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Mijas se queda en casa
ESPECIAL CORONAVIRUS

El Ayuntamiento, siguiendo las restricciones del estado de alarma ante la pandemia del coronavirus, 
pone en marcha un paquete de medidas preventivas, económicas y sociales a nivel local  ACTUALIDAD/02-29

# FrenarLaCurva

# YoElijoSalvarVidas
# EsteVirusLoParamosUnidos

La plaza Virgen de la Peña de Mijas Pueblo muestra estos días una imagen a la que no estamos acostumbrados y que se repite en todo el país tras las limitaciones a la movilidad 
que el estado de alarma impone, en principio, hasta el próximo 29 de marzo. El Ayuntamiento, a fi n de frenar la curva de contagios, ha decretado en estos días numerosas medidas, 
como el cierre de edifi cios públicos, la puesta en marcha de un plan de contingencia para trabajadores municipales o la desinfección de las calles del municipio con productos 
específi cos. Asimismo, ante los efectos sociales y económicos derivados de la pandemia, el Ejecutivo local ha concretado una serie de acciones destinadas, ante todo, a las 
pequeñas y medianas empresas, los autónomos y los colectivos más vulnerables o en riesgo de exclusión social / Foto: Marina Prieto.

Sigue las restricciones del Gobierno para reducir 
la curva de contagio por coronavirus

Siempre contigo
Ahora más que nunca, cuando la información es tan necesaria, seguimos cumpliendo nuestra labor 
de servicio público ofreciendo contenidos especiales en sus diferentes medios ACTUALIDAD/29

MIJ AS COMUNICACIÓN



Mijas ha puesto en marcha en los 
últimos días una serie de medi-
das preventivas ante la crisis del 
coronavirus. A las ya anunciadas el 
pasado jueves 12, y recogidas en un 
primer bando, se han sumado otras, 
siguiendo así las directrices mar-
cadas por otras administraciones 
competentes en la materia, como 
la Junta de Andalucía, y, principal-
mente, el Gobierno central, que 
decretó el sábado 14 el estado de 
alarma durante 15 días prorrogables. 
“Ante los últimos datos y ante esta 
declaración hemos decidido ampliar 
las restricciones y poner en marcha 
nuevas medidas para evitar posibles 
contagios”, aseguró al respecto el 
alcalde de Mijas, Josele González 

(PSOE), quien hizo un llamamien-
to a la calma “y a la colaboración 
ciudadana” para que las iniciativas 
“sean efectivas” y se pueda “salir 
así a la mayor brevedad posible de 
esta situación”. “Cualquier medida 
que podamos tomar es poca para 
garantizar la seguridad de nuestros 
vecinos y vecinas y sumar esfuerzos 
para frenar esta pandemia”, añadió 
el regidor mijeño.

El municipio se blinda así ante la 
expansión de este virus en España, 
donde el jueves 19, al cierre de esta 
edición, había 17.147 contagiados, 
767 fallecidos y 1.107 altas. De ellos, 
1.008 positivos y 23 muertes se han 
producido en Andalucía.

Medidas municipales 
La especial virulencia en la provin-
cia de Málaga de este coronavirus 
SARS-CoV-2, que causa la enfer-
medad COVID-19, ha llevado al con-
sistorio a poner en marcha estas 
medidas excepcionales y tempora-
les, que podrán ser ampliadas y/o 

Carmen Martín 

Crisis del coronavirus

Mijas se suma 
A  L A  L U C H A  C O N T R A  
el coronavirus
El consistorio amplía sus medidas preventivas tras la 
declaración del Gobierno del estado de alarma en el 
Consejo de Ministros extraordinario del pasado sábado 14
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El estado de 
alarma se decretó 

el pasado sábado 14 por 
15 días prorrogables

modifi cadas según las necesidades 
y siguiendo las recomendaciones de 
expertos y autoridades competentes.

Entre estas nuevas medidas, reco-
gidas en dos bandos municipales 
publicados los días 13 y 14, destaca 
el cierre de forma temporal y hasta 
nuevo aviso de la atención al público 
en todas las dependencias muni-
cipales, pudiéndose contactar por 
teléfono con el Ayuntamiento y las 

tenencias de alcaldía. Por otro lado, 
el lunes 16 el Ayuntamiento decre-
tó la prestación de servicios míni-
mos en la administración local y la 
empresa municipal Mijas Servicios 
Complementarios, implantando el 
teletrabajo “en todos los casos que 
sea posible evitando así la paraliza-
ción de la gestión municipal”, apuntó 
el alcalde de Mijas. Además, el pri-
mer edil también anunció el sábado 

13 la aprobación de un de un Plan de 
Contingencia frente al COVID-19 en 
el Ayuntamiento.

Otra de las medidas recogidas en 
los bandos es la creación de un servi-
cio específi co para la población más 
vulnerable: “Cobra especial impor-
tancia la atención a nuestros mayores 
y dependientes, por lo que ponemos 
en marcha un servicio de asistencia 
para dar respuesta a las necesidades 

de la población de riesgo”, habilitán-
dose líneas de teléfono específi cas 
para atender a domicilio el abasteci-
miento de fármacos y de productos 
de primera necesidad”, dijo. 

Igualmente, el Ayuntamiento 
decretó en los bandos el cierre de 
las terrazas y veladores de estableci-
mientos de hostelería, ocio y espar-
cimiento conforme al real decreto 
aprobado por el Gobierno, que inclu-

Las medidas del

A y untam iento
Desde que comenzó la crisis del coronavirus, el alcalde de Mijas, Josele 
González, ha fi rmado tres bandos municipales:

1er B ANDO

2 o B ANDO

3 er B ANDO

En relación a la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19 y siguiendo 
las directrices marcadas por el Ministerio de Sanidad y otras administraciones 
competentes, se incluye en este bando de 12 de marzo las siguientes acciones 
como medidas preventivas de propagación de dicho virus:

Debido también a la emergencia sanitaria, el viernes 13 el Ayuntamiento amplió 
las medidas preventivas con un nuevo bando que incluye las siguientes medidas:

Una vez declarado el estado de alarma, el Ayuntamiento determina implemen-
tar nuevas medidas preventivas, siguiendo las directrices de las autoridades

Quedan clausuradas todas las acti-
vidades municipales deportivas, cul-
turales, formativas y/o de juventud, 
organizadas por el Ayuntamiento en 
espacios cerrados o abiertos y que a 
su vez puedan considerarse de carác-
ter colectivo. Asimismo, quedan clau-
suradas las instalaciones municipales 
deportivas.

Se decreta el cierre de todos los 
parques de titularidad municipales, 
tanto infantiles, como caninos y de 
esparcimiento y ocio, como Los Olivos 
y El Esparragal.

Se decreta el cierre de todas las 
terrazas y veladores de los estable-
cimientos de hostelería, ocio y esparci-
miento; cierre que es extensivo, con la 
entrada en vigor del estado de alarma, 
a los establecimientos de hostelería, 
ocio y esparcimiento.

Se crea un servicio de asistencia 
a la población mayor y personas 
dependientes para atender a domi-
cilio el abastecimiento de fármacos y 
de productos de primera necesidad a 
través del teléfono 951 06 20 05 (de 
lunes a viernes, de 9 a 14 horas) y de 
los teléfonos de la Policía Local 952 
46 08 08 y 952 46 09 09 (emergencias 
24 horas).

Se prohíbe el uso de playas, inclu-
yendo la Senda Litoral.

Se prohíbe la atención pública presencial en todas las dependencias muni-
cipales, sustituyéndose por atención telemática y telefónica. Esta última a través 
de los números:
Ayuntamiento de Mijas: 951 06 20 02 (L-V, de 9 a 14 horas)
Tenencia de Alcaldía de Las Lagunas: 951 06 20 03 (L-V, de 9 a 14 horas)
Tenencia de Alcaldía de La Cala: 951 06 20 04 (L-V, de 9 a 14 horas)
Policía Local: 952 46 08 08 / 952 46 09 09 (emergencias 24 horas)
Policía Local: 952 19 70 97 (L-V, de 8 a 14:30 horas)
Bomberos: 952 58 63 82

Se paralizan todas las actividades 
y/o clases programadas por la Uni-
versidad Popular.

Se clausuran los hogares del jubila-
do, incluidas las cafeterías, y se anu-
lan todas las actividades y/o talleres 
impartidos en ellos.

Se restringe el acceso a las salas de 
velatorio a los familiares de los difun-
tos, debiéndose mantener la separa-
ción establecida por las autoridades. 
Además, se recomienda que personas 
en riesgo y consideradas vulnerables 
por el Ministerio de Sanidad eviten 
asistir a dichos espacios.

Los mercadillos que se celebren en 
el término municipal quedan suspen-
didos temporalmente.

Se decreta el cierre de las bibliotecas 
y salas de estudio municipales.

Se paraliza el plazo de inscripciones 
para el albergue de Semana Santa.  

El alcalde de Mijas, Josele 
González / C. Bejarano.



Crisis del coronavirus
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Previsto en el artículo 116 de la Constitución y desarrollado en una ley 
orgánica de 1981, permite tomar una serie de medidas drásticas que 
limitan el día a día de los ciudadanos. Se puede aplicar en casos de 
gravedad como “crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones 
de contaminación graves”. Se aprobó el sábado 14 en un Consejo de 
Ministros extraordinario, dándole autoridad plena al Gobierno, que,
entre otras medidas, ha limitado la libre circulación de personas.

Un coche de la Policía Local patrulla en 
La Cala de Mijas / C. Bejarano.

Otras medidas
m unicip ales

ye la clausura total de estos estable-
cimientos y deja solo habilitados los 
servicios de entrega a domicilio. 

También se prohíbe en los ban-
dos el uso de playas, incluyendo 
el Sendero Litoral, y se clausuran 
los parques infantiles y caninos del 
municipio, además de los de ocio y 
esparcimiento, como El Esparragal 
y Los Olivos. “Rogamos a los mije-
ños que cumplan esta restricción. Es 
una decisión que no ha sido fácil de 
tomar, pero necesaria ante la situa-
ción excepcional que está viviendo 
nuestro país”, afi rmó González para 
recordar que también se restringe 
el acceso a las salas de velatorio de 
cementerios a los familiares de los 
difuntos, debiéndose mantener la 

separación recomendada. 
Por otra parte, el alcalde también 

anunció que se ha intensificado la 
limpieza de las zonas clausuradas 
y que se ha puesto en marcha un 
plan de choque de desinfección de 
calles y mobiliario urbano por el 
COVID-19. Además, se ha cerrado el 
punto limpio de La Cala.

Igualmente, se ha garantizado 
el servicio a casi 400 usuarios en 
Mijas de Ayuda a Domicilio y la no 
paralización de las diferentes ayu-
das del consistorio; se ha aplazado 
el calendario fi scal; se han impuesto 
sanciones por incumplir las medi-
das preventivas y se ha anunciado 
la creación de una línea de ayudas a 
pymes y autónomos. También se ha 

habilitado un teléfono para informar 
en varios idiomas sobre el coronavi-
rus y otros para violencia de género.

Por otro lado, el sábado 14 el 
Ayuntamiento acordó suspender 
la Semana Santa mijeña, así como 
la presentación del cartel y del pre-
gón. Igualmente se ha suspendido el 
albergue previsto para este periodo 
vacacional.

También se ha lanzado un men-
saje de tranquilidad a la ciudadanía, 
a la que piden colaboración para 
evitar desplazamientos innecesarios 
y el uso de los medios telemáticos y 
telefónicos para la realización de los 
trámites administrativos.

Primer bando
Estas medidas se sumaron a las ya 
anunciadas por el gobierno muni-
cipal el pasado jueves 12 por las que 
se paralizaban todas las actividades 
municipales deportivas, culturales, 
formativas y de juventud, así como 
las actividades y clases de la Univer-
sidad Popular. Igualmente, se clau-
suraron los hogares de jubilados y 
sus cafeterías, anulándose todas las 
actividades y talleres impartidos 
en ellos; las bibliotecas y salas de 
estudio y las instalaciones deporti-
vas. Asimismo, se suspendieron las 
inscripciones para el albergue de 
Semana Santa y se redujo el horario 
de atención al público de las depen-
dencias municipales, que fi nalmente 
se han cerrado. 

Estas medidas completan las 
adoptadas por la Junta de Andalucía, 
que incluye el cierre desde el pasado 
lunes 16 de todos los centros edu-
cativos, desde las guarderías hasta 
las universidades y las puestas en 
marchas por el Gobierno central 

por el estado de alarma. El Ejecutivo 
central asume la autoridad plena y 
limita la libre circulación de perso-
nas y vehículos a casos excepciona-
les. El decreto también incluye que 
las fuerzas y cuerpos de seguridad 
del Estado y autonomías, así como 
las policías locales quedan bajo el 
mando del Gobierno; detiene la acti-

vidad educativa presencial y cierra 
museos, bibliotecas, actividades 
deportivas y de ocio. Igualmente, 
paraliza las actividades de hostelería 
y restauración, que pueden prestar 
servicios a domicilio e indica que 
todos los medios sanitarios civiles 
y militares, públicos y privados se 
ponen a disposición de Sanidad.

Plan de Contingencia frente al 
COVID-19 en el Ayuntamiento y 
Servicios Mínimos. El consisto-
rio ha puesto en marcha este plan 
para retener la expansión del virus 
y que los empleados municipales 
sepan cómo actuar. También se ha 
decretado la prestación de servicios 
mínimos en el Ayuntamiento y Mijas 
Servicios Complementarios, con-
templándose también el teletrabajo.

Plan de choque de desinfección 
de calles. Además, también se 
intensifi cará la limpieza de las zonas 
clausuradas y mobiliario urbano.

Mijas aplaza  su calendario fi scal y 
creará una línea de ayudas a pymes 
y autónomos.

ESPAÑ A DECLARA

el estado de

A L A R M A
C uerp os y  fuerz as de seg uridad S anidad

E conom í a

M ensaj e del R ey

F ronteras y  lib re circulació n

Interior ha establecido los criterios de actuación de las fuerzas y 
cuerpos de seguridad en el marco del real decreto de estado de 
alarma por el que las policías autonómicas y locales quedan 
bajo el mando del gobierno.

Con el estado de alarma pasan a disposición de las consejerías autonómicas todos 
los recursos de la sanidad privada en sus respectivos territorios. 

El Gobierno aprobó el martes 17 una batería de medidas económicas en el primer 
Consejo de Ministros virtual. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la 
movilización de 200.000 millones para combatir la crisis del coronavirus, el 20% del 
PIB, que se distribuirán en una batería de medidas económicas y sociales

Felipe VI se dirigió el miércoles 18 a la población española, a la que pidió “sentido 
del deber” frente al coronavirus y trasladó que “todos los españoles pueden sentirse 
protegidos”

El Gobierno ha decretado el restablecimiento de los controles de las fronteras terres-
tres en el marco de las medidas de contención del COVID-19. Esta medida entró en 
vigor el martes 17 y se suma a la de la libre circulación de personas y vehículos que 
queda supeditada a casos excepcionales, como la compra de alimentos o acudir a los 
servicios sanitarios. Sánchez anunció también el martes el aumento de la limitación 
de movimientos en la vía pública, incluidas las playas. 

Cierre de colegios
y  otras m edidas 

E N  A N D A L U C Í A

El presidente de la Junta de 
Andalucía, Juanma Moreno / 
Junta de Andalucía.

D ocencia

O tras iniciativas

L ealtad de A ndalucí a

El presidente de la Junta de Andalucía, 
Juanma Moreno, anunció el día 12, la sus-
pensión temporal de la actividad docente 
presencial en Andalucía. Fue la prime-
ra medida de gran calado tomada por 
el Gobierno regional, adelantándose al 
estado de alarma que se aprobó el sábado 
14 en Consejo de Ministros extraordinario.

Posteriormente, se anunció el cierre de 
otras actividades y establecimientos, así 
como de espacios públicos como playas 
y parques, entre otras medidas. En esta 
semana, la Junta ha puesto en marcha 
otras medidas como la movilización de 
1.000 millones de euros en un paquete de 
medidas frente al coronavirus, de los que 
900 se destinarán a ayudas a autónomos 
y pymes.

Moreno, tras participar el domingo 15 en una vídeoconferencia con el presidente 
del Gobierno, Pedro Sánchez, le garantizó la lealtad de Andalucía en las medidas 
para luchar contra el coronavirus y apeló a la necesidad de preparar un plan para 
el cierre de fronteras, que fi nalmente se anunciaron al día siguiente, lunes 16, por 
parte del Gobierno central. 

El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, en su 
comparecencia / Gobierno.

Se garantiza el servicio de Ayuda 
a Domicilio a casi 400 usuarios 
en Mijas y la no paralización de las 
diferentes ayudas del consistorio.

Cierre del punto limpio de La Cala.

Imposición de sanciones por 
incumplir las medidas de prevención.

Se habilita el teléfono 660 30 00 
86 (L-V, de 10 a 18 horas) para 
informar en inglés, danés, sueco, 
noruego o alemán del coronavirus.

Anulación del albergue para Sema-
na Santa.

Suspensión de la Semana Santa. 
El Ayuntamiento de Mijas acordó el 
sábado 14 suspender la Semana 
Santa mijeña, así como la presenta-
ción del cartel y del pregón.

Se habilita los teléfonos 952 58 90 
01 y 659 74 04 02 (L-V, de 9 a 14 
horas) para la atención de vícti-
mas de violencia de género.
Se recuerdan los teléfonos 952 47 
66 91 y el 616 79 13 74 (L-V, de 9 a 
14 horas) para la para la solicitud de 
ayudas destinadas a personas en 
especial riesgo de vulnerabilidad.



El Ayuntamiento ha tomado 
medidas económicas excep-
cionales tras la declaración del 
estado de alarma y del anuncio 
del paquete de medidas impulsa-
das por el Gobierno central, que 
supondrán la movilización de 
unos 200.000 millones de euros, 
el 20% del PIB. “Además de estas 
medidas, y pese a las limitacio-

nes con las que contamos a nivel 
local, vamos a impulsar acciones 
que repercutan de forma directa 
en aquellos que peor lo están 
pasando y que van a ver merma-
dos sus ingresos por no poder 
abrir sus negocios ni operar con 
normalidad”, afirmó el alcalde 
Josele González (PSOE), que 
anunció que “se va a incluir una 
supresión en las tasas de carga y 
descarga, terrazas, burros taxi y 
kioscos que vean paralizada su 
actividad, que podrá ser devuel-
ta para aquellos que ya la hayan 

abonado; además, se va a crear 
una línea de ayudas para pymes 
y autónomos y un aplazamiento 
de todo el calendario fi scal hasta 
el 20 de noviembre”.

Desde e l  e jecut ivo local , 
“muestran así su compromiso 
con la ciudadanía mijeña” y ase-
guran que no descartan nuevas 
medidas en función de la evolu-
ción de la emergencia sanitaria, 
así como piden colaboración a 
la ciudadanía para hacer frente 
a esta crisis, de la que aseguran 
“saldremos adelante si remamos 
todos en la misma dirección”. 

Por último, el alcalde quiso 
trasladar su agradecimiento y el 
de todo el Ayuntamiento “a todo 
el personal sanitario que está tra-
bajando en el Centro de Salud de 
Las Lagunas y otras dependencias 
de la provincia, que están siendo 
nuestros héroes, y un mensaje 
de ánimo a quiénes trabajan en 
los supermercados y que están 
tomando medidas directas para 
garantizar el suministro de bienes 
de primera necesidad”.

Reactivar la economía
Por su parte, el edil José Carlos 
Martín (C’s) aseguró que, de 
cara al futuro, una vez que pase 
la pandemia, la administración 

local pondrá todo de su parte para 
reactivar la economía del muni-
cipio, ayudando a sectores con-
tribuyentes como el del turismo. 
“Las administraciones somos las 
que vamos a tener que tirar de la 
locomotora del país, nos tendre-
mos que poner manos a la obra e 
impulsar a sectores como el turis-
mo y otros, porque prácticamente 
todos van a tener esa parálisis y 
vamos a tener que ser un ejem-
plo”, insistió. El concejal reiteró 

que el Ayuntamiento ayudará tan-
to a las personas que lo necesiten 
como a las pymes y autónomos, 
porque “el apoyo logístico de la 
administración local en estos 
momentos es necesario”. 

Martín también aludió a la 
importancia de estar informa-
do en situaciones como esta. 
“Es algo a lo que no estamos 
acostumbrados, a lo que no nos 
hemos enfrentado nunca, y eso 
hace que la información deba ser 
fl uida”, apostilló.

Isabel Merino

Crisis del coronavirus

Ante la crisis del coronavirus, el ejecutivo local ha anunciado 
también la creación de una línea de ayudas para pymes y 
autónomos, entre otras medidas de carácter económico

M ij as ap laz a su
El Ayuntamiento impulsará medidas para aquellos autónomos que vean mermados sus ingresos por no poder abrir sus negocios ni operar con 
normalidad mientras dure la crisis del coronavirus / Marina Prieto. 

Ciertas tasas
municipales quedarán 
congeladas durante el 

estado de alarma

Mijas ha tomado 
una serie de medidas 

a fi n de reactivar la 
economía local 

calendario fi scal

“Cada día habrá gente que esté más nece-
sitada porque muchos irán al desempleo y 
en esa situación tenemos que dar ejemplo 
y estar para esos ciudadanos que necesi-
ten ayuda del Ayuntamiento”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal Ayto. Mijas (C’s)

M E D I D A S
frente a la

“Es nuestra obligación aportar lo que 
podamos para que estas familias mije-
ñas vean reducida la presión fiscal y, 
entre todos, podamos volver a la norma-
lidad lo antes posible”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

A Y U N T A M I E N T O  
D E  M I J A S

E S T A S  M E D I D A S  S E  
C O M P L E M E N T A N  
C O N  L A S  Q U E  S E  
H A N  P U E S T O  E N  
M A R C H A  D E S D E  
E L  G O B I E R N O  
C E N T R A L  Y  
L A  J U N T A  D E  
A N D A L U C Í A
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Crisis del coronavirus

“Las medidas que se proponen 
son competencias del Ayunta-
miento y no excluyen otras que 
puedan proponer los demás 
grupos políticos”, aclaró en un 
comunicado el portavoz del PP de 
Mijas, Ángel Nozal. Los populares 
solicitan que se convoque la Jun-
ta de Portavoces antes del 26 de 
marzo y un pleno antes del 31 de 
marzo, “para adoptar las medidas 
legalmente, con la asistencia de 
los portavoces y el alcalde”.

Desde el PP también solicitan 
la prórroga automática de las ayu-
das sociales que se concedieron 
durante enero y febrero, así como 
la entrega “inmediata y completa 
de los EPIS que aún no se hayan 
podido entregar a los trabajadores, 
en especial de Servicios Sociales, 
Policía, Protección Civil y a aque-
llos que demanden los sindicatos”, 
añadieron. El refuerzo del progra-
ma de ayuda social a domicilio y 
de Servicios Sociales durante tres 

meses son otras de las propuestas, 
“asumiendo el compromiso de 
facilitar en 48 horas los certifi ca-
dos de vulnerabilidad que van a 
exigir los bancos para retrasar las 
hipotecas y las empresas sumi-
nistradoras para no cortar la luz, 
agua, teléfono o Internet”, espe-
cifi có Nozal. 

Los populares también añaden 
medidas como la reducción del 
trabajo efectivo de los benefi cia-
rios de Renta Básica, respetando la 
integridad del sueldo, la adopción 
de otras medidas higiénicas com-
plementarias en todas las depen-
dencias, así como el refuerzo en 
la limpieza de las instalaciones 
municipales y  la desinfección 

especializada de los vehículos 
municipales.

Medidas económicas y sociales
En el apartado económico, el PP 
mijeño propone la suspensión de 
las medidas de cobro ejecutivas 
durante tres meses, dedicar el 
superávit a ayudas sociales y la 
aprobación de una subvención 
para ayudas a Pymes y autóno-
mos. Añade, entre estas propues-
tas, la supresión de tasas de carga 
y descarga, de terrazas, de kiosco, 
de ocupación de vía pública y 
burros taxi. Los populares tam-
bién piden que se garantice la 
ayuda a domicilio para todos los 
usuarios que lo necesiten, las tres 

El PP de Mijas propone al resto 
de la corporación una batería 
de medidas ante esta crisis

SOCIALES Y ECONÓMICAS
frente a la

Su función será la de coordinar todas 
las ayudas derivadas de la crisis por el 
COVID-19.

En estos supuestos, se les descontará 
la parte proporcional de los impuestos 
el tiempo que dure el estado de alarma, 
tanto si tienen el pago domiciliado como 
si pagan en ventanilla. 

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de mar-
zo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y 
social del COVID-19, incluye una moratoria 
en el pago de las deudas hipotecarias 
en su capítulo 12. Aquellos interesados 
pueden consultar los requisitos para bene-
fi ciarse de esta medida en el Boletín Ofi cial 
del Estado. 
https://www.boe.es/buscar/doc.
php?id=BOE-A-2020-3824

El superávit municipal se dedicará a 
ayudas sociales

Creación de ofi cina 
de asesoramiento 
a particulares y 
empresas

Gestión de la 
moratoria en el pago 
de las hipotecas

No se cortarán los suministros de luz y agua

Aplazamiento del 
pago de impuestos y 
tasas

Plazas alojativas para 
personas sin hogar

Reducción al 50% de 
la fl ota de taxis

Tres comidas al día garantizadas para 
niños en riesgo de exclusión social

Ayuda a domicilio garantizada para 
casi 400 usuarios

Líneas de ayuda para pymes y autónomos

NUEVO CALENDARIO FISCAL

Impuestos de inmuebles de 
naturaleza rústica 15/03-20/11 06/07 y 05/10

Impuesto de actividades 
económicas 01/08-20/11 05/10

Tasa por la entrada de vehí-
culos y reserva de la vía 
pública permanente

01/03-20/11 06/07 y 05/10

Impuesto de vehículos de 
tracción mecánica (IVTM) 01/03-20/11 06/07 y 05/10

Tasa por carga y descarga 
de mercancías 01/03-20/11 06/07 y 05/10

 Tasa de burro taxi 01/03-20/11 06/07 y 05/10

Tasa por ocupación de la vía 
pública de mesas y sillas 01/03-20/11 06/07 y 05/10

Tasa por el servicio de mer-
cado municipal 01/03-20/11 06/07 y 05/10

Tasa por ocupación de la vía 
pública con expositores 01/03-20/11 06/07 y 05/10

Tasa por ocupación de la vía 
pública con kioscos 01/03-20/11 06/07 y 05/10

Tasa por recogida de basura y 
recogida de residuos sólidos 01/03-20/11 06/07 y 05/10

Impues to  sobre  b ienes 
inmuebles 01/03-20/11 06/03 y 04/09

Tasa de recogida de basura 
comercial 01/03-20/11 04/07 y 05/10

  

Tipo de impuesto
Pago voluntario 
no domiciliado

Nuevas 
domiciliaciones

Una vez concluya el estado de alarma, el equipo de gobierno informará sobre la convo-
catoria para solicitar estas ayudas.

Supresión de tasas 
de carga y descarga, 
terraza, kiosko y burro taxi

1

1

crisis del coronavirus

Se trata de las comidas recogidas dentro del Plan SYGA de seguridad y garantía alimen-
taria y de la que se benefi ciarán unos 152 menores del municipio. 

comidas para todas las personas 
en exclusión social, que se cree 
una oficina de asesoramiento a 
particulares y a empresas y que 
se dé alojamiento a personas sin 
hogar. “Hay que tomar decisio-
nes que lleguen de inmediato a 
las personas, y que supongan la 
menor carga de trabajo para los 
trabajadores municipales y el 
menor papeleo para los posibles 
beneficiarios”, concluyó Nozal. 
Por su parte, la concejala popular 
Lourdes Burgos apuntó que Mijas 
“dentro del ámbito de nuestras 
competencias, debe ir más allá, 
esa ofi cina para ayudar a pymes 
y autónomos debe funcionar el 
primer día que podamos salir”.
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Crisis del coronavirus

G O B I E R N O  C E N T R A L

J U N T A  D E  A N D A L U C Í A

2 0 0 . 0 0 0  m illones

de 1 . 0 0 0  m illones

p ara enfrentarse al C O V I D - 1 9

U n p rim er p aq uete de m edidas

Según el Gobierno de Pedro Sánchez, se trata de 
una “cifra histórica” con la que hará frente al impacto 
económico y social generado por la expansión del virus

La Administración autonómica ha aprobado un decreto-
ley con el que se hacen efectivas una serie de medidas 
urgentes destinadas a paliar la crisis económica

Medidas sociales

9 00 millones para autónomos y pymes Además,

100 millones para un Fondo de 
Contingencia Sanitaria

Medidas económicas

Moratoria del pago de las hipotecas

r sta os flexibles a las e resas

Sustitución de sanitarios af ectados por 
contagio

Ref uerzo de las Unidades de Cuidados 
Intensivos

Compra del material y eq uipamiento necesarios

yudas al teletraba o

Favorecer la liq uidez de las f amilias

Medidas de atención a emergencia social

Cré ditos 
extraordinarios

Medidas para todas las personas af ectadas 
por un ERTE

oyo al teletraba o

Medidas para autónomos

eneficios es ec ficos

Derecho al cuidado f amiliar

Prórroga automática de las prestaciones por 
desempleo

Ref uerzo de los servicios sociales

lexibilización de la regla de gasto

Para personas que hayan reducido sus ingresos o estén en situación de desempleo por 
el coronavirus.

A este fin, el Gobierno andaluz destinará un total de 600 millones de euros.

Se destinan 22 millones de euros a proyectos de Transformación Digital de las pymes.

La Junta plantea una ampliación del plazo de presentación y pago de tres meses adiciona-
les en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados. El impacto de esta medida asciende a unos 270 millones.

Se destinarán recursos para las personas dependientes o en situación de emergencia 
social a través de Centros Residenciales públicos y privados para personas mayores y 
personas, Centros de Servicios Sociales de gestión directa de la Junta de Andalucía y 
entidades de voluntariado.

Para el Ministerio de Ciencia e Innova-
ción, para la investigación científica del 
coronavirus.

- Todas las personas que se vean afectadas por Expedientes Temporales de Regulación 
de Empleo serán beneficiarias de la prestación por desempleo, incluso aquellas que no 
tuvieran derecho a ella por no tener el tiempo de cotización suficiente. 
- Además, este tiempo de prestación no computará para el desempleo de después. Es 
decir, esas personas no habrán agotado su prestación por desempleo y si son despedidas 
en el futuro, empezarán a cobrarla desde cero. 
- Esta medida se completa con el hecho de que las empresas, durante este tiempo, no 
pagarán cuotas a la Seguridad Social, con el objetivo de que no despidan trabajadores.

Favorecer y facilitar el trabajo a distancia, facllitando los trámites a través de la autoe-
valuación del puesto de trabajo.

Prestación extraordinaria por cese de actividad para autónomos cuyas actividades hayan 
quedado suspendidas o que vean decaer su facturación en un 75% en relación con el 
promedio del semestre anterior. Esta medida tendrá vigencia de un mes.

Para los trabajadores fijos discontinuos, a tiempo parcial y cooperativistas en materia de 
prestaciones por desempleo. 

Todos los trabajadores tendrán derecho a reorganizar o reducir su jornada laboral, incluso 
hasta el 100%, para cuidar familiares, mayores, niños y niñas ante el cierre de colegios 
y servicios sociales.

De manera que nadie pierda sus derechos por no poder acudir a las oficinas de empleo.

El Gobierno destina 300 millones de euros para atender a personas mayores, sin hogar 
y que estén en residencias de mayores y dependientes.

Para que los ayuntamientos puedan usar su superávit si lo invierten en servicios sociales, 
partidas de atención a la dependencia y todo tipo de problemas de índole social asociados 
al coronavirus.

Isabel Merino

Medidas de 
apoyo a la 

investigación

Medidas de impulso a 
la gestión tributaria no 
presencial

Con objeto de reducir los trámites de manera pre-
sencial y evitar la asistencia de los contribuyentes 
a las oficinas.
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Redacción. La concejala de 
Extranjeros, Arancha López 
(C’s), anunció el pasado jueves 
que el departamento habilitó a 
partir de ese mismo día un telé-
fono para ayudar a la población 
residente que no hable español 
en todo lo relativo a la crisis 
del coronavirus. “En nuestro 
municipio tenemos un alto por-
centaje de personas originarias 
de otros países que no saben 
nuestro idioma y tienen mucha 
incertidumbre, sobre todo, lo 
que está ocurriendo. Con esta 

medida pretendemos ayudarles 
y brindarles toda la informa-
ción con la que contamos en 
unos momentos tan complica-
dos para la ciudadanía”, explicó 
la edil del departamento.

Así pues, en horario de 10 
a 18 horas, de lunes a viernes, 
los residentes de Mijas podrán 
contactar a través del teléfono 
660 300 086 para recibir toda 

la información general sobre 
el COVID-19 en inglés, danés, 
sueco, noruego o alemán. “En 
este contacto los extranjeros 
podrán preguntar sobre las 
medidas del Gobierno Central, 
las restricciones del estado 
de alarma, las actuaciones de 
prevención contra el coronavi-
rus, los teléfonos habilitados si 
sienten síntomas y, en general, 

todo lo relativo a esta pandemia 
en nuestro país”, añadió López.

La edil destacó que “la con-
cejalía ofrece también labores 
de traducción en esta materia, 
no solo para los residentes, 
sino para los profesionales de 
Cruz Roja que en un momento 
dado se acerquen a realizar una 
atención a un residente que no 
hable español”.

Además de este  número 
específi co para el COVID-19, el 
departamento continúa con la 
atención general en su teléfono 
habitual (952 589 010) en hora-
rio de 9 a 14 horas, así como a 
través del email frd@mijas.es. 

López señaló que “a través de 
las redes sociales también se 
va a ir colgando información”. 
En este sentido, los extranjeros 
pueden consultar ‘Mijas Foreig-
ners Department–frd’ así como 
‘Mijas International’.

  

El Ayuntamiento de Mijas, a tra-
vés del área Servicio Sociales, 
informó de que el servicio de 
Ayuda a Domicilio, que da cober-
tura a unas 370 personas en todo 
el término municipal, garantizará 
la prestación de servicios esen-
ciales: “Durante el fi n de semana 
hemos mantenido conversacio-
nes con la empresa adjudicataria 
para que se garantice el servicio 
en Mijas, que se reducen a esen-
ciales, esto es, aseo personal, ali-
mentación y suministro de medi-
camentos”, declaró el alcalde de 
Mijas, Josele González (PSOE).

La empresa ADL, explicó el edil 
de Servicios Sociales, Hipólito 
Zapico (PSOE), se está ponien-
do en contacto con todos los 
beneficiarios de este programa 
para comunicarles las novedades 
y saber quiénes quieren seguir 

contando con esta ayuda durante 
el estado de alarma. “Hay familias 
que han decidido no hacer uso de 
este servicio porque consideran 
que pueden poner en riesgo la 
salud de su familiar”. 

También se prestará atención 
telefónica a los usuarios, aña-
dió Zapico: “El trabajador de la 
empresa realizará varias llamadas 
diarias al usuario para conocer 
si tiene alguna necesidad y así 
poder asistirle”, apuntó el edil. 

Desde el Ayuntamiento, con 
esta medida, añaden, se minimi-
zan los riesgos de contagio de los 
benefi ciarios de este servicio, al 

tratarse de personas que perte-
necen al colectivo de riesgo, así 
como el de los trabajadores de la 
empresa, a los que se les ha garan-
tizado las protecciones mínimas 
para el desempeño de su labor. 

Por último, señalan, con estos 
servicios esenciales se garantiza 
el número de horas contratadas 
tanto por parte del Ayuntamiento 
como por parte de la Conseje-
ría de Sanidad, en virtud de las 
medidas adoptadas por la Junta 
de Andalucía.

Punto limpio, cerrado hasta 
nuevo aviso
Desde el Consistorio informan 
además de que el punto limpio 
situado en La Cala permanece-
rá cerrado hasta nueva orden, 
al igual que otras dependencias 
municipales, como consecuencia 
de las restricciones tras la decla-
ración del estado de alarma.

Redacción / I. Merino

El Servicio de Ayuda a

El Ayuntamiento de Mijas asegura la higiene personal y 
los suministros de alimentos y medicamentos

Tramitación de ayudas

D O M I C I L I O  G A R A N T I Z A  E L  S E R V I C I O  

a casi 400 mijeñ os

EXTRANJEROS ALBERGUES

Mijas habilita un teléfono en varios
idiomas para inf ormar sob re el 
C O R O N A V I R U S  A  L O S  E X T R A N J E R O S

Las llamadas serán atendidas en cinco idiomas en horario de lunes a viernes de 
10 a 18 horas / Archivo.

El área atenderá 
llamadas sobre 
el COVID-19 en 
inglés, danés, 
sueco, noruego y 
alemán en horario 
de ofi cina

NÚ MEROS INFORMATIVOS
FRENTE AL COVID- 19

6 6 0 3 00 08 6

9 52  58 9  010

El Ayuntamiento de Mijas informó de que las diferentes ayu-
das que se conceden por parte del consistorio mijeño no se 
paralizan, sino que se continúa su tramitación. De 
hecho, indican, en estos días se ha pro-
cedido a hacer el ingreso 
de aquellas ayudas que 
estaban solicitadas y,  
aunque se estén pres-
tando servicios míni-
mos, se están aten-
diendo a los usuarios 
vía telefónica.

con los benefi ciarios 
del programa para 

comunicarles 
todas las novedades

ADL está contactando

Redacción. El Consistorio mijeño 
continúa tomando medidas preven-
tivas con motivo de la declaración 
de la emergencia sanitaria decretada 
por el COVID-19 en aras de velar por 
la seguridad ciudadana.

De este modo, desde el gobierno 
local informan que tras anunciar 
la semana pasada el aplazamiento 
de las inscripciones para la granja 
escuela del albergue de Entrerríos 
previsto para Semana Santa, que 
quedará suspendido siguiendo así 
las recomendaciones sanitarias.

Una medida que se une a la cance-
lación de todo tipo de eventos cultu-
rales, deportivos y de ocio previstos 
para las próximas semanas.

Mijas anula el 
albergue para 
Semana Santa

Crisis del coronavirus
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Mijas está decidida a poner coto al 
COVID-19 y frenar la expansión del 
coronavirus. Así ha puesto en mar-
cha un plan especial de desinfección 
de las calles. La medida la anunció 
el pasado lunes 16 el alcalde de la 
ciudad, Josele González (PSOE), y 
supone un refuerzo de la limpieza 
habitual del municipio. 

Este dispositivo especial de pre-
vención por la emergencia sanitaria 
está compuesto por seis cubas de 
8.000 litros de agua y cinco camio-
nes de mil litros de capacidad. Los 
operarios trabajarán en horario de 
mañana y de tarde en diferentes 
puntos del término municipal, 
intensifi cándose así los trabajos de 
limpieza. “Trabajan desde primera 
hora aplicando un producto especial 
mientras esta alerta sanitaria persis-
ta, realizándose en todo caso varios 
vaciados completos por cada cuba 
y llegando cada camión a aplicar 
hasta 24.000 litros en cada jorna-
da y unos 5.000 o 6.000 litros en el 
caso de los de menor capacidad”, 

Carmen Martín / Datos: Marina Prieto

Crisis del coronavirus

En marcha un plan 
D E  D E S I N F E C C I Ó N  D E  C A L L E S

por el COVID- 19
El dispositivo especial de prevención por la emergencia 
sanitaria está compuesto por seis cubas de 8.000 litros 
de agua y cinco camiones de unos mil litros de capacidad

El consistorio 
está desinfectando calles, 

mobiliario urbano y 
espacios municipales 

ASÍ  DESINFECTAN
la ví a p ú b lica

E N  M I J A S
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Fotos: Prensa Mijas.

explicó el regidor, quien matizó que 
estos trabajos son “en este momento 
una de las prioridades por parte del 
Ayuntamiento”.

Reducir la posibilidad de contagio
“Aunque obviamente la presencia en 
las calles de personas es muy poca, 
desde la administración tenemos 
que reducir al mínimo la posibilidad 
de contagio y eso se está haciendo 
a través de los servicios de limpieza 
que se han implementado con pro-
ductos especiales de desinfección y 
trabajos específi cos para la limpie-
za de mobiliario urbano en bancos, 
papeleras y barandillas. Buscamos 
evitar cualquier posibilidad de con-

tagio o reducirla al mínimo”, aseveró 
el primer edil.

“Los servicios de limpieza están 
haciendo un trabajo encomiable y 
desde aquí aprovecho para agra-
decerles su disposición para estar 
a pie de calle, al igual que nuestros 
policías y bomberos, que están tra-
bajando por la seguridad de todos 
nuestros vecinos y vecinas”, añadió 
el regidor.

Además de este plan especial de 
limpieza en las calles y el mobiliario 
urbano mijeño, el Ayuntamiento está 
desinfectando espacios municipales 
clausurados, como las instalaciones 
deportivas o las bibliotecas públicas, 
además de los parques infantiles y 
las zonas de biosaludables. 

“Desde la administración tenemos 
que reducir al mínimo la posibilidad 
de contagio y eso se está haciendo 
a través de los servicios de limpieza 
que se han implementado con pro-
ductos especiales de desinfección”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

OPINIÓN
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Seis camiones de 8.000 litros, que 
repostan varias veces al día, llegando 
cada uno a aplicar hasta 24.000 litros.

Se intensifi ca la limpieza en la vía 
pública con el baldeo de calles.

Cinco camiones de unos 1.000 litros 
de capacidad, que aplican unos 5.000 
o 6.000 litros al día.

Se realizan trabajos específicos 
sobre el mobiliario urbano, como 
barandillas, papeleras o bancos.

Se están desinfectando espacios 
municipales clausurados, como las 
instalaciones deportivas o las bibliote-
cas públicas, además de los parques 
infantiles y las zonas de biosaludables.

E l disp ositivo L a actuació n
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Plan de choq ue

contra el

litros diarios p ara 
desinfectar M ij as

C O R O N A V I R U S

1 7 0 . 0 0 0

El punto limpio situado en 
La Cala permanecerá cerrado 
hasta nuevo aviso, al igual que 
otras dependencias municipa-
les, como consecuencia de las 
restricciones tras la declaración 
del estado de alarma para frenar 
la expansión del COVID-19. La 
medida fue anunciada el pasado 
martes 17 por el Ayuntamiento.

Nueva medida

m unicip al
El punto limpio de La Cala estará 
cerrado hasta nuevo aviso como 
consecuencia del estado de alarma 
por la crisis sanitaria. Desde el Ayun-
tamiento de Mijas informarán de su 
reapertura.

Cierra el punto limpio 
de La Cala de Mijas

ASÍ  SE LIMPIA

el m ob iliario
U R B A N O
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El alcalde aprueba un decreto con nuevas 
medidas de emergencia en el ámbito 
del consistorio que se suma al Plan de 
Contingencia Municipal frente al COVID-19, 
que salió adelante el pasado viernes 13

Estas son algunas de las iniciativas que 
recoge el decreto y el plan de contingencia
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El Ayuntamiento 
D E C R E T A  S E R V I C I O S  M Í N I M O S  
en la administración local

Energética o de Limpieza y, dentro 
del Ayuntamiento, Asesoría Jurídi-
ca, Tesorería, Secretaría, Interven-
ción o Alcaldía”, añadió González 
para detallar que Bomberos Mijas, 
Policía Local y Protección Civil 
están funcionando al 100%.

Este decreto se suma a otras 
medidas del Ayuntamiento que 
afectan a sus trabajadores, como la 
paralización de la atención presen-
cial al público. Así se han cerrado las 
dependencias municipales.

Plan de contingencia
Además, se aprobó un Plan de 
Contingencia Municipal frente al 
COVID-19 para toda su plantilla 
tras la reunión de la Comisión de 
Seguridad y Salud a la que asistie-
ron técnicos de Prevención y Sani-
dad, sindicatos y representantes 
del equipo de gobierno y la corpo-
ración. “Hablamos de medidas que 
van en la línea de las ya adoptadas 
por otras instituciones, como la 
Junta de Andalucía a nivel regio-
nal, y que buscan no solo prevenir 
el contagio entre los trabajadores 
municipales, sino también aportar 
herramientas para la conciliación 
laboral ante esta situación de excep-
cionalidad”, avanzó el primer edil. 

Por otro lado, el consistorio ha 
habilitado un certifi cado para que el 
personal municipal pueda justifi car 
sus desplazamientos al puesto de 
trabajo durante el estado de alarma. 

M E D I D A S  D E  E M E R G E N C I A
en el á m b ito del consistorio

T eletrab aj o S usp ensió n 

S ervicios m í nim os I nform ació n

R euniones

O tros

P ersonal localiz ab le

Los empleados públicos cuyas fun-
ciones permitan su desarrollo a dis-
tancia prestarán el servicio desde 
su domicilio.

Si el trabajo debe desarrollarse 
excepcionalmente de forma presen-
cial se establecerán, en la medida 
de lo posible, turnos para garantizar 
la prestación del servicio, con un 
ratio aproximado del 50% de los 
efectivos disponibles, siempre que 
ello permita la prestación laboral en 
condiciones de seguridad.

Entre las medidas recogidas en 
el plan se encuentran informar a 
través de correo electrónico, por-
tal del empleado y otros medios 
a todo el personal sobre el virus, 
vías de transmisión y medidas de 
prevención; reforzar la limpieza de 
las instalaciones, incluyendo una 
ventilación frecuente de los espa-
cios municipales y la colocación de 
dispensadores de solución hidroal-
cohólica para la desinfección de 
manos. 

Se limitarán al máximo las reuniones 
que impliquen una concentración 
alta de trabajadores en espacios 
reducidos y se reprogramarán todas 
las convocatorias de oposiciones

En cuanto a las normas de actua-
ción si se presenta síntomas de la 
enfermedad, el Plan de Contingencia 
articula diferentes mecanismos a 
seguir en función de si los sínto-
mas aparecen en el domicilio o en 
el trabajo.  Además de estas medi-
das, el Plan de Contingencia recoge 
otras ante las siguientes situaciones: 
presencia de trabajadores en zonas 
de posible contacto con personal 
infectado o donde exista una posibi-
lidad cierta de presencia de agente 
biológico, situación de aislamiento, 
personal de riesgo y trabajadores 
especialmente sensibles, normas de 
actuación en viajes, así como medi-
das por cierre de centros educativos 
y/o mayores. 

Todos los empleados activos perma-
necerán localizables y en régimen 
de disponibilidad, debiendo reincor-
porarse a sus puestos si así se le 
requiere.

Aquellos empleados municipales 
que realicen funciones que por 
sus características no puedan ser 
desarrolladas ni total ni parcialmen-
te en la modalidad de trabajo no 
presencial y que, además, no ten-
gan carácter esencial o prioritario, 
permanecerán en sus domicilios, 
quedando temporalmente suspendi-
das sus actividades. Los que tienen 
carácter esencial o prioritario podrá 
ejercerlas en la modalidad no pre-
sencial si es posible y acudir solo si 
así se le requiere.

Foto: Marina Prieto.

El equipo de gobierno se reúne manteniendo las distancias preventivas / Marina Prieto.

El gobierno local anunció el lunes 
16 una nueva medida para asegu-
rar el normal funcionamiento de 
la administración pública y velar 
por la seguridad de los empleados 
municipales que se suma al Plan 
de Contingencia para la plantilla 
municipal, que se aprobó el pasa-
do viernes 13. La nueva iniciativa 
adoptada para frenar el coronavi-
rus es efectiva desde el día 17 y deja 
“unos servicios mínimos del 50% 
en base a la plantilla resultante tras 
descontar al personal considerado 
de riesgo o al cuidado de menores 
o dependientes”, una medida que 
“será combinada con el teletrabajo 
en todos los casos que sea posible, 
evitando así la paralización de la ges-
tión municipal”, anunció el alcalde 
de Mijas, Josele González (PSOE). 
Además, estas medidas son también 
aplicables en la empresa municipal 
Mijas Servicios Complementarios.

“Los servicios mínimos van a 
seguir garantizando el funciona-
miento de la administración local. 
Hemos marcado algunos que son 
esenciales, como los retenes de 
Servicios Operativos, de Efi ciencia 



El Ayuntamiento ha destinado 
más recursos al Centro de la 
Mujer durante la declaración del 
estado de alarma habilitando dos 
teléfonos para reforzar la coordi-
nación y la atención psicológica a 
las mujeres víctimas de violencia 
de género. La nueva medida, que 
se suma a las ya anunciadas en 
los últimos días por el gobier-
no local, la dieron a conocer el 
pasado jueves 19 el alcalde, Josele 
González (PSOE), y la  edil de 
Igualdad y Diversidad, Natalia 
Martínez (PSOE).

“Estos días de confinamien-
to hacen aún más complicada la 
situación que muchas mujeres 
víctimas de violencia de géne-
ro viven en su día a día. Es por 
ello que no podíamos dejar de 
atender a aquellos que más nos 
necesitan en estos momentos tan 
duros”, subrayó González. El pri-
mer edil aseguró que “no están 
siendo unos días fáciles” pero 
que desde el consistorio están 
poniendo toda la “energía para 
poner en marcha cuantas medi-
das sean necesarias de modo que 
nadie se quede atrás”. 

En este sentido, las personas 
que puedan estar en riesgo o ser 

Carmen Martín

Crisis del coronavirus

Habilitan nuevos teléfonos

Cuidando los

El Ayuntamiento refuerza los servicios del Centro de la 
Mujer durante la declaración del estado de alarma

Servicios Sociales

P A R A  L A  A T E N C I Ó N  A  V Í C T I M A S

H U E R T O S  D E  L O S  M A Y O R E S

de violencia de gé nero

PARQUES Y JARDINES

Los operarios regarán dos veces por 
semana estos espacios mientras dure el 
estado de alarma decretado en España

Asimismo, desde el gobierno municipal informan que los ciudadanos tienen a su dispo-
sición el teléfono 952 47 66 91 y el 616 79 13 74 en horario de 9 a 14 horas y de lunes a 
viernes para comunicar directamente con el área de Servicios Sociales para la solicitud 
de ayudas destinadas a personas en especial riesgo de vulnerabilidad. 

C. Martín. Los mayores de Mijas 
con huertos urbanos pueden estar 
tranquilos por sus cosechas ya que, 
mientras dure el estado de alarma, 
el mantenimiento correrá a cargo 
del Ayuntamiento, según infor-
maron el alcalde, Josele González 
(PSOE), y la edil de Parques y Jar-
dines, Verónica Ensberg (PSOE). 
“Ponemos en marcha esta medida 
para responder a una necesidad que 
nos venían reclamando nuestros 
mayores, que al no poder cuidar de 
estos espacios por las restricciones 
de movilidad acudían a nosotros 

víctimas de violencia de género 
pueden contactar con el depar-
tamento de Igualdad y Diversi-
dad del Ayuntamiento de Mijas, 
llamando a  los teléfonos 952 58 
90 01 o 659 74 04 02, en hora-
rio de lunes a viernes y de 9 a 14 
horas. “Vamos a hacer especial 
hincapié en atender a las mujeres 
que puedan estar sufriendo la 
violencia de género en sus casas, 
máxime con las restricciones de 
movilidad aplicables desde que 
se decretase el estado de alar-
ma”, aseveró Martínez. La edil 
de Igualdad añadió que esta aten-
ción “se va a realizar como siem-
pre en colaboración con el resto 
de administraciones, organismos 
y entidades que trabajan cada día 
para velar por la seguridad de 
quienes más sufren”. 

Más teléfonos
Además del Centro de Atención 
a la Mujer, las personas que 
puedan sufrir cualquier emer-
gencia también pueden llamar 
las 24 horas del día a la Policía 
Local al 952 46 08 08 y al 952 46 
09 09. Por otro lado, el Instituto 
Andaluz de la Mujer mantiene 
activa la atención psicológica 
24 horas en la línea gratuita 900 
20 09 99.

“Estos días de confinamiento hacen 
aún más complicada la situación que 
muchas mujeres víctimas de violencia 
de género viven en su día a día. Es por 
ello que no podíamos dejar de atender 
a aquellos que más nos necesitan en 
estos momentos tan duros”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“La atención a las mujeres víctimas 
de violencia de género se va a rea-
lizar como siempre en colaboración 
con el resto de administraciones, 
organismos y entidades que trabajan 
cada día para velar por la seguridad 
de quienes más sufren”

NATALIA MARTÍNEZ
Edil de Igualdad y Diversidad (PSOE)

“Ante esta demanda hemos procedido 
a destinar algunos operarios de los ser-
vicios mínimos al riego de los huertos 
mientras dure el estado de alarma; de 
modo que no se pierdan estas cosechas 
y todo esté en perfectas condiciones 
cuando volvamos a la normalidad”

VERÓNICA ENSBERG
Edil de Parques y Jardines (PSOE)

OPINIONES

Centro de la

M uj er en

M I J A S

T elé fonos

D e 9  a 1 4  h oras

2 4  h oras

2 4  h oras

E ste nú m ero g ratuito no dej a rastro en el telé fono

9 5 2  5 8  9 0  0 1

9 5 2  5 8  9 0  0 1 9 0 0  2 0  0 9  9 9

0 1 6

6 5 9  7 4  0 4  0 2

6 5 9  7 4  0 4  0 2

y además. . . .

P olicí a local I nstituto A ndaluz  de la M uj er

G ob ierno central

Foto: Prensa Mijas.

preocupados por el mantenimien-
to”, explicó González, quién realizó 
un llamamiento a la tranquilidad 
y la calma: “Desde aquí les pido 
que respeten las restricciones de 
movilidad y que no se preocupen 
por el riego de estos espacios que 
podrán volver a disfrutar muy pron-
to si todos remamos en la misma 
dirección”.  

“Ante esta demanda hemos pro-
cedido a destinar algunos operarios 
de los servicios mínimos al riego de 
los huertos mientras dure el esta-
do de alarma; de modo que no se 

pierdan estas cosechas y todo esté 
en perfectas condiciones cuando 
volvamos a la normalidad, dando 
respuesta así a esta demanda que 
nos hacían llegar nuestros mayo-
res”, añadió Ensberg. 

En este sentido, explicaron que 
se acudirá, salvo que haya preci-

pitaciones considerables, a proce-
der al riego de estos espacios un 
par de veces a la semana. Además, 
los jardineros tendrán “el material 
preventivo necesario para evitar 
cualquier contagio”. 

Por otro lado, según fuentes 
municipales, las labores de mante-

nimiento de jardines y otros espa-
cios verdes ha quedado reducida 
al mínimo o a la gestión de inci-
dencias y/o urgencias. La medida 
llega tras el decreto de servicios 
mínimos adoptado el pasado lunes 
16 por parte de la administración 
local para velar por la seguridad de 
sus trabajadores y el funcionamien-
to de la ciudad.
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Crisis del coronavirus

Ayuntamiento y hermandades

El sábado por la mañana, se tomó 
la determinación de no celebrar la 
presentación del cartel y el pregón. 
Por la tarde, tras el anuncio ofi cial 
de la Diócesis de Málaga, se 
suspendieron todos los actos 
litúrgicos y procesiones

Opinan las hermandades

D esilusió n p ero tam b ié n

La obligatoriedad de permanecer en casa y evitar los desplazamientos 
dictada  por el Gobierno hace inviable la celebración de actos como la 
Semana Santa, con gran concentración de personas / Archivo.

Representantes de las hermandades mijeñas dan sus impresiones sobre la suspensión de la Semana Santa mijeña, una decisión 
“difícil” pero de la que todos se sienten “satisfechos” por su relevancia para la salud pública. 

“Días antes, desde el miércoles, ya habíamos tomado 
medidas frente al coronavirus desde nuestra hermandad. 
Dado que el 80% de nuestros hermanos son población de 
riesgo, al ser mayores de 60 años, tomamos la decisión 
de que fueran los más jóvenes los que se encargaran 
de preparar la Semana Santa. Poco después, viendo el 
incremento de los casos, se decidió en junta de gobierno 
cerrar la casa hermandad hasta el 30 de marzo. Estamos a 
la espera para, en caso de que se levanten algunas de las 
restricciones, organizar en la casa hermandad algún tipo de 
acto para que los feligreses pudieran rezarle a sus titulares”. 

“El 80% de nuestros hermanos 
son población de riesgo”

A C U E R D A N  L A  S U S P E N S I Ó N  D E  L O S  A C T O S  

de la Semana Santa 2 02 0

“ R E S P O N S A B I L I D A D ”

El Ayuntamiento de Mijas, tras 
mantener conversaciones con 
las diferentes hermandades del 
municipio, acordó el pasado 
sábado 14 suspender la celebra-
ción de la Semana Santa mijeña. 
Una noticia que llegó solo horas 
después de tomar la determina-
ción de suspender también la 
presentación del cartel y pregón 
previo a estas fechas y que se 
tomó, aseguraron desde el con-
sistorio, desde la “máxima res-
ponsabilidad” ante la necesidad 
de hacer frente a la propagación 
del COVID-19.

Una situación de excepcionali-
dad que ha llevado al municipio 
y a otras ciudades de todo el país 
a tomar esta difícil decisión y en 
la que prevalece “la salud y el 
bienestar de todos los mijeños y 
las mijeñas”.

Desde el consistorio agradecen 
la colaboración de las distintas 
hermandades del municipio para 
poder tomar la decisión y su pre-
disposición ante la situación de 
emergencia sanitaria por el cono-
cido como coronavirus.

H dad.  J esú s Vivo y 
Ntra.  Sra.  de la Paz 

Manuel Ordóñ ez

“La junta de gobierno llevaba tiempo pensando en sus-
pender viendo lo que estaba pasando en Italia. En Mijas 
ya tomamos la decisión de suspender antes de que se 
anunciara en Málaga, lo que pasa es que somos muchas 
hermandades y Málaga se nos adelantó. No nos plantea-
mos ningún acto ya que todo conllevaría la concentración 
de personas. Por Facebook sí que estamos haciendo una 
novena a la Virgen de los Dolores, cada día se cuelga una 
oración pidiendo por todos los afectados por el coronavirus 
y porque esta situación se resuelva pronto”.

“Esto se veía venir, llevábamos 
tiempo pensando en suspender”

H dad.  Dulce Nomb re 
J esú s Nazareno

Carlos Caravias

“A una semana del pregón, ya lo teníamos todo preparado 
pero, a raíz del decreto de estado de alarma, ya tomamos 
la decisión de suspender. Aunque ha sido un poquito ines-
perado, ya nos hacíamos a la idea. Algunos hermanos se 
lo han tomado con más sentimiento, otros con más desilu-
sión, pero nosotros estamos satisfechos por haber tomado 
la decisión acertada. Ahora, habrá que esperar hasta el año 
que viene, cuando la cogeremos con más ganas. Vamos 
a esperar, si vemos que el gobierno quita algunas de las 
restricciones haremos algún acto en la iglesia, si no nada”. 

“Estamos satisfechos, hemos 
tomado la decisión correcta”

H ermandad del 
Santo Entierro 

Antonio Alarcón

“Lo veía venir. Las Fallas ya se habían cancelado y la 
Semana Santa estaba claro que iba por el mismo camino. 
Son días de preparativos y si no podíamos vernos era difícil 
tenerlo todo listo cuando llegara el momento. En Mijas no 
nos habíamos planteado nada todavía hasta que el Obis-
pado se pronunciara. Ahora, estaremos a expensas de lo 
que diga el Obispado, si no dice lo contrario, entiendo que 
no haremos nada. Entre los hermanos, hubo desilusión 
pero esta es nuestra responsabilidad civil. Ahora más que 
nunca es cuando tenemos que arrimar el hombro, nunca 
mejor dicho”. 

“Ahora más que nunca tenemos 
que arrimar el hombro”

H dad.  del Cristo de 
Medinaceli

J uan A.  Valenzuela

“Ya habíamos suspendido los ensayos y el reparto de 
túnicas que ya, antes, habíamos reducido a dos horas. 
La junta de gobierno ya se había reunido tres veces para 
tratar este asunto. Viendo como iban las cosas, el viernes 
por la tarde decidimos suspender el pregón y nos reunimos, 
manteniendo el metro de distancia, las hermandades de 
Mijas Pueblo para suspender también la Semana Santa. Y 
a partir de entonces ya nos hemos comunicado a través 
de Whatsapp. Lo sentimos mucho aunque era lo suyo. 
No queda otra, hay que quedarse en casa y los cofrades 
tenemos que dar ejemplo”. 

“Hay que quedarse en casa, los 
cofrades tenemos que dar ejemplo”

H dad.  Cristo de la 
Paz y Mª  Stma.  de la 
Soledad

J orge Leal

“Desde nuestra hermandad, ya nos estábamos prepa-
rando para algo así, lo veíamos venir por lo que veía en 
las noticias. El párroco también nos había informado de 
lo que estaba pasando. Se valoró suspender el pregón 
y el jueves por la tarde nos reunimos las hermandades 
de Mijas Pueblo y nos pusimos en contacto con las del 
resto del municipio para ver qué hacíamos, aunque no 
dijimos nada hasta que no llegó la comunicación ofi cial 
de Málaga. Hemos hecho lo que había que hacer, lo 
importante es que esto pase pronto y que nos afecte lo 
menos posible”

“Ya nos estábamos preparando 
para algo así”

Soledad

H dad.  Cristo de la 
Columna

J osé  A.  Santaella

Mijas Semanal
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Q U É D A T E  E N  C A S A

DEPENDENCIAS MUNICIPALES

De LUNES  a VIERNES de 9 a 14 horas

9 51 06  2 0 02

9 51 06  2 0 03

9 51 06  2 0 04

El consistorio ha cerrado de forma temporal y hasta nuevo aviso la atención 
al público presencial en todas sus dependencias municipales, y ha habilitado 
teléfonos de contacto específi cos en horario de 9 a 14 horas

AYUNTAMIENTO

TENENCIA DE LAS LAGUNAS

TENENCIA DE LA CALA

2 4 H ORAS

EN MIJ AS

TELÉ FONOS DE INTERÉ S

TERCERA EDAD Y 
PERSONAS DEPENDIENTES

De LUNES  a VIERNES e 9 a 14 horas

9 51 06  2 0 05
6 46  3 8  7 6  3 5

ATENCIÓN A EX TRANJ EROS

6 6 0 3 00 08 6
De LUNES  a VIERNES de 10 a 18 horas

ATENCIÓN GENERAL RESIDENTES

9 52  58  9 0 10

De LUNES  a VIERNES de 10 a 14 horas

f rd@ mijas. es

Crisis del coronavirus
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S ervicio de asistencia

a la p ob lació n m ay or y

p ersonas dep endientes

CENTRO DE LA MUJER DE MIJAS

9 52  58  9 0 01
6 59  7 4 04 02

A MUJ ERES VÍ CTIMAS DE VIOLENCIA 
DE GÉ NERO

COORDINACIÓN Y ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA

INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER

9 00 2 00 9 9 9
De LUNES  a VIERNES e 9 a 14 horas

De LUNES  a VIERNES de 9 a 14 horas

9 52  47  6 6  9 1 6 16  7 9  13  7 4TELÉ FONOS DE EMERGENCIA

De LUNES a VIERNES de 8 a 14:30 horas

9 52  46  08  08

9 52  19  7 0 9 7

9 52  46  09  09

9 52  58  6 3  8 2

POLICÍ A LOCAL MIJ AS ( 2 4 H )

POLICÍ A LOCAL MIJ AS

B OMB EROS DE MIJ AS ( 2 4H )

Si estás en este sector de la población no tienes por qué salir de 
casa, si necesitas fármacos o productos de primera necesidad 
llama a estos teléfonos de contactos. El Ayuntamiento ha 
habilitado un servicio para atender a los más vulnerables en 
estos momentos en los que es importante quedarse en casa

SERVICIOS SOCIALES

INFORMACIÓN COVID- 19



Isabel Merino

Crisis del coronavirus

Toma nota de las medidas clave que supone la aplicación del 
Real Decreto 463/2020 que entró en vigor el pasado sábado 
14 y que se mantendrá, al menos, hasta el 29 de marzo

Q UÉ  SUPONE?¿

M á s restricciones

S Í
Calles desiertas en plena mañana de lunes es la estampa que deja el estado 
de alarma en Las Lagunas, al igual que en la mayoría de ciudades y municipios 
españoles / Cristina Bejarano.

Los ciudadanos únicamente 
podrán circular por las vías de uso 
público para la realización de las 
siguientes actividades:

El Consejo de Ministros aprobó el martes 17 un Real Decreto en el que se aña-
dieron más consideraciones en cuanto a las limitaciones de movilidad, que entró en 
vigor a las 12 de la noche del pasado 18 de marzo:

Estas limitaciones, que afec-
tan también a los locales de ocio 
y restauración, incluyen las 
siguientes consideraciones:

Los vehículos podrán circular por 
las vías de uso público para las 
siguientes actividades:

E S T A D O  D E  A L A R M A

¿ P O R  Q U É  S E  C O N V O C A  E L  
E S T A D O  D E  A L A R M A ?

¿ H A Y  L I M I T A C I O N E S  D E  M O V I L I D A D ?

¿ H A Y  L I M I T A C I O N E S  C O M E R C I A L E S ?

Con el fi n de afrontar la situación de emergencia sanita-
ria provocada por la COVID-19. Según el artículo 116.2 de 
la Constitución se puede declarar “el estado de alarma, en 
todo o parte del territorio nacional, cuando se produzcan 
crisis sanitarias que supongan alteraciones graves de la 
normalidad”.

Adquisición de alimentos, productos far-
macéuticos y de primera necesidad.

Cierre de locales y establecimien-
tos comerciales que desarrollen 
actividad pública excepto para la 
distribución de alimentos y artículos 
de primera necesidad.

Las cafeterías y restaurantes esta-
rán cerrados, pero podrán prestar 
servicios de entrega a domicilio.

Se suspenden los espectácu-
los públicos (cine, teatro...) y las 
actividades de ocio (deportes, 
museos…)

La circulación de las personas permitida debe realizarse de manera 
individual, salvo que se acompañe a:
- Personas con discapacidad
- Menores
- Personas mayores
- O exista otra causa debidamente justifi cada

Se prohíben los desplazamientos con acompañantes

Se suspenden las verbenas, desfi les 
y fi estas populares.

¿ P O D R Í A  H A B E R  
P R Ó R R O G A ?
Según han anunciado desde el 
Gobierno de la Nación, parece inevi-
table que los 15 días iniciales del 
estado de alarma sean “insufi cien-
tes” para dar por controlada la crisis 
del coronavirus. Para prorrogar el 
estado de alarma, el Gobierno nece-
sita el beneplácito de las Cortes. 
Será el Congreso el que prorrogue 
la situación tras debatirlo con el resto 
de grupos parlamentarios.

Asistencia a centros sanitarios.

Desplazamiento al lugar de trabajo para 
efectuar su prestación laboral, profesional 
o empresarial.

Asistencia y cuidado a mayores, menores, 
dependientes, personas con discapacidad 
o personas especialmente vulnerables.

Por causa de fuerza mayor o situación de 
necesidad.

Se añade a la limitación de la libertad de circulación por las vías de uso 
público, otros espacios de uso público, por ejemplo, las playas.

Se añaden a los establecimientos exceptuados de la suspensión de 
apertura los establecimientos sanitarios y clínicas veterinarias.

La suspensión de los trámites administrativos no afecta a los trámites 
de afi liación, la liquidación y la cotización de la Seguridad Social, que son 
trámites que deben realizarse necesariamente en los plazos previstos.

Se limita la actividad de peluquería solamente a los servicios a 
domicilio para personas con limitaciones de movimiento.

Cualquier otra actividad de análoga natu-
raleza debidamente justifi cada.

Realización de las actividades referidas 
en el apartado anterior o para el repostaje 
en gasolineras o estaciones de servicio.

Retorno al lugar de residencia habitual.

!

S Í

L A S  S A N C I O N E S  P O R  I N C U M P L I R  E S T A  R E S T R I C C I Ó N  
O S C I L A N  E N T R E  L O S  3 00 Y LOS 1. 000 EUROS
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Crisis del coronavirus

P osib les sanciones a ap licar

Los agentes de policía municipales 
tienen la obligación de velar por el 
cumplimiento de los preceptos del 
estado de alarma / C.B.

Según el alcalde, las fuerzas de seguridad 
centran sus esfuerzos en que los ciudadanos 
cumplan las restricciones de movilidad
La situación de excepcionalidad 
derivada de la declaración del 
estado de alarma ha llevado al 
municipio y a otras ciudades de 
todo el país a tomar estrictas 

medidas de control y vigilancia 
en las calles para “asegurar el 
cumplimiento de unas normas que 
velan por la salud y el bienestar de 
todos los mijeños y las mijeñas’, 
según recordó el alcalde, Josele 
González (PSOE).

Pese a que por norma general 
el cumplimiento de estas res-

tricciones de movilidad están 
siendo acatadas por la mayor 
parte de la sociedad, desde el 
consistorio mijeño hacen un lla-
mamiento a la responsabilidad 
colectiva “para cumplir en todo 
momento con estas medidas y 
lograr salir así lo antes posible 
de esta complicada situación”, 
señaló González, que informó de 
que “pese a la gran cantidad de 
información que estamos difun-
diendo a través de redes socia-
les y medios locales, seguimos 
viendo cómo algunas personas 
incumplen con estas restriccio-
nes, lo que ha llevado a la Policía 
Local a imponer, desde el lunes, 
y hasta el mediodía del jueves 
18, un total de 56 sanciones, 27 
de ellas a particulares y tres a 
establecimientos”.

Las sanciones
pueden oscilar entre los 
100 y los 600.000 euros 

según la infracción

Mijas impone unas 56 
sanciones en dos días por 
incumplir los preceptos 
del estado de alarma

Las ceremonias civiles, religiosas y 
los actos en lugares de culto, inclui-
dos los fúnebres, se condicionan a 
que los lugares impidan las aglo-
meraciones y permitan la asistencia 
de personas manteniendo la distan-
cia de un metro entre ellas.

El personal y centros sanitarios mili-
tares reforzarán el sistema nacio-
nal de salud en todo el territorio. El 
Ministerio de Sanidad asegurará el 
funcionamiento de los centros de 
producción de suministros sani-
tarios, incluyendo la intervención 
transitoria de empresas, estableci-
mientos sanitarios privados y cen-
tros de la industria farmacéutica.

Las autoridades garantizan la pro-
ducción de alimentos, almacena-
miento, transporte y distribución 
hasta los puntos de venta al consu-
midor. Cuando resulte necesario se 
escoltará el transporte de alimentos 
y se crearán corredores para permi-
tir la circulación de personas, mate-
rias primas y productos elaborados. 
Para garantizar estos suministros 
se pueden movilizar las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado 
y el Ejército.

L U G A R E S  
D E  C U L T O  Y  
C E R E M O N I A S

T R A N S P O R T E  Y  
S U M I N I S T R O S

¿ E S T Á  A S E G U R A D O  
E L  S U M I N I S T R O  D E  
A L I M E N T O S ?

Se pueden reducir las operaciones 
en una media del 50% en los ser-
vicios ferroviarios y en el transporte 
de viajeros por carretera. Las auto-
ridades garantizan la circulación 
de mercancías en todo el territorio 
nacional. Se asegura el suministro 
de electricidad, gas y carburantes 
y la protección de las infraestructu-
ras críticas de los servicios.

S I S T E M A  
S A N I T A R I O

Ley Orgánica 4/ 2 015, de 3 0 de marzo, de 
Protección de la Seguridad Ciudadana:

Ley 3 3 / 2 011, de 4 de octub re, General de 
la Salud Pú b lica:

Ley 17 / 2 015, de 9  de julio, del Sistema 
Nacional de Protección Civil:

Ley Orgánica 10/ 19 9 5, de 2 3  de noviemb re, del Código Penal:

Artículo 3 7 . 15.

Artículo 57 . 2 .  b )  

Artículo 45. 4.

Artículo 45. 3 .

Artículo 57 . 2 .  b )  

Artículo 3 6 . 6 .

La remoción de vallas, encintados u otros elementos fi jos o móviles colocados por 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para delimitar perímetros de seguridad, aun con 
carácter preventivo, cuando no constituya infracción grave. 
Sanción LEVE: multa de 100 a 600 euros.

1.o La realización de conductas u omisiones que puedan producir un riesgo o un daño 
grave para la salud de la población, cuando ésta no sea constitutiva de infracción 
muy grave.
2.o El incumplimiento, de forma reiterada, de las instrucciones recibidas de la autoridad 
competente, o el incumplimiento de un requerimiento de esta, si este comporta daños 
graves para la salud.

b) En las emergencias declaradas, el incumplimiento de las órdenes, prohibiciones, 
instrucciones o requerimientos efectuados por los titulares de los órganos competentes 
o los miembros de los servicios de intervención y asistencia, así como de los deberes 
de colaboración a los servicios de vigilancia y protección de las empresas públicas 
o privadas, cuando no suponga una especial peligrosidad o trascendencia para la 
seguridad de las personas o los bienes.

b) En las emergencias declaradas, el incumplimiento de las órdenes, prohibiciones, 
instrucciones o requerimientos efectuados por los titulares de los órganos competentes 
o los miembros de los servicios de intervención y asistencia, así como de los deberes 
de colaboración a los servicios de vigilancia y protección de las empresas públicas o 
privadas  cuando suponga una especial peligrosidad o trascendencia para la seguridad 
de las personas o los bienes.

1. Serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses, los que, sin estar comprendidos en el artículo 
550, resistiesen o desobedeciesen gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada, 
debidamente identifi cado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus 
funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identifi carse 
a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o 
inexactos en los procesos de identifi cación. 
Sanción grave multa de 601 a 30.000 euros.

Infracciones graves con multa de 3.001 hasta 60.000 euros.

Constituyen infracciones graves, con sanciones de 30.001 a 600.000 euros.

Constituyen infracciones muy graves con multa de 1.501 a 30.000 euros.

# q ué date en casa

En estos días, las patrullas 
de Policía Local centran así sus 
esfuerzos en el cumplimiento de 
estas normas en todo el térmi-
no municipal, intensificando el 
patrullaje con la emisión mediante 
megafonía de mensajes en español 
e inglés en los que se recuerdan las 
restricciones de seguridad decre-
tadas por el estado de alarma.

“Son tiempos difíciles, es tiempo de que-
darnos en casa y tener paciencia, solo si 
remamos juntos en la misma dirección 
lograremos frenar esta emergencia sani-
taria para poder volver a la normalidad lo 
antes posible”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

OPINIÓN
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¿ D U D A S  F R E N T E  A L  C O V I D - 1 9 ?
M ij as S em anal te las resuelve

¿ P uedo sacar al p erro?

¿ P uedo casarm e?

¿ P uedo salir con los niñ os?

¿ P uedo salir a correr?

¿ P uedo ir al cine?

¿ P uedo ir a los b ares?

¿ P uedo salir a la calle?

¿ P uedo renovar el D N I ?

¿ P uedo cog er el coch e?

La respuesta es afi rmativa. Salir a pasear al perro 
es una de las salidas permitidas entre las medidas 
tomadas por el Gobierno durante estos 15 días 
de cuarentena. Sin embargo debe realizarse de 
manera individual. Se debe dar un paseo 
breve al can y siempre cuidando el 
contacto con las personas.

Sí, pero con muchas restricciones. La celebración 
de bodas, bautizos, comuniones y/o funerales 
queda muy limitada. La concentración de personas 
no estará permitida, ni tampoco la organización de 
banquetes. Si te casas será únicamente ante la 
presencia del ofi ciante y los testigos y en ningún 
caso estarán permitidos los besos ni abrazos.

En ningún caso. Los niños deben permanecer en 
casa salvo causa de fuer-
za mayor. Los parques 
y las zonas infantiles 
permanecerán cerrados 
durante el periodo de 
cuarentena.

No. Está completamente prohibido hacer deporte 
en exteriores. La medida se ha tomado debido a 
la gran afl uencia de deportistas que 
hasta ahora se han reunido en par-
ques, paseos marítimos y demás 
zonas comunitarias.

Todas las actividades de ocio, culturales y deporti-
vas permanecerán cerradas. No se podrá ir al cine, 
ni al teatro, ni a partidos de fútbol, ni a bibliotecas. 
También quedan suspendidos todos los conciertos 
y fi estas hasta nueva orden. Quedan suspendidas 
pues Semana Santa, las Fallas y cualquier otro 
acontecimiento festivo por la masiva concentración 
de gente que implican.

En ningún momento, además los negocios de 
hostelería permanecerán cerrados. Sólo podrán 
seguir en funcionamiento si disponen de servicio a 
domicilio y siempre con las medidas de seguridad 
establecidas por el Gobierno español.

La orden es clara: debemos permanecer en casa. 
Sin embargo, la circulación, aunque controlada, 
está permitida. Podremos ir a comprar a farmacias 
y a supermercados, acudir a los centros de salud, ir 
a trabajar y regresar al domicilio, asistir a personas 
mayores, menores, dependientes, vulnerables o con 
alguna discapacidad, tanto mental como física, ir al 
banco o salir por causa de fuerza mayor.

De momento no. Acudir a las dependencias poli-
ciales a renovar/realizar el Documento Nacional de 
Identidad o el pasaporte queda prohibido durante 
el estado de alarma. Al igual que los juicios, que 
permanecen suspendidos hasta nuevo aviso.

Se puede hacer uso de vehículos únicamente 
para realizar las actividades permitidas durante 
el periodo de cuarentena, como acudir al médico, 
ir al supermercado o desplazarse hasta el lugar de 
trabajo. No obstante, las fuerzas del orden están 
autorizadas a cerrar carreteras, accesos y vías si 
lo estiman oportuno.

Despejamos las incógnitas de lo que podemos hacer y lo que no 
frente a los 15 días de aislamiento por la crisis del coronavirus

manera individual. Se debe dar un paseo 
breve al can y siempre cuidando el 

hasta ahora se han reunido en par-
ques, paseos marítimos y demás 

¿ P uedo visitar a am ig os?

¿ P uedo ver al ej é rcito p or 
las calles?

¿ P uedo usar el autob ú s?
No. El objetivo de las medidas gubernamentales 
es evitar todo el contacto posible entre personas 
para impedir la propagación del virus. De poco sirve 
prohibir los encuentros en lugares públicos y reali-
zarlos a escondidas. Tampoco se puede visitar a los 
familiares, salvo que se trate de personas mayores, 
dependientes, discapacitadas o vulnerables. En 
cualquier caso, deben mantenerse estrictamente 
las medidas de prevención. Ya sabes, quédate en 
casa en la medida de lo posible.

Sí. El ejército está realizando tareas de desinfec-
ción. Además podrán intervenir para garantizar la 
seguridad de los ciudadanos y los trabajadores 
que no se pueden quedar en casa, realizar labores 
urgentes de transporte o prestar atención médica 
en sus instalaciones.

Afirmativo. El transporte público es un servicio 
esencial. Todos los pasajeros que hagan uso de 
ellos tendrán que cumplir con las estrictas normas 
de desinfección. Los autobuses permanecerán 
abiertos. Los transportes que no estén sometidos 
a contrato público (VTC) reducirán su oferta de 
operaciones a la mitad.

¿ P uedo sacar la b asura?
Sí. Ninguna medida tomada por el Ministerio de 
Sanidad recoge lo contrario. Eso sí, como 
hemos aclarado antes, de manera indi-
vidual y extremando al máximo las 
precauciones para no propagar 
el contagio del virus.

¿ P uedo neg arm e a ir al 
trab aj o?
No puedes. El teletrabajo es muy aconsejable en la 
medida en la que la naturaleza del ofi cio lo permita 
y siempre y cuando ambas partes -empresa y tra-
bajador- así lo establezcan.

¿ P uedo q uedarm e sin 
com ida?
No. El abastecimiento de los supermercados está 
asegurado y se puede ir a realizar la compra, 
siempre y cuando acudas de manera individual y 
siguiendo las medidas expuestas por el Gobierno. 
Las concentraciones de gente quedan prohibidas 
por lo que el personal de seguridad de las tiendas 
de alimentos pueden controlar las aglomeraciones.

Sanidad recoge lo contrario. Eso sí, como Sanidad recoge lo contrario. Eso sí, como 
hemos aclarado antes, de manera indi-hemos aclarado antes, de manera indi-
vidual y extremando al máximo las 
precauciones para no propagar 

¿ P uedo viaj ar?
Ir de vacaciones queda completamente prohibido 
debido a la situación actual del país. Todos los 
viajes organizados deberán ser cancelados o apla-
zados hasta que acabe el periodo de cuarentena. 
Solo estará permitido viajar debido a una causa 
extraordinaria.

¿ P uedo salir a correr?

¡ ATENCIÓN!

¡ A T E N C I Ó N !

Si no se siguen 
estas medidas de 

contención del virus 
durante el estado de 
alarma, el Gobierno 

podrá sancionar a los 
ciudadanos que las 

incumplan con penas de 
hasta 600.000 euros o 

incluso la cárcel

¿ P uede p edirm e la p olicí a 
una justifi cación por salir?
Sí, de hecho ya lo está poniendo en práctica. Las 

fuerzas de seguridad solo permi-
tirán la circulación si la persona 
se dirige al trabajo, a comprar 
bienes de necesidad, acude al 
médico de manera urgente o por 
causa de fuerza mayor.

¿ S e p ueden cerrar o 
cortar carreteras?
Sí. El Ministerio de Interior está autorizado a acordar 
el cierre de carreteras si lo estima necesario para 
controlar la propagación del COVID-19. Se permite 
viajar por carretera siempre que el motivo del 
desplazamiento esté relacionado con el trabajo o 
alguna causa de fuerza mayor, como acudir a la 
farmacia o visitar a un familiar en riesgo.

fuerzas de seguridad solo permi-

se dirige al trabajo, a comprar 

Crisis del coronavirus
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zo de la limpieza para paliar el 
contagio del coronavirus y que 
operará en horario de mañana y 
tarde en diferentes puntos de la 
localidad.

El dispositivo pasará así por los 
distintos barrios de la ciudad inten-
sifi cándose estos trabajos mientras 
permanezca decretado el estado 
de alarma. También se procede a 
la desinfección de espacios muni-
cipales clausurados, tales como 
las instalaciones deportivas o las 
bibliotecas públicas.

Además, se informó del cierre 
de la atención al público en todas 
las dependencias municipales, del 
cierre temporal de todas las playas 
y el acceso al Sendero Litoral y 
del cese de todas las actividades 
municipales deportivas, cultu-
rales, formativas y de juventud 
organizadas por el Ayuntamiento 
de Mijas.

Asimismo, tras mantener con-
versaciones con las hermandades 
del municipio, el consistorio acor-
dó suspender la celebración de la 
Semana Santa mijeña.

Desde el pasado domingo 15 de 
marzo, nuestro país vive en esta-
do de alarma para luchar contra 
la pandemia del COVID-19. El 
Gobierno decretó esta extre-
ma, pero necesaria medida, para 
intentar frenar la propagación 
del virus entre la población y no 
colapsar así los servicios de emer-
gencia. El confinamiento en los 
hogares es parcial: solo se podrá 
salir de casa para acudir al trabajo, 
en el caso de no poder recurrir al 
teletrabajo, para hacer la compra, 
pasear al perro o acompañar a 
alguna persona dependiente o en 
factor de riesgo, siempre y cuan-
do se tomen las medidas higiéni-
cas necesarias. La mayoría de los 
casos se encuentran en Madrid, 
Cataluña y Andalucía. España ya 
se sitúa cuarta en contagios por 
detrás de China, Italia e Irán. 

El municipio está estos días 
prácticamente vacío, mostrando 
un panorama insólito en la his-
toria de Mijas. Comercios cerra-
dos, calles desiertas, servicios 
mínimos. El Ayuntamiento  ya 
ha tomado varias medidas para 
intentar frenar la propagación del 
nuevo COVID-19. El alcalde de 
Mijas, Josele González (PSOE), 
anunció el pasado lunes el refuer-

Alberto Lago

MIJ AS S E  Q U E D A
La mayoría de mijeños se conciencia de 
la situación y le hace frente al coronavirus 
permaneciendo en sus hogares

El consistorio
anunció también la 

suspensión de la 
Semana Santa en Mijas

EN CASA

Situación en Mijas durante el estado de alarma / C.B. y M.P.

Crisis del coronavirus
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Pese a la crisis del coronavirus,  la 
solidaridad se ha hecho presente 
en todos los rincones del país. Y en 
Mijas también. Muchos vecinos del 
municipio han puesto su granito de 
arena para contribuir a la preven-
ción del COVID-19. 

Una de estas iniciativas la lleva a 
cabo Mijas Natural. “Hace un mes 
hicimos un pedido de mascarillas 
muy grande porque pensábamos 
que íbamos a estar abiertos y al final 
tuvimos que cerrar”, comentó direc-
tora comercial del centro estético, 
Cristina Tähtinen. Desde Mijas 
Natural han donado 700 pares de 
guantes y 1.200 mascarillas al con-
sistorio mijeño, que había pedido 
donaciones para el personal dedi-
cado a la limpieza y desinfección de 
las calles. En todo caso, se trata de 
mascarillas estéticas, por lo que no 
se conoce si previenen el contagio. 

“También hemos puesto en marcha 
un ‘teléfono de la esperanza’ (952 59 
08 23). Atenderemos a los clientes 
de 10 a 14 horas”, explicó la directora 
comercial. El teléfono está dispo-
nible para que todos los clientes 
realicen preguntas de su higiene 
estética o sobre cómo arreglarse en 
casa, por ejemplo, y también para 
que se desahoguen.  

Además, en sus redes sociales 
hacen un llamamiento para que, a 
pesar de estar en casa, se arreglen 
y acicalen. Asimismo, en YouTu-
be ofrecen constantemente vídeos 
sobre consejos para el cuidado de 
la higiene y la estética.

Mascarillas solidarias
A Mayka Santos, diseñadora de 
moda flamenca, se le ocurrió la 
idea de hacer mascarillas con reta-
les sobrantes. “Lo hago de forma 
altruista, además así estamos entre-

tenidos. Mi marido y mi hija me 
ayudan. Las hacemos de telas de 
algodón y son reutilizables, pero 
se deben lavar”, aclaró Mayka para 
añadir que no son mascarillas sani-
tarias.

Hasta el momento han donado 
100 mascarillas a farmacias, resi-
dencias y particulares del munici-
pio, y disponen de otras 100 para su 
donación. El diseño es muy variado, 
desde lunares hasta rayas. 

Crisis del coronavirus

M I J A S  M U E S T R A  S U  C A R A  

Entre los vecinos mijeños nacen iniciativas que luchan contra 
el coronavirus y hacen que el aislamiento sea más ameno

C. Bejarano. Tras la declaración 
del estado de alarma el pasado sába-
do 14, Correos tomó unas medidas 
extraordinarias para garantizar la 
prestación del Servicio Postal Uni-
versal, por ello, se establecieron 
nuevas medidas organizativas y 
protocolos de actuación. La mayo-
ría de operaciones que se están 
llevando a cabo son servicios de 
necesidad, principalmente el envío 
de dinero mediante giros postales, 
por lo que solo se presta el servicio 
postal público, estando operativo el 
personal estrictamente imprescin-
dible. Durante el estado de alarma, 
el horario de oficinas será de 9:30 a 
12:30 horas, de lunes a viernes, y se 
guardarán los protocolos dictados 
por las autoridades sanitarias.

Correos solo 
presta el servicio 
postal público más solidaria f rente al COVID- 19

A. Lago / M. Fernández

TOMA NOTA

Cancelación

Arriba, Mayka Santos realizando mascarillas. Abajo, empleadas de Mijas Natural / Facebook.

Oficina de Correos / C.B.

L A  C A M P A Ñ A  D E  L A  R E N T A  S E  I N I C I A  E L  1  D E  A B R I L

TELÉ FONOS

L a A g encia T rib utaria h a com unicado q ue alg unos p laz os de la 
declaració n de este añ o sufrirá n cam b ios p or la crisis del coronavirus
Debido a la crisis del coronavirus, el Ministerio de Hacienda ha anunciado que mantiene la fecha de inicio de la Cam-
paña de la Renta y Patrimonio de 2019, que comenzará el próximo 1 de abril. La fecha de finalización está prevista 
para el 30 de junio, aunque puede sufrir cambios como consecuencia del cierre de las oficinas de la Seguridad Social. 
Aquellas personas que tenían previsto realizar la declaración por Internet podrán hacerlo sin ningún problema, ya que 
no hay previsto que se produzcan cambios. Los ciudadanos que iban a esperar hasta el 15 de mayo para entregar 
documentos de manera presencial dispondrán de más tiempo para hacerlo. 
También se podrá acceder al borrador y a los datos fiscales desde el primer día a través del programa Renta Web, 
utilizando el certificado electrónico, la clave PIN o el número de referencia. Cabe recordar que podrá realizarse además 
de manera telemática y presencial por vía telefónica. 
La Agencia Tributaria considera muy importante mantener estos plazos en esta ocasión, ya que de esta forma los 
contribuyentes podrán comenzar a recibir las devoluciones desde la primera semana de abril. Aproximadamente, el 
70% de las declaraciones salen a devolver y aquellas que salen a ingresar se comienzan a pagar al final de la campaña. 

Cita previa general:  9 01 2 00 3 51 -  9 12  9 01 3 40
Inf ormación trib utaria b ásica:  9 01 3 3 5 53 3

Se mantienen las
L Í N E A S  D E  A U T O B U S E S

TRANSPORTES

C.M. El Ayuntamiento de Mijas ha 
informado de que se mantienen 
las líneas de los transportes públi-
cos para evitar aglomeraciones en 
caso de necesidad, salvo la que va 
a la Universidad de Málaga, que 
se ha suspendido por la cancela-

La línea M-114 MIJAS-TEATINOS no esta-
rá operativa mientras dure el estado de 
alarma debido a la suspensión de las 
clases en la Universidad de Málaga.

ción de las clases. El Consorcio de 
Transportes del Área Metropolitana 
de Málaga apuntó al respecto que 
mantendrá el 75 % de sus servicios 
en hora punta durante el estado de 
alarma y afirmó que continuarán 
activas 61 líneas con importantes 

Foto: M. Jiménez.

servicios tanto hacia Torremolinos, 
Benalmádena y Mijas, como hacia 
Rincón de la Victoria y otros muni-
cipios de la provincia.
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Micaela Fernández
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La primera versión de esta APP del Servicio Andaluz de Empleo 
también permite solicitar cita con las ofi cinas de atención 
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El SAE crea una nueva
A P L I C A C I Ó N  P A R A  R E N O V A R  L A
demanda de empleo desde el móvil

Más gestiones sin salir de casa. La 
Junta de Andalucía anunció esta 
semana que ya es posible renovar 
o reinscribir la demanda de empleo 
en la comunidad autónoma andaluza 
desde el teléfono móvil, a través de 
una nueva aplicación del Servicio 
Andaluz de Empleo (SAE) que per-
mite llevar a cabo las gestiones más 
habituales en relación a la demanda. 
La primera versión de la AppSAE, 
disponible ya para los sistemas IOS y 
Android, permite además de renovar 
la demanda en cualquier lugar y a 
cualquier hora, consultar el estado 
de la misma y obtener la fecha de la 
siguiente renovación; solicitar, modi-

fi car o anular una cita con la ofi cina 
de empleo. La aplicación también 
ofrece información sobre la ofi cina 
que corresponde a cada usuario para 
realizar sus trámites, localizando 
en el mapa la dirección y la ruta, 
mediante geolocalización.

La consejera de Empleo, Forma-
ción y Trabajo Autónomo, Rocío 
Blanco, presentó esta semana la 
nueva herramienta para móvil en 
Sevilla en el marco de las jornadas 
‘Las nuevas tecnologías al servicio 
del empleo. Hacia la transforma-
ción digital del SAE’. La mandataria 
explicó que la nueva herramienta 
se trata de una primera versión, a 
la que de manera paulatina se irán 
incorporando nuevas funcionalida-
des y mejoras.

Con la nueva aplicación, también 

es posible localizar en el mapa las uni-
dades de orientación de la red Anda-
lucía Orienta y los puntos de empleo, 
así como sincronizar las fechas de 
renovación y citas con la agenda per-
sonal instalada en el dispositivo. Para 
acceder a la App, una vez descarga-
da en el dispositivo, es necesario un 
usuario y contraseña que coincide 
con el de acceso validado al Área de 
Gestión ubicada en el portal del SAE. 
En caso de no tener usuario, se debe 
acudir a la ofi cina de empleo.

Mejoras previstas
Blanco adelantó que, entre las futu-
ras mejoras, fi gura la vinculación a 
ofertas de empleo, lo que permitirá a 
los usuarios inscribirse en las ofertas 
de empleo que estén en difusión en 
ese momento, o la posibilidad de 
registrarse en la misma App, obte-
niendo usuario y contraseña. 

Este tiempo de prestación no 
computará para el desempleo 
después. Es decir, que las personas 
no habrán agotado su desempleo 
y, si son despedidas en el futuro, 
emplezarán a cobrarla desde cero

E L  S A E  A  U N  C L I C K
La nueva App permite renovar la 
demanda en cualquier lugar y a 
cualquier hora, consultar el estado 
de la misma y obtener la fecha de la 
siguiente renovación

desde casa

Comprueb e
la situación 

de su demanda

de la A p p S A E  p ara I O S  y  A ndroid 
Y a disp onib le la p rim era versió n

Los trabajadores afectados por ERTE 
R E C I B I R Á N  A L T A  A U T O M Á T I C A  E N  E L  P A R O

El SAE anuncia
que próximamente habrá 

nuevas versiones de la App

Está previsto también incorporar 
al aplicativo un sistema de notifi ca-
ciones y de alerta, para recibir infor-
mación de interés sobre ofertas de 
empleo, novedades o noticias, o la 
generación y descarga de informes 
de demandas, que el usuario pueda 
compartir por las diferentes vías que 
tenga habilitadas en su móvil como 
WhatsApp o Messenger.

D E S D E  C A S A
Desde la aplicación móvil también se 
puede solicitar, modifi car o anular 
una cita con la ofi cina de empleo

L O C A L I Z A C I Ó N
También es posible localizar en el mapa 
las unidades de orientación de Anda-
lucía Orienta y los puntos de empleo, 
así como sincronizar las fechas de reno-
vación y citas con la agenda personal 
instalada en el dispositivo

I N S T A L A C I Ó N
Una vez descargada la App en el dispo-
sitivo, es necesario un usuario y con-
traseña que coincide con el de acceso 
validado al Área de Gestión ubicada en el 
portal del SAE. En caso de no tener usua-
rio, se debe acudir a la ofi cina de empleo

M.F. Durante la crisis del corona-
virus los trabajadores afectados 
por un Expediente Temporal de 
Regulación de Empleo (ERTE) 
no tendrán que hacer ninguna 
gestión ante el Servicio Estatal 
Público de Empleo (SEPE) para 
cobrar el paro sino que se les 
dará de alta automáticamente una 
vez la empresa lo notifi que. Así lo 
anunció esta semana el Gobierno. 

De manera que se van a 
tramitar de ofi cio todas las altas 
para que la gente cobre las 
prestaciones con normalidad a 
fi nal de mes sin tener que hacer 
nada. Así, vale únicamente con 

la comunicación de la empresa 
de los datos de sus trabajadores 
afectados. Estas prestaciones 
se reconocen en el día en que se 
notifi can y se cobran a fi nal del 
mes que toque.

Actualmente, el presupuesto 
del SEPE es de 20.000 millones 
pero se irá nutriendo de todos los 
recursos necesarios para hacer 
frente a la situación. La prestación 
media de desempleo es de 860 
euros al mes, por lo que el coste 
defi nitivo de esta medida depen-
derá del total de afectados, según 
el Gobierno. Cualquier empresa, 
del tamaño que sea y también los 

autónomos con empleados a su 
cargo, puede acogerse a estos 
mecanismos, sin costes para las 
empresas de hasta 50 trabaja-
dores, y evitando el despido de 
un empleado que pasa a cobrar 
el paro en todos los supuestos 
durante el tiempo necesario.

Los ERTE a raíz del coronavirus 
serán considerados de fuerza 
mayor con un plazo máximo de 
cinco días para que la autoridad 
laboral se pronuncie aunque, 
según las mismas fuentes, el 
silencio administrativo operará 
como positivo. Si pasado ese pla-
zo no hay respuesta, se tramita.

Las empresas durante este tiempo 
no pagarán cuotas a la Seguridad 
Social, con el objetivo de que no 
despidan trabajadores

E R T E

Este tiempo de prestación no 

Es un Expediente Temporal de 
Regulación de Empleo al que 
se pueden acoger las empresas 
durante la crisis del coronavirus 
con el objetivo de no despedir a los 
trabajadores. Los afectados por ERTE 
serán benefi ciarias de la  prestación 
por desempleo, incluso sin tener el 
tiempo de cotización sufi ciente
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PRIMERA ALERTA. La Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) recibe 
una alerta de China por la aparición 
en la ciudad de Wuhan de casos de 
neumonía de origen desconocido.

COMIENZAN LOS ESTUDIOS 
PARA UNA VACUNA. China empie-
za a desarrollar una vacuna para 
combatir el nuevo coronavirus

PRIMER CONTAGIO EN EUROPA. 
Alemania registra el primer contagio.

SE AGOTAN LAS MASCARILLAS 
EN ESPAÑA. El miedo al COVID-19, 
enfermedad que se desarrolla con 
el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) 
hace que las farmacias se queden 
sin mascarillas.

LA OMS DECLARA LA EMER-
GENCIA DE SALUD PÚBLICA. Los 
españoles en Wuhan inician repatria-
ción. Cinco personas son aisladas 
en La Gomera (Islas Canarias) por 
posible contagio.

PRIMER CASO EN ESPAÑA. Un 
alemán ingresado en La Gomera da 
positivo. Italia declara la emergencia 
nacional. Llegan a Madrid los espa-
ñoles evacuados en Wuhan. 

PRIMERA MUERTE FUERA DE 
CHINA. Un hombre con nacionalidad 
china muere en Filipinas, siendo el 
primer fallecimiento fuera de China.

FUENTES: MINISTERIO DE SANIDAD

Y JUNTA DE ANDALUCÍA

ALERTA MÁXIMA EN CHINA. Casi 
toda la provincia de Hubei, donde 
residen 56 millones de habitantes, 
queda aislada del mundo, mientras 
que Hong Kong decreta el nivel máxi-
mo de alerta sanitaria

UN HOSPITAL EN 10 DÍAS. Se 
construye un hospital en Wuhan con 
mil camas con el objetivo de que esté 
fi nalizado en diez días.

AÍSLAN WUHAN. Las autoridades 
chinas aíslan la ciudad tras los nume-
rosos casos aparecidos.

RIESGO DE MUTACIÓN. China 
advierte de que el coronavirus, que se 
transmite por vía respiratoria, podría 
“mutar” y propagarse “más fácilmen-
te”. Dos días antes se confi rmó que 
se transmitía por humanos.

PRIMER CASO EN EE.UU. 

PRIMER CASO FUERA DE CHINA. 
Se detecta en Tailandia.

IDENTIFICAN EL CORONAVIRUS. 
China realiza los primeros análisis de 
secuencia del virus, lo que permite 
a la OMS identifi car un nuevo coro-
navirus.
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PRIMERA VÍCTIMA DEL CORO-
NAVIRUS en China.

           de enero11 H I S T O R I A  D E  U N A    pandemia

La ú ltima semana, DÍ A A DÍ A

B ALANCE EN ESPAÑ A, 
ANDALUCÍ A Y MÁ LAGA

Las cif ras

ANUNCIO DEL ESTADO DE ALARMA Y PRI-
MERA MUERTE EN MÁLAGA. El presidente 
del Gobierno anuncia que aprobará al día 
siguiente el estado de alarma por real 
decreto. Se registra el primero fallecido de 
Andalucía en Málaga. En Mijas, se aprueba 
un segundo bando por el que se cierra 
los parques y se restringe el acceso a las 
salas de velatorio.

SE APRUEBA EL REAL DECRETO LEY POR 
EL QUE SE DECLARA EL ESTADO DE ALAR-
MA. El Gobierno se convierte en la única 
autoridad y confi na toda España. En Mijas 
se publica un tercer bando por el que se 
prohíbe la atención pública presencial en 
todas las dependencias municipales, así 
como el uso de playas y el Sendero Litoral; 

SE ANUNCIA  que pasarán a disposición de los 
consejeros y consejeras autonómicos todas las 
instalaciones y recursos de la sanidad privada.
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se cierran todas las terrazas y veladores 
de los establecimientos de hostelería, 
ocio y esparcimiento y se crea un servi-
cio de asistencia a la población mayor y 
personas dependientes. Se suspende las 
procesiones de Semana Santa en Mijas y 
las presentaciones del cartel y el pregón.

La ciudad china de Wuhan detectó en diciembre una  
Un nuevo coronavirus ha dado lugar a una pandemia 
España, que ha decretado el estado de alarma. Esta 

positivos fallecidos curados

ESPAÑA 17.147 939 767 1.107

ANDALUCÍA 1.008 25 23 33

MÁLAGA 361 93 13 No facilitado

Uci
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TERCER POSITIVO EN ESPAÑA. 
Es un médico italiano de vacaciones 
en un hotel de Tenerife (Islas Cana-
rias). La OMS advierte al mundo de 
que hay que “estar preparado” para 
una posible “pandemia”

PRIMEROS CASOS EN LA PENÍN-
SULA. Se detectan en Madrid, Bar-
celona y Castellón.

PRIMER CONTAGIO LOCAL NO 
IMPORTADO EN ESPAÑA. Es un 
hombre de 62 años de Sevilla que no 
ha viajado a ninguna zona de riesgo.

PRIMEROS CASOS EN LA PRO-
VINCIA DE MÁLAGA. Andalucía 
confi rma cinco nuevos casos, de ellos 
tres son en Marbella y uno en Fuengi-
rola. El quinto es en Almería.

PRIMERA MUERTE EN ESPAÑA. 
Se trata de un varón de 69 años falle-
cido en Valencia el 13 de febrero. Se 
le detectó en una necropsia.

TRANSMISIÓN COMUNITARIA 
EN MADRID Y PAÍS VASCO. Sani-
dad contabiliza ya 1.200 positivos, 
más del doble que el día anterior, y 28 
muertes. Madrid anuncia que cerrará 
los centros educativos.

CONTENCIÓN REFORZADA. Sani-
dad pasa a ese escenario en Madrid, 
Vitoria y Labastida. La Rioja y Vitoria 
cierran sus centros educativos y Las 
Fallas valencianas se suspenden.

LA OMS DECLARA LA PANDE-
MIA. En España, los supermercados, 
que registran una gran demanda, 
aseguran que no habrá desabaste-
cimiento.

CIERRE DE CENTROS EDUCATI-
VOS. Todas las comunidades optan 
por no continuar la actividad educa-
tiva presencial. Se confinan cuatro 
municipios de Barcelona, entre ellos, 
Igualada y el Gobierno anuncia la 
movilización de 18.225 millones para 
paliar los efectos del COVID-19. Todo 
ello mientras China da por superado 
el pico de transmisiones. A nivel local, 
el alcalde de Mijas emite un primer 
bando con medidas como la sus-
pensión de actividades municipales 
deportivas, culturales, formativas, de 
juventud y de la Universidad Popular 
y la clausura de hogares del jubilado, 
bibliotecas y mercadillos.

LOS FALLECIDOS SUPERAN A 
LOS DEL SÍNDROME RESPIRA-
TORIO AGUDO GRAVE (en inglés: 
Severe Acute Respiratory Syndrome, 
SARS) entre 2002 y 2003, que acabó 
con 349 fallecidos en China.

PRIMERA MUERTE DE UNA 
PERSONA QUE NO ES CHINA 
EN WUHAN. Se trata de un esta-
dounidense de 60 años.

SEGUNDO CASO EN ESPAÑA. 
Ingresan a un británico en Mallorca. 

ALTA PARA LOS EVACUADOS DE 
WUHAN. Los españoles que estaban 
en cuarentena en Madrid reciben el 
alta médica. Ninguno desarrolló la 
enfermedad.

PRIMERA MUERTE EN EUROPA. 
Francia confi rma el fallecimiento de un 
turista chino de 80 años.

ITALIA AÍSLA TRES LOCALIDA-
DES de Lombardía.
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CASOS CONFIRMADOS 
EN EL MUNDO

EUROPA

ESPAÑ A

MÁ LAGA

DESINFECCIÓN DE CALLES EN MIJAS. El 
alcalde informa de un plan especial de 
desinfección de las calles, mobiliario urba-
no e instalaciones clausuradas y decreta 
la prestación de servicios mínimos en la 
administración local. El Gobierno estable-
ce los controles de las fronteras terres-
tres. Andalucía moviliza 1.000 millones de 
euros en un primer paquete de medidas.

MÁS MEDIDAS. En Mijas se garantiza la 
Ayuda a Domicilio para casi 400 usuarios, 
garantiza la tramitación de ayudas y cierra 
el punto limpio de La Cala. El Gobierno 
anuncia un plan que movilizará 200.000 
millones para amortiguar el impacto de la 
crisis del coronavirus.

HABLA EL REY por primera vez desde la 
crisis. Mijas aplaza su calendario fi scal y 

CHINA NO REGISTRA NI UN SOLO CON-
TAGIO EN UN DÍA. Mijas habilita nuevos 
teléfonos para las víctimas de violencia de 
género y suspende el albergue para Sema-
na Santa. Las sanciones en el municipio 
por incumplimiento de medidas alcanzan 
las 56 y se anuncia que el viernes 20 lle-
gará una unidad móvil para donar sangre. 
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creará una línea de ayuda a autónomos y 
pymes y crea un teléfono para informar a 
extranjeros en diferentes idiomas.

serie de casos de neumonía de origen desconocido. 
y a una crisis sanitaria en muchos países, entre ellos 
es la cronología del COVID-19 TEXTO Y DISEÑO: Carmen Martín
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TU SALUD, LO MÁ S IMPORTANTE
¿ N E C E S I T A S  R E C E T A S ?  ¿ C R E E S  E S T A R  E N F E R M O ?

Salud responde

crees ESTAR PASANDO LA ENFERMEDAD
m é tete en la ap p  de S alud R esp onde:
La aplicación del Sistema Público de Salud de la Junta de Andalucía, Salud Responde, ha habilitado 
en su app un test para saber si tienes el coronavirus, un test para que el usuario introduzca 
sus síntomas y así poder determinar si este tiene indicios de contraer el coronavirus. En el caso 
de que existieran indicios de tenerlo, al fi nal del test se muestra al usuario las indicaciones 
pertinentes a seguir

CONSIGUE TUS RECETAS SIN SALIR DE CASA

con S A L U D  R E S P O N D E

Salud Responde se adapta a la situación y habilita nuevos servicios para evitar desplazamientos innecesarios

TOMA NOTA

EL CENTRO DE TRANSFUSIÓN SANGUÍ NEA

necesita S A N G R E

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de 
Málaga, pide la colaboración de los ciudadanos 
malagueños para que acudan a donar sangre 
de forma pausada, para poder reponer los 
niveles de reservas adecuados que garanticen 
el suministro a nuestros hospitales.
El 20 de marzo la unidad móvil estará ubicada 
en Mijas Pueblo (junto al Ayuntamiento) en 
horario de 10 a 14 y de 17 a 21 horas. El lunes 
y martes (23 y 24 de marzo) se trasladará 
hasta la entrada del Hipercor en Las Lagunas 
en el mismo horario. Es conveniente acudir 
con cita previa y en la medida de lo posible sin 
acompañantes.

 9 5 1  0 3 4  1 2 0
www.donasangre.org

/  9 5 1 0 3 4 1 2 1
PIDE CITA EN:

De lunes a viernes, de 9 a 14 horas

SI TU H IJ O 
TIENE 
DIFICULTAD

resp iratoria 
Y  A C U D E S  A  
U R G E N C I A S

Crisis del coronavirus

y tenéis en casa cámara espa-
ciadora para inhaladores, 
llevadla con vosotros, es un 
consejo de la Agencia Sanitaria 
Costa del Sol

“La donación de sangre siempre es 
necesaria pero en estos momentos de 
emergencia sanitaria más aún. Pedimos 
la colaboración de los ciudadanos para 
poder reponer los niveles de reservas 
adecuados que garanticen el suministro 
a los hospitales. Son días difíciles en los 
que tenemos que ayudarnos los unos 
a los otros”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Concejala de Sanidad  (C’s)

Mijas Pueblo de 10 a 14 y de 17 a 21 h2 0 DE MARZ O
Hipercor, Las Lagunas de 10 a 14 y de 17 a 21 h2 3  Y 2 4 DE MARZ O



IMPORTANTE:
S E G U I R  L A S  R E C O M E N D A C I O N E S  D E L  G O B I E R N O

Medidas preventivas
Fuente: Ministerio de Sanidad del Gobierno de España y Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía
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Ante posib les sospechas de hab er contraído el virus

Leves: Tos seca, cansancio, fi ebre. Leves menos comunes: Dolor de garganta, 
diarrea, congestión y/o secreción nasal. Graves: Difi cultad para respirar.

Zonas de riesgo: China, Norte de Italia, Japón, Corea del Sur e Irán.

Contacto estrecho: Menos de dos metros durante un tiempo continuado.
    
Circunstancias especiales: Un médico estudiará su caso si padece asma, 
diabetes, etc.

Nú meros de telé f ono

E N  A N D A L U C Í A

Síntomas

Crisis del coronavirus
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SI TIENES SÍ NTOMAS LEVES
Y  P R E C I S A S  A I S L A M I E N T O  D O M I C I L I A R I O
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tuosa, terapias contextuales y ‘min-
dfulness’ y desde hace cuatro años 
se dedica a dar talleres a padres, 
niños y docentes sobre temas rela-
cionados con el estrés, la ansiedad, 
el autoconocimiento y la gestión 
emocional. Fernández asegura 

haber llegado a la conclusión de 
que la clave en los problemas con 
los hijos está en el adulto. Por eso, 
ahora más que nunca, “los adultos 
debemos ser ejemplo para nuestros 
hijos”, insiste. Lo mismo opina otra 
psicóloga, Alba López. “Segura-
mente los niños van a tener una 
adaptación mucho más fácil que los 
adultos, ellos viven más el día a día. 

Crisis del coronavirus

¡ H ola chicos!
Soy COVID� 19
un nuevo virus q ue viajo 

por todo el mundo

¡ Tened mucho 
cuidado conmigo!

La crisis del 
coronavirus es 
un problema de 
todos, incluidos los 
niños. Los expertos 
recomiendan 
hablar con ellos. 
Los menores no 
viven ajenos a 
esta situación y 
necesitan saber 
qué está pasando. 
¿Cómo se lo 
contamos? En Mijas 
Semanal también 
hablamos del 
famoso COVID-19
y los peques

y el coronavirus
Los niñ os

Cariño.  Ha  na c id o  un 
bicho nuevo que se llama 
COVID-19. Es muy peque-

ño, no se ve, pero sabemos que 
está viajando por todo el mundo 
haciendo que las personas se pon-
gan enfermas. Este virus se pasa 
de persona a persona a través de 
la saliva o las cosas en las que haya 
caído saliva, y para prevenirlo hay 
que evitar el contacto con ese tipo 
de cosas y con las personas. Por 
eso, de momento, nos tenemos que 
quedar en casa. 

“Sí. Hay que hablar del corona-
virus con los niños. Utilizando un 
lenguaje claro, adaptado a la edad de 
cada menor” y, lo más importante, 
fomentando en ellos valores como 
la responsabilidad, la solidaridad 
o la empatía, explica a este medio 
Almudena Fernández, psicóloga 
especializada en educación respe-

Micaela Fernández

Los expertos
hablan de cómo pasar en 
casa tanto tiempo juntos

por tanto, es una buena oportuni-
dad para mostrarnos como ejemplo. 
Demostrar cómo se puede controlar 
tanto el pensamiento como la acti-
tud”, opina. Los psicólogos insisten 
en la importancia de sacar lo posi-
tivo de esta experiencia nueva para 
todos y salir reforzados. Es un buen 
momento para aprender, dicen. 
“Es importante en esta situación 
sacar el mayor provecho posible. 
Hagamos mejores a nuestros niños, 
siendo ejemplo de la capacidad que 
tenemos de seguir adaptándonos y 
aprendiendo”, añade López. 

Paciencia, creatividad, empatía, 
comprensión, solidaridad, respe-
to... Mucho se habla estos días de 
cómo debemos actuar en familia 
para sobrellevar de la mejor mane-
ra posible tanto tiempo juntos en 
casa. Establecer rutinas, pero sin 
ser estrictos. Disfrutar del tiempo 
en familia, pero también respetar los 
espacios de cada uno. Cada hogar es 
distinto y cada familia debe encon-
trar la mejor forma de pasar esta 
cuarentena. ¿Cuánto tiempo va a 
durar? Nadie lo sabe. Debemos vivir 
el hoy, el puente que venga mañana 
ya veremos cómo lo cruzamos. Eso 
sí, juntos. Todos a una. 
 

cuidado conmigo!

“Tenemos una gran oportunidad de 
aprender de esto y aprovechar el tiempo 
en familia. Pero no caigamos en expecta-
tivas demasiado altas a la hora de querer 
hacer demasiadas cosas. Con los niños 
apliquemos el humor y el amor”

ALMUDENA FERNÁNDEZ
Psicóloga

CON LOS NIÑ OS
C Ó M O  H A B L A M O S

Los niños no viven ajenos a la información y hay que lidiar 
de una manera consciente con ellos. Los expertos aconsejan 
decirles siempre la verdad y transmitirles la información 
adaptándola a su edad. Para ello los profesionales lanzan 
algunos consejos muy útiles para la comunicación con los hijos

1. Hay que hablar con los niños 
desde la tranquilidad y no desde el 

miedo. “Si tratáramos el tema desde el 
miedo ellos actuarían desde el miedo y 
no entenderían nuestra explicación, con 
lo cual crearíamos incertidumbre y más 
miedo aún. Qué hacer. Podemos ofre-
cerles una explicación corta y adaptada a 
la edad de cada uno”, explica Fernández 

4. Aprovechar este momento para 
fomentar la empatía y la responsa-

bilidad. Explicarle a los niños que es un 
virus muy contagioso y que por eso debe-
mos hacer un esfuerzo común.  Que los 
pequeños entiendan que el coronavirus es 
un problema de todos y que, si entre todos 
colaboramos, vamos a conseguir vencerlo

2. Los padres deben averiguar qué 
saben del virus y cómo han llegado 

a esa conclusión. Los menores nece-
sitan saber y comprender lo que está 
pasando. Ceñirse a los hechos y no men-
tirles. Si no se tienen todas las respuestas, 
se pueden buscar juntos si es posible

5. Los padres son un ejemplo 
para los niños. “Somos el espejo en 

el que ellos se refl ejan. Si queremos niños 
respetuosos, cooperativos, autónomos... 
tenemos que serlo nosotros también. Los 
adultos tenemos ahora esta oportunidad 
de ser más responsables y refl exivos que 
nunca, pero no actuar desde la culpa, 
debemos intentar salir de esta situación 
reforzados y no dañados, actuar desde 
la refl exión”, insiste la psicóloga 

3. Para tranquilizar a los niños se 
les puede explicar que a ellos el 

virus no les causa tanto daño. Pero, 
insiste Fernández, hay que incidir en la 
responsabilidad que tenemos cada uno 
para evitar contagios, de ahí la importan-
cia de quedarnos en casa y seguir las 
recomendaciones higiénicas.  

6. Dependiendo de la edad de los 
pequeños se puede recurrir a infi ni-

dad de juegos y canciones divertidas 
para hablar con ellos del coronavi-
rus. Los expertos recomiendan buscar en 
internet recursos que ya están circulando 
por las redes para tratar este asunto con 
los niños con un toque de amor y humor
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¡ Tened mucho ¡ Tened mucho 

¡ H ola chicos!
Soy COVID� 19Soy COVID� 19Soy COVID� 19Soy COVID� 19Soy COVID� 19
un nuevo virus q ue viajo un nuevo virus q ue viajo 

por todo el mundopor todo el mundo

coronavirus es 
un problema de 
todos, incluidos los 
niños. Los expertos 

¡ Tened mucho 
cuidado conmigo!cuidado conmigo!

¡ Tened mucho ¡ Tened mucho 

Vamos a 
resolver todas

 las dudas 
q ue tengáis 



xxxxxxxxxxxxxx

SOB RE EL VIRUS
Q U É  D E C I R L E S

Puedes comenzar preguntándoles qué saben sobre el coronavirus. 
Responder a todas sus preguntas de manera sencilla y transmi-
tiendo calma. Estas son las recomendaciones que hace el Minis-
terio de Sanidad en una campaña informativa dirigida a los niños

xxxxxxxx
Esto es un 

prob lema de todos
Y juntos lo vamos a superar

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Esto es un 

x
Esto es un 

prob lema de todosprob lema de todosprob lema de todosprob lema de todosprob lema de todosprob lema de todosprob lema de todos

1. El coronavirus o COVID-19 es un 
nuevo virus que se descubrió en 

China en diciembre de 2019

2. Los síntomas más frecuentes 
son fiebre, tos y sensación de 

falta de aire. Normalmente los casos 
presentan síntomas leves

3. Recordar a los niños que está en 
su mano protegerse. ¿Cómo? 

Lávate las manos frecuentemente 
con agua y jabón

Al toser o estornudar, cúbrete la 
boca y la nariz con el codo fl exiona-
do o con un pañuelo desechable y 

tíralo a la basura

Evita tocarte los ojos, la nariz y la 
boca, ya que las manos facilitan 

la transmisión

Si te encuentras mal, 
avisa a un adulto

Es un momento
 crucial para 

enseñ arles b uenas 
medidas de higiene 
para toda su vida

Fuente: Ministerio de Sanidad

Crisis del coronavirus

EN CASA
E L  C O L E

Mientras sigan suspendidas 
las clases presenciales, los 
niños deben continuar con 
sus tareas en casa. Cada uno 
con las recomendaciones 
de su propios centros. Pero 
¿cómo nos organizamos?

Se recomienda hacer una rutina 
diaria. “Los  niños necesitan saber 

qué va a ocurrir”, incide la psicóloga 
Almudena Fernández. Por eso, aun-
que no sepamos cómo van a ir las 
cosas a nivel global, “en casa sí pode-
mos establecer una rutina diaria”

No hay que obsesionarse con 
la agenda diaria. No es necesario 

ser demasiado estrictos con la rutina 
que se establezca. Si el cole en casa lo 
hacemos por la mañana o por la tarde 
es indiferente. Hay que ir adaptándose 
a las circunstancias y si el niño es más 
dormilón no es necesario que esté a 
las nueve en punto, por ejemplo, sen-
tado para hacer deberes. “Cada familia 
en su hogar debe encontrar la mejor 
manera de sobrellevar la situación”

Además de las tareas recomenda-
das por los docentes, también se 

pueden ofrecer a los niños infi ni-
dad de recursos para seguir apren-
diendo durante este confi namiento 
de manera divertida. Desde casa 
podemos visitar museos de manera 
‘online’, hacer cuentacuentos o teatros 
familiares, recuperar juegos tradiciona-
les, leer, aprender mediante el juego, 
solo o en familia... La imaginación no 
tiene límites. También recomiendan 
hacer partícipes a los niños de las cam-
pañas solidarias que están surgiendo. 
Es otra forma de inculcar valores

NIÑ OS SANOS
N I Ñ O S  A C T I V O S .

Durante este tiempo de confi namiento es fundamental mantener a 
los niños activos, tanto mental como físicamente. “El movimiento 
libre es una necesidad esencial en la primera infancia y es una 
necesidad que debemos cubrir”, recuerda Fernández. ¿Cómo?

Los niños tienen que moverse en 
casa. Los expertos recuerdan que es 

fundamental que los menores no perma-
nezcan sedentarios durante el confina-
miento. Hay multitud de posibilidades para 
mantenerse activo en casa, mediante el 
juego, bailando, montar un pequeño gim-
nasio en casa si hay posibilidad, usar los 
espacios comunes de las urbanizaciones 
por turnos, sin socializar con los vecinos, 
para tomar el aire, hacer circuitos en casa...

No perder de vista la importancia 
de seguir con una dieta saludable. 

Aunque este confi namiento nos obliga 
a cambiar nuestros hábitos de manera 
radical, no debemos caer en el aburri-
miento y la dejadez. Mantener una dieta 
saludable es fundamental para los niños. 
Se puede también aprovechar este tiem-
po para que los pequeños colaboren 
en la cocina preparando platos sanos y 
divertidos a la vez

Los adultos debemos ponernos en sus zapatos. Si en circunstancias nor-
males es complicado, por línea general, que los niños estén tranquilos, en 

este período resulta aún más difícil. Los adultos debemos ponernos en su piel 
y entender que ellos también están sufriendo esta situación, aunque muchas veces, 
por su edad o madurez no sepan expresarlo. Necesitamos dosis extra de paciencia

NUESTROS AB UELOS
Q U É  V A  A  P A S A R  C O N

Implicar al niño en la búsqueda de 
soluciones. “Tenemos que preguntarles 

qué sienten y reconocer que es normal que 
estén preocupados, nerviosos o asustados. 
Yo también tengo miedo, les decimos, 
entonces vamos a buscar soluciones. 
No podemos estar todo el tiempo 
actuando desde el miedo. Explicar 
que si queremos ayudar a los abue-
los lo que tenemos que hacer es no 
salir de casa y si tenemos que pasar 
tiempo con ellos, extremar mucho 
las precauciones. Conectar sino con 
ellos a través de las redes sociales 
por ejemplo. Que el niño sea capaz de 
buscar soluciones”, explica Fernández 

Es importante conectar con la 
emoción del niño. “A los que les 

genera la ansiedad, primero tenemos que 
conectar con su emoción y validarla. A 
veces hacemos todo lo contrario, restarle 
importancia a lo que sienten, para que 
no sufran y que lo vean desde un punto 
de vista mucho más relajado. Pero si no 
conectamos con la emoción, le genera-
mos más ansiedad todavía” 

Las personas mayores son las más vulnerables ante este virus. 
Muchos niños están preocupados por lo que les pueda pasar a sus 
abuelos o familiares de avanzada edad y esto les puede generar 
ansiedad. Por otro lado, están los menores que no se toman esta 
situación en serio porque han entendido que el coronavirus no es 
tan grave para ellos y, por lo tanto, hay que trabajar con ellos el 
valor de la responsabilidad y la solidaridad  valor de la responsabilidad y la solidaridad  valor de la responsabilidad y la solidaridad  

¡ Por mis ab uelos!

Esto es un Esto es un 
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Los profesionales han estudiado algunos 
factores de protección que nos ayudan a 
sobrevivir a los largos períodos de
confi namiento de la mejor manera posible

CONSEJ OS PSICOLÓGICOS
p ara p revenir el m alestar em ocional

Frente a la incertidumbre que gene-
ran este tipo de situaciones de emer-
gencia sanitaria y alarma social, los 
psicólogos ofrecen consejos 
para intentar superar el malestar 
emocional que todo esto puede 
generar, tanto para quienes tienen 
relación directa con el virus, como 
para quienes no la tienen

Acostumbrados a tener habitual-
mente una agenda incluso dema-
siado apretada, ahora de repente 
nos tenemos que quedar en casa, 
evitando además al máximo tener 
contacto con nadie. Una situación 
muy difícil para todos, nueva, des-
concertante, histórica y que hasta 
nos puede llegar a generar estrés, 
ansiedad, miedo e incertidumbre. 
Pero también esta fase de aisla-
miento puede servirnos como una 
oportunidad de aprendizaje y, por 
supuesto, de superación. “Se van a 
abrir muchas nuevas situaciones 

durante este tiempo y tenemos que 
prepararnos para afrontarlas”, expli-
ca la psicóloga Silvia Rivera. 

“Esto supone un reto para todo 
el mundo y afortunadamente con-
tamos con una fuente ilimitada de 
recursos para estar entretenidos en 
casa”, añade la profesional. “Es muy 
fácil entrar en el agobio, el estrés 
o el aburrimiento, por eso es muy 
importante afrontar todo esto des-
de al amor”, dice Riviera. También 
desde la tranquilidad, la objetividad 
y la confi anza en que vamos a salir 
de esta, añaden otros profesionales. 
“Entender que estamos haciendo 
un acto de solidaridad y esfuerzo 
común para que la vida continúe 
desde el estado de bienestar al que 
estamos acostumbrados”. Quédate 
en casa y aprovecha este tiempo 
para realizar aquello que siempre 
está pendiente de hacer.

Micaela Fernández

Recomiendan 
usar este aislamiento 

para reinventarnos

Evitar pensar
constantemente en 
la enf ermedad
Los psicólogos proponen identificar 
pensamientos que puedan generar 
malestar. Pensar constantemente en 
la enfermedad puede hacer que apa-
rezcan o se acentúan síntomas que 
incrementen el malestar emocional

Reconocer las
emociones y 
aceptarlas
Si lo necesita, comparta su situación con 
las personas más cercanas, para encon-
trar la ayuda y el apoyo que necesita

Evitar la
sob reinf ormación
Estar permanentemente conectado no le 
hará estar mejor informado y podría aumen-
tar su sensación de riesgo y nerviosismo 
innecesariamente. Evitar estar con la tele-
visión encendida todo el día y solo infor-
marse en momentos concretos elegidos 
previamente. Por ejemplo por la mañana, a 
mediodía o por tarde y por la noche

Contrastar la
inf ormación 

Inf ormar a los
seres q ueridos de 
manera realista
En el caso de menores o personas espe-
cialmente vulnerables como los ancianos, 
no mentirles sobre la situación excepcio-
nal que se está viviendo a nivel mundial 
y proporcionarles explicaciones veraces 
y adaptadas a su nivel de comprensión

Mantener la calma
y un pensamiento 
acorde a la realidad
Mantener una actitud optimista y objetiva 
y un pensamiento adaptativo a cada situa-
ción. No alimentar el miedo de los demás

M I E D O  O

¿

RECOMENDACIONES 
p ara los larg os p erí odos dentro de casa

Contrastar la
inf ormación 
Es importante contras-
tar la información que 
se comparte y no fi arse 
de fuentes no ofi ciales, 
evitando información e 
imágenes alarmistas

La situación de confinamiento en 
casa durante varios días puede 
generar mucho malestar psicoló-
gico. Por eso los profesionales 
de la psicología han estudiando 
algunos factores de protección 
que nos ayudan a sobrellevar 
esta situación de la mejor mane-
ra posible. Tome nota

Intentar estar
ocupado durante 
todo el día
Es importante mantener la mente ocupa-
da, haciendo actividades que no estén 
relacionadas con el virus. Limitar el tiempo 
que pasamos conectados a la tecnología. 
Buscar actividades manuales y formas de 
pasar el tiempo separados de las pantallas 
y buscar formas de actividad física que 
podamos realizar en casa

Af rontar la
situación de 
manera positiva
Debemos centrarnos cognitivamente no 
en que no nos dejan salir, sino en que, 
gracias a nuestro sacrifi cio personal esta-
mos haciendo un bien para los demás y 
la sociedad. Que estamos haciendo algo 
que es esencial para el bien común. Enfo-
carnos en que, aunque es difícil, quedán-
donos en casa estamos salvando vidas

Utilizar la
tecnología para 
estar unidos
Las tecnologías ofrecen hoy infi nidad de 
servicios para que podemos estar conec-
tados con nuestros seres queridos y estar 
al día de cómo sobrellevamos la situación

Planear una 
rutina diaria
Se aconseja planificar una rutina diaria 
que pensamos previamente y que luego 
debemos cumplir

Ayudarnos mutuamente
¡Somos un equipo! Vamos a pasar estos días juntos de la mejor forma posible. Reunir-
nos entre todos y tomar conciencia de las difi cultades que pueden suponer estos días 
a nivel psicológico. Hacer un ‘acuerdo de paz’, mediante el cual, vamos a colaborar y 
a apoyarnos los unos a los otros, esforzándonos en hacer la vida más llevadera a los 
demás durante este tiempo

ra posiblera posible. Tome nota al día de cómo sobrellevamos la situación

Y SI ESTÁ  PASANDO LA 
enferm edad,  los ex p ertos recom iendan:
La rapidez con la que se extiende la enfermedad es preocupante. Según las 
estadísticas, el virus afectará a gran parte de la población, en mayor o menor 
medida, muchas personas incluso han pasado o van a pasar el coronavirus 
de manera asintomática. Si ha contraído la enfermedad, aparte de 
seguir las instrucciones médicas y los consejos ya mencionados, 
los psicólogos también hacen algunas recomendaciones más

Sea realista
Maneje sus pensamientos intrusivos, no se 
ponga en lo peor anticipadamente ni se alar-
me innecesariamente. Sea realista. La inmen-
sa mayoría de las personas se están curando

Si siente miedo. . .
Apóyese en experiencias que haya tenido 
similares. Piense cuántas enfermedades ha 
superado en su vida con éxito y busque apo-
yo en especialistas y seres queridos

Siga las 

Siga las recomendaciones y medidas que 
determinen las autoridades sanitarias. Confíe 
en ellos. Trate de mantenerse ocupado 

recomendaciones

“Esta situación no es fácil porque supo-
ne cambiar de manera radical nuestros 
hábitos. Se van a abrir muchas nuevas 
situaciones y tenemos que prepararnos 
para afrontarlas. Es muy fácil entrar en 
el agobio, el estrés o el aburrimiento, 
por eso es muy importante afrontar 
todo esto desde al amor, entender que 
estamos haciendo un acto de solidari-
dad y esfuerzo común”

SILVIA RIVERA Psicóloga

Del 20 al 26 de marzo de 2020



Q U É D A T E  E N  C A S A
SIGUE CONTIGO
Ya sea desde casa o en las instalaciones de 
Mijas Comunicación, seguimos contándote 
todas las novedades acerca de la crisis del 
nuevo COVID-19

ESTAMOS CONTIGO VÍ A W H ATSAPP
E nví anos tus m ensaj es,  fotos y  ví deos al nú m ero:

6 8 6  6 5 9 2  02
EN MIJ AS COMUNICACIÓN, ESTAMOS CONTIGO

Las redes sociales permiten que estemos conectados durante el periodo 
de cuarentena. Contáctanos por WhatsApp y mándanos fotos, mensajes 
o vídeos desde casa. También puedes enviarnos dudas e inquietudes en 
cuanto a la pandemia del coronavirus. Recuerda, seguimos contigo las 
24 horas del día para informarte. #MCSAsiemprecontigo

Compañeros de Mijas Comunicación trabajando para ti / MCSA

PROGRAMACIÓN DURANTE LA 
CRISIS DEL COVID- 19

La mañana informativa en Mijas 3.40 TV arran-
ca con un programa especial sobre el coro-
navirus a las 10:30 horas hasta la sobremesa. 
Además te ofrecemos un resumen de la jornada 
en el espacio ‘Noticias 3.40’, de lunes a vier-
nes, a las 21:30 horas

Radio Mijas (107.7 FM) emite en simultáneo el 
programa de Mijas 3.40 TV desde las 10:30 
horas, sustituyendo a ‘Mijas al día’. Además hay 
boletines especiales a las 9 y a las 14 horas. El 
resto de la programación sigue sin cambios.

Nuestro periódico Mijas Semanal seguirá 
informándote como cada viernes. La crisis 
del COVID-19 será el epicentro de todas las 
informaciones de la publicación durante las 
próximas semanas.

Y tanto en nuestra página web como en las 
redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) 
de Mijas Comunicación, donde estamos pre-
sentes las 24 horas, podrás seguir las noveda-
des en relación al coronavirus.
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El equipo de
gobierno quiere 
conservar y poner 
en  va lo r  es ta 
zona a través de 
“un urbanismo
sostenible”

El alcalde de Mijas, Josele González 
(PSOE), y el concejal de Urbanis-
mo, Andrés Ruiz (C’s), visitaron el 
viernes 13 el bosque del Chaparral, 
donde informaron de que se están 
estudiando las medidas a llevar a 
cabo para la protección de este espa-
cio. “Desde el equipo de gobierno 
queremos poner en valor esta zona a 
través de un urbanismo sostenible y 
activo, en positivo, de la mano de los 
vecinos.  Hemos captado su mensaje 
y vamos a poner en marcha todos 
los mecanismos que estén a nuestro 
alcance, que sean legales, para que 
esta zona verde tenga el futuro que 
todos queremos”, comentó el alcalde.

El pasado sábado, 7 de marzo, 
vecinos y miembros del colectivo 
Amigos del Bosque del Chaparral se 
reunieron para reivindicar la conser-
vación de este espacio verde situa-
do en el centro del municipio. Un 

bosque de más de 500.000 metros 
cuadrados con pinos canarios de 
más de 60 años, un pulmón de la 
Costa del Sol.  

Para dar respuesta a los vecinos, 
el Ayuntamiento se encuentra estu-
diando todas las posibilidades legales 
posibles para conservar este enclave. 

El PP pide al equipo de gobierno que 
se tramite una zona como ‘Bosque Isla’
Los populares se refi eren a dos parcelas de 
500.000 metros junto a la de las viviendas
M.F. / Redacción. El PP solici-
ta al equipo de gobierno respec-
to a la situación del bosque del 
Chaparral que se cumpla con el 
acuerdo de pleno del 4 de marzo 
de 2019. Los populares recuerdan 
que entonces su partido “llevó 
al Pleno una moción para que el 
Ayuntamiento se comprometiera 
a no permitir la urbanización de 
dos parcelas (de 250.000 metros La línea roja delimita el espacio que pide el PP proteger / PP Mijas.

cada una) que componen la zona 
de suelo urbanizable sectorizado, 
que es la única cuya urbanización 
se puede paralizar”. Propuesta, dice 
el PP, que fue aprobada “por unani-
midad”. Por lo que exigen tramitar 
la inclusión de esa zona, aledaña a 
la de la construcción de las vivien-
das, como ‘Bosque Isla’, ya que ha 
pasado “un año sin ninguna gestión” 
desde el Pleno de 2019.

Se trata de una 
zona verde de más 
de 500.000 metros 

cuadrados

“Hay zonas que no se pueden desa-
rrollar porque los planes parciales 
están suspendidos, otras que están 
en vías de desarrollo, pero que se 

pueden controlar. Finalmente es la 
zona norte en la que nos encontra-
mos, la más compleja desde el pun-
to de vista técnico, donde se están 

buscando fórmulas que tendrán que 
tener en cuenta el impacto econó-
mico y las modificaciones de pla-
neamiento que se puedan llevar a 

cabo”, destacó Ruiz. El Ayuntamiento 
quiere transmitir un mensaje de tran-
quilidad y de compromiso del equipo 
de gobierno con este asunto.

Z ONA
B� que del Chaparral

Viviendas.- En el llamado ‘Bosque 
El Chaparral’ está prevista por parte 
de una constructora privada la edifi -
cación de 166 viviendas. Los vecinos 
se concentraron el pasado sábado 
7 en el enclave para demandar la 
protección de la zona y evitar que se 
sigan talando árboles.

Se trata de una zona ver-
de situada en el centro del 
municipio. Un bosque de 
más de 500.000 metros cua-
drados, con pinos canarios 
de más de 60 años, un pul-
món de la Costa del Sol.

El Ayuntamiento planteará 
modifi caciones urbanísticas 
para el bosque del Chaparral un pulmón

en la C� ta del Solen la C� ta del Solen la C� ta del Solen la C� ta del Solen la C� ta del Solen la C� ta del Solen la C� ta del Solen la C� ta del Solen la C� ta del Solen la C� ta del Solen la C� ta del Solen la C� ta del Solen la C� ta del Solen la C� ta del Solen la C� ta del Solen la C� ta del Solen la C� ta del Solen la C� ta del Solen la C� ta del Solen la C� ta del Solen la C� ta del Solen la C� ta del Solen la C� ta del Solen la C� ta del Solen la C� ta del Solen la C� ta del Solen la C� ta del Solen la C� ta del Solen la C� ta del Solen la C� ta del Sol

El alcalde, a la izquierda, y el edil de Urbanismo 
visitaron la zona el pasado día 13 / A.Costa.

ZONA 
DE LAS 
VIVIENDAS

Sostenible.- El equipo de gobierno 
quiere poner en valor esta zona “a 
través de un urbanismo sostenible y 
activo, en positivo, de la mano de los 
vecinos”, aseguró el alcalde, quien 
trabajará “para que esta zona verde 
tenga el futuro que todos queremos”.

ZONA A PROTEGER
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La parte positiva del coronavirus 
es comprobar cómo las personas 
se unen para buscar un bien co-
mún. Los deportistas de Mijas 
siguen dando ejemplo y estos 
días se han puesto de acuerdo 
para fomentar la campaña #yo 
mequedoencasa. Un ejemplo a 
seguir, sin duda.  La labor de los 
clubs deportivos es la de formar 
a futuros adultos en los valores 

Jugadores del CD Mijas y CD Cala Mijas publican en las 
redes mensajes para reforzar el #Yomequedoencasa

C.Gallego

La e� rategia clara,
quedarse en casa

fundamentales que lleva consigo 
la práctica deportiva y, después, 
si alguno llega a profesional, pues 
doble alegría. En estos días en 
los que es fundamental la acción 
conjunta y el compromiso social, 
los jugadores de cantera del Club 
Deportivo Mijas y del Club De-
portivo Cala Mijas han publicado 
en las redes una serie de vídeos 
en los que está claro que ellos 
son los primeros en quedarse en 
casa, y nos lo piden a nosotros, 

para formar un gran equipo que 
sea capaz de vencer a un rival 
complicado, pero, todos a una, 
unidos y concienciados, la victo-
ria será más fácil.

Tanto jugadoras de los equipos 
femeninos, como los más pe-
queñitos de ambos clubs están 
conectados y rápidamente, con 
el liderazgo de sus entrenadores 
y con el apoyo técnico de sus 
padres, aunque algunos de ellos 
controlan los vídeos y las redes 

Alevín B del CD Cala Mijas, el equipo que ha tomado la iniciativa junto a varios equipos del CD Mijas / CD Mijas.

Lucía es una afi cionada del club que ha 
querido participar / CD.M. Mijas.

Pista del polideportivo Las Cañadas en Las Lagunas / F. Aguilera. La piscina de la Ciudad Deportiva el martes / F. Aguilera. Almacén de la ciudad deportiva de la pista central / A. Aguilera.

Mohamed, de los más pequeños del 
CD Mijas, se queda en casa / CD.M.

Carla, una de las jugadorasa del equipo 
cadete femenino / CD. Mijas.

Alejandra, jugadora desde hace años, 
pionera del cadete / CD. Mijas.

Borja es uno de los porteros de la 
cantera del CD Mijas / CD. Mijas.

Luis Enrique y Juan José, muy 
animados en su campaña / CD. Mijas.

INSTALACIONES

Limpieza a fondo de las 
instalaciones deportivas 

C.G. Las instalaciones deporti-
vas están cerradas por el corona-
virus pero el personal de man-
tenimiento del área de Deportes 
no para de limpiarlas de cara a 
su apertura cuando las autori-
dades lo autoricen, esperamos 

que sea lo antes posible. Estas 
son imágenes inusuales de unas 
instalaciones por las que pasan 
a diario más de 5.000 personas  
en los tres núcleos. El polide-
portivo de La Cala de Mijas es 
la instalación de referencia de 
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mejor que nosotros, han hecho 
una campaña que evidentemente 
ha tenido un seguimiento amplio.
Tenemos que ser conscientes  de 
que, por delante de resultados 
deportivos, que tienen su impor-
tancia, están los entrenamientos, 

la práctica deportiva y sus bene-
fi cios pero, sobre todo, este tipo 
de cosas que refl ejan algo que 
es absolutamente prioritario: la 
educación, el compañerismo, la 
solidaridad y, por ello, nuestro 
reconocimiento.

ese núcleo, con pista polidepor-
tiva y gimnasio, una instalación 
que cada día está recibiendo un 
mayor número de usuarios por 
la zona de expansión en la que 
se enclava.  La piscina de la ciu-
dad deportiva es la superfi cie 
que más usuarios alberga por 
metro cuadrado del municipio y 
estas tareas se unen a las que se 
realizan de mantenimiento cada 
jornada. También la pista central 
de la ciudad deportiva es poli-

deportiva y alberga un buen nú-
mero de actividades deportivas 
a diario. Las salas de material 
también son parte de la tarea de 
desinfección con productos es-
pecializados. Y otra zona de la 
ciudad deportiva muy concurri-
da, el gimnasio, uno de los refe-
rentes de este espacio deportivo 
de la localidad. La idea es la de 
ir repitiendo esta tarea con re-
gularidad a la espera de que se 
llenen de nuevo.

El personal de 
mantenimiento se 
esmera mientras 
las instalaciones 
están cerradas



CP Mijas-Las Lagunas, campaña 
sobresaliente, 3º clasifi cado de 1ª 
andaluza pese a las difi cultades de las 
obras. Objetivo: entre los 4 primeros.

CD Mijas, campaña destacada, entre 
los 4 primeros hasta el parón; el 
objetivo es permanecer en esas 
posiciones y optar al ascenso.

CD Cala Mijas, campaña irregular con 
rachas positivas y muy negativas, la 
juventud y las lesiones han jugado en 
su contra. Objetivo: la permanencia.

Candor CF, en mitad de la tabla, no se 
corresponde con el nivel de juego esa 
posición.  Necesita regularidad en los 
resultados.  Objetivo: mirar arriba.

Candor CF sénior femenino, octavo 
con 42 puntos, tiene dos equipos por 
arriba a los que puede dar alcance y 
cerrar una temporada destacada.

CD Torreón Cala Mijas, décimo con 29 
puntos, por abajo no tiene problemas 
el más próximo está a 10 puntos pero 
este equipo tiene margen de mejora.

En cadetes, Candor CF y CD Torreón 
son 8º y 7º, respectivamente, en una 
competición muy igualada, nos han 
brindado grandes partidos.

El CD Mijas cadete femenino es un 
equipo que se estrena en la categoría 
y está en formación; una temporada 
para formarse como equipo.
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La situación de confi namiento 
cumple su sexto día y al ser una 
situación absolutamente inusual 
nos plantea muchas interrogan-
tes.  Desde el punto de vista psi-
cológico, ¿cómo debemos afron-
tar esta nueva situación? Para dar 
respuesta a esta y otras cuestio-
nes nos ponemos en manos de 
Alba López, psicóloga y colabo-
radora de esta casa. Debemos, 
dice López, diferenciar entre dos 
cuestiones. La primera, afrontar 
esta situación a corto plazo. “De-
bemos tener rutinas, pero la re-
petición de estas puede llevarnos 
al aburrimiento, para ello nos de-
bemos ir adaptando, progresando 
y cambiando de espacios, jue-
gos, etc... incluso podemos tener 
tiempo para estar solos”.  A largo 
plazo, “la incertidumbre de la si-
tuación económica para los ma-
yores está ahí y envuelve nuestra 
calidad de vida, debemos adaptar-
nos a la nueva situación y sobre 

 C. Gallego / A. López 
El aspecto psicológico es clave para salir reforzados de esta situación/ Archivo.

En casa,
La actividad física, como estamos 
viendo, es una aliada para pasar estos 
días en casa. La psicóloga Alba López 
nos ofrece una serie de consejos

mens sana

Sigue la actualidad del fútbol

todo tomar decisiones y afrontar 
la nueva situación problemática, 
tenemos que tener fuerzas para 
combatir y sacar un mejor resul-
tado de todo esto”.

Otro aspecto a tener en cuenta 
son los niños. Alba nos comenta 
que “tenemos que ser ejemplo 
para los niños, debemos demos-
trar todo lo que podemos hacer 
y cómo se puede controlar pen-
samiento y actitud, ellos pueden 
aburrirse pero debemos dar paso 
a la creatividad, la sensibilidad, la 
empatía, para hacer mejores a los 
pequeños”.

En la parte más deportiva de 
esta situación, “existen modali-
dades que se adaptan mejor a la 
casa y al equipamiento que tene-
mos, pero tenemos que tener el 
ánimo sufi ciente para salir refor-
zados mentalmente, trabajar la 
responsabilidad individual, el co-
nocimiento de la persona y tener 
capacidad de aguantar, resistir, 
renovarse y fortalecerse en esta 
situación tan complicada”.

los ejercicios

FÚTBOL

Sigue la actualidad del fútbol
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El sénior de Liga EBA es el referente del 
CP Mijas Baloncesto. Está liderando 
la fase por la permanencia y tiene 
muchas posibilidades de seguir ahí.

El Balonmano Mijas sigue creciendo, 
alevines, infantiles y cadetes están en 
Copa Delegación y el sénior ha sido 3º 
en su grupo y no se ha clasifi cado.

El Vóley Mijas tiene opciones en 
todas las categorías de meterse en 
el Campeonato de Andalucía, una 
temporada tremenda.

El CD Mijas Unión Basket no para de 
crecer y hay posibilidades de quedar 
campeones y jugar el play off en Mijas 
y de clasifi carse en varias categorías.

permanencia copa� opciones La�union

Los clubs más representativos aguardan 
responsablemente en casa la oportunidad 
de fi nalizar una temporada destacada

Unidos 
seremos 
más fuertes

Manuel Santana, colaborador de 
Radio Mijas, nos adentra en los 
benefi cios de la actividad física

Manuel Santana colabora con Radio Mijas con ‘El movimiento es vida’ / R.M.  La actividad física nos benefi cia en muchos aspectos / Archivo.

DEPORTE EN CASA

El movimiento es 
vida, en casa también

C.G./M.S. Manuel Santana es 
un mijeño que trabaja en TheFit 
156 en Las Cañadas y que colabo-

ra desde hace meses con la sec-
ción ‘El movimiento es vida’ en 
Radio Mijas. Y, tras la situación 

de confi namiento en casa decre-
tada por el estado de alarma ante 
el coronavirus, nos pusimos en 
contacto con él para hacer una 
serie de colaboraciones también 
en este medio.

“La actividad física puede lle-
gar a moldear nuestro cuerpo, 
pero también a nivel mental nos 
ayuda de otras muchas formas. 
Hoy hablaremos de cuatro hor-
monas que nos pueden ayudar a 
afrontar estos días de aislamien-

to”, nos comentaba Manuel.  “La 
serotonina regula el estado de 
ánimo, la autoestima y confi anza.  
La endorfi na es un analgésico na-
tural que puede mejorar algunas 
molestias y ayuda a relajarse. La 
dopamina es un neurotransmisor 
que produce placer y que nos 
ayuda a seguir teniendo ganas de 
hacer esa actividad de nuevo. Y 
la oxitocina que, entre otras co-
sas, se encarga de los aspectos de 
la vinculación y las relaciones so-

ciales”.  El cuarteto de hormonas 
de la felicidad ya nos refuerzan 
esa posibilidad, absolutamente 
recomendable, de llevar a cabo 
algún tipo de actividad física en 
estas circunstancias.  

En próximos números de Mi-
jas Semanal hablaremos de otros 
aspectos deportivos con los que 
nos podemos benefi ciar estos 
días, de ejercicios y rutinas.  
Recuerden que el movimiento 
es vida, aunque tengamos poco 
espacio. 

La�union
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Mijas stays at home
SPECIAL CORONAVIRUS

The Town Hall, following the restrictions of the State of Alarm facing the coronavirus pandemic, 
launches a series of preventive, economic and social measures at the local level NEWS/02-14

These days, the Virgen de la Peña square in Mijas Village portrays an image that we are not used to seeing and which is repeated throughout the entire country following the 
limitations to mobility that the State of Alarm imposes, initially, until next March 29th. In order to stop the contagion curve, the Town Hall has decreed these days numerous 
measures, such as the closure of public buildings, the implementation of a contingency plan for municipal employees or the disinfection of the streets in the municipality with 
specifi c products. Likewise, in the face of the social and economic effects derived from the pandemic, the local government has carried out a series of actions aimed, above all, 
at small and medium-sized companies, the self-employed, the most vulnerable groups and those at risk of social exclusion / Photo: Marina Prieto.

Always with you!
Now more than ever, when information is so necessary, we continue to do our job as a public service, 
offering special programmes and publications in our different media SPANISH PAGE/29

MIJ AS COMUNICACIÓN

# StopTheCurve

# IChooseToSaveLives
# W eW illStopThisVirusTogether

Follow government restrictions to reduce the 
coronavirus spread curve
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Mijas has launched in recent days 
a series of preventive measures in 
the face of the coronavirus crisis. 
To those already announced on 
Thursday the 12th, and collected 
in a fi rst decree, others have been 
added, thus following the guideli-
nes set by other competent admi-
nistrations in the matter, such as 
the Andalusian Government, and, 
mainly, the Central Government, 
which decreed on Saturday the 
14th the State of Alarm for 15 ex-
tendible days. 

“Given the latest information and 
in view of this situation, we have 
decided to extend the restrictions 
and put in place new measures to 
avoid possible contagion”, said the 
mayor of Mijas, Josele González 

(PSOE), who called for calm “and 
for citizen collaboration” so that the 
initiatives “are effective” and it is 
possible to “get out of this situation 
as soon as possible”. “Any measure 
we can put in place will never be 
too much to guarantee the safety 
of our neighbours and join efforts 
to stop this pandemic”, added the 
mayor of Mijas.

The municipality is thus shiel-
ding itself from the spread of this 
virus in Spain, where on Thursday 
the 19th, at the time of going to 
press, there were 17,147 infected, 767 
deceased and 1,107 persons recove-
red. Of these, 1,008 positives and 23 
deaths have occurred in Andalusia.

Municipal measures
The special virulence in the provin-
ce of Malaga of this SARS-CoV-2 
coronavirus, which causes the CO-
VID-19 disease, has led the Town 
Hall to implement these exceptio-
nal and temporary measures, which 
may be extended and/or modifi ed 

Carmen Martín 

Coronavirus crisis

Mijas joins the
F I G H T  A G A I N S T  
coronavirus
The Town Hall expands its preventive measures after the 
Government’s declaration of the State of Alarm in the 
extraordinary Council of Ministers on Saturday 14th

The State of 
Alarm was declared last 

Saturday 14th for 15 
days, and extendible

according to need and following the 
recommendations of experts and 
competent authorities.

Among these new measures, co-
llected in two municipal decrees 
published on the 13th and 14th, the 
temporary closure until further no-
tice of the attention to the public in 
all the municipal departments and 
offi ces is to be highlighted, citizens 
being able to contact the Town Hall 

and Branch Offi ces by phone. 
On the other hand, on Monday 

the 16th the Local Council decreed 
the provision of minimum services 
in the local administration and the 
municipal company Mijas Comple-
mentary Services, implementing 
working from home “in all cases 
possible, thus avoiding the paralysis 
of municipal management”, said the 
Mayor of Mijas. 

In addition, the mayor also annou-
nced on Saturday the 13th the appro-
val of a Contingency Plan against 
COVID-19 at the Town Hall.

Another of the measures inclu-
ded in the decrees is the creation 
of a specifi c service for the most 
vulnerable members of the popu-
lation: “Special attention is paid to 
our elderly citizens and dependent 
persons, which is why we set up 

an assistance service to respond to 
the needs of the population at risk”, 
enabling specifi c telephone lines to 
attend to the home supply of medi-
cines and basic necessities”, he said.

Likewise, the Town Hall has de-
creed the closure of the terraces and 
hospitality, leisure and free-time es-
tablishments in accordance with the 
royal decree approved by the Go-
vernment, which includes the total 

Measures b y the

T ow n H all
Since the coronavirus crisis began, the mayor of Mijas, Josele González, 
has signed three municipal decrees:

1st DECREE

2 nd DECREE

3 rd DECREE

In relation to the health emergency declared by COVID-19 and following the 
guidelines set by the Ministry of Health and other competent administrations, 
the following actions are included in this March 12 decree as preventive mea-
sures for the spread of said virus:

Also due to the health emergency, on Friday the 13th the Local Council expan-
ded the preventive measures with a new decree that includes the following 
measures:

Once the State of Alarm was declared, the Town Hall determined to imple-
ment new preventive measures, following the guidelines of the authorities

All municipal sports, cultural, trai-
ning and/or youth activities, organi-
zed by the Local Council, in closed or 
open spaces and which in turn can be 
considered collective in nature, are clo-
sed. Likewise, municipal sports facilities 
are closed

The closure of all municipal parks,  
including children’s, canine and leisure 
and recreation parks, such as Los Oli-
vos and El Esparragal, is decreed.

The closure of all the terraces and 
hotel leisure areas, and leisure esta-
blishments is decreed; a closure that is 
extensive, with the entry into force of the 
State of Alarm, to hospitality, leisure and 
recreation establishments.

A service to attend to elderly per-
sons and dependents has been 
created to attend to them at home and 
supply medicines and basic necessities 
through the numbers 951 06 20 05 
(Monday to Friday, 9 to 14 hours) 
and the Local Police numbers 952 
46 08 08 and 952 46 09 09 (emergen-
cies 24 hours).It is forbidden to go to the beaches, 

including the Coastal Path.

In-person public attention is prohibited in all municipal offi cess, replacing it 
with telematic and telephone attention. The latter through the numbers:
Mijas Town Hall: 951 06 20 02 (M-F, from 9 to 14 hours)
Las Lagunas Branch Offi ces: 951 06 20 03 (M-F, from 9 to 14 hours)
La Cala Branch Offi ces: 951 06 20 04 (M-F, from 9 to 14 hours)
Local Police: 952 46 08 08 / 952 46 09 09 (emergencies 24 hours)
Local Police: 952 19 70 97 (M-F, from 8 to 14:30 hours)
Fire Brigade: 952 58 63 82

All activities and/or classes schedu-
led by the Open University are sus-
pended also.

All Pensioner’s centres are closed, 
including cafeterias, and all activities 
and/or workshops held there are can-
celed.

Access to wakes is restricted to the 
relatives of the deceased, and the se-
paration established by the authorities 
must be maintained. In addition, it is 
recommended that persons at risk and 
considered vulnerable by the Ministry of 
Health avoid going to these spaces.

The street markets that are set up in 
the entire municipality are now tempo-
rarily suspended.

The closure of municipal libraries 
and study halls is also decreed

The period to register at the Youth 
Hostel over Easter is suspended

The mayor of Mijas, Josele 
González / C. Bejarano.
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Provided for in article 116 of the Constitution and developed in an 
organic law of 1981, it allows taking a series of drastic measures that 
limit the daily life of citizens. It can be applied in serious cases such 
as “sanitary crises, such as epidemics and serious contamination 

situations”. It was approved on Saturday the 14th in an extraordinary 
Council of Ministers, giving full authority to the Government, which, 
among other measures, has limited the free movement of people.

A Local Police car patrols in La Cala 
de Mijas / C. Bejarano.

Other municipal
m easures

closure of these establishments and 
leaves only home delivery services 
to be allowed.

The use of beaches, including the 
Coastal Path, is also prohibited, and 
the municipal children’s and canine 
parks are closed, in addition to lei-
sure and recreational parks, such as 
El Esparragal and Los Olivos. “We 
ask the residents of Mijas to comply 
with this restriction. It is a decision 
that has not been easy to make, but 
which is necessary given the excep-
tional situation that our country 
is experiencing”, said González to 
recall that access to the cemetery 
wake rooms is also restricted to the 
relatives of the deceased, and the 
recommended separation between 
persons must be maintained.

On the other hand, the mayor 
also announced that the cleaning of 
the closed areas has been intensi-
fi ed and that a crash-plan has been 
launched to disinfect streets and 
urban furniture from COVID-19. In 
addition, the ‘Punto Limpio’ (clean 
point) in La Cala has been closed.

Likewise, the Home-Help Service 
has been guaranteed to almost 400 
users in Mijas along with the conti-
nuation of the various grants offered 
by the Town Hall; the fi scal calendar 
has been postponed; Sanctions have 
been imposed for non-compliance 
with preventive measures and the 
creation of a line of aid to SME’s and 
the self-employed has been announ-
ced. A telephone has also been set 
up to report on coronavirus in seve-

ral languages and others for gender 
violence.

On the other hand, on Saturday 
the 14th the Local Council agreed 
to suspend Easter Week celebra-
tions, as well as the presentation 
of the poster and the proclamation 
for Holy Week. The Easter stay at 
Entrerrios, planned for this holiday 
period has also been suspended.

A message of tranquility has also 
been sent to the public, from whom 
the Town Hall requests collabora-
tion to avoid unnecessary displace-
ments and the use of telematic and 
telephone options to carry out ad-
ministrative procedures.

First decree
These measures were added to tho-
se already announced by the mu-
nicipal government on Thursday 
the 12th, which halted all municipal 
sports, cultural, educational and 
youth activities, as well as the acti-
vities and classes at the Open Uni-
versity. Likewise, the pensioner’s 
homes and their cafeterias were 
closed, canceling all the activities 
and workshops held there; libraries 
and study rooms and sports facili-
ties. Likewise, registrations for the 
Easter Week holidays at the Entre-
rrios Youth Hostel were suspended 
and the hours of attention to the pu-
blic at the municipal offi ces were re-
duced, and have fi nally been closed.

These measures complement 
those adopted by the Andalusian 
Government, which includes the 
closure since last Monday the 16th 
of all educational centres, from kin-
dergartens to universities and those 
put in place by the Central Govern-
ment due to the State of Alarm. The 

Spanish Government assumes full 
authority and limits the free move-
ment of persons and vehicles to ex-
ceptional cases. 

The decree also includes that the 
state and autonomic security forces 
and corps, as well as the local poli-
ce, are under the command of the 
Government; it stops the face-to-

face educational activity and closes 
museums, libraries, sports and lei-
sure activities. Likewise, it paralyzes 
hospitality and restaurant activities, 
which can provide home delivery 
services, and indicates that all ci-
vil and military, public and private 
health facilities are made available 
to the Ministry of Health.

On the other hand, the mayor 

Contingency Plan against CO-
VID-19 at the Town Hall and Mini-
mum Services. The Local Council 
has implemented this plan to retain 
the spread of the virus and in order 
that municipal employees know how 
to act. The provision of minimum ser-
vices has also been decreed in the 
Town Hall and Mijas Complementary 
Services, also contemplating wor-
king from home.

Street disinfection crash plan. In 
addition, the cleaning of the closed 
areas and urban furniture will also be 
intensifi ed.

Mijas postpones the fi scal calen-
dar and will create a line of aid for 
SME’s and the self employed.

SPAIN DECLARES
th e state of

A L A R M
S tate security  forces H ealth

E conom y

K ing s’  m essag e

B orders &  free circulation

Interior Affairs has established the performance criteria of the 
security forces and corps within the framework of the royal 
decree of the State of Alarm by which the regional and local 
police are under the command of the Government.

During the State of Alarm, all the resources of private health services in their res-
pective territories are made available to the regional councils.

The Government approved on Tuesday 17th a battery of economic measures in the 
fi rst virtual Council of Ministers. The President, Pedro Sánchez, announced the mo-
bilization of 200,000 million euros to combat the coronavirus crisis, 20% of the GDP, 
to be distributed in a series of economic and social measures

Felipe VI addressed the Spanish population on Wednesday the 16th, asking them 
for “a sense of duty” against the coronavirus and assured that “all Spaniards can 
feel protected”

The Government has decreed the reestablishment of land border controls within 
the framework of the containment measures of COVID-19. This measure came into 
effect on Tuesday 17th and is added to that of the free movement of people and vehi-
cles that is subject to exceptional cases, such as the purchase of food or going to the 
health services. Sánchez also announced on Tuesday the increase in the limitation 
of movements on public roads, including beaches.

Closure of  schools
&  oth er m easures
I N  A N D A L U S I A

President of the Andalusian 
Government, Juanma Moreno 
/ Junta de Andalucía.

E ducation

O th er m easures

L oy alty  of A ndalusia

The president of the Andalusian Govern-
ment, Juanma Moreno, announced on the 
12th, the temporary suspension of tea-
ching activity in Andalusia. It was the fi rst 
major measure taken by the regional go-
vernment, anticipating the State of Alarm 
that was approved on Saturday the 14th 
by the extraordinary Council of Ministers.

Subsequently, the closure of other activi-
ties and establishments was announced, 
as well as public spaces such as beaches 
and parks, among other measures. 
This week, the ‘Junta’ has launched other 
actions such as the mobilization of 1,000 
million euros in a package of measures 
against the coronavirus, of which 900 will 
go to aid to the self-employed and SME’s.

The president of Andalusia, after participating on Sunday 15th in a video confe-
rence with the Prime Minister, Pedro Sánchez, guaranteed Andalusia’s loyalty to 
promote and comply with the measures to fi ght the coronavirus and appealed to 
the need to prepare a plan for the closure of borders, which was fi nally announced 
the following day, Monday the 16th, by the Central Government.

The president of Spain, 
Pedro Sánchez, during his 
appearance / Government.

closure of these establishments and 

The service is guaranteed for Ho-
me-Help to almost 400 users in 
Mijas as well as not stopping the di-
fferent grants offered at the Town Hall

Closure of the ‘punto limpio’ in 
La Cala.

Imposition of fi nes for not com-
plying with the preventive measures.

Number 660 30 00 86 (M-F from 10 
to 18 hours) will inform in English, 
Danish, Swedish, Norwegian, 
German on the coronavirus. 

Suspension of the stay at the Youth 
Hostel over Easter Week.

Suspension of Holy Week. The 
Mijas Local Council agreed on Satur-
day the 14th to suspend Holy Week 
in Mijas, as well as the presentation 
of the poster and the proclamation.

Numbers 952 58 90 01 and 659 74 
04 02 (M-F from 9 to 14 hours) are 
available for attention to women 
victims of gender violence.
The numbers 952 47 66 91 and 
616 79 13 74 (M-F from 9 to 14 
hours) are available to request aid 
destined to persons at special risk 
of vulnerability.
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The Town Hall in Mijas has es-
tablished exceptional economic 
measures after the declaration 
of the State of Alarm and the 
announcement of the package 
of measures promoted by the 
central government, which will 
involve the mobilization of some 
200,000 million euros, 20% of 
GDP. “In addition to these mea-

sures, and despite the limita-
tions we have at the local level, 
we are going to promote actions 
that have a direct impact on 
those who are having the worst 
time and who will see their in-
come diminished because they 
cannot open their businesses 
or operate normally”, stated the 
mayor Josele González (PSOE), 
who announced that“ a sup-
pression will be included in the 
loading and unloading rates, te-
rraces, donkey-taxis, and kiosks 
who see their activity paralyzed, 
and the money will be returned 

to those that they have already 
paid for it; in addition, the Town 
Hall is going to create a line of 
aid for SME’s and the self-em-
ployed persons and a postpone-
ment of the entire fi scal calen-
dar until November 2020”. 

The local executive, “confi rms  
their commitment to the citi-
zens of Mijas” and assures that 
they do not rule out new mea-
sures based on the evolution of 
the health emergency, as well 
as, at the same time requesting 
collaboration from the public to 
deal with this crisis, which they 
assure “We will defeat, if we all 
row in the same direction.

“Finally, the mayor wanted to 
convey his gratitude and that 
of the entire local council “to 
all the health personnel who 
are working in the Las Lagunas 
health centre and other sanitary 
centres of the province, who 
are our heroes, and a message 
of encouragement to those who 
work in supermarkets and who 
are taking direct measures to 
guarantee the supply of basic 
necessities”.

Revival of the economy
For his part, councillor José 
Carlos Martín (C’s) assured 
that, for the future, once the 

pandemic passes, the local ad-
ministration will do everything 
to reactivate the economy of 
the municipality, helping vital 
sectors such as tourism. “The 
administrations are the ones 
that are going to have to be the 
engine for Spain, we will have 
to get down to work and pro-
mote sectors such as tourism 
and others because practica-
lly everyone is going to suffer 
this paralysis and we are going 

to have to set an example”, he 
insisted. The councillor reite-
rated that the Town Hall will 
help both persons in need and 
SME’s and self-employed, be-
cause “the logistical support of 
the local administration at this 
time is necessary”.

Martín also alluded to the 
importance of being informed 
in situations like this. “It is so-
mething that we are not used to, 
that we have never faced, and 
that means that the information 
must be fl uid”, he added.

Isabel Merino

Coronavirus crisis

In the face of the coronavirus crisis, the local executive has 
also announced the creation of a line of aid for SME’s and 
the self-employed, among other economic measures

F iscal calendar 
The Local Council will promote measures for those self-employed persons whose income is reduced due to not being able to open their 
businesses or operate normally while the coronavirus crisis lasts / Marina Prieto. 

Some municipal
rates will be postponed 

over the duration 
of the State of Alarm

Mijas has taken
a series of measures 
in order to reactivate 

the local economy

is postponed 

“Every day there will be more people in 
need because many will lose their jobs 
and in that situation, we have to set an 
example and be there for those citizens 
who need help from the Local Council”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor Mijas Town Hall (C’s)

M E A S U R E S ,
facing  th e

“It is our obligation to contribute what 
we can so that these families in Mijas 
see their tax burden reduced and, to-
gether, we can return to normality as 
soon as possible”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

M I J A S  T O W N  
H A L L

T H E S E  
M E A S U R E S  A R E  
C O M P L E M E N T E D  
B Y  T H O S E  T H A T  
H A V E  B E E N  
L A U N C H E D  B Y  
T H E  C E N T R A L  
A N D  A N D A L U S I A N  
G O V E R N M E N T S

On Spanish page 6
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“The proposed measures are 
within the powers of the Town 
Hall and do not exclude others 
that may be proposed by other 
political groups”, said the spokes-
man for the Partido Popular of 
Mijas, Ángel Nozal. The popular 
party request that the Board of 
Spokespersons be convened befo-
re March 26th and a plenary ses-
sion before March 31st, “to adopt 
the measures legally, with the as-
sistance of the spokespersons and 

the mayor”.
The PP also request the auto-

matic extension of the social aids 
that were granted during January 
and February, as well as the “im-
mediate and complete delivery of 
‘EPIS’ that have not yet been deli-
vered to workers, especially Social 
Services, Police, Civil Protection 
and to those who the unions de-
mand that they be given to”, they 
added. The reinforcement of the 
programme offering social assis-

tance at home and Social Services 
for three months are other propo-
sals”, assuming the commitment 
to provide within 48 hours the 
vulnerability certifi cates that 
banks are going to require to delay 
mortgages and supply companies 
in order for them to not cut off the 
electricity, water, telephone or In-
ternet services”, specifi ed Nozal.

The popular party also add 
measures such as reducing the 
effective work of the staff in the 
Basic Income Employment Pro-
gramme, respecting the full pa-
yment of wages, adopting other 
complementary hygienic mea-
sures in all units, as well as rein-
forcing the cleaning of municipal 

facilities and specialized disinfec-
tion of municipal vehicles.

Economic and social measures
In the economic section, the Par-
tido Popular in Mijas proposes 
the suspension of the executive 
collection measures for three 
months, dedicating the surplus 
to social aid and the approval of a 
subsidy for aid to SME’s and self-
employed persons. They add, 
among these proposals, the sup-
pression of loading and unloa-
ding rates, terraces, kiosks, oc-
cupation of public roads and taxi 
donkeys. The popular party also 
ask that home-help be guarante-
ed for all users who need it, three 

In the face of this crisis, the PP 
in Mijas proposes a battery of 
measures to the corporation 

SOCIAL AND ECONOMICALM E A S U R E S ,
facing  th e

Its responsibilities will be to coordinate all 
aid derived from the COVID-19 crisis.

In these cases, the proportional part of the 
taxes will be deducted for the duration of 
the State of Alarm, both if they have the 
direct debit payment set up or if they pay 
at the window.

Royal Decree-Law 8/2020, of March 17th, 
on extraordinary urgent measures to 
face the economic and social impact of 
COVID-19, includes a moratorium on the 
payment of mortgage debts in its chapter 
12. Those interested can consult the re-
quirements to benefi t from this measure 
in the Offi cial State Gazette.

https://www.boe.es/buscar/doc.
php?id=BOE-A-2020-3824

The municipal surplus w ill b e 
dedicated to social aid

Creation of  an 
ad isory o fi ce or 
individuals and 
companies

Management of  
the moratorium on 
mortgage payments

Electricity and w ater supplies w ill not b e cut

Postponement of  
payment of  tax es &  
f ees

Lodging f or persons 
w ithout a home

Reduction to 50% of  
t e taxi fl eet

Three meals a day guaranteed f or 
children at risk  of  social ex clusion

H ome- H elp guaranteed f or almost 
400 citizens

H elp lines f or SME’ s and the self - employed

NEW  FISCAL CALENDAR

Rustic property taxes 15/03-20/11 06/07 &  
05/10

Economic activity taxes 01/08-20/11 05/10

Fee for entry of vehicles 
and reservation of perma-
nent public thoroughfare

01/03-20/11 06/07 & 
05/10

Mechanical Traction 
Vehicle Tax (IVTM) 01/03-20/11 06/07 & 

05/10

Fee for loading and 
unloading of goods 01/03-20/11 06/07 & 

05/10

 Donkey-taxi fee 01/03-20/11 06/07 & 
05/10

Fee for occupation of the pu-
blic areas of tables and chairs 01/03-20/11 06/07 & 

05/10

Fee for the municipal 
market service 01/03-20/11 06/07 & 

05/10

Fee for occupation of public 
roads with exhibitors 01/03-20/11 06/07 & 

05/10

Fee for occupation of public 
roads with kiosks 01/03-20/11 06/07 & 

05/10

Rubbish collection and solid 
waste collection fee 01/03-20/11 06/07 & 

05/10

Real estate tax 01/03-20/11 06/03 & 
04/09

Commercial rubbish
collection rate 01/03-20/11 04/07 & 

05/10

  

Type of tax

Voluntary payment 
without direct debits 
set up New direct debits

Once the State of Alarm ends, the government team will report on the dates to request 
these grants.

Suppression of  rates f or 
donk ey- tax is, terraces,  
k iosk s and loading areas

1

1

coronavirus crisis

These are the meals included within the SYGA Plan for security and the guarantee of 
food and from which some 152 minors in the municipality will benefi t.

meals for all persons in social ex-
clusion, that an advisory offi ce 
for individuals and companies be 
created, and that homeless people 
be accommodated. “We have to 
make decisions that reach people 
immediately, and that involve the 
least workload for municipal staff 
and the least paperwork possible 
for potential benefi ciaries”,  con-
cluded Nozal. 

For her part, Partido Popular 
councillor Lourdes Burgos poin-
ted out that Mijas “within the 
scope of our powers, must go fur-
ther. The offi ce to help SME’s and 
self-employed persons must be 
operative the fi rst day we can go 
out again”.
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Take note of the key measures involved in the application of 
Royal Decree 463/2020, which came into force on Saturday 
the 14th and which will continue, at least, until March 29th

W H AT DOES IT MEAN?

M ore restrictions
Y E S

Y E S

Deserted streets in the middle of Monday morning is the image left by the state 
of alarm in Las Lagunas, as in most Spanish cities and municipalities / Cristina 
Bejarano.

Citizens may only use the public 
roads to carry out the following 
activities:

The Council of Ministers approved on Tuesday 17th a Royal Decree in which 
more considerations were added regarding mobility limitations, which came 
into force at 12 midnight on March 18th:

These limitations, which also affect leisure and restau-
rant venues, include the following considerations:

Vehicles can only use the public 
roads to carry out the following 
activities:

S T A T E  O F  A L A R M

W H Y  I S  T H E  S T A T E  O F  A L A R M  
D E C L A R E D ?

A R E  T H E R E  L I M I T A T I O N S  T O  M O B I L I T Y ?

C O M E R C I A L  L I M I T A T I O N S ?

In order to face the health emergency situation caused 
by Covid-19. According to article 116.2 of the Constitu-
tion, the state of alarm can be declared, in all or part of 
the national territory, when sanitary crises occur that 
suppose serious alterations of normality.

Acquisition of food, pharmaceuticals and 
basic necessities.

Closure of commercial premises and 
establishments that carry out public 
activity except for the distribution of 
food and basic necessities.

Cafeterias and restaurants will be 
closed, but may provide home deli-
very services.

Public shows (cinema, theatres ...) 
and leisure activities (sports, mu-
seums ...) are suspended

The permitted movement of persons must be carried out individually 
unless accompanied by:
- Persons with disabilities
- Minors
- Elderly persons
- Or if there is another duly justifi ed cause

Traveling with companions is prohibited

Verbenas, parades and popular fes-
tivals are suspended.

C O U L D  I T  B E  
E X T E N D E D ?
As they have announced from the 
Government of the Nation, it seems 
inevitable that the initial 15 days of 
the state of alarm are “insuffi cient” 
to consider the coronavirus crisis to 
be controlled. To extend the state of 
alarm, the Government needs the 
approval of the Courts. Congress 
will extend the situation after deba-
ting it with the other parliamentary 
groups.

Attending health centres.

Travel to the workplace to carry out your 
work, professional or business obliga-
tions.

Assistance and care for the elderly, mi-
nors, dependents, people with disabilities 
or especially vulnerable people.

Due to force majeure or a situation of 
need.

Added to the limitation of freedom of movement on public use roads, are 
other public use spaces, for example, beaches.

Added to establishments exempted from the suspension of opening are 
health establishments and veterinary clinics.

The suspension of the administrative procedures does not affect the af-
fi liation procedures, the liquidation and the Social Security contribution, 
which are procedures that must necessarily be carried out within the 
established deadlines.

Hairdressing activity is limited only to home services.
Any other activity of an analogous nature 
duly justifi ed.

Carrying out the activities referred to in 
the previous section or for refueling at 
gas stations or service stations.

Return to the normal place of residence.

!

P E N A L T I E S  F O R  B R E A C H I N G  T H E S E  R E S T R I C T I O N S  
R A N G E  B E T W E E N  3 0 0  A N D  1 , 0 0 0  E U R O S



20th to 26th of March 2020 MijasNews
Mi jas  Weekly 07

Coronavirus crisis

ossi l  fi n s to  appli

Municipal police offi cers have an 
obligation to ensure compliance 
with the provisions of the state of 
alarm / C.B.

According to the mayor, the security forces 
focus their efforts on citizens complying 
with mobility restrictions
The exceptional situation deri-
ved from the declaration of the 
State of alarm has led the muni-
cipality and other cities across 
the country to take strict control 

and surveillance measures on 
the streets to “ensure complian-
ce with standards that ensure 
health and well-being of all the 
‘mijeños’ and the ‘mijeñas’, as re-
called by the mayor, Josele Gon-
zález (PSOE). Despite the fact 
that, as a general rule, complian-

ce with these mobility restric-
tions is being complied with by 
the majority of society, the Mi-
jas Town Hall calls for collective 
responsibility “to comply at all 
times with these measures and 
succeed in leaving this compli-
cated situation behind as soon 
as possible”, said González, who 
reported that “despite the large 
amount of information that we 
are broadcasting through so-
cial networks and local media, 
we continue to see how some 
people fail to comply with the-
se restrictions, which has led to 
the Local Police to impose, from 
Monday, (and until Thursday 
19th) a total of 56 sanctions, 27 of 
them to individuals and three to 
establishments”. These days, the 

Fines can range
between 100 and 

600,000 euros, depending 
on the infraction 

Mijas imposes some 56 
sanctions in two days for 
breaching the precepts of 
the State of Alarm 

Civil and religious ceremonies and 
acts in places of worship, including 
funerals, are conditioned to the pla-
ces preventing crowds and allowing 
people to attend while maintaining 
a distance of one metre between 
them.

Military personnel and health cen-
tres will strengthen the national 
health system throughout the te-
rritory. The Ministry of Health will 
ensure the operation of the centres 
of production of sanitary supplies, 
including the transitory interven-
tion of companies, private sanitary 
establishments, and centres of the 
pharmaceutical industry.

The authorities guarantee the pro-
duction of food, storage, transport 
and distribution to the points of sale 
to the consumer. When necessary, 
the transport of food will be escor-
ted and corridors will be created to 
allow the circulation of people, raw 
materials and processed products. 
To guarantee these supplies, the 
State and Army Security Forces and 
Corps can be mobilized.

P L A C E S  O F  
W O R S H I P  &  
C E R E M O N I E S

T R A N S P O R T  &  
S U P P L I E S

I S  T H E  F O D  S U P P L Y  
G U A R A N T E E D ?

Operations can be reduced by an 
average of 50% in rail services 
and passenger road transport. The 
authorities guarantee the circu-
lation of merchandise throughout 
the national territory. The supply 
of electricity, gas and fuels and the 
protection of critical service infras-
tructures are ensured.

H E A L T H  S Y S T E M

Organic Law  4/ 2 015, of  March 3 0th, on the 
Protection of  Citizen Security:

General Pub lic H ealth Law  3 3 / 2 011, of  
Octob er 4th:

Law  17 / 2 015, of  J uly 9 th, on the National 
Civil Protection System:

Organic Law  10/ 19 9 5, of  Novemb er 2 3 rd, of  the Penal Code:

Article 3 7 . 15.

Article 57 . 2 .  b )  

Article 45. 4.

Article 45. 3 .

Article 57 . 2 .  b )  

Article 3 6 . 6 .

The removal of fences, tapes or other fi xed or mobile elements placed by the Security 
Forces and Agents to delimit security perimetres, even as a preventive measure, when 
it does not constitute a serious infraction.
SLIGHT penalty: fi ne from 100 to 600 euros.

1. Conduct or omissions that may produce a risk or serious harm to the health of the 
population, when it does not constitute a very serious offense.

2. Non-compliance, repeatedly, with the instructions received from the competent 
authority, or non-compliance with a requirement thereof, if it involves serious damage 
to health.

a) In declared emergencies, noncompliance with orders, prohibitions, instructions or 
requests made by the heads of the competent bodies or the members of the interven-
tion and assistance services, as well as the duties of collaboration with the surveillan-
ce and protection services of public or private companies, when it is not particularly 
dangerous or transcendent for the safety of people or property.

b) In declared emergencies, noncompliance with orders, prohibitions, instructions or 
requests made by the heads of the competent bodies or the members of the interven-
tion and assistance services, as well as the duties of collaboration with the survei-
llance and protection services of public or private companies when it is particularly 
dangerous or important for the safety of people or property.

1. There will be punishments with a prison sentence of three months to one year or a fi ne of six to eighteen months, for all those who, without 
being included in article 550, seriously resist or disobey the authority or its agents in the exercise of their functions, or the duly identifi ed private 
security personnel who carry out private security activities in cooperation and under the command of the Forces and Corpsde Seguridad.

Disobedience or resistance to the authority or its agents in the exercise of their 
functions, when they do not constitute a crime, as well as the refusal to identify them-
selves at the request of the authority or its agents or the allegation of false or inaccu-
rate data in the identifi cation processes. 
Serious offenses with fi nes of 601 to 30,000 euros.

Serious offenses with a fi ne of 3,001 up to 60,000 euros.

These constitute serious infractions, with penalties of 30,001 to 600,000 euros.

These constitute very serious infractions with a fi ne of 1,501 to 30,000 euros.

sta  at o

Local Police patrols are focusing 
their efforts on complying with 
these regulations throughout 
the municipality, intensifying 
the patrol with the loudspeakers 
addressing the public in Spanish 
and English, reminding about 
the security restrictions decreed 
by the State of Alarm.

“These are diffi cult times, it is time to 
stay at home and have patience, only if 
we row together in the same direction 
will we be able to stop this health emer-
gency so that we can return to normality 
as soon as possible”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

OPINION
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D O U B T S  F A C I N G  C O V I D - 1 9 ?
M ij as W eek ly  h as answ ers

C an I  tak e th e dog  out?

C an I  g et m arried?

C an ch ildren g o out?

¿ P uedo salir a correr?

C an I  g o to th e cinem a?

C an I  g o to b ars?

C an I  g o out?

C an I  renew  m y  D N I ?

C an I  drive?

The answer is yes. Going for a walk with the dog is 
one of the permitted outings among the measures 
taken by the Government during these 15 days of 
quarantine. However it must be done individually. 
You should take a short walk with the dog and 
always taking care of avoiding contact with 
people.

Yes, but with many restrictions. The celebration of 
weddings, baptisms, communions and / or fune-
rals is very limited. Gatherings of people will not be 
allowed, nor the organisation of banquets. If you 
marry it will only be in the presence of the offi ciant 
and the witnesses and in no case will kisses or
hugs be allowed.

In no case. Children must remain at home except 
for situations of force 
majeure. All parks and 
playgrounds will be clo-
sed during the quaranti-
ne period.

No. It is completely prohibited to practice sports 
outdoors. The measure has been taken due to the 
large infl ux of athletes who have so 
far gathered in parks, promenades 
and other community areas.

All leisure, cultural and sports activities will be 
closed. You will not be able to go to the cinema, 
the theatre, football matches, or to libraries. All 
concerts and parties are also suspended until fur-
ther notice. Thus, Easter, Las Fallas, and any other 
festive event are suspended due to the massive 
gatherings of people they involve.

No, and in addition, the hospitality businesses will 
remain closed. They can only continue operating if 
they have home delivery service and always com-
plying with the security measures established by 
the Spanish Government.

The order is clear: we must stay home. However, 
circulation, although controlled, is allowed. We 
will be able to go shopping to chemists and su-
permarkets, go to health centres, go to work and 
return home, attend to elderly, minor, dependent, 
vulnerable or disabled persons, both mental and 
physical, go to the bank and go out for reasons of 
force majeure.

At the moment no. Going to the police agencies to 
renew/apply for the National Identity Document or 
passports is prohibited during the State of Alarm. 
Likewise, trials will remain suspended until further 
notice.

Vehicles can only be used to carry out the acti-
vities allowed during the quarantine period, such 
as going to the doctor, going to the supermarket 
or traveling to the workplace. However, law enfor-
cement agencies are authorized to close roads, 
entrances and tracks if they deem it appropriate.
 

We resolve the queries about what we can and cannot do during 
the 15 days of isolation due to the coronavirus crisis

always taking care of avoiding contact with 

far gathered in parks, promenades 
and other community areas.

C an I  visit friends?

W ill I  b e seeing  th e arm y  
on th e streets?

C an I  use th e b uses?
No. The goal of government measures is to avoid 
all possible contact between people to prevent 
the spread of the virus. It is of little use to prohi-
bit meetings in public places and to later conduct 
them in secret. Family members cannot be visited 
either unless they are elderly, dependent, disabled 
or vulnerable persons. In any case, preventive 
measures must be strictly maintained. You know, 
stay home as much as possible.

Yes. The army is carrying out disinfection tasks. 
They will also be able to intervene to guarantee the 
safety of citizens and workers who cannot stay at 
home, carry out urgent transport tasks or provide 
medical care in the medical facilities.

Affi rmative. Public transportation is an essential 
service. All passengers using it will have to comply 
with strict disinfection regulations. The buses will 
continue to work. Transport that is not subject to 
a public contract (VTC) will reduce its operations 
to half.

C an I  tak e rub b ish  out?
Yes. No action taken by the Ministry of Health sta-
tes otherwise. Of course, as we have clari-
fi ed before, individually and maximizing 
precautions to avoid spreading the 
virus.
 

C an I  refuse to g o to w ork ?
You can not. Working from home is highly advisa-
ble to the extent that the nature of the business 
allows it and as long as both parties - company 
and employee - establish it.

C ould I  run out of food 
p roducts?
No. The supply of the supermarkets is assured and 
shopping is allowed, as long as you go individually 
and following the measures established by the Go-
vernment. Gatherings of people are forbidden and 
the security personnel at the supermarkets will 
control the situations to avoid crowding.

tes otherwise. Of course, as we have clari-
fi ed before, individually and maximizing 
precautions to avoid spreading the 

C an I  travel?
Going on holiday is completely prohibited due to 
the current situation in the country. All organised 
trips must be canceled or postponed until the end 
of the quarantine period. Travel is only allowed due 
to extraordinary circumstances.

C an I  g o out running ?

ATTENTION!
If these virus 

containment measures 
are not followed during 

the state of alarm, 
the Government may 

sanction citizens who fail 
to comply with penalties 
of up to 600,000 euros 

or even prison
 

C an th e p olice req uest 
reasons for b eing  out?
Yes, in fact they are already putting it into practi-

ce. The security forces will only 
allow circulation if the person 
goes to work, to buy neces-
sities, goes to the doctor ur-
gently or due to force majeure.

C ould roads b e cut or 
closed off?
Yes. The Ministry of the Interior is authorized to 
agree to the closure of roads if it deems it neces-
sary to control the spread of COVID-19. Road travel 
is allowed as long as the reason for displacement 
is related to work or some other cause of force 
majeure, such as going to the chemist or visiting 
a relative at risk.

ce. The security forces will only 
allow circulation if the person 

Coronavirus crisis 



Mijas is determined to put a 
stop to COVID-19 and stop the 
expansion of the coronavirus. 
To work towards this objective, 
a special street disinfection plan 
has been launched. The measure 
was announced last Monday the 
16th by the mayor of the munici-
pality, Josele González (PSOE), 
and represents a reinforcement of 
the usual cleaning of the streets 
in Mijas.

This special prevention device 
to helf to fi ght this sanitary emer-
gency is made up of six 8,000-litre 
water tanks and fi ve thousand-litre 
capacity trucks. The operators will 
work in the morning and after-
noon at different points of the 
municipal area, thus intensifying 
the cleaning work. “The operators 
are working from fi rst thing in the 
morning, applying a special disin-
fecting product while this health 
alert persists, in any case emptying 
several full tanks and applying up 
to 24,000 litres each day and about 
5,000 or 6,000 litres in the case of 
those with less capacity”, explai-
ned the mayor, who went on to 

Carmen Martín / Info: Marina Prieto

Coronavirus crisis

A plan is started 
up T O  D I S I N F E C T  A R E A S  

due to COVID- 19
The special prevention device for the health emergency 
is made up of six 8,000-litre water tanks and fi ve trucks 
with a capacity of about 1,000 litres

The Town Hall 
is disinfecting streets, 

street furniture and 
municipal spaces

Six trucks with 8,000 litre capacity, which are fi lled 
often, each applying 24,000 litres daily

Cleaning is intensifi ed on public roads, washing the 
streets down throughout the municipality

Five trucks with some 1,000 litre capacity, which 
apply some 5,000 to 6.000 litres daily

Specific cleaning work is done on the urban 
furniture, such as railings, rubbish bins and benches

Closed municipal areas are being disinfected, 
such as sports facilities or public libraries, as well as 
playgrounds and bio-healthy areas

T h e m eans P erform ances
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say that these works are “at this 
moment one of the priorities”.

Reduce the possibility of 
contagion
“Although obviously there is very 
little presence of people on the 
streets, from the administration 
we have to minimize the possibi-
lity of contagion and this is being 
done through the cleaning services 
that have been implemented with 
special disinfection products and 
specifi c jobs for cleaning urban fur-
niture in benches, rubbish bins, and 
railings. We seek to avoid any pos-
sibility of contagion or reduce it to 

a minimum”, said the mayor. “The 
cleaning services are doing a com-
mendable job and from here I take 
the opportunity to thank the muni-
cipal operators for their willingness 
to be working on the streets, as well 
as our police agents and fi refi ghters, 
who are working for the safety of all 
our neighbours”, added the mayor. 
In addition to this special plan for 
street cleaning and urban furniture 
in the municipality, the Local Cou-
ncil is disinfecting closed munici-
pal spaces, such as sports facilities 
and public libraries, in addition to 
playgrounds and bio-healthy areas. 
The closure of the La Cala de Mijas 
‘Punto Limpio’ (clean point) has 
also been reported.

“From the administration we have to 
minimize the possibility of contagion 
and this is being done through the 
cleaning services that have been 
implemented with special disinfec-
tion products”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

OPINION

Crash- plan

ag ainst

litres daily  of a S P E C I A L  
P R O D U C T

C O R O N A V I R U S

1 7 0 , 0 0 0

The Town Hall implements a cleaning crash-plan to minimize the possibility of contagion.

Photos: Prensa Mijas.
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Editorial/I.M. The Mijas Town 
Hall, through the Social Services 
Department, reported that the 

Home-Help service, which covers 
some 370 citizens throughout the 
municipality, will guarantee the 
provision of essential services: 
“During the weekend we have 
had conversations with the com-
pany that won the tender for the 
service so that the attention in 
Mijas is guaranteed. The supplies 
are reduced to essential items, 
that is, personal hygiene, food, 
and supply of medicines”, said the 
mayor of Mijas, Josele González 
(PSOE).

The ADL company, as repor-
ted by the councillor for Social 
Services,  Hipólito Zapico 

(PSOE), is contacting all the bene-
ficiaries of this programme to 
inform them about the novelties 
and fi nd out who wants to conti-
nue to receive this aid during the 
State of Alarm. “There are fami-
lies who have decided not to use 
this service because they believe 
that they may put their family 
member’s health at risk”, added 
Zapico: “The company employee 
will make several daily calls to 
the user to fi nd out if they need 
anything and thus be able to assist 
them”, explained the councillor.

The Local Council in the Mijas 
Town Hall also reports that with 
this measure, the risks of conta-
gion among the benefi ciaries of 

this Home-Help service are mini-
mized, as we must remember that 
they are precisely the ones who 
are included in the group most 
at  risk., The employees working 
for the service company, have 
been guaranteed the minimum 
protection for the performance 

of their tasks. Finally, they point 
out, these essential services gua-
rantee the number of hours con-
tracted by both the Town Hall 
and the Ministry of Health, by 
virtue of the measures adopted 
by the Regional Government in 
Andalusia.

The councillor for Foreigners, 
Arancha López (Ciudadanos), 
announced on Thursday that the 
department has enabled a telephone 
number  to attend to the resident 
population who does not speak 
Spanish in everything related to 
the coronavirus crisis from that 
same day. “In our municipality we 
have a high percentage of citizens 
from other countries who do not 
speak our language and are very 

uncertain about everything that is 
happening. With this measure, we 
intend to help them and provide 
them with all the information we 
have at such diffi cult times for all 
citizens”, explained the councillor 

for the department.
Therefore, from 10am to 6pm, 

Monday through Friday, Mijas resi-
dents can contact the number 660 
300 086 to receive all the general 
information about the COVID-19 in 

English, Danish, Swedish, Norwe-
gian and German. 

“On this number, foreigners can 
ask about the measures of the Cen-
tral Government, restrictions of the 
State of Alarm, preventive actions 

against the coronavirus, the telepho-
nes enabled if they feel symptoms 
and, in general, everything related 
to this pandemic in our country”, 
added Arancha López.

The councillor stressed that “the 
department also offers translation 
work in this area, not only for resi-
dents, but for Red Cross professio-
nals who at any given time have to 
attend to a resident who does not 
speak Spanish”.

In addition to this specifi c num-
ber for COVID-19, the department 
continues to offer general attention 
on its usual telephone number (952 
589 010) from 9am to 2pm, as well as 
via the email frd@mijas.es.

López noted that “information 
will also be posted through social 
networks”. In this regard, foreigners 
can consult the ‘Mijas Foreigners 
Department - frd’ and ‘Mijas Inter-
national’  (Mijas Comunicación) 
Facebook pages.

Coronavirus crisis

Editorial  Department

The Home-Help Service

The Mijas Town 
Hall ensures 
the provision of 
personal hygiene 
products, food, 
and medicine 
supplies

The obligation to stay at home and avoid travel dictated by the Government 
makes it unfeasible to hold events such as Easter Week, with large gatherings 
of people / Archive.

G U A R A N T E E S  C O V E R A G E  F O R

some 400 Mijeñ os

Mijas enables a number, attended in 
dif f erent languages, to inf orm
F O R E I G N E R S  A B O U T  C O V I D - 1 9

Calls will be answered in fi ve languages from Monday to Friday from 10 am to 6 pm / Archive.

Calls asking about 
coronavirus will 
be answered in 
English, German
Danish, Swedish 
and Norwegian in 
offi ce hours

INFORMATIVE NUMB ERS 
FACING COVID- 19

6 6 0 3 00 08 6

9 52  58 9  010

SOCIAL SERVICES

EQUALITY

MijasNews
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New phones are available 
T O  A T T E N D  T O  V I C T I M S
of  gender violence
C.M. The Town Hall has allocated 
more resources to the Women’s 
Centre during the declaration of the 
State of Alarm, enabling two num-
bers to reinforce coordination and 
psychological care for women vic-
tims of gender violence: 952 58 90 

01 and 659 74 04 02, during business 
hours, Monday to Friday and from 
9am to 2pm. 

The new measure, in addition to 
those already announced in recent 
days by the local government, was 
announced last Thursday the 19th by 

the mayor, Josele González (PSOE), 
and the councillor for Equality and 
Diversity, Natalia Martínez (PSOE) . 

“These days of confi nement make 
the situation that many women vic-
tims of gender violence live in their 
day to day lives even more compli-
cated. That is why we could not stop 
attending to those who need us the 
most in these diffi cult times”, said 
González. The councillor for Equali-
ty added that care for victims of gen-
der violence “will be carried out as 
always in collaboration with the rest 

of the administrations, agencies and 
entities that work every day to ensure 
the safety of those who suffer most”.

More phones
They can also call the Local Police 
24 hours a day on 952 46 08 08 and 
952 46 09 09. On the other hand, 
the Andalusian Institute for Women 
maintains 24-hour psychological 
care on the free line 900 20 09 99.

Likewise, from the municipal 
government, they report that citi-
zens have at their disposal the tele-

phone numbers 952 47 66 91 and 
616 79 13 74 between 9am and 2pm, 
Monday through Friday to communi-
cate directly with the Social Services 
Department to request Aid for per-
sons at special risk of vulnerability.
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S T A Y  A T  H O M E !

MUNICIPAL OFFICES

MONDAY to FRIDAY, 9 to 14 hours

9 51 06  2 0 02

9 51 06  2 0 03

9 51 06  2 0 04

The Town Hall has closed the face-to-face attention to the public in all its 
municipal offices temporarily and until further notice, and has enabled specific 
contact telephones from 9am to 2pm

TOW N H ALL

LAS LAGUNAS B RANCH  OFFICES

LA CALA B RANCH  OFFICES

2 4 H OURS

IN MIJ AS

NUMB ERS OF INTEREST

SENIOR CITIZ ENS &  
DEPENDENT PERSONS

MONDAY to FRIDAY, 9 to 14 hours

9 51 06  2 0 05
6 46  3 8  7 6  3 5

ATTENTION TO FOREIGNERS

6 6 0 3 00 08 6
MONDAY to FRIDAY, 10 to18 hours

GENERAL ATTENTION

9 52  58  9 0 10

MONDAY to FRIDAY, 10 to 14 hours

f rd@ mijas. es

Coronavirus crisis

H om e- H elp  S ervice

for elderly  citiz ens and

dep endent p ersons

MIJAS WOMEN’S CENTRE

9 52  58  9 0 01
6 59  7 4 04 02

FOR W OMEN VICTIMS OF 
GENDER VIOLENCE

COORDINATION &  PSYCH OLOGICAL 
ATTENTION

ANDALUSIAN INSTITUTE OF WOMEN

9 00 2 00 9 9 9
MONDAY to FRIDAY, 9 to 14 hours

MONDAY to FRIDAY, 9 to 14 hours

9 52  47  6 6  9 1 6 16  7 9  13  7 4EMERGENCY TELEPH ONES

MONDAY to FRIDAY 8 to 14:30 hours

9 52  46  08  08

9 52  19  7 0 9 7

9 52  46  09  09

9 52  58  6 3  8 2

LOCAL POLICE MIJ AS ( 2 4 H )

LOCAL POLICE MIJ AS

FIREFIGH TERS MIJ AS ( 2 4H )

If you are in this sector of the population you do not have to 
leave home, if you require medicines or basic necessities call 
these contact phones. The Town Hall has enabled a service to 
attend to the most vulnerable citizens at these times when it is 
important to stay at home

SOCIAL SERVICES

INFORMATION COVID- 19
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IMPORTANT:
F O L L O W  T H E  G O V E R N M E N T  R E C O M M E N D A T I O N S

PREVENTIVE MEASURES
Source: Ministry of Health of the Government of Spain and the Ministry of Health and Families of the Regional Government of Andalusia

�How is the coronavirus 
transmitted?

WASH YOU HANDS

WHY?

�TO PROTECT YOURSELF AND TO 
PROTECT OTHERS

WHEN SHOULD I WASH 
MY HANDS?

�What can I do to protect myself 
from the new coronavirus and 
other respiratory viruses?

Should I wear a mask to 
protect myself from the new 
coronavirus?

Wash your hands 
frequently

The healthy general population does not need to 
wear masks

Wet your hands with 
water and apply 
enough soap

Rub the palms of your 
hands together, with 
your fi ngers linked

Rub the fi ngers of one 
hand with the palm of 
the other, using rota-
tional movements

Rinse your hands with 
water

Dry your hands with a 
disposable towel

Rub the back of your 
fi ngers on one hand 
with the palm of the 
other

Using a rotating movement, 
rub your thumb using the 
palm of the other hand

Rub the palms of your 
hands together

Rub the palm of one 
hand against the back 
the other linking your 
fi ngers together

The masks help to prevent the transmission of the 
virus if they are worn by those who are sick

Health professionals will indicate the use of masks 
in those situations where it is considered neces-
sary

Avoid touching your 
eyes, nose and mouth, 
hands facilitate 
transmission

When you cough and 
sneeze cover your 
mouth and nose with 
your elbow fl exed

Transmission occurs by being in close contact with 
respiratory secretions that are generated when a sick 
person coughs or sneezes

Correct hand 
hygiene is 
an essential 
measure for the 
prevention of 
all infections, 
including those 
caused by the 
new coronavirus.

After sneezing, 
coughing or blowing 
your nose

After being in 
contact with 
someone who 
sneezes or coughs

After using the wc, 
going on public 
transport or touching 
dirty surfaces

Before eating

These secretions can infect another person if they 
come in contact with their nose, eyes, or mouth.

Transmission by air over distances greater 
than one or two metres is unlikely

Use tissues 
to eliminate 
respiratory 
secretions and 
throw away after 
use

If you have respiratory 
symptoms, avoid close 
contact with other people

Coronaviris crisis
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National &  Regional Ministries f or H ealth and Family 

Slight: Dry cough, tiredness, fever Less common slight: Sore throat, olor 
de garganta, diarrhea, congestion and / or runny nose. Serious: Diffi culty to 
breathe
Risk areas: China, Northern Italy, Japan, South Korea and Iran.

Close contact: Less than two metres during the period of contacion    
Special circumstances: A doctor will study your case if you have asthma, 
diabetes, etc.

Telephone numb ers

I N  A N D A L U S I A

Symptoms

�New coronavirus: what to do

Is there a treatment for the 
new coronavirus?

Fever

112 is the emergency number
Making good use of it depends on all of us

Stay at home and call the number provided by 
your autonomous community

TO ALLOW BETTER ATTENTION

OF THE TELEPHONE LINES
LET’S MAKE GOOD USE

CORONAVIRUS

call number

cough Sensation of 
lack of air

Have you recently been in a risk area?
or

have you been in close contact with some one who is a 
probable or confi rmed case?

There is no specifi c treatment but some 
antivirals are being used that have proven 
to be effi cient in some ways in recent 
studies.

WITH SYMPTOMS and or has been in 
contact with a person with coronavirus 
or who is traveling from a risk area

ANY OTHER

EMERGENCIES

Avoid use if urgent 
health care is not 
required

SANITARY

For any other information about coronavirus, 
contact ‘Salud Responde’

If there are treatments to control the 
symptoms

Being an infection caused by viruses, 
antibiotics should not be used as a means of 
prevention or treatment.

Coronavirus Crisis
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Coronavirus crisis

IF YOU H AVE MILD SYMPTOMS
A N D  N E E D  T O  B E  I S O L A T E D  A T  H O M E

These are the recommendations that you should follow if you are in home isolation for having a mild case of 
COVID-19

Please read these recommendations carefully and ask (by phone) any questions.
Your relatives and cohabitants must also receive the information

�Place of isolation (There must be a telephone in the room)

If you notice worsening, report it to your reference professional or 112.
If any cohabitant or caregiver shows symptoms, do not go to a health centre and call the phone 

number enabled by your autonomous community.

Prevent contagion

Cleaning

Caretakers

Stay at home, avoid 
leaving the room and 
keep it ventilated and 
with the door shut

Use paper napkins 
on sneezing or 
coughing

Wear gloves for 
any contact with 
secretions

Use the 
dishwasher or 
wash up with 
hot water

Wash clothes 
at 60-90 
degrees and 
dry thoroughly

Do not shake clothing, 
put it in an airtight bag.
Always wash your hands 
after touching clothes

The caregiver must have no risk 
factors for complications and must 
self-monitor to check for symptoms

Wear a mask 
when you share 
a space

Wash your hands 
if in contact, even 
if you have worn 
gloves

Throw the napkin 
in the rubbish bin

Wash your hands 
with water and 
soap

Don’t share personal utensils like 
towels, plates, glasses, cutlery and 
toothbrush

Put on a mask if going into common 
spaces or if someone enters the room, 
and wash your hands when leaving

Clean frequently touched surfaces, 
bathroom and toilet daily with 
disposable cloths and bleach (one 
part bleach 5% to 99 water).
Wash hands after fi nishing

Keep distances 
of at least 2 
metres with your 
cohabitants

Keep hand 
hygiene products 
in the room

Avoid receiving 
visits at home

Waste products should be thrown in the plastic bag placed inside the rubbish bin. 
Knot it well before throwing it away

Have a rubbish 
bin in the room 
that uses a pedal 
to open




