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ACTUALIDAD/13

Continúan abiertas 
las inscripciones 
para el programa de 
Renta Básica
Mijas Servicios 
Complementarios habilita 
un correo electrónico 
para que el trámite de 
solicitudes se realice de 
manera “inmediata”

ACTUALIDAD/04-05

   

 

PÁG.16

ACTUALIDAD/09

La vigilancia se 
intensificará sobre todo en 
urbanizaciones, donde se 
concentran la mayor parte 
de viviendas vacacionales

El Ayuntamiento 
potencia sus redes 
sociales para acercar 
la información al 
ciudadano

El equipo de 
gobierno refuerza 
los controles 
policiales durante 
Semana Santa

El consistorio anima a los 
vecinos a seguir utilizando 
la aplicación Gecor para 
trasladar incidencias en la 
vía pública 

ejercita cuerpo y mente

PÁG.08
DA

los niños protagonizan la

A

línea telefónica en 6 idiomasnueva campaña de Turismo durante el confinamiento
extranjeros habilita una

Servicios Sociales incrementa 
su presupuesto en 1,3 millones

CRISIS DEL CORONAVIRUS

El Ayuntamiento aprueba un suplemento de crédito extraordinario que permitirá 
aumentar las ayudas económicas familiares, al alquiler y de emergencia ACTUALIDAD/02-03

El área, que atiende las 
llamadas de lunes a 
viernes de 9 a 18 horas, 
ha recibido 350 consultas 
desde el 18 de marzo PÁG. 18-19

Veinte páginas con recuerdos de 2019, 
reportajes con las hermandades y la 

programación de Mijas 3.40 TV
PÁGINAS CENTRALES

Durante el confinamiento, 
los menores podrán grabar 
vídeos con mensajes que 
formarán parte de la 
iniciativa 'Mijas, volver a vivir' 

La deportista y psicóloga Alba 
López ofrece consejos para 
aprovechar el tiempo en 
casa, evitar agobios y 
ponerse en forma

Por los trabajadores de los servicios esenciales pero también por todos nosotros, por quedarnos en casa y contribuir de esta forma a 
luchar contra el virus. De esta manera, la ‘caravana aplauso sanitario’, que movilizó en Las Lagunas el día 4 a un total de 26 vehículos de 
emergencias sanitarias y fuerzas de seguridad, llegará el sábado 11 a las principales calles de La Cala / Foto: L.Benavides ACTUALIDAD/10

Un aplauso sincero para todos

suplemento especial

Semana Santa



El alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), y el concejal de los 
Servicios Sociales, Hipólito Zapi-
co (PSOE), anunciaron el martes 7 
la puesta en marcha de un suple-
mento de crédito extraordinario 
por valor de 1.280.000 euros, que 
serán destinados a ayudas sociales 
para paliar los efectos de la cri-
sis sanitaria del COVID-19 en el 
municipio. 

“Nos encontramos ante una 
situación muy compleja en la 
que numerosas familias han vis-
to disminuidos o paralizados casi 

por completo sus ingresos, por lo 
que desde la administración local 
seguimos trabajando sin descanso 
para articular todos los mecanis-
mos posibles que nos permitan 
ayudar a quienes más lo necesi-
tan”, informó el regidor. 

Así, esta modificación de carác-
ter extraordinario entrará en vigor 
en los próximos días y supondrá 
un aumento de los recursos eco-
nómicos disponibles en el área de 
Servicios Sociales para la atención 
a vecinos del municipio especial-
mente afectados por las reper-
cusiones económicas causadas 

Redacción / I.Merino

Crisis del coronavirus

Se amplía el montante destinado a las partidas de ayudas económicas familiares, 
al alquiler y de emergencia así como el programa de ayuda a domicilio 

El área de
Servicios Sociales 

cuenta con dos teléfonos 
habilitados para atender 

a los ciudadanos

Actualidad02

“Será un presupuesto que irá adap-
tándose. No descartamos nuevas 
modificaciones para hacer frente al 
impulso de ayudas que repercutan de 
forma directa en la ciudadanía”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Servicios Sociales (PSOE)

El edificio del departamento 
de Servicios Sociales, en Las 
Lagunas, está junto a la Casa 
de la Cultura / Archivo.

Hace unas semanas, el Ayuntamiento de Mijas y Cruz Roja cerraron un 
acuerdo para que sea la institución humanitaria la que canalice, por ejemplo, 
la recogida de alimentos durante la crisis sanitaria / Archivo.

Mijas refuerza el área de

SERVICIOS SOCIALES
con 1,3 millones de euros

por la paralización de la actividad 
comercial con motivo de la decla-
ración del estado de alarma desde 
el pasado 14 de marzo. 

Las partidas
El montante de 1.280.000 euros 
se dividirá así en 350.000 euros 
para el Programa de Emergencia 
Social, 180.000 euros irán desti-
nados a las ayudas económicas 
familiares, siendo 400.000 euros 
el importe para las ayudas al 
alquiler de viviendas y 300.000 

euros para el programa de ayuda 
a domicilio. “Del mismo modo, 
reservamos unos 50.000 euros 
para otras nuevas ayudas que pue-
dan establecerse, en lo que será 
un presupuesto que irá adaptán-
dose en base a las necesidades 
de los mijeños y las mijeñas, por 
lo que no descartamos nuevas 
modificaciones para hacer fren-
te al impulso de medidas que 
repercutan de forma directa en 
la ciudadanía”, explicó el edil de 
Servicios Sociales. 

“Desde la administración local 
seguimos trabajando sin descanso 
para articular todos los mecanismos 
posibles que nos permitan ayudar a 
quienes más lo necesitan”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)
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Crisis del coronavirus

Actualidad 03

350.000 €

400.000 € 300.000 €

50.000 €

Más ayuda para los

Programa de 
emergencia social

Ayudas al alquiler 
de viviendas

Ayudas económicas 
familiares

Programa de ayuda 
a domicilio

Nuevas ayudas 
futuras

Cubre la compra de alimentos, ropa, calzado, 
productos de aseo y medicamentos. Atiende 
también el pago de suministros básicos, como 
luz y agua, pequeñas reparaciones y otros 
gastos extraordinarios.

Las personas que no puedan hacer frente 
al pago del alquiler de su vivienda habitual 
durante la actual crisis también se verán 
beneficiadas por estas ayudas.

Se dirigen a familias con menores en riesgo 
de exclusión social que carecen de recursos 
económicos para atender sus necesidades 
básicas de crianza, alimentación, higiene, 
vestido y calzado.

La iniciat iva, dir igida a mayores y 
dependientes, incluye servicios como la 
compra a domicilio, tareas del hogar, higiene 
personal o cuidados especiales.

El montante económico con el que se reforzará el área de Servicios 
Sociales beneficiará de manera directa a aquellos vecinos más 
afectados por la paralización de la actividad económica a raíz del 
decreto de estado de alarma emitido por el Gobierno el pasado 14 
de marzo. Serán ayudas que repercutirán en la compra de bienes 
básicos, vivienda y asistencia a mayores y dependientes.

ADEMÁS,

180.000 €

AFECTADOS POR LA CRISIS DEL COVID-19

Casi 90.000 euros en prestaciones

DESDE EL 15 DE MARZO

El cierre de todos los servicios no esenciales ha provocado una brecha económica, 
sobre todo, en los pequeños y medianos, negocios / Archivo.

Desde el gobierno local recuerdan 
que son ya cerca de 90.000 euros 
los abonados desde el pasado 16 
de marzo en material de ayudas 
económicas familiares, de emer-
gencia o al alquiler. “Estamos agili-
zando al máximo los trámites para 
que estas ayudas lleguen lo antes 
posible a quienes las necesitan y 
aumentando la atención telefónica 
dando prioridad a estas peticiones”, 
subrayan desde el ayuntamiento.

TELÉFONOS DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO
952 47 66 91 616 79 13 74

El primer teléfono actúa como centralita y deriva, si fuera necesario, a otros dos 
teléfonos. Al menos cuatro personas atienden a diario las llamadas entrantes. 

Según el consistorio, el presupuesto 
consignado a Servicios Sociales irá 
adaptándose a nuevas necesidades que 
puedan surgir durante la crisis



LOS CONTROLES POLICIALES

El alcalde de Mijas, Josele González 
(PSOE), anunció el pasado lunes 6 
de abril que el municipio reforzará 
los controles policiales coincidiendo 
con la Semana Santa para velar por 
el seguimiento de las normas de 
movilidad decretadas tras la decla-
ración del estado de alarma. 

“Desde el Lunes Santo, se están 

Redacción

Crisis del coronavirus

MIJAS REFUERZA

DURANTE SEMANA SANTA
El gobierno municipal toma esta 
medida que afectará especialmente 
a las urbanizaciones, en las que 
se registra mayor número de 
segundas viviendas y vacacionales 

llevando a cabo diferentes puntos de 
control en todo el municipio para evi-
tar que los desplazamientos típicos 
de estas fechas vacacionales se den 
en nuestra ciudad”, señaló el regidor, 
quien explicó cómo “con motivo de 
la Semana Santa estos controles se 
van a reforzar en aquellas zonas en 
las que hay un mayor número de 
segundas viviendas o apartamentos 
turísticos y que coinciden especial-

mente con las urbanizaciones”.
En este sentido, desde el gobier-

no local señalaron que la Policía 
Local ha interpuesto al cierre de 
esta edición 445 sanciones por el 
incumplimiento de las medidas de 
movilidad estipuladas  el pasado 14 
de marzo. “Por norma general se 
está cumpliendo con el confina-
miento pero aún se dan casos de 
desplazamientos injustificados y 
ante estos no vamos a dudar en san-
cionar a aquellos que no cumplen 
con las reglas y ponen en riesgo la 
salud del resto de nuestros vecinos 
y vecinas”, indicó. 

Por todo ello, González quiso 
hacer un llamamiento a los vecinos 
que puedan detectar algún tipo de 
incumplimiento en este sentido. 
“Les pido que contacten con la 
Policía Local para dar traslado de 
esta situación para que nuestras 
fuerzas de seguridad puedan actuar 
en consecuencia”, señaló el primer 
edil quien añadió que “la salud de 
nuestros vecinos es lo primero 
por lo que vamos a poner todos 
los medios de los que disponemos 
para velar por su seguridad”. 

Intensificación de medidas
Desde el gobierno local asegu-
ran que siguen intensificando las 
medidas de seguridad entre los tra-
bajadores municipales, como por 
ejemplo con los efectivos de Policía 
Local. “Todos los vehículos son dia-
riamente desinfectados en turnos 
de mañana y tarde, así como uten-
silios, ropa o mascarillas en cada 
turno y se han puesto máquinas 
de ozono individuales en las áreas 
de las dependencias policiales con 
mayor frecuencia de relevos, entre 
otras medidas”, concluyó González. 

“Desde el Lunes Santo, se están 
llevando a cabo diferentes puntos 
de control en todo el municipio para 
evitar que los desplazamientos típi-
cos de estas fechas vacacionales se 
den en nuestra ciudad”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

TRABAJADORES ESENCIALES
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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 tráfico 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.

Mijas Semanal
Actualidad
Mijas Semanal04 Actualidad Del 8 al 16 de abril de 2020



desde que se decretó el estado de alarma

445 SANCIONES

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

Se prohíben los desplazamien-
tos con acompañantes

   Más 
restricciones
El Consejo de Ministros aprobó el 
martes 17 un Real Decreto en el que 
se añadieron más consideraciones en 
cuanto a las limitaciones de movilidad, 
que entró en vigor a las doce de la 
noche del pasado 18 de marzo:

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:LIMITACIONES DE MOVILIDAD

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-
tificada.

Repostaje en gasolineras o esta-
ciones de servicio.

Retorno al lugar de residencia 
habitual.

Posibles sanciones
Infracciones LEVES:

Infracciones MUY GRAVES:

Art. 37.15 Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.- 
La remoción de vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles colocados por las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad para delimitar perímetros de seguridad, aun con carácter preventivo, 
cuando no constituya infracción grave. 

Art. 57.2 b) Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de la Salud Pública.- 
1. La realización de conductas u omisiones que puedan producir un riesgo o un daño grave para 
la salud de la población, cuando esta no sea constitutiva de infracción muy grave.
2. El incumplimiento, de forma reiterada, de las instrucciones recibidas de la autoridad competente 
o el incumplimiento de un requerimiento de esta, si este comporta daños graves para la salud.

Art. 45.4 Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.- 
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.

Art. 45.3 Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.- 
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.

Art. 57.2 b) Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.- 
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 identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación 
y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Art. 36.6 Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.- La des-
obediencia 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 identificarse a requerimiento de la autoridad 
o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación. 

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.

Infracciones GRAVES:

Miembros de la Policía Local de Mijas y de la 
UME realizaron controles el pasado martes 7 

en diversos puntos / R. Pérez.

Crisis del coronavirus

La medianoche del domingo 29 al 
lunes 30 entró en vigor hasta el 9 de 
abril (inclusive) el Decreto Ley con 
el permiso retribuido recuperable 
obligatorio para los trabajadores 
por cuenta ajena de empresas de 
actividades no esenciales.
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Las de empresas de servicios financieros, 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 

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

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.

05Actualidad
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Desde el consistorio afirman que se está haciendo un gran esfuerzo 
para llegar a todas las zonas y que están colaborando con efectivos 
de la UME con el objetivo de velar por la salud de los vecinos

Desde el consistorio, recordaron 
que continúan “trabajando sin des-
canso para desinfectar cada rincón 
de nuestro municipio”, colaboran-
do además con efectivos como los 
profesionales de la Unidad Militar 
de Emergencias (UME), que tam-
bién están actuando en la provincia, 
“reforzando la limpieza en zonas 
como la residencia Alhamar o el 
centro de salud de Las Lagunas”, 

aseguró el alcalde, Josele González 
(PSOE), que también quiso agra-
decer la labor que están realizando 
cada uno de los operarios en los 
diferentes turnos que durante todo 
el día recorren las calles del muni-
cipio para velar por la seguridad de 
los mijeños.

Por su parte, la edil de Limpie-
za, Laura Moreno (PSOE), apuntó 
que “estamos poniendo todos los 
medios de los que disponemos 
para centrar nuestros esfuerzos en 

la desinfección” desde los núcleos 
urbanos, urbanizaciones y disemi-
nados. Moreno matizó que “no es 
una tarea fácil debido a la extensión 
y singularidades del municipio” pero 
aseguró que “se está haciendo un 
gran esfuerzo para llegar a todas las 
zonas”. 

Por último, la concejala, al igual 
que el regidor, quiso agradecer a los 
vecinos su colaboración y también 
afirmó que “van a seguir trabajando 
en esta línea para velar por la salud”.

Redacción  / Fotos: Prensa Mijas

Mijas trabaja sin descanso

DESINFECCIÓN
en las tareas de 
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La magia de la Navidad puede regre-
sar este verano a Mijas. “El departa-
mento de Turismo ha preparado una 
carta a los Reyes Magos para que se 
adelanten este año y puedan volver 
este verano a traernos esos sueños, 
risas y diversión que esta situación 
sanitaria nos ha robado”. Con estas 
palabras el concejal responsable 
del área, José Carlos Martín (C’s), 
explicó la iniciativa del departamen-
to, con la que se elaborará la nueva 
campaña de Turismo de Mijas en la 
que participarán los niños del muni-
cipio: “Quiénes mejor que nuestros 
pequeños para dirigirse a Sus Majes-
tades, transmitiendo la ilusión en 
volver a sentir todo eso de lo que 
ahora no podemos disfrutar y qué 
mejor que participar en una inicia-
tiva como esta para ocupar parte de 
esas horas tan largas de cuarentena”, 
explicó el edil.

Así, Turismo ha dividido la ‘Carta 
a los Reyes Magos’ en diez partes 
que narran los atractivos más des-
tacados de la ciudad y que todos los 
mijeños y visitantes quieren “volver 
a vivir”. La idea es que cada niño 
recite una de las frases para aca-
bar realizando un montaje final con 
la carta al completo. “Esta es una 
manera de desarrollar la creativi-
dad en los vídeos que podrán hacer 
de manera individual o en familia, 
disfrazados, pintando, jugando, bai-
lando  o de cualquier fórmula que se 
les ocurra”, señaló Martín.

Email a Turismo
Los progenitores interesados en 
la participación de sus hijos en 
esta iniciativa deberán mandar un 
email a promocionturismomijas@
gmail.com. A través de esta vía, el 
departamento les informará sobre 
el proceso y les facilitará el párrafo 
que deberá recitar el niño, que será 
grabado con el móvil en posición 
horizontal para enviarlo al correo 
electrónico anteriormente mencio-
nado antes del 15 de abril.

A partir de esa fecha, la concejalía 
comenzará a elaborar la campaña 
turística, realizando tres montajes de 
vídeos, algunos con varias versiones. 
Además, “cuando acabe esta situa-
ción” se dará “un obsequio a todos 
los participantes”, dijo Martín.

Carmen Martín

Los niños de Mijas, 
AUTORES DE LA NUEVA 
campaña de Turismo

El progenitor deberá mandar un correo electrónico al email 
promocionturismomijas@gmail.com. Se le informará del proce-
dimiento a seguir y el párrafo que deberá recitar el niño mientras se 
le graba con el móvil en posición horizontal. El vídeo podrá remitirse 
al mismo email hasta el 15 de abril inclusive.

Tienes hasta el día 15 para grabar un vídeo

Carta a los Reyes Magos

‘Mijas, volver a vivir ’

¿cómo puedo

¿Cómo disfrutar
TRAS LA CUARENTENA?

“El departamento de Turismo ha 
preparado una carta a los Reyes 
Magos para que se adelanten este 
año y puedan volver este verano a 
traernos esos sueños, risas y diver-
sión que esta situación sanitaria nos 
ha robado”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Turismo (C’s)

Así serán 

para televisión

para la Oficina

para un anuncio
y redes sociales

de Turismo

publicitario

los 3 vídeos
A partir del 15 de abril, Turismo elaborará la 
campaña realizando tres montajes diferentes

VÍDEO 1

VÍDEO 2

VÍDEO 3
Se elaborarán vídeos con las imágenes de los 
pequeños conforme se vaya terminando de com-
pletar la carta. Se harán varias versiones de la 
carta para que todos los que participen salgan “en 
la televisión municipal y en las redes sociales”, 
apuntó el edil de Turismo, José Carlos Martín.

También se hará un vídeo promocional oficial 
de Turismo de Mijas donde, la misma carta a los 
Reyes Magos, llevará la voz de diez niños selec-
cionados mezclado con imágenes de la ciudad. 

El último vídeo será una versión reducida del 
anterior anuncio publicitario para Turismo.

Bajo el lema ‘Mijas, volver a vivir’, la concejalía se quiere dirigir al público nacional con esta iniciativa 
turística para potenciar las ganas de disfrutar de la vida tras la cuarentena en lugares seguros 
de proximidad como el municipio costasoleño. “Una vez que superemos la emergencia sanitaria 
tenemos también que tener una vía de escape factible para reconfortar nuestras emociones des-
pués de este duro periodo. La situación financiera va a ser complicada en el país, por ello debemos, 
entre todos, apoyarnos y hacer que la economía salga a flote en toda España consumiendo en 
nuestros comercios y apoyando a nuestro sector turístico”, aseguró el edil de Turismo, José 
Carlos Martín. Mijas presenta de esta manera una oferta asequible a todos los bolsillos y gustos 
centrándose en los visitantes de proximidad. “Vamos a hacer especial hincapié en el abanico de 
posibilidades que tenemos al aire libre con la sierra y la Senda Litoral como principales atractivos 
turísticos así como en nuestros campos de golf. La calidad de las playas mijeñas es otra de las 
grandes opciones que se abren con la llegada del buen tiempo”, matizó el edil. De esta manera, 
el departamento va a explotar todos sus segmentos tanto los tradicionales (sol y playa, pueblo 
típico andaluz y golf) y los nuevos destacados por el ‘Plan Estratégico de Turismo’ (artesanía, 
gastronomía, deporte y naturaleza). Además, el departamento de Turismo colaborará con otras 
áreas y administraciones “para aunar fuerzas y sinergias” ante esta situación.

Durante el confinamiento, los niños podrán participar en la 
iniciativa ‘Carta a los Reyes Magos’ enviando por correo 
electrónico al Ayuntamiento sus vídeos hasta el 15 de abril 

PARTICIPAR?



Redacción. Desde Cáritas de La 
Cala han hecho un llamamiento 
para que quien pueda colabore 
con las personas más necesitadas 
aportando alimentos. El párroco 
de la iglesia de Santa Teresa, Juan 

Baena ha explicado que “en estos 
momentos hay muchas familias 
que han perdido su trabajo y tienen 
verdadera necesidad, lo que ha pro-
vocado que haya mucha demanda 
de alimentos, por eso me gustaría 
que quien buenamente pueda, des-
pués de hacer la compra, deposite 
comida en una cesta que hemos 
dejado en la parroquia del núcleo 
caleño, que va a estar abierta de 
10:30 a 13:30 horas”. Por último, el 
párroco ha querido dar la gracias 
por las muestras de solidaridad.
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M. Fernández y F.M. Romero
Diseño: Micaela Fernández

El Ayuntamiento de Mijas
POTENCIA SUS REDES SOCIALES
para estar más cerca del ciudadano

Con el objetivo de aproxi-
mar la administración 
más cercana al ciudada-

no lo máximo posible, ahora el 
consistorio mijeño le ha dado un 
nuevo impulso a sus perfiles en 
las redes sociales. El Ayuntamien-
to de Mijas ha reactivado así su 
página oficial de Facebook para, 
en palabras del alcalde de Mijas, 
Josele González (PSOE), “poner 
a disposición de todos los veci-
nos de manera rápida y sencilla 
toda la información actualizada 
referente a la localidad, para que 
puedan acudir a fuentes oficiales 
de información y la conozcan de 
primera mano”. De este modo, 
este portal se suma al resto de 

herramientas telemáticas que el 
Ayuntamiento ha puesto a dispo-
sición de todos los ciudadanos.

Además de contactar con el 
consistorio a través de la red 
social Facebook, también se han 
reactivado los perfiles de Twitter 
e Instagram. 

A ello se suma un nuevo gru-
po habilitado por la propia casa 
consistorial. Se trata del grupo de 
Facebook ‘Demandas Vecinales 
Ayuntamiento de Mijas’, un lugar 
de encuentro donde los veci-

Pueden seguir
toda la información 

municipal en las redes 
sociales del Ayuntamiento

“El consistorio ofrece numerosas 
plataformas con las que todos los 
vecinos pueden contactar con los 
miembros de la corporación muni-
cipal de una manera eficaz” 

JOSELE GONZÁLEZ 
Alcalde de Mijas (PSOE)

El consistorio ha reactivado su portal oficial en Facebook y 
sus cuentas de Twitter e Instagram para, según el alcalde, 
“poner a disposición de todos los vecinos de manera rápida 
y sencilla toda la información actualizada de la localidad”

nos podrán  informar de cual-
quier situación que crean que 
debe ponerse en conocimiento 
del Ayuntamiento. Este espacio, 
como así se especifica en el gru-
po, “no es un servicio oficial del 
Ayuntamiento”. Así, para el tras-
lado de peticiones o gestión de 
trámites la forma de contacto es 
a través de los teléfonos oficiales 
de la administración pública, los 
correos electrónicos habilitados  
en la web oficial del consisto-
rio (www.mijas.es) o mediante 
registro.

Incidencias
Desde el equipo de gobierno 
también recuerdan que para la 

gestión directa de incidencias 
existe la APP Gecor, que median-
te fotografías y localización per-
mite trasladar cada incidencia 
al área correspondiente de for-

Vídeo de agradecimiento
La gran mayoría de los veci-
nos de Mijas está respetando 
escrupulosamente el estado 
de alarma. Un civismo que el 
Ayuntamiento de Mijas ha que-
rido reconocer con un vídeo 
de agradecimiento donde se 
muestra la gran fortaleza de 
todos los mijeños.

Dicho vídeo es una de las 

primeras actualizaciones del 
portal de Facebook oficial del 
consistorio. En este vídeo, pro-
ducido por Mijas Comunicación, 
la corporación municipal reco-
noce el gran esfuerzo que están 
haciendo los vecinos de Mijas 
por respetar al máximo el estado 
de alarma. “Unos vecinos que 
están demostrando, día a día, 

su indomable espíritu solida-
rio, cívico y de responsabilidad 
social que en esta crisis se ha 
puesto con mayor claridad de 
relevancia”, aseguró el primer 
edil mijeño.

Para González, este vídeo, 
“además de dar las gracias, 
quiere dar ánimos porque de 
esta situación vamos a salir en 
breve y pronto podremos abra-
zar a nuestros familiares, seres 
queridos y vecinos”.

ma oficial con la posibilidad de 
hacer seguimiento por parte del 
usuario. Para González, “el con-
sistorio ofrece numerosas pla-
taformas con las que todos los 

vecinos pueden contactar con 
los miembros de la corporación 
municipal de una manera eficaz”, 
especialmente ahora durante el 
estado de alarma. 

  /AyuntamientoMijas

TOMA NOTA de
los perfiles oficiales

Lo más práctico es utilizar la APP Gecor. También a través de los 
teléfonos oficiales, email o mediante registro

  @AytoMijas

  AyuntamientoMijasY para la gestión
de incidencias

CRUZ ROJA CÁRITAS DE 
COLECTIVOS SOLIDARIDAD

C.M. Cruz Roja Mijas ha hecho 
público su informe de actividad de 
la semana del 30 de marzo al 5 de 
abril. En este periodo ha realizado 
190 llamadas de seguimiento telefó-
nico a los usuarios de los programas 

realiza 190 
llamadas de 
seguimiento  
en una semana

La Cala pide 
alimentos  
para personas 
necesitadas

de la asamblea local, especialmen-
te, a aquellos que pertenecen a los 
grupos de riesgo y colectivos más 
vulnerables. Y ha atendido 383 lla-
madas que ha derivado a Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Mijas, 
asociaciones, Policía Local o en las 
que ha facilitado información.

Además se han entregado pro-
ductos básicos tanto de alimenta-
ción como de limpieza, higiene o 
medicina a 77 usuarios en la sede 
de Cruz Roja y a 47 personas en sus 
domicilios. En estos datos se inclu-
yen también personas con poder 

adquisitivo, pero pertenecientes a 
grupos de riesgo sin apoyo de red 
familiar o social, con movilidad redu-
cida o con patologías anteriores, que 
facilitan a los voluntarios tanto la 
lista de la compra como el dinero.

Aparte, se ha gestionado el Centro 
Temporal de Acogida, donde se han 
atendido a 15 personas.

Cruz Roja, en este periodo, ha 
contao con 4 técnicos, 63 volunta-
rios y 30 voluntarios en formación. 
También cuentan con 11 líneas tele-
fónicas, cuatro de ellas de atención 
al público, y cinco vehículos. 
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El agradecimiento y el apoyo estu-
vieron presentes el pasado sába-
do 4 en Las Lagunas, cuando, a las 
20 horas, la denominada ‘caravana 
aplauso sanitario’ vino a reconocer 
el trabajo que realizan los profesio-
nales de los servicios esenciales así 
como que la inmensa mayoría de los 
vecinos de Mijas están cumpliendo 
con la parte que les toca para luchar 
contra el virus y se están quedando 
en casa.

Un homenaje organizado por el 
Ayuntamiento de Mijas, por medio 
de Protección Civil, y que reunió 
26 vehículos de emergencia. Una 
caravana a la que no faltó nadie: 
agentes de Policía Local y Nacional, 
Protección Civil, Bomberos Mijas, 
Cruz Roja, Guardia Civil y Servicios 
Sanitarios. Un homenaje para todos 
aquellos que combaten el COVID-19.

Para el alcalde, Josele González 
(PSOE), esta caravana también “es 
un reconocimiento para toda la 
sociedad, que está respetando el 
confinamiento del estado de alarma, 
y se celebra de manera solidaria, 
con el máximo respeto, para dar 
fuerzas y aliento a los vecinos de la 

Francisco M. Romero / Redacción
Fotos: L. Benavides // Diseño: C.M.

La caravana de reconocimiento a los trabajadores de servicios 
esenciales recorrió el día 4 las principales calles de Las Lagunas

Un aplauso
para toda Mijas

“Es un reconocimiento para toda la 
sociedad, que está respetando el con-
finamiento del estado de alarma, y se 
celebra de manera solidaria, con el 
máximo respeto, para dar fuerzas y 
aliento a los vecinos de la localidad”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Hemos puesto en marcha esta inicia-
tiva, principalmente, para darle las gra-
cias a los sanitarios, pero también para 
darle las gracias a todas las personas 
que siguen al pie del cañón, ya sea un 
cajero, un reponedor o un taxista”

JUANITA BRANDES 
Jefa de Protección Civil Mijas

“Nosotros salimos principalmente 
para aplaudir a toda la ciudadanía 
porque se lo merece: las personas 
están en sus casas sin salir y hay 
que reconocer su esfuerzo durante 
este tiempo”

ALEXIS MORENO
Comunicación e Imagen de Cruz Roja Mijas

“Queremos darle un aplauso a las 
personas que tan responsablemen-
te están cumpliendo con el confi-
namiento, están haciendo un gran 
esfuerzo y es de agradecer que nos 
faciliten nuestro trabajo”

JUAN MANUEL ROSAS
Intendente jefe de la Policía Local de Mijas

localidad”. 
“Hemos puesto en marcha esta 

iniciativa, principalmente, para dar-
le las gracias a los sanitarios, pero 
también para darle las gracias a todas 
las personas que siguen al pie del 
cañón, ya sea un cajero, un repo-
nedor o un taxista”, explicó la jefa 
de Protección Civil Mijas, Juanita 

Brandes, quien no quiso olvidarse 
de los niños. “Llevan más de tres 
semanas en sus casas y para ellos 
tampoco está siendo fácil, por lo que 
este aplauso es también para ellos”, 
sentenció.

Cruz Roja Mijas estuvo presen-
te en la caravana y su referente de 
Actividad de Comunicación e Ima-

gen, Alexis Moreno, coincidió con 
Brandes. “Nosotros salimos prin-
cipalmente para aplaudir a toda la 
ciudadanía porque se lo merece: las 
personas están en sus casas sin salir y 
hay que reconocer su esfuerzo”, dijo.

“Queremos darle un aplauso a las 
personas que tan responsablemen-
te están cumpliendo con el confi-
namiento, están haciendo un gran 
esfuerzo y es de agradecer que nos 
faciliten nuestro trabajo”, recordó el 
intendente jefe de la Policía Local de 
Mijas, Juan Manuel Rosas.

 Una caravana que recargó las pilas 
y el ánimo de todos sus participantes 
y en el que se vivieron momentos 
muy emocionantes, tal y como relató 
el cabo en funciones de Bomberos 
Mijas, Juan López García: “para 
nosotros ha sido muy bonito por-
que hemos visto a niños y mayores 
realmente emocionados. Ha sido un 
honor y queremos agradecer que 
estén ahí, luchando por todos”.

“Para nosotros ha sido muy bonito 
porque hemos visto a niños y mayo-
res realmente emocionados duran-
te la caravana. Ha sido un honor y 
queremos agradecer que estén ahí, 
luchando por todos”

JUAN LÓPEZ GARCÍA
Cabo en funciones de Bomberos Mijas

En la comitiva 
participaron 26 vehículos 

de emergencias sanitarias 
y de fuerzas de seguridad

Durante su trayecto, la caravana realizó varias paradas en puntos estratégicos 
para agradecer a los vecinos su esfuerzo, paciencia y civismo: en  avenida 
de Andalucía, calle Virgen de la Paz, calle San Javier y La Unión, avenida de Mijas, 
Camino del Albero y avenida Miguel Hernández. 

El recorrido
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ESTE SÁBADO 11
QUÉDATE EN CASA Y APLAUDE

La comitiva de 
sanitarios y fuerzas de 
seguridad recorre el 
núcleo de La Cala a 
partir de las 20 horas
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*Vecinos de La Cala demandan reparto de comida elaborada a domicilio. Si eres propietario de una tienda de alimentación 
o un restaurante con este servicio y estás interesado, escribe al correo que se indica sobre estas líneas.



La empresa municipal Mijas Servi-
cios Complementarios (MSC) man-
tiene abierta la inscripción para la 
solicitud de plaza en el programa de 
inserción sociolaboral Renta Básica. 
Tal y como se viene realizando con 
el resto de servicios municipales, 
“estamos continuamente habilitan-
do nuevas vías de comunicación, de 
modo que se facilite el trámite no 
solo de ayudas, sino de cualquier 
gestión relacionada con el día a día 
de nuestro municipio y, en este sen-
tido, el programa de Renta Básica es 
esencial, máxime en estos tiempos, 
en los que muchas familias han vis-

to mermados sus ingresos”, explicó 
una de las consejeras delegadas de 
MSC, Laura Moreno (PSOE). Por 
su parte, Arancha López (C’s), tam-
bién consejera delegada de MSC, 
subrayó que, con esta medida, “que-
remos facilitarles al máximo todas 
las gestiones a los vecinos. Con este 
correo, ofrecemos la oportunidad de 

que los ciudadanos sigan inscribién-
dose y que las solicitudes se hagan 
por email. Estamos trabajando para 
realizar las contrataciones en el 
menor tiempo posible una vez que 
finalice esta situación sanitaria y 
tener para entonces todo preparado 
para que las incorporaciones sean 
inmediatas”.
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El Ayuntamiento 
de Mijas 
autoriza la 
movilidad al 
Ratoncito 
Pérez
El Ratoncito Pérez ya 
puede continuar con 
su trabajo con normali-
dad en Mijas. El alcalde 
ha publicado un ban-
do extraordinario que 
autoriza su movilidad. 
Es una medida adopta-
da tras recibir numero-
sas llamadas de niños, 
que se han mostrado 
preocupados porque 
se les ha caído un dien-
te de leche. A pesar de 
todo, la vida sigue y la 
labor de este famoso 
ratón es imprescindible

Las solicitudes para acceder 
A LA RENTA BÁSICA CONTINÚAN
durante el estado de alarma
Mijas Servicios 
Complementarios ha 
habilitado un correo 
electrónico para 
efectuar los trámites 
de inscripción

Trabajadores de Renta Básica efectuando labores de desbroce en 
urbanizaciones en febrero / Archivo.

Redacción / I.Merino

“Estamos trabajando para realizar las 
contrataciones en el menor tiempo 
posible una vez que finalice esta situa-
ción sanitaria y tener para entonces 
todo preparado para que las incorpo-
raciones sean inmediatas”

ARANCHA LÓPEZ
Consejera delegada MSC (C’s)

Solicita tu
inscripción
‘online’

Los interesados en solicitar su inscrip-
ción en el programa podrán descargar el 
formulario y toda la información relativa 
a los requisitos en el portal municipal 
del Ayuntamiento de Mijas en el enlace 

Una vez cumplimentado deberán apor-
tar la documentación requerida para 
poder formar parte del programa junto 
al formulario completo y enviarlo a la 
dirección de correo electrónico

www.mijas.es/portal/fomento/
renta-basica/

rentabasica@servicioscomple-
mentarios.es

“Vamos a seguir apostando por este pro-
grama, de modo que podamos facilitar 
una salida laboral temporal y formativa 
a aquellas personas que peor lo están 
pasando, agilizando las contrataciones 
una vez finalice el estado de alarma”

LAURA MORENO
Consejera delegada MSC (PSOE)
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EN TIEMPOS DEL CORONAVIRUS
EL TELETRABAJO

SERIEDAD
Lo más importante es 
considerar el traba-
jo tan serio como el 
presencial. 

Establece una ruti-
na diaria. Mantén 
tus horarios como si 
salieras a trabajar. 

Establece un espacio 
dentro de casa para 
trabajar donde no se 
produzcan distrac-
ciones

Aunque no veas a dia-
rio a tus compañeros, 
escríbeles por redes 
sociales o habla por 
teléfono con ellos.

Trata de desconectar 
y aprender a separar 
el tiempo de trabajo 
del de ocio.

Después de trabajar, 
haz alguna rutina de 
ejercicios, no hace 
falta que sea mucho 
tiempo. 

Haz pequeñas pausas 
para comer o estirar 
los músculos, pue-
den llegar a aparecer 
contracturas si no se 
hace.

Evita consultar las 
redes sociales, pue-
den ser una gran 
distracción al estar 
trabajando solos y en 
casa.

Es recomendable que 
para separar lo per-
sonal de lo laboral se 
disponga de un mail y 
teléfono corporativo.

Si vives con tu familia, 
trata de contar con el 
apoyo de ellos y que 
respeten tu jornada 
laboral.

1
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RUTINA

ESPACIO
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NO RRSS

OTRO MAIL

FAMILIA

CONSEJOS

Cristina Bejarano

Hay días en los que por diferentes 
motivos no apetece salir de casa, 
¿quién no ha fantaseado alguna 
vez con trabajar desde casa?, y 
más sabiendo que hay ciertos 
trabajos que se podrían realizar 
fácilmente teniendo a mano un 
ordenador e Internet. Estamos 
en un siglo que lo llaman la era 
de las nuevas tecnologías, y es 
que actualmente todos estamos 
conectados. Antes, trabajar desde 
casa era impensable, pero ahora 
es una realidad.                                                          

El teletrabajo ha aparecido en 
nuestras vidas de una manera 
muy repentina y obligada, España 
no es un país donde el teletraba-
jo se considere una opción, de 
hecho, solo el 8% de las empresas 
lo utiliza, pero ¿qué ventajas y 
qué inconvenientes tiene?

A simple vista puede ser un 
gran remedio, supone hasta un 
30% menos de gastos para las 
empresas en infraestructuras, 
evita las distracciones entre com-
pañeros y hace que el empleado 
se encuentre más satisfecho, ya 
que no sufre los famosos atascos 
y hay una mayor flexibilidad en 
el horario laboral que permiti-
rá al trabajador adaptarse a sus 
circunstancias personales pero 
también se enfrenta a diversos 
riesgos.

El primero es que estar en casa 
no supone que no haya distrac-
ciones, al contrario, si tu familia 
se encuentra en el hogar o tie-
nes tareas domésticas pendientes 
puede ocurrir que la concentra-
ción no aparezca y no se aprove-
che el tiempo como se debería. 
El segundo es que, teletrabajar 
puede llegar a impedir que no 
desconectes, es decir, el tener a 
mano tus herramientas de trabajo 
o el mail, puede hacerte caer en la 
tentación de “ir adelantando tra-
bajo”, por ello, es muy importante 
delimitar unos horarios y cum-
plirlos. El tercero afecta, sobre 
todo, a las personas que viven 
solas, el ir a la oficina o al puesto 
de trabajo  supone interactuar 
con los compañeros y establecer 
vínculos, pero al estar aislados en 

casa la cosa se complica, y puede 
aparecer sentimiento de soledad. 
Para evitarlo, realiza videollama-
das o escribe a tus compañeros. 
El último de los riesgos son los 
posibles problemas de salud que 
pueden aparecer como el seden-
tarismo, el estar sentados todo el 
día y con la nevera a mano creará 
tentaciones que fuera de casa no 

existen. Por todo ello, los psi-
cólogos aconsejan crear rutinas 
como si estuvieras en el centro de 
trabajo, y establecer un horario 
laboral o cumplir el que ya tenías.
Ya que el estado de alarma se ha 
prorrogado hasta el 26 de abril, y 
el teletrabajo ha llegado a nues-
tras vidas para quedarse un tiem-
po, lo mejor es ir aceptándolo 

y evitar que llegue a afectarnos 
psicológicamente. Por ello, no te 
quedes en pijama, arréglate como 
si tuvieras que salir, establece un 
espacio de trabajo donde estés 
cómodo o cómoda y tu espalda 
esté recta, planifica el tiempo y 
sé disciplinado. 

El teletrabajo no puede supo-
ner una frustración ni para el 

HERRAMIENTAS

TRELLO

WHATSAPP Y 
TELEGRAM

SKYPE Y 
ZOOM 

G SUIT DE 
GOOGLE Es un muro o tablero ‘online’ en el que se aña-

den tarjetas o notas con las tareas pendientes 
de cada trabajador, y en la que pueden partici-
par varias personas a la vez. Sirve para ver de 
un simple vistazo qué tareas realizan en cada 
momento los trabajadores.

Son aplicaciones de mensajería instantánea, y 
aunque suelen ser de uso personal, pueden servir 
para comunicarse con los compañeros de trabajo 
o resolver dudas o problemas de una manera 
rápida. Con las versiones web puede facilitar el 
envío de documentos PDF o imágenes.

Es una de las herramientas gratuitas más popu-
lares, permite la colaboración en archivos de 
manera simultánea y en tiempo real, además de 
acceder a un calendario común.

Son herramientas que, permiten las llamadas y 
videollamadas ‘online’ y gratuitas, incluso entre 
diferentes dispositivos y facilita la comunicación 
en grupo mediante videoconferencias.

La crisis del COVID-19 ha hecho que muchas empresas cambien 
su forma de trabajar, por ello, hay que conocer lo que supone para 
el empleado trabajar en remoto y cómo afrontarlo de la mejor forma
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“Hay que colocar primero siempre 
las obligaciones, las tareas, para 
después tener el refuerzo, es decir, 
el premio”

CARMEN DOMÍNGUEZ 
Psicóloga

“Sería aconsejable negociar con la 
pareja o la familia, o con quien viva 
con nosotros, un horario que vamos 
a dedicar exclusivamente a trabajar”

SYLVIA RIVERA 
Psicóloga

Por su parte, la psicóloga Car-
men Domíngez enfatiza en que 
tiene que seguir estando contro-
lado el uso de la tecnología, por-
que los niños no tienen capa-
cidad de parar, y pueden crear 
en ellos una cierta dependencia. 
Además, aconseja implementar 
nuevas normas o incrementar 
las ya puestas anteriormente. La 
importancia de crear rutinas, afir-
ma Domínguez, que es porque 
crean sensación de seguridad 
en los más pequeños, estable-
cer rutinas flexibles y adaptadas 
a la situación personal de cada 

familia es imprescindible. Tiene 
que haber un tiempo para las 
tareas escolares, de la casa y del 
ocio. Pero, ¿cómo conseguirlo?, 
la experta añade que “hay que 
colocar primero siempre las 
obligaciones, las tareas, para 
después tener el refuerzo, es 
decir, el premio”. 

Por último, advierte que hay 
que tener cuidado con caer en 
el exceso de tareas, aprender a 
saber no hacer, estar tranquilos 
y disfrutar del momento presen-
te. Eso es lo que a ellos más les 
gusta. 

La psicóloga Sylvia Rivera afirma 
que “sería aconsejable negociar, 
bien con la pareja o con la familia, 
o con quien conviva con nosotros, 
un horario que vamos a dedicar 
exclusivamente a trabajar, en el 
que no se nos debe molestar, a 
no ser que sea algo urgente para 
que nos concentremos”. En el 
caso de ser familia monoparen-
tal, recomienda aprovechar los 
ratos en los que el niño esté 
durmiendo o sea de noche 
para trabajar. Rivera recuerda 
que también disponemos de un 

recurso muy útil, Internet, pero 
siempre teniendo prudencia y sin 
abusar. 

Por otra parte, asegura que las 
reuniones familiares son muy prác-
ticas, sobre todo para hablar de las 
normas. Aunque sean pequeños 
se les puede consultar si tienen 
dudas o temores, recordar las nor-
mas por el bien común, o que den 
sus opiniones. Es una situación 
excepcional que requiere de la 
paciencia de todos y de la flexibili-
dad, de la solidaridad, del apoyo y 
de la ayuda mutua. 

“Es importante establecer rutinas porque 
aportan seguridad a los niños”“

“Hay que tener cuidado con caer en el 
exceso de tareas y aprender a no hacer”“

Uno de los principales incon-
venientes que pueden existir 
a la hora de teletrabajar es 
conciliar el tiempo laboral y el 
familiar, y más en una situación 
como esta en la que los hijos tie-
nen que estar en casa las 24 horas 
del día. En esta ocasión, además, 
no es posible contar con el apoyo 
de familiares como los abuelos, 
que normalmente hacen más lle-
vadera la rutina del día a día. 

Aunque los centros escolares 
manden tareas y actividades para 
que los pequeños sigan con su 
plan de estudios, el estar en casa 
y acompañados por los padres 
supone una gran distracción tanto 
para ellos como para los adultos, 
y esto puede entorpecer el tele-
trabajo. 

Es por ello, que los expertos 
aconsejan que se implementen 
nuevas rutinas y normas, o que 
se mejoren las ya establecidas con 
anterioridad, para que los meno-
res no se olviden de que no están 
de vacaciones y que los mayores 
también tienen que cumplir con 
su compromiso laboral. Hacer 
un reparto de tareas domésticas 
también puede servir para que 
adquieran nuevas responsabilida-
des y creen una nueva confianza 
que les haga crecer como perso-
nas y se sientan mejor con ellos 
mismos. 

Los psicólogos afirman que algo 
que puede ser muy útil es el uso 
de las nuevas tecnologías, pero 
siempre y cuando no se abuse 
de ellas. 

Estas herramientas pueden ser 
nuestro gran aliado o enemigo, 
por ello, es fundamental estable-
cer horarios para su utilización. 

Esta crisis también puede 
ser una buena oportunidad 
para disfrutar de grandes 
momentos en familia, dedicar-
les tiempo a los hijos y crecer 
juntos. 

¿Y qué pasa con

los ninos?

empleado ni para el jefe, hay que 
hacer todo lo posible para que 
el trabajo siga saliendo adelante 
con normalidad, ya que esta cri-
sis sanitaria, seguramente, hará 
que cambien ciertos aspectos 
de la vida cotidiana y laboral, 
y se trata de aceptarlo lo antes 
posible y llevándolo de la mejor 
manera.

DROPBOX Y 
WETRANSFER

Para compartir archivos de gran tamaño  y que 
no se pueden enviar por correo electrónico 
existen estas dos plataformas.  Al igual que el 
resto son gratuitas y ‘online’, y están a disposi-
ción de todo aquel que las necesite.
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Ayuda con las compras: El 
departamento ofrece traducción 
verbal por teléfono a Cruz Roja, que 
presta este servicio. Los extranjeros 
agradecen esta ayuda.

Emergencias: Han atendido a 
algunos extranjeros con COVID-19, 
avisando de su situación al teléfono 
de emergencia 900 400 061. Los 
afectados tuvieron asistencia médi-
ca en el domicilio y posteriormente 
se les ingresó en el Hospital Costa 
del Sol. A estos vecinos, Extranje-
ros les hace un seguimiento.

Llamadas de otros munici-
pios: Se ha atendido a residentes 
de Benalmádena, Torremolinos, 
Fuengirola y Marbella, municipios 
que carecen de una línea de ayuda 
telefónica como la de ‘Helpline’, un 
servicio pionero durante el estado 
de alarma.

Voluntariado: Particulares, enti-
dades e iglesias extranjeras se 

Agradecimientos: Los extranjeros 
agradecen al Ayuntamiento por la 
puesta en marcha de ‘Helpline’, 
fundamental para muchos de ellos.

Oficina: Además se sigue aten-
diendo en el teléfono 952 589 
010 de lunes a viernes, de 9 a 
14 horas, y en el email frd@mijas.
es, siendo la gran mayoría de las 
consultas sobre pagos de los 
impuestos y tasas municipales, 
fraccionamientos, empadrona-
mientos, certificados digitales, fe 
de vida, servicios sociales, licen-
cias de obra, poda de árboles, 
etc. Se envía el periódico Mijas 
Semanal en inglés por su listado 
de mailing propio y cualquier infor-
mación relevante semanalmente. 
Destacan la información en redes 
sociales de la página de Facebook 
del Departamento de Extranjeros 
‘Mijas Foreigners Department – 
frd’ y la de Mijas Comunicación 
‘Mijas International’.

Iglesias, asociaciones y clubes 
extranjeros: El Departamento de 
Extranjeros les ha enviado una carta 
para ofrecerles sus servicios, infor-
marles de ‘Helpline’ y preguntarles 
por las preocupaciones y necesida-
des de sus miembros.

Cuerpo Consular en Málaga: 
Se le ha enviado una carta por 
email al Decano del Cuerpo Con-
sular en Málaga para ofrecerles 
el servicio del Departamento de 
Extranjeros, informarles de ‘Helpli-
ne’ y colaborar en la realización de 
un vídeo consular con un mensaje 
de cada cónsul para emitirlo en 

UNA AYUDA
en varios idiomas
El 18 de marzo el Ayuntamiento habilitó el 
teléfono 660 300 086 en varios idiomas para 
ayudar a los residentes y turistas extranjeros

C.M. El Departamento de Extran-
jeros del Ayuntamiento de Mijas 
cuenta desde el 18 de marzo con 
una línea de teléfono de ayuda 
(‘Helpline’) en varios idiomas: 
inglés, alemán, danés, noruego, 
sueco y español, que atiende de 
lunes a viernes, de 9 a 18 horas. Se 
trata de una línea de teléfono, con 
el número 660 300 086, que trata 
de ayudar a la colonia extranjera 
en Mijas, compuesta en su mayoría 
por mayores que no dominan el 
castellano y que se sienten inse-
guros y con mucha incertidumbre 
sobre toda esta situación. 

“El Departamento de Extranjeros 
ha recibido 350 llamadas, princi-
palmente de británicos, desde que 
comenzara el estado de alarma, lo 
que supone una media de cerca 
de 25 consultas al día”, explicó la 
concejala de Extranjeros, Arancha 
López (C’s), quien matizó que las 

EXTRANJEROS

Crisis del coronavirus
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Mijas 
SIGUE SIENDO 
solidaria

Carmen Martín

Mijas sigue dando muestras de soli-
daridad. El Ayuntamiento ha pro-
porcionado a los trabajadores de un 
supermercado del municipio mas-
carillas realizadas por el grupo de 
costureras de Magali con tela donada 
por el consistorio. Además, el grupo 
CLC World ha dado 1.100 litros de 
leche al Banco de Alimentos de Mijas 
y una nevera al Centro Temporal de 
Acogida. Igualmente, ha entregado 
varios ordenadores al Ayuntamiento.

principales dudas de los usuarios 
son sobre movilidad “tanto en 
coche y taxi, como en viajes de 
avión por Europa” así como sobre 
“el funcionamiento de las citas 
médicas”. También se interesan 
por “la ayuda para realizar compras 
de medicinas y alimentos, los telé-
fonos del COVID-19, los pagos de 
impuestos y cómo pueden ayudar 
como voluntarios”, agregó López. 

Atención con garantías
“Tanto la ‘Helpline’ que habilitamos 
exclusivamente para atención a los 
residentes y turistas extranjeros 
por el estado de alarma en varios 
idiomas como los teléfonos de la 
concejalía están al servicio de todo 
este colectivo, que en su mayoría 
no habla español y a los cuales que-
remos atender con garantías ante 
esta situación tan complicada que 
estamos viviendo”, añadió.

“Tanto la ‘Helpline’ que habilitamos 
exclusivamente para atención a los 
residentes y turistas extranjeros por 
el estado de alarma en varios idiomas 
como los teléfonos de la concejalía 
están al servicio de todo este colectivo”

ARANCHA LÓPEZ
Concejala de Extranjeros (C’s)

Los servicios

Colectivos y empresas privadas 
continúan realizando donaciones 
para poder hacer frente a la crisis 
sanitaria y detener el avance del 
COVID-19 en el municipio mijeño

En la primera imagen, dos empleadas 
de un supermercado con mascarillas 
entregadas por el Ayuntamiento. En 
el centro y a la izquierda, donaciones 
de CLC World / Prensa Mijas.

a extranjeros
‘Helpline’: Desde el 18 de marzo está operativa la línea 660 300 
086 en inglés, alemán, danés, noruego, sueco y español, de 
lunes a viernes, de 9 a 18 horas. Es una línea de teléfono para 
ayudar a la colonia extranjera en Mijas, la gran mayoría mayores 
que no dominan el castellano y que se sienten inseguros y con 
mucha incertidumbre sobre toda esta situación. El Departamento 
de Extranjeros atiende sus consultas o dudas que pueden tener 
acerca de la situación actual de COVID-19 y el estado de alarma. 
Ha recibido hasta la fecha unas 350 llamadas.

la televisión local y en las redes 
sociales, entre otros soportes. 
Extranjeros está a la espera de 
una respuesta

han ofrecido como voluntarios 
para ayudar en esta situación. La 
iglesia noruega llama a mayores 
extranjeros que están solos.
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La psicóloga Alba López da respuesta 
a cuestiones de deportistas en una 
situación que nunca antes habíamos visto

Cristóbal Gallego

Al igual que tenemos que 
estar activos físicamente 
en esta etapa de confina-

miento, tenemos también la capa-
cidad de mejorar desde el punto 
de vista psicológico, ese reto nos 
ayudará a hacer frente a la incer-
tidumbre y acercarnos a ser me-
jores personas aprovechando el 
tiempo que tenemos en casa.  Du-
rante las últimas semanas, Alba 
López, colaboradora de Mijas Co-
municación, ha dado respuesta a 
preguntas que habéis hecho desde 
el mundo del deporte que, al final, 
son cuestiones que sirven para el 
día a día en general.
Cristóbal Gallego. ¿Cómo lidiar 
cuando te agobias pensando en 
deporte, exámenes y sin salir de 
casa? (Joven de 17 años).
Alba López. Para aquellos depor-
tistas jóvenes que están preocupa-
dos con los exámenes y no saben 
cuándo los van a tener y muchos 
de ellos tienen pruebas de cam-
peonatos de Andalucía, de España 
o incluso pruebas de universida-
des y no saben exactamente cuán-
do van a ser, cuando les va a tocar, 
lo primero que tienen  que hacer 
es aprovechar el tiempo y no pen-
sar que por el agobio que sienten 
por esa incertidumbre no van a 

ser capaces de estudiar cuando se 
debe, de entrenar cuando se debe 
o trabajar el aspecto mental. En 
este caso, que aunque sean jóve-
nes, también deberían darle im-
portancia. Por lo tanto, es impor-
tante que se marquen un horario 
muy estricto, que descansen entre 
uno y otro, para que puedan dedi-
carle todo el tiempo posible a lo 
que están  trabajando, que contro-
len mucho las redes sociales y los 
móviles, porque al final, si están 
estudiando y están a la vez con el 
Whatsapp, o si están entrenando y 
están subiendo sus vídeos a redes 
sociales, la verdad es que no están 
al 100% en ninguna de las activi-
dades. Por lo tanto, es mejor que 
dejéis de pensar y de creer que os 

mente
DEPORTIVA 

Alba López también es entrenadora del CP Mijas Vóley / Archivo.

y deportistas debemos ser 
responsables para volver 

siendo mejores 

Técnicos“

la incertidumbre no nos 
puede bloquear ante los 

estudios o el entreno

El agobio,“

estáis agobiando y, por esa razón, 
no estáis rindiendo en todo y que 
realmente tengáis la capacidad  
de estar centrados en una cosa 
al máximo. Descansad, estáis en 
otra cosa al máximo, descansad. 
Después es cuestión de distri-
buir el tiempo libre para dedicarle 
tiempo a vuestras curiosidades, 
o a las redes sociales, o a hablar 
con vuestros amigos.  Pero, es im-
portante que toda la primera par-
te del día, la dediquéis a vuestras 
obligaciones y las cumpláis, seáis 
estrictos y tengáis autodisciplina 
con vosotros mismos, y eso os va 
a hacer que tengáis más seguridad 

y más control. 
C.G. ¿Qué técnica o estrategia es 
la mejor para trabajar la ansiedad 
provocada por la incertidumbre?  
(Entrenador de tenis).
A.L. Cierto es que toda incerti-
dumbre genera ansiedad, y cierto 
es también que no solo vamos a 
sentir en estos momentos incerti-
dumbre, que la incertidumbre está 
ahí, siempre. Por lo tanto, ¿cuáles 
son las técnicas que nos sirven 
para manejar esa ansiedad que 
viene en este caso de la incerti-
dumbre a nivel deportivo? Bueno, 
pues existen numerosas técnicas y 
todas ellas requieren de un entre-
namiento, dado que la experien-
cia, el entrenamiento, y la puesta 
en práctica de esas técnicas en 
entrenamientos y competición 

Si viven en el hogar, tenemos que hacer que estén 
activos, leer con ellos, dibujar, ver fotos antiguas ...

¿Cómo ayudar a los abuelos?“
nos va a dar mejor resultado. 
Es importante que trabajemos, 
lo primero, la concentración, 
las habilidades atencionales son 

fundamentales, para saber dónde 
estás, hacia dónde vas, qué sien-
tes, qué sienten los demás, cómo 
puedes usar tus emociones y laS 
de los demás a favor tuya, por lo 
tanto eso es fundamental. Por otro 
lado, están todas las técnicas de 
relajación, de meditación, las re-
lajaciones progresivas que combi-
nan un poco aspectos cognitivos 
con aspectos musculares, esas son 
muy buenas también para relajar-
nos. Existen técnicas un poco más 
complicadas como es la detec-
ción del pensamiento bloqueante, 
como, una vez que ya hemos tra-
bajado los procesos atencionales, 
eso tiene un objetivo que es el 
control del pensamiento, la capa-
cidad que vamos a tener nosotros 
de controlar nuestro pensamiento, 
y en consecuencia guiar nuestra 

actitud, por lo tanto, existen nu-
merosas técnicas importantes, 
todas ellas y fundamentales para 
no solo el alto rendimiento sino 
para la vida y ahora es un buen 
momento, dado el tiempo que 
tenemos para ir poniéndolas en 
práctica, para quizás esta incer-
tidumbre que estamos sintiendo 
nos pueda hacer más conscientes 
de la necesidad de esa inteligencia 
emocional en la sociedad, y animo 
a todo el mundo a que de un paso 
más en el uso de estas técnicas, 
en el conocimiento de ellas y en la  
práctica del día a día. 
C.G. ¿Cómo podemos ayudar a 
los abuelos que viven con nosos-
tros? (Jugador de baloncesto, 23 
años).
A.L. Para todos aquellos que están 
compartiendo casa con personas 
mayores,  es importante que no in-
virtamos todo el tiempo en expli-
carles que  no deben quejarse, que 
no deben sentir miedo, que si son 
negativos va a ser peor, ¿por qué? 
Porque al final, se está generando 
conflicto en casa, se está gene-
rando una energía bastante nega-
tiva. ¿Cómo podemos ayudarlos?  
Pues haciéndolos partícipes de 
las tareas de la casa, les podemos 
dar funciones, podemos pintar 
con ellos, crear cuentos, poesías,  
cosas que les gustan bastante, 
podemos ayudarlos a hacer una 
actividad física básica, a través de 
música, una música que a ellos les 
guste y les motive. También pode-
mos, para los más valientes, hacer-
les que descubran aspectos de las 
nuevas tecnologías y se ilusionen 
con cosas nuevas o ver series y 
sacar temas de conversación di-
ferentes. Por lo tanto, os animo a 
probar cosas diferentes con ellos 
y no solo darles las explicaciones 
de por qué no deben quejarse o 
por qué no deben sentir miedo 
cuando realmente los estamos 
protegiendo en casa,  pero, es nor-
mal que tengan esa sensación, por 
lo tanto, somos nosotros los que 
tenemos que hacer que ellos se 
evadan, y que disfruten de todos 
esos momentos en los que ellos 
no están sintiendo miedo.
¿Cómo aguantas el día a día des-
pués  de estar acostumbrado a 
una vida muy activa y ocupada?  
(Jugador de baloncesto).
A.L. Yo creo que todos los que 

PSICÓLOGA

ALBA LÓPEZ

Alba López es psicóloga, ahora 
atiende casos en casa, pero tra-
baja con el Unicaja Baloncesto y 
dirigió la Academia de Rafa Nadal

TÉCNICA
Entrenadora de Vóley en el CP 
Mijas, junto con Isoil Pérez y un 
grupo de padres con el apoyo del 
club, ha sido capaz de llevar a 
Mijas a la élite del vóley provincial
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El aspecto mental es fundamental tanto en el deporte de élite, marca la diferencia,  
como en el popular,  para poder disfrutar de la actividad.

El confinamiento se convierte en

de lunes a viernes nos 
permite desconectar en el 

fin de semana 

La disciplina

estamos alrededor del mundo del 
deporte ya en estos días nos he-
mos adaptado un poco a esta si-
tuación, y debemos saber que de 
lunes a viernes es muy recomen-
dable que mantengamos un hora-
rio, un orden. Ese orden nos da se-
guridad, control de la situación, es 
importante que seamos estrictos y 
disciplinados en el cumplimiento 
de ese horario de ir trabajando los 
aspectos físicos, la alimentación, 
el descanso, los estiramientos, 
pero también es un buen momen-
to importante para hacer énfasis 
en todos los aspectos mentales 
para tener más conciencia sobre 
lo que vamos sintiendo para reco-
nocer emociones tanto en noso-
tros mismos, como en los demás, 
porque normalmente no tenemos 
ese tiempo dado que tenemos que 
entrenar, luego competir, luego te-
nemos que preparar cosas nuevas, 
trabajar el ‘feed back’ de la compe-
tición. Por eso es buen momento 
para reconocernos, saber cuándo 
tenemos pereza, cuándo nos es-
tamos sintiendo aburridos, qué 
opciones tenemos y qué toma de 
decisiones podemos ir tomando, 
generando a favor nuestra, saber 
lo que no va a favor nuestra, y 
aún así, nos seguimos equivocan-

10 TEMAS

a tener en cuenta
Deporte, estudios

Lo primero que tienen que hacer los 
jóvenes es aprovechar el tiempo, y 
no pensar que por el agobio, no se 
puede entrenar y estudiar.

1
Aspecto mental

La incertidumbre, el miedo que pueden 
llegar a sentir las personas jóvenes y el 
resto tampoco tiene que ser un impedi-
mento para mejorar el aspecto mental.

2
Ansiedad

Hay muchas técnicas que nos pue-
den ayudar a combatir esa ansiedad 
que nos genera esta situación, y to-
das ellas se pueden entrenar. 

3
Concentración

Las habilidades atencionales son básicas 
para saber dónde estás, hacia dónde vas, 
qué sientes y qué sienten los demás y cómo 
utilizar esas emociones a tu favor.   

4
Otras técnicas

Técnicas de relajación, de meditación,  
las relajaciones progresivas que com-
binan un poco los aspectos cognitivos 
con aspectos musculares.

5

Confinamiento
Nos vamos adaptando, de lunes a 
viernes es básico que mantengamos 
un orden, una rutina, ese orden nos 
da seguridad y control de la situación

6
Caprichos

Ese orden y disciplina nos permitirá es-
tar más relajados en el fin de semana y 
concedernos un capricho o buscar nue-
vos temas que nos interesen.

7
Despejarnos

Ser capaces de incidir en aquellos temas 
con los que disfrutamos, seguir ayudan-
do, hablar con los amigos, es un tiempo 
para ser curiosos.

8
Mejora mental

Todo lo anterior estará paralelamente ba-
sado en la capacidad que tenemos en 
esta situación para mejorar mentalmente, 
en el deporte, y en la vida misma.

9

Se nos presenta por delante 
una oportunidad ideal para 
mejorar no solo físicamente 
sino en un aspecto básico 
como es el mental

EN FORMA

psicológicamente

Responsabilidad
Con las nuevas tecnologías podemos 
estar en contacto con los deportistas, 
entrenar y los entrenadores sentirnos 
responsables de cómo está

10

do.   Y una vez que llega el fin de 
semana, pues bueno, aprender a 
desconectar, también darnos el 
pequeño capricho, despejarnos, 
estar por los demás, seguir ayu-
dando, contactar con una persona 
que está lejos... También me pare-
ce buena la idea de que contacte-
mos con compañeros, porque a lo 
mejor nos están recomendando 
una serie que les ha servido para 
algo, y hemos sacado un apren-
dizaje, tiempo para ser curiosos, 

seguro que hay un montón de 
cosas que cuando estamos con el 
hábito del trabajo, de los entrenos, 
no tenemos tiempo, pues ahora, 
es un buen momento para hacer 
cosas nuevas o que teníamos en 
el olvido por falta de tiempo, nue-
vos estiramientos, a ver qué tipo 
de meditaciones hacen en un país 
que no conocemos, una dieta de 
algún deportista concreto. Es im-
portante que para mantener esa 
autorresponsabilidad, autodisci-
plina de lunes a viernes se deba 

mantener bien estricto el horario, 
que desconectemos, que nos va-
yamos adaptando poquito a poco, 
pero sobre todo, que hagamos 
mucho énfasis en la capacidad de 
la mejora mental que tenemos en 
esta situación.
C.G. ¿Qué recomendaciones da-
rías a los entrenadores? Entre-
nador de baloncesto. ¿Qué se-
guimiento debería haber con los 
deportistas? (Rider SnowBoard).
A.L. A nivel personal como entre-
nadora recomiendo mucha lectu-
ra, mucha mucha lectura, mucha 
curiosidad, tenemos tiempo para 
compartir experiencias con otros 
deportes y otros compañeros, ver 
partidos de otras modalidades 
deportivas que podamos adaptar 
ejercicios y situaciones a nosotros 
mismos, mucha psicología del de-
porte para el equipo cómo liderar, 
cohesión de grupo, inteligencia 
emocional.  Creo que para los en-
trenadores es un momento clave 
para que tengamos tiempo para 
formarnos, para pensar en cada 
uno de nuestros jugadores, para 
pensar en los jugadores que he-
mos tenido en el pasado y que nos 
han dado problemas, hacia dónde 
vamos, hacia dónde va el deporte 
y la tecnología y cómo en ocasio-

nes no las hemos utilizado como 
hasta ahora; así que creo que es un 
buen momento para reflexionar, 
para mejorar, para ser más valien-
tes y dar pasos adelante.
C.G. ¿Qué  tareas podemos rea-
lizar con los deportistas como 

entrenadores? (Entrenador de-
portivo).
A.L. Con las nuevas tecnologías, 
los entrenadores podemos con-
tactar con nuestros jugadores y 
podemos seguir entrenando el as-
pecto técnico y táctico, podemos 
seguir entrenando el aspecto físi-
co, el aspecto mental, por lo tanto, 
es importante que el deportista se 
sienta todavía protegido, se sienta 
acompañado por parte nuestra.  Y 
nosotros, los entrenadores, nos 
sintamos responsables en el día a 
día y en la vuelta a la normalidad.

“ Si viven en el hogar, tenemos que hacer que estén 
activos, leer con ellos, dibujar, ver fotos antiguas ...



Bomberos de Mijas (24H)
952 58 63 82

Del 8 al 16 de abril de 202020 Actualidad
Mijas Semanal

El secretario de Organización del 
PSOE mijeño, Roy Pérez, destacó 
el martes 7 la importancia de las 
iniciativas tanto sociales como 
económicas puestas en marcha 
por el equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Mijas desde que 
estalló la crisis del coronavirus, 
que además de “poner en jaque 
al sistema sanitario” está teniendo 
“graves consecuencias” para la 
economía del país. 

“Unas medidas que han sido 
rápidas y directas para aquellos 
que han tenido que cerrar las 

puertas de sus negocios”, dijo 
Pérez, quien destacó la supresión 
de las tasas de terrazas, carga y 
descarga, burro-taxis, mercadi-
llos y kioscos aprobada durante el 
pleno ‘online’ celebrado el pasado 
mes de marzo. De esta iniciativa, 
recordó el PSOE, se beneficiarán 
aproximadamente 1.500 familias, 
pymes y autónomos, aunque 
Pérez anunció que el gobierno 
local está trabajando en “otras 
muchas ayudas tanto sociales 
como destinadas a las pymes para 

Redacción

Política

que nadie se quede atrás” durante 
esta emergencia sanitaria. 

Los socialistas subrayaron la 
importancia de que las diferentes 
administraciones colaboren para 

diseñar y ejecutar planes generales 
de rescate del sector turístico y 
de apoyo a los comercios. “Todo 
ello con el fin de potenciar y refor-
zar los principales sectores de la 

economía mijeña” y que se van 
a ver “seriamente afectados” por 
esta situación, dijo el secretario 
de Organización, que puso como 
ejemplo el papel que la Diputación 

El PSOE de Mijas valora las medidas 
sociales y económicas puestas en 
marcha por el Ayuntamiento
Los socialistas agradecen a los mijeños “su comportamiento ejemplar”  
durante los días de confinamiento por el coronavirus 

Los socialistas subrayaron la importancia de que las diferentes administraciones colaboren para diseñar y ejecutar 
planes generales de rescate del sector turístico/ C.B.

“El gobierno local está 
trabajando en otras 

ayudas, tanto sociales 
como destinadas a las 
pymes, para que nadie 

se quede atrás” 

Roy Pérez:

“El objetivo es potenciar y reforzar 
los principales sectores de la econo-
mía mijeña que se van a ver seria-
mente afectados por el COVID-19, 
entre ellos el turístico y las pymes ”

ROY PÉREZ
Secretario Organización PSOE Mijas

OPINIÓN

podría jugar en el resurgimiento 
del sector hotelero, entre otros. 

Por otra parte, el PSOE calificó 
como “muy positivo” el aumento 
presupuestario destinado al  área 
de Servicios Sociales para el trá-
mite de ayudas de emergencia y 
al alquiler. Además, expresó su 
agradecimiento a los ciudadanos 
por “su comportamiento ejem-
plar” durante los días de confi-
namiento.   

Ayuntamiento de Mijas
951 06 20 02
Tenencia Las Lagunas
951 06 20 03
Tenencia La Cala de Mijas
951 06 20 04

AMPLIACIÓN SERVICIOS
Centro de la Mujer Mijas
952 58 90 01
659 74 04 02
Instituto Andaluz de la Mujer
900 200 999

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
Y ATENCIÓN CIUDADANA

Quédate en casa

ATENCIÓN TELEMÁTICA Y TELEFÓNICA ☎☎☎☎

Policía Local Mijas
952 46 08 08 (24 H)
952 46 09 09 (24 H) 
952 19 70 97

TELÉFONOS DE EMERGENCIA☎

Protección Civil
952 58 46 33
606 81 29 59
DE 8:30 A 20 HORAS

Servicios Sociales
952 47 66 91
616 791 374
Dpto. de Extranjeros
952 58 90 10
DE LUNES A VIERNES
DE 9 A 14 HORAS

Atención a población mayor 
y personas dependientes
951 06 20 05
646 38 76 35
Departamento de Extranjeros
660 300 086
DE LUNES A VIERNES
DE 10 A 18 HORAS

DE LUNES A VIERNES
DE 8 A 14:30 HORAS
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02 SEMANA SANTA RECUERDOS

viernes de 
dolores

traslado del dulce nombre 
de jesús nazareno y maría 
santísima de los dolores

El Viernes de Dolores es el día 
en que Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y María Santísima de 
los Dolores suelen recorrer las 
calles de Mijas Pueblo desde la 
ermita de San Sebastián hasta 
su casa hermandad. Los titulares 
son portados a horquilla y 
correón, siguiendo una tradición 
que se remonta a los años 
sesenta. La hermandad tendría 
que haber salido en procesión el 
Jueves Santo. 

La emergencia sanitaria provocada por 
el coronavirus ha llevado a la suspensión 
de actos multitudinarios como la Semana 
de Pasión en toda España

Este año, los titulares no saldrán a la 
calle, pero desde Mijas Semanal hemos 
querido recordar los mejores momentos 
de las procesiones de 2019

de recuerdos
UNA SEMANA SANTA

A correón y horquilla

Viernes de Dolores
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Domingo de Ramos

almas y olivos
para recibir a Jesús

domingo de ramos la pollinica

Mijas Pueblo, con la salida de 
la Pollinica, y Las Lagunas, 
La Cala y Calahonda, con la 
bendición de palmas y olivos, 
conmemoran el Domingo 
de Ramos la entrada triunfal 
de Jesús en Jerusalén. El 
año pasado, el buen tiempo 
acompañó a una jornada 
marcada por la alta participación 
de niños y niñas próximos a 
recibir su Primera Comunión. 
Como es habitual, el trono de 
la Pollinica fue portado por 
jugadores del CD Mijas.

mijas pueblo

las lagunas, la 
cala y calahonda



D
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evoción en Las Lagunas
martes santo nuestro padre jesús 

de medinaceli

La parroquia de San Manuel González, en Las Lagunas, fue el 
punto de partida el Martes Santo de la procesión de Nuestro 
Padre Jesús de Medinaceli. El año pasado, la hermandad hizo 
gala de varios estrenos durante su salida, uno de ellos fue el 
escapulario que lució la imagen de Jesús y, otro, las faraonas 
que llevaron los nazarenos. Uno de los momentos más emotivos 
consistió en la petalada que los fieles dedicaron al Cristo.

Martes Santo
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miembros del grupo parroquial 
nos pusimos a buscar fotos en 
nuestro archivo y también en 
Mijas Semanal, que siempre 
tenéis nuestras”. 

“Es una exposición sencilla, 
que evoca parte de los diez 
años que lleva la imagen en la 
parroquia. Detrás de todo ello 
existen muchas horas de traba-
jo, ilusión y fervor religioso. No 
son solamente unas fotografías, 
sino que nos recuerdan el men-
saje de Cristo tanto en Semana 
Santa como durante todos los 
días”, afirmó el párroco de la 
iglesia San Manuel González, 
José María Ramos.

La galer ía contó con un 
solemne toque, entre velas e 
inciensos, debido a la celebra-
ción de la Cuaresma. “Entre 
todas las personas de la jun-
ta directiva del grupo siempre 
estamos ayudando y disponi-
bles para todo. Para la exposi-
ción, unos buscaron las fotos, 
otros las enmarcaron y otros 
las colocaron en la Casa de la 
Cultura”, fi nalizó Valenzuela.

Cuenta la costumbre que el primer viernes de 
marzo la persona debe acudir a la parroquia y, 
con tres monedas, pedirle al Cristo de Medinaceli 
un deseo por cada una de ellas. El Cristo se 
encarga de concederte únicamente un deseo.

Fueron los devotos y feligreses del Cristo de 
Medinaceli de Madrid quienes desde el primer 
momento cumplieron la tradición. Sin embargo, 
la mayoría de las provincias españolas restantes 
se han unido a esta antigua costumbre y muchos 
son los que acuden al Cristo para pedirle sus 
tres deseos.

una década de

La imagen del Cristo de Medinaceli cumple diez años y, 
con motivo de este aniversario, el grupo parroquial vuelve 
la vista a los inicios de la devoción por esta talla

Alberto Lago

Allá por el año 2009, José Dueñas, 
imaginero malagueño, se encar-
gó de la realización del Cristo de 
Medinaceli. En octubre de ese mis-
mo año, se bendijo por primera 
vez la imagen y, a raíz de enton-
ces, se empezaron a confeccionar 
túnicas y se le dotó de un trono. 
“Los hermanos empezaron pronto 
a moverse para sacar en procesión 
al Cristo y darle culto a la imagen”, 
comentó el responsable del Gru-
po Parroquial de Nuestro Padre 
Jesús de Medinaceli, Juan Antonio 
Valenzuela. Así nacía en 2012 la 
procesión del Cristo de Medinaceli 
y, dos años después, en 2014, se 
consolidaba el grupo parroquial 
como lo conocemos hoy en día. 
En torno a 30 hombres y mujeres 

son los responsables de portar el 
trono del Cristo por las calles de 
Las Lagunas el Martes Santo.

L a  a g r u p a c i ó n  n o  e s t á 
constituida a día de hoy como 
hermandad por el Obispado 
de Málaga, por lo que recibe el 
nombre de grupo parroquial. Su 
sede es la propia parroquia de San 
Manuel González, en Las Lagunas. 

La fi gura del Cristo es de tallaje 
completo, algo inusual en el resto 
de imágenes de Medinaceli, que 
suelen disponer solo de la cabeza y 
las manos. “Nuestro Cristo tiene el 
cuerpo entero, lo único que no es 
visible. Es una talla muy bonita, ya 
que se puede imaginar la anatomía 
completa del Cristo”, argumentó el 
responsable del grupo parroquial.

La agrupación inauguró el 2 de 
marzo en la Casa de la Cultura de 
Las Lagunas una exposición con 
motivo del décimo aniversario 
de la imagen, que se pudo visitar 
durante una semana y que contó 
con una gran acogida. En el 
espacio sonó música  de bandas de 
Semana Santa y los 40 integrantes 
del grupo parroquial se volcaron 
con  la conmemoración.

ferv�   p�  Medinaceli
grupo parroquial nuestro padre jesús de medinaceli

El Cristo de Medinaceli recorre las calles de Las Lagunas cada Martes Santo. 
En esta ocasión, no podrá hacerlo por las restricciones que impone el estado 
de alarma / Archivo.

Diez añ� 
3 dese� 

2

1

10 años. 3.650 días. 
Una década.  “En 

octubre, la bendición de la 
talla de Nuestro Padre Jesús 
cumplió diez años; a partir 
de esa efeméride quisimos 
celebrarlo con una serie de 
actos”, afi rmó el responsable 

del grupo parroquial, Juan 
Antonio Valenzuela. Uno de 
esos actos fue una exposición 
en la Casa de la Cultura de 
Las Lagunas la primera sema-
na del mes de marzo. 

La muestra incluyó carteles 
y fotografías, realizadas tanto 

en la iglesia como fuera de 
ella, a modo de resumen de 
esos diez años de historia. 
“Todo el mundo coincidió en 
organizar una serie de actos 
con motivo del aniversario”, 
explicó Valenzuela, quien indi-
có que, seguidamente, “los 

1. Momento de la 
inauguración de la 
exposición. 2. Imágenes 
del Cristo de Medinaceli.

en fotografías

La imagen
es obra del imaginero 

malagueño José Dueñas 
y se talló en 2009

A niv ersario d el  C risto d e M ed inac el i

El párroco de Las Lagunas, José María Ramos, junto al responsable del grupo 
parroquial, Juan Antonio Valenzuela, y otros integrantes del mismo. La imagen 
fue tomada el 2 de marzo durante la inauguración de la exposición por el 
décimo aniversario de la talla en la Casa de la Cultura de Las Lagunas / M.P.



El señ�  del
Barrio Santana

miércoles 
santo

cristo de la 
columna

38 añ 
de hermandad

Miembros de la  hermandad, 
arreglando el trono en 2013. En el 
centro, Isabel Sedeño / I. Sedeño.
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M ié rc ol es Santo

“En nuestra hermandad destaca la 
unión que tenemos con el grupo parro-
quial y el grupo joven. Y de la procesión, 
sobresale la salida y el encierro, así 
como el paso por calle Coín y La Puente, 
que a mí me impresionan mucho”

JOSÉ ANTONIO SANTAELLA
Hermano mayor Hdad. Cristo de la Columna

El Cristo de la Columna parte 
los Miércoles Santo desde la 
ermita de Nuestra Señora de 
los Remedios para encarar 
con paso fi rme las calles del 
Barrio Santana. La sencilla 
imagen deja a su paso por las 
calles encaladas del pueblo 
bonitas estampas para el 
recuerdo, como estas que 
ocurrieron el año pasado. 

C.Martín. En 1982 se empezó a fundar el grupo parroquial del Cristo de la 
Columna. Entre los que iniciaron el movimiento estaba Isabel Sedeño. En estos 
38 años, solo uno no se podido procesionar la imagen por la lluvia. En 2020, 
los motivos por los que el Cristo se queda en el templo son otros: “Para mí 
es una pena muy grande que no salga, pero es lo lógico debido a lo que está 
pasando. Es una situación muy difícil y espero que el próximo año la recor-
demos como un mal sueño”, afi rmó Isabel, una de las muchas personas que 
cada año arregla el trono con 100 rosas rojas y un monte de romero a los pies 
de la imagen. Así es desde hace más de una década. Antes eran claveles rojos 
los que adornaban el trono y, en los años que acompañaba el buen tiempo, 
también lirios morados. “Hacíamos convivencias para ir a recogerlos a la sierra”, 
recordó Isabel. Ahora las convivencias son diferentes y se hacen para adornar 
el trono: “Llevamos café, roscos... Son muchos los vecinos que participan para 
arreglarlo e, incluso, miembros de otras hermandades nos ayudan y no solo 
en ese momento, también para bajar el trono desde el coro”, aseguró Isabel.



jueves 
santo

hermandad de jesús vivo, 
nuestra señora de la paz y 
maría santísima de la piedadEl camino a la cruz

vía 
crucisEl camino a la cruz

El vía crucis de la Hermandad de Jesús Vivo lleva cerca de 20 años recorriendo 
las calles de Las Lagunas en la tarde del Jueves Santo. Esta escenifi cación 
comenzó cuando el mijeño Manuel González era hermano mayor de la cofradía. 
Durante los primeros años, el recorrido comenzaba en la barriada de los Santos 
y fi nalizaba en la zona de la plaza de Los Olivos, pero con la creación de la casa 
hermandad cambió y, ahora, la crucifi xión se realiza en los alrededores de la 
parroquia San Manuel González.

LAS LAGUNAS

Un grupo de unas 40 personas 
escenifi ca las 14 estaciones del 
vía crucis, correspondientes 
a las distintas etapas vividas 
por Jesucristo desde que fue 
conducido a la crucifi xión. 
Los personajes bíblicos están 
caracterizados según la época. 
Uno de los instantes más 

emocionantes corresponde 
al momento en que Jesús 
es crucifi cado junto con dos 
ladrones. Se trata de una 
puesta en escena que cada 
año tiene más arraigo y que 
ya se ha convertido en una 
tradición de la Semana de 
Pasión mijeña.

Escenifi cación del vía crucis de la Hermandad de Jesús Vivo, Nuestra 
Señora de la Paz y María Santísima de la Piedad a su paso por 
diferentes calles del núcleo de Las Lagunas en 2003, año en que 
nació este periódico / Archivo.

Escenificación del vía crucis  por las 
calles de Las Lagunas el pasado año / 
Archivo.

2019

2003
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Mijas, de ‘m� ao’
y negro

jueves santo
dulce nombre de jesús nazareno, maría 
santísima de los dolores y san juan bautista

A pesar de las predicciones 
de mal tiempo, los tronos y su 
cortejo procesional salieron 
el año pasado como estaba 
previsto, puntuales a su cita 
con el Jueves Santo. Aunque 
consiguieron completar un 
tramo del recorrido, la lluvia les 
sorprendió en plena calle, lo 
que obligó a la comitiva a iniciar 
el regreso a la parroquia para 
resguardar las imágenes. En 
esta ocasión, no será la lluvia 
la que impida a los hermanos 
salir, sino el estado de alarma. 
No obstante, animan a todos 
los fi eles a vivir estos días con el 
mismo sentimiento, aunque sea 
desde sus casas.

negro
Jueves Santo
desde casa

Muchos devotos han optado por engalanar sus balcones y montar en 
sus hogares pequeños altares / Hermandad de Jesús Nazareno.

I. Merino. La Hermandad 
del Dulce Nombre de Jesús 
Nazareno, María Santísima 
de los Dolores y San Juan 
Bautista se ha sumado a la 
iniciativa de otras cofradías 
de la provincia y ha invitado 
a sus hermanos y vecinos en 
general a que conmemoren 
la Semana Santa desde el 
recogimiento de sus hoga-
res. La idea, como apuntan 
en su perfi l de Facebook, es 
llevar “algo representativo de 
la cofradía”, como sudaderas 
o camisetas de color morado 
o la medalla de la herman-
dad. Además, sugieren, de 
cara al Jueves Santo, enga-
lanar los balcones o pegar 

en las ventanas carteles de 
los titulares, así como “los 
dibujos que están haciendo 
los pequeños en sus casas”. 

La hermandad pide a todo 
aquel que se sume a esta 
iniciativa que les manden 
fotografías a través de sus 
cuentas oficiales. Algunos 
ya lo han hecho y el resulta-
do se puede apreciar sobre 
estas líneas. 

“Que el Dulce Nombre de 
Jesús Nazareno y su Santa 
Madre de los Dolores nos 
den salud para el año que 
viene volver a vestir nues-
tras túnicas un nuevo Jue-
ves Santo”, señalan desde 
la hermandad.

0 8 SEMANA SANTA R ECU ER D O S
J u ev es Santo



0 9SEMANA SANTAR ECU ER D O S
A niv ersario d e l a Virg en d e l os D ol ores

25 años quedan para el centenario 
de la bendición de la imagen de la 
Virgen de los Dolores. Este 2020, 
la Hermandad del Dulce Nombre 
d e  Je s ú s  Na za re n o,  M a r í a 
Santísima de los Dolores y San 
Juan Bautista ha conmemorado el 
75 aniversario de esta efeméride, 
una celebración para la que se 
había previsto una serie de actos 
litúrgicos que han tenido que ser 
cancelados a raíz de la pandemia 
de coronavirus, que no entiende 
de sentimiento religioso y mucho 
menos de devoción. 

“Los actos empezaron con la 
presentación del logotipo ofi cial 

del 75 aniversario de la Virgen”, 
destacó el  hermano mayor, 
Carlos Caravias. Además, se 
decidió  real izar  una nueva 
corona de plata para la Virgen. 
“La hermandad buscó una forma 
de fi nanciación”, añadió Caravias. 
“Había personas que estaban 
dispuestas a donar plata, tanto 
de cubiertos como de medallones 
u otros objetos, para realizar la 
corona”, explicó.

Una corona que, sin embargo, 
tendrá que esperar hasta la 
próxima Semana Santa para 
lucirse en las calles de Mijas. Una 
espera que habrá que manejar 
con paciencia y que, seguro, 
merecerá la pena. 

Fue en 1945 cuando la imagen de 
la ‘Dolorosa’ llegó a Mijas siendo, 
durante muchos años, la única 
Virgen que hubo en el pueblo

hermandad de jesús nazareno y maría santísima de los dolores

VIRGEN DE LOS DOLORES,

75 añ�  de hist� ia
Alberto Lago

El trono de María Santísima de los Dolores, a su paso por las calles de Mijas el Jueves Santo del pasado año. La 
talla es obra del escultor sevillano Manuel Vergara Herrera, fue bendecida en 1945 y restaurada por Israel Cornejo 
Sánchez, de Vélez-Málaga, en 2012 / Archivo.

La primera

La historia de la Vir-
gen de los Dolores 

ha pasado por tres etapas 
desde que la imagen llega-
ra a Mijas en 1942, según 
afi rmó el secretario general 
de la hermandad, Salvador 
Pulpillo. “La primera com-
prende desde 1945 hasta 
el año 1987, la segunda 
coincide con la unificación 

del Nazareno con la Virgen 
de los Dolores y la tercera 
y última, desde 1997 hasta 
hoy”, precisó.

De la primera etapa, con-
tó Pulpillo, no hay casi nada 
escrito, “solo lo que dejó mi 
padre, que me lo contaba de 
memoria”. Según el secreta-
rio, “aunque la imagen llegó a 
Mijas en 1942, no fue hasta 

VIRGEN DE MIJAS

A la izquierda, el secretario general de la hermandad, Salvador Pulpillo; el hermano mayor, Carlos Caravias; y la 
teniente de hermana mayor, Rosa Jaime. A la derecha, imagen de la nueva corona de la Virgen / A.L.

1945 cuando se produjo su 
bendición”. La del Nazareno 
fue la primera imagen de la her-
mandad, “pero había gente, 
como Fernando Caballero, 
que estaba empecinada en 
conseguir la imagen de la Vir-
gen de los Dolores, por lo que 
convenció a la junta parroquial 
y empezaron a tallarla”.

Lo más curioso de esta eta-
pa es que la misma imagen 
servía para dar vida a todas 
las vírgenes dolorosas. Así un 
Miércoles Santo podía salir a la 
calle la Virgen de la Esperanza; 
el Jueves Santo, la Soledad; y 
el Viernes Santo, la Virgen de 
los Dolores. “Se le cambiaba la 
ropa y listo”, aclaró la segunda 
teniente de hermana mayor, 
Rosa Jaime.

“Salíamos todos los días”, 
comentó Jaime. “Los jueves 
la vestíamos con fl ores rosas 

y blancas y los viernes la ves-
tíamos de negro y le ponía-
mos flores blancas”. Era una 
situación “agotadora”, afi rmó. 
“Aquello era horrible, porque 
empezábamos por la noche y 
terminábamos sobre las seis 
o siete de la mañana”. De ahí 
que la agrupación empezara 
a plantearse el salir un solo 
día. También lo decidieron así 
pensando en los portadores 
de trono, que “estaban muy 
cansados, porque salían dos 
noches seguidas”, puntualizó 
Pulpillo.

“Cuando empecé a ser 
camarera”, continuó Jaime, 
“me entregaron un kit con solo 
cuatro prendas para vestir a 
la Virgen”. Por aquel enton-
ces, la imagen era mucho 
más pequeña que la de aho-
ra, “daba la sensación de que 
estaba de rodillas”. Fue en ese 

momento cuando decidió aco-
meterse la restauración de la 
imagen. En el año 1993, se 
produjo otro hecho histórico, 
el nombramiento de la Reina 
Sofía como hermana honorífi -
ca de la hermandad. 

De peña a hermandad
“En 1987 aún no existía la her-
mandad en sí, simplemente 
éramos un grupo de amigos 
que decidimos sacar a la Vir-
gen de los Dolores”, prosiguió 
Jaime. El origen de la herman-
dad se remonta a la Peña Los 
Chotos. Hacían reuniones, 
cenas, romerías y, por supues-
to, Semana Santa. La peña 
decidió entonces convertirse 
en hermandad. “No sabíamos 
cómo recaudar fondos”, expu-
so Jaime, “así que empezamos 
a organizar novilladas en la pla-
za de toros”. 



Paz y Soledad
en Mijas Pueblo

viernes santo
santísimo cristo de la paz, maría stma.
de la soledad y san juan evangelista

La del Viernes Santo del año 
pasado fue una salida muy 
especial para los hermanos 
del Cristo de la Paz, María 
Santísima de la Soledad y 
San Juan Evangelista. Tras 
años de trabajo, por fin 
pudieron lucir en las calles 
de Mijas Pueblo la talla del 
Cristo restaurada, al igual que 
su trono. Para la ocasión, la 
hermandad estrenó también 
otros enseres procesionales, 
como los estandartes del vía 
crucis. Una vez más, fue una 
procesión que destacó por la 
alta participación de niños y 
jóvenes, que se unieron a los 
más veteranos para llevar la 
emoción de la Semana Santa 
al Viernes Santo mijeño.

10 SEMANA SANTA R ECU ER D O S

Viernes Santo



un viernes santo

diferente

hermandad del cristo de la paz, maría santísima de la 
soledad y san juan evangelista 

El trono del Cristo de la Paz, regresando a la parroquia de La Inmaculada, en Mijas Pueblo, 
tras su salida procesional del Viernes Santo / Archivo.

El 2 de marzo, apenas 12 días antes 
de que se declarara en nuestro país 
el estado de alarma, la Hermandad 
del Cristo de la Paz, María Santísima 
de la Soledad y San Juan Bautista 
inauguraba su exposición de 
enseres y comenzaba el tallaje de 
túnicas de cara a su procesión de 
Semana Santa, sin sospechar aún 
que el coronavirus provocaría que 
los días de Pasión se vivieran de 
forma muy diferente.

Esa tarde, las caras más visibles 
de la hermandad nos abrieron 
su corazón para remontarse a 
sus inicios en la agrupación. Su 
secretaria general, Tatiana Ruiz, 
nos explicó que “el tallaje no solo 
permite ataviar con túnicas a los 
portadores del trono, sino que 
también posibilita que todo vaya 
en sintonía y permite el reparto de 
enseres, ya que es necesario que 
cada persona lleve uno para que 
aparezcan todos en la procesión”.

Precisamente, este año se 
presentaba muy especial para el 
capataz del Cristo de la Paz, Jorge 
Leal. “Me gustaría coger el testigo de 
la actual hermana mayor. Después 
de Semana Santa me presentó en 
las elecciones para nombrar al 
nuevo hermano mayor. Con la edad 

que tengo sería un orgullo serlo y 
además de una hermandad que cada 
vez va creciendo más”, subrayó.

Y es que Leal dijo recordar “con 
mucho cariño” la primera vez que le 
comunicaron que sería capataz de 
trono. “Yo era muy jovencito, tenía 
13 o 14 años, cuando relevé, entonces 
a Antonio Jaime. De repente, me 
dijo que yo iba a ser el próximo 
capataz. La noticia me impactó”, 
destacó Jorge.

Anécdotas vivas
Leal recordó algunas de las 
vivencias que han marcado su ciclo 
en la hermandad. “En una Semana 
Santa, Antonio Jaime de repente se 
ocultó debajo del trono y me dijo: 
“se te va a partir el martillo”, pero 
yo estaba seguro de que no iba a ser 
así. Sin embargo, le di a la campana 
y se rompió. Jaime estaba allí, con 
su caja de herramientas, y arregló 
el martillo mientras me decía: “esto 
es porque soy Antonio Jaime”, narró 
Leal, quien afi rmó que, a medida 
que pasa el tiempo, “se te hace el 
oído” a la campana.

Ruiz, por su parte, rememoró 
que “siempre me gustaba salir, no 
solo por acompañar a los titulares, 
sino porque es algo que me han 
inculcado desde pequeña. Me 
encantaba llevar la capa, la túnica, 

la mini varita que portaban los 
niños. Me gustaba pasar las noches 
pinchando claveles y vistiendo los 
santos”. Cuando fue pregonera de la 
Semana Santa de 2019, Ruiz apuntó 
que disfrutó “muchísimo”.

“Me gustaba mucho pasearme 
por los varales cuando estaban 
desmontados, como si estuviera 
haciendo equilibrio”, recordó con 
nostalgia Ruiz, quien afi rmó que 
“todo debía hacerse correctamente 
y en silencio”. 

“El Miércoles Santo llevábamos 
en una furgoneta todos los enseres 
procesionales para la salida del 
trono, ya que salíamos directamente 
desde la parroquia y teníamos que 
dejarlo todo organizado por la 
mañana porque por la tarde había 
misa”, fi nalizó Leal. 

Alberto Lago

La casa hermandad del Cristo de 
la Paz, tal y como la conocemos 
hoy, data de 1992. “Yo llevaba ya 
años vistiéndome de mantilla”, 
afi rma su hermana mayor, Ma-
ría Jesús Torres. “Al Cristo de 
la Paz, en esa Semana Santa, lo 
sacaban a la calle, pero como no 
había sufi cientes portadores, lo 
volvían a meter dentro. A mí me 
daba mucha lástima, hasta que 
un grupo de jovencitas decidió 
sacarlo”, recuerda. Así comenza-
ron los orígenes de una herman-
dad, que tiene una trayectoria 
de más de 25 años. Hace unos 
ocho años Antonio Jaime le 
propuso algo a Torres que cam-
biaría radicalmente su vida: ser la 
primera hermana de mayor de la 
agrupación.

“Empezamos sin nada, cero”, 
aclara; “al principio, todo lo paga-
ba yo, de mi bolsillo, hasta que, 
poco a poco, se fue apuntando 
gente y mira hasta dónde hemos 

llegado”. Torres habla desde su 
profunda pasión por la Semana 
Santa: “menos el año que falle-
ció mi marido, todos los demás 
he salido con la procesión. Es lo 
que me gusta, es un vicio, pero 
un vicio sano”.

Antes de constituirse la her-
mandad y de poseer un local 
propio, “todos los enseres esta-
ban donde vivo. Mi casa era la 
hermandad”, comenta risueña. 
“Por todas partes tenía ropa del 
santo, túnicas y objetos”. 

Afortunadamente, desde 1992, 
muchas son las mejoras que han 
hecho posible la evolución de la 
hermandad, como la concesión 
de un local o la incorporación de 
nuevos hermanos. Hermanos 
que disfrutan apasionados de 
esta época del año que, aunque 
este 2020 no se pueda celebrar, 
seguro que, de cara al que viene, 
vuelve a traer el olor a incienso a 
las calles de Mijas. 

Hist� ia de
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Aniversario de la Hermandad del Cristo de la Paz

una hermandad

“Mi marido me ayudó mucho. Una vez 
le quitaron a la Virgen de la Soledad el 
pañuelo, el sello y el rosario y mi ma-
rido me dio dinero de su bolsillo para 
que se lo comprara de nuevo”

MARÍA JESÚS TORRES
Hermana mayor Hdad. Cristo de la Paz

“Llevamos aproximadamente cuatro 
años llenando el trono de portadores 
e incluso antes de tiempo. De hecho, 
siempre tenemos lista de espera, lo 
cual es una maravilla”

JORGE LEAL
Capataz Hdad. Cristo de la Paz

“Todo conlleva mucho trabajo y 
sacrifi cio, porque no es solo la pro-
cesión, sino todo lo que hay detrás. 
Es fundamental seguir trabajando 
durante todo el año”

TATIANA RUIZ
Secretaria General Hdad. Cristo de la Paz

Nada menos que 25 años hace que nació esta hermandad, 
que vive su día grande cada Viernes Santo. Este año lo 
harán de otra manera, desde el recogimiento de sus casas



“Lo que más emociona es el silencio que 
hay en las calles al paso del Santo Entie-
rro. La salida y la bajada por San Sebas-
tián, con la luz apagada, son muy boni-
tas. Además nos acompañan muchos 
hijos de los miembros de la hermandad, 
que son el futuro de ella”

ANTONIO ALARCÓN
Hermano mayor Hdad. Santo Entierro

12 SEMANA SANTA RECUERDOS

viernes santo santo entierro

La imagen del Santo Entierro 
sale de la Parroquia de la 
Inmaculada de Mijas Pueblo 
a l  son de una marcha 
fúnebre. Su procesión es 
una de las más signifi cativas 
de la Semana de Pasión 
mijeña, ya que cierra los 
actos del Viernes Santo en 
Mijas Pueblo. Miembros de 
otras hermandades arriman 
el hombro para ayudar a 
esta agrupación religiosa en 
su estación de penitencia. 
El respeto y la devoción 
están en todo momento 
presentes en esta procesión 
que recorre con solemnidad 
las calles acompañada por 
numerosos fi eles. Así ocurrió 
el año pasado, como se ve 
en las imágenes.

Respeto y devoción

Viernes Santo
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iernes de luto en La Cala
viernes santo cristo crucificado y maría 

stma. de los dolores

La Cala vive cada año su día grande el Viernes Santo. Los tronos 
del Cristo Crucifi cado y María Santísima de los Dolores recorren 
las calles con olor a mar ante la atenta mirada de decenas de 
personas, tanto de Mijas como de numerosas partes del mundo. 
Fieles a su cita con la Semana de Pasión, en esta ocasión los 
vecinos han preparado sus propias procesiones, eso sí, desde 
casa tal y como manda el estado de alarma. 

Micaela Fernández. María 
José Quero iba a sacar este 
año a su Virgen de los Dolores 
de nuevo, después de que el 
año pasado no pudo hacerlo 
por problemas de espalda. “Esta 
Semana Santa es triste para 
mí”, reconoce la caleña, que ha 
sacado el trono el Viernes Santo 
en La Cala durante unos 15 
años. “No se puede expresar lo 
que se siente cuando uno está 
debajo del paso” y, este año, 
que se han suspendido todos 
los actos de Semana Santa con 
motivo del estado de alarma, 
“yo lo vivo con sentimientos 
encontrados”. En la calle Álora, 
donde vive esta vecina de La 
Cala, los vecinos han inventado 
pequeños pasos que van de 
un balcón a otro, “como una 
manera particular que hemos 
encontrado los vecinos de, 

Así lo viven
los portadores

V
“Vivo esta Semana Santa desde casa con 
tristeza y con sentimientos muy encontrados”

al menos, compartir lo que 
sentimos”, comenta Quero. El 
echo de poder ver en televisión 
las procesiones del año pasa-
do repetidas y seguir las misas 
online es “algo que te reconforta 
también”, reconoce. Pero nada 

comparado con vivir la Semana 
de Pasión en la calle, como 
siempre. Así que, como el resto 
de caleños y hermanos, ella 
también tiene la ilusión puesta 
en el próximo año, para volver a 
salir, con más ilusión si cabe.

Viernes Santo
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La procesión de 2019 tuvo dos mo-
mentos muy emotivos: el toque de 
campana por parte del padre de Ye-
ray Valle, el joven fallecido en un ac-
cidente de tráfi co en La Cala de Mi-
jas, y la entrega de un martillo con su 
nombre al anterior mayordomo del 
Cristo de la Unión, Francisco Melgar, 
que cedió el año pasado el testigo a 
su sobrino, Manuel Ordóñez

En la imagen de la derecha, se ve 
cómo el año pasado, y por primera 
vez, la hermandad lagunera reali-
zó el Jueves Santo por la maña-
na el traslado de Nuestra Señora 
de la Paz y María Santísima de la 
Piedad. Las imágenes salieron a 
hombros desde la parroquia de 
San Manuel González hasta el edi-
fi cio anexo, donde se ubica la casa 
hermandad, en un recorrido breve 
pero lleno de devoción, en el que 
se rezó el Ave María.

2019 fue un año especial para la Hermandad de Jesús Vivo, que 
salió el Viernes Santo en procesión con varias novedades. Nuevo 
recorrido, un monte de claveles del Cristo y la restauración de 
las varas del palio del trono de la Virgen de la Paz. Además, una 
renovada junta de gobierno, con Manuel Ordóñez como nuevo 
hermano mayor, cogía las riendas de la agrupación. Este 2020, la 
Semana de Pasión, también en Las Lagunas, se vive en silencio. 
Cada fi el desde su interior, con la esperanza de que el próximo 
año vuelvan a sonar los pasos en la calle y a oler a incienso

Viernes Santo

M.Fernández. Siempre y ahora 
más que nunca, desde el recogi-
miento de los hogares, cada uno 
vive la Semana de Pasión desde 
su interior. El hermano mayor de 
Las Lagunas, Manuel Ordóñez, 
reconoce que es “difícil” ges-

tionar las emociones que están 
afl orando esta Semana Santa. “El 
confi namiento nos ha pillado con 
todos los preparativos en mar-
cha, con varios estrenos previs-
tos... pero lo guardaremos para el 
año que viene para salir a la calle 

DESDE DENTRO

con más ilusión si cabe”. Ordó-
ñez invita a los hermanos, fi eles 
y vecinos en general a engalanar 
sus balcones, como siempre se 
ha hecho, durante esta Semana 
de Pasión.  

Por otro lado, y como un “re-
galo sorpresa” para los herma-
nos, la cofradía lagunera ha he-
cho unos vídeos con imágenes 
de Mijas Comunicación de las 
procesiones del año pasado 
que compartirán por las redes 
sociales de la hermandad tanto 
el Jueves como el Viernes San-
to a la hora en la que tenían que 
haber salido los pasos. “La idea 
es que, cada uno desde su casa, 
pueda volver a revivir de alguna 
manera lo que se siente cuando 
salen nuestros tronos a la calle”, 
comenta Ordóñez, “resignado” 
por todo lo que está pasando. 

ASÍ SE VIVIÓ HACE UN AÑO

n Las Lagunas

viernes 
santo

hermandad de jesús vivo, nues-
tra señora de la paz y maría 
santísima de la piedad



virgen de la pazEn enero se cumplieron 
35 años de la creación 
de la talla de la Virgen 
de la Paz. La herman-
dad vivió entonces una 
procesión muy emotiva 
y una jornada de convi-
vencia. Muchos lagune-
ros recuerdan ahora con 
nostalgia los primeros 
años de la llegada de la 
imagen de su patrona

35 añ�  de hist� ia

35 AÑOS DE LA IMAGEN DE LA VIRGEN DE LA PAZ DE LAS LAGUNAS
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virgen de la paz
35 añ�  de hist� ia35 añ�  de hist� ia35 añ�  de hist� ia35 añ�  de hist� ia

Cuando la talla de la Virgen 
de la Paz, obra del imagi-
nero Manuel Hernández 

León, llegó a Las Lagunas hace 35 
años ni siquiera existía la parroquia 
de San Manuel González ni tampo-
co la casa hermandad, que fue pos-
terior. La patrona lagunera primero 
estuvo en la pequeña capilla de 
Nuestra Señora de Fátima, ubicada 
en El Albero, hasta que, “con mucho 
esfuerzo”, se levantó la actual igle-
sia, destacó el hermano mayor, Ma-
nuel Ordóñez. En la capilla, incluso, 
de la mano del párroco José María 
Ramos, se celebraban todo tipo de 
actos religiosos. Eso sí, “recuerdo 
cuando teníamos que montar los 
tronos en la calle porque no tenía-
mos hermandad”, comentó Loli Or-
tega, quien fuera tesorera durante 
más de 20 años. Y es que la agrupa-
ción lagunera “ha cambiado mucho 
y afortunadamente ahora está en-
trando gente nueva”, opinó el fi scal 
del colectivo, Salvador Fernández.

“Este año celebramos 35 años 
de nuestra patrona con nosotros, 
35 años trabajando y luchando y 
sacando a nuestra Virgen a la calle 
cada vez que podemos y más”, dijo 
en enero Ordóñez. Pero este año la 
Virgen de la Paz no será procesiona-
da, como es tradicional, el Viernes 
Santo. Ella, como el resto, también 
tendrá que quedarse en casa. Eso sí, 
estará en la mente y en el corazón 
de sus fi eles. Velando por ellos, des-
de la distancia, pero más cerca que 
nunca. 

Micaela Fernández

Los laguneros vivieron el pasado 
mes de enero una procesión de la 
Virgen de la Paz, su patrona, muy 
emotiva. Se cumplían 35 años de 
la creación de la talla. Para la oca-
sión, la imagen lució más vistosa 
de lo habitual, porque la ocasión lo 
requería. Este Viernes Santo estará 
en el corazón de todos sus fi eles, 
cuidándoles desde la distancia, 
pero más cerca que nunca.

A niv ersario d e l a Virg en d e l a P az

“Este año celebramos 35 años de 
nuestra patrona con nosotros, 35 años 
trabajando y sacando a nuestra Virgen 
a la calle cada vez que podemos y más, 
porque es una Virgen muy fi estera”

MANUEL ORDÓÑEZ
Hno. Mayor Hdad. Jesús Vivo de Las Lagunas

“La hermandad de Las Lagunas ha 
cambiado mucho, recuerdo cuando 
teníamos que montar los tronos en la 
calle porque no teníamos ni herman-
dad. Hoy es de otra manera”

DOLORES ORTEGA
Miembro de la Hdad Jesús Vivo de Las Lagunas



Y revive la Semana Santa

Este año volveremos a vivir el Domingo de Resurrección, pero de una manera diferente, porque 
no podremos salir a la calle a acompañar por el pueblo al Cristo Resucitado, pero igualmente será 
un día de fi esta para los creyentes. Ya habrá tiempo de festejarlo, ahora toca vivirlo desde casa y 
recordar los mejores momentos del año pasado.

8 DE ABRIL - MIÉRCOLES SANTO   
22:05 h. (Redifusión) Procesión del 
Cristo de la Columna (Mijas Pueblo)

9 DE ABRIL - JUEVES SANTO   
18:00 h. (Redifusión) Celebración 
de la Cena del Señor
19:35 h. Vía crucis de la Hermandad 
de Jesús Vivo y Nuestra Señora de la 
Paz  (Las Lagunas)
20:30 h. Procesión de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno y María Santísima 
de los Dolores (Mijas Pueblo)

10 DE ABRIL - VIERNES SANTO
18:00 h (Redifusión) Celebración 
de la Pasión del Señor
19:15 h. (Redifusión) Procesión del 
Cristo de la Paz, María Santísima de 
la Soledad y San Juan Evangelista 
(Mijas Pueblo);  del Santo Entierro 
(Mijas Pueblo); del Cristo de la 
Unión, Nuestra Señora de la Paz y 
María Santísima de la Piedad (Las 
Lagunas); y del Cristo Crucifi cado y 
María Santísima de los Dolores (La 
Cala)

11 DE ABRIL - SÁBADO SANTO
22:15 h. (Redifusión) Solemne 
Vigilia y Misa de Resurrección

12 DE ABRIL - DOMINGO DE 
RESURRECCIÓN
11:00 h. (Redifusión) Procesión del 
Cristo Resucitado

con  Mijas Comunicación
Mijas 3.40 TV ofrecerá estos días, dentro de su programación, los mejores 

momentos de la Semana de Pasión mijeña de 2019

domingo de resurrección cristo resucitado

16 SEMANA SANTA R ECU ER D O S
D om ing o d e R esu rrec c ió n
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Encuentro de tron�

Banderolas, pompones... La calle Jazmín es 
ya de por sí un estallido de colores. Dicen sus 
vecinos que “para hacer del confinamiento algo 
más agradable y alegrar el día de aquellos que 
tienen que salir a trabajar, por aquellos que 
luchan, por los pequeños, medianos y mayores”. 
Estos días, además, a esta decoración se han 
sumado cruces, farolillos y mantones propios 
de Semana Santa. El lunes, bajaron desde uno 
de los balcones su propio trono, uno de los 
elaborados por los niños del colegio El Albero 
en los días previos al estado de alarma. La idea 
es continuar procesionando cada día uno de 
estos tronos confeccionados por los pequeños 
de la casa.

Calle Jazmín se viste de cofrade

calle álora la cala

calle río retortillo las lagunas

calle jazmín las lagunas

El Lunes Santo es siempre sinónimo de Cautivo. Este año, el Señor 
de Málaga no ha podido ‘pasear’ su blanca túnica por la Alameda 
Principal, una imagen que seguro que muchos han echado de menos 
por ser una de las estampas más representativas de la Semana Santa 
malagueña. No obstante, en la calle Álora de La Cala, el Cautivo sí que 
salió en procesión en la tarde del Lunes Santo y lo hizo así, como solo se 
puede hacer en estos momentos, de balcón a balcón. Adornados para 
la ocasión y con marchas procesionales de fondo, un joven portador 
encendía la mecha del incienso antes de iniciar el paso del trono hasta 
el balcón del vecino de enfrente, ante la atenta mirada de otros caleños. 
Sin embargo, esta no será la única procesión en esta calle, que tiene 
previsto repetir la estampa con otros titulares estos días de Pasión.

“Juntos lograremos vencer la enfer-
medad, ese será nuestro anhelo y 
nuestra mejor levantá”. Así concluía 
una vecina de calle Río Retortillo, en 
Las Lagunas, el discurso que pre-
cedió a la improvisada procesión 
que se vivió el Lunes Santo desde 
los balcones de esta calle. Con cirios encendidos, ellas con mantillas 
y ellos con trajes de chaqueta, los vecinos asistieron emocionados a 
la salida de los tronos desde lo alto de dos edificios. Un Cristo y una 
Virgen, que se encontraron en el camino de la misma calle, en uno de 
los momentos álgidos de la procesión.  

¿Quién dijo que no se podía disfrutar de las procesiones 
desde casa? En Mijas, varios vecinos de diversos puntos 
han organizado sus propios pasos desde las alturas

Semana Santaviviendo la

desde los balcones

La Cala procesiona al 
CautivoEchan mano del material que tienen 

en casa, cartón, tela, flores artificia-
les, velas y, por supuesto, imágenes 
de santos y santas en miniatura. No 
quieren quedarse sin conmemorar 
la Semana Santa, aunque sea de una 
forma muy particular, sin salir de 
casa, compartiendo fe y devoción 
con vecinos del mismo edificio, de 
la misma calle. Solo hace falta ima-
ginación, algo de maña y muchas 
ganas de conmemorar la muerte y 
resurrección de Jesús como si estu-
vieran a pie de trono aunque, en esta 
ocasión, tengan que hacerlo desde 
las alturas. 

Esta semana, distintos vecinos, 

desde diversos puntos de Mijas, se 
han unido al reto de celebrar su par-
ticular Semana Santa. Adornando, 
además, sus balcones con fotogra-
fías e imágenes de los titulares de 

las cofradías, mantones y flores y 
ambientando sus calles con marchas 
procesionales, olor a incienso y la luz 
titilante de las velas que portan des-
de los balcones hombres de trono y 
mujeres de mantilla que, este año, 
tendrán que quedarse en casa.

Isabel Merino

e imágenes decoran los 
balcones y las terrazas

Mantones
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“Son días mal� en 
l� que lo imp�tante 
es sacar lo p�itivo”  

mijas pueblo - parroquia de la inmaculada

Después de la guerra civil espa-
ñola será la primera vez que se 
cancelen las procesiones de 
Semana Santa, en esta oca-
sión debido al estado de alarma 
decretado el pasado 14 de mar-
zo por el COVID-19, pero esto 
no quiere decir que los días de 
pasión no se puedan vivir desde 
casa con el mismo sentimien-
to y las mismas ganas. Así lo 
asegura Francisco Villasclaras, 
párroco de Mijas Pueblo.      

Desde la parroquia de la 
Inmaculada quieren hacer todo 
lo posible para acercar la cele-
bración a los devotos; por ello, 
desde el Domingo de Ramos 
comenzaron a retransmitir los 
actos litúrgicos propios de esta 
época a través de Facebook. 

Además  de  segu i r  l a s 
retransmisiones por las redes 

sociales y por la televisión, el 
sacerdote  invita a que desde 
casa también se realicen, cada 
día del Triduo Pascual (Jueves, 
Viernes y Sábado Santo), actos 
representativos acompañados 
de elementos simbólicos que 
son fáciles de tener en casa. 

El primer día, Villasclaras 
aconseja colocar un trozo de 
pan partido en dos encima de 
la mesa, delante de nosotros, 
rezar una oración y guardar 
unos minutos de silencio. “Son 
momentos de cuestionarse las 
cosas que hacemos y hacer 

balance de ello”, asegura. 
Aprovechando el encierro, el 

párroco recomienda disfrutar 
de momentos en familia para 
hablar y cambiar las cosas que 
no nos aportan y entre todos 
hacer el ejercicio de “recordar el 
sagrario de nuestra parroquia y 
hacer una comunión espiritual”. 

El Viernes Santo, el símbo-
lo elegido para colocar sobre 
la mesa será un crucifijo, y 
el objetivo será dejar de lado 
el egoísmo para dedicarse a 
ayudar a los necesitados. El 
párroco recomienda hacer una 
lista con las cosas considera-
das importantes en la vida y 
concienciarse de cuáles son 
realmente necesarias y cuáles 
son caprichos. 

El último día, el sábado, se 
emplearán como símbolos un 

La Semana Santa se presenta este 
año más silenciosa y sobria que 
nunca. España continúa en esta-
do de alarma, con restricciones 
a la movilidad e impidiendo la 
concentración de personas para 
evitar contagios por COVID-19. 
Serán unos días, por tanto, que 
cada uno viva desde la reflexión 

y la oración, recordando desde 
sus casas procesiones de otros 
años, montando altares en sus 
propios hogares o decorando sus 
balcones para hacer que las calles 
huelan un poco a Semana Santa.

Desde las iglesias, los párrocos 
van a contribuir también a que 
estas jornadas, aunque inusua-
les, no pierdan la esencia de lo 
que es la conmemoración de la 
muerte y resurrección de Jesús. 

Así, las redes sociales se han 
colado en las iglesias y los sacer-
dotes, desde sus púlpitos, son los 
encargados de llevar hasta los 
hogares de los fieles los actos 
litúrgicos a través de YouTube o 
Facebook Live. Algunos, incluso, 
dan consejos sobre cómo llevar 
el confinamiento desde la fe y 
animan a sus feligreses a vivir 
esta etapa como un aprendizaje 
interior.  

Misas y actos litúrgicos propios de estos días 
se retransmiten por las redes sociales ante la 
imposibilidad de los fieles de acudir a los templos

Cristina Bejarano / Micaela 
Fernández / Isabel Merino

La parroquia de la Inmaculada retransmite 
desde el Domingo de Ramos, a través de su 
Facebook, los actos litúrgicos programados

horarios de las misas

FRANCISCO VILLASCLARAS, PÁRROCO

El párroco Francisco Villasclaras durante la eucaristía del Domingo de Ramos / Facebook Live.

Facebook Live Parroquia Inmaculada Concepción Mijas

JUEVES SANTO: Santos oficios, 18 horas.

VIERNES SANTO: Meditación de las siete palabras del Señor, 12 horas.

Santos oficios, 18 horas.

SÁBADO SANTO: Vigilia Pascual, 20 horas.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN: Misa, 11:30 horas.

vaso de agua y una vela y con 
ellos se tratará de exteriorizar 
los temores para combatirlos 
posteriormente. 

Son días en los que el miedo 
está presente en muchas vidas, 
al igual que la soledad, “en 
estos días malos lo importante 
es sacar el lado positivo”, afirma. 

Además, el Jueves y Vier-
nes Santo se podrán seguir 

en directo los Santos Oficios a 
las 18:00 horas. En la mañana 
del Viernes Santo también será 
retransmitida la meditación de 
las siete palabras del Señor a 
las 12:00 horas. La Vigilia Pas-
cual se celebrará el sábado a 
las 20:00 horas y, por último, 
el Domingo de Resurrección, 
tendrá lugar la tradicional misa 
a las 11:30 horas.

En estos días 
deben estar presentes 

elementos simbólicos como 
el pan, el agua y la cruz

salta a las redes
LA SEMANA SANTA
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“En l�  moment�  en que todo 
se rompe, solo Di�  basta”

las lagunas - parroquia san manuel gonzález

Citando a Santa Teresa de 
Jesús, el párroco de Las Lagu-
nas, José María Ramos, ase-
gura que lo más importante es 
“aprender algo de estos días de 
encierro”. Porque, según afir-
ma, “en los momentos en los 
que todo se rompe, solo Dios 
basta. Él está con nosotros, en 
momentos como estos también 
nos está hablando”.

“Tenemos que tener estos 
días una actitud de gratitud 
hacia tanta gente, sanitarios, 
militares, trabajadores de ser-
vicios básicos, que dedican su 
tiempo a cuidarnos. La Semana 
Santa no es otra cosa que dar 
las gracias y servir a los demás 
en aquello que esté en nuestra 
mano”, apunta. 

JUAN BAENA, PÁRROCO

la cala - parroquia de santa teresa de jesús - san miguel arcángel

Desde que se decretara el esta-
do de alarma, el perfi l de Face-
book de la Parroquia de Santa 
Teresa ha permanecido muy acti-
vo. Y es que el párroco de La 
Cala, Juan Baena, se ha decan-
tado por este medio para seguir 
en contacto con sus fi eles ante 
la imposibilidad de celebrar las 
mismas a la manera tradicional. 
En dicho perfi l, el sacerdote ha 
estado ofreciendo consejos para 
sobrellevar mejor el confi namien-
to y, además, ha invitado a sus 
feligreses a seguir las misas de 
los domingos de Cuaresma que 
cuelga en su propia página de 
YouTube. 

“A vosotros que estáis cum-
pliendo con la ley, que nos dice 
que no salgamos de casa, a 
ese estar en casa, compartir 
más tiempo con la gente con 

la que convivimos, a tener que 
cambiar nuestros hábitos de 
trabajo... a todas esas realida-
des, Jesús también viene a dar-
le plenitud”, apunta el párroco 
desde el perfi l de Facebook de 
la iglesia. “Debemos ser capaces 

de vivir todo esto desde Dios, 
aprovechar el tiempo como una 
oportunidad para que entremos 
en lo secreto y en lo escondido 
de cada uno y, desde ahí darle 
las gracias al Señor por tantas 
cosas buenas que estamos 
apreciando y que a menudo ni 
caemos en la cuenta”, añade. Y 
es que las redes se convierten 
también en estos días en plata-
formas para ofrecer mensajes de 
ánimo a los fi eles. 

Además, desde el Jueves San-
to al Domingo de Resurrección, 
las misas de la parroquia caleña 
se emitirán en directo a través del 
perfi l de Juan Baena en Youtube.

novena de 
la virgen 
de la peña

“Hay que aprovechar este tiempo para 
entrar en lo escondido de cada uno”
Las misas de la parroquia caleña de Santa Teresa serán retransmitidas 
en directo a través de YouTube desde el Jueves Santo al Domingo 
de Resurrección por parte del párroco Juan Baena

horarios de las misas

El párroco José María Ramos no puede ofi ciar las misas en directo 
al formar parte de los grupos con mayor riesgo de contagio

El párroco Juan Baena retransmitió a través de YouTube 
la misa del Domingo de Ramos / YouTube.

La Semana Santa  
caleña podrá seguirse a 

través de YouTube

horarios de las misas
Youtube Juan Baena

MIÉRCOLES SANTO: Misa, 19 horas.

JUEVES SANTO: Misa, 18 horas. Hora Santa, 22 horas.

VIERNES SANTO: Santos ofi cios, 18 horas. Vía Crucis con los titulares 

de la cofradía, 22 horas.

SÁBADO SANTO: Vigilia Pascual, 20 horas.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN: Misa, 12 horas.

El párroco José María Ramos durante la misa previa a la 
procesión del Día de la Virgen de la Paz / Archivo.

El próximo día 13, Lunes de 
Pascua, dan comienzo nueve 
días dedicados a la oración 
por la patrona y alcaldesa 
perpetua de Mijas, Nuestra 
Señora la Virgen de la Peña.

Durante nueve días, la 
ermita del Compás, en Mijas 
Pueblo, acogerá la novena 
en honor a la Virgen. Será 
cada tarde, a las 19 horas, 
en la ermita del Compás, en 
un oficio religioso a cargo 
del párroco Francisco Villas-
claras.

tras la semana
santa

Para Ramos, la Semana de 
Pasión también puede vivirse 
desde casa. El sacerdote reco-
mienda colocar en un lugar 

visible del hogar un símbolo reli-
gioso, “una cruz, una imagen y, 
sobre todo, la Biblia”. Recomien-
da leer “en familia” el Evangelio 

de San Juan a partir del capítulo 
15, que versa sobre la última 
cena, el testamento espiritual 
de Jesús y la Pasión. “Si somos 
capaces de hacerlo, esta es la 
mejor procesión, la mejor saeta 

y la mejor mantilla que podemos 
ponernos estos días”, apostilla. 

Esta Semana Santa, destaca 
el párroco, “rezaremos por ven-
cer a este dichoso virus que se 
está llevando la vida de tantas 
criaturas, sobre todo la genera-
ción de la pobreza, la que hizo 
la Transición, los que han sido 
capaces con sus pensiones de 
ayudar a sus hijos”.

horarios misas
En Mijas 3.40 TV. Se emitirán 
ofi cios de años anteriores

JUEVES SANTO: Misa, 18 

horas.

VIERNES SANTO: Misa, 18 

horas.

SÁBADO SANTO: Misa de 

Resurrección, 22:15 horas.

Mijas 3.40 TV  
retransmitirá las misas 

de años anteriores
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Surveillance will be 
intensifi ed especially in the 
urbanisations, where most 
of the holiday residences  
are concentrated

The Local Council 
strengthens its social 
networks to bring 
information closer to 
the citizens

The local 
government team 
reinforces police 
controls during 
Easter Week

The Town Hall 
encourages residents to 
continue using the Gecor 
application to report 
incidents on public roads
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The Social Services area increases 
its budget by 1.3 million euros

CORONAVIRUS CRISIS

The Town Hall has approved an extraordinary credit supplement that will increase 
family fi nancial aid, rent and emergency aid for citizens in need NEWS/03

The department, which 
handles calls from Monday 
to Friday from 9 am to 
6 pm, has received 350 
inquiries since March 18th SPANISH. 18-19

During confinement, children 
can record videos with 
messages that will be part of 
the �Mijas, begin to live again� 
promotional initiative

The athlete and psychologist 
Alba López offers tips to take 
advantage of our time 
at home, avoid stress 
and get in shape

For the workers in the essential services but also for all of us, for staying at home and contributing in this way to fi ght the virus. This was 
the ‘sanitary applause caravan ’, which mobilized a total of 26 sanitary emergency vehicles and security forces in Las Lagunas on the 4th, 
and it will arrive on Saturday 11th to go around the main streets of La Cala / Photo: L.Benavides NEWS/05

A sincere applause for everyone

helpline in s�  languages

SPANISH. 18-19
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TH E P O L ICE CO NTR O L S

The mayor of Mijas, Josele 
González (PSOE), announced 
last Monday, April 6th, that the 
Town Hall  will reinforce the po-
lice controls in the municipality, 
coinciding with the Easter Holi-
days  to ensure the monitoring 
of the mobility regulations de-
creed following the declaration 
of the State of Alarm in Spain.

“Since Holy Monday, diffe-
rent controls have been ca-
rried out at different locations 
throughout the municipality to 
prevent this type of citizen mo-
vements occurring in Mijas”, 
said the mayor, who explained 
that “because of the Easter pe-
riod, these controls are going 
to be reinforced in those areas 
where there are a greater num-
ber of second homes or tourist 
apartments and these are most 
especially located in the urbani-
sation areas”.

In this regard, the local gover-
nment indicated that the Local sinc e th e State of  Alarm  was d ec reed

4 4 5  F INES ISSUED

Redacción

The authorised movement of persons 
must be carried out individually un-
less accompanying:
- Persons with disabilities
- Minors
- Elderly persons
- Or for another duly justifi ed cause

Travelling with companions is 
prohibited

   M or e r estr i c ti ons

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

Citizens will only be able to circu-
late along the roads for public use 
to carry out the following acti-
vities:

Vehicles will only be allowed to circulate on public 
roads to  carry out the  following activities:M O B IL ITY  L IM ITA TIO NS

Acquisition of food, pharmaceu-
tical items and basic necessities.

Going to the Health Centre

Travel to the workplace to carry 
out your work, professional or bu-
siness activity

Assistance and care for the elderly, 
minors, dependents, people with 
disabilities or vulnerable persons.

Due to force majeure or a situation 
of need.

Any other activity of an analogous 
nature duly justifi ed.

Refueling at petrol stations or 
service stations.

Return to your normal place of 
residence

ossible fi nes 
SL IGH T inf rac tions:

V ERY SERIOUS inf rac tions:
The removal of fences, tapes or other fi xed or mobile elements placed by the Security Forces and 
Agents to delimit security perimetres, even as a preventive measure, when it does not constitute 
a serious infraction.

1.st The performance of conduct or omissions that may produce a risk or serious damage to the 
health of the population, when it does not constitute a very serious offense.
2.nd Non-compliance, repeatedly, with the instructions received from the competent authority, or 
non-compliance with a requirement thereof, if it involves serious damage to health.

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

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

1. Punishment with a prison sentence of three months to one year or a fi ne of six to eighteen 
months, for those who, without being included in article 550, seriously resist or disobey the 
authority or its agents in the performance of their duties, or duly identifi ed private security per-
sonnel who carry out private security activities in cooperation and under the command of the 
Security Forces and Agents.

Disobedience or resistance facing the authority or its agents in the performance of their duties, 
when this does not constitute a crime, as well as the refusal to identify yourself at the request 
of the authority or its agents or the allegation of false or inaccurate data in the identifi cation 
processes.

Fines of 3,001 up to 60,000 euros.

Fines of 30,001 to 600,000 euros.

Fines of 1,501 to 30,000 euros.

Fines of 100 to 600 euros.

Fines of 601 to 30,000 euros.

Prison

SERIOUS inf rac tions:

MIJ AS INCREASES

O V ER  EA STER  W EEK

The municipal government takes this 
measure that will affect the areas of 
the urbanisations, where the highest 
number of second residences and 
holiday homes are registered

Police in Mijas has fi led 445 fi -
nes for non-compliance with 
the mobility measures stipula-
ted on March 14th, “as a general 
rule, confi nement is being com-
plied with, but there are still 
cases of unjustifi ed outings. In 
these cases we will not hesitate 
to fi ne those who do not com-
ply with the rules and put the 
health of the rest of our neigh-
bours at risk”.

For all these reasons, mayor 
Josele González wanted to ap-
peal to all those residents in the 
municipality who detect some 
type of noncompliance in this 
regard “to contact the Local Po-
lice and  report this situation so 
that our security forces can act 
accordingly. “The health of our 
neighbours is fi rst and foremost 
and we are going to put into ac-
tion all the resources we have to 
ensure their safety”.

Strengthening of security 
measures
In addition, from the local go-

vernment in Mijas, they assure 
that they continue to intensify 
security measures among mu-
nicipal employees such as local 
police offi cers, “all vehicles are 
disinfected daily in the mor-
ning and afternoon shifts, in-
dividual ozone machines have 
been placed in police units 
in the areas with the highest 
frequency of relays and disin-
fection of utensils, clothing, 
and masks between shifts, are 
among other measures that are 
being carried out”.

Members of the Local Police 
in Mijas during a control/ 

Prensa Mijas.



03Mijas News
Coronavirus crisis

The mayor of Mijas, Josele Gonzá-
lez (PSOE), and the councillor for 
Social Services in the Mijas Town 
Hall, Hipólito Zapico (PSOE), 
announced on Tuesday the 6th 
the setting up of an extraordinary 
credit supplement for the value 
of 1,280,000 euros, which will be 
allocated to social aid to alleviate 
the effects of the COVID-19 health 
crisis in the municipality.

“We are facing a very complex 
situation in which many families 
have seen their income reduced 

or even stop totally, and so from 
the Local Administration, we 
will continue to work tirelessly 
to articulate all possible mecha-
nisms that allow us to help those 
who need it the most”, informed 
the mayor.

This extraordinary modifi ca-
tion will come into effect in the 
coming days and will mean an 
increase in the economic resou-
rces available in the Department 
for Social Services to be used to 
attend to the needs of residents 
in the municipality especially 
affected by the economic reper-
cussions caused by the stoppage 

Editorial / I.Merino

The amount allocated to programmes for rental aid, emergency aid, family 
fi nancial aid, and the home help programme has been increased

The Council
for Social Services 
has two telephone

 lines enabled to 
attend to citizens

A few weeks ago, the Mijas Local Council and the Red Cross closed an 
agreement for the humanitarian institution to channel, for example, the 
collection of food during the health crisis / Archive.

Mijas reinforces the area for

SO CIA L  SER V ICES
with  1 , 3  m illion eu ros

of commercial activity, due to the 
declaration of the State of Alarm 
since last March 14.

The items
The 1,280,000 euros will be di-
vided into 350,000 euros for the 
Social Emergency Programme, 
180,000 euros will go to family fi -
nancial aid, with 400,000 euros 
being the amount for housing ren-
tal aid and 300,000 euros for the 
home help programme. “Similarly, 
we will also reserve and set aside 

an amount in the region of 50,000 
euros for other new aid program-
mes that may be established, in 
what will be a budget that will be 
modifi ed based on the needs that 
arise among the ‘Mijeños’ and ‘Mi-
jeñas’ as they develop, so we are 
not ruling out new modifi cations 
in future in order to be able to 
meet the demand for new aid pro-
grammes that have a direct impact 
on the citizens of the municipali-
ty”, explained the councillor for 
Social Services in Mijas.

“From the local Administration we 
continue working tirelessly to arti-
culate all possible mechanisms that 
allow us to help those citizens who 
need it most”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)
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In addition, 50,000 euros will be reser-
ved for other possible future measures
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The fi rst number acts as a switchboard and refers calls, if necessary, to two 
other numbers.  At least 4 people answer incoming calls daily.
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The closure of all non-essential 
services has caused an 
economic divide, especially 
for small and medium-sized 
businesses / Archive.

From the local government, 
they recall that about 90,000 
euros have already been paid 
out in aid to applicants since 
last March 16th, with grants 
for family fi nancial aid, emer-
gency or rent. “We are strea-
mlining to the maximum the 
procedures so that this aid 
reaches those who need it as 
soon as possible and increa-
sing the telephone service, 
giving priority to these appli-
cations”, they underline from 
the local council.

“It will be a budget that will be modi-
fi ed. We do not rule out new modifi -
cations in order to cope with the need 
for new aid that has a direct impact on 
citizens”

HIPÓLITO ZAPICO
Councillor for Social Services (PSOE)
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The magic of Christmas can 
return to Mijas this summer. 
“The Department for Tourism 
has prepared a letter to the 
Three Kings asking them to 
forward their trip this year and 
return this summer to bring us 
all those dreams, laughter, and 
fun that this health emergency 
has stolen from us”. With the-
se words, the councillor res-
ponsible for the department, 
José Carlos Martín (C’s), ex-
plained about the initiative, in 
which the new Mijas tourism 
campaign will be drawn up, in 
which the children of the muni-
cipality will participate: “Who 

better than our little ones to go 
to Their Majesties, transmitting 
the excitement about doing 
once again all that we cannot 
enjoy now and what better than 
to participate in an initiative 
like this to occupy some of tho-
se long hours of quarantine”, 
explained the councillor.

Tourism has divided the ‘Let-
ter to the Three Kings’ into 
ten parts that narrate the most 
outstanding attractions of the 
municipality and that all ‘Mije-
ños’ and visitors want to “live 
again”. The idea is for each child 
to recite one of the phrases to 
fi nish making a fi nal assembly 
with the entire letter. “This is 

Carmen Martín

Children in Mijas, 
A U TH O R S O F TH E NEW  
tou rism  c am p aign

The parent should send an email to promocionturismomi-
jas@gmail.com. You will receive in response the procedure to 
follow and the paragraph that the child must recite while recording 
with the mobile in a horizontal position. The video can be sent to the 
same email until April 15th.

You  h av e u ntil th e 1 5 th  to rec ord  a v id eo

L etter to th e Th ree K ings

‘ Mijas,  Begin to L iv e Again

how  i t w or ks

how  to enj oy  l i f e
A FTER  TH E Q U A R A NTINE?

Coronavirus crisis

“The Department for Tourism has 
prepared a letter to the Three Kings 
so that they can forward their trip 
this year and return this summer to 
bring us all those dreams, laughter 
and fun that this health emergency 
has stolen from us”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Tourism (C’s)

Th ese will b e

f or telev ision &

f or th e Tou rist

f or a p rom otional
soc ial networks

Offi ces

ad v ertisem ent

the 3  v i d eos
Starting April 15th, Tourism will develop 
the campaign, making 3 different videos

V IDEO  1

V IDEO  2

V IDEO  3
Videos will be made with the images of the chil-
dren reading the whole letter. Several versions of 
the letter will be made so that all those who par-
ticipate appear “on municipal television and on 
social networks”, said the councillor for Tourism, 
José Carlos Martín.

There will also be an offi cial promotional video 
for Mijas Tourism where the same letter to the 
Three Kings will carry the voice-over of ten se-
lected children with images of the municipality

The last video will be a reduced version of the 
letter as an advertising spot.

Under the motto ‘Mijas, Volver a Vivir’ (Mijas, Begin to Live Again), the council aims to target the 
national public with this tourism initiative to enhance the desire to enjoy life after quarantine in 
safe places of proximity such as our Costa del Sol municipality. “Once we overcome the health 
emergency we also have to have a feasible escape route to comfort our emotions after this tough 
period. The fi nancial situation is going to be complicated in the country, that is why we must, 
among all of us, support each other and make the economy come back to life throughout Spain, 
consuming in our shops and supporting our tourism sector”, assured the councillor for Tourism, 
José Carlos Martin. Mijas presents an affordable offer for all budgets and tastes, focusing on 
local visitors. “We are going to place special emphasis on the range of possibilities that we have 
outdoors with the mountains and the coastal path as the main tourist attractions as well as on our 
golf courses. The quality of the Mijas beaches is another of the great options that open up with 
the arrival of the good weather”, clarifi ed the councillor. In this way, the department will exploit 
all its segments, both the traditional ones (sun and beach, typical Andalusian Village and golf) and 
the new ones highlighted by the ‘Strategic Tourism Plan’ (crafts, gastronomy, sports, and nature). 
In addition, the Tourism department will collaborate with other areas and administrations “to join 
forces and synergies” facing this situation.

During confi nement, the children will be able to participate 
in the ‘Letter to the Three Kings’ initiative by sending 
their videos by email to the Town Hall until April 15th

a way to develop creativity in 
the videos that you can record 
individually or with your family, 
dressed up, painting, playing, 
dancing or whatever you can 
think of ”, said Martín.

Email to Tourism
Parents interested in their chil-
dren participating in this ini-
tiative should send an email to 
promocionturismomijas@gmail.
com. Through this channel, the 

department will inform them 
about the process and will provi-
de them with the paragraph that 
the child must recite, which will 
be recorded with the mobile pho-
ne in a horizontal position to la-
ter send it to the previously men-
tioned email before April 15th.

From that date, the de-
partment will begin to develop 
the tourism campaign, making 
three montages of videos, some 
with various versions. First, vi-

deos will be assembled with 
the images of the children rea-
ding as the letter is completed. 
“We are not going to do just one 
version. All the children in Mi-
jas who participate are going to 
appear on the municipal televi-
sion and on social networks as 
part of this tourism campaign”, 
explained the councillor.

The second montage will be 
that of an offi cial promotional 
video for Mijas Tourism whe-

The videos 
must be recorded with 

the mobile in a 
horizontal position

re the same letter to the Three 
Kings will carry the voice-over 
of ten children selected from 
among all those who participate, 
but this time with images of the 
municipality. Finally, the last vi-
deo will be a reduced version of 
the letter as an advertising spot.

“When this situation ends we 
will offer a gift to all the parti-
cipants so that they can keep it 
as a souvenir of this campaign 
in which they will all  be part”, 
added Martín.

‘Mijas, Begin to Live Again’
Under the motto ‘Mijas, Volver a 
Vivir’, with this tourist initiative 
led by children, the department 
addresses the national public to 
enhance the desire to enjoy life 
after quarantine in safe places of 
proximity such as our municipa-
lity on the Costa del Sol.

With this, Mijas will present 
an affordable offer for all bud-
gets and tastes focusing on lo-
cal visitors. The department is 
going to exploit all its segments, 
both the traditional ones (sun 
and beach, typical Andalusian 
Village and golf) as well as the 
new ones highlighted by the 
‘Strategic Tourism Plan’ (crafts, 
gastronomy, sports and nature). 

“We want to enhance our 
restaurants and the handmade 
products that are created and 
produced in the municipality, 
making sporting activities in 
nature available to visitors and 
promoting the value of our es-
sence as a corner of the Medite-
rranean”, assured Martín.



Coronavirus crisis

Appreciation and support were 
present on Saturday the 4th in Las 
Lagunas, when, at 8:00 pm, a ‘sani-
tary applause caravan’ was organi-
sed to acknowledge that the vast 
majority of the residents of Mijas 
are doing their part to fi ght against 
the virus. It was a tribute organised 
by the Mijas Town Hall, through 
Civil Protection, and which brought 
together 26 emergency vehicles. 
A caravan in which no one was 
missing: Local and National Poli-
ce offi cers, Civil Protection, Mijas 
Fire Department, Red Cross, Civil 
Guard and Health Services. It was 
a mutual recognition among all the 
different forces necessary to combat 
COVID-19. For the mayor of Mijas, 
Josele González (PSOE), this cara-
van “is a recognition to pay tribute 

 F. M. Romero / C. Martín // Pho-
tos: L. Benavides // Design: C. M.

The solidarity acknowledgement 
caravan toured the main streets of Las 
Lagunas on Saturday the 4th

A p p l au ses
f or all of  Mijas

“This is a recognition for the entire 
society, which is respecting the con-
fi nement of the State of Alarm, and 
we celebrate in solidarity, with the 
utmost respect, to give strength and 
encouragement to all the neighbours”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“We have launched this initiative, 
mainly to thank the health professio-
nals, but also to thank all the people 
who are still working to keep the whe-
els turning, whether it be a cashier, a 
stocker or a taxi driver”

JUANITA BRANDES 
Chief of Civil Protection

“We are going out mainly to applaud 
all the citizens because they deserve it: 
people are at home without going out 
and their efforts during this time must 
be acknowledged”

ALEXIS MORENO
Communication and Image Mijas Red Cross

“We want to applaud the people who 
are so responsibly complying with the 
confi nement, and are making a great 
effort, this is what they can do to help 
and it is greatly appreciated that they 
facilitate our work”

JUAN MANUEL ROSAS
Chief of the Local Police in Mijas

to the whole of society, which is 
respecting the confi nement and it is 
offered in solidarity, with the utmost 
respect, to provide  strength and 
encouragement to all the residents 
of the municipality”.

“We have launched this initia-
tive, mainly to thank the health 
professionals, but also to thank all 
the people who are still working to 
keep the wheels turning, whether 
it be a cashier, a stocker or a taxi 
driver”, explained the head of Civil 
Protection Mijas, Juanita Brandes, 
who did not want to forget about 
the children. “They have been at 
home for more than three weeks 
and it is not being easy for them 
either, so this applause is also for 
them”, she said.

Mijas Red Cross was also pre-
sent in the caravan and the person 
in charge of Communication and 
Image, Alexis Moreno, agreed with 

“It was very nice because we have seen 
really excited children and adults during 
the caravan. It has been an honour and 
we want to thank them for being there, 
fi ghting for everyone”

JUAN LÓPEZ GARCÍA
Acting Corporal of the Mijas Fire Brigade

During the route, the caravan made several stops at strategic points to thank the 
neighbours for their effort, patience and civility: on  avenida de Andalucía, calle Virgen de 
la Paz, calle San Javier and La Unión, avenida de Mijas, Camino del Albero and avenida 
Miguel Hernández. 

The r ou te

Brandes: “we mainly went out to 
applaud all the citizens because 
they deserve it: people are staying 
at home without going out and we 
have to recognize their effort”. “We 
want to applaud the people who are 
so responsibly complying with the 
confi nement, and who are making 
a great effort, this is the way they 
can help and it is greatly appreciated 
that they facilitate our work”, reca-

lled the Chief of the Local Police in 
Mijas, Juan Manuel Rosas. It was a 
caravan that recharged the batteries 
and the spirit of all its participants 
and in which they experienced very 
exciting moments, as recounted by 
the acting corporal of the Mijas Fire 
Department, Juan López García: “It 
was very touching, because we have 
seen children and adults who were 
really excited with the caravan. It 

has been an honour and we want to 
thank them for being there, fi ghting 
for everyone”.
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M. Fernández & F.M. Romero
Design: Micaela Fernández

THE MIJAS TOWN HALL’S
SO CIA L  NETW O R K S INCR EA SE
to b e c loser to th e c itiz ens

With the clear objective 
of bringing the public 
administration as clo-

se to the citizens in the munici-
pality  as possible, now the  Mijas 
Local Council has given a new 
boost to the profi les on social net-
works. The Mijas Town Hall has, 
among other measures, reactiva-
ted its offi cial Facebook page to, in 
the words of the mayor of Mijas, 
Josele González (PSOE), “make 
available all the updated informa-
tion regarding the municipality 
to all the residents quickly and 
easily so that they can go straight 
to the offi cial sources of the infor-
mation and get to know about it 

fi rst hand”. 
This web portal is to be added 

to the rest of the telematic options 
that the Local  Council has made 
available to all citizens.

In addition to contacting the 
Town Hall through the  Facebook 
social network, our Twitter and 
Instagram profi les have also been 
reactivated. To these, we must also 
add a new group enabled by the 
Town Hall itself. This is the Face-
book group ‘Demandas Vecinales 
Ayuntamiento de Mijas’,  (Neigh-

You can follow
all the municipal 

information on the Town 
Hall’s social networks 

“The Town Hall offers numerous 
platforms with which all residents 
can contact the members of the 
municipal corporation in an effec-
tive manner”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

The local council has reactivated its official Facebook 
portal and its Twitter and Instagram accounts in order to, 
according to the mayor, “make all the updated information 
on Mijas available to all the residents quickly and easily”

borhood Claims Mijas Town Hall). 
It is a meeting place where resi-
dents can report any situation 
they think should be brought to 
the attention of the local gover-
nment. This space, as specified 
in the group, “is not an official 
service of the Town Hall”. There-
fore, for the transfer of requests 
or management of procedures, 
the contact should be through the 
offi cial telephone numbers of the 
public administration, the emails 
enabled on the offi cial website of 
the Town Hall (www.mijas.es) or 
through the registry.

Incidents
From the government team, they 

also remind that for the direct 
management of incidents there 
is the Gecor APP, which through 
photographs and location allows 
each incident to be transferred to 

Th ank you  v id eo
The vast majority of Mijas 
residents are scrupulously 
respecting the State of Alarm. 
An attitude that the Mijas 
Town Hall has wanted to ack-
nowledge with a video to say 
thank you, showing the great 
strength of all the residents of 
Mijas.

Said video is one of the fi rst 

updates to have been publis-
hed on the Town Hall’s offi cial 
Facebook portal. In this video, 
in which Mijas Comunicación 
has collaborated, the municipal 
corporation recognizes the great 
effort that the residents of Mijas 
are making to fully respect the 
State of Alarm. Citizens who are 
demonstrating, day by day, their 

“indomitable spirit of solidarity, 
civic and social responsibility, 
which in this crisis has beco-
me more clearly relevant”, said 
the mayor this morning.

For mayor Josele González, 
this video “in addition to giving 
thanks, wants to give encoura-
gement because we are going 
to get out of this situation soon 
and soon we will be able to 
hug our relatives, loved ones 
and neighbours”.

the corresponding area offi cially 
with the possibility of monitoring 
by the user. 

For Josele González, “the Mijas 
Town Hall offers numerous plat-

forms with which all our resi-
dents can contact the members 
of the municipal corporation in an 
effective manner”, especially now 
during the State of Alarm.

  /AyuntamientoMijas

TAK E NOTE of
The offi cial webs

The most practical thing is to use the Gecor APP. Or also to go 
through offi cial numbers, emails or at the registry

  @AytoMijas

  AyuntamientoMijas

  /AyuntamientoMijas

  @AytoMijas

  AyuntamientoMijasAnd  to m anage
incidents

R ED CR O SS
SERVICES

C.M. Spanish Red Cross in Mijas 
has released its activity report 
for the week from March 30th 
to April 5th. During this period, 
the NGO has made 190 calls 
within its telephone monito-

in Mijas has made 
190 follow-up 
calls to users in 
just one week

ring service to users of the Mijas 
Local Assembly programmes, 
especially those belonging to the 
most vulnerable groups and risk 
groups. They have also answered 
383 calls that were subsequently 
referred to Social Services of the 
Mijas Town Hall, associations, the 
Local Police or in which they have 
provided information.

In addition, basic food and clea-
ning, hygiene or medicine pro-
ducts have been delivered to 77 
users at the Red Cross headquar-
ters and to 47 people at home. 

These citizens also include per-
sons who are not in a situation 
of economic need but belong to 
risk groups without the support 
of a family or social network, 
with reduced mobility or with 
previous pathologies, which pro-
vide the Red Cross staff with both 
the shopping list and the money.

Also from March 30th to April 
5th, the Temporary Reception 
Centre has been managed by 
‘Cruz Roja’ where 15 people have 
been taken in.

Red Cross resources as regards 

3 0 th  of  Marc h  to 5 th  of  Ap ril

Follow-up calls to citizens: 
190 calls have been made

personnel over this period have 
been: four technicians, 63 volun-
teers and 30 volunteers in trai-

ning. They also have 11 telephone 
lines, four of them for customer 
service, and fi ve vehicles.

Calls attended by the Red 
Cross: 383 calls

Delivery of basic products and 
medicine: To 77 users at the head-
quarters and to 47 at their homes

Temporary Reception Centre: 15 
homeless persons are attended to

Red Cross resources: 4 technicians, 63 volunteers, 30 volun-
teers in training, 11 telephone lines (4 for customer service) and 
5 vehicles
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The Local Government assures that a 
great effort is being made to reach all 
areas and that they are collaborating 
with the members of the UME

The Local Government recalled 
that they continue “working tire-
lessly to disinfect every corner of 
our municipality” also collaborating 
with members of the UME pro-
fessionals who are also working in 
the province, “reinforcing cleaning 
in areas such as the Alhamar resi-
dence and the Health Centre in Las 
Lagunas”, assured the mayor, Josele 

González (PSOE), who also wanted 
to thank each of the operators for 
the work that they are doing in the 
different shifts throughout the day, 
walking the streets of the munici-
pality to ensure the safety of the 
people of Mijas.

For her part, the councillor for 
Cleaning, Laura Moreno (PSOE), 
noted that “we are putting all the 
means at our disposal to focus our 
efforts on disinfection” from urban 

centres to urbanisations, and also 
the rural areas. She also commented 
that “it is not an easy task due to the 
extension and singularities of the 
municipality” but a great effort is 
being made to reach all areas.

Finally, Moreno, and the mayor, 
wanted to thank the neighbours for 
their collaboration and also assu-
red that “they will continue to work 
following this line of action in order to 
ensure the health of the population”.

Editorial Department

Mijas is working tirelessly

DISINFECT      
 on the task to 

Photos: / Prensa Mijas.

Mijas Town Hall 
951 06 20 02
Branch Office Las Lagunas
951 06 20 03
Branch Office La Cala de Mijas
951 06 20 04
Social Services
952 47 66 91
616 791 374
Foreigners Department
952 58 90 10
MONDAY TO FRIDAY
FROM 9 TO 14 HOURS

INCREASED SERVICES
Attention to elderly and depen-
dent persons
951 06 20 05
646 38 76 35
Foreigners Department
660 300 086
MONDAY TO FRIDAY
FROM 10 TO 18 HOURS
Women’s Centre Mijas
952 58 90 01
659 74 04 02
Andalusian Institute for Women 
900 200 999

EMERGENCY NUMBERS
AND CITIZEN ATTENTION

Stay at home

TELEMATIC AND TELEPHONE SERVICE ☎☎☎☎

Local Police Mijas
952 46 08 08 (24 H)
952 46 09 09 (24 H) 
952 19 70 97
MONDAY TO FRIDAY
FROM 8 TO 14:30 HOURS

EMERGENCY NUMBERS ☎

Fire Fighters Mijas (24H)
952 58 63 82
Civil Protection
952 58 46 33
606 81 29 59
FROM 8:30 TO 20 HOURS

8th to 16th of April 2020
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Help  w i th  shopp ing :The 
department offers verbal translation 
by phone to the Red Cross, which 
provides this service. Foreigners 
appreciate this help.

Emergencies: Some foreigners 
with COVID-19 have been atten-
ded to, reporting their situation to 
the emergency telephone number 
900 400 061. Those affected had 
medical assistance at home and 
were subsequently admitted to the 
Costa del Sol Hospital. Follow-up 
is carried  out on these neighbours.

Calls to other municipalities: 
Residents of Benalmádena, Torre-
molinos, Fuengirola and Marbella, 
municipalities that do not have a 
helpline such as Mijas, a pioneering 
service during the State of Alarm, 
have been assisted.

Volunteering: Individuals, enti-
ties and foreign churches have 
volunteered to help in this situa-
tion. The Norwegian church calls 
elderly foreigners who are alone.

Appreciation: Foreigners thank 
the Local Council for setting up  
the ‘Helpline’, which is essential for 
many of them.

Offi ce: In addition, the department 
continues to attend on number 952 
58 90 10 from Monday to Friday, 
from 9 am to 2 pm and by email at 
frd@mijas.es, and the vast majority 
of inquiries are about payment of 
municipal taxes and fees, subdivi-
sions, enumerations, digital certifi -
cates, proof of life, social services, 
building licenses, tree pruning, etc. 
The Mijas Weekly newspaper is 
sent through its own mailing list 
and any relevant information wee-
kly. They also upload information 
to social networks, the Facebook 
page of the Department for Foreig-
ners ‘Mijas Foreigners Department - 
frd’ and that of Mijas Comunicación 
‘Mijas International’.

Churches, associations and 
foreign clubs: The Department 

Consular Corps in Malaga: A 
letter has been sent by email to 
the Dean of the Consular Corps in 
Malaga to offer them the services 
of the Department for Foreigners, 
inform them about the ‘Helpline’ 
and propose to collaborate in the 
production of a consular video with 
a message from each consul to 
broadcast on the local television 
and social networks, among other 
media. The Foreigners Department 
is waiting to hear from them.

A  H EL P L INE
in many languages
On March 18th, number 660 300 086 
was enabled in several languages to 
inform foreign residents and tourists

The Foreigners Department of the 
Mijas Town Hall has, since March 
18th, been running a helpline in 
several languages: English, German, 
Danish, Norwegian, Swedish and 
Spanish, which attends to calls from 
Monday to Friday, from 9 am to 6 
pm. It is a phone line to help the 
foreign community in Mijas, made 
up mostly by senior citizens who 
do not speak Spanish and who feel 
insecure and highly uncertain about 
this whole situation.

“The Department for Foreigners 
has received 350 calls, mainly from 
British residents, since the State 
of Alarm began, which means an 
average of about 25 consultations 
a day”, explained the councillor for 
Foreigners, Arancha López (C’s), 
who clarified that the main dou-
bts that concern citizens, refer to 

mobility “both by car, by taxi, and 
by air travel in Europe” and about 
“the operation system for medi-
cal appointments”. They are also 
interested in “the help offered to 
buy medicine and food, COVID-19 
telephones, tax payments and how 
they can help as volunteers”, added 
López.

Attention with guarantees
“Both the ‘Helpline’ that we enabled 
exclusively to attend to foreign resi-
dents and tourists due to the Sta-
te of Alarm in several languages, 
and our regular phone numbers at 
the department are at the service 
of this group, as most of them do 
not speak Spanish and we want to 
help and inform these citizens with 
guarantees in the face of this com-
plicated situation that we are expe-
riencing”, concluded the councillor.

“Both the‘ Helpline ’that we set up exclu-
sively to attend to foreign residents and 
tourists due to the State of Alarm in seve-
ral languages, and  the phone numbers 
of the department are at the service of 
all our non-Spanish speaking citizens”

ARANCHA LÓPEZ
Councillor for Foreigners (C’s)

Serv ic es of f ered
to foreigners

Helpline: From March 18th the line 660 300 086 is operational 
in English, German, Danish, Norwegian, Swedish and Spanish, 
from Monday to Friday, from 9 am to 6 pm. It is a telephone line to 
help the foreign colony in Mijas, the vast majority of whom are not 
fl uent in Spanish and who feel insecure and highly uncertain about 
this whole situation. The Department for Foreigners answers your 
questions or concerns about the current situation with COVID-19 
and the State of Alarm. They have received 350 calls to date.

for Foreigners has sent them a letter 
to offer their services, inform them 
about the ‘Helpline’ and ask about 
the concerns and needs of their 
members.

3 5 0
L L A M A DA S A TENDIDA S

Mijas 
STA NDS FO R  
solid arity

Relive the best moments
 W ITH  M IJ A S CO M U NICA CIÓ N

Carmen Martín

C.M. Mijas continues to show 
great solidarity. The Town Hall 
has donated masks made by the 
Magali association to a group of 
employees in a  supermarket in 

the municipality. The Town Hall 
donated the material. 

In addition to this, the CLC 
World group has donated 1,100 
litres of milk to the Mijas Food 

Bank and also a fridge to the 
Temporary Reception Centre. 
Likewise, Club La Costa World 
has delivered several computers 
to the Mijas Town Hall.

C.M. Mijas 3.40 TV offers these 
days the best moments of Holy 
Week in the municipality last 
year. On page 16 of the special 
supplement of this newspaper, 

dedicated to the ‘Week of Pas-
sion’, you can consult all the 
programming to be broadcast 
between Wednesday the 8th 
and Easter Sunday, 12th of April.

Associations and private companies 
continue to make donations to face 
the health crisis and stop the advance 
of  COVID-19 in  our  munic ipa l i ty

In the first image, two employees of a 
supermarket with masks donated by the 
Mijas Town Hall. In the centre and on the left, 
donations made by CLC World / Prensa 
Mijas.

From left to right,  Department for Foreigners, Katja Thirion; the councillor 
responsible for the area, Arancha López, and the head of the department, Ana Skou.

DONATIONS HOLY WEEK

8th to 16th of April 2020
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