Jornadas Chef Chaouen con Frigiliana
La celebración del X Festival 3 Culturas el pasado año sirvió para que el Ayuntamiento
de Frigiliana impulsara una alianza para el desarrollo de proyectos de cooperación con
el Norte de Marruecos para lo que se estableció un convenio a 4 bandas, entre el
consistorio, la entidad sin ánimo de lucro EUROQUIA, el Ayuntamiento de Chef
Chaouen y el reconocido emprendedor social Mohamed El Amrani. En la iniciativa las
partes se comprometieron a llevar a cabo diversas acciones culturales, educativas y
sociales que se centraran especialmente en la provincia de Chef Chaouen, con quien
Frigiliana comparte una estrecha relación de hermandad.
El convenio propone toda una serie de proyectos que se irán desarrollando a lo largo de
2016 y 2017 y se coordinará a través del “Plan de Acción para la Cooperación al
Desarrollo de Frigiliana”, una hoja de ruta solidaria que definirá las líneas de actuación
del convenio.
El 2 de abril de 2016 a partir de las 12:00h Frigiliana será sede de una jornada sobre
innovación social y cooperación internacional en la que los firmantes del convenio se
darán cita para explicar la naturaleza del convenio, posibilidades de participación y
colaboración de personas físicas y jurídicas, proyectos planteados para desarrollo a
corto plazo, metas y retornos esperados en una y otra orilla, etc.
A dicha jornada asistirán:
José Alberto Armijo, diputado de recursos europeos, la directora técnica del área, Ana
Puga y la jefa de Sección Sonia Gallo, además de Mohamed Sefiani, alcalde de Chef
Chaouen, el emprendedor social Mohamed El Amrani, Diego Morales, de la fundación
Euorquia, Maria José Caravaca, concejala de cultura y turismo y José Antonio
González, alcalde de Frigiliana.
Además, El Amrani ofrecerá una ponencia sobre las posibilidades del emprendimiento
social en la cooperación internacional y el caso particular de la cooperación entre
municipios como Frigiliana y Chaouen. También se pretende que durante la charla se
abra un dialogo sobre diferentes posibilidades de colaboración entre empresarios y
artesanos de ambos municipios
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Día: 2 de abril de 2016
Hora: 12:00h
Lugar: Casa de la Cultura

Cortos de Vista Frigiliana
Tendrá lugar en el Centro de Usos Múltiples el próximo día 2 de abril a las 21:00h. Por
un precio de 2 euros los amantes al cine podrán disfrutar de las once creaciones locales
que ya fueron un éxito en la reciente Cortos de Vista 13, celebrada en Nerja en el mes
de diciembre, y que son una muestra más que representativa de la producción
audiovisual nerjeña, ya que en esta edición, por primera vez en 13 años, la organización
se ha visto obligada a hacer una selección de entre los cortos presentados, ante la
imposibilidad de que sean proyectados en una única sesión.
Ricardo Bajo, representante de la Asociación Cortos de Vista, explicó que no se trata
tan solo de hacer una réplica en Frigiliana de la edición nerjeña, sino de incentivar a los
posibles creadores locales a formar parte de este proyecto, poniendo en valor no solo
localizaciones en Frigiliana, sino dotando a los posibles cortos de personalidad local,
con intérpretes, reparto o guiones marcadamente frigilianenses, dejando la puerta abierta
a aquellos que quieran participar en esta primera edición frigilianense, para lo que deben
dirigirse a nerjacortosdevista@gmail.com. Por su parte Maria José Caravaca,
responsable de cultura, se ha mostrado muy ilusionada con este proyecto, que ayudará a
incrementar la oferta cultural del Centro de Usos Múltiples, y a la vez espera sirva como
punto de partida para que creadores locales tengan participación activa en próximas
ediciones.
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Fecha: 2 de abril 21:00h
Lugar: Centro de Usos Múltiples
Entradas: 2€
Venta de entradas: Desde el 13 de marzo en la Casa de la Cultura de Frigiliana

Media Maratón MTB "La Aguanosa"
El próximo domingo 3 de abril Frigiliana será el escenario de la I Media Maratón MTB
"La Aguanosa". Organizada por el C.D. Aguanosos MTB, la prueba aspira a congregar
en Frigiliana a alrededor de 300 ciclistas de toda la provincia y buena parte de
Andalucía, ya que la prueba es puntuable para el circuito Diputación provincial de
Málaga de Media Maratón.

La prueba, con 46km de recorrido, dará inicio a las 10:00h y transcurrirá prácticamente
en su totalidad por los parajes de la Sierra Almijara, pudiendo disfrutar los deportistas
de zonas escarpadas en las que demostrar sus habilidades, además de una gran belleza
paisajística, sin olvidar los 1700 metros de desnivel acumulado en un perfil cuyas
principales dificultades estarán en la primera mitad de la carrera.
Hay un límite máximo de inscritos de 300, cifra que está a punto de alcanzarse, por los
que los interesados deberán inscribirse con premura si no se quieren perder esta primera
cita con "La aguanosa", pudiendo hacerlo desde la web de la Federación Andaluza de
Ciclismo por medio del siguiente formulario.
Cortes de tráfico con motivo de la prueba
Entre las 10:00h y las 14:00h, y para garantizar la seguridad de los corredores, se
producirán cortes de tráfico de forma esporádica a lo largo del recorrido, viéndose
afectados carriles de las siguientes zonas:
Capellanía, Cortijo Los Almendros, Cortijo del Pino, Cuatro Caminos y Arroyo de los
Bancales.

