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Deportes
Candela Arcos se proclama campeona de
España júnior de bádminton en dobles

Cultura
Los patios se consolidan como un escenario abierto y
seguro para las actuaciones musicales de primavera
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Diputación invierte
cerca de medio millón
de euros en servicios
municipales e
infraestructuras

Comienza la
reparcelación
de La Salina

En junio se han aprobado dos
planes provinciales que traerán a
Rute casi medio millón de euros
en inversiones. El Plan Córdoba
15 destinará 276.559 euros y el
de Más Provincia repercutirá con
222.250. Gracias a ello, se van a
afrontar obras de mejora en la
Plaza Nuestra Señora de la Cabeza o el complejo deportivo.
Además, con otras partidas se
van a adquirir generadores de
agua ozonizada para la limpieza
de los edificios públicos y los colegios, donde también se va a
cambiar la luminaria a otra de
tipo led. Asimismo, se destinarán
noventa mil euros a contratación
de la bolsa de trabajo municipal.

La ampliación duplicará el suelo útil y los
propietarios podrán contribuir con los costes de
urbanización pagando o cediendo terrenos
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Rute alcanza los mil
positivos desde el
comienzo de la
pandemia

El Pfea 2020 genera
más de trescientos
contratos en tres calles
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Los populares piden
que se desbroce el solar
de la calle Pepe Jiménez
Pág. 14

Un rayo provoca un
incendio en el tejado de
una vivienda de la calle
Herrero
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Aceites Cortijo La
Toquera obtiene el oro
en el concurso Olive
Japan 2021
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Un total de 292 peones, 24 oficiales y tres encargados son las
cifras en cuanto a puestos de trabajo que van a generar las obras
Pfea correspondientes a 2020.
Han comenzado a ejecutarse en
junio y comprenden tres actuaciones. La de más envergadura
afecta a la calle y plaza Nuestra
Señora de la Cabeza. Las otras
dos se centran en la calle Lucena
y en la calle Prados de la aldea de
Zambra. El presupuesto global de
este plan de empleo supera los
ochocientos mil euros, de los que
más de quinientos mil se destinan
a mano de obra.

Pág. 12

El arte de la
normalidad

Las plazas del Centro
de Día dividen al
delegado de Políticas
Sociales y Arapades

La apariencia de una antigua normalidad volvió durante unas horas al
Teatro al Aire Libre “Alcalde Pedro Flores”, con las audiciones de
música y el XXIV Festival de Ballet Clásico. Se ha puesto así colofón
artístico a un curso difícil en los talleres municipales de música y danza,
marcado también por los protocolos y la limitación de plazas.

A primeros de junio, el nuevo de
Políticas Sociales, Antonio
López, mostraba su preocupación
por la no ocupación de seis de las
veinte plazas concertadas con la
Unidad de Estancia Diurna de
Arapades. Lo achacaba a una
falta de demanda. Sin embargo, a
las responsables de la asociación
y el centro les consta que hay al
menos cuatro solicitudes pendientes de adjudicación.
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FIN CURSO ESCOLAR

Las jornadas de graduación echan el
cierre a un año académico atípico
Se han celebrado manteniendo las medidas y sin la presencia de las familias, y se han suspendido
las fiestas de fin de curso

Graduación del alumnado de sexto del colegio Los Pi

Las graduaciones en Ruperto Fernández Tenllado se trasladaron al patio del colegio/MM

FRANCISCO PIEDRA
Ya ha concluido el primer curso
escolar “post-Covid”. A mitad del
ejercicio pasado, la pandemia y el
confinamiento trastocaron los
planes de estudios y la comunidad docente tuvo que “improvisar” las clases telemáticas sobre
la marcha. En el que ahora concluye se aplicaron desde primera
hora unos protocolos para frenar
la propagación del coronavirus.
Así se ha desarrollado un curso
que aún dista de la normalidad,
pero más cercano que el anterior
a la dinámica habitual.
Las mismas medidas de estos
meses se han mantenido en unas
fiestas de graduación igualmente
atípicas, sin la presencia de las familias y sin el esto de festejos que

echan el telón al año académico.
Lo apunta José María Henares,
director del Colegio Público Los
Pinos. Aunque esta vez todo estaba planificado, por fortuna, no
ha habido que recurrir a la enseñanza virtual. Eso sí, asegura que
tenían el temario y las plataformas online a punto por si la incidencia sanitaria empeoraba.
No ha sido así. A lo largo del
año ha habido un total de 36 “avisos” de menores con contacto estrecho, que al final no dieron
positivo. Tan sólo en la clase de
Infantil de cuatro años la profesora dio positivo y sus pupilos tuvieron que guardar cuarentena.
Por lo demás, aunque pueda
haber algún niño con alguna asignatura pendiente, en líneas gene-

En las actividades del CPR Blas Infante han primado las salidas/EC

rales hace un balance “muy positivo”. En especial, destaca a los
18 integrantes de sexto, que terminan su etapa de Primaria y
pasan al instituto.
También todos los de sexto de
Ruperto Fernández Tenllado han
aprobado. En este centro, como
recuerda su director, Jesús Suárez, aparte de casos aislados, sí
tuvieron que confinar alguna
clase. A pesar de esos contratiempos puntuales, la experiencia
del año pasado ha servido de rodaje para éste. En cierto modo,
considera que este ejercicio tiene
algo de “curso puente” entre las
circunstancias del anterior y la
ansiada normalidad para el próximo.
Mientras llega, cree que en
todas partes se ha aplicado “el
sentido común”. Sin perder de
vista que lo académico ha estado
condicionado por lo sanitario,
también hace un balance muy satisfactorio. Cree que ha sido posible gracias a la suma de toda la
comunidad educativa. Desde el
año pasado, docentes, familias y
en particular los menores, tomaron conciencia de que había que
redoblar esfuerzos.
Por lo que se refiere a Fuente
del Moral, el fin de curso se ha
ceñido a las graduaciones. En lo
concerniente al año académico,
su director, José Antonio Tejero,
coincide en ese carácter transitorio del curso. No oculta que se
empezó “con mucha incertidum-

bre” y poco a poco se ha logrado
“una normalidad dentro de la
anormalidad”. Lo resume con la
idea de que se han podido impartir clases presenciales, “pero
echando el freno de mano”, sin
actividades extra como excursiones.
Las pocas que ha habido no
han sido conjuntas del centro sino
individualizadas en cada clase, y
sin la presencia de padres y madres. En cuanto a la incidencia de
contagios, como en todos los colegios, ha habido episodios puntuales, pero sin transmisión
comunitaria. Tan sólo hubo que
aislar temporalmente al alumnado de tres años. Por sus propias
circunstancias, a esta edad no llevan mascarilla y se optó por
tomar esta medida preventiva.

El esfuerzo común y la
experiencia del año
pasado han permitido
cierta normalidad
En las aldeas no ha habido ni
siquiera fiesta de graduación.
Según Ildefonso Garrido, jefe de
Estudios del Colegio Público
Rural (CPR) Blas Infante, que
agrupa a los escolares de Llanos
de Don Juan y Zambra, no se ha
querido poner en riesgo el cuidado de todo un año. No obstante, a lo largo del curso sí se

En Fuente del Moral los actos finales se han limitado

han hecho algunas actividades
grupales, como las del Día Internacional de la Mujer Trabajadora,
el Día del Libro o las salidas al
entorno natural de las aldeas.
Este centro ya vio más alterada si cabe su dinámica cuando a
principios de curso se reubicó a
parte del alumnado de Zambra en
la biblioteca. Después, tras las vacaciones de Navidad, hasta cinco
menores de la aldea tuvieron que
quedarse en casa por dar positivo,
aunque fueron casos aislados y
no hubo que cerrar la clase. A ello
se suma la dificultad añadida de
falta de cobertura en Los Llanos,
de cara a la enseñanza telemática,
que al final no ha sido necesaria.
Con esos condicionantes, Garrido
considera que el curso se ha desarrollado “con cierta normalidad”.
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Las pruebas de acceso a la Universidad
vuelven a celebrarse en Rute
En esta ocasión, la antigua Selectividad ha tenido lugar en el IES Nuevo Scala, para un total de 67
estudiantes
FRANCISCO PIEDRA
Del 15 al 17 de junio se celebraba en todos los centros de Secundaria de Andalucía la Prueba
de Evaluación de Acceso a la
Universidad (PEVAU), antigua
Selectividad. Por segundo año,
Rute ha sido sede de esta prueba,
de modo que el alumnado del
IES Nuevo Scala no ha tenido
que desplazarse. En total, se han
examinado 67 estudiantes. Según
detalló su director, Juan José Caballero, sesenta lo hacían por primera vez al terminar el

Al haberse aplicado
durante todo el año, el
protocolo no ha supuesto
un esfuerzo extra
Bachillerato. Los otros siete optaban a subir nota.
Como de costumbre, el primer día se centró en las materias
troncales como Lengua, Historia
o Inglés. Los otros dos días fueron para las materias específicas
de cada Bachillerato. Una semana después, el día 24, comenzaba la preinscripción para
estudios universitarios y en la segunda quincena de junio ha estado abierto el plazo para ciclos
formativos.
Para coordinar las tareas, el
equipo directivo designó al jefe
de Estudios de adultos, Antonio
Espejo, mientras que Dolores
Caballero ha estado como acompañante del alumnado. Asimismo, un conserje se encargó
de coordinar junto al personal de

La mayoría de los estudiantes se examinaron en la Sala de Usos Múltiples/EC

limpieza el protocolo sanitario, y
también ha habido un guardia jurado, facilitado por la Universidad. Como siempre, un tribunal
externo, con docentes de otros
centros, se ha encargado de evaluar las pruebas.
Con objeto de garantizar la
distancia de seguridad, se habilitó la Sala de Usos Múltiples
(SUM), que acogió a 48 estudiantes. El resto estuvo en un
aula de Bachillerato. También
había otra para el tribunal que
evalúa. A diferencia del año pa-

sado, en que la PVAU se desarrolló en el Centro Cultural Rafael Martínez-Simancas, el hecho
de que ahora se haya hecho en el
propio centro ha sido una decisión del Rectorado de la Universidad de Córdoba. No obstante,
aunque han debido cuidar el protocolo, no ha supuesto un esfuerzo extra, ya que es “una
extensión” del que han aplicado
todo el año y está “interiorizado”.
En este sentido, el director reconoce que ha sido un curso “de

constante esfuerzo y adaptación”
para docentes, alumnado y familias. Han tenido que habituarse a
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y a
las clases telemáticas y semipresenciales, ante una ratio que estaba “disparada”. Aun así, busca
el lado positivo, ya que ese esfuerzo ha conllevado “la alfabetización digital de toda la
comunidad educativa”. Ahora espera que, cuando pasen las circunstancias
actuales,
“ese
aprendizaje quede ahí”.
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Tres chicas de etnia gitana consiguen el título de la ESO
en el IES Nuevo Scala
Según el director del centro, el instituto está de enhorabuena porque esto no es algo que ocurra habitualmente

Saray va a hacer un ciclo de la rama sanitaria y Miriam uno de peluquería y cosmética capilar/MM

MARIANA MORENO
Saray Jiménez Cortés, Tania García Díaz y Miriam Jiménez son
tres jóvenes de etnia gitana de
Rute que han logrado alcanzar su
objetivo, obtener el título de la
ESO. Las tres han conseguido graduarse en el presente curso escolar. El abandono de esos estudios
obligatorios de forma temprana es
habitual y muy elevado dentro de
la etnia gitana. Según los datos del
último Estudio de Empleo, sólo el
17 % de la población mayor de 16
años de este colectivo ha finalizado sus estudios de la ESO o su-

periores, frente al 80% de la población en general.
Saray ha estudiado los últimos
cuatro cursos de la ESO en el instituto ruteño. Desde un primer
momento ha tenido claro que quería terminar esta etapa educativa y
seguir formándose. Su paso por el
centro ha sido grato. Asegura que
ha conocido a muchas personas y
ha hecho buenas amigas. No obstante, no siempre ha sido fácil,
sobre todo cuando alguna asignatura se le resistía. Aun así, según
confiesa, eso “nunca ha sido un
motivo para abandonar”.

Esta joven es de las que piensan que estudiar y formarse les va
a brindar mejores oportunidades
en la vida. El año que viene tiene
previsto hacer un ciclo medio de
auxiliar de clínica, pero en mente
ya tiene matricularse en el grado
superior. Además, anima a otros
chicos o chicas de etnia gitana a
estudiar y luchar por labrarse un
mejor futuro. Su deseo es ir a otra
provincia con el fin de bridarse
nuevas relaciones y experiencias.
Esta estudiante afirma que en la
toma de decisiones se ha sentido
apoyada por el profesorado y

sobre todo por su familia.
Por su parte, Miriam fue una
de las que abandonó el instituto a
los 16 años. Sin embargo, poco
después volvió. Ahora, ella ha
conseguido el título de la ESO a
través de la ESPA (Educación Secundaria Para adultos). Asegura
que ahora, cuando ha vuelto a estudiar, lo ha hecho con mayor determinación. Por eso, está muy
contenta de haber obtenido su título.
Al igual que su compañera,
Miriam quiere seguir formándose.
Para el próximo curso planea
hacer un grado de ciclo medio de
peluquería y cosmética capilar. Si
le va bien, pasará al grado superior, con objeto de tener la posibilidad incluso de enseñar a otras
chicas en esta especialidad. En su
caso también se ha sentido respaldada por el profesorado del centro
y la familia.
Finalmente, Tania García es la
tercera de las chicas que ha conseguido su reto. A lo largo del año
ha pasado por buenos y malos momentos. Aunque se ha prestado a
hablar, ha preferido no ser grabada
en vídeo y preservar su imagen.
Ahora siente que ha superado esta
etapa y está muy ilusionada por
demostrar que es capaz de conseguir lo que se propone.
No siempre se ha sentido apoyada en su entorno. De hecho,
asegura que hay personas cercanas que dudaban de que fuera
capaz de conseguir el título. Sin
embargo, ella quiere, al igual que

Saray, estudiar el grado medio de
auxiliar de clínica, y más tarde el
superior. De hecho, también aspira
a los estudios universitarios. Lo
que más le atrae es el grado de Fisioterapia.
Por todo ello, para el director
del IES Nueva Scala, Juan José
Caballero, el centro “está de enhorabuena”. Afirma que no es habitual que esto ocurra. En la
mayoría de los años, apunta Caballero, no consiguen acabar sus
estudios de la ESO ningún chico
o chica de etnia gitana. Según el

Las tres quieren seguir
formándose y animan a
otros chicos y chicas
de su etnia a estudiar
director, de esta forma se cumplen
dos objetivos fundamentales del
centro. El primero es que se gradúe el mayor número de alumnos
y alumnas posible.
Ahora, con la titulación de
estas tres chicas además se logra
otro objetivo fundamental de la
comunidad docente, como es el de
llevar a cabo una compensación
educativa, con el fin de mitigar las
posibles desigualdades de oportunidades derivadas de un determinado entorno social. Además, con
estos tres títulos en la ESO se
rompe con una dinámica de abandono escolar de este sector de población.

El alumnado de sexto curso del colegio Ruperto Fernández Tenllado
despide el año con un programa radiofónico especial
MARIANA MORENO
Es el último día de clase. Los
veinte alumnos y alumnas de
sexto curso de Educación Primaria del colegio Ruperto Fernández Tenllado están especialmente
nerviosos. Como en otros centros
de la localidad, el final del curso
es muy intenso, con graduaciones, reconocimientos y actos de
despedida. Dejan sus centros tras
doce años de escolaridad. Les
toca comenzar la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en el
IES Nuevo Scala. Sin embargo,
para el alumnado de sexto el fin
de curso en Ruperto, ese último
día, ha supuso la realización de
un programa especial de radio en
el patio de su colegio.
Es fruto del proyecto promovido por el propio centro a instancias de su director, Jesús
Suárez, y con la colaboración e
implicación de la emisora muni-

cipal Radio Rute. El programa
tuvo lugar en la mañana del 23 de
junio en el patio del colegio, tras
su acto de graduación. Ha sido el
colofón al trabajo de producción
y realización de espacios radiofónicos que han llevado a cabo durante el último trimestre del año
a través Ruperto FM. Ése el nombre que hace unos meses eligieron para su radio escolar.
Las encargadas de conducir el
programa especial fin de curso
fueron Claudia Molina y Margarita Jiménez. Por su parte, los responsables de ofrecer un resumen
con las noticias acaecidas en el
colegio a lo largo del año fueron
Diego Arenas y Daniela Tejero.
Además, durante el programa diferentes grupos de alumnos y
alumnas, como Jorge Jódar y Eva
Cobo, José Manuel Burgueño y
Juan Bujalance, Estela Ramírez y
Rosana Cordobés, Yeray Padilla

y Alexia Ortiz, y Hugo Granados
y Javier Medina fueron los encargados de entrevistar a los que han
sido sus maestros y tutores durante sus doce años de estancia en
el colegio.
Carla Galisteo fue la experta
en seleccionar la música para este
programa tan especial. También
los alumnos y alumnas de los diferentes cursos de Infantil y Primaria se sumaron al especial de
radio para hablar del curso escolar y de las actividades que han
hecho. Sin duda, una de las secciones más emotivas y personales
fue cuando el alumnado de sexto
repasó sus recuerdos y las experiencias vividas en el centro. Finalmente, hay que destacar que el
control técnico y la realización
del programa estuvieron en
manos de Marcos Vadillo, Paco
Baena, Sergio de la Torre, Pablo
Arjona y Hugo Rama.

Los escolares han recordado sus vivencias en el colegio/MM
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EDITORIAL
Cuando éramos pequeños, nuestros padres
nos limitaban el tiempo frente a la televisión.
Querían evitar que pasásemos horas y horas
sentados de forma indiscriminada delante de
la pantalla. Entonces no había tanta variedad
de canales y también se quería impedir que
permaneciéramos así, sin más criterio que el
de ver lo que cada cadena nos quisiese ofrecer. Sin embargo, sobra decir que también
gracias a la televisión hemos podido ver grandes documentales o películas. Ahora, con el
uso de las nuevas tecnologías, internet, o las
redes sociales, ocurre algo parecido. Los padres actuales queremos evitar un abuso de
estas nuevas herramientas por temor al daño
que pudiese ocasionar a nuestros hijos. No
obstante, también está fuera de duda que el
uso controlado de los nuevos formatos de entretenimiento y de relación social ofrecen su
cara positiva.
Pero no son los beneficios o perjuicios
que ocasionan el uso de las nuevas tecnologías lo que en esta ocasión nos ocupa. En la
presente edición queremos reflexionar sobre
el uso de las redes sociales como herramientas para hacer todo tipo de manifestaciones y
para expresar nuestra opinión. En este sentido, nos ha llegado un comunicado en el que
un vecino de Rute se desdice de las injurias
vertidas en un vídeo publicado en las redes
sociales contra un museo de la localidad y su
director. Tras la demanda interpuesta por el
afectado, este vecino solicita, a través de
nuestro periódico, el perdón del ofendido, y
se compromete a retirar cualquier publicación

relacionada con el asunto.
No deja de llamarnos la atención que llegue hasta nuestra redacción un comunicado
de este tipo. Dicho comunicado puede leerse
al completo en este mismo número. No suele
ser algo habitual que alguien se desdiga por lo
expresado o publicado en las redes sociales
respecto a un tercero. Cuando ocurre, como
en este caso, es porque ese tercero se ha visto
obligado a defenderse. Nos hemos acostumbrado a que cualquiera puede opinar, difamar
o decir lo que la parece conveniente sobre una
institución o persona. Cuando decimos cualquiera nos referimos al hecho de que la
prensa o los medios de comunicación están
obligados a contrastar la información e identificar sus fuentes. En cambio, en ocasiones,
a nivel particular, malinterpretamos que la libertad de expresión significa expresar lo que
nos dé la gana sin medir el daño moral o profesional que se causa. Por tanto, entendemos
que este comunicado nos debe llevar a reflexionar sobre el uso de las redes sociales y los
límites de la libertad de expresión.
Otro de los comunicados de interés que
publicamos en este número alude al cierre de
unas de las instituciones emblemáticas de
nuestro pueblo: el Círculo de Rute. La falta
de relevo al frente de la presidencia y la directiva, así como el personal de dichas instalaciones, son los motivos por los que esta
entidad ruteña va dejar de prestar sus servicios.
Por lo demás, junio ha sido el mes en el
que el presente curso escolar ha echado el cie-

rre. Lo ha hecho con buena nota. Es el segundo curso que se ha llevado a cabo en tiempos de pandemia. El año pasado fue un
auténtico terremoto para el mundo académico. Durante meses los estudiantes y toda la
comunidad educativa tuvieron que enfrentarse a nuevos retos. Algo que parecía imposible hasta ese momento, como las clases
online, se convirtieron en una realidad. Cambió la tradicional relación de enseñanzaaprendizaje entre maestro-alumno. Por
suerte, los escolares y los alumnos y alumnas
del IES Nuevo Scala este año sí han podido ir
a sus clases presenciales. En algunos casos se
han combinado con las de carácter telemático.
Y es que, hay cuestiones que han llegado
para quedarse. La tecnología y nuestros conocimientos, y la relación con todo lo que
tiene que ver con internet, se ha acelerado.
Además, los temores iniciales de principio de
curso respecto a los contagios se han disipado. Por tanto, este final de ejercicio es una
realidad que tiene nombres y apellidos. Son
muchos como para ser mencionados en este
editorial. Ha sido un curso que han sacado
adelante los equipos directivos de los centros,
con los protocolos creados, estableciendo
grupos burbujas o velando por las distancias
de seguridad. Ha sido un curso que han sacado adelante los docentes, adaptando su
modo de impartir clases a las nuevas circunstancias, o el personal de los centros educativos, que con las limpiezas continuas y
múltiples han contribuido de manera signifi-

cativa a evitar cualquier tipo de contagio.
Fundamentalmente, ha sido un curso en
el que han aprobado con sobresaliente, en actitud, los más pequeños, esos cientos de escolares que han llevado con heroicidad sus
mascarillas, sin más, sin protestar y asumiendo que es lo que tocaba hacer. Por todo
ello, consideramos que es justo hacer ese reconocimiento a la comunidad educativa.
Ahora, llega un verano en el que también se
retoman algunas actividades que quedaron
suspendidas como son los festivales de danza
o flamenco, u otras de carácter cultural, que
han incluido teatro, música y pintura. En este
sentido, hay que aplaudir la iniciativa de arte
urbano promovida por la delegación de Cultura del Ayuntamiento.
También ha concluido la redacción del
proyecto de la ampliación del polígono industrial. Si todo va según lo previsto, después
de más de una década de trámites y gestiones
municipales, las obras de dicha ampliación
comenzarán a principios de 2022. El polígono
dará respuesta a la demanda existente, pero
casi con toda probabilidad nacerá colmatado.
Además, es un mes en el que se han anunciado importantes inversiones para nuestro
pueblo y el acabado de algunas de las infraestructuras. De momento, la pista de entrenamiento de atletismo o las de vóley-playa,
junto a la nueva piscina municipal, tendrán
que esperar un año más. El futuro teatro continúa avanzando y las obras del edificio cultural de la calle Fresno están a punto concluir
definitivamente.

Ana Isabel Lazo Córdoba
Licenciada en Historia del Arte

Primera Teniente de Alcalde, concejala Delegada de Cultura
Servicios Sociales, Mayores y Medio Ambiente
En este mes de junio que cerramos, todos
los fines de semana han estado copados
con diversos actos culturales que han tenido a bien llenar la agenda cultural de
vida, de ilusión, de risas, de reflexión, de
convivencia, de sororidad, de educación…
¡cuán importante es la cultura en la vida
del ser humano!.
El festival Cultura entre Patios, ha tenido lugar los viernes del mes a la caída
de la tarde en tres patios ruteños maravillosos, que tienen en su haber sendos premios en los concursos de patios de la
provincia por su cuido, belleza y calidad.
Que sus dueños nos abran las puertas con
la generosidad que acostumbran y que podamos realizar en esos mágicos enclaves

teatro, poesía, música… es un regalo, así
que muchas gracias por poder llevarlo a
cabo.
También hemos hecho realidad un proyecto en el que llevamos trabajando
mucho tiempo, y cuyo resultado ha sido
muy positivo y enriquecedor: el primer
certamen de Arte Urbano de Rute, JamMural, que se ha celebrado del 18 al 20 de
junio en los muros del CEIP Fuente del
Moral, en el que bajo la temática de las
niñas y la igualdad de oportunidades, los
artistas han dejado plasmada su obra en
los muros embelleciendo y dotando al espacio urbano de un marcado carácter que
no deja indiferente a todo el que pasa por
el transitado lugar. JamMural ha preten-

dido acercar el arte urbano y el arte más
contemporáneo a la ciudadanía, constituyendo un espacio de encuentro y creación
artística donde estas disciplinas y otros
proyectos interdisciplinares puedan establecer un diálogo y una relación con el
contexto social, cultural y medioambiental
del municipio y su entorno. Así mismo,
pretende potenciar la sostenibilidad del territorio, que su medio rural esté vivo, sea
dinámico y cargado de futuro, fomentar al
territorio existencial y experiencial cargado de dinamismo y actividad. Para la
guinda del pastel la Asociación Cultural
Arte Samba con su batucada realizó un pasacalles que concluyó en los murales completamente acabados. Confiamos y

trabajaremos para que así sea en que el
año que viene podamos seguir cambiando
el paisaje urbano de nuestra localidad con
un nuevo certamen.
Finalmente este año hemos podido celebrar el tradicional Festival de Música y
Danza de los talleres culturales del Excelentísimo Ayuntamiento de Rute. Merecido final para el alumnado y profesorado
de un curso difícil, quizás el más difícil de
todos los que se han planteado hasta el
momento, y que ha concluido con la demostración de lo aprendido durante el
curso. Enhorabuena a los alumnos, profesores y a los padre y madres que este año
han tenido que esforzarse más si cabe. El
resultado es sobresaliente, mi felicitación.
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Sobre la vida

Decíamos ayer…

EL DISCRETO ENCANTO
DE LA MENTIRA

Me llevo una

SEBASTIÁN GARCÍA
Médico de familia del Centro de Salud de Rute
Sudamos tiempos en los que la verdad aparece como una ponzoña lesiva, como un atrevimiento delicuescente y trasnochado, como un intento inútil e infructuoso de abordar los acontecimientos y el orden de las cosas, y de la vida misma. Aparece desnuda en un pensamiento
etéreo y quijotesco, como un escudo de paladín irresponsable e insensato que recogió el pañuelo en una promesa de amor futuro, un eco sonoro pero solitario que, sin embargo, no es escuchado, aunque sí oído, como una estrofa de comunicación fallida.
La verdad es incómoda en los momentos actuales, porque el juego mundano se basa en la
persuasión, el marketing, el interés y la manipulación, por mucho que me cueste decirlo. A
pesar de que cada vez hay más gente informada, la información a la que accede es parcial
(hay mucha, y además se cuela demasiada desinformación).
Hablaré de ejemplos incómodos hoy.
Tras la cuarta ola de coronavirus y gracias a la vacunación masiva hemos llegado a un nivel
de inmunización completa del 30% aproximadamente, que dista mucho del 70% que se considera óptimo para alcanzar la inmunidad de rebaño. Es verano y hace calor. Desde el gobierno de la nación se ha anulado la obligación de usar mascarillas en el exterior, con algunas
excepciones. Ese premio deseado aparece dos días después de otorgar los indultos a los hasta
ahora presos catalanes por sedición. Las palabras empleadas para justificar tales decisiones
rayan el ridículo, cuando no son más que ajustes necesarios para mantener un poder que de
otra manera se esfumaría. Y al pueblo llano, mientras tanto, se le da el gusto de ir sin mascarilla a la playa o por la calle, quitándole el peso que el temido bozal resta a su libertad, y a su
respiración.
La luz se hace más cara cuando más falta hace. Supongo que habrá muchos factores implicados. Pero en nuestro país no hay ni ha habido ningún plan acertado de energía para que no
sufra en exceso el ya exprimido contribuyente. Diluyamos de nuevo el problema y anunciemos la bajada del IVA para bien del cliente mientras le endilgamos una subida del recibo tres
o cuatro veces más que la bajada del mismo, justo en la época que más se gasta. Eso sí, se envuelve todo el plan con subterfugios de manera que el consumidor es ahora el imprudente,
irresponsable y malo de la película si su recibo vuela hacia las nubes, ya que previamente se
le ha avisado de los tramos horarios que debe utilizar.
Se nos dice que la sanidad española es la mejor del mundo. Para rebatirlo, diré que son muchos los trabajadores en la misma con malos contratos, salarios bajos (hasta tres veces menos
que en otros países europeos), horarios maratonianos, falta de descanso y, sobre todo, maltrato
por parte de todas las administraciones. En este caso, la más importante es la autonómica,
porque las competencias están transferidas. En Andalucía, tras más de treinta años en el poder
de un partido concreto en el que a los médicos se nos anunció “que nos iban a ver en alpargatas”, transcurridos varios años de gobernanza de otro, puedo añadir que no solo no ha mejorado lo importante (la atención al paciente, el trato al médico), sino que incluso ha
empeorado. Me explico. Las peticiones al médico del servicio público se han vuelto menos
transparentes, los objetivos anuales se explican a mediados de año, la carga de trabajo no hace
más que aumentar y los problemas los convierten en soluciones. No hay suficientes médicos.
No lo dicen. Por eso lo haré yo. No se sustituyen bajas ni vacaciones. Cuando alguien de nosotros se pone enfermo (o dos, o tres) el resto tiene que ver a los pacientes. No se dice. Por eso
lo haré yo. Nos dan cinco minutos para atender a los pacientes en una consulta telefónica, incluido el tiempo de llamadas e interrupciones. No lo dicen. Para cada visita presencial dan
algo más, pero no dicen que hay días que vemos el doble de los pacientes que figuran en
agenda. Se citan con frecuencia a muchas personas a la misma hora, lo que no solo nos provoca estrés, sino malentendidos con ellas, porque no se les dice. Por eso lo haré yo. Y cada
vez más se está presionando y empujando a la sanidad pública al precipicio, porque menguan
sus recursos, aumentan sus requerimientos y se desgasta a los profesionales, ya cansados de
tiempos pretéritos. Estudiamos medicina y ejercemos con vocación, pero ésta no nos quita la
enfermedad, el cansancio ni el abatimiento. Se nos exige más que a ninguna otra profesión,
sin que nuestro funcionamiento sea cibernético. Si nos dan media vuelta más de tuerca, lo
único que puede pasar es que quebremos y/o que erremos más. No lo dicen. Por eso lo haré
yo.
No nos cuentan el esfuerzo que nos costará recuperarnos económicamente de la crisis provocada por la pandemia. Solo se nos esboza una previsión de crecimiento deseable, optimista,
pero probabilística. El dinero europeo que puede llegarnos lo tendremos que devolver, aunque aún no lo hemos recibido ni repartido. Habrá pelea en la adjudicación del mismo y tampoco se nos contará del todo. Habrá favores de por medio que saldar.
Promoverán audiencias televisivas exageradas en programas vacíos e insolentes, aportarán
entretenimiento infantiloide para emborrachar las neuronas en la falta de argumentos y en la
emoción pusilánime, consiguiendo inutilizar el coraje para la actividad, el cambio, la racionalidad y la energía productiva.
Pondrán trabas a la reflexión. Se estimularán los medios y redes sociales que improvisen respuestas muy espontáneas e imaginativas, individuales, que la persona ve como un poder propio que se acerca a su libertad. Y son manipulados, mientras tanto, de manera consciente.
Hacen brindis al sol con leyes para las minorías, que luego cumplirán o no. Es más difícil
abordar temas serios para la mayoría, de mayor calado, que requiere más análisis y acuerdos.
Seguirán tratándonos como lo hicieron “los palaciegos aristócratas al rey desnudo”, con la
diferencia de que ahora el rey al que quieren engatusar somos nosotros, en un escenario claramente antimonárquico. Y no nos avisarán, de que mientras los de abajo creen ser muy listos porque se comen las uvas de dos en dos, los de arriba (ellos) se las llevarán a la boca de
tres en tres, o de cuatro en cuatro.

FRANCISCO DAVID RUIZ
Profesor de Lengua y Literatura, y escritor
Pongamos que a partir de ahora, solo voy a hablar contigo. Pongamos
que, cuando escriba estos artículos, voy a intentar imaginarte y vamos
a tratar de mantener un diálogo. Porque no por pertenecer a mi imaginación dejas de ser menos real, créeme —quien lea mucho sabrá que
todas las realidades caben en esta nuestra—. Y, pongamos por caso, que
te llames Cris. De donde venga tu nombre queda entre tú y yo, así como
tu raza, tu orientación, tu sexo, tu religión o ausencia de ella, tu color de
pelo o de ojos, el trabajo de tu familia o tus aspiraciones personales e incluso sentimentales. Si aparecen, será porque ambos así lo decidamos.
Pongamos también, que tienes… ¿cuántos? Dieciséis para diecisiete,
claro; acabas de terminar primero de bachillerato. Con una para septiembre, ya.
Bueno, Cris, lo primero, no hagamos dramas. Llevar una para
septiembre no debe suponerlo, desde luego. Y menos que nunca en tu
nivel de bachillerato, bien lo sabes. Sé que has aparecido por esta puerta
para que lo hablemos. Y también sé el esfuerzo que ha supuesto para ti
este curso de semipresencialidad y mascarillas. Sé que has trabajado de
forma más o menos regular, así como también que tenías trabajos y muchas entregas, que por eso no has atendido a todos. Soy plenamente
consciente. El profesorado se ha reunido de forma periódica para exponer su método de trabajo y hablar de las características de todos vosotros. Nosotros, y me refiero a tus profesoras y tus profesores,
trabajamos para hacer que tú apruebes.
Otra cuestión es que un suspenso nunca es un castigo. Cada asignatura es —o debería ser— una propuesta doble de objetivos que, en parte,
son compartidos con el resto de tu clase y, en parte, son los tuyos personales para con la asignatura. Los de la clase, más o menos son los estandarizados, los que se publican en la ley y los que todo el mundo
puede encontrar en la web del IES. Cuando se asigna un suspenso a un
alumno/a es porque se considera que no se han conseguido esos objetivos, ya sean unos, otros o ambos. Por eso es tan complicado evaluar
con números. Técnicamente la diferencia que hay entre un cuatro y el
cinco es nimia, pero a efectos prácticos marca la línea que separa la consecución de los objetivos o no. Y en muchos casos, bien lo sabes, esta
separación es muy muy borrosa y nos toca decidirlo salomónicamente.
Es por eso que ahora la pedagogía está intentando hacerlo con otro método que sistematiza todos esos objetivos por cumplir en criterios de
evaluación, estándares y demás palabrejas que vienen a decir que no se
debe poner un cinco o un cuatro, sino que hay que evaluar muchas de
tus capacidades para decir si la asignatura está aprobada o está suspensa.
¿Cómo? ¿Que al final seguimos igual que siempre poniendo notas numéricas? Pues tienes toda la razón, es un trabajazo para acabar evaluando como siempre. E igual buscar alternativas en ese sentido haría,
desde mi punto de vista, que tú también vieras esto no como un fracaso,
sino como una oportunidad de mejorar tus notas, de adquirir unos conocimientos que no sean vomitados en un par de exámenes y listo, de
verte crecer en un segundo intento.
Ser bueno en algo significa equivocarse muchas veces mucho. Es
necesario fallar alguna vez para darnos cuenta de lo perfectamente capaces que somos. Es cierto que dar con clave de algo y hacerlo bien a
la primera nos proporciona una visión hermosa, pero no menos sesgada
del mundo, aquella que nos dice que somos capaces de todo, que somos
invencibles y que, si nos esforzamos, podremos con cualquier cosa. Pero
lo cierto es que no siempre es así. Aunque no es tu caso con esta asignatura, no somos capaces de todo. No al menos siempre a la primera.
Errar en alguna ocasión nos ata a la realidad y nos dice cuánto camino
nos queda, cuántos objetivos deberíamos marcarnos esta vez y, sobre
todo, de qué manera influye nuestro método de trabajo en nuestro resultado.
Nadie nace sabiendo, que dice mi abuela. Y posiblemente, nadie
acabe sabiéndolo todo, que digo yo. Pero lo que sí sé, Cris, es que si
esta charla te hacer replantearte algo en que pudieras haber fallado durante el curso —quizá la organización, quizá el hábito de estudio, quizá
otras tantas cuestiones—, habrá valido la pena. Piénsalo, por favor. Tienes tiempo de sobra, sobre todo para el descanso en estos meses. Pero
usa la cabeza y empieza a plantearte la vida como un espacio donde
también caben fallos y aciertos a la vez, esfuerzo y rutina, aburrimiento
y motivación, gran cantidad de aprobados y una asignatura para septiembre entre amigos, sol, playas y planes de verano.
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A quienes necesitan ser cuidados
y a quienes cuidan a otros,
dejándose la vida y
la piel en ello.

¿Quién cuida a quienes cuidan?
Cada vez vivimos más. Esto - que, sin
duda y en principio, es positivo - trae consigo el problema de cuidar a las personas
mayores, normalmente a cargo de familiares entregados en cuerpo y alma a ellas.
Según las estadísticas, cada vez hay más
mayores que viven solos en un país como
el nuestro, uno de los más longevos del
mundo. El estado debe velar por ellos y
por quienes los cuidan, a menudo renunciando al trabajo y sin ayudas de ningún
tipo. Pero no solo los mayores demandan
asistencia. También enfermos o dependientes de cualquier edad requieren cuidados. Y, casi siempre, las personas
destinadas a cuidar son mujeres. A este
ámbito, como a otros, se resiste a llegar la
igualdad. Entonces, surge la pregunta:
¿Quién se acuerda de quienes cuidan y de
que lo hacen muchas veces dejando sus
propias vidas relegadas, aparcadas, posponiendo proyectos, pagando el altísimo
precio de la renuncia? Para quienes cuidan, la vida se suele volver una rutina
continua de horarios y entrega absoluta.
No hay tiempo para el ocio y el panorama
que ven a diario tiende a ser triste y desolador. Se confrontan a cada paso con la

enfermedad, con los interrogantes más
grandes de la existencia, con el misterio
del dolor. No saben – nadie lo sabe – cuál
es - si la hay - la razón última del sufrimiento, ni qué sentido tiene estar en una
cama postrado, con llagas y escaras, o
vivir sin memoria. La vida, para quienes
cuidan, se convierte en una sucesión de
pastillas que hay que dar cada equis horas,
en asear, dar de comer, darse. Saben que
ellos también tienen que cuidarse, pero no
saben cuándo. Les ha tocado cuidar y lo
llevan como pueden: a veces, con resignación y amargura, pero también, por lo
general, con aceptación y dignidad y con
la satisfacción de estar haciendo lo que
quieren y deben, y de sentirse reconfortados con la ternura que les produce el desvalimiento de quienes no se valen por sí
solos. Muchos no desean enviar a su familiar a una residencia, no ya por no exponerse con frecuencia a la crítica, sino
porque consideran que deben cuidar personalmente a quien les cuidó. Pero no
siempre pueden costear tener a alguien
que les releve, siquiera unas horas, para
que puedan salir a tomar el aire y los cuidadores acaban, en ocasiones, exhaustos,

“Quien ayuda al prójimo se ayuda a sí mismo.”
Tolstoi

agotados de cuidar, de oír quejidos y lamentos, o de ver sufrir. Presos de su impotencia, dolidos. La vida que les gustaría
llevar queda muy lejos. Entienden que
cuidar es su responsabilidad, pero echan
de menos una ayuda. Mañana, a la hora de
repartir bienes, acudirán de aquí y de allá
los que en vida estuvieron ausentes. Pero
quien cuida, normalmente, se ve solo. No
reciben visitas. Algunas amistades, cansadas de escucharle decir a quien cuida que
no puede salir, dejan de llamar. Otras, para
animar, le dicen que esta etapa tan dura
que ahora atraviesa pasará y podrá volver
a entrar y salir y a viajar. Pasará, sí, pero,
quizás, cuando pase, tendrá disponibilidad, pero a costa de una ausencia inmensa
y es posible que las ganas de viajar se le
hayan ido para entonces o ya no tenga
salud para hacerlo. Porque los cuidadores
invierten sus años de plenitud en cuidar.
Cuando dejen de hacerlo, acaso sea tarde.
Mucho se viene hablando de la “ética
del cuidado” desde hace tiempo, por Carol
Gilligan y antes, entre otros, por la pensadora alemana Hannah Arendt. Habría que
reforzar los servicios sociales, la ayuda a
domicilio… Que quienes cuidan dispu-

sieran, al menos, de unas horas al día en
las que poder despejarse y distraerse. Un
estado que se define como social debe
velar por el bienestar de sus ciudadanos,
que no solo son votantes y contribuyentes.
Lo cierto es que es preciso cuidarse
para poder cuidar. Hay voluntarios que
ayudan, pero las personas que cuidan son
un colectivo grande y, a menudo, silencioso y olvidado. Casi nadie les echa
cuentas. Mientras, sus vidas pasan entregadas a la tarea de cuidar a otros y nadie
les va a indemnizar las muchas horas invertidas en hacerlo. No piden mucho. Tan
solo un descanso, un fin de semana que
otro libre… porque no son de hierro y se
vienen abajo, y se rinden.
Cuidemos a quienes cuidan. Hay que
aliviarles en lo posible el fardo de penas y
obligaciones que cargan a sus espaldas.
Merecen, en medio de su esfuerzo, un respiro, aliento y resquicios para reponer
fuerzas y seguir volcándose en quienes
cuidan. Quienes son todo un ejemplo de
entrega desinteresada y de cómo afrontar
la adversidad, merecen cualquier cosa
menos enterrarse en vida.

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

Comunicado
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¡Hasta siempre, don Camilo!
Que con los años nos vamos haciendo mayores, eso es una obviedad; que con el
tiempo vamos teniendo amigos nuevos,
también; y que igualmente nos despedimos
de otros, pues lo mismo. Si no ha mucho
que supimos que el 12 de diciembre de
2020 nos dejó para siempre nuestro entrañable don Jesús Ribas, ahora recientemente hemos sabido que Camilo Valverde
Mudarra falleció el pasado 29 de abril a sus
80 años.
Era natural de Alcalá la Real, y tras licenciarse en Filología Románica por la Universidad de Granada pasó a ejercer en el
colegio Scala Coeli, luego Instituto Nacional de Bachillerato, como tantos otros recién licenciados que empezaban a ejercer
en este centro; como era también el caso
de Mari Carmen López, también profesora
aquí, y siempre a su lado, con quien se casaría y formaría una encantadora familia,

a la que se fueron uniendo sus hijas Belén,
Raquel, Irene y Carmen, residiendo en un
pisito de la calle Portugueses.
Obtuvo la cátedra de Lengua y Literatura
Española, pasando a ejercer a continuación
en el Instituto de Bachillerato de VélezMálaga. Llegó a ser Diplomado en Ciencias Bíblicas, ejerciendo también como
profesor en la Escuela Bíblica de la Axarquía.
Fue autor de varios libros, como Las mujeres del Evangelio (Escuela Bíblica de la
Axarquía, 2001) o Del soneto al Evangelio (Monte Carmelo, 2005), de numerosos
poemarios y ensayos, así como de frecuentes colaboraciones en la prensa malagueña.
Quienes tuvimos la suerte de ser sus alumnos le recordamos con sus gafas oscuras,
su Renault 8 blanco, su pelo negro peinado
hacia atrás, y tras su gesto aparentemente

adusto, escondiendo siempre una sonrisa,
a veces aviesa, a veces sarcástica, a veces
jocosa. Le recuerdo como docente comprometido con su profesión y sus alumnos, como un gran lector, y como
melómano degustando la música clásica,
mientras jugábamos una partida de ajedrez
Por esos años de dedicación a la juventud
ruteña y de los alrededores, por la huella
que dejó su laborioso y generoso quehacer, su memoria no quedará en el olvido,
porque fue coherente consigo mismo, y
por tanto su vida puede considerarse
ejemplar. Llegó a decir: “Mi vida ha sido
estudio, lectura y docencia, ejercida con
dedicación y vocación”. Algo más que un
bonito epitafio, todo un modelo para profesores y alumnos, de hoy y de mañana.
Bartolomé García Jiménez
Cronista Oficial de Rute

Comunicado

El Geoparque como motor de desarrollo
Estimado lector, hasta ahora
hemos tratado desde diversas
perspectivas sobre nuestro patrimonio natural y paisajístico, sin
embargo, nunca hemos profundizado en el Geoparque de las
Sierras Subbéticas. El geoparque es un concepto introducido
por la UNESCO en el año 1999
y aunque lo parezca no es una figura de protección, sino que
promueve la educación, el desarrollo y en cierto grado el turismo. Para muchos municipios
este reconocimiento supone un
auténtico aliciente, sin embargo,
en Rute es prácticamente desconocido, desaprovechando así
esta magnífica oportunidad.
El territorio que hoy día
ocupa el Parque Natural de las
Sierras Subbéticas cuenta con
una dilatada historia y un abultado número de reconocimientos. En primer lugar, hacia el
año 1927 es declarado como
“Sitio de Interés Natural”, durante el XIV Congreso Internacional de Geología. Dos años
más tarde el Picacho de Cabra,
uno de los espacios componentes del mencionado sitio, es reconocido como “Paraje de
Interés Natural”. La declaración

del conjunto como parque natural no llegaría hasta el año 1988,
adquiriendo así el máximo grado
de protección y reconocimiento
por la administración pública.
Por último, en el año 2006 la
UNESCO reconoció como Geoparque al Parque Natural de Las
Sierras Subbéticas, incluyéndolo
dentro de la Red Europea de Geoparques. Este se extiende a lo
largo de ocho municipios y
cuenta con diversas instalaciones. En Cabra se localiza el Centro de Recepción de Visitantes
“Santa Rita”, en Zuheros un
Ecomuseo ligado a la Cueva de
los Murciélagos, mientras que
por las restantes localidades
existen miradores y senderos.
Dentro del concepto actual
de geoparque se entiende que la
declaración no solo se encuentra
ligada a las características geológicas del territorio, sino que
lleva aparejada otra serie de
conceptos, como una estrategia
de desarrollo conjunto. En otras
palabras, es un reconocimiento
que supone un motor económico, un recurso a aprovechar.
Ejemplo de ello son las vecinas
localidades de Cabra y Zuheros
que han añadido el geoparque

como un recurso patrimonial
más. En cambio, Rute, que se localiza en pleno geoparque, en
sus mismas faldas, está desaprovechándolo. Si lo analizamos
desde una perspectiva general es
un auténtico sin sentido. Ciertamente algunos se escudarán en
que contamos con senderos y
miradores, la mayoría se encuentran descuidados y mal señalizados dentro de nuestra
oferta turística. Rute como municipio turístico que es, no
puede permitirse desatender sus
obligaciones con el geoparque.
Rute debe contar con un espacio
que permita acoger a estos visitantes. El formato de este espacio puede ser variopinto, existen
muchas posibilidades.
En conclusión, ya hemos hablado en muchas ocasiones, quizás demasiadas, de la necesidad
de abrir nuestra oferta turística.
Para nuestra suerte tenemos muchas posibilidades simplemente
tenemos que aprovecharlas. El
caso que hemos propuesto en
este artículo es un ejemplo más.
Esperemos que con el tiempo
veamos una valorización más
correcta de nuestro patrimonio
natural.
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Política y diálogo

Todo sigue igual

Siempre he pensado que La POLÍTICA es debate, acuerdos, generosidad, respeto y reconciliación, esto que en un momento, es lo que
caracterizó a la política española, hoy en día es algo poco habitual
en nuestro país, vasta que el gobierno lleve un proyecto de ley al
congreso, aunque esa ley signifique mejorar la vida de la ciudadanía, para que sea un verdadero motivo para el enfrentamiento, por
parte del Partido Popular. En mi opinión política y debate van de la
mano
En marzo se aprobó en el congreso la Ley Orgánica para la regulación de la Eutanasia, una ley que viene a dar dignidad a personas enfermas de gravedad y a impedir un dolor que no tiene sentido,
hay que aclarar que es unas opción a la que no es obligatorio acogerse. De esta manera, se podrá llevar a cabo esta práctica en pacientes que lo soliciten y que se encuentren en un contexto de
"padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave
e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable". La respuesta
del Partido Popular a esta ley es un recurso ante el Tribunal Constitucional.
Antes de este recurso hubo otros, el recurso a la Ley del Matrimonio Homosexual, el recurso a la ley del divorcio, a la ley del
aborto etc. ¿alguien pone hoy en duda que estas leyes vinieron a
mejorar la vida de la ciudadanía? ¿entenderíamos hoy nuestra vida
sin estas leyes?, son preguntas que me hago, porque me llama la
atención la oposición del Partido Popular no solo en el debate producido en el congreso, sino llevando esta oposición a un grado más,
interponiendo recurso de inconstitucionalidad. Judicializando la vida
política, evitan el debate y lo trasladan a los tribunales, después de
tanta oposición a estas leyes, curiosamente luego son los primeros
en utilizarlas.
Da igual el tema que sea, el Partido Popular y la ultraderecha se
alimentan de la bronca política, ¿De que sirve una oposición que
solo busca el enfrentamiento? Su modus operandi es el insulto y el
desprestigio a los que no piensan como ellos, ¿ es realmente esto
democrático? Desde mi humilde opinión no es democrático. La capacidad de diálogo y de llegar a consenso son cualidades que se le
presupone a cualquier líder político, aunque esto no parece que
exista en el ADN de los representantes del Partido Popular, todo esto
me hace pensar que el Partido Popular jamás estará de acuerdo con
algo que proponga el gobierno, un gobierno que ellos se han dedicado a deslegitimar desde que tomaron posesión en enero del 2020,
no lo consideran legitimo a pesar de que es un gobierno votado por
la mayoría de los españoles, Pablo Casado se dedica en las sesiones
parlamentarias a pedir la dimisión del presidente, primero empezaron con la afirmación del gobierno ilegítimo, luego el del gobierno
socialcomunista, luego lo de comunismo o libertad y de nuevo petición de dimisión a un gobierno al que jamás aceptaran, porque la
derecha en este país considera que España es suya y que la definición de lo que es España les corresponden a ellos, practican un nacionalismo en el que no cogemos la mayoría de los españoles.
En relación al problema territorial existente en España, no tienen
la más mínima voluntad de poner ni un solo granito de arena para
ayudar, no sea que se solucione el problema y se les vaya uno de los
pilares en los que se asienta su política contra el gobierno.
Se les olvida al Partido Popular que cuando gobernaban abandonaron cualquier vía de negociación y de solución del problema,
permitieron un referéndum ilegal y luego se lavaron las manos utilizando los tribunales, fuerzas y cuerpos de Seguridad, acabando
con cualquier vía de solución política
El gobierno de España propone los indultos en favor de la concordia y el diálogo, una medida amparada por la ley y la constitución, la única vía que plantea alguna posibilidad de salir del conflicto
y bloqueo en el que anda el tema de Cataluña. Es una decisión valiente, como otras que han tomado los gobiernos socialistas. Soportar los ataques de la derecha en el proceso para terminar con ETA
tampoco fue nada fácil, pero el tiempo demostró que fue un acierto.
Los indultos a los presos del procès es un punto de inicio hacia
un largo camino en el que las únicas armas del gobierno, serán la palabra y la voluntad para emprender un camino de entendimiento y
fraternidad entre todos lo pueblos de España.

Pasan dos años desde las ultimas elecciones, y en
nuestro pueblo, todo sigue igual. ¿Todo? Bueno,
no todo sigue igual, o no a todo el mundo, le
sigue yendo igual. Y es que resulta que 2 años
después de las últimas elecciones, y más de 20
años después de que nuestro faraón llegara a la
política municipal, hay cosas que siguen yendo
igual en nuestro pueblo, pero hay gente a la que
afortunadamente para ellos, y desafortunadamente para el resto, no les va igual, sino que les
va mejor. Y es que dos años después, los amigos
de los poderosos, siguen siendo amigos de los poderosos, y es normal, porque nada mal les va.
¿Qué más da que los grandes problemas del pueblo sigan sin resolverse? ¿Igualdad de oportunidades? ¿Igualdad de trato? ¿Eso qué es? Por no
decir, de esas veces en que disfrazamos la realidad de igualdad y equidad, pero sin darle mucha
publicidad a las cosas, no vaya a ser que tengamos que hacer las cosas bien de verdad. Aquí, no
pasa nada, porque a quien le tiene que ir bien, que
es a los propios, les va bien. El resto de los ciudadanos, seguimos estando en Segunda. ¿Que 20
años después seguimos sin ampliar el polígono
industrial? No pasa nada, mientras se siga gobernando y se siga cobrando, todo está bien. ¿Que
nuestras empresas se tienen que ir? No pasa nada,
mientras se siga gobernando y se siga cobrando,
todo está bien. ¿Que seguimos despilfarrando y
derrochando el dinero público? No pasa nada,
mientras se siga gobernando y se siga cobrando,
todo está bien. Aquí da lo mismo que los problemas se eternicen o las obras faraónicas para perpetuar la memoria del faraón, haya que hacerlas
en tres o cuatro veces, como el curioso caso de la
rotonda que se hizo a la carrera porque llegaban
las elecciones, y luego un retoque, y luego otro
retoque, y luego otro retoque… ¿alguien piensa
alguna vez en cuánto se gasta en esas cosas?
¿Quién paga eso? Da igual, como dijo Carmen
Calvo, el dinero público no es de nadie, y es que
mientras a los unos les vaya bien, ¿qué más da
que al resto no le vaya tan bien? Es la triste política del siglo XXI.
En otro orden de cosas, no podemos cerrar sin
hacer mención a los tristes sucesos que se están
viviendo en nuestro país en éstas semanas, en que
por parte de quien tendría que defender la legalidad y el Estado de Derecho, estamos viendo un
ataque a los valores básicos de convivencia de
nuestro país, y es que con pena, vemos cómo
nuestro gobierno, a los malos y a los que van contra nuestro país, los manda a la calle como ha
hecho con los políticos independentistas que en
su día fueran condenados por el Tribunal Supremo, y a los trabajadores y a las clases medias
que nos levantamos todos los días a trabajar, no
hace sino machacarnos y apretarnos de forma injusta, con subidas de impuestos que se suponían
iban a ir contra los poderosos que es lo que queda
bien en los mítines, pero que al final acabamos
pagando autónomos y clases medias, que somos
los que sostenemos éste país, lleno de políticos
con un único objetivo, seguir gobernando, y seguir cobrando, que mientras se siga gobernando
y se siga cobrando, aquí no pasa nada, aquí todo
está bien.

Una segunda
oportunidad
Todos nosotros en algún momento de nuestra
vida hemos cometido fallos, situaciones en las
que si se pudiera mirar hacia atrás seguro que
cambiaríamos muchas cosas. Y siempre nos
han dado una segunda oportunidad. Es lo más
sensato y lo mejor, puesto que la experiencia
nos hará encaminarnos de diferente modo a los
asuntos que en los que antes erramos. Nuestra
postura en un tema tan sensible como es el
conflicto entre Cataluña y España se aferra a
este postulado que hemos expuesto. Los presos del “procés” ya llevan días en sus casas.
Eso es una verdad incuestionable. Lo que
queda por ver, y esperamos que así sea es que
tomen nota de esta segunda oportunidad que
les da el Estado de Derecho, que no Pedro Sánchez ni el gobierno social-comunista que muchos por ahí vociferan. Era de vital
importancia que se diera este enorme paso en
pro de una normalización institucional y se
sienten así las bases del diálogo democrático
entre los diferentes pueblos de España. El gran
error de la consulta del 1 de Octubre de 2017
se puede enmendar, uniendo fuerzas, por los
dos lados, para rehacer las fatalidades pasadas.
Ha llegado la hora de que en este país se hable
de políticas territoriales eficaces de una vez
por todas para albergar la esperanza de una Cataluña unida en sí y con España, que nos lleve
a ser lo que una vez ya fuimos: un pueblo
grande que afronta las adversidades con firmeza y valor. Un pueblo donde todos somos
iguales.
Y para esto está la política, para llegar a
acuerdos, para cooperar, para unir, en contra
de lo que a muchos les gustaría. La decisión ha
sido valiente y no exenta de discusión y réplica. Pero eso tampoco es nuevo y no debe de
asustarnos. Los que pensamos que hay que
acercar los polos en vez de alejarlos no podemos estar más que esperanzados en esta nueva
etapa que se abre ante nosotros. El perdón lo
entendemos como un remedio para curar estas
heridas de las que venimos hablando y tenemos que redoblar esfuerzos para realzar los valores democráticos, el respeto a la ley, a las
administraciones y al conjunto de la sociedad
española, a toda. No debemos dejar de lado a
nadie puesto que todos somos necesarios para
el esfuerzo de reparar la convivencia.
Por otro lado, queremos desear unas felices
vacaciones a toda la comunidad escolar de
nuestra localidad. A los estudiantes que se han
esforzado de lo lindo en este año tan atípico y
sobre todo a los profesionales, que con creces
han superado un curso que empezó con unas
muy malas previsiones y gracias a su trabajo y
dedicación podemos decir que ha salido mejor
de lo que imagináramos. Ahora toca descansar
y coger fuerzas para el curso que viene.
Desear a todo nuestro pueblo que disfruten
del inicio del verano, que sean prudentes con
las recomendaciones de Sanidad y que sean
muy felices. La vida nos da una oportunidad
de disfrutarla. Hagámoslo.
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Rute alcanza los mil positivos desde el
comienzo de la pandemia
Salvo en la cuarta, en que la incidencia ha sido menor por la vacunación, nuestro pueblo no ha
escapado a las sucesivas olas de contagios
a los efectos más notorios de la
segunda ola. El 3 de noviembre
la tasa de contagio se disparó
hasta los 893,9 casos por cada
cien mil habitantes. En aquel momento, había 262 casos diagnosticados. De nuevo se aplicaron
duras restricciones, ahora bajo el
control del Gobierno autonómico. Rute se sometió al cierre
perimetral, además del toque de
queda nocturno que imperaba en
toda Andalucía.
Una vez más, las medidas
surtieron efecto justo antes de
Navidad. Sin embargo, en enero

De las treinta víctimas
mortales, la mitad
fallecieron entre marzo
y abril del año pasado

La vacunación continúa a buen ritmo en los bajos del Centro de Salud/F. Aroca

FRANCISCO PIEDRA
Dentro de las diferentes fechas
que quedarán para la historia
local de la Covid-19, hay que
añadir la del 22 de junio. Ese
martes se alcanzaban los mil positivos por coronavirus en Rute
desde el comienzo de la pandemia. Por fortuna, la gran mayoría
han superado con éxito la enfermedad. Sin embargo, no deja de
ser llamativo el hecho de que
más de un 10% de la población
ruteña se ha contagiado desde
marzo de 2020 (el censo oficial
de es de 9898 habitantes). Fue en
esos días, con el estado de alarma
y en pleno confinamiento,
cuando se detectaron los prime-

ros casos en el pueblo.
Desde entonces, tres de las
cuatro olas sufridas han golpeado
con virulencia en el municipio.
También siguiendo el patrón del
país, la incidencia de la cuarta ha
sido menor, gracias a lo avanzado de las vacunaciones. Durante los dos primeros meses de
confinamiento no sólo se registraron los primeros contagios.
Además, fue uno de los momentos más críticos, con el drama de
la Residencia de Ancianos Juan
Crisóstomo Mangas. De las
treinta víctimas mortales que se
ha cobrado el coronavirus en
Rute, nada menos que la mitad
fallecieron entre marzo y abril

del año pasado.
Como en toda España, con
ese duro confinamiento remitieron los contagios. Tras la desescalada, Rute tuvo más de tres
meses sin un nuevo positivo,
desde mayo y hasta mediados de
agosto. En la segunda quincena
de ese mes volvió el goteo, que
fue en aumento a lo largo de septiembre. No obstante, los ecos de
la segunda ola aún no eran tan
severos como cabía temer. De
hecho, no sería hasta el 22 de octubre cuando se contabilizó un
fallecido más, el primero desde
el fatídico binomio de marzoabril.
Esa nueva víctima antecedió

llegó la tercera ola como un ciclón. El día 21 se alcanzó la tasa
de contagio más elevada, con
2.976,1 puntos y 721 contagios.
La localidad quedó bajo el nivel
máximo de alerta. En el otro extremo, el día 10 se habían vacunado las primeras personas en el
pueblo, los ancianos de la residencia.
La progresiva vacunación de
la población ha amortiguado los
efectos de la cuarta ola y la incidencia acumulada no ha vuelto a
alcanzar registros similares.
Coincidiendo con esos mil contagios 993 por PCR o tests de antígenos y siete por tests
serológicos, los casos activos no
pasaban de 16 y, de forma paralela, la tasa de contagio estaba en
161,6 puntos.

Medioambiente y la asociación Artefacto
promueven una campaña de ahorro de agua
FRANCISCO PIEDRA
Con motivo del Día Mundial del
Medioambiente, que se conmemora cada 5 de junio, el Ayuntamiento de Rute ha puesto este
año en marcha una campaña de
sensibilización para fomentar el
ahorro de agua potable. Según
explicaba la concejala del área,
Ana Lazo, se ha llevado a cabo en
los centros escolares, con objeto
de que los menores trasmitan
estos valores al resto de la familia. Para ello, se ha contado con
una subvención de cinco mil
euros procedentes de la Diputa-

ción y del propio Consistorio.
Parte de esa cuantía ha permitido adquirir filtros aireadores
que, a través del alumnado, van a
llegar a dos mil hogares de Rute y
las aldeas. Reemplazando a los
filtros habituales, Lazo asegura
que un solo aireador permite ahorrar “más de un 65% de agua”. El
resto de la partida ha servido para
costear la impresión de un cuento
ilustrado. Lleva por título “Pedro
y el agua”, y se acompaña de un
díptico explicativo del uso de los
filtros.
Para su elaboración, el Ayun-

tamiento ha contado con un
“aliado” de lujo, como es la asociación Artefacto. Como recuerda
una de sus integrantes, Isabel
Delgado, procuran involucrarse
con iniciativas de concienciación
como ésta, siempre que se haga a
través de la cultura. Otro miembro, José María Molina, ha señalado que el cuento se gestó a
partir de una “lluvia de ideas” de
varias personas. Entre ellas, estuvo Diego A. Bartolomé, autor
de las ilustraciones y colaborador
habitual de Artefacto.
La publicación se asemeja al

formato de la revista “EscriViendo”, que edita la asociación.
No en vano, una de sus señas de
identidad es la acertada combinación de imágenes y textos. La variación es que, al estar dirigido a
un público infantil, en el cuento
se ha dado aún más protagonismo
a la parte ilustrada. Dado su carácter didáctico, incluye al final
una serie de actividades para los
escolares. La filosofía que se
quiere inculcar es que, con sus
acciones cotidianas, “los pequeños se pueden convertir en superhéroes”.

Los comercios
podrán abrir
los domingos y
festivos en
verano
FRANCISCO PIEDRA
El Consejo de Gobierno de la
Junta ha aprobado un decreto
ley con medidas para fomentar
el turismo garantizando la seguridad sanitaria. Entre ellas,
está la flexibilización de horarios comerciales. En concreto,
los establecimientos minoristas de los municipios declarados turísticos en Andalucía
podrán abrir todos los domingos y festivos durante el período estival hasta septiembre.
Rute es uno de los 35 municipios con tal distinción en la
comunidad autónoma, el único
de la provincia de Córdoba.
Así pues, la localidad se beneficia de una medida que afecta
a los comercios de más de 300
metros cuadrados. Los de dimensiones inferiores ya cuentan por ley con la autorización
de apertura para cualquier domingo o festivo durante todo el
año.
La medida ha sido acogida
con ciertas reservas en el comercio ruteño. De entrada,
cualquier incentivo es bien recibido. Sin embargo, Francisca
Roldán, presidenta de la Asociación de Comerciantes y
Emprendedores
de
Rute
(ACER) matiza que los establecimientos locales no suelen
responder a ese perfil. Dos son
los motivos. Por un lado, muy
pocos superan esa superficie.
Por otra parte, la gran mayoría
de los comercios en Rute son
negocios familiares. Ello implica que sus responsables, a
menudo autónomos, no disponen más que de esos días de
descanso.
A ello se suma otro aspecto
importante como es el calor.
No hay que perder de vista que
la medida es sólo para los
meses estivales. Según Roldán, con frecuencia la propia
clientela aprovecha los domingos y festivos de verano “para
escaparse a la playa”. Los
pocos comercios que abren no
registran una gran afluencia de
público. Lo que sí esperan en
la asociación es que, como ha
ocurrido con otras medidas
transitorias, ésta se prolongue
más tiempo del previsto en
principio. Cree que para los
comercios de Rute sí sería interesante poder abrir cualquier
día en períodos como la campaña de Navidad, con el flujo
de visitas que registra el pueblo.
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Comienza la reparcelación de la ampliación del
polígono de La Salina
En breve se contactará con los propietarios, que podrán afrontar los costes de urbanización cediendo terrenos o pagando
MARIANA MORENO
El Ayuntamiento de Rute da un
paso más de cara a la ampliación
del polígono industrial de La Salina. Tras la redacción del proyecto de ampliación, ahora
comienzan los trámites de reparcelación, licitación y adjudicación de las obras. Se trata una de
las iniciativas de desarrollo social y económico más importantes del presente mandato, en
palabras de Antonio Ruiz. Para el
alcalde, esta ampliación es vital,
aunque reconoce que con la pandemia se ha demorado, porque

La ampliación supone
duplicar el suelo
industrial existente en
este polígono

las prioridades obligatoriamente
han tenido que ser otras.
La redacción del proyecto de
urbanización se licitó por noventa y cinco mil euros. Sin embargo, finalmente se adjudicó
por sesenta y cinco mil a la empresa Agrimensur Consulting.
Ruiz ha dicho que ese ahorro redundará en los costes de urbanización que han de asumir los
propietarios. El alcalde ha presentado el proyecto junto al director gerente de Agrimensur,
Antonio García, el director técnico, Antonio Romero, la gerente
del Grupo Cinco, Carmen Pérez,
y Ana Rodríguez, la técnica municipal de Urbanismo.
Los siguientes trámites, una
vez redactado el proyecto, pasan
por la aprobación, por parte de la

El alcalde de Rute junto a los técnicos encargados de redactar y desarrollar el proyecto de ampliación/MM

Alcaldía, de los informes técnicos y jurídicos pertinentes. Dichos informes serán remitidos a
las compañías Endesa y Telefónica, y a los Servicios de Carreteras de la Junta y la Diputación,
para que estas empresas y administraciones den el visto bueno
definitivo. Antonio Ruiz asegura
que todas estas gestiones burocráticas se van a llevar a cabo
con la máxima celeridad y rapidez posible, con objeto de que
las obras comiencen a primeros
del próximo año.
Llegados a ese punto, Grupo
Cinco asume la inversión y es
responsable de contactar con los
propietarios para llevar a cabo el

proyecto de reparcelación. La inversión asciende a un millón
ochocientos mil euros. Según la
gerente de Grupo Cinco, Carmen
Pérez, nos encontramos en un
momento
“importantísimo”.
Desde esta empresa pública se va
a llevar a cabo una citación personalizada de los propietarios de
las parcelas, que podrán decidir
si aportar dinero en metálico o
conceder terrenos para afrontar
la parte que les corresponde de
los costes de urbanización.
La ampliación supone duplicar el suelo industrial existente.
Se hace sobre un total de ochenta
mil metros cuadrados. Cuarenta
y cinco mil son para suelo indus-

trial y el resto para zonas verdes,
de servicios e incluso para la colocación de una depuradora de
aguas residuales.
Antecedentes
El alcalde ha recordado que los
empresarios llevan décadas demandado suelo industrial. Para
comprender lo que se ha hecho
hay que remontarse al año 2011.
Primero, el equipo de Gobierno
tuvo que trabajar para que se
aprobase el Plan General de Ordenación Urbana, que estaba
“enquistado” y había sido suspendido en reiteradas ocasiones.
Después, con Antonio Ruiz
como alcalde, se optó por cambiar el sistema de compensación

a cooperación, con objeto de acelerar los trámites.
De esta forma, el Ayuntamiento se convertía en el impulsor de esta ampliación.
Finalmente, en 2019 el pleno
municipal aprobó el plan parcial
correspondiente a esta ampliación, una vez obtenidos los informes
técnicos
de
la
Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir. Ahora, tras el
parón de la pandemia, se ha concluido la redacción del proyecto
y comienzan los trámites de reparcelación y adjudicación de
obras. Ha sido un periplo largo y
las obras comenzarán a principios de 2022 si nada sale mal.
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Las obras Pfea de 2020 generan más de trescientos
contratos para actuar en tres calles
Su importe supera los ochocientos cincuenta mil euros, de los que más de quinientos mil son para mano de obra de peones y oficiales

La actuación con más presupuesto y mayor calado es la de la calle y plaza Nuestra Señora de la Cabeza/FP

FRANCISCO PIEDRA
Ya están en marcha las obras
Pfea (antiguo PER) correspondientes a 2020, que se ejecutan
en el ejercicio posterior. En
Rute, según ha detallado el teniente de alcalde y concejal de
Recursos Humanos, Javier Ramírez, comprenden tres actuaciones. Dos son en el casco
urbano y otra en Zambra. Una

de las del casco urbano es la terminación de la calle y plaza
Nuestra Señora de la Cabeza.
Se van a renovar los saneamientos y las acometidas de las
casas, se va a mejorar el embellecimiento y el firme, y se va a
ampliar el acerado, dejando un
lado con aparcamientos en batería y el otro en línea.
Es la actuación dotada con

más presupuesto, 379.045,42
euros. La siguiente afecta a la
calle Lucena, donde se va a proceder a su saneamiento, así
como la mejora de la peana del
tramo final, renovando el mobiliario y la jardinería. La inversión para ello es de 289.566,55
euros. Por último, en Zambra se
acometerá la fase final de la
calle Prados, con mejora de los

saneamientos y del firme para el
tráfico rodado, y una inversión
de 183.778,01 euros. En total,
las tres actuaciones suponen
una cuantía total de 852.389,98
euros. Más de la mitad,
513.818,4 euros, corresponden
a mano de obra.
Y es que, como ha recordado el alcalde Antonio Ruiz, el
Pfea, además de la inversión,
tiene “un componente social”.
Con las peonadas se fija a la población a la tierra y se evita el
despoblamiento. Las obras Pfea
de Rute van a suponer la contratación de 292 peones, con
cuatro mil trescientas ochenta
peonadas, y 24 oficiales, además de tres encargados, uno por
obra. A ello se suma un encargado general por cuenta municipal. Esto ya se hizo el año
pasado “para que todas las
obras vayan a buen ritmo”.
Aunque la actuación en calle
y plaza Nuestra Señora de la
Cabeza es la tercera y última
fase, el teniente de alcalde ha
añadido que, con una subvención de Diputación, se va a colocar un arriate para los
naranjos del primer tramo. De
igual modo, se van a solventar
unos problemas que habían denunciado los vecinos en una
curva con calle Colón. A medio
plazo, a falta de concretar las
vías de financiación, se quiere
recuperar las antiguas zonas
ajardinadas del Llano.
Ruiz ha adelantado que los

proyectos del Pfea 2021 se enfocarán en las peanas de las calles Andalucía, Cabra y Cerro, y
la reforma de los jardines de la
calle Libertad. Javier Ramírez
se ha referido otras actuaciones
paralelas, que, en palabras del
alcalde, “evidencian la apuesta

El alcalde ha destacado
el componente social de
estas obras para fijar a la
población
por embellecer los rincones de
Rute y por acabar las obras que
se empiezan”. Una de ellas es el
llanete de San Pedro, donde se
ha recubierto el suelo “con
chino cordobés” y se va a revestir la peana en piedra con
aportación municipal.
Por otra parte, en toda la
calle Fresno se está renovando
la línea eléctrica de media tensión soterrada, como ya se hizo
en Pérez Galdós. Por último,
aunque las obras llevan días en
marcha, mientras duren las
obras de la fuente que se va a
instalar al final de la calle Duquesa, el tráfico estará cortado
en el tramo de Juan Carlos I que
abarca el Paseo Francisco Salto.
Según Ramírez, sirve de “experiencia piloto” para en el futuro
dejar esa zona como semipeatonal.

La Escuela Hogar acoge los talleres de verano del
Ayuntamiento de Rute
MARIANA MORENO
Con la llegada del verano se inicia
un período vacacional y de descanso de todos los escolares del
municipio. En esta ocasión, llega
después de un año complicado en
el que los alumnos y alumnas han
tenido que convivir con las restricciones y medidas contra la
Covid-19. Por eso, el Ayuntamiento de Rute ha querido que
para estos meses los niños y niñas
cuenten con unas Escuelas de Verano en las que pasarlo bien y relajarse. Como novedad, este año
se van a llevar a cabo en las instalaciones de la Escuela Hogar de la
Fundación Juan de Dios Giménez. Esta escuela cuenta con infraestructuras
y
espacio
suficientes para acoger los dife-

rentes talleres previstos.
La concejala de Educación,
Sandra González, ha informado
de que las Escuelas de Verano son
de carácter gratuito. Pueden participar chicos y chicas de 3 a 12
años, la edad de escolarización
Infantil y Primaria. Se van a prolongar de nueve de la mañana a
dos de la tarde. Además, la concejala ha recordado que el Ayuntamiento está ahora en el Centro
Cultural Rafael Martínez-Simancas, conocido como Ludoteca.
Por tanto, las oficinas municipales se encuentren en este edificio,
debido a las obras de la Casa
Consistorial.
Precisamente este hecho es
uno de los motivos por los que la
oferta de talleres para el verano se

traslada a la Escuela Hogar. Su directora, Sofía Fernández, ha informado de que se van a ofertar
talleres de cocina, huerto ecológico, de juegos tradicionales, deportivos e incluso de reciclaje,
donde aprenderán a hacer jabón
casero. Para ello, disponen de
unas instalaciones preparadas y
con un personal que ya sabe cómo
llevar a cabo el protocolo antiCovid.
En la presentación de estos talleres han estado dos de los monitores, Gema Durán, especialista
en Infantil, y José Antonio Pino,
maestro y también vicepresidente
de la Fundación Juan de Dios Giménez. Este último ha explicado
que la oferta también incluye talleres de inglés y francés. Ante

todo, ha dicho, se trata de talleres
vivenciales y en los que se fomenta la convivencia. Las Escuelas de Verano se van a llevar a
cabo del 28 de junio al 30 de
julio.
Apoyo de Diputación
En representación de la fundación, José Antonio Pino ha agradecido la colaboración del
Ayuntamiento y los buenos ojos
con los que ha valorado el proyecto que en su día les presentaron. De hecho, la propia concejala
también ha elogiado el proyecto
presentado y la labor que desarrolla durante todo el año la Escuela
Hogar. En este sentido, Pino ha
insistido en las ayudas económicas recibidas no sólo por parte del
Consistorio sino también de la

Diputación.
Por eso, ha dado las gracias al
alcalde Antonio Ruiz, por la atención prestada para cualquiera de
los proyectos o iniciativas que
han presentado. Sus agradecimientos no son de cortesía, pues
la fundación ha atravesado este
año momentos muy difíciles
desde el punto de vista económico. Los ingresos dependen fundamentalmente de la Junta de
Andalucía.
Para concluir, Pino también
espera y desea que este proyecto
de colaboración pionero y las Escuelas de Verano contribuya a
ofrecer una imagen más positiva
de esta casa. Como ha recordado,
es el hogar de cientos de niños y
niñas durante el período escolar.
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La Diputación invierte cerca de medio millón de euros en Rute
en infraestructuras y mejora de servicios municipales
El Ayuntamiento va a recibir estas cantidades a través de dos proyectos diferentes, el Plan Córdoba 15 y el Plan Más Provincia

El alcalde ha anunciado las inversiones de la Diputación en las instalaciones de la piscina municipal/FP

MARIANA MORENO
La inversión prevista por la Diputación en el municipio de Rute
ronda el medio millón de euros.
El alcalde y presidente de la institución cordobesa, Antonio Ruiz,
ha informado de que es la cantidad que va a llegar al Ayunta-

miento a través de dos planes diferentes: el Plan Córdoba 15 y el
Plan Más Provincia. En ambos
casos Rute recibe en torno a los
doscientos cincuenta mil euros.
Cada uno de los planes está
dotado con 15 millones de euros.
Ambos están pensados, ha dicho

Ruiz, para atender las necesidades
de los municipios ante la adversa
situación que atraviesan con motivo de la prolongada crisis sanitaria y económica. Son planes de
inversiones en infraestructuras
municipales y para la mejora de
determinados servicios.

En concreto, con el Plan Córdoba 15 se va a seguir actuando
en la Plaza Nuestra Señora de la
Cabeza. Se pretende recuperar los
jardines y la imagen tradicional
de esta plaza, ha dicho Ruiz. Incluye la última fase del complejo
deportivo, con el que se darán por
terminadas las pistas recreativas
de atletismo, las de vóley-playa y
una semitechada para el pádel.
Además, con el este plan también se va a actuar en la baranda
del Paseo del Fresno con objeto
de darle “un aspecto más bonito
y visual”. Asimismo, parte del dinero de este plan se va a emplear
en la renovación del vestuario de
la agrupación local de Protección
Civil, que tan buen servicio ha
prestado en tiempos de pandemia, ha dicho el alcalde.
Con el Plan Más Provincia,
cuya inversión para Rute es de
doscientos veintidós mil euros,
también se va a invertir en el
complejo deportivo de la piscina
municipal. Dentro de este plan
están los gastos derivados del
coste del control de acceso a la
instalación. Otra partida va para
el acerado de la calle Nuestra Señora de la Cabeza y otra para la
urbanización de los pisos de Doctor Fleming.
Igualmente, se va a emplear
una partida para las Escuelas Municipales de Verano y otra para la
adquisición de generadores de
agua ozonizada para la limpieza
de colegios y edificios públicos.
Estos generadores, ha explicado
Ruiz, crean a partir del agua un
material desinfectante sin necesidad de ningún tipo de productos.

La mejora del taller del servicio municipal de carpintería metálica y el cambio de toda la
luminaria, a tipo led, en los colegios de la localidad son otras de
las inversiones previstas en el
Plan Más Provincia. Finalmente,
en este plan se incluye lo que a
juicio del alcalde es lo más importante. Una partida se va desti-

Se va a destinar noventa
mil euros para
contratación de la bolsa
de trabajo municipal

nar a la creación de una bolsa de
empleo. A través de ella, se van a
generar cincuenta y seis contratos
y se va invertir noventa mil
euros. Ruiz ha destacado que, en
tiempos de pandemia, la generación de empleo es uno de los
retos que debe asumir la administración.
En definitiva, el alcalde concluye que de lo que se trata es de
emplear el dinero público en la
mejora de servicios y destinarlo
al acabado de iniciativas e infraestructuras ya empezadas. En
este sentido, ha recordado que
está a punto de culminar, después
de mucho tiempo, el edificio de
la calle Fresno. También la Diputación provincial destinará otro
medio millón de euros al teatro
municipal que se está construyendo en la salida de Rute a Encinas Reales.
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Los populares piden que se desbroce el solar de la calle
Pepe Jiménez
Consideran que la maleza de la zona y el mal uso de los contenedores lo han convertido en foco incontrolado de vertidos

El llamamiento de los populares es doble, al Ayuntamiento para actuar y al civismo de la gente/FP

FRANCISCO PIEDRA
Varios ediles del Partido Popular
comparecían a primeros de junio
junto a los contenedores de la
calle Pepe Jiménez. Allí, el concejal Rafael García hizo un doble
llamamiento, ante las quejas de
los vecinos, que se sienten “poco
escuchados” en cuestiones como
la limpieza de la zona o la ampliación de espacios para aparcamiento. Según explicó, los
alrededores de estos contenedores
se han convertido en uno de los
focos de “vertido casi incontrolado” que hay en Rute.
Es consciente de que a veces
la gente hace “un mal uso” de los
puntos de recogida de basura. Por
eso, parte de su llamamiento es a
la propia ciudadanía para que
actúe con “civismo”, tanto en el
reciclaje en estos contenedores
como para el uso del punto limpio. Desearía que estuviera más
horas abierto, pero también recuerda que, llegado el caso, los
técnicos de Epremasa se desplazan a domicilio para recoger los
enseres.
Al mismo tiempo, los populares piden al Ayuntamiento que se
adecente la zona y se desbroce el

solar junto al que están estos contenedores. Hace poco se limpió
con una pala pequeña y se dijo al
vecindario que iría una pala más
grande, pero hasta ahora nadie ha
vuelto. Es una zona “con bastante
maleza” y García teme que, con
la llegada del calor, se convierta
en foco de incendios.
El edil no ha podido precisar
si el solar es de titularidad muni-

García es consciente de
que a veces se hace mal
uso de los puntos de
recogida de basura

cipal o propiedad privada. En
cualquier caso, recuerda que la ordenanza está “para cumplirla” y si
los particulares no limpian “el
Ayuntamiento debe actuar de oficio”. Además, si es privado, “debería estar vallado”. Al peligro
potencial de que arda la maleza,
se une la proximidad de un poste
de media tensión y de un centro
de transformación eléctrica.

Los populares de Rute se suman a la campaña de firmas contra
los indultos a los independentistas catalanes

Los populares consideran que los indultos son un regalo de Pedro Sánchez para seguir en el poder/F. Aroca

FRANCISCO PIEDRA
El Partido Popular ha lanzado
durante el mes de junio una campaña nacional de recogida de firmas contra el indulto a los
independentistas catalanes con-

denados por el Tribunal Supremo. A Rute llegaba el día 8 de
manos de la concejala y diputada
provincial Carmen María Arcos,
el también diputado Guillermo
González, y el vicesecretario de

Organización el PP en Córdoba,
José María Estepa.
Los tres, junto a otros compañeros de Iznájar, estuvieron recogiendo
firmas
en
las
inmediaciones del Paseo Fran-

cisco Salto. En palabras de la
concejala y diputad ruteña, la
respuesta de la gente fue “muy
positiva”. Arcos cree que estos
indultos son “un regalo” del presidente del Gobierno, Pedro Sán-

chez, a los independentistas catalanes “con tal de mantenerse en
el poder”.
Para Estepa, se trata de que se
cumpla la sentencia “por sedición y malversación de caudales
públicos”. Sin embargo, acusa a
Sánchez de escoger “el camino
fácil de mantenerse en la poltrona”. Según dijo, esos delitos
“son corrupción”, así que el indulto supone liberar a “personas
corruptas en política”. Ni siquiera le convence el compromiso de Oriol Junqueras de
abandonar la postura unilateral.
Confiesa que no se fía de quienes
han dicho que volverían a hacer
lo mismo por lo que fueron condenados.
El vicesecretario de Organización se pregunta qué piensa
Antonio Ruiz de esa medida, no
sólo como alcalde de Rute sino
como secretario provincial del
PSOE. Estepa lamenta que Sánchez esté más pendiente de estos
indultos “y sus guerras internas”
que de problemas “reales” de los
españoles “como el recibo de la
luz o cuándo nos van a vacunar a
todos”.
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El delegado de Políticas Sociales muestra su preocupación
por la falta de demanda para el Centro de Día de Arapades
Antonio López subraya que, de veinte plazas concertadas, hay seis libres en las que no consta ninguna solicitud pendiente
FRANCISCO PIEDRA
Desde enero, Antonio López
está al frente de la Delegación
Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.
Dentro de la ronda de contactos
que desde entonces ha mantenido con los regidores de la provincia, el nuevo delegado visitó
Rute el pasado 3 de junio.

Según el delegado, la
falta de ocupación no es
algo burocrático, sino
de falta de demanda
López se reunió con el alcalde y
presidente de la Diputación,
Antonio Ruiz, para abordar, en
palabras de éste, tres líneas de
actuación. La “principal” tiene
que ver con la dependencia, con
las limitaciones y nuevas necesidades que ha traído la pandemia. Otra es la de la renta
mínima y la gestión de las ayudas.
La tercera tiene que ver con
las residencias y los centros de
día, y las plazas concertadas
con la Junta. En el caso de Rute

El delegado con Antonio Ruiz durante su visita en la sede provisional de la Alcaldía/F. Aroca
está, por un lado, la Residencia
de Ancianos Juan Crisóstomo
Mangas y por otro el Centro de
Día de Arapades. En la residencia hay 43 plazas concertadas
ocupadas de 46 disponibles. El
objetivo es agilizar las otras
tres, aunque el propio delegado

adelantó que una de ellas se
concertaría en los días siguientes. Las otras dos están pendientes de adjudicación dentro
de las solicitudes que se han
presentado.
Al delegado le preocupa
“mucho más” la situación de la

Unidad de Estancia Diurna de
Arapades. Y es que, según dijo,
desde la pandemia sólo el 60%
de las plazas concertadas en
toda Andalucía están ocupadas.
Asegura que no es un problema
burocrático ni administrativo,
sino que “las propias familias

no piden este recurso”. En el
Centro de Día de Rute, hay catorce plazas ocupadas y seis libres. Así pues, la ocupación es
del 70%. Sin embargo, para el
30% restante “no hay ninguna
solicitud pendiente en el sistema”.

Arapades desmiente que las familias no estén interesadas

Natividad Leiva, y la directora del Centro de Día, María del Carmen Rodríguez en Radio Rute/F. Aroca

FRANCISCO PIEDRA
La respuesta desde la Asociación
Ruteña de Atención a Personas
con Demencia Senil ante las afirmaciones del delegado ha sido de
“sorpresa”. Su presidenta, Nati-

vidad Leiva, y la directora del
Centro de Día, María del Carmen
Rodríguez, desmienten que las
familias no estén interesadas.
Sí es cierto que hay seis plazas sin ocupar. Sin embargo, no

creen que obedezca a una falta de
demanda. No sólo les consta por
los propios familiares que hay al
menos cuatro solicitudes en trámite. En algún caso, lleva más de
un año pendiente de resolución.

Además, hasta febrero pasado la
ocupación del centro se reducía
a la mitad. De las cuatro plazas
adjudicadas desde entonces, la
última se concedió el pasado 30
de mayo y las otras apenas se remontan a mediados de abril.
La presidenta sentencia que
la pandemia les ha afectado en
otras cuestiones, pero no a la
hora de que las familias soliciten
la unidad. La situación no es
nueva. Desde 2017 nunca se han
ocupado todas las plazas concertadas. Antes, ha habido veces en
que apenas se llegaba al 50%.
Con menos, en palabras de la directora, la viabilidad del centro
sería “muy difícil”. En esos
casos, hay usuarios a los que se
imparten talleres de estimulación
que palian en parte la carencia de
una atención continua.
Las plazas otorgadas desde
febrero han sido para usuarios
que ya participaban de esos talleres. Lo mismo ocurre con quienes
tienen
pendiente
la
adjudicación de una de las disponibles. Por eso, en Arapades
saben de primera mano por sus
familiares que las solicitudes

están en curso, aunque no tengan
acceso directo a una información
cuya gestión comienza a través
de los Servicios Sociales. No
obstante, son conscientes de que
se puede crear “algún vacío” y se
ha podido deber a eso que al delegado no le aparecieran.
La presidenta sí piensa que es
un problema burocrático o administrativo. No sabe cómo debería
figurar esa petición en el sistema
informático de la Junta, pero tienen constancia del interés de las
familias. Con frecuencia se acercan al centro en busca de una información que no encuentran por
otras vías, o tratando de agilizar
un proceso muy lento.
En este sentido, Rodríguez
recuerda que las solicitudes deberían resolverse en un máximo
de un año. Aun así, a falta de hablar con el propio Antonio
López, con quien quieren concertar una cita, han querido tranquilizar a las familias implicadas,
que también han mostrado su extrañeza ante las palabras del delegado. La presidenta defiende
que seguirán “luchando” para
que esas plazas se adjudiquen.
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Los teléfonos confirman la bajada de la movilidad en
Rute con la pandemia
Durante el último año el INE ha desarrollado una metodología basada en la ubicación de los terminales y el “big data”
ladas, como el cambio de quincena en los meses de verano, la
movilidad aumentaba, más que
en el fin de semana. Valga como
ejemplo el 12,17% registrado el
15 de julio (miércoles) y el 9,07
del domingo siguiente.
El cierre perimetral en la segunda ola en noviembre tiene su
eco en estos datos. Días como el
festivo de los Santos (3,96%), el
8 (3,62%), el 15 (4,29) o el 29
(4,55) reflejan las restricciones
del momento. Igual ocurrió en
enero y febrero con la tercera

Los datos son anónimos,
con localización de
números, pero sin un
titular

Evolución de la movilidad en el área de Rute-Iznájar en la prueba piloto y durante la pandemia/INE

FRANCISCO PIEDRA
En noviembre de 2019 el Instituto Nacional de Estadística
(INE) puso en marcha un proyecto piloto para saber cómo se
movía la población gracias a sus
teléfonos móviles. El INE reemplazaba las encuestas por el llamado “big data”. En 2020
empezó a aplicarse de forma
continua. La novedosa metodología se concibió para determinar la población fija y la flotante
de un territorio, o necesidades
de servicios públicos, transpor-

tes e infraestructuras.
Sin embargo, con la pandemia ha servido para analizar la
movilidad en el confinamiento,
la desescalada y las restricciones
de después. Los datos son anónimos, con localización de los
números, pero sin vincularlos a
ningún titular. Para afinar su investigación, el INE dividió el territorio nacional en 3.500 áreas
de movilidad, con un mínimo de
cinco mil personas en cada
celda.
En el caso de nuestro tér-

mino municipal, Rute comparte
área con la vecina localidad de
Iznájar. La población de ambos
municipios (14.032 habitantes
según el censo oficial) se acerca
mucho a la media de quince mil
que tienen las áreas del estudio.
En base a esa planificación, en
nuestra celda la movilidad durante la prueba piloto, el lunes
18 de noviembre de 2019, fue
del 11,31% de la población.
Cuatro meses más tarde se
redujo en casi cuatro puntos. El
16 de marzo, otro lunes, el pri-

mero tras el estado de alarma,
fue del 7,46%. A raíz del confinamiento, sólo se podía salir de
casa para ir al trabajo, la compra
o la farmacia. Una semana después, el 22 de marzo de 2020, la
movilidad alcanzó su nivel más
bajo, apenas el 3,49%.
Las sucesivas fases de la
desescalada permitieron remontar. El 1 de julio (miércoles) un
12,76% de la población salió del
área Rute-Iznájar. Aunque el estudio no ofrece datos diarios, sí
se observa cómo en fechas seña-

ola. Cuando en marzo remitieron sus efectos y se agilizó la
vacunación, la movilidad volvió
a subir. Uno de los picos más
altos del último año y medio se
dio el día 3 de ese mes,
(14,03%).
La relajación de las medidas
se traduce en los datos de abril y
sobre todo mayo. El día 9 terminaba el estado de alarma. Antes,
el miércoles 5, se había marcado
un 14,24%, y el 19 de mayo alcanzó el registro máximo desde
la pandemia (14,69%). Ya en
junio, los picos más altos se han
dado el día 2 (14,36%), el 9
(13,53%) y el 16 (13,37%).

Comienzan las Escuelas de Verano de Sebastián Leal
MARIANA MORENO
Con el final del curso llegan diferentes ofertas para el ocio estival. A las escuelas de verano
municipales, se suman otras de
iniciativa privada. Así, la Escuela de Baile de Sebastián Leal
lanza una serie de actividades y
talleres para este verano con objeto de fomentar la actividad física y el ocio activo. Los talleres
se van a impartir en horario matinal, del 1 de julio hasta el 15
de agosto, en la sede de la escuela en los Bajos del Mercado.
Los interesados pueden inscribirse llamando al teléfono 636
52 96 04.
Los talleres incluyen la práctica de diferentes disciplinas
como: funky, fitness flamenco,
zumba o el pilates. Se trata de
ejercicios de tonificación y de

baile activos dirigidos tanto a
grupos de adultos como de jóvenes o niños. Sebastián Leal ha
destacado que los participantes
pasan por todas las disciplinas.
Se trata de actividades lúdicas y
pensadas para exclusivamente
para el verano.
Según Leal, ha sido un curso
muy duro y marcado por la
Covid-19. Aun así, aunque en
menor medida, la escuela ha
funcionado durante todo el año.
En esta ocasión, el festival de
flamenco que organiza todos los
veranos se ha pospuesto un mes.
Será el próximo 31 de julio.
Como es tradicional, tendrá
lugar en el Teatro al Aire Libre
“Alcalde Pedro Flores”. Además, este año coincide con el 20
aniversario de la fundación de la
escuela.

Sebastián Leal lanza una oferta de baile activo y otras disciplinas para este verano/F. Aroca
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Un rayo provoca un incendio en el tejado de
una vivienda de la calle Herrero
Fue el principal daño de la tormenta con aparato eléctrico que se desató en Rute y dejó 23,5 litros de agua en unas horas
Por fortuna, en el momento en
que se declaró el incendio no
había ninguna persona en el interior de la vivienda. No obstante, una vez accedió el
personal al interior, sí se pudo
rescatar a una pequeña perrita
que estaba en la parte baja de la
vivienda, asustada por el humo

En el momento del
incendio no había
ninguna persona en el
interior de la casa

Las llamas afectaron al tejado y el desván de la casa, de cañizo y barro/EC

FRANCISCO PIEDRA
Como en buena parte de la provincia de Córdoba y del resto de
Andalucía, la meteorología protagonizó la madrugada del viernes 5 al sábado 6 de junio. La
fuerte tormenta con aparato
eléctrico mantuvo en vilo a

mucha gente. El episodio más
inquietante se produjo en la
calle Herrero. Sobre las diez y
veinte de la mañana la tormenta
alcanzó a una vivienda, provocando un incendio. La vivienda
cuenta con un pararrayos en el
tejado. Un rayo impactó en el

pararrayos y se prolongó hasta
el desván de la casa.
El cañizo y el barro con que
dicho desván fue construido propiciaron que se originara y propagara el fuego. De inmediato, se
desplazaron hasta el lugar una patrulla de la Policía Local, así

como agentes de la Guardia Civil
y miembros del voluntariado de
Protección Civil. Poco después,
llegó el camión de bomberos de
Lucena, al que se había dado
aviso tan pronto como se tuvo conocimiento de que había un incendio.

y lo que estaba ocurriendo. Durante las horas siguientes, los
bomberos se encargaron de sofocar las llamas y de controlar y
extinguir el fuego por completo.
El rayo que impactó contra
esta vivienda fue la consecuencia de las fuertes tormentas que
se sucedieron en buena parte de
la comunidad autónoma andaluza. En el caso de Rute, las lluvias
torrenciales
se
concentraron en apenas unas
horas. Entre la madrugada y primera hora de la mañana se recogieron un total de 23, 5 litros en
el observatorio local que supervisa Antonio Navajas para la
Agencia Estatal de Meteorología.

Rute secunda las concentraciones contra la violencia
machista y vicaria
FRANCISCO PIEDRA
El pasado 11 de junio la violencia
machista se cobraba tres víctimas
más con muy poco tiempo de diferencia. Esta vez han sido tres
menores (dos niñas), con el agravante añadido de violencia vicaria. Tres crímenes y dos lugares
tan distantes como Estepa (Sevilla) y Tenerife han pasado a engrosar la terrible lista de mujeres
asesinadas brutalmente a manos
de un varón. Los nombres de
Rocío Caíz y las hermanas Olivia
y Anna Gimeno forman ya parte
de la memoria del horror, el terror
que representan sus verdugos.
Así lo entendieron las organizaciones feministas de todo el
país que secundaron concentraciones de condena en la noche del
mismo viernes 11. En Rute, la
asociación Horizonte se sumó con
una protesta silenciosa a las puertas de su sede. A su término, la

presidenta de la asociación,
Abundi Alba, leyó un comunicado de repulsa ante estos nuevos
episodios de una barbarie interminable. De hecho, horas después
se conocía que en la localidad jienense de Marmolejo había sido
asesinada por su pareja la operadora de cámara onubense Alicia
Rodríguez.
En nombre de Horizonte,
quiso mostrar su “impotencia,
tristeza, repulsa y rabia” contra el
machismo “en todas sus formas”.
De modo especial, se refirió a
quienes lo “perpetúan”. Con su
actitud, no sólo niegan la violencia de género sino “su peor expresión”, la violencia vicaria.
Alba quiso dejar claro que un
maltratador “nunca es un buen
padre”. También entiende que, si
una madre se lleva a sus hijos o
hijas “para salvarles la vida”, en
alusión a Juana Rivas, “no puede

ser condenable”.
La presidenta recordó que
sólo en 2021 diecisiete mujeres
han sido asesinadas por hombres.
Como consecuencia de estos crímenes, 309 “criaturas” se han
quedado huérfanas desde 2013.
Desde ese mismo año, en que se
contabilizan, nada menos que
1096 mujeres han sido víctimas
de feminicidios. En especial, recordó a las menores asesinadas
por sus propios padres “para
hacer el mayor daño posible a sus
parejas”.
Según dijo, además de endurecer las penas, es “imperativo”
mejorar la educación en todos los
ámbitos, con predisposición para
aprender. Sólo trabajando en
igualdad, sentenció, podremos
salvar vidas. En ese contexto, la
presidenta de Horizonte criticó la
frivolización de los mensajes que
se difunden en las redes sociales.

La asociación Horizonte se sumó a la condena de los últimos crímenes/FP
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La riqueza es que el arte sobreviva
Vuelven el Festival de Ballet Clásico y las audiciones de música, aunados en el Teatro al Aire Libre “Alcalde Pedro Flores”
FRANCISCO PIEDRA
“Vida de rico”, de Camilo: uno
de los temas más bailados de la
temporada. “I will survive” (Sobreviviré), de Gloria Gaynor:
uno de los éxitos más aclamados
y versionados desde su salida en
1978. Así de atemporal es el
arte. Así de atemporal es la música. Así de atemporal es el
baile, capaz de unir más de cuatro décadas en un instante.
Con esa guinda terminó el
XXIV Festival de Ballet Clásico,
después de que distintos niveles
de la Escuela de Danza sumaran
talentos en la “Ciudad de las estrellas” (“La La Land”). Hacia
ellas se dirigieron los globos sol-

Durante dos horas se
hizo real la idea de que
había vuelto la ansiada
normalidad
tados al final de una noche que
devolvió por un rato la esencia
de los veranos culturales en
Rute.
Así de fino es también el hilo
temporal que ha unido las dos
últimas ediciones, la de 2019 y
la de 2021. El año en blanco por
la pandemia ha retrasado la celebración de las “bodas de
plata”. Marina Moreno ha recogido el testigo de su maestra
María del Mar Somé y ahora la
joven ruteña también ejerce de
profesora.
Las dos compartieron por
una vez roles de instrucciones y
preparativos finales, además de
un mismo gusanillo, el pasado

Los sones bailables de Camilo y Gloria Gaynor pusieron el fin de fiesta/FP

La grada del teatro al aire libre volvió a llenarse para el espectáculo/FP

24 de junio en las tablas del Teatro al Aire Libre “Alcalde
Pedro Flores”. Por un momento,
pareció que nada se hubiera in-

Audición de piano/FP

Alumnado de las clases de guitarraFP

terrumpido en marzo de hace un
año. Tan verosímil es el arte.
La ilusión de la música y el
baile, y todo el aderezo del maquillaje, la iluminación y la escenografía, se trasladaron del
escenario a la grada. De no
haber sido por las mascarillas,
durante algo más de dos horas se
hizo real la idea de que había
vuelto la ansiada normalidad de
siempre.
Fue el tiempo en que los di-

Una de las coreografías de ballet clásico/FP

ferentes niveles alternaron el desparpajo moderno de
“Grease”, el frenesí de los ritmos brasileños, el estilo más clásico de la polka o la Marcha
Radetzky, o la delicadeza de
“Amélie”. Antes, la música se
había hecho carne con la interpretación en vivo del alumnado
de piano y guitarra de la escuela.
Ambos eventos se han unido en
una misma velada ante el menor
número de participantes.

Visto su aprendizaje, es
obvio que no ha sido por falta de
interés. Pero, como recordaba la
concejala de Cultura, Ana Lazo,
las restricciones sanitarias han
limitado las matrículas. El coordinador de estos talleres municipales, Antonio Arcos, subrayaba
cómo, en proporción inversa, se
ha redoblado el trabajo de
equipo, para que este sueño
común de cada fin de curso sea
una única realidad.
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La música sigue regando de sonidos
los patios ruteños
Estos espacios han acogido las actuaciones del dúo Zopli2, Francisco Molina “Tramao” y Paz de Alarcón
vivo durante la pandemia. Molina
no oculta que la crisis sanitaria ha
frenado su trayectoria, en especial a la hora de tocar en directo.
En su caso, ha tenido que cancelar en el último año conciertos
nada menos que en México o
China.
Con la doble vertiente teatral
y musical que ofrece el cabaret,
la última actuación del mes fue la
de la polifacética Paz de Alarcón
en el Patio con Duende del
Museo del Anís. Volvía a Rute
con una actualización de su mo-

Los patios han supuesto
una ventana de oxígeno
para la cultura y la
música en vivo

Francisco Luis Molina “Tramao” durante su concierto en el Rincón de Carmen/Miguel Molina

FRANCISCO PIEDRA
En junio se han dado la mano los
conciertos en vivo con las representaciones teatrales. Todas las
actuaciones han tenido el denominador común de celebrarse en
esos espacios abiertos tan singulares que representan los patios
ruteños. No en vano, se ha dado
entidad propia al ciclo “Cultura
en los patios”, encuadrado en la
agenda “Primavera cultural”, promovida por esta delegación municipal.

La primera actuación musical
del mes fue el día 4 en el patio de
Aurora Sánchez. Llegó de manos
del dúo de músicas del mundo
Zopli2, formado por Joaquín
Sánchez y Clara Gallardo.
Ambos instrumentistas adaptan a
dúo de viento músicas a priori heterogéneas. Sin embargo, con el
tiempo han podido comprobar
cómo estos sonidos étnicos de
distintos puntos del planeta tienen más puntos en común de lo
que parece.

Una semana después la cita se
trasladó hasta el Rincón de Carmen, con un concierto de guitarra
de Francisco Luis Molina “Tramao”. Como recuerda el virtuoso
compositor e instrumentista ruteño, en su origen los conciertos
de guitarra tenían lugar en habitaciones, no en grandes auditorios. Ese entorno intimista se
recrea ahora en estos espacios
abiertos, que han supuesto una
ventana de oxígeno para la cultura y en especial la música en

nólogo “Las mujeres que hay en
mí”. Lo ha adaptado a la crisis sanitaria tanto en los protocolos,
con menos interacción con el público, como en los textos, con
continuos guiños a la pandemia.
Pese a esos cambios, asegura que
el coronavirus no ha logrado acabar con lo que denomina “la verdad del teatro”.
Tras estas actuaciones en los
patios, las representaciones se
trasladaron al Parque Nuestra Señora del Carmen para concluir el
mes. En concreto, el Teatro al
Aire Libre “Alcalde Pedro Flores” acogió en la noche del viernes 25 la puesta en escena de la
obra infantil “Aladín y la lámpara
maravillosa”, a cargo de la compañía En la Luna Teatro.

La Junta renueva a José María Molina Caballero como
miembro del Consejo Social de la Universidad de Córdoba
M. MORENO/REDACCIÓN
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía, en su sesión
del pasado martes 15 de junio
(BOJA del 25 de junio de 2021),
ha renovado el nombramiento del
escritor y académico ruteño José
María Molina Caballero, como
miembro del Consejo Social de la
Universidad de Córdoba. La Ley
Andaluza de Universidades establece que el consejo de Gobierno
de la Junta designe para tal fin a
cuatro personalidades relevantes
de la vida cultural, profesional,
económica, laboral, científica o
social.

El Consejo Social de la Universidad de Córdoba se encarga
entre otras cuestiones de la aprobación del presupuesto de la universidad o el estudio y
seguimiento de las titulaciones y
de las tasas académicas. También
se ocupa de evaluar la calidad de
los centros y los distintos departamentos, el análisis de los sistemas de becas y ayudas al estudio,
o la supervisión de los rendimientos académicos y de cómo fomentar la mejora de la calidad de
la enseñanza.
El escritor y editor ruteño se
siente “honrado” por tal distin-

ción. Para Molina, es satisfactorio
formar parte de un órgano de participación tan relevante de la Universidad de Córdoba. De ahí el
compromiso que asume ante una
institución que en los últimos
treinta y cinco años ha ejercido un
papel crucial a la hora de configurar una universidad pública de
calidad.
José María Molina es poeta,
narrador y editor nacido en Rute
(Córdoba), el 3 de diciembre de
1961. Fundador y director de la
editorial y revista literaria Ánfora
Nova, desde 1989, es colaborador
habitual de periódicos y revistas

nacionales y extranjeras. Desde
1991 pertenece a la Real Academia de Córdoba y también es
miembro de la comisión asesora
del Centro Andaluz de las letras y
de diferentes organismos colegiales. Además, es Cronista Oficial
de la Villa de Rute y cuenta con
varios premios y reconocimientos
a nivel provincial y andaluz. A lo
largo de su trayectoria creativa, es
autor de ocho poemarios y seis libros de narrativa. Incluido en numerosas antologías, como poeta y
narrador, parte de su obra ha sido
traducida al inglés, al italiano, al
portugués, al rumano y al serbio.

Arranca el
ciclo estival
de conciertos
de la Banda
Municipal
FRANCISCO PIEDRA
Con la llegada del mes de
junio, la Banda Municipal
vuelve a programar su ciclo estival de conciertos, que se prolongará hasta agosto. Ni
siquiera la pandemia fue capaz
de detener esta cita tan arraigada en los Veranos Culturales
de la Villa, que promueve el
área de Cultura del Ayuntamiento. De hecho, el año pasado, tras el confinamiento, fue
el primer evento cultural en
Rute. Ahora se mantiene un
protocolo similar, con distancia
entre los miembros y reubicación de los espacios en que actúan.
Además, se adelanta la hora
de los conciertos a las nueve.
Al moverse de su sitio habitual
y no tener tan cerca la iluminación artificial, se intenta aprovechar la luz natural del día.
Según ha detallado su director,
Carlos Aguilera, alternarán el
Paseo del Fresno y el Paseo
Francisco Salto. Pero, como ya
hicieron en 2020, en el Barrio
Alto no tocan en el Kiosco de
la Música, sino al lado para disponer de más espacio.
Algo parecido hacen abajo:
los músicos se sitúan en la calle
Juan Carlos I para que el público pueda estar distanciado
dentro del Paseo Francisco
Salto. En principio, se ha consensuado con la concejala de
Cultura, Ana Lazo, que estos
dos sean los escenarios fijos al
aire libre. No obstante, al final
de cada mes se va a revisar la
situación sanitaria vigente para,
si es posible, incorporar algún
sitio más.
Por lo que se refiere al contenido del ciclo, los conciertos,
siendo todos diferentes entre sí,
suelen tener algún nexo común.
Primero fue un esquema fijo en
los tipos de piezas interpretadas. Después, se apostó por
conciertos temáticos. Ahora, se
vuelve a ese patrón o hilo conductor, pero libre de variaciones. Así, se empieza siempre
con un pasodoble. Después,
según el día, continúan con zarzuela, música andaluza o música pop. La idea, en palabras
del director es que, a todos los
rincones de Rute donde toquen,
lleguen “distintos motivos y
distintas obras”. A su vez, permite diversificar la audiencia.
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Aceites Cortijo La Toquera obtiene el
oro en el concurso Olive Japan 2021
El gerente asegura que sus virgen extra y los de la comarca son de gran calidad y no admiten comparación con los de regadío
MARIANA MORENO
Tras un año complicado, de escasa cosecha y en el que las calidades de los aceites se han visto
afectadas por la meteorología,
Aceites Cortijo La Toquera ha
obtenido varios premios y reconocimientos. Uno de los más destacados ha sido el oro del
concurso convocado por Olive
Japan 2021 por su aceite de Oliva
Virgen Extra. A dicho concurso
se han presentado más de ocho-

Antonio Mingorance
reivindica la cultura del
aceite y destaca sus
cualidades saludables
cientas muestras de todo el
mundo. Los aceites de Rute también han sido premiados con una
medalla de plata en el Internacional Contest of EVOO (AOVE),
celebrado el pasado mes de
marzo en Cáceres. Asimismo, en
la octava edición del Concurso
Ibérico de Aceites Virgen Extra,
en los Premios Mezquita, ha obtenido un bronce. A estos premios
y reconocimientos se suma la clasificación de 90 puntos, de un
total de 100, otorgada por la pres-

Antonio Mingorance durante su entrevista en Radio Rute /EC

tigiosa guía Iber Oleum.
El gerente de esta marca ruteña, Antonio Mingorance, está
muy satisfecho. Según comenta,
no lo está por los premios en sí.
Reconoce que eso depende de a
cuántos certámenes se presenta
uno, y la participación en cada
concurso tiene un coste elevado.
Por tanto, para Mingorance lo
fundamental es la apuesta de la

marca por la calidad de los aceites. A este productor ruteño los
concursos le sirven como tests
para saber si se está “en el buen
camino”.
El presente ha sido un año en
el que Aceites Cortijo La Toquera
ha conseguido que su producción
cuente con un certificado ecológico, una credencial que cada vez
demandan más los clientes ex-

tranjeros. Una de las primeras
cuestiones por las que se interesan es por saber si el producto es
“bio”. Esta productora de aceite
local nació hace ocho años. En la
actualidad, cuenta con más de
ochocientos clientes. Muchos de
ellos son de carácter particular,
que llevan unas cantidades relativamente pequeñas para una distribución limitada.

Estamos ante una empresa
que apuesta por un producto de
calidad y una producción en frío
para que el aceite no pierda cualidades. Cortijo La Toquera funciona con energías renovables y
aprovechando el hueso de la aceituna o las hojas para el compostaje. Este agricultor asegura que
los aceites de Rute y la comarca
son de gran calidad. Se trata de
unos aceites obtenidos de terrenos muy laboriosos, con fuertes
pendientes y que en absoluto son
comparables con los de la campiña. A juicio de Mingorance, no
se puede comparar la calidad de
un aceite de secano, como son los
de la zona, con uno de regadío.
Igualmente, es importante
distinguir entre un aceite de oliva
refinado o lampante, y un uno
virgen extra. Las proporciones de
materia grasa y del resto de componentes no son comparables. En
los aceites virgen extra la proporción de componentes saludables
es mucho mayor. Antonio Mingorance considera que existe
poca cultura del aceite. En general, se desconocen las cualidades
saludables de los aceites. Éstas
vienen dadas por la presencia de
antioxidantes, polifenoles, el oleocanthal (que actúa como antiinflamatorio) o la vitamina E,
favorable para la piel, el pelo o
las uñas.

Se entregan los premios del concurso de patios y rincones
de la Subbética
F. PIEDRA/REDACCIÓN
El Hotel Caserío de Iznájar acogió el pasado 8 de junio el acto de
entrega de los premios del octavo
Concurso de Patios, Rincones y
Fachadas de la Subbética. Tres
espacios de Rute han sido reconocidos en la presente edición,
cuyo fallo se dio a conocer a primeros de mayo. El Patio con
Duende de Anselmo Córdoba recibió el primer premio, el de Aurora Sánchez el segundo,
mientras que al Rincón de Carmen también se otorgó un segundo premio en la modalidad de
rincones.
Durante la entrega de los galardones recibieron una placa
conmemorativa para colocar en
sus fachadas y una simbólica maceta. Al acto organizado por la
Mancomunidad acudieron la mayoría de las personas premiadas,
así como las autoridades de los
municipios implicados. El presi-

dente de la institución comarcal y
alcalde de Iznájar, Lope Ruiz, señaló que este año han participado
un total de 115 espacios. Gracias
a ellos, se ha vuelto a promocionar el mayo floral en la Subbética.
Con un certamen de estas características, dijo, se pone en
valor “callejas blancas, balcones
con macetas, plazuelas, patios y
rincones que engalanan los catorce municipios de la Subbética”. En su opinión, este
concurso se ha consolidado por
su “apuesta segura por un turismo
sostenible, asociado al embellecimiento de los pueblos típicos de
Andalucía”. Para Lope Ruiz, los
patios y rincones promueven un
turismo desestacionalizado, generando una marca que está operativa todo el año, ya que la
comarca cuenta con una extensa
gama arbórea, jardines y parajes
que se ponen en valor durante los

Los participantes locales galardonados en la presente edición con la concejala de Turismo, María Dolores Peláez/EC

doce meses.
Para concluir, el presidente de
la Mancomunidad hizo referencia

al reciente famtrip de agencias de
viajes que habían visto estos patios en las últimas semanas. Su

presencia se ha traducido en la
contratación de visitas de grupos
a algunos de estos patios.
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Candela Arcos gana el Campeonato
de España sub-19
La ruteña lo ha logrado en dobles mixtos, junto al ovetense Pelayo Pinto, pese a no entrenar apenas desde que empezó la Universidad
F. PIEDRA/REDACCIÓN
El bádminton ruteño sigue sumando títulos y reivindicándose
como el deporte local que más
alegrías y éxitos garantiza. El
más reciente acaba de llegar de
manos de Candela Arcos, flamante campeona de España. De
nuevo, triunfa a nivel nacional
una antigua integrante de Club
Bádminton Rute, confirmando de
paso su crucial labor de cantera.
La cita ha tenido lugar en Santander en el último fin de semana
de junio. En realidad, estos Campeonatos de España Júnior debían
haberse disputado a finales del
año pasado. Sin embargo, la pandemia obligó a aplazarlos.
Sólo ha participado en dobles
mixtos, ya que desde que comenzó la Universidad había dejado de entrenar. De ahí que
tuviera dudas sobre su rendimiento físico. Su compañero ha
sido Pelayo Pinto, ovetense con
el que forma pareja desde 2019.
Los dos llegaban como cabezas
de serie número uno. Esto les facilitó pasar la primera ronda de
octavos con un “bye” (exentos
sin jugar). En cuartos, se enfrentaron a los madrileños Álvaro

Ortiz y Celia Ibáñez, a los que
vencieron por un doble 21-11.
Esta clara victoria liberó a Arcos,
falta de competición.
Con la medalla asegurada, se
impusieron en semifinales a sus
compañeros de C.B. Oviedo Covadonga Menéndez y Pablo Murciano, subcampeones de España
sub17. El duelo se resolvió en 28
minutos por 21-9 y 21-10. Favo-

No cedieron ni un set y
sus rivales no pudieron
hacerles más de 11
puntos en una manga
recidos por el poco desgaste físico y la buena inercia de
resultados, afrontaron la final plenos de confianza contra los actuales campeones de España sub
17, Candela Antequera y Jaromir
Fojtasek, de C.B. Benalmádena.
Tampoco pusieron en apuros a
Candela y Pelayo, que vencieron
por un contundente 21-9 y 21-11
en apenas 25 minutos.
Así pues, se colgaron el oro

La jugadora ruteña forma pareja en dobles con Pelayo Pinto desde el año 2019/EC

sin perder ni un set y sin que sus
rivales pudieran hacerles más de
11 puntos en una manga. Los
datos resumen la solvencia con
que Candela ha ganado su segundo Campeonato de España,
tras el oro de 2015 en sub-13.
Unos cuantos entrenamientos han

Sara Arenas y Carmen Baena suman otro
subcampeonato andaluz para Club Volante
FRANCISCO PIEDRA
Durante el primer fin de semana
de junio se disputó en Bonares
(Huelva) el Campeonato de Andalucía para las categorías sub-13
y sub-17. Hasta allí se desplazaron seis integrantes de Club Volante Rute. La mejor actuación
correspondió a las pequeñas Sara
Arenas y Carmen Baena. Aunque
todavía son sub-11, se plantaron
en la final ganando todos sus partidos y pusieron en aprietos a la
pareja campeona, Sandra Pastor
y Ana Cledera, de Arjonilla.
Otras dos jugadoras del club,
María Hinojosa y Margarita Jiménez, quedaron cuartas de esta
modalidad. En individual, Sara se
sacó en parte la espina de la final
de dobles y eliminó a la arjonillera Ana Cledera. Sin embargo,
la paisana de ésta, Sandra Pastor,
frenó en semifinales las aspiraciones de la ruteña. La representación del club se completó con
la presencia masculina de Diego
Arenas y Paco Baena. Su mejor
papel fue como pareja de dobles

Representación de Club Volante Rute en la cita onubense/EC

masculinos, donde alcanzaron las
semifinales.
Por parte de Club Bádminton
Rute la única representante en la
cita onubense fue María Luisa Jiménez, que participó en categoría
sub-17. Sin embargo, la joven ruteña había llegado desfondada
tras sus recientes éxitos en los
Campeonatos de España. Jiménez no pudo pasar de cuartos ni
en individual ni en dobles mixtos,
donde jugó con su compañero ha-

bitual en esta faceta, el granadino
Mario Herreros.
Una semana después de participar en la cita onubense, siete integrantes de Volante estuvieron
entre los 55 participantes del Trofeo de Andalucía (TTR) celebrado en Ronda (Málaga). Su
presencia se saldó con diez medallas y varios enfrentamientos
en la lucha por los metales. En
concreto, las chicas consiguieron
un total de siete.

hecho valer aquello de que
“quien tuvo, retuvo”, completando así una temporada brillante.
Entre otros logros, están el
oro en el Europeo de Lituania, la
plata en el Campeonato de España Júnior de Toledo, un oro en
la Copa Iberdrola y la Liga de Di-

visión de Honor, en estos dos
casos con C.B. Oviedo. El entorchado de Santander culmina una
serie de seis bronces, una plata y
dos oros en Campeonatos de España. Es el segundo de este año
para Rute, tras el de María Luisa
Jiménez en mayo.

María de La O Pérez logra un
bronce en el Internacional
Junior de La Nucía
F. PIEDRA/REDACCIÓN
María de La O Pérez ha confirmado su progresión más allá de
nuestras fronteras. La ruteña ha
disputado en junio el Internacional Junior de La Nucía. La O se
desplazó hasta la localidad alicantina para jugar en individual,
dobles femeninos y dobles mixtos. En esta modalidad fue donde
obtuvo los mejores resultados.
Logró un bronce formando pareja
con su compañero de C.B. Granada Rubén García.
Partían como cabezas de serie número 4. En octavos hicieron valer
esa condición para ganar a los
belgas Goebeke y Van Pary por
21-15 y 21-14. También se impusieron en cuartos a los holandeses
Van Williams y De Wick. Las dos
parejas disputaron el mejor partido del torneo, que se decidió por
detalles. Finalmente, el triunfo
cayó del lado de los españoles
por 21-18, 12-21, y 21-19. La trayectoria de La O y Rubén se vio

Rubén García y La O Pérez/EC

frenada en semifinales por otra
dupla española, la de sus compañeros de Selección, Lucía Rodríguez y Rodrigo Sanjurjo, que
vencieron en. tres sets.
En dobles femeninos, jugó junto
a Ana Caballero. La pareja cayó
en tres sets en octavos contra las
cabezas de serie número 2, las
italianas Hamza y Stiglichen. En
cuanto a la competición individual, el triunfo, otra vez con la
necesidad de un tercer set, ante
Caytlin De Bree, le pasó factura
en octavos. La ruteña, ya desfondada, cayó ante la eslovaca Sofía
Slosiarikova.
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Antonio Tirado es el único ruteño que compite
en recorridos de caza y compack sporting
Ambas modalidades son una evolución del clásico tiro al plato y han ganado popularidad y aficionados en las dos últimas décadas
FRANCISCO PIEDRA
A pesar de la tradición que tiene
el deporte de la caza en Rute, Antonio Tirado es la única persona
en el municipio que practica las
modalidades de recorridos de
caza y compack sporting. Ambas
son una evolución del clásico tiro
al plato, que han vivido un
“boom” en las dos últimas décadas”. Se practican en “una jaula”
o espacio acotado. La principal
diferencia es que en el compack
sporting, el tirador puede “encarar el arma”, es decir, subirla por
encima del pecho, antes de visualizar el plato. En los recorridos la
distancia suele ser mayor, pero el
arma es la misma, normalmente
de calibre 12.
Dentro del gran nivel que hay
en España, Andalucía es un referente. En su caso, la afición le
vino a través de la caza, yendo
desde pequeño con su padre y sus
tíos. Después, ha hecho amistad
con un grupo de tiradores de Lucena, como Abel Maíllo, reciente

ganador del Campeonato de Andalucía disputado en Antequera,
en categoría B, la misma del ruteño, que también ha participado
en el torneo. Como en la caza,
para practicar recorridos o compack y acudir a estos campeonatos, hay que estar federado.
Aunque cualquier tirador al-

Tras un año de
pandemia en que se ha
frenado su progresión,
quiere seguir mejorando
terna las dos variedades, Tirado
se decanta por los recorridos de
caza, por la mayor amplitud de
los entornos naturales donde se
lleva a cabo. Como en el resto de
deportes, el último año ha venido
marcado por la pandemia. Él
mismo ha practicado mucho
menos. Antes iba a Lucena o Be-

namejí, pero desde que está el
campo de tiro de “La Yedra”, en
Antequera, se desplaza desde
Rute hasta allí. Además, ha fichado por el club toledano Humo
Competición, como patrocinador.
Siente que aún tiene margen
de mejora. Sin embargo, este año
se ha frenado su progresión, por
esa menor frecuencia de los entrenamientos y por el salto de categoría de C a B, donde ya hay
tiradores casi profesionales. Para
él no deja de ser una afición (reconoce que cara), pero en la que
quiere seguir aprendiendo. Tras la
experiencia del Campeonato de
Andalucía (el cuarto que disputa),
la siguiente cita para finales de
junio era el Campeonato de España (el segundo en que participa, además de haber estado en
la Copa de España), también en
Antequera. Tiene claro que, en
citas de este tipo, donde se encuentra con los mejores, lo ideal
es acudir con la idea de aprender
y disfrutar.

Antonio Tirado junto a la “jaula” que delimitan la movilidad/EC

El V Circuito Villa de
Rute echa el cierre a la
temporada de Gimtar
FRANCISCO PIEDRA
El final de junio ha supuesto para
el Club Deportivo Gimtar el cierre a una temporada atípica en el
mundo del taekwondo, como en
tantas disciplinas. El telón se
echaba el domingo 27 con el V
Circuito Local Villa de Rute, celebrado en la Ciudad Deportiva
Juan Félix Montes. El hecho de
trasladarlo allí también tenía que
ver con los protocolos sanitarios.
Según el responsable del club,
Antonio González, es un espacio
al aire libre y la amplitud de la
grada permite la distancia de seguridad entre el público. Junto a
este aspecto u otros como la toma
de temperatura, los jóvenes participantes llevaron en todo momento
mascarilla,
incluso
mientras hacían las pruebas.
Fueron setenta, según relató la
concejala de Deportes, Mónica
Caracuel, agrupados por edades.
En su opinión, es “para elogiar”
el trabajo de los clubes más emblemáticos de Rute en un año tan
difícil para seguir fomentando la
práctica deportiva, sobre todo en
los más pequeños. Como ocurre
en este circuito, los combates
propios del taekwondo dieron

paso a la vertiente más de exhibición. Según González, en este
año difícil se le ha querido dar un
aire aún más lúdico. No obstante,
esas pruebas de habilidad y destreza siempre acaban mejorando
el rendimiento en la competición.
Como es normal, las pruebas se
adaptaron a los niveles de edad
de los participantes, que oscilaban entre los cuatro y los cincuenta años. A los de Rute se
sumaron los del Club Shipchin de
la capital. Según su máximo responsable, José Manuel Díaz
Fenoy, Gimtar es un referente
provincial y autonómico, al cabo
de tres décadas en los campeonatos más relevantes.
De esta forma, ha concluido una
temporada en que los campeonatos oficiales han quedado reducidos al mínimo. En su lugar, han
surgido torneos de promoción
como el XXV Trofeo en Edad Escolar Villa de Mairena del Alcor,
donde hubo una decena de También en abril estuvieron en otra
localidad sevillana, Carmona,
con el Campeonato Promoción
Combate, y en el Campeonato de
Promoción Deporte Base Caja
Rural de Jaén.

Los miembros del club, agrupados por edades, recibieron medallas y diplomas por su participación en esta cita/FP

El Llanense C.F. vuelve a mimar el balón
Dentro de las dificultades que atraviesan todos los
deportes desde hace más de un año, los peor parados
han sido los de equipo, por las restricciones sanitarias. El fútbol amateur se ha visto lastrado y con las
competiciones bajo mínimos. En ese contexto, el
Llanense ha vuelto a saborear la competición, aun-

que sea en un torneo amistoso. Fue el pasado 19 con
el I Trofeo Cuevas de San Marcos, disputado en categoría infantil y adulta. El largo período de inactividad no ha hecho mella en los pupilos de Juanma
Montes, que se impusieron con solvencia por un
contundente 1-6/FP
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María Rosa García logra cinco
medallas en los Campeonatos
de Andalucía de Natación
La nadadora ruteña ha ratificado su buena temporada en esta cita celebrada
Palma del Río, donde también ha estado su paisano Antonio Aroca
FRANCISCO PIEDRA
Palma del Río fue sede durante el
segundo fin de semana de junio
de los Campeonatos de Andalucía Máster de Natación de Verano. Como en los de invierno en
Málaga y en los de España de Valladolid, Rute estuvo representado de la mano de María Rosa
García y Antonio Aroca. Formados los dos en el Club Natación
Rute, ahora han vuelto a competir en las respectivas filas de Club
Indea y Club Bahía.
Aunque el balance fue positivo para ambos, el palmarés de
García confirmó que las sensa-

Las dos medallas de oro
tienen el mérito añadido
de no haber sido en sus
especialidades
ciones y la actuación de Málaga
no eran flor de un día. Logró un
total de cinco medallas, dos oros,
dos platas y un bronce. Las dos
de oro tienen el mérito añadido
de que no han sido en las modalidades que mejor se le dan. Teniendo en cuenta su condición de
velocista, los 200 metros libres y
sobre todo los 400 son distancias
largas para sus características.
También en 200 metros, pero
en espalda, obtuvo una de las medallas de plata, mientras que la
otra llegó en la modalidad de relevos mixtos 4x50 metros estilos.
El impresionante palmarés se
completó con el bronce en relevos mixtos 4x50 metros libres.

En estos dos casos, García precisa que tan importante como la
forma individual es la coordinación como grupo, algo que también se entrena.
Por lo demás, las pruebas fueron las mismas de Málaga, aunque con dos importantes
diferencias. Una afectaba al protocolo sanitario, ya que en esta
ocasión coincidieron mujeres y
hombres. Gracias a ello, pudo intercambiar impresiones con Antonio Aroca. En lo meramente
deportivo, en los campeonatos de
invierno nadaron en piscina cubierta y ahora al aire libre, con los
condicionantes que conlleva en
cuanto al calor o la influencia del
viento.
Si para ella muchas de estas
distancias son largas, otro tanto
cabe decir de Aroca, acostumbrado a auténticas pruebas de
fondo. Aun así, el ruteño pudo
bajar sus marcas en 50 y 200 me-

tros libres. Asimismo, quedó
quinto en 400 libres, cuarto en
200 libres y decimoprimero en 50
libres, además de ocupar la séptima posición en el equipo de
4x50 libres. De hecho, su club
fue tercero por puntos y primero
por medallero.
En definitiva, los dos nadadores locales ratificaron las buenas
sensaciones de citas previas
como la de Málaga o en el Campeonato de España de Fondo, celebrado en Valladolid en mayo.
María Rosa confiesa que, sin conseguir medalla, su satisfacción
fue plena. García fue primera de
la serie y séptima en la general en
1500 metros libres, y tercera de la
serie y décima en la general en
800 libres. Por su parte, Aroca se
vio muy mermado por los problemas físicos. No en vano, se vio
obligado a abandonar en 3000
metros y a nadar de manera “racional” en 1500.

García ha revalidado el buen papel de los campeonatos de invierno/EC

La piscina abre al 75% de su aforo
FRANCISCO PIEDRA
Desde el 26 de4 junio está
abierta la temporada de
baños en la piscina municipal, con menos restricciones que el año pasado. Así,
el aforo podrá estar hasta
el 75%, lo que implica que
podrá haber hasta 282 personas. La supervisión corre
a cargo de tres socorristas,
que facilita la empresa Salvasur, encargada de la gestión del servicio. No
obstante, el teniente de alcalde y concejal de Recursos Humanos, Javier

Ramírez, ha indicado que
la taquilla vuelve a estar en
manos del Ayuntamiento.
Lo que permanece externalizado son los socorristas y
los cursos, que correrán a
cargo del Club Natación
Rute.
Por lo que se refiere a
las tarifas, la concejala de
Deportes e Infraestructuras, Mónica Caracuel, ha
señalado que se mantienen
las de otros años, con los
correspondientes abonos.
La novedad está en la reserva de entradas. Puede

hacerse a través de la web
del Servicio Municipal de
Deportes y la aplicación
para móviles desarrollada
por la empresa Cronos
Global. Puesto que interactúan con la taquilla, por
cualquiera de las vías que
se haga la reserva quedará
de inmediato constancia.
Al margen de la práctica deportiva, Ramírez ha
destacado que se ha acondicionado el complejo municipal para que el uso de la
piscina sea independiente
no interfiera con el del

resto de instalaciones. Así,
se ha cercado el acceso a la
piscina y se ha colocado un
nuevo torno. Las respectivas inversiones han sido de
diez mil euros, por cuenta
del Ayuntamiento, y dieciocho mil, a cargo de Diputación. Además, se han
cambiado los mil quinientos metros cuadrados que
aún había de césped artificial por césped natural. La
aportación municipal para
ello ha sido de ocho mil
cuatrocientos euros. A ello
se suma la posibilidad de
contar con wifi gratuita con
la conexión WiFi4EU.
En el resto del com-

plejo, el teniente de alcalde
ha recordado que los siguientes pasos son terminar la zona polideportiva
con una pista de pádel “semicubierta”, una de vóleyplaya
y
una
pista
“recreativa” de carrera.
Además, en la zona de los
antiguos vestuarios irían
unos independientes de los
de la piscina. La última
fase sería un bar-restaurante. Ya se está redactando el proyecto para
licitarlo. La idea es que las
obras comiencen “en septiembre u octubre” y estén
terminadas “para final de
año”.

Francisco Jiménez se pone líder en el campeonato andaluz y nacional
F. PIEDRA/REDACCIÓN
La doble cita con los Campeonatos de España y Andalucía de
Montaña en la Subida Internacional Ubrique Benaocaz del último
fin de semana de junio ha deparado un balance muy satisfactorio
para Francisco Jiménez. El piloto
vuelve a Rute de la prueba gaditana al frente de la clasificación
en la clase 4a del certamen nacional y en la categoría de Turismos del regional tras una
magnífica actuación con su Mitsubishi EVO X.
La prueba, que cumplía su 25 aniversario, transcurrió en dos jor-

nadas de temperaturas altas que
complicaban la adherencia del asfalto y el rendimiento de los motores,
especialmente
los
sobrealimentados como el del vehículo de Jiménez. Pese a esos inconvenientes, el ruteño se
encontró muy a gusto desde los
entrenamientos libres. Así, completó la jornada del sábado al
frente de la clase 4a del Campeonato de España, siendo además
quinto absoluto en la categoría de
turismos del nacional y cuarto del
certamen andaluz.
El domingo, cada vez con más
calor sobre el asfalto, le faltaron

apenas tres décimas para mantener las posiciones del día anterior.
Aun así, el segundo lugar en la
clase 4a le permite acceder al liderato en la Copa de España. Al
mismo tiempo, los puntos de la
quinta posición entre los turismos
del Campeonato de Andalucía
fueron suficientes para alcanzar
también el primer puesto en la
general del certamen regional.
Así ha terminado un mes que Jiménez había comenzado cumpliendo objetivos en la Subida
Ciudad de Montoro. En la segunda prueba del Campeonato de
Andalucía de Montaña, el ruteño

Jiménez se sobrepuso a las altas temperaturas de Ubrique/EC

se impuso en la Agrupación 4 y
en el Trofeo Máster 50. Además,
terminó segundo en la clasifica-

ción absoluta de Turismos. Este
resultado le aupó a la primera posición en la general del certamen.

CONTRAPORTADA

Arte urbano
Cinco artistas plásticos han sido los encargados de
dibujar rostros femeninos de chicas de diferentes
razas y nacionalidades
MARIANA MORENO
Cinco artistas plásticos han participado en las I Jornadas de Arte
Urbano Jam Mural que se han
llevado a cabo en Rute del 18 al
20 de junio en las paredes interiores y exteriores del colegio
Fuente del Moral. Bajo una temática común que ha girado en
torno al Día Internacional de la
Niña, y con objeto de sensibilizar sobre la igualdad de oportu-

El objetivo fomentar el
arte urbano y asociarlo
a determinadas
temáticas

nidades, estos artistas se han
inspirado en rostros de chicas de
diferentes países del mundo.
El proyecto ha estado promovido por el área de Cultura e
Igualdad del Ayuntamiento de
Rute y ha corrido a cargo de la
asociación Selpia. Los muralistas participantes han sido cinco:
Verónica Soto, Coché Tomé,
Jorge Torres, Cisco Espinar y

Anita Montes, quien, además, ha
coordinado el proyecto.
Uno de los muralistas expertos, Jorge Torres, habla de la importancia de llevar el arte a la
calle y de usarlo para concienciar
y sensibilizar. Con el rostro de
una chica india ha querido recordar cómo todavía existen países
en los que se las obliga a casarse
a una edad muy temprana. Por su
parte, Coché Tomé ha dibujado a
una chica de color. Además, a lo
largo de todo el mural, con los
dibujos de pajaritas de papel se
ha querido simbolizar, ha dicho
Tomé, la libertad y la capacidad
de construir un futuro mejor.
Otro de los rostros representados es el de una niña astronáutica. Con esta pintura, Verónica
Soto anima a las chicas a soñar y
aspirar a ser lo que quieran. Con
su pintura, Cisco Espinar reivindica el derecho a la educación de
cualquier fémina independientemente del lugar de nacimiento.
La concejala de Cultura, Ana
Lazo, ha mostrado su satisfacción con el resultado. Lazo ha
adelantado que, a partir de ahora,
esta iniciativa será una de las
citas anuales del calendario cultural ruteño.

Verónica Soto, Coché Tomé, Jorge Torres, Cisco Espinar y Anita Montes han sido los muralistas/EC
Previamente, el viernes 18
los escolares del colegio Fuente
del Moral participaron en unos
talleres educativos. Bajo el lema
“Somos Niñas del Mundo” pintaron otro gran mural en una de
las paredes del patio de su cole-

gio. Según su director, José Antonio Tejero, la actividad ha tenido mucho éxito y los escolares
han participado de forma activa.
Por último, la jornada de pintura del sábado por la tarde estuvo amenizada por la música

que ofrecieron Javier Cansinos y
Anaïs Begon. Concluyó con un
pasacalles de la batucada Arte
Samba por el centro del municipio. El fin de fiesta tuvo lugar
delante de los murales, ya completamente acabados.

