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Fallece a los 89 años 
de edad Manuel 
Núñez, nombrado 
Hijo Predilecto 
de Mijas en 2011
El ilustre vecino deja en 
su familia y en todo el 
pueblo mijeño, al que 
ayudó durante años, 
una profunda huella

ACTUALIDAD/11

   

 

PÁG. 34

ACTUALIDAD/13-15

Aprueban cinco expedientes 
de reconocimiento 
extrajudicial de créditos 
para dar liquidez a las 
empresas locales

El Pleno desbloquea 
el pago de casi un 
millón de euros a 
proveedores del 
consistorio 

Bomberos Mijas 
y la UME se unen a las 
tareas de fumigación 
que se realizan 
en el municipio
El Ayuntamiento aumenta 
hasta en un 50% los equipos 
mecánicos destinados a 
estas tareas con respecto 
a los habituales

mantente en forma también

PÁG. 39PÁG. 4-6
DA

cruz roja y Protección civil,

A

para comprar aliment� durante el confi namiento

El Ayuntamiento suspende el cobro 
de tasas por la crisis del coronavirus

COVID-19

La medida elimina los impuestos de terrazas, kioscos, carga y 
descarga, mercadillos y burro-taxis, durante todo 2020 ACTUALIDAD/08-09

Bancosol pide donaciones

Este viernes 3 de abril, Mijas Semanal 
se acerca a tu casa con un reparto 

especial en las zonas con más 
densidad de población. Además, la 
próxima semana tu periódico local, 

que adelanta su día de salida al 
miércoles 8, incluye un recordatorio 

de las mejores imágenes de la 
Semana Santa de 2019 

La ONG local realiza tareas 
como el reparto de alimentos 
a las familias sin recursos, al 
igual que los voluntarios de 
Protección Civil Mijas

Según la institución, el 
número de sus usuarios 
habituales va creciendo 
como consecuencia 
de la actual crisis

una gran labor en plena crisis 
El área de Deportes se 
pone a disposición de 
los vecinos para ofrecer 
tablas de ejercicios básicos 
para hacer en casa

El departamento de Servicios Sociales ha atendido a más de 400 familias en los primeros 15 días del estado de alarma. Otras de las acciones sociales 
que ha puesto en marcha el Ayuntamiento en las últimas semanas han sido el abono de ayudas de emergencia por valor de unos 62.000 euros, dar 
alojamiento a una veintena de personas sin hogar y mantener activas varias líneas telefónicas para quienes necesiten tramitar alguna ayuda. Medidas 
que calan en una sociedad que demuestra su agradecimiento a los profesionales de los servicios esenciales con el simple gesto de aplaudir desde un 
balcón. Precisamente, este sábado 4, a las 20 horas, se ha convocado una ‘caravana de aplauso sanitario’ por las calles de Las Lagunas, en la que participan 
Policía Local, Bomberos Mijas, Policía Nacional, Guardia Civil, Cruz Roja y el grupo de ambulancias SSG / Foto: Prensa Mijas. ACTUALIDAD/02-03

Cuidados para más de 400 familias

SERVICIOS SOCIALES
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Crisis del coronavirus

Servicios Sociales atiende a 

Desde el Ayuntamiento de Mijas en las últimas semanas se han 
abonado ayudas de emergencia por valor de unos 62.000 euros

M Á S  D E 4 0 0  F AM I L I AS
en l os primeros 1 5  dí as del  estado de al arma 

Ahora más que nunca, el 
trabajo del departamen-
to de Servicios Sociales 

del Ayuntamiento de Mijas es 
fundamental. Es por ello que los 
trabajadores de esta área se han 
reorganizado y reinventado. El 
alcalde de Mijas, Josele Gonzá-
lez (PSOE), y el concejal de Ser-
vicios Sociales, Hipólito Zapi-
co (PSOE), han informado estas 
semanas de las medidas sociales 
y la atención que están recibien-
do las familias mijeñas que han 
visto mermados sus ingresos y 
que se encuentran actualmen-
te con mayores difi cultades con 
motivo de la emergencia sanita-
ria declarada por el COVID-19. 

“Desde el primer día articula-
mos los mecanismos necesarios 
para dar respuesta a las nece-
sidades que nuestros vecinos 
pudieran necesitar como conse-
cuencia de la paralización de la 
actividad con la declaración del 

estado de alarma y que incluían 
la reactivación del banco de ali-
mentos municipal”, explicó el 
regidor, quien subraya cómo en 
este sentido, además de habilitar 
las líneas de atención específi cas 
como las destinadas a los Servi-
cios Sociales, “hicimos hinca-
pié en la colaboración con enti-
dades como Cruz Roja y otras 
asociaciones para la dotación 
de alimentos a aquellas familias 
que así lo necesiten siendo en la 
actualidad casi 200 las familias 
que se están atendiendo de for-
ma directa o indirecta para pres-
tarles este servicio y agilizando 
en todo caso la tramitación de 
ayudas económicas para paliar 
los efectos de esta crisis sanita-
ria”, añade González. 

El edil de Servicios Socia-
les, Hipólito Zapico, asegura 

que “desde el primer momento 
hemos hecho una previsión a lar-
go plazo por si la situación dura 
más de lo esperado” y añadió que 
“además de seguir atendiendo 
a sus usuarios habituales aten-
derán a aquellas personas que 
por esta crisis sanitaria han visto 
afectada su economía”. 

Distintas líneas de ayuda
Desde el gobierno local explican 
cómo en las últimas semanas se 
han abonado ayudas por valor de 
unos 62.000 euros. “Hablamos 
de ayudas de emergencia, eco-
nómicas familiares o al alquiler, 
y además debemos señalar que 
en este tiempo también se han 
tramitado más de 90 ayudas que 
ya se encuentran en periodo de 

fi scalización para su aprobación 
y pago a estas familias que lo han 
solicitado”, informa Zapico. Unas 
ayudas “que seguirán creciendo y 
serán atendidas por el personal 
de Servicios Sociales, que está 
trabajando sin descanso para 
resolver todas las dudas y ges-
tionar estas ayudas económicas a 
la mayor celeridad posible”. 

Centro Temporal de Acogida
Desde el consistorio señalan que 
ya son más de una veintena los 
usuarios instalados en el Centro 
Temporal de Acogida puesto en 
marcha la primera semana de la 
declaración del estado de alar-
ma con la colaboración de Cruz 
Roja Mijas. Estos cuentan con 
la alimentación donada por la 
Asociación MuCapaces, quienes 
preparan unos 40 menús diarios 
para ellos. Cruz Roja también 
coordina el Banco de Alimentos

Hasta el pasado día 16, desde 
Servicios Sociales se han atendi-
do más de 400 llamadas. Zapico 
también aseguró que los progra-
mas de ayudas no se han suspen-
dido y que en tan solo 10 días se 
han enviado 56 solicitudes.

Para que sea esto posible, Zapi-
co comentó que han habilitado 
nuevos teléfonos. Uno de ellos, 
tiene derivación a otras dos líneas 
telefónicas, es decir, han puesto 
a cuatro personas atendiendo y 
derivando a trabajadores sociales 
para estudiar cada caso y valorar 
la ayuda que se puede ofrecer. 
Estos son los números 952 47 66 
91 y 616 79 13 74, están operativos 
de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 
horas.

Desde el gobierno local de Mijas 
explican que en las últimas sema-
nas se han abonado ayudas 
por valor de aproximadamente 
62.000 euros. Respecto a los 
presupuestos, las mismas fuen-
tes añaden que han presentado 
una modifi cación presupues-
taria de 1,5 millones de euros, 
“para poder complementar 
esta situación, y así, si se 
alargarse en el tiempo, poder 
tener las herramientas nece-
sarias para poder mantener 
las ayudas ofrecidas hasta 
ahora”, puntualizan desde el 
equipo de gobierno. 

odifi cación
p resup uestaria

Servicios 
Sociales mantiene activas 

varias líneas telefónicas 
para quienes necesiten 
tramitar alguna ayuda

Una veintena
de personas sin hogar 

están siendo atendidas en 
el Centro Temporal

de Acogida 

Personal de Cruz Roja preparando el reparto 
de alimentos. Arriba, el alcalde y el edil Hipólito 
Zapico en una imagen de archivo / Prensa.
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Crisis del coronavirus

¡ TOMA NOTA!
este sá bado 4  de abril, a las 2 0  h

M.F. Cada día desde que se ini-
ció el estado de alarma en nuestro 
país, en Mijas también son muchos 
los vecinos que salen puntuales a 
las 20 horas a participar en la gran 
ovación colectiva que se hace en 
reconocimiento a la gran labor que 
están realizando, sobre todo, los 
sanitarios y las fuerzas de seguridad 
del estado. Alguien propuso la idea 
a través de las redes sociales y la 
invitación corrió como la pólvora 
por todo el país, hasta convertirse 
en un momento muy especial en el 
día en el que, más que nunca, nos 
sentimos unidos en la lucha contra 
el coronavirus. 

Pues esta sábado, día 4, como 
siempre, a las 20 horas, efectivos  
de Policía Local, Policía Nacional, 
Protección Civil, Bomberos Mijas, 
Cruz Roja, Guardia Civil y Servi-
cios Sociosanitarios Generales, en 
colaboración con el Ayuntamiento 
de Mijas, protagonizarán una gran 
caravana de emergencias que reco-
rrerá las principales calles de Las 
Lagunas.  En total, serán 26 vehí-
culos los que podremos ver des-
de nuestras ventanas o balcones y 
participar en el aplauso colectivo 
más sonoro de lo que llevamos de 
confi namiento. Los efectivos tam-
bién harán seis paradas en puntos 
estratégicos: avenida de Andalu-
cía, calle Virgen de la Paz, calle 
San Javier y La Unión, avenida de 
Mijas, Camino del Albero y avenida 
Miguel Hernández.  

D otación de alimentos

Ayudas de
emergencia

Ayudas económicas

Centro de acogida

L lamadas telef ónicas

En la colaboración con entidades 
como Cruz Roja y otras asociacio-
nes se está llevando a cabo la dotación 
de alimentos a aquellas familias que lo 
necesiten, siendo en la actualidad casi 

200 familias las que se están 
atendiendo de forma directa o indirecta 
para prestarles este servicio

En las últimas semanas se han 
abonado ayudas por valor de unos 
62.000 euros, se trata de ayu-
das de emergencia, económicas familia-
res o al alquiler. Además, en este tiempo 
también se han tramitado más de 90 
ayudas que ya se encuentran en periodo 
de fi scalización para su aprobación

Ya son más de 20 usuarios 
sin hogar los que están instalados 
en el Centro Temporal de Acogida 
puesto en marcha la primera semana 
de la declaración del estado de alarma 
con la colaboración de Cruz Roja Mijas

Desde el pasado día 16 Servicios 
Sociales ha atendido más de 400 
llamadas. En total son cuatro 
personas atendiendo y derivando a tra-
bajadores sociales los casos para que 
sean estudiados y valorar la ayuda que 
se puede ofrecer 

‘ carav ana apl auso sanitario’‘ carav ana apl auso sanitario’
¡GRACIAS!

¡GRACIAS!

¡GRACIAS!

¡ Asómate a la ventana!

P or ellos, 
p or los mayores,
p or los enf ermos, 

p or los niñ os, 

P O R  T O D O S

G R AN  CAB AL G AT A D E
EM ER G EN CI AS
p or las calles de L as L agunas

Hasta 26 vehículos 
pasa rán  por  l as 
principales calles de 
Las Lagunas a la 
hora en la que todos 
los días salimos a la 
ventana en homenaje 
al personal sanitario 
y a las fuerzas de 
seguridad por su 
gran labor ¡GRACIAS!

Hasta 26 vehículos de las dis-
tintas unidades formarán la gran 
caravana de emergencias. Se rea-
lizarán 6 paradas en puntos estra-
tégicos. ¡Súmate al aplauso! 

R ecorrido comp leto
C/ Plaza San Rafael
Cno. Viejo de Coín
C/ Biznaga
Cno. del Albero
C/ Río Grande
Avda. Andalucía
C/ San Cristóbal
C/ San Valentín
C/ Antonio Machado
C/ Río Turón
Avda. Sáenz de Tejada
C/ San Javier
Avda. Los Lirios
Avda. Miguel Hdez.
Cno. Viejo de Coín
Avda. de Mijas
Avda. Margarita

# Q UÉDATEENCASAC/ Río Guaro
C/ Río Verde
C/ Virgen de Fátima
Avda. Mª Zambrano
C/ Río Las Pasadas
C/ Río 
Guadalmatillas
C/ Río Aguas
C/ Virgen de la Paz
C/ Jacaranda
Avda. Margarita
C/ Río Guadiato
Pza. San Rafael
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“Agradecer además la colaboración 
de tantas empresas y particulares que 
de forma desinteresada han donado 
materiales de protección, están fabri-
cando mascarillas o han prestado 
su colaboración para cualquier cosa 
que se necesite. Desde luego en este 
momento se demuestra una vez más 
la grandeza de la ciudadanía mijeña”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

Ahora y siempre

¡GRACIAS!

poder garantizar todos los servicios 
que se requieren”. 

Asistencia
En cuanto a las actuaciones que 
están llevando a cabo Cruz Roja 
Mijas durante el estado de alar-
ma, tras fi rmar un convenio con el 

Ayuntamiento de Mijas, está rea-
lizando seguimiento telefónico a 
los propios usuarios de la asamblea 

Teléfono Cruz Roja Mijas: 952664646 Otros: 673216659 / 677239676 / 678404235

CRUZ  ROJ A MIJ AS,
de p uerta en p uerta

AY UDANDO
La ONG reparte alimentos a las familias sin recursos, realiza 
compras a quienes no pueden salir de casa, ofrece apoyo 
escolar ‘online’ y cuida de las personas sin hogar. El alcalde 
destaca la “grandeza de la ciudadanía de Mijas” y agradece la 
colaboración de voluntarios, empresas y particulares

“Entre todos vamos a vencer a este 
virus y no dudo, que una vez que esto 
ocurra, los voluntarios mijeños van a 
seguir al pie del cañón para afrontar 
junto a la ciudadanía las consecuen-
cias que todo esto nos va a traer. 
Me siento muy emocionada por el 
ofrecimiento de tantas personas para 
ser voluntarios”

MARILÓ OLMEDO
Concejala de Voluntariado (C’s)

local, especialmente a aquellos que 
pertenecen a los grupos de riesgo y 
colectivos más vulnerables; además 
de realizar llamadas telefónicas a 
los mayores que deriva el área de 
Servicios Sociales. Los voluntarios 
de Cruz Roja también entregan pro-
ductos básicos de alimentación e 
higiene en la propia sede y a domi-
cilio, realizan compras de alimen-
tos y medicinas a personas que no 
pueden salir de casa y, fi nalmente, 
se encargan de la gestión del Centro 
Temporal de Atención a Personas 
Sin Hogar, actualmente, con más de 
una veintena de usuarios. 

“Quiero mostrar mi absoluto 

Comienza el estado de alarma 
y, automáticamente, se mul-
tiplica el número de vecinos 

dispuestos a colaborar con Cruz 
Roja. A nivel de toda España, pero 
por supuesto, también en Mijas. 
Actualmente, según el coordinador 
de voluntariado de la ONG en la 
asamblea local, Alberto Serrano, 
70 personas están en activo colabo-
rando en distintas tareas durante el 
confi namiento. “Hay más personas 
que están recibiendo formación 
básica para poder empezar a realizar 
tareas de voluntariado y una veinte-
na de solicitudes”, explica Serrano, 
“contento y agradecido” por la res-
puesta de los mijeños. 

Serrano lleva como coordinador 
de los voluntarios tres años y como 
voluntario ocho. Reconoce que nun-
ca antes había tenido que coordinar 
a tantas personas al mismo tiempo. 
“Estamos viviendo una circunstan-
cia nueva, nos ha llegado sin tener-
lo previsto y nos está poniendo a 
prueba. Pero estamos dando el 100 
por cien. Hay voluntarios que se 
ofrecen para todo lo que haga falta, 
procuramos darle cabida a todo el 
que quiera ayudar”, insiste, garan-
tizando, eso sí, la rotación de los 
voluntarios, su seguridad y “para 

Aumenta el 
número de voluntarios 
dispuestos a colaborar

agradecimiento a todos los volun-
tarios, tanto de Cruz Roja, Protec-
ción Civil y otras asociaciones por 
su implicación durante estos días 
tan difíciles. Sin duda, trabajar con 
ellos supone una gran ayuda para la 
administración local, para llegar allí 
donde más lo necesitan nuestros 
vecinos y cubrir sus necesidades 
básicas”, opinó el alcalde de Mijas, 
Josele González (PSOE), para este 
periódico. 

En el mismo sentido se expresó 
la concejala de Voluntariado, Mariló 
Olmedo (C’s): “la sociedad mije-
ña es solidaria por naturaleza y en 
estos momentos tan críticos lo está 
demostrando. Quiero destacar la 
labor de todos los voluntarios de 
nuestro municipio que están apo-
yando a esas personas más vulnera-
bles con diferentes acciones o a los 
equipos sanitarios con la aportación 
de material”.

Seg uimiento tel ef ó nico
ALGUNOS DATOS

120 llamadas (Centro de contacto)
150 llamadas (numeros Cruz Roja)

Ll amadas atendidas
314 llamadas, del 16 al 29 marzo 

Entreg a de productos
En la sede: 84 usuarios 
A domicilio: 48 usuarios
Centro Temporal  de Att. 
a P ersonas sin H og ar 
24 usuarios, del 16 al 29 de marzo

L o s  v o l u n t a r i o s 
e n t r e g a n d o  u n a 
compra / M.Prieto.

Del 3 al 7 de abril de 2020
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8  añ os ayudando

Al b erto Serrano
Coordinador V oluntariado 
en Cruz R oja M ijas

Alexis Moreno es referente de 
salud en Cruz Roja Mijas y res-
ponsable de prensa. Se encarga 
de informar a los voluntarios sobre 
todas las medidas de seguridad que 
deben de tomar. “Todos los respon-
sables de las distintas áreas esta-
mos coordinados en una especie 
de comité de emergencia”, explica. 
“Y vamos solventando de manera 
coordinada todos los problemas 
que van surgiendo”. Es una “situa-
ción nueva para todos”, reconoce.  

“Durante muchos años nos 
hemos estado formando en todo 
tipo de emergencias. Nunca había-
mos vivido una pandemia como 
esta. Pero ahora es el momento 
de poner en práctica toda la for-
mación que hemos recibido. Si 
antes éramos un equipo, ahora 
más aún. Nos sentimos a veces 
abrumados por la cantidad de asis-

3 1  añ os ayudando

Al ex is Moreno
V oluntario Cruz R oja M ijas

“Si antes nos sentíamos 
necesarios, ahora más todavía”“

tencias que tenemos que realizar, 
pero si antes nos sentíamos nece-
sarios, ahora más todavía”.

Luis Miguel Díaz es voluntario 
de Cruz Roja desde hace 23 
años y presidente de la asam-

V oluntario desde 1 9 9 7

Luis Mig uel  Dí az
P residente Cruz R oja M ijas

“En estado de emergencia, todos 
somos voluntarios para todo”““

¿Quieres ayudar?

puedes
¡Infórmate!

Teléfono Cruz Roja Mijas: 952664646 Otros: 673216659 / 677239676 / 678404235

A sus 29 años, Miriam Fernán-
dez lleva ya una década siendo 
voluntaria en Cruz Roja Mijas. 
Ayudar a los demás le aporta 

“Con un simple gesto 
haces feliz, eso es 
muy satisfactorio”

“
muy satisfactorio”

1 0  añ os ayudando

Miriam F erná ndez
V oluntaria Cruz R oja M ijas

mucho “a nivel personal”. Junto a otros compañeros, durante esta alarma 
social Miriam se encarga de realizar compras de alimentos y medicinas a 
personas mayores que están solas, dependientes o usuarios en riesgo 
que no pueden salir de casa. “Es algo que no hacíamos antes y es muy 
gratifi cante cuando llegas a una casa y haces feliz a una persona con un 
gesto tan simple”. Para muchos su visita es la única que reciben. La labor 
de apoyo escolar también se ha reforzado por Cruz Roja durante este tiem-
po de confi namiento. Miriam es educadora social y ofrece apoyo escolar 
‘online’ a niños de primaria que necesitan refuerzo. “Cuando les llamamos 
se muestran muy agradecidos, se desahogan con nosotros, solo el 
hecho de charlar un rato les viene muy bien. Es muy gratifi cante”. 

Alberto Serrano es el coordi-
nador de los voluntarios de 
Cruz Roja Mijas. Nunca antes 
había tenido que coordinar a tan-
tas personas. “Estamos viviendo 
una circunstancia nueva, que nos 
ha llegado sin tenerlo previsto. 
Esto nos pone a prueba a todos, 
pero creo que estamos dando el 
100 por cien. Hay voluntarios que 
se ofrecen para todo lo que haga 
falta y tenemos que darle cabida 
a todo el que quiera colaborar”, 
expresa. Eso sí, insiste, de mane-
ra coordinada. 

Una de las cuestiones que más 
preocupa es que los voluntarios 
que están en activo no sean 
transmisores del virus, por eso 
desde Cruz Roja insisten en que 
se adopten todas las medidas de 
seguridad. “Es importante que 
nadie se descuelgue”, puntualiza 
Serrano, de ahí la importancia 
de garantizar la rotación de los 
voluntarios y también poder dar 
cobertura a todos los servicios 
que se nos van añadiendo, por-
que muchos son nuevos y no 
se habían prestado hasta ahora. 
“Quiero agradecer la solidari-
dad de tantas personas indi-
viduales y también de muchas 
empresas de Mijas que se 
están volcando con los más 
necesitados”. “Estoy contento 
y muy agradecido”.

Crece en Mijas de manera signifi cativa el número de 
voluntarios dispuestos a ayudar durante el estado de 
alarma. Mijas Semanal pone cara a algunas de las 
muchas personas que en este confi namiento no dudan 
en dedicar su tiempo a quienes más lo necesitan

blea local desde 2001. Como 
muchos compañeros, compagi-
na el voluntariado con su profe-
sión y la dedicación a su familia. 
Ayudar a los demás es algo que 
tiene mucha recompensa “a nivel 
personal” para él. 

Siempre, pero quizás de una 
manera más especial en tiempos 
de emergencia, Díaz se muestra 
“orgulloso” de los voluntarios de 
Cruz Roja Mijas. “En estado 
de emergencia todos somos 
voluntarios para todo. Ahora 
el servicio está cubierto y no 
nos faltan manos dispuestas 
a echar una mano”, insiste.

Los voluntar ios repart iendo 
alimentos / Prensa Mijas.

Fotos / Cruz Roja Mijas.

Alberto Serrano es el coordi-
nador de los voluntarios de 

 Nunca antes 

Crece en Mijas de manera signifi cativa el número de Crece en Mijas de manera signifi cativa el número de 
voluntarios dispuestos a ayudar durante el estado de 
alarma. Mijas Semanal pone cara a algunas de las 
muchas personas que en este confi namiento no dudan 
en dedicar su tiempo a quienes más lo necesitanen dedicar su tiempo a quienes más lo necesitan

Los voluntar ios repart iendo 
alimentos 

“Estoy contento y muy agradecido 
a todos los voluntarios”“

Del 3 al 7 de abril de 2020
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Protección Civi l  de 
Mijas ha pasado de 
16 a 22 efectivos por 
el estado de alarma y 
hay bastantes personas 
dispuestas a sumarse 
a esta gran familia. 
A lgunos  de  es tos 
voluntarios permanecen 
confinados en la sede 
de la agrupación. Esta 
semana Mijas Semanal 
ha conocido cómo 
están pasando sus 
días juntos sin ver a sus 
familiares

Un aplauso también 
P O R  L O S  V O L U N T AR I O S
de P rotecció n Civ il  

Micaela Fernández

Guido, Darlin, Israel, Juanita. 
Son parejas, hijos, hermanos, 
nietos, amigos... como cual-

quiera. Pero también son voluntarios 
de Protección Civil Mijas y sienten, 
ahora más que nunca, que su ayu-
da tiene un gran valor. Un grupo de 
efectivos de la agrupación se confi nó 
en su sede, en el Camino de Coín, 
desde el inicio del estado de alarma. 
Llevan 19 días sin ver a sus familiares 
y, aunque es duro, lo hacen conscien-
tes de que no quieren ser un foco de 
contagio para sus seres queridos. 

“Solo he visto a mi pareja dos 
veces, los dos somos técnicos de 
emergencias sanitarias y coincidi-
mos en la sede del 112”, relata uno 
de los voluntarios, Israel López. 
“Allí nos apañamos bien, nos lleva-
mos colchones y convivimos como 
una familia”, explica la jefa de la 
agrupación local, María Juanita 
Brandes.  En coordinación con el 
Ayuntamiento de Mijas y la Policía 
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María Juanita Brandes lleva dos años como voluntaria de Protec-
ción Civil, ahora, a sus 20 años, está ejerciendo de coordinadora. 
Empecé en esto porque me gusta ayudar”, explica. Y, aunque asegura 
que está “todo el año sin parar”, son muchos los benefi cios que le aporta 
el voluntariado a nivel personal. Durante el estado de alarma, Protección 
Civil Mijas colabora con la Policía Local y el Ayuntamiento en todo lo que 
se le pide. Precintando y balizando zonas y distribuyen material sanitario 
que donan las empresas, los colectivos y los particulares. “Ya hemos 
repartido más de mil y preveemos repartir hasta 9.780 mascarillas”, entre 
otras actuaciones. Además desde el inicio de la alarma un grupo de volun-
tarios conviven en la sede como una familia. “Nosotros estamos muy 
expuestos y no queremos ser foco de contagio. Allí nos apañamos, 
somos como una familia y además así estamos de guardia”.  2  añ os ayudando

Mª  J uanita B randes
J ef a P rotección Civil M ijas

“Nuestra familia está preocupada por 
nosotros, pero orgullosos también”“

“Llevamos 19 días conviviendo en la sede 
aislados, pero es por el bien de todos”“

A sus 24 años, Israel López es 
voluntario de Protección Civil 
Mijas, Cruz Roja y colabora 
también con el 112. Es técnico 
de emergencias sanitarias y 
uno de los que convive desde 
hace ya 19 días con sus com-
pañeros en la sede de la agru-
pación. “Mi pareja también es téc-

1 0  añ os ayudando

Israel  Ló pez
V oluntario P rotección Civil

nico de emergencias y la he visto 
solo 2 veces, hemos coincidido en 
el 112”. Israel es consciente de que 
está muy expuesto al virus y por 
eso prefi ere estar confi nado. “Cada 
día nos levantamos, desayunamos 
y organizamos el día. Vemos los 
requerimientos que tenemos, cada 
uno asume una tarea: reparto de 
equipamientos sanitarios, salimos a 
la calle a informar, etcétera”, expli-
ca. Protección Civil también cola-
bora con los cumpleaños. Cada día 
reciben peticiones de ciudadanos 
que quieren hacerle una sorpresa 
a alguien “y junto a la policía, los 
bomberos... nos organizamos para 
ir a los domicilios. Es muy emoti-
vo, la verdad”. “Ahora estamos 
inmersos en organizar una gran 
cabalgata de emergencias para 
el sábado [por el día 4]. Quere-
mos que la gente se anime a 
participar en este gran aplauso 
colectivo”.  

Cel eb rando 
unos cump leañ os
muy emotivos
Tú también puedes llamar a Protec-
ción Civil al 952 58 46 33, o con-
tactar a través de sus redes si quieres 
darle una sorpresa a alguien

onfi nados en su sede 
como una gran f amilia

Local reparten mascarillas donadas, 
alimentos, balizan zonas, informan 
por las calles del estado de alarma... 
“Lo que haga falta”, recalca Brandes. 
Uno de los momentos “más emo-
tivos”, comenta López, es cuando 
vamos a celebrar el cumpleaños de 
algún vecino que nos ha avisado.  

Ellos dicen que ayudan porque se 
sienten bien y aportan a la sociedad. 
Para muchos, ahora más que nun-
ca, son como auténticos héroes en 
tiempos de guerra. Sino que se lo 
pregunten a cualquier niño de los 
que ha celebrado su cumpleaños de 
esta forma tan especial.

Protección Civil participa cada día en 
los aplausos solidarios/ P. Civil Mijas
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Crisis del coronavirus

El consistorio apela a los vecinos para 
que no miren hacia otro lado

AYUNTAMIENTO

Las domiciliaciones de impuestos también quedan aplazadas 
a causa de la situación de excepcionalidad que vive el país

Redacción. El Ayuntamiento de 
Mijas pone de manifiesto con la 
campaña ‘Ante el maltrato no hagas 
oídos sordos’ la necesidad de la cola-
boración ciudadana mientras dure 
el confinamiento. Así lo ha recor-
dado la edil de Igualdad y Diversi-
dad, Natalia Martínez (PSOE). “Si 
estos días son de por sí difíciles para 
la mayor parte de la población, la 
situación se hace aún más compleja 
cuando una víctima está convivien-
do con su agresor; es por ello que 
esta campaña, que también ha sido 
lanzada a nivel nacional y regional, 
busca apelar a aquellos vecinos que 
puedan conocer un caso de este tipo 
para que contacten con los teléfonos 
habilitados para denunciar la situa-
ción y ayudar a las víctimas”. Según 

datos del Ministerio de Igualdad, del 
14 al 29 de marzo las llamadas al 016 
se han incrementado un 18,21% en 
comparación con el mes anterior, 
con un total de 521 llamadas más. Por 
su parte, las consultas ‘online’ del 
016 se han incrementado un 286,3% 
del 14 al 29 de marzo, en relación al 
mismo periodo del mes anterior, 
pasando de 22 a 85.

Así, desde el consistorio recuer-
dan a aquellas personas que detec-
ten este tipo de comportamien-
tos que tienen a su disposición el 
teléfono 900 200 999 o el 062 de 
información, atención, acogida y 
ayuda disponible las 24 horas del 
día. Desde el Centro de Atención a la 
Mujer de Mijas ponen a disposición 
el teléfono 952 58 90 01.

Igualdad lanza una campaña
contra el  mal trato durante l a crisis

VIOLENCIA DE GÉNERO

F.M.R. Aunque la calles están vacías, 
la actividad no cesa en los trámites 
administrativos. En los tiempos del 
coronavirus la gestión ‘online’ se 
ha visto reforzada desde el área de 
Atención Ciudadana del Ayunta-
miento de Mijas. El departamento 
ha agilizado y potenciado sus trá-
mites telemáticos para hacer más 

fácil la vida de los vecinos durante el 
confi namiento. Para ello, ha emitido 
más de 200 certifi caciones digitales 
con los que se pueden llevar a cabo 
operaciones en la web del Ayunta-
miento, www.mijas.es.

Según la edil de Atención Ciuda-
dana, Arancha López (C’s), desde 
que comenzó el aislamiento, “el área 
ha gestionado más de 2.160 llamadas 

telefónicas durante los primeros 12 
días hábiles”. López aseguró que 
“desde que se declaró el estado de 
alarma hemos estado muy pendien-
tes de que la atención al ciudadano 
sea lo más fácil posible”.

Atención Ciudadana cuenta con 
un horario de ofi cina de lunes a vier-
nes de 9 a 14 horas. En ese tiempo, 
“atendemos cualquier duda que ten-
gan los ciudadanos y las gestiona-
mos”, afi rmó López.

Cualquier persona que lo necesite 
se puede poner en contacto con el 
departamento a través de los teléfo-
nos que el área ha habilitado tanto 
en el Ayuntamiento (951 06 20 02) 
como en las tenencias de alcaldía de 
La Cala (951 06 20 04) y Las Lagunas 
(951 06 20 03).

certifi cados digitales durante la cuarentena
ATENCIÓ N CIUDADANA EMITE MÁ S DE 2 0 0

El área ha gestionado en 12 días hábiles más de 2.160 
llamadas telefónicas y ha potenciado sus trámites telemáticos

H acienda recuerda

cal endario fi scal
el  apl az amiento del

Desde que se declarase el estado 
de alarma, y viendo la magnitud 
de las consecuencias económi-
cas que va a acarrear la pande-
mia provocada por el COVID-19, 
el Ayuntamiento de Mijas adoptó 
una serie de medidas para hacer 
frente a la crisis que fueron apro-
badas el pasado martes en el pri-
mer pleno telemático de la historia 

del municipio. Así, algunas cues-
tiones, como el calendario fi scal, 
se han vuelto a “redefi nir”, según 
el edil de Hacienda, Roy Pérez 
(PSOE), que añadió que también 
se han aplazado las domiciliacio-
nes durante varios meses. 

Por otra parte, Pérez recordó 
que “el pago voluntario de impues-
tos se puede realizar hasta el 20 de 

noviembre” en la mayoría de los 
casos; por lo tanto, las personas 
que no tienen sus recibos domi-
ciliados y no pueden hacer frente 
a estos pagos ahora, tienen hasta 
esa fecha para abonarlos. “Hemos 
recalculado el calendario fi scal, se 
han aplazado las domiciliaciones 
y lo hacemos porque entendemos 
que ahora mismo va a ser compli-
cado que muchas personas pue-
dan hacer frente a sus contribu-
ciones”, explicó Pérez. “Algunos se 
han aplazado incluso cuatro meses 
y en caso de que la situación sea 
incluso más grave, planteamos que 
el aplazamiento sea mucho más, 
no descartamos tocar los plazos  
si la situacion lo requiere”, añadió.

Isabel Merino / Datos: C. Bejarano

El pago 
voluntario continúa 

manteniéndose hasta el 
20 de noviembre

“Hemos recalculado el calendario fi s-
cal, se han aplazado las domiciliacio-
nes y lo hacemos porque entendemos 
que ahora mismo va a ser complicado 
que muchas personas puedan hacer 
frente a sus contribuciones”

ROY PÉREZ
Edil de Hacienda (PSOE)

NUEVO CALENDARIO F ISCAL

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
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La crisis sanitaria provocada por 
el COVID-19 está siendo el ger-
men de numerosos hechos histó-
ricos. Entre ellos, el aislamiento 
provocado por el estado de alar-
ma hizo que el pasado martes 31 
de marzo, a las 10 de la mañana, 
Mijas fuera testigo de una sesión 
plenaria celebrada por el Ayun-
tamiento de manera totalmente 
telemática por primera vez en 
su historia. Solo el alcalde de 
Mijas, Josele González (PSOE), 
el interventor y el secretario 
municipales se encontraban en 
la sala de plenos. Desde este epi-

Francisco M. Romero // Datos: 
Redacción // Diseño: Carmen Martín

Crisis del coronavirus

centro se controló la reunión con 
los 25 concejales de la corpora-
ción municipal, recluidos en sus 
propias casas, vía enlace ‘online’. 

Un pleno ordinario -aunque 

con un cariz ciertamente extraor-
dinario- que la corporación muni-
cipal gestionó durante días para 
llevarlo a término y cuyo objetivo 
era el de aprobar medidas con 
las que paliar las consecuencias 
que la crisis del coronavirus está 

acarreando a todos los estratos 
sociales mijeños.

Es por ello que, tras este pleno 
de marzo, el primer edil y el con-
cejal del equipo de gobierno José 
Carlos Martín (C’s) valoraron de 
forma muy positiva la aprobación 
de diversas medidas fi scales que 
aliviarán la carga económica de 
todos los vecinos de Mijas. 

Estas medidas incluyen la apro-
bación del pago de facturas  a 
proveedores que trabajan con 
la administración local -por un 
valor total de 960.446,38 euros- 
así como la supresión de tasas 
fi scales de las que se benefi ciarán 
más de 1.500 negocios ubicados 
en el municipio, entre pequeñas 

Una medida pionera en la provincia, según el consistorio, 
para los impuestos de terrazas, kioscos, carga y descarga, 
mercadillos y burro-taxis, y vigente durante todo el 2020

El aislamiento 
provocado por el estado 

de alarma está afectando 
gravemente a la economía

Las acciones 
se aprobaron en el pleno 
de marzo, celebrado de 

manera telemática

Mijas suspende 
EL  CO B R O  D E T A S AS  P O R
l a crisis del  COVID- 1 9

y medias empresas y autónomos. 
Según el ejecutivo municipal 

esta supresión de tasas fi scales 
es una acción “pionera en la 
provincia” y entre esas tasas se 
incluyen los impuestos de carga 

y descarga, los de ocupación del 
espacio público con las sillas y 
mesas de las terrazas de la hos-
telería, kioscos y mercadillos, y 
los del servicio de burro-taxis y 
carruajes.

Estas acciones, según Gon-
zález, transmiten un mensaje 
bastante claro: “esta serie de 
medidas demuestran que el 
Ayuntamiento de Mijas no va 
a dejar a nadie atrás; esta cor-
poración municipal va a estar 
a la altura de las circunstancias 
de modo que estas acciones 
se vienen a sumar a las que ya 
hemos puesto en marcha desde 
el comienzo de la crisis, y a la 
que se sumarán otras actuacio-
nes que se están diseñando”. Un 

Se han eliminado las tasas de 2020

de terrazas 
de k ioscos, 
de carga y descarga 
de mercadillos 
y de burro- tax is

entre f amilias, p ymes y autónomos

Supresió n de tasas

1 .5 0 0
enefi ciarios

Terrazas cerradas en La Cala de Mijas / Cristina Bejarano.
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“Desde la corporación municipal tra-
bajamos para apoyar a los vecinos de 
Mijas, esa es nuestra línea de actuación: 
no vamos a dejar a nadie atrás y segui-
remos desarrollando medidas para mini-
mizar las consecuencias de la crisis”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“El Ayuntamiento puede afrontar la 
crisis del coronavirus con una buena 
capacidad económica, por lo que quiero 
mandar un mensaje de tranquilidad: 
ayudaremos a dinamizar de nuevo la 
economía como antes del COVID-19”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal del equipo de gobierno (C’s)

OPINIONES

El alcalde, en el centro, durante una de las votaciones de la 
sesión plenaria, acompañado del interventor, a la izquierda, y 
el secretario, a la derecha / Prensa Mijas.

Má s medidas

D EL  AYU N T AM I EN T O

El Ayuntamiento ha aproba-
do en pleno expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de 
crédito para abonar 960.446,38 
euros a empresas que pres-
tan servicios al consistorio

Desde áreas como 
Tercera Edad y Ser-
vicios Sociales se 
realiza un seguimien-
to a estos sectores 
de la población

En colaboración con Mijas Comuni-
cación se ha lanzado una campa-
ña de promoción de comercios del 
municipio que pueden repartir pro-
ductos de primera necesidad a 
domicilio. Interesados contactar con 
marketing@mijascomunicacion.com

Se han aplazado todos los 
pagos de impuestos y tasas 
de la localidad de forma general

Actuaciones con asociaciones, 
voluntarios y organizaciones 
como Cruz Roja, con la que se ha 
puesto en marcha el Centro Tem-
poral de Acogida para personas 
sin hogar

Se ha suspendido el cambio men-
sual de estacionamiento

Informará a los vecinos y coordi-
nará las diferentes ayudas tanto 
nacionales, como autonómicas y 
locales. Además se han puesto en 
servicio emails para gestionar trámi-
tes y resolver dudas de urbanismo e 
infraestructuras: secretariaurbanis-
mo@mijas.es e infraestructuras@
mijas.es

Desde el comienzo de la proble-
mática con el COVID-19 la cor-
poración municipal mijeña puso 
en marcha medidas para paliar 
sus consecuencias. Algunas 
de dichas medidas “arrancaron 
antes de que estallara la crisis, 
como el seguimiento que se 
realiza desde las áreas de Ser-
vicios Sociales y Tercera Edad a 
personas mayores y dependien-
tes, y que se ha continuado con 
una mayor atención”, recordó el 
alcalde de Mijas, Josele Gonzá-
lez. Una medida social que se 
complementa con actuaciones 
con asociaciones y organiza-
ciones, como Cruz Roja, junto 
a la cual se ha organizado un 
Centro Temporal de Acogida 
para personas sin hogar.

Otras medidas que el consis-
torio ha puesto en marcha han 
sido un nuevo calendario fi scal 
con el aplazamiento de todos 
los pagos de impuestos del 
municipio de forma general, y 
la promoción  de los comercios 
locales que pueden repartir pro-
ductos de primera necesidad a 
domicilio.

También, en el futuro, se va a 
habilitar una ofi cina específi ca 
para coordinar las diferentes 
ayudas, tanto de las institucio-
nes nacionales, autonómicas 
y municipales, e informar a los 
vecinos de las mismas. Apo-
yo que se complementa con el 
refuerzo de gestiones vía ‘onli-
ne’ en las áreas municipales.

Otra medida, aunque no de 
carácter económico, es que 
se ha suspendido el cambio 
mensual de estacionamiento 
en todas aquellas calles en las 
que se realiza de manera alter-
na: los vecinos de estas zonas 
no tienen que preocuparse de 
salir a la calle para cambiar su 
vehículo de sitio. 

P ago a p roveedores

S eguimiento

N uevo

fi cina
Aparcamiento

ola oración

romoción
de comercios

a mayores y dep endientes

calendario
fi scal

de informaciónejemplo de esto es que “en tan 
solo 15 días se han adjudicando 
más de 60.000 euros de ayudas al 
alquiler, ayudas de emergencia o 
económicas familiares”, recordó 
el alcalde. 

En semejantes términos se 
expresó Martín, reafi rmando la 
unanimidad de la corporación 

municipal para remar todos a 
una en la misma dirección, y 
además afi rmó que “tenemos la 
capacidad para afrontar la situa-
ción, ya que el Ayuntamiento 
tiene ahorrados 130 millones de 
euros que ahora nos van a per-
mitir ayudar a todos nuestros 
vecinos”. 
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y ag radecimientos

La corporación mijeña expresó 
durante el pleno sus condolencias 
a los afectados por el coronavirus 
y agradeció el trabajo que realizan 
diferentes gremios como el sani-
tario o las fuerzas de seguridad. 
Un agradecimiento que todos 
hicieron extensible a los vecinos 
de Mijas por su responsabilidad, 
apuntó el alcalde, Josele Gonzá-
lez (PSOE), que también aplaudió 
la labor de otros sectores, como el 
del transporte y la alimentación  y 
de los trabajadores municipales. 
Igualmente, destacó el trabajo 
de “la red de costureras” de mas-
carillas y de colectivos como la 
Asociación de Pequeños Grandes 
Guerreros, Desarrollo y Cultura 
de Mijas o Cruz Roja.

El portavoz de C’s, José Carlos 
Martín, mandó un mensaje de 
ánimo y tranquilidad y, también, 
mostró su agradecimiento a los pro-
fesionales directamente implicados 
en la lucha contra el coronavirus y 
a todos los ciudadanos que realizan 
“trabajos esenciales”.  

Desde el Grupo Municipal Socia-

CO N D O L EN CI AS

lista, su portavoz, Roy Pérez, se 
sumó a dar el pésame a las fami-
lias y lanzó un mensaje de ánimo y 
agradecimiento a los trabajadores 
municipales, al personal sanitario y 
a la población. 

Respetar las normas
El portavoz del PP, Ángel Nozal, 
consideró “verdaderos héroes” 
a los que están en los hospitales 
“y en esa lucha en la que están 
poniendo su vida en peligro” y 
pidió “obedecer las normas del 
Estado, de la Junta de Andalucía y 
del Ayuntamiento, aunque algunas 
puedan discutirse”.

Por su parte, la portavoz de Pode-
mos, Remedios Leiva, agradeció la 
labor que están haciendo los traba-
jadores del Ayuntamiento, los ope-
rarios de Renta Básica o de Urbaser, 
y valoró el comportamiento de la 
población mijeña. 

El concejal no adscrito, Carlos 
Rivero, también se acordó del perso-
nal sanitario, para quien pidió “más 
medios materiales y humanos”, y dio 
sus condolencias a las familias que 
están sufriendo la pérdida de seres 
queridos”.

SOLIDARIDAD

La portavoz de Podemos
D O N A EL  S U EL D O  D E U N  M ES
Redacción. La solidaridad estuvo  
presente en este pleno ordinario de 
marzo, el primero telemático en 
la historia de Mijas. “En Podemos 
Alternativa Mijeña hemos decidido 
donar mi sueldo íntegro de este 
mes, 1.640 euros, a dos organiza-
ciones a partes iguales”, anunció la 
portavoz del Grupo Municipal de 
Podemos, Remedios Leiva, que 
explicó que 820 euros son para la 
Fundación Ochotumbao, a la que 
pertenece el actor Dani Rovira y 
que está recogiendo fondos para 
comprar mascarillas con destino 
a los hospitales de la provincia de 
Málaga, y otros 820 euros para la 
ONG Médicos sin Fronteras, que 
extiende su red por todo el mundo.

“Me gustaría hacer un ruego a 
esta corporación municipal para 
que también haga un esfuerzo y 
done su sueldo a la lucha contra el 
coronavirus”, lanzó la edil al resto 
de concejales. Asimismo, en nota 

de prensa la portavoz de Podemos 
afi rmó no querer “ser protagonista” 
con este gesto. “Simplemente quie-
ro dar una muestra de solidaridad, 
responsabilidad y empatía”, añadió.

Por su parte, el portavoz del PP, 
Ángel Nozal, propuso que quienes 
“ganan más que el alcalde, que es 
el único que trabaja 24 horas los 
siete días a la semana, lo donen 
también”, sobre todo los funcio-
narios que, en circunstancias tan 
especiales como esta, “a la primera 
oportunidad se salen del círculo de 
responsabilidad”.

El Ayuntamiento celebra
S U  P R I M ER  P L EN O  ‘ O N L I N E’

NUEVAS TECNOLOGÍAS

El área de Informática y Mijas Comunicación 
colaboran en la realización técnica de esta sesión
M.J.Gómez/Redacción. El 
Ayuntamiento de Mijas celebró 
el pasado martes 31 su primer 
pleno ‘online’ gracias al trabajo 
conjunto del departamento de 
Informática, los miembros de la 
corporación municipal, los fun-
cionarios municipales de Inter-
vención y Secretaría y la empresa 
municipal Mijas Comunicación, a 
la que pertenecen Mijas 3.40 TV, 
Radio Mijas, la web mijascomu-
nicacion.com y ‘Mijas Semanal’.

El pleno fue emitido en directo 
en los tres primeros medios así 
como en el perfil de Facebook 
de Mijas Comunicación. Para la 
parte técnica fueron necesarios 
terminales móviles, tablets y 
portátiles, la instalación en estos 
de una aplicación que permite la 
comunicación a través de video-

Crisis del coronavirus
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conferencia y la ampliación de la 
señal de Internet. La realización 
se llevó a cabo desde el control 
de los estudios de Mijas Comuni-

cación. El resultado: más de una 
hora en directo, del que pasará a 
la historia como el primer ple-
no ‘online’ del Ayuntamiento de 
Mijas. En esta sesión, para faci-
litar el desarrollo del pleno, los 
portavoces de los grupos polí-
ticos solo intervinieron en una 
ocasión tras la votación de los 
distintos puntos y urgencias del 
orden del día.

Foto: Prensa Mijas.
Remedios Leiva / Podemos 
Alternativa Mijeña.

La corporación municipal daba en el pleno todo su 
apoyo y ánimo a las familias afectadas por el COVID-19; 
aplaudía la labor de sanitarios y fuerzas de seguridad 
y agradecía la responsabilidad de la población

“En primer lugar, quiero dar un men-
saje de ánimo y mis condolencias a 
todas aquellas personas que tengan 
un familiar afectado o un falleci-
miento cercano. Por suerte, en nues-
tro municipio, estamos teniendo un 
índice de afectación muy reducido”

JOSELE GONZÁLEZ 
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Vaya mi admiración, respeto y, sobre 
todo, gratitud y reconocimiento a todo el 
personal sanitario: médicos, celadores, 
enfermeros… A todos los que están 
luchando en primera línea, como se 
suele decir, en las trincheras y a todos 
los que hacen trabajos esenciales”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Portavoz de Ciudadanos

“La población está actuando de una 
forma ejemplar, cumpliendo con la dis-
ciplina social que se requiere en estos 
momentos. Traslado un mensaje de 
ánimo y de fuerza en estos momentos 
de crisis en los que se está batallando 
en diferentes frentes contra el virus”

ROY PÉREZ
Portavoz del PSOE

“Todos estamos cumpliendo en la 
medida de lo posible con nuestras obli-
gaciones pero los que están en los hos-
pitales y en esa lucha en la que están 
poniendo su vida en peligro, ya que se 
están viendo más afectados, son los 
verdaderos héroes de esta batalla”

ÁNGEL NOZAL
Portavoz del PP

“Agradecer a todos su modélico com-
portamiento y su sentido de la respon-
sabilidad durante este confi namiento. 
Me consta que nuestro comportamiento 
está siendo inmejorable y quiero feli-
citar personalmente a todas nuestras 
vecinas y vecinos”

REMEDIOS LEIVA
Portavoz de Podemos

“Son momentos de tremenda difi -
cultad, que espero y deseo que ter-
minen lo antes posible. Como cargo 
público agradezco el gran esfuerzo 
que estamos haciendo el pueblo 
español, sin su ayuda sería imposi-
ble ganar esta batalla”

CARLOS RIVERO
Concejal no adscrito

Beatriz Martín / Carmen Martín // 
Datos: Redacción // Diseño: C.M.



El Ayuntamiento de Mijas ha 
aprobado en su primera sesión 
plenaria ‘online’ cinco expedien-
tes de reconocimiento extraju-
dicial de crédito por importe de 
960.446,38 euros. Con esta medi-
da se pretende dar liquidez a las 
empresas que prestan servicios 
al consistorio para que puedan 
abordar los pagos durante esta 
crisis. “Hemos aprobado desblo-
quear casi un millón de euros 
de pago a proveedores, que en 
estos momentos están sufriendo 
el azote de la situación actual 
de crisis que estamos viviendo”, 
afi rmó el alcalde de Mijas, Jose-
le González (PSOE), durante el 
pleno para asegurar que debido a 

Carmen Martín / Datos: Redacción

euros y sin reparos se aprobó por 
unanimidad. 

Por otro lado, dos expedientes 
con conformidad por 541.127,60 
y 34.793,97 euros y dos con dis-
crepancias por 67.425,87 euros y 
33.544,83 euros tuvieron luz verde 
con los votos a favor de PSOE 
y Ciudadanos, el voto en contra 
del Partido Popular y las absten-

ciones del Grupo Municipal de 
Podemos y del edil no adscrito.

Primeros días de abril
El Ayuntamiento de Mijas ya dio 
a conocer esta medida el pasado 
lunes 30 en nota de prensa donde 
anunció que el pago de estas factu-
ras se hará en los primeros días de 
este recién estrenado mes de abril.

La corporación aprueba un total de cinco 
expedientes extrajudiciales de crédito

Crisis del coronavirus

Uno de los cinco 
expedientes se aprobó por 
unanimidad y el resto con 

los votos a favor de PSOE y 
C’s; en contra del PP y las 

abstenciones de Podemos y 
el concejal no adscrito

El Pleno desbloquea el pago 
D E CAS I  1  M I L L Ó N  D E EU R O S
a prov eedores

“En las últimas semanas la 
delegación de Hacienda se ha 
afanado en tramitar y resolver 
facturas que estaban pendientes 
y que corresponden, en su mayo-
ría, al ejercicio 2019, y se continúa 
agilizando el abono de facturas 
del presente ejercicio. El objeti-
vo no es otro que dar respuesta 
a esas empresas, autónomos y 
pymes, que prestan algún servi-
cio al Ayuntamiento ahora cuan-
do más lo necesitan”, declaró el 
alcalde antes de la celebración 
del pleno.

Por su parte, el concejal de 
Hacienda, Roy Pérez (PSOE), 
aseguró que  el Ayuntamiento 
de Mijas es una “administración 
que no está paralizada y que va 
a poner todos sus recursos para 
hacer frente a aquellos pagos 
que quedan pendientes a pro-
veedores”. “En estos momentos, 
entendemos que la liquidez de las 
empresas es primordial para su 
supervivencia”, añadió el respon-
sable de Hacienda, quien aseguró 
que en estos momentos todos los 
trabajadores de su departamento 
están realizando sus labores de 
forma telemática.

La corporación aprobó en el pasado ple-
no ordinario de marzo 
cinco expedientes de 

reconocimiento extra-
judicial de crédito por 

distintos importes 
y con distinta 
votación de 
la corporación 
municipal

P ag o de 

9 6 0 .4 4 6 ,3 8  euros p or 6 7 .4 2 5 ,8 7  euros

p or 2 8 3 .5 5 4 ,1 1  euros

p or 5 4 1 .1 2 7 ,6 0  euros

p or 3 3 .5 4 4 ,8 3  euros

p or 3 4 .7 9 3 ,9 7  euros

a varias emp resas que p restan sus 
servicios al Ayuntamiento de M ijas

L os cinco ex p edientes

la situación actual que atraviesan 
muchas empresas estos pagos “se 
hacen más importantes” si cabe.

Exactamente, en la sesión ple-
naria de marzo del pasado mar-
tes 31 salieron adelante diversos 
expedientes por un importe total 
de 960.446,46 euros. De ellos, un 
expediente de extrajudiciales de 
crédito por importe de 283.554,11 

El Pleno desbloquea el pago
D E CAS I  1  M I L L Ó N  D E EU R O SD E CAS I  1  M I L L Ó N  D E EU R O S

Votos a favor de PSOE y C’s; en contra del PP y abstenciones de 
Podemos y el concejal no adscrito.

Aprobado por unanimidad

Votos a favor de PSOE y C’s; en contra del PP y abstenciones de 
Podemos y el concejal no adscrito.

Votos a favor de PSOE y C’s; en contra del PP y abstenciones de 
Podemos y el concejal no adscrito.

Votos a favor de PSOE y C’s; en contra del PP y abstenciones de 
Podemos y el concejal no adscrito.

R econocimiento ex trajudicial de cré ditos con discrep ancias

R econocimiento ex trajudicial de cré ditos sin rep aros

R econocimiento ex trajudicial de cré ditos con conf ormidad

R econocimiento ex trajudicial de cré ditos con discrep ancias

R econocimiento ex trajudicial de cré ditos con conf ormidad

1

2

3

4

5

El Ayuntamiento cerró todas sus dependencias y atiende solo por email o por teléfono / Marina Prieto.
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El PP critica que se triplique
EL  I M P O R T E D E 2 0 1 9  D E L AS   

ECONOMÍA

Redacción. El pasado martes 31 
se dio cuenta al pleno del ‘Informe 
sobre resolución de discrepancias 
del ejercicio de 2019’. Al respecto, 
el Partido Popular consideró en nota 
de prensa que es una “pésima noti-

cia que los reparos se hayan casi 
triplicado de 2015 a 2019, pasando 
de 5,8 a 14,4 millones de euros”. El 
PP aseguró que le “preocupa que 
no se deba a actuaciones de urgen-
cia como en 2015, sino a la falta de 

contrato de los suministros más ele-
mentales”. Así, puso como ejemplo 
“el contrato de suministro eléctrico, 
de casi 3 millones de euros al año, 
que venció sin posibilidad de pró-
rroga en junio de 2018”. “Han pasa-
do unos dos años y no se ha hecho 
nada”, a pesar de que se aprobó una 
comisión de seguimiento de contra-
tación en un pleno extraordinario de 
marzo de 2019 a petición del Partido 
Popular. Esta comisión, añadieron, 
iba a reunirse todos los miércoles 
“para buscar soluciones”. Desde el 

PP aseguraron que “ni el PSOE ni 
Ciudadanos estuvieron interesados, 
nunca la convocaron, aunque sí vota-
ron a favor de su creación”. Para los 
populares la situación es “incluso 
peor” y lamentaron que “todos estos 
reparos y la inexplicable tardanza en 
su tramitación hacen que el Ayunta-
miento incumpla el periodo de pago 
de las facturas desde junio de 2015 
y legalmente esto impide utilizar el 
remanente para cualquier fi n, inclu-
yendo aumentar las ayudas sociales 
por la crisis”.

Por su parte, el equipo de gobierno 
respondió que “la partida de Servi-
cios Sociales va a ser ilimitada” y que 
se va “a transformar el presupues-
to para paliar todos los efectos del 
COVID-19”, llevando a cabo “cuantas 
modifi caciones presupuestarias sean 
necesarias para que ningún vecino 
se quede atrás destinando parte del 
superávit municipal a la dotación 
de ayudas sociales”. Y afirmó que 
espera que “el PP cambie de actitud 
y deje de votar en contra del pago de 
las facturas a pymes y autónomos”.

f acturas con reparo



El alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), y el concejal de Vía 
Pública, Nicolás Cruz (PSOE), 
han anunciado esta semana que se 
suspende el aparcamiento alterno 
por meses para aquellas calles 
que así lo tienen establecido en 
el municipio.

“Tomamos esta medida para 
evitar desplazamientos innece-
sarios de nuestros vecinos mien-
tras dure la declaración del estado 
de alarma decretado en todo el 
país con motivo del COVID-19”, 
asegura el regidor, quien señaló 
que “esta medida obligaba a los 
conductores a tener que despla-
zar el vehículo en aquellas calles 

que por sus dimensiones no pue-
den contar con aparcamientos 
a ambos lados de la calzada de 
forma simultánea, pero tenien-
do en cuenta que en la situación 
de emergencia ante la que nos 
encontramos es esencial poner 
en marcha todo tipo de facilidades 
para que nuestros vecinos sigan 
cumpliendo con el confi namien-
to”.

Así los vecinos de la localidad 
que tengan estacionados sus 
vehículos en estas zonas, no ten-
drán que cambiarlos durante este 
mes de abril. “Debemos recordar 
además que tanto en estas calles, 
como en otras en las que existen 
vados donde se prohíbe el esta-

Redacción
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El Ayuntamiento quiere evitar así que vecinos de las zonas afectadas 
tenga que salir de sus casas solo para realizar este cambio
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El aparcamiento 
AL T ER N O  P O R  M ES ES , 
suspendido en el  municipio

cionamiento en días laborables 
en una determinada franja horaria, 
estos abarcan de lunes a sábado, 
siempre y cuando no sea festivo, 
y no de lunes a viernes”, señaló 

habilita un mail para trámites

Los vecinos que tengan estacionados sus vehículos en estas 
zonas, no tendrán que cambiarlos en abril/ Prensa.

“Es necesaria la colaboración vecinal 
para poder llevar a cabo esta medida 
y evitar salidas innecesarias a la vía 
pública en el estado de alarma en el 
que nos encontramos”

NICOLÁS CRUZ
Edil de Vía Pública (PSOE)

por su parte el edil de Vía Pública, 
que pidió además “colaboración 
vecinal para poder llevar a cabo 
esta medida y evitar salidas inne-
cesarias a la vía pública”.

Del mismo modo, desde el 
Ayuntamiento informan que las 
zonas azules cercanas a comer-
cios que actualmente permane-

cen cerrados y que contaban con 
limitación horaria para el esta-
cionamiento de vehículos queda 
temporalmente suspendida “ya 
que no es necesaria esa rotación 
en la actualidad por el cierre de 
establecimientos no considerados 
esenciales según el decreto apro-
bado por el Gobierno”.

U R B AN I S M O
El correo es secretariaurbanismo@mijas.es y los 
usuarios deberán indicar su nombre y apellido, 
número de expediente (si existe) y teléfono

AYUNTAMIENTO

C. Bejarano. Aunque las ofi ci-
nas del área de Urbanismo estén 
cerradas, la actividad continúa. 
El departamento ha habilitado 
el teletrabajo con el fi n de evi-
tar los colapsos cuando finali-
ce el estado de alarma por el 
COVID-19 y se retome la normal 
actividad. Así lo ha asegurado 
esta semana el edil de esta área, 
Andrés Ruiz (C’s), que tam-

bién ha afi rmado que “estamos 
trabajando en proyectos, en la 
recepción de urbanizaciones, en 
las consultas urbanísticas o en 
las aperturas. Preparar todo es 
fundamental para que cuando se 
pueda retomar la actividad, esos 
trámites administrativos ya se 
hayan realizado”.

Además, el edil añadió que los 
trámites de licencias de obra y 

secretariaurbanismo@mijas.es
En el correo se debe indicar:  nombre y apellidos, 
número de expediente (si existe) y teléfono de 
contacto.

apertura, así como la tramita-
ción de los estudios de detalle 
y las modifi caciones del PGOU 
se pueden realizar desde la 

“Estamos trabajando en proyectos, 
en la recepción de urbanizaciones, 
en las consultas urbanísticas o en 
las aperturas. Preparar todo es fun-
damental para que cuando se pueda 
retomar la actividad, esos trámites 
administrativos ya se hayan rea-
lizado”

ANDRÉS RUIZ
Edil de Urbanismo (C’s)

página web del Ayuntamien-
to, www.mijas.es, y agregó que 
“cualquier consulta que tenga 
el ciudadano de a pie puede 
transmitirla a través del correo 
electrónico que aparece en esa 
misma página, secretariaur-
banismo@mijas.es. El usuario 
deberá indicar su nombre y ape-
llido, número de expediente (si 
existiera) y número de teléfono 
para así poder ponerse en con-

tacto con ellos desde el depar-
tamento y disipar las dudas”.

Por otra parte, también ha 
anunciado que ya hay convo-
cada una asamblea de junta de 
compensación para el mes de 
abril que se realizará de mane-
ra ‘online’. Por último, desde 
la concejalía han agradecido 
el comportamiento “ejemplar” 
durante la crisis de los ciuda-
danos.
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Desinf ectan

Los puntos más transitados del municipio, junto a la residencia de 
mayores Villa Alhamar y el Centro de Salud de Las Lagunas fueron 
algunos de los espacios en los que actuaron ambas unidades

Los bomberos de Mijas se han 
unido a los operarios de limpie-
za de Urbaser para reforzar las 
labores diarias de desinfección en 
todo el municipio. Con el objeti-
vo de proteger a los ciudadanos y 
luchar contra la propagación del 
coronavirus, ambos equipos están 
actuando en los tres núcleos, pero 
sobre todo en puntos clave en los 
que hay más afluencia de perso-
nas, como son supermercados o 
farmacias. “Con esta medida lo que 
hacemos es ampliar aún más los 
efectivos que estarán en nuestras 
calles procediendo a la desinfec-
ción de las zonas próximas a las 
farmacias y supermercados, que 
son aquellas que pueden tener 
una mayor afluencia de usuarios 
mientras dure el estado de alarma”, 
explicó el alcalde Josele González 
(PSOE). Según la concejala de Lim-
pieza, Laura Moreno (PSOE), estas 
tareas son “imprescindibles; la edil 
especificó además que la disolu-
ción que están utilizando tanto los 
bomberos como los limpiadores del 
ayuntamiento para desinfectar es 
jabón mezclado con lejía, por lo que 
no es dañino ni para las personas ni 
para las mascotas. 

M.Prieto / Diseño: I.M.

Bomberos Mijas 
Y L A U M E S E U N EN  A 
l as tareas de f umig ació n

Mijas, Fuengirola, Torremolinos y 
el casco urbano de la capital mala-
gueña son varios de los puntos en 
los que la UME actuó el pasado 
jueves 2. 
Hace más de una semana que tra-
bajan en la provincia, concretamen-
te en centros sanitarios, cumpliendo 
así con las medidas que ha puesto 
en marcha el Ministerio de Defensa 
para colaborar en la gestión de la 
situación de emergencia sanitaria 
ocasionada por el COVID-19.

Además de tareas de fumigación 
en espacios públicos, edifi cios ins-
titucionales, zonas de tránsito y 
transportes, la Unidad Militar de 
Emergencias actúa a nivel nacio-
nal en residencias de mayores. El 
jueves 2, se encargaron de desin-
fectar la residencia Villa Alhamar, 
con el fi n de garantizar la seguridad 
tanto de sus usuarios como de los 
trabajadores.

LA UME también desempeñó 
labores de información, vigilancia y 
acompañamiento de otros cuerpos 
de seguridad.

la residencia
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Fotos: Marina Prieto / Prensa Mijas. Fotos: UME.

Vil l a Al h amar

El jueves 2, efectivos 
de la Unidad Militar 
de Emergencias 
realizaron labores 
de seguridad y 
desinfección en 
varios municipios de 
la Costa del Sol

La UME desinfectó el jueves 2 las dependencias del 
Ayuntamiento de Mijas. En la imagen, efectivos junto a los 
ediles José Carlos Martín y Roy Pérez / Prensa Mijas.
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“Me gustaría agradecer el esfuerzo que 
vienen realizando todos los operarios 
durante estas más de dos semanas para 
llegar a todos los rincones de nuestra 
ciudad para velar por la salud y seguri-
dad de todos”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

El equipo de gobierno aumenta hasta en un 50% los equipos 
mecánicos destinados a estas tareas con respecto a los que 
normalmente actúan en el término municipal

Con el objetivo de reducir la pre-
sencia de operarios a pie en las 
calles del municipio, “el servicio 
de limpieza ha incrementado en 
un 50% los equipos mecánicos 
para la realización de las tareas de 
desinfección en todo el término 
municipal, lo que sin duda supo-
ne un gran esfuerzo para velar 
por la seguridad de todos”, como 

apuntó la concejala de Limpieza, 
Laura Moreno (PSOE). La edil 
explicó cómo “en función de las 
características y dimensiones de 
cada calle se está procediendo a 
la limpieza con cubas baldeadoras 
o mediante el uso de hidrolimpia-
doras y operarios con mochila, 
todo ello en aras de poder aco-
meter la totalidad de las calles en 
el menor tiempo posible y poder 
incidir en zonas de especial vul-

nerabilidad como es el caso de los 
aledaños de los centros de salud de 
Las Lagunas o La Cala”. Así desde 
el gobierno municipal agradecen 
la colaboración de los vecinos y 
vecinas para seguir cumpliendo 
las normas establecidas de confi -
namiento y recuerdan la importan-
cia de continuar atendiendo a las 
recomendaciones de las adminis-
traciones competentes para frenar 
la pandemia. 

Redacción / Diseño: Isabel Merino

EN  M AT ER I A D E
Mijas dob l a sus esf uerz os

D ES I N F ECCI Ó N
Fotos: / Prensa Mijas.

“El servicio ha incrementado en un 
50% los equipos mecánicos para la 
realización de las tareas de desinfec-
ción lo que, sin duda, supone un gran 
esfuerzo para velar por la seguridad 
de todos”

LAURA MORENO
Concejala de Limpieza (PSOE)
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Tras la medida tomada por el 
Gobierno de endurecer el confi -
namiento y permitir solo la movi-
lidad de los trabajadores de acti-
vidades esenciales, las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado 
siguen velando porque la pobla-
ción cumpla con las restricciones 
establecidas. 

Pese a que, por norma general, 
el cumplimiento de estas medidas 
es mayoritario, casi 350 sanciones 
han sido impuestas desde que se 
decretó el estado de alarma en 
Mijas. En total, han sido 347 al cie-
rre de esta edición. 

Desde el consistorio hacen un 
llamamiento a la responsabili-
dad vecinal, ya que de no hacerlo 
podrían enfrentarse a sanciones 
que pueden ir desde los 100 hasta 
los 600.000 euros o incluso a una 
pena de prisión de tres meses a 
un año.

desde q ue se decretó  el  estado de al arma

Estas medidas se llevan a cabo para 
frenar el contagio del coronavirus. El 
Ayuntamiento pide responsabilidad 
colectiva ante esta difícil situación

3 4 7  SANCIONES

T R AB AJ AD O R ES  ES EN CI AL ES

I. Merino / A. Lago / C. Martín

T R AB AJ AD O R ES  ES EN CI AL ES

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

Los vehículos podrán circular por las vías de uso 
público para las siguientes actividades:L I M I T ACI O N ES  D E M O V I L I D AD

Adquisición de alimentos, produc-
tos farmacéuticos y de primera 
necesidad.

Asistencia a centros sanitarios.

Desplazamiento al lugar de tra-
bajo para efectuar su prestación 
laboral, profesional o empresarial.

Asistencia y cuidado a mayores, 
menores, dependientes, personas 
con discapacidad o personas vul-
nerables.

Por causa de fuerza mayor o situa-
ción de necesidad.

Cualquier otra actividad de aná-
loga naturaleza debidamente jus-
tifi cada.

Repostaje en gasolineras o esta-
ciones de servicio.

Retorno al lugar de residencia 
habitual.

P osibles sanciones
Inf racciones LEVES:

Inf racciones MUY  GRAVES:
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. 

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 competen-
te, 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 grave-
mente 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. 

Multa de 3.001 hasta 60.000 euros.

Multas de 30.001 a 600.000 euros.

Multa de 1.501 a 30.000 euros.

Multas de 100 a 600 euros.

Multas de 601 a 30.000 euros.

Prisión.

Inf racciones GRAVES:

   M á s 
restricciones
El Consejo de Ministros aprobó el mar-
tes 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:

La medianoche del domingo 29 al lunes 30 entró en vigor el decreto ley con 
el permiso retribuido recuperable obligatorio para los trabajadores 
por cuenta ajena de empresas de actividades no esenciales

La circulación de las personas per-
mitida 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

1

2

3
4

5

6
7

8
9

1 0

1 2

1 1

1 3
1 4
1 5
1 6

1 7
1 8

1 9
2 0
2 1
2 2
2 3
2 4
2 5

Las personas que trabajen en establecimientos comerciales minoristas de alimenta-
ción, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéu-
ticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, peluquerías, 
prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y 
de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por Internet, 
telefónico o correspondencia, tintorerías y lavanderías; actividades de hostelería y 
restauración, con entrega a domicilio; el transporte de mercancías; las aduanas; el 
suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo y gas natural y los 
operadores críticos de servicios esenciales.

Las que trabajan en las actividades que participan en la cadena de abastecimiento 
del mercado y en el funcionamiento de los servicios de los centros de producción de 
bienes y servicios de primera necesidad.

Las que prestan servicios en las actividades de hostelería y restauración que prestan 
servicios de entrega a domicilio.

Las que prestan servicios en la cadena de producción y distribución de bienes, 
servicios, tecnología sanitaria, material médico, equipos de protección, equipamiento 
sanitario y hospitalario.

Aquellas imprescindibles para el mantenimiento de las actividades productivas de la 
industria manufacturera que ofrecen los suministros, equipos y materiales necesarios 
para el correcto desarrollo de las actividades esenciales.

Las que realizan los servicios de transporte, tanto de personas como de mercancías, 
así como de aquéllas que deban asegurar el mantenimiento de los medios empleados

Las que prestan servicios en Instituciones Penitenciarias, de protección civil, salva-
mento marítimo, salvamento y prevención y extinción de incendios, seguridad de las 
minas, y de tráfi co y seguridad vial. Asimismo, las que trabajan en seguridad privada.

Las indispensables que apoyan el mantenimiento del material y equipos de las fuerzas 
armadas.

Las de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como a las personas que 
(i) atiendan mayores, menores, personas dependientes o personas con discapacidad, y 
las personas que trabajen en empresas, centros de I+D+I y biotecnológicos vinculados 
al COVID-19. Las que trabajan en servicios funerarios y otras actividades conexas.

Las de los centros, servicios y establecimientos de atención sanitaria a animales.

Las de empresas de servicios fi nancieros, incluidos los bancarios o de seguros.

Las que prestan servicio en puntos de venta de prensa y en medios de comunicación 
o agencias de noticias públicas y privadas, así como en su impresión o distribución.

Las de empresas de telecomunicaciones y audiovisuales y de servicios informáticos.

Las que prestan servicios relacionados con la protección y atención de víctimas de 
violencia de género.

Las que trabajan como abogados, procuradores, graduados sociales, traductores, 
intérpretes y psicólogos y que asistan a las actuaciones procesales no suspendidas.

Las que prestan servicios en despachos y asesorías legales, gestorías administrativas y 
de graduados sociales, y servicios ajenos y propios de prevención de riesgos laborales, 
en cuestiones urgentes.

Las que prestan servicios en las notarías y registros para el cumplimiento de los 
servicios esenciales.

Las que presten servicios de limpieza, mantenimiento, reparación de averías urgentes y 
vigilancia, así como que presten servicios en materia de recogida, gestión y tratamiento 
de residuos peligrosos, así como de residuos sólidos urbanos, peligrosos y no peligro-
sos, recogida y tratamiento de aguas residuales, actividades de descontaminación y 
otros servicios de gestión de residuos y transporte y retirada de subproductos.

Las que trabajen en los Centros de Acogida a Refugiados y en los Centros de Estancia 
Temporal de Inmigrantes.
Las que trabajan en actividades de abastecimiento, depuración, conducción, potabili-
zación y saneamiento de agua.
Las que sean indispensables para la provisión de servicios meteorológicos de pre-
dicción y observación.

Las del operador designado por el Estado para prestar el servicio postal universal.

Las que prestan servicios en aquellos sectores o subsectores que participan en la 
importación y suministro de material sanitario.

Las que trabajan en la distribución y entrega de productos adquiridos en el comercio 
por Internet, telefónico o correspondencia.
Cualesquiera otras que presten servicios que hayan sido considerados esenciales.

Accede al texto íntegro en: 
www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
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La guía se difundirá a través de los perfi les de la Policía Nacional en Instagram, Facebook, Youtube o Twitter

Una g uí a para b l indarse

ante las noticias f alsas

La Policía Nacional edita una guía con
cinco recomendaciones para evitar que la 
población sea cómplice de la desinformación 

En estos tiempos de crisis sanitaria, 
la información veraz es también un 
arma para contener la pandemia. 
Cada ciudadano que reenvía un 
mensaje o noticia falsa, lo que hoy se 
conoce como ‘fake news’, contribuye 
a generar alarmas innecesarias, des-
prestigiar la imagen de una persona, 
una empresa o una institución e, 
incluso, manipular las decisiones de 
los ciudadanos. La Policía Nacional 
está haciendo lo posible para evitar 
que la población sea cómplice de 
la desinformación que genera en la 
sociedad compartir estas ‘fake news’ 
y ha creado la guía ‘Blinda tus perfi -
les contra las ‘fake news’’ con la que 
difunde cinco sencillas recomenda-
ciones para que el ciudadano pueda 

Carmen Martín 

¿Cómo evitar 
L AS  ‘ F AK E N EW S ?

Una búsqueda rápida puede dar respuesta sobre la 
fi abilidad del contenido de una ‘fake news’

Acudir a fuentes ofi ciales es la forma más rápida y segura

Una imagen corporativa, logo, sello o cualquier otro 
intento de hacerlo oficial por sí solo no acredita su 
autenticidad

G ooglea

Contrasta

S osp echa

Consulta

N o comp artas

1

2

3

4

5

identifi carlas antes de darles credibi-
lidad y compartirlas. Se trata de una 
campaña también mediática, ya que 
se difundirá a través de los perfi les 
de la Policía Nacional en Instagram, 
Facebook, Youtube o Twitter.

El equipo de Redes Sociales de 
la Policía Nacional recibe más de 
200 mensajes diarios a través de 
sus perfi les, a lo que hay que sumar 
más de 4.000 menciones al día. Por 
otro lado, es desde 2014 el perfil 
policial más seguido del mundo en 
redes sociales: tan solo en Facebook 
la cuenta de @PoliciaNacional ya 
supera los 700.000 seguidores. El 
‘feedback’ que establece con los 
ciudadanos permite a estos agen-
tes contar con una fuente extra de 
alertas para la detección de bulos y 
‘fake news’.

Recuerda que aunque la información no pueda conside-
rarse falta estrictamente, saber quién es el emisor puede 
ayudar a saber si es opinión o información objetiva

Si dudas o piensas que puede tratarse de una 
‘fake news’ evita convertirte en un peón para 
difundir un mensaje falso. Muchas noticias 
falsas pueden crear miedo irracional o hacer un 
enorme daño. ¡Utiliza siempre el sentido común!

Si tienes alguna duda, busca 
los perfi les de la Policía Nacio-
nal en las redes sociales

Policia

@PoliciaNacional

  D udas?

?

Q U É D AT E EN  CAS A
TELÉF ONOS MUNICIP ALES DE INTERÉS

De LUNES  a VIERNES 
de 9 a 14 horas

9 5 1  0 6  2 0  0 5
6 4 6  3 8  7 6  3 5

ATENCIÓ N A 
EX TRANJ EROS

6 6 0  3 0 0  0 8 6
De LUNES a VIERNES de 
10 a 18 horas

ATENCIÓ N GENERAL 
RESIDENTES

9 5 2  5 8  9 0  1 0

De LUNES  a VIERNES de 
10 a 14 horas

f rd@mijas.es

INF ORMACIÓ N 
COVID- 1 9

CENTRO DE LA MUJER DE 
MIJAS

9 5 2  5 8  9 0  0 1
6 5 9  7 4  0 4  0 2

A MUJ ERES VÍ CTIMAS 
DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO

COORDINACIÓ N 
Y  ATENCIÓ N 
P SICOLÓ GICA

INSTITUTO ANDALUZ DE 
LA MUJER

9 0 0  2 0 0  9 9 9

De LUNES  a VIERNES de 
9 a 14 horas

De LUNES  a VIERNES de 9 
a 14 horas

9 5 2  4 7  6 6  9 1
6 1 6  7 9  1 3  7 4

SERVICIOS SOCIALES

9 5 1  0 6  2 0  0 2

9 5 1  0 6  2 0  0 3

9 5 1  0 6  2 0  0 4

TENENCIA DE LAS 
LAGUNAS

TENENCIA DE LA 
CALA

DEP ENDENCIAS 
MUNICIP ALES
AY UNTAMIENTO

De LUNES a VIERNES de 8 
a 14:30 horas

9 5 2  4 6  0 8  0 8

9 5 2  1 9  7 0  9 7

9 5 2  4 6  0 9  0 9

9 5 2  5 8  6 3  8 2

P OLICÍ A LOCAL 
MIJ AS ( 2 4  H )

P OLICÍ A LOCAL

B OMB EROS DE 
MIJ AS ( 2 4 H )

EMERGENCIA

SERVICIO DE 
ASISTENCIA A 
LA P OB LACIÓ N 
MAY OR Y  
DEP ENDIENTES

Crisis del coronavirus
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“Este es un servicio que ya se venía 
prestando a los usuarios que ya eran 
miembros de las bibliotecas públi-
cas municipales y que ahora se abre 
para que todo aquel que lo desee 
pueda acceder rellenando el formu-
lario que encontrarán en el enlace” 

NATALIA MARTÍNEZ
Concejala de Bibliotecas (PSOE)

Ademá s,

biblioteca.mijas@ mijas.es resuelve tus dudas
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D isf ruta de la cultura DESDE CASA
Exposiciones virtuales, acceso a libros electrónicos, visitas a conjuntos 
arqueológicos... son algunos de los recursos que la Junta de Andalucía pone 
a disposición de los ciudadanos // ISABEL MERINO

Sistema e- B ib l io
h ttp: / / andal ucia.
eb ib l io.es
El catálogo de la Red de Bibliotecas 
Públicas de Andalucía contiene más de 
7.100 libros, 533 audiolibros y 27 revistas 
en formato electrónico. 

Visitas g uiadas
a conjuntos 
arq ueol ó g icos
- Facebook Conjunto Arqueológico de 
Itálica
- #TrivialAlhambra: Visitas a la Alhambra 
y el Generalife

Miniconciertos
# OCGEnCasa
Música a cargo de la Orquesta Ciudad 
de Granada, cuyos músicos realizan sus 
ensayos desde casa.

Guí a dig ital  del  P atrimonio Cul tural
h ttp: / / juntadeandal ucia.es/ org anismo/
cul turaypatrimonioh istorico/ iaph .h tml
Permite acceder a recursos como fotografías, documentos, vistas de paisajes sin-
gulares, etc.

Centro de Documentació n Musical  de Andal ucí a
h ttp: / / w w w .centrodedocumentacionmusical deandal ucia.es/
opencms
Podemos encontrar desde los ejemplares de la revista ‘Música oral del sur’ hasta el 
catálogo de instrumentos del CDMA pasando por una exposición virtual sobre los 
inicios de la fonografía.

Centro Andal uz  de l as Letras
h ttp: / / w w w .juntadeandal ucia.es/
cul tura/ cal etras
Mantiene en abierto diferentes iniciativas como PoetiCAL, poesía andaluza narrada por 
autores andaluces en formato audio, o el Escaparate Literario Virtual donde diferentes 
autores leen fragmentos de sus obras. Además, cuenta con obras literarias ‘online’ 
disponibles en su página web.  

Marav il l as de Andal ucí a
h ttp: / / artsandcul ture.g oog l e.com/
project/ w onders- of - andal ucia
Ofrece más de 2.300 obras de arte mediante colecciones virtuales de museos como 
los de Granada, Huelva o Jaén y conjuntos arqueológicos como Baelo Claudia (Cádiz), 
Medina Azahara (Córdoba), los Dólmenes de Antequera (Málaga) o Itálica (Sevilla) o 
el conjunto monumental de la Alcazaba de Almería, entre otros. 

El Ayuntamiento de Mijas ha 
puesto en marcha un correo para 
que los usuarios que lo deseen 
puedan acceder a la plataforma 
de la Red de Bibliotecas Públicas 

Andaluzas, que cuenta también 
con un enlace en la web municipal 
www.mijas.es en el apartado de 
destacados. 

“Desde el Ayuntamiento quere-
mos invitar a los mijeños a hacer 
uso de esta herramienta con la 
que poder acceder a esta platafor-
ma que engloba numerosos recur-
sos que pueden ser consumidos 
a través de ordenadores, tabletas, 

lectores de libros electrónicos y 
teléfonos inteligentes”, explicó 
la edil de Bibliotecas, Natalia 
Martínez (PSOE). Es un modo 
más “de poder pasar estos días de 
confi namiento de la mejor manera 
posible y utilizando las nuevas 
tecnologías para acceder a todo 
tipo de contenidos culturales y 
educativos”. 

Así, y con el objeto de resolver 

las posibles dudas y preguntas de 
los usuarios que habitualmente 
acudían a las bibliotecas mijeñas, 
en relación a dicho servicio de 
préstamo de libros electrónicos 
de la plataforma eBiblio, el Ayun-
tamiento ha habilitado el correo 
electrónico biblioteca.mijas@
mijas.es para que aquellos que lo 
deseen puedan hacer llegar sus 
peticiones o preguntas. 

Mijas habilita un email 
para los interesados 
en acceder a la Red 
Pública de Bibliotecas



de la camp añ a

  

La crisis generada por la expan-
sión del COVID-19 está dejan-
do ver por estos días gestos de 
solidaridad que llegan desde 
todos los ámbitos de la vida 
social de nuestro país. También, 
por supuesto, desde las redes 
sociales. El pasado 21 de marzo, 
la ‘infl uencer’ mijeña Verónica 
Díaz, más conocida como ‘Just-
coco’, lanzaba a través de su perfi l 
de Instagram (en el que cuenta 
con más de 536.000 seguidores) 
una campaña de recaudación de 
fondos destinada íntegramente al 
Servicio Andaluz de Salud, con el 
objetivo de abastecer a los hos-
pitales andaluces de los recursos 
necesarios para hacer frente al 
coronavirus. 

En este reto, le acompaña otra 
‘infl uencer’, la diseñadora sevilla-
na Rocío Osorno. Ambas lanza-

ron, desde sus respectivas cuen-
tas de Instagram, un mensaje a 
sus seguidores para que aporta-
ran su granito de arena mediante 

la plataforma GoFundme. Y ellos 
les han respondido de manera 
contundente: en poco más de 
una semana, la recaudación ha 
ascendido a 66.688 euros. “Cada 
pequeña cantidad que puedas 
donar es bien recibida”, apunta 
Díaz desde su perfi l de IG. “Si no 
puedes donar, siempre puedes 
compartir este vídeo y así llegar a 
personas que sí pueden hacerlo y 
ayudar a nuestros hospitales. Yo 
ya he donado, ¿te unes a noso-
tras?”.

Isabel Merino

La ‘infl uencer’ mijeña Verónica Díaz 
lidera una campaña de recaudación de 
fondos para los hospitales andaluces

L AS  R ED ES  S O CI AL ES
Ayudando desde

La iniciativa que han impulsado las 
dos andaluzas persigue recaudar 
fondos para destinarlos al SAS y 
así abastecer a los hospitales anda-
luces de: 

“Es el momento de 
unirnos y luchar contra 
esta horrible situación”

Verónica Díaz:

Crisis del coronavirus

Test de detecció n
del virus COVID-19

Arriba, la ‘infl uencer’ 
mijeña Verónica Díaz. A la 
izquierda, Rocío Osorno. 
Ambas publicaron en sus 
perfi les vídeos explicando 
la campaña y cómo 
colaborar / Instagram

COLAB ORA
RECAUDADOS

al cierre de esta edición

 

w w w .g of undme.com
En el campo ‘Buscar’ introduce las 
palabras ‘coronavirus andalucía’. 
También puedes acceder a través de 
los perfi les de Instagram de Verónica 
Díaz y Rocío Osorno. El enlace está 
en sus biografías.

Comparte
Recuerda que si no tienes posibili-
dad de realizar una donación, puedes 
compartir el vídeo de ambas ‘infl uen-
cers’ para que llegue a personas que 
quizá sí estén en disposición de con-
tribuir económicamente a la causa.

O B J ET I V O

Eq uipos de protecció n
(EPIS) fundamentales para el personal 
sanitario

Eq uipos de v entil ació n
para los pacientes

Recursos b á sicos
como materiales de limpieza y 
desinfección

P ERSONAS
ya han donado

3 .0 0 0

Mijas y Fuengirola se 
unen a la fabricación 
de material sanitario 
con bolsas de basura

SOLIDARIDAD

M Á S  D E 3 0  V O L U N T AR I AS
se suman a la elaboración de batas

A.Lago.  Casi 35 vecinas de 
Mijas y Fuengirola se han suma-
do a la realización de material 
sanitario, batas en su mayoría, 
para el personal de sanidad del 
municipio de Mijas.

Todas ellas colaboran con la 
iniciativa confeccionando lo que 
pueden, ya que el personal que 
lucha contra esta enfermedad 
necesita de todo lo que sea posi-
ble para protegerse y para seguir 
haciéndole frente al coronavirus. 

Asimismo, los ayuntamien-
tos de Mijas y Fuengirola están 
donando bolsas de basura a las 
voluntarias. Protección Civil de 
ambas localidades se encarga, 
desde el pasado 30 de marzo, de 
trasladarlas a los hogares de las 

vecinas para posteriormente dis-
tribuirlas al personal sanitario.

Sin embargo, se necesitan más 
bolsas de basura de gran tama-
ño para seguir elaborando batas 
para los sanitarios. Por ello, 
piden colaboración a particu-
lares y comercios. Todo aquel 
que quiera hacer aportaciones 
puede ponerse en contacto a 
través de:

AYU D A A L AS  
V O L U N T AR I AS

pcmf ueng irol a@g mail .com

Batas y gorros elaborados con bolsas de 
basura por las voluntarias / Pepi Moya.
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‘AD O P T A U N  B AR ’
nace en apoyo de l os comercios
La plataforma solidaria trata de ayudar 
económicamente a bares y restaurantes 
y consiste en pagar una cerveza ahora y 
disfrutarla tras el confi namiento

Las medidas tomadas por el 
Gobierno el pasado 14 de marzo 
para detener la propagación del 
coronavirus ha provocado, entre 
muchos otros inconvenientes, 

Alberto Lago el cierre de bares y restaurantes, 
por lo que los propietarios de 
los mismos han comenzado a 
notar pérdidas económicas que 
suponen un peligro para la con-
tinuidad de sus negocios.

Pero la solidaridad de los ciu-

dadanos está siendo más fuerte 
que el virus. De entre muchas 
otras iniciativas, nace ‘Adopta 
un bar’, una plataforma digital 
que busca frenar las consecuen-
cias negativas del sector de la 
hostelería.

Bajo el lema: ‘Arrima el hom-
bro ahora, empina el codo des-
pués’, la campaña funciona de 
la siguiente manera: un usuario 
paga una cerveza (o cualquier 
otro producto de la carta dis-
ponible de los bares adheridos 
a la iniciativa) en el momento 
y la puede disfrutar cuando se 
levante el estado de alarma.

Así, la plataforma funciona 
como una ‘hucha’ a medio-largo 
plazo. “Hay empresarios que lo 
estamos pasando mal, entonces 
vi la iniciativa y me encantó”, 
afi rmó Esteban Sedeño, propie-
tario del bar mijeño Konfusión. 

“Nosotros hemos incluido en 
el catálogo varias cosas, como 
por ejemplo una cena románti-
ca o un simple abrazo”, señaló 
Sedeño. El propietario comentó 
que “ya no solo lo hacemos por 
nosotros, sino porque hay nego-
cios que  lo están pasando mal 
y así podemos echar una mano 
entre todos”.

En la página web de la inicia-
tiva (www.adoptaunbar.com) 
es posible ver todos los bares y 
restaurantes incluidos en la cam-
paña. Consulta ya tu bar favorito, 
súmate a la causa y espera con 
paciencia a tomarte esa caña al 
sol.

CONCIERTOS
a pie de sof á

A.L.  Un nuevo s i t io  web 
presenta en forma de agen-
da todos los conciertos por 
streaming programados para 
los próximos días, con enla-
ces directos a los canales de 
los artistas y grupos. Así se 
origina www.conciertoencasa.
com, que “se ha creado espe-
cíf icamente para esta situa-
ción”, aclaró el responsable de 
la página web, David Moya, 
quien explica que lo que ha 
hecho es reconvertir una idea 
en la que trabajaba desde hace 
4 años. Un sitio web en el que 
agendaba conciertos que se 
celebraban en la provincia 

de Granada. Pero la situación 
actual le hizo replantearse 
la idea y adaptarse a las cir-
cunstancias. Y ha sido todo 
un éxito. El sitio web ha des-
pertado un interés nacional e 
internacional, ya que informa 
de conciertos tanto en Espa-
ña, como en Estados Unidos y 
Latinoamérica.

“Es una web bastante senci-
lla y directa organizada en for-
ma de agenda de manera que 
se aprecia un listado por días 
y horas con accesos directos al 
canal en el que se emite. Solo 
se incluyen los conciertos en 
directo”, fi nalizó Moya.

Joven tocando la guitarra / Freepik.

Tras la creación de los conciertos ‘online’, 
nace una web que funciona como 
agenda para los amantes de la música
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presidenta de Afesol indica que 
los pacientes “están atendidos, 
pero la angustia, la ansiedad y 
la depresión también están pre-
sentes. Además del trastorno 
mental grave, a ello se suma la 
situación de la crisis del coro-
navirus”.

Y es que a las personas con 
enfermedad mental, según Con-
cha Cuevas, les “falla la volun-
tad. Hay familias que lo están 
pasando muy mal. Nosotros 
les aconsejamos que intenten 
jugar a algún juego, por ejemplo 
el parchís, o que los pongan a 
hacer cualquier actividad que 
evite el estrés”. 

La presidenta de la asociación 
explica que hacen falta medios 
para el personal de Afesol y para 
los pacientes: “Desde aquí hago 
un llamamiento a los poderes 
públicos; hay que aportar más 

Personas con Enfermedad Men-
tal de la Costa del Sol (Afesol), 
Concha Cuevas: “La situación 
de estos enfermos es muy difí-
cil y actualmente se complica 
mucho más”. Según Cuevas, 
“estas personas lo pasan mal. 
Empiezan a tener ansiedad, de 
hecho algún paciente nuestro 
ha sido ingresado”. La presi-
denta de la asociación afirma 
también que estas personas son 
especialmente “miedosas y vul-
nerables”.

 Es por ello que “nosotros 
vamos a visitarlos a diario, 
les llevamos la medicación, la 
comida y a alguno que otro lo 
sacamos a la calle, el mínimo 
tiempo posible, porque estas 
personas  neces i tan  sa l i r ”, 
comenta  Cuevas .  También 
existen otros enfermos que 
disponen de un buen soporte 

Alberto Lago

Al igual que la 
tercera edad u 
otras personas con 
patologías previas, 
los pacientes de 
salud mental se 
incluyen dentro 
de los colectivos 
de riesgo frente al 
coronavirus

en riesg o por el  COVID- 1 9

Los niños menores de seis años con Síndrome de Down seguirán 
recibiendo atención temprana durante el estado de alarma / Freepik.

Personas mayores, pacientes 
con patologías previas, enfer-
mos con problemas respirato-
rios... Todos ellos forman par-
te del colectivo de población 
de riesgo; sin embargo, nos 
olvidamos de los pacientes de 
salud mental, que corren grave 
peligro debido a la pandemia 
del COVID-19. Muchos ni salen 
a hacer la compra por miedo. 
Donde sí acuden, ellos o sus 
familiares, es a las farmacias, 
que les suministran los medica-
mentos necesarios para su tra-
tamiento. Forman parte de los 
grupos de riesgo con múltiples 
patologías previas y que son 
vulnerables ante este momento 
de incertidumbre en el que nos 
encontramos.

Se tiende a pensar que la 
persona con enfermedad men-
tal, que por su patología pasa 
mucho t iempo encerrada , 
podría estar acostumbrada a la 
hora de afrontar el aislamiento. 
Pero esto solo ha ocasionado 
que, en muchos casos, tanto 
su salud psíquica como física 
se vea afectada por el confina-
miento domiciliario.

Así lo aclara la presidenta de 
la Asociación de Familiares y 

P ERSONAS CON ENF ERMEDAD MENTAL,

“Mi consejo es que los familiares de  
estos enfermos tengan mucha pacien-
cia, que si se encuentran muy ago-
biados que nos llamen, que nuestros 
psicólogos están a su disposición”

CONCHA CUEVAS
Presidenta de Afesol

OPINIONES

tienen que luchar contra 
el virus, por un lado, y 

hacer frente a su 
enfermedad mental

Estas personas

familiar, “viven con ellos, pero 
los psicólogos de Afesol los lla-
man para ver cómo lo llevan”, 
señala la presidenta del colecti-
vo. “Nuestros psicólogos están 
a su completa disposición, no 
pueden ir a verlos, pero se les 
atiende telefónicamente. Estas 
familias deben tener paciencia 
y si se encuentran mal deben 

contactar con nosotros, nues-
tros teléfonos están todos abier-
tos; de hecho los psicólogos los 
llaman diariamente para ver 
cómo están los pacientes”. La 

apoyo por parte de las admi-
nistraciones competentes para 
poder atender a estas personas, 
ya que se han producido muchos 
recortes en salud mental. Tam-
bién deberíamos replantearnos 
que no se debe recortar ni en 
sanidad pública ni en servicios 
sociales”. Cuevas hace hincapié 
en que precisan también “pala-
bras de aliento, tanto los pacien-
tes de salud mental como sus 
cuidadores”.

‘La policía de balcón’, a juicio
Desde que vivimos en situación 
de confinamiento se han dando 
casos de personas que desde 
los balcones de sus casas han 
insultado, increpado u ofendido 
a las personas que  recorrían 
las calles. Se les conoce como 
‘policías de balcón’. Bautizados 
así por los vecinos, los cuerpos 
de seguridad y algunas asocia-
ciones alertan de las faltas de 
respeto que sufren trabajadores 
y familiares de personas con 
autismo, enfermedades men-
tales u otras patologías, que 
debido a sus complicaciones 
de salud, deben salir a la calle 
durante un tiempo.

“Estos son los salvadores de 
la patria, ‘la policía de balcón’, 
que no sabe si las personas 
que hay en las calles tienen 
enfermedades mentales u otra 
patología específica. A ellos les 
pedimos más respeto hacia esas 
personas que realmente necesi-
tan salir”, finaliza la presidenta 
de la asociación.

Afesol sigue prestando atención psicológica telefónica a aquellos usuarios que lo necesitan / Freepik
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mis sentimientos y mi conducta es 
de una u otra manera. Esto explica 
las diferentes reacciones entre per-
sonas ante una misma situación.

Interpretando la realidad
Un ejemplo que estamos viviendo 
muy de cerca ahora. De repente, las 
tareas escolares las mandan ‘online’ 
y son las familias quienes tienen 
que organizar los horarios para que 
se lleven a cabo las tareas, las que 
tienen que explicar los contenidos, 
etc. Esta situación es muy común y 
frecuente en estos momentos. Con 
independencia de las circunstan-
cias de cada familia, las reacciones 
son muy variopintas. 

Es una realidad innegable que 
supone un cambio brusco pero, 
tras la reacción inicial (la tormen-
ta) hay quienes se quedan en “no 
puedo con esto”, “mis hijos no van 
a hacer las tareas”, “el curso está 
perdido” y otros que se dicen “voy 
a intentarlo”, “voy a pedir ayuda, 
“haré lo que pueda”. Ante una mis-
ma situación, la manera de afrontar 
esa circunstancia es diferente.

Después de la tormenta, vie-
ne la calma. Tras el impac-
to del cambio de hábitos en 

nuestro día a día y la explosión de 
sentimientos de impotencia, mie-
do, angustia, desconcierto, rabia y 
demás variantes, vamos aceptando 
la situación. Toda la sociedad está 
viviendo lo mismo: una mayoría 
de familias están en sus casas y 
el mensaje está muy claro: ‘Qué-
date en casa’. Esta circunstancia 
compartida nos da fuerza como 

comunidad, como grupo de per-
sonas que sufren y luchan por un 
bien común, por el más valioso de 
los bienes: la salud, nuestra salud. 

Y como después de la tormenta 
viene la calma, vamos aceptando la 
situación. En este proceso así como 
en la vida misma, sabemos que 
nuestros pensamientos, lo que nos 
decimos a nosotros mismos, va for-
mando unas ideas, unas creencias 
que tienen una infl uencia directa 
sobre cómo nos sentimos y qué 
hacemos. Se trata de un mecanis-
mo tan sutil, rápido y automático 
que no nos damos cuenta. 

Todos tenemos unas ‘gafas’ dife-
rentes a través de las cuales inter-
pretamos lo que nos pasa y a partir 
de esa interpretación, mi actitud, 

Texto: Ana Belén García
Diseño: Micaela Fernández

La sección ‘La vida 
es bella’, que puso 
en marcha Sanidad 
la pasada semana, 
centra su atención 
esta vez “en todo 
lo que sí podemos 
hacer”  durante e l 
confi namiento y ofrece 
interesantes consejos

“Sabemos todo lo que no podemos 
hacer durante el confi namiento. Pues 
en lugar de estar pensando en lo que 
me estoy perdiendo, voy a centrarme 
en lo que puedo hacer ahora”

ANA BELÉN GARCÍA
Psicóloga área de Sanidad Ayto. Mijas

La vida
es bella

Sig ue l a secció n
‘ L a vida es bella’
del á rea de S anidad

EN  M I J AS  3 .4 0  T V
a las 1 1 :0 0  h

LOS VIERNES

EN  M I J AS  S EM AN AL

Y EN  R ED ES
sociales

No hay barrera, cerradura ni 
cerrojo que puedas imponer a 

la libertad de mi mente” 
VIRGINIA WOOLF

La mejor forma de predecir el 
futuro es crearlo”

PETER DRUCKER

‘La vida es bella’ 
ofrece cada semana 

consejos psicológicos a 
la población 

“

  Có mo interpretamos l a situació n?   

Una u otra actitud v a a g enerar sentimientos,  aq uel l os q ue tienen l as g af as 
positiv as e interpretan l a situació n con unas ideas proactiv as,  q ue l e l l ev an 
a b uscar sol uciones,  v an a sentir satisf acció n con el  esf uerz o real iz ado,  
independientemente de l os resul tados. Aq uel l os q ue se q uedan con l as g af as 
menos positiv as se sentirá n estancados,  f rustrados e impotentes. P ero ese circul o 
se puede romper,  l as g af as positiv as está n al  al cance de todos. Los pensamientos 
son automá ticos,  nos v ienen a l a cab ez a casi sin darnos cuenta,  sin emb arg o,  
podemos aprender a identifi carlos, pararlos y sustituirlos por otros. 

  Con ‘ g af as positiv as’  o ‘ g af as neg ativ as’ ?

En estos momentos,  seg uro q ue todos h emos ex perimentado sentimientos neg ativ os 
(que siempre van acompañados de una idea negativa, aunque cueste identifi carla, 
está ahí ). Un buen truco puede ser que cuando me dé cuenta, podemos parar y 
decirnos a nosotros mismos “estoy teniendo un pensamiento negativo y no voy a 
seg uir al imentá ndol o” . Este es el  motiv o principal  por el  q ue se recomienda no estar 
tan pendientes a las noticias y los datos porque aunque no todos son negativos, 
af ecta a nuestro estado de á nimo. En estos momentos,  l a manera en l a q ue cada uno 
de nosotros puede col ab orar ( en g eneral )  a q ue esas noticias sean má s positiv as 
es h aciendo justo l o q ue h acemos:  ob edeciendo a l as autoridades sanitarias. P ero 
nuestro marg en de acció n l l eg a h asta nuestra responsab il idad indiv idual ,  h asta l o q ue 
puedo hacer en casa. Que puedo hacer mucho y ya lo estamos viviendo todos los días: 
multitud de acciones de generosidad y solidaridad, de mensajes de ánimo, aportación 
de much as ideas para h acer en casa… .Y  es q ue,  a pesar de todo. La v ida es b el l a.

““Con la voluntad se puede hacer de todo. Yo soy lo que yo quiero. 
(Ferruccio Papini, un personaje de la película ‘La vida es bella’

positivo

Lo q ue sí

Y  como l l eg a l a cal ma ( aunq ue de 
v ez  en cuando sintamos l os truenos) ,  
v amos a centrarnos en l o q ue SÍ  
podemos h acer. Sab emos l o q ue NO 
podemos h acer,  pues en l ug ar de 
estar pensando en lo que me estoy 
perdiendo, voy a centrarme en lo que 
puedo h acer AH ORA.

podemos h acer

Ex presa tus emociones
Una manera de g estionar nuestras 

emociones es ex presá ndol as. Escribe un 
diario ( aunque no escribas todos los días)  
o graba lo que sientes, como has echado 
el día, qué  te p reocup a, qué  te ilusiona, 
etc. H ablarlo con alguien cercano tambié n 
ayuda. S i nos sentimos mal, no p odemos 
rep rimir esos sentimientos ni negarlos, hay 
que ex p resarlos y si un día está s mal y 
necesitas llorar, hazlo. Y desp ué s de llorar, 
sé cate tus lá grimas y encuentra la manera 
de resolver el p roblema o simp lemente has 
p asado un mal día

P l antea tareas a real iz ar cada dí a. 
Aunq ue no sea con un h orario estricto 
o al g ú n dí a no l a h ag as. L o imp ortante 
es mantener la atención en actividades 
que p uedas hacer cada día. T areas 
en solitario o en comp añ ía. S i lo p odé is 
planifi car en familia  meor u  aremos 
mañana  or eemplo  acer al una tarea 
dom stica  preparar al o diferente para
almorzar y darme un bañ o

Conocernos mejor. Tanto si v iv es 
sol o como acompañ ado,  es un b uen 
momento para ref l ex ionar, hacer un 
balance de cómo es tu vida, qué  
necesitas cambiar, qué  p odría hacer que 
aú n no he hecho, qué  quiero ap render 
nuevo, a quié n p uedo ayudar má s, con 
quié n p uedo contar, etc. P rop ongo un 
e ercicio en familia  ada uno escri e 
o hace una grabación de voz sobre 
cada uno de los miem ros de la familia 
resp ondiendo a estas p reguntas o a otras 
que se te ocurran

Sé
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“En el caso de que el menor mani-
fi este sintomatología leve llame al 
centro de salud y le harán un segui-
miento telefónico”

MARÍA GARCÍA-ONIEVA
Pediatra de atención primaria

Crisis del coronavirus

P AR A L AS  F AM I L I AS  CO N  N I Ñ O S
R ECO M EN D ACI O N ES La Asociación Española de Pediatría 

aconseja que si un menor muestra 
síntomas de coronavirus se llame al 
centro de salud y no vaya urgencias

“La medida preventiva más eficaz 
es el lavado de manos, que debe 
realizarse con frecuencia y, también, 
guardar dos metros de distancia con 
las personas contagiadas”

CRISTINA CALVO
Portavoz de la AEP

La actual crisis que estamos 
viviendo, causada por el corona-
virus, no solo afecta a los adul-
tos, los más pequeños pueden 
llegar a sufrir sus consecuencias. 
El cambio de vida tan drástico 
sufrido ha hecho que la rutina de 
los niños también cambie. Esto 
puede suponer la demanda de 
más atención, el incremento de 
problemas para dormir y/o en la 
alimentación, además de mani-
festar sentimientos como tristeza 
o enfado, junto a la aparición de 
nuevos miedos y un aumento del 
cansancio. 

Es fundamental que para 
implantar una nueva rutina en 
el tiempo que dure el estado de 
alarma se le explique al niño o 

la niña lo que está sucediendo, 
partiendo de recordarle que es 
algo temporal. Para ello, desde 
el Ministerio de Sanidad del 
Gobierno aseguran que debe rea-
lizarse con palabras adecuadas a 
su edad para evitar crear miedos. 
También es importante escuchar 
sus preocupaciones y resolver 
las dudas que se le planteen, 
procurando que no estén mucho 
tiempo recibiendo información 
sobre el tema. 

No está de más, según explica 
la Asociación Española de Pedia-
tría (AEP), que se normalicen las 
emociones. Es decir, el menor 
tiene que saber qué es estar triste 
o tener miedo y, que las personas 
adultas también lo sienten y lo 
pueden manejar. 

Para afrontar mejor el tema  
hay que ser un referente a la 
hora de manejar las emociones, 
evitando entrar en discusiones, 
cumpliendo las medidas esta-
blecidas por las autoridades y 
siguiendo las recomendaciones 
sobre la higiene. Algo importante 
también es que se reduzcan el 
uso de las pantallas, por ello, se 
trata de desconectar el mayor 
tiempo posible de las nuevas 
tecnologías y volver a los juegos 
tradicionales. 

La clave para sobrellevar esta 
situación lo mejor posible es 
la organización. Que el adulto 

se organice en casa transmitirá 
tranquilidad a los más pequeños.  
Se puede establecer una rutina 
familiar adaptada a las diferen-

tes edades, e involucrarlos en las 
tareas domésticas, pero siempre 
diferenciando las rutinas de diario 
de las de fi n de semana. Cumplir 

los horarios de levantarse o acos-
tarse y hacer los deberes es muy 
aconsejable. Dentro de esta rutina 
pueden estar actividades para que 
jueguen y se relajen, o realizar 
videollamadas con familiares y 
amigos. La limpieza también debe 
estar dentro del planning ya que 
es muy importante desinfectar 
bien los teléfonos móviles, los 
juguetes, los pomos de las puertas 
y aquellos objetos de uso común.

Qué hacer si hay síntomas
En muchas ocasiones, los padres 
tienden a sufrir cierto miedo 

cuando sus hijos se encuentran 
mal. En el caso de una crisis sani-
taria como la que estamos vivien-
do, este miedo puede verse incre-
mentado por cualquier estornudo 
o tos que aparezca. Para evitar 
que el temor se apodere del adul-
to, lo primero es pensar si el niño 
ha estado en contacto con algún 
contagiado. Por su parte, la docto-
ra María García-Onieva, pediatra 
de atención primaria y portavoz 
de la Asociación Española de 
Pediatría, recomienda que “en el 
caso de que el menor manifi es-
te síntomas leves como fi ebre o 

catarro (pero sin difi cultad  res-
piratoria) permanezca en casa y 
se llame al centro de salud para 
que el pediatra le haga un segui-
miento por vía telefónica”. Evi-
tando, en la medida de lo posible, 
la visita a urgencias. 

El coronavirus, según afi rma la 
doctora Cristina Calvo, portavoz 
de la AEP en materia de corona-
virus, “afecta a los niños de una 
manera muy leve”. Los datos de 
los estudios publicados de los 
que dispone esta asociación, que 
provienen principalmente de 
China, aseguran que solo afecta 
al 0,8% de los niños y suelen ser 
cuadros catarrales, con síntomas 
leves como tos o fi ebre durante 
uno o dos días. Calvo afi rma que 
“la medida preventiva más efi-
caz es el lavado de manos, que 
debe realizarse con frecuencia, y 
también guardar dos metros de 
distancia con las personas que 
hayan dado positivo”. Con esto se 
consigue evitar o minimizar las 
posibilidades de contagio. 

En el caso de los pequeños con 
alguna patología previa, la doc-
tora recomienda que los padres 
se pongan en contacto con sus 
especialistas por si tuvieran que 
tomar otro tipo de medidas. 

Ante cualquier duda, puede 
consultar la guía elaborada por 
la Asociación Española de Pedia-
tría con recomendaciones para 
las familias.

Es fundamental 
normalizar las emociones 

y enseñar qué es estar 
triste o tener miedo 

Los estudios
realizados hasta el 

momento afi rman que solo 
afecta al 0,8% de niños

C. Bejarano/ Diseño: A. Gijón



TU SALUD,  LO MÁ S IMP ORTANTE
S AL U D  R ES P O N D E S E AD AP T A A L A S I T U ACI Ó N

nuev o sistema de ASISTENTE VIRTUAL
mé 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 
nuevos servicios para atender los casos de coronavirus. Al test para saber si el usuario tiene la enfermedad 
(en el que se introducen los síntomas y en caso de haber indicios de tenerlo se dan indicaciones a seguir al 
usuario), ahora se suma la introducción de un asistente virtual para ayudar a atender las consultas de los 
ciudadanos sobre la enfermedad del COVID-19, un servicio basado en la tecnología de inteligencia artifi cial 
de IBM Watson, a través de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de la Consejería de Salud y Familias. 

La aplicación andaluza nos ofrece cada semana nuevos servicios para evitar que salgamos de casa

DONA

S AN G R E

9 5 1  0 3 4  1 2 0

www.donasangre.org

9 5 1 0 3 4 1 2 1

P IDE CITA EN:

Por seguridad y para evitar desplazamientos, se están restringiendo 
las visitas a los centros sanitarios y aplazando las actividades que no son 
urgentes. Llame al 955 54 50 60 (Salud Responde ) y evite ir al centro 
para: 
- Renovar recetas, y tener disponibles sus medicamentos en su tarjeta 
sanitaria. 
- Solicitar una consulta telefónica con los profesionales que le atienden. 
Desde el centro se pondrán en contacto con usted para atenderle telefó-
nicamente y citarle para una visita si es necesario.

TUS RECETAS Y  TU MÉDICO EN SOLO UN CLICK

El Centro de Transfusión, Tejidos y 
Células de Málaga pide la colabo-
ración de los ciudadanos para que 
acudan a donar sangre de forma 
pausada, para poder reponer los 
niveles de reservas adecuados 
que garanticen el suministro a nues-
tros hospitales.
Es conveniente acudir con cita pre-
via y en la medida de lo posible sin 
acompañantes.

Con este nuevo servicio desde la 
Junta pretenden reducir los tiempos 
de espera a las llamadas que los 
usuarios realizan a los números 900 
400 061 y 955 545061 en Andalucía, y 
prestar un mejor servicio al ciudadano.

¿En qué  consiste?
El asistente responde a cuestiones rela-
cionadas con los síntomas, cuarentena o 
recomendaciones en caso de contagio o 
sospecha de contagio de la enfermedad, 
entre otras cuestiones relacionadas con la 
gestión de la epidemia.

Ademá s...

2 4  h oras,  l os 7  dí as de l a semana

SE NECESITAN SANITARIOS
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IMP ORTANTE:
S EG U I R  L AS  R ECO M EN D ACI O N ES  D EL  G O B I ER N O
Fuente: Ministerio de Sanidad del Gobierno de España y Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía

S EG U I R  L AS  R ECO M EN D ACI O N ES  D EL  G O B I ER N OS EG U I R  L AS  R ECO M EN D ACI O N ES  D EL  G O B I ER N O

Quédate en casa
EL AYUNTAMIENTO DE MIJAS RECUERDA QUE 
LAS PERSONAS CON  TRASTORNO DEL ESPECTRO 
AUTISTA Y CONDUCTAS DISRUPTIVAS TIENEN 
PERMITIDO SALIR A LA CALLE DURANTE EL 
ESTADO DE ALARMA Y AL MISMO TIEMPO PIDE 
QUE SE LAS RESPETE.

ESTAS PERSONAS LLEVAN UN PAÑUELO AZUL 
PARA SU MEJOR IDENTIFICACIÓN
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Ante posib l es sospech as de h ab er contraí do el  v irus

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 tel é f ono

EN  AN D AL U CÍ A

Sí ntomas
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SI TIENES SÍ NTOMAS LEVES
Y P R ECI S AS  AI S L AM I EN T O  D O M I CI L I AR I O
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Al llegar a casa de la compra coloca las bolsas en el suelo, nunca sobre la encimera u otra superfi cie y lávate las manos para proceder a colocar los alimentos. Después tira o lava con agua caliente y 
detergente las bolsas. Según una reciente investigación realizada conjuntamente por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) de Estados Unidos, los Centros de Control y 
Prevención de Enfermedades (CDC) de EEUU, la Universidad de California en Los Ángeles y la Universidad de Princeton, un porcentaje del virus es capaz de supervivir y conservar su capacidad infecciosa 
hasta por tres días en superfi cies como el plástico o el acero inoxidable.

AL I AD A CO N T R A EL  CO R O N AV I R U SL a limp ieza,

Evita tocar las
superfi cies comunes
Ascensores, barandillas, pomos de puertas, 
lavabos públicos, carritos de la compra... son 
innumerables las superfi cies susceptibles de 
estar contagiadas. Es imposible evitarlas todas, 
por eso, una vez en la calle, hay que tratar 
de no tocarse la cara sin antes 
haberse lavado las manos. Aún 
así, en la medida de lo posible, 
evita manipular todo lo que sea 
posible.

El coronavirus se transmite por el aire, pero también a través de objetos contaminados, por lo 
que te damos algunos trucos para limpiar y desinfectar tu casa y evitar así posibles riesgos

Cambia de zap atos
Ten siempre cerca de la puerta de casa 
unos zapatos que solo uses para 
estar en el hogar. Nada 
más entrar ponte estos.

Lávate las manos
Si es posible, antes de entrar en 
casa lava tus manos con gel 
hidroalcohólico. Una vez dentro, 
evita tocar cualquier superfi cie 
hasta que te hayas lavado bien 
las manos con jabón y agua.

Atención a tu móvil
Las superfi cies poco porosas, como el móvil o 
los pomos, son aliados del coronavirus. El virus 
puede permanecer en ellos horas, 
por lo que hay que desinfectar este 
tipo de superfi cies frecuentemente 
con amoniaco o alcohol.

Limpiar y desinfectar
Limpiar no es sinónimo de 
desinfectar. Por eso es impor-
tante usar los productos ade-
cuados. Lo ideal es limpiar 
primero y desinfectar después 
con un agente químico como alcohol 
para desinfectar o lejía sin detergente. 
Así, se podrá colocar en un pulverizador 
una solución de alcohol con, al menos, un 70% de 
concentración. También es efectiva la disolución de 
lejía en la que haya 20 cc por cada litro de agua. Usa 
guantes para proteger tus manos.

¿Y las mascotas?
Ellas también pueden introducir en casa al 
virus, por eso tampoco debemos 
descuidar el lavado de sus 
patitas y su rabo tras sus 
paseos. Hazlo con agua 
y jabón o gel hidroalco-
hólico.

Baños y cocina
Estos son los mayores focos de infección en la 
vivienda, por eso debemos tener especial atención 
con estas estancias. Podemos rociar con la mezcla 
desinfectante elegida las superfi cies a limpiar, 
y lo ideal es dejar actuar unos minutos para 
después proceder a su retira antes de 
que se seque. Eso mismo debemos 
hacer con los pomos de las puertas, 
estanterías y grifos.

¿Y las bolsas de la comp ra?

Y    có mo deb e ser l a LIMP IEZ A 
Y  DESINF ECCIÓ N si tenemos un 
af ectado en casa?

¿

Crisis del coronavirus
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descuidar el lavado de sus 
patitas y su rabo tras sus 
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  CONOCES A ALGUIEN NO SUB ESTIMES
EL  AI S L AM I EN T O

CUALQ UIER AY UDA 

ES  P O CA  Q UÉ LES CUENTO A LOS NIÑ OS¿

CO N  S Í N T O M AS ?

LOS TEST
¿EN  Q U É  CAS O S ?

¿ 

¿ 
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La tramitación de los ERTE, el inicio de la campaña de la Renta de 2019 
y de la declaración trimestral de las pequeñas y medianas empresas 
hacen que gestorías y asesorías acumulen trabajo en estas fechas

El estado de alarma ha dejado a 
muchas empresas sin actividad 
estos días, pero otras, como son las 
gestorías y asesorías, tienen ahora, 
si cabe, más trabajo que nunca. Des-
de el Colegio Oficial de Gestores 
Administrativos (COGA) de Mála-
ga, su presidente, Daniel Quijada, 
aseguró que el estado de alarma 
les está afectando y no solo por un 
mayor volumen de tareas, sino tam-
bién por la forma de realizarlas. Se 
encuentran, afi rman, desbordados 
de trabajo.

“Las nóminas se han pagado esta 
semana, ha comenzado la campa-
ña de la Renta y las declaraciones 
de IVA, las retenciones a cuenta de 
Renta, etc, vencen el día 20. No se 
han aplazado por el COVID-19 ni 
por la declaración del estado de 
alarma”, afi rma Quijada. El delega-
do territorial de Andalucía Oriental 
de la Asociación Española de Ase-
sores Fiscales (AEDAF), Juan Luis 
Marín, también explica cómo el 
hecho de que el Gobierno central 
mantenga los plazos preocupa a los 
asesores fi scales, especializados en 
los temas tributarios relacionados 
con Hacienda. “El problema ya no 
es no pagar, el problema es hacer 
las declaraciones fiscales porque 

normalmente es necesario que los 
autónomos o los emprendedores 
nos traigan los documentos a la ase-
soría para que nosotros podamos 
hacerles los cálculos y podamos 
hacer nuestro trabajo”, apunta para 
explicar que el estado de alarma 
impide a los clientes desplazarse 
a los despachos para hacer estas 
gestiones. “Las grandes empresas 
seguro que tienen escáner y nos 

Carmen Martín Los gestores, 
U N A P R O F ES I Ó N  CL AV E  
en el  estado de al arma

Las ofi cinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) están 
temporalmente cerradas para la atención presencial debido al estado 
de alarma

Puede contactar con una gestoría o asesoría para resolver sus dudas 
sobre la campaña de la Renta de 2019 o para que le realicen los trámites

Las primeras declaraciones por vía telefónica se realizarán a partir del 7 
de mayo. El cauce de petición previa, por internet y teléfono, se abrirá dos 
días antes, el 5 de mayo. Las citas se podrán pedir en el 901 22 33 44 o 
91 553 00 71 (operador, de 9 a 19 horas, L-V) y en el 901 12 12 24 o 91 
535 73 26 (servicio automático, 24 horas)

Del 1 de abril al 30 de junio, las 24 horas, puede entrar en www.agen-
ciatributaria.es en el servicio de tramitación Renta Web para modifi car o 
presentar la declaración de la Renta de 2019

También puede modifi car y presentar la declaración de la Renta a través de 
la app de la Agencia Tributaria

A partir del 13 de mayo comenzará la atención presencial

Los teléfonos 901 33 55 33 y 91 554 87 70 ofrecen información tributaria 
de Renta de lunes a viernes de 9 a 19 horas.

En www.agenciatributaria.es también están disponibles todos los servi-
cios de ayuda para la presentación por Internet de la Renta

Có mo puedo

hacer la R enta de 2 0 1 9 ?
¿

O F I CI N AS  CER R AD AS

AYU D A

P L AN  ‘ L E L L AM AM O S ’

V Í A EL ECT R Ó N I CA

AP P

P R ES EN CI AL

T EL É F O N O S  D E I N F O R M ACI Ó N

I N F O R M ACI Ó N  P O R  I N T ER N ET  

pueden mandar la documentación 
digitalizada, pero ¿qué pasa con los 
pequeños empresarios?”, pregunta 
Marín. Además, añade, muchos no 
pueden presentar sus gastos porque 
no les han llegado las facturas de 
sus proveedores. Para poder gestio-
nar este tipo de problemas, desde 

blemas: “Ahora empezamos la cam-
paña de los impuestos trimestrales 
y hay muchas dudas. Si el cliente 
no puede salir a la calle, ¿cómo me 
trae la documentación? Muchos me 
la pueden mandar por email, pero 
otros no”.

Campaña de la Renta
A estos plazos fi scales, se les une la 
campaña de la Renta de 2019. Quija-
da aconseja a la población esperar a 
que concluya el estado de alarma, ya 
que ahora a lo mejor no les resulta 
fácil reunir toda la documentación 
necesaria para elaborar la Renta. 
“Hay gestores del colegio que reci-
bieron la semana pasada llamadas 
de clientes que querían presentar 
la Renta el día 1 y considero que lo 
mejor es esperar a que acabe esta 
situación”, apuntó Quijada para 
matizar que su sector aplaudiría 
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AEDAF, dice Marín, han pedido la 
prolongación hasta el 1 de junio “de 
la presentación de las declaraciones, 
que en este momento están previs-
tas para el 20 de abril”.

El gestor administrativo Rafael 
Benguigui, de la Gestoría Benaz (en 
Las Lagunas), tiene los mismos pro-

una prolongación de esta campaña, 
de manera que se dé más tiempo 
para presentar las rentas. Benguigui 
también tiene las ideas claras al res-
pecto: “el 20 de abril empezaré con 
la Renta, cuando ya haya acabado 
con los trámites que concluyen ese 
día. Son clientes que tienen ahora 
muchos problemas y hay que aten-
derles”, añade.

Marín, por su parte, ve bien que 
la campaña haya empezado el 1 de 
abril “porque hay muchas decla-
raciones que Hacienda se las hace 
al contribuyente. Le manda un 
borrador y solo con pulsar aceptar 
ya la tiene hecha y puede recibir 
su devolución”. Sin embargo, “hay 
contribuyentes que su declaración 
es más complicada y tiene que 
hacerse vía asesor o pidiendo cita 
en Hacienda para tener el aseso-
ramiento de un funcionario, pero 
está cerrada. Hacienda no admite 
citas presenciales. Entonces, ¿cómo 
se van a hacer antes del 30 de junio 
si ni siquiera sabemos cuándo va 
a terminar el estado de alarma? 
Ni nosotros ni Hacienda vamos a 
tener capacidad para afrontar una 
avalancha de declaraciones cuando 
esto termine. Los sistemas se van a 
bloquear”, afi rma Marín para aña-
dir que “hay comunidades como 
País Vasco y Navarra, que tienen el 
IRPF (Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas) propio, que ya 
han pospuesto los plazos de la Renta 
al 30 de septiembre y el sindicato 
de técnicos de Hacienda ha dicho 
que es una barbaridad mantener ese 
plazo hasta el 30 de junio”.

Los ERTE
A todos estos plazos tributarios, se 
les unen los numerosos Expedientes 
de Regulación Temporal de Empleo 
(ERTE) que se están tramitando a 
raíz del estado de alarma; una trami-

El próximo día 
20 de abril vencen las 
declaraciones de IVA y 
otros trámites fi scales

Las ofi cinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) están 
 para la atención presencial debido al estado 

Las primeras declaraciones por vía telefónica se realizarán 
de mayo. El cauce de petición previa, por internet y teléfono, se abrirá dos 
días antes, el 5 de mayo. Las citas se podrán pedir en el 
91 553 00 71 (operador, de 9 a 19 horas, L-V) y en el
535 73 26 (servicio automático, 24 horas)

, puede entrar en www.agen-
ciatributaria.es en el servicio de tramitación Renta Web para modifi car o 
presentar la declaración de la Renta de 2019presentar la declaración de la Renta de 2019

También puede modifi car y presentar la declaración de la Renta a través de 

Los teléfonos 901 33 55 33 y 91 554 87 70
de Renta de lunes a viernes de 9 a 19 horas.

En www.agenciatributaria.es
cios de ayuda para la presentación por Internet de la Renta

AYU D AAYU D A

P L AN  ‘ L E L L AM AM O S ’P L AN  ‘ L E L L AM AM O S ’

T EL É F O N O S  D E I N F O R M ACI Ó NT EL É F O N O S  D E I N F O R M ACI Ó N

En www.agenciatributaria.es

I N F O R M ACI Ó N  P O R  I N T ER N ET  I N F O R M ACI Ó N  P O R  I N T ER N ET  I N F O R M ACI Ó N  P O R  I N T ER N ET  I N F O R M ACI Ó N  P O R  I N T ER N ET  I N F O R M ACI Ó N  P O R  I N T ER N ET  I N F O R M ACI Ó N  P O R  I N T ER N ET  



“Las nóminas se han pagado esta 
semana, ha comenzado la campa-
ña de la Renta y las declaraciones 
de IVA, las retenciones a cuenta de 
Renta, etc, vencen el día 20. No se 
han aplazado por el COVID-19”

DANIEL QUIJADA 
Presidente de COGA Málaga

“El problema ya no es no pagar, el 
problema es hacer las declaracio-
nes fiscales porque normalmente 
es necesario que los autónomos o 
los emprendedores nos traigan los 
documentos a la asesoría”

JUAN LUIS MARÍN
Del.  territorial de Andalucía Oriental AEDAF

“Tengo dos empleadas y los primeros 
15 días se los di de vacaciones y ahora 
estamos todos teletrabajando. En el 
momento en el que dijeron que cerra-
ban los colegios tomé la decisión de 
mandarlas a casa porque tienen niños”

RAFAEL BENGUIGUI
Gestoría Benaz

Q ué  deb o

saber de los ER T E?
¿

¿Q U É  ES ?

N O  CO M P U T A P AR A EL  P AR O

S EG U R I D AD  S O CI AL

D ES EM P L EO
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tación que genera, asegura Quijada, 
“muchas dudas” sobre a qué empre-
sas puede aplicarse y no solo a ellos, 
también a los delegados provinciales 
de las distintas dependencias del 
Gobierno y de la Junta. “Por ejem-
plo, un concesionario de coches se 
ha visto obligado a cerrar y es el 
principal cliente de una gestoría, 
que ha bajado por consiguiente su 
facturación. ¿Se puede acoger esta 

a un ERTE del real decreto ley del 
COVID-19? No está claro. Se podía 
haber legislado de manera más 
explícita”, afirmó. “La aplicación 
práctica genera muchas dudas, las 
respuestas no llegan y a veces lle-
gan tarde, cuando ya se ha presen-
tado”, añade el presidente de COGA 
Málaga para matizar que desde el 
Gobierno central se ha advertido 
que se inspeccionarán a posteriori 
los expedientes y se obligará a las 
empresas a devolver los seguros 
sociales y el porcentaje de la nómi-
na que se ha ahorrado en caso de 
que no tuviera derecho a acogerse 
a estos ERTE por el COVID-19. “Los 
autónomos tienen muchas dudas”, 
asevera también Benguigui, 
para explicar que los ERTE 
son ahora el “principal problema” 
con el que se encuentra. “Es mucho 
trabajo en muy poco tiempo”.

El teletrabajo
Todo este volumen de trabajo hace 
que asesores y gestores no paren 
estos días. “De lunes a domingo y 
a cualquier hora está el teléfono 
sonando... Estamos desbordados 
de trabajo”, confi esa Benguigui, que 
intenta tranquilizar a sus clientes 
pese a la “incertidumbre que hay 
ahora mismo”. A ello se le suma la 
difi cultad para hacer los trámites. 

“La mayoría de los despachos 
están teletrabajando, otros han pues-
to turnos y algunos, incluso, han 
tenido bajas de personal por convi-
vencia con un COVID-19 o por tener 
un perfi l de riesgo”, apunta Quijada 
para explicar que actualmente la 
actividad de los gestores se con-
sidera esencial “en cuestiones 
urgentes”, por lo que pueden 

seguir desarrollando su actividad y 
no están sujetos al decreto ley sobre 
el permiso retribuido recuperable 
obligatorio para los trabajadores 
por cuenta ajena de empresas de 
actividades no esenciales. Desde el 
colegio malagueño se ha recomen-
dado el teletrabajo y que se evite el 
contacto físico con los clientes y, de 
realizarse, hacerse con las medidas 
sanitarias recomendadas de distan-
cia social y desinfección de manos.

Benguigui, uno de los cuatro ges-
tores administrativos colegiados de 
Mijas junto a José Antonio García, 
José Joaquín Segura y Cristina 
María Ríos, es uno de los que ha 
decidido aplicar la medida: “Tengo 
dos empleadas y los primeros 15 
días se los di de vacaciones y ahora 
estamos todos teletrabajando. En 
el momento en el que dijeron que 
cerraban los colegios tomé la deci-
sión de mandarlas a casa porque 
tienen niños. Ahora soy yo el que se 
desplaza a la ofi cina por si hay algo 
que hacer y les distribuyo el trabajo”. 

“Si no hay más remedio que ir al 
despacho o a la asesoría se va, pero 
si se puede hacer desde casa, mejor 
hacerlo desde casa. Pero el problema 
es que los clientes no pueden venir 

La tramitación 
de los ERTE coincide con la 

campaña de la Renta

porque los detienen”, apunta Marín. 
Además, esta situación de tele-

trabajo es extensible también a más 
sectores, lo que hace que gestores 
y asesores se encuentren con las 
administraciones cerradas. “Las 
dependencias de Hacienda no están 
abiertas. Está prohibida la atención 
presencial, dice la página web de la 

Agencia Tributaria. No podemos ir 
allí a hacer una gestión. No obstante, 
si un cliente no tiene certificado 
digital nosotros podemos presentar 
declaraciones en su nombre”, expli-
ca Marín, ya que solo pueden hacer 
gestiones telemáticas. Un añadido 
más a esta situación de crisis con la 
que ellos también tienen que lidiar.

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

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

Las personas afectadas por ERTE no tienen que presentar solicitud 
de prestación por desempleo. Su empresa se encargará de hacerlo 
cuando esté aprobado el ERTE. Si usted está afectado por un ERTE, NO 
presente solicitud, ni solicite cita previa. La utilización indebida de estos 
canales difi culta la atención y la prestación del servicio. 

saber de los ER T E?saber de los ER T E?

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 ciarios de la  prestación por desempleo, incluso sin tener el tiempo 
de cotización sufi ciente
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Según el Banco 
de Alimentos de 
la Costa del Sol, 
el número de 
usuarios habituales 
de la entidad va “in 
crescendo” a causa 
de la actual crisis
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Bancosol solicita 
D O N ACI O N ES  P AR A L A
compra de al imentos

¿CÓ M O  CO L AB O R AR ?
H azlo de manera 
telemá tica

N º  de cuenta:
ES 3 8  2 1 0 3  0 2 8 5  7 1 0 0  3 0 0 0  2 3 1 4

8 6 4 .6 5 3 ,0 4  K G  R EP AR T I D O S
de las ex istencias de B ancosol

1 1 7  EN T I D AD ES
atendidas a travé s de varios p rogramas

M icrodonaciones:
teaming.net /  B ancosol

D O N ACI O N ES

B AL AN CE M ES  D E M AR Z O

A pesar de ello, como comentan desde Bancosol, no se están recibiendo 
donaciones extraordinarias para cubrir el exceso de demanda ocasionado 
por la crisis del coronavirus. De ahí que se organice la gran recogida virtual.

La fecha de donaciones ha comenzado ya y se mantendrá de manera ilimitada.

euros. Aunque no es suficiente, 
necesitamos mucho más. Habitual-
mente, atendemos en la provincia 
de Málaga a 45.000 personas, una 
cifra que, en estas semanas, a causa 
de la crisis del coronavirus, se ha 
incrementado en un 15% y va ‘in 
crescendo’, asegura el coordinador 
de Bancosol en Mijas, Alfonso Luis 
Nieves. 

Gestos solidarios
Aparte de estas donaciones, estos 
últimos días, a raíz del gran creci-
miento de la demanda, Bancosol está 
recibiendo ayuda desde muchos 
flancos. “Hay empresas que nos 
están suministrando comida, hote-
les que han cerrado y nos donado 
alimentos e incluso restaurantes que 
cocinan menús para los usuarios”, 

apunta Nieves. Entre los alimentos 
en los que se convertirán las dona-
ciones están aceite, leche, legumbres 
y platos preparados en conserva, 
entre otros. “En esta ocasión, hay 
mucha demanda de productos de 
aseo y limpieza, además de artículos 
para bebés, que suelen ser bastante 
caros”, puntualiza el coordinador de 
Bancosol en Mijas.

Cambia la forma, pero no el con-
tenido. El Banco de Alimentos de 
la Costa del Sol, Bancosol, ha orga-
nizado una gran recogida virtual 
para hacer frente a las consecuen-
cias del COVID-19 entre los más 
desfavorecidos. En esta ocasión, a 
consecuencia del estado de alar-
ma, no se podrá colaborar con la 
entrega directa de alimentos en 
las grandes almacenes a través de 
los voluntarios del colectivo; sin 
embargo, se ha habilitado un núme-
ro de cuenta y se podrán realizar 
microtransferencias, con las que 
Bancosol comprará alimentos y 
productos de higiene y limpieza, 
que se repartirán entre las ONG 
de la provincia, que los distribuirán 
entre sus usuarios.

Las donaciones ya pueden efec-
tuarse y no tienen fecha límite, 
aunque los voluntarios del colec-
tivo harán especial hincapié en la 
campaña los días 10 y 11 de abril, 
cuando estaba prevista la gran 
recogida. “Ya hemos recibido dos 
grandes donaciones de particulares 
que se sitúan en torno a 20.000 

“Necesitamos mucha ayuda. Hay 
muchas personas que se han quedado 
en paro y los ayuntamientos nos están 
solicitando muchos alimentos a causa 
de esta situación”

ALFONSO LUIS NIEVES
Coordinador Bancosol Mijas

En esta ocasión la gran recogida no será 
presencial, sino que se hará de forma virtual

# Q U É D AT E EN  CAS A
y col ab ora con B ancosol

Los mijeños atrapados
EN  B AL I  R EG R ES AN  A M I J AS

VECINOS

Llegaron el día 1 tras coger un avión a Francia 
y otro a Madrid para bajar en autobús
C.Martín. La historia de los 
mijeños Raúl Rojas y Víctor 
Moreno ha tenido un fi nal feliz. 
Los dos se vieron atrapados en 
Bali durante esta crisis del coro-
navirus. Ambos viajaban acom-
pañados: Raúl, de una amiga de 
Chiclana, y Víctor, de un colega 
de Benalmádena. El destino los 
hizo coincidir allí.

Juntos han vivido la odisea de 

volver a casa. La semana pasada 
se vieron en el aeropuerto de la 
provincia de Indonesia buscando 
un vuelo. Todo estaba cancelado 
y los pocos que salían alcanza-
ban precios muy altos: 975 euros 
el billete. Decidieron esperar al 
siguiente, pero era aún más caro, 
1.500 euros. Luego, todo fueron 
más cancelaciones y tener que 
buscarse hoteles a las afueras. 

Mientras la población estaba 
confinada y los turistas encon-
traban las puertas de los hoteles 
cerradas. Finalmente el martes 31 
por la noche consiguieron volar 
a Francia gracias a la embajada 
del país vecino y de allí tomar un 
vuelo hasta Madrid. En la capital 
española vivieron otra odisea al 
llegar a la estación a las 12 horas. 
El autobús no salía hasta las diez 
de la noche y, por un momento, 
se vieron en la calle bajo la llu-
via, hasta que les permitieron la 
entrada a la estación. Un autobús 
les llevó a Fuengirola y un taxi los 
trajo a Mijas. El día 1, Raúl Rojas 
y Víctor Moreno durmieron por 
fi n en sus casas.

Raúl, a la izq., y Víctor, a la dcha, en Fuengirola / Foto cedida por Raúl Rojas.



Fallece a los 89 años 
Manuel Núñez, Hijo 
Predilecto de Mijas

“Familiares, amigos y vecinos han defi -
nido siempre con cariño y respeto a 
Manuel como un hombre trabajador y 
generoso que posibilitó desde su alma-
cén que muchos mijeños tuvieran la 
posibilidad de construir sus viviendas” 

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Solo he tenido la oportunidad de escu-
char cosas buenas sobre este hombre. 
Por eso hoy, quiero dar mi más sentido 
pésame a su familia y a todas aque-
llas personas que tuvieron la suerte 
de conocerlo”

CARLOS RIVERO
Concejal no adscrito

“Decimos adiós a un gran hombre que 
ha hecho grande la palabra solidaridad. 
Quedará siempre en nuestros corazones 
y en el recuerdo por ser una buena per-
sona que se preocupaba de sus vecinos 
y se implicaba en mejorar la sociedad”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Portavoz del Grupo Municipal de C’s

“Ha sido un hombre queridísimo y muy 
apreciado ya que en una época muy difí-
cil para muchas personas, en la que lo 
habitual era que se autoconstruyesen sus 
casas, Manolo les prestaba los materiales 
y ellos le iban pagando como podían”

ÁNGEL NOZAL
Portavoz del Grupo Municipal del PP

“Manuel Núñez es un vecino muy que-
rido por todos los mijeños. Todos tene-
mos que agradecerle porque, además, 
su empresa ha dado mucho trabajo a 
la gente de Mijas. Es una pérdida que 
sentimos mucho los mijeños”

REMEDIOS LEIVA
Portavoz de Podemos Mijas

Nuria Luque / Isabel Merino

Este ilustre vecino, conocido también como Manolo 
Rubio, deja en su familia y en todo el pueblo mijeño, 
al que ayudó durante años, una profunda huella 

El jueves 2, Mijas despidió a 
Manuel Núñez Sedeño, Hijo 
Predilecto de Mijas, a los 89 años. 
Conocido por todos por su soli-
daridad, su trato afectuoso y su 
buen hacer como trabajador y 
empresario, Manolo Rubio, como 
lo llamaban sus paisanos, deja en 
su pueblo una profunda huella difí-
cil de borrar. “Él era tan bueno, 
que se pasaba de bueno, le decía 
a la gente: ‘tú te llevas lo que te 
haga falta de materiales y ya me 
lo pagas cuando puedas’. Había 
personas que sí lo cumplían, pero 
otras que no lo hicieron, ha perdi-
do mucho pero nunca le importó, 
no sabía decirle a nadie que no, era 

todo corazón”, asegura su hija Ana 
María Núñez, para quien Manuel 
ha sido “un padre ejemplar, alguien 
muy humano, muy sensible, siem-
pre dispuesto a ayudar, una gran 
persona”. 

Y es que precisamente por eso, 
por ayudar, desde su negocio, 
Almacenes San Antón, a tantas 
familias que no disponían de los 
recursos para construirse una casa, 
Núñez recibió en 2011 el título de 
Hijo Predilecto. Un año antes, 
recibió un homenaje por parte del 
Ayuntamiento con motivo del 40 
aniversario de su almacén.

Desde el almacén de material que regentó durante cuatro décadas, Manuel 
ayudó a muchos de los vecinos a construir un hogar / Archivo.

En el año 2012, el Ayuntamiento le homenajeó con la colocación de una 
placa en la fachada de su vivienda / Archivo.

Hijos  predilectos

DÉCADAS 

Siempre será recordado 
por los vecinos a los que 
ayudó a construirse una 
casa en tiempos en los que 
muchos no disponían de 
sufi cientes recursos.

Además de ostentar el reconocimiento de Hijo Predilecto de Mijas desde abril 
de 2011, un año antes recibió un homenaje por parte del Ayuntamiento con 
motivo del 40 aniversario de Almacenes San Antón, del que era propietario.  
En 2012, el consistorio le otorgó el honor de colocar una placa distintiva en la 
entrada de su casa. Viudo desde hace más de 20 años, era también miembro 
del Club de Leones y hermano de todas las cofradías mijeñas. Hoy, todos 
acompañamos en el sentimiento a la familia de Manuel. Descanse en paz. 

Núñez ha
estado vinculado toda 
su vida al sector de la 

construcción
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A SUS VECINOS

CUATRO
MANOLO RUBIO

AYUDANDO

Además de ostentar el reconocimiento de Hijo Predilecto de Mijas desde abril 

 “A pesar de que trabajaba mucho, siem-
pre cuando llegaba por la noche se vol-
caba con mi hermana Josefa y conmigo, 
sacaba tiempo de donde no tenía para 
dedicárnoslo, y gracias a eso guardo 
unos recuerdos maravillosos de él”

ANA MARÍA NÚÑEZ
Hija de Manuel Núñez

Manuel Núñez junto a su familia y el exalcalde Antonio Sánchez en el 
acto de nombramiento de Hijo Predilecto, en 2011 / Archivo.
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Con el objetivo de informar a 
los ciudadanos y de atajar de la 
mejor manera posible las conse-
cuencias del COVID-19, el PSOE 
de Mijas ha solicitado a la Junta 
de Andalucía, al igual que ya han 
hecho otros consistorios, que 
facilite los datos por municipios 
de los contagios que se produ-
cen. El secretario de Organiza-
ción, Roy Pérez, considera que 
“necesitamos contar con más 
información, nuestros vecinos 
nos la reclaman y, además, esta 
es importante para poder llevar 

a cabo un mejor seguimiento y 
tomar el máximo de medidas 
posibles para prevenir futuros 
casos”.

 Pérez también manda un men-
saje de ánimo y de agradecimien-
to a todos los ciudadanos y a los 
profesionales de la sanidad y de 
las fuerzas de seguridad, que 
están afrontando la peor cara de 
esta pandemia. Les da las gra-
cias “por velar cada día por el 
bienestar de todos los españoles, 
por cuidar de nuestros vecinos 

Redacción. El portavoz del Gru-
po Municipal Ciudadanos en el 
Ayuntamiento de Mijas, José Car-
los Martín, destacó en una nota 
de prensa la situación fi nanciera 
en la que se encuentra el Ayun-
tamiento “gracias a que en estos 
últimos años se ha tenido una 
gran capacidad de gestión y dis-
ciplina en el gasto”, según el edil. 
“Hemos sido muy responsables y 
prudentes con el dinero público y 
esto nos permite tener un supe-
rávit de 130 millones de euros 
en las arcas municipales, dinero 

que ahora irá destinado a com-
batir los efectos del COVID-19 
y a activar la economía local”, 
aseguró Martín.

El portavoz de la formación 
naranja envió además un men-
saje de ánimo y serenidad a los 
vecinos, “pues este superávit 

Redacción

Política

y por demostrarnos una vez más 
que contamos con un gran siste-
ma público de sanidad en el que 
la mayor fortuna son, sin duda, 
los grandes profesionales que lo 
componen”.

 La agrupación social ista 
agradece el trabajo de todos los 
gremios implicados, “desde el 
personal de limpieza, trabaja-
dores  de centros alimentarios, 
agricultores, transportistas y 

muchos más que permiten que 
el resto de la ciudadanía pueda 
tener garantizados los suminis-
tros esenciales”.

 Asimismo, valora las nume-
rosas muestras de solidaridad 

El PSOE de Mijas pide a la Junta 
los datos de contagiados por 
coronavirus por municipios

Ciudadanos Mijas pone en valor la 
capacidad económica del Ayuntamiento 
para combatir los efectos del COVID-19

Los socialistas mijeños se unen al llamamiento de otros municipios de la 
provincia para que les sea facilitada esta información

El portavoz de la formación, José 
Carlos Martín, recordó que existe 
un superávit de 130 millones de 
euros en las arcas municipales

El secretario de Organización del PSOE de Mijas, Roy Pérez, agradeció la implicación del personal de limpieza, 
centros alimentarios, agricultores, transportistas y muchos más / Prensa Mijas.

“Necesitamos contar 
con más información, 

nuestros vecinos nos la 
reclaman y es importante 

para llevar a cabo un 
mejor seguimiento” 

Roy Pérez:

“Contamos con un sistema públi-
co de sanidad en el que la mayor 
fortuna son, sin duda, los grandes 
profesionales que lo componen”

ROY PÉREZ
Secretario Organización PSOE Mijas

OPINIÓN

El portavoz de la formación naranja en Mijas, José Carlos Martín / C’s Mijas.

será revertido a la sociedad mije-
ña para combatir los efectos del 
COVID-19 y activar la econo-
mía”, apuntó Martín. “El hecho 

de encontrarnos en una situación 
privilegiada nos va a permitir 
poder afrontar todas las ayudas 
que necesita la sociedad mijeña 

en general y particularmente a 
las personas en exclusión social, 
los desempleados, los autóno-
mos, las pymes y las empresas 
del municipio”, añade el edil. 

Martín recuerda que el equi-
po de gobierno de Mijas ya ha 
puesto en marcha “medidas pio-
neras en la provincia como es 
la eliminación de tasas durante 
todo el año 2020”. El consisto-
rio también ha aprobado el pago 
a proveedores por importe de 
cerca de un millón de euros así 
como iniciativas de carácter 
social. “Seguimos trabajando en 
otra batería de iniciativas para 
ayudar a nuestros vecinos en 
estos momentos delicados de 

emergencia sanitaria y social 
que pronto serán una realidad. 
Ningún mijeño se va a quedar 
atrás”, concluyó Martín. 

“Este superávit será 
revertido a la sociedad 

mijeña”

Martín:
de C’s mandó un 

mensaje de ánimo y 
serenidad a los vecinos

El portavoz

que durante las últimas semanas 
están dándose en el municipio 
entre particulares, empresas y 
“todos los voluntarios, como los 
de Cruz Roja o Protección Civil, 
por estar ahí en estos tiempos 
tan difíciles y mostrar lo mejor 
de los mijeños y las mijeñas”.

 Por último, Pérez ha desta-
cado las medidas fi scales apro-
badas en el último pleno y que 
benefi ciarán a más de 1.500 fami-
lias, pymes y empresas ubicadas 
en la ciudad.



El Partido Popular de Mijas 
considera que los ciudadanos 
“necesitan más” ayuda para sor-
tear todas las dificultades que 
han llegado de la mano de la 
pandemia. “Nuestra obligación 
como concejales es organizar 
los recursos municipales para 
satisfacer esas necesidades, den-
tro de nuestras competencias”, 
apuntan en un comunicado. Los 
populares proponen comprome-
ter cinco millones de euros para 
Renta Básica y otros cinco para 
el departamento de Servicios 
Sociales. Una iniciativa que, en 
opinión del PP, podría duplicar 
el número de familias atendidas 
“sin perjuicio de que a lo largo 
del año se pueda estimar una 
cantidad superior”.

Desde el grupo popular propo-
nen la adopción de un paquete 
de medidas para gestionar más 
ágilmente el presupuesto muni-
cipal y los fondos del Plan de 
Contingencia. Entre estas ideas 
están tanto el reforzamiento y 
mejora de la atención telefónica 
que se presta desde Servicios 
Sociales como una mayor rapi-
dez en la respuesta a las necesi-
dades que plantean los ciudada-
nos. Como solución proponen 
que se sumen más trabajadores 
a estas labores, ya sea “de otros 
departamentos cuya actividad 
ahora no existe o personal de la 
bolsa de empleo”. 

Redacción

Política

Entre las medidas que propone, 
el PP considera necesario “más 
rapidez en la gestión. No pode-
mos permitir que nuestro com-
promiso con la ciudadanía se vea 
obstaculizado por la burocracia. 
Si el contribuyente tiene plazos, 
la administración también debe 
tenerlos”, aseguran.

Al mismo tiempo, el PP pone 
sobre la mesa la creación de un 
vale de alimentos y productos de 

higiene para aquellos que no tie-
nen recursos. Para ellos también 
pide la ampliación del programa 
de Renta Básica. En ese sentido, 
sugieren “prorrogar automática-
mente las ayudas que se estaban 
dando por discapacidad, maltrato, 
alquileres o cualquier otra por los 
próximos tres meses”.

Renta Básica
En el comunicado remitido a los 

medios, los populares solicitan al 
equipo de gobierno la “ampliación 
de la Renta Básica, incorporando 
a todos los que están en espera y 
abriendo de forma inmediata el 
periodo de solicitudes”. El PP pro-
pone que la empresa Mijas Servi-
cios Complementarios “dé cober-
tura” a personas que en estos días 
“hayan dejado de percibir ingre-
sos o los haya visto tan reducidos 
que no puedan seguir sin ayuda”. 

El PP propone destinar 
diez millones a Servicios 
Sociales y Renta Básica
Los populares solicitan la convocatoria de un pleno 
extraordinario para adoptar más medidas de calado social

Los populares piden destinar cinco millones para Servicios Sociales de manera que se pueda duplicar el número 
de familias atendidas a causa de la crisis del coronavirus / Archivo. 

sobre la mesa la creación 
de un vale de alimentos y 
productos de higiene para 

las personas que no tienen 
recursos

El PP pone

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sos-
tenible de la Administración autonómica ha resuelto, tal y como se 
publicó en el Boletín Ofi cial de la Junta de Andalucía del pasado 25 
de marzo, no autorizar ninguna quema de matorral, pastos y residuos 
procedentes de tratamientos selvícolas, fi tosanitarios y otros traba-
jos forestales, así como la quema de rastrojos o residuos agrícolas 
“mientras no se modifi quen las condiciones establecidas en el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19”.  Asimismo, según dicha resolución, “quedan en 
suspenso las autorizaciones actualmente en vigor”. Así y aunque 
nos encontramos en periodo bajo de riesgo de incendios, Bomberos 
Mijas (que es el cuerpo encargado de facilitar los permisos en este 
periodo) no podrá autorizar ninguna quema. 

A partir del 1 de mayo y durante todo el mes, sería necesario soli-
citar el permiso para la quema a la Consejería de Medio Ambiente, si 
para entonces ha fi nalizado la prórroga del estado de alarma. En caso 
contrario, tampoco podría realizarse esta actividad.

Suspendidas las quemas de rastrojos 
mientras dure el estado de alarma.-
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las autorizaciones para la quema de rastrojos mientras que 
esté en vigor el estado de alarma declarado en España.

NUEVAS RESOLUCIONES P ARA LA Q UEMA

Suspendidas

En suspenso

DE RESTOS AGRÍCOLAS

las autorizaciones actualmente en vigor.

Según el Partido Popular, “cuan-
do esto acabe, hará falta mucha 
gente para hacer todo lo que no 
se está haciendo en estos meses” 
y recuerda que “el compromiso 
de atender a las urbanizaciones 
no puede retrasarse o cancelarse 
por el virus”.

Como medidas de carácter 
inmediato solicitan retrasar tres 
meses de forma automática todos 
los fraccionamientos, es decir, los 
pagos de aquellos que no pudie-
ron afrontar el IBI o la basura de 
golpe y lo abonan cada mes. Ade-
más, a esta iniciativa suman agi-
lizar el pago de todas las facturas 
que tiene el Ayuntamiento pen-
diente de informe y que llegan, 
según los populares, a “varios 
millones de euros”. “Nuestros 
autónomos y pequeñas empresas 
lo necesitan y les pertenece, por-
que han prestado un servicio o 

vendido una mercancía”, añaden.
Con el objetivo de debatir 

estas medidas y proceder a su 
aprobación, el PP solicita una 
reunión de los portavoces de 
los grupos de la corporación 
y la convocatoria de un ple-
no “urgente” porque ante esta 
situación “no podemos esperar 
a f inales de abril” (cuando se 
celebraría la sesión ordinaria de 
ese mes). Los populares fi nalizan 
recordando que “hay muchos 
negocios cerrados, pocos aho-
rros y muchas necesidades que 
atender”.

plantean agilizar el pago 
de facturas que tiene el 

Ayuntamiento pendientes 
de informe “por valor de 

varios millones de euros”

Los populares



Especial  coronav irus DE LUNES A VIERNES A LAS 1 0 : 3 0  H ORAS Y  A LAS 2 1 : 3 0  H ORAS

Dada la situación de alarma, Mijas 3.40 
TV ha adaptado los contenidos de su pro-
gramación. Para ello, y para poder seguir 
informándote como hasta ahora lo hemos 
venido haciendo, el programa ‘Mijas hoy’ 
pasa a convertirse en un especial con 

todas las novedades sobre el coronavirus. 
El espacio cuenta con dos presentadoras 
alternándose entre ellas cada semana. 
Mónica López y María José Gómez te 
cuentan todas las novedades de lunes a 
viernes desde las 10:30 hasta las 14:00 

horas aproximadamente. En los informati-
vos de la noche contamos también con dos 
presentadores que se irán alternando cada 
semana. Nuria Luque y Cristóbal Gallego, 
a partir de las 21:30 horas nos trasladarán 
todas las novedades del COVID-19.

Gracias a la 
colaboración de las 
áreas de Informática 
del consistorio y el 
de Imagen de este 
medio, fue posible 
emitir el pleno

DEPORTE EN CASALAS CARAS DE LA ACTUALIDAD

Desde Mijas Comunicación conse-
guimos emitir en directo el pasado 
31 de marzo a través de nuestros 
medios la sesión plenaria corres-
pondiente a este convulso mes. Fue 
posible gracias al trabajo conjunto 
del departamento de Informática del 
Ayuntamiento de Mijas y el de Ima-
gen del medio de comunicación, con 
la colaboración de los miembros de 
la corporación municipal y funcio-
narios municipales de Intervención 

María José Gómez

Mijas 3.40 TV emite los martes y jueves a las 09:00 y a las 17:00 horas el 
espacio yogui de Antonio Galán, ‘Yoga loves everyone’. Y a partir del lunes 
6 de abril, tu tele local cuenta con un nuevo programa en su parrilla. ‘Báilalo 
en casa’ nace para que los mijeños bailen y hagan deporte desde sus hoga-
res. De la mano de Alberto Lago, el espacio se emite los lunes, miércoles 
y viernes a las 9:00 horas en horario de mañana y a las 17:00 horas por la 
tarde. Ya sabes, báilalo... en casa.

El programa radiofónico ‘Mijas al día’ ha pasado a tomar 
prestada la emisión del especial coronavirus y se emite 
en simultáneo con Mijas 3.40 TV. Sin embargo, el espacio 
‘Flamenco de papel’ quiere acompañarte durante este 
confi namiento dándote a conocer algunas de las fi guras 
más relevantes del fl amenco. Este fi n de semana, Diego 
Morilla, presentador y productor del programa, centra su 
atención en un cantaor de la zona, Anastasio Ortigosa. 

Arriba la izquierda, Mónica López, arriba a la derecha, 
María José Gómez, abajo a la izquierda, Nuria Luque, 
y acabo a la derecha, Cristóbal Gallego / C.M. y A.L.

Mijas Comunicació n coordina
EL  P R I M ER  P L EN O  O N L I N E 
de la historia del Ayuntamiento mijeño

El Ayuntamiento de Mijas y Mijas Comunicación han colaborado conjuntamente 
durante la celebración del primer peno ‘online’ de la historia del municipio / L.D.

y Secretaría.
En la parte técnica se necesitaron 

terminales móviles, tablets y portá-
tiles, la instalación en estos de una 
aplicación que permite la comunica-
ción a través de videoconferencias y 
la ampliación de la señal de internet. 
La realización se llevó a cabo desde 
el control de los estudios de Mijas 
Comunicación. El resultado: más de 
una hora en directo, del que pasará 
a la historia como el primer pleno 
‘online’ del Ayuntamiento de Mijas.

A la izquierda, Antonio Galán, a la derecha, Alberto Lago 

Debido al decreto del estado de alarma, 
la Semana Santa 2020 también se ha vis-
to afectada y no se celebrará este año. 
Sin embargo, Mijas 3.40 TV te hará llegar 
los mejores momentos de la  Semana de 
Pasión mijeña de 2019. La programación 
queda de la siguiente manera: Viernes de 

Dolores (3 de abril), traslado del Dulce 
Nombre de Jesús Nazareno y María Santí-
sima de los Dolores, 22:05 horas - Domin-
go de Ramos (5 de abril), 11:30 horas y 
20:30 horas - Martes Santo (7 de abril), 
procesión del Cristo de Medinaceli, 22:05 
horas - Miércoles Santo (8 de abril), 

procesión del Cristo de la Columna, 22:05 
horas - Jueves Santo (9 de abril), Santos 
Ofi cios de la Cena del Señor (Las Lagu-
nas), 18:00 horas, Vía Crucis (Las Lagu-
nas), 19:35 horas, Especial Semana San-
ta, 20:20 horas - Viernes Santo (10 de 
abril), Celebración Litúrgica de la Pasión 

del Señor (Las Lagunas), 18:00 horas, 
Especial Semana Santa, 19:15 horas - 
Sábado Santo (11 de abril), Solemne 
Vigilia Pascual, 22:15 horas - Domingo 
de Resurrección (12 de abril), Procesión 
de la Sagrada Imagen del Santísimo Cristo 
Resucitado, 11:00 horas.

REVIVE LA SEMANA SANTA 2 0 1 9 MIJ AS 3 .4 0  TV TE INVITA A VIVIR UNOS DÍ AS ESP ECIALES CON LA REP OSICIÓ N DE LA SEMANA SANTA 2 0 1 9
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El área de Deportes se pone a disposición 
de los vecinos para ofrecer una alternativa 
de actividad física en casa

C.Gallego/B Martín

El área de Deportes del Ayunta-
miento de Mijas se pone a dis-
posición de los vecinos para que 
puedan hacer una actividad física 
en casa durante el estado de alar-
ma. En esta ocasión, tienen unas 
tablas de ejercicios básicos para 
alternar durante la semana. Ta-
blas que publicamos esta semana 
en Mijas Semanal y que también 
pueden consultar en las redes 
sociales. “La idea es ofrecer una 
alternativa más para realizar en 
estos días de confi namiento por el 
COVID-19. Afortunadamente ha-
cer deporte está de moda, en cual-

quiera de sus modalidades, y esta 
nueva e inédita situación ha frena-
do la rutina deportiva de muchos 
vecinos. “Como el compromiso 
es quedarse en casa, tenemos la 
oportunidad de sumar nuevos 
ejercicios, que tienen que ver 

Deportes 39

“Seguimos avanzando, si tienen alguna 
duda, pueden ponerse en contacto con 
deportes y agilizamos el que puedan 
hacer deporte adaptado en casa”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C’s)

Mantente en forma
también en el confi namiento

con el acondicionamiento general 
básico, a nuestra agenda diaria”, 
comentó el concejal de Deportes, 
Andrés Ruiz (C’s).  

El cuerpo y la mente lo agrade-
cerán y, aunque no es lo mismo, 
sirve para mantener el tono de 

la actividad física. Para cualquier 
duda sobre el tipo de ejercicios 
y su adaptación a las edades y 
condición física, pueden ponerse 
en contacto el área de Deportes a 
través de deportes.competicion@
mijas.es. La concejalía de Depor-

tes y su departamento de mante-
nimiento siguen trabajando para 
que las instalaciones también es-
tén en perfectas condiciones para 
cuando se recupere la normalidad. 
El objetivo es llegar a ese momen-
to con los deberes hechos.

ENTRENA EN CASA
Ejercita cuerpo y mente

¿Cómo organizo mi entrenamiento?

Así realizo mi 
tabla diaria

Y... ¿el día que no 
hago ejercicio?

Los ejercicios están planteados para realizarse en días alternos. Es decir, realizamos una tabla 
un día y al otro día no y aprovechamos para hacer otras actividades. 

- Cada tabla se puede repetir 3 veces por sesión. 
- Los ejercicios se realizan durante 20 segundos 
aproximadamente. 
- Hay que tratar de descansar el menor tiempo 
posible entre uno y otro y 3 minutos entre cada 
tabla completa.

LUNES
DOMINGO

MIÉRCOLES VIERNES

Envía tus dudas, consultas y 
sugerencias a:
deportes.competicion@mijas.es

El día que no realizamos actividad física lo empleamos en 
otros menesteres o en realizar ejercicio aeróbico suave en 
casa, como caminar por las diferentes estancias o caminar 
en el sitio y hacer todo tipo de estiramientos.



40 Deportes
Mijas Semanal

COVID-19

La VI AFE Mijas Cup se 
aplaza por la pandemia 
C.G./F.R. Tanto el torneo alevín 
masculino como el femenino de 
fútbol 7 que se iban a jugar el 1 
de mayo tendrán que esperar. La 
organización ha avisado ya a los 
equipos que tenían confirmada 
su asistencia. El torneo cumple 
este año su sexta edición y de 

momento aplaza su celebración, 
prevista para el 1 de mayo, debi-
do a la pandemia del COVID-19. 
Así se lo hizo ver el principal 
patrocinador de la competición, 
la Asociación de Futbolistas Es-
pañoles al organizador del tor-
neo, el Club Polideportivo Mijas, 

en un comunicado del director 
deportivo, Miguel Hernández. 
Dependiendo del desarrollo de 
los acontecimientos, el torneo se 
jugará este año o definitivamen-
te se dejará para la edición de 
2021. En la categoría masculina 
estaban confirmados 12 equipos, 
como La Escuela AFE, Villarreal, 
Valencia, Granada, Almería, Le-
vante, Málaga, entre otros. En las 
féminas, disputarían el torneo 
ocho equipos.

Del 3 al 7 de abril de 2020

¡ GRACIAS!
A los trabajadores de los servicios 
esenciales por cuidar de nosotros, 
nuestra respuesta firme debe ser un 
comprometido #Yomequedoencasa

El deporte 
de Mijas
sigue 
diciendo

CRISIS DEL CORONAVIRUS

(Fotos que se quedaron pendientes tras publicar 
más de 315  ‘gracias’ la pasada semana)
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SPANISH NEWS/35

Manuel Núñez, 
Favourite Son of 
Mijas since the year 
2011, has died at the 
age of 89
The illustrious neighbour 
leaves his family and all 
the people of Mijas, whom 
he helped for years, with a 
deep feeling of loss

NEWS/06

   

 

SPANISH. 34

NEWS/08

Five fi les for extrajudicial 
credit recognition are 
approved to ensure liquidity 
for local companies that 
work with the Town Hall

The Plenary Session 
unblocks the 
payment of almost 
one million euros to 
Town Hall suppliers 

Mijas firefighters
and the UME join the 
fumigation tasks that 
are carried out
in the municipality
The Local Council 
increases mechanical 
equipment for these tasks 
by up to 50% compared to 
that normally used

keep in shape at home

SPANISH. 39SPANISH. 4-6
SS

red cross & civil protection

S

to purchase basic food items during the confi nement

The Town Hall suspends the collection 
of rates due to the coronavirus crisis

COVID-19

The measure eliminates taxes on terraces, kiosks, loading and 
unloading, markets and donkey-taxis, throughout 2020 NEWS/04-05

Bancosol needs donations

This Friday, April 3rd, Mijas Semanal 
will be printed with a special 
distribution in the areas with 

the highest population density. 
In addition, next week your local 

newspaper, which forwards its 
publication date to Wednesday 

8th, includes a reminder of the best 
images of Holy Week 2019

The local NGO carries out 
tasks such as distributing food 
to families without resources, 
along with the volunteers from 
Civil Protection Mijas

According to the institution, 
the number of its regular 
users is growing as a 
consequence
of the current crisis

do a great job in mid crisis to purchase basic food itemsto purchase basic food items
According to the institution, According to the institution, 
the number of its regular the number of its regular 

The Sports Department 
in Mijas offers its services  
to residents and provides  
basic exercise tables to do 
at home

The Department for Social Services has attended to more than 400 families in the fi rst 15 days of the State of Alarm. Other social measures that 
the Town Hall has launched in recent weeks have been the payment of emergency aid worth about 62,000 euros, providing accommodation for 
around twenty homeless persons and keeping several telephone lines active for those who need to process any aid. Measures that permeate a 
society that shows its appreciation to the essential service professionals with the simple gesture of applauding from their balcony. Precisely, 
this Saturday 4th, at 8:00 pm, a ‘sanitary applause caravan’ has been organised through the streets of Las Lagunas, in which Local Police, Mijas 
Firefi ghters, National Police, Civil Guard, Red Cross and the group of SSG ambulances will participate / Photo: Prensa Mijas. NEWS/02-03

Care is offered to over 400 families

SOCIAL SERVICES
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Social Services attends to 

In these last two weeks, the Mijas Town Hall has paid out emergency 
aid to citizens in need for the amount of almost 62,000 euros

O V ER  4 0 0  F AM I L I ES
during the fi rst  days o  the tate o  larm 

Now more than ever, the 
work carried out by the 
Department for Social 

Services in the Mijas Town Hall 
is essential. That is why the staff 
in this area have reorganized and 
reinvented themselves. The ma-
yor of Mijas, Josele González 
(PSOE), and the councillor for 
Social Services, Hipólito Zapi-
co (PSOE), have reported these 
weeks on the social measures 
and attention that families in Mi-
jas are receiving, whose income 
has been reduced and who are 
currently facing greater diffi cul-
ties due to the health emergen-
cy declared because of the CO-
VID-19 crisis.

“From the fi rst day we articu-
lated the necessary mechanisms 
to respond to the needs that our 
neighbours might have as a con-
sequence of the paralysis of the 
activity with the declaration of the 
State of Alarm and which included 

the reactivation of the municipal 
food bank”, explained the mayor, 
who underlined that in this re-
gard, in addition to enabling spe-
cifi c attention lines such as those 
of Social Services, “we emphasi-
zed collaboration with entities 
such as the Red Cross and other 
associations to provide food to 
those families that need it. There 
are currently almost 200 families 
that are being attended to directly 
or indirectly with the provision of  
this service and in any case strea-
mlining the processing of fi nan-
cial aid to mitigate the effects of 
this health crisis”, added González.

The councillor for Social Servi-
ces, Hipólito Zapico, assured that 
“from the fi rst moment we have 
made a long-term forecast in case 
the situation lasts longer than ex-
pected”, and added that “in addi-

tion to continuing to attend to its 
regular users, they will attend to 
those persons who have seen that 
their economy has been affected 
by this health crisis”.

Different helplines
From the local government, they 
explained how in recent weeks 
aid has been paid out for a value 
of about 62,000 euros. “We are 
talking about emergency aid, fa-
mily fi nancial aid or rent, and we 
must also point out that at this 
time more than 90 grants have 
already been processed, which 
are now being prepared for their 
approval and payment to these 
families who have requested it”, 
Zapico reported. This is aid “that 
will continue to be increased and 

will be attended to by Social Ser-
vices personnel who are working 
tirelessly to resolve all doubts 
and manage these fi nancial aids 
as quickly as possible”.

Temporary reception centre
From the Town Hall they indica-
te that there are already 18 per-
sons installed at the Temporary 
Reception Centre launched in 
the fi rst week of the declaration 
of the State of Alarm with the 
collaboration of the Mijas Red 
Cross. These citizens are pro-
vided with food donated by the 
MuCapaces Association, who 
provide about 40 daily menus 
for them. The Red Cross also 
coordinates the Food Bank.

Since the 16th of March, Social 
Services have attended to more 
than 400 calls. The councillor 
responsible for the department, 
Hipólito Zapico, also assured 
that the previously approved aid 
programmes have not been sus-
pended and that in just 10 days 
56 applications made by citizens 
have been answered.

To make this possible, Zapi-
co commented that they have 
enabled new phone lines. One of 
them is set up in order to be able 
to be transferred to two other 
telephone lines, that is, they 
have incorporated four persons 
attending to the calls and refe-
rring the situations to the social 
workers for these to study each 
case and assess the help that can 
be offered. These are numbers 
952 47 66 91 and 616 79 13 74, and 
they are operational from Mon-
day to Friday, from 9:00 am to 
2:00 pm.

From the Mijas local govern-
ment they have explained that 
in recent weeks aid has been 
paid for approximately 62,000 
euros. Regarding the budgets, 
the same sources add that they 
have presented a budget 
modifi cation for 1,5 million 
euros, “to be able to comple-
ment this service, and the-
refore, if it is extended over 
time, we will be ready, and 
will have the necessary funds 
to be prepared to maintain 
the aid offered so far”, they 
underline from the local govern-
ment team. 

udgetary
modifi cation

Social Services 
has several telephone 
lines active for those 
who need to process 

any type of aid

18 homeless
persons are being 
attended to at the 

temporary reception 
centre at Lagar Don Elías

Red Cross personnel preparing the food 
distribution. Above, the mayor and councillor 
H. Zapico in a fi le image / Prensa Mijas.
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TAK E NOTE!
S aturday, 4 th of  Ap ril, at 2 0  h

M.F. Every day since the State of 
Alarm began in Spain, in Mijas the-
re are also many neighbours who 
are punctual, at 8:00 in the evening, 
with their appointment to partici-
pate in the great collective ovation 
that is offered in recognition of the 
great work they are doing, most 
especially the health professionals  
and the state security forces. So-
meone proposed the idea through 
social networks and the invitation 
ran like wildfi re throughout the 
country, until it became a very 
special moment in the day when, 
more than ever, we feel united in 
the fi ght against coronavirus. 
Well, this Saturday, 4th of April, as 
always at 8:00 pm, members of the 
Local Police, the National Police, 
Civil Protection, the Mijas Fire De-
partment, the Red Cross, the Civil 
Guard and General Health and So-
cial Services, in collaboration with 
the Mijas Town Hall, will participate 
in a large caravan of emergency ve-
hicles that will go through the main 
streets of Las Lagunas. In total, the-
re will be 26 vehicles that we will 
be able to see from our windows 
or balconies and participate in the 
loudest collective applause since 
we have been in confi nement. The 
troops will also make six stops at 
strategic points: Avenida de Anda-
lucía, Calle Virgen de la Paz, Calle 
San Javier and La Unión, Avenida 
de Mijas, Camino del Albero and 
Avenida Miguel Hernández

F ood sup p lies

Emerg ency
aid

Economic aid

R ecep tion Centre

T elep hone calls

In collaboration with entities such 
as the Red Cross and other asso-
ciations the provision of food is being 
carried out to those families who need 

it, with almost 200 families 
currently being attended to directly or 
indirectly thanks to this service.

In recent weeks, aid has been paid 
out, amounting to about 62,000 
euros. It is emergency aid, family fi -
nancial aid or rent. In addition, during this 
time, more than 90 grants have already 
been processed, which are now under 
examination for approval.

There are now 18 home-
less persons installed at the 
Temporary Reception Centre laun-
ched in the fi rst week of the declaration 
of the State of Alarm with the collabora-
tion of the Mijas Red Cross

Since the 16th of March, Social Ser-
vices has attended to more than 
400 calls. In total there are four 
persons attending to the calls and refe-
rring the cases to social workers so that 
they can study and assess the help that 
can be offered.

‘ Sol idarity appl ause carav an’
THANK YOU!

THANK YOU!!

THANK YOU!

L ook  out the w indow !

F or them, 
f or the elderly,

f or the sick , 
f or the children, 

F O R  AL L  O F  U S

G R AN D  P AR AD E O F
EM ER G EN CY V EH I CL ES
on the streets of  L as L agunas

Up to 26 vehicles 
will go through the 
main streets of Las 
Lagunas at the time 
that, every day, we go 
out to our balconies 
to pay tribute to the 
health personnel and 
the security forces for 
their great work THANK YOU!

Up to 26 vehicles from the di-
fferent units will form the large 
emergency caravan. 6 stops will 
be made at strategic points. Join 
the applause!

Comp lete route
C/ Plaza San Rafael
Cno. Viejo de Coín
C/ Biznaga
Cno. del Albero
C/ Río Grande
Avda. Andalucía
C/ San Cristóbal
C/ San Valentín
C/ Antonio Machado
C/ Río Turón
Avda. Sáenz de Tejada
C/ San Javier
Avda. Los Lírios
Avda. Miguel Hdez.
Cno. Viejo de Coín
Avda. de Mijas
Avda. Margarita

#STAY AT HOMEC/ Río Guaro
C/ Río Verde
C/ Virgen de Fátima
Avda. Mª Zambrano
C/ Río Las Pasadas
C/ Río Guadalmatillas
C/ Río Aguas
C/ Virgen de la Paz
C/ Jacaranda
Avda. Margarita
C/ Río Guadiato
Pza. San Rafael

Sanitary applause
SATURDAY 4TH OF APRIL | 20 HOURS
IN RECOGNITION OF THE HEALTH PERSONNELAND STATE SECURITY FORCES

WITH STOPS IN THE MAIN STREETS OF LAS LAGUNAS

COMPLETE ROUTE



The health crisis caused by CO-
VID-19 is behind the starting up 
of numerous historical events. 
Among them, the isolation cau-
sed by the state of alarm made 
Mijas last Tuesday, March 31st, 
at 10 in the morning, witness to 
a plenary session carried out by 
the Town Hall in a completely te-
lematic manner for the fi rst time 
in its history. Only the mayor of 
Mijas, Josele González (PSOE), 
was in the plenary room - accom-
panied by the auditor and the 
municipal secretary. From this 
epicenter, the meeting was con-

F. M. Romero // Info: Editorial De-
partment // Design: Carmen Martín

Coronavirus crisis

trolled with the 25 councillors of 
the municipal corporation, all par-
ticipating from their own homes, 
via an ‘online’ link.

It was an ordinary plenary ses-

sion - albeit with a certainly ex-
traordinary appearance - that the 
municipal corporation organised 
days before in order to be able to 
carry it out and whose objective 
was to approve measures with 
which to mitigate the consequen-

ces that the coronavirus crisis is 
causing throughout all the social 
strata of Mijas.

That is why, after this March 
plenary session, the fi rst mayor 
and the councillor within the go-
vernment team José Carlos Mar-
tín (C’s) valued in a very positive 
way the approval of various fi scal 
measures that will alleviate the 
economic burden on all the resi-
dents of Mijas.

These measures include the ap-
proval of the payment of invoices 
to suppliers who work with the 
local administration - for a total va-
lue of 960,446.38 euros - as well as 
the suppression of tax rates which 
will benefi t more than 1,500 busi-

A pioneering measure in the province, according to the 
Town Hall for taxes on terraces, kiosks, loading and 
unloading, markets and donkey-taxis, in force all 2020

The confi nement 
provoked by the State 

of Alarm is seriously 
affecting the economy

The measures
were approved in plenary 

session for March, held 
‘online’ for the fi rst time

Mijas suspends 
T H E P AYM EN T  O F  R AT ES  

nesses located in the municipality, 
among small and medium compa-
nies and self-employed persons.

According to the municipal exe-
cutive, this suppression of tax ra-
tes is a “pioneering measure in the 

province” and these rates include 
loading and unloading taxes, taxes 
on the occupation of public spa-
ces with chairs and tables on the 
terraces of the hospitality busi-
nesses, kiosks and street markets, 
and those of the donkey-taxi and 
carriage services.

These measures, according 
to Josele González, transmit a 
very clear message: “this series 

of measures shows that the Mi-
jas Local Council is not going to 
leave anyone behind; This muni-
cipal corporation will live up to 
the circumstances so that these 
initiatives will be added to those 
that we have already implemen-
ted since the beginning of the 

f or terraces
f or k iosk s,
loading &  unloading
 ea mar ets
and donk ey- tax is

Suppression of  rates

1 ,5 0 0
enefi ciaries

Closed terraces in La Cala de Mijas / Cristina Bejarano.
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et een families  s  self employed
The rates for 2020 have been eliminated

to pal l iate COVID- 1 9  crisis



Coronavirus crisis

“From the municipal corporation we 
work to support the residents, that is 
our line of action: we are not going to 
leave anyone behind and we will con-
tinue developing measures to minimize 
the consequences of the crisis”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“The Local Council can face the coro-
navirus crisis with a healthy economic 
capacity, and therefore I want to send 
a message of reassurance: we will help 
to revitalize the economy again, as be-
fore COVID-19”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor of the Governing Team (C’s)

OPINIONS

The mayor, in the centre, during one of the votes in the plenary 
session, accompanied by the auditor, on the left, and the 
secretary, on the right / Prensa Mijas.

More measures

B Y T H E T O W N  H AL L
to fi ght coronavirus
The Town Hall has approved 
in plenary session extraju-
dicial credit recognition fi les 
to pay 960,446,38 euros to 
companies that offer services 
to the Local Council

From Areas such 
as Senior Citizens 
and Social Servi-
ces these sectors 
of the population are 
monitored and cared 
for

In collaboration with Mijas Comunica-
ción, a campaign has been launched 
to promote businesses in the munici-
pality that can distribute basic ne-
cessities at home. Interested parties 
can contact marketing@mijascomuni-
cación.com

All local tax and rate payments 
have been generally deferred

Actions with associations, vo-
lunteers and organizations 
such as the Red Cross, with the 
Temporary Reception Centre 
for homeless persons have been 
put in place 

Monthly parking change has been 
suspended during the State of Alarm

It will inform the neighbors and 
coordinate the different aid, natio-
nal, regional and local In addition, 
emails have been put into service 
to manage procedures and resolve 
urban planning and infrastructure 
doubts: secretariaurbanismo@mi-
jas.es and infrastructures@mijas.es

From the beginning of the situa-
tion with COVID-19, the Mijas 
municipal corporation imple-
mented measures to mitigate its 
consequences. Some of these 
measures “started before the 
crisis erupted, such as the fo-
llow-up carried out from the So-
cial Services and the Third Age 
Departments on Senior Citizens 
and dependent persons, and 
which has continued with even 
greater attention”, recalled the 
mayor of Mijas, Josele González 
(PSOE). 

These are social measures 
that are complemented by 
agreements reached with as-
sociations and organizations, 
such as the Red Cross, with 
which a Temporary Shelter 
Centre for homeless persons 
has been organized.

Other measures that the Town 
Hall has launched have been a 
new fi scal calendar with the 
postponement of all payments 
of taxes issued by the Town Hall 
in general, and the promotion of 
local businesses that can distri-
bute basic necessities at home.

Also, in future, a specifi c offi -
ce will be set up to coordinate 
the different grants, both from 
national, regional and munici-
pal institutions, and inform the 
residents about these. This is a 
measure of support that is com-
plemented by the reinforcement 
of services ‘online’ in the munici-
pal departments.

Another measure, although 
not of an economic nature, is 
that the monthly parking chan-
ge has been suspended in all 
those streets where it is carried 
out alternately: the residents 
of these areas do not have to 
worry about going out to move 
their vehicles to the other side 
of the road.

P ayment to sup p liers

F ollow - up  on

N ew

I nf ormation
P ark ing

Collaboration

P romotion
of  businesses

the elderly &  dep endent

fi scal 
calendar

offi ce on aidsuspended during the State of Alarmsuspended during the State of Alarmsuspended during the State of Alarmsuspended during the State of Alarm
crisis, and to which other measu-
res that are being designed will 
be added”.

 An example of this is that “in 
just 15 days more than 60,000 eu-
ros in rental aid, emergency aid, 
and family fi nancial aid have been 
awarded”, recalled the mayor.

In similar terms, councillor Mar-

tín reaffi rmed the unanimity in the 
decision of the municipal corpora-
tion in Mijas to all row one in the 
same direction and he also stated 
that “we have the capacity to face 
the situation, as the Mijas Town 
Hall has saved 130 million euros 
that are now going to allow us to 
help all our neighbours”.
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The Mijas Town Hall has approved, 
in its fi rst  ‘online’ plenary session, 
fi ve extrajudicial credit recognition 
fi les for the amount of 960,446.38 
euros. This measure is intended to 
provide liquidity to companies that 
provide services to the Town Hall 
so that they can address payments 
during this crisis. “We have appro-
ved to unlock almost one million 
euros for payments to suppliers, 
who are currently suffering the 
scourge of the current crisis situa-
tion we are experiencing”, said the 
mayor of Mijas, Josele González 
(PSOE) during the plenary session 

Carmen Martín / Info: Ed. Dep.

for a total amount of 960,446.46 
euros. Of these, an out-of-court cre-
dit fi le amounting to 283,554.11 euros 
and without objections was una-
nimously approved. On the other 
hand, two fi les with compliance for 
541,127.60 and 34,793.97 euros and 
two with discrepancies for 67,425.87 
euros and 33,544.83 euros were 
given the green light with the votes 

in favour of PSOE and Ciudadanos, 
the vote against of Partido Popular 
and the abstentions of Podemos and 
the non-attached councillor.

First days in April
The Mijas Local Council already 
announced this measure last Mon-
day 30th in a press release where 
it announced that the payment of 

The municipal corporation approves a 
total of fi ve extrajudicial credit fi les

Coronavirus crisis

One of the fi ve 
fi les were approved 

unanimously, the rest with 
the votes in favor of PSOE 
and C’s; against of PP and 

abstentions of Podemos and 
the not attached councillor

Plenary Session releases
AL M O S T  1  M I L L I O N  EU R O S
to pay suppl iers

these invoices will be made in the 
first days of this recently started 
month of April.

“In recent weeks, the Treasury 
delegation has worked to process 
and resolve invoices that were pen-
ding and that correspond, for the 
most part, to the 2019 fi nancial year, 
and the payment of invoices for the 
current financial year continues. 
The objective is none other than to 
respond to those companies, self-
employed persons and SMEs, who 
provide services to the Town Hall 
now when they need it the most”, 
declared the mayor before the ple-
nary session.

For his part, the councillor for 
Finance, Roy Pérez (PSOE), assu-
red that the Mijas City Council 
is an “administration that is not 
paralyzed and that it will put all 
its resources to work to face tho-
se payments that are pending to 
suppliers”. “At the moment we 
understand that the liquidity of 
the companies is essential for 
their survival”, added the head of 
the Treasury, who assured that 
at the moment all the staff in his 
department are carrying out their 
tasks telematically.

The corporation apprved in the past ordi-
nary Plenary Session for 
March five extrajudi-

cial fi les  for credits for 
different amounts 

and with different 
votes by the 
members of 
the municipal 
corporation

P ayment of

9 6 0 ,4 4 6 ,3 8  euros f or 6 7 ,4 2 5 ,8 7  euros

f or 2 8 3 ,5 5 4 ,1 1  euros

f or 5 4 1 ,1 2 7 ,6 0  euros

f or 3 3 ,5 4 4 ,8 3  euros

f or 3 4 ,7 9 3 ,9 7  euros

to a number of  comp anies that 
of f er their services to M ijas

e fi ve fi les

to ensure that, due to the current 
situation that many companies are 
going through, these payments 
“become even more important” if 
possible.

Precisely, in the plenary session 
for March last Tuesday the 31st, 
various fi les were brought forward 

Plenary Session releases
AL M O S T  1  M I L L I O N  EU R O SAL M O S T  1  M I L L I O N  EU R O S

Votes in favor of PSOE and C’s; against by the PP and abstentions 
of Podemos and the non-attached councillor.

Approved unanimously

Votes in favor of PSOE and C’s; against by the PP and abstentions 
of Podemos and the non-attached councillor.

Votes in favor of PSOE and C’s; against by the PP and abstentions 
of Podemos and the non-attached councillor.

Votes in favor of PSOE and C’s; against by the PP and abstentions 
of Podemos and the non-attached councillor.

Ac no led ement of e traudicial credits it  discrepancies

Ac no led ement of e traudicial credits it out dicrepancies

Ac no led ement of e traudicial credits it  conformity

Ac no led ement of e traudicial credits it  discrepancies

Ac no led ement of e traudicial credits it  conformity 

1

2

3

4

5

The Town Hall closed all its offi ces and attends to citizens only by email or by phone / Marina Prieto.

ASSOCIATIONS

A w orrying  time to b e running  a dog  sh el ter...
Caring for literally hundreds of dogs and 
cats, the ACE Charity (Animal Care España) 
Dog Shelters in La Cala de Mijas and Alge-
ciras have � like millions of people in Spain � 
been in lockdown since the middle of March 
due to the Covid-19 pandemic. Fabienne 
Paques, ACE Founder & President, explains 
the massive impact that this unprecedented 
global health crisis is having on the Charity’s 
vital work. 

Both ACE shelters have completely clo-
sed to the public, as well as to all volunteers, 
helpers and well-wishers. 

All fl ights and road transportation have 
been cancelled, meaning that our many 
dogs who already had new adoptive homes 
waiting for them in various countries across 
Europe are unable to leave ACE while the 

restrictions continue. And to make matters 
worse, our students have had no choice but 
to head home. 

In addition to our many dogs and cats in 
foster care, our Shelter in La Cala de Mijas 
is currently home to 350 canines, with a fur-
ther 150 residing in our Refugio in Algeciras, 
plus 100 felines across the two locations. 

With only a handful of staff remaining, 
our much-depleted team works fl at out to 
ensure that all the animals being looked 
after at the ACE Shelters still receive the 
loving care, attention and treatment that 
they need on a daily basis. The dogs still get 
their daily exercise and the chance to run 
free in our fully enclosed fi eld. We still have 
food for all our animals, all of whom luckily 
are fi t and healthy.

The Spanish Government has confi rmed 
to us that dogs and cats cannot spread coro-
navirus to humans, and having saved and 
rehomed more than 23,000 dogs and a large 
number of cats over the past 20 years, we 
are well-versed in all aspects of quarantine, 
and consequently the importance of cleanli-
ness, disinfection and constant handwashing 
are second nature to the ACE team. 

We receive no Government funding 
whatsoever and depend entirely on dona-
tions. But while the pandemic continues, our 
vital fundraising events have been cancelled, 
donations have dried up, adoptions have sta-
lled, unwanted dogs and cats are sadly still 
being dumped at our gates… and our costs 
continue to rise. If this lockdown continues 
for several months, then the survival of ACE 
is seriously at risk. But maybe it’s better to 

take one day at a time and to pray that this 
nightmare soon ends. 

HOW YOU CAN HELP 
We are passionate about saving and reho-
ming as many abandoned, unwanted and 
badly treated dogs and cats as we possibly 
can… because every life is precious.

If you would like to help us to help the 
animals, there are various ways that you can 
make a difference:

You could make a one-off donation either 
by bank transfer or PayPal. Or you might like 
to support our work on an ongoing basis by 
donating �15/month or perhaps �50/month 
to sponsor a kennel.

Please visit www.ace-charity.org or send 
donations to:

ACE Bank Account No. ES74 0081 0619 

5800 0145 7846
 BIC: BSABESBB
Account Name: Animal Care Espana Hon-

den in Nood
We need donations now more than ever.
 Please help… no amount is too large 

or too small.
Thank you.
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another. This explains the different 
reactions between people in the 
same situation.

Interpreting reality
An example that we are living 
very closely now. Suddenly, school 
assignments are sent online and it 
is the families who have to organi-
ze the schedules so that the tasks 
are carried out, those who have to 
explain the contents, etc. This situa-
tion is very common and frequent 
at the moment. Regardless of the 
circumstances of each family, the 
reactions are very varied.

It is an undeniable reality that 
supposes an abrupt change but, 
after the initial reaction (the storm) 
there are those who stay with “I can’t 
do this” “my children are not going 
to do their homework”, “the school 
year is lost” and others who say “I’m 
going to try it” “I’m going to ask for 
help,” I’ll do what I can”. 

In the same situation, the way of 
dealing with that circumstance is 
different depending on our attitude 
facing the moment we are living in  
at present.

After the storm, comes the 
calm. After the impact of 
the change of habits in our 

day to day lives and the explosion 
of feelings of powerlessness, fear, 
anguish, confusion, anger, and 
other variants, we are gradually 
accepting the situation. 

The whole of society is living 
the same process: the majority of 
families are in their homes and 
the message is very clear: “Stay at 
home”. This shared circumstance 

gives us strength as a community, 
as a group of people who suffer 
and fi ght for a common good, for 
the most valuable asset: health, 
our health.

And as after the storm comes 
the calm, we accept the situation. 
In this process as well as in life 
itself, we know that our thoughts, 
what we say to ourselves, are for-
ming ideas, beliefs that have a 
direct influence on how we feel 
and what we do. It is a mechanism 
so subtle, fast and automatic that 
we do not realize it.

We all have different ‘glasses’ 
through which we interpret what 
happens to us and from that inter-
pretation, my attitude, my feelings, 
and my behavior is one way or 

Text: Ana Belén García
Design: Micaela Fernández

The ‘La Vida es Bella’ 
(L i f e  i s  Beaut i fu l ) 
section, launched by 
the Area for Health last 
week, focuses this time 
“on everything we can 
do” during confi nement 
and offers interesting 
suggestions and tips 

“And we know everything we cannot 
do during confi nement. Well instead of 
thinking about what I’m missing, I’m 
going to focus on what I can do now”

ANA BELÉN GARCÍA
Psychologist, Health Department, Mijas

Life
is beautif ul

F ol l ow  th e section
‘ L a vida es bella’
by the H ealth Area

O N  M I J AS  3 .4 0  T V

At 1 1 :0 0  h

F RIDAY S

I N  M I J AS  S EM AN AL

&  O N  S O CI AL
netw ork s

THERE IS NO BARRIER, LOCK, OR LATCH 
THAT YOU CAN IMPOSE ON THE FREEDOM 

OF MY MIND”. VIRGINIA WOOLF

The best way to predict the 
future is to create it”

PETER DRUCKER

Coronavirus crisis

‘Life is beautiful’ 
offers psychological 

advice to the population 
every week

“

H ow  do w e interpret th e situation?

One or th e oth er attitude w il l  g enerate f eel ing s,  th ose w h o h av e positiv e g l asses 
and interpret th e situation w ith  proactiv e ideas,  w h ich  l ead th em to seek  sol utions,  
w il l  f eel  satisf action w ith  th e ef f ort made,  reg ardl ess of  th e resul ts.  T hose w ho k eep  
w earing the less p ositive glasses w ill f eel stuck , f rustrated, and help less. B ut that circle can 
be brok en, p ositive glasses are available to everyone. T houghts are automatic, they 
come to mind almost w ithout realizing it, how ever, w e can learn to identif y them, stop  them 
and rep lace them w ith others.

W ith  ‘ positiv e’  or ‘ neg ativ e’  g l asses?

In th ese moments,  surel y w e h av e al l  ex perienced neg ativ e f eel ing s ( w h ich  are 
al ays accompanied by a negative idea, even i  it is di fi cult to identi y it, it is 
th ere) . A g ood trick  may b e th at w h en w e real iz e it,  w e can stop and tel l  oursel v es 
“ I’ m h av ing  a neg ativ e th oug h t and I’ m not g oing  to k eep f eeding  it” . T his is w hy it is 
recommended not to be too on top  of  hearing and reading all the new s on the subject 
because although not all is negative, it af f ects our mood. R ight now , the w ay in w hich w e 
can help  ( in general)  to mak e lif e p ositive is by doing just w hat w e are doing: obeying the 
health authorities. B ut our margin of  action ex tends to our individual resp onsibility. W e are 
already living it every day: a multitude of  actions of  generosity and solidarity, of  messages 
of  encouragement, sharing many ideas of  things that w e can do at home… . And the f act 
is that, desp ite everything ‘ L a V ida es B ella’ ,  L if e is B eautif ul.

“ With determination you can do anything. I am what I want to be. 
(Ferruccio Papini, a character from the fi lm ‘Life is beautiful’

positive

W h at w e

And as th e cal m arriv es ( ev en th oug h  
w e occasional l y f eel  th under) ,  l et ’ s 
f ocus on w h at w e CAN do. W e al l  k now  
w h at w e CANNOT do,  so instead of  
th ink ing  ab out ‘ w h at I am missing  out 
on,  I am g oing  to f ocus on w h at I can 
do NOW ’ .

can do

Ex press your emotions
One w ay to manag e our emotions is 

b y ex pressing  th em. K eep  a diary ( even 
if  you don’ t w rite every day)  or record w hat 
you f eel, how  you sp ent the day, w hat 
w orries you, w hat ex cites you, etc. T alk ing 
to someone close also help s. I f  w e f eel bad, 
w e cannot rep ress those f eelings or deny 
them, w e have to ex p ress them and if  one 
day you are f eeling bad and you need to 
cry, do so. Af ter crying, w ip e your tears and 
fi nd a ay to solve t e pro lem or accept 
that you just had a bad day

Th ink  up task s to carry out ev ery day. 
Ev en if  it is not w ith  a strict sch edul e 
or if  one day you do not do it.  T he 
imp ortant thing is to k eep  your attention 
on activities that you can do every day. 
T ask s alone or in comp any. I f  you can p lan 
them as a f amily, all the better. W hat w ill w e 
do tomorrow ? I e: doing some housew ork , 
p rep aring something dif f erent to eat...

Get to k now  each  oth er b etter. 
W h e t h e r  y o u  l i v e  a l o n e  o r 
accompanied,  it is a g ood time to 
re  ect, tak e stock  of  w hat your lif e is lik e, 
w hat you need to change, ‘ w hat I  could 
do that I  have not yet done, w hat I  w ant 
to learn new , w hom I  can help  more, w ith 
w hom I  can count, etc. I  p rop ose a f amily 
ex ercise’ . Each one w rites or mak es a 
voice recording about each of  the f amily 
members answ ering these questions or 
others that occur to you.

Be
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Coronavirus crisis 

The busiest points in the municipality, together with the Villa 
Alhamar nursing home and the Las Lagunas Health Centre were 
some of the locations in which both units operated together

Mijas fi refi ghters have joined 
Urbaser’s cleaning operators to 
reinforce daily disinfection tasks 
throughout the municipality. With 
the aim of protecting citizens and 
fi ghting the spread of the corona-
virus, both teams are operating 
in the three population centres in 
the municipality (Mijas Village, 

Las Lagunas and La Cala), but es-
pecially in key points where there 
is a greater infl ux of persons, such 
as in the areas surrounding super-
markets or chemists. “With this 
measure, what we do is further 
increase the number of agents and 
staff who will be on our streets 

disinfecting the areas near che-
mists and supermarkets, which 
are those that may gather a greater 
infl ux of citizens while the State of 
Alarm lasts”, explained the mayor 
Josele González (PSOE). 

According to the councillor for 
Cleaning, Laura Moreno (PSOE), 

these disinfection tasks are “essen-
tial; The councillor also specifi ed 
that the disinfecting solution that 
is being used by both fi refi ghters 
and municipal cleaners to dis-
infect the streets is soap mixed 
with bleach, so it is not harmful to 
people or pets.

M.Prieto / Design: I.M.

Mijas Fire Brigade 
&  T H E U M E J O I N  T H E 
disinf ection w ork s

Disinf ection of

Mijas, Fuengirola, Torremolinos and the urban area of Malaga capital are 
several of the locations in which the UME has been working on Thursday 
2nd of April. They have been working in the province for more than a 
week, specifi cally in health centres, thus complying with the measures 
that the Ministry of Defense has implemented to collaborate in the mana-
gement of the health emergency situation caused by COVID-19.

In addition to fumigation tasks in public spaces, institutional buildings, 
transit areas, and transportation, the Military Emergency Unit operates 
nationwide in nursing homes. 

On Thursday 2nd, they were in charge of disinfecting the Villa Alhamar 
residence and the Las Lagunas Health Centre, in order to guarantee the 
safety of both its users and employees.

The UME also carried out information, surveillance and accompanying 
tasks for other security forces.

the residence
Vil l a Al h amar

On Thursday 2nd, members of the Military 
Emergency Unit carried out security and 
disinfection tasks in various municipalities 
on the Costa del Sol

Photo: UME.

A Firefi ghter disinfects the La Vega industrial estate / Marina Prieto.

The Fire Brigade
is working fumigating in 
the busy areas, such as 

the supermarkets

The government team increases 
mechanical equipment needed for 
these cleaning tasks by up to 50%

AS  R EG AR D S
Mijas doub l es its ef f orts

D I S I N F ECT I O N
“I would like to thank all the operators 
for the effort they have been making du-
ring these more than two weeks to re-
ach all the corners of our municipality to 
ensure the health and safety of all of us”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

With the aim of reducing the 
presence of operators on foot in 
the streets throughout the muni-
cipality, “the cleaning service has 
increased by 50% the mechanical 
equipment for carrying out dis-
infection tasks throughout the 
municipality, which undoubtedly 
means a great effort to ensure 
the safety of all”, as pointed out 
by the councillor for Cleaning, 
Laura Moreno (PSOE). 

The councillor explained how 
“depending on the characte-
ristics and dimensions of each 
street, cleaning is being carried 
out with fl ushing tanks or by 

using high-pressure hoses and 
backpack operators, all for the 
sake of being able to tackle all the 
streets in the least possible time 
and be able to work thoroughly 
in areas of special vulnerability, 
such as the outskirts of the cen-
tre of Las Lagunas or La Cala”.

Therefore, from the local go-
vernment, they appreciate the 
collaboration of the neighbours 
to continue complying with the 
confi nement norms and remind 
about the importance of conti-
nuing to heed the recommenda-
tions of the competent adminis-
trations to stop the pandemic.

“The service has increased the me-
chanical equipment for carrying out 
disinfection tasks by 50%, which 
undoubtedly represents a great 
effort to ensure the safety of all of 
the citizens”

LAURA MORENO
Councillor for Cleaning (PSOE)

Photos: / Prensa Mijas.




