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Se invierten sesenta y
siete mil euros en
mejorar viales y
espacios públicos

El instituto es
pionero en el
ahorro de energía

Más de una decena de calles del
casco urbano se han beneficiado
de la actuación de mejora de la
capa asfáltica. Han sido actuaciones rápidas, con fondos propios del Ayuntamiento, que se
van a poder ampliar gracias al
ahorro de doce mil euros tras la
licitación de las obras. A medio
plazo, se va a llevar a cabo un
arreglo de mayor envergadura en
las peanas de la calle Doctor Fleming.

El centro ruteño podrá autoabastecerse gracias a la
instalación de ciento cuatro paneles fotovoltaicos
Pág. 9

Las fiestas de los
colegios echan el
cierre al curso escolar

Las Fiestas de la
Morenita son
declaradas de Interés
Turístico de Andalucía

Pág. 8
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La empresa Roox es
reconocida por su
apuesta sostenible por
el entorno rural
Pág. 20

La fiscal Susana Gisbert
presenta en Rute
“Remos de plomo”
Pág. 22

Arapades entrega el
balón sorteado con las
firmas de los jugadores
del Córdoba C.F.

El Ayuntamiento
adquiere dos vehículos
y material deportivo
para distintos espacios
e instalaciones
El pasado 17 de junio se cumplía
un esperado deseo del Ayuntamiento y de la cofradía de la Virgen de la Cabeza. Ese día
aparecía publicada en el BOJA la
resolución que reconoce las
Fiestas de Mayo en honor a la
Morenita como de Interés Turístico. Ello implica un compromiso de mantener las señas de
identidad que han llevado a tal
reconocimiento. Pero también
supone la difusión de estas fiestas en las iniciativas de promoción turística de la Junta.

Pág. 23

El alcalde ruteño, el socialista Antonio Ruiz, repetirá durante los
próximos cuatro años como presidente de la Diputación de Córdoba.
Ruiz fue reelegido el pasado 28 de junio, en virtud del acuerdo entre
PSOE e IU, que reedita tanto en la entidad provincial como en
municipios como Rute el acuerdo alcanzado en 2015. También repite
como diputada la concejala popular ruteña Carmen María Arcos.

El Programa de Concertación y
Empleo de la Diputación Provincial ha permitido renovar parte de
la flota de vehículos municipales,
que, en palabras del alcalde Antonio Ruiz, estaba obsoleta. Con
ese programa se han comprado
dos modelos de Renault Kangoo
Express, ambos de segunda
mano, para los técnicos de Urbanismo y el personal de Servicios.
Otra partida de la Diputación ha
permitido adquirir material para
instalaciones deportivas.

Págs. 2 a 4
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Alcalde y presidente
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Veranos culturales de la villa
Actuaciones musicales al aire libre y los distintos
festivales de baile para clausurar el curso académico
protagonizan buena parte la oferta cultural durante los
meses de junio, julio y agosto
Págs. 11 a 18

Deportes
El bádminton y el tenis
de mesa siguen dando
éxitos en el panorama
nacional
Pág. 25
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Nueva Corporación Municipal

Ruiz, con el bastón durante su proclamación como alcalde/FP

La nueva Corporación la conforman seis concejales de PSOE, uno de IU y otros seis del PP/FP

El socialista Antonio Ruiz afronta su tercer
mandato como alcalde de Rute
El nuevo cogobierno local contará con tres concejales liberados a tiempo completo y una concejala con dedicación parcial
M. MORENO/F. PIEDRA
El pasado 15 de junio quedó fijada la composición de los miembros
que
conforman
el
Ayuntamiento de Rute durante los
próximos cuatro años. La nueva
Corporación municipal va a estar

El alcalde afirma que se
mantiene el mismo
gasto político que en el
anterior mandato

Los grandes ejes girarán
en torno al empleo, la
industria y las políticas
sociales
presidida, por tercera vez consecutiva, por el socialista Antonio
Ruiz Cruz. El nuevo alcalde salió
elegido con los votos a favor de
los seis concejales del PSOE y el
de la única representante de IU,
Ana Lazo. Por su parte, los seis
ediles populares que votaron a

favor de su candidato, David
Ruiz, son los que han quedado
como grupo de la oposición.
De los treces concejales que
ocuparán un sillón en el salón de
plenos, diez de ellos, (cuatro del
PSOE, cinco del PP y la representante de IU) optaron por prometer
su cargo. Los otros tres eligieron
jurarlo. En este caso, fueron dos
socialistas y uno del PP.
Antes de la jura o promesa de
los cargos se constituyó la mesa
de edad. Ésta quedó formada por
el concejal mayor, Antonio Granados, de 63 años, y la concejala
más joven, Sandra González, de
26. En el caso de Antonio Ruiz,
éste también prometió su cargo
como alcalde electo y recibió de
manos de Granados el bastón de
mando. Ruiz es consciente de que
se pone al frente de una Corporación muy joven, pues con sus 48
años es el segundo concejal más
veterano.
En primer lugar, el acalde
electo tomó la palabra para felicitar a la nueva Corporación. A los
nuevos, como Francisco Javier
Ramírez y Sandra González, del
PSOE, y María del Carmen
Muñoz, del PP, les dio la enhorabuena por “la apasionante aven-

tura” que supone tener la oportunidad de poder trabajar por Rute.
Al resto, les recordó “la satisfacción que conlleva saber que se
está trabajando por hacer de Rute
un pueblo cada vez mejor”.
Además, adelantó que este
año se cumple el cuarenta aniversario desde que se constituyeron
los Ayuntamientos democráticos.
De ahí que esté previsto llevar a
cabo un acto de homenaje a todos
los alcaldes de la democracia y a
todos y cada uno de los miembros
que han formado parte alguna vez
de la Corporación municipal.
Respeto a los objetivos prioritarios de su mandato, dijo que van
a girar en torno a tres ejes fundamentales. El primer pilar en el que
sustentará su gestión velará por el
desarrollo económico y el empleo, con apoyo explícito al sector del olivar, al industrial y al
turístico. El segundo velará por
las políticas sociales, inclusivas y
de apoyo a colectivos y asociaciones locales.
Finalmente, el tercer pilar supondrá una apuesta por unos servicios públicos de calidad,
pasando por terminar infraestructuras como el teatro municipal, la
ampliación inminente del polí-

gono industrial o las nuevas pistas deportivas en Rute o Llanos de
Don Juan. Ruiz concluyó leyendo
un fragmento de un verso del
himno de Rute escrito por Ana
Burguillos y asegurando que, tras
unos años con una difícil situación económica, “lo mejor está
por llegar”.
Acuerdos y pactos políticos
Tras la celebración de las elecciones municipales del 26 de mayo,
y antes de que formalmente quedase constituido el nuevo Ayuntamiento, entre los tres partidos con
representación hubo contactos y
acercamientos. Por una parte, los
hubo entre PSOE e IU, y éstos
han servido para revalidar el
pacto suscrito en 2015 y optar de
nuevo por un gobierno de coalición entre ambas formaciones.
Antonio Ruiz (PSOE) y Ana
Lazo (IU) comparecieron ante los
medios para hablar de los acuerdos alcanzados. Según Ruiz, reflejan “la voluntad del pueblo de
Rute”. El socialista explicó que lo
expresado en las urnas hacía necesarios los contactos con otros
grupos. En el caso del Partido Popular, matizó que no se llegaron a
producir, porque conocían “su vo-

luntad” de aspirar a la Alcaldía.
Este pacto con IU, según sus palabras, es “progresista”. Las políticas sociales “son prioritarias, y
eso sólo lo garantizan las fuerzas
de izquierdas”.
Ana Lazo matizó que el
acuerdo por parte de su grupo ha
sido una decisión de la asamblea
local. Según dijo, también hubo
un acercamiento por parte del PP,
pero la misma asamblea rechazó
sentarse a negociar. Por el contrario, sí dio el visto bueno a las conversaciones con los socialistas. Al
final, se respaldó este acuerdo por
once votos a favor, dos abstenciones y uno en contra. Para la concejala, es “el pacto natural”, ya
que negociar con los populares representaba “una línea roja”.
El acuerdo se basa en una
veintena de ideas que a su vez se
resumen en tres ejes: el turismo,
con una apuesta por el embellecimiento del municipio, el empleo,
con la agricultura y el suelo industrial como sectores estratégicos, y las políticas sociales y de
igualdad. Además, Ana Lazo ha
destacado como grandes objetivos
la finalización del edificio de la
calle Fresno y el teatro, la trasparencia en la gestión, con la elabo-

EL CANUTO, Junio 2019

TEMA DEL MES/3

Nueva Corporación Municipal
coalición, el lunes 24 de junio se
celebraba la primera sesión plenaria de recién estrenado mandato. Fue un pleno organizativo
en el que quedaron constituidas
las diferentes concejalías y delegaciones municipales. En dicha
sesión se aprobaron las retribuciones de la Corporación.
Durante los próximos cuatro
años se va a contar con tres concejales liberados con dedicación
exclusiva: Francisco Javier Ramírez y Mónica Caracuel, del
PSOE, y Ana Lazo (IU). Los tres
tendrán un sueldo bruto de 1950
euros y catorce pagas anuales.Además, la nueva concejala
socialista, Sandra González, contará con una dedicación parcial,
con un sueldo bruto de 965 euros
y catorce pagas anuales.
En cuanto al reparto de la responsabilidad municipal, el alcalde Antonio Ruiz asume al
completo el área de Desarrollo
Económico, Hacienda y Urbanismo. No obstante, no cobrará
del Ayuntamiento de Rute, dado
que repite como presidente de la
Diputación de Córdoba. Ana

ración de unos presupuestos participativos, y la instalación de la
depuradora de aguas. Para ello,
espera contar con el apoyo del PP,
ya que este grupo gobierna ahora
en la Junta.
Por su parte los miembros del
Partido Popular de Rute desde el
mismo 27 de mayo intentaron
mantener contactos con IU con
objeto de propiciar un cambio de
gobierno. Sin embargo, ni los
acercamientos producidos ni la
reunión que mantuvieron con la
formación de izquierdas dieron
los frutos deseados para los populares. Según el representante popular David Ruiz, pudo constatar
que “desde Córdobahabían marcado una línea roja para que IU no
pactase con el PP”. Además, asegura durante en las conversaciones mantenidas con IU, hizo
hacer valer el apoyo con el que
contarían por parte de la Junta de
Andalucía en manos de los populares. Sin embargo, dicha aproximaciones, lamenta Ruiz,“no
sirvieron de nada”.
El representante popular asegura que encontró “interés en IU”
para propiciar ese Gobierno del
cambio. También lamenta que
Antonio Ruiz, que representa a la
fuerza más votada, no se haya
dignado a llamarlo, cuando había
manifestado en los medios que
iba a contactar con ambas formaciones.
Liberaciones y delegaciones
municipales
Una vez alcanzados los acuerdos
para conformar un gobierno de

Lazo va a ocupar la primera tenencia de Alcaldía y la coordinación del área de Bienestar. De
nuevo asume las concejalías de
Cultura y del Mayor y suma la de
Medioambiente.
La segunda tenencia de Alcaldía ha correspondido a Francisco Javier Ramírez, quien
además ha sido nombrado portavoz del grupo municipal del
PSOE. El nuevo concejal socialista será el responsable del Área
de Servicios Municipales y Recursos Humanos. Además, será
el concejal de Tráfico, Seguridad
Ciudadana y Agricultura. La otra
concejala liberada, Mónica Caracuel, continúa con sus delegaciones de Deportes e Igualdad como
en el pasado mandato. Ahora
también será la responsable de
Infraestructuras. Por su parte,
Sandra González, estará al frente
de Educación y Juventud.
Respecto al resto de concejales del equipo de cogobierno
PSOE-IU, María Dolores Peláez,
continúa con Turismo y se estrena con Nuevas Tecnologías.
Por último, Antonio Granados

sigue con su concejalía de Festejos y ocupa una de nueva creación, la de Rehabilitación
Urbanística. El gasto de la Corporación se completa con los
cien euros asignados por grupo
municipal, otros cien euros por
cada concejal con o sin delegación, y sesenta euros por asistencia a pleno o comisiones
informativas, para aquellos que
no tienen dedicación y 110 más
por asistencia a Junta de Delegados para los miembros del
equipo de Gobierno, también sin
dedicación.
En este primer pleno organizativo del Ayuntamiento de Rute
también quedaron nombrados los
alcaldes pedáneos. Serán Susana
Servián, en Llanos de Don Juan;
Ana Rodríguez, en Zambra; Antonio Rodríguez, en el Nacimiento de Zambra; y José
Arrebola, en Las Piedras-Palomares.
Valoraciones políticas
La representante de IU, Ana
Lazo, asegura que no se ha dejado de trabajar desde que se ce-

lebraron las elecciones y que la
nueva etapa, con mayor responsabilidad y carga de trabajo, la
asume “con gusto”. Por su parte,
el portavoz municipal del PP, que
vuelve a ser David Ruiz, en esta
ocasión ha agradecido al alcalde
ruteño el hecho de que haya contado con su grupo y que haya
atendido sus demandas para que
puedan disponer de un despacho
propio para atender a los ciudadanos. Respecto al gasto, los populares no han votado en contra
porque se ha mantenido el
mismo coste político.
Finalmente, Antonio Ruiz ha
insistido en el hecho de que el reparto de concejalías y liberaciones se ha llevado a cabo sin
incrementar el gasto político,
pese la mayor carga de trabajo,
dado que se ha disminuido el número de concejales. Francisco
Javier Ramírez, que se ha estrenado como portavoz, asegura
que se ha reunido con ya se ha
reunido con otros concejales más
experimentados para conocer y
acometer las cuestiones que
mayor urgencia presentan.

Ana
Lazo (IU)

Francisco Javier
Ramírez (PSOE)

Va a ocupar la primera Tenencia de Alcaldía y la coordinación del área de
Bienestar. De nuevo asume
las concejalías de Cultura y
del Mayor, y suma la de Medioambiente. Es una de las
ediles que cuenta con dedicación exclusiva para los
próximos cuatro años.

Le ha correspondido la segunda Tenencia de Alcaldía. También ha sido
nombrado portavoz del
grupo municipal del
PSOE. El nuevo concejal
será el responsable del
área de Servicios Municipales y Recursos Humanos,
y estará liberado a tiempo completo.

Mónica
Caracuel (PSOE)

Sandra
González (PSOE)

Continúa con sus delegaciones
de Deportes e Igualdad, como
en el pasado mandato. Ahora
también será la responsable de
Infraestructuras, y es la tercera
persona liberada con dedicación exclusiva.

La nueva concejala socialista estará al frente
de Educación y Juventud.Además, contará
con una liberación a
tiempo parcial.

Antonio
Granados (PSOE)

Marilo
Peláez (PSOE)

Sigue con su concejalía de Festejos y
ocupa una de nueva
creación, la de Rehabilitación Urbanística.

Se mantiene al frente
del área de Turismo, al
igual que en los dos últimos mandatos. Ahora
asume la concejalía de
Nuevas Tecnologías.
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Nueva Corporación de la Diputación

Antonio Ruiz tras ser proclamado de nuevo presidente de la Diputación/FP

Antonio Ruiz es reelegido presidente de la Diputación
También repite Carmen María Arcos, elegida diputada por el PP en representación del partido judicial de Lucena
MARIANA MORENO
El palacio de la Merced, sede de la
Diputación provincial, acogía el
pasado viernes 28 de junio el acto
de constitución de la Corporación
provincial que asumirá el mandato
2019-2023. El alcalde de Rute,
Antonio Ruiz, fue reelegido como
presidente tras conseguir los dieciséis votos a favor de los diputados socialistas y los cinco de
Izquierda Unida. Los ocho diputados del PP votaron en blanco y dos
de Ciudadanos votaron a su portavoz. La única abstención que se
produjo fue la del representante
obtenido por Vox en la entidad
provincial.
La presencia de concejales ruteños en la entidad provincial se
remonta a la constitución de la primera Corporación democrática.
Entonces, durante el mandato
1979-1983, fue diputado en la
oposición, representando a UCD,
Bartolomé Sánchez Roldán. De
nuevo, Rute tendría representa-

Ruiz contó con el apoyo
y la presencia de Susana Díaz, y un nutrido
grupo de ruteños
ción con Manuel Flores Tejero,
del PSOE, en el período comprendido entre 1987 y 1991.
Los socialistas ruteños volverían a tener un sillón en la Diputación entre 1999 y 2003, con
Macarena Vacas de Torres, y en la
etapa que va 2007 a 2011. Fue en
este último período cuando Antonio Ruiz Cruz asumió la cartera de
Participación Ciudadana y comenzó a tener responsabilidades
en la entidad provincial.
Con un paréntesis entre 2011 y

2015, mandato en el que el PP gobernó en la Diputación, Antonio
Ruiz volvería con fuerza para asumir la presidencia de la entidad
entre 2015 y 2019. Ahora, en el recién estrenado mandato, de nuevo
ha salido reelegido. Hay que destacar que la representación ruteña
se completa con la presencia de la
concejala popular Carmen María
Arcos, que también repite como
diputada provincial. Por tanto, nos
encontramos en la etapa en la que
Rute ha tenido mayor representatividad.
Tras la intervención de los diferentes portavoces y representantes del resto de grupos, Antonio
Ruiz tomó la palabra para expresar el apoyo de la Diputación a los
ayuntamientos. Según dijo, las demandas de cualquier alcalde “han
sido, son y serán prioridades” para
la Diputación provincial. Antonio
Ruiz es un firme defensor del municipalismo y del hecho de que
son los alcaldes y alcaldesas quienes mejor conocen las necesidades
de sus vecinos.
Los principales proyectos incluyen el apoyo a sectores productivos, como el agroganadero o
el turístico, el empleo y la apuesta
por la inclusión de la mujer en el
mercado laboral. Asegura que la
lucha contra la despoblación rural
será la columna vertebral de su
mandato, con medidas que incidan
en la vertebración del territorio y
en los pueblos de menor número
de habitantes. También entre sus
prioridades está la Agenda 2030,
con objeto de colocar la provincia
en el punto de mira del desarrollo
sostenible y el medioambiente.
El acto de constitución de la
Corporación provincial para el
mandato 2019-2023 contó con la
presencia destacada de la secretaria general de los socialistas anda-

luces, Susana Díaz. Para la líder
andaluza, Antonio Ruiz representa
“un símbolo”. Díaz afirma que es
un hombre “trabajador, honesto y
honrado”.
Según dijo, para ella es “un orgullo” que tanto él como otros socialistas revaliden su cargo.
Considera que los alcaldes del
PSOE han contribuido a que la
despoblación no llegue a Andalu-

cía como en otras comunidades,
gracias a las políticas de cohesión
y al denostado PER por parte de la
derecha.
También asistieron a este acto
un nutrido grupo de ruteños. Entre
ellos, estuvieron los concejales socialistas Francisco Javier Ramírez,
Mónica Caracuel o Sandra González, así como los familiares del
propio Antonio Ruiz y Carmen

La esposa de Ruiz junto a Susana Díaz, que acompañó al socialista/FP

Un grupo de ruteños y algunos concejales presentes en el acto/FP

María Arcos. La concejala popular ruteña también estará en los
plenos de la Diputación durante
los próximos cuatro años.
Para Arcos, es positivo que
Rute cuente con dos representantes en la entidad provincial. En su
opinión, se afronta un nuevo mandato con mayor experiencia y en
el que es importante trabajar unidos.

Arcos prometiendo su cargo/FP
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Este mes de junio que acaba de concluir ha sido el pistoletazo de salida de los Veranos culturales de la Villa, organizados por la Delegación de Cultura del Excelentísimo Ayuntamiento de Rute. Un mes de junio con una agenda cultural cargada de numerosos y diversos
actos.
Una agenda que como viene siendo tradicional se abrió con los conciertos estivales de
nuestra querida Banda Municipal de Música.
Un domingo en el paseo del Fresno y otro en el paseo Francisco Salto durante los
meses de junio y julio con un programa de piezas musicales exquisitas y cuidadas demuestran la buena salud de la que goza nuestra banda, que hace las delicias de los melómanos más exigentes. En esta ocasión ofrecerán conciertos temáticos en cada ocasión,
como conciertos dedicados a la zarzuela, al pasodoble, …
Los talleres culturales de la Escuela Municipal de Música y Danza han concluido con
las exhibiciones del trabajo realizado en este curso académico que acaba de finalizar. Las
audiciones de Música demostraron la calidad y el buen trabajo de esta disciplina artística
en la localidad, teniendo incluso diversos alumnos que han accedido este año a el Conservatorio Profesional. El éxito de la Escuela Municipal de Música y Danza es rotundo, y
ha concluido este curso lectivo con un 38% más de alumnado que el curso pasado. Es un
orgullo y una gran satisfacción contar con tanta afición a la música y a la danza en nuestra localidad. Así también lo ha demostrado el vigésimo tercer festival de Danza con un
gran nivel de esfuerzo y superación de sus alumnos y alumnas, ofreciendo un espectáculo
que quedará en la memoria por mucho tiempo, además de poder celebrar 23 años ininterrumpidos de la danza en Rute. Sirvan estas líneas para dar la enhorabuena a todos los
alumnos y alumnas de nuestros talleres culturales de Música y Danza así como a sus padres y madres y a todo el profesorado que demuestra una vez más que la unión hace la
fuerza, ofreciendo espectáculos de gran categoría, esfuerzo y calidad.
También desde el Excelentísimo Ayuntamiento de Rute se ha organizado el primer festival de Arte Samba de la localidad, junto con la Asociación Cultural Arte Caso, siendo un
rotundo éxito de participación, ofreciendo talleres y conciertos gratuitos de gran nivel.
Desde la organización deseamos que sea el primero de muchos y que asiente el buen nombre de Rute dentro de la cultura de la samba nacional.
Desde estas líneas también dar la enhorabuena a todos los alumnos y alumnas de la escuela de Baile Flamenco, Artístico y Bailes de Salón “Sebastián Leal” que en su decimonoveno festival derrocharon buenhacer sobre el escenario, demostrando así un año más la
gran calidad en el trabajo de los alumnos y alumnas que lo forman y el buen trabajo del
director de la escuela dando un espectáculo que hizo las delicias de todos los espectadores que abarrotaban el Teatro. Encima para más reconocimiento representarán a Rute y
España en Italia, el próximo día doce de julio en el Concurso Europeo Vive Tu Sueño.
Muchísima suerte en el concurso aunque el mayor premio es haber legado hasta él y vivir
la experiencia.
Ahora a todos los alumnos y alumnas, disfruten del merecido descanso... y a volver con
fuerza en septiembre.
Ana Lazo Córdoba
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EDITORIAL
Se cumplen 40 años desde el comienzo de los mandatos de los ayuntamientos democráticos. Se trata de una efeméride que no va pasar desapercibida para las instituciones. De hecho, justo ahora, cuando arranca el undécimo mandato municipal,
en el acto de promesa o jura de los cargos de los miembros que conforman la Corporación para los próximos cuatro años, el alcalde Antonio Ruiz anunció un acto
conmemorativo. En él, se va a rendir tributo a todos y cada uno de los más de ciento
ochenta concejales o concejalas que han formado parte de las diferentes corporaciones municipales. También en el acto de constitución de la Diputación de Córdoba
se adelantó la noticia de la edición de un libro con motivo de dicha efeméride. Por
tanto, estamos ante el principio de un nuevo mandato, tanto a nivel local como provincial, en un año señalado para la democracia. Antonio Ruiz, con 48 años, presidirá el Ayuntamiento de Rute por tercera vez consecutiva y repetirá como presidente
de la Diputación provincial, convirtiéndose en el ruteño que más lejos logrado llegar en su carrera política.
En el ámbito local, los ejes centrales del nuevo Gobierno municipal van a girar
en primer lugar en torno al empleo, la industria, con la ampliación inminente del polígono de La Salina, y el apoyo explícito al sector agrícola o turístico. En segundo
lugar, en torno a unas políticas sociales, igualitarias e inclusivas, con el aumento de
subvenciones a colectivos o asociaciones. El tercer pilar de este mandato será el
mantenimiento de unos servicios públicos de calidad y la apuesta por el acabado de
infraestructuras como el edificio cultural de la calle Fresno, las nuevas pistas deportivas, o el teatro municipal.
A nivel provincial, Antonio Ruiz expresó el apoyo a los ayuntamientos, como
razón de ser de la Diputaciones, y la lucha contra la despoblación rural, como columna vertebral de este mandato. Sin duda, la política ha copado buena parte de la
actualidad del municipio durante el mes de junio, tras la celebración de las elecciones municipales que tuvieron lugar el 26 de mayo. Sin embargo, junio ha sido
uno de los meses más intensos de este primer semestre de 2019. Como cada año,
ha sido el mes de la despedida del curso escolar, con reconocimientos públicos a los
alumnos que han destacado en diferentes facetas, y que son ejemplo a seguir para
el resto de compañeros y compañeras. Igualmente, en cada curso se jubilan algunos de nuestros maestros. Este año el turno ha sido para la señorita María Dolores
Caballero y Fernando Tejero. Ambos han ejercido la profesión con vocación y esperan haber dejado una buena semilla entre sus alumnos.
Junio es además el mes que da la bienvenida al verano, con actos culturales y
musicales entre los que, por esta época, destacan los festivales de baile flamenco y
danza, y los conciertos que ofrecen los alumnos de la Escuela de Música. Asimismo,
en este recorrido por las cuestiones que han llamado nuestra atención durante el
mes de junio, merece especial mención la Asociación de Defensa del Burro, Adebo,
que ha celebrado su treinta aniversario. Este colectivo ha contribuido a crear una corriente de simpatía hacia este noble animal y de la mano de su alma máter, Pascual
Rovira, ha servido de embajador de nuestro pueblo durante muchos años, con arrieros de honor como Rafael Alberti, Camilo José Cela, Tico Medina o Ágata Ruiz de
la Prada. También Adebo ha servido de trampolín a Pascual Rovira para expresar
su compromiso con el medioambiente, la memoria histórica o el fomento de la cultura en todas sus expresiones. Han sido treinta años de compromiso, treinta años de
reivindicación y treinta años creando una marca que ha paseado el nombre de Rute
por todo el territorio nacional.
Asimismo, en junio hemos dado la grata y buena noticia del reconocimiento de
las Fiestas de la Virgen de la Cabeza como de Interés Turístico Andaluz. Se trata de
una noticia que contribuirá a engrandecer aún más las Fiestas de la Morenita y a situar también a Rute como un punto de referencia dentro del mundo cofrade y de las
tradiciones populares.

NOTA DE LA DIRECCIÓN
Como es habitual, coincidiendo con el período estival, el próximo número
del periódico “El Canuto”, correspondiente a julio, no saldrá para el 1 de
agosto, sino en vísperas de las Fiestas Patronales, recogiendo además la información acontecida en la primera quincena de ese mes.
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Más allá de la Universidad
Nuestros jóvenes universitarios se encuentran inmersos en plena época de exámenes.
Algunos terminando su primer año de Universidad y otros apurando las horas para
pasar de ser estudiantes a adentrarse de
lleno en el ansiado mercado laboral.
Las universidades surgieron en el siglo
XII con la finalidad de sistematizar y difundir el conocimiento que hasta ese momento se tenía. Bolonia, París, Oxford,
Cambridge o Salamanca fueron los primeros lugares en verlas nacer. Recordemos
que Italia y Francia eran, en ese entonces,
dos de los países más importantes en términos políticos, religiosos y filosóficos.
No es casualidad que una de las primeras
carreras en dichas universidades haya sido
derecho. La enseñanza universitaria estuvo
ligada, desde el principio, a las circunstancias que rodearon a los países y, en general,
a los asuntos políticos, religiosos y económicos de Europa.
Pero, ¿somos conscientes de lo que realmente aprendemos en nuestra enseñanza
superior? La Universidad enseña mucho
más que un temario o unas materias que,
en algunos casos, de nada sirven a la hora
de poner en práctica nuestra actividad laboral. La Universidad nos enseña algo fun-

damental: a ser independientes, a vivir
solos, a volar.
Además de los conocimientos teóricos,
la Universidad nos aporta un aprendizaje
personal que, sin darnos cuenta, nos ayudará en demasía a lo largo de nuestra vida.
Nos enseña a liderar equipos y trabajar en
grupo. Sin duda, una de las claves para
conquistar una meta común con otras personas es construir un clima de confianza
entre los miembros del grupo y tener claro
las fortalezas, talentos y áreas de oportunidad de cada integrante. Al conseguir lo anterior, la dinámica laboral fluye y conduce,
de manera efectiva, hacia el logro de los
objetivos.
La Universidad nos enseña también a
valorar las oportunidades. A sentirnos privilegiados porque, gracias a nuestros padres y a nuestro propio esfuerzo personal,
podemos estar ahí. Gracias a ese sacrificio
mutuo, nos es posible la continuidad de
nuestros estudios. Esto es algo que en muchos casos no sabemos valorar cuando estamos inmersos en la época estudiantil.
Quizás porque somos demasiado jóvenes,
quizás porque creemos que nos merecemos
todo lo bueno que nos pase. Pero ser universitario es una verdadera suerte, un re-

galo que debemos aprovechar.
Asimismo, aprendemos en la Universidad, apenas sin darnos cuenta, a autoanalizarnos. A descubrir quiénes somos en
muchos aspectos, a comprobar que existe
gente muy dispar a nosotros, pero de la que
seguro podemos aprender infinidad de
cosas. La Universidad nos enseña a realizar nuevos lazos de amistad con personas
que no son de nuestro círculo habitual, de
nuestro barrio, de nuestro pueblo, de nuestra ciudad.
Definitivamente, la docencia universitaria debe contribuir a la mejora de nuestra
sociedad, debe educar en valores como
parte de la formación integral de los estudiantes para que éstos se desarrollen tanto
como profesionales competentes como
ciudadanos comprometidos con la mejora
de la sociedad. La Universidad debe ser
más que una escuela de técnicas. La Universidad debe educarnos en el estricto y radical sentido de la palabra, debe sacar de
nosotros aquello para lo cual hemos sido
creados, inculcar valores como la responsabilidad, la honestidad y el respeto. Enseñarnos a alcanzar nuestra metas pero no a
costa de todo y de todos. Formar la cabeza
para que aprendamos a pensar de manera

De Rute al cielo,
después de vivir mucho
Ha muerto hace poco Mercedes Jiménez, vecina de
Rute, madre de mis amigos
Mª Trini y Bartolomé. En
sus 102 años, esta buena
mujer había visto mucha
vida y mucha historia pasar
ante sus ojos. Recuerdo haberla oído alguna vez rememorar los años de la guerra
y acordarse de cosas ocurridas hacía mucho tiempo
como si hubieran pasado
ayer. Mercedes, tras una
vida muy larga, se ha despedido de este mundo en uno
de los mejores sitios en los
que se puede vivir. Dejar “la
placeta” de Rute para irse al
cielo cuesta trabajo, porque
resulta difícil imaginar el paraíso lejos del parque Francisco Salto. Pero debe haber
más allá de este mundo algo
mejor aún que esto de aquí
abajo, por bien que se esté
en la casa de uno.
Recordaré a Mercedes
siempre sentada en su sillón,
merendando leche con galletas… O cogiendo jazmines
en su patio en tardes felices
de verano y piscina... En el
paisaje de personas que han
estado ahí toda la vida, como

si no se fueran a ir nunca,
falta ya también Mercedes y
pasa a estar en el álbum entrañable de la memoria, que
custodia silencioso a gente
que hemos apreciado y que
un día desaparece para quedarse solo en el recuerdo y
avisarnos de que estamos de
paso. Escuece por dentro ver
que personas queridas nos
van dejando, llenando de
huecos la existencia. Tan
solo queda el consuelo de
haberlas conocido, la dulce
evocación de un tiempo pasado que, aunque ido para
siempre, podrá volver
cuando queramos y echemos
la memoria a volar… O cada
vez que pasemos por la
puerta de su casa o en cualquier tarde relajada de verano, en la que, al no verla,
pensaremos que Mercedes, a
eso de las seis, ya está pidiendo impaciente su merienda allá en el otro mundo,
que ojalá le sea apacible y le
recuerde mucho a nuestro
Rute del alma, donde tanto
tiempo vivió. Que descanse
para siempre en paz.
Justa Gómez Navajas

lógica y estructurada. Y, sobre todo, la Universidad debe ser escuela para formar el
carácter y la voluntad de personas íntegras.
Una vez llegas a casa con tu título bajo
el brazo, se abre una puerta aún más incierta: tu futuro laboral. Ahí es donde empieza un camino en el que ya no vamos
guiados por unas normas y reglas, ahí comienza la senda de “buscarnos la vida”.
Una vez volvemos a casa al haber terminado la Universidad nos damos cuenta de
que hemos crecido, de que nunca volveremos a ser los mismos. Ahora entra en juego
poner en práctica todo lo que hemos aprendido, tanto académicamente como personalmente. Y es entonces cuando debemos
elegir si todo el aprendizaje adquirido más
allá de los libros merece la pena que forme
parte de nuestro modo de actuar. Si la ética
y los valores queremos que formen parte
de nuestra vida, aunque ello suponga renunciar a alcanzar algunas metas profesionales. Si ser buenas personas está por
encima de todo.

Clara Ramírez Baum
Licenciada en Periodismo y experta
en comunicación cultural

¿Una carta
arqueológica para
Rute?
Estimado lector, en esta ocasión
pretendo dar a conocer una herramienta muy extendida en el ámbito
de la gestión patrimonial, se trata
de la carta arqueológica. El documento, consistente en un denso estudio sobre un término municipal,
permite tanto a la administración,
como a la comunidad científica, geolocalizar cada uno de los yacimientos existentes. Consiguiendo
así, mayor cobertura de servicios
para estos elementos patrimoniales
y un incentivo para atraer nuevos
proyectos de investigación. Por encima de todo esto ofrece la posibilidad de defensa preventiva, para
un yacimiento que se pudiera ver
en peligro. Ya que, si no conocemos previamente la dispersión arqueológica de un territorio,
podemos perder mucho potencial
patrimonial al plantear un Plan General de Ordenación Urbana desde
el desconocimiento; en este plan,
entre otras cosas importantes para
nuestro tema, se argumentan las
zonas de reserva arqueológica en
parcelas construibles, lo cual es
muy útil ya que podríamos preservar parte del legado histórico de

nuestra villa.
La elaboración de estas cartas
arqueológicas siempre ha venido
motivada por el interés local hacia
el patrimonio arqueológico, no obstante, llevamos unos años en los
que la Diputación está fomentando
la elaboración de estas en municipios donde no solo existe una política turística/patrimonial, ya que, es
una mejora municipal tanto a nivel
interno, pues refuerza su cultura y
cohesión, como a nivel externo, reforzando su imagen al exterior. Si
viniéramos a proponer la creación
de una carta arqueológica para Rute
tendríamos que reavivar el debate
de la inexistente política patrimonial municipal, así mismo, reclamar
más fondos para comenzar a actuar.
Pero no, particularmente estimo
que la primera acción arqueológica/patrimonial seria, que se debe
realizar en Rute es la concienciación y difusión. Ya no solo para
mayor orgullo de nuestro pueblo,
sino para corregir el libre albedrio
que impera en nuestros sitios arqueológicos; con esto me refiero a
la extendida costumbre de utilizar
detectores de metales y demás para

buscar registro arqueológico (si, las
monedas son registro arqueológico)
por el “campo”, circunstancia que
agrava mucho el estudio y desarrollo patrimonial.
Es por ello por lo que vengo a
proponer un mayor desarrollo patrimonial en cada uno de nosotros
para conseguir una mejor gnosis de
nuestra historia, así como, una
mayor concienciación. Piénselo detenidamente, la creación de una
carta arqueológica sin una política
patrimonial que la respalde podría
crear el ambiente propicio donde
detectoristas y expoliadores hagan
fortuna propia con el patrimonio
común. Actualmente el desconcierto histórico/arqueológico de
nuestro territorio se ha venido asimilando como una espada de dos
filos, ya que, gracias a que no sabemos si existe algo evitamos expolios,
pero
seguimos
desaprovechando nuestro patrimonio. Evidentemente tenemos que
hacer algo, pues podría suponer un
gran incentivo para el futuro de
nuestro pueblo.
Luis Manuel Jiménez Cobos
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Empezamos julio después de un intenso periodo electoral en el que la
ciudadanía ha respaldado mayoritariamente al Partido Socialista, han
sido meses muy intensos intentando que nuestro proyecto llegue a
todos y cada uno de los rincones de Rute. A partir de ahora comienza
una nueva etapa que desde el nuevo equipo de gobierno afrontamos
con ilusión y respeto.
La situación desde la que partimos es muy diferente a la que nos
encontramos hace 8 años cuando ganamos las elecciones, la realidad
económica ha cambiado, aunque todavía nos queda mucho trabajo
que hacer a este respecto, es cierto que nuestra situación es muy distinta y esto es lo que nos va a permitir acometer importantes proyectos.
Independientemente de la situación, el progreso de nuestro municipio no se puede parar , por ello vamos a trabajar por crear más suelo
industrial, atraer nuevas empresas a nuestro municipio , apoyar a los
empresarios y a los nuevos emprendedores, dar un nuevo impulso al
Turismo uno de los sectores principales de nuestra economía, porque
el turismo en nuestro municipio necesita un nuevo impulso para seguir atrayendo turistas y ese impulso vendrá de la mano de la calidad
y la innovación, vamos a seguir trabajando para que Rute sea declarado municipio Turístico y vamos apostar decididamente por los Jóvenes, Rute no se puede construir sin ellos y ello implica empleo de
calidad y facilitar su acceso a la primera vivienda, apuesta decidida
por el deporte, por el ocio alternativo, por las Fiestas y Costumbres
de nuestro municipio que también son fuente de riqueza, por la Cultura que es lo que de verdad vale la pena y nos hace más felices a las
personas y vamos a apostar de forma decisiva por las Asociaciones
que tanto aportan y han aportado a nuestra localidad , siempre con la
Igualdad presente, queremos seguir mejorando los centros educativos porque la educación de calidad es uno de los pilares básicos con
los que se tiene que construir una sociedad que mira al futuro, sin olvidarnos de la importancia del Medioambiente, un tema que nos preocupa mucho, pero por desgracia el medioambiente ya no es un
problema de futuro si no de presente, solo así podremos crecer de
forma sostenible.
Pero para realizar estos proyectos no podemos solos, necesitamos
el apoyo de toda la ciudadanía , el equipo de gobierno, gobernará
Rute con el diálogo y la búsqueda de consenso, esas serán nuestras
señas de identidad.
Ahora después de días muy intensos de campaña y de haber superado una cuantas dificultades, analizando todos los acontecimientos que en los últimos meses se han producido en España y en el resto
del mundo, no podemos olvidarnos del avance de las fuerzas de ultraderecha que amenazan occidente, especialmente Europa, fuerzas
que hasta ahora habían estado fuera de las instituciones españolas,
pero que desde la elecciones andaluzas han ido entrando en cada uno
de los parlamentos autonómicos y en las cortes, un avance que amenaza con destruir no solo el Estado de Bienestar y los derechos civiles que tanto nos ha costado conquistar, sino también el espacio de
convivencia por el que nos hemos ido regulando desde la llegada de
la democracia a España.
Mucho se ha escrito sobre este movimiento en los últimos tiempos, pero en Andalucía lo sabemos muy bien, desde la entrada del tripartito en la Junta de Andalucía (PP, Ciudadanos y Vox) hemos visto
como se están atacando los servicios Públicos, hemos vistp como se
ataca la Sanidad Pública, maltratando a profesionales y enfermos,
vemos como quieren revertir las conquistas en el ámbito de la igualdad, tampoco apuestan por la Educación Pública, en definitiva la derecha española no creen en lo Público, no creen en la ciudadanía.
Andalucía ha sido una comunidad históricamente maltratada por
la derecha que durante los años de gobierno socialista ha crecido y se
ha abierto al exterior como una comunidad moderna, emprendedora
y progresista, donde las políticas de igualdad han ocupado un lugar
primordial, lo que tanto costó conseguir lo esta poniendo en peligro
la derecha española con solo, un presupuesto.
Desde el equipo de gobierno socialista del Ayuntamiento de Rute
con el apoyo de la Diputación Provincial y del gobierno de Pedro Sánchez, intentaremos paliar las políticas del Trifachito que gobierna la
Junta de Andalucía, Nuestro trabajo irá encaminado a dar una imagen
de lealtad y respeto hacia la política y los ciudadanos de Rute, ofreciendo un proyecto político, dando alternativas, propuestas de mejoras siempre desde la humildad e insisto desde el respeto.
Y con estas palabras apelo desde aquí a hacer una política desde
la ética y no desde la crispación, ha llegado el momento de la POLÍTICA en letras grandes, es lo que los ciudadanos y ciudadanas de
Rute nos están demandando.
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Los resultados de las pasadas elecciones municipales del 26 de Mayo abren en Rute una época
política en la que el pacto entre las diferentes formaciones del partido Socialista y de Izquierda
Unida vuelve a reeditarse para formar gobierno
en nuestro pueblo.
Tras varios intentos por nuestra parte de hablar sobre la posibilidad de llevar a cabo la voluntad de cambio expresada por la ciudadanía en
las pasadas elecciones,la candidata a la alcaldía
de Rute por Izquierda Unidaha trasladado junto
con el cabeza de lista del PSOE la decisión de repetir el cogobierno que ya han mantenido estos
últimos cuatro años y que a la vista del resultado
electoral, tan bien han valorado los ruteños que
lo han premiado con el peor resultado de su formación en la historia reciente de Rute.
En varias ocasiones la señora Lazo, comunicaba «no puedo esta semana» y no ha dedicado
«ni un solo segundo» a hablar de un proyecto futuro, ni de la mala gestión del gobierno local. Menospreciar estos asuntos cuando van a marcar el
futuro más inmediato y buena parte del próximo
mandato,unido al reconocimiento al público de
que desde la dirección de su partido le habían
marcado como una línea roja, es una estafa electoral a la ciudadanía y al pueblo de Rute, pues el
futuro del pueblo y de sus habitantes debe estar
por encima de todo.
Esto nos da un suma y sigue.
Un suma que viene a ser la visión de un pueblo que teniendo de alcalde un representante con
un inmenso poder político, no solo a nivel municipal (aunque en representación de concejales realmente no se ve mejora alguna), sino también a
nivel provincial y regional, el comentario generalizado es, “¿Cómo es posible esto si Rute no se
ve mejorado?”
Un sigue que viene a menospreciar la voluntad que tienen los ruteños por mejorar nuestro
pueblo y un sigue en el que se vuelven a interponer los intereses políticos y personales sobre el
interés general del pueblo de Rute. Tomar por
tonta a la ciudadanía, tiene un precio, un precio
que se paga en forma de resultado electoral. Resulta muy difícil que un pueblo evolucione si no
se asume una responsabilidad política conseguir
un avance, y la realidad es que se ven desvirtuados los valores de las formaciones políticas
viendo este tipo de acuerdos a los que se han llegado en nuestro pueblo.
La legislatura ruteña ha entrado en una fase
de calma, pero con fecha de caducidad. En estos
próximos cuatro añoshabrá muchas iniciativas
privadas que vean la luz y en las que ellos sigan
apareciendo para colgarse medallas que no les
corresponden, pero al igual que viene siendo
hasta ahora, será el resultado de un trabajo que
nace y avanza por inercia.
Por nuestra parte, seguiremos aquí haciendo
lo que sabemos, trabajar por nuestro pueblo.
Desde la humildad, y demostrando que somos la
única alternativa de gobierno viable en Rute. La
corriente más progresista de PP en Rute, la que
muestra más ilusión y proyecto de futuro para
nuestro Rute, pero queda más que demostrado
que los componentes del cogobierno formalizado
no quieren oír hablar de esa fórmula.. Les pedimos que por favor se pongan a trabajar, ya dentro de cuatro años el pueblo se manifestará y dará
su opinión nuevamente, aunque ya en estos primeros días, numerososruteños parecen arrepentidos, al ver como decimos de nuevo el suma y
sigue con un resultado de más de lo mismo: casi
nada

El pasado día 15 de junio se constituyó el nuevo
Ayuntamiento de Rute en una sesión plenaria celebrada con toda normalidad, toda vez que ya habíamos anunciado el posicionamientoque la única
concejal de IU en el actual mandato habría de
adoptar según el acuerdo al que había llegado la
Asamblea Local de IU Rute. Tras varias reuniones entre los miembros de nuestra asamblea, se
había decidido iniciar diálogo con el grupo del
PSOE y no iniciarlo con el grupo del PP, para
poder alcanzar un acuerdo con el que dar estabilidad de gobierno a nuestro ayuntamiento y permitir que el rumbo iniciado durante el pasado
mandato culminase con los proyectos y las mejoras que con tanto ahínco se han estado trabajando
y que necesitan de estabilidad para poder ser una
realidad en poco tiempo. Tras las mismas, y analizando los pormenores que podían acordarse y
que permitiesen llevar a cabo la mayor parte de
los programas electorales de ambas formaciones,
teniendo como objetivo prioritario la mejora de la
calidad de vida de nuestros vecinos, se elevó a la
asamblea local de IU el preacuerdo programático
y de funcionamiento del posible pacto de gobierno para su debate y aprobación o rechazo. En
sesión colegiada, cada miembro de la asamblea
pudo expresar con total libertad su opinión, estableciéndose un debate sosegado pero intenso
sobre las ventajas e inconvenientes, sobre la viabilidad o no del preacuerdo, sobre el futuro de la
asamblea y su necesaria reactivación y movilización. Fue una tarde fructífera que culminó con la
votación de dicho preacuerdo, resultando un total
de once votos a favor, uno en contra y dos abstenciones. Con este resultado de apoyo mayoritario a dicho pacto, se encomendó a Ana Lazo la
labor de salvaguardar los intereses de Rute durante los próximos cuatro años, con dedicación y
responsabilidad, la misma que ha demostrado
tener durante el pasado mandato. Siendo conscientes de la necesidad de ser partícipes de la vida
política activa para cambiar y mejorar cuantos aspectos surgen en el día a día de la vida de nuestro
pueblo, no se entendía otra forma posible de hacerlo que no fuese entrando a cogobernar, pues es
desde dentro desde donde pueden impulsarse proyectos, advertirse deficiencias, controlar el gasto,
ejecutar presupuestos, renovar procedimientos y
estar al tanto de cuantas necesidades atañen al
conjunto de nuestra ciudadanía. Es por ello que
se ha decidido ser parte del cogobierno, ser actores y no espectadores. Porque si queremos que la
política local lleve el sello de nuestra forma de
entender Rute, ésta es la única forma deconseguirlo.
Ahora toca trabajar duro para que la decisión
tomada por la Asamblea se vea reforzada con hechos. Ahí estaremos para permitir que con un concejal y seiscientos diez votos nuestra presencia
sea crucial, determinante y positiva para todos los
ruteños y ruteñas. Porque no setrata de ser llave,
sino de ser útil. Porque cuando se tienen las ideas
claras y los proyectos sobre la mesa, tan solo hace
falta capacidad de trabajo para llevarlos a cabo, y
ahí sí que estamosseguros de que Ana, y el equipo
de personas que seguimos con ella desde nuestra
organización, seremos capaces de hacerlo. Porque nos mueve el futuro de Rute y dentro de cuatro años queremos ofreceros los resultados de
todo nuestro esfuerzo y de la confianza que habéis depositado en nuestra candidatura. Y no queremos fallaros. Es lo único que nos mueve a
seguir trabajando y dedicando parte de nuestra
vida a la política local.

ACTUALIDAD
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La mejora de viales y
espacios públicos suponen
una inversión de sesenta y
siete mil euros
Tras la licitación y adjudicación de las obras, se
ha conseguido un ahorro de algo más de doce
mil euros que se emplearán en otras actuaciones
MARIANA MORENO
Cinco semanas es el plazo de ejecución de las obras de reasfaltado
de varios viales y espacios públicos de Rute, e incluidas en el programa municipal. Según ha
explicado el alcalde Antonio
Ruiz, la inversión inicial prevista
era de 89.519 euros. Sin embargo, tras la licitación y la adjudicación de las obras, éstas se van
a llevar a cabo por un importe
total de 77.692. Por tanto, ha
dicho Ruiz, los 12.127 euros que
se ahorran se dedicaran a otras
actuaciones municipales. Ruiz ha
informado de que estas inversiones se llevan a cabo con recursos
propios del Ayuntamiento.
Estas actuaciones incluyen
obras como las correspondientes
a los tramos de las calles Nueva,
Canteras, Del Hacho o la urbani-

zación de Los Manzanos. También contemplan la totalidad de la
calle Doctor Fleming, o actuaciones de mejora en los aparcamien-

Ruiz anunció otras
mejoras en Rute que se
llevarán a cabo con
fondos de la Diputación
tos del Colegio Público Fuente
del Moral, un tramo de la calle
Loja, otro del Cerro de la Higuera y Pontanilla, y un último
tramo de mejora de la calle Labradores.
Según Ruiz, son soluciones
“eficaces y rápidas”, que contri-

La Guardia Civil detiene a un
vecino por el robo de un reloj
F. PIEDRA/REDACCIÓN
La Guardia Civil ha detenido en
Rute a un vecino de la localidad,
de 36 años, como supuesto autor
de un delito de robo con fuerza en
interior de una vivienda. El sujeto
en cuestión es conocido por sus
antecedentes policiales. La investigación se puso en marcha
cuando en el Puesto de Rute se
presentó la denuncia de un robo
cometido en el interior de una vivienda del municipio. Los posibles autores, desconocidos, habían
forzado uno de los accesos y habían sustraído varios objetos de
valor. Entre ellos, había un reloj de
pared de una antigüedad aproxi-

mada de unos cien años. También
se habían llevado maquinaria agrícola.
Las gestiones llevadas a cabo
por la Guardia Civil permitieron
localizar el reloj sustraído en un
establecimiento de relojería del
pueblo. Allí lo había dejado un vecino para su venta, mediante engaño. Según había manifestado al
propietario, la pieza pertenecía a
un familiar. Una vez recuperado,
los agentes centraron sus sospechas sobre esta persona. Tras obtener indicios suficientes de su
implicación en el robo, se procedió a su detención y puesta a disposición de la Autoridad Judicial.

AVRA oferta suelo para 31 viviendas
REDACCIÓN
La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio ha sacado a la venta en
la provincia de Córdoba un lote
de suelos industriales y residenciales y locales que son propiedad
de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación
de
Andalucía
(AVRA). Los suelos residenciales
protegidos que se ofertan están localizados en la capital y en varios
municipios, entre ellos Rute. En
este caso se trata de dos parcelas
donde se ofertan 1483 metros
cuadrados con capacidad para 31
viviendas en 3696 metros edificables.
La oferta pública para la pro-

vincia de Córdoba incluye también tres locales comerciales en la
entrada a Rute, junto a la gasolinera de CEPSA, con superficies
de unos ochenta metros cuadrados
y precios en torno a los cuarenta y
cinco mil euros. En los mismos
edificios salen a la venta cuatro
plazas de garaje de más de veinte
metros cuadrados a un precio de
trece mil ochocientos euros.
La oferta de suelo que acaba
de lanzar AVRA permanecerá
abierta para las personas físicas y
jurídicas interesadas hasta el 17
de julio. Una semana después, el
día 24, se celebrará el acto público de apertura de sobres y se
adjudicarán los suelos.

Los representantes municipales en Doctor Fleming, una de las calles que se han mejorado/MM

buyen a la mejora de las calles y
a seguir trabajando por el buen
estado y el embellecimiento de
nuestro pueblo. En este sentido,
ha anunciado actuaciones próximas en las paredes de las peanas
de la calle Doctor Fleming, sobre
las que se va a llevar a cabo una
intervención más duradera para
no tener que estar continuamente
encalándolas.

Además, Ruiz, que también
repite como presidente de la Diputación, ha informado de la terminación del asfaltado de la
carretera del Cerrillo, con una inversión de ciento cuarenta mil
euros procedentes de fondos provinciales. Próximamente, ha
anunciado, se llevarán obras de
mejora en la carretera del Nacimiento de Zambra a Gaena y de

Las Salinas. En este caso, estamos hablando de más de cuatrocientos cincuenta mil euros.
De esta forma, ha dicho,
todas las carreteras provinciales
que afectan a Rute “estarán en
perfectas condiciones”. Por otra
parte, Antonio Ruiz ha aprovechado para decir que se sigue trabajando a igual que se ha hecho
durante los últimos cuatro años.

Detenido el presunto autor del robo del
“Copón Divino” de San Pedro
F. PIEDRA/REDACCIÓN
La Guardia Civil ha detenido en
Rute a un vecino de la localidad,
de 46 años, como supuesto autor
del robo del “Copón Divino” sustraído en la ermita de San Pedro.
El detenido es conocido por sus
amplios antecedentes policiales.
La pieza sustraída el pasado 11
de marzo data del siglo XIX. Por
tanto, tiene una antigüedad de
unos ciento cincuenta años. A su
valor económico y artístico, se
añadía el valor sentimental y patrimonial para la hermandad del
Abuelito.
La pieza eclesiástica pudo ser
recuperada a finales de abril.
Para ello, fue fundamental la co-

laboración prestada por los propietarios de varias tiendas de antigüedades. Sus testimonios
permitieron orientar la investigación para saber que el supuesto
autor pudiera intentar vender la
pieza sustraída. El Copón se
pudo recuperar en un establecimiento de este tipo. Allí lo había
dejado un desconocido al enterarse de que estaba siendo buscado por la Guardia Civil.
Una vez recuperado, se hizo
entrega a los miembros de la hermandad en la misma ermita el pasado 1 de mayo. Entretanto, los
agentes continuaron con las gestiones para localizar y detener al
supuesto autor del robo. La in-

formación recabada en las inmediaciones del establecimiento
donde fue recuperada la pieza
permitió identificarlo y detenerlo.
La detención se produjo el
pasado 29 de mayo y resultó ser
un vecino de Rute de 46 años de
edad, conocido por sus amplios
antecedentes policiales. Desde el
Instituto Armado se insiste en lo
importante que ha sido la colaboración de los anticuarios de las
provincias de Córdoba y Málaga
para recuperar la pieza. En
cuanto al detenido, una vez instruidas las diligencias, ya ha sido
puesto a disposición de la Autoridad Judicial.
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El IES Nuevo Scala de Rute es pionero en
eficiencia energética a nivel provincial
El centro ha instalado ciento cuatro módulos fotovoltaicos con el fin de autoabastecerse y ahorrar en consumo eléctrico
MARIANA MORENO
El IES Nuevo Scala de Rute se ha
convertido en un centro pionero
en la provincia de Córdoba, por
su apuesta por la eficiencia energética. Hace seis años cambiaron
toda la iluminación por una de
tipo led. Entonces consiguieron
bajar la factura de la luz a la
mitad. Ahora han querido ir más
lejos. Para ello se ha optado por
la instalación de ciento cuatro
módulos fotovoltaicos en las cubiertas del edificio. De esta

Se espera que la
inversión esté
amortizada entre ocho
años y diez años
forma, apunta el secretario del
IES, Diego Arenas, esperan ahorrar mucho más.
Según ha explicado Arenas,
algunas de las placas se han colocado con orientación sur con objeto de aprovechar el máximo
número de horas solares. Otras se
han situado con orientación sureste. En este caso se hace para
aprovechar la salida del sol desde
primera hora de la mañana.
Antes, se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad y se ha consultado a varias empresas del
sector especializadas. Finalmente, ha dicho el secretario del
centro, se ha contado con una de
la localidad. La inversión ha rondado los treinta mil euros. Diego
Arenas espera que esa inversión
pueda estar amortizada entre
ocho años y diez años. También

Las placas se han colocado en las cubiertas del instituto/MM

La biblioteca se ha remodelado para que sea más luminosa y atractiva/MM

confían en poder ahorrar con el
vertido a la red del sobrante eléctrico que no consuman.
Por su parte, el director del
IES, Juan José Caballero, ha resaltado el aspecto educativo de
esta apuesta energética del centro. De este modo, se transmite al
alumnado la importancia de apostar por las energías renovables y
sostenibles. Incluso es una forma
de aprendizaje, apunta Caballero,
pues los escolares pueden comprobar in situ el funcionamiento
de estas placas fotovoltaicas.
No es la única actuación que
se ha llevado a cabo en el insti-

tuto ruteño. En los últimos meses
también se ha remodelado la biblioteca. Se ha apostado por un
lugar más estético y luminoso.
Además, a partir de ahora pasa a
denominarse “Biblioteca Escolar
Ángeles Mora”, en honor a nuestra poeta insigne, Hija Predilecta
de la Villa y Premio Nacional de
Poesía. Con los cambios acometidos en la biblioteca, en palabras
del director, lo que se ha buscado
es hacer el espacio más atractivo,
luminoso y habitable. Asimismo,
se han redistribuido los títulos
existentes y se está en proceso de
adquirir nuevos libros.

El Ayuntamiento adquiere dos vehículos y material
deportivo para distintos espacios e instalaciones
MARIANA MORENO
El Ayuntamiento de Rute ha adquirido dos vehículos gracias al
Programa de Concertación y Empleo de la Diputación Provincial.
Se trata de dos Renault Kangoo
Express, de segunda mano, con
cincuenta y siete mil, y sesenta y
un mil kilómetros. Uno de los vehículos va a ser para uso de los
técnicos del Servicio de Urbanismo Municipal, y el otro para el
personal de Servicios. Según el
acalde Antonio Ruiz, la flota del
Ayuntamiento estaba “muy obsoleta”. Con estas dos adquisiciones
se ha podido renovar.
Ruiz ha explicado que el vehículo de los técnicos de Urbanismo

es necesario para que puedan visitar y supervisar todas las obras que
se llevan a cabo en el municipio.
También el personal de Servicios
precisa de vehículos amplios, funcionales y en los que transportar
materiales. Para ello se ha contado
con un total de veinte mil cuatrocientos ochenta euros que han corrido a cargo íntegramente de la
entidad provincial.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Rute ha firmado otro
convenio de colaboración con la
Diputación de Córdoba, para la
adquisición de material deportivo.
En este caso se va a contar con
diez mil euros que se van a destinar, ha explicado Ruiz, a la com-

El alcalde, Antonio Ruiz, junto a los nuevos vehículos/MM

pra de canastas que les han demandado el Club Baloncesto

Rute. Se atiende así a una necesidad de un colectivo “que está tra-

bajando mucho por el deporte
base”.
La concejala de Deportes, Mónica Caracuel, ha dicho que ya han
comenzado los trámites para la adquisición de este material deportivo. Además de las canastas, se va
a contar con una máquina elíptica.
Igualmente, se va a proceder al
adecentamiento de la pista multideportiva que se encuentra junto a
la piscina municipal, con la colocación de nuevas redes para las
porterías, redes de voleibol y baloncesto. Respecto a la de la piscina municipal, Caracuel adelantó
que los cursos de natación estarían funcionando desde el 1 de
julio.
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Los estudiantes del instituto estrenan
un corto sobre violencia de género
Es el fruto del proyecto Andalucía Profundiza llevado a cabo en el curso anterior y en el que se ha
implicado a otras personas, colectivos y entidades de Rute
FRANCISCO PIEDRA
Rute y Andalucía Profundiza han
ligado bien. Es difícil lograr uno
de los proyectos de este programa
de la Junta para estudiantes con
altas capacidades. En toda Córdoba sólo se conceden 35 por
curso. El IES Nuevo Scala ha obtenido tres en dos años. Como explica
Manuel
Casado,
responsable provincial de Andalucía Profundiza, con esta iniciativa se pretende dar “una

Para Manuel Casado, el
factor diferencial en el
instituto de Rute es “la
ilusión”
respuesta educativa” a este alumnado. Si bien admite que es difícil establecer qué estudiantes
tienen “altas capacidades”, sí
dejó claro que esas cualidades
hacen más referencia a su potencial que al expediente académico
en sí.
En el período 2018-2019 se
han concedido dos complementarios de diseño e impresión 3D. En
el curso anterior, había llegado
otro de carácter audiovisual. Pese
a ser previo en el tiempo, sus resultados se han visto ahora. El
fruto de aquellas sesiones es el
corto “Sí hay salida”, enfocado
en la violencia de género. Para su
estreno se eligió el salón de actos
del Edificio Alcalde Leoncio Rodríguez. Y es que, aunque los es-

Durante el estreno se interpretó en vivo una de las canciones del corto/FP

colares participantes eran quince,
el número de personas implicadas
al final fue muy superior.
El coordinador, el profesor
Gabriel Díez, hizo partícipe al
alumnado, personal docente del
centro y otra gente de Rute, de
fuera del ámbito académico, o entidades como el Centro de Salud.
La respuesta fue tan positiva que
las ocho sesiones programadas se
ampliaron a once. Díez destacó
que han sido los propios escolares quienes han enfocado el desarrollo del corto. Pese a tratar un

tema tan dramático, se ha buscado una mirada positiva, con
protagonismo de la mujer y mostrando que se puede salir de esa
lacra.
Para Manuel Casado, el factor
diferencial en el instituto de Rute
es precisamente “la ilusión”. Esa
implicación hace que resulte tan
atractivo para apostar por él. No
hay que olvidar que estas sesiones siempre se llevan a cabo en
horario extraescolar. Además,
como recordó el director del IES,
Juan José Caballero, lo intere-

sante es que los proyectos no se
seleccionan de un catálogo marcado por la Junta. Al contrario,
cada centro elige uno, lo diseña y
lo programa.
Una vez logra el visto bueno
de la delegación de Educación,
Andalucía Profundiza facilita los
recursos necesarios para llevarlo
a cabo. Caballero adelantó que se
quiere “seguir apostando” por
proyectos de este tipo, “porque
han funcionado bastante bien”.
De hecho, ya hay ideas para desarrollar.

El programa
de violencia de
género llega a
los colegios
FRANCISCO PIEDRA
Los escolares de Rute tienen más
conciencia del problema de la
violencia de género de lo que se
podría pensar. Es una de las conclusiones que deja el concurso de
poesía que se ha convocado en
los centros de Primaria. La iniciativa formaba parte del programa de la delegación de
Igualdad del Ayuntamiento. Su
coordinadora, Elisabet Torres,
asegura que los menores han escrito “con el corazón”.
Han participado los del casco
urbano y las aldeas. Tan sólo no
se ha llevado a cabo en Los Pinos
“por disponibilidad de tiempo”.
Los pequeños han reflejado en
los poemas que conocen no sólo
el maltrato físico que ven por los
medios. Son además conscientes
de que las humillaciones o el aislamiento “también son formas de
maltrato”.
La concejala del área, Mónica
Caracuel, ha recordado que con
este programa ya se hizo un reparto de productos como abanicos o pegatinas en la Feria de
Mayo. Desde marzo se han planificado actividades para llegar a
todos los colectivos. De ahí que
se haya apostado por muchos
proyectos pequeños y diversificados, en lugar de uno solo de
mayor envergadura.
Este programa complementa
a los planes de igualdad de los
centros educativos. En el caso de
Fuente del Moral, su director,
José Antonio Tejero, ha resaltado
que es una responsabilidad de las
instituciones públicas, “y sobre
todo de los colegios”, concienciar
desde temprana edad sobre el
tema.

El alumnado de Secundaria recauda fondos para la familia Muñoz-Avilés
FRANCISCO PIEDRA
La tradición solidaria de Rute
llega a las nuevas generaciones.
Los jóvenes del IES Nuevo
Scala han querido aportar su granito de arena para ayudar a la familia
Muñoz-Avilés.
Este
matrimonio perdió su casa tras
un incendio el pasado 14 de
abril. La iniciativa partió del
ciclo formativo de Administrativo, entre el profesorado y los
escolares. Propusieron al director del centro, Juan José Caballero, hacer una actividad
benéfica y se pensó en que lo
mejor para implicar a más gente
era una yincana.
Para participar en ella, había
que abonar una cantidad de dinero. Según han explicado los
propios estudiantes, se prepararon diez estaciones con distintos
juegos en los que se ha intentado

implicar a todas las clases del
instituto. La recaudación total ha
ascendido a 980,70 euros. Una
de las hijas del matrimonio afectado, Alisa Dayce, ha agradecido
la colaboración porque siguen
necesitando ayuda para reconstruir la vivienda.
El director se ha referido a
otro ciclo formativo, el de Gestión de Alojamientos Turísticos,
la gran novedad del último curso
académico. El balance es satisfactorio, ya que los participantes
están completando la formación
dual que les permite simultanear
el aprendizaje teórico y las prácticas en hoteles de la comarca.
Precisamente para evitar que
coincidan en las prácticas dos
promociones distintas, el director ha aclarado que no se volverá
a solicitar el ciclo hasta que culmine el segundo año de la pro-

moción actual.
Por otra parte, con la
conclusión del curso, al
igual que el resto de estudiantes del país, los de
Rute que terminan Bachillerato o ciclos formativos superiores se
enfrentan a las Pruebas
de Evaluación para el
Acceso a la Universidad. En total, se han
presentado a la PEVAU
(nombre actual de la antigua Selectividad) 75
escolares del IES Nuevo
Scala. La mayoría, 68,
lo hacían por primera
vez, mientras que los
siete restantes han ido a
subir nota. Para ello,
han tenido que acudir al
Instituto Marqués de
Comares, de Lucena.

Algunos de los escolares que han promovido la iniciativa junto al director/EC
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Ángeles y Cristina
Mora llenan la noche
de Rute “de ficciones
y canciones”
Su actuación conjunta dio comienzo al ciclo
denominado “Cultura en los patios”, con
conciertos en rincones típicos
FRANCISCO PIEDRA
De ficciones y canciones el imaginario construye un artificio verosímil que maquilla las arrugas
de la realidad. La poesía y la música, como disciplinas artísticas,
tienen un componente emocional
que no se explica sólo con los patrones de la razón. Son artes sensoriales, en la acepción literal de
que penetran en el inconsciente
por los sentidos. Por eso, en su
percepción influye el ambiente y
el escenario donde se trasmitan.
Ángeles Mora y su hija Cristina encontraron en Rute un hábitat idóneo para canalizar su
poesía y su música. Fue en el
patio de Aurora Sánchez, punto
de inicio del ciclo “Cultura en los

Rincones ruteños que
han participado en los
concursos acogen estas
citas

patios”, que promueve la concejalía del área. La idea es ventilar
el arte en estos espacios abiertos
con encanto que han participado
en los concursos comarcal y provincial.
El nombre del proyecto
común de Ángeles y Cristina, el
mencionado “De ficciones y canciones”, es elocuente sobre la intención de aunar la literatura y la
música. Si de por sí sus fronteras
son a veces difusas, cuando se
juntan madre e hija se vuelven
aún más permeables. El pianista
Moisés P. Sánchez acaba de en-

redar sus madejas con las notas
que emergen del teclado, como
ya hiciera en Lucena. El resultado es una obra homogénea,
donde a la vez cada artista preserva su propia creatividad.
Aunque no nació en Rute,
Cristina guarda el pueblo de su
madre en la memoria. No es lo
único que la une sentimental y artísticamente a ella: además de la
afición común por la música,
lleva su poesía en el corazón y su
nombre en la garganta, porque
canta como los ángeles. Por sus
cuerdas vocales fluye un jazz con
las aguas sonoras del Mississippi
que bebe de las influencias musicales del Darro. El río de su voz
se contamina de nanas lorquianas
o coplas populares. Según de
dónde venga el caudal, canta en
español o en inglés.
Si se tercia, hasta “roba” a su
madre el principio del poema
“Primera imagen” (“Como el
mar en la caracola estás en mí”)
para metamorfosearlo en “You
are in me”. Esta canción pertenece a su disco “Heart landscapes” (“Paisajes del corazón”). De
ahí y del anterior, “La luna y
otros espejos”, se alimentó su repertorio.
Fue mano con mano (más que
mano a mano, la importancia y la
riqueza semántica de las preposiciones) con los textos de Ángeles
Mora. La Hija Predilecta de la
Villa extrajo pasajes de algunos
de sus libros más emblemáticos,
como “La canción del olvido” o
Premio Nacional de Poesía “Ficciones para una autobiografía”.
Tras esta actuación, la siguiente del ciclo “Cultura en los
Patios” en el Rincón de Carmen,

Madre e hija hallaron en el patio de Aurora Sánchez un marco incomparable para sus creaciones artísticas/FP

El Rincón de Carmen acogió en esta ocasión una actuación teatral, con la obra “Improscenio”/EC

pero en este caso con el teatro de
improvisación y la obra “Improscenio”, a cargo de la compañía
Propón Teatro. En lo que se refiere a la música, también ha habido lugar para el flamenco. Fue
el 14 de junio, con “El Juli”, en
el patio de la cofradía del Cristo
de la Misericordia.
Una semana después, se completaba esta tanda de actuaciones
en patios y rincones ruteños con
el espectáculo de bolero, tango y
copla a cargo de David Bastidas
y Patricia Díaz. La actuación que
cerró el ciclo tuvo lugar en el
patio del Museo del Anís.

“El Juli” durante su actuación en el patio del Cristo de la Misericordia/EC

El verano ruteño suena a
Banda Municipal
FRANCISCO PIEDRA
Desde el pasado 9 de junio y durante siete domingos consecutivos se está disfrutando una
temporada más de los conciertos
estivales de la Banda Municipal.
La concejala de Cultura, Ana
Lazo, recordó durante la presentación que el ciclo suele comenzar después del Corpus Christi.
Sin embargo, la tardía celebración de este año ha hecho que se
adelante para ofrecer un número
de citas similar al habitual.

Por su parte, el director de la
banda, Carlos Aguilera, detalló
la novedad que se ha introducido
este año en el ciclo. Si en anteriores ediciones, se repetía un
patrón similar en cada actuación,
en éste se ha apostado por lo que
denomina conciertos “temáticos”. Con ello, se ha buscado
“innovar” el formato, con la intención de atraer a un público
fiel a cada estilo. De esta forma,
cada semana la actuación se centra en pasodobles, música de

cine, pop o zarzuelas, entre otros
géneros.
Como siempre, se trata de
conciertos al aire libre en distintos espacios abiertos del casco
urbano. Predominan los que se
celebran en el Kiosco de la Música, en el Paseo del Fresno.
Pero también es una sede habitual el Paseo Francisco Salto.
Allí se harán coincidir con la celebración de verbenas populares,
como fue la de San Pedro en el
último fin de semana del mes.

Los conciertos se celebran en distintos espacios al aire libre/FP
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Bel Canto y Artefacto “accionan” bandas
sonoras de toda la vida
“Música y acción” recupera el espíritu de “Musikinesia”, con la interpretación de temas de películas y la proyección de sus imágenes
FRANCISCO PIEDRA
La Coral Polifónica Bel Canto y
la asociación Artefacto han
vuelto a sumar fuerzas en un proyecto común. Cuando esto ocurre, con dos colectivos que
comparten miembros pero cuya
acción individual ya es de por sí
reseñable, los resultados crecen
de forma exponencial. En este
caso, la fusión ha ido encaminada

El repertorio, diez piezas
de distintas épocas,
empezó a prepararse
hace casi un año
a las bandas sonoras, con el concierto “Música y acción”. En él
se ha contado con colaboradores
como el pianista Alberto Martínez.
Como subraya la concejala de
Cultura, Ana Lazo, Bel Canto
tiende a “salirse del encasillamiento” y de cara al verano suelen preparar un concierto
temático. Ahora se han decantado
por la música de películas, proyectando imágenes del título en
cuestión. La idea remite inevitablemente a “Musikinesia”. Con
ese nombre, Artefacto organizó
en 2007 un festival de bandas sonoras.
Según su presidente, Antonio
José Gómez, este concierto es en
parte heredero de aquella idea.

En el Centro Cultural Rafael Martínez-Simancas se cantaron y proyectaron diez piezas de películas/FP

Fue la primera propuesta de este
tipo de la asociación y la primera
vez que se tuviera constancia de
algo similar en Rute. Entonces
participaron más colectivos, aunque la Coral también aportó un
tema de ABBA (“Thank you for
the music”) y otro de “La Misión”.
En esta revisión, la Coral in-

terpretó el 22 de junio diez piezas de diversas épocas. Sobre el
telón del Centro Cultural Rafael
Martínez-Simancas se vieron (y
se cantaron) fragmentos de clásicos como “Casablanca”, “Love
story” o “Sonrisas y lágrimas” o
títulos más recientes como
“1492. La conquista del paraíso”
o “El Rey león”. Según el direc-

tor, Miguel Arjona, el repertorio
se escoge en función de las características de los miembros de
la coral.
Se empezó a preparar hace
casi un año, con un trabajo “muy
duro”. Más tiempo llevaba rondando la idea. Según Gómez, el
festival de 2007 abrió “una vía”
para explorar, aunque no esto no

era “Musikinesia 2”. Su compañero y vicepresidente de la Coral,
José María Molina, recuerda que
en aquel concierto hubo más de
ochenta músicos. Éste era “un
paso intermedio” para hacer ver
que el cine sin la música “no es
nada”. Incluso una banda sonora
“puede ser más famosa que la película en sí”.
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Sebastián Leal
reinventa su
escuela
El Festival de Baile Flamenco, Artístico y de Salón
se convierte en un compendio de géneros que
saluda al verano con un toque de concienciación
FRANCISCO PIEDRA
Sebastián Leal no deja de redescubrirse y a su vez reinventar la
escuela y el festival que llevan
su nombre. Si estos festivales de
verano son el colofón al curso
académico, una parte de éste invita a pensar que cada año es
alumnado de una escuela distinta. Tan notorias son las novedades que introduce el bailaor,
bailarín y profesor. Y sin embargo, hay otra parte plenamente
reconocible, un sello personal
que las trece letras de su nombre
y su apellido dejan en cada taconeo o cada coreografía. Si-

men, Patrona de Rute”. Es, pues,
el inicio de las Fiestas Patronales, sinónimo, en palabras del alcalde Antonio Ruiz, de
reencuentro de gente que vuelve
a su pueblo.
Tras el concurso, cantado un
año más por el coro “La buena
gente”, de Lucena, llegaría al fin
el XIX Festival de Baile Flamenco, Artístico y de Salón.
Fueron 22 ocasiones de constatar en el teatro al aire libre Alcalde
Pedro
Flores
el
crecimiento de Leal como artista
y profesor. Porque, aunque algunas de las coreografías no esta-

La última coreografía de la noche tenía una complejidad y un nivel técnico notables/FP

Los integrantes del grupo infantil concienciaron sobre diversos temas en su representación teatral/FP

El “Rock de la playa” recreado por el grupo infantil/FP

a todo tipo de bailes de salón que
permean la formación del alumnado. La calidad y los matices
interpretativos del centenar de
integrantes de la escuela se ramifican en esa continua reinvención no exenta de compromiso.
El momento que puso en pie al
público llegó con la obrita de teatro interpretada por los más pequeños, un alegato contra todas
las formas de desprecio a nuestros semejantes.
Quedaba la guinda, un nú-

La obrita interpretada
por los más pequeños
fue un alegato contra el
odio y el maltrato

El festival dio cabida a música disco y todo tipo de géneros/FP

guiendo el lema de “espera lo
inesperado”, siempre surge la pirueta o el gesto que el público
jamás intuiría.
Así, por todo lo alto, han
arrancado los veranos culturales
de la villa. Termina el curso y
Rute se viste de gala para oficiar
de embajador artístico. Lo apuntaba la concejala de Cultura, Ana
Lazo, que recordaba la tradición
musical de la localidad, extensiva al baile. Además, la cita
coincide con el XXIV Concurso
de Sevillanas “Virgen del Car-

ban hechas ni por él ni por su
alumnado, se pudieron ver gracias a su trayectoria. Que a Rute
vengan parejas campeonas de
Europa y del mundo en bachata
o tango sólo lo explica la altura
artística de quien desde hace
tiempo puede codearse e ir de la
mano con los mejores.
Su presencia no respondía
sólo a un toque de calidad por la
amistad con el profesor. También refleja la diversificación de
la escuela con los años. El flamenco abrió en su día las puertas

mero de una complejidad sólo al
alcance del nivel actual de la escuela. Ese nivel les ha llevado a
escalar peldaños en el concurso
“Vive tu sueño”, superando las
fases provincial, autonómica y
nacional, y el 12 de julio espera
la final europea. Un centenar de
personas, entre alumnado, padres y madres, llevará a Roma el
nombre y el arte de Rute. Y es
justo eso lo que más emociona a
Leal, que asegura que sus pupilos han triunfado de antemano.
No le falta razón. El suyo es
el triunfo de la humildad, el de
gente que, a veces sin haber volado antes, ha costeado con es-

fuerzo el billete de avión. El
nombre de este concurso no hace
del todo justicia a su profesor. Él

no vive un sueño: vive una feliz
realidad desde hace casi veinte
años. ¡A disfrutarla!

EL CANUTO, Junio 2019

VERANOS CULTURALES DE LA VILLA/15

Como es habitual, el festival concluyó con una invitación al baile, a través del tema “Yo brindo”, de Soraya/FP

El Festival de Ballet se desprende de etiquetas
En su vigésimo tercera edición se ha centrado en el alumnado de Rute, al tiempo que profundizaba en el mestizaje de géneros
FRANCISCO PIEDRA
María del Mar Somé se reafirma
en el mestizaje. Aunque el XXIII
Festival de Ballet Clásico mantiene ese adjetivo localizador,
hace mucho que la profesora de
la Escuela de Danza pivota con
su periscopio artístico a todo tipo
de géneros. Con él echaba el cierre el 28 de junio el curso académico en el teatro al aire libre
Alcalde Pedro Flores.
Días antes se había clausurado la parte instrumental con las
audiciones de la Peña Flamenca.
En ambos casos, el balance es
más que satisfactorio para su má-

ximo responsable, Carlos Aguilera. Idéntica opinión sostiene la
profesora, que tan sólo lamenta
seguir hablando en femenino de
su alumnado, con una representación de nuevo testimonial de varones. De las setenta matrículas
que ronda la escuela, este curso
sólo ha habido dos chicos.
Es un lunar (ajeno) en una escuela cuya puerta no traspasan
los prejuicios. Lo reconoció la
concejala de Cultura, Ana Lazo,
ensalzando la figura de Somé. En
cada edición abre nuevas fronteras a los sentidos a través de la
melodía y el movimiento corpo-

Las alumnas de nivel medio y avanzado, vestidas de tigresas, recrearon una pieza del gaitero Hevia/FP

ral. Si la música tuviera color, el
repertorio habría orecido una policromía similar a la del escenario recreado en el teatro. Con tiras
de plástico y mucha imaginación,
reflejaba el trabajo anónimo que
arropa la puesta en escena.
Ese envoltorio visual albergó
once coreografías, menos que
otras veces, porque sólo estuvo
presente el alumnado de Rute.
Paradojas del arte, en su versión
más local el festival ha ampliado
El vestuario es siempre un aspecto muy cuidado en el festival/FP

El número final mostró el
baile como ese instinto
primigenio para expresar
a través del movimiento

más aún el crisol de géneros que
Somé teje en cada baile. La profesora sumergió a sus alumnas en
las aguas atlánticas para empaparse de los ritmos de Cuba (con
Celia Cruz) y Brasil, con samba
y la “Lambada”.
También del otro lado del
océano llegaba el tango y hasta el
“Calypso” de Luis Fonsi. Pero si
las palabras ballet y clásico van

ligadas más allá del nombre del
festival, había que hacer honor a
tal adjetivo en la figura de Johann
Strauss y dos de sus populares
polkas. También tenía ese toque
el guiño a dos bandas sonoras
emblemáticas: “La lista de Schindler” y “Titanic”, sazonada ésta
de aires celtas.
Como marca de la casa, el colofón supondría el cénit de la
noche, con mezcla de niveles incluida. Con Hevia, el reinventor
de la gaita, y su “Busindre Reel”
sonó la voz de la tierra. Cual tigresas dando zarpazos artísticos,
las alumnas de nivel medio y
avanzado se erguían del suelo
para liberar el baile como ins-

tinto, ese instinto animal primigenio que lleva al ser humano a
expresar desde sus entrañas lo
que siente a través del movimiento.
Quedaba el saludo final y la
despedida a las que dejan Rute en
busca de la Universidad. Se les
dijo hasta siempre con otra banda
sonora, “Forrest Gump”. Como la
pluma que vuela al viento desde
el libro del pequeño Forrest, sus
vidas volarán lejos de la escuela,
pero con sus páginas impregnadas. Con esa idea se brindó bailando al ritmo de Soraya “por el
nuevo día”, el que traiga la savia
de quienes den el relevo a las que
ahora se van.
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Los conciertos de la Escuela
Municipal de Música son el colofón
del curso que ha finalizado
Tras nueve meses aprendiendo a tocar instrumentos de viento metal, violín,
guitarra, saxo o piano, los alumnos se despiden con una exhibición de lo
que han aprendido
MARIANA MORENO
Llega el final del curso y quienes
durante el año han estado aprendiendo a tocar un instrumento o
perfeccionando muestran sus
aprendizajes ante un público
agradecido y fiel. Padres, familiares, abuelos y amantes de la
música en general se congregan
en la Peña Cultural Flamenca de
Rute. Allí asisten llegadas estas
fechas a las actuaciones que protagonizan los alumnos y alumnas
que han participado en los Talleres Culturales de Música que
promueve la concejalía de Cultura.
Así, por el concierto de fin de
curso de esta edición pasaron
desde los más pequeños, esos
chicos y chicas que se acercan

Jorge Algar Tirado, con su saxo/MM

La concejala de Cultura y el director de la Escuela presentando el acto/MM

Cristina Caballero Molina, a la guitarra/MM

Guillermo López Moreno, con su violín/MM

como a los propios alumnos. Un
total de treinta y cinco interpretaciones conformaron este concierto final. En él participaron
alumnos de guitarra, violín, de
viento metal y de piano. En algunas de las actuaciones se pudo
observar el importante avance de
estos aprendices. Fue el caso,
entre otros, de Jorge Algar Tirado, con su saxo; Luis Fernández Serrano o Cristina Caballero
Molina, a la guitarra; o de Guillermo López Moreno, con su
violín.

Magdalena Jiménez y Laura Trujillo, cantado y tocando la guitarra/MM

El número de
matrículas se ha
incrementado un 40%
durante el último curso
por primera vez a la música o un
instrumento, hasta otros que llevan entre ocho o diez años practicando sus destrezas musicales.
Según dijo la concejala de Cultura, Ana Lazo, la demanda de la
Escuela de Música se ha incrementado en un 40% durante el
presente curso escolar. De hecho,
según ha informado el director
de la escuela, Carlos Aguilera,
para el curso que termina ahora
se ha contado con ciento setenta
matrículas.
Con este concierto se acude a
una cita anual habitual, que es el
culmen del trabajo realizado durante los últimos diez meses. Por
eso, Lazo quiso felicitar tanto a
los profesores por el trabajo

Además, se contó con las actuaciones y voces destacadas de
algunos alumnos y alumnas,
como Laura Trujillo o Miguel
Molina. También algunos de los
profesores de la escuela acompañaron a sus alumnos durante las
actuaciones. Incluso el propio director, Carlos Aguilera, junto a
Antonio Jiménez, interpretaron
con su clarinete la pieza “Carmen” (de Bizet). Finalmente, la
pequeña Daniela Perea Tejero, al
piano, puso el colofón a este fin
de fiesta musical.

San Juan es recibido
con espuma y calor
Desde hace unos años Rute se suma a las celebraciones de la noche de
San Juan. En esta ocasión, ante la acumulación de actos en el mismo
fin de semana, ha sido de una forma más sencilla. No se instaló en el
Paseo Francisco Salto una réplica de las clásicas pilas para “la colá” ni
hubo fuegos. Sin embargo, no faltó el cañón de espuma que entusiasma
a pequeños y no tan pequeños. La empresa Tiempo Aventura, a instancias del área de Festejos del Ayuntamiento, animó la noche con esta
refrescante atracción y música de ambiente. Según su responsable, Silvia Rodríguez, se había adelantado el horario pensando en el público
infantil. Se agradeció además, teniendo en cuenta la subida de los termómetros recién entrado el verano/FP
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Arte Samba
triunfa en
Rute
El festival se ha prologando durante dos días y
medio y ha incluido conciertos, batucadas y talleres de danza, percusión o música afro
MARIANA MORENO
Rute no deja de sumar. Una de
las expresiones artísticas y musicales que tampoco ha dejado
de crecer en el último año ha
sido el colectivo Arte Samba y el
grupo Trigo Sucio. De manos de
estos músicos locales y con el
patrocinio de las delegaciones de
Cultura y Festejos del Ayunta-

Los organizadores
esperan que sea el
germen para que la cita
se consolide en Rute
miento de Rute, han organizado
un festival que se ha prolongado
durante dos días y medio en
nuestra localidad. El festival

Arte Samba ha tenido como sede
central el Paseo del Fresno. Allí,
desde el viernes 21 y hasta el domingo 23 de junio se han ido sucediendo talleres, conciertos y
batucadas.
Los más de doscientos asistentes al festival se repartieron
entre los talleres de danza con
tambor, percusión, samba o música afro. Los conciertos se celebraron en dos entregas. La
primera fue la del viernes por la
noche, con las actuaciones del
grupo South Underground, TBT
Band, Haruna Ma Samba o la sesión de Ussuru Sound. Para el
sábado se contó con la presencia
destacada de Eskorzo. También
esa noche tocaron Bloco Suca,
La Mare, la Banda Cafundó y DJ
Frías, que, por cuestión de
tiempo, apenas si pudo pinchar.
Además, hay que resaltar el

Los talleres se alternaron con los conciertos/EC

La gran macrobatucada puso el colofón al festival/MM

sambódromo que se organizó el
sábado por la tarde y el pasacalles de una macro batucada que
puso el colofón al festival el domingo a mediodía. En palabras
de la concejala de Cultura, Ana
Lazo, la fórmula ha funcionado.
De hecho, Lazo espera que este
festival sea el germen para que
este evento tenga continuidad en
Rute. Por su parte, el concejal de
Festejos, Antonio Granados, se

mostró encantado de que nuestro
pueblo acoja una iniciativa de
estas características y elogió el
trabajo del colectivo Arte
Samba.
Uno de sus miembros, Fabián Zafra, agradeció el apoyo
“completo y absoluto” del Ayuntamiento. Según dijo, el apoyo
institucional “es importante para
que las buenas ideas cuajen”. Al
concluir el festival, Ismael Are-

La actuación de Eskorzo fue el concierto estrella/EC

nas también dio las gracias por
la acogida del pueblo de Rute y
se mostró satisfecho con la respuesta del público en general.
Según dijo, es “un aliciente”
para que no sea el último. De
igual modo, el alcalde Antonio
Ruiz espera que esta experiencia
se pueda repetir en sucesivas
ediciones. Cree que la cita también puede servir para seguir
promocionando Rute.
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Las fiestas escolares han estado marcadas por las
actuaciones, los reconocimientos y las despedidas
Se despiden María Dolores Caballero y Fernando Tejero tras treinta y ocho y treinta y dos años, respectivamente, de docencia
MARIANA MORENO
El fin de fiesta de los diferentes colegios de Educación Infantil y Primaria de Rute se lleva a cabo con
actuaciones a cargo de los alumnos
y alumnas de los centros y con las
diferentes actividades programadas
para el disfrute de los escolares. Ha
sido un año intenso y también productivo. Todas las fiestas de fin de
curso se llevaron a cabo en la tardenoche del viernes veintiuno de
junio.
Según el director del colegio
Los Pinos, José María Henares,
todo el profesorado se había volcado con la fiesta. Ahora de cara al
verano, Henares ha animado a los
escolares a “desconectar y descansar”. También considera importante que los alumnos aprovechen
estos meses estivales para leer.
Además, el director destacaba “la
estabilidad de la plantilla del centro”. Según ha dicho, se ha logrado
gracias a las nuevas incorporaciones de maestros y maestras.
Son días de júbilo pero también
de despedida. Son los casos de los
alumnos de sexto, que el año que
viene continuarán en Secundaria, y
también de los profesores que se
jubilan. Este año le ha tocado a la
señorita María Dolores Caballero,
con treinta y ocho años de experiencia docente, veinte ejerciendo
en las aldeas y dieciocho en Rute.
María Dolores afronta su nueva
etapa con optimismo. No obstante,
no oculta su “tristeza” por tener que
dejar atrás un período en el que se
ha sentido muy realizada. También
se muestra agradecida por el afecto
recibido en las últimas semanas de
compañeros y alumnos. En concreto, esta maestra ha pasado por
diferentes colegios y ha culminado
su etapa en Ruperto Fernández
Tenllado.
Para Fernando Tejero, otro de
los maestros que se jubilan este
curso y tras treinta y dos años de

ejercicio, son “muchos recuerdos e
historias” vividos con los alumnos.
Afirma haberse sentido muy bien
en el colegio Ruperto. En su caso,
ha trabajado en las aldeas, en educación de Adultos, en Infantil, Primaria y Secundaria. En todos los
destinos asegura que ha contado
con grandes equipos y compañeros. Ambos han sido siempre conscientes de su contribución a la
formación de las nuevas generaciones. De ahí, apunta Caballero,
que confíe en haber dejado huella
en alguno de sus pupilos.

En Fuente Moral se
reconoció a María Luisa
Jiménez por sus méritos
deportivos

Finalmente, en el colegio
Fuente del Moral, el que mayor número de escolares alberga, su director, José Antonio Tejero,
aprovechó la fiesta para comentar
que ha concluido felizmente un
curso difícil, de muchos cambios.
Ha sido un año en el que se ha llevado a cabo la renovación del la
junta directiva del centro, de la
Asociación de Padres y Madres y
del claustro escolar.
En este colegio la fiesta arrancó
con un reconocimiento público a
una de sus alumnas por los méritos
deportivos alcanzados esta temporada. Tejero no quiso dejar pasar
por alto el hecho de que una estudiante del centro, María Luisa Jiménez, haya sido este año
doblemente campeona de Andalucía y España en categoría individual, en la modalidad de
bádminton. La pequeña recibió de
manos del director un cuadro con
ambas medallas enmarcadas.

Una de las actuaciones del colegio público de Los Pinos/MM

Los maestros que se jubilan/MM

Alumnas de Ruperto tras su actuación/MM

Los más pequeñines de Fuente del Moral/MM

Jiménez recibe un cuadro con las medallas/MM

Adiós al IES
MARIANA MORENO
El acto de graduación de los
alumnos y alumnas de 2º curso de
Bachillerato pone el colofón a
una etapa educativa muy especial. Durante el mismo, tomó la
palabra uno de sus profesores,
Francisco David Ruiz, para hablarles en este caso, no de Lengua y Literatura, ni de cómo
puntúa cada apartado en el tan temido examen de Selectividad,
sino para transmitirles qué es lo
ha procurado enseñarles como
docente. Les habló de lo que es la
vida, de lo que supone seguir caminando para ser mejores personas y de los aciertos y fracasos
como parte de ese proceso.
Por su parte, el director de

IES, Juan José Caballero,
además de desear suerte a
todos los estudiantes, dio a
conocer y felicitó a los cuatro estudiantes que han obtenido Matrícula de Honor.
Casualmente, dijo Caballero, se han concedido
cuatro matriculas, y cada
una a de ellas ha recaído en
un alumno de un Bachillerato diferente. La matrículas han sido para Juan
Francisco González, del
Tecnológico; María Dolores Rodríguez, de Ciencias
de la Salud; Francisco Javier Montilla, de Ciencias
Sociales; y Lucía Moscoso,
de Humanidades.

La ceremonia de graduación se desarrollo en el Centro Cultural Rafael Martínez Simancas/MM
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La empresa ruteña Roox es reconocida
por su compromiso sostenible y su
apuesta por el entorno rural

Arrebola, director ejecutivo de Roox, durante la entrega del galardón/EC

MARIANA MORENO
Roox es la marca comercial de
una empresa ruteña, Arrebola y
Perea, S.L. (AP Grupo). Tiene
su sede en el polígono industrial de Las Salinas de Rute y
se dedica al diseño y fabricación de elementos de visibilidad para los puntos de servicio.
Se trata de una empresa con
clara vocación local, en plena
expansión, que ofrece productos sostenibles e innovadores y
cuya apuesta ya ha recogido
sus primeros frutos. En junio
ha obtenido un oro en Premios
Popai 2019, en la categoría
Eco-design.
La firma se ha alzado con

un oro gracias a que sus productos representan el compromiso sostenible con el planeta
y su vocación como empresa
ruteña ubicada en el ámbito
rural y en un entorno próximo
al parque. El galardón lo ha
conseguido dentro de unos premios mundialmente reconocidos que valoran los logros en
marketing de punto de venta.
Al certamen han concurrido
más de doscientos cincuenta
proyectos caracterizados por su
creatividad, su apuesta estética
y la innovación. El jurado ha
estado compuesto por cien profesionales especializados del
sector. Entre sus puntuaciones,

tuvieron muy en cuenta los
compromisos “eco-responsables” de los proyectos presentados. La ceremonia de entrega
de los premios tuvo lugar el
pasado 13 de junio en París.
El encargado de recoger el
premio fue el director ejecutivo de la empresa, Francisco
Arrebola. Según manifestó,
hay “pocas compañías” que actualmente apuesten por el respeto al medioambiente. A su
juicio, es esencial que todas las
marcas, agencias, o fabricantes
se conciencien de que el cuidado y protección de nuestro
entorno “nos concierne a
todos”.

Aceites Mirasol culmina su campaña más exitosa
FRANCISCO PIEDRA
La empresa Aceites Mirasol S.L.
sigue recabando premios a nivel
internacional. En la temporada
2018-2019 los ha tenido con sus
dos marcas de virgen extra
(AOVE): la que lleva el nombre
de la firma, cuya aceituna se recoge en la primera semana de noviembre; y Hadrianus, que se
coge a primeros de enero. Gracias
a ello, la actual campaña ha sido
la más exitosa de su fulgurante
historia. Así lo sentencia su director general, Alfonso Gordon.
Como matiza, es una trayectoria corta en el mercado, aunque
heredera del trabajo de varias generaciones. Apenas llevan cuatro
años de cara al público, después
de otros tantos “intentándolo”.
Pero ni él ni el gerente, Francisco
Trujillo, esperaban que esta

cuarta temporada fuera tan redonda. Han recogido primeros
premios en concursos de países
tan diversos como Italia, Grecia,
Alemania o Francia.
Aún queda el concurso Olivinus, en Sudamérica. Al celebrarse
en septiembre, se puede ver “la
evolución del aceite en botella en
estos meses”. De momento, el
AOVE Conde de Mirasol suma
diecisiete reconocimientos, más
otros dos de Hadrianus. Entre
ellos, destacan seis primeros premios absolutos.
Del que más “orgulloso” se
siente es el de los Premios Mezquita, porque refleja “la progresión” desde que acudieron por
primera vez. Antes no lo habían
hecho por entender que no tenían
suficiente calidad. Sin embargo,
el objetivo siempre fue el mismo:

“convertir el aceite de Rute en
una leyenda”. Confiesa que pensaban que no podrían superar el
nivel de calidad de la campaña
pasada. Pero cree que lo han logrado en la actual y confían en
mejorarlo en el futuro.
En la parte de molturación
queda poco margen, pero sí
puede haberlo en las técnicas de
recogida. El que se factura con la
marca Conde de Mirasol es el primero que se cosecha y el que se
comercializa como Hadrianus se
recoge poco después. Admite que
da “vértigo” ver que se colocado
este aceite entre los mejores del
mundo “sin discusión y reconocido por todos los catadores”. Superar esa cota es un reto y una
responsabilidad, pero a la vez
“una pasión, porque esto no se
consigue sin pasión”.

El director general, Alfonso Gordon, y el gerente, Francisco Trujillo/FP

El anís de Rute en el
homenaje a Pepe Raya
El pasado 24 de junio se tributó en Tomelloso (Ciudad Real) un homenaje a título
póstumo al empresario montillano Pepe
Raya, fallecido en 2018. Este tomellosero
de adopción fue un referente del sector vitivinícola cordobés. De ahí que se dieran
cita representantes de los productores de
bebidas espirituosas en España, con el director ejecutivo de FEBE, Bosco Torremo-

cha a la cabeza. Junto al brandy de Jerez o
las grandes alcoholeras de Tomelloso, también estuvo representado el anís de Rute,
en la persona de Anselmo Córdoba. El acto
se celebró en las Bodegas Osborne y contó
con la presencia de la viuda y familiares del
homenajeado. Estuvo encabezado por Emiliano García-Page, presidente en funciones
de Castilla-La Mancha/FP
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Las Fiestas de la Morenita son declaradas
de Interés Turístico de Andalucía
El Ayuntamiento a instancias de la cofradía de la Virgen de la Cabeza, comenzó los trámites ante la Consejería de Turismo hace un año
MARIANA MORENO
Con fecha de 17 de junio, aparece publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la
declaración de Fiestas de Interés
Turístico de Andalucía para las
que se celebran en Rute en honor
a la Virgen de la Cabeza. Hace
algo menos de un año, en julio de
2018, el Ayuntamiento comenzó
la tramitación ante la Consejería
de Turismo de dicho procedimiento. En diciembre la delegación provincial procedió a
solicitar un informe conforme a
las exigencias necesarias que re-

Con el reconocimiento
estas fiestas figurarán en las
acciones promocionales de
la Junta
Rute y en especial el Barrio Alto se engalanan de forma especial para estas fiestas/FP

gulan las Declaraciones de Interés Turístico de Andalucía.
Más tarde, en enero de 2019,
la Secretaría General para el Turismo dictó informe favorable y
dio traslado de ello al Consejo
Andaluz del Turismo. Por su
parte, dicho organismo también
emitió pronunciamiento en sentido favorable con fecha 11 de

marzo. Finalmente, en la orden
del 30 de mayo de la Consejería
de Turismo, las Fiestas de la Morenita han recibido esta declaración de Interés Turístico.
Sin duda, ha sido una noticia
recibida con mucha satisfacción
por parte del alcalde de Rute, Antonio Ruiz, y la presidenta de la
cofradía de la Virgen de la Ca-

beza, María Victoria Cruz. Ruiz
ha recordado que para acreditar
la popularidad y la importancia
de estas fiestas como recurso turístico se hubo que contratar a
una empresa para que midiese y
diese cuenta de dicho impacto.
De esta forma, la solicitud presentada por el Ayuntamiento contaba con las garantías exigidas.

Las altas temperaturas pueden provocar calambres,
agotamientos e incluso un golpe de calor
MARIANA MORENO
Temperaturas extremas es lo que
espera a partir de ahora. El verano que comenzó el pasado
viernes 22 de junio y que finalizará el 23 de septiembre será
previsiblemente más caluroso de
lo normal. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)
contaremos con valores en torno
a 0,5 grados por encima de la
media de referencia. Incluso
habrá zonas en las que esa media
se supere en un grado. La primavera ha sido la sexta más seca del
siglo XXI, con lo que se confirma una situación de sequía
meteorológica. Por eso, protegerse de las altas temperatura y
prevenirse de las posibles olas de
calor puede llegar a ser vital para
nuestra salud.
Según la enfermera del Centro de Salud de Rute, Inés Fernández, son varias las patologías
que estas temperaturas elevadas
pueden provocar en nuestro
cuerpo. Van desde calambres y
agotamiento, que se combaten
estando bien hidratados, hasta el
temido golpe de calor. Este úl-

timo puede terminar afectando al
funcionamiento de diferentes órganos de nuestro cuerpo, e incluso en situaciones más
extremas pude derivar en
muerte.
Los golpes de calor se producen cuando una persona se expone al sol y a temperaturas muy
altas durante un tiempo considerable. Esto puede ocurrir cuando
se da una ola de calor y entre tres
y cinco días consecutivos se acumulan alertas meteorológicas naranjas o rojas. Las personas más
susceptibles de padecer un golpe
de calor son los mayores, los lactantes, los menores de 4 años y
aquellos que ya han sido diagnosticados con cualquier otra patología física o mental.
Para combatir las afecciones
que puede ocasionar el calor, la
enfermera recomienda beber
mucho, tomar bebidas isotónicas, estar bien hidratados y no
hacer ejercicio en las horas
punta. Con el golpe de calor, la
temperatura corporal puede elevarse de forma súbita hasta alcanzar los 41grados. Entonces

nos encontramos, apunta Fernández, en una situación “muy
grave” y ante la que hay que actuar. En estos casos la piel está
roja y seca, el mecanismo natural
de hidratación no funciona y las
personas pueden convulsionar o
perder la consciencia.
Si se presenta un cuadro de
esas características, lo primero
que hay que hacer, afirma Fernández, es intentar bajar la temperatura del cuerpo, con hielo en
las axilas, ventiladores y otros
recursos, y llamar de inmediato
a los servicios de emergencias
del 061 o el 112. En este caso,
apunta, no hay que dar de beber
por riesgo a que se atraganten.
Para concluir, a modo preventivo, la enfermera recomienda ingerir líquido incluso
cuando no se tenga sed, no salir
durante las horas centrales y procurar tener las casas refrescadas,
con ventanas y persianas bajadas
para que no entre el sol. También
aconseja ropas holgadas, de tejidos naturales e incluso pulverizarlas, y llegado el caso llevar
protección solar alta.

Desde que empezaron los trámites, en colaboración con la cofradía, ha dicho Ruiz, se ha llevado
a cabo un trabajo “concienzudo”
para conseguir este objetivo.
Según ha explicado el alcalde, esta declaración otorga
una serie de derechos como los
de figurar entre las acciones de
promoción o ser objeto de una

específica labor promocional por
parte de la Consejería de Turismo. También para el Ayuntamiento de Rute implica
“mantener la esencia de esas
fiestas como romería urbana”.
A su vez, implica seguir
apostando por la promoción y el
mantenimiento de la tradición
que suponen estas fiestas para el
pueblo de Rute. Por ello, ha dado
la enhorabuena a la cofradía, a
todos los ruteños y ruteñas, y ha
manifestado su satisfacción por
ese reconocimiento que viene a
respaldar un patrimonio que
forma parte del pueblo.
Por su parte, la presidenta de
la cofradía se mostró “muy
feliz”. La noticia la conoció la
misma mañana de su publicación. Según dijo, fue el propio alcalde quien se la comunicó. Se
reconocen así una fiestas populares, con una romería urbana
única en nuestro territorio, y el
trabajo que han llevado a cabo
tanto los miembros de la actual
junta de Gobierno como de la anterior. María Victoria Cruz ha
manifestado que esta declaración
es fruto de un trabajo que se
gestó hace más de cuatro años.
Así, afirma, se hace constar el interés y la multitud de personas
que atraen estas fiestas.

San Pedro
celebra su verbena

La primera de las verbenas populares y cofrades del verano ha sido un
año más la de San Pedro, que organiza la hermandad del Abuelito. Se
ha celebrado del 28 al 30 de junio y, como empieza a ser ya habitual,
se trasladó al Paseo Francisco Salto. Durante tres noches ha habido
música en vivo o de ambiente para amenizar las veladas. La verbena
estuvo también abierta al público el domingo a mediodía. Por la noche,
se incorporó a su programa el concierto de la Banda Municipal, incluido en su ciclo estival/FP
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El Círculo de Rute acoge
un taller de biodanza

La monitora Aline Reis explicó a los asistentes los fundamentos y beneficios de esta modalidad/FP

FRANCISCO PIEDRA
Varias son las actividades que ha
promovido la Junta Local de la
Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC) para conmemorar su 25 aniversario. Tras una
charla sobre mindfulness en su
sede, el 1 de junio se organizó un
taller de biodanza en el Círculo
de Rute. Aline Reis, monitora del
taller de biodanza subrayó que en
ambos casos se trabaja “con la
parte sana” del enfermo. De ahí
que se contara con testimonios de
pacientes que se han valido de
esta técnica.
Al igual que el mindfulness,

la biodanza contribuye al desarrollo humano y atiende a las
personas “de forma integral”. Las
ayuda a conectarse con sí mismas
y mejorar su salud. Va más allá de
la danza al uso, porque los movimientos están “conectados con la
emoción”. Junto al aspecto físicomotor, tiene “un componente
afectivo”, que permite “recuperar
la alegría”. En este sentido, para
la presidenta de la Junta Local,
María José Rovira, hay que valerse de las dos disciplinas “para
aceptar mejor las cosas, con dignidad, alegría y sobre todo
amor”.

Ciento cincuenta abogados celebran
en Rute su jornada cultural
MARIANA MORENO
Desde hace dieciocho años, el
Colegio de Abogados de Lucena
celebra una jornada de convivencia de carácter cultural. Cada año,
según el ruteño y decano de este
colegio, Diego Chacón, hay dos
actos de relevancia. Uno tiene un
carácter más solemne y se lleva a
cabo en el mes de diciembre. Es,
en palabras de Chacón, “el de las
togas y las juras”. Y el otro, el
que celebran en torno al mes de
junio, es de carácter cultural.
Este último, según Chacón, lo
aprovechan para conocer lugares
de interés, como es el caso de
Rute, y para estrechar relaciones

entre los abogados y personal de
justicia que incluye a este colegio. Otros años han visitado ciudades como Granada, Sevilla o
Córdoba.
El Colegio de Abogados
abarca las localidades de Lucena,
Rute, Iznájar, Benamejí, Palencia
y Encinas Reales, que son las que
conforman el partido judicial de
esta comarca. Su juez decano es
Esteban Rodón. Para el juez decano, este tipo de encuentros sirven para “confraternizar” y para,
en este caso, “conocer la villa de
Rute”. Los ciento cincuenta abogados y miembros del personal
de justicia fueron recibidos el pa-

sado sábado 1 de junio en el
Paseo del Fresno por el alcalde
Antonio Ruiz y por el director del
Museo del Anís, Anselmo Córdoba.
Ruiz resaltó la importancia
del colegio de Abogados de Lucena, uno de los más numerosos
de Europa. Además, consideró
“un acierto” que hayan elegido
Rute para su visita cultural de
este año. Por su parte, Anselmo
Córdoba dijo que los asistentes
iban a conocer la llamada “Ruta
del Agua”, además de visitar varios museos de la localidad y la
iglesia parroquial de San Francisco de Asís.

El decano del Colegio de Abogados y el juez decano fueron recibidos por el
alcalde ruteño y el director del Museo del Anís/EC

La fiscal y escritora Susana Gisbert presenta “Remos de plomo”
MARIANA MORENO
La fiscal Susana Gisbert Grifo se
trasladó hasta Rute para asistir a
un acto que giró en torno a la presentación de su libro “Remos de
plomo”. Esta jurista y escritora ya
publicó en 2016 “Mar de lija” y
en 2017 la novela “Descontando
hasta cinco”. La obra “Remos de
plomo” es una antología de relatos cuyo denominador común,
según la propia autora, son “mujeres que luchan”. De ahí el título.
Gisbert subraya así la mayor pesadez de esos metafóricos remos
de plomo con los que ha de navegar la mujer en su devenir diario.
El prólogo del libro ha corrido
a cargo de Estefanía Grande, una
comunicadora que anima a saber
ver y no sólo a mirar, en relación
a los casos de violencia o vejación de las mujeres. Con esta
obra, la editorial Talón de Aquiles ha iniciado su colección de
narrativa. En cuanto a la ilustración de la portada, ha sido realizada por el prestigioso fotógrafo
valenciano Vicente Greus.
Susana Gisbert es fiscal especialista en violencia de género y
es responsable de la portavocía de

la Fiscalía Provincial y Nuevas
Tecnologías de Valencia. “Remos
de Plomo” comprende veintisiete
microrrelatos, y cuarenta y cuatro
relatos desgarradores y realistas.
Con ellos, busca concienciar
sobre la violencia de género, la
trata o el odio.
Según confiesa la propia autora, usa la escritura como parte
de “la responsabilidad social” que
se atribuye. Gisbert considera que
a través de las letras puede llegar
y transmitir mensajes a personas
de muy diversa índole. Con este
libro, pretende llegar, pero también entretener. Ante todo, espera
que algunas personas, como ya le
ha ocurrido, tras leer estos relatos, den el paso para dejar de padecer el maltrato. Además, el
libro ofrece una perspectiva esperanzadora sobre cómo salir o
afrontar determinadas situaciones.
El acto en el que Susana Gisbert habló de su libro tuvo lugar
en el Círculo de Rute el pasado 6
de junio. Llegó de manos de la
asociación Horizonte. Las encargadas de presentarla fueron, la vicepresidenta de la asociación,

Susana Gisbert durante su intervención en el Círculo de Rute/MM

Purificación Cobos e Irene Campillos, una abogada vinculada al
colectivo ruteño y amiga de Susana Gisbert. Durante la tarde, representantes de otros colectivos,
docentes o personas vinculadas al
mundo de las letras y la poesía leyeron algunos relatos de Gisbert
y otros autores.
En relación a la obra de Su-

sana Gisbert, Oscar Repullo, dijo
que cada relato es “una flecha de
sabiduría que da en el clavo”.
Ana Burguillos asegura que estas
lecturas no dejan indiferente.
Paco Vadillo, otro de los intervinientes, estremeció a los asistentes con la lectura del relato
“Flores para ella”. Tanto Isabel
Ramos como Juan Salvador Alba

reconocen que se han sentido
atrapados por estos relatos, cuya
lectura no podían abandonar. Las
intervenciones concluyeron con
Purificación Cobos, que leyó el
primer microrrelato que aparece
en el libro, “Anestesia”. También
conmovió con sus comentarios
sobre el titulado “Lo que nunca
conté”.
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Arapades entrega el balón sorteado
con las firmas estampadas de los
jugadores del Córdoba C.F.

Los menores disfrutan con
las escuelas de verano

Antonio Jiménez ha sido el ruteño agraciado aunque ha recogido el premio

Pacheco y Écija son los responsables de “Fantastic Summer”/FP

El alcalde y la presidenta de Arapades entregan el balón sorteado al padre del chico agraciado/MM

MARIANA MORENO
La respuesta del sorteo llevado a
cabo por la Asociación Ruteña de
Ayuda a Enfermos con Demencia
Senil (Arapades) ha sido excelente, según su presidenta, Natividad Leiva. En febrero de este
año ponían en marcha una iniciativa con el objetivo de recaudar
fondos. Consistía en una rifa solidaria en la que se sorteaba un
balón firmado por todos los jugadores del Córdoba C.F.
Para ello, se solicitó colaboración
al alcalde ruteño, Antonio Ruiz.
Finalmente el sorteo tuvo lugar el
pasado mes de mayo. Según
Leiva, las mil papeletas de 2
euros “se vendieron en tan sólo
un mes”. El agraciado ha resul-

tado ser Antonio Jiménez, un
chico ruteño muy aficionado al
Córdoba C.F. Así lo ha manifestado su padre, Juan Pedro Jiménez, que ha sido el encargado de

Antonio Ruiz anunció
los quince mil euros que
la Diputación va a
destinar a Arapades
recoger el balón. La entrega del
balón la llevó a cabo la presidenta
de Arapades y el alcalde.
Ruiz, que también ostenta la presidencia de la Diputación provin-

cial, aprovechó para anunciar el
convenio de colaboración que a
través del Instituto Provincial de
Bienestar Social se va a firmar
con Arapades, por importe total
de quince mil euros. Dicho
acuerdo ya está fiscalizado y se
hará efectivo una vez constituida,
el 28 de junio, la nueva Corporación del ente provincial.
Natividad Leiva recibió la noticia
con una inmensa alegría. Se mostró emocionada, pues no la esperaba. Según dijo, va a suponer un
alivio enorme. Ese dinero servirá
para costear gastos de la Unidad
de Estancia Diurna que gestiona
este colectivo. El centro, en el último año, ha atravesado por una
difícil situación económica.

FRANCISCO PIEDRA
Llega el período estival y para los
escolares esta estación supone el
final del curso escolar y la relajación en las escuelas de verano. En
Rute son varias las alternativas
con las que se cuenta desde hace
años. Las municipales, organizadas por la concejalía de Juventud
del Ayuntamiento, se imparten
del 1 de julio al 13 de agosto en la
Ludoteca. Están dirigidas a niños
y niñas con edades comprendidas
entre tres y doce años, y cuentan
con la colaboración de la Diputación de Córdoba.
Al margen de las escuelas
municipales, entre las que se llevan a cabo por iniciativa privada,
una de las consolidadas cambia
de nombre en esta edición por
haber variado la gestión de la
firma original. Ahora se denominan “Fantastic Summer”, pero
sus responsables, Sergio Pacheco
y Belén Écija, cuentan con una
dilatada experiencia animando el
verano a los menores de la localidad.
Las escuelas se llevarán a
cabo durante el mes de julio julio,

de nueve de la mañana a dos de
la tarde, en el colegio Ruperto
Fernández Tenllado. Mantienen,
pues, la sede de otros veranos, ya
que ofrece las prestaciones necesarias para las actividades sin
salir del recinto. El esquema de
las escuelas se divide en cuatro
semanas temáticas. En los cuatro
casos, prima la filosofía de aprender divirtiéndose. Se enseña, pero
con una dinámica lejana a la del
curso académico. Según Belén
Écija, la idea es que al acabar
haya interés en seguir profundizando en estas propuestas.
Al ser temáticas diferentes,
cualquiera puede incorporarse
con las escuelas comenzadas,
acudir a semanas sueltas o una
sola quincena. Idéntica flexibilidad hay para llevar o recoger
cada día a los inscritos. Según las
semanas de permanencia, los precios varían. También hay descuentos para hermanos. Los
contenidos son los mismos, adaptados a cada grupo de edad, también de tres a doce años. Otro
aspecto destacable es que son escuelas bilingües.

Cruz Roja en Rute diversifica su atención a todos los sectores de población
FRANCISCO PIEDRA
A falta de un mes para el “Sorteo
del Oro” de Cruz Roja, la Asamblea Local de Rute está volcada
en la campaña anual de venta de
lotería. Su técnica, Ana Romero,
ha agradecido el respaldo de los
comercios donde se pueden adquirir participaciones. Aunque es
una de las actividades fuertes de
estas fechas, el resto de proyectos
habituales sigue en marcha.
Algunos se dan la mano con
los que se programan expresamente para los meses estivales.
Así, recientemente organizó en el
Parque Nuestra Señora del Carmen una jornada de toma tensión
para mayores. En la misma línea,
para el 24 de junio se programó
en el Centro de Salud una charla
sobre hábitos de vida saludables.
Iba dirigida a gente de la tercera
edad e inmigrantes. Romero ex-

plica que se pretendía poner en
contacto a ambos colectivos.
A su vez, es otra prueba de
que Cruz Roja no atiende sólo a
población migrante, sino “a cualquier vecino de Rute”. Lo remarca María José Carmona, una
de las voluntarias. Oscilan entre
veinte y treinta, y su papel es
clave en la Asamblea Local. Ella
ha asumido la coordinación de
programas como de Extrema Vulnerabilidad. Otras compañeras,
como Carol Isabel Menda, llevan
apenas un año, pero se han integrado en el proyecto.
Lo importante es que no falten voluntarios. No tienen remuneración, pero coinciden en que
les compensa. Cada cual dedica
las horas y los días de la semana
que pueda, “sin límite de entrada
o de salida”, en palabras de la técnica. Todos son esenciales, para

La técnica Ana Romero (a la derecha) junto a algunas de las voluntarias/EC

tareas como el reparto de comida
o el ropero, o para programas
como el que atiende a mujeres

maltratadas o personas sin hogar.
En estos casos, especialmente
sensibles, se garantiza el anoni-

mato de quienes acuden buscando ayuda. Eso no es incompatible con informar de los recursos
que ofrece Cruz Roja, porque no
siempre se conocen.
También se trabaja con los jóvenes. De forma puntual, se colabora en las fiestas de fin de curso
de los colegios. Terminado el
curso, se ponen en marcha las escuelas de verano. De coordinar
esta rama se encarga Adrián
Pavón, director de Cruz Roja Juventud. Él también representa esa
evolución del voluntariado. Entró
hace cinco años “sin saber nada”
y cada vez ha asumido más responsabilidades para preparar actividades de sensibilización. Para
ello, contacta con los colegios o
con el instituto, proponiendo iniciativas con una filosofía invariable: “El no siempre lo tienes, hay
que buscar un sí”.
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Rute renueva la celebración del Corpus Christi
Sesenta menores que han hecho la comunión acompañaron la procesión de la Custodia en un novedoso recorrido matinal
para girar por la zona de Los
Barrancos hacia el santuario en
dirección a calle Toledo y volver a la parroquia por Constitución.
El cortejo estuvo formado

Repartidos a lo largo del
trayecto estaban los
altares típicos de este
día
por los niños y niñas de comunión, autoridades políticas y
eclesiásticas, así como representantes de las hermandades y cofradías ruteñas, del grupo
Adoración Nocturna y de las

Fuerzas de Seguridad. De cerrarlo se encargó la Banda Municipal.
Repartidos a lo largo del trayecto estaban los altares típicos
de este día. El primero se ubicaba en la fachada de la Residencia de Ancianos Juan
Crisóstomo Mangas. Lo había
elaborado la cofradía de la Virgen de la Cabeza. En el domicilio de la concejala Ana Lazo
había otro altar infantil elaborado por su propia hija, Isabel
Reyes Lazo. En el santuario de
Nuestra Señora del Carmen estaba el de la archicofradía, presidido por la mismísima imagen
de la Patrona. Por último, la hermandad del Abuelito ha ubicado
el suyo este año frente al Ayuntamiento.

Uno de los altares estaba situado en el santuario de Nuestra Señora del C armen/FP

FRANCISCO PIEDRA
La celebración del Corpus
Christi se ha renovado por completo en Rute. En ciudades
como Granada es una de sus
fiestas destacadas, con la procesión en horario de mañana. En
cambio, en nuestra localidad
hace tiempo que se pospuso al
domingo posterior a la efeméride. Lo que no varió entonces
fue el horario de salida de la
Custodia, que solía ser a las
ocho de la tarde.
Ahora se ha adelantado a la
mañana, como parte de un cambio sustancial de toda la jornada.
Y es que no sólo es distinta la

hora de salida, tras la eucaristía
de las diez. También es nuevo el
recorrido, que además se irá modificando todos los años, con
objeto de visitar las parroquias
y ermitas del casco urbano.
En el primer año en que se
han hecho efectivos esos cambios, el itinerario se planificó
con objeto de que pasara por el
santuario de Nuestra Señora del
Carmen. De esta forma, tras la
función religiosa, que contó con
el acompañamiento de la Coral
Polifónica Bel Canto, la comitiva salió por la puerta principal
de Santa Catalina. A continuación, enfiló la calle Portugueses,

Octava del Corpus
Al domingo siguiente de la procesión tuvo
lugar la Octava del Corpus. Se denomina
así a la salida extraordinaria que se celebra
para que la Custodia llegue a otros puntos
de las ciudades por los que no pasa el itinerario oficial. En Rute se recuperó en 2014 y
desde entonces la Octava recorre los alrededores de la parroquia de San Francisco
de Asís. A lo largo del trayecto se habían
colocado un total de siete altares, en casas
de hermandad y domicilios particulares.
También hay que resaltar la participación
del vecindario, que adornó algunas de las
calles con las alfombras coloreadas con
motivos florales propias de este día/FP

Gastro Bar Juanes y Mesón Los Naranjos
los más votados en la III Ruta de la Tapa

Ciclos Trujillo “envía” a una
familia ruteña a Eurodisney

MARIANA MORENO
La tercera Ruta de la Tapa organizada por la Asociación de Comerciantes y Emprendedores de
Rute, ACER, se ha desarrollado,
al igual que las dos anteriores,
con éxito. Según la representante
de la asociación, Eva Díaz, se han
servido más de setecientas tapas
entre los dos fines de semana en
los que se ha desarrollado la ruta.
A diferencia de ediciones anteriores, el público es quien ha actuado como jurado.
El sorteo se llevó a cabo el 26
de junio en los estudios de Radio
Rute. El ganador de la presente
edición ha sido Gastro Bar Juanes
con un twister de langostino con
confitura de mango, frutos secos
rojos y patata enmarcada. Tan
sólo había dos premios. El segundo ha correspondido este año
a Mesón “Los Naranjos” con la
presentación de la tapa Inspiración Blanca.
Por otra parte, quienes han

Una familia ruteña ha sido la afortunada en el sorteo nacional de un
viaje de cinco días a Eurodisney, en París. Lo promovía Atmósfera
Sport, un grupo de compras al que están asociados más de doscientos
setenta comerciantes de todo el país, entre ellos Vicente Trujillo, de
Rute. La campaña se llevó a cabo entre abril y mayo, y para participar
había que sellar la papeleta por la compra en alguno de estos establecimientos. Eso hizo en Ciclos Trujillo Eva María Martín, cuyo número
coincidía con el del sorteo de la Lotería Nacional del 22 de junio.
Ahora, ella, su marido y sus dos hijos podrán disfrutar de estos días en
París, gracias a esta iniciativa promocional/FP

El sorteo de los ganadores se ha llevado a cabo en Radio Rute/EC

degustado todas estas tapas han
entrado a formar parte de un sorteo de doce premios de 25 euros
que ha repartido la asociación.
Éstos también se dieron a conocer a través de la emisora. Tanto

Eva Díaz como otra de las integrantes de la directiva de la asociación, Francisca Montero, están
satisfechas con la respuesta y aseguran que han tomado nota para
mejorar sucesivas ediciones.
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Candela Arcos y María de La O Pérez quedan
campeonas de España con Andalucía
Las dos han sido claves para el triunfo del bádminton andaluz en el Campeonato de Selecciones Autonómicas en Edad Escolar

María de La O Pérez (al fondo) logra el último punto de la final contra la gallega Lucía Rodríguez/EC

FRANCISCO PIEDRA
El papel de Rute en el bádminton
andaluz continúa en ascenso. El
último ejemplo del mes de junio,
y por extensión de la temporada,
lo han dado dos jóvenes jugadoras cuya progresión parece no
tener techo. María de La O Pérez
y Candela Arcos se han adjudicado con Andalucía el Campeonato de España de Selecciones
Autonómicas en Edad Escolar. Se
ha disputado del 24 al 27 de junio
en las categorías infantil y cadete
en el polideportivo El Zaburdón
de la localidad madrileña de San
Lorenzo del Escorial.
Las dos ruteñas han tenido un
papel decisivo para el triunfo de
la Selección Andaluza sub-17. En
el caso de Candela es además la
segunda vez que se alza con este
campeonato. En 2016 lo hizo
junto a su paisano Ángel López,
entonces en categoría sub-15. Los
tres representan la labor de cantera del Club Bádminton Rute durante la última década. Aunque
Arcos lleva unos años afincada

con su familia en Granada, su primera incursión con la raqueta y el
volante también llegó en el club
de su pueblo.
En la final contra Galicia, otra
de las favoritas, Andalucía se imponía por un contundente 4-0.
Han sobrado, pues, tres de los
siete encuentros programados.
Candela consiguió los dos puntos
en otros tantos partidos disputados en la modalidad de dobles.
En mixtos, ella y su compañero
de Granada Salva Franco no tuvieron problemas para deshacerse
de la pareja formada por Javier
Álava y Natalia Murio, por 17-21
y 16-21.
A continuación, en dobles femeninos la ruteña hizo pareja con
otra conocida del bádminton ruteño, la arjonillera Carla Moyano.
Ambas se enfrentaron a las gallegas Lucía Rodríguez y Ania Setién. El triunfo correspondió a las
andaluzas, en este caso en tres
sets. Tras perder el primero 2220, remontaron con un 15-21 y
un 17-21. El tercer encuentro de

los siete previstos para la final
también cayó del lado andaluz.
El partido definitivo fue el
que jugó María de La O contra la
gallega y compañera de la Selección Nacional Lucía Rodríguez.
La ruteña se adjudicó el primer
set por 19-21. Pero perdió el se-

Candela venció sus dos
encuentros de dobles y
María de La O ganó el
partido definitivo
gundo por 21-11. A remolque en
el marcador desde entonces, se
recuperó a base de casta en el
tramo final y se acabó imponiendo en la tercera manga por
18-21, certificando así el título
andaluz. La O repitió el papel que
le había tocado en semifinales,
donde también cerró la eliminatoria contra la Comunidad Valenciana.

Las dos ruteñas han culmi- Alto rendimiento
nado un mes que habían arran- Los méritos deportivos de esta
cado también de forma exitosa. generación no sólo se traducen en
Fue con motivo de los Campeo- el palmarés. En el plano acadénatos de España, donde lograron mico, también tienen su recompensa. Tanto La O como Ángel
sendos bronces.
Se celebraron en el Pabellón López han culminado la tempoCorredoria Arena, de Oviedo, en rada con la obtención de la conla categoría sub-17. Las dos con- dición de jugadores de alto
siguieron el metal en
la modalidad de dobles, con sus parejas
de baile habituales.
En el caso de La O, la
jugadora del Club
Bádminton Rute lo
hizo con la arjonillera
Carla Moyano. Por
su parte, Candela
Arcos volvía a formar dupla en mixtos
con su compañero de
C.B. Granada Salva
Franco.
Ambas parejas se
quedaron a sólo un
paso de obtener una
mejor posición. La
femenina era una de
las favoritas, tras una
temporada de éxitos
nacionales y numerosas convocatorias con Candela con el bronce de dobles mixtos/EC
la Selección Nacional
Sub-17. Sin embargo, la igualdad rendimiento. Dicho reconocidel torneo les privó de alcanzar la miento se concede como contrafinal. Antes, curiosamente, La O prestación por las horas de
y Candela se habían cruzado en dedicación que requiere el decuartos, ya que la ruteña afincada porte a estos niveles, en detrien Granada también competía en mento del tiempo necesario para
esta modalidad. Ello confirma su el estudio.
especialización en dobles, que en En concreto, para lograrlo es neestos Campeonatos la llevó a re- cesario haberse adjudicado el
nunciar al torneo individual, toda Campeonato de España, o haber
vez que sólo se puede participar quedado entre los cinco mejores
en un máximo de dos modalida- del ranking nacional al término
de la temporada. Los dos han
des.
Candela eligió jugar con cumplido alguno de esos exigenSalva y con Ana Caballero. Si tes requisitos. Ello les permitirá
con el granadino lleva bastante decantarse por el destino univertiempo y forman un dúo muy sitario que deseen durante los
compenetrado en la pista, la pa- próximos tres años. En el caso de
reja con la alicantina Ana Caba- Ángel López, le llega a las puerllero se ha pensado como una tas de empezar la carrera. Aunque
opción de futuro, aunque ya han La O es más joven y está aún en
disputado juntas algún máster en el instituto, el plazo le da para
elegir a qué universidad quiere ir.
esta temporada.
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El final de temporada del Rute Calidad supone
la despedida de Javier Reina como presidente
Hace cuatro años sucedió al recordado Juan Félix Montes y ahora pide el relevo, aunque quiere seguir vinculado al club

Más de ciento cincuenta jugadores han conformado las diez secciones con las que el club ha competido a lo largo de la última temporada/FP

cañón de espuma, castillo hinchable y tobogán gigante.
Fue como siempre un día
emotivo, más si cabe esta vez.
Junto al homenaje al presidente,
no faltaron momentos entrañables como la carta leída por los
campeones benjamines. Igualmente destacada ha sido la campaña del equipo infantil A, al que
sólo “el cruce de resultados en la
última jornada” le ha privado del
título. Para todos tuvo unas palabras el alcalde Antonio Ruiz, en
nombre de los representantes públicos. Ruiz echó la vista atrás
para repasar lo bien que se ha in-

FRANCISCO PIEDRA
Como viene ocurriendo desde
hace más de una década, el primer fin de semana de junio trajo
la fiesta de fin de temporada del
Rute Calidad. En esta ocasión,
fue el domingo 2, por estar jugando el sábado el benjamín B un
torneo en Alameda. Los penaltis
de la final les privaron de redondear una campaña donde se han
proclamado campeones de su categoría.
Esta costumbre de festejar
con todas las categorías el fin de
temporada se instauró durante los
años del recordado Juan Félix
Montes como presidente. Tras su
fallecimiento, su sucesor, Javier
Reina, la mantuvo, de común
acuerdo con la directiva. Cuatro

vertido el tiempo en el deporte.
Aparte de resultados, dijo, ese
tiempo conlleva formar a estos
jóvenes.

años después, Reina anuncia que
cierra esta etapa. Como recordó
en la jornada de clausura, llegó al
club de la mano de Juan Félix y
durante estos cuatro años ha pro-

Durante cuatro años,
Reina ha mantenido la
misma apuesta por la
cantera de su antecesor
curado mantener su mismo ideario: preservar la cantera y educar
en valores a estos jóvenes a través del fútbol.
Ahora, deja su cargo pero no
su vinculación con el Rute Cali-

dad. Va a seguir en segundo
plano, pero necesita alguien que
dé un paso adelante y se ponga al
frente del proyecto. El relevo se
producirá a lo largo del verano.
Mientras, sus compañeros de camino le tributaron un pequeño
homenaje, regalándole, entre
otras coas, una camiseta enmarcada del club que ha liderado de
forma desinteresada.
La jornada siguió el formato
habitual. Hubo una primera parte
dedicada a los más de ciento cincuenta jóvenes que han sumado
las diez secciones esta temporada. También se valoró el trabajo
altruista de monitores, entrenadores y directiva en general. En
todos se quiso detener el presidente, subrayando ese papel que,

Reina recibió el homenaje de la directiva que ha presidido estos años/FP

“sin cobrar un euro”, lleva a cabo
“la gran familia del fútbol ruteño”. A continuación, se dio
paso a la fiesta en sí, con paella,

Antonio Aroca completa el segundo reto de “Mójate por la vida”
FRANCISCO PIEDRA
El ruteño Antonio Aroca y otros
cuatro compañeros del Club Natación Turaniana llegaban el pasado 21 de junio a las Islas
Baleares. Allí afrontaban al día
siguiente la segunda etapa del
reto “Mójate por la vida”. El proyecto deportivo consistía en esta
ocasión en cruzar a nado la travesía entre Formentera e Ibiza. Al
ser en aguas abiertas, el trayecto
se amplió a 19,5 kilómetros, por
tener que corregir las corrientes.
Según relata él mismo, fue
una prueba muy dura por esas corrientes frontales, que hicieron
bajar el ritmo inicial de 3,5 kilómetros por hora a 2. A ello se sumaban los bancos de medusas,
aunque éstos eran visibles en una
profundidad de entre 1,5 y 2 metros. Al final, los nadadores invirtieron algo menos de siete horas
(6:53) en cruzar la travesía. Junto
al ruteño, los otros participantes
en el reto han sido Francisco Cámara, de Córdoba; Gabriel Cruz,
de Almería; Ángel Luis Garijo,
de Albacete; y Ginés Francisco
Pérez, de Almería.

De esta forma, Aroca y sus
compañeros mantienen su colaboración con la Fundación Cris,
para la lucha contra el cáncer infantil. Aunque se ha logrado el
objetivo de abrir la Unidad de Terapias Avanzadas del Hospital de
La Paz, siguen necesitando fondos para los distintos proyectos y
ensayos de dicha unidad. En esta
nueva etapa han decidido vincularse al Proyecto Gabi. Se trata de
un novedoso proyecto de investigación de la Fundación Cris que
busca una alternativa terapéutica
para niños con tumores sólidos o
hematológicos que se encuentren
en recaída o no tengan otras alternativas de tratamiento.
Lleva este nombre en recuerdo de una niña para la que lamentablemente no hubo cura.
Con el reto deportivo, aparte de
la labor solidaria, se busca la
identificación entre el esfuerzo de
los niños enfermos de cáncer y el
de los nadadores. Al mismo
tiempo, se enfatiza en valores
como el esfuerzo, el compromiso
y la esperanza en la vida: son
niños a los que hay que ayudar a

Aroca (segundo por la derecha) y sus compañeros muestran el “Certificado de cruce”/EC

vivir.
De camino y de vuelta de las
islas, los nadadores pasaron por
Rute, por la sede de Portaequipa-

jes Cruz, principal patrocinador
de este año. Como es habitual,
hay varias formas de colaborar.
Además de donaciones económi-

cas directas, cualquiera puede
ayudar con la compra del merchandising de “Mójate por la
vida”, como pulseras o llaveros.
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Carmen Henares se proclama campeona
de España por equipos en tenis de mesa
La jugadora ruteña ha formado parte del equipo juvenil femenino del Real Club Priego, con el que ha competido la última temporada
F. PIEDRA/REDACCIÓN
Rute sigue sonando en el mundo
del tenis de mesa. La jugadora
más rutilante de los últimos años,
Carmen Henares, se ha proclamado campeona de España por
equipos con el Real Club Priego,
donde ha militado esta temporada. El torneo se ha disputado en
Tarragona. Priego se impuso en la

Carmen Henares fue
una de las elegidas para
afrontar los partidos
clave de la competición
final por 3-1 a Santa Eularia, de
las Islas Baleares.
Junto a Henares, el equipo juvenil prieguense estaba integrado
por Ana Vertiz, Carmen Lozano y
la infantil Lucía López. El conjunto cordobés fue apeando en las
eliminatorias a rivales como Ripollet y Collado Mediano. Ya en
la final, se encontraron con las
exigencias esperadas de un adversario que les puso muy cara la

consecución del oro.
Carmen Henares fue una de
las elegidas, junto a Ana Vertiz,
para afrontar los partidos clave de
la competición. La almeriense, en
el primero de ellos, no se sintió
cómoda ante Natalia Miramontes, quien con un 3-1 adelantó a
las jugadoras baleares. Algo parecido ocurrió en el siguiente encuentro, en el que Lorena Gil
forzó a la menor de las hermanas
Henares a un quinto set. Pero la
ruteña se impuso por 13-11 para
devolver la igualada.
A partir de ese momento, el
encuentro cambió. En el partido
de dobles Vetiz y Henares vencieron por 3-1 para garantizarse
dos opciones de título. La jugadora de Rute no dejó margen para
esperar más a la celebración y
certificó el triunfo.
De esta forma, tanto ella
como su club cierran una temporada brillante, al tiempo que ya se
planifica la próxima. La configuración de la plantilla ya está cerrada, y Henares será una de sus
bazas. El Hotel Museo Patria
Chica (patrocinador del Real
Club Priego) seguirá siendo el

La ruteña junto a las integrantes del equipo juvenil prieguense que ha acudido a estos Campeonatos de España/EC

único equipo femenino cordobés
en la máxima categoría nacional
del tenis de mesa, en la que He-

nares ya debutó hace dos años. La
comisión técnica del club ha decidido dar continuidad a la sec-

Más de un centenar de participantes se congregan en
el IV Circuito Villa de Rute de taekwondo
FRANCISCO PIEDRA
El Club Deportivo Gimtar ha
clausurado la temporada como
viene haciendo en los últimos
años con el Circuito Villa de
Rute. En su cuarta edición ha
vuelto al Pabellón Gregorio Piedra, evitando, si no el calor, sí el
sol que caía sobre el campo de
fútbol la mañana del último domingo de junio. La respuesta ha
sido copiosa. Un total de 72 participantes, casi la totalidad del
club, completaron el circuito.
Según explicó el entrenador y
máximo responsable de Gimtar,
Antonio José González, el circuito comprendía pruebas de destreza y habilidad, adaptadas a
distintos niveles por edades. Aunque en este caso no se trataba de
taekwondo de combate sino de
exhibición, las pruebas puntuaban para permitir la competición
y un ranking entre los participantes.
A los miembros del club se
sumaron más de cincuenta padres
y madres que por un día repitieron las evoluciones de sus hijos a
lo largo de la temporada. Para el
alcalde Antonio Ruiz, es otra
forma de estimular la convivencia y la educación en valores a
través del deporte. González

ción que en la campaña pasada
logró la permanencia en la Liga
Iberdrola.

Continúa la
progresión del
atletismo ruteño

Carmen María Senciales/EC

El circuito combinaba pruebas de destreza y habilidad adaptadas a distintos niveles en función de la edad/FP

agradeció la presencia de Ruiz en
su doble condición de alcalde y
presidente de la Diputación. No
en vano, ambas instituciones han
colaborado en el evento, con las
instalaciones e infraestructuras,
trofeos y medallas.
De esta forma, se da por con-

cluida la actual temporada. Para
el entrenador, ha sido menos
fructífera que otras en cuanto a
resultados, pero no en promoción
de nuevas promesas que den continuidad al club. No han dejado
de estar presentes en diversos
campeonatos y nada más termi-

nar el verano, en septiembre espera la Copa Federación, que se
celebrará en Rute. En este sentido, Antonio Ruiz volvió a elogiar la labor de clubes como
Gimtar, que actúan de embajadores de nuestro pueblo a través del
deporte.

FRANCISCO PIEDRA
Los meses de primavera y verano son propicios para las carreras populares nocturnas. En junio
ha seguido el goteo de pruebas
con presencia del Club Atletismo
Rute. Entre ellas, volvió a destacar la Trotacalles de Córdoba, celebrada el día 8. De los cinco mil
participantes totales, más de una
treintena eran corredores locales.
Carmen María Senciales volvió a
ser la mejor de su categoría, manteniendo la trayectoria que la está
llevando una vez y otra a subir al
al podio de las pruebas del Circuito Provincial y a consolidarse
en los puestos de cabeza.

CONTRAPORTADA

Treinta años soñando en burro
Adebo ha conmemorado el trigésimo aniversario de su lucha por la
conservación del burro con originalidad y un sentido vitalista y fraternal
A Mercedes Jiménez,
que en gloria esté,
después de tan larga vida.
A Mari Trini y a Bartolomé,
por el ejemplo dado
y la amistad duradera.

Y vuelve a ser verano

“El Koala” y Eliseo García Nieto ejercieron de maestros de ceremonias/MM

FRANCISCO PIEDRA
Adebo ha cumplido treinta años.
La Asociación para la Defensa
del Borrico llega con buena
salud a las tres décadas de “militancia borriquera”. Así denominó
su fundador, presidente y alma
máter, Pascual Rovira, a la “corriente de simpatía” por estos
animales que él mismo ha pregonado a los cuatro vientos. Expresiones tan ingeniosas y mensajes
como el de que “un mundo mejor
es posible” han calado en el imaginario colectivo.
A medio camino entre la utopía y el suelo que pisan en la Sierra de Rute se ha movido este
funambulista de la palabra, con
la barra de los sueños guardando
un equilibrio de junco. Al fin y al
cabo, esa dualidad entre la realidad y el deseo ha sido siempre
una Meca espiritual, la Ítaca vital
de los seres humanos desde su
origen. De ahí que su quijotesca
visión del mundo acabe resultando creíble.
No se puede ver más que a un
idealista en quien asegura creer
en una República Animalista
cuya constitución esté redactada
en el lenguaje de la música y la
poesía; a un paranoico en quien
oye una sinfonía en un rebuzno.
Pero es la misma persona que se
desnuda emocionalmente al
tener que elegir un nombre propio de estos treinta años: “Mandela”. Si Pascual Rovira no fuera

un humano, si tuviera hocico y
patas de équido, llevaría a gala
llamarse como el burrito que sobrevivió a un cautiverio para
convertirse en símbolo de la libertad.
Poco importa si es verdad o
fantasía que “Mandela” recobró
la vista escuchando a Stevie
Wonder. Lo cierto es que había
recuperado algo más importante:

Ha envejecido, pero su
espíritu inconformista
mantiene la rebeldía
juvenil de entonces
su condición de ser libre. Ése, y
no otro, es el gran legado de
Adebo, el imán ideológico que
ha atraído a tantos simpatizantes,
arrieros de honor y medios de
todo el mundo. Al salvar a un
rucho, Pascual rescató al burro
como especie de una extinción
segura, lo redimió de su condición de siervo y lo elevó a los altares de la nobleza animal.
Tres décadas después, aún se
emociona al recordarlo y aún
aprende de sus compañeros de
camino. Ha envejecido. Como
un Michael Jackson rústico, su
moreno de antaño “se ha degradado en rucio claro”. Pero su espíritu inconformista, que le llevó

de la tienda de lencería familiar
a la gran aventura asnal, mantiene la rebeldía juvenil de entonces.
Sigue convencido de que el
hombre no está por encima del
animal, de que se necesitan como
la tierra y el agua. Igual que hay
un hermano asno, los cerdos, las
cabras y los gatos que habitan en
este “califato del rucho” surgido
en las entrañas del Canuto son
copartícipes de un mismo y maravilloso reino, expoliado por los
propios humanos.
Sólo así se entiende que para
celebrar este aniversario se oficiara el primer bautizo “humanoasnal” que se conoce. La niña
elegida fue Ginebra, hija del periodista Eliseo García Nieto, coautor con el fotógrafo Desiderio
Mondelo de esa Biblia del sentimiento borriquero que es “Hermano asno”. Con ella recibieron
los anises bautismales la burrita
“Tónica” y la cabra “Limón”,
nombres metafóricos de un cóctel de hermandad que resume la
filosofía de la asociación.
Después, como fin de fiesta,
vendría la música, en La Cuadra,
sede de Adebo: con “El Koala”,
con el quenista Checho Cuadros
y el guitarrista Riber Oré, celebrando el Año Internacional de
las Lenguas Indígenas. No tocaron la “Sinfonía para un burro”.
En La Cuadra sonó la música libertaria de la vida.

Llega como aquéllos de la infancia y la adolescencia y algo traerá
de ellos. Acaso la ilusión por inaugurar otro tiempo más libre de madrugones y horarios. Y cada año
parece llegar antes. El tiempo acelera a medida que pasa y da la impresión de que hace nada
estábamos plegando velas y ya estamos otra vez abriéndole las puertas al verano y lo que nos traiga.
Aunque siempre venga igual,
con sus calores, que hacen olvidar
los de otros años, cada vez nos
pilla de una manera. En esta ocasión, con un gobierno en el aire,
aún por formar. Y a unos les sorprende haciendo planes, a otros recomponiendo
su
vida,
o
trabajando…
Asociamos el verano con la
alegría, la plenitud de la luz y el
descanso. Pero eso no quita que,
según las circunstancias, pueda ser
amargo. Siempre lo será para alguien. Para quienes, precisamente
en verano, abandonan sus países
porque el hambre y la desesperación aprietan, y para quienes no
pueden permitirse irse de vacaciones ni unos días y les rechina escuchar eso de “operación salida”.
Porque ellos nunca salen. A ningún
sitio. Y será feliz para otros muchos que puedan viajar o, simplemente, quedarse en su casa, a
gusto. Y habrá quien lo invierta en
una causa solidaria y quien conozca tal vez a alguien que le cambie la vida y se lleve el frío de
muchos inviernos.
Como pasa con todo, no hay
un solo verano. Lo que sí suele
gozar de unánime beneplácito son
esos días largos, en los que parece
que cabe más felicidad que en los
de invierno, o esas mañanas fresquitas, ideales para caminar, y esas
noches al raso, de estrellas que surcan el cielo fugaces, y la posibilidad de conocer mundo, de hacer
cosas que no se hacen a diario, y
esas verbenas, y los helados…
También puede ser que nos enfrentemos al vértigo de no saber en
qué emplear los días, tras meses de
ritmo frenético y de intenso trabajo. Es posible que nos asalte el
miedo al vacío de las horas que no
se sabe cómo llenar. Aunque este
temor se disipa fácilmente. ¡Hay
tantas cosas que se pueden hacer!:
leer, escuchar música, escribir,
pintar, darse un chapuzón o, simplemente, disfrutar del lento paso
de las horas en verano, al fresquito, a poder ser…
La vida se muestra esplendorosa en julio y agosto y pone difí-

cil ofrecer resistencia a sus encantos. Y, en cada verano, aún, a ratos,
reconocemos los que empezaban
cuando nos daban las notas y un
horizonte amplio de tres meses largos se desplegaba ante nosotros.
Ahora no duran tanto los veranos y
se nos pasan volando. Además,
ocurre cada julio o cada agosto: escuchamos un grillo o un gallo cantar (cada vez menos) y volvemos a
otro tiempo, pletórico de vida y de
ilusiones, que ignoraba el desaliento; tiempo de botijos, de sentarse en la puerta…, de costumbres
que, silenciosa y definitivamente,
nos han ido abandonando. El verano no es ajeno al nuevo modo de
vida y ha ido encerrando a la gente
en casa, en su parcela, en su piscina, para ver series o lo que sea…
Socializamos menos, pese al placer de sentarse en una terraza o en
un banco del parque a tomar algo
fresquito mientras charlamos.
En cualquier caso, el verano
invita más a salir y al encuentro, a
vivir de otra forma, aunque sabemos que sus días van poco a poco
acortando y que es un engaño
creer que va a durar eternamente,
como a veces soñamos. Cuando
queramos darnos cuenta, se habrá
acabado. Pero, para entonces, que
nos quiten lo bailado y lo disfrutado. Eso se quedará para nosotros,
como se quedó, aunque se fuera, lo
vivido otros veranos, que resurgen
con éste que llega, en el que ahora
tenemos la ilusión puesta: la de vivirlo sin sobresaltos y aprovechar
sus días para todo lo que en invierno hemos ido postergando. Por
fin, los más afortunados, tendrán
tiempo en verano, ese material escaso que siempre anda faltando.
Tiempo que no es para perderlo,
sino para ganarlo y saborearlo. El
verano es la oportunidad de lo pendiente y de descubrir, quizás, aficiones nuevas. Tiempo de estar
donde queramos y hacer lo que
nos reconforte, si es posible. De
vivir a gusto, en definitiva. Porque
la vida nos abraza más fuerte, si
cabe, en verano, aunque acabe soltándonos. Estar de vacaciones no
es sino pretender alargar ese
abrazo a la vida y lo que nos fascina de ella. Sin pensar en el invierno. Por lo pronto, es verano. Y
ni el calor podrá agostar las ansias
de vivir a fondo, en cuerpo y alma,
cada uno de sus días, como lo que
son: un regalo largamente esperado. Por eso: dejémonos de excusas y, sin dilación, ¡vivámoslo!
Que para eso vuelve a ser, de
nuevo, verano.

