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PULMÓN VERDE El principal parque de la ciudad puede visitarse desde el miércoles tras la terminación de las obras

Las puertas de La Alameda del Tajo están abiertas desde este miércoles tras concluirse su remodelación. 

La Junta avala
la negativa
municipal a
tres plantas
fotovoltaicas

RONDA | La Junta de Andalucía
ha avalado la negativa muni-
cipal a tres plantas fotovoltai-
cas, emitiendo informes des-
favorables, concretamente a
los que se pretendían situar
en las zonas de Navares y Te-
jares y en el entorno de Acini-
po, que han sido considera-
dos incompatibles con el pla-
neamiento de la zona.   

El delegado municipal de
Urbanismo, Jesús Vázquez,
explicó el área que dirige ha
recibido informes de la admi-
nistración andaluza relacio-
nados con los proyectos de
campos fotovoltaicos en la
zona. En concreto, ‘Nueva
Ronda 1, 2 y 3’, en la zona de
Navares y Tejares y en el en-
torno de Acinipo. Ya se ha co-
municado a la asociación de
vecinos de la zona que la Jun-
ta ha realizado un informe ne-
gativo sobre las actuaciones.  

Añadió que se han presen-
tado alegaciones a cada uno
de los proyectos al conside-
rarlos perjudiciales. En los in-
formes “se concluye de mane-
ra categórica incompatibili-
dad urbanística de la actua-
ción por afectar a terrenos es-
pecialmente protegidos por el
planeamiento urbanístico da-
da la protección que se dis-
pensa a esa clase de suelo que
es integral y las instalaciones
que se pretenden resultan
contrarias a la ordenación ur-
banística municipal”.  

ENERGÍA

RONDA | La Alameda del Tajo se
abrió al público este miérco-
les tras la terminación de las
obras de remodelación del
principal parque de la ciu-
dad, que se encuentra en el
entorno declarado Bien de In-
terés Cultural (BIC) Plaza de
Toros. La actuación ha tenido
un coste de 1,4 millones de
euros, financiados con fon-
dos del 1,5% Cultural del Go-
bierno central y del Ayunta-
miento de Ronda.

En los trabajos ha tenido
especial importancia la
apuesta por la recuperación
del adoquinado tradicional,
además de la promoción de la
atmósfera romántica de los
jardines ilustrados del XIX,
siendo especialmente cuida-
dosos con la colocación de
nuevos elementos acordes al
entorno. La intervención ha
consistido en la reparación o
sustitución de los pavimen-
tos, analizando previamente
su estado de conservación.
Esta tarea se ha repetido en
los empedrados que se repar-
ten por La Alameda. En el ca-
so de los pavimentos de albe-
ro, han sido reparados con
aporte de material mediante

relleno, que ha sido extendi-
do y compactado hasta llegar
a la cota de los encintados de
adoquines de granito.

También se han reparado
los elementos del mobiliario
urbano más dañados como
bancos, luminarias y fuentes,
así como la adecuación de las
entradas existentes, apostan-
do por la accesibilidad.

En paralelo a esta actua-
ción se ha procedido a moder-
nizar el sistema de riego de
los jardines, en los que se ha
implantado un modelo auto-
mático que permite reducir el
consumo de agua, y se ha
apostado por la siembra de
vegetales autóctonos “para
que este espacio recupere por
completo el esplendor que
merece”, señaló Maripaz Fer-
nández, en calidad de candi-
data del PP, que este martes
recorrió este pulmón verde de
Ronda. “Hemos puesto un
gran interés en este proyecto,
ya que sabemos la importan-
cia que tiene la Alameda y sus
distintos rincones y ya, desde
hoy, podemos disfrutar de es-
te espacio natural que tantos
recuerdos de nuestra infancia
nos traen a todos”, puntuali-

Llegan los primeros
legionarios de Ronda
procedentes de
LíbanoP12

Juventud y Deportes y
Educación presentan
las diferentes escuelas
de verano P15

Concluye la remodelación 
de la Alameda del Tajo
INVERSIÓN___Un coste de 1,4
millones de euros financiados
por Gobierno y Ayuntamiento

REHABILITACIÓN___Destaca la
apuesta por la recuperación
del adoquinado tradicional

ACTUACIÓN___Reparados los
elementos de mobiliario
urbano y los accesos accesibles

Ronda

zó Fernández, quien igual-
mente destacó la labor reali-
zada por el arquitecto local
Sergio Valadez, director de
las obras, así como por parte
de la constructora, Albaida.

La remodelación de la Ala-
meda del Tajo se ha ejecutado
en dos fases: la primera ha
afectado al entorno del paseo
de Orson Welles y al paseo de
los Balcones junto al Tajo. La
segunda se ha centrado en la

actuación en los paseos cen-
trales y al lateral de la Casa de
la Cultura y la Casa del Guar-
da. Estas tareas se han simul-
taneado con la actuación en
la superficie comprendida
entre el lateral del Teatro Vi-
cente Espinel y el acceso prin-
cipal de La Alameda.

En el Paseo de las Glicinias,
se ha aprovechado la colum-
nata de piedra para ejecutar
una estructura metálica for-

mando una bóveda reticula-
da para crear una bóveda ve-
getal. En la zona del Salón
Anterior, se ha realizado el
soterramiento del cableado
aéreo; la adecuación de los
accesos; la reparación del pa-
vimento artístico; la creación
de alcorques y la sustitución
del mobiliario urbano. En el
Salón Posterior, se ha repara-
do el pavimento de albero y la
limpieza de las arquetas



PEDANÍAS Comienzan las fiestas de primavera RECINTO ÁNGEL HARILLO La feria será los días 19, 20 y 21 de mayo MODA

Presentación del cartel de AgroRonda 2023, que se celebrará a partir de este viernes en el recinto ferial. 

Presentación de las fiestas de Cruces de Mayo de La Cimada. 

Ronda  |

RONDA | El Recinto Ferial Ángel
Harillo de Ronda acoge desde
este viernes hasta el próximo
domingo la Real Feria de Ma-
yo ‘AgroRonda 2023’, con de-
cenas de actividades relacio-
nadas con la agricultura y la
ganadería. 

El Ayuntamiento retoma
los días 19, 20 y 21 de mayo
una fiesta que no se había po-
dido realizar estos años por
culpa de la pandemia, según
explicó en la presentación el
delegado de Ganadería y
Agricultura, Jesús Vázquez. 

Además del tradicional
mercado de ganado, se cele-
brarán diferentes concursos
como el VIII de Gallinas Sure-
ñas, el VI Concurso Nacional
‘Copa de Andalucía’ de Doma
Vaquera y uno territorial, el X

Concurso Morfológico de ca-
ballos de pura raza española
‘Ciudad de Ronda’ y el VI Con-
curso Nacional Canino. 

La feria contará también
con una amplia exposición de
maquinaria agrícola y con la
marca ‘Sabor a Málaga’, con
una carpa agroalimentaria
propia con productos de la
provincia, donde también se
realizarán actividades como
catas o cocina en directo. 

Además, habrá exposicio-
nes de ganado ovino, capri-
no, equino, porcino y vacuno
con razas de la zona, algunas
de ellas en peligro de extin-
ción o que se están recupe-
rando. Igualmente habrá una
carpa dedicada a dar a cono-
cer los Montes de Propios, de
titularidad municipal. 

A todo ello hay que añadir
las jornadas técnicas, con ex-
pertos en diferentes materias
agrícolas y ganaderas, y mas-
terclass infantiles de monta,
con la colaboración de las es-
cuelas de doma de la ciudad.  

En relación con las ponen-
cias, se va a situar un espacio
donde estamentos como Apy-
mer, el Colegio de Veterina-
rios de Málaga, el Parque Na-
cional Sierra de las Nieves o la
Oficina Comarcal Agraria
(OCA), podrán resolver todas
las dudas de los profesionales
del sector en cuanto a ayudas
o subvenciones, o cualquier
otra materia en los que se
pueda ayudar. Se llevarán a
cabo conferencias desde el
viernes al domingo con ex-
pertos en diferentes materias.

Comienza AgroRonda 2023,
la Real Feria de Mayo

Ronda acoge
este sábado la
II Vértigo
Fashion
Bridge

RONDA | Ronda se convertirá es-
te sábado en el epicentro de la
moda nacional con la cele-
bración de la II edición de la
Vértigo Fashion Bridge, con el
Puente Nuevo como pasarela
de lujo. El evento, que comen-
zará a las 20.00h, cuenta esta
edición con los diseñadores
sevillanos Victorio&Lucchino
como padrinos, además de la
participación de creadores lo-
cales como Javier Jiménez
Perdigones, Carmen Durán y
Ana Gómez. 

Además del medio millar
de asientos disponibles para
el público asistente, cuyas lo-
calidades se agotaron en tan
sólo 48 horas,  la organiza-
ción habilitará más de 200 si-
llas de acceso gratuito en la
Plaza de España, además de
poner a la venta una Fila 0 pa-
ra aquellas personas que
quieran colaborar, recordan-
do que la recaudación será
destinada a las Hermanitas
de los Pobres. Quienes acce-
dan a este entorno, disfruta-
rán de vistas parciales y po-
drán ver el espectáculo a tra-
vés de pantallas gigantes co-
locadas a tal efecto.  

El acontecimiento, organi-
zado por el Ayuntamiento y
Turismo de Ronda, cuenta
con la colaboración de la Con-
sejería de Turismo de la Junta
de Andalucía y la Diputación
Provincial de Málaga. 

Turismo Costa del Sol pa-
trocina este año la actividad
dedicada a la moda que con-
tará con la presencia de perio-
distas nacionales.

RONDA | La delegación de Peda-
nías ha informado sobre el
trabajo que se está realizando
para organizar las fiestas que
se desarrollarán en los siete
núcleos rurales de la ciudad.
El concejal, Juan Carlos Gon-
zález, ha señalado que se lle-
va semanas puliendo los de-
talles de todos estos tradicio-
nales eventos cuya programa-
ción arranca este fin de sema-
na con las Cruces de Mayo en
La Cimada los días 19, 20 y 21.  

El Ayuntamiento aporta en
total a estas fiestas unos
30.000 euros, además del tra-

bajo de los servicios operati-
vos municipales y otros ele-
mentos como las carpas, es-
cenario o el montaje eléctrico.
Mayte Moncayo, alcaldesa
pedánea de La Cimada, ha
anunciado las actividades
previstas que van desde mú-
sica el viernes por la noche,
hasta juegos para niños el sá-
bado por la mañana, paella
gratis al mediodía y el domin-
go será la misa por la mañana
y la tradicional procesión por
la tarde. Ha querido invitar a
todos los ciudadanos a com-
partir con los vecinos.

La Cimada
celebra sus
tradicionales
Cruces de Mayo
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PROGRAMACIÓN___Este evento abre
los festejos de primavera que se
celebran en las pedanías rondeñas
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FIESTAS El Mercado Romántico, los pasacalles, las recreaciones históricas, el flamenco y los espectáculos ecuestres, protagonistas

EVENTO___Registra una cifra récord de recreaciones

Ronda Romántica cosecha un
gran éxito de participación

RONDA.MQ. | Las calles se vistie-
ron de fiesta estos días para la
celebración de la IX edición
de Ronda Romántica, que
arrancaba el pasado jueves
con el pregón a cargo del can-
taor Arcángel durante la Gala
Romántica, en la que se en-
tregó el reconocimiento de
Romántico de Oro al escritor
Antonio Garrido Domínguez. 

El Mercado Romántico, el

pasacalles infantil y el pasa-
calles romántico llenaron las
calles de los tradicionales
atuendos de la época, con la
participación de asociaciones
de Ronda y pueblos de la Co-
marca. Los escenarios ofre-
cieron el Festival de Recrea-
ciones Históricas, el Concur-
so de Indumentaria Ecuestre
y Atalajes a la Rondeña y el
Concurso Hípico de Alta Es-

cuela, además del Encuentro
Flamenco de Cantes de Ron-
da y el Festival de Folklore.

El delegado de Participa-
ción Ciudadana, Ignacio
Alonso, hizo un balance muy
positivo de la organización y
la alta participación, asegu-
rando que había sido un “ro-
tundo éxito” con cifra récord
de recreaciones y lleno abso-
luto en las actividades. 

Ronda  |

La IX edición de Ronda Romántica arrancaba con la apertura del Mercado Romántico y el pregón a cargo del cantaor Arcángel. Las calles se llenaron de la indumentaria de la época y recreaciones históricas. M.Q.

CARMEN RODRÍGUEZ
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ELECCIONES MUNICIPALES Llama a la movilización el 28 de mayo

El candidato socialista presentó esta semana el proyecto del Centro de Bienestar para personas mayores. 

Ronda  |

RONDA | El candidato a la Alcal-
día por el Partido Socialista,
Francisco Cañestro, presentó
este lunes el programa de go-
bierno que ha elaborado el
PSOE de cara a las Elecciones
Municipales del 28 de mayo. 

Un programa, que en pala-
bras de Cañestro, “se ha he-
cho con la participación de
muchísima gente, colectivos,
ciudadanos que tienen mu-
chísimas ganas, ideas y pro-
yectos, y los hemos querido
recoger todo”, con la inten-
ción de “actualizar las ideas y
renovar los proyectos”. 

El programa incluye más de
300 propuestas relacionadas
con diferentes ámbitos con el
objetivo de conseguir “un
cambio en la ciudad de Ron-
da, un cambio necesario”, in-
sistió el candidato socialista,
“porque Ronda tiene muchí-
simo potencial, pero está
siendo desaprovechado por
los últimos gobiernos”.  

Para Cañestro, “en las elec-
ciones del 28 de mayo hay dos
opciones, o más de lo mismo
o el cambio que necesita la
ciudad de Ronda, y para ese
cambio los socialistas esta-
mos preparados, tenemos un
gran equipo, un gran proyec-
to, las ideas, y sobre todo te-
nemos la ilusión y las ganas
para cambiar las cosas”. 

El candidato del PSOE resu-
mió las doce propuestas más

destacadas del programa,
ideado con la finalidad de
crear nuevos motores econó-
micos “que le den un impulso
a nuestra economía”, empe-
zando por la finalización del
Plan General de Ordenación
Urbana para posibilitar la cre-
ación de nuevas industrias y
de un nuevo polígono indus-
trial y un impulso al sector de
la construcción. 

Propuestas
Atraer nuevos fondos de in-
versión a nivel europeo, aspi-
rar a ser Patrimonio Mundial
de la Humanidad, o poner en
marcha una comisión de es-
tudios universitarios para
que la educación sea también
un motor generador de eco-
nomía, son algunas de las
propuestas del PSOE. 

El candidato recordó tam-
bién el proyecto del Mercado
Gourmet para dar cabida a
agricultores y ganaderos lo-
cales, o la creación de una Es-
cuela de Hostelería, y la pues-
ta en marcha de un portal
web para fomentar las ventas
del comercio tradicional. 

Asimismo, apostó por
“aprovechar las oportunida-
des que nos está dando el
nuevo Parque Nacional de la
Sierra de las Nieves” con la
creación de un Centro de In-
terpretación en Ronda. 

Por otro lado, manifestó su

intención de ser “más reivin-
dicativo con todas las institu-
ciones, con las que gobierna
mi partido y con las que no”
para que se construya el Cen-
tro Sociosanitario y se mejo-
ren las comunicaciones con
la autovía hasta Ronda, ade-
más de “exigir a los gobiernos
un plan de lucha contra la
despoblación”. 

También recordó su com-
promiso de construir 500 vi-
viendas de protección oficial
para las familias más vulne-
rables, y de creación de apar-
camientos en el centro y en
las barriadas de la ciudad. 

Jóvenes y mayores
Francisco Cañestro propuso
también un plan de retorno
del talento joven, un centro
de ocio juvenil, un centro de
bienestar para los mayores o
una residencia para personas
con movilidad reducida.
También apostó por la cultu-
ra y el deporte como nuevos
motores económicos. 

Concluyó asegurando que
“el cambio tiene que ser al
servicio de la gente, por eso
les voy a pedir movilización,
movilización y movilización,
y el voto útil para la única op-
ción que tiene posibilidades
de ese cambio, que vayan a
votar el 28 de mayo, que el
cambio está en nuestras ma-
nos y lo vamos a conseguir”.   

Cañestro presenta su
proyecto elaborado con la
participación ciudadana
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PROGRAMA___Plantea más de 300 propuestas en los
diferentes ámbitos y sectores de la ciudad

ELECCIONES MUNICIPALES Apuesta por “generar empleo y futuro”

La candidata a la Alcaldía por el PP ha presentado las propuestas de su programa electoral. 

RONDA | La alcaldesa de Ronda
y candidata del PP a la reelec-
ción, Maripaz Fernández, dio
a conocer este miércoles el
grueso del programa electo-
ral con el que concurre a los
comicios del 28 de mayo. Así,
el folleto, que ya está llegan-
do a todos los vecinos de la
ciudad, contempla iniciativas
en materia de Deportes, Vi-
vienda, Movilidad y Aparca-
mientos, Sanidad y Zonas
Verdes, entre otras medidas. 

Desarrollar un plan de
aparcamientos con más de
3.500 plazas repartidas entre
distintas barriadas de Ronda
es la primera de las iniciati-
vas. “Ya estamos trabajando
en el desarrollo de alguna de
estas bolsas, como los previs-
tos en el antiguo campo del
Nene, el antiguo Cuartel de la
Concepción, en el vial nuevo
de conexión de La Harinera
con el Almocábar o los que se
generarán con la construc-
ción del Vial Alternativo en
Padre Jesús”, destacó.

Hacer realidad la ‘Ronda
Universitaria’ con la implan-
tación del Grado de Fisiotera-
pia en la ciudad es otro de los
compromisos. “Ya hemos fir-
mado el convenio con la uni-
versidad y hemos planteado
un desarrollo urbanístico en
El Fuerte para que pueda
construirse un espacio dedi-
cado a estas enseñanzas”.

Por otra parte, recordó que

ya se trabaja en la creación de
una Ciudad Deportiva junto
al Recinto Ferial. 

Viviendas sociales
El desarrollo de 365 Viviendas
de Protección Oficial (VPO)
en La Dehesa “es ya un pro-
yecto en marcha, que se ha
conseguido por las gestiones
del PP y el entendimiento con
otras administraciones, lo-
grando así impulsar una me-
dida que otros gobiernos han
tenido olvidada durante
años: la construcción de ho-
gares para las familias vulne-
rables”, apuntó Fernández,
quien adelantó que el progra-
ma incluye el desarrollo de
150 inmuebles sociales en la
barriada de San Rafael “dan-
do oportunidad a los jóvenes
de acceder a una vivienda”.   

En materia turística, el pro-
yecto estrella es el desarrollo
del Camino del Desfiladero,
una actuación que ya ha co-
menzado “y va a revolucionar
nuestra principal industria:
el turismo, generando un
nuevo foco de atracción y la
creación de empleo”. 

La ampliación de las zonas
verdes para el esparcimiento
de los vecinos es otra priori-
dad para los populares, de
modo que se ha incluido la
creación de un pulmón verde
en el solar que actualmente
ocupa la Estación de Autobu-
ses “para generar una zona

cómoda, de descanso y espar-
cimiento en pleno centro de
la ciudad”. También está con-
templado la transformación
del Parque Periurbano en un
espacio dedicado al ciclismo
con circuitos de cross. 

El desarrollo del centro so-
ciosanitario como un área de-
dicada a la sanidad y al Tercer
Sector es otro compromiso
del PP, “ya que en breve licita-
remos la puesta en funciona-
miento de este espacio”. 

Creación de empleo
El desarrollo comercial de los
terrenos del antiguo campo
de fútbol, que ya está en mar-
cha en su primera fase “es un
ejemplo de la apuesta que re-
alizamos por generar empleo
y atraer inversión y riqueza a
Ronda”, explicó la candidata,
quien apuntó que es una me-
dida que se ejecuta gracias al
apoyo de la Diputación de
Málaga, “al igual que otras
nacen de la colaboración con
la Junta de Andalucía”.

La creación del Vial Alter-
nativo para crear “oportuni-
dades de movilidad de cara a
que los residentes de la zona
sur de Ronda puedan despla-
zarse de manera cómoda al
centro de Ronda. Este proyec-
to está pendiente de diversos
informes pero también será
una realidad si revalidamos
la Alcaldía, por el bien de la
movilidad sostenible”.  

Fernández resume en diez
propuestas el grueso de su
programa electoral
INICIATIVAS___Un plan de aparcamiento, VPO, el Camino
del Desfiladero, el Vial Alternativo o la Ciudad Deportiva
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Yo quiero ser
alcalde de
Ronda, lo he
querido ser
siempre, ahora
estoy aquí, y
vengo con
muchas ganas
de hacer lo que
me gusta”

Tengo una
gran
candidatura
de hombres y
mujeres que
son capaces
de poner en
marcha todos
los proyectos
que llevamos ”

‘‘
“Hay una ola de cambio en la ciudad y
nosotros representamos ese cambio”
Mamen Quintana
RONDA

Paco Cañestro se define como “un
apasionado de la política”. No en
vano, lleva “toda la vida” vincula-
do al Partido Socialista, formación

en la que milita desde hace treinta años y
en la que ahora asume el reto de encabe-
zar un proyecto con el que busca un cam-
bio de rumbo para la ciudad. 

Alumno del colegio Juan Carrillo, Paco
Cañestro realizó estudios de Administra-
ción y Finanzas para graduarse posterior-
mente en Derecho. Actualmente es fun-
cionario de la administración pública, y
una persona convencida de que “desde la
política se pueden hacer y cambiar mu-
chas cosas”. 
¿Cómo se define Paco Cañestro?

–Yo soy un rondeño que ama su ciudad,
que nació en un barrio de Ronda, que me
ha movido siempre trabajar en el movi-
miento vecinal, en las asociaciones de ve-
cinos, que soy un apasionado de la políti-
ca, sobre todo la política que se hace para
ayudar a los demás y para trabajar por los
demás. Una persona normal con la que se
puede hablar y que le gusta escuchar. 
¿Por qué empieza a dedicarse a la política?

–Empecé en mi barrio, en la Asociación
de Vecinos de la Barriada de la UVA, de-
fendiendo que se mejoraran las cosas, tra-
bajando para que los chiquillos pudieran
tener actividades, formación, y para que
los mayores pudieran tener la posibilidad
de viajar. Hicimos muchas cosas desde la
Asociación de Vecinos, y ahí me nació la
vocación de trabajar por los demás. Ven-
go también de una familia tradicional-
mente socialista. El 5 de mayo hizo treinta
años que me afilié al Partido Socialista. 
Es la primera vez que concurre como cabe-
za de lista a unas elecciones municipales,
aunque ya ha formado parte de la Corpora-
ción con responsabilidades de Gobierno,
¿con qué expectativas se presenta ahora?

–La sensación es muy buena, hay una
ola de cambio en la ciudad impresionan-
te, la gente quiere cambiar. Porque aquí
hay dos opciones, o más de lo mismo, o
cambio. Y el cambio lo representamos
nosotros. Por eso yo le estoy diciendo a los
rondeños y rondeñas que todo el que
quiera cambio tiene que hacer un voto útil
y votar a esta candidatura, porque Ronda
en los últimos años ha ido para atrás, aquí
no se ha hecho ningún proyecto intere-
sante ni importante generador de empleo
que posibilite que los jóvenes no se ten-
gan que ir fuera. Por tanto, el cambio es

absolutamente necesario y perentorio, y
nosotros lo representamos porque tene-
mos el equipo, tenemos el programa y te-
nemos las ganas. Nosotros nos presenta-
mos con mucha ilusión y con muchas ga-
nas para impulsar todos los proyectos que
llevamos en el programa electoral, que
son muchísimos y que van a transformar
de verdad todo el centro de la ciudad y to-
dos los barrios. 
Imagino que con las fuerzas renovadas
después de once años apartado por el ‘caso
Acinipo’...

–Han sido años muy duros, muy com-
plicados, sobre todo para mi familia, que
lo ha vivido muy de cerca y que sabía que
ahí no había nada y que se estaba come-
tiendo una gran injusticia. Afortunada-
mente todo ha terminado bien. La expe-
riencia ha sido absolutamente tremenda.
También me ha servido para valorar mu-
chas cosas importantes de la vida, para
estar más tiempo con mi familia, y ahora
vengo con muchísimas ganas para hacer
lo que me gusta. Yo quiero ser alcalde de
Ronda, lo he querido ser siempre, y ahora

aquí estoy. Y con el apoyo no solamente
de la gente del PSOE de toda la vida, sino
de muchísima gente que no son del PSOE
y que ni siquiera han votado al PSOE en
otras elecciones, pero que en Ronda me
trasladan que están ilusionados con el
proyecto y que nos quieren votar. Ahora
mismo estoy viviendo un sueño. 
¿Estos años le han hecho ver las cosas con
otra perspectiva?

–Sí, porque todas las experiencias te
dan cosas que aprender, y yo he intentado
de esta mala experiencia salir como mejor
persona, y aprender. Aquel que no escu-
cha, aquel que no se equivoca nunca, allá
de él. Yo me equivoco mucho, me equivo-
co todos los días y de esos errores suelo
aprender para no volverlos a cometer, y
evidentemente, de todas las experiencias,
de las buenas y de las malas, se cogen co-
sas, y eso me está sirviendo para estar mu-
chísimo mejor preparado y mejor forma-
do que cuando entré como concejal en el
año 2007. 
¿Qué destacaría de su equipo?

–Tengo una gran candidatura de hom-

bres y mujeres que son capaces de poner
en marcha todos los proyectos que lleva-
mos en el programa electoral, porque son
personas formadas, preparadas, con ex-
periencia, pero al mismo tiempo nuevos,
con ganas y con mucha ilusión. Reúnen
todos los condicionantes para ser el equi-
po que le hace falta a un alcalde. Porque
un alcalde puede ser bueno o malo, pero
si un alcalde no tiene un gran equipo de-
trás, ese alcalde seguro que no va a hacer
absolutamente nada, y yo tengo la fortu-
na de contar con ese equipo que conoce
todos los sectores de la ciudad, que vie-
nen del deporte, de la cultura, de la admi-
nistración pública, de las fuerzas de segu-
ridad, de todos los ámbitos de la ciudad y
que los conocen perfectamente. Ese cami-
no ya lo tienen hecho. En el momento que
entren a gobernar van a poner en marcha
todas las ideas a partir del minuto 1, por-
que ellos ya conocen perfectamente los
ámbitos en los que llevan trabajando mu-
chísimo tiempo. 

Por cierto, son todas personas con vo-
cación. En la política también es impor-

Cañestro se muestra convencido de que “se está conjugando una gran mayoría porque somos una candidatura que nace de un talante nuevo”. 

Ronda  |

Elecciones Municipales Paco Cañestro
Candidato a la Alcaldía por el Partido Socialista



miento, en el primer caso, y el aniversario
del primer vuelo en 2025, en el segundo.
Ha prometido la construcción de 500 vi-
viendas de protección oficial si gobierna.  

–La vivienda es una necesidad básica
para las familias y hay que poner a dispo-
sición de todas las familias de Ronda el
acceso a una vivienda. También hay que
poner en marcha viviendas sociales para
personas y familias más vulnerables, con
menos recursos. Y aquí se tienen que im-
plicar todas las administraciones. Yo voy
a ser muy peleón y muy reivindicativo, me
da igual el color político de la administra-
ción que sea. Me da igual si el PP gobierna
en la Junta y el PSOE en el Gobierno cen-
tral, yo voy a ser igual de exigente, tam-
bién leal, porque hay que ser leal desde
las instituciones, pero aquí hay que inver-

tir.  Yo me he comprometido a hacer 500
viviendas de protección oficial que voy a
cumplir en esta legislatura, eso posibilita-
rá el movimiento económico de la cons-
trucción también, y en eso se tiene que
implicar el Gobierno de España, que ya lo
ha hecho con las 38 viviendas que quiere
hacer en los solares de la Barriada de San
Cristóbal que van a permutarse por el te-
rreno del antiguo Cuartel de la Concep-
ción, donde queremos hacer un aparca-
miento y una plaza en superficie.
¿Será necesario llegar a acuerdos con otras
formaciones tras a partir del 29 de mayo?

–Yo creo que hay una ola de cambio im-
portante en la ciudad de Ronda que va a
permitir que haya una gran mayoría. No
solamente están movilizados los barrios
que tradicionalmente votan al Partido So-
cialista, sino que hay una gran parte de la
derecha que quiere votarnos, aquí esta-
mos recibiendo apoyos de todo el mundo,
por tanto se está conjugando una gran
mayoría porque nosotros somos una can-
didatura moderada, representativa de to-
dos los sectores, una candidatura que na-
ce desde un talante nuevo. 
¿Qué mensaje final quiere trasladar a los
rondeños?

–Movilización, movilización y movili-
zación. Necesitamos que todo el mundo
vaya a votar, que vote la gente con alegría,
que vote la gente con pasión, que estas
son las elecciones más importantes de to-
da nuestra historia. Que tenemos en juego
si hacemos más de lo mismo o cambia-
mos y hacemos cosas nuevas, y eso re-
quiere que todo el mundo vaya a votar. ■

tante que las personas vengan con voca-
ción de ayudar, de mejorar las cosas, y no
para resolver su situación personal. En mi
candidatura todo el mundo viene a traba-
jar por Ronda y con ilusión y con muchísi-
mas ganas. Sobre todo, incido mucho en
esto, desde la vocación. 
¿Qué considera imprescindible para su
proyecto político? ¿Y qué es irrenunciable?

–Imprescindible es el cambio. Irrenun-
ciable, la alegría. Eso es lo que nos distin-
gue de otras candidaturas, nuestra ale-
gría y nuestras ganas de cambio. Tene-
mos un programa hecho desde la partici-
pación, hecho desde abajo, hecho desde
los colectivos. Creo que somos el único
partido que ha hecho ese trabajo, que ha
hablado con las asociaciones, con los co-
lectivos, con todo el mundo, y la verdad es

que llevamos un programa bastante com-
pleto para toda la ciudad, con doce pro-
yectos principales.  Yo estoy muy ilusio-
nado con hacer el Mercado Gourmet para
posibilitar que los agricultores y ganade-
ros de la ciudad de Ronda puedan expo-
ner ahí los productos de calidad que tene-
mos y para tener un sitio donde la gente
venga a nuestra ciudad para comprar
esos productos. Que sea un atractivo tu-
rístico más para la ciudad y un lugar de es-
parcimiento para los rondeños.  Tenemos
un Centro de Bienestar para nuestros ma-
yores. Nuestros mayores nos lo han dado
todo a lo largo de su vida y merecen tener
un sitio donde tengan una serie de presta-
ciones que no van a tener en otro sitio. Un
Centro de Ocio para los jóvenes. Tenemos
que poner en marcha esa Fundación Uni-
versitaria que posibilite que en Ronda
tengamos estudios universitarios, es ne-
cesario convertir a nuestra ciudad en una
ciudad universitaria. Y fundamentalmen-
te queremos poner en marcha nuevos mo-
tores económicos. Ronda ha perdido
3.200 habitantes en los últimos años. Te-
nemos que revertirlo como sea. Y eso se
hace poniendo nuevos motores en mar-
cha, cuidando el principal motor que te-
nemos que es el turismo, pero también
añadiendo la educación, la agricultura, la
ganadería, fortaleciendo el polígono in-
dustrial. Hace falta darle un impulso defi-
nitivo al Plan General de Ordenación Ur-
bana.  Tenemos que recuperar la figura de
rondeños ilustres como Vicente Espinel o
Abbas Ibn Firnas con la conmemoración
en 2024 del 400 aniversario de su falleci-
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Yo voy a ser
muy peleón,
muy
reivindicativo,
me da igual el
color político 
de la
administración
que sea, PP o
PSOE”

Movilización,
movilización y
movilización.
Necesitamos
que todo el
mundo vaya a
votar el 28 de
mayo, con
alegría, con
pasión”

‘‘ “Libera el potencial de Ronda
resume perfectamente lo
que queremos hacer”
RONDA.MQ. | “Libera el potencial de Ronda”
es para Paco Cañestro “el lema que resu-
me perfectamente  lo que queremos ha-
cer, lo que representa el cambio en la ciu-
dad de Ronda, un cambio tranquilo, un
cambio con otro talante, porque el talan-
te también hay que cambiarlo”.
¿Qué proponen para liberar ese potencial?
–Proponemos un cambio en todos los
sentidos, dándole un impulso a la ciudad
y un cambio de talante. Tiene que haber
un equipo de Gobierno nuevo que norma-
lice la política, que ponga los plenos por
las tardes, que fomente la participación
ciudadana, que no discrimine entre co-
lectivos proclives y no proclives. 

Tenemos que atender y escuchar a
aquellos que quieren invertir en la ciu-
dad. Nosotros tenemos un tejido empre-
sarial muy importante. Aquí hay empre-
sas que tienen 700 y 300 trabajadores que
quieren seguir ampliando sus negocios
en Ronda pero no se les ofrece nuevo sue-

lo industrial. A esa gente hay que ayudar-
la, hay que ponerles una alfombra roja
para que creen nuevos puestos de trabajo
y riqueza en la ciudad de Ronda. 

Evidentemente hay que darle un impul-
so definitivo al Plan General de Ordena-
ción Urbana para que se contemplen los
lugares donde podamos tener más suelo
industrial para que nuestras empresas no
se vayan fuera. 

Hay muchos inversores de fuera que
quieren venir a Ronda y que no encuen-
tran calor en la ciudad. Eso hace que mu-
chas inversiones se vayan fuera y eso hay
que revertirlo como sea. A esa gente que
quiere venir a Ronda, alfombra roja, para
que puedan crear aquí puestos de trabajo. 

Si en Ronda hubiera un alcalde que es-
tuviera continuamente viajando y bus-
cando inversiones, vendrían inversiones
a nuestra ciudad, porque nuestra ciudad
lo tiene todo para que la gente venga aquí
a invertir. 
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ELECCIONES MUNICIPALES Apuesta por intensificar la oferta

Isabel Barriga y Sergio Rincón dieron a conocer las propuestas culturales de la formación. 

RONDA | La candidata a la Al-
caldía de Ronda por Ronda
100x100, Isabel Barriga, y el
candidato número 2, Sergio
Rincón, han dado a conocer
las propuestas que harán que
la ciudad tenga una “auténti-
ca revolución cultural”. 

“Desde Ronda 100x100
queremos hacer de la cultura
uno de los principales moto-
res económicos de nuestra
ciudad, con un ayuntamiento
que apueste de verdad por
nuestros valores culturales y
por el gran talento con el que
contamos en Ronda”, mani-
festó Rincón. 

Por su parte, Barriga anun-
ció la creación de un Centro
Cultural, “instalación espe-
cialmente importante ahora
que la Casa de la Cultura ha
quedado prácticamente des-
aparecida”. En él, se inclui-
rán salas de ensayos, salas
para talleres y formación, ofi-
cinas, espacios multiusos y
un auditorio con cabida para
250 personas. “Un espacio
que responderá a las deman-
das que durante años vienen
haciendo asociaciones, gru-
pos de teatro, agrupaciones
de carnaval, bandas y demás
colectivos de Ronda”, insistió
la líder de Ronda 100x100. 

Igualmente, se llevará a ca-
bo un Programa de Exporta-
ción Cultural que, bajo del

nombre ‘De Ronda vengo’,
“servirá para que nuestros ar-
tistas puedan exponer sus
creaciones, presentar sus li-
bros, interpretar sus obras o
celebrar sus conciertos en

otras ciudades de Andalu-
cía”. Para Barriga, esta acción
“no solo servirá de escapara-
te para nuestros artistas, sino
también para promocionar a
Ronda como lo que debería
ser: un auténtico referente
cultural”. 

Entre otras cosas, Ronda
100x100 también apostará
por la recuperación de Ronda
Ciudad Mágica, una intensifi-
cación de la oferta cultural
con la creación de festivales
de títeres, cine o fotografía,
una Feria de Arte y Artesanía
o las Noches Serranas, para
poner en valor la cultura de la
Serranía de Ronda. 

Por otro lado, también se
llevará la cultura a las barria-
das y pedanías con microtea-
tros, música y exposiciones
temporales de los fondos del
Museo de Ronda, al tiempo
que se apostará por un Pro-
grama de Residencia Artísti-
ca, para que artistas de otros
países puedan vivir, crear y
trabajar en Ronda durante al-
gunas semanas. “La cultura
marcará el presente y el futu-
ro de Ronda, será uno de los
motores económicos princi-
pales y por eso nosotros lo te-
nemos claro: sentido común
es apostar incondicional-
mente por la cultura y eso so-
lo será posible con Ronda
100x100”, finalizó Barriga.

Ronda 100X100 propone
una “revolución cultural” 
para la ciudad de Ronda
PROYECTO___La formación liderada por Isabel Barriga
quiere que la cultura sea uno de los motores económicos

■ ■ Isabel Barriga propuso la
puesta en marcha de un Plan
de Revitalización y Realce de
Ronda Romántica, con el
objetivo de mantener la
esencia con la que este evento
nació en 2013. Entre otros
aspectos, se incentivará con
concursos y otras actividades
que rondeños y visitantes se 
vistan de época, se impulsarán
talleres durante todo el año de
decoración romántica en 
barriadas y pedanías, al
tiempo que se retomarán los
talleres de costura y creación
de catites o peinetas, que se
expondrán y podrán vender en
un Mercado de Costura
Romántica, que culminará con
la Pasarela Romántica. El plan
también contemplará una
comisión en la que se cuente
con todos los colectivos.

Plan de Realce de
Ronda Romántica

Fiestas

ELECCIONES MUNICIPALES Aboga por la economía sostenible

Los miembros de la coalición IU, Podemos y Más País Con Ronda han presentado varias propuestas. 

RONDA | La coalición Izquierda
Unida, Podemos y Más País
Con Ronda, encabezada por
Fran Sancho, ha presentado
esta semana varias de las pro-
puestas que incluye en su
programa de gobierno. 

Una de las principales, en-
marcada en el ámbito de Eco-
nomía Sostenible, Urbanis-
mo y Movilidad Accesible, es
la creación de una Empresa
Municipal de Autobuses, al
considerar que “el transporte
público urbano  tiene un pa-
pel esencial en la vertebra-
ción económica y social de las
ciudades”, según palabras de
la candidata a la Alcaldía por
la coalición, Fran Sancho. 

El objetivo es crear una em-
presa gestionada por el Ayun-
tamiento, “sin ataduras a  em-
presas privadas  con las que
hay que litigar para el cumpli-
miento de los pliegos de con-
diciones”, realizando un un
estudio de las necesidades de
paradas de autobús. 

La propuesta incluye la re-
novación de la flota de auto-
buses “modernos, adaptados
para personas con movilidad
reducida, eléctricos o mixtos
y de bajo consumo”, y “un
servicio de calidad con unas
líneas y horarios ajustados a
las necesidades”.

Por otro lado, la coalición
reivindica “el tren como nexo
de conexión con el resto de
provincias de Andalucía
apostando por la mayor fre-
cuencia y menos transbor-
dos, y una línea de conexión
entre  Ronda y Antequera”. 

Comunidad energética
La coalición presentó tam-
bién su proyecto de creación
de una comercializadora pú-
blica y comunidad local de
energía “para caminar hacia
la soberanía energética”.

La propuesta fue presenta-
da por la candidata, Fran
Sancho, y Beatriz Mut, núme-
ro 9, quienes apostaron por
una empresa municipal que
permita “comprar y vender
energía de forma directa para
todos los suministros públi-
cos ahorrándose los costes de
intermediarios y comisiones,
lo que supone un abarata-
miento del precio de la luz pa-
ra el Ayuntamiento”.

Además, la apertura de una
Oficina de Información hacia
la Transición Ecológica “que
se convierta en un instrumen-
to de sensibilización ciudada-
na, en un agente facilitador
del impulso de las energías
renovables en la ciudad y en
una verdadera palanca del

cambio de modelo energéti-
co”, creando una comunidad
energética pública mediante
la instalación de placas sola-
res o molinos eólicos en los
tejados de edificios públicos. 

Central de Biomasa
Fran Sancho y José Luis Pérez
Pulido, número 8, presenta-
ron también la propuesta de
realización de un estudio de
viabilidad para la creación de
un centro de biomasa, de ma-
nera que “tendamos a reutili-
zar los residuos y  llegar en la
medida de lo posible a imple-
mentar una verdadera econo-
mía circular”. 

Este centro de biomasa se
abastecería de los recursos
propios no solo de Ronda, si-
no de la Serranía, ampliando
el uso de la biomasa con las
tecnologías existentes hasta
llegar a tener una bio refine-
ría, “donde se puedan obte-
ner, aparte de energía,  bio-
plástico pintura, barnices, la-
cas, etcétera, todo ello evi-
dentemente con carácter bio-
degradable”.

Pero  no solo de biomasa fo-
restal, “sino que el potencial
ganadero también debería-
mos de estudiarlo para imple-
mentar centrales o microcen-
trales de biogás.

La coalición Con Ronda
propone una Empresa
Municipal de Autobuses
PROGRAMA___Plantean una comercializadora pública de
energía o la creación de una central de biomasa
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ENTREVISTA Carmen Cuenca Villarejo presenta en Ronda su novela ‘El Muro’ por su vinculación con la ciudad desde su infancia y juventud

Un relato sobre
cómo derribar
los muros
interiores

Mamen Quintana
RONDA| Carmen Cuenca Villa-
rejo ha elegido Ronda para
presentar su novela ‘El Muro’
por su vinculación con la ciu-
dad durante su infancia y
adolescencia, lazos familia-
res que aún mantiene porque,
asegura, “cuando llego a Ron-
da siento mi tierra, siento que
las montañas me emocionan
y me siento en casa”.

Aunque realizó estudios de
Económicas, ha estado ligada
al mundo literario desde la in-

fancia. Es autora de ‘El hom-
bre que lloraba en un banco’,
además del relato ‘El éxtasis
de la palabra’, sobre Emily
Dickinson, de la antología
‘Ábreme con cuidado’. Cola-
bora con la revista ‘La charca
literaria’ escribiendo la co-
lumna ‘El zoom impertinen-
te’, “con un toque social”. 
¿Qué puede esperar el lector
de ‘El Muro’?

–Hay una frase de Carlos
Cano que dice “la libertad no
es sólo un sueño, es algo que

está detrás de los muros que
nosotros mismos nos construi-
mos”. Mi novela es el relato de
la lucha de los personajes por
derribar esos muros que les
impiden alcanzar sus sueños. 

La protagonista, Inés, es
una joven que vive en Alema-
nia porque sus padres se exi-
liaron allí. Tiene el sueño de

convertirse en fotógrafa, y el
primer muro con el que se tie-
ne que enfrentar es que su pa-
dre quiere que sea abogada la-
boralista. Hay una ruptura fa-
miliar  cuando decide ir a Bar-
celona a estudiar fotografía. 

Inés se va a ir enfrentando a
distintos muros. Cuando llega
a Barcelona, en aquella época

de los años 80 que la ciudad
está preparándose para los
Juegos Olímpicos, se siente
muy feliz , hasta que tropieza
con el amor, y se le convierte
en un gran muro. El personaje
del que se enamora es un chi-
co turbio, al que ella le va a ir
pagando ese amor que él le da
con retazos de su libertad,
hasta dilapidar su sueño. Aquí
empieza su batalla. 
El Muro de Berlín aparece en la
novela como un símbolo. 

–Es un gran símbolo porque
cuando ella presencia la caída
del Muro de Berlín le enseña el
camino a seguir para conquis-
tarse a sí misma. Lo que mues-
tra es que las barreras y los
muros físicos, los que constru-
yen los estados, son más fáci-
les de derribar que los propios
muros interiores. Otro elemen-
to simbólico que utilizo es el
entierro de Dolores Ibárruri,
que Inés presencia en Madrid.
Si bien la muerte de Dolores
Ibárruri es el final del proceso,
el principio de un nuevo pro-
ceso sería el Muro de Berlín. 
¿Cómo se presentan los distin-
tos personajes? 

–En el primer capítulo co-
nocemos a Inés, la protagonis-
ta, a Carlos, un personaje fuer-

te, un tipo turbio, frustrado, y
a Mercedes, antigua compañe-
ra de Carlos. Ambos han sali-
do de los bajos fondos, pero
ella ha conseguido ascender a
un lugar importante. Hay una
lucha entre los dos, porque ca-
da uno cree que el muro es el
otro, cuando realmente lo tie-
nen en su interior. Otro perso-
naje es Lola, amiga de Inés,
que le ayudará como mentora,
y Xoan, un anarquista gallego
que la anima a luchar para
conquistarse a sí misma, para
pertenecerse. 
¿Cuál es reflexión final? 

–La novela es muy emocio-
nal, psicológica, y al mismo
tiempo es filosófica. Esa frase
de conquistarse, de pertene-
cerse, es una frase que leí en
un libro de Stefan Zweig sobre
Montaigne, que decía que se
vigilaba continuamente, se
criticaba porque lo único que
quería era conquistarse a sí
mismo, pertenecerse. Cuando
leí eso rápidamente lo trasladé
a mi novela y me sirvió como
una línea que va hasta el final.
Digamos que hay una pregun-
ta que nos hacemos durante la
novela que es “¿son más fáci-
les de derribar los muros exte-
riores que los interiores?”.

Carmen Cuenca Villarejo en el Convento de Santo Domingo. M.Q.

REFLEXIÓN___Presenta una novela
emocional, psicológica y filosófica

La primera rotación de legionarios llegó este miércoles procedente del Líbano. 

MISIÓN Legionarios de Ronda se encontraban allí desde noviembre

RONDA | La primera rotación
del contingente Brigada Líba-
no XXXVIII (Brilib) que parti-
cipa en la misión Libre Hidal-
go (L/H), con 70 legionarios
pertenecientes a la Brigada
Rey Alfonso XIII II de La Le-
gión de Viator (Almería), en-
tre los que se encuentran le-
gionarios de Ronda, regresó
este miércoles después de
seis meses en tierras libane-
sas. Según Defensa, el aterri-
zaje en Almería con 130 mili-
tares a bordo tuvo lugar poco
antes de las 13.00 horas. Du-

rante el mes de mayo está pre-
vista la llegada del resto del
contingente, que englobaba
un total de 600 caballeros y
damas legionarias.

El jefe de la expedición ha
sido el brigada Ezpeleta de la
Unidad Logística. En el vuelo
viajaron 70 legionarios perte-
necientes a las guarniciones
de Viator (Almería) y Ronda
de la Brigada de La Legión.

La primera rotación partió
en noviembre desde el Aero-
puerto de Almería tras un ac-
to presidido por el general je-

fe de la Brigada de La Legión,
Melchor Marín Elvira, quien
ha ejercido a su vez el mando
de la Brilib XXXVIII.

La mayoría del contingente
lo forman legionarios perte-
necientes al Cuartel General,
Tercio 'Alejandro Farnesio'
Cuarto de La Legión; Grupo
de Artillería de Campaña;
Bandera de Zapadores; Gru-
po Logístico y Bandera de
Cuartel General. A este nutri-
do grupo se une personal de
otras unidades del Ejército de
Tierra.

Llegan los legionarios de Líbano
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PROCESIÓN___Uno de los momentos más emotivos fue el paso por la calle Ermita bajo una lluvia de pétalos

La Virgen de la Paz luce por sus calles
RONDA.MQ. | La Hermandad de
Nuestra Señora de la Paz cele-
bró el pasado domingo la glo-
riosa procesión de la Patrona
y Alcaldesa Perpetua de Ron-
da, la Virgen de la Paz, que sa-
lió desde su Santuario para
recorrer las calles de la ciu-
dad acompañada de los re-
presentantes de todas las her-
mandades de Pasión y Gloria
de Ronda, además de una re-
presentación de las autorida-
des civiles y militares. 

La salida de la imagen de
Nuestra Señora de la Paz Co-

ronada estuvo precedida por
los restos del Beato Fray Die-
go José de Cádiz, que volvían
a procesionar junto con la
imagen que preside su altar
en el paso de Nuestro Señor
Cautivo, cedido por la Her-
mandad de las Angustias.   

Nuestra Señora de la Paz
Coronada llevaba la ‘saya to-
rera’ confeccionada por Fran-
cisco Carrera Iglesias ‘Paqui-
li’, junto al tocado realizado
con una mantilla de finales
del siglo XVIII y mantilla de
sobre manto de encaje de

Bruselas. Lucía en su pecho
distintas joyas de su ajuar
junto a un broche de la Her-
mandad de la Aurora, y un ro-
sario regalado por la Banda
Municipal de Música. La ima-
gen de Nuestra de Señora de
la Paz iba flanqueada por  fa-
roles cedidos por la Herman-
dad de las Angustias.

Uno de los momentos más
emotivos fue el paso de la Vir-
gen de la Paz por la calle Er-
mita bajo una lluvia de péta-
los al son de la Banda Munici-
pal de Música. 

Patrona de Ronda___Procesión de Nuestra Señora de la Paz Coronada

La procesión gloriosa de la Patrona de Ronda partió de su Santuario para realizar el recorrido acompañada de numerosos devotos y visitantes que contemplaron el cortejo. M.Q.



EDUCACIÓN El periodo de inscripción comenzará el 22 de mayo

La Escuela de Verano contará con diversos talleres relacionados con la música. 

Ronda  |

RONDA | Ronda va a volver a
contar este año con la Escuela
de Verano Musical que orga-
niza la delegación de Educa-
ción del Ayuntamiento de
Ronda. El concejal de esta
área, Ángel Martínez, ha re-
cordado que va dirigida de ni-
ños de 3 a 12 años y comenza-
rá el 26 de junio hasta el 30 de
julio de 09.00 a 14.00, con po-
sibilidad de aula matinal de
08.00 a 09.00 horas y tam-
bién de 14.00 a 15.00 horas.  

Como en otros años esta es-
cuela ofrecerá talleres ligados
a la música como conoci-

miento de instrumentos, len-
guaje musical, baile, sonido y
movimientos, música creati-
va o canto. 

El periodo de inscripciones
se abre el 22 de mayo hasta el
20 de junio y se pueden reali-
zar en la segunda planta del
edificio del Ayuntamiento
donde se ubica la delegación
de Educación, en horario de
09.00 a 14.00 horas o en el
mail del-educa-
cion@ronda.es o informarse
en el 664302159. 

En cuanto a las tasas, Mar-
tínez ha anunciado que será

de 85 euros al mes, 42,50 para
la quincena y tendrán bonifi-
caciones del 10% para fami-
lias numerosas o personas
con una discapacidad de más
del 33% y del 20% para las fa-
milias cuyos ingresos anuales
estén por debajo del 1,5 del
IPREM. 

El concejal ha animado a
las familias a inscribir a los
pequeños durante el verano
en la escuela para ocupar su
tiempo libre tras el final de la
actividad educativa y poder
facilitar la conciliación labo-
ral de sus padres.  

Ronda volverá a contar con
la Escuela de Verano Musical
para niños de 3 a 12 años
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ACTIVIDADES___Estará abierta entre el 26 de junio y el 30
de julio en la Escuela Municipal de Música y Danza

JUVENTUD Colonias de verano para la conciliación familiar

Las actividades se desarrollarán en las instalaciones deportivas de El Fuerte. 

RONDA | La Delegación Munici-
pal de Deportes ha presenta-
do la programación de colo-
nias deportivas y de ocio que
el Ayuntamiento pondrá en
marcha de cara a las vacacio-
nes de verano para ocupar el
tiempo libre de los estudian-
tes y facilitar la conciliación
laboral. El concejal, Carlos
Mirasol, ha informado que
van dirigidas para niños de 4
a 13 años y está previsto que
comiencen el 3 de julio y ter-
minen el 1 de septiembre, con
una oferta muy similar a la

del pasado año, usando las
instalaciones interiores y ex-
teriores del complejo deporti-
vo de El Fuerte, y también ac-
tividades en la piscina muni-
cipal ‘Manolo López’. 

El horario será de 08.30 a
14.30 con precios muy pareci-
dos a otros años: 81 euros por
dos semanas; 121.5 euros, tres
semanas; cuatro semanas
costarán 162 euros y cinco se-
manas 202 euros, con des-
cuentos del 10% a partir de la
segunda semana.  

A todo ello se suma del 26 al

30 de junio la iniciativa ‘Se-
mana, tu deporte’, donde los
participantes podrán practi-
car pádel, vóley o fútbol en
horario de 08.30 a 14.30 en El
Fuerte, repitiendo así la expe-
riencia del pasado año que
fue un gran éxito. Se estable-
cerán diferentes grupos de ni-
vel dependiendo de la edad
de los niños y niñas.  

Mirasol ha querido agrade-
cer al equipo del área de De-
portes por la labor de organi-
zación de todas estas activi-
dades veraniegas.

Abiertas las inscripciones 
de las colonias deportivas
para la temporada estival
PROGRAMA___Las actividades, dirigidas a menores entre
4 y 13 años, serán del 3 de julio al 1 de septiembre

DEPORTES Incluirá también la XII Milla Urbana ‘Ciudad del Tajo’ para los más jóvenes y se celebrará el 17 de junio con varias novedades

RONDA | El presidente del club
de atletismo Km.1, Julián Ace-
ves, y el delegado de Depor-
tes, Carlos Mirasol, han ofre-
cido los detalles de la XI edi-
ción de la Carrera Nocturna
de Ronda que se celebrará el
17 de junio y que contará con
varias novedades. La primera
de ellas será que no se podrá
hacer la fiesta del atletismo
en la ciudad deportiva por lo
que la salida y la meta se rea-
lizará desde la Avenida Martí-
nez Astein.  

La segunda novedad, ha
explicado Aceves, es que esta
carrera incluirá la XII Milla
Urbana ‘Ciudad del Tajo’ que
organizaba el club y lleva sin
hacerse varios años y ahora
se recupera en acuerdo con la
concejalía de Deportes. Esta
segunda prueba está espe-
cialmente dirigida a categorí-
as inferiores de 3 a 16 años. A
las 21.00 horas comenzará la
prueba y la carrera nocturna
a las 22.00 horas, dedicada a
los adultos y realizará un re-

corrido por el casco histórico
que se ha destacado por la or-
ganización por su belleza pa-
sando por varios de los espa-
cios patrimoniales más im-
portantes. La intención es
reunir el mayor número de
participantes y las inscripcio-
nes se pueden realizar en
www.dorsalchip.com hasta el
16 de junio o hasta que se ago-
ten las plazas.  

Francisco Javier Gómez, di-
rector de la ONCE en Ronda,
ha destacado el carácter in-

clusivo de esta competición
deportiva en la que podrán
participar personas con dis-
capacidad visual, algo muy
importante para poner en va-
lor la importancia de la inclu-
sión social.  

Por último, el concejal de
Deportes, Carlos Mirasol, ha
mostrado el apoyo del área de
Deportes a estas dos carreras,
agradeciendo a la organiza-
ción el trabajo realizado para
poder llevar a cabo de nuevo
esta prueba.

XI Edición de la Carrera Nocturna de Ronda

Presentación de la XI Carrera Nocturna de Ronda. 
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Ronda se consolida como referente del concurso de cortadores de jamón

■ La ciudad acogió este domingo el XIX Concurso Nacional de Corta-
dores de Jamón de Ronda y la primera edición del Concurso de Corte
para personas invidentes ‘Cortando a Ciegas’ organizado por La Casa
del Jamón de Leocadio Corbacho y familia en el Convento de Santo
Domingo, para lo que contó con la colaboración del Ayuntamiento y
del rondeño Juanma Medina para esta primera edición del certamen
para personas con discapacidad visual. 
Ronda acogerá el próximo año la final a nivel nacional de todos los
concursos que se celebran en España, un ofrecimiento que ha hecho

la Asociación Nacional de Cortadores de Jamón, según explicó David
Corbacho, y que se celebrará de manera simultánea al concurso ron-
deño en mayo coincidiendo con su 20 aniversario. 
Los premiados en el XIX Concurso Nacional de Cortadores de Jamón
de Ronda fueron Javier Torres, primer premio; Antonio González Cár-
deno, segundo y premio a la presentación más creativa; y Javier Fer-
nández, tercero. En el I Concurso de Corte para personas invidentes,
fueron premiados José Antonio Fernández Pereda, en primer lugar;
Pepi Saborido García, segunda; y José Antonio Parra García, tercero. 

La Tribuna

H oy se habla mucho de sequía, y de pantanos
casi vacíos; sin importar cuándo o por quién
fueron realizados. Pero lo cierto es que en
ambas cosas tenemos puestos nuestros sen-

tidos, la mayoría de nosotros, porque nos va la vida en
ello. Aunque unos pocos (da igual de qué ideologías o
partidos políticos sean), también lo tienen muy en
cuenta, aunque por motivos muy distintos: porque les
va los votos en ello (o eso piensan ellos, como si nos
chupásemos el dedo). Pero ya, a estas alturas, no nos
creemos nada: ni siquiera que algún determinado go-
bernante deje de “dormir tranquilo” por estas “nimie-
dades”. Cierto que hay diques de contención inútiles
en algunos ríos, y se me viene a la memoria ahora el
descabellado Pantano de Montejaque, construido a
principios del siglo XX; pero, aunque su presa inte-
rrumpe la libre circulación del cauce natural del río
Campobuche, destruir esta monumental obra, ade-
más de prácticamente imposible, sería un atentado a
la ingeniería humana; máxime cuando está siendo
habilitado el entorno con fines deportivos, de recreo y
de ocio (aunque sea de riesgo).

Pero, sin necesidad de retroceder demasiado hacia
atrás en el tiempo, hace menos de medio siglo, se rea-
lizaban pequeñas presas (represas, diría yo) para re-
gar fértiles huertas, organizadas en riberas, como las
de “El Tajo”, “Las Parras”, “Sancho Jaén”, “Huertas
Nuevas” (en el río Guadalevín-Guadiaro), o las huer-
tas del “Llano de la Cruz” (en el río Guadalcobacín),
todas ellas  del término municipal de Ronda, que
abastecían a la comarca de exquisitos productos: hor-
talizas y frutas (incluido el famoso “pero” de Ronda),
muchos de los cuales llegaban hasta la capital de Es-
paña (para deleitar el paladar de palaciegas persona-
lidades) y, me atrevería a decir, que hasta las mesas re-
ales. Pequeñas estructuras éstas, realizadas a mano
cada año por los propios hortelanos, en primavera (a
base de piedras y tierra), para permitir elevar un poco
el nivel del río, hasta encausar parte de su caudal por
la correspondiente acequia, dejando fluir la mayor
parte restante por el llamado “quebradero”. Presas
que eran liberadas en otoño, antes de las lluvias,
Cuando no, destruidas por el propio río, si se le “hin-
chaban las narices” antes de tiempo. Y, ni que decir
tiene que esto, en la actualidad estaría totalmente
prohibido, en un régimen, burocráticamente dictato-
rial, mientras importamos frutas y hortalizas de otros
países vecinos más liberales en este sentido. Porque
comer (digo yo), tenemos que comer.

Presas de antaño

Rafael Muñoz


