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Soy Patricia Coronel Nohl.  

Siempre he trabajado  

en la hostelería y en el turismo  

en Ronda. Soy experta en Protocolo  

y Relaciones Públicas. 

Enamorada y apasionada por Ronda. 

Quiero ser Alcaldesa para Ronda 

 

Ronda va a ser conocida en muy poco tiempo  

por ser la Ciudad más limpia y cuidada de España,  

la más cómoda para vivir, trabajar, desplazarse  

y disfrutar, segura y con calidad de vida.  

Va a ser una ciudad con futuro donde nuestros hijos  

van a poder estudiar y prepararse profesionalmente.  

Ronda va a ser una Ciudad para VIVIR. 
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Nuestro partido VOX es un partido muy nuevo. 

Los rondeños que estamos en el partido VOX y nos 

presentamos a estas elecciones estamos muy 

asustados. No tenemos experiencia pública 

ni conocemos demasiado la gestión municipal,  

pero tenemos vocación y muchas ganas de hacerlo bien.  

Tenemos pasión por Ronda 

Con todo mi corazón y siguiendo unas tradiciones que 

hoy muchos ignorantes quieren suprimir, les digo: 

Va por Ustedes, Rondeños.  

 

Equipo de
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Nuestras propuestas 

 

1. Ronda Unida 

Abrir el tráfico del Puente Nuevo  

para unir el barrio San Francisco  

con el centro hasta que haya otra carretera 

para no usar el Puente Nuevo.  

 

2. Ronda Patrimonio de la Humanidad 

Embellecer la arquitectura histórica  

para que Ronda sea Patrimonio  

de la Humanidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimonio de la Humanidad: es un título 

 que consiguen lugares especiales por su cultura  

o naturaleza y que tienen que ser cuidados  

para el futuro.  
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3. Dar uso y arreglar edificios municipales 

que están vacíos para hacer actividades 

sociales y culturales.  

Por ejemplo, el edificio del Mueble Rondeño, 

que está al lado de la biblioteca. 

 

 

4. Controlar los gastos públicos.  

Eliminar los coches oficiales  

y bajar los impuestos a las empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impuestos: Dinero que todos                 

los ciudadanos tenemos que pagar         

al Ayuntamiento. 

Coches oficiales: son coches  

del Ayuntamiento que utilizan el 

alcalde o alcaldesa y los concejales.  
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5. Ronda ciudad segura.  

Poner policia local andando por las calles, 

que tenga trato y hable con los ciudadanos.  

 

6. Ronda ciudad de futuro. 

Hacer formación dual para crear 

profesionales.   

 

 

 

Hacer acuerdos con empresas rondeñas. 

 Crear Escuelas de artes y oficios 

(alfarería, forja, herrería y carpintería) 

 Crear carreras universitarias en Ronda. 

Firmar un acuerdo con la Universidad  

de Málaga.  

Formación Dual: es cuando las personas 

que estudian y a la vez hacen prácticas en 

empresas. 
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7. Ronda con el deporte.  

Crear y recuperar piscinas municipales  

y campo de césped artificial.  

Atender las necesidades de las escuelas 

municipales, clubes y asociaciones 

deportivas. 

 

8. Ronda con la juventud.  

Crear zonas de ocio seguras  

para que no haya peligro para los jóvenes. 
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Adaptación de la presentación y las 

actuaciones prioritarias del programa 

electoral de Vox en lectura fácil hecho por 

ASPROFÁCIL. 

 

Validación en lectura fácil 

hecha por ASPROFÁCIL. 

 

  

 

 

 

 

 


