya solamente nos fiamos de lo que, por real, no
deja lugar a dudas. Todo lo que se diga
es vano si no lo acompañan los hechos.
Platón acertaba al decir que “las palabras mueven y los ejemplos arrastran”.

Es la única manera de influir sobre los
demás. Lo que vale es lo que hacemos,
las buenas intenciones que dejan de
serlo y se plasman. Y solo cuenta la alegría que se reparte, el dolor que se
calma, la soledad que se quita, el cansancio que aliviamos. Somos el hambre
que aplacamos, la sed que logramos saciar, el cariño que traspasa las palabras y
se encarna. Y solo seremos creíbles si
entre lo que decimos y hacemos no hay
divorcio, si los hechos son de nuestro
pensamiento y sentimientos su traducción más exacta. Si vivimos de modo
acorde a lo que pensamos y no engañamos a otros ni nos estafamos haciendo
lo contrario a lo que postulamos. Si podemos tener como almohada una conciencia tranquila y reconocernos cada
día al levantarnos porque no jugamos a
mentir sin que nos pillen, sino que
vamos de frente y por derecho, con la
cabeza alta de quien pone empeño en
concretar lo que cree y siente en acciones cotidianas, sabiendo que todo lo que
no sea eso es un puro cuento y que, aunque lo contemos, nadie acabará creyéndonos. Ni podremos mirarnos serenos al
espejo.
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Devolver la dignidad
Dejamos atrás la intensidad del mes de mayo, un mes muy
importante hablando desde el punto de vista turístico, ya
que de nuevo, Rute ha recibido innumerables visitas. Han
venido atraídas por nuestras fiestas y por la interesante ruta
de los patios cordobeses que cada año se consolida más,
como un importante recurso de nuestra localidad. Los patios de Anselmo Córdoba, Aurora Sánchez y el Rincón de
Carmen han sido premiados a nivel comarcal y a nivel provincial. Desde aquí nuestra felicitación no sólo a los premiados sino a todos los participantes que hacen que cada
día esta ruta sea más apetecible para las personas que nos
visitan. Desde el área de Cultura también se está potenciando este importante atractivo, llevando el teatro y la música a los patios, haciendo todavía más atractiva esta fiesta
declarada por la Unesco Patrimonio Material de la Humanidad y que sin duda se ha convertido en una razón más
para venir a Rute.
Son innumerables las acciones que desde el equipo de
Gobierno estamos realizando para desestacionalizar el sector turístico. En estos días hemos tenido la oportunidad de
recibir a una comisión china formada por el representante
de Asia en la Organización Mundial del Turismo y el presidente de varias asociaciones empresariales chinas ubicadas en Madrid. Han venido a conocer la Subbética
cordobesa con el objetivo de crear lazos de colaboración
que permitan generar riqueza basada en un turismo comercial, “turismo slow” y de un alto nivel adquisitivo.
También durante este mes hemos recibido la buena noticia de que el IES Nuevo Escala de Rute tendrá un nuevo
Ciclo Formativo de Gestión de Alojamientos Turísticos. Es
el resultado del trabajo conjunto del Ayuntamiento, el instituto y el sector turístico, que será una oportunidad para la
inserción laboral de muchos jóvenes y para la profesionalización del turismo ruteño.
Sin duda, éstas son buenas noticias para el desarrollo
local y el crecimiento de nuestro municipio. Pero en el momento en que vivimos, no nos podemos abstraer de la situación política que actualmente atraviesa España.
Tenemos un Gobierno acosado por muchos casos de corrupción. Además, no son hechos aislados sino algo que se
ha convertido en generalizado allí donde gobiernan. Hasta
ahora, era algo evidente, pero más evidente se ha hecho
cuando una sentencia judicial ha reconocido que el Partido
Popular, que gobierna España, se ha financiado ilegalmente
y ha tenido secuestradas las instituciones donde gobernaba,
aprovechándose de su situación para obtener comisiones
amañando concursos públicos.
A esto añadimos el grave problema territorial que tiene
España, generado por la falta de responsabilidad de un Partido Popular que desde que estaba en la oposición y una vez
en el Gobierno se ha dedicado a avivar el problema porque
le daba rentabilidad en votos en el resto de España y por
supuesto unido a la falta de voluntad y de responsabilidad
del independentismo catalán. Desde nuestro punto de vista
en algún momento habrá que sentarse a dialogar y solucionar esta grave situación. Como diría Blas de Otero, “la voz
y la palabra” son la única solución que puede tener este
gran problema territorial que tiene España. En este país no
nos podemos permitir un Gobierno que se dedique a separar y fomentar la desigualdad entre sus ciudadanos, ni que
confunda el desarrollo con desigualdad.
Por éstos y más problemas, unidos a los importantes recortes que hemos sufrido en Sanidad, Educación, Servicios
Sociales y el sistema de pensiones, es necesario devolver la
dignidad a nuestra sociedad, a nuestro país. Por eso, ha llegado la hora de que el Parlamento se pronuncie sobre si
queremos continuar con un Gobierno corrupto, con falta de
principios, de moral y de ética, o queremos devolver la dignidad a la ciudadanía.
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El cortijo: se pilla antes
a un mentiroso...

…Recogiendo
tempestades

Dicen que se pilla antes a un mentiroso que a un
cojo, y no hay situación que defina mejor a nuestro
alcalde, Antonio Ruiz. En el último pleno nos deleitaba con unas sorprendentes declaraciones en las
que acusaba a la Concejala y Diputada de nuestro
Grupo Municipal, Carmen María Arcos Serrano, de
votar en contra de Rute como municipio turístico
de la provincia en los premios a municipio turístico
que otorgará el Patronato Provincial de Turismo de
la Diputación de Córdoba. Nuestra sorpresa y estupefacción fue máxima, pues no alcanzábamos a
comprender de dónde sacaba dicha información el
Señor Alcalde, pues como demostramos a la semana siguiente con la pertinente documentación,
dicho tema aún no se ha llegado a tratar en el Patronato de Turismo, pues aún seguía abierto el plazo
para presentar candidaturas a dichos premios, y lo
más probable es que sea un tema que por parte de la
institución se aborde en el próximo mes. ¿Cómo entonces puede hablar tan a la ligera alguien al que se
le presupone una honorabilidad propia de los cargos que ocupa? Nos encontramos aquí con tres opciones; por un lado, es muy posible que Antonio
Ruiz no supiera de lo que estaba hablando, lo que
sería muy grave; por otro, es posible que no se hubiera enterado de qué temas se tratan y cuáles no en
los órganos que dependen de la Diputación que él
preside, lo que también sería muy grave; y en último y más grave aún, ¿es posible que estuviera
mintiendo deliberadamente a los ruteños pensando
que nadie podría rebatir sus palabras?
En cualquier caso sea como fuere, Antonio Ruiz
mintió en el último Pleno y realizó unas acusaciones muy graves sobre una compañera de Corporación, y como poco, debería pedir disculpas y
reconocer su error. No obstante, esto nos lleva a
hacer una pequeña reflexión: Si en un tema tan simple como éste ha mentido de forma tan descarada
sin siquiera ponerse como dice la expresión “colorao” ¿en qué más no nos mentirá y nos habrá mentido Antonio Ruiz a los ruteños? ¿Cómo moverán
sus intereses y los de su equipo de desgobierno la
“verdad” para llevarla a sus propios intereses y beneficios? ¿Qué veracidad ofrece la palabra de Antonio Ruiz por ejemplo en asuntos como son el caso
tan turbio de la Fundación Guadalquivir Futuro o
el de las oposiciones a bombero presuntamente
amañadas en Diputación de Córdoba? Está claro y
patente, y es que Antonio Ruiz ha demostrado en
algo tan simple que no es una persona de fiar y no
se puede confiar en él, y es algo que el pueblo de
Rute no se merece. El pueblo de Rute no se merece
un Alcalde que le mienta y le falte de esa forma el
respeto. ¿Cuántas mentiras más nos contará en éste
año que nos queda de mandato hasta llegar a las
elecciones? Nosotros sabemos que su mirada está
puesta más allá de los límites de Rute, quizás en la
Junta, quizá más allá, no lo sabemos. Llegado el
caso le felicitamos por ello y nos alegraremos de
sus éxitos, pero desde éstas líneas, tenemos que pedirle por favor que arrime un poquito el hombro,
deje de mentir, se centre en lo que se tiene que centrar y se ponga a trabajar por su pueblo, que aquí
tendrá ideas, apoyo y gente para trabajar por todo lo
que sea positivo para nuestro municipio.

Hoy se me vienen a la cabeza las palabras de un concejal del PP de Rute que, ante el embargo de la sede
de IU en Madrid, me decía: ¡Ay que ver qué mal está
IU que hasta la embargan! Y yo le respondí: Sin condonaciones de deuda por parte de bancos, como al
PP, y sin ﬁnanciación ilegal, es difícil afrontar tanto
gasto. Se rió. Hoy se constata, mediante sentencia
judicial, que el PP usó la caja B, en negro, sin paliativos, para ﬁnanciarse ilegalmente, para doparse en
las elecciones, para socavar la democracia y lucrarse
ilícitamente muchos de sus dirigentes. Se condena
a Bárcenas y su mujer, a Correa, y al PP. Y tienen la
desfachatez de reírse de los españoles asegurando
que van a recurrir, que están en su derecho, obviamente, alegando que es falso. ¿Se puede tener más
cinismo? De la foto del gobierno de Aznar “el
mudo” solo quedan dos o tres personas sin imputar
o investigar. El resto ha caído inexorablemente ante
el destino, que pone las cosas en su sitio. Y si todo
sigue así, pronto caerá el diluvio universal en Génova 13 pues los papeles de Bárcenas incluían a
M.Rajoy como perceptor de sobresueldos y el tribunal considera poco de ﬁar la declaración de quien
ostentó la dirección del partido y dice no saber nada.
No es de extrañar que por una vez M.Rajoy se diese
prisa para salir en rueda de prensa, pero no para explicar qué pasa con la sentencia de condena del PP
y con el encarcelamiento de su compañero Zaplana,
otro que de la cueva de Aznar-Babá sale,sino para
criticar con crudeza la Moción de Censura presentada por el PSOE y apoyada por Unidos Podemos
argumentando que van a hacer daño a España. Sr.
M.Rajoy, Y el daño que ustedes han hecho…¿dónde
lo dejamos? ¿No será que no quiere perder su condición de Presidente para evadir temporalmente la
tempestad que sacude los cimientos de su organización presuntamente maﬁosa? Es usted experto en esperar a que las aguas se calmen, pero en esta ocasión
no hay más remedio que decir basta, que plantarle
cara a la situación de vergüenza absoluta que usted,
con su participación o con su connivencia, permitió
y de la que es responsable por acción o por omisión.
Su desfachatez, su insolencia, su prepotencia, no
hace más que poner en evidencia su miedo,no su
inocencia. Es la misma reacción que la de Cifuentes,
o la de la Pantoja, sacando dientes, que es lo que
les… eso que dicen Andrea Fabradiputadísima o la
Secretaria de Estado Carmen Martínez Castro, su
mano derecha, como no podía ser de otra forma. Si
España tuviese más tradición democrática y la ciudadanía más respeto por lo que es en sí España, la de
verdad, no la que ustedes deﬁenden con su compadreo y chanchullos, ustedes hubieran dimitido en
bloque, habrían dejado paso a gente del PP de la que
siente de verdad sus siglas, no sus sobres, y habrían
convocado inmediatamente elecciones. Pero no,
aquí todo vale. Ni falsiﬁcación de títulos, ni condenas judiciales… Solamente un vídeo en el que se demostrase que roban los haría dimitir. Y viendo lo
visto, quizá alguna mañana nos despertemos con el
Oscar a la mejor trama de corrupción en versión extendida y HD. Y será entonces cuando, de una vez
por todas, los españoles reacios a admitir que ustedes fueron quienes destrozaron España con el aznarismo, empiecen a recapacitar y a darse cuenta de
que ni los buenos eran tan buenos… ni los malos
somos tan malos.
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Francisco Cabrera es reelegido presidente de la
Cooperativa Agrícola de Rute
Su candidatura ha obtenido cerca del 70% del apoyo de los socios, frente a la representada por Agustín Reyes, que obtuvo el 30%
MARIANA MORENO
El domingo 6 de mayo se celebraron las elecciones para elegir
al Consejo Rector de la Cooperativa Agrícola de Rute. Al igual
que ocurrió hace cuatro años, de
nuevo se han presentado dos candidaturas. En esta ocasión han
sido la encabezada por Francisco
Cabrera Cano y otra liderada por
Agustín Reyes Cruz, en represen-

Los retos para los
próximos años pasan por
aumentar la trazabilidad y
la molturación
tación de Hermanos Reyes C.B.
La jornada se desarrolló con
absoluta normalidad y con total
transparencia. Así lo constata
José María González Jiménez,
uno de los miembros del Comité
Técnico de la cooperativa. Este
comité es un órgano independiente de la propia cooperativa,
entre cuyas funciones se encuentra controlar los procesos de elección. Es por ello que para esta
cita se optó por requerir la presencia de la notaria Inmaculada
Hidalgo García. Fue ella la encargada de que el recuento de
votos se llevase a cabo con total
legalidad.
De un total de 1789 socios,
807 decidieron ejercer su derecho
al voto, 693 correspondieron a
socios de almazara que tienen
plenitud de derechos, y otros 113
a socios colaboradores. Estos últimos tienen sus derechos restringidos y sus votos sólo pueden
representar un 5% de total de los
emitidos. Tras los ajustes pertientes, los resultados otorgaron 539

Cabrera en el salón de la Cooperativa Agrícola de Rute/EC

votos a la candidatura de Francisco Cabrera, que se alzó con el
apoyo del 69,82% de los socios.
Por su parte, la candidatura de
Agustín Reyes obtuvo 233 votos,
un 30,18% del total.
De esta forma, Francisco Cabrera será el presidente de la Cooperativa para los próximos
cuatro años. Con él estarán Rafael Jiménez Molina, vicepresidente; José María Montes
Lucena, secretario; Aurelio Alba
Moreno, tesorero; y Pascual Serrano Caballero, Julián Serrano
Rodríguez y Francisco García
Ibiza, como vocales. El único que
no ha repetido ha sido José Pulido, que ha sido sustituido por
Aurelio Alba, trabajador este último de la cooperativa durante
cincuenta años y ahora jubilado.
Según Cabrera, que repite por
segunda vez consecutiva, todo se

ha llevado a cabo con absoluta
normalidad y trasparencia. Además, el presidente ha aprovechado la ocasión para agradecer
al Ayuntamiento de Rute su colaboración con la cesión e instalación las urnas y dos casetas para
que las elecciones se lleven a
cabo correctamente.
Admite que durante las semanas previas ha podido haber “algunas subidas de tono”. Entiende
que es algo propio de una campaña en la que se enfrentan dos
candidaturas. De hecho, también
se ha referido a algunas asambleas que han podido ser más tensas. Es consciente de que los
socios tienen todo el derecho a
preguntar y opinar lo que estimen
oportuno. En este sentido, afirma
que como presidente siempre se
ha esforzado por moderar la
asamblea e intentar contestar a

los socios “lo mejor que pueda o
sepa”.
La motivación de Cabrera
para continuar al frente de esta
entidad ruteña pasa por su deseo
de seguir trabajando para que la
cooperativa funcione correctamente. Hace cuatro años, cuando
accedió por primera vez a presidir el Consejo Rector, pensó que
en un mandato sería suficiente
para hacer todo lo que tenían previsto. Sin embargo, confiesa que
el tiempo “pasa más rápido de lo
que parece”. Según ha dicho, se
han llevado a cabo actuaciones
importantes, pero aún queda pendiente una gran reforma.
De la gestión llevada cabo en
los últimos cuatro años, destaca
la atención al socio. También se
ha mejorado mucho el precio de
gasoil y se ha logrado tener un almacén de fitosanitarios, con las
mejores marcas y con unos precios muy competitivos. Además,
ha dicho que se ha puesto en
orden “la sección de crédito y el
capital social”.
En cuanto a las inversiones,
según Cabrera, han sido “mínimas, en torno a setenta y siete mil
euros”, dada la dificultad para acceder a determinadas líneas de
subvenciones. Sin embargo, se
prevén obras importantes para los
próximos años, que permitirán
“mejorar la trazabilidad, la producción y la capacidad de molturación”. No obstante, considera
que el actual Consejo Rector ha
trabajado bien y con resultados
óptimos.
Balance de la actual campaña agrícola
Cabrera ha informado de que
la producción en la cooperativa,
al igual que en otras con olivar de
secano, ha caído debido a la se-

quía. En este sentido, asegura que
los resultados de la caída de producción de la Cooperativa Agrícola de Rute están acordes con la
media nacional. En concreto, en
provincias como Córdoba, con un
12% de regadío, la producción ha
caído más que en otras como
Jaén, donde las zonas de olivar de
regadío suponen el 50%.
Aun así, hay zonas de la provincia de Córdoba donde llueve
más y, según Cabrera, eso también se refleja en la producción.
Por ejemplo, en la Sierra de
Cabra o en torno a Carcabuey la
caída de la producción ha sido
menos acusada. En cambio, en
zonas como Encinas Reales, Palenciana, Cuevas de San Marcos
o Benamejí, la producción ha
sido incluso menor que en Rute.
Para concluir, Francisco Cabrera también se ha referido a la
plaga del algodoncillo, que afectó
fundamentalmente a las zonas
más húmedas, con un ataque severo, fundamentalmente en la
zona de Llanos de Don Juan. La
plaga se controló, aunque para
ello, de forma excepcional, el Ministerio de Agricultura tuvo que
autorizar el uso de una materia
activa para combatirla. Ahora,
tras las últimas lluvias caídas, se
ha detectado un pequeño rebrote.
En este sentido, anunció una reunión que ha tenido lugar en este
mes de mayo con los técnicos expertos para valorar la situación.
De momento, comienza la andadura del nuevo Consejo Rector. Las miras están puestas en
una reforma “muy importante”.
Concluye además una campaña
agrícola con unos 15 o 17 millones de kilos molturados, con un
rendimiento bruto algo mejor que
la anterior y con un 22% de aceite
neto por kilo aceituna.
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El Ayuntamiento destinará
doscientos ochenta mil euros a
inversiones en infraestructuras
de carácter público
Se empleará en continuar con los trabajos de construcción del nuevo
espacio escénico, en acabar la piscina municipal y el edificio
cultural de la calle Fresno
MARIANA MORENO
De histórica calificó el alcalde
Antonio Ruiz la aprobación en el
pleno ordinario de mayo de una
operación extraordinaria de créditos para poner disponer de
parte del dinero generado del superávit municipal. La cantidad
con la que va a contar el Ayuntamiento de Rute es de doscientos
ochenta mil euros. Es la primera
vez desde hace más de dos décadas, dijo el alcalde, que el Consistorio dispone de una suma tan
importante para poder invertir.
Ese dinero se va a destinar a
obras que se están ejecutando en
estos momentos y en otras infraestructuras que se paralizaron
por la crisis y la situación financiera del Ayuntamiento. En concreto, se emplearán doscientos
mil euros en una fase más de la
construcción del futuro espacio
escénico, cincuenta mil en el
acabado de piscina municipal y
los otros treinta mil en las terminaciones del edificio cultural de
la calle Fresno.
Dicha operación de modificación de crédito se aprobó,
como no podía ser de otra forma,

por unanimidad de los grupos
políticos, PP, PSOE, e IU. Sin
embargo, el portavoz popular,
David Ruiz, manifestó sus quejas porque el Ayuntamiento
tenga que invertir en estas infraestructuras públicas y no se
haga con dinero de otras administraciones. Además, David
Ruiz atribuye el mérito de que el
Ayuntamiento tenga ese superá-

Es la primera vez en
décadas que se dispone
de estas cantidades
para invertir

vit a las medidas exigidas por el
Gobierno central durante la crisis.
El portavoz popular pidió al
alcalde que no confunda y aclare
si lo que se está construyendo es
un teatro o un espacio escénico.
Según dijo, “son cosas muy distintas” y afirma que por lo que se
observa en el proyecto lo que se

está haciendo “más bien parece
una nave”. A su juicio, el alcalde
de Rute está más preocupado por
su ascenso político que por su
pueblo, y el hecho de que sea
presidente de la Diputación no
se está notando.
Respecto a la denominación
de espacio escénico o teatro, Antonio Ruiz contestó que lo pueden llamar “como quieran” en
alusión a los concejales del PP.
Para Ruiz, “lo triste y relevante”
es que no se alegren por las
cuestiones “que repercuten positivamente en Rute”. El alcalde
comentó que en cuestiones como
ésta, los populares “obviamente
votan a favor, pero siempre tienen que poner piedrecitas en el
camino” para afear cualquier inversión.
En relación al hecho de que
los populares se jacten de decir
que a ellos sólo les interesa su
pueblo, Antonio Ruiz se refirió a
las propuestas presentadas en la
Diputación para premiar a un
pueblo de interés turístico. En
este sentido, aseguró que, mientras su grupo en la entidad provincial propuso a Rute, la

Cincuenta mil euros se van a destinar a la nueva piscina municipal/FP

diputada y concejala ruteña del
PP, Carmen María Arcos, dentro
del Patronato Provincial de Turismo, apostó por otro pueblo
distinto. Para terminar de responder a David Ruiz por sus declaraciones, el socialista añadió
que la mejora económica del
Ayuntamiento se debe fundamentalmente al esfuerzo que han
hecho los trabajadores y a la ges-

tión llevada a cabo por el Gobierno municipal.
Por su parte, Ana Lazo, en
representación de IU, coincidió
con el alcalde en señalar de “históricas” las inversiones que va a
poder realizar el Ayuntamiento.
En Cultura, como responsable de
esta área, adelantó una línea de
ayudas a las que el Ayuntamiento ha concurrido para reci-

Los populares acusan al alcalde de mentir al asegurar que el P
en la Diputación por otro pueblo como municipio de interés tu
MARIANA MORENO
La diputada provincial del PP
Carmen María Arcos, compareció el pasado 17 de mayo
ante los medios de comunicación, junto al concejal popular
Rafael García. Lo hizo para
manifestar su “sorpresa” por
las declaraciones hechas por el
alcalde de Rute y presidente de
la Diputación, Antonio Ruiz,
durante el último pleno municipal celebrado el pasado 10 de
mayo.
En dicho pleno, Antonio
Ruiz, al acabar la sesión, aludió a diputada provincial.
Según dijo, los populares “se
jactan y se les llena la boca al
decir que ellos todo lo hacen
por Rute”. Sin embargo,
afirmó que, de cara a la Gala

de Turismo de la Diputación,
Carmen María Arcos había manifestado apoyar, en la categoría de Municipio Turístico, a
otro pueblo y no a Rute.
Las reacciones no se hicieron esperar. Justo al día siguiente, el PP emitía un
comunicado para desmentir
las declaraciones del alcalde
comprometiéndose a aportar
los documentos que así lo acreditan. Es por ello que una semana después del pleno los
populares comparecían en su
sede social para ahondar en el
asunto.
La diputada popular ruteña
dijo que se había quedado “impactada” al escuchar al alcalde.
Asegura que no sabe de dónde
ni en base a qué fuentes hizo

unas afirmaciones tan rotundas. Según explicó Arcos, cada
dos años se celebra una Gala
de Turismo a nivel provincial.
En ella se reconocen varias categorías como mejor Munici-

Rafael García insta al
alcalde a que le pida
disculpas públicas a su
compañera
pio Turístico, mejor embajador
o embajadora o mejor web turística.
Según informó la diputada
del PP, son las mancomunidades, o los pueblos a través de

sus ayuntamientos, quienes
presentan las candidaturas que
estiman convenientes. Y es el
Consejo Rector del Patronato
Provincial de Turismo, en el
que están representados todos
los partidos políticos y miembros Diputación provincial, el
Ayuntamiento de Córdoba, la
Junta de Andalucía o los sindicatos, quien otorga los premios. En este caso concreto,
Carmen María Arcos es quien
representa al grupo popular en
este consejo. Normalmente,
todos estos premios se consensuan y se otorgan por unanimidad, afirma Arcos.
Su sorpresa fue, según manifiesta, cuando Antonio Ruiz
hizo mención a un Consejo
Rector que aún no se ha cele-

brado para votar estos premios.
Es más, Arcos mostró el acta
de la última reunión del consejo, celebrada el 9 de mayo,
con un único punto en el orden
del día, relativo a una operación de crédito extraordinario.
Además, informó de que justo
hasta el martes 15 estuvo
abierto el plazo para presentar
las diferentes propuestas. No
obstante, ha adelantado que
ella en dicho consejo, en representación de su partido y como
ruteña, apoyará a Rute en la
categoría de Mejor Municipio
Turístico.
Por su parte, Rafael García,
que estuvo con su compañera
en la sede social del partido en
Rute, también expresó su “sorpresa” por la gravedad de las
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Treinta mil euros servirán para terminar las obras del edificio cultural de la calle Fresno/FP

bir una subvención para restauración del patrimonio histórico
ruteño. Precisando, va a servir
para intervenir para la conservación de torre vigía árabe del Canuto.
Para concluir, en el apartado
de ruegos y preguntas los populares trasladaron la demanda de
los vecinos colindantes con los
caminos que están detrás del

hotel El Mirador y la Gayomba
para que éstos se arreglen. El
concejal de Obras e Infraestructuras, Manuel Muñoz, dijo que
se trata de “vías pecuarias” cuya
competencia corresponde a la
Consejería de Medioambiente y
Agricultura. Además, el concejal
popular rogó que se arregle o se
valle por seguridad el agujero
que existe en la Plaza de la Paz.

En el futuro espacio escénico en obras junto al Hotel María se emplearán doscientos mil euros/FP

P ha apostado
rístico
acusaciones vertidas. García,
tras ver el acta, y comprobar
cómo se han sucedido los
acontecimientos, considera que
sólo existen tres posibilidades:
una, que Antonio Ruiz no se
haya enterado de nada, lo que
sería grave; dos, que no sabe
de lo que habla, lo que también
es muy grave, dado el cargo
que ostenta, dijo García; o en
tercer lugar, miente deliberadamente a los ruteños, lo cual
es “extremadamente grave”, en
palabras del concejal popular.
Por todo lo acontecido, solicita a Antonio Ruiz que pida
disculpas a su compañera. Cree
que ha hablado “a la ligera” y
concluye que el caso del alcalde puede responder al dicho
de que “el que mucho abarca
poco aprieta”.

La diputada y concejala del PP, Carmen María Arcos, comparecen junto a su compañero Rafael García para desmentir al alcalde/MM
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El senador del PP Jesús Aguirre defiende los presupuestos generales
de la nación como los más sociales de la presente legislatura
Afirma que siete de cada diez euros van destinados a partidas relacionadas con políticas de carácter social
MARIANA MORENO
A mediados de mayo, el senador
del PP, y médico de profesión,
Jesús Aguirre, se trasladó hasta
Rute para defender los Presupuestos Generales del Estado
(PGE) presentados por el Gobierno de la nación. Según dijo,
tras el periodo de crisis, son “los
más sociales” que se han presentado. Afirma que las cuentas estatales reflejan “la buena gestión

Resalta las bajadas del
IPC o la equiparación
salarial de los cuerpos
de Seguridad
del PP durante todos estos años”.
De hecho, Aguirre asegura que
en estos presupuestos “siete de
cada diez euros son para políticas
sociales”.
En materia de pensiones se ha
subido un 3% las correspondientes a viudedad, las no contributivas y también las pensiones
mínimas. El resto de pensiones
experimenta un incremento de un
1,6% acorde con las subidas del
IPC interanual. Según Aguirre,
los pensionistas han sido el colectivo que menos ha poder adquisitivo ha perdido durante la
crisis.
No obstante, reconoce que
son ellos los que la han soportado, siendo el sostén económico
de muchas familias cuyos miembros se quedaron en paro. Ahora,
tras las manifestaciones y los

El senador Jesús Aguirre, junto a la concejala del PP de Rute Dolores Ortega, durante su comparecencia/MM

acuerdos políticos, destaca que se
ha llegado a un consenso que permite dar estabilidad y tranquilidad los pensionistas para los
próximos años.
Al margen de las pensiones,
Aguirre ha defendido los presupuestos diciendo que son los más
sociales que ha presentado el PP.
Como ejemplos, menciona las
bajadas del IPC o la equiparación
salarial de los cuerpos de Seguridad (Guardia Civil y Policía Nacional) a los Mossos de
Escuadra. También estos presupuestos recogen para el próximo

trienio subidas de salarios de un
8,8 % para los funcionarios. En
palabras de Aguirre, ha sido “el
cuerpo más castigado con la crisis, con congelaciones de trienios
o pérdidas de complementos salariales”.
Con estos presupuestos, las
autonomías también salen reforzadas, ha dicho Aguirre, con partidas a repartir de más de cuatro
mil trescientos millones de euros
extra para pagar la Sanidad y la
Educación. En esta área, aumenta
la partida de becas hasta alcanzar
los mil cuatrocientos millones de

euros, y existe una nueva partida
de quinientos millones para
bonos de formaciones jóvenes,
de fomento de la formación dual.
También hay otra nueva partida,
fruto del pacto de Estado contra
la violencia de género, de doscientos millones de euros.
Asimismo, en materia de políticas sociales específicas ha
mencionado partidas de apoyo al
colectivo de los discapacitados,
el aumento del permiso por paternidad, de cuatro a cinco semanas,
así
como
los
cheques-guardería para apoyar la

conciliación laboral y familiar.
Con estos cheques cualquier familia que tenga hijos menores de
3 años recibirá mil euros anuales
para la guardería de este menor.
Se pretende, en palabras de
Aguirre, estimular la maternidad
para que ésta no sea un lastre a la
hora de incorporarse al trabajo y
facilitar el acceso a primer ciclo
de Educación Infantil del menor.
Con esta medida se beneficiarán
trescientos cincuenta mil contribuyentes en toda España y 7466
en Córdoba. Además, son ayudas
compatibles con otras similares.

Catorce establecimientos de Rute se suman a la II Ruta de la tapa
MIGUEL NAVAS
La Asociación de Comerciantes
y Emprendedores de Rute
(ACER) sigue intentando potenciar el consumo en los distintos
establecimientos del municipio.
Con este objetivo, han vuelto a
poner en marcha, por segundo
año consecutivo, la Ruta de la
tapa. Este año contará con un
total de catorce bares y restaurantes que, durante ochos días,
ofrecerán tapas artesanales a sus
clientes.
Concretamente, la Ruta comprende del 31 de mayo al domingo 10, dividido en dos fines
de semana que, por primera vez
este año, abarca de jueves a domingo. Esta novedad surge en
respuesta a la demanda de los
clientes en la pasada edición,
según anunció en la presentación
Eva Díaz, representante de
ACER.
Junto a esta, Díaz señaló
como otra novedad el precio de
las distintas tapas. Así, este año,

Eva Díaz ha sido la encargada de presentar la iniciativa/MN

el precio de la bebida y la tapa
son independientes, siendo este
último de 1,50 euros, que se sumará al valor que cada establecimiento asigne a la bebida. Esta

medida surge, según ha explicado, para evitar los problemas
ocasionados durante la pasada
edición. Se ha hecho de forma
consensuada con todos los

miembros de la asociación.
Para poder participar en esta
Ruta de la tapa basta con asistir a
cualquiera de los catorce establecimientos participantes. Tras

consumir la tapa a concurso, hay
que sellar la cartilla. Una vez
completada, deben depositarla
en alguna de las urnas colocadas
en los locales. Quienes rellenen
toda la cartilla podrán optar a
uno de los tres premios de cien
euros que se sortean. Además,
como el año anterior, los cien
primeros recibirán una camiseta
conmemorativa de esta segunda
edición de la Ruta de la tapa.
De forma paralela a estos
premios, los bares y restaurantes
ganadores optan a dos reconocimientos, Mejor tapa y Tapa más
original. El encargado de dar el
premio este año será un jurado
profesional. Estará compuesto
por Pascual García (gerente de
El Vado), Ana Rosa Rojas
(maestra de cocina), Domingo
Vadillo (cortador profesional de
jamón), Antonio Montes (gerente de un bar) y, en representación del Ayuntamiento, la
concejala de Turismo, María Dolores Peláez.
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Participación Ciudadana anuncia la convocatoria de subvenciones
para colectivos y asociaciones de Rute y las aldeas
De dichas ayudas pueden beneficiarse colectivos
sociales, culturales y deportivos, así como agrupaciones o cofradías
MARIANA MORENO
La concejala de Participación
Ciudadana, Miriam Porras, ha
anunciado en Radio Rute la convocatoria de las bases reguladoras del procedimiento de
concesión de subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro relativas al ejercicio 2018. En la

El plazo para la
presentación de la solicitud
se encuentra abierto hasta el
18 de junio
entrevista concedida a la emisora
municipal ha dicho que con dichas ayudas el Ayuntamiento pretende incentivar y posibilitar la
realización de actividades preventivas, rehabilitadoras o asistenciales, de fomento y
promoción de la cultura, el deporte, actividades extraescolares
y el engrandecimiento y difusión
de sus fiestas o la Semana Santa.
Según la concejala, todos los
colectivos sin ánimo de lucro, de
cualquier índole, incluidas las co-

fradías, son susceptibles de poder
beneficiarse de estas ayudas. Se
excluye de esta convocatoria
aquellas actividades o iniciativas
que sean objeto de convocatorias
específicas o están directamente
gestionadas por el Ayuntamiento.
El importe de las subvenciones no podrá superar el coste de
la actividad a desarrollar. Además, las ayudas se conceden en
función del límite máximo de
créditos presupuestarios previstos. Así, en las cuentas municipales se han reservado dos partidas:
una de catorce mil euros para las
instituciones sin ánimo de lucro;
y otra de diez mil para las cofradías.
El plazo de solicitud para acceder a estas subvenciones se
abrió el a mediados de mayo y
permanecerá abierto hasta el día
18 de junio. Los interesados tienen a su disposición las bases y
el modelo de solicitud en el Registro General del Ayuntamiento
y en su página web. Los colectivos deben presentar un presupuesto detallado de los gastos del
proyecto para el que se solicita la
subvención.

La concejala de Participación Ciudadana, Miriam Porras, en los estudios de Radio Rute/F. Aroca

Con posterioridad, los beneficiarios deben justificar el gasto
en un plazo máximo de tres
meses a contar desde el momento
del pago. La concejala de Participación Ciudadana ha concluido
animando a todos los colectivos
de Rute y las aldeas a presentar
sus proyectos antes de que acabe
el plazo.

Se rozan los ciento cincuenta
donantes de sangre
FRANCISCO PIEDRA
A primeros de mayo, los días 4 y
5, se trasladaba de nuevo hasta
Rute el Centro Regional de
Transfusión Sanguínea. Durante
las dos jornadas que estuvo la

unidad móvil en nuestro pueblo,
la cifra total de donantes fue de
146, con 127 donaciones efectivas de sangre y 12 donaciones de
plasma. Asimismo, cabe destacar
que hubo ocho donantes nuevos.

EDUCACIÓN
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Pablo Poo habla en Rute de educación, redes
sociales e hiperprotección paternal
Lo hizo en el I Encuentro de Padres y Educadores del AMPA El Junquillo, bajo la coordinación del psicólogo Francisco López
MARIANA MORENO
Más de setenta padres y educadores, entre quienes se encontraban docentes de Primaria y
Secundaria, se dieron cita el sábado 5 de mayo en el I Encuentro
de Padres y Educadores celebrado en el IES Nuevo Scala de
Rute. El invitado central fue
Pablo Poo, un profesor de Lengua y Literatura que se hizo famoso por un vídeo que publicó

Puerto valoró
positivamente la
respuesta de los padres
y el profesorado
dedicado a sus alumnos. Entonces trabajaba en el instituto de Iznájar. En el vídeo hablaba de la
apatía y desinterés de sus alumnos. Les preguntaba abiertamente: “Chicos, ¿qué va a ser de
vuestra vida? ¿Qué es lo que
queréis ser o hacer?”.
Este profesor además es autor
de “La mala educación (una crítica a sistema educativo)” y “Espabila chaval”. En este último
libro pone de manifiesto “la hiperprotección de los hijos”.
Según Poo, estamos creando futuros adultos “indolentes y sin recursos para enfrentarse a las
problemáticas que les presenta la

Las jornadas contaron con una notable asistencia de padres y educadores/MM

vida”. A su juicio, hay cuestiones
básicas y de sentido común que
se han perdido y que hay recuperar. Entre ellas, destaca el volver
a valorar el esfuerzo y el estudio
como ascensor social y para mejorar.
A Rute vino a hablar de redes
sociales y de hábitos de estudio.
Pablo Poo constata que existe
una brecha generacional de carácter tecnológico. Esta brecha
hace que los padres desconozcan

en qué entorno se desenvuelven
sus hijos. Y de ahí, dijo, la importancia de que manejen el uso
básico de internet y las redes sociales.
En cuanto a las jornadas,
como informó su coordinador, el
psicólogo Francisco López, no es
la primera ocasión en que se organiza un encuentro de similares
características. Sin embargo, sí lo
promueve por primera vez la
Asociación de Madres y Padres

“El Junquillo” de Rute.
Como se encargó de recordar
el presidente del AMPA, José
Antonio Puerto, el encuentro ha
respondido a una demanda del
propio colectivo de los padres.
Según el psicólogo, de la educación “deberíamos ocuparnos y no
preocuparnos”. Sin embargo,
cuestiones como el uso de las
redes sociales o internet hace que
determinados asuntos se escapen
de las manos.

El encuentro aglutinó a padres y madres de todas las edades y de distintas etapas
educativas. En este sentido,
Puerto mostró su satisfacción por
la respuesta obtenida. Para el
presidente del AMPA, no sólo la
asistencia fue muy buena sino
que además los padres y madres
participantes se mostraron interesados por los contenidos ofrecidos. De hecho, él mismo
participó en uno de los talleres
programados. Además valoró positivamente el hecho de que se
hayan involucrado profesores y
profesoras.
Tal y como estaba previsto, la
jornada se desarrolló en dos partes bien diferenciadas. Tras la inauguración oficial, a cargo de los
organizadores y del director del
centro, Juan José Caballero, los
padres se dividieron para asistir
a dos talleres. Uno versó sobre
cibereducación y estuvo a cargo
de David Sánchez, del Instituto
Nacional de Ciberseguridad. El
otro giró en torno la aplicación
del mindfulness a la educación, y
lo impartió Luis Usero.
A continuación tuvo lugar la
charla principal, a cargo de Pablo
Poo. A su término, se clausuraron
las jornadas tras un turno de intervención de los padres y la exposición de conclusiones de los
talleres.

Estudiantes de cuatro países de Europa “desembarcan” en Rute
MIGUEL NAVAS
El presente curso escolar encara
su recta final y con él termina
también el programa Erasmus+,
que se ha estado llevando a cabo
desde 2016. A lo largo de dos
años académicos, unos treinta
estudiantes del IES Nuevo Scala
de Rute han visitado ciudades y
centros de otros cuatro países
europeos: Polonia, Italia, Grecia
y Portugal. El coordinador del
programa en el instituto ruteño
ha sido el profesor de Francés
Jonathan Oliva. Con él ha habido varios docentes de diversas
materias, como Salvador Ferreira o Yolanda Roldán.
Bajo el lema “Todos somos
migrantes en este mundo”, durante dos años los estudiantes
han tomado conciencia de la
movilidad entre países. Así, han
conocido casos extremos como
el de los refugiados sirios que
llegan a Grecia “y han vivido en
sus carnes la dureza de esta circunstancia”. Es justo esa palabra, “movilidad”, la que da
nombre a cada uno de los viajes
de intercambio que se han
hecho. Han sido cinco en total.

La fiesta de despedida contó con numerosas actuaciones musicales/MN

En el curso anterior, estudiantes
ruteños fueron a Polonia y a
Portugal. En éste, a Grecia y
Nápoles. En cada caso han sido
alumnos diferentes hasta completar esa treintena.

En mayo fueron los ruteños
los que ejercieron de anfitriones. Durante su estancia en
nuestro municipio, los estudiantes extranjeros convivieron con
sus homólogos ruteños, a la vez

que visitaron distintos puntos de
Rute y su entorno y participaron
en numerosos talleres. Precisamente, el resultado de estos talleres fue expuesto en el Centro
Rafael Martínez-Simancas. Allí,

los alumnos, nativos y extranjeros, pusieron punto y final a
cinco días de convivencia.
En palabras de Jonathan
Oliva, estos talleres permitieron
que “todos aprendan de todos”
y que las diferencias que pudieran existir entre los participantes “queden en la nada”. El
propio Oliva ejerció las funciones de maestro de ceremonias,
con la ayuda de Salvador Ferreira en el papel de traductor al
inglés. El coordinador fue presentando a los distintos trabajos.
Todos estos trabajos han estado vertebrados por esa visión
cosmopolita que protagoniza el
proyecto de movilidad. Así, por
ejemplo, los participantes del
taller artístico, presentaron un
mural en el que se mostraba la
ciudad de Nueva York. Por su
parte, los responsables del taller
musical interpretaron la canción
“Imagine”, de John Lennon, que
Oliva calificó como la “canción
del migrante”. No en vano,
entre sus versos se puede escuchar al que fuera miembro de
los Beatles imaginar un mundo
donde no existen los países.
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Los escolares de Los Pinos plantan un huerto vertical
en las paredes del patio de su colegio
Se han utilizado cinco palés y cincuenta plantas diferentes que se han colocado en latas pintadas
MARIANA MORENO
En mayo ha culminado el proyecto de plantación de huertos
verticales que han desarrollo
los alumnos y alumnas del Colegio Público de Los Pinos.
Durante varios meses los escolares de este centro de Rute,
fundamentalmente los de primero y sexto de Primaria, han

Los escolares han
aprendido a respetar las
plantas y el desarrollo de
su ciclo vital
trabajado en un proyecto cuyo
objetivo principal ha sido concienciar y sensibilizar sobre el
respeto al medioambiente.
En palabras del director,
José María Henares, se busca
que aprendan a respetar el medioambiente “amándolo”. No
obstante, con esta iniciativa los
alumnos también han aprendido sobre el ciclo vital de las
plantas. El proyecto lo ha promovido por el propio centro, y
más en concreto por uno de los
padres, Manuel Reina, y una de
las maestras, Rosa Belén Pérez.
Asimismo, según Henares, ha
contado con la implicación y
colaboración de toda la comunidad educativa.
Para la plantación vertical
se han utilizado materiales re-

El inspector de zona y el alcalde tuvieron ocasión de conocer el trabajo realizado por los escolares de Los Pinos/MM

ciclables como palés o latas
que se han pintado y han servido de macetas. Así, en las
distintas paredes del patio de
colegio se ha colocado cinco
palés, sobre los que se han colgado unas cincuentas plantas
diferentes. Previamente, los
alumnos habían plantado semillas de tomates o pimientos.
También se ha podido colocar diferentes tipos de plantas
aromáticas cedidas de los viveros de la Diputación provincial,
como gitanillas o fresas. Además, los escolares han recogido
bellotas del entorno de la En-

Uno de los palés instalados/MM

cina Milenaria. Las han sembrado y ahora tienen unas serie
de plantones, cada uno con el
nombre de un alumno, que van
a servir para plantar encinas de
cara al próximo curso escolar.
El inspector de Educación
de la zona, Manuel Casado,
que también es biólogo, se
mostró encantado con esta iniciativa y con esta forma de propiciar el aprendizaje. Casado
valoró muy positivamente esta
forma de enseñar a los alumnos
cómo nace y crece un ser vivo.
Para el alcalde de Rute y
presidente de la Diputación,
Antonio Ruiz, estamos ante
una iniciativa que reúne, a su
juicio, muchos valores diferentes. En primer lugar, destacó
los aspectos pedagógicos, de
aprendizaje y de conocimiento
del ciclo de las plantas a través
de una experiencia “que no se
olvida”. En segundo lugar, el
alcalde resaltó los valores medioambientales que permiten
saber qué es un huerto o cómo
se pueden obtener plantas ornamentales.
Por último, también se refirió a la sociedad actual, en la
que cada vez tenemos menos
espacios físicos para plantar.
En este sentido, el hecho de
que se haya apostado por la
instalación de huertos verticales le parece una idea muy
acorde con los tiempos que nos
han tocado vivir.

Pilar Ramírez ilustra a los estudiantes sobre salidas
académicas relacionadas con el sector agroalimentario
FRANCISCO PIEDRA
Durante todo el curso académico se está llevando a cabo en
el IES Nuevo Scala de Rute un
taller sobre emprendimiento. Se
imparte dentro de la asignatura
de Cultura Emprendedora, que
se enmarca en el área de Economía del Departamento de Geografía e Historia. Según ha
explicado una de las profesoras
de esta materia, Bonosa Ruiz, el
taller está dirigido a dos grupos
de 1º de Bachillerato, que pronto
van a tener que decidir su futuro
universitario.
En estos meses se está enseñando al alumnado diferentes
nociones enfocadas a crear una
empresa virtual relacionada con
el turismo rural y el sector agrario. Entre otras actividades, se
han ofrecido charlas sobre logos
o aceite, y se pensó en una sobre
el sector agroalimentario. Ahí
surgió la posibilidad de contar

con Pilar Ramírez, ingeniera
agrónoma y técnica del IFAPA
de Cabra, el Instituto de Investigación y Formación Agraria y
Pesquera.
Según ha aclarado, el campo
“cada vez está más tecnificado”
y se necesita gente más formada.
Sin embargo, la cifra de jefes de
explotación “con capacitación
agraria básica” no llega al 13%.
Con los menores de 35 años el
porcentaje se eleva al 24%, pero
sigue siendo “mínimo”. Por
tanto, hay que desechar la idea
de que la formación no es necesaria y que la gente no cualificada “es la que va al campo a
trabajar”. Al contrario, con profesionales bien formados se obtiene mayor rentabilidad.
Ramírez explicó al alumnado cómo lograr productos alimenticios con una calidad
diferencial. Para ello, les llevó
muestras de gelatinas, vinagres

Ramírez ofreció una charla práctica que incluyó varias catas de productos con calidad diferencial/FP

o aceites de empresas con las
que colabora el IFAPA. La ingeniera agrónoma les ilustró sobre
nuevas tendencias de consumo,
como la producción ecológica.

En función de esas necesidades del mercado, se puede elegir
carreras que abarcan la parte de
tecnificación e innovación como
Bioquímica, Biología o Veteri-

naria. También es interesante la
“formación horizontal”, como el
aprendizaje de idiomas para el
comercio exterior, Estadística,
Informática o Marketing.

CULTURA
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Zambra saca el flamenco a la calle
La Peña Cultural de la pedanía presenta el programa de actividades para su XXV Noche Flamenca

De izquierda a derecha, Ana Rodríguez, Juan Antonio Pedrazas y Ana Lazo, durante la presentación de las actividades/MN

MIGUEL NAVAS
Quedan menos de dos meses
para que la Noche Flamenca de
Zambra celebre el próximo 7 de
julio sus bodas de plata. Será con
una cita irrepetible que contará
con la presencia de Farruquito
como cabeza de cartel. Precisamente, por tratarse de una fecha
tan importante, además del
evento principal, la organización
ha preparado una serie de actividades complementarias con el
objetivo de abrir el festival a
todo el mundo. Así lo aseguró
durante la presentación el secretario de la Peña Flamenca, Juan
Antonio Pedrazas, quien también
mostró su asombro de hasta
dónde ha llegado un festival que

se ha convertido en un referente
a nivel andaluz y nacional.
Pedrazas fue también el encargado de detallar el programa

Pedrazas mostró su
asombro de hasta dónde
ha llegado la Noche
Flamenca de Zambra
de actividades, que comenzó el
pasado 19 de mayo, en el centro
cívico Cisimbrium, con un circuito flamenco titulado “La
mujer en el cante”, con la presencia de Rosa de la María y Ma-

nuel Flores. Otras de las actividades que se han preparado son
un taller de música y pintura,
destinado a los más pequeños, y
una actuación del guitarrista
Paco Cepero. Según reconoció el
secretario, no podían no contar
con él para esta edición del festival.
También habrá un ciclo de
cine de verano flamenco, tratando de recuperar la vieja tradición de la aldea de ofrecer cine
estival; una conferencia sobre
Camarón, a cargo de Ramón
Curao; o una jornada de fraternidad con la peña flamenca de Lucena.
Junto a Pedrazas, en la presentación estuvieron Ana Rodrí-

guez, alcaldesa pedánea de Zambra, y Ana Lazo, concejala de
Cultura del Ayuntamiento de
Rute. Como el secretario, Rodríguez se mostró orgullosa de la
importancia que ha adquirido el
festival de la pedanía ruteña. Al
mismo tiempo, aseguró que todavía “quedan muchos carteles
por ver”, en referencia al largo
futuro que tiene por delante la
Noche Flamenca.
Por su parte, Lazo habló de
Zambra como “un referente a
nivel nacional” dentro del mundo
del flamenco. De hecho, el trabajo de la peña tuvo su reconocimiento, como recordó la
concejala, con el Premio Villa de
Rute a la Cultura en 2013.

El poeta David Trashumante bautiza a uno de
los burros de Adebo
MIGUEL NAVAS
Los burros de Adebo cuentan
desde el pasado 11 de mayo con
un nuevo miembro, “Lizano”. Así
fue bautizado un “ruchito” por el
poeta David Trashumante, en
honor al libertario catalán Jesús
Lizano. Según Trashumante,
guarda mucha relación con Pascual Rovira y su “República Animalista Anarcopoética”, en
especial, la creencia en un
“mundo libre, en el cual toda situación tenga que ver con la creación
artística”.
Además,
Trashumante, cuyo nombre real
es David Moreno, aseguró que el
auténtico Lizano se sentiría muy
orgulloso de estar en la reserva de
Rovira.
Precisamente fue la vertiente
artística la que unió a Rovira y

Trashumante. Según detalló este
último, en una de las ediciones
del encuentro cultural “Voces del
Extremo”, celebrado en el municipio onubense de Moguer,
ambos se vieron, aunque el poeta
matizó que ya conocía de antes el
proyecto la reserva de Rute gracias a la difusión de los medios
de comunicación.
Por su parte, Rovira también
conocía el trabajo que venía haciendo el poeta, al que calificó
como “una de las máximas figuras de agitación cultural”. Antes
de proceder al ritual del bautizo,
Trashumante recitó algunos de
sus versos, a la vez que tomó
prestados también algunas letras
de Eliseo García, periodista y escritor fuertemente vinculado al
proyecto de Pascual Rovira.

Trashumante leyó algunos de sus versos antes del bautizo/MN
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“Ancestral” es el nuevo cortometraje del
joven cineasta ruteño Miguel Ángel Molina
La nueva producción, a diferencia de la anterior, de corte futurista, se basa en los
diálogos inventados y en la comunicación entre dos homo sapiens
M. MORENO/M. NAVAS
Miguel Ángel Molina realiza
nuevas incursiones en el mundo
cinematográfico. En esta ocasión
se trata de un nuevo cortometraje
titulado “Ancestral”, que se presentó en Rute el pasado 25 de
mayo en el Edificio Alcalde Leoncio Rodríguez. La idea surgió
hace un año en una conversación
con un amigo suyo, Diego Pérez.
Según el joven productor y

El corto está
ambientado en un
momento del paleolítico
superior
director ruteño, hacer cine “de
escaso o nulo presupuesto” conlleva una demora “muy grande”
en el proceso de producción. De
hecho, el 60% del coste ha salido
de su bolsillo y el 40% restante
de distintas empresas patrocinadoras. Reconoce que esto genera
“muchas frustraciones”. Sin embargo, Molina confiesa que le
apasiona este mundo, le encanta
“contar historias, tener una idea,
darle forma y desarrollarla”. Con
esta historia, el director quiere
demostrar cómo el ser humano,
pese a los años de evolución,
sigue siendo el mismo que en la
época paleolítica.
Además, en el caso del nuevo
corto, al estar rodado en plena
naturaleza, ha tenido que suprimir muchos sonidos impropios
(por la época del año en la que se
rodó) generados por tractores o
maquinaria agrícola. Esta circunstancia le obligó a doblar los
diálogos de los personajes y a
crear el ambiente sonoro desde
cero. Precisamente este hecho,
del que se encargó Luis Miguel
Méndez, fue lo que retrasó la

La Huella del
Flamenco en Rute

Parte del equipo que ha hecho posible el corto/MN

postproducción del corto. Obligó
a volver a grabar hasta el más mínimo sonido que aparece en el
cortometraje, como señaló su director, que reconoció que se trata
de un trabajo muy complicado.
En este sentido, Molina también quiso poner en conocimiento de los asistentes a la
proyección cómo había sido ese
proceso de doblaje. Como toda la
postproducción, estuvo marcado
por la escasez de medios, tanto
económicos como materiales.
Por eso, ante la ausencia de una
cámara insonorizada, los actores
tuvieron que doblar sus diálogos,
en una habitación rodeada de colchones para aislar el sonido exterior. En el caso de las
localizaciones, el corto ha sido
rodado en “la presa de Don Alfredo”.
Además, hay dos actores de
la Escuela de Arte Dramático de
Córdoba, Carlos Urbán y Sergio
González, que son los protagonistas principales. Al primero se
le puede ver en producciones
como “El mundo es nuestro” o
“Contigo no, bicho”. Por su
parte, el segundo se centra en el
teatro la música, formando
parte, según Molina, de distintos

grupos de reconocido prestigio.
Ninguno de los dos estuvo en la
proyección, pero sí quisieron
mandar su apoyo al resto del
equipo a través de dos vídeos
donde esperaban que los ruteños
disfrutasen tanto viendo el corto
como ellos haciéndolo.
Ancestral es el octavo cortometraje de Miguel Ángel Molina.
Desde 2004 ha rodado otros
siete, con muchas escenas ambientadas en Rute. El primero lo
tituló “Rh positivo”. Siguió con
“Hablando con un viejo amigo”.
El tercero fue “Pan blanco o integral”; el cuarto, “Sonata”; el
quinto, “Villa Pentagrama”; el
sexto, “Soy quien soy”; y el séptimo, “2040, un nuevo principio”. Su nueva producción, a
diferencia de la anterior, de temática futurista y de ciencia ficción, es una comedia.
La peculiaridad de este corto
es que su trama gira en torno a
dos homo sapiens cazadores, ambientados en el Paleolítico superior. Para el desarrollo de la
historia, Molina fue dando a los
protagonistas una serie de palabras claves que les sirvieron para
crear el idioma en el que se comunican.

Dentro de nuestro recorrido patrimonial, tenemos que tratar sobre uno
de los aspectos patrimoniales más destacados y señeros de nuestra cultura común andaluza; evidentemente hablamos del Flamenco (Patrimonio inmaterial de la humanidad) y su presencia arraigada en nuestro
término municipal.
En nuestra villa encontramos propiamente presente una peña flamenca, que en muchas ocasiones ha servido como foco receptor de artistas iniciados en el “canté”. Además reconocemos como en muchas
ocasiones, esta institución ha servido para acercar, instruir y versar al
público menos especializado sobre este arte.
Sin embargo en esta ocasión trataremos principalmente del fenómeno flamenco más importante de nuestro pueblo y posiblemente el
más trascendente de la Subbética Cordobesa, así como de la provincia
de Córdoba, La Noche Flamenca de Zambra.
Esta velada flamenca tiene su inicio en el año 1991, siendo organizada en su primera edición por la cofradía de Nuestra Señora de Gracia; quienes desarrollaron esta iniciativa con el fin de recoger fondos.
Tras la finalización de la segunda velada en 1992 encontramos como
la cofradía se desligará del evento, existiendo un “parón” hasta 1996,
fecha desde la cual se institucionalizará el evento, desarrollándose ininterrumpidamente hasta la actualidad. Sin embargo desde 2001 encontramos un relevo respecto a la organización de la Noche Flamenca
de Zambra, siendo desde entonces organizada por la Peña Cultural Flamenca de Zambra. La cual con cada edición ha conseguido mejorar la
calidad del evento hasta lograr la prestigiosa posición que ocupa actualmente.
Por lo tanto podemos considerar la Noche Flamenca de Zambra,
como un evento que ha logrado institucionalizarse en nuestra concepción colectiva, no pudiendo imaginar un julio cisimbrense sin este prestigioso y recomendable evento. Han sido muchos los artistas que han
pisado el festival sin embargo una particularidad atractiva es la presencia de presentadores especializados que dotan de rigor y respeto,
más si cabe, la velada.
El objetivo principal de acercar el flamenco al público general es
fácilmente asumible con una circunstancia como la que tratamos, aunque evidentemente ha logrado una mayor repercusión “especializada”
debemos considerar como absolutamente enriquecedora y recomendable esta experiencia. Pues nos da la oportunidad de vivir y disfrutar
de un flamenco de calidad en primera persona sin la necesidad de desplazarnos varios centenares de kilómetros. Además nuestra posible
aportación es múltiple ya que además de la experiencia interna que nos
pueda generar, podemos logar que la Noche Flamenca de Zambra
pueda sobrepasar los límites regionales, imponiéndose a nivel nacional.

Música en los patios
MARIANA MORENO
Dentro del programa “Primavera
cultural”, la delegación de Cultura
del Ayuntamiento de Rute ha
apostado por un ciclo de actuaciones que incluyen música, teatro y copla. De estas actuaciones
se va a poder disfrutar en vivo en
algunos de los patios y rincones
más emblemáticos de nuestro
pueblo. La primera actuación de
carácter musical tuvo lugar en el
interior del Rincón de Carmen el
pasado día 24 de mayo. Según explico la concejala del área, Ana
Lazo, la idea es aunar turismo y
cultura, conjugando la oferta de

esta época con el reconocido
atractivo que representan los patios cordobeses en mayo. La concejala recordó que los tres
espacios que van a acoger estas
actuaciones han sido premiados
en el Concurso de la Subbética
Cordobesa. Son el Rincón del
Carmen, el patio del Museo del
Anís y el de Aurora Sánchez, en
la calle Priego.
Dentro de la oferta que se ha
preparado, este primer concierto
se centró en el alumnado de
viento y guitarra de la Escuela
Municipal de Música y Danza.
Según explicó su director, res-

ponsable también de la Banda
Municipal, Carlos Aguilera, se
pensó en una selección del alumnado para complementar la oferta
de los patios. Aunque son alumnos de la escuela, tienen cierto bagaje. De hecho, algunos son ya
miembros de la banda.
Con ese perfil, en los días previos se trabajó un repertorio
donde se intercalaran las piezas de
viento y las de guitarra. Aguilera
aclaró que las piezas interpretadas
en estas actuaciones musicales se
habían preparado expresamente
para la ocasión. En total, han participado una docena de alumnos:

La actuación corrió a cargo de los alumnosde la Escuela de Música/EC

Jorge Algar, Iván Sánchez, Rubén
Algar, Carmen María Jiménez,
Carmen Martín, Vicente Molina,

Clara Romero, Carlos Sánchez,
Antonio Jiménez, Luis Fernández, Luis Arcos y Antonio Porras.
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Representantes de la Organización Mundial
del Turismo visitan Rute
El encuentro se ha fraguado tras los contactos establecidos en la Feria Internacional de Turismo celebrada en Madrid
contacta con turoperadores nacionales e internacionales. En
concreto, en la última Feria Internacional de Turismo (Fitur)
celebrada en Madrid, la Mancomunidad de la Subbética había
organizado unos workshops con
representantes de distintas nacionalidades. De ahí surgió, dijo
Ruiz, la posibilidad de entablar
relación con los representantes
de la Organización Mundial de
Turismo.

Jing Xiang resaltó las
posibilidades paisajísticas
y gastronómicas de la
comarca

El representante de la Organización Mundial de Turismo y alcalde de Rute durante el encuentro/MM

MARIANA MORENO
Varios representantes de la Organización Mundial del Turismo
se han acercado en mayo hasta la
provincia Córdoba para conocer
sus atractivos turísticos. Han tenido la ocasión de conocer Córdoba capital, y algunos pueblos
de la provincia como Rute o Lucena. En Rute pudieron disfrutar

de una velada que se organizó en
las bodegas del Museo del Anís.
El director de la delegación
para Asia y Pacífico de la Organización Mundial de Turismo,
Xu Jing, se sintió muy agradecido por la invitación del alcalde
y presidente de la Diputación de
Córdoba, Antonio Ruiz, para conocer Rute y la comarca. Jing se

mostró “sorprendido” con todo
lo visitado. Según dijo, ha sido
“uno de mejores destinos” de su
vida. De hecho, al entrar a Rute
le pareció estar “descubriendo un
tesoro de Andalucía”.
Y es que las posibilidades
paisajísticas y gastronómicas que
ofrece la comarca, según Victoria Jing Xiang, otras de las re-

presentantes chinas, resultan de
gran interés para el turista chino.
Por eso, está convencida de que
estos contactos son una oportunidad para colaborar y promocionar la Subbética cordobesa.
Por su parte, Antonio Ruiz
informó de que este tipo de visitas son fruto del trabajo en las ferias de turismo cuando se

Ruiz aprovechó para resaltar
“la hospitalidad, el trato amable,
cercano y cariñoso” que los ruteños ofrecen a todos los que visitan el pueblo. Para el alcalde, es
fundamental que desde las instituciones se avance para que Rute
sea destino de éxito durante todo
el año. El objetivo es “desestacionalizar el turismo”. Para ello,
además de una campaña de Navidad plenamente consolidada,
con más de cien mil visitas en
dos meses, Rute y la comarca
ofrecen un parque natural, así
como una serie de recursos paisajísticos y de carácter patrimonial y gastronómico de gran
interés para el turista.

La televisión china visita Rute durante las Fiestas de
la Virgen de la Cabeza
MIGUEL NAVAS
Siguen los contactos entre la
Mancomunidad de la Subbética
y los países asiáticos. A primeros
de mayo distintos representantes
de la delegación para Asia y Pacífico de la Organización Mundial de Turismo visitaban
distintos pueblos de Córdoba,
entre ellos Rute. En plenas Fiestas de la Virgen de la Cabeza el
turno fue para una productora de
televisión China, Ivxinglaixin
Travel Show. La productora se
encontraba rodando un programa
especial de viajes por España y
una de las paradas fue nuestro
pueblo.
El espacio está protagonizado por la “influencer” Azinan,
con más de dos millones de seguidores en Weibo (una de las
redes sociales más populares en
China). Está considerada como
una de las personas más influyentes en el ámbito turístico du-

rante dos años consecutivos,
2015 y 2016. Junto a los responsables de la productora, Azinan
tuvo la oportunidad de participar
en una cata de licores ruteños y
vivir en primera persona las
Fiestas de la Virgen de la Cabeza.
Tanto la visita de los representantes de la Organización
Mundial de Turismo, como de la
productora son fruto de los contactos llevados a cabo con la comunidad china en la pasada Feria
Internacional de Turismo (Fitur),
celebrada en enero en Madrid.
Fue allí donde se tomó contacto
con la productora, que ha estado
en nuestro país entre el 13 y el 15
de mayo. Además de Rute, en
esos días fueron a distintos puntos de la Subbética, como un
paseo en barco por el pantano de
Iznájar, una visita a los monumentos lucentinos y una jornada
con caballos en Cabra.

El Patio de Anselmo Córdoba fue uno de los lugares visitados por los asiáticos/EC

SOCIEDAD

EL CANUTO, Mayo 2018

17

La doctora Inmaculada Pérez Recio ofrece en Rute una
charla sobre el proceso diagnóstico del cáncer de mama
También hubo una ponencia del doctor José Luis Martínez, sobre cómo gestionar las emociones
MIGUEL NAVAS
La Junta Local de la Asociación
Española Contra el Cáncer
(AECC) y la Asociación de Mujeres Horizonte de Rute ofrecieron el pasado viernes, 18 de
mayo, su primera actividad de
forma conjunta. Fue una charla
sobre el proceso diagnóstico del
cáncer de mama, a cargo de la
doctora Inmaculada Pérez Recio,

Según detalló la doctora
durante su charla, una
de cada ocho mujeres
va a padecer cáncer
radióloga del Hospital Infanta
Margarita de Cabra, que tuvo
lugar en la sede de la AECC.
En palabras de la presidenta
de la asociación, María José Rovira, es necesario concienciar
sobre la importancia de este proceso. A su vez, recomendó a
todas las mujeres que asistan a las
citas fijadas por el Centro de
Salud, ya que es mejor detectar
esta enfermedad a tiempo.
Según detalló la doctora durante su charla, una de cada ocho
mujeres va a padecer cáncer de
mama a lo largo de su vida. Es
además una cifra que crece en
torno a un 2% cada año, de ahí la

importancia de que las mujeres
conozcan cómo detectar posibles
síntomas que alerten de la posible
incidencia del cáncer. Aunque sea
más frecuente en mujeres, Pérez
Recio quiso dejar claro que es posible que esta enfermedad aparezca también en el género
masculino. Por eso, hizo extensiva su ponencia tanto a hombres
como a mujeres.
Pese a todo, tanto Rovira
como Pérez quisieron destacar el
lado positivo. Ambas hicieron
mención al Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama,
impulsado por la Junta de Andalucía. Este programa tiene en el
sur de Córdoba “una alta tasa de
participación”, según la doctora,
que fijó esa tasa en el 85%. Eso
demuestra que la población está
muy concienciada con este problema.
La charla de la doctora se
complementó con la de José Luis
Martínez Sánchez, miembro del
colectivo “Resiliencia para un
mundo mejor”. Martínez centró
su ponencia en “cómo gestionar
las emociones”, algo fundamental para afrontar una enfermedad
como el cáncer. Según dijo, es
importante saber controlar las
emociones. Sin embargo, no nos
educan para ello, pese a que un
buen control puede hacer que la
realidad “esté a nuestro favor o
en nuestra contra”.

La sede de la Junta Local de la AECC se llenó para la charla/MN

Cuestación de la Junta Local
MIGUEL NAVAS
Otra de las actividades
llevadas a cabo por la
Junta Local durante el
mes de mayo ha sido su
tradicional cuestación
anual. Con ella recaudan los fondos necesarios
para
seguir
prestando su ayuda a
todos los vecinos y vecinas de la localidad que
necesiten su ayuda. Así
definía una de las volunTodos los vecinos de Rute ayudaron en la cuestación/MN tarias de la Junta Local,

María Bueno, la importancia de esta recogida
de fondos.
Al mismo tiempo,
Bueno se mostró entusiasmada con el buen
apoyo que estaban recibiendo por parte de los
vecinos de Rute. Fueron
muchos los que aportaron su granito de arena
en cualquiera de las cuatro mesas que se habían
colocado en distintos
puntos de la localidad.

“Los Rayentes” celebran su quinto aniversario con una
concentración motera en Rute
MIGUEL NAVAS
Como ya es tradición, la asociación motera Rayentes Custom celebró su reunión de aniversario.
Este año se ha adelantado al último sábado de mayo (siempre se
ha celebrado en junio) para tratar
de evitar las altas temperaturas de
los meses estivales. El mismo
motivo les llevó a cambiar su anterior punto de reunión, el paseo
del Fresno, por el Parque de
Nuestra Señora del Carmen, concretamente frente al teatro Alcalde Pedro Flores.
La arboleda que puebla el
parque ofreció una apetecible
sombra que cobijó al medio centenar de moteros. Procedentes de
distintas partes de la geografía española, se dieron cita en Rute
para celebrar el cumpleaños de
“los Rayentes”.
Con esta concentración, los
miembros de Rayentes Custom
celebran también su consolidación como una más de las asociaciones de Rute. Su actividad va
más allá del mundo del motor y

es habitual ver a sus miembros en
otros eventos del municipio,
como en la pasada cabalgata de
Reyes. Además, desde el colectivo se están preparando nuevas
propuestas, como unos cursos
para aprender a conducir motos
para los jóvenes. Con todo ello,
como reconoció uno de los integrantes, Manuel Flores, se quiere
mostrar al mundo que, frente al
estereotipo imperante, los “moteros” son “gente normal”.
De forma paralela a esta consolidación, “los Rayentes” no han
parado de crecer durante sus
cinco años de vida. Así, de los
apenas cinco miembros que constituyeron el colectivo, en la actualidad superan ya la treintena,
según declaró Sara Díaz antes de
la concentración. Como apuntó
Díaz, esta treintena no se limita
únicamente a Rute o sus alrededores, sino que también incluye a
moteros de otras partes de España.
Una vez que todos estuvieron
presentes, “los Rayentes” salie-

Tras la concentración, los integrantes de la asociación dieron un paseo por el entorno de Rute/MN

ron del parque y se encaminaron
a conocer los alrededores de
Rute. Durante el trayecto, hicie-

ron una pequeña parada en el
camping “La Isla” para reponer
fuerzas. Después, emprendieron

el regreso al casco urbano, donde
disfrutaron de una paella para almorzar.
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Historias
de la
Morenita
FRANCISCO PIEDRA
Cuentan que hubo una vez un pastor llamado Juan de Rivas, natural de
Colomera (Granada), que acabó cuidando el ganado en Sierra Morena.
Cuentan que una noche, atraído por unas luminarias y el son de una
campanilla, descubrió en una concavidad en un cerro la talla de una
Virgen de tez morena y pequeño tamaño. Cuentan que en esas dos palabras tan gráficas, “Morenita y pequeñita”, se resume la fe que floreció a raíz de ese hallazgo cerca de Andújar; que aquel episodio paralelo
al del propio Jesús, adorado en una cueva por pastores, como metáfora
de la sencillez, caló y se extendió a los cuatro vientos.
Cuentan que unos caleros de Rute se enteraron y decidieron compartirlo con sus paisanos, trayendo una imagen para crear una cofradía filial en el pueblo. Mucho tiempo después, hace ya más de tres
décadas, sería canónicamente coronada. Y ahora sus feligreses quieren
que sea nombrada alcaldesa perpetua. De lo que pasó en Andújar hace
ya casi nueve siglos. De lo de Rute, más de cuatro y medio. Pero en
ambos lugares se mantiene intacta la devoción original, como si se regenerara en cada primavera, entre finales de abril y primeros de mayo.
Cuentan que, como cualquier río, este torrente de fe nace a los pies de
una sierra, no importa que sea el Cerro del Cabezo o la Sierra de Rute.
Como el agua que fluye, es igual y distinta en cada sitio. Por eso, una
misma devoción se puede vivir de dos formas tan singulares.
Son historias que se eternizan en la Historia: “Me lo contaron mis
padres, y a mis padres mis abuelos”, rezaba la letra de unas sevillanas.
Cuentan que en un cajón del tiempo se guarda una vieja foto de papel
en blanco y negro, anterior a los móviles, cuando la única red social
era el boca a boca. Muestra a un costalero de la Morenita que sostiene
junto al varal a un hijo que aún no ha aprendido a hablar, pero que
puede reconocer los acordes del “Himno grande”. No habla, pero ya
es consciente de lo que significa el segundo domingo de mayo en Rute.
Su padre lo ha aproximado a la Virgen de la Cabeza y llegará el día en
que el hijo le hará sentirse cerca de su Morenita, mucho después de que
dejara de llevarla sobre sus hombros durante un cuarto de siglo, día y
noche, sin relevo.
Han pasado los años, y uno y otro han vivido esa riada humana del
sábado por la tarde para la ofrenda de flores a la Virgen. O han visto
cómo antes, por la mañana, el Llano se llena de menores jugando, porque en la naturaleza de estas fiestas está su alegría. Y es que, llegado
el fin de semana, se palpa un hervidero de impaciencia por que amanezca el domingo y la Morenita salga a la calle. Cuentan que cuando
se asiste a “la bajada” del altar de San Francisco muchos lloran de
emoción: unos, por sus propias vivencias; otros, porque se acuerdan de
quienes no pueden estar allí en ese momento para revivirlo.
Cuentan que en Rute se disfruta este día de la única romería urbana
de Andalucía, que sus calles se engalanan para acompañar los cantos
de los coros romeros, que hay emigrantes que llevan 25 años sin venir
y se prometen que tardarán menos en volver, que todo el Barrio Alto
es una fiesta, desde las calles Priego y Nueva al Paseo del Fresno, hasta
llegar a los Cortijuelos. Cuentan que allí el tiempo se detiene y el corazón late con ritmo propio, el del himno “Morenita y pequeñita”, porque en esa cortijada de las afueras, cuentan, vivían aquellos caleros
que hicieron posible todo esto.
Cuentan que este año se ha inaugurado la nueva casa de hermandad, un futuro museo para guardar el patrimonio de la Morenita. Que
los costaleros de la mañana bailaron a la Virgen al son del “Himno
grande”, y una bandada de palomas completó la coreografía entre pétalos y lágrimas. Y que los hermanos de varal de la noche no se resistieron a girar el trono al pasar por allí, para que la Virgen de la Cabeza
viera otra vez la nueva casa. Y entonces se reavivó la alegría y no paró
hasta el final. Porque la procesión nocturna tiene un aire más solemne,
con las mantillas y la presencia de cofradías y autoridades, pero no
pierde el tono festivo, con petaladas y cohetes en todo el recorrido.
Cuentan que el lunes se agolpan estas y otras imágenes en la retina.
Se están procesando para convertirse en historias que se transmitan a
quienes todavía no las sepan. Cuentan que en alguna esquina entre la
calle Fresno y el Llano, entre los cohetes de la subasta de los regalos
que se han llevado a la mesa, se cruzan los ecos de los cantos y los
vivas del día anterior: “un murmullo surca el aire, qué pena que esto
se acaba”, que diría la Salve. Son, en fin, historias que se cuentan; pero
que cualquiera que las haya vivido al menos una vez las siente como
verdad.

A mi padre

El pregonero de este año ha sido José Rafael Martínez/FP

Reinas y damas infantiles y juveniles en la procesión/FP

La ofrenda de flores volvió a ser multitudinaria/FP

La inauguración de la nueva casa de hermandad ha sido una de las

Acto lúdico celebrado en el Llano/MN

Una de las

Las Fiestas en Honor a la Virgen d
conjuntaron los actos religiosos y l

El intenso programa de estas fiestas se ha dado la mano con la celebración de la Feria de
FRANCISCO PIEDRA
Desde el pregón a cargo de José
Rafael Martínez hasta la doble
salida procesional del segundo
domingo de mayo, las Fiestas de
la Virgen de la Cabeza han vivido una larga e intensa semana.
A su vez, ha coincidido con las
atracciones y actuaciones de la
Feria de Mayo. Martínez Jiménez, que estuvo presentado por el
sacerdote Antonio Ramos, no
dejó indiferente a nadie. Ofreció
un pregón cíclico, que empezaba
y acababa con un sueño, en verso
casi al completo y lírico en varios momentos.
Tras el pregón y los sucesivos días de novena, el sábado 12
por la mañana se pudo disfrutar
en el Paseo del Llano del acto lú-

dico organizado por la asociación cultural Morenita Reina de
Rute. Y por la tarde tuvo lugar la
ofrenda de flores, que este año
partió del santuario de Nuestra
Señora del Carmen.
Pero sin duda, el día central

El pregón de Martínez,
en verso casi al
completo, empezaba y
acababa con un sueño
fue el domingo, con la doble salida de la Morenita. La de la mañana, con aire de romería urbana,
contó con la presencia de la

Banda Municipal, la Banda de
Cornetas y Tambores Monte Calvario, de Martos, los dos coros
ruteños y representantes de la cofradía matriz de Andújar y otras
filiales. Por la noche, junto a la
Banda Municipal, estuvo la
Agrupación Musical Santo
Ángel Custodio.
La gran novedad de la procesión matinal ha sido la inauguración de la nueva casa de
hermandad de la cofradía. Está
ubicada en la calle Fresno y se
bendijo en el momento de pasar
por allí la Virgen. Fue un acto
emotivo en el que sonó el
“Himno grande” y se descorrió el
azulejo que preside la fachada.
Paralelamente, el área de
Festejos del Ayuntamiento pre-
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La metamorfosis discreta
Cada año, el barrio de la Vera Cruz pasa en apenas un par de meses del recogimiento de la Semana
Santa al esplendor vitalista de sus Fiestas de Mayo
FRANCISCO PIEDRA
Hay algo de lugar cambiante en
el barrio de la Vera Cruz, de territorio para la sorpresa, donde en
cualquier rincón puede simbolizar, según el momento, el sufrimiento y el gozo humano. Su
cofradía es la única del pueblo
con desfiles de Pasión y de Gloria. Y para reafirmar esa permeabilidad, no los forman pasos
distintos. Ambas salidas comparten la imagen de la Virgen de la
Sangre.
Su puesta en escena, en cambio, difiere radicalmente del Domingo de Ramos al primer
sábado de mayo. Ilustra a su vez
esa transformación que se produce cada año en sus calles, en su
liturgia y en la filosofía en que se
sustenta la fe de sus feligreses.
Creen en la Semana Santa porque
grandes novedades de estas Fiestas/FP

muchas petaladas a la Morenita/FP

e la Cabeza
údicos

e Mayo
paró un amplio programa para
estos días. Así, el viernes por la
noche se disfrutó en la Caseta
Municipal del coro ganador del
Carnaval de Cádiz, “Vive, sueña,
canta”. Desde el sábado y hasta
el lunes alternaron en esta caseta
las orquestas Akelarre, Fusiones
del Sur, Son de Caña y la Serenata Music Band.
En cuanto a la caseta de la juventud, todas las noches hubo
DJ. Además, el sábado todó el
Grupo de Versiones Guateque; el
domingo a mediodía lo hizo el
grupo Miamers, y por la noche
Tocata Versiones. Y el lunes las
actuaciones de mediodía y de la
noche fueron respectivamente las
de Planeta 80 y Pájaros Plateados.

A diferencia de la Semana Santa, los dos pasos suben en paralelo con iluminación de coloridas bengalas/FP

Para los feligreses, la
primavera simboliza el
triunfo de la vida
sobre la muerte
la vida se impone a la muerte. Y
en este barrio tal triunfo se materializa en primavera.
El invierno se ha resistido
este año a irse y llevarse su oscuridad y su frío. Pero al final la primavera se abre paso y, haciendo
honor al nombre del barrio, acaba
siendo verdad en la Vera Cruz.
Florece en sus calles, en sus balcones engalanados con colgaduras o en sus cruces. Como tierra
limítrofe entre Córdoba y Granada, Rute revive cada año una
tradición que aúna el sentimiento
religioso con el esplendor floral
de mayo.
Así celebra la Vera Cruz esta

El Círculo de Rute se alzó con el primer premio/MN

explosión de vida. Se nota en
todos los cultos y actos, pero en
especial cuando sale a la calle la
procesión de la Virgen de la Sangre y la Santa Cruz, único trono
de Rute portado por costaleras.
Ya no huele a cirio sino a flores,
por donde caminaban penitentes
nazarenos ahora lo hacen mantillas, y de los balcones no vuelan
saetas sino petaladas. Incluso la
Virgen de la Sangre cambia su
saya negra de la Semana Santa
por la roja. De nuevo, la primavera, la vida en suma, ha triunfado.

Cruz infantil de la calle Federico García Lorca/MN

Convivencia en torno a las cruces
MIGUEL NAVAS
La procesión del
primer sábado de
mayo fue el punto
culminante de todo
un programa de actividades
organizado por la cofradía.
En este programa
también se incluyen
las
tradicionales
cruces de mayo. Este
año han participado
una decena de aso-

ciaciones y colectivos en esta tradicional fiesta que, por
primera vez, ha contado con tres días de
muestra al público.
El Círculo de
Rute ha sido la ganadora de este certamen, seguida por
el Grupo Joven de
Jesús de la Rosa, la
Misericordia y Arapades. En la catego-

ría infantil, solo se
presentó una cruz,
situada en calle Federico
García
Lorca. La cruz ganadora emula, en
palabras de María
Córdoba, una caseta
de feria y en ella
llama la atención la
enorme cantidad de
claveles, algo tradicional de este mes de
mayo.

La lluvia condiciona las
Fiestas de San Isidro
FRANCISCO PIEDRA
La edición 2018 de las Fiestas en
honor a San Isidro ha venido
marcada por la lluvia. Apareció
en el momento menos deseado, el
tercer domingo de mayo. Por
tanto, afectó a la procesión del
patrón de Las Piedras y Palomares. Los pronósticos amenazaban
precipitaciones desde media mañana, pero apenas se llegaron a
materializar. Tan sólo cayeron
unas leves gotas que, como mal
menor, obligaron a acelerar el
paso.
Aun así, fue de nuevo una jornada muy participativa. En torno
a trescientas personas compartieron el desayuno molinero de la
cofradía en el pintoresco paraje

de la Fuente de la Higuera. Por
esos recovecos se adentra la romería matinal, para la que se
contó con el coro de romeros de
La Morenita. El coro también
participó en la misa flamenca que
se ofició después en la ermita.
Los planes empezaron a torcerse en la sobremesa. La tromba
de agua impidió la salida vespertina de San Isidro. La carpa habilitada en la pista polideportiva
albergó el resto de actividades.
Sin embargo, no se pudo poner la
guinda con la procesión en Las
Piedras y Palomares. En este
caso, estaba previsto que hubiera
acompañado la Agrupación Musical Santo Ángel Custodio. Con
este sabor agridulce terminaron

La lluvia obligó a acelerar la procesión matinal de San Isidro/FP

unas fiestas entrañables, que,
como siempre, han mezclado los

cultos religiosos con los actos lúdicos y de convivencia.
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Juan José Romero cierra el ciclo de ponencias mariológicas
MIGUEL NAVAS
El pasado 18 de mayo tuvo lugar
la tercera y última de las ponencias de temática mariológica organizadas con motivo de la
coronación canónica pontificia
de la Virgen del Carmen de Rute.
En esta ocasión, el encargado de
ofrecerla fue Juan José Romero
Coleto, vicerrector del Seminario menor de Córdoba y miembro de la Sociedad Española de
Mariología.
Fue presentado por el párroco
Juan Carrasco y contó también
con la presencia de Jesús Manuel
Redondo, secretario de la comisión pro-coronación canónica.
Romero, que agradeció la invitación para estar presente en lo que
él denominó como “sprint final”
de este ciclo de conferencias con

motivo de la coronación, escogió
precisamente como tema la Realeza de la Virgen María.
Bajo el título “Al servicio de
la Reina”, el ponente hizo un
breve repaso a la historia de la
Virgen en su papel de reina. Romero comenzó en la Edad
Media, donde ya aparecía el título real aplicado a la Virgen.
Después quedaría mejor reflejado si cabe, en palabras de Romero, en la Salve, donde incluso
se antepone este papel a su faceta
de madre. Y es que, como reseñó
el ponente, ambas facetas de la
Virgen, la de reina y la de madre,
están muy relacionadas a lo
largo de la historia religiosa.
En relación a esto último,
Romero sacó a coalición la encíclica “Ad Caeli Reginam” de

Romero, en el centro, junto a Carrasco y Redondo/MN

1954, firmada por el papa Pio
XII. Este documento constituye
la primera referencia al título nobiliario de la Virgen dentro del

ámbito de la Iglesia. Al mismo
tiempo, es el “punto y final” de
un movimiento teológico que
tendrá como finalidad “promo-

ver la dimensión mariana de la
realeza de María”, según la definió Romero. También se citan
tres pilares en los que se apoya
esa realeza: ser madre del “rey
de reyes”, en referencia a Jesucristo, cooperar “de una forma
excepcional y única” a la redención de los hombres, y finalmente, en relación con la
“mediación de Cristo por las
almas”.
La encíclica papal fue sólo
una de las muchas fuentes en las
que se basó Romero durante su
ponencia. La terminó con una
mención a la “Epístola a los Filipenses”. En ella se dice: “Vosotros sois mi corona”. En
palabras de Romero, ese “vosotros” hace referencia en esta
ocasión al “pueblo de Rute”.

Abre sus puertas la nueva sede de Cáritas en Rute
Tras su inauguración, se presentó la pintura conmemorativa de la coronación canónica de la Virgen del Carmen, de Beatriz Barrientos

La presidenta de la comisión pro-coronación y el delegado episcopal de Cáritas mostraron la placa inaugural/FP

FRANCISCO PIEDRA
Uno de los proyectos más ilusionantes para la comisión pro-coronación canónica de la Virgen
del Carmen ya es realidad. Se
trata de la habilitación de una
nueva sede para Cáritas en Rute.
El remozado local de la calle Del
Pilar se inauguró el último sábado de mayo. Para ello se contó
con Manuel María Hinojosa
Petit, delegado diocesano de Cáritas y delegado episcopal en el
proceso de coronación. Con él
estuvieron miembros de la delegación ruteña, representantes políticos y de otras cofradías y
empresas que han colaborado.
La presidenta de la comisión,
Dolores López, aclaró que se barajaron “varias opciones” para la
obra social. Al final, eligieron

una “de la que Rute se sintiera
orgulloso, para ayudar a los más
desfavorecidos y que dejara huella”. El vicepresidente, Rafael
Garrido, repasó los detalles de
esta reforma “integral”. Los 144145 metros útiles se han distribuido en cinco dependencias,
con un presupuesto final de
25.300 euros.
Por su parte, los dos sacerdotes de Rute, Carmelo Santana y
Juan Carrasco, subrayaron la importancia de la caridad. Según
Santana, “entronca con la tradición carmelitana de estar con los
más necesitados”. Su compañero
no ocultó su entusiasmo al comprobar cómo los proyectos ven
la luz y se van superando adversidades.
Carrasco agradeció la impli-

cación de todos y en especial de
Antonio Ruiz, como alcalde de
Rute y presidente de la Diputación, “en los momentos difíciles”. Emocionado, concluyó con
una frase que resume la filosofía
del proyecto: “La corona de la

La comisión quería
hacer algo que perdurara
y de lo que Rute se
sintiera orgulloso
Virgen son los pobres”.
En la misma línea, Hinojosa
puntualizó que Cáritas es “la
Iglesia al servicio de los pobres”.
Por eso, felicitó a la comisión

Beatriz Barrientos explicó los detalles de su pintura/FP

“por haber empezado desde
abajo” y dar a los pobres “un
lugar de dignidad”. También él
agradeció la implicación del
Ayuntamiento y el pueblo de
Rute, “que se va a beneficiar de
esta obra social”.
Tras sus palabras, se procedió a descorrer la placa conmemorativa y a bendecir esta nueva
sede. Por último, Antonio Ruiz
destacó la voluntad de los miembros de la comisión de “trascender” con una obra social que
quedará para siempre.
A continuación, la comitiva
se trasladó al santuario de la Patrona para presentar la pintura
conmemorativa de la coronación. Es obra de la sevillana Beatriz Barrientos, cuyo amplio
currículum repasó Rafael Ga-

rrido. Según la autora, el cuadro,
una acuarela sobre papel de
85x55 centímetros, sobre un
marco de 100x70, da todo el protagonismo a la Virgen del Carmen.
Barrientos ha jugado con la
geometría triangular del manto,
“que evoca lo divino y el Monte
Carmelo”. Tras la figura central
de la Virgen, la corona “emerge
entre destellos luminosos” como
“manifestación plástica de lo
que está por venir”. El fondo lo
completa una panorámica de
Rute, “testigo del acontecimiento”. El cartel, que se va a
distribuir por el pueblo, suscitó
las felicitaciones de la concejala
de Cultura, Ana Lazo, y Juan
Carrasco, encargado de cerrar el
acto.
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Un centenar de ciclistas recorren el entorno
natural de Rute en la I Ruta Encina Milenaria
Estaba organizada por Los Rahamantah y formaba parte del V Circuito Provincial BTT y el programa Naturcor de Diputación
FRANCISCO PIEDRA
Todas las partes implicadas califican de éxito la I Ruta Encina
Milenaria. Con este nombre, la
peña Los Rahamantah había organizado para la mañana del tercer domingo de mayo una marcha
cicloturista por el entorno natural
de Rute. La respuesta indica la
buena acogida que ha tenido, con
un centenar de participantes.
En buena parte, eran ciclistas
de Rute, pero han venido de otros
puntos de Córdoba y de más provincias como Sevilla, Málaga,
Ciudad Real y Almería. Entre sus
atractivos estaba el hecho de formar parte del V Circuito Provincial BTT. También ha entrado en

El atractivo de las vistas
compensó la dureza del
circuito, que constaba
de 34 kilómetros
Pese a estar incluida en el Circuito Provincial BTT, la prueba no era competitiva e incluyó varios reagrupamientos durante su desarrollo/EC

el Naturcor 2017-2018, Programa de Actividad Física y Deportiva en el Medio Natural. Al
igual que el Circuito Provincial,
este programa está coordinado
por la Diputación de Córdoba.
Pero sin duda el principal aliciente estaba en recorrer algunos
de los muchos parajes que ofrece
el entorno natural de Rute. Además, según explicó Carmen
María García, integrante de Los
Rahamantah, la lluvia no apareció. Sí lo había hecho en la vís-

pera, de manera que dejó el terreno en un estado óptimo.
El atractivo de las vistas compensó la dureza del circuito, que
constaba de 34 kilómetros con
varios reagrupamientos. Tras salir
del Fresno, discurría por el Camino de Las Pozas, para subir
luego por un carril hasta el antiguo sanatorio. Proseguía por la
Fuente de la Higuera, el Camino
del Vado, el de Cuzcuñana, la Encina Milenaria, los Vilorios y
vuelta por la ronda hasta llegar de

nuevo al Paseo del Fresno.
No se trataba de una prueba
competitiva, pero se buscaron
atractivos para estimular la participación, como sorteos de regalos
o premios para el club más lejano
o el que inscribiera a más ciclistas. Todos completaron el recorrido sin más incidencias que
alguna avería puntual. Por tanto,
la satisfacción del club es plena y
hay ganas de repetir.
Está por ver si en un futuro la
cita seguirá formando parte de

Naturcor, ya que, según explicó
García, este programa prima a
pruebas que empiezan para darlas
a conocer. Con todo, la valoración de Diputación y la Federación Andaluza es muy positiva.
Uno de sus miembros, Félix Márquez, destacaba la buena organización, “con una señalización
perfecta”. Ello aumenta las opciones de que esta ruta siga formando parte del programa.
A nivel institucional, Antonio
Granados, en representación del

Ayuntamiento, destacó que el deporte había sido de nuevo un escaparate de Rute. El concejal
resaltó además que el ciclismo es
uno de los muchos ejemplos deportivos que se dan en el municipio. En este caso, está
convencido de que el éxito de
convocatoria animará a que más
participantes vengan en futuras
ediciones. Los de esta primera
edición terminaron la jornada degustando una paella de convivencia en el Fresno.

Dani Caballero sigue brillando en el Open de España de ciclismo DH
FRANCISCO PIEDRA
Desde primeros de año el ruteño
Daniel Caballero tenía muy perfilada la temporada de ciclismo
DH: hacer todas las pruebas del
Open de Andalucía y acudir al
máximo posible del Open de España. En la cita regional le acompañan otros corredores de Rute.
Pero tiene claro que quiere codearse con los mejores también en
el panorama nacional. Ello le ha
llevado al centro y el norte del
país, el primer y el último fin de
semana de mayo, respectivamente.
Los días 5 y 6 estuvo en El
Raso (Ávila) y el 26 y el 27 en
Tuña, en Asturias. Ambos pueblecitos le resultaban familiares
de otros años. El deporte le está
permitiendo conocer buena parte
de la geografía española. Las dos
pruebas le han dejado muy buen
sabor de boca. En Ávila quedó
octavo de la general y tercero de
su categoría, sub-23. En tierras
asturianas tampoco le fue mal:

noveno en la general y cuarto
sub-23. Por tanto, las dos veces
entró en el top 10. Ahí se acaban
las similitudes. Dani no pudo dar
con dos circuitos más contrapuestos, por las características
pero sobre todo por lo que deparó
la climatología.
En El Raso el terreno estaba
totalmente seco, con el riesgo
añadido para un trazado de por sí
rápido, de apenas dos minutos.
En este aspecto, se parecía más a
los circuitos andaluces, más cortos. En Tuña, en cambio, los
tiempos se elevaban más de cuarenta segundos. Parece poco,
pero, como él mismo explica, esa
diferencia en una prueba de descenso representa una distancia
considerable. Si en Ávila se habían encontrado la tierra seca, en
Asturias les esperaba la lluvia
todo el fin de semana.
Uno y otro extremo (seco y
embarrado) son igual de peligrosos para corredor y bicicleta. Aun
así, asegura que los ciclistas pue-

Pese a lo seco y lo suelto que estaba el terreno, Dani arriesgó en la manga decisiva en El Raso/EC

den ser más reservados en la primera manga, la clasificatoria. Sin
embargo, en la segunda, la que de
verdad puntúa, se vuelven “un
poco locos” y nadie reserva nada.
Lo importante es que, pese a
las diferencias entre ambos circuitos, el ruteño termina el mes
bien situado en el ranking élite

sub-23 de este Open de España.
De hecho, está más o menos
donde esperaba a estas alturas. Su
objetivo es situarse entre los diez
mejores al final de la temporada.
Para ello, sólo resta una prueba,
ya que el Open es relativamente
corto. Será a finales de junio en
Briviesca (Burgos).

Su sueño sería subir más
arriba, pero sabe que hay un corte
de unos cinco corredores intratables, casi profesionales. Detrás
tienen buenos patrocinadores que
les permiten vivir prácticamente
del ciclismo y dedicarse a entrenar muchas más horas que los
demás compañeros del ranking.
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El corredor ruteño “Chico”
queda tercero de su categoría
en la Mágina Top Trail
Es una de las pruebas más duras y técnicas de Andalucía, con 83 kilómetros y
nueve mil metros de desnivel positivo acumulado
FRANCISCO PIEDRA
José María Garrido, “Chico” en
el mundillo de las carreras de
fondo y para todos sus amigos,
continúa superándose en su desafío a la montaña. No deja de sorprender su capacidad para
competir al nivel de los mejores.
De hecho, cabe preguntarse hasta
dónde podría llegar si entrenara
las mismas horas y con la misma
dedicación que un profesional.
Él ni siquiera se lo plantea.
Tiene claro que está en esto por
afición y para disfrutar. Dar el
salto al escalafón profesional supondría demasiados sacrificios en
el trabajo la familia “y la alimentación”. Ni falta que le hace, a
juzgar por cómo se ha codeado en
Sierra Mágina con quienes sí se
centran exclusivamente en entrenar.
El entorno jienense acogió
durante el primer fin de semana
de mayo la Mágina Top Trail. De
las cuatro distancias que comprendía, el corredor del Club
Hacho Trail de Rute eligió la más
exigente, la ultra. Constaba de
nada menos que 83 kilómetros,
con un desnivel acumulado de
nueve mil metros. A ese reto se
enfrentó Chico y lo superó con
nota. Alcanzó la séptima posición
de la general y fue tercero de su

categoría, senior masculino.
Más que la distancia o el desnivel acumulado, destaca la dificultad técnica de la carrera. De
hecho, asegura que el tramo más
complejo no era en ascenso, sino
una bajada de unos dos kilómetros, con un desnivel negativo de
novecientos metros. Por si fuera
poco, el ruteño corría con molestias y dolores en el cuádriceps.
Analizando el desarrollo de la
carrera, concluye que ha sido una

En una prueba tan larga,
hay que abstraerse para
no tener la tentación de
abandonar
de las más duras que ha disputado
hasta ahora. En una prueba de
este tipo, las adversidades no son
sólo de índole física o técnica. A
la distancia y el desnivel se suma
el tiempo. Chico invirtió diez
horas y cuarenta minutos en terminar los 83 kilómetros. Hay que
saber abstraerse para no cuestionarse qué hace ahí sufriendo o
tener la tentación de abandonar.
Otro aspecto que no debe descuidar es la puesta a punto en

cuestiones como el móvil, el
frontal o la ropa. Salían a las seis
de la mañana y había que llevar
ropa de abrigo, pero no tanta
como para que luego molestara
cuando subiera la temperatura.
Según ha explicado, la propia organización vigila en los puntos de
avituallamiento que los corredores cuenten con estos recursos.

Chico recurriendo a los bastones en uno de los tramos de la carrera/FP

El Club Atletismo Rute en carreras populares
FRANCISCO PIEDRA
Mayo ha seguido dejando pruebas de fondo
con presencia de miembros del Club Atletismo
Rute. El día 20 por la
tarde, una decena de
miembros se dieron cita
en la III Carrera Nazarena de Lucena, que este
año ha superado las mil
inscripciones.
La prueba, de sólo
4,3 kilómetros, pero de
desarrollo muy rápido,
estuvo condicionada por
la lluvia. En cuanto a la
participación local, cabe
destacar la equidad entre
chicos y chicas, y la excelente actuación de Carmen María Senciales,
segunda de su categoría.
Al día siguiente por
la mañana, Pedro Pérez

Una decena de integrantes del club estuvo en la Carrera Nazarena de Lucena/EC
quedaba tercero de su categoría en el XXX Cross
Popular de Primavera,
en La Rambla. En esta
misma prueba, otro ruteño, Cristóbal García,
en este caso juvenil, logró

el segundo puesto de su
categoría.
Pedro terminaba el
mes deportivo en Málaga, con la VII Carrera
Popular IHSM La Mayora de Algarrobo Costa.

En esta prueba de 9 kilómetros, el corredor ruteño quedó sexto en la
clasificación general y segundo de su categoría,
con un magnífico tiempo
de 33:36.

Antonio José Muñoz queda
subcampeón en el Másters
IBJJF de Barcelona
FRANCISCO PIEDRA
Dos jóvenes de Rute han hecho
que un deporte aún poco conocido para buena parte del público
como el jiu-jitsu brasilero (o BJJ)
tenga un nombre propio en la localidad. Amigos y compañeros de
entrenamiento en muchas ocasiones, Javier Povedano y Antonio
José Muñoz atesoran cada uno un
palmarés al alcance de muy
pocos deportistas locales. Al primero ya le valió el Premio Villa
de Rute en 2015. Muñoz no va a
la zaga y su progresión es continua. Su última gesta la ha logrado
en el Campeonato Europeo Másters IBJJF de Barcelona.
El ruteño acudió hasta la Ciudad Condal estrenando su doble
cinturón marrón en judo y en BJJ.
Vuelve a Rute con un subcampeonato en esta competición que
define como un Campeonato de
Europa para mayores de 30 años.

Es básicamente lo que la diferencia de la cita tradicional de Lisboa, allá por febrero, donde hay
competidores de otras edades y
categorías. En lo que coinciden
ambas es en que, pese a ese teórico ámbito continental, en realidad están abiertas a participantes
de todo el mundo. Sin ir más
lejos, en Barcelona se midió a un
contrincante brasileño en primera
ronda.
La consecución de los respectivos cinturones marrones cree
que es fruto del trabajo que viene
intensificando en los últimos
años. En cambio, no esperaba que
en su debut con el marrón en su
cintura las cosas se dieran tan
bien, por más que se mentalice
siempre para dar el máximo. Lo
normal es que haya un tiempo de
adaptación y de conocer a los rivales. Cree que precisamente el
entrenamiento de judo que viene

Muñoz alza los puños tras la victoria en uno de los combates del torneo de jiu-jitsu de la Ciudad Condal/EC

haciendo desde hace un lustro le
ha ayudado bastante. Pese a que
hoy día no se parecen tanto como
hace treinta años, dominar el judo
le permite mejorar la parte del
jiu-jitsu que se hace de pie.

Con todo, asegura que se nota
el salto de cinturón y en Barcelona ha habido competidores “de
mucho nivel”. De hecho, a estas
alturas la diferencia con el negro
en algunos casos puede ser mí-

nima. Con este buen sabor de
boca, ya tiene la mente puesta en
el siguiente reto, el Spanish National IBJJF Jiu-Jitsu Championship. Se celebrará el 17 de
junio, en Guadalajara.
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Moyano. Las dos cayeron ante la
pareja alicantina de las hermanas
Oncina, por 1-2. Accedieron finalmente al quinto puesto, ganando en primera ronda ante las
Campeonas de España sub 15. De
esta forma, se tomaron la revancha del enfrentamiento que habían tenido dos semanas antes,
también en tierras malagueñas.
La mejor actuación local en la
modalidad de dobles llegó de la
mano de Candela Arcos, afincada
en Granada, que logró el tercer
puesto con su compañero de club
Salva Franco. En el terreno individual, tanto María de La O como
Ángel López quedaron apeados
en segunda ronda. Terminan con
un sabor agridulce, después de
haber copado podios durante toda
la temporada. En este sentido,
Juan de Dios Pérez admite que
estos jóvenes se han autoimpuesto un nivel de exigencia demasiado alto.
A nivel de club, la de Benalmádena ha sido la última cita de

El hecho de ser la mejor
pareja del circuito hace
que todas las miradas se
centren en ellas
La ruteña María La O y Carla sólo cedieron en la final ante la pareja vasca formada por Ania Setién y María Otegi/EC

María de la O Pérez se proclama
subcampeona de España en dobles
La jugadora del Club Bádminton Rute ha formado de nuevo pareja con Carla Moyano en el Campeonato
de España Sub-15 celebrado en la localidad de Villanueva de la Vera (Cáceres)
FRANCISCO PIEDRA
Poco a poco la temporada toca a
su fin, pero el Club Bádminton
Rute sigue cosechando éxitos en
las citas que quedan. En plenas
Fiestas de Mayo María de La O
Pérez acudió hasta la localidad
cacereña de Villanueva de la
Vera. Allí se disputaba el Campeonato de España Sub-15. La O
participó en la competición individual y en dobles. Como en tantas otras ocasiones, se produjo la
dualidad de tener como compa-

ñera de dobles a Carla Moyano,
de Arjonilla, a la vez que ésta fue
su rival en individual.
Lo insólito fue que se enfrentaran en segunda ronda, cuando
lo habitual es que el cara a cara
llegue a partir de semifinales. En
este caso, el triunfo sonrió a la arjonillera, que desbancó en dos
sets a la ruteña. En dobles, en
cambio, seguirían juntas hasta la
final, que perdieron en tres sets
frente a la pareja vasca formada
por Ania Setién y María Otegi.

El entrenador Juande Pérez
cree que a su hija y a Carla les
pudo la presión. Para muchos es
la mejor pareja del circuito. Eso
hace que las miradas, y la exigencia, se centren en ellas. Para
el entrenador ruteño y su homólogo de Arjonilla, Juan Blas Villalta, no deja de ser paradójico
que dos jugadoras un tanto anárquicas fluyan cuando se juntan en
la pista. De hecho, han logrado
esa compenetración a fuerza de
sumar partidos, ya que no pueden

verse para entrenar.
En cualquier caso, pese a quedar a un escalón de lo más alto
del podio, echando la vista atrás,
La O ha completado una de sus
mejores temporadas. Ni siquiera
lo empaña el haberse quedado a
las puertas del podio en el Campeonato de España sub-17. Se celebró en el último fin de semana
de mayo en la localidad malagueña de Benalmádena. La O
Pérez acarició en dobles el
bronce, de nuevo junto a Carla

la temporada. Sin embargo, para
estos dos jugadores quedan un
par de torneos más. El primero,
previsto para el 10 de junio en
Guadalajara, es fruto de la colaboración con Arjonilla. La O va a
jugar en las filas jienenses la
Copa Iberdrola, una nueva competición que lanza la compañía
eléctrica para fomentar el deporte
femenino. Por su parte, Ángel ha
sido convocado por la Selección
Andaluza para preparar a finales
de junio en Cantabria los Campeonatos de España de Selecciones
Autonómicas en Edad Escolar.
A largo plazo, Juande Pérez
ha adelantado que los lazos con
Arjonilla se mantendrán la próxima temporada. Así, estos dos
jugadores figurarán como “cedidos” para disputar la Liga de División de Honor. Eso sí, para el
resto de competiciones serán integrantes del Club Bádminton
Rute.

CONTRAPORTADA

La Mancomunidad de la Subbética organiza la I
Carrera Popular Vía Verde del Aceite

En torno a cincuenta personas
participaron el pasado 22 de
mayo en la I Carrera Popular Vía
Verde del Aceite organizada por
la Mancomunidad de la Subbética Cordobesa, coincidiendo
con la conmemoración del Día
Nacional de la Vía Verdes. La
actividad, una marcha simbólica
de 5 kilómetros, estaba dirigida
a los empresarios del sector turístico, profesionales, técnicos
de turismo, miembros de los medios de comunicación y representantes políticos de los
pueblos de la comarca.
De nuestro municipio tam-

bién se sumaron algunos miembros del Club Atletismo Rute.
Los participantes se reunieron en
la estación de Doña Mencía a las
nueve de la mañana. Un autobús
los trasladó hasta el punto de inicio de la ruta, establecido en la
Casilla de la Cruz Blanca, de localidad de Zuheros.
La caminata concluyó en
Doña Mencía, con un desayuno
molinero. A continuación, se sucedieron las intervenciones del
presidente de la Mancomunidad,
Juan Pérez, y del resto de los alcaldes y concejales de las localidades de Cabra, Lucena,

Benamejí, Doña Mencía, Carcabuey, Zuheros y Rute.
Todos coincidieron en destacar la idoneidad de la jornada,
por su doble vertiente. Por un
lado, tenía un componente de
promoción de uno de los patrimonios artísticos de la zona, la
Vía Verde de la Subbética. Y por
otro, suponía una puesta en valor
de un recurso turístico que forma
parte del Geoparque Natural de
la Subbética.
Los asistentes también resaltaron la convivencia y cohesión
generada entre quienes trabajan
por darla a conocer y difundirla.

Para Juan Pérez, ha sido “una
experiencia muy gratificante”.
Pérez confirmó que con la jornada se ha pretendido “difundir
nuestro entorno natural, y más
en concreto este tramo de la Vía
Verde”. En conjunto, la Vía
Verde recorre el trazado del llamado “Tren del Aceite”. Comprende una gran extensión de
olivos y está atravesada por
trece viaductos metálicos del
siglo XIX.
En cuanto a la carrera, de carácter no competitivo, se podía
hacer andando, corriendo o en
bicicleta. No obstante, hubo

pique entre los asistentes. Al
final, fue Francisco Flores, técnico de Deportes de Doña
Mecía, quien quedó en primer
lugar. Muy de cerca le siguieron
el concejal de Cultura de Lucena, Manuel Lara, y el técnico
de Turismo de la Mancomunidad, Juan Manuel Ropero.
También algunos miembros
del Club Atletismo Rute contribuyeron a dar color y aliciente a
la ruta. De hecho, la concejala
ruteña de Turismo, María Dolores Peláez, agradeció su presencia y participación en esta
iniciativa.

