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Las Fiestas de la Virgen de la
Cabeza se celebran con limitaciones
y sin perder fervor popular

María Luisa Jiménez se proclama
campeona de España individual sub-13
en bádminton 
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Los patios y rincones de Rute vuelven
a cautivar en toda Córdoba

La singularidad de algunos patios y rincones
de Rute sigue siendo reconocida en el ámbito
comarcal y provincial. En el concurso de la
Subbética el Patio con Duende de Anselmo
Córdoba y el de Aurora Sánchez han logrado el

primer y el tercer premio, respectivamente. El
alojamiento del Rincón de Carmen ha quedado
tercero en la modalidad de rincones. A nivel
provincial, se han invertido las tornas y Aurora
Sánchez ha quedado primera, seguida de

Anselmo Córdoba. Además, estos espacios al
aire libre son el escenario idóneo para acoger
talleres y eventos culturales de la agenda
municipal de primavera.

Comienza el arreglo
de las carreteras de
Las Salinas y Las
Erillas

El Patio con Duende y el de Aurora Sánchez se alzan con los primeros premios comarcal y provincial

El PP plantea una
bajada del IBI para los
patios que participan en
concursos
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Págs. 8 y 9
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Juan José Caballero es
galardonado por la
Junta por sus buenas
prácticas educativas

Pág. 15

El alcalde ha destacado que con
estas dos actuaciones todas las
vías que afectan a Rute quedarán
en perfecto estado.

Págs. 2 y 3

La ingeniera agrónoma
Pilar Ramírez culmina
un proyecto de vinagres
de frutas
Durante tres años el IFAPA de
Cabra y la empresa de Doña
Mencía Único Vinagre y Salsas
han colaborado en la elaboración
de distintos vinagres de frutas,
para lograr un dulzor natural.
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FRANCISCO PIEDRA
Los patios, rincones y espacios
abiertos de Rute continúan cau-
tivando. Un año más, algunos de
los participantes en los concur-
sos comarcal y provincial han
copado los premios más destaca-
dos. Por orden cronológico, el
primer reconocimiento llegó a
las puertas del segundo fin de se-

mana de mayo, cuando se dio a
conocer el fallo del Concurso de
Patios, Rincones y Fachadas de
la Subbética. Desde hace ocho
ediciones la Mancomunidad
convoca este certamen para po-
tenciar la visita en primavera a
estos espacios abiertos tan sin-
gulares.

Después de que el año pa-
sado se suspendiera por la pan-
demia, ha vuelto a celebrarse en

el mes que le corresponde, con
las puertas abiertas para visitar-
los hasta el día 16. De nuevo
Rute ha tenido un protagonismo
destacado. Tres de nuestros es-
pacios abiertos más emblemáti-
cos se han ganado una vez más
el favor del jurado. De hecho,
Rute y la vecina localidad de Iz-
nájar han copado parte de los di-
versos premios otorgados, cinco
en cada modalidad.

En el caso de nuestro pueblo,
el Patio con Duende del Museo
del Anís ha repetido en el primer
puesto. Hasta en seis ocasiones
lo había conseguido antes, lo que
a su vez lo llevó a recibir una
mención especial en 2019. En
esta misma modalidad, el patio
de Aurora Sánchez ha obtenido
el tercer premio. Por su parte, el
Rincón de Carmen ha sido reco-
nocido con el tercer premio. En
el caso de este alojamiento rural,
el reconocimiento ha llegado en
la categoría de rincones.

Una semana más tarde, el
Concurso de Patios, Rincones
Típicos y Rejas de la Provincia
ratificó la excelencia y singula-
ridad de estos lugares en nuestra

localidad. Así, los dos primeros
premios en la modalidad de pa-
tios correspondieron a Rute, el
de Aurora Sánchez y el de An-
selmo Córdoba.

En la sexta edición de este
certamen convocado por el Pa-
tronato Provincial de Turismo de
la Diputación, el patio mejor va-
lorado ha sido el de Aurora Sán-
chez, ubicado en el número 48
de la calle Priego. Por su parte,
el Patio con Duende ha logrado
el segundo premio. Se encuentra
en la entrada de la calle Empre-
saria Teresa Córdoba, junto a la
bodega del Museo del Anís.

El alcalde Antonio Ruiz no
ocultaba su satisfacción por la
alta participación de espacios de
la localidad. Además, entre los
más de cien rincones inscritos,
dos de Rute han estado entre los
mejor valorados. De ahí que
aprovechara la comparecencia
en el pleno de mayo para felici-
tar públicamente a sus responsa-
bles. Cree que es “un motivo de
orgullo” para todo el pueblo,
además de que debe marcar el
camino a seguir, para trabajar en
esa línea. 

En ambos certámenes han sido premiados el patio de Aurora Sánchez y el de Anselmo Córdoba, mientras que el Rincón de Carmen ha quedado terc

Los patios y rincones de Rute vuelven a ser reco
nivel comarcal y provincial

PATIOS DE RUTE 

El jurado ha ratificado
la excelencia y
singularidad de estos
lugares en la localidad

El patio de Aurora Sánchez se ubica en el número 48 de la calle Priego/EC El Rincón de Carmen ha quedado tercero en 

Como ya ocurrió en la campaña de Navidad, el Ayuntamiento ha
promovido una serie de talleres temáticos en un escenario tan li-
gado al mes de mayo como el de los patios. Han sido tres durante
otros tantos sábados del mes. El primero, el día 8 en el patio de
Aurora Sánchez, se tituló “El chocolate en primavera”, por cuenta
de Ramón Garrido. El del día 15 fue de “Centros de mesa con flo-

res silvestres”, en
rrano. Y el de “L
dio el día 22 Ans
concejala de Cul
una manera lúdic
nuestro pueblo, e

Patios temátic
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cero en el de la Subbética 

onocidos a

PATIOS DE RUTE 

MARIANA MORENO
La brisa de una mañana prima-
veral, unos oídos regalados con
el sonido del agua que brotaba
de una piscina convertida en
fuente y los acordes de una gui-
tarra española recibieron en el
Patio con Duende a cerca de
cuarenta personas representan-
tes sector turístico. Eran los tu-
roperadores, responsables de
agencias de viajes nacionales e
internacionales, o comunicado-
res especializados, que el pa-
sado 15 de mayo visitaron la
comarca de la Subbética. Su en-
trada, a través de la bodega del
Museo del Anís, les condujo a
un patio que estaba más espec-
tacular que nunca. 

De esta forma, los rincones y
riqueza patrimonial y cultural de
pueblos como Iznájar, Rute,
Priego de Córdoba, Lucena o
Cabra, han sido el punto de mira
de quienes organizan los viajes
de miles de españoles. La visita
se enmarcaba dentro del pro-
yecto “Patios con color”, auspi-
ciado por la Diputación de
Córdoba y promovido por la
Asociación Provincial de Agen-

cias de Viajes. La concejala de
Turismo, María Dolores Peláez,
mostró su satisfacción por poder
recibir a estos representantes del
sector turístico en un patio
“multipremiado”. Según la re-
vista National Geographic, re-
presenta “el oasis de la
arquitectura andaluza”. 

Peláez recordó que nuestro
pueblo está enclavado en pleno

Parque Natural. Es famoso por
sus anises, mantecados o jamo-
nes, representados en unos mu-
seos temáticos que permiten
indagar en el pasado, la econo-
mía y el buen hacer del munici-
pio. Efectivamente, el anfitrión
de la jornada, Anselmo Cór-
doba, recordó que desde 1630 y
hasta la actualidad, en Rute ha
habido destilerías de anisados
que no han dejado de funcionar.

En cuanto al proyecto “Patios
con color”, agradeció a la Dipu-
tación y a su presidente y al-
calde de Rute, Antonio Ruiz, la
clara apuesta por esta iniciativa. 

Por su parte, Ruiz se permi-
tió hacer gala de las excelencias
del pueblo y de la Subbética.
Así, relató que en esta zona se
encuentran los aceites de oliva
virgen extra más premiados del
mundo. En concreto, nuestro
pueblo puede presumir de tener
varias de esas marcas. Como
parte del paisaje andaluz, el oli-
var de la zona aspira a ser reco-
nocido Patrimonio de la
Humanidad. Junto a esa consi-
deración, para Rute supone, en
palabras de Ruiz, el principal
motor económico. 

También destacó que el
nuestro es un pueblo de empren-
dedores y puede presumir igual-
mente de contar con un tejido
empresarial destacado, con va-
rias firmas que superan el cente-
nar de trabajadores. Gracias a
todo ello, remató, nuestro pue-
blo recibe en Navidad más de
cien mil visitas. Para Antonio
Ruiz, el mundo rural, el valor

paisajístico y natural de la Sub-
bética, y lo que ofrecen los pue-
blos de la comarca, suponen
todo lo necesario para apostar
por un sector turístico con ga-
rantías.

En este sentido, aseguró que
la Subbética es “un destino ma-
ravilloso con experiencias úni-
cas para los turistas”. Ahora,
con “Patios con color” se sigue
apostando por el fomento de
estos espacios reconocidos en la
capital como Patrimonio Inma-
terial de la Humanidad. Según el
regidor, este proyecto pretende
poner en valor “algo exclusivo”
como son los patios y rincones
públicos y privados de la pro-
vincia.

Y puesto que no se trata algo
exclusivo de la capital, Anselmo
Córdoba terminó felicitando a
Aurora Sánchez. La ruteña ha
sido la ganadora del primer pre-
mio en el Concurso Provincial
de Patios, Rejas y Rincones. La
jornada concluyó con la degus-
tación de “sabor subbético”, un
coctel elaborado por Antonio
Montes, que mezcla zumo de
piña, membrillo y anís. 

Cerca de cuarenta representantes del sector del
ocio y turístico conocen los pueblos de Córdoba
a través del proyecto “Patios con color” 
El proyecto está patrocinado por la Diputación y pretende poner en valor los patios y rincones más
pintorescos de la Subbética y la provincia

Representantes del sector turístico junto al anfitrión y los representantes del Ayuntamiento, la Mancomunidad y la Diputación/MM

Córdoba agradeció a la
Diputación y a Antonio
Ruiz la clara apuesta
por esta iniciativa 

el concurso comarcal/EC

n el Rincón de Carmen, a cargo de José María Se-
Los terrarium, el arte de un jardín en botellas”, lo
selmo Córdoba en el Patio con Duende. Según la
ltura, Ana Lazo, la intención es poner en valor “de
ca” los atractivos naturales y gastronómicos de
en un entorno también típicamente ruteño/FP

cos



El mes de mayo es el mes de las flores y, en
Córdoba, es el mes de los patios, declara-
dos por la Unesco Patrimonio Inmaterial de
la Humanidad.

Rute destaca en este mes de mayo con
sus maravillosos patios típicos que hacen
las delicias de las personas que se acercan
a contemplaros. Hay que hacer mención
especial a los dueños de los patios y rinco-
nes ruteños, que se esmeran cada año en
que luzca más bonito y mimado, y que tra-
bajan incansablemente durante todo el año
para que así sea. Y una vez más es recono-
cida esa labor pues los principales premios
de los concursos de patios de la provincia
de Córdoba se quedan en nuestra localidad,
es la merecida recompensa a la enorme be-
lleza de los patios ruteños.

Y en ambiente de patios, la Concejalía

de Cultura del Excelentísimo Ayunta-
miento de Rute vuelve con su ciclo “ Cul-
tura entre Patios”. Así durante cuatro
viernes consecutivos se realizarán concier-
tos y actividades en dichos rincones y pa-
tios para que el espectador pueda gozar
doblemente, del contacto visual que supone
estar en estos enclaves y del cuidado es-
pectáculo que se les ofrece. Encima suma-
mos otro punto positivo a este ciclo, pues al
realizarse al aire libre, son los lugares más
seguros para hacer eventos en tiempos de
pandemia. Y aunque la pandemia siga muy
presente en nuestra sociedad y no podamos
bajar la guardia frente a ella, nos estamos
adentrando en un tiempo esperanzador,
pues los contagios descienden y cada vez,
la población está mas vacunada, vislum-
brando así un horizonte de esperanza hacia

el fin de esta epidemia que ha venido a tras-
tocar por completo nuestras vidas. Confie-
mos en que pronto sea así.

En otro orden de cosas, este mes de
junio que vamos a comenzar viene con la
agenda completa en cuanto a actividades
culturales se refiere, pues no hay fin de se-
mana sin una cita en el calendario. Espe-
cial mención debemos hacer a los
tradicionales conciertos estivales de la
Banda Municipal de Música de Rute, que
también al aire libre, cada domingo del mes
de junio darán un concierto, como viene
siendo habitual en el Paseo del Fresno y en
el Parque Nuestra Señora del Carmen, cita
en la agenda cultural ruteña que lleva pro-
duciéndose desde hace más de treinta años,
haciendo las delicias de melómanos y pa-
seantes que disfrutan de los sones de la mú-

sica en nuestros parques.
Cultura entre Patios, Conciertos Esti-

vales de la Banda… y este año por primera
vez Certamen de Arte Urbano que se reali-
zará los días 18, 19 y 20 de junio y que pre-
tende acercar el arte urbano y el arte más
contemporáneo a la ciudadanía, constitu-
yendo un espacio de encuentro y creación
artística donde estas disciplinas y otros pro-
yectos interdisciplinares puedan establecer
un diálogo y una relación con el contexto
social, cultural y medioambiental de rute y
su entorno. Así mismo pretende también
potencial la sostenibilidad del territorio,
que el medio esté vivo, sea dinámico y car-
gado de futuro. Esperamos que este sea el
primero de una serie de proyectos que lle-
guen a Rute para quedarse, no olvidemos
que Rute es CULTURA.

EDITORIAL
Mayo casi nos ha devuelto a la normali-
dad. No a la nueva normalidad, sino a esa
a la que estábamos acostumbrados antes
de la pandemia. En este mes que ha con-
cluido la actividad social, cultural o polí-
tica ha comenzado a desarrollarse con
unos ritmos muy parecidos a la época
“pre Covid-19”. Por fin, en este mes, y
después de un año, han comenzado a ce-
lebrarse los plenos de manera presencial.
Eso sí, no tienen lugar en el edificio del
Ayuntamiento, debido a las obras de
acondicionamiento y mejora que en este
momento se están llevando a cabo. La
primera sesión tras levantarse el estado de
alarma se ha llevado a cabo en el salón de
actos del Edifico Alcalde Leoncio Rodrí-
guez. A nivel general, una inmensa ma-
yoría está recuperando sus hábitos. Los
comercios están abiertos como siempre.
Los bares y restaurantes, al menos en las
terrazas del exterior, comienzan a estar
completos. También en mayo han empe-
zado obras e infraestructuras de gran in-

terés como el arreglo de las carreteras de
Las Salinas o Las Erillas. Otro tanto ha
ocurrido con la remodelación de la ba-
rriada de los Manzanos o la recuperación
de las fuentes u pilones que poblaban
nuestro pueblo a finales de siglos XIX o
en la primera mitad del siglo XX.

En cuanto a la cultura, todo comienza
a fluir. Las actuaciones musicales y los ta-
lleres en los patios, el teatro o los en-
cuentros con la literatura empiezan a
llenar nuestra agenda. Son citas que han
llegado como agua de mayo. La pande-
mia tampoco ha podido con la Noche Fla-
menca de Zambra. Vuelve por todo lo alto
y con una cabeza de cartel extraordinaria,
como es Estrella Morente. Sin embargo,
es un mes en el que no se han podido
vivir plenamente las tan esperadas Fies-
tas de la Virgen de la Cabeza. Por se-
gundo año consecutivo nos hemos
quedado sin la llegada de los hermanos de
Andújar, las salidas procesionales y todos
los momentos multitudinarios en los que

la Morenita congrega a miles de fieles y
devotos. Al menos, en este mes, a dife-
rencia del año pasado, se han podido ce-
lebrar cultos y actos que han permitido
sentir de cerca a la Virgen. A nivel depor-
tivo, en próximas fechas y de cara el ve-
rano, campeonatos de pádel, cursos de
natación y actividades deportivas de di-
versa índole, comienzan a copar el tiempo
libre y de ocio.

Por lo demás, el mes de mayo de
nuestro pueblo se ha convertido en el mes
de los patios y rincones. De nuevo han
sido unos espacios laureados, reconoci-
dos y multipremiados. Es el caso del patio
de Aurora Sánchez, primer premio pro-
vincial; o el Patio con Duende, de An-
selmo Córdoba, segundo a nivel
provincial y primero de nuestra comarca.
A estos patios se unen rincones como el
de Carmen, cada vez más demandados y
apreciados por los turistas que nos visi-
tan. Por eso, entendemos que la propuesta
planteada por los populares para que

estos patios y rincones no paguen los IBI
correspondiente es un acierto. Eso sí,
debe ser una contraprestación para quie-
nes apuesten por estos lugares como parte
de nuestro patrimonio inmaterial y cultu-
ral. Deben ser patios que estén abiertos y
disponibles para el disfrute popular, luga-
res en los que poder disfrutar de la mú-
sica, el teatro o cualquier otra actividad
cultural.

Por tanto, ha concluido un mes de mayo
intenso, en el que, además de felicitar a los
responsables de los patios premiados, tam-
bién debemos congratularnos del reconoci-
miento otorgado a nuestro paisano y
director de IES Nuevo Scala, Juan José Ca-
ballero, por su labor como docente forma-
dor. Igualmente, hay que hacer extensivos
los aplausos a una joven deportista ruteña,
María Luisa Jiménez. Por tercer año con-
secutivo ha conseguido alzarse con un oro
en los Campeonatos de España de Bád-
minton correspondientes a su categoría.
¡Enhorabuena a estos ruteños destacados!
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Ana Isabel Lazo Córdoba 

Primera Teniente de Alcalde, concejala Delegada de Cultura
Servicios Sociales, Mayores y  Medio Ambiente

Licenciada en Historia del Arte
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OPINIÓN

Estimado lector, con la llegada del mes de mayo vemos
como se va acercando el periodo estival. Siendo esta la
temporada donde se acumulan la mayoría de las activi-
dades y propuestas recreativas de nuestro calendario.
Como hemos mencionado en anteriores trabajos, el sec-
tor del ocio y de la cultura es uno de los más golpeados
por las consecuencias de la pandemia. Sin embargo, pa-
rece que las circunstancias van a permitir que se retome
una “nueva normalidad” y volvamos a disfrutar de la cul-
tura como antes. En este orden de cosas vamos a cen-
trarnos en torno a la “Noche Flamenca en Zambra”, la
cual espera celebrarse el 10 de julio.  

La velada flamenca de
Zambra, desde sus orígenes
allá por el año 1991, siempre
ha sido sinónimo de calidad y
disfrute. Principalmente por el
cartel de artistas de primer
nivel que habitualmente pre-
senta, así como, por el paraje
dónde se celebra. En los últi-
mos años estamos asistiendo a
la consolidación de este evento
dentro del panorama flamenco,

donde cada vez tiene más relevancia. Ejemplo de ello es
la intervención en esta edición del Instituto Andaluz del
Flamenco.  La presencia de esta institución avala la ca-
lidad hasta ahora ofrecida, así como, permite establecer
un nuevo horizonte de posibilidades, al proporcionar
nuevos recursos con el fin de promocionarlo. Para la edi-
ción de este año 2021, encontramos una amalgama de
artistas de nivel indiscutible, que seguro harán las deli-
cias de los espectadores y aficionados. Visto lo anterior-
mente expuesto, se espera un futuro halagüeño para la
tradición flamenca de Zambra. Estoy seguro que gracias
a su buen hacer, lograrán adquirir un lugar predominante

dentro de la programación flamenca andaluza. 
Desde hace unas décadas hemos visto como las “Jor-

nadas Culturales”, sean de la tipología que sean, son un
formato que se ha ido expandiendo y ha terminado re-
sultando un auténtico aliciente para todo tipo de locali-
dades. Hoy en día existen muchos ejemplos, donde un
evento permite destacar a una pequeña localidad y ver
sus calles llenas de vida a pesar de la despoblación. Ade-
más, sirven como revulsivo económico gracias al bagaje
que lleva aparejado este tipo de actuaciones. Como ha-
bíamos mencionado en el artículo del mes anterior, la
cultura es un fenómeno que no solo afecta a los artistas,
espectadores y promotores, sino que incide directamente
en todos los estratos de la sociedad. Es por esta razón
que debemos apoyar activamente este tipo de iniciativas
y promover que los núcleos rurales, a menudo denosta-
dos por el clasicismo imperante en las grandes urbes,
ocupen su posición como difusores culturales.  Para ge-
nerar cultura solo es necesario ganas, buena predisposi-
ción y un espacio adecuado. Es por esta razón que creo
que es un auténtico ejercicio de responsabilidad la orga-
nización de un evento como la “Noche Flamenca en
Zambra”, aunque hasta este momento la pandemia no
haya acabado. 

NOCHE FLAMENCA EN ZAMBRA

Verano en vena 

Estamos casi a las puertas de un verano
nuevo, quizás algo más relajado que el an-
terior, porque va habiendo mucha gente
vacunada, pero la situación dista de ser
normal. El alma y el cuerpo quieren acor-
tar distancias, pero el virus y sus varian-
tes no dejan de acechar. Hay gente
deseosa de viajar y otra temerosa de ha-
cerlo. Irse de vacaciones deja de ser algo
relajado si hay que someterse a pruebas de
detección del virus antes de coger el avión
y se mira con recelo al viajero de al lado.
Nos conformaríamos con que fuera un ve-
rano como los mejores que recordamos,
tranquilo, sin sobresaltos, aunque tenga-
mos que seguir llevando mascarilla. Un
tiempo de descanso, sin sesiones telemáti-
cas de trabajo, sin horarios apretados. Un
tiempo para ser y disfrutar de lo cotidiano,
aunque tampoco haya fiestas, verbenas ni
ferias este verano. 

Si a algo enseña la vida, es a aceptar y,
entre lo deseable y lo posible, aceptamos
esto último porque otra opción no queda.
Sentimos la pulsión de soñar, pero a cada
paso nos tropezamos con la realidad, que,
a veces, tozudamente, va poniendo palos
en las ruedas. En buena medida, estamos a

merced del azar, inermes ante inesperados
virajes de la suerte, expuestos a cualquier
zancadilla del destino. Más de una vez,
vamos por lana y salimos trasquilados y,
aun así, perseverantes y hasta ilusionados,
no dejamos de ir adonde deseamos. 

En realidad, los humanos, que tantas
veces suscitamos reproches, somos tam-
bién dignos de reconocimiento. Porque
hay que tener mucho coraje para jugar una
partida que sabemos de antemano perdida
y para aceptar el paso del tiempo, la vida
y sus desplantes, sus idas y venidas. El
año pasado salíamos a los balcones a
aplaudir a los sanitarios, pero, en realidad,
muchos de nosotros merecemos ese
aplauso por haber afrontado el miedo, la
enfermedad y la pérdida de personas que-
ridas. Y, en general, con pandemia y sin
ella, por sobreponernos al dolor, por le-
vantarnos cada mañana y afanarnos en
nuestra tarea, con mejor o peor fortuna.
Un aplauso por haber vivido el último año
renunciando a lo que nos gustaba, apar-
cando proyectos, viajes, encuentros…
Una ovación por abrazar la vida sabiendo
que, más de una vez, no tiene conmisera-
ción con nosotros. Y por no tirar la toalla

y resistir y sobreponernos y, con más
ánimo o menos, seguir alzando la persiana
cada día agarrados a la esperanza que nos
sostiene. “Sobreponerse es todo”, dijo
Rilke. Por eso, con el corazón herido o re-
compuesto y el peso de la vida a las es-
paldas, hacemos frente al calendario. Y,
como en el famoso poema de Kipling, vol-
vemos al comienzo de la obra perdida,
cual Sísifo tenaz que no deja de empujar
con fuerza la piedra que no consigue lle-
var a la cima.

Y en éstas llega junio y la vida parece
querer deslumbrarnos de nuevo. Nos
tiende la deseable tumbona del verano, la
tentación del sol y el agua, de las noches al
fresco charlando y tomando algo… Habrá
quien no esté para nada y quien tenga
miedo a lo que pueda venir: a perder la
salud, la memoria, la compañía que ahora
tiene, la ilusión… Ojalá que para esa
gente el verano obrara el milagro y el sol
en la piel les caliente el alma, y la ropa
más ligera les alivie el peso de la mochila
que cargan. Ya podría la vida tener un de-
talle este verano y portarse bien con quie-
nes peor lo han pasado últimamente. Dejar
que salgamos a la calle sin temor y nos co-

bremos al contado y sin más plazos los
abrazos y besos postergados. Que, des-
pués de todo un curso trabajando, poda-
mos, al fin, disfrutar del descanso.

El caso es que estamos a las puertas
del verano sin saber qué va a depararnos,
deseosos y acaso algo asustados. Quere-
mos disfrutarlo, que la piel abandone unas
semanas el blanco níveo de los meses de
invierno, aprovechar los días largos…
Buscamos el oasis del verano tras la larga
travesía del desierto que es el resto del
año. Necesitamos comprobar que la vida
es más que madrugar para trabajar, poner
disfrute en la balanza en la que pesan más
los sacrificios. Sentir que vivimos. Vivir
lo que sentimos. Necesitamos como el
comer que llegue el verano y, con él, el
lado más amable de la vida. Queremos
una dosis de energía que nos haga ver que
la vida es más que acumular preocupacio-
nes y pagar facturas. Ojalá que el verano
compense sinsabores y dé sentido a los
días, y, aunque conscientes de que aún hay
que mantener la distancia de seguridad y
otras medidas, vivir la vida sin cortapisas.
Queremos, a ser posible, inyectarnos el
verano en vena, en definitiva.    

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

A quienes han sobrevivido heroicamente al virus.
A quienes libran a diario su propia

batalla contra la adversidad.

“Una vida sin amor 
es como un año sin verano.”

(Proverbio sueco)
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Decíamos ayer…

Fandango de nunca marcharse 

El otro día, por casualidad, me encontré con don José. Ambos estábamos más o menos bien,
pero en una sala de espera. Nada importante, repito. Pero al llegar, me sorprendió verlo allí
y no dudé dos minutos en acercarme al que había sido mi profesor de Matemáticas en el co-
legio. Evidentemente, en tan repentino asalto tras mucho tiempo sin vernos, apenas me reco-
noció con la mascarilla. Luego de ponernos al día, de preguntarnos por la salud —nunca ha
sido tan importante como ahora hacerlo—, me hizo emocionarme con dos cuestiones. No
solo se acordaba de mí, me habló en plural para evidenciar que también recordaba a mis com-
pañeros y compañeras de sexto, y me contó que aquel año mismo en que nosotros nos mar-
chábamos, se había jubilado. La segunda cuestión es que me seguía, según me dijo, por los
temas culturales que yo había ido realizando en estos años y, por supuesto, por estos recién
aparecidos artículos en El Canuto. Me emocionó, lo admito. Porque me había encontrado con
un ser humano bueno, de aquellos maestros que siempre iban como un pincel a clase, que
siempre nos había tratado con severo respeto, con indulgente cariño. Durante unos minutos
departimos sobre mi salto de alumno a profesor y noté que su tono cambiaba, que se volcaba
hacia el consejo sincero. Cuando nos despedimos con un afecto que ahora llegaba a de com-
pañero a compañero, me dijo: <<Disfruta. La nuestra es una profesión que acaba por llenar
mucho>>. 

Me marché a casa pensando en eso mismo. Después del curso tan duro que parece de
nunca acabar, de no haber podido disfrutar de mi alumnado ni de mis clases como solía, de
no haber podido desarrollar de igual manera la labor docente, ¿qué me quedaba? Además,
pensé en todos esos compañeros y compañeras que, jubilación bajo el brazo, han terminado
su vida laboral en, quizá, el peor año de su carrera. Algunas de estas personas han estado en
el IES Nuevo Scala durante más de 20 años. Han desempeñado proyectos educativos de im-
portancia y calado en nuestra localidad, y han formado parte de los equipos directivos, de
grupos de trabajo, de teatro, de lectura, de viajes y, a la fin, de la vida de su alumnado. Por
supuesto, me quedo corto. Trabajar en el único instituto de una localidad tiene una carga pe-
dagógica considerable y además conlleva una responsabilidad que puede parecer simplemente
un ejercicio de tranquila ejecución, pero nada mas lejos de lo real. Es el profesorado de un cen-
tro quien aporta la diversidad en las metodologías y hace que permeen ideas de la sociedad
en su conjunto. Es el profesorado, aquel que viene y va entre interinidades, pero sobre todo
aquel que permanece, quien más conoce a su alumnado, sus problemas, sus familias, sus
ideas, sus anhelos y sus inquietudes. Cuántos de los que me leen lo han sentido en su propio
camino. Aunque no querrán, hoy los nombro para hacerlos nuestros como lo han sido du-
rante años: Araceli, José Bernardo, Juan, Olivi, Antonio y, de nuevo pero sin igual, Araceli.
Estas personas han dedicado su vida a hacer crecer este instituto desde las aulas hasta los des-
pachos. Han contribuido a educar a generaciones a las  que luego les han seguido a sus hijos
e hijas incluso en otro nuevo edificio para el que hasta había que elegir el nombre. Son la
memoria viva de este sitio, buena fuente de consejos y un inagotable espejo en el que poder
mirarnos aquellos que recién llegamos. 

Todos ellos han asumido que este año se acababa entre mascarillas y labores cada vez
más digitales, con una burocracia que a medida que el curso avanza se convierte en un im-
pedimento para la verdadera dedicación. Me llena de incertidumbre pensar en los cursos que
nos quedan, en cómo avanzaremos, en si sabremos adaptarnos aquellos que vamos asumiendo
nuestro propio papel. Porque  en esta profesión, imagino que como en tantas otras, uno trata
de convertirse en un camaleón que no puede ni nunca debe desaparecer, sino que cambia para
ser igual que cada promoción, que se adapta para entender el mundo y hacerlo de otros. Y de
eso va el asunto, uno no desaparece porque se jubile o porque termine su etapa aquí. Uno es
maestro o profesor porque lo es o porque lo ha sido, porque ha emocionado en algún mo-
mento. 

Tampoco creo que nadie se vaya nunca del todo. Ni aquellos que vinieron para dos se-
manas, ni aquellos que llevamos ya algunos años de absoluta y verdadera comodidad en el
Nuevo Scala. Aunque a veces soplen vientos de cambio, nadie se va del todo. Porque un ins-
tituto es un centro cultural y social por donde hemos pasado para acompañar a nuestro alum-
nado. Y con ellos ya estamos, ojalá que para bien, con los que avanzaron en su vida educativa
y también con aquellos que decidieron otros rumbos, nunca mejores ni peores. Por eso yo, que
también me marcho este año —nunca demasiado lejos—  , sé que no me voy del todo. Y me
voy, sé que mis compañeros lo entienden, como uno se marcha de los sitios donde ha cono-
cido la felicidad: volviendo la vista agradecido y satisfecho, sabiendo que por si acaso siem-
pre queda hueco para uno más. Aunque nadie se macha nunca, nadie permanece para siempre.
Por eso, contento, me marcho entonando aquel fandango de Huelva que cantaba Paco Isidro:
<<Aunque me voy, no me voy. /Que aunque me voy, no me ausento/ Aunque me voy de pre-
sencia,/ me quedo de pensamiento./ Aunque me voy, no me voy.>>

FRANCISCO DAVID RUIZ
Profesor de Lengua y Literatura, y escritor

Todos somos viajeros, incluso aquellos que dicen que no les gusta. Hay
muchos significados en la palabra viaje, hay muchas maneras de viajar.
A veces ocurre de forma inesperada, decidida por otros, como cuando los
padres eligen cambiar de domicilio. Siempre supone un estrés añadido.
Casi nadie quiere mudarse, aunque el nuevo lugar prometa mejoría y
oportunidades. Luego somos nosotros los que cambiamos de casa en
muchas ocasiones a lo largo de la vida, unas por trabajo, otras por estu-
dios, otras a la hora de formar la familia o simplemente vivir de forma
independiente, y también, para obtener mejoras estructurales en la se-
nectud. 

Durante el confinamiento, tuvimos que viajar de otras maneras. Ha-
blemos, por ejemplo, de la lectura. Cuando leemos un libro, nos trasla-
damos a un lugar distinto en el espacio y en el tiempo, nos dejamos
llevar, nos imaginamos a los personajes y a los paisajes en tonos pastel,
menos vívidos que los originales, pero no menos reconfortantes. Esos
viajes, igual que aquellos en los que andamos miles de kilómetros, nos
dan uno de los mejores tesoros baratos, nos dan cultura. Nos sacan de la
forma propia de pensar y amplían nuestro mundo con otras ideas, artes,
virtudes y opiniones. Nos agrandan y nos enseñan. En nuestro país son
muchos los que optan por hacer el viaje al bar, para ver un partido de fút-
bol o seguir viajando con zumos espirituosos. Es su elección. Según mi
opinión, ese viaje se queda amputado desde el origen, porque no supone
ningún esfuerzo, es pasivo, no tiene recorrido y rara vez ofrece gratas
sorpresas, cuando se convierte en hábito.

Hace escasos días, muchos jóvenes marroquíes han hecho un viaje
fronterizo, algunos engañados, azuzados, otros huyendo de la nada en
busca de algo, otros deseando alcanzar el primer mundo escorando una
piscina gigante y fría, todos anhelando algo mejor. El sueño de la ma-
yoría se ha visto pronto cercenado o directamente anulado al pisar otra
tierra con la que su país no había acordado pactos de llegada. Tampoco
la magna Europa quiere hacerlo, sabiendo todos que es un problema cre-
ciente. Ha habido muchas opiniones al respecto, que no entraré a valo-
rar hoy, respetando la de cada uno de vosotros. No es una cuestión fácil
y no creo que fácil sea la solución, pero siempre se debe comenzar por
buscarla.

He visto otro viaje mucho más alegre, también hace pocos días. Dos
médicos residentes que comenzaron la especialidad de medicina de fa-
milia hace cuatro años en Rute, han acabado su periplo por el centro de
salud y se marchan a otros pueblos para comenzar su andadura inde-
pendiente. Están contentos, nerviosos, con dudas, pero con muchas
ganas de emprender una nueva etapa en sus vidas, de crecimiento, de
mayor responsabilidad y de toma de decisiones más autónoma. Les
deseo un bonito recorrido, llenando las maletas con buenos pasos, me-
jores posos de sabiduría y grandes acciones.

Al rememorar el pasado, al acordarnos de forma deliberada o invo-
luntariamente de lo pretérito, transitamos por los advenedizos caminos
de la memoria, esa musa que siempre inventa algo cada vez que actúa,
esa que acaba por reconstruir pedacitos que casi son verdad, pero no del
todo, porque se mezclan emociones y sentimientos con los hechos en sí,
que de alguna manera versionan de forma personal el recuerdo. Como
viajes al pasado son los recuerdos, viajes al futuro son los deseos. Esos
viajes en que se compra el billete sin saber aun la fecha de salida ni el
tren que hay que coger, pero siempre ufanos, con una mirada alegre hacia
el horizonte, hacia la meta. Propósitos interesantes.

El momento actual aglutina las ganas con la necesidad de viajar. Sin
cárcel definida, hemos estado mucho tiempo encerrados con ausencia
de un rumbo certero, con miedos colectivos fundados, y, toda esa amal-
gama necesita desnudarse y bañarse para resurgir de nuevo, para rena-
cer. Mi opinión y mi consejo, es que los viajes habituales se hagan con
seguridad, cumpliendo las medidas, sin olvidar que aún no se ha erradi-
cado la pandemia y que las vacunas no son totalmente efectivas, aunque
nos van a ayudar muchísimo. Vamos por buen camino, pero no hemos
llegado al final.

El final de hoy lo reservo para recomendarles que viajen con nos-
otros, o ustedes solos, o con quienes quieran, pero que viajen. Y si puede
ser, lleven, grandes o pequeñas, buenas alforjas…

Sobre la vida
VIAJES 
ATRASADOS

SEBASTIÁN  GARCÍA 
Médico de familia del Centro de Salud de Rute
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En medio de una crisis humanitaria que esconde
factores geoestratégicos que incumben a Europa
y a la zona del Magreg, en medio de esta calami-
dad humana que sufren muchos de nuestros veci-
nos marroquíes, aparece como elefante en
cacharrería el señor Abascal, una vez más. Su im-
parable verborrea distópica quiere extender a las
masas de su feligresía, sedientas de carnaza, la
idea de que esta llegada de jóvenes y niños des-
esperados, asustados y abandonados a su suerte
son una especie de invasores que vienen a co-
merse el pan de nuestros hijos. Estos hijos nues-
tros a los que jamás de los jamases los dejaríamos
a su suerte en una playa paradisíaca de nuestra
tierra querida de Cádiz para que encuentren una
vida mejor allá enfrente, donde se dislumbra tie-
rra. Piensen ustedes en esto último. Lo que per-
cibe cualquier ciudadano común, con un
pensamiento crítico, es una artimaña del excén-
trico monarca vecino que no tiene escrúpulo al-
guno en usar a sus súbditos para poner en escena
el bochornoso conflicto del Sáhara Occidental,
anquilosado desde hace décadas, pues en pleno
régimen franquista se abandonó a su suerte, y de
aquellos barros estos lodos. No vamos a aden-
trarnos aquí en un análisis histórico del conflicto,
pero esto viene de lejos y esconde ambiciones que
realmente deben no hacernos perder de vista este
asunto.

Dicho esto, que el Gobierno español asuma el
cuidado del líder del Polisario y opositor de Mo-
hamed VI, no es escusa alguna para que este re-
yezuelo feudal abra la frontera con España, que
es Europa, a su libre albedrío.

Y en estas desembarca en tierras ceutíes Abas-
cal, mordiendo el anzuelo como un auténtico
principiante, por muchos años que lleve chupando
del bote del dinero público, que no se nos olvide.
Se ha convertido en un auténtico amuleto de la
suerte para el Rey vecino, pues en su continuo
rascar y rascar votos de donde huele a podre-
dumbre, por no decir otra cosa, ha situado esta
crisis humanitaria en pleno foco internacional, re-
clamando Marruecos sus históricos deseos de  so-
beranía sobre las dos ciudades españolas del norte
de África. Desde Rabat se están frotando las
manos, gracias a su continua deslealtad, no hacia
el Gobierno, sino hacia los españoles. Su conti-
nuo desdén, el apartarse de una política común
que beneficie al total de los españoles no hace
nada más que mostrar lo ridículo de su proceder
en política. Aprenda usted algo ya de este mara-
villoso pueblo que es el español, que usted tanto
dice querer. Aprenda a tener solidaridad y amor,
como han demostrado las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, ayudando en el ámbito de
la ayuda internacional a estos niños que han sido
arrojados como carne a los leones del circo.
Aprenda de las organizaciones que sin ningún
tipo de lucro se desdoblan en ayudar allí donde se
les necesitan, dando algo de amor humano, un
bien que parece escasear en estos tiempos de pe-
tulante postureo. Un postureo que usted vende
para su reala de perros rabiosos, que lo único que
hace es mostrar lo ridículo de sus postulados.
Usted se encarga de hacérnoslo ver. Y así lo ven
en Madrid, Bruselas, Washington y Rabat. Estos
últimos se parten el culo de risa, desde su lujoso
palacio desde el que se organiza este bochornoso
espectáculo de tráfico de la dignidad humana.

El debate de rojos y azules, de izquierda y derecha,
de buenos y malos, hace tiempo que dejó paso a uno
más simple y directo; y no es otro que políticos que
pretenden ayudar a la sociedad y políticos que solo
buscan el beneficio propio.
Y es en esta disyuntiva en la que nos encontramos
actualmente en todos los niveles políticos de nues-
tra sociedad. Vemos como mientras el gobierno cen-
tral juega con los tiempos para suministrarnos, a
modo de morfina, todos los cambios impositivos
que planean, para según ellos tener una España más
adaptada a los tiempos, donde la subida de impues-
tos es el camino más directo, cabe mencionar que
siempre serán los más ricos quien lo sufran, entién-
dase por ricos todos los que usamos autovías, re-
postamos en gasolineras o tenemos en nuestras
casas electricidad en lugar de candiles de aceite.
En el otro lado de ver la política , se encuentra el
gobierno de la Junta que volvió a anunciar una
nueva bajada de la carga impositiva en nuestra co-
munidad para los próximos dos años, y todo eso li-
derando los índices de vacunación y haciendo de
dique ante los despropósitos de un gobierno  cen-
tral más interesado en decirnos como viviremos en
2050 que en solucionar los acuciantes problemas sa-
nitarios y económicos que está dejando esta pande-
mia.
Si malo es que te dirija Pedro Sánchez en una si-
tuación como la actual con el único propósito de
mantenerse en el poder, peor todavía es que todo
eso se cocine desde la mesa de un asesor al que
poco o nada importa la situación actual, y si la su-
pervivencia y éxito de un proyecto político cuyo fin
no es el bien común si no el propio.
En clave local vemos como las inminentes prima-
rias socialistas en Andalucía tiene a  Antonio Ruiz
y a la socialista de “cuna”, Mónica Caracuel, mos-
trando sus credenciales como susanistas aferrimos
ante lo que se avecina. Mientras tanto nuestro grupo
sigue pidiendo bajadas de impuestos, mejoras en la
situación de muchas zonas de nuestro pueblo y po-
niendo de manifiesto que la Junta  de Juanma Mo-
reno le sigue sentando bien a Rute, con el
desbloqueo de unas ayudas para la modernización
del polígono industrial. 
En fin, formas de ver la política que van más lejos
de unas siglas o color político, son simplemente dos
visiones distintas de ver la función pública y la po-
lítica.
En el apartado de felicitaciones, mencionar a todos
los participantes de los diferentes concursos de pa-
tios, balcones y rincones de nuestra provincia, por la
gran labor que hacen de forma desinteresada y que
dotan a nuestra municipio de un atractivo turístico
más. Iniciativas como éstas ayudan a desestaciona-
lizar un turismo local que debe extenderse a lo largo
de todo el año, lo cual redundaría en una mayor
afluencia de visitantes y una repercusión económica
directa en los diferentes comercios y restaurantes.
Por último, agradecer a la cofradía de la Virgen de
la Cabeza su buen hacer a la hora de hacer vivir  a
nuestro pueblo, una mayo más nuestras fiestas de
una forma diferente, pero con la misma pasión y de-
voción. Al igual que a todas las personas, que de
forma responsable disfrutaron de la feria, y que de-
mostraron que con sentido común y responsabili-
dad podemos dar pasos firmes hasta la tan ansiada
normalidad. Por todo ello, sólo pedir un último es-
fuerzo para que en unos pocos meses podamos de
nuevo recuperar toda nuestra esencia. 

Cuando España tiene algún problema, al PP ni esta ni se le espera,
Hay asuntos de Estado que desde la transición se han tratado desde
el respeto, la unidad, dialogo y el consenso, pero este dialogo y esa
búsqueda de acuerdos terminó en la época de Aznar, cuando quiso
hacer política con el terrorismo, el PP de la época hizo una oposi-
ción basada en la deslealtad y la crispación, y así ha sido desde en-
tonces, en Política cuando se traspasa la barrera del respeto mutuo
por las ideas del adversario, es muy difícil restablecerla.

Hay muy pocas ocasiones en las que se ha podido ver al Par-
tido Popular como un partido de estado. No olvidemos los atenta-
dos del 11M cuando negaban que fueron atentados islamistas y
difundieron una mentira, que a día de hoy todavía no ha sido re-
conocida, y no olvidemos cuando estalló la crisis económica del
2008 que fue una crisis mundial y escuchamos al Ministro de Ha-
cienda Cristobal Montoro, decir ” Que caiga  España que ya la le-
vantaremos nosotros”, me parece una frase de una deslealtad
absoluta, prefieren que a España les vaya mal, ya ahora en 2021 la
historia se vuelve a repetir, el partido Popular y la extrema derecha
no han arrimado el hombro para ayudar a sacar a España de la cri-
sis provocada por el covid19, no es una deslealtad al gobierno, si
no una deslealtad a los españoles que son los que pagan la factura
de la irresponsabilidad.

Durante todo este periodo en el que nos jugamos la salud y la
economía la derecha española no están a la altura de las circuns-
tancias, si no creando crispación y malestar, si hay estado de alarma
argumentan que el gobierno lo crea para tenernos controlados, si le-
vanta el estado de alarma dicen que crea inseguridad, la cuestión
es oponerse, luego están sus presidentes de comunidades autóno-
mas que cuando se reúnen cada uno solicita una cosa distinta.

El Gobierno durante este tiempo, ha estado trabajando para las
empresas y los autónomos de una manera muy responsable, con
los Ertes y los ceses de Actividad para preservar los empleos y pro-
teger a las empresas, manteniendo el dialogo social en todo mo-
mento con la Patronal y los sindicatos, trabajando por y para las
personas, diseñando un Proyecto de Ingreso mínimo Vital que tiene
como objetivo: acabar con la pobreza y la exclusión social

En el asunto de Estado que nos ha preocupado en estos días y
nos ha preocupado por la falta de humanidad en las declaraciones
de algunos políticos de la derecha, nos encontramos a un líder del
Partido Popular diciendo que apoya al Gobierno en el Asunto de la
frontera con Marruecos y toda la crisis diplomática  que se ha pro-
ducido, y acto seguido lo vemos reunirse con los partidos marro-
quíes, oponiéndose al gobierno de España, y haciéndole el juego a
la ultraderecha, donde su líder Santiago Abascal habla de invasión
, ¿vosotros pensáis que es una invasión que un gobierno lance a
sus jóvenes y a sus niños al mar? no es una invasión, es una crisis
humanitaria. Que el gobierno marroquí mande a su gente a jugarse
la vida en el mar, eso tiene otro nombre. ¿Que clase de país se cons-
truye con el daño y el sufrimiento de unos niños? El actuar con hu-
manidad no colisiona con otros derechos, ni con sentimientos de
pertenencia, se define por ayudar a otro ser humano que lo nece-
sita. 

Muchos menores han acabado siendo las víctimas del chantaje
de Marruecos al gobierno español. Han quedado atrapados en
Ceuta, ahora mismo malviviendo, a la espera de poder ser ubica-
dos en condiciones dignas,. ¿Cuál es el problema? Pues que alguna
comunidad se muestra reticente al traslado, especialmente aque-
llas en las que Vox, la ultraderecha, tiene alguna influencia en el go-
bierno. La ultraderecha que ha encontrado en lo que ha pasado en
Ceuta el mejor escenario para su discurso del odio. Un discurso
que se puede contrastar con las dos imágenes que identifican
mucho más a nuestro país. Un guardia civil, rescatando a un bebé
del mar, y una chica de Cruz Roja, abrazando a un inmigrante,
muerto de frío y de miedo.

Esta claro que el Partido Popular tiene una incapacidad para
dialogar y llegar a acuerdos, le interesa más el ruido político y la
Crispación, incluso en asuntos donde se produce una agresión ex-
terna, como la producida en estos últimos días con Marruecos.

“ Señor Aznar cuente con nosotros para defender los intereses
de nuestro país ante la crisis en la relación con Marruecos” estas
fueron las palabras de Zapatero cuando se produjo la crisis por la
isla perejil”, El PP solo entiende de diálogo cuando ellos gobiernan.
Deben de saber que la inmensa mayoría de los españoles, desean
que haya dialogo y acuerdos. Los grandes pactos y los grandes
acuerdos son los que hicieron progresar a un país que venía de una
dictadura de 40 años. Dialogo y respeto son algunas de las solu-
ciones que necesita la política española

RidículoFormas de 
ver la política

EL PP NI ESTA NI
SE LE ESPERA
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FRANCISCO PIEDRA
Una de las obras de embelleci-
miento que costea la Diputación
de Córdoba, a instancias del
Ayuntamiento, va a mejorar la
entrada a Rute desde Lucena. En
concreto, afecta a la calle Cór-
doba, junto Los Manzanos, y a
los jardines de la barriada. En pa-
labras del máximo responsable de
ambas instituciones, Antonio
Ruiz, era muy preciso actuar en
una de las entradas al que ya es

Municipio Turístico. Una vez ter-
minada la rotonda que hay justo
antes del casco urbano, la si-
guiente idea era causar una buena
impresión a primera vista al visi-
tante que llega al pueblo.

A nivel estructural, se va a
arreglar el pavimento de albero,
estabilizándolo para evitar esco-
rrentías. También se van a repa-
rar los peldaños de las escaleras
en mal estado. Otro tanto se hará

con los bordillos deteriorados.
Asimismo, el proyecto contempla
la colocación de un parque infan-
til. De manera paralela a la obra,
Ruiz ha adelantado que el reno-

vado personal de jardinería se en-
cargará de adecentar las zonas
verdes, potenciándolas con plan-
tas ornamentales.

Para todo ello, la inversión es

de 67.432,74 euros. Más de la
mitad, 42.379,05, son para mano
de obra; y el resto, 25.053,69,
para materiales. El plazo de eje-
cución es de tres meses. Durante

este tiempo se va a contratar a un
oficial y veinticuatro peones. El
diputado de Medio Natural y Ca-
rreteras, Francisco Palomares, ha
indicado que la inversión forma
parte de la partida del Profea para
la puesta en valor de zonas ver-
des de los municipios cordobeses.
De un total de un millón doscien-
tos mil euros, en esta fase se han
destinado cuantías a Rute y otras
cinco localidades.

Al mismo tiempo, el alcalde
ha matizado que la mejora que se
va a hacer en el acerado enlaza
con otro proyecto “ambicioso”
que está “muy avanzado”. De
hecho, ya se ha presentado para
lograr fondos europeos “para el
ahorro energético en emisiones
de CO2 de vehículos”. Consiste
en conectar la parte alta y la baja
del pueblo por la ronda del
Fresno, que es la de titularidad
municipal, con la construcción
del acerado.

El montante se elevaría a
unos setecientos mil euros. Ahora
mismo se está buscando financia-
ción, pero Ruiz confía en que
pueda ser “pronto” una realidad.
Con él se dará respuesta a esa de-
manda ciudadana de contar con
espacios peatonales para poder
pasear.

Las obras de Los Manzanos ampliarán las
zonas verdes
Junto al arreglo del pavimento de albero y la reparación de peldaños y bordillos, se quiere mejorar la imagen

Los responsables políticos han destacado la apuesta del plan provincial por las zonas verdes/MM

Se quiere conectar las
partes alta y baja del
pueblo por la ronda del
Fresno con un acerado

GESTIÓN MUNICIPAL

FRANCISCO PIEDRA
Ya están en marcha las obras de
mejora y adecentamiento de la
carretera comarcal CO-6213,
entre Cabra y la aldea ruteña de
Llanos de Don Juan, cuya titula-
ridad corresponde a la Diputa-
ción de Córdoba. Conocida
popularmente como “Las Eri-
llas”, se trata de una vía usada
sobre todo por olivareros y agri-
cultores de la zona. Comprende
una longitud total de 7,85 kiló-
metros entre los términos de Lu-
cena y Cabra.

Aunque no se ubica en el tér-
mino municipal de Rute, es muy
transitada por personas de nues-
tro pueblo, bien para acceder a
sus fincas o para dirigirse al
Hospital Infanta Margarita. No
en vano, Francisco Palomares,
diputado provincial de Medio
Natural y Carreteras, asegura
que es “la conexión de menor re-
corrido” entre Rute y Cabra.

Según ha detallado, las obras tie-
nen un presupuesto de trescien-
tos diez mil euros, incluidos en
el Programa de Inversiones de la
Red Viaria de Titularidad Pro-
vincial 2020.

El plazo de ejecución es de
cuatro meses, aunque Palomares
cree que estará concluida antes.
La carretera se divide en dos tra-
mos. El primero se encuentra en
buen estado, con un ancho de
ocho metros. Por eso, la actua-
ción se centra en el segundo
tramo, cuyo ancho se reduce a
5,5 metros. Además del ensan-
che de la vía en la medida de lo
posible, se va a reasfaltar y se
van a reforzar las cunetas. Ello a
su vez permitirá tomar con más
seguridad las curvas más cerra-
das de esta carretera.

Por su parte, Antonio Ruiz,
en su doble condición de alcalde
de Rute y presidente de la Dipu-
tación, ha insistido en que las

vías de comunicación de nuestro
municipio atraviesan “un mo-
mento dulce”. Como ha recor-
dado, en los últimos años se ha
acondicionado la carretera de
Encinas Reales, para acceder a la
autovía A-45. Además, se ha
arreglado la carretera de Gaena
y ya se está actuando en la de
Las Salinas. Por tanto, cree que
nunca antes “había coincidido
que todas estas vías estuvieran
en el mejor estado posible”.

Según Ruiz, contar con unas
buenas carreteras permite cum-
plir un doble fin. Por un lado,
contribuye a fijar la población,
dando un servicio a los agricul-
tores. Al mismo tiempo, para
municipios como Rute, Iznájar o
Lucena las vías de comunicación
son fundamentales para un sec-
tor estratégico como el turismo.
Es, en suma, un “factor de lucha
contra el despoblamiento y fac-
tor de desarrollo económico”.

El arreglo de la carretera de Las Erillas completa la mejora de
todas las vías de comunicación de Rute

La carretera conecta Cabra con la aldea de Llanos de Don Juan/FP
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La Diputación invierte cerca de cuatrocientos mil
euros en el arreglo de la carretera de Las Salinas

MARIANA MORENO
A principios de mayo comenza-
ron las obras de la carretera de
Las Salinas, una de las vías del
municipio de acceso a la autovía,
a la A-45, y colindante con el po-
lígono industrial. La inversión
prevista, con cargo a la Diputa-
ción provincial, es de 385.572,88
euros. Antonio Ruiz ha resaltado
que, con esta actuación y la de la
carretera de Las Erillas, todas las
vías que dependen de la institu-
ción provincial y que afectan al
término municipal de Rute que-
dan en perfecto estado.

En este sentido, el alcalde ha
recordado las mejoras ya lleva-
das a cabo en la carretera de La
Hoz, la que va del Nacimiento a
Las Piedras y Palomares, o la
que va hasta Gaena. De esta
forma. junto a la carretera de En-
cinas Reales, el municipio de
Rute cuenta con unas infraes-
tructuras de comunicación vita-
les para su desarrollo, según ha
dicho Ruiz. En total, en los últi-
mos dos años la Diputación ha
invertido un millón y medio de

euros en la mejora de las vías de
acceso a nuestro término.

Así lo ha hecho constar el di-
putado provincial de Carreteras,
Francisco Palomares. La actua-
ción de Rute afecta a un total de
diez kilómetros. A nivel provin-
cial, ha dicho Palomares, se han
invertido cuatrocientos cincuenta
mil euros sobre un total de dos
mil quinientos kilómetros que

suman todas las carreteras cor-
dobesas. En palabras del dipu-
tado de carreteras, con estas
actuaciones se pretende mejorar
las comunicaciones de todos los
pueblos de la provincia.

En el caso de la carretera de
Las Salinas, el plazo de ejecu-
ción es de cuatro meses. No obs-
tante, Antonio Ruiz, como
alcalde y presidente de la Dipu-

tación, estima que se podría con-
cluir antes. De ahí que espere
que los vecinos sepan disculpar
las molestias que la obra oca-
siona. Durante ese período el trá-
fico rodado estará cortado
exclusivamente en el horario de
la obra.

Se va a acometer una actua-
ción integral con especial inci-
dencia en las zonas donde se ha

producido hundimiento, y redu-
ciendo la curva existente. Ruiz
ha recordado que esta vía era un
camino de uso agrícola. Sin em-
bargo, gracias a las diferentes
apuestas de la Diputación, ha ter-
minado convirtiéndose en un ac-
ceso a la A-45, de importancia
para el polígono industrial de
Las Salinas, que en breve se va a
ampliar.

Antonio Ruiz y Francisco Palomares durante su visita a las obras/MM

La vía que linda con el polígono, con las sucesivas actuaciones, ha pasado de ser un camino agrícola a convertirse en uno de
los accesos principales a la A-45

La carretera estará cortada
al tráfico durante cuatro
meses, sólo en los
horarios de obra 

GESTIÓN MUNICIPAL

MARIANA MORENO
Con objeto de embellecer distin-
tos puntos y rincones, el Ayunta-
miento de Rute apuesta por la
recuperación de las fuentes y pi-
lones que durante el siglo XIX y
primera mitad del siglo XX for-
maban parte de la imagen del mu-
nicipio. No en vano, las decenas
de destilerías que durante los
años 20 o 30 había en nuestro
pueblo, se situaban junto a alguna
de estas fuentes, con el fin de
tener accesible su materia prima
principal, el agua. 

Según el alcalde Antonio
Ruiz, se trata de dotar al pueblo
de espacios singulares que lo
hagan meritorio de ser Municipio

Turístico. La primera obra de
estas características que se va a
acometer es la del pilón que en-
contraba en el cruce entre las ca-
lles Duquesa y Juan Carlos I. En
dicho espacio se va a construir
una fuente ornamental, elaborada
con materiales de piedra enveje-
cida, que se van a combinar con
otros elementos de modernidad. 

La fuente va a tener ocho cho-
rros de agua y unos focos tipo led
que permitirán ofrecer distintas
tonalidades o colores. De esta
forma, ha dicho Ruiz, la fuente
también será un elemento que
contribuirá a sumar en la celebra-
ción y conmemoración de deter-
minadas efemérides. El agua de

la fuente se obtendrá de la red ge-
neral, aunque se establecerá un
mecanismo de auto-circulación,
para que el consumo sea leve.

La intervención, de unos cua-
renta y ocho mil euros, se va a
llevar a cabo gracias a una sub-
vención de la Junta de Andalucía,
y estará concluida a finales de
junio. Además, Antonio Ruiz, ha
señalado que la adjudicación y la
ejecución de la obra ha corres-
pondido a una empresa de la lo-
calidad. Tras esta actuación,
también se prevé mejoras en la
fuente que se encuentra delante
del cuartel de la Guardia Civil y
la del pilón de la Fuente del
Moral.

El Ayuntamiento apuesta por la
recuperación de las fuentes y pilones
que había en Rute en el siglo pasado

La fuente se va a situar en el cruce de calle Duquesa con Juan Carlos I/MM
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MARIANA MORENO
Más de un año ha tenido que
pasar para volver a tener plenos
presenciales. El ordinario de
mayo, celebrado en el salón de
actos del Edificio Alcalde Leon-
cio Rodríguez por las obras del
Ayuntamiento, ha sido el pri-
mero. Por eso, el alcalde Antonio
Ruiz comenzó con un mensaje de
apoyo y solidaridad hacia las fa-
milias y personas de Rute que
peor lo han pasado durante la
pandemia, a quienes han perdido
un ser querido o han pasado por
las unidades de cuidados intensi-
vos o los hospitales. También
disculpó la ausencia de la porta-
voz del grupo municipal de IU,

Ana Lazo, por enfermedad. 
Respecto a la sesión, uno de

los puntos destacados fue el rela-
tivo a la modificación de la orde-
nanza fiscal reguladora de la tasa
por utilización privativa del do-
minio público local para coloca-
ción de mesas, sillas u otros
elementos análogos con finalidad
lucrativa. El alcalde recordó que
el sector de la hostelería ha sido
uno de los que más ha padecido
las consecuencias de la actual
crisis sanitaria.

Según apuntó, en ocasiones
este sector “ha sido demoni-
zado”. Sin embargo, cree que
hay que valorar lo mucho que
han luchado por mantenerse ac-

tivos. El año pasado se suspen-
dieron las tasas municipales por
la colocación de veladores y éste,
aunque la situación ha mejorado,
se ha hecho lo mismo.

También se aprobó por una-
nimidad la modificación de otra
ordenanza. Es la relativa al uso y
aprovechamiento del dominio
público por parte de las empresas
del sector eléctrico y de teleco-
municaciones. En este caso la
modificación no ha sido para su-
primir la tasa sino para regulari-
zarla y adaptarla a las exigencias
actuales.

Además, el pleno municipal
sacó adelante una ordenanza
más, con objeto de que la admi-

nistración local colabore en el
control y seguimiento del absen-
tismo escolar. Según dijo el al-
calde, aunque las competencias
en materia de Educación corres-
ponden a la Junta, el Ayunta-
miento ha decidido colaborar en
este asunto. Lo ha hecho a peti-
ción de los centros escolares,
fundamentalmente del IES
Nuevo Scala. Por su parte, el
portavoz popular Andrés García,
quien aplaudió la iniciativa, dijo
que no todos los ayuntamientos
cuentan con ordenanzas de estas
características.

En la sesión plenaria se apro-
baron igualmente las fiestas lo-
cales para 2022. Han quedado
establecidas para los días 25 de
abril y 9 de mayo. Por último, en
el apartado de ruego y preguntas,
el representante de los populares
también aprovechó para pedir el
arreglo de la calle Pérez Galdós,
que se encuentra muy deterio-
rada, y la retirada de escombros
del área municipal que existe
junto a la calle Benamejí.

Una vez concluido el pleno,
Antonio Ruiz aprovechó para
congratularse por la alta partici-
pación pública y privada del pue-
blo de Rute y por los premios
recibidos en el concurso provin-
cial de patios. 

El primer pleno presencial en tiempos de
pandemia modifica una ordenanza para
seguir favoreciendo a bares y restaurantes
En la sesión también se aprobó otra ordenanza de control y seguimiento del absentismo escolar

El pleno se celebró en el Edificio Alcalde Leoncio Rodríguez por las obras actuales del Ayuntamiento/MM

El alcalde felicitó a los
responsables de los
patios ruteños
ganadores del concurso 

MARIANA MORENO
El pasado 11 de mayo entraron en
vigor los nuevos límites de velo-
cidad establecidos por la Direc-
ción General de Tráfico. Los
cambios en materia de seguridad
vial fueron aprobados el año pa-
sado y los relativos a la velocidad
en el casco urbano están activos
desde ese día. El principal, según
apunta el jefe de la Policía Local
de Rute, Antonio Flores, es “la re-
ducción en velocidad tan impor-
tante que se ha producido en la vía
urbana”. Antes, todos los vehícu-
los podían circular a 50 kilómetros
por hora. Ahora se han establecido
diferentes límites en función del
tipo de calle. 

En las vías que dispongan de
una plataforma única de calzada y

acera, el límite máximo es de 20
kilómetros por hora. Según ha ex-
plicado Flores, son calles en las
que la calzada y el acerado están a
un mismo nivel, como es el caso
de Canalejas, Virgen de la Sangre
o el tramo superior de calle Del
Pilar. En las vías que disponen de
un único carril se puede circular
hasta un máximo de 30 kilómetros
por hora. En el caso de Rute y al-
deas, son, según Flores, la mayo-
ría de calles y vías existentes.
Finalmente, en los tramos de tra-
vesía como la calle Córdoba, Blas
Infante, Málaga o las que atravie-
san las aldeas, la velocidad má-
xima permitida continúa siendo de
50 kilómetros por hora.

Pese a que la reducción de ve-
locidad en algunos casos es muy

significativa, apunta Flores, en
Rute, por su orografía, no se va
notar de forma significativa. El
jefe de la Policía Local asegura

que, en general, la mayoría de los
conductores, debido a las cuestas
y las características de las calles,
circulan a velocidades bajas por el

casco urbano. Sin embargo, la
nueva normativa sí se notará en las
grandes ciudades, donde hay ave-
nidas por las que antes se circu-
laba a 50 kilómetros y ahora a 30
o 20, según el caso.

Las infracciones por exceder
la velocidad fijada en cada vía
pueden ser graves o muy graves.
En el caso de que el límite sea de
30 kilómetros hora, la multa osci-
lará entre los 100 euros, si se cir-
cula a entre 31 y 50 kilómetros, y
los 600 y la pérdida de seis pun-
tos, si la velocidad excede de los
81 kilómetros. Si el límite es de 20
kilómetros por hora, las sanciones
graves serán de 100 a 500 euros,
dependiendo de la velocidad, y las
muy graves de 600 euros y pér-
dida de seis puntos. 

Tráfico establece nuevos límites de velocidad en el casco urbano 

En Virgen de la Sangre se debe circular a menos de 20 kilómetros por hora/EC

FRANCISCO PIEDRA
El ritmo constante de vacuna-
ción ha permitido que Rute
afronte el final del estado de
alarma con una incidencia con-
trolada de Covid-19. Tan sólo
se asistió a un repunte leve de
contagios en la última semana
de mayo. Los dos primeros días
se sumaron cinco positivos
más, que revirtieron la buena
tendencia que se había dado du-
rante más de una semana. Por
fortuna, fue un episodio pasa-
jero y los casos activos fueron
disminuyendo conforme termi-
naba el mes.

De esta forma, a fecha de 31
de mayo los casos confirmados
por PCR son 962. Con los siete
de tests serológicos, el total
desde el comienzo de la pande-
mia asciende a 969. Por lo que
se refiere a la incidencia acu-
mulada los casos activos son
siete y los correspondientes a
los últimos siete días se quedan
en uno solo. En cuanto a la cifra
oficial de curados, alcanza ya
los 919.

A nivel provincial, Córdoba
ha cerrado el mes en el nivel 2
de alerta sanitaria. Ello implica
que en la hostelería se permite
un 75% de aforo y hasta seis
personas por mesa en el inte-
rior, y un 100% de aforo y ocho
personas por mesa en las terra-
zas. Además, puede haber con-
sumo en barra. El cierre de
estos establecimientos sigue
siendo a las doce de la noche.

Rute cierra
mayo con
una
incidencia de
Covid-19
controlada
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La ingeniera agrónoma Pilar Ramírez culmina
un proyecto de vinagres de frutas

FRANCISCO PIEDRA
Hace tres años, la delegación de
Cabra del Instituto de Formación
Agraria y Pesquera de Andalucía
(IFAPA) comenzó a trabajar en
un proyecto con vinagres afruta-
dos. A su vez, se enmarcaba en un
programa global de Transferencia
y Cooperación en Vitivinicultura
Andaluza (Transviti). Está cofi-
nanciado con fondos europeos y
finaliza en diciembre. Es justo
ahora cuando se ven los resulta-
dos.

Los ha detallado Pilar Ramí-
rez, una ingeniera agrónoma de

Rute que participa en el proyecto.
Según explica, estos vinagres
afrutados se han desarrollado en
cooperación con una empresa de
Doña Mencía, Único Vinagres y
Salsas. Esta firma, perteneciente
a la Denominación de Origen
Montilla Moriles, elabora vina-
gres de alta gama.

En el proceso se han seleccio-
nado “tres frutas tradicionales de
cultivo mediterráneo”: higo,
membrillo y granada. Se ha tra-
bajado con un vinagre de base
joven y otro envejecido, y se ha

probado “distintas maceracio-
nes”. El resultado ha sido más de
veinte variedades. Después, en la
“caracterización sensorial”, ha
entrado en juego la empresa para
una selección final de cuatro y su
comercialización.

Ramírez admite que, como
técnicos, aun siendo lo más obje-
tivos posible, siempre tienen
“cierto sesgo”. De ahí que sea la
empresa la que mejor sabe lo que
más se demanda. Como norma
general, buscan “vinagres fran-

cos”, es decir, que correspondan
a la materia prima y el producto
del que vienen. Así, ante todo el
vinagre de membrillo “debe oler
a membrillo”. En este sentido,
cree que el que ha presentado
mayor franqueza ha sido el de

higos.
Por su propia reglamentación

técnico-sanitaria, ningún vinagre
es dulce, salvo los balsámicos.
Sin embargo, las frutas “le dan un
dulzor que equilibra la acidez de
forma natural”.

Ramírez ha detallado los matices de los cuatro vinagres de la selección final/F. Aroca

Como técnica del IFAPA, durante tres años ha desarrollado un programa de Transferencia y Cooperación en Vitivinicultura Andaluza

Han trabajado con un
vinagre de base joven y
otro envejecido, probando
varias maceraciones

MARIANA MORENO
Desde el año 2011 está prohi-
bido fumar en todos los espacios
públicos cerrados. También en
algunos al aire libre, como par-
ques o lugares de ocio infantil,
colegios o recintos hospitala-
rios. Este hecho era impensable
para buena parte de la población
antes de la entrada en vigor en
de la ley. Sin embargo, las nue-
vas generaciones han crecido
con esta nueva realidad. Por eso,
ahora, dados los perjuicios para
la salud y el medio ambiente
que genera el tabaco, desde la
Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC) o las adminis-
traciones se trabaja con objeto
de conseguir también espacios
abiertos libres de humo. 

Por ello, con motivo de la

celebración del Día Mundial Sin
Tabaco, que se conmemora cada
31 de mayo, representantes de la
Junta Local de la AECC y la te-
niente de alcalde Ana Lazo han
lanzado mensajes de sensibili-
zación antes los medios locales.
Según Lazo, hay que “desnor-
malizar” determinadas conduc-
tas. Considera que no se puede
ver como algo normal que los
adultos fumen en espacios
abiertos donde existe gran
afluencia de niños y niñas. 

En esta línea de conciencia-
ción de la población adulta,
como modelos de la infantil, la
presidenta de la Junta Local,
Victoria Garrido, ha informado
del trabajo que se ha hecho en
los colegios de Infantil y Prima-
ria de Rute. Otro de los miem-

bros de la Junta Local, Sebastián
Leal, ha explicado que se han
repartido una serie de dibujos

entre los escolares para que los
coloreen junto a sus familias.
Estos dibujos estaban encami-

nados a promover los hábitos
saludables.

Por su parte, la doctora Mi-
riam Amián también ha alertado
del daño que provoca el tabaco
no sólo en la salud sino también
en el medioambiente. Asegura
que el 30% o el 40% de sucie-
dad se genera por las colillas.

La presidenta de la Junta
Local ha aprovechado para re-
cordar los servicios gratuitos
que ofrece la AECC, como
apoyo psicológico, social, de
préstamo de material o de ce-
sión de pisos de acogida. Tam-
bién como es costumbre en este
Día Mundial sin Tabaco, la aso-
ciación ha habilitado mesa in-
formativa en lugares céntricos
de Rute para intercambiar ciga-
rros por caramelos.

La Junta Local de la AECC aboga por espacios abiertos libres
de humo en el Día Mundial sin Tabaco

Se han puesto mesas para informar de los daños que genera el tabaco/MM



EL CANUTO,  Mayo 202112

ACTUALIDAD

MARIANA MORENO
La difícil degradación del plás-
tico plantea desafíos ecológicos
en todo el mundo. De ahí que el
impacto medioambiental que
genera esté obligando a todos
los países a buscar alternativas
para aumentar su reciclaje y re-
ducir este tipo de residuos. Sin
embargo, la utilización de este
tipo de material es esencial en el
ámbito de la salud, la alimenta-
ción, el transporte o la construc-
ción. De hecho, supone un 2,7
del PIB del país, según apunta el
gerente de Samafrava, Manuel
Córdoba.

En este contexto, esta em-
presa de Rute, en colaboración
con EsPlásticos, una plataforma
que aúna a los diferentes agen-
tes que forman parte del sector,
han creado The Plastic Museum.
Se trata del primer museo de

plástico elaborado con material
100% reciclable. Éste estuvo
instalado, entre el 8 y el 17 de
mayo, en la plaza Juan Goyti-
solo, frente al Museo de Arte
Reina Sofía, de Madrid.

Con esta iniciativa, la indus-
tria pretende poner de mani-
fiesto las soluciones que ofrecen
este tipo de materiales y cómo
se puede luchar contra el cambio
climático. El objetivo, ha dicho
Manuel Córdoba, es invitar a re-
flexionar y pensar sobre el pro-
blema derivado del uso
irresponsable de plástico. Para
Córdoba, es vital la gestión de
su residuo y el uso responsable
del plástico. Para ello, es nece-
sario que las empresas se impli-
quen en el uso, reutilización y
reciclaje de estos materiales.

Con el museo se hace hinca-
pié en los avances que ha lo-

grado la sociedad gracias a la
capacidad de innovación con
estos materiales. El uso del plás-
tico puede resultar vital en ac-
ciones como la vacunación
mundial que afronta actual-
mente la sociedad. También se
muestra cómo se puede contri-
buir a luchar contra el cambio
climático a través de la reduc-
ción del consumo energético y
las emisiones de CO2. 

l museo estuvo abierto hasta
el 17 de mayo, Día Mundial de
Reciclaje. A lo largo de esa jor-
nada, todo el museo (paredes,
techos o puertas) se desmontó.
Todo el material derivado se va
a reciclar y reutilizar. Con el fo-
mento de la circularidad de los
materiales debemos “convertir
el plástico en la solución y no en
un problema” para el medioam-
biente, ha dicho Córdoba.

Samafrava participa en el primer museo del plástico
reciclable del mundo

El museo ha estado ubicado en la plaza Goytisolo de Madrid/EC

Rute ya cuenta con wifi gratuita en diferentes
espacios públicos
Son la piscina, el Centro Cultural Rafael Martínez-Simancas, el Paseo Francisco Salto y el Parque Nuestra Señora del Carmen

F. PIEDRA/REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Rute ha
puesto en marcha el proyecto
para el libre acceso de los ciu-
dadanos a la conectividad wifi
mediante la instalación de doce
puntos de conexión gratuitos
en diferentes espacios y edifi-
cios públicos de la localidad.
Dicho proyecto se enmarca
dentro de la iniciativa
WIFI4EU, de la Unión Euro-
pea, y ha contado con el aseso-
ramiento y acompañamiento de
la empresa tecnológica Innova-
Sur. Para implantar la primera
red, se ha empleado un bono
por valor de quince mil euros.
Han llegado a través de la pri-
mera convocatoria lanzada por
la Unión Europea para España.
Sólo 75 municipios de todo el
país accedieron a esta subven-
ción comunitaria.

Para disfrutar de este servi-
cio, basta con buscar la cone-
xión WiFi4EU y confirmar el
inicio de sesión (“Login”) en el
portal cautivo que se muestra.
Se puede acceder sin solicitar
ningún dato personal al usua-
rio, sin costes y sin que el sis-
tema registre las páginas
visitadas. Los espacios con wifi
gratuita están señalizados me-
diante cartelería y son el Cen-
tro Cultural “Rafael
Martínez-Simancas (Ludo-
teca), la piscina municipal, el
Paseo Francisco Salto y el Par-

que Nuestra Señora del Car-
men.

El alcalde Antonio Ruiz ha
destacado que este servicio
convertirá a Rute en “una re-
gión inteligente, conectada y
dinámica”. El Ayuntamiento ha
adjudicado el bono de la Unión

Europea a InnovaSur, que,
aparte de poner la logística, se
encargará del mantenimiento y
soporte durante los próximos
tres años.

El director ejecutivo (CEO)
de InnovaSur, Juan José Prieto,
ha añadido que el municipio da
“un paso importante” en su di-
gitalización y conversión en
ciudad inteligente. Ello reper-
cutirá en la calidad y la versati-
lidad de determinados espacios
públicos, haciéndolos “atracti-
vos para las reuniones, el tra-
bajo o incluso el ocio”. Por otro
lado, la empresa facilitará he-
rramientas de seguridad para
proteger a los usuarios y las ad-
ministraciones locales de los
ciberataques y evitar el acceso
a webs no seguras.

El proyecto tiene como
objetivo el acceso a
internet de calidad y
gratuito

Uno de los puntos que da cobertura wifi al casco urbano está ubicado en el Paseo Francisco Salto/A. López
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El PP plantea una bajada del IBI para los patios
de Rute que participan en concursos
Los populares sostienen sus responsables abren sus puertas al público y llevan “la marca Rute” a todas partes

FRANCISCO PIEDRA
Dos representantes populares,
Andrés García y Carmen María
Arcos, comparecían el pasado 21
de mayo ante los medios en el
patio de Aurora Sánchez. Eligie-
ron este entorno, ganador del con-
curso provincial, para lanzar una
propuesta al equipo de Gobierno
municipal para rebajar el IBI de
estos espacios.

Según García, se está contras-
tando “dos formas de gobernar”.
Por un lado, la Junta se está cen-
trando “en bajar impuestos”. En
contraposición, el Ejecutivo na-
cional ha creado “un infierno fis-
cal”, con unas subidas “que están
asfixiando cada vez más”. En la
primera línea se enmarca su pro-
puesta de rebajar el IBI a aquellos
espacios de Rute como este patio
que participan en concursos co-
marcales y provinciales.

Entienden que es “de recibo”
que sus propietarios “tengan una
contraprestación”, ya que contri-
buyen a que “la marca Rute” sea
un referente. Su compañera Car-
men María Arcos señala que tie-
nen sus puertas abiertas y dan
buena imagen de nuestro pueblo
a todo el mundo. Como ha recor-
dado, Rute es Municipio Turístico
Andaluz “no sólo por las institu-
ciones sino también por iniciati-

vas privadas”. Además, su “buen
hacer” ha sido fundamental para
que el turismo local se desesta-
cionalice.

De ahí que soliciten esta “bo-
nificación o exención” en el IBI.
La iniciativa ya se ha llevado a
cabo en otros municipios. En la

capital se llega a bonificar “hasta
un 95%” del IBI urbano. Son
conscientes de que habría que
crear unas bases para que no baste
sólo con tener un patio. Pero sí
podría beneficiarse quien se pre-
sente a los concursos y acredite
que su espacio necesita un mante-
nimiento.

De momento, han trasladado
la propuesta al equipo de Go-
bierno “en conversación infor-
mal” y la acogida ha sido buena,
pero no quieren que se quede en
el aire. Por eso, el siguiente paso
sería presentar una moción plena-
ria para dar formalidad al asunto.Los representantes populares señalan que estos rincones precisan un mantenimiento/FP

Habría que crear unas
bases para regular quién
puede beneficiarse de la
medida

Una mujer ha de ser rescatada
tras una caída en la Sierra

F. PIEDRA/REDACCIÓN
En la tarde del pasado 15 de
mayo una mujer sufrió una caída
mientras practicaba senderismo
en la Sierra de Rute. Como con-
secuencia, la mujer, de entre 45 y
50 años, resultó herida. Tras el
aviso recibido en el Servicio 112,
agentes de la Policía Local y la
Guardia Civil, voluntarios de
Protección Civil y los servicios
sanitarios del Centro de Salud
trabajaron de forma conjunta en
el rescate.

Una vez dispusieron de las

coordenadas exactas para poder
localizar a la persona, ésta fue en-
contrada en la salida del GR-7, en
la zona superior al paraje de la
Fuente Alta. Cuando llegaron
hasta donde estaba la mujer, y en
vista de que podía haber sufrido
una lesión en un tobillo, fue in-
movilizada en una camilla y lle-
vada hasta la ambulancia, para
después ser trasladada al Hospi-
tal Infanta Margarita de Cabra.
Asimismo, se trajo hasta el casco
urbano a un grupo de menores
que la acompañaban.

FRANCISCO PIEDRA
La Asociación de Comerciantes y
Emprendedores de Rute (ACER)
ha lanzado en mayo una “cam-
paña de trueque entre comer-
cios”. Se basaba en intercambiar
vales de descuento entre estable-
cimientos asociados. En con-
creto, por cada compra superior a
25 euros el cliente recibía un vale
de 5 euros. Le servía para entre-
garlo en otro comercio y que se le
descontara cuando hiciera ahí
otra compra, de nuevo por valor
de al menos 25 euros. 

Francisca Roldán, nueva pre-
sidenta de la asociación, matiza
que, de los 126 negocios asocia-
dos, han participado 53 “como
prueba piloto”. La intención es
ampliarlo al resto en breve. En
principio, cada uno ha recibido
cinco vales, siempre de sectores
distintos al propio. Por ejemplo,
ella es la responsable de Pizzería
El Borne, así que ninguno de sus
vales era para bares o restauran-

tes. De esta forma, “se evitan
competencias” y se fomenta que
la clientela visite y sepa qué sec-
tores conforman ACER. Los
clientes han podido canjearlos
hasta el 31 de mayo.

Esta campaña ha sido la pri-
mera de la nueva junta directiva.
Roldán puntualiza que en reali-
dad permanece el núcleo de la an-
terior, con rotación de cargos. Por
tanto, ella pasa a ser presidenta,
Francisca Montero es vicepresi-
denta y Francisca Díaz tesorera.
Además, hay dos vocales, Car-
men Baena y María Trinidad Gar-
cía. El hecho de que la directiva
sea íntegramente femenina res-
ponde al perfil del pequeño co-
mercio en Rute. Cree que la gran
mayoría de negocios del munici-
pio están regentados por mujeres.

Respecto a los objetivos, no
faltan ideas para fomentar el co-
mercio de proximidad. El pro-
blema es que la pandemia lo ha
eclipsado todo en el último año.

Por eso, espera materializarlas
conforme la crisis sanitaria re-
mita. De momento, insiste en que
comprar en el pueblo “es benefi-
cioso para todos”.

ACER lanza una campaña de
trueque entre sus comercios

Francisca Roldán/EC

La mujer fue inmovilizada en una camilla para ser llevada al hospital/EC
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Concluyen las primeras Escuelas de Madres y Padres telemáticas 

F. PIEDRA/REDACCIÓN
El pasado 5 de mayo finalizaron
las Escuelas de Madres y Padres

de este año. Por primera vez en
Rute, se han celebrado de ma-
nera virtual. La pandemia ha

obligado a programar talleres
online. Como en anteriores edi-
ciones, han estado organizadas

por las áreas de Educación y
Bienestar Social del Ayunta-
miento de Rute. Además, se ha
contado con la colaboración del
Instituto Provincial de Bienestar
Social (IPBS) de la Diputación
de Córdoba. También colabora
la Consejería de Educación de la
Junta, a través del Programa de
Prevención del Absentismo Es-
colar.

Estas escuelas van dirigidas
a madres y padres de escolares
de Educación Infantil, Primaria
y Secundaria. Pese al carácter
telemático, de nuevo han con-
tado con una alta participación.
Como en las anteriores edicio-
nes presenciales, han estado co-
ordinadas por el psicólogo
clínico Francisco López, espe-
cialista en el ámbito educativo y
clínico. En esta ocasión, ha im-
partido cuatro talleres temáticos
durante otros tantos miércoles. 

El temario se ha basado en
cuestiones como la creación de

un ambiente educativo positivo
en casa, o técnicas para la me-
jora del comportamiento, con
sus consecuencias positivas y
negativas. En este sentido, se ha
incidido en el refuerzo acadé-
mico en el hogar, atendiendo al
papel de los padres en la super-
visión de los deberes, el estudio
y el aprendizaje. Asimismo, se
ha analizado cómo está afec-
tando la pandemia a los hijos,
con las consecuencias cogniti-
vas, emocionales y de conducta.

Como complemento a las es-
cuelas, el 28 de abril se pro-
gramó un cuentacuentos online
en Educación Infantil a través
de la plataforma Zoom. La acti-
vidad se desarrolló de manera
simultánea en los colegios de
Los Pinos, Fuente del Moral,
Ruperto Fernández y Blas In-
fante (de las aldeas). De esta
forma, pudo participar todo el
alumnado de esta etapa educa-
tiva.

Pese al carácter telemático de las sesiones, la participación virtual ha sido notable/EC

La delegada de Educación anuncia un aula de Educación
Especial en el Colegio Rural Blas Infante de Rute

MARIANA MORENO
La delegada provincial de Educa-
ción, Inmaculada Troncoso visitó
el pasado 5 de mayo, las instala-
ciones del Colegio Público Rural
(CPR) Blas Infante. En concreto,
se trasladó hasta el colegio ubi-
cado en la aldea de Llanos de

Don Juan. Se trata, según dijo, de
un núcleo de población impor-
tante, que nutre de alumnado a
esta escuela. Troncoso resaltó “la
atención a la individualidad y la
diversidad que se lleva a cabo en
el centro”. De hecho, la delegada
anunció un aula de educación es-

pecial, de modalidad C, para el
próximo curso escolar.

Con su visita quiso conocer
de primera mano las demandas y
necesidades de este colegio rural
y mostrar su apoyo a la ense-
ñanza pública y rural. También
quiso ver de cerca los proyectos

y actividades que llevan a cabo
en el centro, como los relaciona-
dos con el Geoparque de la Sub-
bética. Además, Troncoso ha
dicho que la Educación debe ser
un pilar fundamental de colabo-
ración entre instituciones. En este
sentido, agradeció la presencia de
la alcaldesa pedánea, Ana Rodrí-
guez, y la de la concejala de
Obras e Infraestructuras, Mónica
Caracuel, quienes la acompaña-
ron durante su visita. 

Por su parte, Caracuel dijo
que era una oportunidad de tras-
ladar personalmente a la dele-
gada las deficiencias existentes
en los centros de Rute, algunos
con infraestructuras muy anti-
guas y deterioradas. Para el pre-
sente curso escolar el
Ayuntamiento procedió al cam-
bio de las cubiertas del colegio de
Llanos de Don Juan. La delegada
también aludió a otras actuacio-
nes de la Junta en materia de edu-
cación, como la del comedor
escolar de Fuente del Moral. Por
la pandemia, recordó, no se ha
podido inaugurar dicho comedor,
pero está funcionando. De esta
forma, se ofertan, según Tron-
coso, servicios que contribuyen a
conciliar la vida familiar y labo-
ral.  

En relación a la posibilidad de
reducir aulas en Córdoba y pro-
vincia de cara al próximo curso
escolar, la delegada ha informado

de que aún es “pronto” para
avanzar este aspecto. En princi-
pio, la reducción de aulas pre-
vista por la Junta se ha hecho
teniendo en cuenta la bajada de la
natalidad, el número de solicitu-
des de admisiones y una serie de
criterios objetivos. No obstante,
el proceso no termina hasta sep-
tiembre, que es cuando se sabe
realmente el número de matricu-

laciones con las que se cuenta. 
Respecto al hecho de que la

bajada de la natalidad pueda con-
tribuir a bajar las ratios de las
aulas, la delegada ha dicho que
hay que conjugar dos elementos
importantes. Por una parte, traba-
jar con pocos alumnos “está muy
bien”. Sin embargo, tampoco se
debe perder de vista el aspecto de
la socialización y el contacto con
otros chicos y chicas de sus mis-
mas edades y niveles. En este as-
pecto, de momento, lo que se
hace es cumplir con los criterios
de ratio establecidos en la ley es-
tatal. 

La delegada provincial quiso conocer de primera mano las demandas y necesidades del colegio rural/EC

Troncoso ha dicho que
la Educación debe ser
un pilar de colaboración
entre instituciones

Respecto a la reducción de aulas para el próximo curso escolar ha dicho que estará en función del número de alumnos que se
inscriban o matriculen



15EL CANUTO, Mayo 2021

EDUCACIÓN

FRANCISCO PIEDRA
El director del IES Nuevo Scala
de Rute, Juan José Caballero, ha
sido galardonado en el I Premio
Azahar a la Formación Magis-
tral. Este certamen era convo-
cado a primeros de febrero de
forma conjunta por los tres Cen-
tros de Profesorado de Córdoba
y la Delegación de Educación de

la Junta. Ahora en mayo se han
dado a conocer los ganadores de
estos premios que ponen en valor
la formación permanente del pro-
fesorado y los centros educativos
en cinco categorías diferentes.

La delegada territorial de
Educación y Deporte en Cór-
doba, Inmaculada Troncoso, hizo
entrega de los premios en un acto

celebrado de forma telemática.
En palabras de la delegada, este
certamen se convoca con el obje-
tivo de “visibilizar y reconocer el
trabajo del profesorado de los

centros educativos públicos de la
provincia que destaquen por su
interés en la formación y actuali-
zación pedagógica”. También se
valora la capacidad para la inno-

vación y la transformación del
centro buscando la mejora edu-
cativa. Además, se pretende po-
tenciar la necesidad de la
formación continua como re-

curso estratégico fundamental.
En total, esta primera edición

ha reconocido a nueve docentes
de cinco centros educativos cor-
dobeses, entre ellos el de Rute.
En concreto, Juan José Caba-
llero, que lleva al frente del insti-
tuto Nuevo Scala desde 2014, ha
sido premiado en la categoría de
mejor ponente y docente forma-
dor. No obstante, como se desta-
caba en su candidatura, desde el
curso 2005-2006 se ha involu-
crado en multitud de acciones
formativas como participante,
ponente o tutor. Así, acumula
más de dos mil horas de forma-
ción.

Antes de tener el destino de-
finitivo en Rute, había desempe-
ñado su labor en otros centros de
Andalucía e incluso en Extrema-
dura. Desde 2007 ha formado
parte de 29 planes y proyectos.
En cuatro ocasiones ha coordi-
nado el Prácticum Máster de Se-
cundaria. Asimismo, durante el
curso 2020-2021 pertenece tam-
bién al Equipo Seguimiento TDE
(Transformación Digital Educa-
tiva). 

Juan José Caballero es galardonado por la Junta por
sus buenas prácticas educativas
El director del IES Nuevo Scala de Rute ha sido reconocido en el I Premio Azahar a la Formación Magistral

Juan José Caballero con la delegada de Educación durante su visita a Rute en octubre pasado/EC

Caballero acumula más
de dos mil horas de
formación y ha
participado en 29 planes
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Voces expertas participan en el proyecto “La salud mental
en tiempos de pandemia”, de la asociación Araem
A través de la redes sociales, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales o educadores abordan diferentes aspectos relacionados
con nuestra salud mental

MARIANA MORENO
Un grupo de voces cualificadas y
profesionales del área de la salud
participan en el proyecto “La
salud mental en tiempos de pan-
demia” que pone en marcha la
Asociación de Ayuda al Enfermo
Mental (Araem). La iniciativa
surgió a raíz del aislamiento y la
falta de relaciones que se generó
durante los meses de confina-
miento. Según la presidenta de

Araem, Isabel Ramos, las perso-
nas necesitan relacionarse y quie-
nes tienen alguna enfermedad
mental también. Por eso, cuando
estas últimas se vieron privadas
de esas interacciones sociales, su
salud mental empeoró en algunos
casos.

En una sociedad como la
nuestra, apunta Ramos, el hecho
de no poder abrazarnos o mante-
ner las distancias obligadas influ-

yen en nuestro ánimo y estado de
salud. De ahí que, según la presi-
denta de Araem, en un principio
se pensase en organizar una serie
de actividades encaminadas a los
socios. Sin embargo, tras los con-
tactos con el psicólogo Francisco
López, encargado de coordinar el
proyecto, se optó por dirigirlo a
la población en general.

Es en ese contexto donde sur-
gió un proyecto “precioso”, con

el que se pretende contribuir al
conocimiento y abordaje de la
salud mental. Ramos asegura que
el estrés, la depresión, la ansiedad
o cualquier tipo de enfermedad
mental están más presentes de lo
que creemos en nuestra sociedad.
La iniciativa está respaldada por
el área de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Rute.

Según explica el psicólogo
Francisco López, con el proyecto

se van a lanzar una serie de men-
sajes a través de las redes socia-
les. Van dirigidos a diferentes
grupos de población como muje-
res que han sufrido violencia de
género, personas con psicosis, las
que padecen ansiedad o depre-
sión, o a grupos de personas que
sufren alguna adicción. También
se va a lanzar información y men-
sajes para la población infantil y
los mayores. 

Los profesionales con los que
se va a contar son psiquiatras,
psicólogos, trabajadores sociales

o educadores. Van a explicar
cómo la pandemia está influ-
yendo en los distintos sectores
poblacionales y de qué forma está
afectando a las diferentes patolo-
gías o padecimientos. Según
apunta el psicólogo, esas voces
cualificadas son “las que van a
ofrecer consejos y orientaciones
en cada caso”. Los mensajes se
lanzarán en formato de entrevista
breve a través de las redes socia-
les del colectivo Araem y los per-
files sociales y profesionales de
Francisco López. 

La presidenta de Araem, Isabel Ramos, y el psicólogo Francisco López, presentando el proyecto/MM

Los profesionales van
a ofrecer orientación
para diferentes sectores
de población

FRANCISCO PIEDRA
El 12 de mayo se conmemora el
Día Internacional de la Fibro-
mialgia. En Rute son muchas las
personas que sufren esta enfer-
medad poco reconocida a nivel
social. Al menos, la población no
es consciente de sus síntomas; a
veces, ni de su existencia. Sus pa-
cientes se agrupan desde hace un
año y medio en la asociación Po-
sitívate. Su presidenta, Ángeles
Caballero, confiesa que se identi-
fica “por descartes”. No es una
enfermedad mental, “pero sí de-
generativa”. Se cree que sus víc-
timas tienen “más trasmisores del
sistema nervioso que una persona
normal, o están más activos”.

Se desconoce su origen.
Como posibles causantes se bara-
jan desde cambios ambientales
hasta emocionales. Lo cierto es
que el umbral de edad de la po-

blación afectada cada vez es más
bajo. Pese a esa vaguedad, otro
de los miembros de la asociación,
Juan Arrebola, recuerda que no es
“un dolor inventado”. Su compa-
ñera añade otras consecuencias,
como la fatiga crónica, el dete-
rioro cognitivo y de visión, ade-
más de problemas en las
articulaciones, e incluso ansiedad
o depresión. De ahí que la aso-
ciación dé cabida a otras enfer-
medades degenerativas.

El desconocimiento general
ha tenido que convivir con el co-
ronavirus. Apenas unos meses
después de que se gestara Posití-
vate se decretaba la pandemia.
Ello ha “ralentizado” su creci-
miento y promoción. No obs-
tante, se han dado pasos para
poner en marcha talleres tan
pronto como las medidas sanita-
rias lo permitan. Además, se

quiere prestar asesoramiento psi-
cológico a los pacientes. Para
ayudar a costearlo, van a llevar a
cabo varios sorteos. Asimismo, el
15 de mayo repartieron folletos
informativos. En cuanto a la
cuota de los socios, la presidenta
ha recordado que son 15 euros al
año y diez de inscripción.

La idea es que los diversos
profesionales ofrezcan descuen-
tos a los cincuenta asociados ac-
tuales, a falta de reuniones
grupales tan necesarias en estos
ámbitos. Ahora bien, todo debe
estar supervisado por un especia-
lista. Por ahora, la enfermedad no
tiene cura, pero sí se pueden ali-
viar los síntomas por varias vías:
la física, la psicológica y emocio-
nal o incluso la alimenticia. En
este sentido, la pandemia ha su-
puesto otra traba para ese apoyo
mutuo que precisan los pacientes. 

Positívate relanza su actividad para una lucha común
contra la fibromialgia

Caballero y Arrebola han insistido en la necesidad del apoyo mutuo/F. Aroca
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Estrella Morente encabezará la XXVII Noche
Flamenca de Zambra
Aún con las lógicas restricciones, el festival de la aldea ruteña vuelve por todo lo alto después de suspenderse el año pasado

FRANCISCO PIEDRA
Zambra recupera su Noche Fla-
menca. El festival que ha puesto a
esta aldea y por extensión a Rute
en el mapa del cante vuelve por
todo lo alto. Nada menos que Es-
trella Morente encabezará la edi-
ción número 27. La Peña Cultural
Flamenca de Zambra ha sido más
fiel que nunca a sus principios. El

cartel siempre conjuga artistas
consagrados y valores emergen-
tes.

Así volverá a ocurrir el 10 de
julio junto al río Anzur. Con la
granadina estarán dos “fijos”
como Julián Estrada y Miguel de
Tena, y dos promesas a seguir,
Segundo Falcón y Araceli Cam-
pillos. Acompañarán al toque

José y Antonio Carbonell, Ma-
nolo Franco, Luis Calderito, Ma-
nuel Silveria y Patrocinio Hijo.

El presidente de la peña, José
Luis Hinojosa, no oculta que hay
“muchas ganas” de festivales.
Muchos se han quedado en el ca-
mino, pero el de Zambra será
“uno de los primeros” en cele-
brarse. Aparte de querer volver “a

lo grande, porque la vida sigue”,
el secretario, Juan Antonio Pe-
drazas, no esconde que llevaban
“más de diez años” detrás de Es-
trella Morente. En la misma
línea, la alcaldesa pedánea, Ana
Rodríguez, confiesa que Zambra
necesita el festival. Es “una ven-
tana” para promocionar la aldea.

Con el cartel listo, la incóg-

nita es cuánto público podrá acu-
dir. Los organizadores barajan
“no más de quinientas o seiscien-
tas personas”. Aunque la situa-
ción mejore, quieren garantizar la
seguridad. Calculan que en junio
podrán confirmar el aforo exacto.
De las entradas depende la recau-
dación y hay que cuadrar el caché
de los artistas con la taquilla y la
ayuda institucional. El festival
está patrocinado por el Ayunta-
miento de Rute, la Diputación de
Córdoba y la Junta de Andalucía.
No obstante, al no celebrarse el
año pasado las subvenciones de
2020 no cuentan.

Como es tradición, la presen-
tación del cartel el pasado 22 de
mayo incluyó una actuación de

jóvenes flamencos. Al cante estu-
vieron Gema Mariscal, Laura He-
redia y Ana Jiménez; y a la
guitarra, Curro Cruz, Juanjo León
y “Niño Seve”. A ellos se sumó la
colaboración de Reyes Carrasco,
ganadora del programa “Tierra de
talentos”. Además, el presidente
reconoció que este concierto sería
“una prueba” para la organiza-
ción y el protocolo del 10 de
julio.

La peña llevaba tiempo intentando que la cantaora granadina estuviera en el festival/FP

Aunque la situación
mejore, no se pondrán
a la venta más de
quinientas o seiscientas
entradas
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Patios con cultura
Los patios vuelven a ser aliados de la cultura en tiempos de pandemia. Un año más sirven de escenario natural para buena parte
del ciclo “Primavera Cultural”. De hecho, la serie de actuaciones musicales denominada “Cultura entre patios” se va a desarrollar
al completo en estos espacios abiertos. Talleres de poesía y representaciones teatrales completan la agenda municipal prevista hasta
finales de junio

FRANCISCO PIEDRA

Cultura entre
patios

El premiado Patio con
Duende acogió el 28 de
mayo el arranque del ciclo
“Cultura entre patios”, que
se prolongará durante cuatro
viernes más. El horario de
todas las actuaciones es las
nueve de la noche. La pri-
mera actuación fue la de la
cantante de copla Inma del
Río.

El 4 de junio, el ciclo se
traslada al patio de Aurora

Sánchez, con un concierto de
músicas del mundo a cargo
del Dúo Viento “Zopli2”. El
día 11 en el Rincón de Car-
men sonará la guitarra de
Francisco Molina “Tramao”,
con autobús desde el Fresno.
Para su clausura, el ciclo
vuelve al Patio con Duende
el día 18, con Paz de Alarcón
reeditando su monólogo tea-
tralizado “Las mujeres que
hay en mí”. Actuación de la cantante de copla Inma del Río en el Patio con Duende/Archivo

Teatro para todos los
públicos

La de Paz Alarcón no es la
única actuación teatral de
esta agenda primaveral. El
22 de mayo se llevó a es-
cena en el Edificio Al-
calde Leoncio Rodríguez
“Melocotón en almíbar”,
de Miguel Miura. Era uno
de los dos únicos actos
programados en interior,
con aforo limitado. Otra
obra infantil, “Aladín”, se
representará el 25 de junio
en el Teatro al Aire Libre
“Alcalde Pedro Flores”.

Por lo que se refiere a
“Melocotón en almíbar”,
llegaba de la mano de la

Escuela de Teatro Duque
de Rivas. El argumento de
esta hilarante obra gira en
torno a una banda de atra-
cadores, una casera muy
cotilla, una monja muy di-
ligente y observadora, y
un agente de policía.
Según la directora de la
compañía, Toñi Jiménez,
el humor de las situacio-
nes que depara permite
“desconectar por un rato”
y hace que el espectador
no se dé ni cuenta de que
se la ha pasado rápida-
mente la hora y media que
dura la representación.Representación de la obra teatral “Melocotón en almíbar”/EC

Talleres de 
poesía creativa

La literatura también ha
encontrado su hueco en la
agenda cultural de prima-
vera. En principio, estaba
previsto que el 21 de
mayo se hubiera presen-
tado en la terraza del Edi-
ficio Alcalde Leoncio
Rodríguez la biografía
póstuma de Julio Anguita,
“Vivo como hablo”. Pero
finalmente se suspendió.
Sí se llevó a cabo el otro
acto en interior de esta
“Primavera Cultural”,
unos talleres de poesía
creativa. Han estado a
cargo del poeta y editor

Jacob Lorenzo, y se im-
partieron en cinco sesio-
nes, los días 12, 13, 18, 19
y 20 de mayo, en la Bi-
blioteca Municipal.

Tanto en los pocos
eventos de interior como
en los que se desarrollan
al aire libre la concejala de
Cultura, Ana Lazo, ha in-
sistido en que se han re-
forzado las medidas de
seguridad. La concejala ha
destacado “el esfuerzo”
que se ha hecho para que
la pandemia no impida
que Rute siga contando
con actos culturales. Jacob Lorenzo se ha encargado de impartir los talleres de poesía creativa/EC
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Nueva normalidad, misma devoción
Las Fiestas de la Virgen de la Cabeza se han celebrado de un modo diferente, pero con el fervor popular de siempre

FRANCISCO PIEDRA
No podían ser unas Fiestas de
Mayo como las de siempre por-
que de antemano se sabía que la
Virgen de la Cabeza no celebra-
ría ninguna de sus dos salidas
procesionales. Aun así, la tradi-
ción también ha aprendido a con-
vivir con las restricciones. El
corazón visceral, en el que prima
la salud, se ha medido cara a cara
con el emocional, el que en un

momento dado no atiende más ra-
zones que las que le dicta la de-
voción por una imagen.

Conscientes del fervor que
arrastra la Morenita en Rute, la
junta gestora de la cofradía que
preside Carmen Caballero y el
párroco Carmelo Santana tenían
claro que no podía faltar un pro-
grama de cultos y actos adaptado
a las circunstancias. El resultado
han sido unas fiestas diferentes,
pero con el fervor de siempre.
Porque el coronavirus ataca y ful-
mina los órganos vitales, pero no
daña algo igualmente vital como
es la memoria colectiva. El senti-
miento común de tantos siglos
pasados se ha hecho presente en
un espacio más limitado, la pa-
rroquia de San Francisco de Asís.

Por allí desfiló la riada hu-
mana que otros años inunda las
calles de Rute para asistir a la
ofrenda de flores del sábado. Esta
vez se hizo de forma escalonada,
a lo largo de todo el día, desde
primera hora de la mañana, tras el
rosario de la aurora. Así, poco a
poco, se fueron llenando las co-
lumnas y los pies del altar al

ritmo de los coros romeros. El
coro de “La Morenita” y el de la
Real Cofradía volvieron a rezar
cantando de ese modo tan único
que se hace en Rute, con el alma
y la música.

Y llegó el segundo domingo,
extraño esta vez, sin procesiones,
pero con la solemne función reli-
giosa que precede a la salida ma-
tinal. El sacerdote Carmelo
Santana recordó a esos caleros
que entroncan con este mito de-
vocional, pero sobre todo habló
de la simbología religiosa de la
coronación. Lo hizo justo el día
en que se cumplían 35 años desde
que la Morenita está coronada ca-
nónicamente, con las cámaras de
Canal Sur de testigo para toda
Andalucía.

Sólo un grupo reducido pudo
verlo en vivo en el interior de San
Francisco. Para quienes se habían
quedado a las puertas de la parro-
quia, una enorme pantalla canali-
zaba en sus píxeles las emociones
que latían dentro. Después, la
iglesia permaneció abierta el
resto de la mañana, para hacer pa-
tente la ausencia de la Morenita
en la calle, para visitarla, para re-
cordar que ese día había de seguir
donde está el resto del año.

Por la tarde a las ocho estaba
previsto que la gente pudiera
verla en el dintel de San Fran-
cisco, con el concierto de la
Banda Municipal, pero los chu-
bascos previos llevaron a suspen-
derlo. Sin embargo, una hora más
tarde se evidenció que no hay
música más viva que la que surge
de forma espontánea de las gar-
gantas. Y así cantaron las que se
agolparon en el Llano, entonando
los himnos que marcaba la cha-
ranga Silosé Novengo. Sus sones
se fundieron con los cohetes fina-
les que gritaron al cielo de Rute
el deseo de recuperar en plenitud
de calle un sentir de siglos que ni
la pandemia ha borrado.

El fervor de estas fiestas
se ha concentrado en el
espacio más limitado de
San Francisco

A última hora de la tarde la Morenia asomó al dintel de la parroquia de San Francisco de Asís/FP
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La Agrupación Musical Santo Ángel Custodio da la voz de alarma
ante su situación económica
FRANCISCO PIEDRA
La cultura es uno de los sectores
más golpeados por la crisis eco-
nómica que conlleva la pande-
mia. Uno de los colectivos que lo
está sufriendo en Rute es la Agru-
pación Musical Santo Ángel Cus-
todio. En un comunicado, su
directiva ha hecho un llama-
miento a la colaboración ciuda-
dana. Según reza, la situación es
“de extrema fragilidad econó-
mica”. Su presidente, Pedro
Baena, recuerda que la única vía
de financiación son las actuacio-
nes en salidas procesionales.

Debido a la pandemia, en el
último año no ha habido contra-
tos. Sin embargo, siguen afron-
tando gastos como el pago del
alquiler del local de ensayo. No
obstante, agradece las facilidades
y la generosidad de los propieta-
rios, que han regalado un par de

meses. Junto a este alquiler, no
falta el mantenimiento y reposi-
ción de instrumentos, así como de
uniformes, así como los diversos
seguros que han de tener al día.

A ello se suman la organiza-
ción de una serie de actos. No hay
que olvidar que “los Custodios”
celebraban en 2020 su décimo
aniversario y habían programado
una serie de actuaciones y even-
tos. Todo ello se vino abajo con
el estado de alarma y ahora
mismo están “en números rojos”.
Además, los gastos siguen ahí,
porque continúan ensayando,
dentro de las restricciones sanita-
rias.

Ante esta situación, han dado
la voz de alarma, incluyendo una
cuenta para la colaboración ciu-
dadana. Para quien pueda y lo
desee, el número de Cajasur es
ES40 0237 0058 1091 7046

8402. Pedro Baena remarca que,
de no ser por la pandemia, no ten-
drían que recurrir a esta llamada
de auxilio. Hasta entonces, la
economía de la agrupación era
viable: lo que se ganaba con las
actuaciones se revertía en la aso-
ciación.

No da una cifra exacta del
“agujero” que puede haber, pero
sí hacen una estimación de lo que
necesitarían para “sobrevivir”
hasta 2022. Confían en que para
la Semana Santa del año que
viene puedanvolver a tocar en la
calle. Hasta ese momento, los
gastos corrientes oscilarían al
menos entre dos mil y dos mil
quinientos euros. Ya ha habido al-
guna colaboración, pero es cons-
ciente de que la crisis salpica a
todo el mundo. A corto plazo, ba-
rajan organizar algún sorteo o rifa
para ampliar las vías de ingresos.

FRANCISCO PIEDRA
Más tarde de lo habitual, con
distancia y folletos virtuales,
pero Fitur 2021 se ha podido ce-
lebrar. El recinto de Ifema en
Madrid ha acogido del 19 al 23
de mayo una nueva edición de la
Feria Internacional del Turismo.
La cita de estas características
más importante de España y la
segunda del mundo, sólo por de-
trás de Frankfurt, suele ubicarse
a finales de enero. La pandemia
obligó a retrasarla, pero ahora el

recinto se ha acondicionado para
que miles de visitantes pudieran
recorrer con seguridad los cua-
renta y seis mil metros cuadra-
dos que abarcaban los siete
pabellones de la feria.

De nuevo Rute ha vuelto a
promocionarse a través de este
escaparate internacional bajo el
paraguas de la Mancomunidad
de la Subbética. Aunque ha sido
una edición distinta, los objeti-
vos de dar a conocer nuestros
atractivos no han cambiado. De
ahí que se hayan dado cita repre-
sentantes del ámbito institucio-
nal, como el alcalde de Rute y
presidente de la Diputación, An-

tonio Ruiz, o su homólogo izna-
jeño y presidente de la Manco-
munidad, Lope Ruiz, y
responsables del sector empresa-
rial y turístico, como Anselmo
Córdoba. 

No eran los únicos conscien-
tes de la relevancia de Fitur para
el turismo y en concreto el de la
comunidad autónoma. El presi-
dente de la Junta, Juan Manuel
Moreno, confesaba en la jornada
inaugural que “algo se mueve”.
De hecho, el vicepresidente del
Ejecutivo autonómico y conse-

jero de Turismo, Juan Marín, re-
cordaba que hasta dos meses
antes no se pudo confirmar si la
feria sería presencial. Final-
mente, se ha apostado por un
formato híbrido, mitad presen-
cial y mitad virtual. Así, se ha li-
mitado el aforo al 50% y se ha
acortado la duración de las visi-
tas. Además, se ha recortado el
número de países asistentes, de
165 de 2020 a 55.

En muchos otros aspectos se
podía advertir que no era la feria
de siempre. Los folletos han sido

reemplazados por códigos QR
que permitían un acceso virtual
a la información. A su vez, aun-
que haya habido comparecencias
públicas, las presentaciones se
han hecho a través de pantallas.
También las mesas de trabajo se
han adaptado a las distancias de
seguridad necesarias.

A nivel local, Anselmo Cór-
doba ha aprovechado el cambio
de fechas para reivindicar la re-
levancia de los patios de la pro-
vincia, con el claro ejemplo de
Rute y otros rincones de la Sub-

bética. No en vano, Fitur llegaba
en plena promoción del proyecto
“Patios con color”. Cree que,
con todas las precauciones aún
necesarias, hay volver a lanzar
“el engranaje turístico” y sobre
todo intentar “devolver la alegría
a la gente”. Por su parte, Anto-
nio Ruiz se mostró convencido
de que, a pesar de los contra-
tiempos, es “un momento ade-
cuado” para apostar por el
turismo rural y de interior que
complemente la oferta de la
campaña de Navidad.

Rute vuelve a estar presente en un Fitur
que reinventa la promoción turística
La Feria Internacional del Turismo ha apostado por un formato híbrido, con presentaciones virtuales y códigos QR

Los representantes locales han puesto en valor otros atractivos del municipio como el entorno natural y los patios/EC

Los representantes
públicos creen que hay
que relanzar un sector
clave en nuestra tierra

Los ingresos de la formación llegan de los contratos de las procesiones/Archivo
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FRANCISCO PIEDRA
La localidad sevillana de Los Pa-
lacios y Villafranca ha sido la
sede de un nuevo territorial auto-
nómico de bádminton y el Trofeo
Andalucía de Minibádminton,
para la categoría sub-11. Fue du-
rante los días 22 y 23 de mayo.
Allí estuvieron presentes las can-
teras de los dos clubes ruteños,
con muy buenos resultados y con
un nombre propio: Carmen
Baena. La jugadora de Club Vo-
lante Rute consiguió un triplete
de oro, al vencer en todas las mo-
dalidades en que jugaba: indivi-
dual y dobles masculinos y
femeninos.

En la competición individual

lo logró frente a su compañera de
club Sara Arenas. A vez, en semi-
finales se habían impuesto a sus
paisanas Alejandra Cruz y Lorena
Piedra, de Club Bádminton Rute.
Las cuatro ruteñas protagoniza-
rían también la final de dobles fe-
meninos, con victoria para
Volante. De esta forma, Baena se
hacía con el segundo oro del tor-
neo. El tercero iba a llegar for-
mando dupla con José Miguel
Calvo, de La Unión. De nuevo se
midieron en esta modalidad a pa-
rejas ruteñas, como fue el caso de
Fernando Pérez y Lorena Piedra,
en semifinales, y Pablo Córdoba
y Alejandra Cruz, en la final. 

Por lo que se refiere a Club

Bádminton Rute, aparte de los
enfrentamientos de rivalidad
local, hay que destacar otro oro,
el conseguido por Pablo Lloreda
y Fernando Pérez en dobles mas-
culinos. El palmarés para nuestro
pueblo se completó con la plata
de Pablo Lloreda en individual.

A la vez que este territorial,
Montilla acogió un torneo pro-

vincial sub-15, también con pre-
sencia de los dos clubes ruteños.
Por parte de Volante, estuvieron
Antonio Hinojosa, Ángela Mo-
yano, Cristina Ramírez, Paco
Baena y Diego Arenas, todos con
medalla. Sergio De la Torre, de
C.B. Rute., se llevó un bronce
aun siendo jugador sub-13.

María Luisa Jiménez queda
campeona de España sub-13

Carmen Baena logra un
triplete en el Trofeo Andalucía
de Minibádminton

La jugadora de Club Bádminton Rute se alza con el oro en la competición
individual y queda finalista en dobles mixtos con Mario Herreros

La joven ruteña ganó en todas las modalidades en que jugaba EC

Jiménez se ha alzado con su tercer título nacional en apenas dos años EC

FRANCISCO PIEDRA
María Luisa Jiménez ha subido
un nuevo peldaño en una escalera
de éxitos que no vislumbra su
techo por ahora. La jugadora de
Club Bádminton Rute ha cerrado
mayo proclamándose campeona
de España individual sub-13. Es
la tercera vez que lo hace en los
dos últimos años. La primera
llegó en mayo de 2019, en indivi-
dual sub-11, en Pontevedra. En
diciembre pasado lo logró en Be-
nalmádena en dobles mixtos, con

su habitual “pareja de baile” de
los últimos meses, el granadino
Mario Rodríguez. Ahora, ha sido
de nuevo en la localidad mala-
gueña, donde Jiménez también ha
logrado con Mario Rodríguez la
plata en dobles mixtos. 

La ruteña era una de las favo-
ritas para el título. Cada vez con-
vive mejor con esa presión y lo
demostró desde la fase de grupos.
Partiendo como cabeza de serie
número dos, dio un golpe en la
mesa al imponerse a Virginia
Girón y Candela Martínez sin
ceder ni un solo set. Ya en las eli-
minatorias, no tuvo problemas
para deshacerse de Nuria Álvarez
y Ana Agua. Para semifinales
había aumentado la agresividad
de su juego. Gracias a ello, logró
doblegar a su compañera de Se-
lección, Sofía García.

En la final, la esperaba Car-
men Carro. Aunque María Luisa
no logró soltar los nervios en los
primeros compases, poco a poco

se fue asentando en el partido. La
versatilidad de su juego, unido a
la falta de experiencia de Carro,
permitió a la ruteña encarrilar el
camino al oro. Tras solventar el
primer set sin dificultades (11-
21), la soriana logró empatar en
una segunda manga igualadísima
(21-19). En la tercera y definitiva
Jiménez no dio opciones y resol-
vió por la vía rápida (13-21).

En dobles mixtos, la compe-
tición estuvo marcada por el en-
frentamiento en la fase de grupos
ante los actuales campeones de
España, Yaidel Gil y Sofía Gar-
cía. Al ir clasificados en el mismo
grupo, cada pareja fue por un
lado del cuadro hasta la final.
Ahí, Gil y García aprovecharon
de nuevo su compenetración en la
pista y se llevaron el partido por
un 21-16 y 21-13. 

De esta forma, María Luisa
culmina un mes que había empe-
zado de forma notable con su es-
treno con la Selección Española
sub-15. Fue en dos torneos inter-
nacionales consecutivos, en Be-
nalmádena y en Ibiza. En el
primero, alcanzó las semifinales
en las tres modalidades en que
compitió. A la semana siguiente,
se hizo con dos platas en dobles
y un bronce en individual.

Por otra parte, también en este
último fin de semana de mayo
Lidia Marín se ha hecho con el
oro en la Copa de Andalucía sub-
17 de Rinconada. La joven ruteña
ha subido a lo más alto del podio
siendo aún sub-15. Finalmente,
sólo ha jugado en individual y no
en dobles mixtos, tal y como es-
taba previsto, ante la lesión de su
compañero Rubén Algar.

María Luisa convive
cada vez mejor con la
presión y lo demostró
desde la fase de grupos
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REDACCIÓN
Francisco Jiménez ha vuelto con
un fantástico resultado de Astu-
rias. Allí se ha disputado del 14 al
16 de mayo la edición número 49
de la Subida Internacional al Fito.
El piloto de Rute ganó el grupo 4
del Campeonato de Europa de
Montaña. Además, logró la se-
gunda posición en la clase 4a del
Campeonato de España en la
prueba celebrada en la localidad
asturiana de Arriondas.

Jiménez tuvo que luchar no
sólo contra los rivales sino tam-
bién con las muy cambiantes con-
diciones atmosféricas, que un año
más complicaron el estado del as-
falto del Fito. A ello se añadió un

problema eléctrico en su Mitsu-
bishi EVO X. Aun así, gracias al
buen trabajo de Plemar Sport,
pudo tomar parte en las seis man-
gas del fin de semana para defen-
der sus opciones tanto en el
certamen europeo como en el na-
cional.

En el Campeonato de Europa,
Jiménez logró una clara victoria
en el grupo 4 después de marcar
el mejor tiempo en las tres subi-
das de carrera, celebradas el do-
mingo. Las afrontó sobre un piso
que se iba secando a medida que
avanzaba la jornada. Ello hizo
que los dos mejores cronos se
consiguieran en las dos últimas,
valederas también para el nacio-

nal, cuya primera subida se había
celebrado el sábado. En ese caso,
el asfalto estaba más deslizante
debido a la lluvia caída durante
parte del día.

Por tanto, el resultado del
Campeonato de España también
se decidió en el último día de
competición. Ahí Jiménez logró
una positiva segunda posición de
la clase 4a. Ello le permite empe-
zar la temporada en el nacional
sumando unos importantes pun-
tos de cara a su objetivo de lograr
el título a final de campaña. En
conjunto, pese a las dificultades,
el fin de semana resultó muy sa-
tisfactorio para el piloto rueño y
su equipo.

Francisco Jiménez vence en el grupo 4 del Campeonato de Europa de Montaña

Jiménez ha sumado unos puntos importantes de cara al título nacional/EC

“Chico” Garrido queda tercero en la
Ultra Trail Bosques del Sur
Junto a él, otros dos corredores de Rute han
representado al Club Hacho Trail en el Parque
Natural de Cazorla, Segura y las Villas

FRANCISCO PIEDRA
José María Garrido “Chico” lo ha
vuelto a hacer. Esta vez el corre-
dor del Club Hacho Trail ha ofre-
cido su mejor versión en tierras
jienenses. El Parque Natural de
Cazorla, Segura y las Villas ha
acogido la séptima edición de la
Ultra Trail Bosques del Sur. El
ruteño ha quedado tercero de esta

prueba valedera para la Copa An-
dalucía.

Se ha sacado así, y de qué ma-
nera, la espina de no haber po-
dido debutar antes en la Sierra de
Cazorla. En 2019 estuvo inscrito
pero una lesión le impidió al final
participar. La pandemia obligó a
suspender en 2020 esta exigente
carrera. La prueba reina constaba
de 99 kilómetros y un desnivel

positivo acumulado de 4652 me-
tros.

A la dureza del trazado se
sumó el horario. Los trescientos
inscritos empezaron a correr justo
en la medianoche del viernes 21
al sábado 22 de mayo. Por tanto,
aparte de adaptar los hábitos de
sueño, tuvieron que hacer de
noche buena parte del recorrido.
En el caso de “Chico”, invirtió un
total de diez horas y media
(10:31:47). El extraordinario ter-
cer puesto conseguido pudo
haber sido incluso mejor, ya que
no estuvo muy lejos, apenas a
cuatro minutos y medio, del se-
gundo clasificado, Juan Pérez To-
rreglosa.

El ganador, José Ángel Fer-
nández, se mostró intratable
desde el principio. Terminó en
diez horas menos cuarto y sacó
más de tres cuartos de hora al se-
gundo. En cambio, “Chico” y To-
rreglosa estuvieron mucho
tiempo “mano a mano”. En oca-
siones, como ocurrió en torno al
kilómetro 30, el ruteño estuvo a
punto de desfallecer. Por suerte,
logró recuperarse y a partir del 70

el ruteño se sintió pletórico. Es la
prueba de que una carrera de
tanta distancia encierra varias ca-
rreras o etapas en su recorrido.

La de “Chico” no ha sido la
única presencia de Rute en Jaén.
Con él corría Miguel Ángel Man-
gas. Sin embargo, una lesión le
obligó a abandonar en el kilóme-
tro 20. Otro compañero de Hacho
Trail, Raúl Roldán, compitió en
la modalidad de Maratón Trail,

con 50 kilómetros de distancia y
2809 metros de desnivel. Tanto
en este caso como en la prueba
reina, la carrera estuvo marcada
por el protocolo sanitario. Los co-
rredores salían agrupados en ca-
jones, debían llevar mascarilla
hasta el primer kilómetro, dos
más de repuesto en la mochila, y
usar desinfectante en los avitua-
llamientos.

Con todas esas medidas de se-

guridad, el mundo de las carreras
de montaña poco a poco va reto-
mando muchas de sus pruebas.
Una semana antes de la cita jie-
nense se había celebrado la CxM
Huétor Santillán, con 21 kilóme-
tros 520 metros de desnivel.
Entre los 358 participantes, Rute
estuvo de nuevo de la mano de
Hacho Trail, con tres corredores
del club: Manuel Sánchez, Toni
García y Antonio Ramírez.

El ruteño se ha sacado
la espina de no haber
podido debutar antes
en la Sierra de Cazorla “Chico” estuvo a apenas cuatro minutos de haber subido un peldaño más en el podio/EC

FRANCISCO PIEDRA
Los aficionados al pádel en Rute
tienen una cita durante los dos
próximos meses en el complejo
deportivo municipal. Allí se va a
disputar hasta el 31 de julio la I
Liga Local de Pádel. La ha pro-
movido el Ayuntamiento y las
inscripciones han superado las

mejores expectativas. Antes de
que concluyera el plazo ya se
había sobrepasado el cupo de pa-
rejas admitido. Iba a estar en
treinta, pero al final serán 36 las
que compitan agrupadas por ni-
veles. En función de ello, se ju-
gará la liguilla o fase de grupos,
prevista para ocho jornadas. A su

término, se dará paso a los play-
offs eliminatorios. 

Según la concejala de Depor-
tes, Mónica Caracuel, este for-
mato de fase regular y
eliminatorias permite que cada
pareja inscrita pueda disputar al
menos una cantidad fija de en-
cuentros. Además, son parejas

muy heterogéneas, tanto por el
hecho de ser masculinas, femeni-
nas y mixtas como por esos nive-
les, desde gente muy experta a
quienes van a jugar al pádel por
primera vez. La pareja ganadora
se llevará tres puntos por partido
y la que pierda uno por set.

La respuesta ha sido tal que se

han ampliado las fechas de com-
petición. En un primer momento
iba a ser de martes a viernes, pero
dado el alto número de partidos
que se van a disputar, también se
jugará los lunes. Los encuentros
tendrán lugar de nueve y media a
once y media de la noche. Ese ho-
rario posibilita, aunque con algu-
nas modificaciones, seguir
dejando disponibles las pistas
para su alquiler.

La I Liga Local de Pádel contará con 36 parejas



EL CANUTO, Mayo 2021 23

DEPORTES

Rubén Trujillo y José Julián Serrano se codean
con los mejores de la Andalucía Bike Race
Han ocupado el puesto 19 pero hasta la lesión de Rubén llegaron a estar quintos de esta prueba por parejas entre Jaén y Córdoba

FRANCISCO PIEDRA
Las provincias de Jaén y Córdoba
han acogido del 16 al 22 de mayo
la edición de 2021 de la Andalu-
cía Bike Race. Esta clásica del ci-
clismo MTB o de montaña

regional abarca habitualmente
buena parte de la comunidad au-
tónoma. Sin embargo, las restric-
ciones sanitarias han limitado el
espacio recorrido para crear “una
burbuja” con los participantes a

imagen de lo que ya se ha hecho
en otros deportes, además de su-
primir lugares habituales.

Con todo, las seis etapas que
la conformaban han sumado 364
kilómetros, con un desnivel posi-

tivo acumulado de 11300 metros.
Al igual que las provincias, el nú-
mero normal de corredores,
ochocientos, se ha quedado en la
mitad. Entre ellos, ha habido dos
de Rute, Rubén Trujillo y José Ju-
lián Serrano.

Y es que otra de las noveda-
des de esta edición ha sido que se
ha disputado por parejas. En cada
una no podía haber más de dos
minutos entre sus integrantes en
los controles y en meta. El resul-
tado les ha dejado un sabor agri-
dulce. A priori, el puesto 19 que
han ocupado en la clasificación
final podría parecer más que sa-
tisfactorio. El problema es que,
analizando la actuación con pers-
pectiva, hay un regusto final de
ocasión perdida.

José Julián y Rubén llegaban
a Jaén en un punto de forma óp-
timo, que no tardaría en confir-
marse en las primeras pedaladas.
Sin parar de subir en la general
afrontaron el cambio de provin-
cia. Sobre un terreno que conocen
más, la cuarta etapa, primera en
Córdoba, les aupó al quinto lugar.
No sólo mantenían las buenas
sensaciones, sino que entre los
cuartos y los sextos había mucha
igualdad, y se podía mejorar.

Con esas buenas perspectivas,
afrontaron la quinta etapa, la más
dura, con 77 kilómetros y 2200
metros de desnivel. Y ahí se tor-
ció todo. Rubén acusó una lesión

muscular que hasta entonces no
había dado la cara. Ni siquiera
había requerido especial trata-
miento en las sesiones de fisiote-
rapia que, aprovechando que en
Córdoba iban y venían a diario,
había hecho en Rute. La lesión li-
mitó ese día su rendimiento, a lo
que se sumó un inoportuno pin-
chazo. Para completar los infor-
tunios, la señalización les
confundió y acabaron haciendo 8
kilómetros más y perdiendo un
tiempo precioso.

El aviso del viernes se agravó
en la última etapa, de 48 kilóme-
tros, donde se hizo presente la le-
yenda épica que rodea al
ciclismo. Pese a que había reci-
bido una nueva sesión de fisiote-
rapia, Rubén llegó muy castigado
y precisando de atención en cada
avituallamiento. A nivel personal,
lo siente por él mismo y por su
compañero, que no podía distan-
ciarse más. Ahora le queda recu-
perar y valorar con perspectiva lo
que han conseguido, a pesar de
las circunstancias.

Los dos ruteños tienen un sabor agridulce de que las cosas de podían haber dado aún mejor en esta prueba/EC

En la quinta etapa
Rubén sufrió una lesión
muscular que no había
dado la cara antes

La Vuelta Ciclista a
Andalucía Ruta del
Sol pasa por Rute
FRANCISCO PIEDRA
La edición de 2021 de la Vuelta
Ciclista a Andalucía Ruta del Sol
ha pasado por Rute. Nuestro pue-
blo formaba parte del recorrido
de la segunda etapa, con salida en
la vecina localidad de Iznájar y
meta en el municipio jienense de
Alcalá la Real. Partía del recinto
ferial iznajeño y pasaba por la
aldea de El Higueral para rein-
corporarse a la carretera A-331.

En el trazado de la etapa, de
184,8 kilómetros, había una meta
volante en Lucena y cuatro puer-
tos de montaña. Tres eran de ter-
cera categoría, el Puerto del
Higueral, el de Rute y el del
Mojón, en Cabra. El cuarto, de
segunda categoría, está en la pro-
vincia de Jaén, el Alto de La Hor-

tichuela, a 9 kilómetros de la
meta en Alcalá.

El paso por Rute estaba pro-
gramado para las doce menos
diez. Sin embargo, pese a que los
corredores aún estaban frescos,
ese primer puerto de la ruta de-
paró algo más de un cuarto de
hora retraso. La “serpiente multi-
color” atravesó la avenida Blas
Infante hacia las doce y diez. Ello
hizo que a su vez se demoraran
los respectivos horarios previstos
para el paso por las travesías de
Zambra y Llanos de Don Juan,
quince y veinte minutos más
tarde respecto al casco urbano.

Como es lógico, el tráfico se
cortó durante aproximadamente
media hora por la zona del reco-
rrido. También se restringió el ac-

ceso desde las calles adyacentes
a las travesías. Ello no impidió
que los aficionados al ciclismo y
público en general se acercaran a

pie para ver a los corredores.
Puesto que su paso ha sido fugaz,
la gente buscó lugares estratégi-
cos, con más ángulo de visión,

como el alto junto al Hotel María
Luisa, la Puerta del Sol o las in-
mediaciones del Monumento del
Anís.

La “serpiente multicolor” atravesó la avenida Blas Infante en dirección Iznájar-Lucena/F. Aroca



CONTRAPORTADA

FRANCISCO PIEDRA
Francisco Contreras Molina po-
dría pasear por la calle de forma
casi anónima. Tiene un nombre
y unos apellidos de lo más
común. Es cuando se metamor-
fosea en el Niño de Elche
cuando adquiere un nombre pro-
pio al desatar todo su arte. Tiene
tanto, y tanto talento, que el fla-
menco del que mamó desde sus
orígenes familiares granadinos
se le queda corto. Necesita que

el cante y la guitarra sean cam-
pos abiertos a otros sonidos. Tal
vez aprendió del maestro Enri-
que Morente, precisamente de
Granada, que el purismo no es lo
mismo que el puritanismo. De
igual modo, puntualiza que no es
lo mismo “ser conservacionista
que conservador”. 

Esa filosofía “artística y
vital” lo hermana con Adebo y
desgarra su garganta en un grito
fundido en un rebuzno. El pro-
yecto de conservación de los bu-

rros en la naturaleza que aban-
dera desde hace tres décadas
Pascual Rovira lo ha traído a la
Sierra de Rute. En este “espacio
sonoro” ha estado varios días
preparando “vídeos y sonidos”
para su próximo disco y el es-
pectáculo paralelo.

Asegura que el entorno de la
Sierra es “una caja de resonancia

absoluta”, pero a la vez matiza
que la acústica también depende
“de quién escuche”. Por suerte,
sentencia, en Rute “los oídos
están bien entrenados” por gente
como Pascual Rovira, que ha
creado un rincón que roza “lo
mágico”. En su opinión, Pascual
tiene la misma pasión con la que
él tanto conecta. También com-

parten compromiso, si bien cree
que en estos tiempos el mero
hecho de ser artista ya es com-
prometido.

El suyo, en cualquier caso, es
un arte inclusivo, por más que
parezca una paradoja con el
hecho de que ha puesto al ru-
chito que ha apadrinado “Ex-
cluido”, bautizado con el

tradicional chorro de anís de
Rute. El nombre va en la línea de
su próximo proyecto discográ-
fico, que pone en tela de juicio
“los prejuicios, los sambenitos,
las etiquetas”. Con frecuencia,
los artistas, empezando por él
mismo, aunque terminen siendo
reconocidos, han sentido esa ex-
clusión “en un momento dado”.

El Niño de Elche se suma nómina de “arrieros de
honor” de Adebo
El cantaor y músico ha estado en la sierra preparando material visual y sonoro para su próximo proyecto discográfico

La estancia del Niño de Elche en Rute culminó con el apadrinamiento de “Excluido”/FP

El nombre del burrito
apadrinado, “Excluido”,
simboliza todos los
prejuicios del arte


