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Juventud

deporte y diversión
EN la

playa

En algunas postas, han combinado técnicas de varios deportes.

Animaplaya cumple su 16ª edición con la
participación de más de 350 estudiantes
de 3º de la ESO de los institutos mijeños
Texto y fotos: Jacobo Perea

Animaplaya casi alcanza ya la mayoría de edad. 16 son las ediciones que
se han organizado, siendo una cita
habitual en el calendario de actividades de nuestro municipio. El
evento está impulsado por el área
de Deportes del Ayuntamiento de
Mijas en coordinación con el alumnado y profesorado del ciclo formativo de Técnico Superior de Enseñanza y Animación Sociodeportiva.
“Nosotros nos reunimos con el profesorado responsable, que establece
cuál es el número de alumnos que
van a asistir y se fijan las estaciones del circuito”, apuntó Francisco
Aguilera, responsable de Eventos y
Actividades del área de Deportes.
El pasado jueves 16, 24 alumnos
desarrollaron magistralmente la

actividad en la que participaron
más de 350 estudiantes de 3º de la
ESO de varios institutos de Mijas,
demostrando así que tienen un futuro prometedor en el mundo laboral.
“Durante todo el año abordamos la
organización de eventos desde un
punto de vista teórico y práctico.
Ya en el último trimestre nos centramos en la ejecución real de estos
eventos. Hemos hecho nueve y los
alumnos van rotando su función en
cada uno de ellos”, expuso el jefe del
departamento de Actividad Física
del Deporte del IES Sierra de Mijas,
Íñigo Madinabeitia. El circuito
contó con numerosas modalidades
deportivas de playa como vóley, fútbol-tenis o balonmano. Colaboraron
con la iniciativa el departamento de
Playas y Protección Civil Mijas.

DANIEL RODRÍGUEZ

Coord. Actividad y Alumno TSEASD

“Intentamos fomentar el deporte en los
chicos más jóvenes. Son 15 postas las
que hemos repartido entre los diferentes compañeros para que los asistentes
aprendan sobre estos deportes”

El vóley-playa, una de las actividades más concurridas.

CÉSAR CONTRERAS

Alumno TSEASD IES Sierra de Mijas

“Queremos fomentar el deporte en playa, aprovechando que tenemos este
clima mediterráneo, y, sobre todo, queremos que los participantes se lo pasen
bien con las actividades”

También han tenido la oportunidad de jugar al baloncesto.

ACTIVIDADES

Prepárate para los

DIVER GAMES 2019

N.Luque/Datos:B.Martín.
Los Diver Games son un evento, nos dice el área de Juventud,
para toda la familia “totalmente
gratuito” que acoge a todos los
aficionados a los juegos de mesa
y juegos por ordenador donde se
comparten los conocimientos y la
diversión. Tendrá lugar el viernes
24 de mayo, de 16 a 20 horas, en el
patio del Teatro Las Lagunas. Las
inscripciones se podrán realizar
una hora antes del evento. Una
actividad que organiza el área de
Juventud del Ayuntamiento de

Mijas. “Vamos a estar haciendo
juegos de mesa, vamos a jugar
con consola, juegos de Fifa, y a
volar drones a través del ordenador, y todos los jóvenes que
estén interesados que se pasen
una horita antes para inscribirse,
que vamos a pasar una tarde de
diversión y de juegos”, señala la
edil de Juventud, Mari Carmen
Carmona (C’s).
Una tarde alternativa para todos
los públicos, donde los premios
para los ganadores están asegurados.

diver games

2019

Teatro Las Lagunas

VIERNES 24 DE MAYO - DE 16 A 20H
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