Ronda, ciudad soñada...(II)
La Comarca Natural De Ronda
Una comarca “es una demarcación territorial, intermedio
entre las provincias y los municipios. Es un espacio geográfico con unas características
naturales homogéneas, donde
se producen unas relaciones sociales de inmediatez y cercanía,
y que presentan unas características naturales, económicas y
sociales comunes y unos mismos intereses”.
Dentro de esta Comarca Rondeña, se distinguen diferentes
áreas o subcomarcas (con esas
características homogéneas),
que participan del mismo entorno económico y social y que
poseen unos lazos estrechos de
vecindad como son: la Meseta
de Ronda,La Sierra de las Nieves, el Valle del Guadiaro, el
Valle del Genal y la Comarca
del Guadalteba..

Entre los espacios naturales de Andalucía, destaca la
Serranía de Ronda por su riqueza
botánica y faunística

El Pinsapo, es una especie de abeto mediterráneo y
solo se encuentra en la Serranía de ronda y en el Rif
Marroquí.

En esta serranía, encontramos
un territorio con unas características de espacio, naturaleza y
paisaje especialmente singulares, como montañas, valles,
campiñas, ríos, arroyos, cimas
y simas, lo que han dotado a
esta comarca unos rasgos claramente diferenciadores, donde
sus gentes se identifican con el
espacio que les rodea, y comparten con él una relación muy
profunda.
Además en esta zona se solapan y entrecruzan regiones tan
distintas entre sí, como la Costa
del Sol, gran foco turístico de
España, el campo de Gibraltar,
puerta abierta al océano y a
África, las campiñas del Guadalquivir y las altiplanicies y
cordilleras granadinas, una de
las mayores reservas naturales
de Europa.
Todas estas zonas son de gran
interés turístico y paisajístico,
únicas en España, donde se
pueden practicar el senderismo,
el turismo rural y todo tipo de
deportes de montaña.

EL 18 DE NOVIEMBRE, SE PODRÁ HACER UNA ACTIVIDAD DE
SENDERISMO: RONDA - ARRIATE
organizada por la Oficina de Turismo de Estepona, con salida a las 8:00
hrs., desde la Plaza de San Fernando.
Precio : 4€
Inscripción en la Delegación de Deportes o
Delegación de Juventud
Para más información: Oficina de Turismo de Estepona
Avda. San Lorenzo, 1 29680 Estepona Málaga
Telf. 952 802 002
Fax 952 792 181
www.estepona.es
turismo@estepona.es
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Actividades del colectivo
“Giner de los Ríos”
www.colectivoginer.com

La presidenta de la Asociación, Ana Becerra, recitó una poesía cuyo tema fue un homenaje
al poeta español más universal,
Federico García Lorca

· El jueves 27 de septiembre se presentó a la
Asociación de poetisas malagueñas “Las Mujeres Trabajamos la Palabra”. Para ello se
contó con la presencia de su presidenta Ana
Becerra que vino acompañada de Josefa Campoy y Mercedes Reina, también miembros de la
asociación. Todas ellas recitaron poemas propios, como pequeña muestra de su gran obra.
Como primer acto, se ha acordado para principios de año, celebrar en Ronda un Encuentro
de poetisas malagueñas y de la Comarca, con
el objetivo de presentar sus libros, leer sus
obras y analizar la situación de la mujer en la
poesía.
· En la pasada Tertulia de Poesía “El Cinco a las
Cinco”, celebrada en el patio mudéjar del Palacio de Mondragón, se presentó a la Asociación
de la Axarquía “Utopía del Arte”, con la cual el
colectivo va a realizar un amplio convenio. Su
presidente Antonio Quero, tuvo unas palabras
para todos los asistentes.
Este convenio comenzará a desarrollarse con
la intervención semanal en el programa de
radio “Voz de Málaga”, con el espacio radiofónico “El tiempo que vivimos” dirigido por el
mismo Antonio Quero y que tendrá como invitados a los poetas y músicos que intervienen
en las tertulias.
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