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Una sentencia sobre el
campo de fútbol
vuelve a enfrentar a
PSOE y PP

Se aprueba de
forma definitiva
el polígono de
La Salina

Los representantes locales del
Partido Popular han denunciado
la sentencia que obliga al Ayuntamiento de Rute a pagar trescientos cincuenta mil euros a una
persona del municipio. Los hechos se remontan a un convenio
firmado en 2010 para la cesión
de unos terrenos anexos a una
parcela municipal para la construcción del Estadio Municipal
Juan Félix Montes. Por su parte,
el actual alcalde, Antonio Ruiz,
ha manifestado que acepta que se
le ataque por sus errores, “pero
no por cuestiones que no son de
este mandato ni del anterior”.
Como ha recordado, cuando se
construyó el campo de fútbol, él
aún no era alcalde. Su antecesor,
Francisco Javier Altamirano,
firmó dichos convenios.
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A lo largo del pasado mes de abril
se ha ido haciendo oficial quiénes
son los aspirantes a la Alcaldía de
Rute en las municipales de mayo.
Con el cambio de diecisiete a
trece concejales en el Consistorio, cuatro candidaturas concurren a esta cita con las urnas.
Antonio Ruiz y David Ruiz repiten como candidatos del PSOE y
PP, respectivamente. En IU, Ana
Lazo, se estrena en como líder de
su formación, mientras que Juan
Manuel Morales irrumpe como
número uno de Ciudadanos en
Rute.

Una familia arruinada

Reabre Mercadona
con cambio de imagen

La familia Muñoz Avilés se vio sorprendida en la madrugada del sábado
13 al domingo 14 de abril por un incendio que ha dejado totalmente
calcinada su vivienda. Los primeros en acudir a lugar de los hechos
fueron dos miembros de la Policía Local. Éstos pusieron a salvo a los
tres miembros de la familia que se encontraban en su hogar y alertaron a
los servicios de urgencia sanitarios, y al cuerpo de bomberos. No
obstante, uno de los miembros, Joaquín Muñoz, tuvo que ser trasladado
al hospital Infanta Margarita de Cabra. Finalmente, se encuentra a
salvo, aunque con posterioridad ha tenido que ser intervenido a raíz de
una lesión producida durante su rescate.

El Mercadona de Rute ha abierto
sus instalaciones tras unas reformas que se han terminado en un
tiempo récord. Ofrecen más amplitud y nuevos servicios a sus
clientes. También se ha apostado
por una iluminación led. Con el
nuevo modelo se ahorra el 40%
de energía eléctrica. La reestructuración ha costado en torno al
millón y medio de euros.
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El mismo año en que el socialista fue elegido alcalde entraba
en política David Ruiz. Siempre
ha ido como número uno de las
listas del Partido Popular. Ésta es,
por tanto, la tercera ocasión en
que este agricultor ruteño de 43
años se presenta como candidato
por esta formación. Su lista es la
única que hasta el momento se ha
presentado y la forman veintiuna
personas. Es el partido que más
reservas incluye, ocho.
Por su parte, Ana Lazo tiene
40 años y es licenciada en Historia del Arte. Entre 2007 y 2011

Antonio Ruiz, David Ruiz, Ana Lazo y Juan Manuel Morales son los cuatro cabezas de lista que aspiran a la Alcaldía ruteña/EC

Cuatro candidaturas concurren
a las municipales en Rute
El actual alcalde, Antonio Ruiz, y David Ruiz repiten por PSOE y PP, Ana Lazo salta al número uno
de IU, y Juan Manuel Morales se estrena con Ciudadanos
FRANCISCO PIEDRA
A lo largo del pasado mes de abril
se ha ido haciendo oficial quiénes
son los aspirantes a la Alcaldía de
Rute en las municipales de mayo.
Con el cambio de diecisiete a
trece concejales en el Consistorio, cuatro candidaturas concurren a esta cita con las urnas. A
las ya anunciadas de PSOE, Partido Popular e Izquierda Unida, a

primeros de mes se sumaba la de
Ciudadanos. Fue a las puertas de
Semana Santa cuando se confirmó que el número uno de la
“formación naranja” será Juan
Manuel Morales Reina.
Morales se suma así al actual
alcalde y candidato socialista,
Antonio Ruiz Cruz, y el popular,
David Ruiz Cobos. Con todo, el
aspirante de Ciudadanos no es la

única cara nueva que lidera una
candidatura. Aunque es concejala
desde 2007 y forma parte de las
listas de IU desde entonces, ésta
es la primera vez que Ana Lazo
Córdoba se presenta como número uno de la coalición para
unas municipales.
Fue también en 2007 cuando
Antonio Ruiz se presentó por primera vez como candidato, aun-

que es concejal desde 1999. Licenciado en Periodismo y Ciencias Políticas, este ruteño de 48
años llegó a la Alcaldía de Rute
en 2011 y repitió triunfo electoral
en 2015. Ahora, pues, busca su
tercer mandato consecutivo. Le
acompañan un grupo de diecisiete personas, las doce que con
él conforman la lista y cuatro reservas.

Como novedad, el
Consistorio reduce el
número de concejales
de diecisiete a trece
fue concejala de Turismo y Servicios Sociales. En el último
mandato, dentro del cogobierno
con el PSOE, ha sido responsable
del área de Bienestar Social. Además de una Tenencia de Alcaldía,
ha llevado las concejalías del
Mayor, Cultura y Patrimonio. Su
candidatura tiene dieciséis personas, con tres reservas aparte de
las trece de la lista.
En cuanto a Juan Manuel Morales, ésta es su primera experiencia en política, si bien ha
pertenecido a varios colectivos
del municipio. Este ruteño de 41
años ejerce desde hace trece
como profesor de Formación Profesional en las especialidades de
Soldaduras y Calderería. Antes,
trabajó en la empresa privada.
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Los hombres y mujeres que componen la candidatura del PSOE para las próximas elecciones municipales del 26 de mayo/FP

El PSOE presenta su candidatura con el
aval del apoyo en las generales y su gestión
Con Antonio Ruiz a la cabeza, en los primeros seis puestos hay caras nuevas como Francisco Javier Ramírez o Sandra González
MARIANA MORENO
Un PSOE orgulloso del respaldo
recibido por la ciudadanía en las
últimas elecciones generales, y
con el aval de la gestión de los últimos cuatro años, es el que se
mostró en la noche del pasado 3
de mayo. Esa noche se presentó
su candidatura para las municipales. El acto, multitudinario, se
llevó a cabo en el Centro Cultu-

a la lista. A su vez, incorpora a
personas nuevas con opciones de
formar parte de la Corporación
municipal. Son los casos de Francisco Javier Ramírez o Sandra
González. También en los puestos de salida les acompaña Mónica Caracuel, que en los
anteriores comicios municipales
concurría, como independiente,
en la lista de Izquierda Unida.
Peláez mostró su satisfacción por los resultados
obtenidos por el Partido Socialista en las elecciones generales. Del candidato a la
Alcaldía, señaló que es de
sobra conocido por todos
los ruteños. Entre sus cualidades, destacó su capacidad
de escucha y en especial
para encontrar la salida y la
solución a los problemas. La
número dos de la candidatura afirma que Antonio
Ruiz ha demostrado sobradamente sus dotes para gestionar.
El acto estuvo muy marcado por el municipalismo.
De hecho, intervinieron varios alcaldes. Tres de ellos,
Lope Ruiz, de Iznájar, Teresa Romero, de MonturAntonio Ruiz aplaude al público/FP
que, y Gabriel González, de
ral Rafael Martínez Simancas. La Encinas Reales, resaltaron la
encargada de conducirlo fue la apuesta de la Diputación provinsecretaria local del PSOE, María cial, con Antonio Ruiz al frente,
Dolores Peláez.
por los municipios, con planes
Ella, Antonio Ruiz, candidato que han triplicado las aportacioa un cargo que ya ejerce desde nes que antes recibían. Lope Ruiz
hace ocho años, y Antonio Gra- además se detuvo en la persona
nados, otro de los veteranos del que de nuevo aspira a ser alcalde
PSOE de Rute, son los tres de Rute.
miembros que ofrecen veteranía
Admitió que cuando lo cono-

ció le pareció muy serio y distante. Sin embargo, asegura que
cuanto más lo ha tratado más lo
aprecia. El regidor iznajeño cree
que Antonio Ruiz es “muy buen
persona”. Pero ante todo, dijo, es
un gran gestor y tiene una extraordinaria capacidad de liderar
varios proyectos a la vez, con eficacia. Ahora, está encantado de
que también sea su compañero y
secretario de los socialistas cordobeses y está convencido de que
Rute tiene suerte de contar con un
alcalde de estas características.
Por su parte, el alcalde de
Puente Genil, Esteban Morales,

De Ruiz se destacó su
capacidad de escuchar
y encontrar solución a
los problemas
otro de los intervinientes de la
noche, destacó la capacidad de
escucha de Antonio Ruiz y su
sensibilidad con todo tipo de colectivos y demandas. Finalmente,
Antonio Ruiz dio las gracias “de
corazón” al público asistente. Su
turno, como alcalde que actualmente es, lo aprovechó para repasar la gestión llevada a cabo.
Resaltó la reducción de la deuda
municipal que ha pasado “de 12
a 4,5 millones de euros”. También mencionó la terminación de
la piscina municipal, el soterramiento de contenedores de basura, el embellecimiento de calles
o la creación de nuevas zonas de-

El salón se llenó al completó para asistir al acto del PSOE/FP

portivas, la construcción del teatro municipal o la ampliación del
polígono industrial de La Salina.
Además, afirma que desde el
equipo de Gobierno que preside
ha trabajado por un Rute “más
humano, más inclusivo y más bonito”. Su filosofía de gestión la
sustenta, dijo, en operaciones básicas como “sumar y multiplicar”. En contraste, apuntó que las
de “restar y dividir” son las que
caracterizan al Partido Popular en
la localidad.
Durante su intervención agradeció la predisposición y la generosidad de compañeros que han
dado un paso atrás para permitir
que se incorpore savia nueva. En
especial, pidió un aplauso para su
amigo Manuel Muñoz. También
agradeció su labor a Sandra
López y Luisa Trujillo durante el
actual mandato. Otro de los
miembros que dado un paso atrás
es Antonio Ramírez, actual concejal de Educación.
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nuevas, Florentina Martin Ortega, más conocida en Rute como
“la señorita Flori”, fue la encargada de abrir el acto de presentación de la candidatura. Cuando
era maestra de David Ruiz, dijo,
comprobó que era un alumno
educado y buena persona. Ahora
es su vecino y le consta que sigue
siendo una persona implicada y
comprometida con Rute. Lo describió como alguien “con la mirada puesta en su pueblo y no en
un despacho de fuera del munici-

Martín describió a
David Ruiz como
alguien que mira a su
pueblo y no fuera
pio”. Es un hombre, dijo, “que
acude a diario con su canastilla a
trabajar, y siempre tiene tiempo
para atender las necesidades de
sus vecinos”.
Le sucedió en el turno de palabra Juan Ramón Valdivia, diputado provincial del PP y concejal
del Ayuntamiento de Priego de
Córdoba. Valdivia dijo que no
unos presupuestos participativos son algunos de los pilares de su programa hay política “más bonita y peor
pagada que la
local”. El diputado
llevar a cabo una gestión eficaz y
elogió al grupo de
transparente del Ayuntamiento de
hombres y mujeres
Rute.
con los que ha conEl candidato popular aprovetado David Ruiz
chó su intervención para avanzar
para gobernar el
los pilares sobre los que quiere
Ayuntamiento de
sustentar su mandato. Entre otros,
Rute.
destacan la creación de suelo inTambién la sedustrial, la aprobación de un Plan
cretaria provincial
Turístico, que lleve a Rute a ser
del PP, María Luisa
nombrado Municipio de Interés
Ceballos, se detuvo
Turístico; un Plan Integral del
en los miembros de
la
candidatura.
Considera
que
David Ruiz ha sabido rodearse de un
excelente grupo de
personas. Respecto
Los simpatizantes populares se congregaron en el Edificio Alcalde Leoncio Rodríguez/FP
a al candidato a la
Alcaldía por el PP,
dijo que es una persona “enamorada de Rute”, un pueblo en el
que nació, se ha criado, ha formado su familia y trabaja. Para
Ceballos, el candidato es una persona persistente, convencida de
que va a ser alcalde y de que las
cosas pueden hacerse mejor.
Según la secretaria provincial,
hay que decir adiós a las políticas
antiguas y a las que en Rute han
sido incapaces de crear ni un solo
metro de suelo industrial. Además, añadió, David Ruiz va a
contar con sus compañeros de la
Junta de Andalucía para sacar
El candidato David Ruiz/FP
Florentina Martín/FP
adelante iniciativas que redunden
positivamente en el pueblo. Para
Deporte, con ayudas a clubes y dato establecería acuerdos con
deportistas destacados; una Te- los centros educativos para el Ceballos, son tiempos de cambio
nencia de Alcaldía en las aldeas; desarrollo de programas de edu- y de contar con un buen equipo al
bonificaciones fiscales para las cación medioambiental y unos frente del Ayuntamiento de Rute.
Otra de las intervinientes que
empresas; y medidas de apoyo presupuestos participativos.
concretas para jóvenes, para freDavid Ruiz afronta con ilu- mostró su apoyo a la candidatura
nar la despoblación o para ayudar sión renovada y esperanza de de David Ruiz fue María de la O
a los más desfavorecidos. Tam- cambio las próximas elecciones Redondo, actual diputada autobién avanzó que durante su man- municipales. Una de las caras nómica.

El PP presenta su candidatura
con esperanza de cambio
La industria, el turismo o
MARIANA MORENO
El Partido Popular fue el primero
en dar a conocer oficialmente a
los miembros que conforman la
candidatura con la que concurre
esta formación a las elecciones
del próximo 26 de mayo. Lo hizo
el pasado 10 de abril en el Edificio Alcalde Leoncio Rodríguez.
La lista la componen un total
veintiuna personas. La encabeza
David Ruiz, que aspira a la Alcaldía por tercera vez consecutiva. El candidato del PP ha
optado por rodearse para los
puestos de salida de sus actuales
compañeros concejales en el
Ayuntamiento de Rute. Carmen
María Arcos, Andrés García, Rafael García y Dolores Ortega ocupan, en ese orden, los puestos del
número dos al cinco.
A partir del número seis,
David Ruiz presenta una lista renovada, con hombres y mujeres
jóvenes, con experiencia y entre
quienes se incluyen personas de
las aldeas de Zambra, Llanos de
Don Juan o Las Piedras. Según el
candidato popular, se ha rodeado
“del mejor equipo de personas
posible” para intentar hacer de
Rute un pueblo mejor.
Durante estos ocho años de
oposición como portavoz del
grupo municipal del PP asegura
que se ha dedicado a escuchar a
sus vecinos e intentar ser su voz.
David Ruiz dice entender la política como “un servicio al ciudadano y no como algo de lo que
obtener beneficios, que es como
la conciben algunos”. Asegura
que se siente afortunado del
grupo de personas que le acompañan, un equipo “compacto y renovado”, con el que aspira a
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Ana Lazo aspira a la Alcaldía con unos
puestos de salida que debutan en política
También es la primera ocasión en que Lazo se postula como número uno de IU, pese a su dilatada experiencia en esta formación

Intervención de Ana Lazo flanqueada por su equipo/FP

Los componentes que presenta la candidatura de IU para las próximas elecciones municipales /FP

MARIANA MORENO
El 24 de abril tuvo lugar la presentación de la lista de Izquierda
Unida de Rute. Deparó varias
sorpresas. La primera fue el lugar
escogido para dar a conocer a los
miembros que conforman esta
candidatura de cara a las elecciones municipales del próximo 26
de mayo. La número uno de IU y
candidata a la Alcaldía, Ana Lazo
Córdoba, optó por las instalaciones del Museo del Anís, por considerarlas “su casa”, dados sus
vínculos familiares con la familia
Córdoba.
El interior de estas destilerías
centenarias acogió al grupo de
hombres y mujeres que aspiran a

Lazo pidió a sus
compañeros trabajo,
humildad y saber
escuchar a los ruteños
gobernar el Ayuntamiento de
Rute para los próximos años. Allí
se llevó a cabo un acto novedoso
y audiovisual centrado en ofrecer
las motivaciones y aspiraciones
de este grupo de personas.
La candidatura de IU la conforman un total de trece hombres
y mujeres de Rute, y tres suplentes. Cuatro de los primeros cinco
miembros acceden a la política
por primera vez. Es el caso del
número dos, Pedro Antonio Aguilera Queralta, comercial y emprendedor y una persona
vinculada al mundo cofrade y deportivo del municipio; o de Juan
Manuel Gracia Pérez, ingeniero
técnico de Obras Públicas en la
especialidad de Construcciones
Civiles, que ocupa el número

tres. Este ingeniero especializado
en la conservación y explotación
de carreteras en la actualidad trabaja como técnico de láser de una
empresa de la localidad. Ha dado
el salto a la política al entender
que está “rodeado de un grupo
magnífico de personas”.
El número cuatro lo ostenta
María Teresa Sánchez, con estudios de Turismo y vinculada profesionalmente a este sector. Se
siente orgullosa de formar parte
de una candidatura encabezada
por una mujer. Durante su intervención expresó su deseo de ser
la voz de los jóvenes y también
de las mujeres. De hecho, nueve
de las dieciséis personas de la
candidatura, son mujeres. Ello
supone el 57%.
Otra de las caras nuevas de
los puestos de salida ha sido la de
Miryam Montes, hija del querido
y fallecido Juan Félix Montes.
Montes ocupa el número cinco de
la candidatura, el mismo puesto
que dejó su padre tras más de una
década formando parte de IU.
Como más tarde se encargó de recordar ella misma, está dispuesta
a continuar el trabajo donde lo
dejó su padre. Sin duda, fue un
momento de recuerdo y el más
emotivo de la noche.
El acto estuvo conducido por
Inmaculada Ramírez. Aunque no
forma parte de la formación,
mostró los lazos de amistad que
la unen con la candidata a la Alcaldía, a la que considera una
mujer valiente, capacitada y trabajadora. Junto a los candidatos
noveles, Ana Lazo también
cuenta con el respaldo de los veteranos y de personas que ya han
tenido experiencia de Gobierno
local en diferentes etapas, como
Magdalena Baena, Miriam
Amián, Manuel Tenllado o, más

recientemente, Antonio José
Gómez.
También la acompañó el que
ahora le pasa el testigo, su compañero y amigo José Macías. En
esta ocasión, el que fuese candidato a la Alcaldía en las anteriores elecciones, y actual portavoz
municipal de IU, ocupa el puesto
número seis. Macías se encargó
de repasar el trabajo de su formación en diferentes etapas de go-

Pedro Antonio Aguilera, número dos de la candidatura/FP

Numeroso público arropó la presentación de la lista de la coalición/FP

bierno. En ese repaso, defendió la
labor desarrollada por los concejales de IU durante el actual mandato al frente de las áreas en las
que han tenido responsabilidad
de gobierno, como Cultura, Bienestar, Medioambiente o Deportes.
El actual número seis de esta
lista destacó “el compromiso, re-

novación y preparación” de la
candidatura que encabeza Ana
Lazo. Además, dijo que la decisión que tomó IU de cogobernar
con el PSOE fue denostada y criticada. Sin embargo, afirma que
igualmente ha recibido el aplauso
y elogio de otros. Macías insistió
en el hecho de que a esta formación lo que le importan son “las
personas y que Rute vaya mejor”.
Por su parte, Pedro Antonio
Aguilera comentó las dudas que
ha tenido para dar este paso. Considera que es una decisión arriesgada porque la política está muy
mal vista. Sin embargo, está convencido de que ese miedo no
debe impedir ponerse “al servicio
de la gente y trabajar por hacer de
Rute un pueblo mejor”. Aguilera
expresó su compromiso por las
tradiciones, la cultura, el deporte,
la industria o la reactivación del
comercio local.
La encargada de cerrar el acto
fue la propia Ana Lazo. La candi-

data a la Alcaldía se mostró agradecida con las personas que le
han servido de guía o la han apoyado. Entre otras, mencionó a su
madre, fallecida y fundadora de
la Junta Local de la Asociación
Española Contra el Cáncer
(AECC). También se refirió a su
marido, Pedro Javier Reyes.
Igualmente calificó a su antecesor, José Macías, como el mejor
maestro que ha podido tener, por
su capacidad de trabajo, constancia, ética y saber hacer y estar.
Ana Lazo coge el relevo de
Macías sintiéndose arropada y rodeada “del mejor grupo de hombres y mujeres posible”. La
candidata aprovechó para destacar el talento de los ruteños y ruteñas a nivel empresarial,
artístico o deportivo. Dijo que los
grandes proyectos “jamás se han
construido en solitario”. Lazo
concluyó reclamando a los miembros de su candidatura “trabajo,
humildad y valentía”.

6/TEMA DEL MES

EL CANUTO, Abril 2019

Elecciones Generales y Municipales 2019
tado él o sus compañeros y finalmente éstos se han sentido atraídos por el proyecto que le han
presentado. Morales piensa que la
ciudadanía busca gente corriente
que les represente de forma “diferente”. Considera que están
cansados de las disputas y los enfrentamientos, y lo que desean es
escuchar hablar de Rute y de
cómo solucionar sus problemas.
El programa electoral ya lo

Morales piensa que la
ciudadanía busca gente
que les represente de
forma “diferente”

Algunas de las personas que conforman la candidatura con la que se estrena Ciudadanos en unas municipales en Rute/MM

Ciudadanos concurre por primera
vez a unos comicios municipales
Juan Manuel Morales es el candidato número uno por la llamada “formación naranja” y ha sido
elegido tras una votación efectuada entre sus compañeros de partido en Rute
MARIANA MORENO
No es la primera vez que Ciudadanos amaga con presentar una
candidatura en Rute para concurrir a unas elecciones municipales. En 2015 comenzó a trabajar
un grupo de personas, pero para
los comicios de ese año no lograron consolidar su proyecto. Ahora
de nuevo se han puesto manos a
la obra y guiados por la ejecutiva
provincial han logrado conformar
una candidatura que ha quedado
oficialmente registrada.
Desde finales del año pasado

un grupo de hombres y mujeres
han trabajado concienzudamente
para crear la agrupación local de
Ciudadanos en Rute y así tener
los avales necesarios para concurrir a las elecciones de próximo
26 de mayo. El candidato a la Alcaldía y número uno de dicha
lista es Juan Manuel Morales.
Este ruteño, de 41 años de edad,
en la actualidad ejerce como profesor de Formación Profesional
de Soldadura y Caldelería. Ha
sido elegido, por votación, entre
los compañeros de Rute.

Según ha manifestado, la conformación de la candidatura ha
sido “un proceso complicado, de
muchos viajes y contactos”. Para
ello, apunta, han contado “con el
apoyo de muchos amigos, afiliados o simpatizantes”. Según indica, no han parado de darles
“ánimos” para que saliesen adelante.
La candidatura la conforman
un total de once personas, seis
hombres y cinco mujeres. De
hecho, las números dos y tres,
son dos jóvenes mujeres, María

José García y Estefanía Gutiérrez. La primera trabaja como administrativa de una empresa y la
segunda es licenciada en Derecho
y Administración y Dirección de
Empresas. Según Morales, han
conseguido crear un grupo heterogéneo, “con gente trabajadora,
estudiante y con personas muy
calificadas”.
El candidato a la Alcaldía por
Ciudadanos ha manifestado que
unos se han acercado hasta ellos,
de forma voluntaria y espontánea.
En cambio, con otros ha contac-

han elaborado y pronto lo darán a
conocer en Rute y pedanías. Para
Morales, las aldeas juegan un
papel destacado. Para ello, tiene
previsto algún acto público pero
sobre todo el contacto directo con
los vecinos. Ciudadanos en Rute
nace con la intención de gobernar, pero ante todo, afirma Morales, con una actitud positiva y con
el propósito de querer trabajar
por Rute. Respecto a las expectativas y los resultados de los comicios municipales, confía en
que el apoyo recibido por Ciudadanos en la generales repercuta
positivamente a nivel local.
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Elecciones Generales y Municipales 2019

Rute respalda la victoria socialista en
las elecciones generales
Junto al triunfo local del PSOE, hay un retroceso de PP y Unidas Podemos, incremento de Ciudadanos y fuerte irrupción de Vox

Fuente: Ministerio del Interior

F. PIEDRA/M. MORENO
Rute ha seguido la tónica del
resto del país en las elecciones
generales del 28-A. En nuestro
pueblo se han repetido punto por
punto los patrones que se han
dado a nivel nacional. Se podrían
resumir en una alta participación,
con un incremento significativo
del voto por correo, triunfo del
PSOE, retroceso de Unidas Podemos y PP, en este caso en beneficio de Ciudadanos, y fuerte
irrupción de Vox.
Por lo que se refiere a la participación, el censo electoral para
esta cita era de 7859 personas,
apenas nueve más que en la convocatoria inmediatamente anterior, las autonómicas de
diciembre. Aunque, como en toda
España, en la localidad ha aumentado la participación respecto
a las generales de 2016, ese incremento no fue lineal. De hecho,
el avance de las dos de la tarde situaba la afluencia de votantes
más de tres puntos y medio por
debajo de los registrados a esa
hora hace tres años.
Sólo a partir de la sobremesa
hubo una “remontada de la participación”. En el avance de las
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seis, la cifra se elevaba al
54,24%, aún por debajo de la
media nacional. Finalmente, el
porcentaje en nuestro pueblo ha
sido del 74,49%, más de cinco
puntos y medio por encima de las
anteriores generales. En cuanto al
voto por correo, nada menos que
373 personas han votado en Rute
a través de esta opción.
Los representantes políticos
locales coincidían en que la coin-

participación al término de la jornada, que apenas difiere del
75,75% de la media del país.
Respecto a los resultados,
también aquí se ha impuesto el
Partido Socialista, con 2167
votos. Segundo, a más de mil papeletas, queda el Partido Popular,
con 1111. Tercera fuerza es Ciudadanos, con 1089. En cuarto
puesto se sitúa Vox, con 613, y
Unidas Podemos ha sacado 557
votos. Aparte de otros partidos re-

siduales, ha habido 51 votos en
blanco y 109 nulos.
Por tanto, el mapa apenas difiere del dibujado en España, con
la salvedad de que aquí Vox ha
sido la cuarta fuerza más respaldada. El PSOE duplica al segundo, y PP y Ciudadanos no
suman tantos votos como los socialistas. En cambio, no se repite
el esquema nacional de acumular
los votos del bloque de izquierdas
por un lado y los de centro-dere-

cha por otro. PSOE y Unidas Podemos dan un total de 2724 papeletas. En el otro extremo, PP,
Ciudadanos y Vox habrían juntado 2813 votos.
En cualquier caso, a lo largo
de la jornada, los representantes
locales coincidían en que unas
elecciones generales sirven para
ver una tendencia. Pero no se
aventuran en modo alguno a extrapolar estos resultados a las próximas municipales.

Los portavoces no se
aventuran a extrapolar
estos resultados a unas
municipales
cidencia de las elecciones con la
romería de Andújar en honor a la
Virgen de la Cabeza había sido
determinante para ese incremento. En parte, también pudo
condicionar los horarios para ir a
votar, y que mucha gente no lo
hiciera hasta que regresó después
de mediodía de la localidad jienense. En lo que no se ha traducido desde luego es en la

Fuente: Ministerio del Interior
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Iniciamos el mes de abril con la primera Feria del Libro organizada en el
Paseo Francisco Salto por el Área de Cultura del Excelentísimo Ayuntamiento de Rute en colaboración, este año de la Papelería Ideal y con la idea
de perpetuarla en el tiempo y que cada año la vaya asumiendo una papelería de la localidad, con gran número de fondos bibliográficos para todos las
edades y todos los géneros, y con un gran descuento en la adquisición del
libro. Tanto esta feria del libro, como la organizada desde hace más de veinte
años en el Instituto contribuye a favorecer el fomento de la lectura en la localidad, por el suculento descuento que recibe el lector en la adquisición de
su libro, un treinta por ciento, cantidad muy por encima que los descuentos
que se realizan en las ferias del Libro de localidades vecinas.
También desde las Bibliotecas de Zambra y Rute se han llevado a cabo
numerosas actividades de dinamización para celebrar esta efeméride tan importante como es el 23 de abril, día Internacional del Libro, incidiendo en la
realización de actividades para los más pequeños de la casa. No olvidemos
que un niño que lee será un adulto que piensa.
Y como viene siendo habitual desde hace casi cuarenta años, el último fin
de semana de abril celebramos los Juegos Florales de la Santa Vera Cruz y
Caridad y en el que integramos el concurso de poesía en torno a estas fiestas populares con un gran número de participantes, y que cada año va a más.
Son las fiestas de nuestro pueblo y aldeas que giran en torno al mes de
mayo, y que comienzan con las fiestas de San José Obrero en el Nacimiento
de Zambra, fiestas de la Vera Cruz y feria de la Virgen de la Cabeza en Rute,
y fiestas de San Isidro Labrador en las Piedras. Son las fiestas de la primavera ruteña y desde este Ayuntamiento, como cada año, velamos para que
transcurran de la mejor manera posible, con nuestro personal desplegado en
todas y cada una de ellas, contribuyendo en todo momento a que las fiestas
luzcan en todo su esplendor y así todos podamos disfrutar de ellas, tanto los
vecinos de Rute y sus aldeas, como los visitantes que nos acompañan en
estas nuestras fiestas del mes florido de mayo.

Ana Lazo Córdoba

Fe de erratas. En los datos del número anterior aparecía que la lluvia recogida en marzo era 1,8 litros. El dato correcto es 8,4 litros.

Con apenas tiempo para enfriarnos, hemos pasado de unas elecciones a otras, de las generales celebradas el pasado 28 de abril a una nueva cita con las urnas que tendrá lugar el próximo 26 de mayo. Aún los partidos nacionales están en clave electoral y buena parte los
acuerdos o futuros pactos dependen de los resultados que están por llegar. En Rute, los socialistas, ganadores de la primera contienda, intentan aprovechar el viento a favor, mientras
los populares avanzan hacia una campaña electoral conscientes de que los resultados locales no siempre van en consonancia con los que se dan a nivel nacional. Por lo que se refiere
a Izquierda Unida, afronta importantes cambios y Ciudadanos entra en la escena política de
Rute.
Pero vayamos por partes. A nivel local, de momento, el último partido que ha presentado
su candidatura ha sido el PSOE. Dan el paso atrás personas como Manuel Muñoz o Luisa
Trujillo, en favor de gente nueva que accede por primera vez a la política, y que casi con total
probabilidad van a ser concejales del Ayuntamiento de Rute, como es el caso de Francisco
Javier Ramírez o Sandra González. En cuanto al cabeza de lista, Antonio Ruiz repite como
candidato de los socialistas ruteños. Éste apura su condición de alcalde para cerrar sus últimas semanas de gestión al frente del Consistorio durante el actual mandato.
La significativa mejora económica del Ayuntamiento en los últimos ocho años es uno de
los avales de Antonio Ruiz al frente del Ayuntamiento. Sin embargo, si su primer mandato
estuvo más centrado en la reducción de esa deuda municipal y en la aprobación del Plan
General de Ordenación Urbana, el segundo mandato ha girado en torno a su capacidad de
atraer inversiones para Rute. Estas inversiones han llegado fundamentalmente desde instituciones como la Diputación provincial, pero también de la propia Junta de Andalucía, en
manos socialistas hasta las autonómicas de diciembre pasado. Por tanto, ahora, llega el
tiempo de recordar y valorar si dichas inversiones se han hecho notar. Además, en los últimos dos meses han cuajado movimientos importantes de cara a la creación de suelo industrial en Rute.
Por su parte, el PP se ampara en el espíritu de cambio que captan entre la población ruteña y en el hecho de que, pese a lo anunciado por el equipo de Gobierno municipal, durante
todo el mandato no se ha creado ni un sólo metro de suelo industrial. Es ésta una cuestión
vital que los populares reivindican, junto a unos presupuestos participativos y una mayor
transparencia municipal. Los populares fueron los primeros en presentar su lista y a su candidato. No han presentado cambios significativos. Han apostado en los puestos de salida por
la experiencia acumulada por los actuales concejales del grupo municipal del PP. También
David Ruiz aspira, por tercera vez, a la Alcaldía de Rute. Son los que más movilizados están.
El tercer partido en liza es el de Izquierda Unida. En Rute, esta formación ha sido la alternancia al PSOE cuando se ha producido cambio de gobierno. Sin embargo, el hecho de
haber cogobernado con los socialistas durante el actual mandato podría pasarle factura. También han cambiado de candidato para estos comicios. Aunque Ana Lazo cuenta con sobrada
experiencia política, es la primera vez que asume el liderazgo. Con todo, ha sido el partido
que más ha sorprendido durante la presentación de su candidatura. Incluye hasta cuatro caras
nuevas, entre los primeros cinco puestos de salida.
El último y cuarto partido que aspira al Gobierno local es Ciudadanos. Sin embargo, esta
formación aún no se ha hecho notar demasiado. De hecho, es el único partido que al cierre
de este periódico no ha hecho público en Rute ni a su candidato ni a su lista. Se prevé que
lo hagan en breve. Abrimos la presente edición con varias páginas dedicadas a la política.
Hemos dedicado una página a cada una de los grupos políticos que concurren a los comicios
del próximo 26 mayo. Además, trabajamos para ofrecerles en las próximas semanas entrevistas en la radio municipal con los miembros de las diferentes candidaturas.
También hay que resaltar el debate que tendrá lugar el día 20 de mayo en el salón de
actos del Edificio Alcalde Leoncio Rodríguez en el que los cuatro candidatos a la Alcaldía
debatirán sobre industria, comercio, deporte o juventud en un programa que se ofrecerá en
directo y abierto al público. De momento, nos encontramos en la antesala de la feria de mayo
y de las fiestas que tan intensamente se viven en Rute en honor a la Virgen de la Cabeza. Por
eso, antes de la contienda electoral, toca disfrutar de estas fiestas y prepararnos una vez más
para vivir otra fiesta, la de la democracia.
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A José Piedra Tirado, hombre cabal, de palabra, y de coplillas y letras,
que este año ya no verá a la Morenita pasar por su puerta.
La tiene aún más cerca quien la llevó a hombros y suspiró por ella.
Descanse en paz y que la gloria que disfruta
se parezca a Rute en mayo y a las fiestas de la Virgen de la Cabeza.

Mayo en Rute
Si estás en mayo en Rute, te saldrá al paso la primavera. Olerás a feria y a fiestas: las de la Virgen de
la Cabeza. Deja que la mañana espléndida de mayo
en los adentros se te meta, que tomen cuerpo los
sentimientos y las emociones sean las que lleven la
voz cantante, a su manera. Que los recuerdos ligados a la Morenita vayan y vengan… Que suene
“Morenita y pequeñita” y recorra Rute esa “Morena
de luz de luna”, a la que le gusta el olivar de nuestro pueblo, que nada tiene que envidiar a su “olivar
del cielo”.
Métete dentro de esa romería con siglos de historia y sin visos de acabarse. Revive otros mayos
escuchando a los coros de romeros cantar eso de:
“Déjame enredarme en tu mirada/Y sentir lo que yo
siento en mi alma/Y déjame buscar la luz de la
calma./Déjame soñar que te estoy soñando/Déjame
sentir que me estás mirando (…).”
Aprovecha la ocasión de ver a la Morenita por
los Cortijuelos. Aparca por un rato preocupaciones
y desvelos y respira hondo el aire de tu pueblo. Te
reafirmarás en la creencia de que el paraíso tiene
forzosamente que parecerse a Rute, en mayo o en
agosto, ¡qué más da! No pasamos sin el uno y sin el
otro. Las comparaciones siempre son odiosas, amén
de injustas. La Morenita es la que es y la Virgen del
Carmen también, y las dos caben de sobra en el
alma de quien siente a Rute dentro. No hay por qué
escoger entre una y otra. No se puede. Las dos ocupan el corazón y es imposible desalojarlas de él porque las sentimos dentro. Porque quien quiere a Rute
lo quiere entero, de arriba abajo, de San Pedro al
Fresno, de la Puerta del Sol a lo alto del Cerro.
¡Vive! ¡Disfruta! Que no sabes qué rumbo tomará la vida luego, pero, mientras dura lo que nos
hace sentir de verdad, parece que es eterno. Al
menos, quisiéramos que lo fuera. Toca, por eso,
vivir como si no hubiera un mañana, pero queriendo
que lo haya. Sentir esa plenitud de la existencia, ese

sol cayendo de plano en el Llano o en el Fresno,
disfrutar esa feria… Contemplar cómo, después de
todos los inviernos, llega mayo rotundo, inapelable,
diciendo “aquí estoy”, presagiando el verano, con
sus anocheceres tardíos y sus días largos. ¡Que
luzca mayo! Este mayo, derroche de los sentidos,
explosión de vida, milagro de la naturaleza, primavera cierta. Frente a él, no cabe resistencia. No hay
defensa ni se busca cuando llega. Solo es posible
rendirse a la evidencia de que la vida, cuando
quiere, es bella y hasta nos besa. Es entonces
cuando, sin olvidar sus agravios, nos dejamos abrazar por ella, aun sabiendo que, quizás, será breve su
abrazo y que la suerte, cuando menos se espera, se
da la vuelta.
Cuéntalo. Dile a la gente que no conozca mayo
en Rute que venga y viva sus fiestas. No verán todo
lo que tú ves en ellas porque para eso hay que llevar muchos mayos a cuestas, entre coches de choque y casetas. Pero verán un pueblo echado a la
calle y gente de dentro y de fuera viendo a su Morenita, bailándola y gritándole “¡guapa! y ¡bonita!,
¡y bonita mi Morenita!”. Como tú, quien venga en
mayo se topará de bruces con la vida y sabrá que
no hay escapatoria, salvo la de volcarse de lleno en
las fiestas, sin pensar en lo que luego venga. Porque
no sabemos qué rumbo tomará el azar mañana, pero
una cosa sí es cierta: que es mayo, que sale a la calle
la Virgen de la Cabeza y que es una dicha inmensa
verla, verse de nuevo viéndola, como ayer, como
entonces, como siempre…, mientras la vida quiera.
Ahora toca vivir el segundo domingo de mayo,
tregua del calendario, fiesta de guardar en la memoria y de salir a la calle, a beberse el aire limpio
que viene de la sierra, que nos mantiene vivos y a la
espera de este mayo que se hace de rogar a veces,
pero llega. Siempre llega para que se cumplan los
versos de Pedro Salinas: “a nadie deja vacías/las
manos la primavera”. ¡Viva la Virgen de la Cabeza!

Justa Gómez Navajas
Profesora de Derecho Penal (Universidad de Granada)

¡Como tú, ninguna!
Ser andaluz en mayo es una verdadera bendición. Lo es todo el
año, pero mayo es especial en ésta, mi tierra. No hay luz como
en Andalucía, ni olor, ni aire, ni vida. Andalucía es única y, aunque me sienta orgullosa una y mil veces de serlo siempre, en
este mes me confieso, además, una privilegiada. ¡Bendita Andalucía y bendita Andalucía en primavera!
En muchas ocasiones, no somos conscientes de la gran fortuna que albergamos al haber nacido en estos pueblos repletos
de riqueza que dan vida a los cinco sentidos. Y no me refiero
únicamente por la oferta cultural y turística que concurre en
este mes en las grandes capitales, medianas ciudades y pequeñas villas de nuestra comunidad autónoma. Reseño que además
de la Mezquita, de la Alhambra, de la Giralda, de los patios y
de las playas, en Andalucía hasta el viento es diferente. Bien lo
sabe el que ha tenido que emigrar y estar lejos de los suyos por
un tiempo o para toda su vida.
Los primeros rayos de sol que apuntan a un limpio cielo nos
anuncian que la primavera ya pasó su ecuador. Esa mezcla de
llano, alto, árido, floreado, sol y sombra. Porque los andaluces
somos una mezcla de tantas cosas. Ésta, la nuestra, que es la
tierra de las verbenas, de los patios repletos de geranios y gitanillas, de las sillas de enea a la luz de la luna, ésta es la Andalucía que quiero. La Andalucía que ha sabido absorber mil y
una batallas, por la que han desfilado decenas de culturas, que
se sitúa en los confines de Europa pero que es reina del Universo.
Como siempre he afirmado, “ser andaluz es un estilo de
vida” y no se puede entender si no se es. “Todo andaluz tiene
la maravillosa idea de que ser andaluz es una suerte loca con
que ha sido favorecido- describe sagazmente Ortega y Gasset.
Como el hebreo se juzga aparte entre los pueblos porque Dios
le prometió una tierra de delicias, el andaluz se sabe privilegiado porque, sin previa promesa Dios le ha adscrito el rincón
mejor del planeta. Frente al hombre de la tierra prometida, es el
hombre de la tierra regalada, el hijo de Adán a quien ha sido
devuelto el Paraíso”.
Este mayo nos traerá muchos acontecimientos, el más importante la celebración del Día de la Madre. Esas mujeres sin
las que hoy, sencillamente, no seríamos. Esa hermosa luz que
vimos por primera vez, las que aman de manera eterna, las personas más fuertes del mundo, las que nos enseñan a volar y a
vivir, las que aúnan tenacidad y generosidad, valentía y amor.
Hoy brindo mi particular homenaje a los pueblos de Andalucía
y a las madres que en ellos habitan. Al fin y al cabo, por ellas
nacimos andaluces. Y es que, Andalucía: ¡Como tú, ninguna! ¡Y
como una madre, tampoco, por supuesto!

Clara Ramírez Baum
Licenciada en Periodismo y experta en comunicación cultural
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Gracias por hacer
que pasara

Cambiar Rute,
está en tu mano

Los socialistas ruteños/as queremos dar las Gracias por el
respaldo obtenido en las elecciones generales, Gracias sinceras por el apoyo de los ruteños/as. Gracias por hacer
que pasara. El 28 de abril la mayoría de españoles y españolas respaldaron que España siga avanzando en políticas
de progreso, ha ganado el futuro y han perdido los que pretendían volver a la España en blanco y negro.
Los socialistas, estamos viviendo momentos especiales, no solo por el resultado de las elecciones si no también
por haber coincidido estas con el 140 aniversario de la fundación del PSOE, el 2 de mayo de 1879 en una fonda del
Barrio de Tetuán en Madrid, 25 hombres justos encabezados por Pablo Iglesias fundaron el Partido socialista, aprovechando una comida de hermandad, ya que estaba
prohibido reunirse.
Nuestro partido lleva 140 años defendiendo los valores y los principios, que no son otros que los principios
humanistas que inspiraron la Revolución Francesa, La Libertad, la igualdad y la fraternidad, defendiendo la emancipación de los trabajadores, la mejora de las condiciones
de vida de las personas, la reducción de la jornada laboral,
la abolición del trabajo de los niños. Hoy 140 años después el partido socialista sigue en la defensa de estos
mismo principios, hemos defendido la dignidad de la personas , hemos defendido el que la educación, la sanidad no
fueran patrimonio de unos pocos, sino de todos y por eso
universalizamos la sanidad, la educación y las pensiones,
subida del Salario mínimo interprofesional, creamos la ley
de dependencia y defendemos que la lucha del feminismo
es justa e imparable y que va a hacer de este país un lugar
mejor y le decimos al señor Abascal que somos millones
de hombres y mujeres los que vamos a dar nuestros nombres para hacer un muro de contención que acabe con el
odio y la violencia, que el preconiza y que sus socios de
gobierno en Andalucía amparan.
En el modelo de patria que tiene la derecha solo caben
ellos, porque en su visión de España, no caben los que vienen de fuera, ni los que tienen otro tipo de relación, ni las
mujeres que deciden sobre su propio cuerpo, ni las feministas, ni quien quiere recuperar los cuerpos de sus familiares, enterrados en cunetas durante la dictadura
franquista.
Como dice Almudena Grandes en su columna del país,
Lo más importante de todo lo que pasó el 28 Abril tiene
que ver con España, que no es una bandera, ni un himno.
La mayoría de españoles ha rechazado el modelo propuesto por la derecha, por quienes pretenden privatizar a
su favor unos símbolos y unas instituciones y unos sentimientos que no les pertenecían porque son de todos.
Los socialistas creemos que puede haber un horizonte
de entendimiento y dialogo entre los pueblos de España y
defendemos una España democrática orgullosa de su diversidad y de su diferencia, dispuesta a escuchar y a solucionar las cosas con la palabra, que es como se solucionan
los problemas en el siglo XXI, el dialogo sobre todas las
cosas.
Como podéis ver los socialistas estamos orgullosos de
nuestro pasado y somos conscientes que muchos de los
grandes avances en nuestro país y en Europa se han producido gracias a la socialdemocracia, este es el legado que
hemos recibido y con el que nos presentamos a las elecciones municipales los hombres y mujeres que integramos
la candidatura del PSOE a las elecciones municipales. Tenemos ilusión, programa, convicción y el sueño y la esperanza de seguir construyendo un Rute mejor.

Llegó el momento decisivo. Llegó la hora de que los
ruteños decidamos cuál queremos que sea nuestro futuro, y es que como a nadie se le escapa, el próximo 26
de mayo tenemos una cita que marcará nuestro futuro
los próximos cuatro años y el rumbo que tomará nuestro pueblo a medio plazo. Atrás quedan cuatro años que
pasarán a la historia como los años de la vergüenza,
los años de lo que pudo ser, y lo que nunca fue. Y es
que aunque podríamos hacer mención y repaso por lo
que pudieron ser éstos cuatro años en los que se nos
prometían felices y se nos decía poco menos que el
maná brotaría de las fuentes y todo serían grandezas y
todos los problemas de Rute se acabarían arreglando,
pues vemos que al final, todo sigue prácticamente
igual, los chanchullos continúa, la transparencia sigue
sin aparecer, y a quien sí que se le han solucionado los
problemas es sólo a una casta que vive muy alejada de
la realidad del día a día del pueblo de Rute. Pero no
vamos a pararnos en eso, pues nosotros estamos en política porque tenemos una esperanza y una ilusión y
para ofrecer soluciones y como toda buena persona con
vocación de servicio público, para ayudar a solucionar
los problemas de nuestros vecinos y ciudadanos.
Desde el Partido Popular de Rute, concurrimos a
estas elecciones con un único objetivo y con una ilusión, ayudar a solucionar los problemas de los ruteños,
y devolver a nuestro pueblo a ese lugar privilegiado
que la historia le concedió y nunca debió abandonar.
Los diez ejes sobre los que pivotará nuestra acción de
gobierno serán los siguientes: la creación de suelo industrial, un pueblo como Rute no puede permitirse
estar tantos años paralizado, con empresas sin apoyo
que empiezan a abandonar nuestro pueblo; apoyaremos y bonificaremos la creación de nuevas empresas;
crearemos un Plan Turístico Municipal que desarrollaremos con el único objetivo de conseguir que Rute sea
declarado Municipio Turístico; volcaremos nuestro día
a día sobre las aldeas, dotándolas de una Tenencia de
Alcaldía para que no sigan estando olvidadas y tenga
el trato como ruteños que merecen; crearemos un plan
especial de deporte con apoyo especial al deporte base
y a nuestros deportistas de élite; contaremos con todos
los colectivos poniendo especial atención en las personas desfavorecidas y en riesgo de exclusión social;
mostraremos especial apoyo a los jóvenes, grandes olvidados de nuestro pueblo; realizaremos unos presupuestos participativos, contando con la opinión de
todos los colectivos y dando la oportunidad a todos los
ruteños a participar de ellos; colaboraremos con todos
los colectivos para inculcar desde pequeños el respeto
por el medio ambiente, poniendo nuestro entorno natural como punto fundamental; y en último lugar, lucharemos contra la despoblación y plantearemos
medidas desde el minuto uno para Rute no siga perdiendo población. Además de todo esto, tendremos una
premisa fundamental, una gestión transparente desde el
respeto a todos los ciudadanos, como iguales y con los
mismos derechos y oportunidades.
El próximo 26 de mayo, los ruteños tenemos la
oportunidad de darle a Rute el cambio que necesita, el
cambio que tanta gente anhela y que tanta gente espera. Por eso, el 26 de mayo tienes la oportunidad de
apostar por lo mismo que hay hasta ahora, o un gobierno de cambio, de renovación, pero sobre todo un
gobierno cargado de ilusión.

Ha llegado el
momento
Ya han pasado cuatro años desde que el Grupo
Municipal de IU Rute asumiese con responsabilidad
y honestidad las cuatro actas de concejales que el
pueblo de Rute nos otorgó en los comicios de 2015
y las concejalías del Ayuntamiento que presidimos
tras el pacto de gobierno firmado. Cuatro años en los
que hemos demostrado que nuestra gestión ha sido
garantía de buen hacer y que las personas que asumen responsabilidades bajo las siglas de IU Rute
saben dar lo mejor de sí mismas para que nuestro
pueblo siga avanzando. Ahora ha llegado el momento de confiar de nuevo el destino de nuestro pueblo a las urnas. El 26 de mayo toca decidir qué
modelo de gestión municipal queremos para que
Rute siga prosperando y desarrollándose. Y ahí es
donde la ciudadanía tiene la última palabra. Porque
hemos demostrado que somos necesarios y que
nuestra gestión es honesta y buena para Rute.
Ha llegado el momento, y por eso hemos presentado una candidatura liderada por una mujer que
ha demostrado que se puede gobernar con sensibilidad y respeto, con humildad y honradez, con sensatez y saber estar. Una candidatura liderada por Ana
Lazo, pero respaldada por personas que durante muchos años dieron lo mejor de sí mismas para el beneficio de todos, como José Macías, Mirian Porras,
Mada Baena, Myriam Amián, Manuel Tenllado o
Inma Piedra. Y renovada con personas inquietas, serias y responsables, que han decidido dar un paso al
frente para aportar sus ideas, sus propuestas y sus
energías a Rute. Pedro Antonio, Juanma, María Teresa y Mirian Montes, encabezan los puestos de
nuestra candidatura aunando así la ilusión y la veteranía, la juventud y la experiencia, la frescura de
ideas y la visión de futuro. También se suman a
nuestro proyecto Antonio José, Lara, Pedro Javier,
José y Maricarmen, que con su apoyo y trabajo permiten que entre todos seamos capaces de presentar la
mejor candidatura a la alcaldía para gobernar nuestro ayuntamiento durante los próximos cuatro años.
Estamos orgullosos de Rute, de nuestros vecinos
y vecinas, de las asociaciones, clubes y cofradías que
forman el tejido social de nuestro pueblo, de los emprendedores y empresarios que luchan en el día a día
para que Rute no se pare, y queremos que todos estéis orgullosos con nuestro Ayuntamiento. Porque
para nosotros lo más importante es contar con vuestra confianza y orgullo y por ello hemos mantenido
reuniones con todos los colectivos que han podido
dedicarnos lo más valioso de todo, su tiempo, para
hacernos llegar los errores que hayamos podido cometer, y las aspiraciones e inquietudes que a día de
hoy marcan sus necesidades y ofrecer nuestro trabajo para poder dar soluciones a todos ellos.
Hemos cumplido sobradamente lo que prometimos hace cuatro años. Los logros que como Grupo
Municipal IU Rute hemos presentado al pueblo de
Rute durante la presentación de la candidatura el pasado 24 de abril no son más que el ápice del ingente
trabajo que se ha desarrollado en beneficio de todos
nuestros vecinos. Por eso ahora ha llegado el momento de que confiéis de nuevo en nosotros. Tenéis
el aval de que cuando los hombres y mujeres de IU
se comprometen, nunca fallan. Y que cuando IU está
gobernando, todos son importantes, y todos cuentan.
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El Ayuntamiento de Rute aprueba definitivamente la
ampliación del polígono industrial de Las Salinas
También el pleno ha dado luz verde a la innovación de suelo promovida por Arrebola y Perea y al arreglo del camino viejo de La Hoz
MARIANA MORENO
El pleno extraordinario celebrado
el pasado 16 de abril podría calificase de trámite. Apenas duró
unos diez minutos. Sin embargo,
dada la relevancia de los puntos a
tratar, fue una sesión de sumo interés para nuestro municipio. El
Ayuntamiento de Rute aprobó definitivamente el planeamiento del
desarrollo mediante un plan parcial de la ordenación de suelo urbanizable sectorizado S-I-3. Es
decir, dio luz verde a la anunciada
ampliación del polígono industrial de La Salina.
También en relación con el
urbanismo se aprobó inicialmente
la modificación del Plan General
de Ordenación Urbanística
(PGOU) para permitir el desarrollo de un suelo industrial promovido por la empresa Arrebola y
Perea S.L.
Sin duda, son dos puntos de
vital importancia para el crecimiento del municipio y muy demandados por los empresarios y
promotores locales. Asimismo, el
pleno sacó adelante una modificación de crédito, por valor de
ciento cuatro mil euros, para el
arreglo del camino viejo de La
Hoz. Por tanto, se aprobaron tres
puntos importantes, dijo el alcalde Antonio Ruiz, “que vienen
a rematar el trabajo realizado”.
Ha conllevado mucho tiempo y
ha supuesto solventar importantes trámites.
En lo que respecta al polígono
industrial de Las Salinas, hace
año y medio el Ayuntamiento de
Rute se hizo cargo de la gestión y
ampliación del polígono en un
momento en el que contaba con
todos los informes negativos. El
Consistorio asumió una gestión
que hasta ese momento se llevaba
a cabo por iniciativa privada.

REUNIÓN CON LOS PROPIETARIOS. Tras la aprobación definitiva del polígono de La Salina en pleno,
el pasado 3 de mayo se convocó a empresarios y propietarios de terrenos a una reunión informativa sobre la inminente
ampliación. En ella, el alcalde Antonio Ruiz y la gerente del Grupo 5, Carmen Pérez, les trasladaron las últimas actuaciones y los pasos que aún quedan por dar. Entre otras cosas, se les informó de la apertura del período de licitación del
proyecto, para que se ejecute. A su vez, se quiso conocer sus dudas, para que las actuaciones “vayan de la mano”. Es
todavía una fase crucial, aunque el alcalde matiza que lo que queda “es lo fácil, lo difícil ya se ha conseguido”/FP
Desde entonces, a través de la iniciativa pública, impulsado por el
Ayuntamiento, y en un tiempo récord, recordó Ruiz, se ha conseguido revertir la situación. Los
informes que eran negativos
ahora son positivos.
Para ello, afirma que ha habido que trabajar “muchísimo”.
Ahora, lo que queda es llevar a
cabo el proyecto de urbanización
y reparcelación. En este sentido,
como ya anunció en su día, el alcalde ha vuelto a informar de que
se ha ido avanzando en la redacción para la licitación de ese proyecto. Asimismo, en dicho pleno
anunció la reunión que se iba a
llevar a cabo con los propietarios
de terrenos para informarles del
proyecto y de los costes de urbanización. Los dueños de fincas
tendrán dos opciones. Una pasa
por pagar los costes de la urbani-

zación en metálico. La otra opción supone ceder los terrenos
que les corresponda.
Respecto a la innovación del
nuevo suelo promovido por Arrebola y Perea, Ruiz recordó la ampliación prevista por estos

Para el alcalde, lo
importante es que lo que
parecía imposible se ha
conseguido
empresarios y las previsiones de
crear en torno a trescientos puestos de trabajo. El alcalde señaló
que se puede seguir avanzando en
la innovación de suelo después de
haber conseguido, también en
tiempo récord, unos ochos meses,

el informe medioambiental favorable. El proyecto lleva su
tiempo, pero va dentro de los plazos previstos.
Finalmente, Antonio Ruiz se
detuvo en la modificación de crédito que se ha llevado a cabo para
poder actuar en el camino viejo
de La Hoz. Ha sido posible gracias a la liquidación positiva del
ejercicio presupuestario del 2018.
Según el alcalde, “la correcta gestión de los fondos públicos” ha
permitido poder contar con algo
más de cien mil euros para actuar
sobre la vía pecuaria de La Hoz.
De esta forma, asegura, se da respuesta a los vecinos y propietarios de las fincas colindantes al
camino y se mejora una vía de
mucho tránsito de los ruteños.
Para el alcalde socialista, lo importante es que todo lo que parecía imposible “se ha conseguido”.

Los tres puntos mencionados
fueron aprobados por unanimidad. De hecho, el portavoz del
grupo municipal del PP, David
Ruiz, felicitó al alcalde por la
gestión de la ampliación del polígono. Para el edil popular, dicha
ampliación “llega un poco tarde”.
De hecho, el portavoz de esta formación recordó que algunas empresas se han tenido que marchar
del municipio por falta de suelo
industrial. No obstante, admite
que lo importante es que ha llegado.
David Ruiz también se mostró satisfecho con el hecho de que
se dé solución a las demandas de
los vecinos del antiguo camino de
La Hoz. Para el portavoz del
grupo de IU, José Macías, ha sido
fue un importante para Rute,
pues supone ampliar el suelo industrial, avanzar para que la empresa Arrebola y Perea pueda
seguir creciendo y dar respuesta
a una demanda vecinal.
Llamamiento a la solidaridad
Para concluir, el alcalde aprovechó la presencia de los medios locales para dirigirse a la población
en relación al incendio que tuvo
lugar en la madrugada del domingo 14 y que ha dejado sin
casa a la familia Muñoz Avilés.
Antonio Ruiz, tras hacerlo a nivel
privado, expresó públicamente el
apoyo a esta familia ruteña.
De hecho, anunció que ya se
están llevando a cabo los trámites
necesarios para que reciban ayudas de la Diputación provincial y
también del propio Ayuntamiento. Además, a petición de los
afectados, se hizo eco de la
cuenta que se ha abierto en el
banco Santander para poder
ayuda a esta familia ruteña que,
según dijo, “lo ha perdido todo”.

El Pabellón Gregorio Piedra mejora su imagen
FRANCISCO PIEDRA
Quienes hayan visitado recientemente el Pabellón Gregorio Piedra han comprobado la mejora
estética que ha experimentado, no
sólo en la cubierta de su fachada.
Ahí se ubica uno de los nuevos
paneles informativos. La concejala de Deportes, Mónica Caracuel, aclara que con frecuencia se
limpian los grafitis de las paredes
de ladrillo. Sin embargo, es “inevitable” que vuelvan a aparecer.
Es una de las razones de que el
panel esté en la parte superior.
Dentro, hay otros más pequeños,
que señalan las distintas dependencias, ya que al cabo del año
pasan muchos deportistas, bastantes de fuera de Rute.
Junto a ese “lavado de cara”,

la concejala ha citado otras mejoras más funcionales. Así, se han
arreglado los llamados “falsos techos” de vestuarios y zonas comunes. De igual modo, se han
reparado las “puertas antipánico”
de las salidas de emergencia.
Pese a que considere que es uno
de los mejores pabellones de Córdoba, no pierde de vista que tiene
ya veinte años. Además, una instalación tan usada necesita un
mantenimiento continuo. Un
ejemplo muy claro, aunque
menos visible, es la reposición
del material deportivo.
Son actuaciones que se suman
a otras de los últimos años. La
concejala ha recordado la habilitación de un espacio de entrenamiento funcional, la iluminación

de bajo consumo o la renovación
del sistema de agua caliente.
También se han pintado las líneas
de las pistas, aunque se contempla renovar la superficie de la
principal. Antes, se adecuarán las
salas de yoga y gimnasia para los
mayores, que se espera estén listas para el verano.
No es la única instalación con
mejoras en estos años. En la Ciudad Deportiva Juan Félix Montes
se ha instalado un falso techo
para evitar filtraciones a los vestuarios, se han repuesto las redes
tras las porterías y se ha reutilizado una pantalla led como
vídeo-marcador. Asimismo, se ha
procedido a renovar las puertas
interiores y se va a adecentar la
pista multideporte que hay junto

Falsos techos reparados en las zonas comunes y los vestuarios/A. López

a la nueva piscina. En su día se le
dio acceso libre, aunque se dete-

riore más. Por eso, apela al “civismo” de los usuarios.

12/ACTUALIDAD

EL CANUTO, Abril 2019

El PP denuncia que hay que pagar trescientos
cincuenta mil euros por el campo de fútbol
La sentencia obliga al Consistorio a abonarlos al propietario por no desarrollarse el plan parcial que contemplaba la cesión de terrenos
FRANCISCO PIEDRA
Los representantes locales del
Partido Popular han denunciado
la sentencia que obliga al Ayuntamiento de Rute a pagar trescientos cincuenta mil euros a una
persona del municipio. Los hechos se remontan a un convenio
firmado en 2010 para la cesión de
unos terrenos anexos a una parcela municipal. La suma permitía
construir el estadio de Las Huer-

El montante de la
sentencia incluye el
incremento del IPC a
lo largo de estos años
tas (Ciudad Deportiva Juan Félix
Montes).
El acuerdo marcaba 2012
como límite. Si entonces se había
desarrollado urbanísticamente la
zona, con un plan parcial, la cesión de esta persona sería la parte
colindante a la parcela municipal.
En cambio, si llegado ese plazo,
con el campo ya construido, el
plan no se había desarrollado, el
Consistorio debería compensar, a

Rafael García muestra junto a sus compañeros en la sede del PP la sentencia contra el Ayuntamiento/FP

razón de 90 euros por metro cuadrado cedido. El montante se elevaba a trescientos veintitrés mil
euros. Sin embargo, el pago no
efectuó.

En vista de ello, en 2016 la
persona afectada puso una reclamación. El 21 de febrero del año
siguiente se emite un decreto municipal en el que se desestima tal

reclamación. Dos meses más
tarde, el 27 de abril, la parte propietaria optó por acudir a los tribunales. Con fecha de 3 de
septiembre de 2018, el Juzgado

de lo Contencioso emitía sentencia fallando a su favor. La sentencia obliga al Ayuntamiento a
pagar la cantidad estipulada más
el incremento del IPC de estos
años.
El portavoz popular y candidato a la Alcaldía de Rute, David
Ruiz, critica la dejadez del equipo
de Gobierno y la falta de trasparencia. De hecho, su compañero
Rafael García ha aclarado que se
han enterado “por la calle”, en los
encuentros con personas y colectivos para elaborar el programa
electoral. Ya han pedido la documentación al respecto, pero no
saben si se recurrirá. La respuesta
recibida es que el asunto “se está
estudiando”.
García teme que no haya
tiempo, ya que han pasado siete
meses. De momento, lamenta que
todo el pueblo pague “la mala
gestión de unos pocos”. Cree que
se podría haber llegado a un
acuerdo y apunta que un de informe jurídicos de Diputación
contemplaba tal posibilidad.
Tanto él como su compañero critican que es otra muestra de “la
desidia” del Gobierno municipal
y de estar “más pendientes de lo
de fuera que de lo de dentro”.

Antonio Ruiz responde que los populares deberían saber
que el hecho denunciado no ocurrió bajo su mandato
Asegura que David Ruiz miente o desconoce la realidad, y cree que ambas cosas son muy graves y lo inhabilitan para ser alcalde
FRANCISCO PIEDRA
Días después, Antonio Ruiz respondía a las acusaciones del PP
de dejadez tras la sentencia que
obliga al Ayuntamiento a pagar
trescientos cincuenta mil euros
por la adquisición de terrenos
para el Estadio Municipal de Las
Huertas. El socialista acepta que
se le ataque por sus errores, “pero
no por cuestiones que no son de
este mandato ni del anterior”.
Como ha recordado, cuando
se construyó el campo de fútbol,
él aún no era alcalde. Fue el anterior (Francisco Javier Altamirano) quien firmó en febrero de
2010 dos convenios sobre otras
tantas parcelas privadas junto a la
de titularidad municipal. Aparte
de que entonces “la crisis del ladrillo ya era evidente”, los convenios
tenían
“una
particularidad”. A uno de los propietarios se le pagaba “a precio
de mercado”, unos diez euros el
metro cuadrado, y al otro “muy
por encima”, 90 euros.
No lo ve justo. De ahí que no
aceptaran el pago que originó la
demanda. Para saber por qué hay

tal diferencia, cree que habría que
preguntarle a su predecesor. Lo
que no entiende es que el PP le
reproche a él esas deficiencias.
Son cuestiones, insiste, que el
PSOE ya denunció en la oposición y que corresponden a gobiernos “que el PP apoyaba”.
Además, advierte que son convenios “muy dudosos”, ya que ni siquiera están respaldados por un
expediente.
Según el socialista, las acusaciones del PP sólo responden a
dos razones: “o mienten o desconocen la realidad”. Ambas le parecen “muy graves” y por tanto
“inhabilitan a David Ruiz para
ser alcalde”. Antonio Ruiz sostiene que nadie puede querer llegar a la Alcaldía “a lomos de la
mentira”. Apoya sus afirmaciones en que se presentó un recurso
el 19 de septiembre. No entiende
que el PP no lo supiera “cuando
el concejal Rafael García pasa
horas y horas en el Ayuntamiento
y tienen acceso a toda la documentación”.
Por todo ello, exige disculpas
a David Ruiz. Además, aclara que

Antonio Ruiz enseñó en la Alcaldía el convenio firmado por el Consistorio a principios de 2010/FP

de momento han logrado que sólo
haya que pagar por la parte de la
parcela comprada, no la totalidad
de la propiedad privada, como se
llegó a estipular. El alcalde lamenta asimismo que David Ruiz
critique sin plantear ninguna propuesta, “porque si su solución es
desarrollar una unidad de actua-

ción es que no sabe en qué
mundo vive”.
Antonio Ruiz repasó casos similares que ha tenido que afrontar en estos ocho años. Ya
salieron al frente de los impagos
a Sevillana, Clece, la cesión del
agua o la redacción de un nuevo
PGOU. Y al mismo tiempo se ha

reducido la deuda municipal en
casi seis millones y medio de
euros. Ése panorama se encontraron en 2011. Recuerda que entonces David Ruiz “no quiso ser
alcalde, cuando lo tenía en la
mano”. Por eso, no admite que
quiera serlo ahora que las cosas
van mejor, “y menos mintiendo”.
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Juan Manuel Domínguez es el nuevo secretario
local de las Juventudes Socialistas
Ha asumido dicha responsabilidad junto a un grupo de jóvenes ruteños con edades comprendidas entre los 19 y los 25 años
MARIANA MORENO
Juan Manuel Domínguez es el
nuevo secretario de las Juventudes Socialistas de Rute. Fue presentado por la secretaria local del
PSOE, María Dolores Peláez, en
un acto que tuvo lugar el pasado
29 de marzo. Se llevó a cabo precisamente en la sede de los socialistas ruteños. Al frente de la
nueva ejecutiva se sitúa, dijo la
secretaria local, una persona “dinámica y participativa”. Está convencida de que lo va a hacer
“muy bien”.
Además, Peláez aprovechó
para recordar que las Juventudes

Domínguez quiere
desterrar la idea de que
los jóvenes no están
interesados por nada
En el centro, el nuevo secretario de las Juventudes Socialistas junto a la secretaria local del PSOE de Rute/MM

Socialistas son una institución
centenaria, que se fundó en 1903.
Desde su creación se ha trabajado
por defender los valores de los jóvenes. De hecho, son muchos los
socialistas que iniciaron su andadura política dentro de las Juventudes. Fue su propio caso. Para
Peláez, es muy importante que
los jóvenes de Rute tengan voz y

un foro donde ser escuchados.
Asegura que sus propuestas serán
tenidas en cuenta en el programa
del PSOE para las municipales.
Por su parte, el nuevo secretario quiere desterrar la idea de
que los jóvenes no están interesados por nada y que sólo les interesa la diversión y el botellón.
Fue él mismo, junto a su pareja,

quien dio el paso para participar
de la política ruteña. Se ha rodeado de un grupo de jóvenes del
municipio, con edades comprendidas entre los 19 y 25 años, con
el objetivo de combatir “el
avance de las políticas derechas”.
Durante el acto de presentación, Domínguez estuvo acompañado del secretario provincial de

la Juventudes Socialistas, Jesús
López. Éste se mostró convencido de que tanto Juan Manuel
Domínguez como otros compañeros como Puri, Ana, Antonio o
Carlos, “lo van a hacer bien” y representarán “la fuerza” de los jóvenes para cambiar las cosas.
También estuvo su homólogo
a nivel andaluz, Alejandro Mo-

yano. Según dijo, los jóvenes socialistas tienen que ser “férreos”
en sus ideas y ser conscientes que
estamos en una situación “crucial” en la que se va a decidir
“entre el progreso o el retroceso”.
Moyano adelantó que van a trabajar para que el empleo, la vivienda y la emancipación sean
una conquista de los jóvenes.

Los populares de Rute denuncian el estado del
puente del Molinillo de Zambra
MARIANA MORENO
Varios miembros de la candidatura del PP a las elecciones municipales, David Ruiz, Rafael
García, y Ana Barea, han denunciado el estado en el que se encuentra el puente del Molinillo de
la aldea de Zambra. Ruiz ha lamentado tanto el aspecto de la estructura como las vallas de
seguridad que lo rodean. El candidato ha explicado que es un
asunto del que los actuales miembros del grupo municipal se han
hecho eco gracias al trabajo que
ya comienzan a hacer miembros
de la candidatura como Ana
Barea y Manuel Castro. Según
Ruiz, ambos se están interesando
por los problemas y demandas de
los vecinos de esta aldea ruteña.
El puente del Molinillo se encuentra en unas condiciones “deplorables” desde hace más de un
año. No está correctamente vallado y podría ocasionar accidentes de chicos de la aldea que
pasan en bicicleta por la zona que
no está vallada. También el cauce
está totalmente afectado por

grandes piedras que pueden provocar su desbordamiento e inundaciones en épocas de lluvia.
Además, los pilares que sostiene
el puente, ha dicho Ruiz, tampoco están en buen estado. Uno
de ellos “se está derrumbado”. El
concejal popular considera que
el equipo de Gobierno debe acometer esta actuación con urgencia. En este sentido, echa en falta
que la alcaldesa pedánea no se
haya preocupado por este asunto.
Por su parte, Rafael García ha
manifestado que estos hechos ya
se han puesto en conocimiento de
los técnicos municipales y ha
anunciado que presentarían un
escrito en el registro del Ayuntamiento para que también quede
constancia. El edil popular sostiene que en estos asuntos es en
los que tiene que estar un alcalde,
“solucionando los problemas y
no haciendo campaña en Benamejí o en los municipios de la
provincia junto a Susana Díaz”.
Para Rafael García, Rute necesita
gobernantes “responsables y que
estén trabajando por su pueblo”.

Varios miembros de la candidatura del PP contemplan el estado que presenta el puente del Molinillo/MM

Finalmente, Ana Barea, número 7 de la candidatura del PP,
ha dicho que han sido los vecinos
de propia aldea los que le han pedido que medie para que el

puente se arregle. Se trata de un
lugar transitado, un camino vecinal por el que pasan mujeres,
gente para caminar, bicicletas,
ancianos e incluso es sitio de

paso a una carpintería metálica.
Barea insiste en que el puente se
encuentra en este estado “desde
hace un año y dos meses, como
mínimo”.
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Un incendio obliga a una familia a abandonar
su casa, tras quedar totalmente calcinada
La Policía Local pudo rescatar a los tres inquilinos del inmueble, aunque uno de ellos tuvo que ser trasladado a Infanta Margarita
sada durante la caída, pudo ser
evacuado y atendido por los sanitarios del SUAP móvil de Rute,
que se encontraban allí.
Además, los servicios sanitarios le trasladaron al hospital Infanta Margarita de Cabra para su
cura y evaluación. Hasta el lugar
también se trasladó la Guardia
Civil y los bomberos del parque
comarcal de Lucena-Cabra. Los
equipos de emergencia continuaron trabajando hasta primera hora
de la mañana del domingo para
controlar completamente el incendio. Aún se desconocen las
causas que originaron el fuego.

Joaquín Muñoz sufrió
quemaduras y tuvo que
ser intervenido de una
lesión en un hombro

La casa ha quedado inhabilitada tras el incendio, quemándose al completo ropas y enseres personales/EC

MARIANA MORENO
Una familia de Rute, el padre, la
madre y una de las hijas, de 19
años de edad, fue sorprendida en
la madrugada del sábado 13 al
domingo 14 de abril por un incendio que se produjo en su vivienda, en el número 49 de calle
Toledo. En concreto, a las cinco
de la mañana la Policía Local recibió una llamada de otra de las
hijas. De inmediato, dos agentes
se personaron en el lugar.
En la puerta del inmueble se
encontraba la hija que les había
llamado. La Policía movilizó a
los servicios de urgencia a través
de una llamada al 112 y comenzó
su actuación. Los agentes entraron en el interior de la vivienda y
se encontraron desesperada y
desorientada a una mujer que no
dejaba gritar y de llamar a su hija
y su esposo. Ambos habían que-

dado atrapados en planta de
arriba del inmueble.
La mujer fue identificada
como Dayce Avilés, y en contra
de su voluntad fue obligada a
abandonar la vivienda. De nuevo,
éstos accedieron a la casa. Fue
entonces cuando escucharon los
gritos de la joven que estaba en el
tejado de la azotea del patio de la
casa que linda con la calle Portugueses. Los policías instruyeron
a la chica, Alisa Dayce Muñoz,
para que saltase. Sin embargo,
ésta, presa del pánico, no reaccionaba. Tras la intervención de
los agentes, por fin éstos pudieron obligar a la chica a saltar y, al
igual que su madre, fue desalojada del inmueble.
Por su parte, el padre, Joaquín
Muñoz, se encontraba agarrado a
una ventana de una de las habitaciones que estaban incendiadas, y

La Policía Local fue la encargada de poner a salvo a la familia/EC

a la que no se podía acceder.
También los miembros de la Policía Local le orientaron para que
saltase. Pero la red eléctrica, calcinada por las llamas, comenzó a
fallar y dificultó las labores. Con
la luz de una linterna, los agentes

le indicaron hacia dónde debía dirigirse y cómo llevar a cabo la
caída para evitar mayores lesiones. Finalmente, Muñoz, con
quemaduras en los pies, aturdido
por la inhalación de humo y una
lesión en el hombro derecho, cau-

Joaquín Muñoz fue dado de alta
aunque tuvo que ser intervenido
quirúrgicamente por la lesión del
hombro. La familia aún está conmocionada, pues la casa ha quedado totalmente calcinada y han
tenido que abandonarla.
Según ha manifestado una de
las hijas, Larissa Dayce, su familia lo ha perdido todo, ropa, zapatos, enseres personales y dinero
en metálico. De hecho, no saben
si pondrán volver a vivir en la
casa. El incendio ha provocado
grietas importantes en la fachada
y la estructura podría estar afectada. Por eso, agradecen cualquier apoyo. De ahí que se haya
organizado una recaudación de
fondos a través de Facebook.
También quien lo desee puede
colaborar con esta familia ruteña
a través de la cuenta que se ha
abierto a nombre de Larissa, y
cuyo número es el siguiente:
ES3200492557022994040306,
del Banco Santander.

La Guardia Civil desmantela una plantación
de marihuana y detiene a una persona
REDACCIÓN
La Guardia Civil ha desmantelado una plantación de marihuana en Rute. En la misma
operación, se ha detenido a una
persona como supuesta autora de
un delito contra la salud pública
por cultivo de esta planta. Las
pesquisas comenzaron cuando al
Puesto de Rute llegaron distintas
informaciones sobre una vivienda ubicada en el casco urbano. Según estas fuentes, en la
casa podía ocultarse una plantación de marihuana.

Las gestiones que se pusieron en marcha permitieron dar
con el inmueble y comprobar
que de su interior se desprendía
un fuerte olor a marihuana. En
vista de ello, se solicitó de la
usuaria de la vivienda autorización para entrar, a lo que ésta accedió voluntariamente. Una vez
dentro, los agentes hallaron una
habitación que albergaba una
plantación “indoor” de marihuana. La componían noventa
plantas en fase de crecimiento,
que fueron intervenidas.

De esta forma, se dio por
desmantelada la plantación. A
continuación, se procedió a la
detención de la inquilina, como
supuesta autora de un delito contra la salud pública por cultivo
de marihuana. La Guardia Civil
ha resaltado que este tipo de hechos delictivos generan una
grave alarma social. Según reza
la nota remitida por el Instituto
Armado, las familias ven cómo
sus hijos y los jóvenes en general pueden caer en el consumo
de estas sustancias.

Interior de la plantación que ha sido desmantelada tras la operación/EC
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Fallece el poeta ruteño Mariano Roldán tras un
incendio en su domicilio
En el mismo siniestro, en la vivienda familiar de Madrid, murió su hijo menor y el mayor también resultó herido de gravedad
F. PIEDRA/REDACCIÓN
El poeta, periodista y traductor
Mariano Roldán, nacido en Rute
e Hijo Predilecto de la Villa, fallecía el pasado 5 de abril tras resultar herido gravedad el día de
antes en el incendio registrado en
el domicilio familiar de Madrid.
El fuego se produjo a primera
hora de la mañana, en el bloque
de la Ciudad de los Periodistas
(Fuencarral-El Pardo) donde re-

Todo apunta a que el
poeta sufrió una parada
cardíaca por la
inhalación de humo
sidía, en el barrio del Pilar de la
capital española. Se originó en la
penúltima planta del bloque y que
provocó una densa humareda.
Como consecuencia del siniestro, Miguel, el hijo menor del
poeta (de 49 años) murió poco
después, mientras que Mariano
Roldán y su hijo mayor, Adolfo
(de 51 años), resultaron heridos
graves. El escritor sufrió una parada cardiorrespiratoria, se cree
que por la inhalación de humo.

Mariano Roldán durante el fallo de una de las ediciones del Premio de Poesía que lleva su nombre/Archivo

Fue atendido allí mismo por el
personal del Samur-Protección
Civil. Los sanitarios lograron revertirla y una vez estabilizado, se
le trasladó al Hospital de La Paz.
Sin embargo, a última hora de la

mañana del viernes 5 se confirmaba su fallecimiento.
Adolfo, su hijo mayor, sufrió
quemaduras en la cara y en el
cuello, probablemente al intentar
ayudar a sus familiares, e ingresó

en la Unidad de Quemados del
mismo centro sanitario. La vivienda quedó prácticamente calcinada. En declaraciones a la
Agencia Efe, Adolfo Roldán, hermano del poeta, manifestó que el

fallecido era un hombre “muy
aficionado a los libros”. Su casa
estaba llena de ejemplares y de
cuadros. Con estas declaraciones,
ha querido desmentir que su hermano sufriera el síndrome de
Diógenes, como se llegó a apuntar en un primer momento.
Mariano Roldán nació en
Rute en 1932 y pertenecía a la
llamada promoción poética de los
años 50. Además de ejercer de
periodista y traductor de griego,
de su obra literaria destaca el poemario “Hombre nuevo”. Con él
obtuvo en 1961 el Premio Adonáis, uno de los más prestigiosos
del panorama nacional. En 1980
recibió el Internacional de Poesía
Ciudad de Melilla por “Asamblea
de máscaras”.
En 1990, se creó en Rute el
Premio Nacional de Poesía al que
dio su nombre, convocado por el
Ayuntamiento y la editorial Ánfora Nova. Él mismo formó parte
del jurado hasta principios de la
década pasada. Lo dejó tras el
agravamiento de la salud de su
esposa, Ana. También una plaza
de Rute lleva su nombre, junto a
la calle Del Pilar. Viudo y sin nietos, convivía con sus dos únicos
hijos varones. Ninguno había seguido sus pasos.
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Clara Grima: “Los modelos matemáticos predicen
si una enfermedad puede asolar a la humanidad”
Un grupo de biólogos y matemáticos descubre una nueva figura geométrica que contribuirá a distinguir las células cancerígenas
MARIANA MORENO
Hasta Rute se trasladó la divulgadora y doctora en matemáticas
Clara Grima. Vinó a dar algunos
porqués de cuestiones que tienen
que ver con nuestra salud y con
hechos como la epidemia de sarampión que en estos momentos
está afectando a parte de Europa,
Canadá y Estados Unidos. En
1927, en base a modelos matemáticos, se estableció cuándo podemos considerar que se ha
producido una epidemia y cómo
se debe responder. Gracias a esos
modelos matemáticos, apunta
Grima, se sabe qué porcentaje de
población se debe vacunar para
combatir esas epidemias.
En España, según Grima,
dicha epidemia de sarampión “no
se ha producido”. Ello es debido,
afirma, “a la potente Sanidad pública con la que se hemos contado hasta el momento” y al
hecho de que la población española está correctamente vacunada. Según ha explicado,una
enfermedad considerada en términos científicos una R02, tardaría treinta y tres días para asolar
la humanidad sino se hace absolutamente nada.
Esta divulgadora científica
centró parte de su intervención en
hablar de la relación de las matemáticas con la salud. Sin embargo, insiste en que esta
disciplina es fundamental para el
análisis de datos a gran escala,
para los big data, la biomedicina
o la inteligencia artificial. El sarampión no es una enfermedad
mortal, pero también puede afec-

Clara Grima junto a dos profesores de matemáticas del IES y el director del centro/MM

tar al cerebro, o causar muertes
por problemas de corazón.
Con el sarampión, si no se
actúa, asegura esta matemática,
se tardaría dieciocho días en provocar una epidemia a nivel mundial. De ahí la importancia de las
vacunas, afirma Grima. Lo que
ocurre si una población no está
correctamente vacunada es que
pueden darse enfermedades que
ya llevan décadas sin aparecer y
no existen medicamentos para
combatirlas. Es lo que ocurrió
con el niño de Olot, que murió de
difteria, una enfermedad que no

aparecía diagnosticada desde los
años 80. También las matemáticas, con teorías de juegos y eco-

Las matemáticas son
claves para el análisis
de datos o la
inteligencia artificial
nómicas, explican por qué la
gente deja de vacunarse y “no ve
el peligro”. El problema es que

cuando eso ocurre la inmunidad
del grupo se pierde y eso es un
riesgo para la salud pública.
De todo ello habló en dos
conferencias que ofreció en Rute,
el pasado día 4 de abril, una por
la mañana para los alumnos del
primero de bachillerato de IES
Nuevo Scala y otra por la tarde
para el resto del público. Asimismo, Clara Grima se refirió un
descubrimiento que ha dado la
vuelta al mundo. Un grupo de
científicos de la Universidad de
Sevilla, entre quienes se incluye,
han encontrado una nueva figura

geométrica en las células epiteliales a la que han denominado
Escutoides. Se pensaba que estas
células de la piel estaban formadas por prismas, figuras con
bases poligonales. Sin embargo,
un grupo de biólogos, liderado
por Luis Manuel Escudero, descubrió que el epitelio presentaba
por una cara una figura geométrica, y por el revés otra diferente.
Entonces, llamaron a los matemáticos para saber qué forma geométrica tenía la capacidad de
presentar dos aspectos diferentes.
Después de año y medio investigando, se llegó a la conclusión de que no existe ninguna
figura geométrica que explicase
ese comportamiento. Por tanto, se
acababa de descubrir una nueva
forma geométrica que se encuentra en nuestra piel. Tal descubrimiento es vital para conocer en
profundidad una célula sana y detectar cuándo existen “células
abusonas”, que son, según indica,
las células tumorales.
Para concluir, Grima también
se refirió las encuestas. Según
dijo, son fiables. Cuando fallan
obedece a dos razones: una, porque están sesgadas; y fundamentalmente, porque la gente miente.
Para el profesor de Matemáticas,
Juan Gordillo, es importante que
los alumnos descubran la utilidad
de esta materia porque son muchos los que en un primer momento afirman que no le gustan.
Gordillo asegura que las matemáticas están “en todas partes”.
En su opinión, hay que aprender
“a verlas y a jugar con ellas”.

Un taller asesora a familiares de personas enfermas de cáncer

El psicólogo Francisco López es el monitor de estas sesiones que se imparten en la sede de la Junta Local/FP

FRANCISCO PIEDRA
La Junta Local de la Asociación
Española Contra el Cáncer ha organizado un taller gratuito dedicado a familiares de enfermos. Se

está desarrollando en la sede de
los Bajos del Mercado, en sesiones semanales de hora y media de
duración. Según explica una de
las voluntarias de la Junta Local

de Rute, Victoria Garrido, surge
a raíz de otro taller similar que
tuvo lugar el año pasado. Entonces se centró en los propios pacientes, con una serie de pautas

para ayuda psicológica para
afrontar la enfermedad. Fueron
éstos quienes sugirieron que se
hiciera otro con los familiares.
La anterior presidenta de la
directiva, Juana Serrano, añade
que la creación de este grupo de
apoyo forma parte de las actividades de aniversario. En 2019 se
cumplen 25 años de la creación
de la Junta Local de Rute. Según
ha adelantado, más que en actos
de celebración, se va a reforzar la
labor de información y sensibilización. Así, está previsto un taller
de biodanza, así como varias
charlas de médicos y profesionales.
Como el taller del año pasado, éste está impartido por el
psicólogo clínico Francisco
López. Según ha indicado, parte
de unas líneas básicas a las que
suma las demandas de los participantes y él sería “un facilitador
de la comunicación”. López confirma que, cuando la enfermedad

aterriza en una casa, las hospitalizaciones, el sufrimiento o los
miedos o la ansiedad suponen
“un impacto, no sólo para el propio enfermo”. Hay que ayudar al
familiar “a que sepa ayudar, comunicar”.
Saber qué decir es uno de los
puntos “más delicados”. Lo ilustra con un ejemplo que comprobó
el año pasado. A menudo, el enfermo se plantea por qué quienes
tienen alrededor no le preguntan
qué necesita. En efecto, el familiar no sabe muchas veces qué
hacer, y experimenta emociones
de ansiedad, tristeza o impotencia. Aunque sean inevitables hay
que añadir sentimientos más positivos, como el de esperanza.
Con frecuencia, se comparten
emociones, pero no siempre son
las mismas ni se viven de igual
forma. Incluso se dan casos en
que los pacientes están “más enteros” y lo llevan mejor que quienes les rodean”.
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Mercadona apuesta en Rute por un
modelo eficiente e innovador
Desde que reabrió, los clientes disfrutan de una zona de pescadería más amplia, servicios de sushi y carne o jamón serrano al corte
MARIANA MORENO
De nuevo Mercadona de Rute ha
abierto sus instalaciones tras unas
reformas que se han terminado en
un tiempo récord. Las obras se
han llevado a cabo durante un
mes y la reapertura al público
tuvo lugar el pasado 5 de abril,
cuatro días antes de lo previsto.
Según la responsable de Relaciones Públicas de la firma, Laura
Cruz, se ha apostado por un mo-

En la actualidad
emplea a treinta y tres
trabajadores, en su
mayoría de Rute
delo de tienda eficiente. La transformación se ha diseñado en base
a tres pilares fundamentales.
El primero gira en torno al
cliente, o “jefe”, como lo consideran los propios trabajadores. Se
pretende que los clientes tengan
un servicio de calidad garantizada en cualquiera de los productos
que
adquieran.
Los
trabajadores suponen el segundo
pilar en el que se ha pensado, con
distribuciones que facilitan su

El alcalde y otros concejales visitaron las instalaciones, guiados por la responsable de Relaciones Públicas/MM

labor diaria, con el objetivo de
que tengan que soportar la menor
carga posible. El tercer pilar en el
que Mercadona ha basado su renovación es la apuesta por la eficiencia energética. Con el nuevo

modelo, apunta Laura Cruz, se
ahorra un 40% de energía.
La inversión total ha ascendido a un millón y medio de
euros y emplea a treinta y tres
personas, casi en su totalidad pro-

cedentes de Rute. Los pasillos se
han distribuido de tal manera que
ofrecen mayor amplitud y comodidad para el tránsito de los clientes. También se ha apostado por
una iluminación led.

El Centro de Salud elabora “un mapa” de activos
F. PIEDRA/REDACCIÓN
El Área de Gestión Sanitaria Sur
de Córdoba lleva unos años desarrollando acciones basadas en el
modelo de activos de salud. El
objetivo es revitalizar la promoción de la salud comunitaria. En
esa línea de trabajo, el Centro de
Salud de Rute ha elaborado un
“mapa de activos” locales. Lo ha
hecho de la mano de los colectivos del municipio relacionados
con el ámbito de la sanidad.
La idea es tener una herramienta para trabajar de forma coordinada en las necesidades
sanitarias de la comunidad. Se
pretende generar nuevas alianzas
entre la población sobre los distintos recursos o factores que potencien la capacidad a nivel
individual y comunitario para
mantener la salud y el bienestar.
El primer paso para el desarrollo de este mapa ha sido conformar un grupo promotor,
integrado por profesionales del
Centro de Salud y de la ciudadanía. Han participado la Asociación de Mujeres Horizonte de
Rute, la Asociación Ruteña de
Ayuda al Enfermo Mental
(Araem), la Asamblea Local de
Cruz Roja Juventud, la Asocia-

Responsables del Centro de Salud con representantes de algunos de los colectivos que han colaborado/EC

ción Cultural de Encajeras de Bolillos, Cuenta Conmigo, la Asociación
de
Mayores
de
Senderismo El Hacho de Rute y
la Junta Local de la Asociación
Española Contra el Cáncer.
Por un lado, se hizo un diagnóstico de salud de la zona. Además, se generó un grupo de

trabajo, que recibió una breve
formación, con las claves de la
planificación del proceso, fundamentos teóricos y técnicas de recogida de información. Los datos
obtenidos se pueden consultar el
Centro de Salud. Los activos
identificados son tanto individuales como personas referentes en

la comunidad o agentes sociales,
así como asociaciones, instituciones y servicios. Además, recoge
activos del entorno físico y natural, comercios, museos o centros
culturales. En definitiva, el mapa
recopila cualquier recurso que
contribuya a mejorar la salud y el
bienestar de la comunidad.

El nuevo Mercadona ha ampliado su servicio de pescadería,
con una zona en la que se ofrece
bandejas de sushi que se reponen
a diario. Entre sus novedades,
también destaca el servicio de
corte de carne o de jamón. Igualmente, se ha renovado por completo la zona de panadería, que
incluye servicio de corte. Otra de
las novedades es el apartado dedicado a comida precocinada.
El alcalde Antonio Ruiz tuvo
ocasión de visitar las nuevas instalaciones junto a otros concejales. Ruiz resaltó la apuesta por el
empleo de personas del municipio y su sensibilidad por los productores locales. De hecho, en
Mercadona encontramos bocaditos de crema de Galleros Artesanos, leche del Valle de los
Pedroches o patatas artesanas de
diferentes pueblos de la comarca.
Los bocaditos de crema de
Galleros Artesanos se distribuyen
en las más de mil tiendas que este
supermercado tiene repartidas
por toda España. Por ello, el alcalde se mostró muy satisfecho
con el hecho de que Mercadona
de Rute haya sido uno de los primeros establecimientos en los
que se ha apostado por ese nuevo
modelo de eficiencia.

Rute acoge unas
jornadas sobre
contratación
pública
MARIANA MORENO
Representantes del sector de la
construcción, responsables de pequeñas y medianas empresas de
Rute, emprendedores, trabajadores públicos y funcionarios, acudieron el pasado 23 de abril a
unas jornadas sobre contratación
pública y licitación electrónica.
Las organizó el Instituto Provincial de Desarrollo Económico
(Iprodeco), de la Diputación. De
impartirlas se encargaron los responsables del despacho profesional Cuatrecasas.
Carmen Caparrós, del departamento de Formación de Iprodeco, dijo que es importante que
los licitadores sean conscientes
de la entrada en vigor de la Ley
9/2017 de noviembre de contratos con el sector público y licitación online. La nueva ley “abre
un abanico de oportunidades y de
negocio” a pequeñas empresas, a
cooperativas y a emprendedores.
Ahora, los licitadores pueden acceder a contratos menores por el
sistema de lotes.
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Los anises y aceites de Rute estuvieron
presentes en el Salón Gourmets de Madrid
La Feria Internacional de Alimentación y Bebidas de Calidad contó en esta edicióncon la asistencia de más de cien mil visitantes
emisión, se contó con Anselmo
Córdoba como speaker. Además,
cada vez que el audiovisual ofrecía imágenes de una denominación de origen (DO) cordobesa,
se daba a degustar un plato o un
cóctel elaborado con esos productos. La “Estrella Michelin”
cordobesa Celia Jiménez fue la
encargada de darlos a probar.
Se hizo lo propio con productos que, sin ser DO, sí son referentes gastronómicos de la
provincia. Es el caso del anís y el
aceite de Rute. Al hablar del anís
se proyectaron imágenes del Pantano, las calles de Rute y las des-

Para abrir y cerrar el
acto se degustaron
cócteles elaborados con
anís y aceite de Rute

Córdoba ofició de speaker durante la emisión del vídeo con nuestros atractivos gastronómicos

M. MORENO/F. PIEDRA
El XXXIII Salón Gourmets de la
Feria Internacional de Alimentación y Bebidas cerró con la asistencia de más de cien mil
visitantes, y la presencia de cuarenta y tres mil productos de toda
la geografía española. La gran
feria de la gastronomía, celebrada
del 8 al 11 de abril en Ifema, en
Madrid, ocupó sesenta y siete mil

quinientos metros cuadrados.
Se trata, pues, de un escaparate que ha contado con las últimas tendencias del sector. La
muestra abarcó desde la hostelería a la restauración, la industria
agroalimentaria o el negocio del
catering y el comercio especializado. De ahí que haya sido de interés para empresarios hosteleros,
cocineros, distribuidores, produc-

tores, enólogos o dueños de un
comercio gourmet.
Los atractivos gastronómicos
de Rute estuvieron muy presentes. Nuestro pueblo fue de la
mano del Patronato Provincial de
Turismo. A la capital acudió el alcalde Antonio Ruiz. Con él, estuvieron la técnica municipal de
Turismo, María del Carmen Rodríguez, así como hosteleros y

empresarios del sector, como
Juan José Garrido, de La Flor de
Rute, Anselmo Córdoba, del
Museo del Anís, o Antonio Montes, del local “El Sitio”.
En la tercera jornada se presentó el vídeo “Córdoba, Patrimonio de la Humanidad”. La
proyección, de cincuenta minutos, recogió lo mejor de la gastronomía cordobesa. Para su

tilerías. Para abrir el acto se
ofreció el cóctel “Binomio Subbético”, con anís de Rute y zumo
de membrillo de Carcabuey. Para
cerrar, se pudo degustar otro, “El
alma de Córdoba”, con zumo de
naranja de Palma del Río, anís y
AOVE Conde de Mirasol, también de nuestra localidad.
Asimismo, en el stand del Patronato de Turismo, había una pequeña
vitrina
con
estos
productos: anís, AOVE Conde de
Mirasol y La Flor de Rute. Otra
firma aceitera ruteña, LivesOlives, contó con un pequeño espacio, en este caso en el stand de
Andalucía.

Los aceites ruteños
triunfan en Francia
FRANCISCO PIEDRA
Los aceites de oliva virgen extra
(AOVE) producidos en Rute continúan cosechando premios y reconocimientos. En esta ocasión,
Conde de Mirasol y LivesOlives
han terminado abril triunfando en
sendos certámenes celebrados en
Francia. En el caso de Conde de
Mirasol, participaba en la decimoséptima edición del Concurso
Internacional de los Aceites del
Mundo AVPA 2019. Este certamen es convocado anualmente
por la Asociación para la Valoración de los Productos Agrícolas.
La firma ruteña ha sido merecedora de la medalla Gourmet
Oro en la categoría verde intenso.
En la convocatoria de este año

han participado cerca de trescientos aceites de todo el mundo, aunque los países claramente
dominadores han sido los mediterráneos. Los AOVE de España
e Italia se han llevado el mayor
número de diplomas. También los
de Grecia y Portugal han conseguido bastantes reconocimientos.
Por su parte, LivesOlives ha
logrado la medalla de oro en el
certamen de Les Olivalies. Con
esta iniciativa, la Unión de Enólogos de Francia pretende reconocer los mejores aceites de oliva
del mundo de cada categoría.
Entre las variedades que se distinguen está el frutado verde, frutado maduro o frutado negro.
De esta forma, esta produc-

Francisco Trujillo, de Conde de Mirasol, con el diploma recibido en el concurso internacional/EC

tora con sede igualmente en Rute
culmina otra campaña brillante. A
falta de que se celebre el con-

curso internacional de Jerusalén,
ya ha acumulado cinco medallas
de oro, dos platas, dos bronces y

el hecho de estar entre los tres
mejores aceites ecológicos de
EVOOLEUM.
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Una maestra japonesa de Ikebana visita
los patios de Rute y provincia
Durante su estancia en Rute estuvieron en los patios de Aurora Sánchez, el del Museo del Anís y el Rincón de Carmen
ban los nobles. Sin embargo, en
la actualidad, apunta Shigoku, las
mujeres y la gente corriente también disfrutan del Ikebana. Según
la maestra, en relación con los patios de Córdoba capital, los de
Rute y otros pueblos tienen “más
sentido de la naturaleza”. Shigoku afirma que de esta visita se
lleva la imagen de los patios
como “fuente de inspiración para
el Ikebana”.
La concejala de Turismo,
María Dolores Peláez se mostró

La maestra Shigoku
Hieda afirma que los
patios le servirán de
fuente de inspiración
La maestra de Ikebana junto al alcalde, la concejala de Turismo y Anselmo Córdoba durante su visita al patio del Museo del Anís/MM

MARIANA MORENO
La maestra Shigoku Hieda se
trasladó hasta el Rute el pasado
28 de abril para visitar y conocer
los patios típicos de la localidad.
Esta mujer pertenece a la escuela
de Sogetsu de Tokyo y es experta
en el Ikebana, el arte floral japonés. De hecho, unos días antes, el
25 de abril, impartió un taller de
esta especialidad floral en el Jardín Botánico de Córdoba. Se trata
del segundo año que ella, junto a
otros artistas de Ikebana, visita la

capital cordobesa y varios pueblos de la provincia.
En Rute, tuvieron ocasión de
conocer los patios de Aurora Sánchez y Anselmo Córdoba, y el
Rincón de Carmen. Esta visita
llegaba de manos de Caracol
Tours. Según explicó su directora, Isabel Calveche, con este
encuentro se pretende poner en
contacto a los artistas de Ikebana,
con su filosofía de flor, con los
cuidadores de patios de la capital
y provincia. Además, se quiere

crear escuela de Ikebana para
toda Andalucía, indica Calveche.
Durante su estancia en Rute,
el alcalde y presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, reiteró la
importancia de promocionar todo
aquello que es nuestro y nos caracteriza. En este sentido, insiste
en que los patios de Córdoba,
considerados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y los de la
provincia, ofrecen incontables lugares y rincones dignos de visitar.
De ahí el incremento del nú-

mero de patios en los distintos
concursos que se organizan. De
hecho, hace cuatro años se apuntaron veintinueve patios, señaló
Ruiz. En cambio, en la actual edición se ha contado con ciento cincuenta. La iniciativa está
contribuyendo a atraer cada vez a
un mayor número de visitantes,
como es el caso de los japoneses
y de los artistas de Ikebana.
Shigoku Hieda asegura que la
historia de este arte es centenaria.
Antiguamente, sólo se implica-

encantada con el interés de estos
artistas por los patios de nuestro
pueblo. Además, recordó cómo
estos espacios están contribuyendo positivamente a incrementar el interés y el turismo de Rute.
Para Anselmo Córdoba, del patio
del Museo del Anís, es un lujo
que estos artistas nos visiten.
Además, reconoció su interés durante su juventud por este arte
milenario. Córdoba informó de
que los patios de Rute ya pueden
ser visitados por quien lo desee.

El patio de Museo del Anís es escenario de la firma del
convenio para promocionar estos espacios
MARIANA MORENO
Un año más, el Patronato Provincial de Turismo, dependiente de
la Diputación, y la Asociación de
Amigos de los Patios Cordobeses, han firmado un acuerdo de
colaboración. Mediante dicho
acuerdo, se llevan a cabo iniciativas que redunden en la promoción, la conservación y el
mantenimiento de los patios de
Córdoba capital (declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad) y la provincia.
La rúbrica se llevó a cabo en
patio del Museo del Anís de Rute,
a cargo del presidente de la Diputación y alcalde de Rute, Antonio
Ruiz, y el presidente de la asociación, Miguel Ángel Roldán. El
acuerdo contempla acciones encaminadas al adecentamiento de
estos patios para que sean visitados por turoperadores, agencias
de viajes y medios de comunicación durante todo el año. También facilita el asesoramiento en
iniciativas de promoción, así
como la difusión de material pro-

Antonio Ruiz, la diputada de Turismo y Miguel Ángel Roldán durante la firma del convenio/MM

mocional de patios visitables por
la provincia durante 2019.
Para Antonio Ruiz, es impor-

tante ser conscientes de la marca
que representan estos patios.
Según dijo, es uno de los patri-

monios que existen de Córdoba y
provincia que hay que preservar.
Además, agradeció la hospitali-

dad de Anselmo Córdoba por permitir que Rute “se convierta por
un día en la capital de los patios”.
Por su parte, Miguel Ángel
Roldán aprovechó para referirse
al Concurso Provincial de Patios,
Rejas y Rincones. Es un concurso
distinto al de Córdoba capital. Se
instauró hace cinco años, con la
misma idea de promocionar los
patios y rincones de la provincia.
En ese sentido, dijo que la Subbética cordobesa es la comarca
más participativa y destacada.
Acompañando estuvo la delegada de Turismo, Consumo y
Participación Ciudadana, Aurora
Barbero. La diputada recordó que
durante todo el mes de abril ha
estado abierto el plazo para poder
participar en el concurso provincial. Ahora, durante el mes de
mayo, los patios participantes se
pueden visitar. Por último, el anfitrión, Anselmo Córdoba, destacó el mimo, esmero, tiempo y
cariño que los propietarios dedican a estos patios, para mantener
su belleza y atractivo.
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El Paseo Francisco Salto acoge por primera vez la feria del libro
En la feria se han podido comprar libros con descuentos de un 20% gracias a la colaboración de la concejalía de Cultura
comprarlos. Según el director del
centro, Juan José Caballero, los
escolares pueden “salir de la rutina académica”. A veces, adquieren
las
lecturas
recomendadas, “obligatorias en
algunos casos, como la asignatura de Literatura”. Pero otras,
buscan consejo de los docentes.
Como viene siendo habitual,
los libros tenían un descuento del
30%, repartido a partes iguales
entre Librería Selecta Ideal, instituto y Ayuntamiento. Esa sustanciosa rebaja se nota en la
afluencia de público. Ezequiel

A los descuentos del
Ayuntamiento y la
librería, en el IES se ha
sumado el del centro

Los estudiantes del instituto han acudido de forma masiva a esta feria/FP

M. MORENO/F. PIEDRA
El Paseo Francisco Salto ha acogido por primera vez la feria del
libro con descuentos del 20%. Ha
sido posible gracias al acuerdo
entre el Ayuntamiento y Librería
Ideal. La feria estuvo abierta al
público, en horario de mañana y
tarde, del 8 al 13 de abril. Según
explicó la concejala de Cultura,
Ana Lazo, las fechas se habían
escogido pensado en el Día del
Libro, que se conmemoraba el 23
de ese mes, y justo antes de la
Semana Santa. La idea era atraer
el mayor número de personas po-

sible.
Con una feria como ésta se
pretende fomentar la lectura y
acercar los libros a la población,
así como facilitar su adquisición.
De ahí, según Lazo, que los descuentos del 20% “sean extensivos a cualquier libro que el
cliente desee o solicite”. La
oferta de la feria ha sido muy amplia. Se establecieron tres kioscos diferentes. Uno estaba
dedicado a las novedades, otro a
los libros de bolsillo y los relacionados con la psicología o la
cocina. En el tercer stand se en-

contraban expuestos los títulos
de “youtubers” y de literatura infantil y juvenil.
Los libros más vendidos,
apunta Francisca Díaz, de Librería Ideal, son los de novela, los
de misterio e intriga y los infantiles, como Isadora Moon, o el
último de “Futbolísimos”. Las
inclemencias meteorológicas de
esos días deslucieron un poco la
feria. Pese a ello, Díaz comentó
que en general ha tenido buena
acogida.
Pasada la Semana Santa, la
feria se trasladó como otros años

hasta el IES Nueva Scala, en este
caso en horario sólo de mañana.
A diferencia de la del paseo, que
se estrenaba este año, Ana Lazo
recordó que la del instituto lleva
mucho tiempo consolidada. Hay,
por tanto, que dar un plazo razonable, para que el público se familiarice con esta nueva
propuesta.
Lo importante en un caso y
en otro es que se convierta en un
incentivo para que la gente lea,
entre en contacto con los libros,
pueda tocarlos, sentirlos de
cerca, ver las solapas y al final

García, responsable de la librería,
apunta que en una semana como
ésta se pueden vender entre cuatrocientos y quinientos ejemplares más que en una semana
convencional del resto del año.
No se traduce en un aumento
relevante de los beneficios, dada
la reducción de precio. A ello, se
añade el despliegue en recursos
que supone. Desde un mes antes
hay que planificar la organización, contactar con los proveedores, adquirir títulos por
anticipado y sopesar si trae más
cuenta pagar los portes o desplazarse directamente a por los
lotes. Sin embargo, coincide con
Ana Lazo que ese esfuerzo merece la pena por el hecho de sembrar para incentivar a la lectura.

Cuenta Conmigo entrega los premios de su concurso de relato corto
FRANCISCO PIEDRA
Desde hace cuatro años, la asociación Cuenta Conmigo se suma
a las actividades del Día del
Libro con un concurso infantil de
relato corto. Por un lado, se estimula la creatividad literaria de
los participantes. Pero sobre todo
se favorece la integración de los
escolares de Rute y las aldeas. La
única premisa para participar es
que se ponga de relieve esa facilidad de integración entre personas con algún tipo de
discapacidad o diversidad funcional. En torno a esa temática han
escrito niños y niñas de todo el
pueblo.
El 26 de abril se entregaron
en la sede de la asociación los
premios correspondientes a esta
edición. Los ganadores recibieron un diploma y un lote de libros. Además, leyeron ante el
público sus propios relatos. En
total, se han premiado ocho cuentos, dos por cada uno de los tres

centros de Primaria del núcleo urbano de Rute y otros dos para el
Colegio Público Blas Infante, que
agrupa a los escolares de las aldeas. En cada caso, se distinguía
el mejor cuento y la mejor presentación.
En Fuente del Moral, han sido
para Ana Carmona Rodríguez,
por “Aprende a sentir la música”,
y Claudia Rivert Sánchez, por
“Ailín y la puerta mágica”, respectivamente”. En Ruperto, para
Isabel Rodríguez Soria, por “Superación”, y Sara Jiménez Aroca,
por “Un equipo muy especial”.
En Los Pinos, para Eduardo Piedra Gutiérrez, por “Alicia”, y Fabiola Gómez Ramos, por “Nueva
vida”. Y por último, en Blas Infante, los premios han sido para
Alejandro Valero Aguilar, por
“Rafa, el sordomudo”, y Sandra
Montes Tienda, por “Amapola,
una niña con un castillo de sueños”.
La presidenta de Cuenta Con-

Los ganadores recibieron de la asociación un diploma y un lote de libros/FP

migo, María José Jiménez, dio las
gracias a la directiva y a los colegios por su colaboración. También agradeció el papel de los
medios para visibilizar su labor y
la implicación del Ayuntamiento

y la Diputación. El responsable
de ambas instituciones, el alcalde
Antonio Ruiz, repasó los acuerdos alcanzados con el colectivo y
mostró su deseo de atender las
nuevas demandas. Cree que cada

vez que Cuenta Conmigo plantea
iniciativas como ésta “gana todo
el pueblo de Rute”. Tras estas palabras y las lecturas, la tarde concluyó con una merienda y la
actuación de un mago.
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Sánchez Zamorano presenta el
poemario “Luz furtiva”
Ánfora Nova ha sido la editorial encargada de publicarlo y Luis Manuel
García el encargado de la foto de portada y las ilustraciones

La Tardoantigüedad en
nuestro territorio

El autor firmó y dedicó ejemplares de su libro al público asistente una vez concluido el acto/MM

MARIANA MORENO
El salón de actos de la Cooperativa Agrícola de Rute acogió la
presentación del libro “Luz furtiva”. Es la nueva publicación del
escritor, magistrado y presidente
de la Audiencia Provincial de
Córdoba, Francisco de Paula Zamorano. Este jurista es además
autor de varias novelas y de multitud de artículos literarios o periodísticos. En este caso nos
presenta una edición limitada de
ciento veinticinco ejemplares.
El libro incluye veinticinco
poemas “vibrantes y de gran sensibilidad”. Así lo expresó el editor, José María Molina Caballero.
Ánfora Nova, la editorial ruteña
que cumple este año su trigésimo
aniversario, ha sido la encargada
de que vea la luz este libro. En la
publicación se han cuidado por
parte de su autor todos los detalles. De la impresión se ha encargado Manuel García Iturriaga.
Según Molina, estamos ante
un libro de una calidad literaria
“excelente”, que contiene “un
magnífico contenido poético”.
Los poemas irradian un marcado
tono existencial, viajes en el
tiempo, que dejan entrever las
huellas de la memoria, con Cór-

doba y el Puente Romano como
telón de fondo. El libro crea una
original atmósfera en torno al
amor y la mitología griega.
Respecto al autor, el editor
destacó las cualidades humanas,
creativas, el perfeccionismo y la
capacidad organizativa de un
hombre multidisciplinar y de ingente talento y talante. Molina lo

Molina definió al autor
como un gran
humanista y un
alquimista de la palabra
definió como “un gran humanista” y un “alquimista de la palabra”.
Por su parte, Luis Manuel
García ha sido el encargado de
pintar la foto de la portada y el
resto de las ilustraciones que
acompañan a los poemas. Para
este licenciado en Bellas Artes,
ha sido una experiencia muy
grata el hecho de que haya podido desarrollar su trabajo en
total concordancia con el autor.
De libro destacó el poema titu-

lado “Intimidad”, por la conexión
que establece el autor con el acto
de leer, que para García es similar
al de pintar.
El director del Museo de
Anís, Anselmo Córdoba, fue otro
de los intervinientes. Córdoba
alabó el poemario, destacó la figura de Sánchez Zamorano y el
hecho de que éste haya dedicado
el libro a su amigo fallecido Antonio Altamirano. También el decano del ilustre colegio de
Abogados de Lucena, Diego Juan
Chacón, expresó el profundo respeto que siente por el autor, como
jurista y escritor. En su caso, se
decantó por el poema titulado “A
ti me consagro”.
Finalmente, el propio Francisco de Paula Sánchez Zamorano esbozó el sentido de este
poemario. Explicó el por qué de
esa “luz furtiva”. Con el poemario ha querido hacer referencia a
esa realidad que forma parte del
ser humano y de sus pasiones, la
realidad del amor: el amor con
sus tragedias y su gozo, con su
nacimiento y su final, con sus
horas de gloria y su desolación;
el amor con sus idas y venidas.
Porque, concluyó, el amor viene
y también se va.

Un gaditano gana el concurso de Artefacto
FRANCISCO PIEDRA
Ya se conocen los ganadores del
concurso de relato corto “Vidas
prestadas”. La iniciativa de la
asociación Artefacto proponía escribir un relato basado en algún
personaje, principal o secundario,
de la literatura universal. A la
convocatoria, esta vez abierta a
autores de fuera, han llegado más
de treinta relatos de toda España.
El nivel no sólo ha sido alto

en cantidad sino en calidad. Antonio José Gómez, presidente de
Artefacto, asegura que ha sido la
edición que les ha dejado “más
satisfechos”. Otro aspecto que le
llama la atención es la amplia
presencia de personajes “prestados” del Quijote. De los cuatro
primeros (los tres premios y el
accésit) tres tienen que ver con la
inmortal obra de Cervantes.
El ganador ha sido Juan Luis

Rincón Ares, de Cádiz, con “Don
Quijote del Carranza”. El título
da idea de su originalidad y el
humor que destila, con el fútbol
como telón de fondo. Es, además,
en palabras de Gómez, un humor
“con apariencia de seriedad”,
como la novela cervantina. Asimismo, le ha sorprendido su
prosa “con sabor al siglo XVI”.
Pero el relato que le parece “de
los más originales” que ha leído

Venimos denominando como Tardoantigüedad en la Península Ibérica, a la horquilla cronológica que parte desde los últimos momentos del alto Imperio Romano hasta la invasión musulmana; es decir
a lo que venimos tradicionalmente denominando “época” visigoda,
no obstante, sabemos con seguridad que no solo fueron ellos los protagonistas de esta. Este periodo convulso se encuentra, en estos momentos, en un punto álgido dentro de los debates científicos, ya que,
en los últimos años se ha revitalizado la cuestión. Aprovechando
esta coyuntura por qué no tratar varios de los episodios históricos,
que conocemos con seguridad los historiadores, y resultan prácticamente desconocidos para la mayoría de los habitantes de nuestro
término municipal.
Las primeras noticias, que tuvieron calado, sobre la Tardoantigüedad en Rute vienen de manos de una serie de eruditos locales
del S. XVIII. Los cuales trataron de asignar, erróneamente como ha
demostrado el registro arqueológico y una serie de investigadores a
lo largo del S. XX, la fundación de nuestra población, es decir Rute
el Viejo, al pueblo visigodo; ofreciendo como razón la supuesta necesidad de defender el paso natural donde nos encontramos, con la
construcción del castillo. Gracias a la dedicación de numerosos investigadores hemos conseguido abandonar estas premisas historicistas y parciales.
Aunque no podamos hablar de Rute como tal en este periodo,
contamos con un núcleo poblacional que, si vivió esta etapa histórica, hablamos de Zambra, antigua Cisimbrium. No son numerosos
los estudios arqueológicos de esta población, no obstante, contamos
con abundantes fuentes escritas. En 1550 un grupo de hombres de
armas, mandados por el tercer Duque de Sessa, transportaron dos
inscripciones, localizadas hasta ese momento en una pequeña iglesia situada en Zambra, hasta la iglesia de San Juan del Cerro de
Cabra; de todo esto da fe Ambrosio de Morales en su crónica. La
primera de estas inscripciones era la lápida funeraria de una cristiana llamada Eulalia, mientras que la segunda era un pie de altar
donde se daba testimonio de la antigüedad y origen de la fundación;
esta última inscripción ha sido fechada en el año 660 d.C. su transcripción nos habla de una basílica consagrada a Santa María, algo
poco habitual en este periodo temprano, por el obispo egabrense Bacauda y donada por dos cisimbrenses Eulalia y su hijo Paulo el
Monje, el nombre original de la población se mantuvo hasta el periodo árabe.
Como hemos visto, si retrocedemos nuestra mirada al pasado
histórico contemplamos una situación muy distinta a la que nos podríamos imaginar. Por un lado, localizaríamos lo que actualmente
es nuestro término municipal dentro de la jurisdicción de la diócesis de Egabrum. Mientras que por otro lado encontraríamos un asentamiento urbano consolidado e incluso mariano. Aun queda mucho
por hablar de esta basílica visigoda localizada en Cisimbrium y sus
repercusiones, sin embargo, tendremos que continuar en siguientes
entregas.

es el segundo premio. Se titula
“Yo no escribí el Quijote” y es
del sevillano Tomás del Rey Tirado. Lo curioso es su formato:
una demanda de Cide Hamete
Benengeli, el supuesto historiador musulmán al que Cervantes
atribuye el manuscrito original.
Si los dos primeros premios
están marcados por el humor, los
otros tienen un componente de
“dulzura”. Laura Martínez García, de Torrevieja (Alicante) ha
logrado el tercero con “Verona”,
una revisión de los tópicos del

amor romántico de “Romeo y Julieta”. En cuanto al accésit, ha
sido para Manuel Terrín Benavides, de Albacete, por “A la
muerte del escudero Sancho
Panza”, un monólogo de la viuda
de Sancho, sobre su tumba.
Los ganadores van a recibir
premios, de 150, 100 y 50 euros,
respectivamente, además de sendos diplomas y lotes de publicaciones. Asimismo, se les invitará
a la presentación del próximo número de la revista “EscriViendo”,
donde aparecerán sus relatos.
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Eskorzo es el cabeza del cartel del I Festival
Arte Samba que se celebra en Rute
Durante tres días consecutivos, del 21 al 23 de junio, el Paseo del Freno acogerá un festival con conciertos, batucadas y talleres
MARIANA MORENO
Rute celebrará en la segunda
quincena de junio el I Festival
Arte Samba. Lo promueve la asociación cultural del mismo nombre y el grupo musical Trigo
Sucio. Está organizado y patrocinado por las áreas de Festejos y
Cultura del Ayuntamiento. Se va
a desarrollar durante los días 21,
22 y 23 de junio, e incluye varios
conciertos y talleres paralelos.
Como cabeza de cartel está
Eskorzo, un grupo granadino de
reconocido renombre a nivel na-

Habrá un concurso de
batucadas con premios
de mil, seiscientos y
cuatrocientos euros
cional. Le acompañan Banda Cafumbó, una agrupación que llega
de Argentina. Según Fabián
Zabra, de Arte Samba, este
combo sólo actúa en España en
tres lugares: Zaragoza, Valencia y
nuestro pueblo.
El hecho de poder contar en
Rute con esta banda es gracias, ha
explicado Fabián Zafra, a los
contactos establecidos durante un
encuentro que compartieron con
ellos. Se trata de una formación
de primer nivel que promete una
puesta en escena espectacular.
Sus catorce componentes son
además los responsables de impartir los talleres de samba afro y

Los concejales de Cultura y Festejos con los componentes de Arte Samba durante la presentación del festival/MM

el de danza con tambor.
Otra de las actuaciones corre
a cargo de “La Mare”, una chica
gaditana residente en Madrid que
ha sacado a la luz este año un
disco y que, según Fabián Zafra,
“viene pisando fuerte”. Junto a
ella, Hakuna Masamba, es un
grupo madrileño de batucada que
mezcla esta modalidad con el teatro y que tiene una puesta en es-

cena dinámica y divertida. Completan el cartel otro grupo de chicas, Ussuru Sound, dos DJ
cordobesas.
Para el componente de Arte
Samba la presencia femenina es
importante. También se contará
con la Batucada Inclusiva Suca,
un grupo de personas discapacitadas que a través de la música
ofrecen un directo “impresio-

nante”. Según apunta Zafra, demuestran que, “con trabajo, esfuerzo y dedicación”, se
consiguen resultados “geniales”.
Finalmente, Bossame Mucho, un
grupo cordobés de música brasileña, y DJ Frías serán quienes
cierren el festival.
En cuanto a los talleres, además de los de samba afro y danza,
se impartirán dos más. Uno será

de percusión, a cargo de Javier
Iglesias, de Sambiosis, una de las
escuelas de samba más antiguas
y punteras de España. El otro taller, de samba enredo, estará a
cargo de Cuni, también de Sambiosis. Como colofón, el programa ha incorporado un
sambódromo, un concurso de batucadas, con premios importantes
de mil, seiscientos y cuatrocientos euros, con pasacalles incluido
por la localidad. Se prevé, apunta,
Fabián Zafra, la presencia de seis
o siete batucadas.
Los talleres se van a llevar a
cabo en horario de mañana y
tarde. A partir de las ocho será el
turno del sambódromo, y a partir
de las diez los conciertos. Según
Ismael Arenas, otro integrante de
Arte Samba, se ha intentado crear
una simbiosis perfecta entre la
samba y otro tipo de músicas,
apostando por un festival variado
y de características únicas en Andalucía.
La concejala de Cultura, Ana
Lazo, ha elogiado la iniciativa de
este colectivo ruteño. Desde el
Ayuntamiento, ha dicho Lazo,
“no se dudó en apoyarlos”. Colectivos como el de Arte Samba
demuestran que en Rute hay
gente “con mucho talento”. Por
su parte, el concejal de Festejos,
Antonio Granados, ha comentado que el Ayuntamiento ha
apostado económicamente por un
festival que espera que sea bien
acogido y que cuenta con el
aplauso y la participación del
pueblo de Rute.

Calixto Sánchez encabezará la XXVI Noche Flamenca de Zambra
FRANCISCO PIEDRA
Zambra ya está lista para su
XXVI Noche Flamenca, que se
celebrará el 6 de julio. El restaurante Nuevo Juanito de esta
aldea de Rute acogió la presentación de un cartel donde en primera fila figura Calixto
Sánchez. Aunque “se cae” un
clásico como El Cabrero, el programa se refuerza con asiduos
de esta noche como Julián Estrada, Arcángel o Aurora Vargas.
Como es costumbre, completan el cartel, diseñado por Loli
Lechado, dos voces emergentes:
Antonio José Nieto y Jesús
Méndez. Les acompañaran al
toque Dani de Morón, Manuel
Silveria, Eduardo Rebollar, Manuel Valencia, Jesús Zarrías, Miguel Salado y Román Carmona.
“El Farru” se encargará del
baile.
Introdujo el acto Juan Antonio Pedrazas, secretario de la
Peña Flamenca de Zambra, or-

ganizadora del festival. Pedrazas agradeció el apoyo de los
socios y el público. El presidente, José Luis Hinojosa, hizo
extensivo el agradecimiento a
las instituciones, la Diputación
de Córdoba y el propio Ayuntamiento de Rute. Entre todos,
dijo, dan alas para seguir “otros
25 años”. La alcaldesa pedánea,
Ana Rodríguez, devolvió el elogio. Gracias a la peña, 2018 fue
“un año cultural” en la aldea.
El secretario destacó el reto
de esta edición, la siguiente a la
del 25 aniversario. Se ha logrado estar a la altura. Lo confirmó
el
periodista
y
flamencólogo Manuel Curao,
presentador del festival. Según
dijo, la Noche Flamenca de
Zambra “se ha coronado como
una de las convocatorias más
importantes”. Para Curao, José
Luis y Juan Antonio tienen “el
valor añadido de luchar por el
flamenco”. El presentador instó

Autoridades, miembros de la peña y el presentador del festival junto al cartel de esta edición/FP

a los políticos a que respalden
esa lucha, porque es “un patrimonio que no hay en otro sitio”.
En esa línea, Antonio Ruiz,
como alcalde de Rute y presi-

dente de la Diputación, elogió el
mérito que tiene lograr que
Zambra se convierta año tras
año en “el epicentro del flamenco”. Tras sus palabras, la ve-

lada concluyó, como es habitual,
con una actuación: el cantaor
Esteban Guerrero, “Caracolillo
de Cádiz”, acompañado a la guitarra por Miguel Salado.
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La hermandad del Abuelito
recupera su cáliz
La Guardia Civil ha hecho entrega del copón sustraído del sagrario de la ermita de San Pedro en marzo
FRANCISCO PIEDRA
El pasado 29 de abril los responsables de la hermandad del
Abuelito recibían una buena noticia de la Guardia Civil. Habían
recuperado el cáliz de la ermita,
sustraído el 11 de marzo. La entrega efectiva se hizo aprovechando la festividad del 1 de
mayo. El sargento comandante
del puesto en Rute, Nicolás
Gámez, lo devolvía a la presidenta de la cofradía, María del
Carmen Mangas. Fue en un acto
abierto en la ermita, al que asis-

Los agentes indagaron
entre anticuarios de
Antequera, Málaga,
Lucena o Córdoba capital

tió parte del vecindario del barrio,
miembros
de
la
Corporación y agentes de la Benemérita.
Mangas leyó una carta de
agradecimiento donde destacaba
la “rapidez y precisión” de los
agentes para recuperar esta pieza
del patrimonio de la cofradía. El
cáliz en cuestión tiene más de un
siglo de antigüedad. Unido a su
calidad, hace que su valor en el

El sargento del puesto en Rute hizo entrega de la pieza recuperada/FP

mercado hubiera podido superar
los tres mil euros. Por encima de
eso, la presidenta resaltó el aspecto “sentimental”.
A continuación, como máximo responsable del puesto de

Rute, se hizo entrega a Nicolás
Gámez de la medalla y la insignia de la hermandad. El sargento
señaló que desde primera hora
entendieron que el valor de lo
robado iba más allá de su precio.

Según dijo, el mundo de los anticuarios es difícil, porque en él a
veces “se mueven personas que
rozan la legalidad”.
Los agentes indagaron entre
anticuarios de Antequera, Málaga, Lucena o Córdoba capital.
Hasta pusieron un anuncio en
una red de anticuarios y cree que
ahí se gestó la recuperación. Entretanto, aconsejaron a la cofradía que fueran discretos con los
medios, para evitar que el poseedor guardara el cáliz hasta que
el asunto se olvidase y la pieza
se revalorizara. No obstante, matizó que la operación “sigue
abierta para detener al autor del
robo”.
Gámez reiteró que la Guardia
Civil sólo ha cumplido con su
deber de estar “al servicio del
pueblo de Rute”. Asegura que
siempre están disponibles para
atender cualquier demanda,
hasta cuando el cuartel por falta
de turnos o de efectivos esté cerrado. En esa línea, el alcalde
Antonio Ruiz elogió el papel que
desempeñan en general las Fuerzas de Seguridad. Gracias a ello,
recordó, Rute siempre está por
debajo de la media provincial en
los índices de delincuencia. Ruiz
concluyó felicitando a la Guardia Civil por esta operación y
por conmemorar este año el 175
aniversario de su creación.

Los mayores de
la residencia
viven las fiestas
y tradiciones
ruteñas
REDACCIÓN
El mes de abril, como viene
siendo habitual, es intenso para el
centro de mayores de la residencia Juan Crisóstomo Mangas. La
Semana Santa, la celebración del
Día del Libro o la festividad de
San Marcos fueron los motivos
en torno a los cuales giraron las
actividades del centro. Durante la
Cuaresma, los residentes participaron en un taller de cocina. En
él, tuvieron la ocasión de elaborar pestiños o turrolate.
También ellos fueron los encargados de decorarlos, con figuras alusivas a la Semana Mayor, y
prepararlos en bandejas para
ofrecerlos como regalo a los familiares que los visitaron en estas
fechas. Asimismo, durante la Semana Santa los residentes han
disfrutado de los pasos procesionales o de salidas a la parroquia.
Más tarde, con motivo del
Día del Libro participaron en un
taller de estimulación cognitiva,
que incluyó la lectura de poemas
y relatos de diferentes autores.
Además, se hizo una actividad en
la que los mayores tenían que decidir qué título podrían a un libro
que versase sobre su vida.
Finalmente, para San Marcos,
los mayores de la residencia prepararon su tradicional canastilla.
Con motivo de esa jornada festiva, recordaron en voz alta cómo
se vive y qué caracteriza este día
tan señalado.

La Real Archicofradía de Nuestra Señora del Carmen se hermana con el
Cuerpo de Caballeros y Damas de “la Gran Madre” de Granada

El párroco Martínez, y los responsables de ambas entidades con el documento que certifica el hermanamiento/FP

FRANCISCO PIEDRA
Con la condición de “Real” recién añadida a su título, la archicofradía de Nuestra Señora del

Carmen sigue estrechando lazos
en torno a la advocación del
Monte Carmelo. En esta ocasión,
ha sido con el Cuerpo de Caba-

lleros y Damas de la Virgen del
Carmen de Granada, la “Gran
Madre”. La iniciativa se gestó
hace un año, en Jerez, durante

unos encuentros carmelitanos.
Allí Luis Jiménez, hermano del
presidente de la archicofradía,
Leopoldo Jiménez, conoció a los
miembros de esta orden granadina, de carácter militar.
A raíz de ese encuentro, vinieron a Rute el 28 de julio del
año pasado, con motivo de la Coronación Canónica de la Patrona.
Fue entonces cuando se agilizaron los contactos para el hermanamiento, que cristalizó en el
último sábado de marzo. Pese a
las diferencias obvias entre una
cofradía y una orden militar, Leopoldo Jiménez subraya que lo
importante es compartir la misma
devoción por la Virgen del Carmen.
En el caso del Cuerpo de Caballeros y Damas, su máximo
mandatario tiene el rango de
“gran maestre”. Actualmente, ostenta tal cargo José Antonio
Quintana. Junto a sus compañeros de orden visitaron con la junta

de Gobierno algunos de los rincones y museos temáticos, antes
de la eucaristía de por la tarde en
el santuario de Nuestra Señora
del Carmen. Estuvo oficiada por
el consiliario de la archicofradía.
A su término, él, Jiménez y
Quintana firmaron el documento
que certifica el hermanamiento.
Según precisó Jiménez, por su
condición de orden militar existe
un juramento de “protección a la
Gran Madre”. Al firmarse el hermanamiento, esa protección se
hace extensiva a la Patrona de
Rute. Ello implica “ayudar” a la
archicofradía “en lo que haga
falta”.
A su vez, Leopoldo Jiménez
aclaró que la junta de Gobierno,
además de devolver la visita a
Granada, el próximo 15 de junio,
se compromete a tener una representación en los actos más importantes de la orden. Sus
miembros también volverán a
Rute el 15 de agosto.
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La Virgen de la Soledad se pudo ver por las calles de Rute con luz del día/FP

La procesión de Jesús de la Rosa tuvo que recortar el recorrido/FP

Vía Crucis del Cristo dela Expiración/FP

Subida del Nazareno por el Cerro/FP

La procesión de la Vera Cruz salió y terminó en Santa Catalina/FP

a/FP

La Borriquita disfrutó de un tiempo casi veraniego/FP

Semana Santa de contrastes
Con un tiempo casi veraniego en los primeros días, la lluvia impidió o condicionó los recorridos a partir del Miércoles Santo
FRANCISCO PIEDRA
La Semana Santa 2019 ha vivido dos etapas opuestas en lo
meteorológico. La primera mitad,
hasta el Martes Santo incluido,
disfrutó de un tiempo primaveral,
casi veraniego. Se da la circunstancia de que las tres primeras salidas, si se incluye el Vía Crucis
del Viernes de Dolores, se vieron
condicionadas el año pasado por
la lluvia. Esta vez no ha sido así.
En la mañana del Domingo
de Ramos la primera procesión
propiamente dicha fue la de Jesús
en su Entrada Triunfal en Jerusa-

lén. Conocida popularmente
como la Borriquita, es una procesión luminosa, familiar en cierto
sentido. No en vano, siempre se
da protagonismo a los niños, animando a que vistieran de hebreos,
aunque cada vez es más normal
que los pequeños vistan de nazarenos como los adultos.
A las tres de la tarde, la procesión estaba de vuelta en Santa
Catalina. Desde allí saldrían tres
horas después las imágenes de
Jesús Amarrado a la Columna y
la Virgen de la Sangre. Las obras
en la ermita de la Vera Cruz han

obligado a este traslado. Como
nota curiosa, al igual que ocurre
con la Santa Cruz en mayo, varias
mujeres hicieron de costaleras
llevando el trono de la Virgen.
Pese al cambio de recorrido, se
repitió el tramo final en que se
apaga el alumbrado público para
que las dos imágenes desfilen con
la iluminación de antorchas.
Tras este excelente arranque,
continuaron las temperaturas primaverales en la tarde-noche del
Martes Santo. La cofradía del
Cristo de la Misericordia estrenaba el título de “humilde y fer-

vorosa”, concedido por el Obispado. Como novedad, durante la
mayor parte del recorrido no se
ha apagado el alumbrado público.
Tan sólo se hizo en tramos como
el del paso por la casa de hermandad, en la calle Priego.
A partir de ese día, se confirmaron los pronósticos y la meteorología condicionó el segundo
tramo. Hubo que recortar el recorrido de Jesús de la Rosa y Nuestra Señora del Mayor Dolor. Las
imágenes volvieron por la calle
Del Señor a su templo. De hecho,
apenas unos minutos después de

entrar en la parroquia, el agua se
hizo más presente.
El Jueves Santo, la hermandad del Abuelito y la Soledad de
Nuestra Señora no pudo salir. A
las siete y media de la tarde llovía con intensidad. El cortejo y el
público que se congregaba en los
alrededores de San Pedro tuvieron que “conformarse” con que
Julián Estrada interpretara dos
saetas en el interior de la ermita.
Aunque ha sido la única estación de Penitencia suspendida al
completo, la meteorología ha
condicionado el resto. El Viernes

EL CANUTO, Abril 2019

SOCIEDAD/25

Ana Victoria Molina ha sido pregonera
de la Semana Santa
MARIANA MORENO
La representación de la pasión y
muerte de Jesucristo durante la
Semana Santa estuvo presente en
el pregón ofrecido por Ana Victoria Molina Pérez. Hizo un recorrido evocando los diferentes
pasos de Pasión que durante esa
semana salen en procesión en
Rute. Para ello, contó con el
acompañamiento musical de la
Banda Municipal.
El pregón tuvo lugar en la parroquia de Santa Catalina Mártir

y contó con la asistencia de las
autoridades locales, el alcalde
Antonio Ruiz y la concejala de
Cultura, Ana Lazo. También estuvieron los párrocos y los representantes y miembros de las
distintas cofradías de Pasión y
Gloria de nuestro pueblo. De presentar a la pregonera se encargaron, Ana Gloria Villén y Juan
Sánchez quienes destacaron las
cualidades humanas y las profundas convicciones religiosas de la
pregonera.

Ana Victoria Molina/MM

La procesión de Jesús Resucitado pudo completar su itinerario/FP

Paso del Santo Entierro a la altura del Círculo de Rute/FP

CONCIERTO DE CUARESMA DE LOS CUSTODIOS. Tras participar en la clausura del quinario de Jesús de la Rosa, la Agrupación Musical Santo Ángel Custodio volvía a San Francisco de Asís para
su concierto de Cuaresma. En él presentaron las novedades de su repertorio para esta edición de la Semana
Santa, al que incorporan cuatro piezas. No fue el único estreno. Además, se presentó el nuevo banderín, que
fue bendecido por el párroco Carmelo Santana/FP

María Antonia Arrebola evoca una vida
ligada al barrio de San Pedro

La estación de Penitencia del Abuelito no pudo hacerse por la lluvia/FP

Santo hubo que recortar el recorrido del Nazareno y la Virgen de
los Dolores. Por la tarde, salía el
Santo Entierro pero la Virgen no.
Según informó el presidente
Francisco Montilla, a falta de 48

La novedad de esta
edición ha sido la
salida de la Soledad de
día y en sábado
horas aún no estaban cubiertos
todos los puestos de costaleros.
La junta de Gobierno tomó entonces la determinación de que,
pasara lo que pasara a partir de
ese momento, la Virgen no sal-

dría por la noche.
El sábado por la tarde llegaba
la principal novedad de la Semana Santa de este año, con el
cambio de horario de Nuestra Señora de la Soledad. Además, la
cofradía ha renovado el cortejo,
incluyendo mantillas, una banda
de palio y un recorrido diferente.
No dejó de rondar el peligro
aguacero y al volver la Virgen a
su ermita empezó a llover.
Un panorama similar pintaba
el Domingo de Resurrección, con
el cielo encapotado. Pese a ello,
no llovió. Como había ocurrido
con la Borriquita, Vera Cruz, Misericordia, Nazareno, Santo Entierro y Soledad, el cortejo pasó
por la carrera oficial, situada
entre el Ayuntamiento y la calle
Andalucía.

María Antonia Arrebola/FP

FRANCISCO PIEDRA
La vida de María Antonia Arrebola va ligada al barrio de San
Pedro, a su ermita, a las imágenes
que guarda, pura tradición en la
Semana Santa de Rute. Una de
ellas, la del Cristo de la Expiración, antecede nuestra Semana
Mayor, con su Vía Crucis del
Viernes de Dolores. Jesús de la
Humildad (el Abuelito en el imaginario colectivo) y la Soledad de
Nuestra Señora, abren los días
grandes. Mucho antes, la hermandad celebra desde hace 23
años la exaltación de sus titulares.

María Antonia ha crecido con
esta celebración. Ahora, sus trayectorias han confluido, al ser
ella la exaltadora de 2019.
La presentó su padre, Juan
Arrebola. Su hija rememoró la leyenda de la llega de las imágenes
a Rute, para afrontar una tarea
“complicada”. Toñi Arrebola
compareció con la túnica de nazarena del Abuelito, que lleva
desde los ocho años. La exaltadora recordó que el Jueves Santo
en casa es un día “de locos”, preparando la mesa, las túnicas, mirando al cielo a ver si no llueve.

Jesús de la Rosa “estrena”
exaltación de sus titulares
FRANCISCO PIEDRA
Justo en vísperas de la Semana
Santa, la cofradía de Jesús de la
Rosa celebró la primera exaltación de sus titulares. Para el estreno, eligió a José Rafael
Martínez Jiménez. Comandante
de la Guardia Civil, es conocido
por pregonar a la Virgen de la Cabeza en 2018.
Situado el contexto histórico,
Martínez esbozó la imagen del

Nazareno que representa Jesús de
la Rosa. La dualidad de verlo
como Dios u hombre se repite
cada primavera. Llegada la primera luna llena de la estación, se
revive lo que ocurrió hace dos
mil años, pero con esa forma tan
peculiar de sentir la Semana
Santa en Andalucía, rezando por
saetas. Por eso, sentenció, si a
Jesús le dieron una cruz, “Rute va
y te da una rosa”.

José Rafael Martínez/FP
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La Vera Cruz vive los días grandes de
sus Fiestas de Mayo
Las obras de la ermita han condicionado esta edición, pero no han alterado la esencia de la procesión ni del concurso de cruces
FRANCISCO PIEDRA
Como ocurriera en Semana
Santa, las obras de la ermita de la
Vera Cruz han condicionado las
Fiestas de Mayo de este año. La
cofradía hizo una apuesta fuerte,
en vista del estado de deterioro
que presentaba el inmueble. Sin
embargo, conforme se acometía
la actuación se comprobó que las
entrañas de la ermita se encontraban peor aún de lo que apuntaba la superficie.
Todo ello ha obligado a replantear los plazos, el presupuesto y la financiación. Hubo
que redoblar esfuerzos para sacar
adelante dos eventos tan cercanos en el tiempo como diferen-

La cofradía afronta dos
celebraciones tan
cercanas en el tiempo
como diferentes
tes. No cabe duda de que una
obra de tal enjundia influye en
cualquier programa de fiestas.
Pero no ha llegado a impedir que
este barrio de Rute viva sus días
grandes reeditando sus singulares tradiciones. Haciendo de la
necesidad virtud, los cambios
han suscitado el interés del público, que se ha acercado a ver
eventos como la procesión del
primer sábado de mayo con otra
perspectiva.
Antes, se había celebrado el
concurso de cruces, convocado
por la concejalía de Festejos. Esa

misma mañana se había abierto
la mesa de regalos, más necesaria
si cabe para la cofradía en coyunturas como la actual. De su
habitual sede en la casa de hermandad, anexa a la ermita, ha habido que trasladarla a la calle
Granada. Lo que no ha variado es
la idea de hacer partícipe al barrio de sus fiestas.
Como si fueran conscientes
de la necesidad de preservarlas,
la gente se ha volcado con las
cruces. Hasta doce han concurrido en esta edición, buena parte
de ellas, como de costumbre, en
el corazón del barrio. Para alegría de sus promotores, colectivos como la asociación Artefacto
han vuelto a participar en esta
iniciativa que va más allá de la
celebración religiosa. Sin duda,
es una forma original de estimular la creatividad y la convivencia entre vecinos.
El primer premio ha correspondido a la cofradía del Cristo
de la Misericordia, con su singular patio típicamente cordobés.
El segundo ha sido para la de
Jesús de la Rosa, que trasladó su
“caracolada” del fin de semana al
Paseo del Fresno. Tercera ha sido
la del Abuelito, en San Pedro,
presidida por la imagen de la Virgen de la Encarnación. El cuarto
premio ha sido para un clásico, la
de la asociación Arapades, con
una cruz hecha con piñas pintadas con témpera. Además, en categoría infantil se ha premiado a
la cruz a nombre de Silvia Caballero, decorada con juguetes y
juegos clásicos.
El sábado fue de nuevo el día

Esta vez las imágenes subieron en paralelo con iluminación de bengalas por la calle Granada/FP

central. Se anunció con los cohetes que ponen sonido personal a
estas fiestas. En la sobremesa, la
calle Granada acogió los juegos
populares que gracias a esta cofradía no han sido devorados por
el túnel del olvido. Fue el preámbulo a la salida de la Santa Cruz
(único paso portado en Rute por
mujeres) y la Virgen de la Sangre. De forma excepcional, dado
que el recorrido procesional salía
y terminaba en Santa Catalina, se
invirtió el orden habitual.
Esa modificación permitió
concluir con los dos pasos subiendo por la calle Granada. Así
se pudo recrear el tramo que recorren en paralelo, con la iluminación de bengalas. Reemplazan
en mayo a las antorchas de la Se-

La cruz de la Misericordia se ha alzado con el primer premio/FP

mana Santa, como símbolo de la
metamorfosis que se produce
entre el duelo de la Semana

Mayor y la alegría que supone en
el calendario litúrgico festejar la
Resurrección de Cristo.

Manuel Moreno ensalza en los Juegos Florales los valores “cruceros”
FRANCISCO PIEDRA
La antesala de los días grandes
de las Fiestas de la Vera Cruz la
marcaron sus XXXVIII Juegos
Florales, celebrados en Santa Catalina por las obras de la ermita.
Como subrayó el presidente de la
cofradía, Francisco Jesús García,
son fiestas porque se celebra la
Resurrección. La Santa Cruz está
vacía “porque Jesús ha resucitado”.
De nuevo, los juegos han aunado el aspecto religioso y el literario. García destacó la
participación, con 104 poemas
entre las categorías infantil y
adulta. El primer premio en infantil ha sido para Ángela Molina; el segundo, para Eduardo
Piedra; y el tercero, para Ángela
Navas. En adultos, el primer premio ha recaído en Óscar Gómez;
el segundo, en Isabel Delgado; y
el tercero, en Antonia Osuna. Fi-

nalmente, Fabiola Gómez Ramos
ha ganado el premio a la poesía
más popular.
Tras las lecturas de los autores, llegó el turno del mantenedor
de este año, Manuel Moreno
Díaz. El presidente recordó que
iba a haber venido el año pasado,
pero el fallecimiento de su madre
días antes lo impidió. Moreno
comenzó una reseña histórica
sobre la orden de la Vera Cruz,
que entronca con los Lignum
Crucis. A Rute llegó en 1555 con
los frailes franciscanos. Son,
pues, más de cuatro siglos y
medio de devoción. Por eso, cree
que los miembros de la cofradía
actual son “los custodios de esa
tradición”.
Acompasando la prosa y el
verso, el mantenedor repasó la
procesión del primer sábado de
mayo. A continuación, se refirió
a los pasos de la Santa Cruz y la

El mantenedor con la junta de Gobierno y los autores de los poemas ganadores/FP

Virgen de la Sangre, pero también al Cristo de la Vera Cruz.
Moreno resumió esta transfor-

mación de la muerte en vida con
una dualidad: “No hay luz sin
cruz, ni cruz sin luz”. Su epílogo,

en verso, fue para la Virgen, para
expresar su deseo de permanecer
siempre junto a Ella.
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Carmelo Santana “se doctora” como
devoto de la Morenita
El párroco de San Francisco ofreció a la Virgen de la Cabeza un pregón lleno de lirismo, honestidad y vivencias acumuladas en Rute

El párroco repasó todos los momentos que ha vivido de devoción por la Virgen de la Cabeza/MM

FRANCISCO PIEDRA
Después de que los hermanos de
Andújar anuncien las Fiestas de
Mayo de la Virgen de la Cabeza,
con los cantos y ecos de Sierra
Morena, el pregón y la coronación son pórtico de sus días grandes. La coronación es doble, la de
la reina juvenil, Estefanía Fernández, e infantil, Alejandra

Cruz. Las dos impusieron las respectivas bandas a sus damas de
honor. Ellas, la hermana mayor,
Victoria Garrido, o el pregonero,
conforman un elenco donde la
protagonista es la Morenita.
A Ella vuelven todos la vista;
todos menos uno, justo el pregonero. Esta vez ha ejercido tal
cargo el párroco de San Fran-

cisco, Carmelo Santana, que advirtió que era el único que no estaba contemplando la imagen que
ensalzaba. No resistió e hizo un
alto en el camino de su palabra
para dedicar una mirada a la Virgen. La sonrisa perenne de su
Morenita fue el visto bueno que
le animó a seguir.
Para entonces, ya había

abierto su corazón. Había contado cómo una decisión un tanto
inesperada del Obispado lo había
traído hasta aquí. Antes, su primer acercamiento al pueblo y a la
Virgen de la Cabeza había sido
toda una revelación. Ocurrió en
2015, en Córdoba, en los días
previos a la Magna Mariana “Régina Máter”, cuando la Morenita
permaneció en la iglesia de San
Andrés. En aquella semana, que
culminó con la histórica salida
del caluroso 27 de junio, Carmelo
Santana se cercioró del calado del
mayo ruteño, la religiosidad popular en su expresión más vitalista y entusiasta.
Poco después vino a Rute.
Desde su llegada el sentimiento
de “cabezón” no ha dejado de
crecer. Alternando prosa y verso,
y en ambos estilos con un marcado acento lírico, detalló cómo
ha ido sintiendo cada uno de los
momentos que durante todo un
año realzan a la Virgen de la Cabeza. Mencionó a los caleros fundacionales, que extendieron el
fervor traído del Cerro del Cabezo hasta más allá del Hacho.
Recordó a los hermanos de Andújar, a los de varal, la salida extraordinaria con motivo de la
Candelaria, ya con carta de ofi-

cialidad, y cómo no, la magia del
segundo domingo de mayo, la
doble procesión de la Morenita,
cuya talla alcanza rango celestial
en voz del pregonero.
Cada uno de estos pasajes se
ha inoculado en cuatro años en
esa alma de “cabezón” que ha regado a base de vivencias propias.
Su alocución no fue tanto la de un
sacerdote a sus feligreses como la
de un devoto de la Morenita a sus
iguales. De ahí que el público

Su primer acercamiento
a la Virgen fue con
motivo de la Magna
Mariana de Córdoba
aplaudiera sus intervenciones
más enardecidas. Sabían de lo
que les hablaba. Ahora él lo sabe
igual de bien.
Su presentadora, Dolores Soledad Morales, amiga de muchos
años, había explicado cómo le
persuadió de sus cualidades para
ser pregonero. Él mismo se encargó de convencer de ese don al
auditorio con su palabra. En Rute
se ha doctorado.

Y La Molina fue de
nuevo Sierra Morena
Centenares de personas se asomaron a la carretera
de Priego para recibir a los hermanos de Andújar y
dar paso a las Fiestas de la Virgen de la Cabeza
FRANCISCO PIEDRA
La Subbética cordobesa es tierra
montañosa, como Sierra Morena,
fronterizas ambas por un lado,
pero a la vez cruces de culturas y
viajeros. Ahí empiezan las similitudes que cada lunes posterior al
último domingo de abril acercan
Rute y Andújar. La Molina es la
ronda que comunica con el Cerro
del Cabezo, en un viaje atemporal
que se adentra siglos atrás.
No más lejos del cortijo “La
Montañesa” (hoy en ruinas)
paran ahora en el mejor de los
casos los autobuses. Apenas un
par de kilómetros en el espacio
recrean los casi ciento cincuenta
que durante años y años recorrieron a pie aquellos peregrinos primigenios que iban a la romería de
la Virgen de la Cabeza.
Su fidelidad era doble, por la
propia devoción por la Morenita,
pero también por la constancia en
acudir cada año hasta tierras jie-

nenses. Más de un día completo
de camino de vuelta, desgastando
alpargatas y zapatos, pezuñas de
los burros los más afortunados.
Pero no se perdió la fe ni la puntualidad en la cita. Ni siquiera en
los peores años, como en la posguerra, Rute dejó de estar presente en Andújar; cualquier cosa
para no ceder puestos en el ranking de antigüedad que sitúa a la
cofradía de nuestro pueblo en el
podio imaginario de las filiales
más veteranas.
Desde la entrada de La Molina se veía asomar a aquellos romeros que volvían a casa con la
buena nueva de que, tras Andújar,
el comienzo de las Fiestas de
Mayo era inminente. Los cohetes
iban anunciando su llegada, débiles a lo lejos, más estruendosos
conforme se acercaban y crecía
un cosquilleo que no se explica
con palabras, si acaso las que
toman forma de notas musicales

Por La Molina siempre volvían los ruteños que peregrinaban hasta el Cerro del Cabezo/FP

al cantarse los himnos de la Morenita.
A La Molina se dirigían las
familias, con esos padres y esas
madres que explicaban a sus pequeños de dónde venían tan contentos sus paisanos, sus
hermanos, los hermanos de Andújar. Para esos pequeños fue su
primera toma de conciencia de lo
que es mayo en Rute, su primer
acercamiento a la Virgen de la
Cabeza, su primera muestra de
fervor.

Quienes lo contaron se han
ido marchando por el túnel de la
vida. Pero los que quedan, todavía hoy explican estas cosas a las
generaciones actuales que no lo
saben. Se cuentan mientras se
aguarda a esa riada multicolor de
trajes romeros, pendones y banderas que tremolan y ondean,
confundiéndose en su gama cromática con la primavera floreada
de La Molina.
Cuando se alcanza a comprender lo que hicieron aquellos

peregrinos de a pie, se dan sus
mismos pasos, aunque ya sean
menos, se canta con sus voces,
las voces que desde ese otro
túnel del tiempo vienen empujadas por el viento de la historia,
llevadas en volandas por sus antepasados, hasta el presente de
San Francisco. Allí van, a recordar con himnos a la Morenita y a
todo el pueblo de Rute que mayo
y sus Fiestas de la Virgen de la
Cabeza ya están aquí un año
más.
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El III Triatlón Subbética Villa de Rute
reúne a ciento veinte participantes
El primero fue Cristóbal García, ganador de la primera edición, y en mujeres la japonesa afincada en Córdoba, Masumi Uchimo
FRANCISCO PIEDRA
El III Triatlón Subbética Villa de
Rute ha salido airoso de los retos
que tenía ante sí. Uno era comprobar si la prueba organizada
por el Servicio Municipal de Deportes había perdido capacidad
de convocatoria, tras la pausa del
año pasado. Pero sobre todo se
temía que la meteorología lo condicionara en participación o en el
desarrollo de las pruebas.

Pese a la amenaza de
la meteorología, se
pudieron completar
todas las pruebas
No se ha resentido en ningún
caso. Al contrario, el lema del
triatlón corto “más duro de Andalucía” sigue vigente. Su exigencia y el entorno por el que
discurre son su principal atractivo. Para los alcaldes de los municipios implicados, Rute e
Iznájar, Antonio Ruiz y Lope
Ruiz, es otro recurso para poner
en valor la comarca. Cierto es que
la amenaza del tiempo “dejó en
casa” a algunos inscritos. Considerando la desapacible mañana
del primer domingo de abril, no
es desdeñable la cifra de ciento

veinte participantes,
entre quienes competían en individual y por
equipos.
Respecto a las pruebas, aunque se temía
que las bajas temperaturas pudieran suspender la del Pantano,
finalmente se nadaron
los 750 metros junto a
Valdearenas. A continuación, hubo que soportar el frío de la
transición y la dureza
que los 24 kilómetros
de bicicleta tienen de
por sí. Las pendientes
de más del veinte por
ciento desde los Juncares a la carretera de La
Hoz la convierten en la
parte más exigente. Sin
apenas recuperarse, la
transición del Fresno
García reeditó su triunfo de hace tres años y fue el primero en llegar al Paseo del Fresno/FP
marcaba el tramo final,
con 5 kilómetros de carrera por cas, también contrastó la vuelta a equipos, como Isi Caballero, que, pantes son un estímulo para manRute de la ganadora, Masumi por falta de entrenamiento en bi- tener una prueba que considera
La Molina.
Menos de hora y media Uchimo, japonesa residente en cicleta, optó por formar terna en beneficiosa para Rute.
En la misma línea se expresó
(1:29:41) necesitó Cristóbal Gar- Córdoba, con la segunda clasifi- natación con Antonio Galisteo y
la concejala de Deportes, Mónica
cía para terminar. El murciano cada, Laura Ropero, que, pese a Miguel Ángel Arjona.
En cuanto a las valoraciones Caracuel, que subrayó el acierto
afincado en Lucena ha revalidado ser de Cabra, ha competido aquí
finales, el técnico municipal y di- del cambio de fechas. Aunque se
el triunfo de la primera edición. por primera vez.
De la representación local, los rector de carrera, Alfredo Puyol hayan registrado temperaturas
Por detrás entró un debutante en
Rute, Sergio Cruz, que reiteró mejores fueron dos habituales de “Mani” aseguraba que la mañana impropias de la primavera, cree
que el triatlón tiene “todo” lo que ediciones pasadas, José Antonio había venido “llena de sensacio- que en el futuro el triatlón se
requiere una prueba de este tipo. Puerto y Juan José Porras. En fé- nes”, la mayoría muy positivas. asentará en estos meses previos a
Tercero fue Sergio Ortiz. En chi- minas, hubo participantes por Los testimonios de los partici- los rigores del calor estival.

Daniel Pérez “debuta” en
la Huelva Extrema
FRANCISCO PIEDRA
Si hay una carrera que a cualquier
ciclista de la modalidad BTT le
tienta hacer, ésa es la Ultramaratón Huelva Extrema. Su solo
nombre habla de su grado de exigencia y su dureza. Comprende
un total de 186 kilómetros por varios municipios onubenses. Si la
distancia ya es considerable, la
mayor dificultad viene por el desnivel acumulado, casi tres mil
trescientos metros.
Varios han sido los ciclistas
de Rute que en los últimos años
la han corrido, como Rubén Díaz.
Para esta temporada, su compañero Daniel Pérez la tenía anotada en el calendario. Sabía que
es una prueba que mide la capacidad de sufrimiento de cada corredor. Ahora lo ha comprobado
en sus carnes.
La característica que la hace
aún más dura es que el desnivel
no se acumula en puertos pequeños, sino largos, de seis u ocho

kilómetros. De por sí, en ciclismo
BTT, por carriles, suelen ser más
duros que en carretera, con más
desnivel en menos distancia.
Éstos, además, “parecen no tener
fin”. Culminada una rampa, apenas hay unos metros para recuperar y vuelve a subir. Los tramos
en llano tampoco son más accesibles. Así, desde el kilómetro 140
no había más cuestas, pero había
que pedalear por un carril de
arena, con las ruedas hundiéndose y el desgaste físico que acarrea.
Todo eso ha hecho que de los
mil quinientos participantes que
tomaron la salida apenas la mitad
llegara a meta. Dani lo logró, entrando en el puesto 43 de la general y el 13 de su categoría. Para
ello, invirtió algo más de ocho
horas y media (8:38:48). Llegó a
ir entre los treinta mejores, pero
el físico le pasó factura. Más
bien, al ser su primera vez y no
conocer aún el terreno, y por

El corredor ruteño en una de las rampas de esta cita que discurre por varios municipios onubenses/EC

tanto no saber exactamente dónde
acaba una subida, no quiso arriesgar en determinadas cuestas. Ahí
perdió segundos y puestos muy
valiosos.
También en ese kilómetro 140
sufrió una pájara y tardó un rato

en reponerse. Confiesa que siempre hay momentos en que existe
la tentación de abandonar. Entonces, se piensa en la gente que le
apoya, desde la familia y los amigos a quienes le han ayudado a
prepararse, como la firma Franco

Furniture con la bicicleta, la fisioterapeuta Maribel Romero
para la puesta a punto física, o
Antonio Henares, en temas de
nutrición. Eso y la animación
continua del público le alentaron
a seguir hasta la meta.
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María de La O Pérez corona otro mes
memorable para el bádminton ruteño
 La joven jugadora logró un bronce en los Campeonatos de España y el título con la Selección en la Nations Future Cup
 Su sucesora generacional, María Luisa Jiménez, continúa su progresión con un subcampeonato en el Máster Nacional
FRANCISCO PIEDRA
Abril ha dejado otra buena remesa de logros para el inagotable
surtidor del bádminton ruteño.
Algunos de los más sonados han
venido personificados en María
de La O Pérez, jugadora del mes
en cuanto a palmarés. El colofón
a sus actuaciones lo puso en La
Nucia (Alicante), con los Campaonatos de España sub-19. Allí
acudió con su hermano Juan de
Dios y su primo Ángel López. La
ruteña logró el bronce en dobles
sub-19 femeninos. Además, fue
quinta en individuales ante la
subcampeona, Ana Carbón. En
ambos casos, tuvo el mérito aña-

Ángel López quedó
quinto en dobles
masculinos ante los
campeones de España
dido de jugar en una categoría superior, ya que es sub-17 de
primer año.
Por su parte, Ángel López
quedó quinto en dobles masculino ante los campeones de España, Carlos Piris y Joan Monroy.
En individual, cayó en segunda
ronda ante Piris, siempre en encuentros muy igualados. Desde
luego, no es un mal palmarés, teniendo en cuenta que a estos
campeonatos sólo llegan los 32
mejores jugadores del país en
cada categoría.
Con todo, en el caso de
Ángel, el entrenador Juande

Pérez lamenta que no se haya respetado el ranking con su pupilo
en estos campeonatos. La elección de cabezas de serie ha favorecido a los jugadores del Centro
de Alto Rendimiento Blume. De
ahí el valor extra que tiene el ruteño, tuteando a jugadores con
preparación específica y muchas
más horas de entrenamiento, que
se le cruzaron antes de tiempo.
A lo largo del mes, el Club
Bádminton Rute no había cesado
su actividad ni en Semana Santa.
El fin de semana del Domingo de
Ramos dejó un subcampeonato
para María Luisa Jiménez en el
Máster Nacional de Valencia. La
jugadora sub-11 se confirma
como el principal valor del relevo
generacional. Según Juande
Pérez, no siente de momento la
presión de ganar, pero hay que
evitar el “agravio comparativo”
con otros integrantes del club
cuando tenían su edad. En dobles,
además, quedó quinta con Rubén
Darién Rosales.
Cuando la Semana Santa
vivía sus días centrales, María de
La O Pérez hacía las maletas para
marchar a Bélgica. Allí apuraba
sus opciones para los Campeonatos de Europa a celebrar en Polonia en agosto. La ruteña obtuvo
dos novenos puestos, en individual y en dobles, en este caso
junto a su pareja habitual, Carla
Moyano. Su padre y entrenador
cree que el nivel internacional de
La O la sitúa en unos cuartos o
unos octavos, que es hasta donde
ha llegado esta vez.
Lo que está claro es que la ruteña cada vez está más suelta a

La jugadora ruteña en el podio de dobles femeninos tras los Campeonatos de España de La Nucia/EC

nivel internacional. A primeros de
mes había quedado primera por
equipos con la Selección Española sub-17 en la Nations Future
Cup, disputada en Soria. Según
explica su padre y entrenador,
hay varias competiciones previas
al Campeonato de Europa. La de
Soria acogía un perfil “medio” de
selecciones “emergentes”.
En el mismo fin de semana,
Ángel López y el hermano mayor
de La O disputaban en Murcia el
Máster Nacional de Campello
(Alicante). López llegó a semifinales en individual y en dobles
masculinos. Idéntico puesto alcanzó Juan de Dios en dobles
mixtos. En individual, se quedó
en cuartos.

María Luisa Jiménez ratificó su progresión en el Máster Nacional/EC

Antonio Aroca obtiene tres podios en los provinciales de Almería
FRANCISCO PIEDRA
Sin presión y totalmente recuperado, tanto en la forma física
como en la capacidad competitiva. Así acudió el nadador Antonio Aroca a los Campeonatos
Provinciales celebrados en Almería el último fin de semana de
marzo. Hay que recordar que es
en esta provincia donde reside
tras marcharse de Rute para su
formación universitaria y desarrollar su trayectoria profesional
posterior.
La prueba le permitió sacarse
la espina del sabor agridulce que
le había dejado el Festival Fondo
Natación Máster de Fuengirola.
Ahora ha hecho hasta tres podios,
en los que destaca el primer
puesto en 200 metros braza. Ade-

más, ha sido segundo en 200 libres y tercero en 800 libres. Tiene
el mérito añadido de haberlo logrado después de un esfuerzo
añadido. Para quitarse él mismo
presión y no sentirse exigido,
como las pruebas eran el sábado
30 por la tarde, por la mañana
había decidido hacer una tirada
larga de carrera a pie.
No deja de ser curioso, de
cualquier modo, que los mejores
resultados en piscina en lo que va
de año los ha conseguido en distancias cortas, que no son su especialidad. Lo ve como algo
puntual o anecdótico y en ningún
caso se plantea cambiar su dinámica. Prefiere siempre las distancias largas y sobre todo competir
en aguas abiertas. Incluso en pis-

cina se decanta por pruebas de
largo recorrido como los 3000,
1500 y 800 metros. De hecho, el
tercer puesto en esta distancia es
el que más satisfecho lo dejó, ya
que, sin prepararlo de forma especial, tan sólo quedó siete segundos por encima de su mejor
marca.
Con estos Campeonatos Provinciales, Aroca hace un alto en
el camino en la competición en
piscina. Los próximos meses,
hasta el verano, el turno es para
las aguas abiertas. Su primera
prueba de fuego importante en
esta modalidad llegará el 26 de
mayo. Todavía no será en mar,
sino en Sevilla. La capital hispalense acogerá los 3000 metros
por el río Guadalquivir.

El nadador ruteño en una de las pruebas de estos campeonatos/EC
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Como el año pasado, Carmen María Montes, sobrina del recordado presidente, hizo el saque de honor/FP

El Memorial Juan Félix Montes
se amplía a cuatro equipos
Junto al Rute Calidad, Sevilla y Córdoba, este año se ha sumado el Málaga
en este torneo de homenaje al fallecido y añorado presidente del Club
FRANCISCO PIEDRA
Por tercer año se ha aprovechado
la festividad del 1 de mayo para
celebrar el Memorial Juan Félix
Montes. Desde que en 2015 fa-

lleciera el carismático presidente
del Rute Calidad, su recuerdo
sigue presente en el club y en los
aficionados al fútbol. De ahí que,
tras poner su nombre al Estadio

Municipal de Las Huertas, se creara como homenaje este torneo
amistoso.
Desde primera hora se contó
con la colaboración del Sevilla

Los menores del Club Gimtar se
familiarizan con el combate

C.F. y el Córdoba C.F. Siempre
han mandado a una de sus secciones de base, en consonancia
con el amor del añorado presidente por la cantera. Esta vez han
sido las categorías infantiles.
Ahora, además, se ha sumado un
cuarto equipo, el Málaga C.F.
El actual presidente, Javier
Reina, admitió que es “inevitable” sentir nostalgia o tristeza.
Sin embargo, cree que una jornada así debe ser “festiva y alegre” con tan sólo pensar en “el
carácter, la simpatía y la eterna
sonrisa de Juan Félix”. Reina volvió a mencionar la placa conmemorativa de su nombramiento
como presidente honorífico. El
texto refleja que fue alguien
“capaz de ganarse el respeto, admiración y gratitud que merecen
las personas que pasan por nuestra vida marcándonos para siempre”. Con esa premisa, el
compromiso es mantener la
misma labor de fomento del deporte entre los niños de Rute.
Durante esta intervención en
los prolegómenos del torneo,
Reina estuvo flanqueado por la
familia de Montes y miembros de
la Corporación municipal. En su
nombre, el alcalde Antonio Ruiz
aplaudió que se mantenga vivo el
recuerdo de una persona “ejemplar en todas y cada una de las
cosas importantes para este pue-

fantil a junior. Los más pequeños
se reservaron para un torneo similar en el mismo gimnasio del
club.
Algunos de los más veteranos
del club, pese a su juventud,
como Juan Luis González o Sara
Cobos, colaboraron, pero como
jueces. Ambos coincidían en la
conveniencia de eventos de este
tipo para que los menores pierdan
la presión o el miedo escénico de
combatir ante el público. Para
Sara Cobos, lo importante es que
adquieran experiencia y conoz-

blo”. Cree que la misión de los
políticos es propiciar el deporte
de base, algo que sería “imposible” sin clubes como el Rute Calidad.
En nombre de la familia, una
de las hijas de Juan Félix, Miriam, subrayó lo emotivo que es
para todos que se siga recordando
a su padre cuatro años después.
Tras estas palabras, como ocurriera el año pasado, una sobrina
del presidente, Carmen María,

Miriam, hija de Juan
Félix, señaló que es
muy emotivo que sigan
recordando a su padre
hija de su hermano Alfonso, hizo
el saque de honor.
Aunque, como es lógico, el
resultado no era relevante, cabe
destacar el triunfo del Sevilla,
que venció al Córdoba en la final.
Al haber cuatro equipos, se habían programado partidos con un
solo tiempo de 40 minutos. En semifinales, se midieron Rute y
Córdoba, por un lado, y Málaga
y Sevilla, por otro. Tras caer contra el conjunto blanquiverde, los
ruteños se impusieron al Málaga
en la final de consolación.

can los entresijos del taekwondo.
Por su parte, Juan Luis González se mostraba satisfecho de la
igualdad que se había logrado
entre los grupos, para que ningún
participante se sintiera superior o
inferior al resto. También resaltaron la implicación de los miembros de más edad para allanar el
camino de la competición a los
más jóvenes. En el caso de ellos
dos, admitían la responsabilidad
que suponía tomar decisiones sin
equivocarse porque estos niños
“están muy ilusionados”.

Los miembros de más edad del club colaboraron con los más pequeños para iniciarlos en la competición/FP

FRANCISCO PIEDRA
Un inconveniente habitual para
los practicantes de deportes de
contacto como el taekwondo es el
paso del gimnasio a la competición. Con frecuencia, pesa la presión de pasar de entrenar con el
material del gimnasio a medirse
en combate a un rival y ante un
pabellón con público. Es una
prueba de fuego que a los principiantes pasa factura a menudo.
Para facilitar esa transición, han
surgido torneos que facilitan a los

noveles esa fase de adaptación.
En Rute se celebró un Campeonato Local de estas características el último sábado de
marzo. Seguía el modelo del disputado en Sevilla el fin de semana anterior. No había
vencedores o vencidos ni podio
final, porque no era ése el objetivo. El torneo del Pabellón Gregorio Piedra contó con la
presencia de cuarenta participantes, el grueso del Club Gimtar. Se
dividieron en cuatro equipos de

diez integrantes cada uno. Se intentó que estuvieran compensados por niveles y edades.
Pese a que para los más pequeños suponía su debut, el entrenador Antonio José González
destacó que se habían visto combates de mucha calidad. Además,
alguno de los más pequeños se
había lanzado a competir con
apenas un par de clases. El campeonato acogió a los miembros
de Gimtar nacidos antes de 2011,
es decir, desde las categorías in-

La llama del voleibol
Aunque hace tiempo que no está en competición federada, aún quedan restos de la llama del Club Voleibol Rute. Las chicas siguen entrenando regularmente y disputando amistosos como el celebrado en
abril en Cabra, donde se impusieron al equipo cadete. Por su parte, Antonio Espejo mantiene su progresión con Granada. En el torneo de selecciones provinciales jugado en Soria, donde los granadinos quedaron
novenos, Espejo (con el número 10) fue de los más destacados/FP
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El atletismo
local da un salto
de calidad
La creciente participación de corredores en pruebas
de fondo se está traduciendo en marcas y una
presencia cada vez más numerosa en los podios
FRANCISCO PIEDRA
Si hay un deporte que ha experimentado un auge notable a nivel
popular en los últimos años, ése
es el atletismo. Las pruebas de
fondo y medio fondo viven una
etapa dorada y Rute no es ajeno a
ese fenómeno global. La presencia de corredores locales en ca-

Lejos de mirar con
recelo estas marcas, los
corredores incipientes
quieren sumarse
rreras de todo tipo es creciente,
bien por asfalto, con el Club Atletismo Rute, o por montaña, con el
Club Hacho Trail.
Sus respectivos miembros,
aunque en muchos casos son
compartidos, son de la opinión de
que ambos clubes han surgido en
el momento idóneo. Atrás quedan
los años 80, en que Manuel Molina era una “rara avis”, como

honrosa excepción del pueblo.
Ahora no sólo hay una cantidad
notable de sucesores. Además, va
acompañada de calidad, si por tal
se entiende la consecución de logros importantes.
Basta con mirar las actuaciones más recientes para encontrar
varios botones de muestra. A mediados de febrero, Vicente García
bajaba de las tres horas en la maratón de Sevilla (2:56). El primer
sábado de marzo, José María Garrido “Chico” quedaba segundo
en la Ultra Trail Sierra del Bandolero (160 kilómetros), después
de haber hecho un tiempo impresionante de 1:16 en la media maratón de Valencia.
Al fin de semana siguiente
Pedro Pérez y Carmen María
Senciales recogían en Córdoba
los trofeos del Circuito Provincial
de la pasada temporada, donde él
quedó segundo de su categoría y
ella cuarta. Este año Pedro mantiene el puesto y Carmen María
va primera, tras haber sido la
mejor de su categoría en todas las
carreras en que ha participado.

Algunos de los corredores ruteños que protagonizan esta etapa en los estudios de Radio Rute/A. López

Ninguno cree que esto venga
por casualidad. Al contrario, es el
fruto del trabajo de los últimos

los tiempos redunda en estos resultados. De hecho, intuyen que
lo mejor “está por llegar”.

Los protagonistas y sus hitos
 José María Garrido “Chico”: segundo en la ultra

trail Sierra del Bandolero y 1:16 en la media maratón
de Valencia
 Vicente García: 2:56 en la maratón de Sevilla
 Pedro Pérez y Carmen María Senciales: 1º y 4ª
en el Circuito Provincial 2018
años. Para Chico, detrás hay una
importante “labor de club”, organizando viajes conjuntos en algunos casos. Pedro añade que
difundir entre sus miembros las
carreras o “picarse” por mejorar

Francisco Carmona, presidente del Club Atletismo Rute,
destaca la puesta en marcha hace
dos años de la escuela municipal
de base, en colaboración con el
propio club. Para Vicente García,

otro aspecto que a largo plazo
dará un salto de calidad es el
hecho de contar con una pista de
entrenamiento.
La valoración positiva alcanza hasta el “efecto llamada”.
Lejos de mirar con recelo estas
marcas, los corredores incipientes quieren hacerse socios y participar en las iniciativas
conjuntas, ya sean entrenamientos o asistencia a carreras. Carmen María Senciales lo resume
con el ejemplo de las mujeres,
cada vez más numerosas. Para
Francisco Carmona, la clave está
en que un club como el que preside acoge a corredores de diferentes niveles y cada cual se
agrupa con gente de características similares, desde principiantes
a ejemplos como los mencionados, que requieren una mayor
constancia.

Un grupo de senderistas de Rute participa en la Copa de Andalucía
FRANCISCO PIEDRA
Rute cuenta con un equipo de
senderistas en la Copa de Andalucía de Travesía de Resistencia.
Surgió como una ramificación
del Club Hacho Trail, para poder
participar a través de la Federación Andaluza de Montañismo.
Lo componen nueve personas. A
las distintas rutas que se organizan en esta copa pueden concurrir un máximo de ocho, más uno
de reserva. El mínimo exigido
para participar como “preferentes” ha de ser de dos miembros.
Llegado el caso, podría haber
menos, pero perderían tal condición.
Uno de los integrantes de este
grupo denominado Rute Senderista, Rafael Luz, aclara que ser
preferentes da un plus no sólo a
la hora de sumar puntos, sino
para tener las puertas abiertas en
próximas citas. Como confirma
su compañero Juan Aguilera, hay
mucha demanda y las plazas se
cubren al instante. Hasta ahora,
siempre han acudido un mínimo
de siete miembros. Esa constancia les ha permitido asentarse en
el puesto quinto entre más de se-

tenta equipos que están inscritos
en esta Copa.
Lupercio Sánchez y Nicolás
Porras añaden otro aspecto. En
muchos casos son rutas por parques naturales a las que difícilmente se puede acceder a título
individual. Oscilan entre 45 y 70
kilómetros y, dado que se trata de
senderismo, no se puntúa en función de la velocidad, sino de los
componentes que acudan. Lejos
de fomentar la competitividad,
Nicolás Porras y Antonio Rodríguez subrayan que se ayudan
unos a otros.
Sánchez aclara que por cada
integrante que participe se otorgan tres puntos. Por tanto, el máximo por ruta serían 24. De
hecho, los equipos van a agrupados y encabezados por un guía
“al que no se puede adelantar”, y
hay controles y avituallamientos.
Aunque a veces caminan por senderos por los que sólo cabe una
persona, calculan que entre el
guía y el último no suele transcurrir un intervalo superior a diez
minutos.
El calendario va de febrero a
noviembre y suma un total de

La expedición ruteña en una de las rutas que han llevado a cabo por la provincia de Granada/EC

diez rutas. En vista de que van
bien situados en la clasificación,
desean completarlas todas. Eso
sí, les gustaría que se incorporara

más personas, contactando con
cualquiera de ellos, y que algunas
de estas incorporaciones fueran
mujeres. Aseguran que es un de-

porte al alcance de todos, propicia la convivencia y permite recorrer parajes que sería muy
difícil conocer de otra forma.

CONTRAPORTADA

