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ACTUALIDAD/09

Mijas efectuó una 
veintena de controles 
durante el puente de 
Semana Santa
Hasta la fecha, la 
Policía Local ha 
levantado 670 actas 
por incumplimiento 
del estado de alarma 
aprobado el 14 de marzo

ACTUALIDAD/06

   

 

PÁG. 16

ACTUALIDAD/08

La entrega, destinada 
a los trabajadores que 
retomaban actividades
 no esenciales, se realizó 
en los tres núcleos

Energía y Eficiencia 
repara 45 incidencias 
en las instalaciones 
eléctricas del 
municipio

Miembros de 
Protección Civil 
reparten más de 
3.000 mascarillas 
del Gobierno central

Se trata de reparaciones 
de averías de urgencia 
para mantener iluminadas 
las calles y asegurar la 
continuidad del suministro

deportes suspende los

PÁG. 12-14
DA

Mijas amplía su campaña

A

quédate en casa y aplaudede apoyo al comercio local event�  previst�  para mayo
este sábado 18 de abril

Servicios Sociales atiende a 
750 personas semanalmente

MEDIDAS MUNICIPALES

El Ayuntamiento destinará al menos cinco millones de euros para paliar la crisis y 
adelanta que la inversión para ayudas sociales será ilimitada en 2020  ACTUALIDAD/02-03

PÁG. 31

Esta semana, la Legión ha estado en el municipio para una primera toma de contacto dentro de las actuaciones que se desarrollan para desinfectar las 
vías públicas, que hasta la fecha llevan a cabo los servicios de limpieza y Bomberos Mijas y que se han visto reforzadas en varias ocasiones por la UME. 
En su visita, los soldados se han acercado a zonas sensibles como centros de salud o residencias de mayores / Foto: M.Gallardo ACTUALIDAD / 10-11
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CRISIS DEL CORONAVIRUS

La iniciativa de promoción 
a los establecimientos de 
Mijas se extiende a todas
las empresas que ofrecen 
reparto a domicilio

Una comitiva formada por 
sanitarios y fuerzas de seguridad 
recorrerá Mijas Pueblo, 
La Alquería y Osunillas 
a partir de las 20 horas

El coronavirus ha obligado a que 
la Milla de Mijas Pueblo y la 
Clausura de los Juegos 
Deportivos Municipales 
tengan que esperar

PÁG. 32
d esd e el  nú mero 689729032



Crisis del coronavirus

Actualidad02

Ayudas sociales “ilimitadas”. 
El alcalde de Mijas,  Josele 
González (PSOE), y el con-

cejal de Servicios Sociales, Hipólito 
Zapico (PSOE), han vuelto a hacer 
balance esta semana del trabajo que 
lleva a cabo el Ayuntamiento de 
Mijas en materia de ayudas sociales. 
“Tal y como hemos venido anun-
ciando, el presupuesto de Servicios 
Sociales va a ser ilimitado, vamos a 
ir realizando cuantas modifi cacio-
nes sean necesarias para dar res-
puesta a todas las necesidades de 
nuestros vecinos que peor los están 
pasando y no solo ahora, sino en 
los próximos meses que se prevén 
sean también muy complejos eco-
nómicamente. Nuestra prioridad 
son y van a ser nuestros vecinos 
y no vamos a dejar a nadie atrás”, 
señaló el regidor. González anunció 
que se han habilitado dos nuevas 
líneas telefónicas de atención direc-
ta para el trámite de ayudas sociales 
al menos mientras dure el estado de 
alarma decretado el 14 de marzo. 

“El aumento presupuestario nos 
está permitiendo entre otros aspec-
tos atender a través del Centro de 
Municipal de Recogida de Alimen-
tos en colaboración con Cruz Roja 
hasta a unas 450 personas sema-
nalmente, además de ampliar las 
partidas destinadas a las ayudas 
de emergencia y al alquiler, dando 
también un respiro económico a las 
familias que han visto paralizada la 
entrada de ingresos en sus hogares”. 

De este modo, y tras la reactiva-

Redacción / Micaela Fernández

El Ayuntamiento 
de Mijas destinará 
al menos cinco 
millones a Servicios 
Sociales para 
paliar los efectos 
económicos 
del COVID-19 y 
adelanta que la 
inversión para 
ayudas sociales 
será “ilimitada” 
durante todo 2020  Servicios Sociales destina dos líneas telefónicas más de atención directa para gestionar ayudas / Prensa Mijas.

Servicios Sociales atiende a
7 5 0  PERSO NAS SEM ANAL ES
a  t r a v é s  d e l l a m a d a s  t el ef ó nic a s

El montante económico con el que se 
reforzará el área de Servicios Sociales 
benefi ciará de manera directa a aquellos 
vecinos más afectados por la paraliza-
ción de la actividad económica a raíz del 
decreto de estado de alarma adoptado por 
el Gobierno el 14 de marzo. Según Zapico, 
el presupuesto de Servicios Sociales 
para 2020 alcanzará los 5 millones de 
euros, aunque anuncian que será también 
“ilimitado”, según las necesidades

M ij as,
c on l os  m á s
necesitados

5  M I L L O NES 
A y ud a s  
ec onó m ic a s

Desde el pasado 16 de marzo Servicios 
Sociales ha dado ayudas económicas 
a 137 familias por valor de 
107.000 euros. “Son familias 
que van a tener un respiro con estas 
ayudas que estamos gestionando con 
la mayor celeridad posible. Y queremos 
mantener este ritmo porque esto va a 
ayudar mucho a muchas personas”, 
según Hipólito Zapico

B ANCO  DE AL I M ENTO S
R eg ul a r  y  per m a nent e

Servicios Sociales anuncia que el Centro Municipal de Recogida 
de Alimentos creado durante el estado de alarma será regular 
y permanente para atender a las familias más necesitadas

1 5 0  familias
Actualmente el Centro Municipal 
de Recogida de Alimentos de Mijas, 
que gestiona Servicios Sociales con 
Cruz Roja junto a otras entidades 
colaboradoras, atiende una media 
de 150 familias semanales, unas 
450 personas

ATENCI Ó N
V í a  
t el ef ó nic a

Los trabajadores esenciales atienden una media de 
150 llamadas diarias de personas solicitando 
algún tipo de ayuda a la Administración local. Servicios 
Sociales hace un “llamamiento al civismo” para que 
se haga uso de estas vías telefónicas únicamente para 
las ayudas concretas que gestiona el departamento

AY UDA
P s ic ol ó g ic a

Aumenta el número de psicólogos que 
atienden a las personas que necesitan 
atención debido al estado de alarma

trabajadora social y dos auxiliares 
más, “con la fi nalidad de seguir ges-
tionando otras ayudas como las de 
discapacidad lo antes posible”. En 
este sentido, desde la Administra-
ción local han abonado ya cerca de 
110.000 euros de este tipo de ayu-
das desde que comenzara la crisis 
sanitaria. “También contamos con 
psicólogas que hasta ahora atendían 
otros casos y que ahora se dedican 
a atender a los vecinos que tienen 
algún tipo de estrés o ansiedad 
derivado por esta situación”, mati-

zó Zapico. 
Los usuarios que necesiten con-

tactar con Servicios Sociales pue-
den hacerlo de lunes a viernes de 9 
a 14 horas. El Ayuntamiento hace un 
llamamiento “al civismo” para evitar 
el colapso de estas líneas. También 
tienen a su disposición el correo 
servicios.sociales@mijas.es.

ción de este Centro de Recogida de 
Alimentos municipal, los Servicios 
Sociales facilitan de forma semanal 
alimentos para unas 450 personas. 
“Parte de estos alimentos son los 
comprados directamente por el 
Ayuntamiento y para cuya adqui-
sición hemos previsto una partida 
inicial de unos 45.000 euros, y otra 
parte de estos son los que nos llegan 
a través de donaciones de grandes 
superfi cies ubicadas en la ciudad y 
particulares que están colaborando 
activamente. “Quiero agradecer y 
valorar mucho la gestión de las gran-
des superfi cies, como son Carrefour, 
Mercadona e Hipercor, que se han 
ofrecido a donar su excedente de 

productos frescos y nosotros nos 
hemos comprometido con ellos a 
hacer las compras de gran volumen 
que tenemos para nutrir el banco de 
alimentos”, matizó Zapico. 

Atención telefónica
El volumen de llamadas recibidas en 
Servicios Sociales supera ya las 150 
diarias de media, por lo que se ha 
decidido habilitar dos nuevas líneas, 
“de modo que se pueda agilizar aún 
más la atención a los usuarios que 
necesitan algún tipo de ayuda e ini-
ciar los trámites con la mayor cele-
ridad posible”, añadió el concejal.

Aparte, Servicios Sociales ha 
reforzado el departamento con una 

Servicios Sociales 
refuerza su plantilla durante 

el estado de alarma

Ayudas sociales “ilimitadas”. Ayudas sociales “ilimitadas”. AEl alcalde de Mijas,  Josele 
 (PSOE), y el con-

cejal de Servicios Sociales, Hipólito 
Zapico (PSOE), han vuelto a hacer 
balance esta semana del trabajo que 
lleva a cabo el Ayuntamiento de 
Mijas en materia de ayudas sociales. 
“Tal y como hemos venido anun-
ciando, el presupuesto de Servicios 
Sociales va a ser ilimitado, vamos a 
ir realizando cuantas modifi cacio-
nes sean necesarias para dar res-
puesta a todas las necesidades de 
nuestros vecinos que peor los están 

Redacción / Micaela Fernández

Servicios Sociales atiende a
7 5 0  PERSO NAS SEM ANAL ES
a  t r a v é s  d e l l a m a d a s  

trabajadora social y dos auxiliares 
más, “con la fi nalidad de seguir ges-
tionando otras ayudas como las de 
discapacidad lo antes posible”. En 
este sentido, desde la Administra-
ción local han abonado ya cerca de 

psicólogas que hasta ahora atendían 
otros casos y que ahora se dedican 
a atender a los vecinos que tienen 

ción de este Centro de Recogida de 

110.000 euros de este tipo de ayu-
das desde que comenzara la crisis 
sanitaria. “También contamos con 

Alimentos municipal, los Servicios Alimentos municipal, los Servicios 
Sociales facilitan de forma semanal 
alimentos para unas 450 personas. 
“Parte de estos alimentos son los 
comprados directamente por el 
Ayuntamiento y para cuya adqui-Ayuntamiento y para cuya adqui-
sición hemos previsto una partida 
inicial de unos 45.000 euros, y otra 
parte de estos son los que nos llegan parte de estos son los que nos llegan parte de estos son los que nos llegan 
a través de donaciones de grandes 
superfi cies ubicadas en la ciudad y 
particulares que están colaborando particulares que están colaborando particulares que están colaborando 
activamente. “Quiero agradecer y 
valorar mucho la gestión de las gran-
des superfi cies, como son Carrefour, 
Mercadona e Hipercor, que se han 
ofrecido a donar su excedente de 



Redacción

del Fondo Social contra el coronavirus
M I J AS RECI B I RÁ  M Á S DE 2 8 5 . 0 0 0  EURO S

El Ayuntamiento de Mijas recibirá 
del Fondo Social del Gobierno un 
total de 285.704 euros, una cantidad 
que valoró de forma muy positiva 
el concejal de Servicios Sociales, 
Hipólito Zapico, (PSOE). “Esta es 
una ayuda más que se sumará a la 
ampliación en 1,3 millones de la par-
tida presupuestaria de destinada 
a ayudas sociales y que estará en 
continuo crecimiento durante todo 
el 2020, de modo que podamos dar 
respuesta a las necesidades de nues-
tros vecinos y especialmente de 
aquellos que peor lo están pasando 
por la paralización de todo tipo de 
actividades económicas”.

Así, y según anunció la Junta de 
Andalucía, la comunidad recibirá 
51,7 millones procedentes del Fondo 
Social del Gobierno central contra el 
COVID-19 destinadas, entre otros, al 
incremento de prestaciones socia-
les o refuerzo del personal y que 

dejarán tan solo en la provincia de 
Málaga un total de 5,7 millones de 
euros. “Hablamos de una cantidad 
que vendrá a sumarse a los esfuer-
zos que por parte de las corporacio-
nes locales y diputaciones se está 
realizando para poder ampliar todo 
tipo de prestaciones que vengan a 
paliar los efectos económicos de 
esta emergencia sanitaria”, explicó 

Zapico.
De este modo, las cantidades 

asignadas a cada municipio podrán 
ser utilizadas, según los criterios 
marcados en el Fondo Social, a 
hacer frente al refuerzo de servi-
cios de proximidad de carácter 
domiciliario, atender los servicios 
de rehabilitación, terapia ocupa-
cional, servicios de higiene y otros 
similares que se hayan podido ver 
suspendidos en los centros de día, 
entre otros aspectos.

Ayudas de emergencia
“Según esta comunicación, estos 
fondos también se podrán destinar 

a reforzar la atención a personas 
sin hogar o a ampliar la dotación de 
las partidas destinadas a garantizar 
ingresos sufi cientes a las familias, 
entre otros aspectos, tal y como ya 
venimos haciendo desde la Admi-
nistración local con las ayudas de 
emergencia o al alquiler que se han 
abonado en las últimas semanas 
por valor de casi 90.000 euros a 
las familias mijeñas que así lo han 
solicitado”, informó el concejal.

Una ayuda que se sumará a los 
recursos económicos disponibles 
en el área de Servicios Sociales para 
la atención a vecinos del municipio 
especialmente afectados por las 
repercusiones económicas causadas 
por la paralización de la actividad 

comercial con motivo de la declara-
ción del estado de alarma el pasado 
14 de marzo. 

Por último, desde el gobier-
no local de Mijas recuer-
dan que son ya muchas 
las ayudas económicas 
recibidas desde media-
dos de marzo cuando 
el Gobierno de España 
decretara el estado de 
alarma en materia de ser-
vicios sociales.

El alcalde de Mijas, Josele Gonzá-
lez (PSOE), y el concejal de Servicios 
Sociales, Hipólito Zapico (PSOE), 
anunciaron el pasado martes 7 de 
abril la puesta en marcha de un 
suplemento de crédito extraordinario 
por valor de 1.280.000 euros, que 
serán destinados a ayudas sociales 
para paliar los efectos de la crisis 
sanitaria del COVID-19. Esta ayuda 
se suma ahora a la concedida por el 
Gobierno central, que prestará apoyo 
económico a los colectivos en riesgo 
durante esta pandemia global.

1 , 3 M I L L O NES 
DE EURO S

   A Y U D A S

La ayuda del Gobierno
se suma a los 1,3 millones 
de euros que el consistorio 

mijeño destinó al área de 
Servicios Sociales

Más de 285.000 € 
irán destinados a prestar 

ayudas a aquellos 
colectivos de riesgo

Crisis del coronavirus

Actualidad 03

“Quiero hacer un llamamiento al 
civismo para el uso de las líneas 
telefónicas de los Servicios Sociales. 
Quienes tienen necesidades reales 
que llamen, que para eso están”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal Servicios Sociales (PSOE)

“El presupuesto de Servicios 
Sociales va a ser ilimitado. Nuestra 
prioridad son y van a ser nuestros 
vecinos y vecinos y no nos vamos a 
dejar a nadie atrás”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

L Í N E A S  T E L E F Ó N I C A S

952 476 691
616 791 374

Servicios Sociales

682 197 063
630 075 776

comercial con motivo de la declara-
ción del estado de alarma el pasado 

Por último, desde el gobier-Por último, desde el gobier-
no local de Mijas recuer-no local de Mijas recuer-

HORARIO: De 9 a 14 h de lunes a viernes

servicios.sociales@mijas.es

A la izquierda, miembros del consistorio en el primer pleno ‘online’. A la derecha, el área de Servicios Sociales / Archivo.

La cantidad aportada por el Gobierno se suma al aumento 
de la partida presupuestaria aprobada por el Ayuntamiento 
para mejorar la prestación de servicios y gestión de ayudas 
sociales para los más afectados por la emergencia sanitaria



El pasado lunes 13 de abril, los 
trabajadores de los servicios no 
esenciales retomaron su activi-
dad laboral de forma presencial 
en aquellas empresas donde no es 
posible hacerlo por vía telemática. 
Con el fin de evitar la propaga-
ción del coronavirus, el Gobierno 
decretó el 29 de marzo la restric-
ción de las actividades en los sec-
tores considerados no esenciales 
y durante las dos últimas semanas 
estas han estado paradas. 

El Gobierno decidió que, tras 
catorce días, fi nalice esta hiberna-

ción económica que afectó, sobre 
todo, al sector de la industria y a 
la construcción.

Para que las consecuencias eco-
nómicas en los trabajadores no 
fueran tan graves, durante este 
periodo los afectados han disfru-
tado de un permiso retribuido, 
cuyas horas tendrán que recuperar 
antes de que fi nalice el año de for-
ma paulatina. 

Aunque se hayan retomado las 
actividades laborales en algunos 
sectores, no se ha hecho de la 
misma forma en todos ellos. El 
Boletín Ofi cial del Estado publi-
có una Orden Ministerial por la 

cual no se pueden llevar a cabo 
obras de intervención en los 
edificios habitados, por lo que 
solo se podrá trabajar en nuevas 
construcciones. Además,  todos 
los trabajadores deben seguir 
unas pautas específicas desde 
que abandonan sus domicilios 
para acudir a su centro de trabajo 
hasta que regresan, como medida 
preventiva para evitar un nuevo 
aumento en el número de conta-
giados de COVID-19.

En esta vuelta al trabajo, los 
hoteles, bares, restaurantes, cen-
tros de ocio, mercadillos o pelu-
querías continúan cerrados. 

C.Bejarano / Datos: M.P./C.B.

Crisis del coronavirus

La construcción y la industria retomaron su actividad el pasado 13 de abril 
tras dos semanas paradas / Archivo.

V a r ios  s ec t or es
NO  ESENCI AL ES
v uel v en a l  t r a b a j o

C uá l es
v uel v en y

c uá l es
no?

S Í  V U E L V E N N O  V U E L V E N
Construcció n

I ndustria

Empresas de mantenimiento y limpieza

Empresas de mensaj erí a y paqueterí a

Despach os y asesorí as legales

Seguridad privada

Peluquerí a a domicilio

B ares y restaurantes

Hoteles

Centros de ocio ( cines,  museos. . . )

Centros de enseñanza

M ercadillos

Peluquerí as

Estaciones I TV

Tras el fin de las restricciones de las actividades no 
esenciales decretada por el Gobierno el pasado 29 de 
marzo, vuelven a la actividad pero con medidas preventivas

¿

Mijas Semanal
Actualidad
Mijas Semanal04 Actualidad Del 17 al 23 de abril de 2020



Crisis del coronavirus

G U Í A  D E  B U E N A S  P R Á C T I C A S  
en los centros de trabaj o

ANTES DE I R AL  TRAB AJ O

M anté n la distancia interpersonal ( 2  metros aprox ) .
Evita el saludo con contacto fí sico.
Evita utilizar equipos y dispositivos de otros trabajadores.
F acilita el trabajo al personal de limpieza.
Tira cualquier desech o de h igiene personal de forma 
inmediata a las papeleras.
L á vate frecuentemente las manos.
Cú brete la nariz y la boca al toser o estornudar.
No te toques los oj os,  la nariz ni la boca.
Si tienes sí ntomas avisa a tus compañeros o superiores.

DESPL AZ AM I ENTO

EN EL  CENTRO  DE TRAB AJ O

AL  F I NAL I Z AR

Si presentas sintomatología (tos, fi ebre, difi cultad al respirar, etc.) 
que pudiera estar asociada al COVID-19, has estado en contacto 
con una persona afectada por la enfermedad o eres vulnerable por 
edad, por estar embarazada o por padecer patologías previas, no 
debes acudir al centro de trabajo.

Siempre que puedas, prioriza las opciones de movilidad que 
mejor garanticen la distancia interpersonal de aproximadamente 
dos metros. Si vas al trabajo andando, en bicicleta o en moto, no 
es necesario que lleves mascarilla, debes guardar la distancia 
interpersonal cuando vayas andando por la calle. Si te tienes que 
desplazar en un turismo, extrema las medidas de limpieza del 
vehículo y evita viajar con otra persona. Si coges un taxi o VTC, 
solo debe viajar una persona por fi la de asientos, manteniendo 
la mayor distancia posible entre los ocupantes. En los viajes en 
transporte público, guarda la distancia interpersonal con el resto 
de viajeros y es recomendable usar mascarilla.

Las tareas y procesos laborales deben planifi carse para que los tra-
bajadores puedan mantener la distancia interpersonal de 2 metros 
aproximadamente. Hay que asegurar que la distancia interpersonal 
se cumple en las zonas comunes. Se debe garantizar la entrada 
al trabajo de forma escalonada para evitar aglomeraciones. En 
las empresas o establecimientos abiertos al público se tendrán en 
cuenta las siguientes consideraciones: el aforo máximo deberá 
permitir cumplir con el requisito de distancia interpersonal, cuando 
sea posible se habilitarán mecanismos de control de acceso en 
las entradas, todo el público debe guardar la distancia interperso-
nal y los equipos de protección individual serán adecuados a las 
actividades y trabajos a desarrollar. La empresa debe escalonar 
los horarios lo máximo posible si el espacio de trabajo no permite 
mantener la distancia de seguridad. Se recomienda facilitar el 
teletrabajo y las reuniones por teléfono o videoconferencia. Se 
recomienda evitar desplazamientos de trabajo que no sean esencia-
les. No es imprescindible usar mascarilla durante la jornada laboral

Los trabajadores deberán cuidar las distancias y las medidas de 
prevención de contagios e higiene en el hogar, máxime si conviven 
con personas de grupos de riesgo.

El Gobierno publicó el pasado 12 de  abril 
una guía para prevenir los contagios del 
COVID-19 tras la reincorporación a sus 
centros de trabajo de los empleados de 
actividades no esenciales

R E C O M E N D A C I O N E S

M Á S  I N F O R M A C I Ó N
Consulta el Boletín Ofi cial del Estado (BOE)

05Actualidad
Mijas Semanal
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Crisis del coronavirus

A  L O S  T R A B A J A D O R E S

P R O T E C C I Ó N  C I V I L
reparte mascarillas

Protección Civil Mijas, repartiendo mascarillas a los 
trabajadores que se desplazan a su centro de trabajo 
/ P. Civil Mijas.

Los voluntarios 
de Protección 
Civil han sido 
los encargados 
de repartir las 
3.000 mascarillas 
facilitadas por el 
Gobierno central

El Ayuntamiento de Mijas infor-
mó el pasado martes 14 de abril 
sobre el reparto de las 3.000 mas-
carillas proporcionadas por el 
Gobierno central en los princi-
pales puntos de acceso al trans-
porte público del municipio. Así 
lo explicó el alcalde, Josele Gon-
zález (PSOE). “El reparto se ha 
producido con total normalidad, 
centrando los esfuerzos en las 
principales paradas de autobús 
distribuidas en los tres núcleos, 
que pese a la finalización de 
este permiso han regis-
trado un volumen 
poco elevado de 
usuarios”. 

U n a  l a b o r 
que, al igual 
que en otros 
puntos  de 
la geografía 
española , 
se real izó 
por parte de 
vo luntar ios 
de Protección 
Civil, que fue-
ron los encar-
gados de dis-
tribuir durante 
el lunes 13 y el 
martes 14 has-
ta 10 millones 

E L  M I N I S T E R I O  D E L  
I N T E R I O R  D I S T R I B U Y E
1 0  millones de mascarillas 
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado comenzaron a repartir 
el pasado lunes 13 de abril 10 millones de mascarillas a los ciudadanos 
que tienen que utilizar el transporte público para desplazarse a sus 
centros de trabajo. El Ministerio del Interior informó el sábado 11 de abril 
de esta medida, que tiene por objeto evitar la propagación del COVID-19. 
Dicha iniciativa se enmarca dentro de la estricta limitación de movi-
mientos vigente desde el 14 de marzo. Desde el Ministerio de Sanidad 
recomiendan el uso de mascarillas para aquellos trabajadores que no 
puedan teletrabajar ni desplazarse en vehículo particular, en bicicleta o a 
pie y tengan que utilizar medios de transporte público.

de mascarillas en toda España en 
los principales puntos de acceso 
al transporte público tales como 

estaciones de tren, líneas de 
metro o autobuses.

La entrega, destinada así a los 
trabajadores que retomaban esta 

semana la actividad tras la fina-
lización del permiso retribuido 
recuperable, se realizó con total 
normalidad, según informaron 

fuentes municipales, siendo las 
primeras horas de la mañana las 
más concurridas, especialmente 
en el núcleo de Las Lagunas, aun-
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El usuario debe lavarse las manos antes de la colocación.
Una vez colocada, no se debe volver a tocar la mascarilla.
Son de uso unipersonal y, preferiblemente, no reutilizables. 
El periodo de utilización no debe superar las cuatro horas.

M ASCARI L L AS HI G I ÉNI CAS

Desde el inicio del estado de 
alarma, el Gobierno andaluz ha 
distribuido en las ocho provincias 
diversas partidas de material sani-
tario como mascarillas o guantes. 
La mayoría se ha destinado a tra-
bajadores para que puedan seguir 
desarrollando su actividad con una 
adecuada protección.

Por un lado, para los profesiona-
les de los centros de conservación 
de carreteras, la Junta ha distribui-
do 100 mascarillas en cada uno 
de los 36 que hay repartidos por 
todas las provincias, más otras 
400 destinadas al personal de 
la Consejería de Fomento. El 6 
de abril comenzó el reparto de 
150.000 mascarillas entre taxistas, 
vehículos de turismo con conduc-
tor, metros y transporte de mer-

cancías, regular y discrecional de 
viajeros por carretera. 

Además, la Delegación del 
Gobierno ha entregado más de 
66.000 mascarillas y 2.000 guan-
tes a la Diputación Provincial de 
Málaga y, en algunos casos, direc-
tamente a los ayuntamientos, para 
atender las necesidades de pro-
tección del personal de programas 
de ayuda a domicilio en la provin-
cia y a los usuarios que atienden. 
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M ascarillas
El Consejo General de Enfermería nos ofrece 
información y consejos sobre el uso de las mascarillas

CUÁ NDO  Y  CÓ M O  USARL AS

PARA PACIENTES CON 
SÍNTOMAS RESPIRATORIOS

Intervención 
que SÍ genera 
aerosoles

Intervención 
que NO genera 
aerosoles

FFP3 N95 FFP2

Mascarilla autofi ltrante (preferible sin válvula)

Mascarilla quirúrgica
(solo si no hay 
disponibilidad 
de mascarillas 
autofi ltrantes)

Se le coloca una 
mascarilla quirúrgica

AL PACIENTE

Nos mantenemos a una 
distancia mínima de un metro

Recomendables: 2 metros de 
distancia de seguridad

Actuación a menos 
de 1 metro

1M

1M

M ASCARI L L AS 
QUI RÚ RG I CAS

PARA PACIENTES SIN SÍNTOMAS DE COVID-19

que “se ha detectado un volumen 
de viajeros muy inferior en la 
mayoría de las líneas incluso con 
respecto a los primeros días de la 
declaración del confi namiento”.

Por último, el alcalde quiso 
agradecer la labor de todos los 
voluntarios de Protección Civil 
Mijas “por su compromiso con 
nuestra ciudad, especialmente 
en estos tiempos tan complejos 
en los que más que nunca se hace 
necesario contar con una amplia 
red de personas para la distribu-
ción y recogida de todo tipo de 
materiales”.

L a J unta tambié n
C O L A B O R A

Es importante asegurar el buen funcionamiento y sellado adecuado.
Es preferible que NO tengan válvula de exhalación.
Los equipos de protección respiratoria deben quitarse en último lugar.
Se recomienda de UN SOLO USO, pero en casos como pandemias y ante la escasez 
de recursos, puede valorarse su prolongación de uso o su reutilización limitada. 

El usuario debe

PARA PACIENTES SIN SÍNTOMAS DE COVID-19

El periodo de utilización no debe superar las El periodo de utilización no debe superar las El periodo de utilización no debe superar las El periodo de utilización no debe superar las El periodo de utilización no debe superar las El periodo de utilización no debe superar las El periodo de utilización no debe superar las El periodo de utilización no debe superar las El periodo de utilización no debe superar las El periodo de utilización no debe superar las El periodo de utilización no debe superar las El periodo de utilización no debe superar las El periodo de utilización no debe superar las El periodo de utilización no debe superar las El periodo de utilización no debe superar las El periodo de utilización no debe superar las 

Destinadas a adultos sin síntomas 
que no sean susceptibles de utilizar 
mascarillas quirúrgicas ni máscaras 
fi ltrantes de protección contra partículas



Redacción. Una de las medi-
das que el Ayuntamiento de 
Mijas ha tomado de cara a la 
crisis económica causada por el 
coronavirus ha sido la de supri-
mir las tasas de ocupación de 
vía pública de los mercadillos 
durante el año 2020. 

Es por ello que los miembros 
de la Asociación de Vendedo-
res Ambulantes han querido 
mostrar su agradecimiento por 
las gestiones realizadas  tanto 
por el alcalde de Mijas, Josele 

González (PSOE), como por la 
edil de Mercadillos, Verónica 
Ensberg (PSOE). 

Asimismo, esta agrupación 
también destacó que actual-
mente es el único municipio, 
según tienen constancia, que 
ha suprimido al completo de 
forma ofi cial estas tasas durante 
este año y consideran este gesto 
“una demostración del compro-
miso con los vendedores ambu-
lantes en estos momentos de 
incertidumbre”. 

C. Bejarano. Asomarse a la ven-
tana o al balcón a las 20:00 horas 
cada día se ha convertido en parte 
de la rutina de los españoles. Por 
ello, como es un momento en el que 
se quiere transmitir un mensaje de 
apoyo y ánimo a todos los profesio-
nales que trabajan cada día para pro-
teger nuestra salud, algunos vecinos 
de Mijas han querido adornar las 
calles del municipio con guirnaldas 
de colores y carteles llenos de men-
sajes positivos como “todo saldrá 
bien” o “resistiré” para hacer más 
llevadero el estado de alarma. 

Algunas de las calles, entre las 
que se encuentran Amapola, Cla-
vel, Río Guadiaro y avenida de Los 
Lirios, lucen arco iris y corazones 
pintados y recortados en esos ratos 
libres de este confi namiento, que se 
han convertido en los protagonistas 
de la vía. 

Durante el estado de alarma, el 
área de Efi ciencia Energética no 
ha cesado de trabajar. 45 repara-
ciones de alumbrado público en 
diversas calles del municipio y 
cuatro instalaciones es el balance 
de las actuaciones que los opera-
rios han llevado a cabo.

Desde la Concejalía de Energía 
y Efi ciencia se ha procedido así a 
la instalación eléctrica para baños 
exteriores con termo eléctrico 
para agua caliente en la sala de 
usos múltiples del Centro Tem-
poral de Acogida así como a la 
colocación de un foco de entra-
da lateral al colegio Las Cañadas 
con motivo de las extracciones 
de sangre para la donación rea-
lizada a causa del coronavirus. 

Crisis del coronavirus

M I J AS REPARA 4 5  I NCI DENCI AS
en las instalaciones elé ctricas

L os  v end ed or es  a m b ul a nt es
AG RADECEN EL  APO Y O

M I J AS REPARA 4 5  I NCI DENCI ASM I J AS REPARA 4 5  I NCI DENCI AS
en las instalaciones elé ctricas

CAL L ES L L ENAS DE CO L O R
P A R A  A N I M A R  E L  C O R A Z Ó N

Carmen Martín

1. Foto cedida por los vecinos de 
la calle Clavel / 2, 3, 4, 5 y 6.  
Adornos en las calles Río Guadiaro 
y Amapola y en la avenida de Los 
Lirios / F.M.R.

1

2

3

4

Tras decretarse el estado de alarma, el 
consistorio suprimió las tasa de ocupación 
de la vía pública durante este año 2020

Mijas Semanal
Actualidad
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VECINOS MERCADILLOS

Foto: Archivo.

Vecinos del municipio adornan las calles 
con guirnaldas y carteles para mandar un 
mensaje de ánimo y apoyo a mayores y 
pequeños durante el estado de alarma

65

d ur a nt e el  es t a d o d e a l a r m a

El área de Eficiencia Energética realiza 
además cuatro nuevas instalaciones, entre 
ellas la de un termo eléctrico para el Centro 
Temporal de Acogida y la fi bra óptica para 
la celebración de los plenos telemáticos

“Seguimos realizando labores de 
mantenimiento y reparación de 
averías de urgencia para mantener 
iluminadas las calles y asegurar la 
continuidad del servicio eléctrico en 
los edifi cios municipales”

JOSÉ CARLOS MARTÍN 
Concejal de Efi ciencia Energética (C’s)

“El departamento ha trabajado 
para habilitar estos espacios en el 
menor tiempo posible y garanti-
zar así el suministro eléctrico en 
estos enclaves”, apuntó el con-
cejal de Eficiencia Energética, 

L AS ACTUACI O NES

45  r epa r a c iones

En calles y urbanizaciones, como 
la avenida de Méjico, las calles San 

Félix y Azucena, el Camino de Coín, la 
Carretera de Mijas y las urbanizacio-
nes Riviera del Sol, Cerros del Águila, 
La Cala Golf, El Coto, Doña Pilar, Mira-
fl ores, Campo Mijas, Mijas Golf, Mijas 

Jardín, Polarsol, Sitio de Calahonda, 
Jardín Botánico, Chaparral, Marina 
del Sol, Valtocado, Buenavista, La 

Cala Hills y La Sierrezuela.

del alumbrado público

José Carlos Martín (C’s). Otra 
instalación ha sido la relativa a la 
fi bra óptica  desde las ofi cinas del 
área de Informática hasta el salón 
de plenos del Ayuntamiento para 
la celebración de dichas sesiones 
a distancia. “Estamos realizan-
do los plenos telemáticos y esta 
actuación nos ayuda a que se 
celebren con normalidad”, matizó 
el edil. También se ha dotado de 
fi bra óptica la Disco Marcha y el 
gimnasio de Mijas Pueblo.

Por último, se ha reactivado el 
pozo del CIO Mijas para el uso 
de cubas para la desinfección de 
las calles. 

En cuanto a las 45 reparacio-
nes, estas se han realizado tanto 
en calles de los núcleos urbanos 
como en diversas urbanizaciones 
del municipio.

P oz o C I O  M ij a s

Para el uso de cubas para la 
desinfección de calles

se ha reactivado

F ib r a  ó pt ic a

Para celebrar sesiones telemáticas. 
También en la Disco Marcha y en el 

gimnasio de Mijas Pueblo

en el salón de plenos

T er m o el é c t r ic o

en la sala de usos múltiples del 
Centro Temporal de Acogida

para baños exteriores

F oc o

con motivo de las extracciones de 
sangre a raíz de la emergencia sanitaria

en el CEIP Las Cañadas

d el  A y unt a m ient o d e M ij a s



DE CO NTRO L ES DURANTE EL  PUENTE

Una veintena de controles durante el 
puente de Semana Santa y 670 actas 
levantadas hasta la mañana del jue-
ves 16 desde que se aprobó el estado 
de alarma por incumplimiento del 
decreto. Este es el balance de las san-
ciones que se han puesto en Mijas.

El Ayuntamiento de la localidad 
“continúa intensificando las labo-
res de vigilancia” para el control del 
cumplimiento de las medidas decre-
tadas en el estado de alarma, vigente 
desde el pasado 14 de marzo, según 
fuentes del ejecutivo local. “No 
solo no se baja la guardia sino que 
estamos trabajando sin descanso 
para intensifi car los controles espe-
cialmente en días que se pueden 
prever más complicados como este 
pasado fi n de semana coincidiendo 
con los festivos de Semana Santa”, 
aseguraron.

Las medidas centradas en la pre-
vención supusieron hasta el pasado 
jueves 16 por la mañana el levanta-
miento de 670 actas por parte de 
la autoridad local competente, por 
incumplimiento de las limitaciones 
de movilidad o apertura no per-
mitida de establecimientos, y han 
sido posible gracias al trabajo de 
coordinación de los efectivos con 
otros cuerpos y fuerzas de seguri-
dad. No obstante, desde la Policía 
Local explicaron que, aunque la 
ciudadanía mijeña está teniendo un 
comportamiento ejemplar, “es cierto 
que aún se siguen dando algunos 
desplazamientos no justifi cados y, 
por eso, es muy importante la rea-
lización de controles en distintos 
puntos del municipio”, matizaron. 

Así desde el miércoles 8 al domin-
go 12 se realizaron una veintena 
de controles por parte de Policía 
Local, algunos con la presencia de 
miembros de la UME. El principal 
objetivo era bloquear cualquier des-
plazamiento a segundas residencias, 
obteniendo unos resultados muy 
positivos, ya que apenas se detecta-
ron incidencias.

Igualmente, la Policía Local ha 
intensifi cado sus efectivos en esta-

d es d e que s e d ec r et ó  el  es t a d o d e a l a r m a

6 7 0  S A N C I O N E S

Carmen Martín / Redacción

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

Se prohíben los 
desplazamientos con 
acompañantes

   M á s 
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:L I M I TACI O NES DE M O V I L I DAD

Adquisición de alimentos, 
productos farmacéuticos y de 
primera necesidad.

Asistencia a centros sanitarios.

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

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

Por causa de fuerza mayor o 
situación de necesidad.

Cualquier otra actividad de 
análoga naturaleza debidamente 
justifi cada.

Repostaje en gasolineras o 
estaciones de servicio.

Retorno al lugar de residencia 
habitual.

Posibles sanciones
I nf r a c c iones  L E V E S :

I nf r a c c iones  M U Y  G R A V E S :

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 fi jos o móviles colocados por las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad para delimitar perímetros de seguridad, aun con carácter preventivo, 
cuando no constituya infracción grave. 

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 identifi cado, 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 identifi carse a requerimiento de la autoridad 
o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identifi cación. 

Multa de 3.001 hasta 60.000 euros.

Multas de 30.001 a 600.000 euros.

Multa de 1.501 a 30.000 euros.

Multas de 100 a 600 euros.

Multas de 601 a 30.000 euros.

Prisión.

I nf r a c c iones  G R A V E S :

M I J A S  E F E C T Ú A  U N A  V E I N T E N A

DE SEM ANA SANTA
La Policía Local ha levantado hasta 
la mañana del jueves 16 un total 
de 670 actas por incumplimiento 
del decreto de estado de alarma

Miembros de la Policía Local de Mijas y de la UME realizaron controles el 
pasado martes 7 de abril en diversos puntos del municipio / R. Pérez.

Crisis del coronavirus
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blecimientos de “mayor afl uencia”, 
como farmacias o supermercados, y 
“en zonas de urbanizaciones a fi n de 
velar también por la seguridad de los 
profesionales que siguen trabajando 
cada día para que a ningún vecino le 
falte de nada” y por el cumplimiento 
de “las restricciones de movilidad 
recogidas en el real decreto”, afi rma-
ron desde el Ayuntamiento.
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“Tengo que agradecer el esfuerzo que 
continúan realizando una semana 
más todos los operarios del servicio 
de limpieza para llegar a cualquier 
rincón de nuestra ciudad, velando por 
la salud y seguridad de todos”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

El Ayuntamiento continúa intensifi cando las labores de limpieza 
en todo el municipio en colaboración con otras entidades

Mijas sigue reforzando las labores 
de desinfección de todo el término 
municipal en colaboración de otras 
entidades, aumentando hasta en un 
50% la maquinaria destinada a estas 
labores. El alcalde, Josele González 
(PSOE), y la concejala de Limpie-
za, Laura Moreno (PSOE), dieron 
cuenta el pasado miércoles 15 de los 
trabajos que se están realizando en 
todo el término municipal y a los 
que se han sumado efectivos de 
La Legión.

El regidor agradeció el esfuer-
zo “que continúan realizando una 

semana más todos los integran-
tes del servicio de limpieza y de 
Bomberos Mijas “con el objetivo 
de llegar a cualquier rincón de la 
ciudad para velar “por la salud y 
seguridad de todos”. 

Limpieza de cada calle
Por su parte, Moreno destacó que 
se mantiene “el incremento en un 
50% de los equipos mecánicos para 
la realización de las tareas de desin-
fección en todo el término munici-
pal. La edil recordó que “en función 
de las características de cada calle 
esta limpieza se realiza  con cubas 
baldeadoras o mediante el uso de 

hidrolimpiadoras y operarios con 
mochila, todo ello en aras de poder 
acometer la totalidad de las calles 
en el menor tiempo posible y poder 
incidir en zonas de especial vulne-
rabilidad, como es el caso de los 
aledaños de los centros de salud de 
Las Lagunas o La Cala”. 

Desde el gobierno municipal 
agradecieron también la colabora-
ción de los vecinos y vecinas para 
seguir cumpliendo las normas esta-
blecidas de confi namiento y recor-
daron “la importancia de seguir 
atendiendo a las recomendaciones 
de las administraciones competen-
tes para frenar la pandemia”.

Carmen Martín

EN M ATERI A DE
M ij a s  s ig ue s um a nd o es f uer z os

DESI NF ECCI Ó N
“En función de las características de 
cada calle esta limpieza se realiza  con 
cubas baldeadoras o mediante el uso 
de hidrolimpiadoras y operarios con 
mochila, todo ello en aras de poder 
acometer la totalidad de las calles”

LAURA MORENO
Concejala de Limpieza (PSOE)

L A L EG I Ó N
el  nuev o a poy o
La Legión se ha sumado a las labores de desinfección e información en puntos sensibles 
del municipio estos días. Si hace unas semanas era la Unidad Militar de Emergencias (UME) 
la que se desplazaba a Mijas, la ciudad recibía el miércoles 15 a este otro cuerpo militar. “El 
objetivo es reforzar las labores informativas en distintos puntos de nuestra ciudad y realizar 
una primera toma de contacto para delimitar posibles zonas sensibles de actuación, como 
pueden ser la residencia Alhamar o los centros de salud”, explicó el alcalde, Josele González 
(PSOE). Así, tras una reunión técnica con mandos de la Policía Local, la Legión procedía el 
mismo miércoles por la mañana a reforzar las labores informativas en colaboración con los 
cuerpos de seguridad. “Nuestra prioridad es primero coordinar distintas acciones con los 
efectivos policiales del municipio para posteriormente poder acometer aquellas labores de 
desinfección necesarias especialmente en zonas sensibles como pueden ser residencias de 
mayores o centros de salud, realizando primero esta toma de contacto con residencias, Policía 
Local o centro de salud”, matizó el cabo I Rubén Nicolás, del IV Tercio de la Legión, ubicado 
en Ronda. Estas labores están dentro de la denominada operación Balmis, “principalmente 
de carácter informativa y de cooperación”, especifi có el cabo.
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Fotos: Prensa Mijas.

L A L EG I Ó N
el  nuev o a poy o

Fotos: Marina Prieto.



Carmen Martín

Mijas amplía su campaña

La iniciativa de promoción a los establecimientos de Mijas 
se extiende a todas las empresas con reparto a domicilio

Crisis del coronavirus

DE APO Y O
a l  c om er c io l oc a l

Dar visibilidad a las pequeñas y 
medianas empresas que prestan 
sus servicios en el municipio y que 
cuentan con reparto a domicilio y 
facilitar la vida a los vecinos de la 
ciudad mientras dure la restric-
ción de movilidad decretada tras 
la declaración del estado de alar-
ma. Esos son los dos objetivos por 
los que se ha ampliado a todas las 
empresas locales con distribución 
de sus productos a hogares del 
municipio la campaña de apoyo al 
comercio que el Ayuntamiento, en 
colaboración con Mijas Comunica-
ción, lanzó el pasado 25 de marzo.

Buena acogida
El alcalde de Mijas, Josele Gonzá-
lez (PSOE), y uno de los consejeros 
delegados de la empresa municipal 
de comunicación, Andrés Ruiz 
(C’s), anunciaron el pasado martes 
14 la ampliación de las medidas ini-
ciales para la promoción del comer-
cio local. “Tras la buena acogida de 
la campaña inicial centrada en los 
alimentos, y tras la fi nalización del 
permiso retribuido recuperable, 
ampliamos la campaña para fi deli-
zar y potenciar la red de pequeños 

Mijas Semanal
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“Tras la buena acogida de la campa-
ña inicial centrada en los alimentos, 
y tras la finalización del permiso 
retribuido recuperable, ampliamos 
la campaña para fi delizar y poten-
ciar la red de pequeños y medianos 
comercios de nuestra ciudad”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Me siento muy satisfecho y agrade-
cido por la respuesta que han tenido 
los comercios locales y los vecinos de 
Mijas en la campaña que iniciamos el 
pasado mes de marzo para fortale-
cer nuestro tejido empresarial y para 
reforzar las medidas de prevención” 

ANDRÉS RUIZ
Cons. del. de Mijas Comunicación (C’s)

y medianos comercios de nuestra 
ciudad, especialmente de todos 
aquellos que siguen prestando sus 
servicios a domicilio, facilitando 
así que los mijeños y las mijeñas se 
queden en casa y puedan adquirir 
desde alimentos hasta todo tipo 
de materiales”, explicó el regidor. 

La iniciativa, que estará vigente 
al menos mientras dure el esta-
do de alarma, busca “potenciar el 
comercio local siempre desde el 
máximo respeto a la normativa 
establecida por el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, en el que 
se limitaban algunas actividades 
comerciales, todo ello a fi n de que 
puedan seguir ejerciendo su activi-
dad adaptándose a las circunstan-
cias actuales”, añadió. 

Por su parte, Ruiz afi rmó que se 
sentía “muy satisfecho y agradeci-
do por la respuesta que han tenido 
los comercios locales y los vecinos 
de Mijas en la campaña que inicia-
mos el pasado mes de marzo para 
fortalecer nuestro tejido empre-
sarial y para reforzar las medidas 
de prevención en la ciudadanía al 
dar la posibilidad del reparto de 
alimentos a domicilio”. 

El consejero delegado consideró 
también que “es un orgullo poner a 
disposición del comercio local y de 
los ciudadanos de Mijas el medio 
de comunicación local”. Ruiz mati-
zó que “ha sido tal la respuesta que 
hemos ampliado esa campaña a 
los comercios locales que tengan 
reparto a domicilio de cualquier 
tipo de servicio, no solo de alimen-
tación. De esta forma, todos estos 
comercios podrán tener un portal 
de comunicación de sus servicios 
a la ciudadanía que les permiti-
rá dar continuidad a su actividad 
y los vecinos verán ampliada la 
posibilidad de adquirir aquellos 
productos que necesiten a fi n de 
evitar desplazamientos fuera del 
domicilio”.

L a  inic ia t iv a  d el    E r es  un c om er c io d e 
M ij a s  y  quier es  s um a r t e?

Ayuntamiento Envía un e-mail a la dirección de correo 
marketing@mijascomunicacion.com 
con el asunto ‘Reparto a domicilio 
Mijas’ e incluye el nombre del estableci-
miento, el servicio que presta, un teléfono 
de atención y el horario. 

Desde el consistorio, en colaboración con Mijas Comunicación, se lanzó el 
miércoles 25 de marzo esta campaña de promoción que ahora se ha ampliado a 
todos los comercios del municipio que cuenten con reparto a domicilio

¿

El estado de 
alarma se ha prorrogado 

durante 15 días más y 
durará hasta el 26 de abril
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Idenet Informática reparte a los domicilios mijeños pro-
ductos de su tienda, como tintas para impresora, folios, 
webcams o monitores. También se desplazan a las 
casas para recoger equipos para su reparación. Igual-
mente, ofrecen soporte técnico remoto a través de 
programas como Teamweaver o Anydesk.

R epa r t o:  d e l un- v ier ,  d e 9 : 30  a  13: 30 .  A s is t enc ia  r em ot a :  d e l un- v ier ,  
d e 9 : 30  a  13: 30  y  d e 17  a  20 . 30  h .  S á b a d os ,  d e 10 : 30  a  13: 30  h .  

9 5 2 5 8  6 0  36  /  9 5 2 6 6  36  0 5  /  6 15  5 6  22 5 4

I d enet  I nf or m á t ic a

S um inis t r o d e m a t er ia l  inf or m á t ic o y  a s is t enc ia  r em ot a

En este supermercado han comenzado el reparto a 
domicilio con el estado de emergencia, principalmente 
para responder a la demanda de su clientela con más 
edad. Los envíos los realizan gratuitos, principalmente a 
mediodía, y con todas las medidas sanitarias recomen-
dadas a raíz de la pandemia originada por el coronavirus.

D e l unes  a  s á b a d o,  d e 7  a  15  h or a s
D om ing o,  d e 9  a  14: 30  h or a s  
6 22 0 7  0 5  0 6

S uper m er c a d o L os  A l m end r os

S uper m er c a d o.  P ed id o m í nim o:  15  eur os

Tienda ‘online’ y con atención por WhatsApp de fruta y 
verdura ecológica y de temporada. Entrega de produc-
tos por toda la zona de Mijas, desde Torremolinos hasta 
Los Monteros, sin coste alguno para un pedido mínimo 
de 12 euros. Ofrecen frutas y verduras cultivadas en 
Mijas y en los pueblos colindantes.

D e l unes  a  s á b a d o,  d e 9  a  14 y  d e 15  a  19  h or a s

6 6 1 0 7  6 7  12 /  l a h uer t a d enic o. es

L a  H uer t a  d e N ic o

F r ut a  y  v er d ur a  ec ol ó g ic a .  P ed id o m í nim o:  12 eur os

Este comercio tiene en su catálogo una amplia variedad: 
desde embutidos a congelados, pasando por bebidas, 
frutas o productos de droguería. Durante el horario de 
apertura se podrán realizar los pedidos por un mínimo 
de 15 euros, mientras que el reparto será a partir de las 
15 horas.

D e l unes  a  v ier nes ,  d e 8  a  19  h or a s  
S á b a d os  y  d om ing os ,  d e 10  a  15  h or a s

6 6 9  29  14 16  /  el h or t el a no. eu

A l im ent a c ió n d e t em por a d a

A l im ent a c ió n y  d r og uer í a .  P ed id o m í nim o:  15  eur os

En Telepiensos Mascotas siempre han hecho reparto a 
domicilio. Con un pedido mínimo de 30 euros para que 
el envío sea gratis, esta empresa se dedica a la venta de 
piensos; alimentación, sobre todo natural, y accesorios 
para mascotas. También vende algunos de sus produc-
tos en su web piensosparamascota.com.

D e l unes  a  v ier nes ,  d e 9  a  14 h or a s  y  d e 16 : 30  a  19  h or a s .  
S á b a d o d e 9  a  14 h or a s  
6 22 30  39  6 0  /  9 5 1 0 8  10  7 5  /  piens opa r a m a s c ot a s . c om

T el epiens os  M a s c ot a s

V ent a  d e piens os  y  a c c es or ios  pa r a  m a s c ot a s

Con una gran variedad de productos, este negocio 
reparte a domicilio por un importe mínimo de 10 euros 
y envío gratuito. En esta tienda parecida a un pequeño 
supermercado, los mijeños pueden hacer pedidos de 
huevos, frutas, verduras, productos de limpieza e higiene 
y también de congelados.

D e l unes  a  s á b a d o,  d e 9  a  15  h or a s

9 5 2 46  48  6 1

V ent a  d e h uev os  P ed r o T ir a d o

A l im ent a c ió n y  d r og uer í a .  P ed id o m í nim o:  10  eur os

Este establecimiento mijeño reparte a domicilio pizzas 
elaboradas con una gran variedad de ingredientes. Las 
patatas asadas también están en su carta, donde no 
falta el toque verde de las ensaladas. Pizzería Tuya’s 
también ofrece comida mexicana y otras especialidades 
de su cocina.

D e m a r t es  a  d om ing o,  d e 13 a  16  h or a s  y  20  a  0 0  h or a s

9 5 2 47  9 5  8 3

P iz z er í a  T uy a ’ s

P iz z er í a  y  c om id a  m ex ic a na

Esta empresa mijeña dedicada a la distribución de car-
ne y delicatessen ofrece desde el estado de alarma un 
servicio de reparto a domicilio, con pedido mínimo de 
50 euros, los martes, miércoles y jueves. En su catálogo 
pueden encontrar productos de ternera, pollo, cerdo, 
cordero, carnes importadas y delicatessen, entre otros.

 M a r t es ,  m ié r c ol es  y  j uev es

6 6 6  17  9 4 8 3 /  6 45  0 4 0 7  8 4

D el ux e B eef  

D is t r ib uc ió n d e c a r ne.  P ed id o m í nim o:  5 0  eur os

Tiene todos los días pan recién hecho, embutidos, pas-
teles elaborados por la Panadería Mota, leche y otros 
productos de alimentación y limpieza. El reparto a domi-
cilio lo realizan dentro del pueblo, sin importe mínimo y 
con envío gratuito, a partir de las 14 horas. Los pedidos 
pueden hacerse con un día de antelación.

D e l unes  a  v ier nes ,  d e 7 : 20  a  14 h or a s
S á b a d os ,  d e 8  a  14 h or a s

6 20  15  9 8  48  /  9 5 2 48  5 4 5 9

P a na d er í a  y  C a f et er í a  M a r í a  J es ú s

P a n,  a l im ent a c ió n y  d r og uer í a .  S ol o en M ij a s  P ueb l o
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El sábado 4 de abril la primera 
‘caravana aplauso sanitario’ reco-
rrió las principales vías de Las 
Lagunas. El Sábado Santo pasado, 
11 de abril, visitó a los vecinos de 
La Cala de Mijas para agradecer 
a todos los profesionales impli-
cados en la lucha contra la pan-
demia y a todos los ciudadanos 
su esfuerzo, paciencia y civismo.

Esta caravana reunió en un 
pasacalles de agradecimiento a 

 F. M. Romero  // Fotos: A. Costa 
// Diseño: C. Martín

Participaron el 
Ayuntamiento de 
Mijas, Protección 
Civil, agentes de 
la Policía Local, 
Policía Nacional 
y Guardia Civil, 
Bomberos Mijas y 
Cruz Roja

“Con esta caravana solo queremos 
reconocer el esfuerzo que todos los 
vecinos están llevando a cabo, tan-
to los que se quedan en sus casas 
como los que salen a trabajar para 
que todo esto pase lo antes posible”

JUANITA BRANDES 
Jefa de Protección Civil

“El aplauso que nosotros dedicamos 
nos es devuelto con creces, la ver-
dad es que es muy emocionante ver 
cómo todos los vecinos se vuelcan 
con esta labor tan importante”

ALEXIS MORENO
Comunicación e Imagen de Cruz Roja Mijas

“Este gesto es un acto que da 
muchos ánimos, tanto a los veci-
nos como a nosotros mismos, y es 
muy gratifi cante ver cómo todos los 
mijeños estamos trabajando codo 
con codo”

JUAN MANUEL ROSAS
Intendente jefe de la Policía Local

profesionales de Protección Civil, 
agentes de la Policía Local, Policía 
Nacional y Guardia Civil, Bombe-
ros Mijas y Cruz Roja. Para la jefa 
de Protección Civil de Mijas, Jua-
nita Brandes, “con esta caravana 
queremos reconocer el esfuerzo 
que todos los vecinos están llevan-
do a cabo, tanto los que se quedan 
en sus casas como los que salen a 
trabajar para que todo esto pase lo 
antes posible”. Un reconocimiento 
que Brandes afi rma que “también 
es muy especial para los niños, 
porque ellos están soportando 
muy bien el encierro”.

Una labor importante
De la misma opinión es uno de 
los agentes de la Policía Nacional 
participante en la caravana de La 
Cala. Para este miembro de los 
Cuerpos de Seguridad del Estado, 
este acto es “un pequeño gesto 
para premiar a la gente que se está 
comportando como debe y está 
en sus casas haciendo una labor 
importante”.

Por su parte, el intendente jefe 
de la Policía Local de Mijas, Juan 

Manuel Rosas, recordó que “este 
gesto es un acto que da mucho 
ánimo, tanto a los vecinos como 
a nosotros mismos, y es muy gra-
tifi cante ver cómo todos los mije-
ños estamos trabajando codo con 
codo”, relató.

El referente de Actividad de 
Comunicación e Imagen de Cruz 
Rojas Mijas, Alexis Moreno, ase-
guró que “el aplauso que nosotros 
dedicamos nos es devuelto con 
creces, la verdad es que es muy 
emocionante ver cómo todos los 
vecinos se vuelcan con esta labor 
tan importante”.

La Guardia Civil también acudió 
al llamamiento para participar en 
la caravana y el agente Alberto 
Rubia opinó de modo parecido: 
“es un bonito gesto porque en esta 
situación que estamos viviendo 
supone otro granito de arena nece-
sario para que todos nos sintamos 
reconfortados”.

El núcleo de Mijas Pueblo tam-
bién será testigo este sábado 18 a 
las 20 horas de este reconocimiento 
que nos recuerda que no estamos 
solos y que todo va a salir bien.

“Es un bonito gesto porque en esta 
situación que estamos viviendo 
supone otro granito de arena nece-
sario para que todos nos sintamos 
reconfortados”

ALBERTO RUBIA
Agente de la Guardia Civil

La caravana pasó por calle La Noria, la avenida Antonio Arroyo Blanco, la calle 
Arbolete, la urbanización Los Prados del Golf, de nuevo por la calle La Noria, la 
avenida Sierra de las Nieves, la calle Sierra de Baza, el diseminado La Rosa, la 
urbanización El Limonar, el Bulevar, las calles Marbella y Cártama, el paseo Costa 
del Sol, la calle Fuengirola, las avenidas Descubrimientos y Jerez, la calle Paterna, 
las avenidas de las Gardenias y Abogados de Ofi cio, de nuevo calle La Noria y 
la urbanización Los Prados del Golf, las calles Alpandeire, Pintores y Orfebres, la 
avenida Ingenieros y la calle Esmeralda para fi nalizar en Max Beach.   

El recorrido

L a ‘ caravana
a pl a us o s a nit a r io’
l l eg a  a  L a  C a l a
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E S T E  S Á B A D O  18
QUÉDATE EN CASA Y  APL AUDE

La comitiva de sanitarios 
y fuerzas de seguridad 
recorre Mijas Pueblo, La 
Alquería y Osunillas a 
partir de las 20 horas



Eslabones de una cadena sin la cual 
el confi namiento durante el estado 
de alarma sería indudablemente 
más duro: los trabajadores de los 
negocios que siguen ahí, al pie del 
cañón, trabajando duro por ofrecer 
productos de primera necesidad. Y 
es que cada día que pasa queda más 
claro que los héroes no llevan capa 
y que son esas personas las que, 
con un trabajo anónimo, silencioso, 
pero absolutamente fundamental, 
hacen posible que cierto grado de 
normalidad se mantenga durante el 
estado de alarma. Un trabajo que el 
miércoles 15 Protección Civil Mijas, 

 F. M. Romero  // Fotos y datos: 
N.Luque // Diseño: I.Merino

Protección Civil Mijas, Cruz Roja y Policía Local y 
Nacional rinden homenaje al esfuerzo de los trabajadores 
de Carrefour, Mercadona e Hipercor de la localidad

Trabajadores de Carrefour posaron junto a miembros de Protección Civil y 
Policía Local y Nacional. 

los otros h é roes del
es t a d o d e a l a r m a

U n a pl a us o pa r a  
Crisis del coronavirus
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Desde los balcones próximos al Mercadona de la avenida de Mijas, los 
vecinos se unieron a este reconocimiento.

Empleados de Hipercor del Centro Comercial Costa Mijas recibieron 
agradecidos este caluroso aplauso. 

Cruz Roja y agentes de la Policía 
Nacional y Local reconocieron con 
un pequeño homenaje de aplausos 
pasando por las instalaciones de 
Carrefour, Mercadona y El Corte 
Inglés de Las Lagunas. 

Para la jefa de Protección Civil 
Mijas, Juanita Brandes, “este 
reconocimiento es muy necesario 
porque estos trabajadores deben 
saber que todos nos damos cuenta 
del gran empuje que llevan reali-

zando durante este primer mes de 
confi namiento, sin ellos esto sería 
mucho más duro, imposible de 
sobrellevar”. 

Una labor que, además, se com-
plementa con iniciativas como la 

recogida solidaria de alimentos para 
los bancos de Cruz Roja y Bancosol, 
con mesas puestas a disposición de 
todas aquellas personas que quie-
ran colaborar ofreciendo lo que 
puedan donar.
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y un 15% (según el Observatorio 
Psicosocial de Recursos en Situa-
ciones de Desastre UJI), y estas 
personas con ayuda también irán 
retomando sus vidas poco a poco. 

Así que calma, porque tenemos 
todo a nuestro favor para salir ade-
lante con éxito. Cada problema tie-
ne una solución.

Después de un mes en casa ya 
hemos creado nuestras propias 
rutinas. Seguro que se presen-
tarán conflictos que tendremos 
que negociar y resolver. Los sen-
timientos afloran y a veces no 

Seguimos resistiendo, unos 
con más dificultades que 
otros pero vamos adaptándo-

nos. Resistiremos porque estamos 
programados para resistir, porque 
la tendencia natural es adaptarnos. 
A pesar de los problemas. La reac-
ción natural, al principio, aunque 
se muestren síntomas de angustia, 
tristeza o ansiedad, es poco a poco 
irse recuperando y reinventándose, 
para seguir disfrutando de la vida.

Está demostrado que a pesar 
de sufrir situaciones traumáti-
cas y dolorosas, la mayoría de las 
personas se recuperan solas, sin 
ayuda. El porcentaje de personas 
expuestas a sucesos traumáticos 
que desarrollan patologías poste-
riores es muy bajo, entre un 10 % 

Texto: Ana Belén García
Diseño: Micaela Fernández

La sección ‘La vida 
es bel la’, del área 
d e  S a n i d a d ,  v a 
dirigida esta semana 
especialmente a los 
adolescentes. En estos 
t iempos, más que 
nunca, se recomienda  
“negociar y ser más 
fl exibles” con ellos

“Aprovechemos la oportunidad que 
tenemos de pasar más tiempo con los 
adolescentes para crear momentos de 
diálogo, escuchando más que hablando 
nosotros,. Cualquier tema es válido”

ANA BELÉN GARCÍA
Psicóloga área de Sanidad Ayto. Mijas

La 
vida
es 
bella

S ig ue l a  s ec c ió n
‘ L a vida es bella’
del á rea de Sanidad

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

L O S  V I E R N E S

EN M I J AS SEM ANAL

Y  EN REDES
sociales

Tolerar la frustración de 
quedarse en casa es una manera 
de madurar y aceptar situaciones 

complicadas en la vida” 
WWW.UNIVERSIDADDEPADRES.ES

‘La vida es bella’ 
ofrece cada semana 

consejos psicológicos a 
la población 

“

A S Í  L O  V I V E N  E L L O S

L a  per c epc ió n d el  pel ig r o o el  r ies g o es  d if er ent e a  l a  v is ió n d e una  per s ona  
a d ul t a .  E l l os  t iend en a  v iv ir  el  pr es ent e,  l o inm ed ia t o y  l es  c ues t a  v a l or a r  
r ies g os  a  m ed io o l a r g o pl a z o a s í  c om o pos ib l es  c ons ec uenc ia s  f ut ur a s  d e 
s u c om por t a m ient o.  S e c r een inv enc ib l es  y  f uer t es .  E s t a  a c t it ud  pued e l l ev a r  a  
desafi a  las no as de confi na iento o  lo ue a  ue antene  c a las ue 
le a uden a e uili a  esa ostu a  T ienen a c c es o a  inf or m a c ió n,  not ic ia s ,  d a t os  
so e el te a ue nos ocu a  Es ta ea de los ad es conoce  c o inte etan 
esas noticias  ase u a se del i acto e ocional  si les eocu a  les t an uili a 
 d nde se in o an o uienes les in o an

L a  per c epc ió n d el  pel ig r o

 esa  del aisla iento ísico  a  ue ocu a  ue anten an acti a su ed de 
contactos  lla adas de tel ono  ideolla adas  cual uie  ot o ecu so ue les acilite 
m a nt ener s e c onec t a d os  c on s u r ed  d e a m ig os / a s .  E s t a r  a t ent os  s i pa s a  d em a s ia d o 
tie o solo a  En esta eta a a  ue es eta  los es acios de inti idad  i acidad 
per o d ej a r  s iem pr e “ l a  puer t a  a b ier t a ”  a  pa r t ic ipa r  en ot r a s  a c t iv id a d es  f a m il ia r es .

ACTIVIDADES PARA PROMOVER LA SALUD 
MENTAL ENTRE LOS ADOLESCENTES:
tt s sc s o es ciudadanos

pr ot ec c ionS a l ud / a d ol es c enc i
a adolescentes t

C ons ej os
pa r a  l os  pa d r es
R es a l t e y  v a l or e
lo ue se le da ien 

R es a l t e y  v a l or e s us  c ua l id a d es ,  s us
c a p a c i d a d e s ,  e s pe c i a l m en t e 
a lando con ot as e sonas  senti n
ue los ad es los alo an  los 

conocen  ue se an dado cuenta 
de esos itos  ue an conse uido  
Por ej emplo,  si nuestro h ij o/ adolescente es 
responsable y colabora con algunas tareas 
de la casa,  aunque sea lo que esperamos y 
su “ deber”  ,  reforcemos ese comportamiento.  
A todos nos gusta que nos valoren lo que 
h acemos,  aunque sea nuestra obligació n

siempre de la mejor manera, pero 
no podemos olvidar que estamos 
más tiempo con quienes más que-
remos. Nos enfadamos con quien 
menos culpa tiene cuando en 
realidad la causa del problema es 
otra pero sentimos que esas per-
sonas siempre van a estar ahí de 
manera incondicional y que van a 
“aguantar” el chaparrón, cuando 
en realidad debería resolver esas 
situaciones antes de culpar a otros 
y, siempre, pedir disculpas. 

Quienes suelen tener este tipo 
de comportamiento con más 
frecuencia, en general, son los 
adolescentes con los que convivi-
mos. Parece que la rabia la mues-
tran con los padres y se erosio-
na mucho la relación con ellos 
cuando realmente lo que están es 
“explotando sentimientos”.

Buscar el equilibrio
En general, los adolescentes están 
madurando hacia la edad adulta y 
en ese proceso buscan su propia 
independencia pero son depen-
dientes de sus padres. Se mueven 
en muchas contradicciones porque 
se les trata como adultos para unas 
tareas pero para otras no. Por este 
motivo pueden generarse muchos 

conflictos con los padres. En el 
contexto en el que estamos puede 
que imponga su propia manera de 
sobrellevar el confi namiento.

Hay que buscar un equilibrio 
para que sea tenida en cuenta su 
opinión y se mantengan las “nor-
mas de convivencia familiar”. La 
negociación a través del diálogo es 
el mejor recurso. No es tan efi caz 
imponer, habrá que ser más fl exi-
bles y negociar, llegar a acuerdos.

C uid a r  l a s  r el a c iones  per s ona l es  y  s oc ia l es
a o ece  ue cuente c o se 

siente  u  es e a  c o le a ecta 
es t a  s it ua c ió n,  et c é t er a . .  S er í a  id ea l  

ue co a ta esos senti ientos con 
al uien de la a ilia  a o a es un 

uen o ento a a escuc a  s  

F a c il it a r  l a  ex pr es ió n em oc iona l
e o  e e os intenta  escuc a  sin 
a la  ni co ta  dando conse os o 

nues t r a  opinió n.  un ue no este os 
d e a c uer d o c on s us  a r g um ent os  o 
no entenda os o  u  se siente 
de una ane a u ot a  tene os ue 
em pa t iz a r  c on es os  s ent im ient os ,  s in 
u a los ni eti ueta los  o  e e lo  
si nos dice ue c ee ue una a i a 
y a  no l e pr es t a  l a  m is m a  a t enc ió n d e 
antes  ue a no ol e  a se  i ual 
l a  r el a c ió n,  nues t r a  pr im er a  r ea c c ió n 
d eb e s er :  ent iend o t u a ng us t ia  s i c r ees  

ue a nada ol e  a se  co o 
antes   des u s acilita le ue 
entienda ue es una inte etaci n 
de la situaci n  ue uede no se  así

o entos de di lo o
o ec e os la o o tunidad  ue 

tene os de asa  s tie o con los 
a d ol es c ent es  pa r a  c r ea r  m om ent os  d e 
di lo o (escuc ando s ue a lando 
nosot os)  cual uie  te a es lido  
s ob r e a l g una  pel í c ul a ,  not ic ia s ,  ped ir  s u 
o ini n so e di e entes te as  c a la  
s ob r e pl a nes  d e f ut ur o,  et c é t er a .

uc os esos  a a os 
N or m a l m ent e a  l os  a d ol es c ent es  l es

a e en a ue les de os uest as 
d e c a r iñ o en pú b l ic o.  E s t a s  r ea c c iones  
son o ue identifi can estas uest as 
d e c a r iñ o c on t r a t a r l os  c om o a  niñ os  y  
tienen ue de ost a ue son adultos  

ue e esan sus senti ientos de ot a 
f or m a .  Sin embargo,  en la intimidad del 
h ogar,  los besos y abrazos se pueden 
dar con mayor comodidad ( sin que otros 
amigos los vean y se avergü encen)  y 
recordarles que los queremos,  que siempre 
intentaremos ayudarles aunque ellos no 
esté n de acuerdo y que estamos orgullosos 
del adulto en el que se está n convirtiendo
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El programa tiene 400 itinerarios de atención y mantiene el 
contacto de forma telemática mientras dure el estado de alarma

El programa Andalucía Orienta 
no ha parado con el estado de 
alarma, sino que sigue prestan-
do asesoramiento y mantiene su 
actividad en el municipio gra-
cias a las nuevas tecnologías. 
“El objetivo principal 
es que ningún 

Carmen Martín usuario del servicio se sienta 
desatendido y menos ahora, que 
es cuando muchos de nuestros 
usuarios ven que nuestra ayuda 
puede ser de gran utilidad”, ase-
guró la concejala de Fomento del 
Empleo, Laura Moreno (PSOE).

La edil hizo especial 
hincapié en que 

esta atención 
a los ciu-

Andalucía Orienta 
ATI ENDE A M Á S DE 2 0 0  USUARI O S  
d ur a nt e el  C O V I D - 19

Crisis del coronavirus

dadanos que buscan empleo no 
solo se ha mantenido sino que 
se ha visto incrementada, ya que 
han aumentado las consultas. 
“Son muchos los vecinos que se 
encuentran con dudas ante esta 
nueva situación, especialmente 
tras haber sufrido un ERTE por 
cese de la actividad. Ahora más 
que nunca debemos ser capaces 
de dar respuesta a estas dudas y 
orientar a nuestros vecinos para 
que cuando todo esto pase puedan que cuando todo esto pase puedan que cuando todo esto pase puedan 

“El objetivo principal es que nin-
gún usuario del servicio se sienta 
desatendido y menos ahora, que es 
cuando muchos de nuestros usua-
rios ven que nuestra ayuda puede 
ser de gran utilidad”

LAURA MORENO
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

afrontar de la mejor manera posi-
ble la búsqueda activa de empleo”, 
explicó Moreno. 

En las últimas semanas se han 
atendido a unas 219 personas, la 
mayoría usuarias de este pro-
grama, según fuentes del área 
de Fomento del Empleo. A estos 
ciudadanos, se les ha “realizado 
un seguimiento”, apuntó la edil 
para añadir que también se les ha 
informado de la continuidad del 
servicio. Igualmente, “en muchos 
casos se ha seguido trabajando 
con ellos a través de email, faci-
litándoles información sobre 
ofertas de empleo, cursos ‘online’ 
disponibles, gestiones telemáti-
cas en SAE /SEPE y todo tipo de 
acciones”, añadió Moreno.

Andalucía Orienta de Mijas 
mantiene a su vez activos más de 
400 itinerarios de atención. Estos 
usuarios, con los que continúa el 
contacto, se les tiene el expedien-
te abierto para ofrecerles ayuda 
vía email en estos momen-
tos y de forma presencial 

cuando la situación se normalice. 
Todo ello, “en coordinación con los 
distintos departamentos del Ayun-
tamiento de Mijas, como Renta 

Básica, Asuntos Sociales y Bolsa 
Externa de Empleo” y “en coordi-
nación con otras entidades como 
Fundatul, que presta servicio de 
orientación para usuarios con 
discapacidad intelectual o física”, 
concluyó la edil. 

El programa también tiene a 
disposición de los usuarios que 
lo necesiten el correo orientami-
jas2017@gmail.com, a través del 
cual podrán solicitar información.

¿Tienes dudas?
Andalucía Orienta pone a disposición de los usuarios que 
lo necesiten el correo orientamijas2017@gmail.com, a 
través del cual podrán solicitar información.

El programa 
trabaja en coordinación 

con otros departamentos 
del Ayuntamiento

Bomberos de Mijas (24H)
952 58 63 82

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

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

Quédate en casa

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

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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El curso escolar 
SI G UE EN EL  AI RE

La empresa pública de aguas, dependiente de la Mancomunidad, 
Acosol, ante la actual situación de vulnerabilidad generada por el 
COVID-19, realiza una iniciativa solidaria de recogida de productos de 
primera necesidad entre sus proveedores para donarlos a entidades 
que colaboran y trabajan con los más vulnerables. Según el  consejero 
delegado de Acosol, Carlos Cañavate, “hemos querido dar un paso 
más y trabajar de manera colectiva con Cáritas, Bancosol y Cruz Roja”. 
Los que quieran colaborar tienen que contactar en compras@acosol.es

Acosol realiza una iniciativa solidaria con 
sus proveedores para ayudar a ONG’s.-

+ACTUALIDAD

La UMA y el Centro de Supercomputación
I NI CI AN UN ESTUDI O  SO B RE EL  CO V I D- 1 9  

CIENCIA

El fin de la investigación es obtener información diversa de posibles 
casos asintomáticos y sospechosos de tener el coronavirus
C. Martín. La Universidad de 
Málaga (UMA) ha puesto en 
marcha el ‘Estudio piloto sobre la 
población asintomática o sospe-
chosa de la COVID-19’, que está 
siendo elaborado por miembros 
de la institución universitaria 
y del Centro de Supercompu-
tación y Bioinnovación (SCBI), 
que depende de la misma uni-
versidad. 

El objetivo de este estudio, indi-
can desde la UMA, es “obtener 
información acerca de posibles 
casos asintomáticos y sospecho-
sos, a lo largo de la población,” de 
padecer el COVID-19, enferme-
dad originada por el coronavirus 
SARS-CoV-2. “Este trabajo pre-
tende sumarse a otros esfuerzos 

que se están llevando a cabo a 
nivel nacional para contribuir a la 
elaboración de un meta-análisis 
con la mayor cantidad de datos 
posibles, así como obtener un 
procedimiento de elaboración 
de modelos de favorabilidad apli-
cables a cualquier enfermedad”, 
apuntan las mismas fuentes. “Se 
pretende identificar variables 
poblacionales ante la respues-
ta a la infección, así como crear 
mapas predictivos de expansión 

que nos permitan anticipar una 
respuesta rápida”, añaden.

Encuesta
Para elaborar el estudio, se ha 
lanzado un cuestionario al que 
se puede acceder a través de 
la url https://forms.gle/r9F36r-
zWck8L33xo9. La encuesta se 
dividirá en cinco partes y consta 
de cincuenta preguntas que se 
pueden responder en menos de 
15 minutos.

Los ciudadanos 
pueden realizar una 

encuesta de 50 preguntas 
para participar en el estudio 

impulsado por la UMA

La investigadora en 
el departamento de 
Microbiología de la 
UMA, Silvana Tapia, y 
la responsable de la 
Unidad de Bioinformática 
del Centro de 
Supercomputación e 
Innovación, Rocío Bautista, 
participan en el estudio / 
Foto cedida por Rocío 
Bautista.

La Mancomunidad mantiene sus 
servicios de recogida de residuos

RECICLAJE

Redacción. La Mancomunidad 
de Municipios de la Costa del Sol 
Occidental está prestando el servi-
cio de recogida selectiva con “total
normalidad” durante esta crisis 
del COVID-19, habiendo suspen-
dido solo los servicios de recogida 
puerta a puerta de papel-cartón y 
de vidrio, según anuncia el ente 
mancomunado en una nota de 
prensa. En lo referente a los enva-
ses ligeros, la recogida selectiva 
se realiza mediante equipos reco-
lectores de cuatro tipologías de 
recogida diferentes: carga trase-
ra, carga superior, lateral y mix-
tos para carga trasera y superior. 
Existen 18 rutas establecidas para 

recoger un total de 3.839 contene-
dores repartidos por los diferen-
tes municipios. El destino final de 
los envases ligeros recogidos es la 
Planta de Clasificación de Envases 
Ligeros de Casares.

En cuanto al servicio de reco-
gida selectiva de papel-cartón, la 
Mancomunidad está prestando 
el servicio de recogida de los 
iglú (contenedor azul) con total 
normalidad. Igualmente, la reco-
gida de vidrio se está prestando 
en la modalidad iglú (contenedor 
verde). Además de la recogida, 
también se están realizando las 
operaciones de limpieza y man-
tenimiento de los contenedores.

Los alumnos y alumnas de Edu-
cación Infantil, Primaria, Secun-
daria, Formación Profesional y 
Bachillerato pasarán de curso, 
salvo casos muy excepcionales, 
en las que sí deberán repetir. 

Este es el acuerdo al que, en 
principio, habría llegado el Minis-
terio de Educación con las comu-
nidades autónomas con el obje-
tivo de paliar los efectos que ha 
tenido la declaración de estado de 
alarma en el desarrollo educativo 
del país. 

Sin embargo, al cierre de esta 

C. Martín / M. Prieto

Varias comunidades autónomas, entre 
ellas Andalucía, muestran discrepancias 
con algunos puntos del acuerdo sobre 
educación que el Gobierno propuso el 
pasado miércoles 15 a las autonomías

edición, varias comunidades 
habían mostrado discrepancias 
con algunos puntos de la pro-
puesta del Gobierno, entre ellas 

Andalucía, según recogen varios 
medios nacionales. El Ejecutivo 
andaluz, junto a otros gobernados 
por el PP, como el de Madrid, se 
pronunció para que el Gobierno 
fije un número máximo de asig-

naturas suspendidas a partir del 
cual los alumnos no puedan pasar 
de curso o titularse, ya que la nor-
ma que contempla el Ministerio 
de Educación sería que todos los 
alumnos pudieran pasar de cur-
so y obtener el título correspon-
diente, independientemente de 
los suspensos que tengan. 

Según la prensa nacional, el 
consejero de Educación andaluz, 
Javier Imbroada, mostró sus 
reticencias sobre el documento y 
pidió que se detallen ciertos pun-
tos relacionados con la promoción 
y titulación del alumnado con el 
objetivo de que “no haya agravios 

con el resto de comunidades ni se 
generen desigualdades”. 

Además, otras comunidades 
como el País Vasco y Cataluña 
afirmaron ayer estar elaborando 
planes propios sobre la finaliza-
ción del curso.

Alegaciones
El Ministerio de Educación dio 
hasta el jueves 16 de plazo para 
que las comunidades autónomas 
presentasen sus alegaciones al 
denominado ‘Acuerdo para el 
desarrollo del tercer trimestre del 
curso 2019/2020 y el inicio del 
curso 2020/2021’, un documento 

que se debatió el miércoles 15 en 
la Conferencia Sectorial de Edu-
cación. 

De aprobarse por el Gobierno el 

acuerdo propuesto por el Minis-
terio de Educación, las comunida-
des que no lo suscriban deberán 
acogerse a la actual ley (Lomce) y 
para aquellas que lo ratifiquen el 
acuerdo será vinculante.

Andalucía, Madrid, 
País Vasco y Cataluña 

discreparon con algunos 
puntos del acuerdo 

Educación ha dado  
hasta el día 16 de 

plazo para presentar 
alegaciones al documento

Actualidad20 Actualidad Del 17 al 23 de abril de 2020
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Sin duda, si queremos que 
los hijos se involucren en las 
tareas del hogar, el momento 

perfecto para conseguirlo es ahora. 
Nunca tuvimos tanto tiempo para 
estar en casa juntos conviviendo, 
en familia. “Esta situación extraor-
dinaria e inusual de confi namiento 
puede convertirse en una estupen-
da oportunidad de involucrar a los 
niños y adolescentes en las rutinas 
del hogar”, opina la psicóloga y faci-
litadora en Disciplina Positiva Bár-
bara Perea. De hecho, añade, la psi-
cóloga María del Carmen López, 
“es importante involucrar a los hijos 
en las tareas del hogar desde peque-
ñitos, a partir de los dos años ya hay 
muchas tareas que pueden llevar a 
cabo”. Así que, insiste, “si aún no 
lo habíamos incluido en su rutina, 
durante esta etapa de confi namiento 
es un buen momento para hacerlo”. 
Del mismo modo, la neurosicoedu-

Micaela Fernández

un equipo

cadora y entrenadora de familias en 
Disciplina Positiva Macarena Soto 
propone trabajar con los hijos las 
tareas del hogar “centrándonos en el 
acompañamiento y teniendo como 
estructura la ralentización”. De esta 
manera, propiciamos otro tipo de 
aprendizaje, basado en una educa-
ción consciente. “Somos una familia 
donde la aportación individual de 

cada uno de nosotros contribuye 
al bienestar de todos. En Disciplina 
Positiva diríamos, sentimos perte-
nencia y signifi cancia”.

Así, si los padres se convencen de 
que cuando los menores colaboran en 
el hogar fomentan en ellos el sentido 
de pertenencia al grupo, a la familia, 
les enseñan “habilidades para la vida”, 
como destaca Soto, y les ayudan a 

Desde pequeños 
los niños ya pueden ir 

colaborando en las tareas

¿Cómo pueden los adultos ayudar a los hijos a tener un mayor 
compromiso con la familia y con el hogar? Los padres deben ser 

conscientes de que, como cualquier otro aprendizaje, este 
también requiere un proceso. Hay que tener paciencia y persistencia

Algunas ideasEn casa somos

“Que el niño pueda realizar una acti-
vidad por su cuenta es fundamental 
para su desarrollo, le proporciona 
autonomía y refuerza su autoestima 
y confi anza en sí mismo”

MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ
Psicóloga

“El doctor Boris Cyrulnik habla de la 
importancia de la ralentización como 
elemento para promover la resiliencia en 
niños. Ahora, que tenemos tiempo, tene-
mos la posibilidad de hacer uso de ella”

MACARENA SOTO Entrenadora en 
Disciplina Positiva y Neurosicoeducadora

“Todos estamos haciendo un gran 
esfuerzo, lidiando con miedos, incer-
tidumbres y emociones muy inten-
sas, seamos amables con nosotros 
mismos y con ellos, y valorémoslos”

BÁRBARA PEREA
Psicóloga y entrenadora en Disc. Positiva

aumentar su autoestima, autonomía 
y confi anza en sí mismos, entre otras 
ventajas, entonces no hay excusas 
para ponernos manos a la obra. Es 
importante transmitir a los niños que 
“la familia  puede funcionar como un 
equipo”, ejemplifica López. Eso sí, 
como cualquier aprendizaje, este tam-
bién requiere un proceso, recuerda 
Perea. Por lo que debemos establecer 
rutinas, acompañar a los hijos en el 
proceso, tener paciencia y, por último, 
valorar y agradecer su esfuerzo.

Los expertos en educación recomiendan aprovechar 
el confi namiento para involucrar aún más a los peques 
en las tareas domésticas. Ahí van algunos consejos

conscientes de que, como cualquier otro aprendizaje, este 
también requiere un proceso. 

Es importante 
establecer rutinas
Cuando planifi camos rutinas 
diarias estas actividades 
van a hacer que el periodo 
de confi namiento sea más 
llevadero. Se recomienda 
consensuar entre todos 
qué tarea va a realizar 
cada uno, dependien-
do de su capacidad

1

Hay que tener paciencia y 
entender que es un proceso

Otro aspecto fundamental  es la 
confi anza en ese proceso, en que 

lo va a conseguir. Ser cons-
ciente de que el niño 

cometerá errores, 
habrá días que no 
tendrá ganas, lo 
hará a su manera, 
pero que es parte 
del proceso

2

aumentar su autoestima, autonomía 
y confi anza en sí mismos, entre otras 
ventajas, entonces no hay excusas 
para ponernos manos a la obra. Es 

del proceso

Acompañar sin sobreproteger
Si es la primera vez que 
le asignamos una tarea, lo 
recomendable es empezar 
haciéndola con el niño y 
que vea cómo la realiza-
mos, luego llevarla a cabo 
ambos y finalmente dejar 
que lo haga solo. Debe-
mos acompañar sin 
sobreproteger, recono-
ciendo el error y buscan-
do soluciones respetuo-
sas para toda la familia3

mos acompañar sin 
sobreproteger, recono-
ciendo el error y buscan-
do soluciones respetuo-
sas para toda la familia3

Agradecer 
y valorar su 
esfuerzo
Incluyamos en nuestra 
comunicación el agradeci-
miento y las apreciaciones, 
por colaborar, por amar, 
por aprender, por ayudar... 
Debemos reforzar mucho 
al niño. Cuando sea capaz 
de realizar solo su tarea, 
hacer hincapié en ello

4

La psicóloga María del Carmen López ofrece algunos ejemplos de tareas orientati-
vas que se pueden asignar a los niños según su edad. “Son orientativas porque el 
desarrollo del niño en estas etapas es muy variable y es posible que algunos sean 
capaces de realizar actividades antes que otros, pero es completamente normal”

¿QUÉ TAREAS PUEDEN HACER?

De 2 a 3 años: Guardar sus juguetes, limpiar su mesita y sus muebles, tirar 
las cosas a la basura, llevar la ropa sucia a la cesta, ayudar a poner y quitar la 
mesa, estirar el edredón de su cama, regar las plantas...

De 4 a 5 años: Ordenar su cuarto, doblar su pijama, ayudar a poner y quitar la 
mesa, ayudar a recoger el lavavajillas, vestirse con ayuda, ocuparse de la mascota...

De 6 a 7 años: Además de todo lo anterior, hacer su cama, organizar su 
escritorio, preparar su mochila, colocar la ropa en el armario, preparar platos 
sencillos como su merienda... 

“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo” (BENJAMÍN FRANKLIN)

Del 17 al 23 de abril de 2020



Las donaciones no tienen fecha 
límite.

Gestos solidarios
Aparte de estas donaciones, estos 
últimos días, a raíz del gran cre-
cimiento de la demanda, Banco-
sol está recibiendo ayuda desde 
muchos fl ancos. “Hay empresas 
que nos están suministrando 
comida, hoteles que han cerrado 
y nos han donado alimentos e 
incluso restaurantes que cocinan 

menús para los usuarios”, apunta 
el coordinador de Bancosol en 
Mijas, Alfonso Luis Nieves. 

Entre los alimentos solicita-
dos sobresalen algunos como el 
aceite, la leche, las legumbres y 
platos preparados en conserva, 
entre otros. “En esta ocasión, hay 
mucha demanda de productos 
de aseo y limpieza, además de 
artículos para bebés, que suelen 
ser bastante caros”, puntualiza 
Nieves. 

Redacción

Desde Bomberos Mijas recuerdan la importancia de extremar 
las precauciones a la hora de quemar estos residuos agrícolas

El Ayuntamiento de Mijas infor-
mó el pasado miércoles 15 de 
abril que la quema de rastro-
jos sin previo aviso se quedará 
autorizada hasta el 30 de abril 
dadas las actuales condiciones 
meteorológicas favorables por 
el incremento de las lluvias en 
las últimas semanas y la bajada 
de las temperaturas. 

Así, y dado que la actividad 
agraria ha sido considerada 
como esencial, tras la declara-
ción del estado de alarma, con 
la consecuente generación de 
residuos agrarios que este sector 
conlleva, desde la Administra-
ción local informan que se ha 
procedido a ampliar la autori-
zación de este tipo de quemas 
sin permiso previo desde el 15 
de abril hasta el 30  del mismo 
mes, ambos días incluidos, y en 
horario de 8:00 a  20:00 horas, 
quedando totalmente prohibida 
cualquier tipo de quema en zona 
forestal.

SI N PERM I SO  PREV I O  ESTÁ  AUTO RI Z ADA
L a  quem a  d e r a s t r oj os

t od os  l os  d í a s  h a s t a  el  30  d e a b r il

La medida se toma por las condiciones meteorológicas favorables/ Archivo.

Bancosol continúa pidiendo
AY UDA PARA CO M PRAR AL I M ENTO S

SOLIDARIDAD

Según el Banco de Alimentos de la Costa 
del Sol, el número de usuarios habituales 
va creciendo a causa de la actual crisis
I. Merino. Cambia la forma, pero 
no el contenido. El Banco de Ali-
mentos de la Costa del Sol, Banco-
sol, continúa solicitando donacio-
nes para la compra de alimentos; 
por ello, ha organizado una gran 
recogida virtual para hacer frente 
a las consecuencias del COVID-19 
entre los más desfavorecidos. En 
esta ocasión, a consecuencia del 
estado de alarma, no se podrá cola-

borar con la entrega directa de ali-
mentos en los grandes almacenes a 
través de los voluntarios del colec-
tivo; sin embargo, se ha habilitado 
un número de cuenta y se podrán 
realizar microtransferencias, con 
las que Bancosol comprará ali-
mentos y productos de higiene y 
limpieza, que se repartirán entre 
las ONG de la provincia, que los 
distribuirán entre sus usuarios.

Nº  de cuenta:
ES3 8  2 1 0 3  0 2 8 5  7 1 0 0  3 0 0 0  2 3 1 4

M icrodonaciones:
teaming. net /  B ancosolDO NACI O NES

INTERVENCIONES de LA POLICÍA LOCAL 

del 6 al 12 de abril de 2020

144 PERSONAS IDENTIFICADAS
125 VEHÍCULOS IDENTIFICADOS
245 ASUNTOS CECOM (Centro de Comunicaciones)

7 LOCALIZACIONES PERMANENTES
3 INFORMES INTERNOS
22 DENUNCIAS MUNICIPALES
16 DENUNCIAS DE TRÁFICO

29 VEHÍCULOS RETIRADOS (4 por carecer de seguro 
obligatorio, 18 por estacionar en carga y descarga, 6 por estacionar en 
reservado minusválidos, 1 por sustracción) 

138 ACTAS LEY 4/15 (3 por estupefacientes, 2 por falta 
de respeto y 133 por desobediencia)

3 ACTAS DE INTERVENCIÓN (3 por estupefacientes)

2 ACTAS DE URBANISMO
1 ACTAS DE INSPECCIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS

6 DILIGENCIAS
0 DETENIDOS
1 VEHÍCULO RECUPERADO
22 DENUNCIAS MUNICIPALES
2 PPP
3 ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS 
(1 por molestias y 2 por ruidos)
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RESCATA A UNA PERSO NA
B om b er os  M ij a s

a t r a pa d a  en s u c oc h e
Redacción. El pasado miércoles 
15 de abril,  a las 7:13 horas, Emer-
gencias 112 recibió el aviso de 
que un vehículo había quedado 
atrapado en el cauce del río a la 
altura de la Venta la Morena. 

Una unidad de primera inter-
vención de Bomberos Mijas se 
desplazó hasta al lugar y compro-
bó que en el interior del coche se 
encontraba una persona. 

Dos bomberos equipados con 
trajes de neopreno rescataron a 
esta persona y posteriormente 

recuperaron al vehículo. 
Minutos más tarde, a las 7:54 

horas se dio por finalizada la 
intervención. Los pasos del río 
de Fuengirola fueron cortados 
en la jornada del miércoles por 
el crecimiento del cauce debido 
a las últimas lluvias. 

Aviso amarillo
En esa misma jornada, la AEMET 
mantuvo activo el aviso amarillo 
desde las 24:00 hasta las 14:00 
horas del día siguiente por lluvias. 

Momento del rescate en el río Fuengirola/ Bomberos Mijas.



Hace algunas semanas la Fundación 
César Ramírez Bisturí Solidario 
activó la campaña #ObjetivoMálaga, 
cuyo fi n es garantizar la salud y vida 
a los profesionales sanitarios y a la 
población malagueña. Sus promoto-
res, César Ramírez y José Antonio 
Trujillo, pedían a toda la provincia 
que ayudaran como pudieran sin 
importar la cantidad, sino la calidad.  
Este plan de ayuda tenía dos objeti-
vos claros, proteger a los sanitarios  
del coronavirus y reducir el número 
de afectados en la ciudad. 

Para sorpresa de los socios y 
de sus fundadores, la campaña ha 
superado todas las expectativas. La 
fundación ha conseguido recaudar 
alrededor de 80.000 euros, que irán 
destinados a adquirir material de 
protección para sanitarios y otros 
profesionales que están expues-
tos cada día. #ObjetivoMálaga se 
inició el pasado 2 de abril y tiene 
previsto fi nalizar el viernes 17 de 
este mismo mes.

“Desde el primer día que comen-
zó esta crisis sanitaria se ha vis-
to un gran défi cit en cuanto a los 
materiales y equipos de protección, 
como mascarillas o trajes imper-
meables, para los profesionales 
sanitarios”, comentó el fundador 
de esta asociación, César Ramí-
rez, que afi rmó que “lo que hemos 
hecho siempre es ayudar en países 
en vías de desarrollo pero tenía-
mos en mente devolver a todas las 
personas que colaboran con noso-
tros la ayuda que nos han dado y 
esto es una forma de hacerlo”.  Es 
por ello que buscaron la manera de 

acabar con esa carencia y pusieron 
en marcha la campaña. Gracias a 
ella, han entregado material homo-
logado por la comunidad europea, 
aproximadamente 25.000 mascari-
llas y 5.000 equipos de protección 
individual (EPIS), a profesionales 
sanitarios, a los miembros de los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado, trabajadores de residen-
cias de mayores y a personal que se 
encuentra expuesto por su trabajo.

“Cualquier donación iba a ser 
bienvenida, por mínima que fuera”, 
aseguró Ramírez, que también qui-
so recalcar que en su asociación la 
transparencia es un pilar básico: “En 
este tipo de campañas si hay una 
cosa importante es la fi abilidad que 
transmite; por ello, queremos que 
todas las personas que colaboran 
con nosotros conozcan en qué se 
ha invertido su dinero y por ello 
cada día vamos actualizando los 
datos, esta transparencia también ha 
reforzado mucho la campaña y cada 
vez apuestan más por nosotros”. 

Crisis del coronavirus

EL  L ADO  SO L I DARI O  DE
l a  c r is is  d el  c or ona v ir us

Desde que se decretó el estado de alarma el 14 de 
marzo han ido surgiendo numerosas iniciativas solidarias 
con el objetivo de frenar el número de los contagios 

Cristina Bejarano / Datos: Redacción

B I S T U R Í  S O L I D A R I O
entrega 2 5 . 0 0 0  
m a s c a r i l l a s

Los responsables de la Fundación César Ramírez Bisturí Solidario haciendo entrega de los materiales sanitarios / Fundación 
César Ramírez.

La Fundación César Ramírez Bisturí 
Solidario puso en marcha la campaña 
#ObjetivoMálaga el 2 de abril para 
conseguir material sanitario de protección

“Siempre hemos ayudado a países 
en vías de desarrollo y queríamos 
devolverle, de alguna forma, a todas 
las personas que colaboran con 
nosotros la ayuda que nos dan”

CÉSAR RAMÍREZ
Médico y fundador de ‘Bisturí Solidario’

F U N D A C I Ó N  C É S A R  R A M Í R E Z  B I S T U R Í  S O L I D A R I O

# T r a ns pa r enc ia S ol i d a r i a

# O b j et i v oM á l a g a

Bisturí Solidario es una asociación 
fundada por el  doctor César Ramí-
rez, médico y cirujano malagueño, y 
dirigida por el doctor José Antonio 
Trujillo. La vocación humanista de 
este sanitario le llevó a fundar oenegé 

sin ánimo de lucro. A través de ella 
se han logrado llevar a cabo varias 
misiones sanitarias en zonas interna-
cionales que están en vías de desarro-
llo, llegando a conseguir construir un 
pabellón quirúrgico en Uganda. 

@ b is t ur is ol id a r io

b is t ur is ol id a r io. or g
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Hace algunas semanas, llegó a los 
hospitales una nueva idea para 
luchar contra el coronavirus. Algu-
nos hospitales italianos comenza-
ron a utilizar máscaras de buceo 
de la empresa de distribución de 
material deportivo Decathlon como 
alternativa a la falta de máquinas 
de respiración artifi cial. Para llevar 
a cabo esta idea y convertir una 
mascara con tubo de ‘snorkel’ en 
un respirador temporal para enfer-
mos leves de COVID-19, se fabri-
can, mediante una impresora 3D, 
las piezas necesarias para conectar 
a la máscara dos tubos y adaptar-
los a los respiradores. Aunque no 
están homologados, algunos hospi-
tales de Europa y de España ya han 
comenzado a utilizarlas.

Para que esto sea posible, han 
ido surgiendo diferentes grupos 
de personas con un objetivo claro, 
recoger estas máscaras y adaptarlas 
para entregárselas a los hospitales. 

En Mijas, Protección Civil se ha 
sumado a esta iniciativa. Su coordi-
nadora, Mari Juanita Brandes, afi r-
mó que “tras conocer que en otros 
municipios, como  Torremolinos, 

C.Bejarano / Datos: C.Luque

Protección Civil de 
Mijas y un grupo 
de taxistas recogen 
las máscaras de 
‘snorkel’ donadas 
por los vecinos

M Á SCARAS DE B UCEO
c onv er t id a s  en r es pir a d or es

T O M A  N O T A

estaban recogiendo estos artículos y 
convirtiéndolos en respirado-
res, nos pusimos rápidamen-
te en contacto con ellos para 
conocer qué objetos necesita-
ban y cómo podían adaptar-
los” y una vez resueltas las 
dudas, Protección Civil de 
Mijas hizo un llamamiento 
a través de las redes sociales 
para que los vecinos que lo 
deseen donen las máscaras 
que tengan en casa.

Llevan recogidas un total de 
16 y Brandes afirmó que “es un 
sin parar”, ya que reciben llamadas 
continuamente de vecinos bus-
cando información sobre el tema y 
ofreciéndose a colaborar. Una vez 
que las tienen a su disposición las 
entregan a una empresa de Torre-
molinos que se encarga de adaptar-
las y, cuando ya están convertidas 
en respiradores, las entregan a los 
hospitales de la provincia que las 
necesiten. 

Por otra parte, un grupo de taxis-
tas de la provincia de Málaga tam-
bién ha decidido no quedarse de 
brazos cruzados. Ellos son Paco, 
Álex, Javier Valley, Billy, Cristo-
pher y Nicolás, taxistas de profe-

sión que ahora se dedican a realizar 
otro tipo de viajes. Sin pasajeros, tan 
solo las urgencias, se han puesto a 
disposición para recoger las másca-
ras desde Málaga capital, Axarquía, 
zona Guadalhorce, Benalmádena, 
Torremolinos, Mijas, Fuengirola, 
Marbella y Estepona. En la página 
de Facebook ‘Mascaras & Covid19’ 
se centraliza esta iniciativa. 

Las máscaras
Estos objetos aún se encuentran 

en su fase de prueba, es decir, no 
están homologadas oficialmente. 
La idea en España surge del san-
tiagués Alfredo Redondo, cardió-
logo intervencionista del Hospital 
Clínico Universitario de Valladolid,  
con la colaboración de su hermano 
y un grupo de voluntarios. Cuan-
do adaptaron la máscara y crearon 
los adaptadores, compartieron el 
diseño en Internet con todas sus 
especificaciones y en el Hospital 
Gregorio Marañón de Madrid ya las 

están empleando con éxito.
Otros centros sanitarios de 

Valencia, Valladolid, Cantabria, País 
Vasco y Madrid también las están 
probando, pero cabe recordar que 
es una medida de emergencia sin 
certifi cado. 

Por su parte, Decatlhon ha dejado 
de venderlas para que se destinen 
exclusivamente a colaborar contra 
la crisis sanitaria y ha donado hasta 
5.300 unidades a hospitales de toda 
España. 

16 y Brandes afirmó que “es un 
sin parar”, ya que reciben llamadas 

PROTECCIÓN CIVIL MIJAS
952 58 46 33

TAXISTAS
‘Máscaras & Covid19’

Crisis del coronavirus

Sanitarios recibiendo los materiales donados / Máscaras & Covid19.
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Socias del colectivo durante la campaña de la pasada Navidad / Soroptimist.

SOLIDARIDAD

Redacción. Durante 10 años Sorop-
timist International Costa del Sol ha 
ayudado en Navidad a familias con 
niños en situación de necesidad gra-
cias al apoyo de sus socias, empresas 

locales y asociaciones. Su presidenta, 
Aura Roderick, afi rma que “senti-
mos que, en tiempos de difi cultad, 
como el que todos estamos experi-
mentando con la cuarentena por el 

Soroptimist pide ayuda 
P A R A  E L  B A N C O  D E  A L I M E N T O S
Durante tres meses recaudará dinero para la 
compra de comida para las familias necesitadas

coronavirus, se nos llama a actuar 
con rapidez y proporcionar ayuda a 
nuestros vecinos que además están 
sufriendo problemas fi nancieros”. Es 
por ello que Soroptimist ha decidido 
lanzar una nueva campaña similar a 
la de Navidad, en la que ayudan al 
banco de alimentos local gestionado 
por Cruz Roja Mijas en colaboración 
con el área de Servicios Sociales, 
que evalúa a los benefi ciarios para 
asegurar que cumplen los requisitos. 

Así, la asociación, con el apoyo de 
la iglesia danesa Margrethekirken, la 
Peña Dinamarca del Málaga CF, el 
Club de Leones de La Cala de Mijas 
y el Departamento de Extranjeros, 
contacta con los supermercados 
locales para comprar al por mayor 
los artículos requeridos por Cruz 
Roja. Las personas interesadas en 
ayudar pueden contactar en el email 
soroptimist.costadelsol@gmail.com.Miembros de la asociación organizando los alimentos/ Queremos Ayudar.

ASOCIACIONES

Redacción. La asociación benéfi ca 
Queremos Ayudar es otro colectivo 
que se ha sumado a las numerosas 
iniciativas que tienden la mano a 
los más necesitados. Precisamente, 
sus miembros están inmersos en 

una campaña de alimentos que, en 
los próximos días, acercarán a las 
familias más desamparadas. Para 
ello cuentan con la ayuda del pastor 
Miguel Machuca y de miembros 
de la Casa Familiar Fuengirola.

El colectivo Queremos Ayudar
C O L A B O R A  Y  R E C O G E  A L I M E N T O S



Redacción. El portavoz del 
Grupo Municipal Ciudadanos 
en Mijas, José Carlos Martín, ha 
puesto en valor las ayudas que 
la Junta de Andalucía ha puesto 
en marcha y que beneficiarán 
a cerca de 166.000 autónomos 
andaluces. “Las subvenciones 
van a estar disponibles a partir 
de mañana y cuentan con un pre-
supuesto ampliado hasta los 50 
millones de euros. La situación 
que estamos viviendo a causa 
de la pandemia ha dejado a los 
autónomos en una tesitura com-
plicada, pues muchos de ellos ya 
no reciben ingresos o bien han 

visto mermados los mismos de 
manera radical. Con esta iniciati-

va, apoyamos a este sector que se 
encuentra en unas circunstancias 
muy delicadas”, apuntó Martín, 
quien destacó que “en Mijas ya se 
están perfi lando las ayudas per-
tinentes que el consistorio va a 

Ciudadanos Mijas pone en valor 
las ayudas de la Junta de Andalucía 
a más de 166.000 autónomos 
El portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, José Carlos 
Martín, ha destacado el presupuesto de 50 millones de euros 
que el ente autonómico ha puesto a disposición del sector

poner en marcha para este colec-
tivo”. Así pues, el Decreto Ley de 
medidas urgentes complemen-
tarias en el ámbito económico 
y social como consecuencia del 
coronavirus aprobadas este miér-
coles por el Consejo de Gobierno 
de la Junta de Andalucía, incluye 
entre sus iniciativas una ayuda 
de 300 euros para trabajadores 
por cuenta propia, autónomos y 
mutualistas. 

Tramitación telemática
La tramitación ha de realizarse 
de manera telemática y tendrá 
un procedimiento simplificado 

de forma que, en una primera 
fase, el autónomo solo tenga que 
presentar su solicitud ‘online’ y 
pueda cobrar esta ayuda en un 
corto periodo de tiempo y poder 
así hacer frente a los gastos más 
inmediatos que puedan aparecer.

Entre los requisitos se con-
templa la aportación del formu-

lario con la identifi cación y una 
declaración responsable que ha 
de incluir una declaración jura-
da de que el solicitante no está 
sujeto a incompatibilidad de la 
ley de subvenciones, ni supera el 
umbral de renta y que no se está 
benefi ciando de la prestación por 
cese de actividad.

El portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, José Carlos Martín / C’s Mijas.

reconoce que la crisis 
del coronavirus “deja a 
los autónomos en una 

tesitura complicada”

C’s Mijas
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El secretario de Organización de 
los socialistas mijeños, Roy Pérez, 
destacó el jueves 16 “la labor 
desinteresada” que están llevando 
a cabo cientos de voluntarios 
desde que se decretara el estado 
de alarma el pasado 14 de marzo 
a raíz de la emergencia sanitaria 
originada por el COVID-19.

Los socialistas resaltaron, en 
este sentido, “la generosidad de 
la ciudadanía mijeña “que en 
estos tiempo tan difíciles vuelve 
a demostrar su grandeza y solida-
ridad con quienes más lo necesi-
tan”, según señalaron en nota de 
prensa.

“Una vez más tenemos que 
agradecer el trabajo desinteresa-
do que están realizando cientos 
de mijeños que ante esta emer-
gencia sanitaria están querien-
do aportar su granito de arena 
y están colaborando en tareas 
como la confección de todo tipo 
de materiales de protección, tales 
como mascarillas, batas o vise-
ras”, señaló Pérez. El secretario 
de Organización del PSOE Mijas 
también subrayó “la implicación 
de voluntarios de asociaciones 
y de colectivos como Cruz Roja 
Mijas o Protección Civil”. Sobre 

Redacción

Política

ellos, afirmó que “están colabo-
rando activamente con el Ayun-
tamiento para la distribución de 
alimentos o materiales sanitarios”. 
También dijo que “en estos tiem-
pos tan difíciles” a estos colecti-
vos “se les están sumando nuevos 
miembros que se incorporan a 
esta importante red de volunta-

riado que tanto ha caracterizado 
siempre a Mijas”.

Desde la agrupación local agra-
decieron igualmente las donacio-
nes que están realizando en estos 
momentos particulares y numero-
sas empresas del municipio: “todo 
suma y, sin duda, estas muestras 
de generosidad hacen más lleva-

dera esta circunstancia y más fácil 
llegar a todas las personas que lo 
necesitan”.

Por último, los socialista agra-
decieron la labor de los profesio-
nales de los servicios esenciales, 
sanitarios y cuerpos y fuerzas de 
seguridad y felicitaron a la ciuda-
danía mijeña por su comporta-

El PSOE de Mijas agradece a la 
red de voluntarios del municipio 
su trabajo durante el COVID-19
Los socialistas destacan la generosidad de la ciudadanía mijeña  “que en 
estos tiempo tan difíciles vuelve a demostrar su grandeza y solidaridad”

Voluntarios de Cruz Roja en el Centro Temporal de Acogida puesto en marcha por el Ayuntamiento / Prensa Mijas.

también agradeció 
las donaciones de 

particulares y empresas

La agrupación
“Una vez más tenemos que agra-
decer el trabajo desinteresado que 
están realizando cientos de mijeños 
que ante esta emergencia sanitaria 
están queriendo aportar su granito 
de arena y están colaborando en 
tareas como la confección de todo 
tipo de materiales de protección, 
tales como mascarillas, batas o 
viseras”

ROY PÉREZ
Secretario Organización PSOE Mijas

miento ejemplar. “Nos gustaría 
también animar a los vecinos a 
apoyar a nuestro comercio local. 
Son muchos los negocios que ya 
cuentan con reparto a domicilio 
y que se han unido a la campaña 
impulsada por el Ayuntamiento, 
por lo que hacemos un llama-
miento para apostar ahora más 
que nunca por este comercio de 
cercanía”, concluyeron.

ECONOMÍA
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Redacción

El PP de Mijas contacta “con más de 
1.000 afi liados” y atiende “más de 12.000 
consultas” de vecinos para ofrecerles ayuda
Esta iniciativa forma parte del proyecto nacional de los populares ‘PP contigo’, que 
tiene por objetivo “conseguir entre todos superar con éxito esta crisis sanitaria”

ofrece su apoyo en “estos 
momentos complicados” 
estando junto a “los que 

más lo necesitan”

El PP de Mijas
Los concejales del Partido Popu-
lar de Mijas han contactado, según 
exponen en una nota de prensa, con 
más de 1.000 vecinos del munici-
pio, por vía telefónica o telemática, 
“para ofrecerles información o ayu-
da durante el estado de alarma”. Esta 
acción se enmarca, explican, en una 
iniciativa ideada por el propio líder 
de los populares mijeños, Ángel 
Nozal, por el que los ediles y los 
colaboradores de la formación han 
contactado primero con los afi liados 
y simpatizantes y, posteriormente, 
con sus familiares, vecinos y amigos 
que precisan de algún tipo de ayuda 
durante la pandemia que está aso-
lando nuestro país. “Son momentos 
muy complicados y queremos que 
los vecinos de Mijas tengan claro 
que el Partido Popular de Mijas está 
ahí, al lado de los que más lo necesi-
tan, dando apoyo, cariño, compañía, 
información útil y veraz. Queremos 
volcar todo el capital humano del 
partido, que afortunadamente es 
muy amplio, en ser útiles y estar al 
lado de los que peor lo están pasan-
do en estos momentos”, valoró el 
presidente del Partido Popular de 
Mijas, que explicó que esta iniciativa 
forma parte del proyecto ‘PP con-
tigo’, impulsado por el presidente 
nacional del PP, Pablo Casado, y 
que el presidente regional, Juanma 
Moreno, nos ha solicitado llevar a 
cabo”, ha explicado Nozal.

 En este sentido, el presidente de 
los populares precisó que ya hay 
un grupo de voluntarios, en el que 
se encuentran todos los concejales 
populares, que llevan llamando des-
de el inicio del confi namiento a los 
afi liados, “aunque es una iniciativa 
que con el devenir de los aconteci-
mientos nos ha hecho llegar a toda 
la sociedad mijeña, a todos los que 
puedan necesitar ayuda en estos 
momentos tan delicados”, subrayó. 
Además, se ha prestado una especial 
atención en hacer un seguimiento 
a las personas mayores que viven 
solas. Nozal hizo un balance deta-
llado de las llamadas realizadas por 
los voluntarios, así como de las con-
sultadas atendidas por los populares 
mijeños. Por un lado, se han llamado 
con la red de voluntarios a 1.053 afi -
liados y, por otro lado, se han aten-
dido más de 12.000 consultas, tanto 
por redes sociales como correo elec-
trónico y llamadas telefónicas. 

Alimentos y ayudas
Entre las consultas más frecuentes 
se encuentran las relacionadas con 
el suministro de alimentos y tramita-
ción de ayudas de Servicios Sociales, 
“que no se están gestionando con la 
agilidad necesaria”. Otra de las con-
sultas frecuentes está relacionada 
con la tramitación de la inscripción 
en el SAE de trabajadores afectados 
por ERTES o que han perdido su 
trabajo y también han prestado su 

ayuda los populares mijeños para 
ayudar a los autónomos sin ingre-
sos a tramitar su cese de actividad 
temporal. 
    Asimismo, aseguran que han pres-
tado su ayuda a muchos colectivos 
del tejido asociativo del municipio 
y la red de voluntarios incluso ha 
llevado alimentos y productos de 

higiene a gente sin recursos.
Por otro lado, entre las consul-

tas atendidas, destacan las dudas 
surgidas sobre los diferentes decre-
tos gubernamentales que limitan 
el movimiento. Nozal subrayó que 
se han recibido muchas preguntas 
obre si se podía acudir al trabajo o 
no, así como otras relacionadas con 

el cuidado de animales.
 “El Partido Popular de Mijas 

siempre se ha caracterizado por 
ser un partido muy cercano, en 
contacto permanente con la calle y 
siempre al quite de las necesidades 
de nuestros vecinos. En esta situa-
ción tan complicada, no vamos a ser 
menos y, precisamente ahora más 
que nunca, queremos estar ahí, sien-
do sostén y apoyo en un escenario 
tan complejo como inédito”, expuso 

el dirigente popular.
Por último, Nozal señaló que ha 

sido especialmente intenso el con-
tacto con los residentes de habla 
inglesa en el municipio. Las con-
sultas recibidas y atendidas hasta 
la fecha superan las 6.000 y las más 
comunes han estado relacionadas 
con el miedo de muchos autónomos 
que viven del turismo. Ha habido 
muchas preguntas sobre los burros 
y se ha notado con estas llamadas 
que es “preocupante” el aislamiento 
de estos mayores que no hablan 
español y que la mayoría no tienen 
familia aquí.

Solidaridad
“Tanto los que quieran colaborar 
como los que nos quieran trasladar 
ideas y sugerencias o sepan de per-
sonas que necesitan ayuda; todos 
ellos están invitados a participar 
de esta red de solidaridad y sentido 
de vecindad que impulsa el Parti-
do Popular pero que no entiende 
de siglas y cuyo único objetivo es 
conseguir que, entre todos y de la 
mejor forma posible, superemos 
con éxito esta crisis sanitaria sin 
precedentes”, concluyó Nozal.

El presidente del PP de Mijas, Ángel Nozal / PP de Mijas.

Redacción. Podemos-Alternativa 
Mijeña denuncia el despido de las 
trabajadoras de limpieza en los cen-
tros escolares de Mijas por parte de 
Ferrovial. “La empresa se excusa en 
que el Ayuntamiento les ha comu-
nicado la suspensión de la activi-
dad, al estar los colegios cerrados, 
mientras el Ayuntamiento niega la 
suspensión del contrato y que esas 
trabajadoras deberían acogerse al 
permiso retribuido recuperable”, 
señalan en una nota de prensa y aña-
den que es “el Ayuntamiento quien 
tiene que obligar a sus subcontratas 
a cumplir con lo fi rmado y con las 
medidas del Gobierno por la crisis 
del COVID-19”. Desde el consistorio 
aclaran que no se ha suspendido el 
contrato, sino que ha sufrido una 

interrupción al igual que otras activi-
dades por la crisis. El edil de Contra-
tación, Roy Pérez (PSOE), destaca 
que la empresa debería haber optado 
por el permiso retribuido recupera-
ble “y en ningún caso por el cese de 
las trabajadoras”, a las que apoyará el 
Ayuntamiento “si llevan el caso ante 
la Inspección de Trabajo”. 

Por otro lado, la coalición habi-
lita la línea 630617132, el correo 
podemos.alternativa@gmail.com y 
sus redes sociales para “ayudar a 
resolver las situaciones de muchas 
familias”. Por otra parte, en nota de 
prensa ha puesto de manifiesto la 
“insolidaridad” de la Junta al aprobar 
el Decreto 2/2020, conocido como 
Decreto de Simplifi cación, “sin dia-
logar y en plena pandemia”. 

Podemos apoya a las trabajadoras 
de la limpieza de los colegios

EMPLEO

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

ESTAS PERSONAS LLEVAN UN PAÑUELO 
AZUL PARA SU MEJOR IDENTIFICACIÓN



confi namiento continúa y que el ca-
lendario litúrgico sigue su curso, el 
párroco de Mijas Pueblo, Francis-
co Villasclaras, ofrece también las 
novenas de la Virgen de la Peña a 

F.M. Romero / M. Fernández

Durante abril la 
parroquia emite en directo 

el altar de la Santísima 
Virgen para facilitar la 

oración desde casa

en directo en las redes sociales
Las novenas de la Virgen de la Peña,

Las nuevas tecnologías están al-
canzando los lugares más insos-
pechados. Igual que durante la 

Semana Santa, la parroquia de la 
Inmaculada Concepción de Mijas 
retransmitió en directo, a través de 
su Facebook, los actos de la Semana 
de Pasión, ahora, en vista de que el 

través de las redes sociales. 
La primera novena se 
celebró el lunes 13 a 
puerta cerrada a las 
siete de la tarde en 
la ermita de El Compás. Y, 
como anuncia la parroquia en 
su página de Facebook, durante los 
próximos ocho días han continuado 
emitiendo las novenas para todos 
aquellos vecinos que quieran verlas. 

Durante la primera retransmisión, 
el párroco aprovechó la ocasión para 
pedir a los vecinos un pequeño acto. 
“Todos los días de la novena sería 
bonito, el que quiera, el poner en 
la mesa de casa una fotografía de la 
Virgen de la Peña, alguna fl or y una 
vela o una lamparita. Y luego cuan-
do termine todo esto vamos a reco-
ger todas las fl ores que han estado 
en vuestras mesas y las vamos a po-
ner aquí a los pies de la Virgen”. Tres 
elementos, destacó Villasclaras, que 
“tienen sentido en nuestra vida”. 

Por otro lado, para facilitar un 
rato de oración ante la imagen de 
la patrona de Mijas desde los ho-
gares, durante todo el mes de abril, 
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de lunes a viernes, de 12 a 14 horas, 
el Facebook de la parroquia de la 
Inmaculada emitirá en directo el 
altar de la Santísima Virgen. “En 
este tiempo de Pascua nosotros 
queremos darle gracias a la Virgen 
de la Peña y suplicarle que esto no 
siga. Y darle las gracias porque nos 
estamos manteniendo fuertes y fi r-
mes”, apuntó el párroco.

través de las redes sociales. 
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Igual que ya hiciera durante la Semana Santa, el párroco de Mijas Pueblo 
ofrece cada día también las novenas de la patrona a través de Facebook
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El deporte vuelve a dar ejemplo. 
El pasado domingo 12 se celebró 
el Festival Deportivo Solidario 
desde casa con más de 10.000 

inscritos haciendo deporte y una 
recaudación de casi 47.000 euros, 
que irán a parar a Bomberos Sin 
Fronteras para la fabricación de 
material sanitario de protección. 

En concreto, 10.607 personas 

Deportes30

Mijas se suma al 
Festival Deportivo 
Solidario, que ha 
recaudado 46.933 
euros para fabricar 
pantallas de 
protección 

C. Gallego

solidario
FESTIVAL DEPORTIVO

se inscribieron a través de la 
plataforma de Dorsalchip. Se re-
caudó un total de 46.933 euros, 
obtenidos con la inscripción, de 
solo 2 euros. Gracias a ese dine-
ro, se podrá fabricar material de 

M I J E Ñ O S  E N  E L  F E S T I V A L

protección como las mascarillas 
que está llevando a cabo la em-
presa Animaq y que a través de 
Bomberos Sin Fronteras llega a 
los hospitales. 

El domingo, personas de An-
dalucía, pero también de España 
y otros países realizaron una se-
rie de actividades de diferentes 
modalidades deportivas en casa: 
ejercicios con bicicletas estáti-
cas, rodillos, cintas para correr, el 
remo estático y todo tipo de bai-

les y tablas de ejercicios, con mú-
sica en directo e intervenciones 
que le dieron un calor especial a 
la mañana.  

Por todo ello recibieron su 
medalla de ‘finisher’ virtual y su 
diploma solidario en reconoci-
miento a su labor. 

En la iniciativa participaron 
muchos mijeños, que se dispu-
sieron a completar sus más de 
dos horas de bicicleta. Algunos 
como el caso de Francis Gómez 
o de Juan Antonio Burgos. El 
CP Mijas Triatlón también tuvo 
una participación destacada en 
la prueba.

Una de las pantallas que se ha donado a uno de los centros sanitarios por parte de Bomberos Sin 
Fronteras y, a la derecha, cartel con varios de los 10.607 participantes/ Bomberos Sin Fronteras.

Las fotos de algunos de los solidarios mijeños que participaron 
en la jornada, tanto a título individual como colectivo, como el 
Club Polideportivo Mijas Triatlón / Festival Solidario.



El área de Deportes del Ayun-
tamiento de Mijas suspende los 
eventos deportivos previstos para 
el mes de mayo como son la Milla 
de Mijas Pueblo y la Fiesta clausu-
ra de los Juegos Deportivos Muni-
cipales, que estaban programadas 
para el 1 y el 15 de mayo respec-
tivamente. La situación actual, en 
estado de alarma por la incidencia 
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CONFINAMIENTO

La actividad física 
ayuda en el aislamiento
C.G. El área de Deportes del 
Ayuntamiento de Mijas con-
tinúa publicando una serie de 
rutinas de actividad física para 
que puedan ser seguidas por la 
ciudadanía durante el confi na-
miento.  
Desde Deportes, recuerdan que 
el ejercicio mejora las condicio-
nes tanto físicas como mentales 
y recomiendan practicar una 
actividad moderada para mejo-
rar la condición general. En este 
sentido, hay que tener en cuen-

ta el nivel físico de cada perso-
na y su edad, de manera que se 
pueda incrementar la intensi-
dad si se está acostumbrado a 
llevar a cabo entrenamientos.  

La capacidad de imaginación 
es un factor a tener en cuen-
ta aunque lo mejor es dejarse 
asesorar por los técnicos en la 
materia. La Concejalía de De-
portes, a través de las redes so-
ciales, publica periódicamente 
tanto tablas de ejercicios como 
vídeos que voluntariamente 

están enviando los trabajado-
res de este servicio municipal 
en sus distintas modalidades.  
Gracias a esta iniciativa, con-
tribuyen con su granito de 
arena durante esta situación y 
no pierden el contacto con los 

usuarios de la amplia oferta de 
actividades en Mijas.

El concejal del ramo, Andrés 
Ruiz (C’s), agradeció “a los tra-
bajadores municipales del área 
de Deportes el esfuerzo que 

La Milla de Mijas Pueblo y la Fiesta del Deporte deberán esperar

Se suspenden los 
eventos previstos en mayo

C. Gallego / F. Aguilera de la COVID-19 y siguiendo las 
indicaciones de las autoridades 
sanitarias, independientemente 
de lo que se decida respecto al 
levantamiento progresivo de la 
medida, conlleva la imposibilidad 
de celebrar eventos deportivos 
en las próximas semanas, lo que 
ha motivado la citada suspensión 
de los eventos. “Debemos apelar 
todos al sentido de la responsabi-
lidad centrándonos en garantizar 

la salud de las personas y en la 
recuperación de aquellas que se 
hayan visto afectadas por esta si-
tuación”, explicó el edil del área, 
Andrés Ruiz (C’s), quien señaló 
estar “convencido que volvere-
mos a retomar la actividad de-
portiva habitual, disfrutar tanto 
de los eventos que veníamos or-
ganizando desde Deportes como 
de la convivencia de amigos y fa-
miliares”.

están haciendo para que po-
damos seguir en contacto con 
nuestros miles de usuarios de 
las escuelas deportivas munici-
pales”. Asimismo, recordó que, 
“ante cualquier duda que ten-
gan, pueden consultarlas a tra-
vés de nuestras redes o direc-
tamente al correo electrónico 
deportes.competicion@mijas.
es”. Por último, el edil destacó 
que “es importante que no per-
damos el tono físico que hemos 
adquirido durante la temporada 
y de esta manera poder benefi -
ciarnos de ello también ahora”.

El área de 
Deportes comparte en 

redes rutinas de ejercicios

NATACIÓN

Una piscina llena de ánimos y 
compromiso del CN Kronos Mijas
C.G. Durante toda la semana he-
mos ido echando un vistazo a las 
iniciativas que desde el mundo del 
deporte se están llevando a cabo 
para reforzar el compromiso de la 
ciudadanía con las normas esta-
blecidas por el estado de alarma. 

El Club Kronos Natación Mi-
jas ha colgado en su página de 
Facebook un vídeo en el que apa-

recen muchos de sus nadadores.  
El mensaje está claro: “quédate 

en casa”, nos dicen. Para ellos es 
una situación que nunca antes 

habían vivido. Su especialidad, la 
natación, les hace estar fuera de 
su medio, acostumbrados a pasar 
largas horas de entrenamientos 
en el agua y, ahora, solo pueden 
trabajar el apartado físico en seco, 
aunque, como dicen ellos, lo im-
portante está en casa, y ya llega-
rán los entrenos y los amigos de 
esta gran familia.Una de las imágenes del video del Club Kronos Natación Mijas/ CN Mijas.

Cambiar horas 
de entreno en el agua por 

trabajo físico en seco

A la derecha, parte de una rutina de 
entrenamiento de bajo impacto en 
casa/ Deportes Mijas.
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Mijas Comunicación da un nuevo 
paso en su labor de servicio públi-
co por acercar la información más 
relevante del municipio a los ciu-
dadanos. A partir de esta semana, 
quien lo desee puede darse de alta 
en un servicio que le va a permitir 
recibir en su móvil el periódico 
Mijas Semanal en formato pdf a 
través de la aplicación de mensa-
jería instantánea WhatsApp.

Las personas interesadas en 
suscribirse a este nuevo canal de 
comunicación pueden inscribirse 
en el servicio, totalmente gratuito,  
enviando un mensaje con la pala-
bra ALTA al número de teléfono 
689 729 032, que deben guardar en 
la agenda del teléfono para recibir 
cada semana el periódico a través 
de la aplicación de mensajería ins-
tantánea. Pero recuerda: si no guar-
das dicho número en tu agenda, no 
podrás recibir el periódico. Este 
número de teléfono está diseñado 
únicamente para enviar mensajes, 
por lo que no puedes recibirlos ni 
tampoco recibe llamadas. Para dar-
te de baja solo tienes que mandar 
la palabra BAJA a dicho número.

Este servicio se une al resto 
de canales sociales con los que 
cuenta el medio de comunica-
ción local: Facebook, Twitter 
e Instagram, a través de 
los cuales puedes seguir la 
actualidad del municipio 
y comentar las noticias. 
También puedes escri-
birnos a nuestro correo 
electrónico redaccion@
mijascomunicacion.com.

Si quieres consultar las 
bases legales sobre pro-
tección de datos de este 
nuevo servicio gratui-
to puedes hacerlo en 
la página web www.
mijascomunicacion.
com.

Y  D A T E  D E  A L T A  E N  U N O S  S E G U N D O S

Los lectores de Mijas Semanal ya 
pueden recibir gratis por WhatsApp 
el periódico local cada semana 

I NSTAL ACI O NES DE M I J AS CO M UNI CACI Ó N
Labores de desinfección en las

Redacción

SEG UI M O S I NF O RM Á NDO TE

A.L. En Mijas Comunicación 
seguimos informándote como 
siempre lo hemos venido hacien-
do, pero siguiendo todas las 
recomendaciones sanitarias y de 
seguridad para evitar la propaga-

ción del COVID-19.  
Además de tomar medidas de 

precaución individuales, como 
son el lavado frecuente de manos 
con jabón o solución hidroalcohó-
lica, el uso de mascarillas y guan-

tes y el respeto de la distancia de 
seguridad, entre otras, desde el 
pasado lunes 13 de abril un equipo 
de desinfección realiza las labores 
pertinentes en las dependencias 
de la empresa semanalmente.

El equipo durante sus labores de desinfección 
en Mijas Comunicación / MCSA.

A H O R A  T A M B I É N  E N  T U  M Ó V I L

32 MijasComunicación

“En estos tiempos, en los que encon-
tramos muchos bulos y mucha desin-
formación en torno a esta emergencia 
sanitaria, es de agradecer toda la 
labor que se está poniendo en mar-
cha desde Mijas Comunicación”

NICOLÁS CRUZ
Cons. Deleg. Mijas Comunicación (PSOE)

“Mijas Comunicación hace una gran 
labor. Los medios de comunicación 
son una vía muy importante para saber 
la evolución de esta situación, por lo 
que implantar un sistema que ayude 
a que la información llegue a todos 
me parece una iniciativa fantástica”

ANDRÉS RUIZ
Cons. Deleg. Mijas Comunicación (C’s)

S ig ue l os  pa s os

Añade en los contactos de tu teléfono móvil el número 689 72 90 32. Envía por 
WhatsApp a ese número la palabra ALTA. Cada viernes recibirás la última edición 
de Mijas Semanal en tu móvil.

COVID-19
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Mijas carried out 
some twenty 
controls during 
Easter weekend
To date, the Local 
Police have issued up 
to 670 fi nes for breaches 
of the state of alarm 
that was approved 
on March 14th
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The distribution, destined 
to those workers who 
resumed non-essential 
activities, was carried out 
in the three nuclei

Energy & Efficiency 
Department repairs 
45 incidents in 
the municipality�s 
electrical installations

Civil Protection 
members distribute 
more than 3,000 
face masks from the 
central government

These are emergency 
breakdown repairs to 
keep the streets lit up and 
to ensure the continuity 
of the supply

sports suspends the
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SE

The campaign to support

E

stay at home and applaudlocal businesses is increased events planned for May
this saturday, april 18th, 

The Social Services Department 
attends to 750 persons weekly

MUNICIPAL MEASURES

The Town Hall will allocate at least fi ve million euros to alleviate the crisis and 
anticipates that investment for social aid will be unlimited in 2020 NEWS/02-03

SPANISH 
PAGE 31

This week, the Legion has been in the municipality for a fi rst contact with the work that is being done to disinfect public roads, which to date has 
been carried out by the cleaning services and the Mijas Fire Brigade and which has been reinforced several times by the Emergency Military Unit. 
During their visit, the soldiers have approached ‘sensitive’ areas such as the health centres and nursing homes / Photo: M.Gallardo NEWS/06

All, looking out for your health

CANCELLED

CORONAVIRUS CRISIS

The initiative to promote 
establishments in Mijas
is extended to all those
companies that can offer 
home delivery services

A procession formed by
health and security forces 
will tour Mijas Village,
La Alquería and Osunillas
from 20 hours

The coronavirus has forced
the Mijas Village Mile and the
closing party for the
Municipal Sports Games
to be put on hold
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“Unlimited” social assistance. The 
mayor of Mijas, Josele González 
(PSOE), and the councillor for 
Social Services, Hipólito Zapico 
(PSOE), have again taken stock this 
week of the work carried out by 
the Mijas Local Council in mat-
ters of social aid. “As we have been 
announcing, the Social Services 
budget will be unlimited, we will 
make as many modifications as 
necessary to respond to all the 
needs of our neighbours who 
are experiencing the worst situa-
tions, and not only now, but over 
the next few months, things are 
also expected to be very complex 
economically. Our priority is and 
will be our neighbours and we will 
not leave anyone behind”, said the 
mayor. González announced that 
two new direct attention telephone 
lines have been set up to process 
social aid, at least for the duration 
of the State of Alarm decreed on 
March 14th.

“The budgetary increase is 
allowing us, among other aspects, 
to attend to up to 450 people wee-
kly through the Municipal Food 
Collection Centre in collaboration 
with the Red Cross, in addition to 
expanding the items destined for 
emergency aid and rent, also offe-
ring economic respite for families 
who have seen the entry of income 
into their homes paralyzed”.

In this way, and after the reac-
tivation of this Municipal Food 
Collection Centre, the Social Ser-

Editorial / Micaela Fernández

The Town Hall in 
Mijas will allocate 
at least fi ve 
million euros to 
Social Services 
to alleviate the 
economic effects 
of Covid 19 and 
anticipates that 
the investment 
in social aid will 
be “unlimited” 
throughout 2020

Social Services allocates two more direct attention telephone lines to manage aid / Prensa Mijas.

Social Services attends to
7 5 0  PERSO NS W EEK L Y
t h r oug h  t el eph one c a l l s

The economic amount with which the 
Social Services area will be reinforced will 
directly benefit those neighbours most 
affected by the paralysis of economic acti-
vity as a result of the state of alarm decree 
issued by the Government on March 14th. 
According to Zapico, the Social Services 
budget for 2020 will reach 5 million 
euros, although they announce that it will 
also be “unlimited”, according to needs.

M ij as,
w it h  t h os e

most in need

5  M I L L I O N 

E c onom ic  
A id

Since March 16th, Social Services has 
given fi nancial aid to 137 families 
for the value of 107,000 euros. 
“They are families that are going to 
have a break with these grants that we 
are managing as quickly as possible. 
And we want to keep this rhythm up 
because this is going to help a lot of 
people”, assured Hipólito Zapico

F O O D B ANK
R eg ul a r  &  per m a nent

Social Services announces that the Municipal Food Collection 
Centre created during the state of alarm will be regular & 
permanent to attend to the families most in need

1 5 0  families
Currently the Mijas Municipal Food 
Collection Centre, which manages 
Social Services with the Red Cross 
together with other collaborating 
entities, cares for an average of 
150 families a week, some  
450 persons

M UNI CI PAL
T el eph one 
a s s is t a nc e

The social workers attend to a media of 150 calls 
per day from people requesting some kind of help 
from the local administration. Social Services makes 
a “call to citizenship” to make use of these telephone 
channels only for the specifi c aid that the department 
manages

Help from
P s y c h ol og is t s

The number of psychologists caring 
for people needing attention due to 
the state of alarm increases

tants, “in order to continue mana-
ging other aid such as disability aid 
as soon as possible”.

In this regard, the local adminis-
tration has already paid close to 
110,000 euros for this type of aid 
since the health crisis began. “We 
also have psychologists who until 
now attended other cases and who 
are now dedicated to caring for 
neighbours who are suffering some 
type of stress or anxiety derived 
from this situation”, said Zapico.

Users who need to contact Social 

Services can do so from Monday 
to Friday from 9 am. to 2 pm. The 
Mijas Town Hall calls for “civil 
behaviour” among neighbours in 
order to avoid the collapse of these 
social service  lines. Citizens also 
have at their disposal the email 
servicios.sociales@mijas.es.

vices Department provides food 
on a weekly basis for about 450 
people. “Part of these food items 
are those purchased directly by the 
Town Hall and for the acquisition 
of which we have planned an initial 
amount of about 45,000 euros, and 
another part of these are those that 
come to us through donations from 
large supermarkets located in the 
municipality and from individuals 
who are actively collaborating. “I 
want to thank and highly value the 
management of department stores, 
such as Carrefour, Mercadona and 
Hipercor, who have offered to dona-
te their surplus of fresh products 
and we have committed ourselves 

to making the large-volume pur-
chases that we need to nourish the 
food bank with them”, said Zapico.

Telephone support
The volume of calls received by 
the Department for Social Services 
already exceeds 150 a day on avera-
ge, so it has been decided to enable 
two new lines, “so that the attention 
to users who need some type of 
help can be further streamlined 
and the procedures can be started 
as quickly as possible”, added the 
councillor.

Similarly, Social Services has 
reinforced the department with a 
social worker and two other assis-

Social Services 
reinformces staff numbers 

during the State of Alarm

“Unlimited” social assistance. The 
mayor of Mijas, Josele González
(PSOE), and the councillor for 

Hipólito Zapico 
(PSOE), have again taken stock this 
week of the work carried out by 
the Mijas Local Council in mat-
ters of social aid. “As we have been 
announcing, the Social Services 
budget will be unlimited, we will 
make as many modifications as 
necessary to respond to all the 
needs of our neighbours who 
are experiencing the worst situa-
tions, and not only now, but over 

Editorial / Micaela Fernández

Social Services attends to
7 5 0  PERSO NS W EEK L Y
t h r oug h  t el eph one c a l l s

tants, “in order to continue mana-
ging other aid such as disability aid 
as soon as possible”.

In this regard, the local adminis-
tration has already paid close to 
110,000 euros for this type of aid 
since the health crisis began. “We 
also have psychologists who until 
now attended other cases and who 
are now dedicated to caring for 
neighbours who are suffering some 
type of stress or anxiety derived 

vices Department provides food vices Department provides food 
on a weekly basis for about 450 
people. “Part of these food items people. “Part of these food items 
are those purchased directly by the 
Town Hall and for the acquisition Town Hall and for the acquisition 
of which we have planned an initial 
amount of about 45,000 euros, and 
another part of these are those that 
come to us through donations from 
large supermarkets located in the 
municipality and from individuals 
who are actively collaborating. “I who are actively collaborating. “I 
want to thank and highly value the want to thank and highly value the want to thank and highly value the 
management of department stores, 
such as Carrefour, Mercadona and 
Hipercor, who have offered to dona-
te their surplus of fresh products 
and we have committed ourselves 
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Editorial Department

from the Social Fund against coronavirus
M I J AS W I L L  RECEI V E O V ER 2 8 5 , 0 0 0  EURO S

The Town Hall in Mijas will receive 
a total of 285,704.47 euros from the 
Social Fund of the Central Gover-
nment in Spain, an amount that 
was valued very positively by the 
councillor for Social Services in the 
Mijas Town Hall, Hipólito Zapico, 
(PSOE) “this is one more item of aid 
that will be added to the expansion 
with 1.3 million euros of the social 
services budget intended for social 
aid and which will be in continuous 
growth throughout the year 2020 so 
that we can respond to the needs 
of all our neighbours and especia-
lly those who are experiencing the 
worst situation due to the paralysis 
of all kinds of economic activities”.

Therefore, and as announced by 
the Andalusian Government, the 
Community will receive 51.7 million 
euros from the Central Government 
in Social Fund against COVID-19 
intended, among others, to increa-

se social benefi ts and to reinforce 
staff and which will leave, only in 
the province of Malaga, a total of 5.7 
million euros. 

“We are talking about an amount 
that will be added to the efforts that 
are already being made by local cor-
porations and councils to expand all 
kinds of benefi ts that will mitigate 
the economic effects of this health 

Left, members of the Town Hall during the fi rst online plenary session. On the right, the Social Services area / Archive.

emergency”, said Zapico.
In this way, the amounts assigned 

to each municipality may be used, 
according to the criteria established 
in the Social Fund, to face the rein-
forcement of proximity services of 
a domiciliary nature, to attend reha-
bilitation services, occupational the-
rapy, hygiene services, and others 
that are similar that may have been 
suspended in day centres, among 
other aspects.

Emergency aid
“According to this information, 
these funds may also be used to 
strengthen the care offered to the 

homeless or to expand the alloca-
tion of items intended to guarantee 
suffi cient income for families in the 
municipality, among other aspects, 
as we have already been doing 
from the Local Administration with 
emergency aid or rent for which 
we have paid out in recent weeks 
almost 90,000 euros to families in 
Mijas who have requested it”, said 
the councillor.

This is aid that will now be added 
to the economic resources available 
in the Department for Social Servi-
ces for the care of residents of the 
municipality especially affected by 
the economic repercussions cau-
sed by the stoppage of commercial 
activity due to the declaration of 

the state of alarm since the past 
March 14th.

Lastly, the Mijas local gover-
nment recalls that there are 
already many fi nancial aids 
that have been paid since 
last March 16th when 
the Spanish government 
decreed the state of 
alarm regarding social 
services.

The mayor of Mijas, Josele González 
(PSOE), and the councillor for Social 
Services, Hipólito Zapico (PSOE), 
announced last Tuesday, April 7th, the 
launching of an extraordinary credit 
supplement worth 1,280,000 euros, 
which will be used for social aid to 
mitigate the effects of the COVID-19 
health crisis. This aid now joins that 
granted by the central government, 
which will provide fi nancial support 
to groups at risk during this global 
pandemic.

1 , 3 M I L L I O N 
EURO S

   A I D

The Government aid
will be added to the 1.3 

million euros that the Mijas 
Town Hall destined to the 
area for Social Services

Over 285,00 euros 
will be destined to offer 

aid to groups at 
risk of social exclusion

Coronavirus crisis

Actualidad 03

“I want to appeal to citizenship in 
the use of Social Services telephone 
lines. Those who have real needs 
are the ones who must call, as that 
is what they are for”

HIPÓLITO ZAPICO
Councillor for Social Services (PSOE)

“The budget for Social Services is 
going to be unlimited. Our priority 
is and will be our neighbours and 
we are not going to leave anyone 
behind”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

T E L E P H O N E  L I N E S

952 476 691
616 791 374

Social Services

682 197 063
630 075 776

/ Archive./ Archive.

the state of alarm since the past 

Lastly, the Mijas local gover-
nment recalls that there are nment recalls that there are 
already many fi nancial aids 

TIMES: From 9  to 14 h Monday to Friday

servicios.sociales@mijas.es

03Mijas News

The amount contributed by the Government is added to 
the increase in the budget line approved by the local council 
to improve the provision of services and management of 
social aid for those most affected by the health emergency
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Coronavirus crisis

A M O N G  W O R K E R S

C I V I L  P R O T E C T I O N
distributes mask s

Civil Protection Mijas distributes masks 
to employees who have to travel to their 
workplace / P. Civil Mijas.

Civil Protection 
volunteers have 
been in charge 
of distributing 
the 3,000 masks 
provided by the 
Central Government

The Mijas Town Hall reported last 
Tuesday, April 14th, on the distri-
bution of the 3,000 masks provi-
ded by the Central Government 
at the main points of access to pu-
blic transport in the municipality. 
This was explained by the mayor 
of Mijas, Josele González (PSOE), 
“the distribution has taken place 
with total normality, focusing our 
efforts on the main bus stops dis-
tributed in the three nuclei of our 
municipality and that despite the 
end of the paid confinement pe-
riod for non-essential workers, 
have registered a low volu-
me of users”.

This distribution 
work, as in other 
points of the Spa-
nish geography, 
was carried out T h e M inis t r y  f or  I nt er ior  A f f a ir s

distributes 1 0  million mask s

The State Security Forces and Agents began to distribute a total of 10 million 
masks last Monday, April 13th, among citizens who have had to use public 
transport to get to their workplaces. The Interior Ministry reported this mea-
sure on Saturday, April 11th, with the aim of preventing the spread of COVID-19. 
This measure is framed within the strict limitations to movement, in for-
ce since March 14th. The Ministry for Health recommends the use of masks 
for those workers who cannot telework or move around in a private vehicles, 
bicycles or on foot and have to use public transport.

a m ong  c it iz ens  us ing  pub l ic  t r a ns por t

by Civil Protection volunteers who 
have been in charge of handing out 
up to 10 million masks throughout 

Monday, April 13th and Tuesday, 
April 14th throughout  the main 
points of access to public trans-
port such as train, metro or bus 
stations.

The distribution, destined 
for the employees who 

were resuming this 
week’s activity after 

the expiration of 

the recoverable paid leave, was ca-
rried out with complete normality 
as reported by the different muni-
cipal sources, with the first hours 
of the morning being the most 
crowded especially in the area of 
Las Lagunas, although “a much 
lower volume of passengers has 
been detected in most lines, even 
with regard to the first days of the 

declaration of confinement”. Lastly, 
the mayor wanted to thank the 
work of the Mijas Civil Protection 
volunteers “for their commitment 
to the municipality, especially in 
these complex times when more 
than ever it is necessary to have a 
wide network of people for the dis-
tribution and collection of all kinds 
of materials”.
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Carmen Martín

Mijas increases the campaign

The municipal promotional initiative is extended to all 
companies that can offer home delivery services

SUPPO RTI NG
l oc a l  b us ines s es

To give visibility to the small and 
medium-sized companies that pro-
vide their services in the munici-
pality and that offer home delivery 
services and make life easier for the 
residents of the municipality while 
the mobility restrictions decreed 
after the declaration of the state 
of alarm lasts. These are the two 
objectives of the campaign to sup-
port trade that the Local Council, 
in collaboration with Mijas Comu-
nicación, launched on March 25th, 
and which has now been exten-
ded to all local companies with 
the option to offer the distribution 
of their products to households in 
the municipality.

Good reception
The mayor of Mijas, Josele Gonzá-
lez (PSOE), and one of the CEOs 
of the municipal communication 
company, Andrés Ruiz (C’s), 
announced last Tuesday the 14th 
the extension of the initial mea-
sures for the promotion of local 
commerce. “After the initial cam-
paign focused on food products 
was well received, and following 

“After the good reception of the initial 
campaign focused on food products, 
and after the completion of the reco-
verable paid leave, we expanded the 
campaign to retain and enhance the 
network of small and medium-sized 
businesses in Mijas”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“I feel very satisfi ed and grateful for 
the response that the local busines-
ses and the residents of Mijas have 
shown in the campaign that we started 
last March to strengthen our business 
network and to reinforce prevention 
measures”

ANDRÉS RUIZ
Delagate for Mijas Comunicación (C’s)

the termination of the recovera-
ble paid leave, we expanded the 
campaign to retain and enhance 
the network of small and medium-
sized businesses in our municipa-
lity, especially those who continue 
to provide their services at home, 
making it possible for the ‘mijeños’ 

and ‘mijeñas’ to stay at home and 
acquire from food items to all kinds 
of materials”, explained the mayor.

The initiative, which will be 
in force at least while the state 
of alarm lasts, seeks to “promote 
local trade always with the utmost 
respect for the regulations esta-
blished by Royal Decree 463/2020, 
of March 14th, which limited some 
commercial activities, so that they 
can continue exercising their acti-
vity adapting to current circum-
stances”, he added.

“I feel very satisfi ed and grate-
ful for the response that the local 
businesses and the residents of 
Mijas have shown in the campaign 
that we started last March to stren-
gthen our business network and to 
reinforce preventive measures for 
citizens by giving them the pos-
sibility to enjoy food delivery at 
home”, said Ruiz.

The CEO  of Mijas Comunica-
ción also considered that “it is a 
pride to make the local media avai-
lable to local businesses and citi-
zens in Mijas.” “The response has 
been such that we have extended 
this campaign to local businesses 
that can offer home delivery of 
any type of service, and not just 
food products. In this way, all these 
businesses will be able to have a 
communication portal promoting 
their services among the citizens 
of Mijas that will allow them to 
continue their activity and the resi-
dents will see the possibility of 
acquiring those products that they 
need and will be able to to avoid 
having to go outside their homes”, 
he assured.

C a m pa ig n pr om ot ed  b y  t h e  D o y ou ow n a  b us ines s   
a nd  w a nt  t o j oin?

Tow n Hall Send an e-mail to the address marke-
ting@mijascomunicacion.com with 
the subject ‘Reparto a domicilio Mijas’ 
and include the name of the business, the 
service offered, a contact number and your 
timetables. 

The Town Hall, in collaboration with Mijas Comunicación, launched this promotio-
nal campaign on Wednesday, March 25th, and it has now been extended to all the 
businesses in the municipality that can offer home delivery services

The State of 
alarm has been extended 

for 15 more days and 
will last until April 11th

We enlarge the campaign to include all those businesses in 
the municipality who offer home delivery services
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The Town Hall continues to intensify the cleaning work 
throughout the municipality in collaboration with other entities

Mijas continues to intensify the dis-
infection work throughout the entire 
municipal area in collaboration with 
other entities, increasing the machi-
nery for these tasks by up to 50%. 
The mayor, Josele González (PSOE), 
and the councillor for Cleaning, Lau-
ra Moreno (PSOE), reported last 
Wednesday 15th on the work being 
carried out throughout the munici-
pality and in which members of the 
Legion have now joined.

The mayor stated his appreciation 
for the effort “that all the cleaning 

service operators continue to carry 
out for yet another week” with the 
aim of reaching every corner of the 
municipality to ensure “the health 
and safety of all”.

Cleaning each street
For her part, Moreno stressed that 
“the 50% increase in mechanical 
equipment for carrying out disinfec-
tion tasks is maintained throughout 
the municipality. The councillor for 
Cleaning recalled that “depending on 
the characteristics of each street, this 
cleaning is carried out with flushing 
tanks or by using pressure washers 

and backpack operators, all for the 
sake of being able to tackle all the 
streets in the shortest possible time 
and ensure disinfection in areas of 
special vulnerability, as is the case 
around the health centres of Las 
Lagunas and La Cala”.

The municipal government also 
thanked the collaboration of the 
neighbours  as they continue com-
plying with the established confi-
nement norms and recalled “the 
importance of continuing to heed 
the recommendations of the com-
petent administrations to stop the 
pandemic”.

Carmen Martín

MEASURES AS REG ARDS

DI SI NF ECTI O N

to that stated in the press release. 
Nozal points out that the contact 
with the English-speaking residents 
of the municipality has been “espe-
cially intense”, to whome, he assures, 
they have provided help in 6,000 
consultations. 

Among these consultations, the 
most repeated have been related to 
the fear of many self-employed who 
live from tourism, there have been 
many questions about the donkeys 
and they have noted with these calls 
“the isolation of these elderly people 
who do not speak Spanish and the 
majority have no family here, which 

Editorial Departament. The Par-
tido Popular in Mijas contacts neigh-
bours of the municipality to offer 
them information or help during the 
state of alarm. It has done so after 
its network of volunteers contac-
ted “1,053 members”, who, in turn, 
have contacted the party with “many 
relatives and neighbours who need 
attention from the Town Hall”. 

Since last March 14th, the party 
estimates that its councillors have 
attended to more than 12,000 inqui-
ries through social networks, email, 
and phone calls. Furthermore, accor-
ding to the Mijas PP in a press relea-
se, it is the councillors and collabo-
rators of the Partido Popular who 
make these contacts.

This initiative is part of the natio-
nal project of the popular ‘PP con-
tigo’ (PP with you), which aims to 

“ensure that, together and in the best 
possible manner, we successfully 
overcome this health crisis”. “These 
are very complicated moments and 
we want the residents of Mijas to be 
aware that the Mijas Partido Popular 
is here, alongside those who need 
it most, giving support, affection, 
company, useful and truthful infor-
mation”, assured the PP president 
in Mijas, Ángel Nozal, in a press 
release.

Doubts consulted
On the most consulted issues, the 
Partido Popular in Mijas indicates 
that there are those related to the 
supply of food and the processing 
of aid from Social Services that, in 
the popular party’s opinion, “are not 
being managed with the necessary 
agility”. Another of the usual queries 

The PP in Mijas contacts “more than 
1,000 affiliates” and attends to “over 
12,000 inquiries” from neighbours 
This initiative is part of the national project of the popular party, ‘PP with you’ 
which aims to “successfully overcome this health crisis among all of us”

is related to the registration procedu-
res in the SAE for workers affected by 
ERTE’s or who have lost their jobs, as 
well as queries from self-employed 
workers who are processing the ces-
sation of temporary activity.

On the other hand, among the 
queries answered, the Popular Party 
highlights the doubts arising from 
the different government decrees 
that limitations to movement, Nozal 
highlights that many queries or 
doubts have been received about 
whether one could go to work or 
not. Also those related to animal care.

Likewise, the party states that they 
have also lent their help to “many 
collectives within the associative 
fabric of the municipality” and the 
network of volunteers has even 
brought food and hygiene products to 
persons without resources, according 

is worrying”.
“All those who want to collabo-

rate and/or want to share ideas and 
suggestions with us, or know of 
people who need help are welcome. 
All of them are invited to participate 
in this network of solidarity with a 
sense of ‘neighbourliness’ promo-
ted by the Popular Party, but which 
does not rely on political preferen-
ces and whose sole objective is to 
ensure that, together and in the best 
possible manner, we successfully 
overcome this health crisis without 
precedents”, Nozal concluded in the 
statement.

POLITICS

Photos: Press.

M ij a s  c ont inues  t o a d d

The PP president in Mijas, Ángel Nozal / PP Mijas.
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On Saturday, April 4th, the first 
‘sanitary applause caravan’ toured 
the main streets of Las Lagunas. 
On Easter Saturday, April 11th, the 
caravan visited the residents of 
La Cala de Mijas to thank all the 
professionals involved in the fight 
against the pandemic and all the 
citizens for their effort, patience, 
and exemplary behaviour.

The caravan gathered in a para-
de of gratitude to professionals 
of Civil Protection, agents of the 
Local Police, National Police and 
Civil Guard, Mijas Fire Brigade and 
Red Cross. 

For the head of Civil Protec-
tion of Mijas, Juanita Brandes, 
“with this caravan, we only want 
to recognize the effort that all the 
neighbours are carrying out, both 
those who stay at home and those 
who go out to work so that all this 
goes away as soon as possible”. A 
recognition that affirms “is also 
very special for children”.

Important work
Of the same opinion is one of the 
agents of the National Police parti-
cipating in the La Cala caravan. For 
this member of the State Security 
Corps, this act is “a small gesture 
to reward people who are behaving 
as they should and are doing an 

 F. M. Romero  // Photos: A. Costa 
// Design: C. Martín

The Mijas Town Hall, 
Civil Protection, Local 
Police, Civil Police, 
Mijas Fire Brigade 
and Red Cross Mijas 
participated

Th e ‘ caravana
a pl a us o s a nit a r io’

important service to all by staying 
at home.

“For his part, the chief of the 
Local Police of Mijas, Juan Manuel 
Rosas, recalled that “this gesture is 
an act that gives much encoura-
gement, both to the neighbours 
and to ourselves, and it is very 
gratifying to see how all ‘mijeños’ 
are working side by side”. The 
person in charge of Communica-
tion and Image of Cruz Roja Mijas, 
Alexis Moreno, assured that “the 
applause that we dedicate is more 
than returned to us, the truth is 
that it is very exciting to see how 
all the neighbours are helping in 

r ea c h es  L a  C a l a

Corornavirus crisis

O th er h eroes of 
t h e S t a t e of  A l a r m

From the balconies near the Mercadona on Avenida de Mijas, the residents 
joined in this recognition / Nuria Luque.

Last Wednesday 15th, the rounds of applause were 
dedicated to the employees in the large food supplying 
establishments
They are the links in a chain without 
which confinement during the state 
of alarm would undoubtedly be har-
der: the employees in commerces 
who are still there, at the frontline, 

working hard to offer basic necessi-
ties. The fact is that with each pas-
sing day it becomes clearer that the 
heroes are not wearing capes and it 
is these who, with their anonymous, 

silent, but absolutely fundamental 
work, are making it possible for a 
certain degree of normality to be 

maintained during the state of alarm. 
Their efforts were acknowled-

ged on Wednesday the 15th by Civil 

Protection Mijas, the Red Cross and 
agents of the National and Local 
Police who offered a tribute with an 
ovation passing through the Carre-
four, Mercadona and El Corte Inglés 
facilities in Las Lagunas. For the head 
of Civil Protection Mijas, Juanita 
Brandes, “this recognition is very 
necessary because these employees 
must know that we all realize the 
great effort they have been making 
during this first month of confine-
ment, without them, this would be 
much harder, and almost impossible 
to endure”.

this important work”. The Civil 
Guard also joined the caravan to 
participate in the event and agent 
Alberto Rubia also had a simi-
lar opinion: “It is a nice gesture 
because in this situation we are 
experiencing it is another grain 
of sand necessary for all of us to 
feel comforted”.

The area of Mijas Pueblo will 
also witness this recognition with 
the sanitary applause caravan on 
Saturday the 18th, wiht the inten-
tion to remind all of us that we 
are not alone in this battle and 
that everything will work out in 
the end.

USEFUL TELEPHONE NUMBERS DURING LOCKDOWN
EMERGENCIES CORONA VIRUS
ANDALUSIAN HEALTH CARE  EMERGENCY........................................900 40 00 61
SALUD RESPONDE (Doctor´s prescriptions e.g.).................................955 54 50 60
EMERGENCY / DOCTOR, AMBULANCE
ANDALUCIAN HEALTH CARE..................................................................061 / 112
LOCAL POLICE - MIJAS 
EMERGENCIES 24H ............................................................952 46 08 08 / 09 09
OFFICE - MON - FRI - 8:00 - 14:00..................................................952 19 70 97
FIREBRIGADE 24H............................................................................952 58 63 82
CIVIL GUARD 24H..............................................................................952 474 030
MIJAS TOWN HALL - MIJAS VILLAGE ...............................................951 06 20 02
FOREIGNERS DEPARTMENT (MON - FRI 9:00 - 14:00)......................952 58 90 00
HELPLINE - MON - FRI - 9:00 - 18:00 ...............................................660 300 086
SENIOR CITIZEN DEP : SHOPPING - BUYING MEDICIN: 951 06 20 05
SOCIAL SERVICES - MON - FRI - 8:00 - 14:00..................................952 47 66 91
WOMEN'S CENTRE...........................................................................952 58 90 01
DOMESTIC VIOLENCE 
EMERGENCY 24H............................................................................................016
HELPLINE WOMEN'S INSTITUTE - ANDALUSIAN GOVERMENT 24H....900 200 999 

     

Contact us to find out how to register for the first time, or renew your registration, change 
of address, adding a new member of the family etc. 
IT IS VERY IMPORTANT TO RENEW YOUR REGISTRATION: 
Every 2 years if you registered with a NIE-certificate and every 5 years if you presented 
your residence certificate.
If you have a query or a problem and need clarification or general information on matters 
related to the Town Hall and the Spanish administration contact the Department at the 
Town Hall, Bulevar de La Cala nº 45, La Cala de Mijas Costa - frd@mijas.es  952 58 90 10
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Some twenty controls during the 
Easter weekend and 670 fines 
issued for breaches of the decree 
up to the morining of  Thursday 
16th since the state of alarm was 
approved. This is the balance of 
the number of fi nes that have been 
issued in Mijas.

The Mijas Town Hall “continues 
to intensify surveillance work” to 
control compliance with the mea-
sures decreed in the state of alarm, 
in force since March 14th, accor-
ding to local government sources. 
“Not only is our guard not being 
lowered, but we are working tire-
lessly to intensify controls, espe-
cially on days that we expect to 
be more complicated, such as over 
this past weekend, coinciding with 
the Easter holidays”, they assured.

Until last Monday, the measu-
res focused on prevention led to 
670 fi nes issued by the competent 
local authority for non-compliance 
with the limitations on mobili-
ty or opening of establishments 
that are not allowed and that have 
been possible thanks to the work 
of coordinating the troops with 
other agents and security forces. 

However, from the Local Poli-
ce Department, they explained 
that, although the citizens of 
Mijas are showing exemplary 
behaviour, “it is true that some 
unjustifi ed movements are still 
taking place and that is why it 

Carmen Martín / Editorial

t h e S t a t e of  A l a r m  w a s  d ec r eed  in S pa in

6 7 0  F I N E S  S I N C E

Circulation of persons who are 
allowed, must be done indivi-
dually, other than in cases when 
accompanying:
-People with disabilities
- Minors
- Elderly persons
- Or if  there is another duly jus-
tifi ed cause

Travelling with companions is 
prohibited

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

Citizens can only be seen circu-
lating on the public roads if they 
are going to carry out the following 
activities:

Vehicles will be allowed to circulate on public roads 
only to carry out the following activities:L I M I TATI O NS TO  M O B I L I TY

Acquisition of food items, phar-
maceutical products and basic 
necessities.

Attendance to Health Centres

Travel to the workplace to carry 
out your work, professional or 
business provision.

Assistance and care for the elderly, 
minors, dependents, people with 
disabilities and 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 and 
service stations.

Returning to your normal place of 
residence.

M I J A S  S E T S  U P  S O M E  T W E N T Y

THE EASTER B REAK
The Local Police have drawn 
up until Thursday 16th a total 
of 670 fi nes for breaches of the 
State of Alarm decree

Members of the Mijas Local Police and the 
UME carried out controls on Tuesday the 7th at 

various points in the municipality / R. Pérez.

Coronavirus crisis

of agents in establishments with 
“greater affl uence of citizens”, such 
as chemists and supermarkets, and 
“in areas of the urbanisations in 

order to ensure both the safety 
of professionals who continue to 
work every day so that no resi-
dents are lacking anything” and 

so that “the mobility restrictions 
contained in the royal decree are 
complied with”, they assured from 
the Local Government.

is very important to carry out 
controls in different parts of the 
municipality”, they clarifi ed. 

Therefore, from Wednesday 
the 8th to Sunday the 12th, about 
twenty controls were carried out 
by the Local Police, some with 
the presence of members of the 
Military Emergency Unit (UME). 

The main objective of these 
check points was to block any 
movement to second residences, 

obtaining very positive results, 
as hardly any incidents were 
detected. Likewise, the Local Poli-
ce have intensified the presence 

Soroptimist Costa del Sol. “At SI 
Costa del Sol,” says President Aura 
Roderick “we feel that the diffi cult 
times we are all undergoing during 
the Coronavirus lockdown call for 

quick action to help our many neigh-
bours who are also suffering fi nancial 
problems.” These families are depen-
dent upon the support of the local 
foodbank “Alimentos Solidarios” run 
by the Red Cross Mijas to be able to 
feed themselves. All benefi ciaries of 
these food parcels are screened by 
social services in the Mijas Town Hall 
in order to make sure they are eligible 
for the support. The association has 
set up a new collection project simi-
lar to that at Christmas because they 
feel that, especially now, it is impor-

tant to work with the same reliable 
partners. This health crisis will not 
be over soon, and the members want 
to repeat the fi nancial support on a 
monthly basis for the next 3 months 
after which they will evaluate the 
situation. A full 100% of all donations 
will go towards food shopping. 

The Red Cross provides a list of 
the products that are needed and SI 
Costa del Sol contacts local super-
markets to buy the items in bulk so 
to ensure they get good deals. The 
Danish Church Margrethekirken, 

the Málaga CF supporter club La 
Peña de Dinamarca and the La Cala 
Lions have already made a donation. 
The Mijas Foreigners Department is 
collaborating in spreading the news 
about the project. Anybody interes-

ted in donating should contact the 
association via email: soroptimist.
costadelsol@gmail.com for bank 
details. Follow the association on 
Facebook: Soroptimist International 
Costa del Sol.

SO RO PTI M I ST
SOLIDARITY

attends to the 
most vulnerable 
people during the 
COVID-19 crisis Soroptimist at the Foodbank Mijas.

TRAF F I C CO NTRO L S DURI NG  




