
Ateneo Mijas se encargó de sacar 
la ciencia a la calle los días 11 y 12 de 
mayo, creando espacios formati-
vos en los que los asistentes apren-
dieron mucho sobre biodiversidad, 
física, química y espacios natura-
les, como nuestra sierra.  Durante 
dos días, el Lagar Don Elías y el 
Centro Comercial Costa 
Mijas se convirtieron 
en ‘laboratorios’ 
en los que 

se llevaron a cabo talleres, confe-
rencias y exposiciones. El Ayun-
tamiento de Mijas, la Fundación 
Descubre, Encuentros con la Cien-
cia, Divulga Natura junto al IES 
Sierra de Mijas, la Universidad de 
Málaga, Ecologistas en Acción y el 
Instituto Oceanográfi co Español 
han colaborado en esta iniciativa.

La II Jornada de Ciencia y Sa-
lud  de Ateneo se ha consolidado 

como una de las iniciativas de 
divulgación científi ca más in-

teresantes de las que se or-
ganizan en la Costa del Sol.

L.D. Es ya todo un clásico en 
la programación cultural. José 
Enrique Parapar Mediavilla de-
leitó al público de la Casa de la 
Cultura de Las Lagunas el pasado 
jueves 17 de mayo con el recital 
‘Andalucía es arte’, siendo acom-

pañado a la guitarra por Diego 
Morilla. El rapsoda y cantautor, 
aunque oriundo de Santander, 
lleva tres décadas entre nosotros 
y ya son costumbre sus recitales 
en honor a la tierra andaluza y esa 
sentimental y artística mezcla de 

notas musicales con versos. Este 
trovador de la vida, observador 
impenitente, soñador, nostálgi-
co y proclive a la fi losofía, tal y 
como él se defi ne, nos invita a su 
próximo evento cultural. Será el 
martes 29 de mayo, a las 20:30 
horas, en el Castillo El Bil Bil, de 
Benalmádena. En esta ocasión, el 
educador social Fran González 
volverá a presentar el acto. 

Del 18 al 24 de mayo de 2018 33Eventos

la ciencia
Ateneo Mijas organizó sus segundas 
jornadas de divulgación científi ca con 
actividades y charlas para toda la familia

El rapsoda y cantautor ofreció un recital 
poético-musical en la Casa de la Cultura

Jorge Coronado
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DESCUBRIENDO 

“Para nosotros es una iniciativa muy 
interesante. A los alumnos les moti-
va mucho poder mostrar al público 
los experimentos  que han realizado 
a lo largo de estos meses”

JOSÉ ANTONIO MARÍN
Profesor de Biología IES Sierra de Mijas

“Explicar la ciencia a todo el mun-
do, para que se pueda entender u 
conocer, es fundamental. Es una 
labor muy importante y que está 
cobrando mucho auge”

JORGE BARO
Director Instituto Oceanográfi co de Fuengirola

“He venido con mi hijo y con varios 
de sus amigos. La experiencia ha 
sido maravillosa y estoy deseando 
que la repita. Han podido hacer 
muchos experimentos”

PAULINA RAMOS
Participante

COLABORACIÓN: Ateneo Mijas ha contado con la colaboración 
de la Universidad de Málaga, el Ayuntamiento de Mijas, la 
Fundación Descubre, Encuentros con la Ciencia, Divulga 
Natura junto al IES Sierra de Mijas, Ecologistas en Acción 
y el Instituto Oceanográfi co Español

Medio ambiente:  El tema principal de las jornadas fue 
la importancia de preservar la biodiversidad de los es-
pacios naturales, como los fondos marinos

jóvenes: Los alumnos del IES Sierra de Mijas llevaron 
a estas jornadas los interesantes y divertidos 
experimentos que elaboraron para la semana de la 
ciencia organizada por su centro de Secundaria

“Ha salido todo muy bien. Hemos 
contado con la colaboración de dife-
rentes entidades y asociaciones. To-
das las actividades han tenido como 
hilo conductor la biodiversidad”

ROCÍO BAUTISTA
Presidenta Ateneo Mijas

El artista mijeño estuvo acompañado a la guitarra por Diego Morilla. El acto fue 
presentado por Fran González / Fran Gaona.

RECITAL

Parapar ‘sueña’ en poesía

Mijas Semanal


