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Ronda reabre el Puente
Nuevo, los Baños Árabes
y la Casa del Gigante
RONDA

El Convento de Santo
Domingo y la Oficina
Municipal de Turismo
también retomarán
mañana su actividad
tras el confinamiento

monumentos de gestión municipal. La plaza de toros, en manos de la Real Maestranza de Caballería de Ronda (RMR), aún no
ha anunciado la fecha de su reapertura y, según explicó Ignacio
Herrera, director del ente, se
trabaja en garantizar la seguri-

dad de la visita al histórico coso
y a los espacios que oferta.
Cabe destacar que no volverá a abrir sus puertas el Palacio
de Mondragón que alberga, además, el Museo Municipal de Ronda, debido a que se llevarán a
cabo obras de rehabilitación. La

Oficina Municipal de Turismo,
en la zona de Blas Infante, también retomará su actividad este
miércoles, dijo Fernández.
La regidora anunció también
ayer el lanzamiento de una
campaña de promoción, bajo
el título ‘Ronda, siénteme libre’,
que se basa, entre otros, en la
difusión de un vídeo que pone
en valor el destino mediante su
oferta natural, cultural, gastronómica y hotelera, haciendo
especial mención al enoturismo, al escenario para turismo
activo y a la seguridad, en materia sanitaria, que ofrece la
ciudad del Tajo.

Representantes
sindicales critican
la creación de una
vicesecretaría en
el Ayuntamiento

nasio, entre otros servicios.
«Contar con el 60% vendido antes de comenzar la obra demuestra el gran atractivo de Edén que
destaca por su privacidad, la integración en el entorno y las impresionantes vistas al mar», aseguró ayer Saïd Hejal, el CEO de
Kronos. Además, el responsable
de la empresa recordó que la entrega de las viviendas está prevista para 2022.
Kronos Homes aprovechó este
anuncio para informar de que ha
abierto de nuevo sus oficinas de

venta tras implantar un protocolo de seguridad siguiendo las normas marcadas por el Ministerio
de Sanidad. Entre otras medidas
adoptadas, los clientes tendrán
mascarillas, guantes y gel hidroalcohólico a su disposición. Además, ha puesto en marcha un
plan de donaciones para ayudar
para la financiación de actividades relacionadas con la crisis sanitaria y social derivada de la pandemia originada por la Covid 19
a través de la colaboración con
ayuntamientos.

VANESSA MELGAR

Ronda reabrirá las puertas de
algunos de sus principales monumentos mañana después del
frenazo en seco que para el sector turístico ha supuesto la crisis sanitaria de la Covid-19. No
obstante, aunque ya se dejan ver
los primeros turistas, excursionistas, sobre todo, en la ciudad
del Tajo, procedentes de la Costa del Sol, de Málaga y Sevilla y
los fines de semana, especialmente; la paralización que ha
conllevado la pandemia sigue
muy presente. Así, con la esperanza puesta en retomar poco a
poco la normalidad, la alcaldesa, María de la Paz Fernández,
la edil de Turismo, Alicia López,
y el gerente de la empresa municipal Turismo de Ronda, S. A.,
Miguel Ángel Guerrero, anunciaron ayer la reapertura del
Centro de interpretación del
Puente Nuevo, de la Casa del Gigante, del Convento de Santo Domingo y de los Baños Árabes,

El Puente Nuevo sobre el Tajo, desde el Mirador de Aldehuela. V. MELGAR

Inician la construcción de una
urbanización de 74 viviendas
MIJAS
IVÁN GELIBTER. La crisis provoca-

da por el coronavirus no ha afectado –al menos de momento– al
buen momento del urbanismo en
Mijas. Al menos eso se desprende de algunos de los últimos
anuncios de la contructoras y pro-

motoras, como el caso de Kronos
Home, la marca de promoción inmobiliaria residencial de Kronos,
que informó ayer de la venta del
60 por ciento de su proyecto Eden
Resort & Club.
Precisamente, la constructora
acaba de empezar los trabajos de
urbanización del suelo, donde se

levantarán las 74 viviendas que
compondrán este complejo residencial diseñado por el estudio
de arquitectura Morph.
En concreto, Edén está ubicado en Mijas Costa, donde las 74
viviendas se están construyendo en un terreno elevado frente
al mar. Se trata de viviendas unifamiliares de tres y cuatro dormitorios con un estilo arquitectónico contemporáneo. El complejo residencial se completa con
piscina, pista de tenis, club deportivo con zona de spa y gim-
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RONDA
V. MELGAR. La Junta de Perso-

nal, Comité de empresa y secciones sindicales de SITAR,
CCOO, UGT, CSIF y UPLB, del
Ayuntamiento de Ronda han
criticado la aprobación por
parte del equipo de gobierno,
entre el PP y APR, con la popular María de la Paz Fernández, de la creación de una plaza de vicesecretario municipal, con un coste de en torno
a 83.000 euros, al conllevar la
supresión de dos puestos de
la plantilla, uno de técnico y
otro de administrativo, lo que,
a juicio de este colectivo, «coarta la posibilidad a corto y medio plazo de poder crear otros
puestos para nosotros más necesarios e imprescindibles
como Policía Local y Brigadas
operativas de obras, jardines
y electricidad».
También denunciaron «la
improvisación» en la creación
de la plaza «cuando casualmente se conoce la llegada de
un nuevo secretario general»;
y la similitud del puesto con
los de secretario y asesor jurídico adjunto. Desde el equipo
de gobierno se aprobó la creación apuntando a un aumento del trabajo por la absorción
del Ayuntamiento de una agencia pública.

