
Dos equinos del refugio Donkey Dreamland se 
pasearon ante la mirada atónita de los bañistas

M.F. M.F. El sábado 11 los bañistas que 
se encontraban disfrutando de un 
día de playa en La Cala se encon-
traron con una grata sorpresa. La 
presencia de dos burros que tam-
bién iban a echar la tarde en el li-
toral. Los animales pertenecen al 
refugio caleño Donkey Dreamland 
y el paseo estaba organizado para 
dar a conocer este lugar dedicado 
al rescate de burros que no se en-
cuentran en buen estado. “Con la 
excusa de hacer una reunión con 
una comunidad de extranjeros de 
la zona hemos traído a los anima-
les. Me pidieron ellos que trajera a 
dos. Hemos hecho una excursión 
por la montaña desde el refugio 
hasta la playa. Han sido 45 minutos 
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SE DESPIDE DE MIJASSE DESPIDE DE MIJAS

El espectáculo Flamencópolis se 
despidió el jueves 9 de la Plaza de 
Toros de Mijas Pueblo por todo lo 
alto. Tras cinco semanas siendo el 
protagonista, el show puso el bro-
che de oro sumándose a las diferen-
tes propuestas musicales de la ‘no’ 

feria de Mijas Pueblo. Con motivo 
de la festividad de la Virgen de la 
Peña, la promotora del evento, en 
colaboración con el área de Fiestas, 
ofreció la oportunidad a los mije-
ños de disfrutar de este espectácu-
lo con interesantes descuentos. Así 
que en su última actuación, un gru-
po de unos veinte artistas hicieron 

viajar al público a través del flamen-
co por las culturas de los diferentes 
países ya que, como reza su propia 
canción, Flamencópolis es el lugar 
donde el flamenco se encuentra por 
el mundo. 

Según contó su director artístico, 
Claudio Expósito, “estamos muy 
contentos porque, más allá de un es-
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Tras cinco semanas de espectáculo, el balance es positivo 
tanto para sus organizadores como para el municipio

Las actuaciones tuvieron lugar en la Plaza 
de Toros de Mijas Pueblo / B.Martín.

“Por fin vamos reactivando la econo-
mía, en nuestro caso es el turismo, por 
lo que estamos encantados con los nú-
meros tan positivos que hemos tenido”

NURIA RODRÍGUEZ
Delegada de Turismo Junta de Andalucía

pectáculo, hemos intentado aportar 
algo de cultura y arte al municipio, 
y ver que todavía hay gente que 
tiene hambre de eso es muy satis-
factorio”. Durante cada espectáculo, 
los asistentes han podido ver una 
representación de bailes, música y 
acrobacias que giraban en torno a la 
grandeza del flamenco recordando 
otras culturas como la africana, la 
india o la mexicana, además Expó-
sito quiso recalcar que “no debe-
mos ser rígidos mentalmente pues-

to que el flamenco no tiene por qué 
ser tablao”. 

El balance de estas últimas sema-
nas, según explicaron, es muy po-
sitivo, tanto para los organizadores 
como para el propio municipio que 
ha visto incrementado el núme-
ro de visitas turísticas durante los 
meses estivales. “Por fin vamos re-

activando la economía, en nuestro 
caso es el turismo, por lo que esta-
mos encantados con los números 
tan positivos que hemos tenido”, 
aseguró la delegada de Turismo de 
Málaga, Nuria Rodríguez, que no 
se quiso perder el último show. Asi-
mismo, aseveró que “Mijas ha sido 
uno de los destinos más visitados y 
muestra de ello es la ocupación que 
han tenido nuestros establecimien-
tos hoteleros”. Por otra parte, la co-
reógrafa de Flamencópolis, Irene 
Ferrero, concluyó afirmando que 
“a pesar de todas las dificultades a 
las que nos hemos tenido que en-
frentar este año el resultado ha sido 
muy positivo, estamos muy conten-
tos porque aunque han sido pocas 
galas han sido intensas”. 

El público viajó 
a través del flamenco por

las culturas de los
diferentes países 

“La forma más bonita que tenemos de 
enseñar lo que hacemos es traernos a los 
animales. La playa es un entorno natural, 
así que los burros están aquí muy bien”

AMAYA ISERT
Fundadora Donkey Dreamland

de trayecto y todo ha sido perfecto, 
queríamos ver cómo se portaban 
los burros porque queremos seguir 
haciendo este tipo de actividades”, 
explicó la fundadora del refugio, 
Amaya Isert. 

Custodiados por la Policía Lo-
cal, los burros Julieta y Flor llega-
ron tranquilos a la playa, donde 
hicieron un descanso para comer 
y reponer fuerzas ante la insólita 
mirada de los bañistas. El santua-
rio Donkey Dreamland, ubicado en 
el diseminado La Rosa, fue funda-
do hace un año y está dedicado al 
rescate, la recuperación y el realojo 
de burros maltratados. Empezó su 
andadura con 6 burros y hoy son ya 
22. Un lugar que es mucho más que 
un refugio donde se realizan todo 
tipo de actividades.
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La Policía Local custodió el paso por La Cala

Muchos bañistas se acercaron a ver a los equinosEl paseo de Julieta y Flor no pasó desapercibido

Insólito paseo de dos 
burros por la playa caleñacaleña

UN PASEO INSÓLITO POR LA CALAUN PASEO INSÓLITO POR LA CALA
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