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Ronda cierra el año con el dato
de paro más bajo desde 2007
EVOLUCIÓN___Acumula un nuevo descenso en diciembre, con 87 parados menos, que rebaja el
total a 3.049 demandantes de empleo COMPARATIVA___Hay 163 desempleados menos que al
cierre de 2021 CONTRATOS___En diciembre se sellaron 627 contrataciones, 164 indefinidas

El Centro de la Mujer ha
atendido casi dos mil
consultas durante 2022
■ El Centro Municipal de Información a la Mujer
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Optimismo
rastrero
Younes Nachet

C

omo cada año por estas fechas, me
encanta recordar un artículo que escribí hace ya algún tiempo y que es
un canto a la vida y a la esperanza, a
la envidia y la codicia, un canto al optimismo más rastrero. ¿No te ha tocado la lotería?
¿El Gordo de Navidad ha vuelto a pasar de
tu cara? ¿Te genera un poco de malestar
esas imágenes de grupos agolpados junto a
una administración de Lotería brindando
con cava junto a un tipo con una camiseta
blanca que pone ‘El Gordo ha tocado aquí’?
¿Has comprobado diez veces por si hay
suerte con la Pedrea y nada, ni lo metido?
En fin, no te hundas, respira… estás conde-

nado a ser pobre y lo sabes. Pero no pasa nada, en serio, no pasa nada. Bueno, sí pasa.
Sobre todo si encima tienes mala salud y escuchas a los tontos decir que la salud es lo
importante. Sobre todo si encima tu mujer se
largó con otro hace un mes y te echó de esa
casa con la que te hipotecaste y en la que
ahora vive ese maromo que le hace la ‘caidita
de Roma’ a tu ex en el colchón de Lo Mónaco
que pagaste en 40 incomodísimos plazos. Lo
cierto es que te puede dar por matar a base de
mordiscos y pellizcos a quien te diga que desafortunado en el juego, afortunado en el
amor. Pero en esta vida hay que ser optimista, incluso si eres un cornudo enfermo y sin
un duro en los bolsillos. No te ha tocado El
Gordo ¿y qué? Piensa en positivo y si no puedes, piensa como un verdadero hijo de la
gran puta y cágate en todo lo que te rodea, y
manda al carajo a los que te miran mal y a los
que bien te miran. A la mierda todo, al más
puro estilo Fernando Fernán Gómez. Otra
opción, a medias entre el apocalipsis social y
el ‘buenismo’ repipi, está el pensar que hay
otras personas que están peor que uno. Piensa que a la peña que vive en Alepo o Kiev el
único Gordo que le ha tocado está repleto de
metralla, material radioactivo, TNT y gases
letales. Piensa en aquellas personas que ya-
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cen famélicas en los inmundos desiertos del
mundo. Piensa en el sediento y en el hambriento, cuyas costillas parecen querer huir a
través de la piel. Piensa en el torturado. Piensa en las víctimas de la siempre desalentadora condición humana. Piensa en ellos y siéntete afortunado. Piensa que tus despojos son
oro para otros. Piensa en los poetas que no
escriben versos porque murieron antes de
cumplir los seis meses. Piensa en la sangre
que se derrama en una infinita catarata que
nace en las gargantas de los degollados.
Piensa en la pus que brota de las heridas que
no tienen cura. Piensa en huesos rotos. Piensa en esa mujer que se esconde en ningún sitio antes de ser asesinada a manos de su antiguo amor. Piensa que el mundo es una jodida
boñiga y al menos hay que gente que debe soportar el hedor desde más cerca. Piensa en
los cobardes. Que son muchos y ahora los
puedes identificar en las redes sociales sin
salir de casa. Piensa en ellos. Te aliviará el
rencor. También puedes optar por asirte de
la mano de la esperanza. Que si este año no
ha sido el tuyo, el próximo quizás. Que aún te
puede tocar la Primitiva, la Bonoloto, la Once
o el Sorteo del Niño. Y claro, también puedes
beber, drogarte y masturbarte hasta que se
acabe el mundo.

Imagen
de la
semana
La ilusión de los
Reyes Magos
■ Los Reyes Magos han estado
visitando estos días varios puntos de
la ciudad, entre los que se encontraba
el Hospital Comarcal de la Serranía,
donde tuvieron ocasión de compartir
la tarde con el personal médico y con
algunas de las personas que se
encontraban allí, a quienes llevaron la
ilusión de los Reyes.

Lectores
en red
andaluciainformacion

@andaluciainf

Ancelotti: “No va a salir de
mi boca decir que Messi es
el mejor de la historia”

es el mejor jugador de la historia
del fútbol.
Milagros Marín Aragón

■ Cada época tuvo su ídolo... Di

Stéfano, Pelé, Maradona, etc.
Ángel Jiménez Rodríguez
■ No digo que no sea bueno, pero

el mejor creo que no.
Antonia Bernal Bonilla
■ Pues no entiendo por qué...

toria menos para los portugueses
y los aficionados madridistas.
Bueno y para los brasileños que
vieron jugar a Pelé.
Agustín RP
■ ¡¡El mejor futbolista del mun-

do!! ¡¡Messi!!
Nidia Noemi Flores
■ Dilo musitando o messitando.
Javier Rendón
■ Pues sale de la boca de los de-

más jajajajaja

José Joaquín Prieto Martín

porque el portuguesito caprichoso ya no está en su equipo para
enfadarse y liarla en el vestuario.
Messi es el mejor y no se entiende
ni que haya dudas.

■ No hace falta, ya te lo digo yo:

Tomás Pérez
■ Leo Messi es el mejor de la his-

Ismael Fernández
■ Claramente no lo es, hay mu-

■ Sencillamente porque no lo es.

Eso sí, publicidad grandiosa.
Gran jugador, el mejor, NO.

María Jesús Barba Bertrán
■ Es que no lo es. Y además ga-

nando el Mundial gracias a los árbitros.

chos por encima.
Salvi Sánchez
■ Porque no lo es
Ma Ca Pa

Denuncian la indefensión
de un médico que tuvo que
huir al coche, tras recibir
una patada
■ Es de muy poca vergüenza también los ambulatorios... Cogí cita
ayer y era para el 10 de enero porque no había para antes. He ido
hoy por Urgencias y no había nadie. He soltado allí lo más grande
y los médicos callados y con la cabeza baja.
Juan García Muñoz

Impreso en papel
100% reciclado

La tribuna

De nuevo, China
Rafael Muñoz

C

uando se cumplen tres años del salto a las noticias mundiales, de la aparición de los primeros
casos de coronavirus (o virus chino), y se ponía el
foco en los mercados de animales vivos de la ciudad de Wuhan, ahora salta de nuevo a la palestra el gigante asiático por la proliferación de múltiples casos,
tras la cancelación de las estrictas medidas denominadas “covid-0”, impuestas por el régimen de ese país. Conocido es, de todos, el oscurantismo y cerrazón de China, con el resto del mundo, para informar a la comunidad internacional de sus problemas internos, y así, no
nos podemos fiar en absoluto de lo que los medios de comunicaciónchinosnosdicen.Y,muchomenos,cuando
otros regímenes (como el Gobierno de nuestro país), se
empeñan, a veces, en suavizar los problemas de aquellos estados que les caen simpáticos.
Así, se le reprochaba a Abascal (líder de VOX), que denominara “virus chino” a este patógeno; alegando que
se trataba de un virus mundial, y no se le debían echar
las culpas a nadie. Pero, curiosamente, y dicho sea de
paso, nadie se rasgó las vestiduras en ningún momento
por llamar “Gripe Española” a la pandemia que tuvo lugaralfinaldelaPrimeraGuerraMundial,delaquenuestro país se hizo eco, precisamente por mantenerse neutral en la contienda, y poder publicar lo que estaba pasando en el resto del mundo. Volviendo a nuestros tiempo, luego de unos meses, oficialmente, se le llamó
SRAS-CoV-2, al coronavirus chino, y Covid-19 a la enfermedad que provoca. Pero, sea como fuere, la verdad es
que su origen no ha podido ser descubierto al 100 por
ciento, debido principalmente al aislamiento mediático
en dicho país asiático. Y así llegamos incluso a entender
que en China había prácticamente desaparecido esta
pandemia, por la insignificante incidencia de la misma,
que del gigante oriental nos llegaba, y que para nosotros
hubiésemos querido; sintiendo vergüenza propia de la
gestión que aquí hacíamos de la pandemia. Pero, ¿qué
pasaba mientras tanto en China? No se sabe: parece ser
que se impusieron férreas medidas de aislamiento, que
provocaron graves alteraciones del orden público. Tal
vez por una falta de claridad, incluso dentro del propio
estado chino. Recientemente, estas medidas extremas
se han derogado. Y es ahora cuando “nos dicen” que el
número de contagios se eleva exponencialmente en ese
país. ¿Será verdad o será una alarma ficticia, para justificarse las autoridades chinas de que no debieron levantar la guardia, ya sea esta guardia real, o ficticia, para tener al pueblo sometido? Lo cierto es que las alarmas están sonando a nivel mundial. Y con más o menos razón
se toman medidas y controles en aeropuertos y otros
centros de transporte de viajeros, principalmente de origen chino. Con lo cual... ¿Estamos poniendo de nuevo el
foco del problema en China? ¿Se trata de un virus chino?
¿Tenía razón Abascal? A nuestro Ministerio de Sanidad
lehafaltadotiempoparaconvocarunaruedadeprensa,
y hacerse eco de las medidas europeas y españolas que
se van a tomar, y se hace eco, grandilocuentemente, de
la experiencia, y del nivel de vacunación que tenemos
en España. Ciertamente, la respuesta del público ha sido ejemplar en las medidas preventivas y de acceso a las
vacunas. Pero de la experiencia adquirida por nuestras
autoridades políticas, tengo mis dudas. Más bien habría
que confiar en el personal sanitario, porque los políticos
tienen otros puntos de mira, a veces, muy diferentes al
bienestar común de la sociedad que dicen representar.
Esperemos que todo vaya bien y no tengamos que poner la vista, los oídos y la atención, de nuevo, en China.
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Martín, primer niño
nacido en el Hospital
de la Serranía de
Ronda en 2023 P11

Nuevo Plan de Empleo
para la obtención
de certificados
profesionales P5

ECONOMÍA El descenso del paro durante los últimos doce meses ha sido más acusado entre las mujeres

RENFE

Ronda cierra el año con el
mejor dato de paro desde 2007

Los rondeños
pueden
adquirir los
abonos
gratuitos

LA CIFRA___El desempleo cae
en 87 personas en diciembre,
hasta los 3.049 demandantes

RONDA | Desde el pasado 29 de

Mamen Quintana

| Ronda cerró 2022 con
el dato más bajo de paro desde el año 2007. Es decir, la cifra actual de demandantes de
empleo se aproxima a la existente en el año previo al estallido de la crisis del ladrillo.
Por aquel entonces, la ciudad
contaba con 2.586 personas
en las listas del paro. Desde
entonces, la ciudad no ha
vuelto a situarse por debajo
del límite de los tres mil parados; algo que ha estado a
punto de lograr este pasado
diciembre al contabilizar un
total de 3.049 demandantes
de empleo.
El paro ha bajado en 87 personas con respecto al mes de
noviembre, mientras que en
el dato interanual, en su comparativa con el cierre en diciembre del año 2021, esa cifra se incrementa hasta las
163 personas.
Un descenso a lo largo de
este año que ha sido más acusado entre las mujeres demandantes de empleo, ya que
en este momento hay un total
de 109 menos en paro que hace un año, mientras que entre

RONDA

EVOLUCIÓN___En el interanual CONTRATOS___El mes pasado
hay 163 desempleados menos se generaron 627 contratos,
que a finales de 2021
164 de ellos indefinidos

 EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

DICIEMBRE

3.049
3.212
4.227
3.225
3.291
3.529
3.919
4.168
4.574
4.842
5.040
4.665
4.445
3.999
3.571
2.586

los hombres solo ha descendido en 54 casos. Aún así, la
diferencia entre parados
(1.207) y paradas (1.842) sigue
siendo notable.
El dato de parados de 2022
no solo es el mejor de los últimos 15 años, sino que además
se sitúa por debajo de la cifra
con la que cerró 2019, el año
previo a la pandemia, en el

El dato de parados se sitúa por debajo de la cifra con la que cerró el año previo a la pandemia.

que se llegó a los 3.225. Del
mismo modo, hay 1.178 parados menos que a finales de
2020; un año severamente
castigado como consecuencia del impacto del virus.

Por lo que respecta a las
contrataciones realizadas durante el mes diciembre, el dato total se eleva a 627, de las
que 164 (algo más del 26%)
han sido de carácter indefini-

do. El sector con más contratos sellados ha sido el de los
servicios con 380, seguido
por la agricultura con 182. En
el caso de la construcción han
sido 38 y en la industria 28.

diciembre los rondeños y demás malagueños pueden obtener los abonos gratuitos de
Cercanías y Media Distancia
para viajar hasta el 30 de abril
de 2023, para lo que Renfe ha
creado títulos multiviaje específicos que tendrán vigencia para cada cuatrimestre
natural del año próximo.
El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha
animado a los usuarios habituales de estos servicios ferroviarios a “adquirir los abonos
mediante los medios digitales, app y página web de Renfe para evitar esperas innecesarias” y ha señalado la “importancia de una medida que
ha contribuido a la economía
de miles de trabajadores y estudiantes malagueños que
están viajando gratis o a precio muy reducido desde el
mes de septiembre y que durante el próximo año seguirán haciéndolo”.
Para adquirir los abonos
gratuitos es necesario depositar una fianza de 10 euros en
el caso de Cercanías y de 20
euros para cada servicio de
Media Distancia convencional. El pago con tarjeta permitirá la devolución automática
de la fianza, una vez se constate que se ha cumplido la
condición de haber realizado
16 desplazamientos durante
estos cuatro meses.

IGUALDAD El plazo para presentar candidaturas, hasta el 31 de enero INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER Plazo de solicitudes todo el año

Andalucía convoca los
Premios Meridiana
RONDA| Los Premios Meridiana, que concede anualmente
el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en el marco del Día
Internacional de las Mujeres,
reconocerán en 2023 la trayectoria de aquellas personas, colectivos, entidades o
instituciones que hayan contribuido y destacado en la defensa de la igualdad de derechos y oportunidades entre

mujeres y hombres. El plazo
de presentación de las candidaturas para las siete modalidades finaliza el 31 de enero.
Pueden optar aquellas personas mayores de edad, colectivos, entidades o instituciones que con su trayectoria
o labor hayan contribuido y
destacado en el fomento de la
igualdad de género. Los galardones se distribuyen en

siete modalidades: Iniciativas que promuevan la educación y el desarrollo de valores
para la igualdad, Iniciativas
en los medios de comunicación, publicitarios y en las redes sociales, Iniciativas a favor de la inclusión social o de
cooperación al desarrollo,
Iniciativas empresariales, Iniciativas de I+D+i, Iniciativas
de producción artística, cultural o deportiva e Iniciativas
contra la violencia de género.
También podrá otorgarse el
Premio de Honor Carmen Olmedo Checa, por la trayectoria en defensa de los derechos
humanos de las mujeres.

Ayudas para víctimas
de violencia de género
RONDA| La Consejería de Inclu-

sión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través del
Instituto Andaluz de la Mujer
(IAM) , ha convocado las dos
líneas de subvenciones, en
régimen de concurrencia no
competitiva, a mujeres víctimas de violencia de género
para el ejercicio 2023 con un
presupuesto conjunto de casi
1,2 millones. Tras la publica-

ción de la convocatoria en el
Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía (BOJA), las solicitudes podrán enviarse durante todo el año.
La convocatoria de la Línea
1 cuenta con un presupuesto
de 180.000 euros y la Línea 2
para mujeres víctimas de violencia de género que acrediten insuficiencia de recursos
y especiales dificultades para

obtener un empleo es de un
millón de euros.
Las ayudas de laLínea 1 están dirigidas a mujeres acogidas en el servicio integral de
atención y acogida a mujeres
víctimas de violencia de género del IAM o haberlo estado
en el plazo de seis meses, con
ingresos inferiores al Salario
Mínimo Interprofesional. Las
de la Línea 2 están dirigidas
a mujeres víctimas de violencia de género, domiciliadas en Andalucía, que acrediten la situación de violencia de género y que carezcan de rentas superiores al
75% del SMI.
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MATERIA DE IGUALDAD La entidad surge de la colaboración del Ayuntamiento de Ronda con el Instituto Andaluz de la Mujer

El Centro Municipal de Información a la
Mujer atiende 1.983 consultas en 2022
SERVICIOS___La asistencia se centra en atención jurídica, psicológica, información y formación
VIOLENCIA DE GÉNERO___El CMIM realiza una labor de concienciación durante todo el año
| El Centro Municipal de Información a la Mujer
de Ronda (CMIM) atendió durante el pasado año un total
de 1.983 consultas, registradas entre el 1 de enero y el 28
de diciembre de 2022.
Estas consultas se dividen
entre el servicio jurídico
(636), psicológico (304) y el
de información y formación
(1.043), a las que hay que sumar las 23 mujeres atendidas
en Atenpro (Servicio Telefónico de Atención y Protección a
las víctimas de violencia de
género).
El Centro Municipal de Información a la Mujer es una
entidad que surge fruto de la
colaboración del Ayuntamiento de Ronda con el Instituto Andaluz de la Mujer.

RONDA.M.Q.

Intervención global
Desde el CMIM de Ronda se
articula una intervención global dirigida a mujeres, ofreciendo de forma especializada información atención y
asesoramiento en las áreas de
formación, jurídica y psicológica, con el objetivo de proporcionar a las mujeres, atención, información y asesoramiento cuando se encuentren
en situación de discriminación por razón de sexo; proponer y desarrollar programas de actuación para las
mujeres en el ámbito local;

El Centro Municipal de Información a la Mujer de Ronda se encuentra junto a los juzgados y Policía Local. M.Q.

avanzar en la eliminación de
las situaciones de discriminación laboral, cultural, económica o política desde una
perspectiva de género en el
ámbito local; promocionar la
participación y presencia de
las mujeres en la vida política, cultural y social, así como
su participación en el proceso
de toma de decisiones que favorezcan la perspectiva de género en la política púbica municipal, e impulsar las inves-

tigaciones sobre la situación
local de las mujeres en diversos ámbitos.

Servicios del CMIM
El CMIM presta servicios de
Información y Formación,
con el diseño y programación
de actividades, cursos de formación, campañas de sensibilización y prevención, conferencias,
subvenciones,
prestaciones sociales y derivación a casas de acogida y

Asistencia durante todo el año
RONDA | El CMIM organiza pro-

gramas y talleres relacionados con la violencia hacia la
mujer durante todo el año, como el proyecto de sesiones de
terapias ecuestres para la prevención de las violencias a
través del empoderamiento
donde las mujeres descubren
sus fortalezas junto a los caballos, una actividad que se
marca como objetivo avanzar
en el camino del autoconocimiento. También cuenta con
el programa SARA, dirigido a

la motivación y acompañamiento de mujeres jóvenes
para su participación social y
laboral, y ha realizado talleres del Día Internacional de la
Mujer Rural, un Curso de
Igualdad de Género en el ámbito sociosanitario y talleres
de Entrenamiento Emocional
y Físico para el Autocuidado
y la Prevención de la Violencia de Género.
En cuanto a programas específicos de ayuda a víctimas
de violencia de género y a los

menores a su cargo, se han realizado desplazamientos para facilitar el acceso a recursos de emergencia con mujeres víctimas de violencia, casas de acogida y demás recursos disponibles en el Instituto
Andaluz de la Mujer, teleasistencia para VVG, recursos
económicos para víctimas de
VG, asesoramiento on line del
IAM, servicio de acompañamiento de la Policía Nacional,
y programa de atención psicológica para menores.

emergencia, fomento del asociacionismo de mujeres o talleres creativos.
Además en el área de formación se ofrece información
laboral, cursos de preformación, orientación profesional,
técnicas de búsqueda de empleo y animación a las nuevas
tecnologías y autoempleo.
También se desarrollan programas de empleabilidad,
emprendimiento, igualdad y
TICS, integración social, la-

boral e igualdad. El teléfono
de atención y cita previa de
este servicio es el 673 086 603.
En cuanto al Servicio de
Atención Jurídica, proporciona información y asesoramiento jurídico a las mujeres
en casos de separación, divorcio, violencia de género,
agresiones y abusos sexuales,
discriminación laboral y programa de teleasistencia móvil
para víctimas de violencia de
género.
Además se encarga de la
coordinación institucional
con las diferentes administraciones y entidades que trabajan en la atención de mujeres
víctimas de violencia de género. El teléfono de atención
y cita previa de este servicio
es el 673 086 474.
Y, finalmente, el Servicio de
Atención Psicológica ofrece
asesoramiento e intervención
psicológica a mujeres en situación de violencias machistas, separación y divorcio, sobrecargas, acoso sexual,
agresiones y abusos sexuales.
A través de este servicio del
CMIM se realizan Talleres de
Crecimiento Personal y empoderamiento: autoestima,
sexualidad, duelos amorosos, relaciones de pareja sanas, relajación, violencia
contra las mujeres.
El teléfono de atención y cita previa es el 673 087 100.

Colaboración
Coordinación con
Policía y Juzgados
■ ■ La coordinación de las
instituciones responsables de
la atención a las mujeres y de
la prevención de la violencia
de género es uno de los ejes
primordiales de la actuación
del Gobierno andaluz en esta
materia, y es en este objetivo
donde se encuadra
la mesa de coordinación local
en Ronda, integrada por
instituciones del ámbito de la
justicia, la seguridad, la
atención sanitaria, la atención
social y laboral, la educación y
la atención a la mujer. Lo que
se pretende es trabajar la
prevención y la intervención
específica en situaciones de
violencia y que las víctimas, y
sus hijos e hijas, reciban una
respuesta unánime, así como
una intervención rápida y
coordinada ante hechos
concretos de violencia.
Además, el Sistema de
Seguimiento Integral en los
casos de Violencia de Género
(VioGén), de la Secretaría de
Estado de Seguridad del
Ministerio del Interior, se puso
en funcionamiento el 26 de
julio de 2007. En este año
2022, la Policía Local de Ronda
se ha incorporado a él, para
actuar de forma coordinada
con la Policía Nacional en el
seguimiento y protección a las
víctimas en Ronda.

La sensibilización, fundamental
RONDA | El CMIM también reali-

za durante todo el año actuaciones de sensibilización, como la campaña publicitaria
permanente y callejera contra
la violencia de género, en la
zona educativa y juvenil:
‘Ronda no tolera la violencia
contra las mujeres’, con la
que se quiere hacer eco en los
jóvenes, con el objetivo de
que sean conscientes de que
se trata de un problema social
que afecta a toda la población. También se facilita in-

formación sobre cómo actuar
ante las diferentes tipos de
violencias machistas, mediante material de sensibilización dirigido a jóvenes, potenciales víctimas y población en general, en zonas de
ocio de la comarca en el Punto Violeta. Por otro lado, se
realizó la campaña ‘Voces
contra la violencia’, en formato de capsulas informativas,
emitidas en la radio municipal; la campaña de sensibilización en comercios, empre-

sas de transportes y servicios,
con la colocación del distintivo “No a la Violencia Machista”, y talleres como la ‘Jornada de violencia de género,
prostitución y trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual’, las actividades ‘Cuentos por la Igualdad’,
‘El consentimiento en tela de
juicio. Cuestionando los condicionantes sociales que normalizan la violencia sexual’ y
la conferencia ‘El negacionismo de la Violencia de género’.
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ACCIONES Los cursos son de dinamización y educación infantil y atención sociosanitaria

SUMINISTRO ELÉCTRICO Incluyen mejoras

En marcha un nuevo Plan
de Empleo de formación
COLABORACIÓN___El Ayuntamiento cuenta con el apoyo de la Junta para
impartir dos cursos para la obtención de certificados de profesionalidad
RONDA | El Ayuntamiento pone

en marcha un nuevo Plan de
Empleo en colaboración con
la Junta de Andalucía, gracias
al que se impartirán dos cursos para la obtención de certificados profesionales.
Así lo ha explicado el delegado de Empleo, Alberto Serrano, que ha informado de
dos acciones formativas de
cara a la mejora de la empleabilidad de personas que se
encuentren en búsqueda activa de empleo.
Según ha informado el responsable municipal, esta iniciativa se enmarca en la subvención otorgada por la Junta
de Andalucía al Ayuntamiento de Ronda de 350.000 euros
para el desarrollo por parte de
la administración local de
dos cursos que se impartirán
en el Centro Cívico del barrio
de San Francisco. Para formar
parte de los mismos las personas interesadas deberán estar
dados de alta en el Servicio
Andaluz de Empleo (SAE) en
el momento de la solicitud y
contar con un certificado de
ESO o similar.
El primero de estos cursos
ofrecerá formación teórica en
dinamización de ocio, tiempo
libre y educación infantil y juvenil, dotado con quince plazas y con una duración de tres
meses, tras los cuales los
alumnos obtendrán un certificado de profesionalidad.

Los operarios de Endesa ya están trabajando en algunas zonas.

Endesa invierte
135.000 euros en
la red eléctrica
La actuación afecta a
las barriadas San
Francisco, Padre Jesús
y calle Armiñán y sus
alrededores
El delegado de Empleo, Alberto Serrano, explicó el contenido de estas nuevas acciones formativas.

“Me parece que es una buena
oportunidad para acceder a
un certificado de profesionalidad en un sector con muchas oportunidades con el
cercano Parque Nacional Sierra de las Nieves”, ha apuntado Alberto Serrano.
Por otro lado, ha recordado
el curso en materia de atención sociosanitaria, con un
año de duración para recibir
formación y su correspondiente certificado de profesionalidad. En este caso serán
920 horas, entre formación teórica y periodo de prácticas.
Además, durante el periodo
lectivo, el alumno recibirá el

Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en catorce pagos.
Para ello los interesados, además de estar dados de alta en
el SAE como demandante de
empleo no ocupado solicitando el servicio 370. En este caso serán quince plazas “Estamos ahora en el período de
búsqueda de los formadores
para este curso, por lo que se
demorará unos meses, pero
los interesados deberían ya
realizando estos trámites”.

Acciones desde Comercio
En calidad de delegado de Comercio, Serrano ha recordado
distintas acciones desarrolla-

AYUNTAMIENTO Además crea una plaza de secretario general

Promueven una bolsa
de arquitectos técnicos
| El Ayuntamiento de
Ronda promueve dos nuevas
ofertas de empleo para dos
perfiles específicos, por un lado, un secretario general y
por otro, una bolsa de empleo
de arquitectos técnicos.
Los interesados en formar
parte de cualquiera de estos
procesos de empleabilidad
pueden consultar las bases y
toda la información adicional

RONDA

en la web municipal,
www.ayuntamientoronda.es,
dentro de Sede Electrónica.
En el primero de los casos
el empleado hará de soporte
en todas las tareas que el secretario general del Ayuntamiento le requiera y, en el caso del segundo, se trata de la
creación de un cupo para la
contratación en periodos
temporales, por acumulación

de tareas o para cubrir programas subvencionados que
pudieran darse.
Para la bolsa de empleo de
arquitectos, los solicitantes
que pasen el primer corte deberán presentarse a un examen que seguirá criterios objetivos y cuantificables. En el
caso del secretario, se pondrá
en marcha un concurso ordinario que valorará los méritos
de todas las personas inscritas. Los plazos de presentación de documentación y méritos en cada una de las ofertas pueden consultarse en las
bases que ya están publicadas en la web municipal.

das desde esta concejalía con
el objetivo de reforzar el comercio local y fomentar la
creación de empleo en la ciudad. Entre las acciones desarrolladas que ha citado ha
estado el plan ‘Ronda te compra’ para fomentar las compras en establecimientos de
la ciudad, o un plan estratégico para el comercio que se
presentará tras las Navidades
a los comerciantes y a la ciudadanía
“Estamos trabajando para
generar puestos de trabajo en
la ciudad tanto desde Comercio como Empleo”, ha concluido el delegado.

RONDA | Endesa a través de su
filial de Redes, e-distribución, invertirá 135.000 euros
en diferentes actuaciones para el refuerzo de la red eléctrica de Ronda. Esta inversión
redundará en la calidad del
suministro de los habitantes
de las barriadas San Francisco, Padre Jesús, calle Armiñán y los alrededores de estas
zonas.
Dentro de estas actuaciones, los técnicos de Endesa
están actualmente llevando a
cabo, en la zona próxima a
Las Murallas del Carmen, la
eliminación de 10 torres de alta tensión y el cableado aéreo
de la línea San Francisco a lo

largo de 1,3 kilómetros.
En su lugar, la compañía
eléctrica construirá un circuito subterráneo de un total de
2 kilómetros y reformará 3
centros de transformación,
con este soterramiento de la
línea San Francisco se reducirá el impacto visual en esta
zona de gran valor patrimonial y se reforzará la red eléctrica ante las inclemencias
meteorológicas.
Estas obras que se están
ejecutando en Ronda se encuentran enclavadas en el
Plan de Inversión de e-distribución para la comunidad de
Andalucía, aprobado por la
Junta de Andalucía, destinado a medidas de renovación,
automatización, ampliación
y mejora de las redes de distribución eléctricas para poder reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer
la integración progresiva de
las energías renovables a las
redes de distribución.

6

JUEVES, 5 DE ENERO DE 2023 Ronda semanal

Ronda |
ECONOMÍA La delegada destaca que las ayudas han llegado a asociaciones culturales, sociales y deportivas

DIGITALIZACIÓN

Destinan más de 1,6 millones de
euros a bonificaciones en 2022

El Gobierno
destina más
de 233.000
euros al
Ayuntamiento

BALANCE___El ejercicio económico
cierra con la licitación de obras y
proyectos mayores o menores por
valor de 20 millones de euros
| El Ayuntamiento de
Ronda cierra el ejercicio económico de 2022 con importantes datos en materia de recuperación económica después de la pandemia. La delegada de Economía y Hacienda, Mari Carmen Martínez, ha
hecho un balance de la actividad de sus áreas, entre la que
destaca que se han dedicado
más de 1,6 millones de euros
en bonificaciones y subvenciones, tanto a vecinos como
a colectivos, que desempeñan su actividad en la ciudad.
Así, Martínez ha destacado
que las ayudas municipales
han llegado a asociaciones
del área de la cultura, sociales y deportivas y que las bonificaciones a familias se han
aplicado al pago de impuestos y tasas municipales como
la de residuos, agua y alcantarillado, el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, así como las ayudas que
están dedicadas al pago de
precios públicos en actividades culturales y deportivas
que desarrolla el Ayuntamiento a lo largo del año.
“Hemos mantenido este nivel de ayudas a nuestros vecinos, sin tocar además la presión fiscal, ya que en 2022

RONDA

Población
Aumenta el número
de habitantes
■ ■ La labor de Estadística y
Atención al Ciudadano ha
experimentado un crecimiento
exponencial, registrándose un
volumen de atenciones que
han superado las 26.500
expedientes. Esta cuantía
supone una media mensual de
1.049 usuarios y, dentro de los
servicios que se ofrecen, el
que ha generado más
movimiento ha sido el Padrón
Municipal. Al respecto, la edil
ha adelantado que “a falta de
actualizar definitivamente los
datos del Instituto Nacional de
Estadística (INE) podemos
avanzar que en el último año
el número de habitantes en
Ronda ha aumentado”.
En referencia al incremento de
las gestiones por Internet,
Martínez ha recordado que se
ha solicitado una partida de
más de 230.000 euros a través
de fondos ‘Next Generation’,
que se destinarán al desarrollo
de tecnología informática.

La delegada de Economía y Hacienda ha hecho un balance de las áreas que están bajo su responsabilidad. M.Q.

mantuvimos los impuestos
congelados y en 2023 volveremos a no tocar más el bolsillo
de los rondeños, para con ello
aliviar la importante carga
impositiva a la que ya se enfrentan durante el año con
otras administraciones públicas”, ha destacado la responsable del área de Hacienda.
Pese a esta situación, la
edil ha explicado que el presupuesto de 2022 contempló
casi 14 millones de euros dedicados a inversiones en obra
pública y programas sociales
o planes de empleo y que “las
cuentas aprobadas para este
año prevén unas cifras muy
similares a las del pasado
ejercicio”, ha indicado.
Además, y dentro del área

de Contratación, el número
de licitaciones de obras y servicios mayores en el último
año alcanzó las 76 y las menores supusieron 190 contratos
“generando un volumen de
inversión y negocio por valor
de 20 millones de euros”, ha
calculado la responsable del
área municipal.

Obras destacadas
Al respecto, Mari Carmen
Martínez ha recordado la licitación de obras tan destacadas como la remodelación de
La Alameda del Tajo, de la calle Virgen de Los Remedios, el
plan de Asfalto y el de mejora
de los parques infantiles de la
ciudad, entre otros proyectos
puestos en marcha por el

equipo de Gobierno local en
la ciudad.
Los ingresos derivados del
aprovechamiento forestal y
ganadero de los denominados Montes de Propio son otro
de los aspectos más destacados de la gestión municipal
durante 2022, cuando se registraron unos ingresos derivados de esta explotación
que han superado los 1,2 millones de euros.
Para finalizar, la también
delegada municipal de Cementerios ha recordado que
este último año se han invertido más de 180.000 en labores
de mantenimiento del espacio y que las obras para la ampliación del mismo ya han comenzado estos días.

RONDA | El Gobierno de España
destina un total de 3 millones
de euros a 7 entidades locales
malagueñas para impulsar la
transformación digital y la
modernización de las administraciones locales, entre las
que se encuentra el Ayuntamiento de Ronda, con una
ayuda
preasignada
de
233.530,83 euros. Se trata de
la preasignación de subvenciones de la segunda convocatoria del Ministerio de Política Territorial, dotada con
154 millones de euros procedentes de fondos europeos.
En Málaga se han presentado 6 solicitudes de municipios de entre 20.000 y 50.000
habitantes y una solicitud de
la Diputación de Málaga, que
se encargará de implementar
la digitalización de las poblaciones más pequeñas.
El objetivo es “avanzar en
una mejora de los servicios
públicos que prestan las administraciones más cercanas
a los ciudadanos, facilitándoles la realización de trámites
mediante el uso de herramientas digitales. La modernización digital de los ayuntamientos resulta especialmente útil para los núcleos
rurales más apartados de las
capitales o centros de concentración de servicios”,
ha explicado el subdelegado
del Gobierno en Málaga, Javier Salas. El despliegue de
Internet ultra rápido para
mejorar el acceso “contribuyen a frenar la despoblación”, ha indicado.

VALORACIÓN El concejal de Juventud y Deportes destaca el resultado ‘sobresaliente’ de los eventos organizados desde el Área Municipal

Más de 2,6 millones
en instalaciones
deportivas en 2022
RONDA | El delegado municipal

de Juventud y Deportes ha realizado un balance de las acciones desarrolladas por ambas concejalías en 2022. Carlos Mirasol no ha dudado en
tildar de ‘sobresaliente’, el resultado de los principales

eventos organizados desde el
Área de Deportes con ejemplos como el Homenaje a la
Legión, con más de 5.000 deportistas, gracias a la experiencia del equipo de este departamento en el desarrollo
de este tipo de pruebas.

Ha destacado el importante
número de eventos que se
han desarrollado a lo largo de
2022 donde la concejalía ha
sido, en algunos casos organizadores y en otros colaboradores con los clubes deportivos de la ciudad e incluso de
otros lugares, en unos espacios que están funcionando
prácticamente todos los días
del año. Igualmente ha destacado la cifra de participación
en las escuelas deportivas
que organiza el Ayuntamiento y que se convierten en la
gran cantera de la ciudad.
El concejal ha querido resaltar la apuesta por las inver-

siones en equipamiento deportivo que han superado los
2,6 millones de euros, destacando la piscina municipal
‘Manolo López’, por donde
han pasado este verano casi
30.000 usuarios. Igualmente
ha recordado que se está a la
espera del nuevo césped artificial de la ciudad deportiva.
Ya se han presupuestado
los arreglos de dos de las calles de las pistas de atletismo
para dar también solución a
una demanda de los rondeños. Además, la cubierta de
las instalaciones de El Fuerte
será una realidad en pocos días con una inversión de

230.000 euros.
En cuanto al polideportivo
‘Cristóbal Guerrero’ de la Dehesa, se va a solucionar el
problema de filtración de
agua por el tejado donde se
van a destinar 45.000 euros.
También ha nombrado las
ayudas económicas a los clubes deportivos para desarrollar sus actividades con ayudas de 14.000 euros para clubes que crean cantera como
en el caso de las bases del fútbol o el baloncesto rondeño, o
30.000 euros al C.D. Ronda.
Como concejal de Juventud, ha destacado la realización de talleres, concursos

como el de relatos cortos y
otras acciones. Como objetivo
se marca recuperar la Casa de
la Juventud como espacio de
encuentro de la juventud y la
puesta en marcha de las excursiones y viajes.
Como consejero delegado
de la empresa pública de limpieza, Soliarsa, ha querido
señalar que todo el esfuerzo
en mejorar el servicio necesita de la colaboración ciudadana, agradeciendo la labor
de todos los trabajadores en
este 2022, manifestando que
se han cubierto todas las bajas con la creación de una bolsa de trabajo.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA Entre las acciones está la recuperación y puesta en marcha del Centro Cívico El Fuerte

SEGURIDAD

El Ayuntamiento destaca en 2022
el impulso al tejido asociativo

Mantienen el
dispositivo
hasta después
de Reyes

SALUD___El delegado resalta los avances en materia de cardioprotección de los espacios
públicos con la instalación de siete desfibriladores fijos y tres móviles en lugares de tránsito
| El impulso al tejido
asociativo y los avances en
materia de cardio protección
de los espacios públicos han
sido algunas de las actuaciones destacadas del año 2022
en materia de Participación
Ciudadana y de Salud puestas en marcha por el Ayuntamiento rondeño.
El delegado responsable
del área, Ignacio Alonso, ha
hecho balance de año muy
positivo, “en un 2022 marcado por el crecimiento en el
número de asociaciones y colectivos y de acciones para fomentar el dinamismo de las
barriadas”, según ha expresado el edil.
Entre las acciones desarrolladas por el Ayuntamiento
de Ronda ha destacado la recuperación y puesta en funcionamiento del Centro Cívico de El Fuerte, dentro de la
estrategia municipal de realizar mejoras en todos los barrios de la ciudad.
Así ha recordado que estas
instalaciones acogen actividades de los vecinos y las desarrolladas por Cruz Rojas o
aquellas incluidas dentro del
programa Eracis del propio
Ayuntamiento. “Este centro
cívico es una de las promesas
del equipo de Gobierno con
este barrio con el objetivo de
que gana en vida”.
En referencia también al te-

nas como el Olivar de las
Monjas o la UE-19”.

RONDA

Ciudad cardioprotegida

El delegado de Participación Ciudadana y Salud ofreció un balance de la gestión municipal en estas áreas.

jido asociativo rondeño,
Alonso ha destacado la recuperación de la Asociación de
Vecinos de Padre Jesús, que
llevaba varios años sin junta
directiva. “Podemos decir
que al cierre de este año hay
más asociaciones de vecinos,
una tendencia que se mantiene desde 2019”, ha afirmado.
También en este mismo barrio el delegado ha querido
poner en valor la actividad
con la que cuenta su centro
cívico de la que ha destacado
la puesta en marcha de ‘La

Truequería’, para el intercambio de objetos y el fomento de
la economía circular.
Asimismo ha destacado el
trabajo desarrollado coordinadamente con la nueva directiva de la Asociación de
Vecinos La Harinera-San Cristóbal que ha supuesto la dinamización del entorno con
la realización de distintas iniciativas, como un mercadillo
solidario y una fiesta navideña recientemente en la recién
remodelada plaza Elisa Elvira
Pérez, o la ampliación del

concurso de decoración navideña en balcones de estas barriadas. “El Ayuntamiento está con las asociaciones y colectivos de la ciudad, con su
actividad porque reporta un
gran beneficio para todos los
vecinos”, ha afirmado Ignacio Alonso.
“Evidentemente vamos a
seguir trabajando en el 2023
en los objetivos que nos hemos marcado con nuevas asociaciones y colectivos, que están comenzando a dar sus
primeros pasos como en zo-

Igualmente, Alonso ha hecho
balance del año en calidad de
delegado municipal de Salud.
En este sentido ha querido
destacar los avances realizados en una primera fase del
plan para que Ronda sea una
ciudad cardioprotegida con
una inversión de 10.000 euros
destinados a la instalación de
siete desfibriladores fijos y
tres móviles, disponibles en
lugares de gran tránsito de
ciudadanos como la nueva
piscina municipal Manolo
López, el Ayuntamiento de
Ronda, la Oficina de Turismo,
en tres centros cívicos de diferentes barriadas, en el Centro
de Mayores y en los coches
patrullas de la Policía Local y
el GOAR.
En este plan, ha recordado
el delegado, se trabaja coordinadamente con el Área Sanitaria de la Serranía y la delegación territorial de Salud y
Consumo y en el mismo se seguirá trabajando en el próximo año. “Tanto Participación
Ciudadana como Salud son
dos delegaciones transversales, en las que hay que trabajar con estas concejalías en
un trabajo coordinado y en
ello seguiremos”, ha indicado el edil.

RONDA | El Ayuntamiento mantiene el dispositivo especial
de Seguridad Ciudadana con
motivo de las fiestas navideñas hasta después de Reyes,
más concretamente hasta la
jornada del 8 de enero. El mismo se está desarrollando por
las zonas de mayor afluencia
de tráfico y viandantes y para
ello, se ha reforzado la presencia de agentes policiales y
miembros de Protección Civil.
El último fin de semana,
marcado por las fiestas de Fin
de Año, ha acontecido “tranquilo, como un fin de semana
habitual”, ha valorado la delegada de Seguridad Ciudadana, Cristina Durán, quien
ha indicado que “las mayores
concentraciones de población se registraron en horario
de tarde durante el 31 de diciembre y se localizaron,
principalmente, en los entornos de Blas Infante y Virgen
de Los Remedios, que es donde se ubican los principales
locales de ocio de la ciudad.
En líneas generales “no se
han detectado incidencias
graves más allá de una supuesta agresión leve en la madrugada del 1 de enero y eso
denota que los vecinos de
Ronda saben disfrutar de las
fiestas de manera cívica”. El
número de avisos telefónicos
de vecinos en Nochevieja fue
inferior a los 40 registrados
en Nochebuena. La presencia policial aumentará el 4 de
enero, con la cabalgata de
San Francisco y en la tarde
del 5, cuando se ponga en
marcha el despliegue especial por la cabalgata de Reyes.
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SOLIDARIDAD Hay cuatro Cáritas, San Antonio, Espíritu Santo y Santa María, Santa Cecilia, Padre Jesús y Socorro, y San Cristóbal y San Rafael

Las Cáritas Parroquiales atienden en
Ronda a unas 145 familias anualmente
CÓMPUTO GENERAL___En función de los integrantes de cada unidad familiar, son asistidas
alrededor de 400 personas NECESIDADES___Hacen falta tanto donativos como voluntarios
Mamen Quintana
RONDA | Las Cáritas Parroquia-

les de Ronda comienzan 2023
tal y como terminaron 2022,
con la necesidad de asistir a
unas 145 familias que se traduce, en función del número
de miembros de cada unidad
familiar, en 400 personas
atendidas anualmente.
Y esto es algo en lo que incide Mariluz Fernández, directora de Cáritas de San Cristóbal, y coordinadora de las
cuatro Cáritas parroquiales
-San Antonio; Espíritu Santo
y Santa María La Mayor; Santa Cecilia, Padre Jesús y Socorro, y San Cristóbal y San Rafael-, en que “estamos los 365
días al año”.
Cáritas funciona con donativos de socios y de personas
anónimas, con las colectas
que se realizan en las parroquias, y gracias a la colaboración de colectivos como las
hermandades, de ahí la necesidad de conseguir ingresos
para cubrir durante todo el
año las necesidades de de 145
familias, una cifra que ha aumentado tras la pandemia y
tras un año de crisis.
“Estamos notando que vienen más personas solas, tanto hombres como mujeres
-explica Mariluz-, personas
sin recursos y gente más joven que de golpe se han quedado sin trabajo”. También

Mariluz Fernández, directora de Cáritas de las parroquias de San Cristóbal y San Rafael. M.Q.

atienden a personas que aunque tienen un sueldo no llegan a final de mes, que no tienen casa y tienen que vivir de
alquiler.
Mariluz Fernández insiste
en que “los fondos no son ilimitados, depende de las Cáritas y del entorno en que están”. Primero, atienden las
necesidades básicas como la
alimentación, pero más adelante van detectando otras
demandas como el pago de
alquileres, de las facturas de
la luz y el agua, desplazamientos a Málaga por diferentes cuestiones, dentistas, ga-

fas, zapatos, electrodomésticos, “es un abanico, porque
cuando hay carencias y las
cosas se van deteriorando no
se pueden reponer. Si se rompe una nevera o una lavadora, hace falta. En la medida
que podemos lo intentamos
solventar, siempre tenemos
una puerta donde llamar”.
Tanto Mariluz Fernández
como Mayte Ríos, también de
Cáritas San Cristóbal, insisten en que en las campañas
que se realizan prima la recogida de alimentos no perecederos, pero que durante el
resto del año es necesario dis-

poner de dinero en efectivo
para poder atender otras necesidades, “no sólo de pan vive el hombre”, recalca Mariluz, haciendo hincapié en
que “los alimentos son bien
recibidos, pero que piensen
que además de los no perecederos hacen falta carnes, frutas y verduras”. “Cuando hacemos la sensibilización lo
decimos, pónganse a hacer
una comida, y qué es lo primero que necesitan, butano o
luz para cocinar”, apuntan.
“Milagrosamente cubrimos
los gastos, cuando tenemos
más dinero se puede ayudar

más -explica Mariluz-, y
cuanto se tiene menos priorizamos a las familias con niños por su desarrollo”.
Todas las personas que colaboran con Cáritas son voluntarias, alrededor de 35, la
mayoría de mediana edad.
“No sé si es que no tenemos la
fórmula para enganchar a los
jóvenes, creo que es un trabajo difícil -señala Mayte-, a lo
mejor hace falta tener una
madurez que puede que la
gente joven no tenga aún”.
Los voluntarios realizan
una formación previa y reuniones periódicas con el sacerdote de cada Cáritas.
“Cuando el voluntario no tiene formación podemos caer
en el asitencialismo. Son hermanos nuestros y mañana
nos podemos encontrar en la
misma situación que ellos.
Hay que tener una formación
desde nuestras raíces cristianas. Tenemos que tener un
compromiso de Iglesia y con
la Iglesia”, insiste Mariluz, a
lo que Mayte añade “no podemos hacer caridad vacía de
contenido”. La forma de colaborar es haciéndose socio o
entregando donativos, y como voluntarios, “recordando
que estamos todo el año, y las
personas que tienen problemas y que no llegan a fin de
mes, a veces no llegan ni a
primero de mes”.

La labor
La atención de la
escucha activa
■ ■ La coordinadora de
Cáritas insiste en que muchas
veces no se ve el trabajo que
realizan los voluntarios, algo
que la gente está necesitando
“que es la atención de la
escucha, sentirse acompañado
y no sentirse juzgado. Las
personas vienen y expresan su
dolor, su miedo, y se
desahogan”. Mayte recalca
que “en la sociedad actual es
más importante acompañar y
escuchar que dar, que por
supuesto damos lo que se
puede en la medida que se
tiene para responder a lo que
ellos demandan, pero la
primera misión de lo que es
Cáritas como tal es atender al
hermano. No podemos perder
la perspectiva de que Cáritas
es un movimiento cristiano, y
partimos de que Jesús nos dijo
que todos eran nuestros
hermanos. Desde esa
perspectiva es desde la que
Cáritas intenta ayudar al que
viene a pedir ayuda”.
Finalmente, ambas insisten en
que “somos un pilar de la
Iglesia muy importante, la
caridad es amor. La caridad de
compartir, no de dar. Eso es lo
que intentamos que
trascienda, tanto para las
personas que vienen con
necesidades como para las
que nos ven desde fuera”.

JUNTA DE ANDALUCÍA La Consejería de Inclusión social destina 58,8 millones para proyectos de transformación tecnológica

Convocatoria para la innovación de servicios sociales
RONDA | La Junta de Andalucía
mantiene abierto hasta el
próximo 24 de enero el plazo
para presentar las solicitudes
a la convocatoria de subvenciones para la transformación tecnológica e innovación en el ámbito de los servicios sociales, ayudas que están destinadas a entidades locales andaluzas y del Tercer
Sector, dentro del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea

El plazo para presentar
las solicitudes de
entidades locales y del
Tercer Sector termina
el 24 de enero
Next Generation EU.
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó el viernes 30 de diciembre
la convocatoria de subvenciones, por valor de 58.840.864

euros y en régimen de concurrencia competitiva.
La Consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles
López, ha destacado que
estas subvenciones “permitirán la realización de proyectos orientados a la digitalización de los servicios sociales
para hacer más efectivas
las prestaciones y no dejar
a nadie atrás”. Para la
consejera, “el objetivo es
aprovechar el avance de las

nuevas tecnologías en el ámbito social. Un tren al que hay
que subirse porque tiene muchas ventajas”.
Las bases reguladoras de
las ayudas establecen cuatro
líneas: las líneas 1 y 2 se dirigen a las entidades del Tercer
Sector para la realización de
proyectos piloto e innovación
en servicios sociales y para la
realización de proyectos para
la transformación tecnológica de los servicios sociales,
respectivamente.

Para ambas se destinará
una partida de 42.336.823 euros, con cargo a los Fondos
Europeos procedentes del
Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, con el
objetivo de intervenir en ámbitos como pueden ser la infancia, la adolescencia y la
juventud; la promoción de la
igualdad entre mujeres y
hombres y prevención de la
violencia de género; las personas mayores; las personas
con discapacidad; la comuni-

dad gitana; la población inmigrante; las personas sin
hogar y otros colectivos que
requieran procesos de inclusión social; garantizar los derechos, la igualdad de trato y
no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares
o para la intervención del voluntariado.
Por su parte, las líneas 3 y
4 están dirigidas a las entidades locales para los mismos objetivos y se les asignará una cuantía de 16.504.041
euros. Las entidades pueden
presentar sus solicitudes telemáticas en el registro electrónico de la Administración.

9

Ronda semanal JUEVES, 5 DE ENERO DE 2023

Ronda |

Entrevista

Carmen Torres
Presidenta de Ayuca

“Lo importante es que las personas con
cáncer sepan que siempre estamos ahí”
Mamen Quintana
RONDA

C

on una trayectoria de más de veinte años de voluntariado con niños
que padecen cáncer, Carmen Torres lleva alrededor de trece siendo la presidenta de la Asociación de
Ayuda a Personas con Cáncer y Familiares de Ronda y la Serranía, Ayuca, desde
que este colectivo comenzó su andadura
con el firme objetivo de ayudar allí donde se les necesite y de acompañar a
aquellos que pasan por una situación
así.
Ayuca es sin duda una asociación activa, que se mueve en diferentes ámbitos
para recaudar fondos que destina a la
atención de las personas con cáncer y a
sus familiares, pero también a una labor
de sensibilización social, de información, prevención y detección precoz de la
enfermedad.
¿Cómo fueron los inicios de Ayuca?
–Ayuca empezó hace trece años a raíz
del contacto con una señora que venía
de Italia que tenía cáncer de mama y preguntó en la coordinadora de Ronda si había alguna asociación que llevase cáncer
de mama. El presidente de entonces empezó a contactar con personas que estuviesen relacionadas con el cáncer de alguna forma y que fuesen de Ronda. Yo en
ese momento era voluntaria de oncología infantil. Hicimos varias reuniones
con idea de iniciar una asociación basada en el voluntariado. Estuvimos dos
años luchando para que nos dejaran entrar en el hospital para hacer voluntariado, porque lo que queremos es ayudar, y
conseguimos colaborar con el Hospital
de la Serranía, y ayudar a las personas
tanto en cuidados paliativos como acompañándolas en sus casas en Ronda y en
la comarca.
¿Cómo comenzó su trayectoria como voluntaria a nivel personal?
–Llevo haciendo voluntariado con niños unos veinte años. Empecé en el Hospital Materno Infantil cuando a mi sobrino le detectaron un cáncer. Entonces estuvo ingresado y pude ver la labor que realizaba voluntariado. Cuando se recuperó empecé el voluntariado infantil. Trabajamos con los niños y con sus familias.
A veces nos ponemos a jugar con ellos y
cuando están cansados simplemente les
acompañamos.
Ayuca se caracteriza por ser una asociación muy activa.
–Somos una asociación muy activa

Carmen Torres lleva colaborando veinte años como voluntaria en oncología infantil, y trece años en Ayuca. M.Q.

‘‘
Ayuca ayuda
de forma
directa
anualmente a
entre 120 y
150 personas
en atención
psico-social,
además del
voluntariado

porque es nuestro carácter. Nosotros nos
mantenemos de la ayuda de las personas
que están en la calle, llevamos trece años
diciendo que con tu ayuda seguimos
ayudando. El Ayuntamiento nos da una
subvención, pero tenemos que seguir
haciendo cosas porque tenemos una trabajadora social y una psicóloga que
atienden a nuestros usuarios. Trabajamos para conseguir fondos haciendo actividades como las caminatas. La última
fue en Serrato y fue una maravilla. La
asistencia y el beneficio es importante,
pero el dinero es dinero, y allí había un
movimiento de corazón. Una asociación
de jóvenes de Serrato quiso hacer una
caminata para nosotros y lo organizaron. La gente joven se va concienciando
y son un buen empuje para nosotros.
¿Cómo ayuda Ayuca?
–Tratamos tanto con adultos como con
niños. Hacemos asesoramiento, acompañamiento, actividades con los niños o
colaboramos en los desplazamientos a
Málaga o en el alojamiento si tienen que
quedarse por algún tratamiento. Lo importante es que aquella persona a la que
le detecten un cáncer sepa que tienen un
respaldo y que, dentro de nuestras posi-

bilidades, siempre estamos ahí. Somos
aproximadamente unos 35 voluntarios
entre gente de Ronda y pueblos como
Arriate, Cuevas del Becerro, Montejaque
y Benaoján.
¿A cuántas personas atienden?
–Normalmente todos los días vienen
varias personas a Ayuca. La trabajadora
social les atiende y ve cuáles son sus necesidades, si precisan ayuda psicológica, asesoramiento o realizar algunas gestiones relacionadas con la documentación. El número de personas atendidas
depende de los recursos que ofrece la
asociación. En atención psico-social directa a los pacientes, por parte de la psicóloga y la trabajadora social, pueden
contabilizarse anualmente entre 120 y
150 personas atendidas en consulta. La
atención que no es directa, que forma
parte de los recursos que ofrece Ayuca,
como puede ser el acompañamiento por
parte del voluntariado en domicilios y,
en breve, la retomaremos en el hospital
de día médico, donde se dan los tratamientos de quimioterapia, y en hospitalización médica, donde las personas están ingresadas, hacemos un cómputo general. También hacemos sensibilización

y difusión mediante charlas en colegios
e institutos, y en los pueblos, para la promoción de hábitos de vida saludables,
donde acogemos a un número mucho
mayor. O las actividades y talleres, como
el de tiro con arco, en el que participan
46 usuarias que son atendidas por profesionales sanitarios. Podemos dirigirnos
a unas 800 personas.
¿Volverán a hacer voluntariado en el Hospital de la Serranía?
–Vamos a empezar de nuevo. Volveremos a principios de este año. La pandemia ha parado todo esto. En el hospital
de día, donde las personas reciben los
tratamientos de quimioterapia, hacemos
acompañamiento, igual que por las tardes en planta. Hay personas que necesitan hablar y otras no.
¿Qué actividades han realizado para recaudar fondos?
–Hemos vendido mil calendarios del
año 2023, que hemos dedicado al medio
ambiente. En 2022 lo protagonizó la Legión, y en años anteriores los hemos hecho con la Policía Local y los Bomberos.
La Guardia Civil será en 2024. Hacemos
fotos con ellos y los voluntarios de Ayuca. Es una forma de ver su trabajo y hay
muchas empresas que colaboran para
que no nos salga caro. También tenemos
personas que colaboran con una cuota, y
recaudamos fondos con la cena benéfica
que celebramos en noviembre, donde
participaron muchas empresas que colaboraron con regalos.
En octubre celebraron las jornadas médicas con mucho éxito.
–Son jornadas a nivel informativo que
se dirigen a toda la población, en las que
hablamos de prevención y de detección
precoz. Se organizan cada dos años, vamos por la quinta, y contamos con profesionales del área de oncología del Hospital de la Serranía y de Málaga.
¿Qué tienen previsto en 2023?
–En Navidades hicimos el mercadillo
solidario en la calle de La Bola, donde
nuestro voluntariado vendió manualidades. El 5 de enero estaremos en la Plaza
del Socorro con nuestro roscón solidario,
gracias a las pastelerías de Ronda que
nos donan un roscón que después vendemos con chocolate caliente. El 5 de febrero celebraremos una de las caminatas
más importantes, con motivo de la conmemoración del Día Mundial contra el
Cáncer el 4 de febrero. Y a finales de enero o principios de febrero nos mudaremos a la nueva sede en calle Jerez, 58.
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FUE
NOTICIA

4 DE ENERO DE 2014

La pérdida de
población en
la Serranía de
Ronda
RONDA SEMANAL | En nuestro primer número de 2014, nos hacíamos eco de la
pérdida de población que se venía
acrecentando en la Serranía de Ronda, que había perdido otro medio millar de habitantes en el último año.
En el caso de Ronda, el descenso se
limitó a 33 personas. Todos los municipios serranos perdieron población,
sin excepción. La foto de portada estaba dedicada a la llegada de los Reyes Magos.

23 DE DICIEMBRE 2017

Marcha
protesta por el
Puente Nuevo

22 DE MARZO DE 1997

José Herrera se convirtió
en presidente local del
Partido Popular
RONDA SEMANAL | Ronda entraba de lleno en la Se-

mana Santa y lo celebrábamos con un especial a
color de previa sobre las salidas procesionales de
esa Cuaresma. Pero la otra gran noticia de la semana era la elección de José Herrera como presidente local del Partido Popular, tras imponerse a
Cristóbal Carrasco por solo cinco puntos de diferencia.

19 DE MAYO DE 1997

El Ayuntamiento deja de
ingresar 90 millones de
recibos caducados
RONDA SEMANAL | Ronda celebraba aquella primavera
el Cincuentenario de la Virgen de la Paz, que era la
portada del periódico, pero el otro tema destacado
tenía que ver con la gestión municipal, ya que el
Ayuntamiento había dejado de ingresar 90 millones de pesetas a causa de la caducidad de los recibos.

RONDA SEMANAL | En la recta final de
2017, en plenas navidades, presentábamos la previa de la marcha que se
iba a realizar ese fin de semana contra el corte del Puente Nuevo y la regulación propuesta por el Ayuntamiento. Todos los partidos de la oposición y numerosos colectivos estaban en contra de la medida aprobada
por el tripartido.
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NAVIDAD Decenas de niños y niñas de Ronda disfrutan de los talleres y actividades organizados durante los días 2, 3 y 4 de enero

Santo Domingo
se convierte en
la Casa de los
Reyes Magos
FIN SOLIDARIO___La recaudación irá
destinada a la compra de juguetes
RONDA.M.Q | El Convento de
Santo Domingo ha acogido
durante los días 2, 3 y 4 de
enero la Casa de los Reyes Magos, abierta al público en horario de mañana y tarde para
el disfrute de los más pequeños de la ciudad.
Durante las tres jornadas
que ha estado abierta la Casa
de los Reyes Magos, los niños
y niñas de Ronda han podido
disfrutar de un gran número
de propuestas.
Los distintos espacios del
Convento de Santo Domingo
se han convertido en un lugar
lleno de magia que ha contado con diferentes zonas en las
que disfrutar de hinchables
de temática navideña, talleres y espectáculos infantiles
programados por parte de la
Delegación municipal de

Fiestas para dar contenido a
este lugar.
Todas estas propuestas han
conformado un recorrido de
una hora de duración diseñado para que los niños pudieran participar en las diferentes actividades.
La delegada de Fiestas,
Concha Muñoz, destacó que
el Ayuntamiento había contado con empresas locales para
que se encargaran de la animación de la Casa de los Reyes Magos.
Además, el importe que se
recaude por el precio de las
entradas, vendidas a un precio simbólico de un euro, será
destinado a un fin solidario,
la compra de juguetes para familias con hijos que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

El Convento de Santo Domingo se convierte durante tres días en la Casa de los Reyes Magos de Ronda.

NACIMIENTO Los padres del primer bebé del año son de Montecorto

Martín, primer niño nacido
en el año 2023 en el Hospital
de la Serranía de Ronda
El pequeño, que nació
a las cuatro y veinte de
la tarde, pesó 3 kilos y
890 gramos y midió
56,5 centímetros
RONDA | Martín fue el pasado 1
de enero el primer niño que
nacía en la Serranía de Ronda
en el año 2023, en el Hospital
Comarcal.
Sus padres son Lilian y Antonio Carlos, procedentes de
Montecorto, y llevan diez
años casados.

Como explicaron sus padres a los medios de comunicación momentos después
del feliz evento, el bebé nació
a las 16.20 minutos del domingo 1 de enero, con un peso
de 3 kilos y 890 gramos y una
medida de 56,5 centímetros.
Sus padres comentaron
que había sido un parto rápido y sin complicaciones y que
“él se ha portado genial",
puntualizó la madre, que señaló que Martín se ha adelantado al menos una semana,
pero que esperaban que se
adelantara algo más porque
es un bebé “muy grande”.

Sus dos hermanos, Lucas y
Carlos, de 5 y 6 años, que ya lo
habían visto por videollamada, estaban deseando el mismo día del nacimiento que el
pequeño Martín llegara a casa para poder jugar con él, si
bien dijeron al verlo que era
demasiado pequeño para jugar aún. Además, como explicó su madre, los dos hermanos de Martín estaban esperando que el nuevo miembro de la familia “sea rubio”,
como dijeron en la videollamada después del feliz acontecimiento.
Felicidades a la familia.

Los padres de Martín, Lilian y Antonio Carlos, junto al pequeño momentos después de nacer.
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Reyes Magos___Sus Majestades de Oriente y la Cartera Real visitan las pedanía

Los Reyes Magos y la Cartera Real visitaron diferentes residencias de personas mayores y las sedes de otras asociaciones como Aroal para llevar caramelos y regalos.

Los Reyes visitan pedanías y colectivos
ACTO OFICIAL___Sus Majestades reciben las llaves de la ciudad para que puedan acceder a las casas rondeñas
Mamen Quintana
RONDA | Los representantes de

los Reyes Magos en Ronda recibieron este miércoles las
llaves de la ciudad de manos
de la alcaldesa, María de la
Paz Fernández, en un acto organizado en la plaza Duquesa
de Parcent, frente al Ayuntamiento, después de realizar
un recorrido a caballo por las
calles de la ciudad.
Durante los días previos a
la entrega de las llaves, con
las que Melchor, Gaspar y
Baltasar podrán acceder a to-

das las casas de la ciudad y
dejar los regalos para pequeños y mayores, Sus Majestades y la Cartera Real recorrieron las distintas pedanías y
visitaron las sedes de asociaciones y residencias de personas mayores para entregarles
regalos y caramelos y disfrutar con ellos de un rato de música y diversión, acompañados de sus pajes.
Durante el día 2 de enero visitaron las pedanías (Los Prados, La Cimada, Llano de la
Cruz y Fuente de la Higuera),

mientras que el día 3 estuvieron en las residencias Geroclinic, el Asilo de las Hermanitas de los Pobres, la Residencia Hogar Parra Grossi, la
Asociación Catalina Guerrero
Avilés y la Residencia para
Mayores Sénior, así como en
las sedes de la Asociación
Rondeña de Enfermos de Alzheimer Aroal y de la Fundación Asprodisis para personas con discapacidad intelectual, para terminar su recorrido en el Hospital Comarcal de
la Serranía de Ronda.

Ronda semanal JUEVES, 5 DE ENERO DE 2023

as de Ronda y los colectivos sociales de la ciudad

Sus Majestades llegaron montados a caballos hasta la Plaza de la Duquesa de Parcent para recoger las llaves de la ciudad de manos de la alcaldesa.

Tanto las personas mayores como los más pequeños disfrutaron de una jornada llena de color e ilusión, en la que tuvieron ocasión de disfrutar de la compañía de los Reyes Magos.
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CABALGATA El cortejo recupera su recorrido por las principales calles de la ciudad, desde el Parque del Bandolero hasta San Francisco

Los Reyes
repartirán
5.000 kilos de
caramelos
CORTEJO___Un total de 14 carrozas con
música en vivo y temática navideña
Mamen Quintana
RONDA | La Cabalgata de los Re-

yes Magos de Ronda recupera
este jueves 5 de enero su recorrido por las principales calles de la ciudad con la idea
de abarcar el mayor número
posible de barrios, con la salida desde la Avenida de Málaga a la altura del Parque del
Bandolero a las 17.30 h.
Un recorrido “especial”, co-

mo destaca la delegada de
Fiestas, Concha Muñoz, que
atenderá a barriadas como la
Uva, San Cristóbal, San Rafael o la UE-19, recorriendo la
Avenida de Málaga hasta llegar a la avenida Martínez Astein, calle de La Bola -un espacio que se recupera después del covid-, Virgen de la
Paz y Plaza de España.
En este punto, la cabalgata

La Cabalgata de la Ilusión recuperará el recorrido por las principales calles de la ciudad. En la imagen, una de las carrozas de la última edición.

cruzará hacia el casco histórico por el Puente Nuevo, una
oportunidad para mostrar
esa imagen al exterior, “por
eso este año tiene una decoración lumínica diferente, más
especial que otros años”, explica la delegada de Fiestas, y
pasará por la calle Armiñán,

Cuesta de las Imágenes, finalizando en el barrio de San
Francisco, donde será la Adoración de los Reyes Magos al
Niño Jesús.
A lo largo de este recorrido
por la ciudad, los Reyes Magos y la Cartera Real repartirán un total de 5.000 kilos de

caramelos.
En total, el cortejo cuenta
con catorce carrozas que,
además de las bateas de los
Reyes Magos, la Cartera Real
y las Goyescas, que abrirán el
desfile como Estrella de la Ilusión, estarán decoradas con
temáticas Disney.

Todas las carrozas contarán con música en directo y
animación especial, además
de las animaciones a pie de
calle a cargo de diferentes
grupos y empresas, muchas
de ellas locales como Entre
Bambalinas, relacionadas
con la temática de la Navidad.

Bienestar

Una mente errante es
una mente infeliz
por Andrés Rodríguez Torres

L

a semana pasada hablamos de un artículo publicado en la revista Science, cuyo título da nombre al artículo
de esta semana. Poco después (2012)
de la publicación de dicho artículo, los investigadores identificaron una red interconectada de regiones cerebrales, que se activa cuando la mente está en reposo e inactiva cuando la mente está ocupada realizando una tarea; la Red de Modo por Defecto.
¿Quién no ha tenido la experiencia de ducharse y al poco tiempo no recordar si se había lavado el pelo? O quizás no recuerdas lo
que has comido apenas media hora más tarde de hacerlo. Cuando esto nos ocurre, estamos en red de modo por defecto.
Esta red incluye estructuras localizadas
en la mitad derecha inferior del cerebro, que
se activan enormemente cuando estamos
desocupados o realizando una tarea sencilla (comer, caminar, asearnos, entre otras
muchas).
La red se encarga de tres cosas: (1) crear
un sentido del yo, (2) proyectarlo hacia el
pasado o futuro y (3) localizar amenazas

¿Nos suena? Como señalaba la semana pasada, estamos programados para la supervivencia, no para la felicidad. La investigación ha demostrado que, literalmente, la
práctica de Mindfulness desactiva la Red de
Modo por Defecto -tanto meditando como
en reposo-.
Me gusta explicar a los participantes en
los programas que imparto, que desactivar
su red es como ganar “tiempo de vida extra”. Pues si, como señalaba el artículo de la
semana pasada, nuestra mente se ausenta
casi la mitad del tiempo, en realidad, vivimos -con presencia- una fracción mínima
de nuestra vida. En función de la esperanza
de vida actual, pasamos entre 20 y 25 años
de nuestra vida durmiendo; tiene sentido la
búsqueda de ese “tiempo de vida extra”
¿verdad?
La buena noticia es que practicar Mindfulness no -siempre- implica sentarse con
los ojos cerrados estática y silenciosamente.
Podemos VIVIR distintos momentos de
nuestro día a día con presencia, con conciencia plena, esto es, con Mindfulness.

Existen tareas o circunstancias cotidianas,
desde que ponemos los pies en el suelo por
la mañana hasta que volvemos a cerrar los
ojos, que son muy sencillas para comenzar
a desactivar nuestra red.
Os propongo elegir, entre las siguientes,
una actividad cotidiana a realizar conscientemente: cepillarse los dientes, tomar una
ducha, caminar, comer o beber. Personalmente, prefiero la ducha, pues es la que
ofrece mayor estímulo: temperatura y sonido del agua, aroma y sensación táctil de la
mano/esponja sobre la piel, etc. Por su
puesto se pueden elegir varias, pero si se está empezando a conocer el Mindfulness, lo
más recomendable es concentrarse en una

sola actividad. Escogemos una actividad de
nuestra vida diaria porque esto no nos exige
dedicar un tiempo que, a veces, no tenemos.
Sea cual sea la actividad elegida, lo que buscamos es experimentarla con todos los sentidos posibles, y en el momento en que verbalizamos o etiquetamos nuestra experiencia (me gusta o no, tengo/hace frío/calor,
etc), volvemos simplemente al lugar en el
que estamos y a sentir lo que sentimos.
Espero que viváis vuestros primeros días
del año, o parte de ellos, con presencia. ■
Andrés Rodríguez Torres es fisioterapeuta,
especializado en Conciencia Corporal y
Mindfulness
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CULTURA La compañía de artes escénicas recorre un total de 16 ciudades con su musical sobre la Navidad

PROMOCIÓN

Turismo
Ronda
refuerza las
actividades
| El delegado de Turismo Ronda, Ángel Martínez,
ha mantenido una reunión
con el presidente del Grupo
Europa Viajes, Marco Montagnani, con el objetivo de establecer sinergias y reforzar la
actividad promocional que se
está haciendo de la Ciudad
del Tajo durante este nuevo
año, especialmente entre el
sector del turismo de negocios o MICE.
En la actualidad, Grupo Europa está considerado como
uno de los mejores de Gestión
de agencias de Viajes dentro
del panorama nacional. “Estrechar lazos con esta entidad
puede suponer para Ronda ir
de la mano de un importante
conglomerado de agencias de
viaje, con presencia física en
más de 200 puntos de ventas
distribuidos por todo el país,
y que pueden ofrecer Ronda
dentro de los paquetes de
destinos nacionales”, ha valorado el edil.
Además, este conglomerado está especializado en la
oferta de destinos turísticos
ideales para la organización
de viajes de empresa, de incentivo, congresos, convenciones, “que son sectores en
los que hemos apostado”.

RONDA

La Compañía Entre Bambalinas ha cosechado un gran éxito en su gira navideña con el musical ‘Papá Noel: Misión, Salvar la Navidad’, que ha representado en 16 ciudades.

Entre Bambalinas cierra su gira
con 15.000 espectadores
PREVISIONES___La compañía ha firmado compromisos para otros proyectos
Mamen Quintana

| La Compañía Entre
Bambalinas ha cerrado la gira del musical ‘Papá Noel: Misión Salvar la Navidad’ con su
RONDA

Agenda

JORNADA FOTOGRÁFICA

El plazo de inscripción
hasta el 10 de enero
RONDA | El plazo de inscripción
para participar en la jornada
fotográfica que se celebrará
en la parroquia de Santa María el sábado 14 de enero termina el próximo día 10. La Parroquia de Santa María de la
Encarnación la Mayor y del
Espíritu Santo de Ronda organiza en colaboración con el
Grupo Quedada AF una ‘Jornada Fotográfica por los Rincones de Santa María’ que se
celebrará el sábado 14 de enero entre las 9.30 y las 20.00
horas.

última actuación en Estepona, que han podido disfrutar
más de 15.000 personas en un
total de 16 ciudades de toda
Andalucía, incluida Ronda, y

otros puntos de la geografía
española como Valencia.
El director de la compañía
rondeña, Ángel Manzano, ha
expresado la “multitud de

emociones que guardamos en
nuestros corazones” tras cerrar la gira.
Desde teatros de renombre,
como el gran teatro Cervantes

de Almería o palacios de congresos como el de Cádiz o Valencia, la compañía ha actuado durante todo el mes de diciembre con el musical con
llenos absolutos convirtiéndose en referente dentro del
sector de las artes escénicas.
Entre Bambalinas ya ha firmado compromisos para la
puesta en marcha de otros
proyectos en distintos formatos, consiguiendo que además de la amplia formación
en artes escénicas que ofrecen en Ronda, Entre Bambalinas sea conocida en España
con su compañía profesional.

ESPECTÁCULO

TEATRO

Manu Sánchez
presenta ‘Se acabó’

‘El Inconveniente’, el
11 de febrero

RONDA | El actor y humorista sevillano Manu Sánchez presenta en el Teatro Municipal Vicente Espinel su último espectáculo, titulado ‘Se acabó’, organizado por la Delegación de
Cultura. La cita será el próximo sábado 21 de enero a las
ocho de la tarde en el teatro.
Las entradas ya pueden adquirirse en www.giglon.com
al precio de 18 euros.

RONDA | Ya se pueden comprar

las entradas para la obra de
teatro ‘El Inconveniente’ de
Talycual Producciones, cuyo
autor y director es Juan Carlos
Rubio, protagonizada por Kiti
Mánver, Cristóbal Suárez y
Marta Velilla. Será el 11 de febrero en el Vicente Espinel.
Las entradas están disponibles en www.giglon.com.

SOLIDARIDAD

Roscón Solidario y X
Caminata de Ayuca
MÚSICA

Ensemble Ancora Concierto el
próximo 13 de enero
RONDA | Un viaje musical por las tierras británicas a cargo de

la orquesta académica de Granada, dirigida por Rafael Lamas el próximo viernes 13 de enero a las 20.00 horas en el
Teatro Municipal Vicente Espinel. Las entradas están a la
venta en www.redentradas.com al precio de 15 euros.

RONDA | La asociación de ayuda a personas con cáncer y
sus familiares celebrará el 5
de febrero su X Caminata Solidaria Ayuca. El dorsal y la camiseta estarán a la venta próximamente al precio de 6 euros. Además, el colectivo celebra este 5 de enero el Roscón
Solidario, a las cinco de la tarde en la Plaza del Socorro.
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SAN CORBATA Un centenar de personas participan en esta prueba lúdica no competitiva

Ronda se despide de 2022
NUEVA EDICIÓN___ Un año más, el evento se desarrolló en un ambiente familiar y
con corbatas llenas de originalidad PREMIADOS___ La familia Guerrero Sánchez,
con 19 miembros, y la Inmaculada-San José de la Montaña, con 12 participantes

Los participantes disfrutaron de una tarde familiar y muy colorida por la originalidad de las corbatas que habían diseñado.
RONDA

M

ás de un centenar de
participantes se dieron
cita el pasado sábado 31
de diciembre en una
nueva edición de la San Corbata,
prueba deportiva no competitiva
de carácter lúdico y familiar que
organiza el Ayuntamiento de Ronda para despedir el año con un ambiente festivo, y que se ha recuperado después de dos ediciones suspendida a causa de la situación sanitaria por la pandemia.
El delegado municipal de Deportes, Carlos Mirasol, agradeció la alta participación registrada en esta

La delegación de
Deportes vuelve
a organizar este
singular evento
después de dos
años suspendida
con motivo de la
situación
sanitaria por la
pandemia

singular prueba, así como el patrocinio de Confitería Daver, firma
que un año más se ha hecho cargo
de la entrega de los premios en las
distintas categorías.
Los participantes en la San Corbata, que debían llevar esta prenda
para poder tomar parte en la prueba, siempre de la manera más imaginativa posible, hicieron el recorrido marcado por la organización
desde la Plaza del Socorro.
Tras la prueba, Confitería Daver
entregó los premios de cien euros
en cada una de las tres categorías
establecidas: a la familia más numerosa, que ha sido para la Fami-

lia Guerrero Sánchez (con 19 miembros); a la entidad o asociación con
más participantes, que ha sido para La Inmaculada-San José de la
Montaña (con 12 miembros) y a la
corbata más original, donde este
año se ha premiado a los participantes que han llevado sus corbatas con productos navideños como
turrones o polvorones. “Es importante recuperar este evento después de dos años sin poder celebrarlo y que cumple ya muchas
ediciones. Es estupendo ver a mayores y pequeños disfrutando de
esta forma”, señaló el delegado de
Deportes al finalizar la prueba.

Absit Invidia
Pedro García Vázquez
Director de Informativos 7TV
Publicaciones del Sur

Horribilis 2022

L

a revista Time declaró 2020 como el peor
año de la historia. 2021 fue el de la frustración, el del quiero y no puedo ya que se
dio por muerta la pandemia cuando estaba de parranda -que diría Mario Jiménezen China donde, actualmente, se registran 35 millones de contagios diarios. 2022 trajo la tormenta perfecta. A los coletazos sanitarios y económicos del
coronavirus se le sumó la guerra en su máxima expresión de horror. Los misiles rusos atacaron Ucrania y zarandearon el estado de bienestar de los europeos. Instituciones comunitarias y estados olvidaron la máxima liberal laissez faire, laissez passer
y recurrieron al intervencionismo de la economía
ante una inflación desbocada y el consiguiente incremento de los tipos de interés para apaciguarla.
2022 fue el año que consumimos menos energía ante la brutal escalada de los precios de la electricidad, el gas natural y los productos derivados del
petróleo. Los españoles nunca pagamos tanto por
llenar el depósito del coche como lo hemos hecho
en el año que está a punto de concluir, momento en
el que también terminará la ayuda de los 20 céntimos del Gobierno. Fíjense cómo cambia el panorama de la cosa pública en España en apenas doce
meses. Ya no sabemos dónde está Pablo Casado y sí
conocemos que Alberto Núñez Feijóo es ahora la alternativa de la derecha a Pedro Sánchez. Por no hablarles de Pablo Iglesias y Yolanda Díaz o Macarena Olona y Santiago Abascal, otrora camaradas, rivales ahora. En Andalucía, 2022 pasará a la historia
por la mayoría absoluta de Juanma Moreno y la
sentencia de la pieza política de los ERE, que ya ha
supuesto el ingreso en la prisión de Alcalá de Guadaíra de la exconsejera Carmen Martínez Aguayo,
camino que podría seguir en las próximas horas el
expresidente José Antonio Griñán, salvo que la humanidad se imponga para que pueda curarse, fuera de las rejas, del cáncer que padece. No todo fueron sombras en el año que está a punto de terminar.
Sevilla consiguió la Agencia Espacial Española,
aunque Granada se quedó sin la sede de la Agencia
de Inteligencia Artificial. Una de cal y otra de arena. El poder judicial y el ejecutivo no han estado
tan enfrentados como en 2022 y la polarización política y mediática ha ido incrementándose de manera desmesurada. 2023 no trae mejores augurios e
incluye una doble cita electoral que lo condicionará (casi) todo.. ■

