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ACTUALIDAD/20

Las banderas 
ondearán a media 
asta mientras dure el 
estado de alarma
El Ayuntamiento 
de Mijas fi rma 
la declaración de luto 
ofi cial por la pandemia 
originada por 
el nuevo coronavirus

ACTUALIDAD/10-11

   

PÁG.39

ACTUALIDAD/15

Se les permite estar una 
hora al día en la calle 
acompañados de un adulto y 
a una distancia de no más de 
un kilómetro de su hogar

La reordenación del 
sector de Calasol 
permitirá construir 
más de 200 VPO 
en la zona

Los menores de 
hasta 14 años 
podrán salir de sus 
casas a partir del 
domingo 26

Los trabajos urbanísticos 
de esta área de 342.000 
metros cuadrados 
ubicada en La Cala ya 
han comenzado

una encuesta pretende

PÁG.38

DC

Cultura presenta un nuevo

C

un certamen de microrrelat� concurso de fotografía conocer l�  hábit�  deportiv� 
Bibliotecas pone en marcha

Mijas destina 140 millones a 
la recuperación económica

COVID-19

El Ayuntamiento presenta un plan económico para respaldar a pymes y autónomos, 
impulsar la obra pública y dotar de recursos ilimitados a Servicios Sociales ACTUALIDAD/02-07

Los trabajos para la 
primera edición de 
'Letras en la distancia' 
pueden presentarse 
hasta el 9 de mayo PÁG. 44

PÁG. 40-41

'Mijas, con otra mirada' 
invita a los mijeños a 
captar imágenes desde 
las ventanas, balcones o 
terrazas de sus domicilios

Un plan histórico.-El pasado miércoles 22 el alcalde de Mijas, Josele González, presentaba junto al concejal del equipo de gobierno José 
Carlos Martín el que defi nió como “el plan en el que se va a movilizar el mayor número de recursos de la historia” del municipio. Dotado de 140 millones 
de euros procedentes de los 130 millones del superávit de las arcas municipales y de una serie de modifi caciones presupuestarias, el llamado Plan 
Mijas centra esta inversión municipal en el respaldo a las pymes y autónomos, impulsa la obra pública y dota de una partida ilimitada a la Concejalía de 
Servicios Sociales. Una medida económica sin precedentes con la que se amplía el escudo social de protección de los vecinos ante la crisis económica 
que está originando la pandemia del coronavirus y con la que se pretende crear empleo y oportunidades para los mijeños / Foto: Marina Prieto.

El cuestionario de 
Deportes tiene también 
como objetivo recabar 
sugerencias para mejorar 
las instalaciones públicas

estrena dos programas: el 
sábado 25 nace 'Contigo en 
casa', un espacio que mostrará 
los vídeos más divertidos del 
municipio, y el 2 de mayo arranca 
'Cuéntame un cuento', dirigido a 
los pequeños de la localidad

Mijas 3.40 TV
sábado 25 nace 'Contigo en sábado 25 nace 'Contigo en 
casa', un espacio que mostrará casa', un espacio que mostrará 



El Plan Mijas centra la inversión municipal en el respaldo a las 
pymes y autónomos, un plan de obra pública o la declaración de 
una partida ilimitada para la Concejalía de Servicios Sociales

Actualidad02

UN PROYECTO 

ECONÓMICO

6 líneas

Y SOCIAL

DE ACTUACIÓN

PLAN

para la recuperación económica y social

MIJAS

“Desde el equipo de gobierno, 
venimos trabajando desde el pri-
mer día a fi n de poner en marcha 
ayudas que vayan directamente 
a solucionar las preocupaciones 
de nuestros vecinos”. Con estas 
palabras, comenzaba el alcalde de 
Mijas, Josele González (PSOE), la 
comparecencia en la que anunciaba 
el miércoles 22 la puesta en marcha 
del que definió como “el plan en 
el que se va a movilizar el mayor 
número de recursos de la historia 
de nuestro municipio”. Un proyec-
to de recuperación económica y 
social dotado con 140 millones de 
euros que, bajo el nombre de Plan 
Mijas 2020-2001, ha sido diseñado 
por el equipo de gobierno a fi n de 
paliar las consecuencias derivadas 
de la emergencia sanitaria de la 
COVID-19. “La prioridad de este 
gobierno es defender el bienestar 
de nuestros vecinos, dar respues-
ta a sus necesidades y generar 
empleo”, afi rmó González.

El regidor resaltó “los 12 millo-
nes de euros que se destinarán a 
esta línea especial económica que 
proporcionará ayudas directas de 
entre 3.000 y hasta 6.000 euros a 
los empresarios y autónomos mije-

ños”. El Plan Mijas 20-21 del Ayun-
tamiento de Mijas incluirá además 
un plan de obra pública con una 
inversión de 117,2 millones de euros 
destinados a obras en la ciudad, lo 
que supondrá la generación de más 
de 2.500 nuevos empleos directos 
en este sector. “Este plan tiene dos 
fi nes: proteger a las familias vulne-

rables que van a necesitar ayuda y 
dinamizar la economía local para 
que cuando fi nalice el confi namien-
to poder liderar ese empuje que 
hace falta desde el punto de vista 
económico y social”, apuntó el con-
cejal José Carlos Martín (C’s). 

Servicios Sociales
El presupuesto destinado a esta 
área con respecto a la dotación 
económica inicial de 2020 sufrirá 
en el próximo pleno una duplica-
ción de los recursos disponibles 
del Ayuntamiento para atender a las 
familias en mayor riesgo, llegando a 
destinarse cinco millones de euros 
y no descartándose nuevas amplia-

ciones. Otro de los pilares de este 
plan de recuperación económica es 
el turismo. El consistorio ya ha ini-
ciado una nueva campaña promo-
cional novedosa orientada a atraer 
al visitante nacional. Además, “se 
fomentarán espacios de diálogo 
con todos los sectores sociales y 
administraciones para impulsar 
un Plan de Turismo Seguro”, como 
indicó el primer edil.  El plan inclu-
ye además el refuerzo del empleo 
para los sectores más críticos, con 
el aumento de la partida presu-
puestaria destinada a la empresa 
Mijas Servicios Complementarios 
y a su programa de Renta Básica. 
Así el gobierno elevará al próximo 
pleno la ampliación del presupues-
to,  que alcanzará los 6 millones de 
euros para la contratación de per-
sonas en riesgo de exclusión social 
y que se prevé puede repercutir en 
la empleabilidad de cerca de 700 
vecinos del municipio. 

Por último, el gobierno local 
apuesta por una línea de reducción 
de la presión fi scal que incluye la 
supresión de tasas para el ejercicio 
2020 tales como las de terrazas, 
carga y descarga, kioscos, mercadi-
llos, rastros o burro-taxis de las que 
ya se han podido benefi ciar más de 
1500 familias mijeñas.

El presupuesto
destinado a Renta Básica 

ascenderá a los seis 
millones de euros

El Ayuntamiento moviliza
140 MILLONES DE EUROS
para la recuperación económica

El alcalde Josele González y el edil José Carlos Martín durante la presentación del Plan Mijas 20-21 / M.Prieto.

BASADO EN

Redacción / Isabel Merino

El Grupo Municipal Ciudadanos valoró la puesta en marcha de este 
plan, destacando las ayudas a autónomos y pymes. El portavoz de la 
formación naranja, José Carlos Martín, puntualizó que “no vamos a 
dejar a ningún mijeño atrás en esta crisis sanitaria y económica”, aña-
diendo que con esta aportación “queremos que se sigan manteniendo 
el autoempleo y los puestos de trabajo que generan los pequeños 
empresarios”. Según Martín, “la responsabilidad en la gestión del 
dinero público que hemos llevado a cabo en los últimos cinco años 
nos ha permitido ahorrar 130 millones de euros que ahora vienen 
a apoyar a vecinos y empresarios ante esta situación de difi cultad”.

Los socialistas miejños destacaron en una nota de prensa la 
importancia de la batería de medidas impulsadas por el gobierno 
municipal, que defi nieron como “el plan de rescate ciudadano más 
ambicioso impulsado por un municipio desde que se decretase el 
estado de alarma”. Según el secretario de Organización del PSOE 
de Mijas, Roy Pérez, “en los últimos años se ha notado el sello 
socialista, sobre todo, en la Concejalía de Hacienda. Esta buena 
gestión económica ahora nos permite afrontar con más recursos 
económicos esta situación tan complicada para muchas familias 
de la localidad”.

REACCIONES

Ciudadanos Mijas asegura que “no 
vamos a dejar a ningún mijeño atrás en 
esta crisis sanitaria y económica”

El PSOE de Mijas considera este plan 
“esencial para la reactivación del 
municipio”



Actualidad 03

PYMES Y AUTONÓMOS

para los 5.000 autónomos y pymes del municipio que han 
sufrido las consecuencias de la crisis del coronavirus.

Ampliar el escudo social como medida de protección de 
los vecinos ante la crisis económica y generar empleo y 
oportunidades, no solo durante el estado de alarma, sino en los 
meses que seguirán a la remisión de la pandemia, es el objetivo 
de este plan que se desgrana en medidas muy concretas y que el 
alcalde de Mijas defi ne como “pionero”. El primer edil, al igual que 
el concejal José Carlos Martín, también aprovechó su intervención 
para agradecer la labor de los trabajadores esenciales durante 
esta crisis y el comportamiento “ejemplar” de los ciudadanos 
durante el confi namiento, así como trasladar sus condolencias a 
los familiares de los fallecidos por la COVID-19.

El plan "más ambicioso" 
de la historia de Mijas

OBRA 
PÚBLICA

PLAN OREA
PYMES

AYUDAS 
SOCIALES

EMPLEO TASAS TURISMO

Ya hace seis semanas que muchos de los negocios no esenciales de todo el país permanecen cerrados / I.Quintano.

Podrán comenzar a solicitarse
A PARTIR DE LA PRÓXIMA SEMANA

Desde el equipo de gobierno, informaron de que, 
a partir de la semana que viene, el Ayuntamien-
to habilitará varias líneas telefónicas así como 
correos electrónicos para todos aquellos autó-
nomos interesados en solicitar esta ayuda. Asi-
mismo, se informará de los requisitos para poder 

optar a dicha bonifi cación. “Durante el mes de 
mayo, iremos tramitando las ayudas, que sabemos 
que se van a cuantifi car por miles y a las que habrá 
que dedicar muchos recursos humanos para que 
lleguen cuanto antes a los interesados”, manifestó 
el alcalde.

AYUDAS DE ENTRE 3.000 Y 6.000 EUROS

El Ayuntamiento pondrá a disposición de los 
interesados varios teléfonos y correos electrónicos

sufrido las consecuencias de la crisis del coronavirus.

Según el primer edil, “en Mijas hay más de 5.000 autónomos y 
pequeños y medianos empresarios susceptibles de benefi ciarse de 
esta medida”, que se ejecutará en base a una modifi cación presu-
puestaria. A la hora de conceder las ayudas, puntualizó González, 
“se atenderá al número de trabajadores con los que cuenten las 
empresas que desarrollen su actividad en nuestro municipio”. 

“Es el momento de que, por primera vez, se abran este tipo de 
ayudas a los autónomos, a sabiendas de que el Ayuntamiento 
quiere seguir manteniendo la actividad económica de aquellos 
empleadores que desarrollen su actividad en Mijas. No queremos 
que cierren ni que se vayan, sino que el día después de que se 
venza al virus puedan seguir desarrollando su actividad”, matizó 
el alcalde.

El superávit de las arcas muni-
cipales, de 130 millones de euros, 
permitirá acometer este plan, al que 
se sumarán una serie de modifi ca-
ciones presupuestarias hasta llegar 
a los 140 millones que el Ayunta-
miento de Mijas pone a disposición 
de los ciudadanos para hacer frente 
a la crisis generada por la pandemia.



PLAN

para la recuperación económica y social

MIJAS

OBRA PÚBLICA

destinados a obras e infraestructuras en la ciudad.

empleos directos que se generarán gracias a este sector.

OBRAS YA PLANTEADAS

En palabras del concejal José Carlos Martín, “la inversión en infraestructuras es muy importante para 
dinamizar la economía”. “Del montante global de 117,2 millones de euros, 57,2 millones de euros 
pertenecen a la ejecución más inmediata de las infraestructuras ya planteadas y los 60 millones 
de euros restantes forman parte de los 30 proyectos que se están redactando actualmente desde el 
consistorio, lo que sin duda repercutirá en la generación de puestos de trabajo directos e indirectos 
en el municipio” señaló Martín.

1 2

3

1. El parking subterráneo de La Candelaria, 2. la reforma de la Ciudad Deportiva de 
Las Lagunas y 3. la construcción de los aparcamientos en la barriada de El Juncal 
son algunas de las obras actualmente en ejecución / Archivo.

1. El parking subterráneo del parque Andalucía, en Las Lagunas; 2. el 
desdoblamiento del Camino de Coín o los colectores de aguas fecales en la cornisa 
este y oeste de Mijas Pueblo son varios de los proyectos previstos / Archivo.

1 2

FUTURAS INFRAESTRUCTURAS Un total de 60 millones de euros se destinará a la redacción de unos 
30 proyectos de obras públicas que, según adelantó Martín, fi nalizarán 
en junio y podrán ir licitándose. 
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AYUDAS SOCIALES

para atender las necesidades de las familias en riesgo 
de exclusión social. 

La inversión en materia social ha sido asimismo uno de los principales y pri-
meros ejes abordados por el gobierno local desde que se decretara el estado 
de alarma, es por ello que en este plan de acción a corto, medio y largo plazo 
no podía faltar, aseguran desde el gobierno local, la inversión en materia social. 

Del 24 al 30 de abril de 2020
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Cruz Roja fi rmó con el consistorio un convenio para prestar 
servicio durante la emergencia sanitaria / M.Prieto.

“Vamos a movilizar el mayor número de 
recursos de la historia del municipio”

Josele González, alcalde de Mijas

PARA SERVICIOS SOCIALES

El primer edil anunció el miércoles 22 
que el área de Servicios Sociales contará 
con un partida económica “ilimitada”, lo 
cual consideró “necesario” para atender la 
situación “inusual de muchas familias en 
las que, en estos momentos, no hay ningún 

ingreso”. “Si, por ejemplo, dentro de dos 
meses las solicitudes hacen que se agote 
la partida de cinco millones que hemos 
reservado inicialmente, se ampliará hasta 
que podamos responder la demanda”, 
puntualizó.

se destinarán de manera exclusiva a ayudas de emergencia, ayudas al alquiler o económicas familiares, 
“todas ellas compatibles entre sí y que suponen un respaldo fundamental para aquellas familias que han 
visto disminuidos sus ingresos por la paralización de la actividad durante el estado de alarma. Las ayudas 
se alargarán a lo largo de todo 2021”, subrayó el regidor. 

“Vamos a movilizar el mayor número de 
recursos de la historia del municipio”recursos de la historia del municipio”
“Vamos a movilizar el mayor número de 

ingreso”. “Si, por ejemplo, dentro de dos 
meses las solicitudes hacen que se agote 
la partida de cinco millones que hemos 
reservado inicialmente, se ampliará hasta 
que podamos responder la demanda”, El alcalde de Mijas durante la rueda de prensa 

del pasado miércoles 22 / M.P.
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EMPLEO

para Mijas Servicios Complementarios y su proyecto 
de inserción sociolaboral Renta Básica.

empleos para personas en riesgo de 
exclusión social.

El equipo de gobierno elevará al próximo pleno la ampliación del presupuesto, que alcanzará 
los 6 millones de euros para la contratación de personas en riesgo de exclusión social y 
que se prevé puede repercutir en la empleabilidad de cerca de 700 vecinos del municipio. 

Según el alcalde, el programa de Renta Básica se reforzará con una partida 
“sin precedentes en el municipio” / Archivo.

José Carlos Martín, concejal Ayto. MijasJosé Carlos Martín, concejal Ayto. Mijas

 la ampliación del presupuesto, que alcanzará  la ampliación del presupuesto, que alcanzará 
los 6 millones de euros para la contratación de personas en riesgo de exclusión social y los 6 millones de euros para la contratación de personas en riesgo de exclusión social y 
que se prevé puede repercutir en la empleabilidad de cerca de 700 vecinos del municipio. que se prevé puede repercutir en la empleabilidad de cerca de 700 vecinos del municipio. 

Tal y como recoge el Real Decre-
to-Ley 11/2020, del 31 de marzo, el 
supéravit de 130 millones que el 
Ayuntamiento destinará al Plan 
Mijas responde a inversiones fi nan-
cieramente sostenibles. La norma 
emitida por el Gobierno a raíz de 
la crisis del coronavirus contempla 
que los ayuntamientos puedan des-

tinar hasta 300 millones del supe-
rávit de 2019 a fi nanciar gastos de 
inversión en el área de Servicios 
Sociales y promoción social. “Creo 
que esta crisis hará que el Gobier-
no se plantee no limitar el uso del 
superávit a los ayuntamientos sin 
deudas”, opinó Martín. “Esperamos 
que, ante esta situación, la Ley de 

Estabilidad Presupuestaria de 2013 
se matice y nos dé a los ayunta-
mientos plena libertad para ayudar 
a los ciudadanos en estos momen-
tos tan complicados”, completó el 
primer edil, que añadió que “es la 
administración más cercana la que 
debe tener los recursos para dar 
respuesta a los problemas”.

El concejal José Carlos Martín durante la comparecencia del miércoles 22 
para presentar los detalles del Plan Mijas 20-21 / M.P.

FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES

“Creo que esta crisis hará que el Gobierno 
se plantee no limitar el uso del superávit 
a los ayuntamientos sin deudas”
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TURISMO

TASAS

El consistorio ya ha iniciado una nueva campaña promocional 
novedosa en la localidad orientada a atraer al visitante nacio-
nal de modo que se refuerce el que ha sido históricamente 
el mercado de mayor repercusión en la llegada de turistas 
a la ciudad.

Por otra parte, el Ayuntamiento convocará por videoconferencia 
a todos los profesionales del ámbito en el municipio en una 
‘Mesa sectorial del turismo’ para elaborar planes concretos de 
ayudas a esta industria y elaborar un Plan de Turismo Seguro 
que impulsará medidas que garanticen la seguridad de los 
trabajadores y usuarios en este ámbito y que genere confi anza 
en el turista. Durante los próximos meses, Mijas apostará por el turismo nacional / Archivo.

NUEVA CAMPAÑA

MESA DE TRABAJO

El alcalde recordó que el turismo “es el princi-
pal motor económico de nuestro municipio”,  de 
ahí que haya que sentarse con todos los actores 
implicados en el sector para forjar un plan que 
nos permita adaptarnos a la nueva realidad que 
nos encontraremos el día uno tras vencer al virus”. 

El Ayuntamiento de Mijas retrasa el calendario 
fi scal para todo el año 2020 / Archivo.

Para el ejercicio 2020, el equipo de gobierno ha suprimido el 
abono de tasas tales como las de terrazas, carga y descarga, 
kioscos, mercadillos, rastros o burro-taxis, una medida de la 
que ya se han podido benefi ciar más de 1.500 familias mijeñas.

CALENDARIO FISCAL

Además de las medidas que ya se han tomado y que, según el alcalde, se extenderán a todo 
el año 2020, a diferencia de otros ayuntamientos, que solo han aplicado estas bonifi caciones 
durante el estado de alarma”, el equipo de gobierno no descarta la puesta en marcha de nuevas 
iniciativas fi scales “a fi n de reducir al máximo la presión fi scal ejercida sobre los vecinos 
que peor lo están pasando durante esta emergencia sanitaria y a fi n de revertir la situación y 
activar lo antes posible la economía local”, aseguran desde el gobierno local.

Un trabajo
multidisciplinar

“Este equipo de gobierno ha 
demostrado en poco tiem-
po su capacidad de entre-
ga, trabajo y respuesta en 
tiempos difíciles”. Con estas 
palabras, el alcalde agra-
deció tanto a los conceja-
les como a los empleados 
municipales su esfuerzo para 
sacar adelante este plan, un 
proyecto en el que han inter-
venido prácticamente todas 
las áreas.



Crisis del coronavirus
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“Seguimos trabajando sin descanso 
para mantener nuestras calles limpias 
y desinfectadas en todo momento. 
Estamos realizando un gran esfuerzo 
a todos los niveles para velar por el 
bienestar de los mijeños y las mijeñas”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

El área de Limpieza agradece la labor de Bomberos Mijas, 
Urbaser y Ferrovial en las tareas de limpieza del municipio

Mijas trabaja “sin descanso” para 
mantener “las calles limpias y 
desinfectadas en todo momento”. 
El alcalde, Josele González (PSOE), 
afi rmó con estas palabras que están 
“realizando un gran esfuerzo a todos 
los niveles para velar por el bienestar 
de los mijeños y las mijeñas”. 
“Nuestros vecinos están teniendo 
un comportamiento ejemplar y por 
parte de la Administración vamos 
a seguir trabajando y centrando 
nuestros esfuerzos en velar por la 
salud y seguridad de todos”, añadió.

La responsable del área de Lim-
pieza, Laura Moreno (PSOE), 
agradeció por su parte la colabora-
ción en estas labores de limpieza y 
desinfección de Bomberos Mijas, 
que actúa especialmente en zonas 
de gran afl uencia como farmacias, 
espacios comerciales y el centro 
de salud. “Todos esos lugares están 
siendo reforzados y casi se duplica 
la limpieza semanal para que todas 
las zonas con muchísima afl uencia 
estén desinfectadas y no tengamos 
ningún tipo de problema de contagio 
por falta de limpieza”, afi rmó la edil, 
que también agradeció la labor que 

realizan al respecto los trabajadores 
de Urbaser y de la empresa de apoyo 
a Jardines, Ferrovial.

La concejala también subrayó 
que se han duplicado los medios 
mecánicos, con hidrolimpiadoras y 
otras herramientas, para las tareas de 
desinfección, por lo que se optó por 
destinar menos personal a labores 
de barrido de calles para aumen-
tar las de limpieza. Moreno destacó 
que se está llegando también a todas 
las urbanizaciones, desinfectando 
las calles con frecuencia y, a diario, 
los contenedores, triplicando así los 
esfuerzos en estas zonas. 

Carmen Martín

para mant ener
Mijas trabaja “sin descanso”

LAS C ALLES DESINF EC TADAS

Fotos: Prensa Mijas.

“Agradecer a Bomberos Mijas el 
esfuerzo tan grandísimo que está 
haciendo, a los trabajadores del ser-
vicio de limpieza de Urbaser y a la 
empresa de apoyo de Jardines por su 
aportación a la desinfección”

LAURA MORENO
Concejala de Limpieza (PSOE)
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dad del Ayuntamiento de Mijas, 
Ana Belén García, aseguró que, 
dependiendo de las edad que ten-
ga el niño. el paseo puede bene-
fi ciarle en un aspecto u otro. Los 
más pequeños, por ejemplo, lo que 
necesitan es  “el aire libre, el con-
tacto con la naturaleza” y, en el caso 
del resto de las edades, “el moverse 
un poco” será lo más benefi cioso 
para ellos. 

Para la experta, los niños están 
llevando mejor que los adultos el 
aislamiento, aunque la actitud de  
ellos va a depender de cómo las 
familias estén gestionando esta 
situación y agregó que uno de los 
aspectos positivos es que ahora 
están pasando más tiempo con los 
padres. 

 Por último, García concluyó que 
salir a la calle va a ser muy positivo 
siempre que se haga con cautela, 
sentido común y teniendo en cuen-
ta las medidas de prevención, ya 
que puede presentarse una situa-
ción en la que el niño entre en con-
tacto con otro. En el caso de que 
esto ocurra se deben llevar a cabo 
las medidas de higiene adecuadas y 
explicarle al niño el porqué no debe 
ocurrir esto.

¿Y los mayores de 14 años?
El Ministro de Sanidad aclaró que 

los menores de más de 14 
años pueden salir 

a la calle en las 
mismas condi-
ciones que los 
adultos.

correr o hacer ejercicio y llevar 
juguetes, como pelotas o patines. 
No obstante, no podrán hacer uso 
de parques infantiles o zonas de 
juego comunes para evitar que el 
virus se propague. 

Hasta la fecha, solo se permitía 
que un adulto fuera acompañado 
a hacer los recados por algún niño 
en caso de que estos no pudieran 
quedarse en la vivienda porque no 
hubiera otro mayor que se pudiera 
hacer cargo. 

¿Qué opinan los especialistas?
Numerosos especialistas, entre los 
que se encuentran psicólogos y psi-
copedagogos, recomendaron que 
se fuera levantando poco a poco 
el confinamiento 
de los niños. La 
psicóloga del 
departamen-
to de Sani-

das, como acompañar a un adulto, 
con el que conviven habitualmen-
te, para realizar recados como ir 
al supermercado, a la farmacia o 
a comprar el periódico. Pero tras 
darse a conocer, los ciudadanos 
mostraron su descontento respecto 
a esta decisión y el Gobierno se 
hizo eco y rectifi có, asegurando que 
los menores, hasta 14 años, podrán 
salir a la calle a dar paseos cortos.  

El ministro de Sanidad, Salvador 
Illa, y el vicepresidente y ministro 
de Derechos Sociales, Pablo Igle-
sias, comparecieron el jueves 23 de 
abril en rueda de prensa para comu-
nicar las condiciones: podrán salir 
durante una hora al día, entre las 
nueve de la mañana y las nueve de 
la noche, a no más de un kilómetro 
de sus hogares y siempre acompa-
ñados de un adulto responsable. 
Exactamente, la medida contempla 
que hasta tres niños que convivan 
juntos podrán salir a dar un paseo 
acompañados de un 
adulto. Además 
d e  a n d a r , 
los niños 
p o d r á n 

Crisis del coronavirus

de los niñosSALIDAS LIMITADAS

Una de las medidas que el Gobier-
no venía anunciando desde hace 
días y que se va a poner en marcha 
a partir del próximo domingo 26 
de abril son las salidas a la calle 
de los menores de hasta 14 años. 
Para que esto ocurra, las familias 
deberán respetar las limitaciones 
y restricciones establecidas por el 
Gobierno.

El Ministerio de Sanidad anun-
ció, tras el Consejo de Ministro del 
21 de abril, que emitirá una orden 
durante el fi n de semana del 24 al 
26 de este mes para que, desde el 
domingo 26, los niños de hasta 14 
años puedan dar paseos. Se trata de 
una decisión muy demandada por 
diferentes comunidades autónomas 
y por diferentes especialistas. 

Esta medida no fue aprobada 
desde el primer momento, ya que 
al principio no se contemplaba la 
posibilidad de que los menores, 
que llevan ya seis semanas ence-
rrados, pudiesen dar un paseo corto 
sino que se anunciaron otras sali-

A partir del 26 de 
abril los menores 
de hasta 14 años 
podrán salir a la calle

 Por último, García concluyó que 
salir a la calle va a ser muy positivo 
siempre que se haga con cautela, 
sentido común y teniendo en cuen-
ta las medidas de prevención, ya 
que puede presentarse una situa-
ción en la que el niño entre en con-
tacto con otro. En el caso de que 
esto ocurra se deben llevar a cabo 
las medidas de higiene adecuadas y 
explicarle al niño el porqué no debe 
ocurrir esto.

¿Y los mayores de 14 años?
El Ministro de Sanidad aclaró que 

los menores de más de 14 
años pueden salir 

de los niños. La 
psicóloga del psicóloga del 
departamen-
to de Sani-to de Sani-

de sus hogares y siempre acompa-
ñados de un adulto responsable. 
Exactamente, la medida contempla 
que hasta tres niños que convivan 
juntos podrán salir a dar un paseo 
acompañados de un 
adulto. Además 
d e  a n d a r , 
los niños 
p o d r á n p o d r á n 

Esta medida no fue aprobada 
desde el primer momento, ya que 
al principio no se contemplaba la 
posibilidad de que los menores, 
que llevan ya seis semanas ence-
rrados, pudiesen dar un paseo corto 
sino que se anunciaron otras sali-sino que se anunciaron otras sali-

del COVID- 1 9
CRONOLOGÍ A

Desde el pasado 31 de enero 
esta enfermedad está presente 
en nuestro país.

14/ 03

3 1/ 01
Ingresan en La Gomera al primer 
paciente de COVID-19 registrado en 
España.

En España:

09 / 02
Se detecta el segundo caso de corona-
virus en el país en Palma.

2 4/ 02
El virus llega a la península y se detectan 
los primeros casos en Madrid, Cataluña 
y Comunidad Valenciana.

09 / 03
El Ministerio de Sanidad cambia el esce-
nario sobre el que trabaja para contener 
la epidemia, pasando a un nivel de con-
tención reforzada.

El Gobierno recurre al artículo 116 de 
la Constitución y declara el estado de 
alarma. 

2 8 / 03
El Gobierno paraliza todas las activida-
des no esenciales desde el 30 de marzo 
al 9 de abril.

10/ 03
Comienzan a suspenderse eventos 
deportivos, culturales y fi estas locales. 

12 / 03
Los Gobiernos regionales anuncian la 
cancelación de las clases en todos los 
niveles educativos. 

13 / 04
Se comienzan a retomar las actividades 
no esenciales. 

2 1/ 04
El Gobierno anuncia que los menores 
de hasta 14 años podrán salir a la calle, 
acompañados por un adulto, a dar 
paseos cortos a partir del 26 de abril

“Salir a la calle va a ser algo muy positi-
vo para los niños. Podrán respirar al aire 
libre, estar en contacto con la naturaleza 
y moverse en un espacio amplio”

ANA BELÉN GARCÍA
Psicóloga del área de Sanidad del Ayto.

C. Bejarano / Datos: M. Prieto

La solicitud de ampliación del Gobierno obtuvo 269 votos 
a favor, 60 en contra y 16 abstenciones en el Congreso
C.B. El pasado martes 21 de abril, el 
Consejo de Ministros acordó solici-
tar al Congreso de los Diputados su 
autorización para prorrogar el esta-
do de alarma hasta las 24 horas del 
próximo 9 de mayo, esto supondría 
ya cerca de dos meses de confi na-
miento. Tras celebrar el debate, el 

El estado de alarma 
SE PRORROG A H ASTA EL 9  DE MAY O 
para hacer f rente al COVID- 1 9

Gobierno contó con  el apoyo de los 
parlamentarios y la solicitud de pró-
rroga fue aprobada con 269 votos a 
favor, 60 en contra y 16 abstenciones.

El presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, planteó la segunda quin-
cena de mayo como el mes en el 
que podría iniciarse la desescalada 

‘cautelosa’ y ‘progresiva’ y afirmó 
que este nuevo periodo no tiene 
por qué ser ‘homogéneo’ en toda 
España. De este modo, la retirada 
de las medidas de confinamiento 
podrían ser diferentes en función 
de la situación de cada comunidad 
autónoma. 

También aseguró que será una 
fase lenta, en la que se revisarán 
las medidas tomadas y en las que 
se establecerían nuevas, como la 
salida a la calle de los menores de 
14 años a partir del 26 de abril con 
limitaciones. 

Por su parte, la portavoz del 
Gobierno, María Jesús Montero, 
aclaró que no se están relajando las 
medidas de contención y apeló a la 
responsabilidad de cada uno de los 
ciudadanos para seguir por el buen 
camino e insistió en que para poder 
avanzar en la desescalada hay que 
consolidar los logros alcanzados.

Por último, cabe destacar que 
el presidente del Gobierno señaló 
que se podría volver a estados de 
alarmas anteriores en caso de que 
fuera necesario.

Menores de hasta 14 años

1 hora al día, de 9 a 21 horas

A no más de 1 km. del hogar

Acompañados de un adulto

Pueden correr o hacer ejercicio

Pueden llevar juguetes

Mijas Semanal10 Actualidad Del 24 al 30 de abril de 2020



EMPLEO

Crisis del coronavirus

a la economía y al empleo
NUEVAS MEDIDAS DE APOYOEl Gobierno aprueba un Real Decreto-

Ley con un nuevo paquete de medidas 
económicas y sociales que entró en 
vigor el pasado jueves 23 de abril

FINANCIACIÓN
EMPRESARIAL

FISCALES
Se amplía la cobertura de la prestación a 
los trabajadores cuyos contratos han sido 
fi nalizados durante el periodo de prueba.

Se modifi ca la regulación de los ERTE por 
causa de fuerza mayor. 

Se refuerza la protección de los traba-
jadores fi jos discontinuos y se amplía la 
cobertura establecida a los que no hayan 
podido reincorporarse a la actividad en las 
fechas previstas.

Se prorroga dos meses el carácter prefe-
rente del trabajo a distancia.

Se establecen los términos para el rescate 
de fondos de pensiones.

Se aprueba la reducción de las cotizacio-
nes para determinados trabajos agrarios.

Se establece un mecanismo para la nego-
ciación y aplazamiento del pago de alqui-
leres locales de negocio.

Se amplía la cobertura de la Línea de Ava-
les del ICO para cubrir pagarés del Merca-
do Alternativo de Renta Fija.

Se habilita al Consorcio de Compensación 
de Seguros para que actúe como reasegu-
rador de los riesgos del seguro de crédito.

Se permite el aplazamiento de las cuotas 
de los préstamos concedidos por el IDAE 
en el marco de sus programas de subven-
ciones o ayudas reembolsables.

Los autónomos podrán realizar el cálculo 
de los pagos fraccionados del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y el 
ingreso a cuenta del régimen simplifi cado 
del IVA.

Se establece una reducción en el pago 
fraccionado del IRPF y del IVA. 

Se reduce a cero por ciento el IVA aplicable 
al suministro de material sanitario de pro-
ductores nacionales a entidades públicas

Se aprueban medidas de apoyo fi nanciero 
para parques científi cos y tecnológicos, 
mediante el aplazamiento y fraccionamien-
to de cuotas de préstamos.

Se establece una moratoria en el pago de 
las cuotas de marzo a diciembre de 2020 
de préstamos universitarios.

Del 24 al 30 de abril de 2020
Mijas Semanal 11Actualidad
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Crisis del coronavirus

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

TELÉ FONOS DE EMERGENCIA
Y ATENCIÓN CIUDADANA

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

desde que se decretó el estado de alarma

8 1 8  SANCIONES

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

Se prohíben los 
desplazamientos con 
acompañantes

   Má s 
rest ricciones
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:LIMITAC IONES DE MOV ILIDAD

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.

Posib les sanciones
Inf racciones LEVES:

Inf racciones MUY GRAVES:

Art. 37.15 Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.- 
La remoción de vallas, encintados u otros elementos 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.

Inf racciones GRAVES:

La Policía Local ha 
levantado hasta la 
mañana del jueves 23 
un total de 818 actas 
por incumplimiento 
del estado de alarma

Mijas continúa esta semana con las 
labores de vigilancia para el control 
del cumplimiento de las medidas 
decretadas en el estado de alarma, 
aprobado el pasado 14 de marzo. Los 
controles en las carreteras y otras 
medidas preventivas realizadas por 
la Policía Local han dado lugar al 
levantamiento desde entonces de 
818 actas por parte de la autoridad 
local, relacionadas con el incum-
plimiento de las limitaciones de 
movilidad o apertura no permitida 
de establecimientos. Esta labor de 
la Policía Local de Mijas es también 
fruto del trabajo de coordinación de 
sus efectivos con otros cuerpos y 
fuerzas de seguridad presentes en 
el municipio.

Carmen Martín / Redacción
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Crisis del coronavirus

El Ayuntamiento 
ha puesto en 
marcha otras 
medidas como la 
inversión de más 
de 1,3 millones en 
ayudas sociales

“Mijas dedicará el superávit 
municipal a inversión en mate-
ria social”. Así lo afirmaron el 
pasado martes 21 fuentes muni-
cipales después de la reunión 
celebrada el día anterior entre 
los representantes de la Federa-
ción Española de Municipios y 
Provincias (FEMP) y el presidente 
del Gobierno, Pedro Sánchez; 
una reunión que el alcalde de 
Mijas, Josele González (PSOE), 
consideró “muy positiva”. “Las 
ciudades como la nuestra, que 
cuentan con ahorros en sus arcas 

municipales, podrán hacer uso de 
estos recursos para repercutirlos 
de forma directa en el bienestar 
de sus vecinos y vecinas”, explicó 
el regidor mijeño tras el encuen-
tro de la FEMP y el líder del Eje-
cutivo central.

Y es que tras esta reunión, “el 
Gobierno estudiará junto a la 
federación la inversión de casi 
10.000 millones de superávit y 
remanente de las administracio-
nes locales, una medida que se 
sumaría a la ya aprobada por el 
gobierno en el Real Decreto Ley 
8/2020, de 17 de marzo, que incluía 
que las entidades locales podrían 
destinar parte del superávit del 
ejercicio 2019 a gastos sociales”, 
explicaron fuentes municipales. 
Mijas ya cogió el guante de ese 
real decreto ley y amplió en 1,28 
millones de euros “la partida pre-
supuestaria destinada a ayudas de 

los Servicios Sociales”, subrayó el 
primer edil.

Al respecto cabe recordar que 
el martes 7 se puso en marcha un 
suplemento de crédito extraor-
dinario por valor de 1.280.000 
euros, un montante que se divide 
en cifras redondas de 350.000 
euros para el Programa de Emer-
gencia Social, 180.000 euros para 
ayudas económicas familiares, 
400.000 euros para las ayudas al 
alquiler de viviendas y 300.000 
euros para el programa de ayuda 
a domicilio.

Pero las acciones en materia 
social del Ayuntamiento de Mijas 
no acaban ahí y para el próximo 
pleno prevé una modificación 
presupuestaria que, incluyendo 
estos 1,28 millones, situaría el 
presupuesto del consistorio para 
Servicios Sociales en unos cinco 
millones de euros, aumentando 
así el montante de las principa-
les partidas de ayudas, llegando 
esas a superar los 1,3 millones de 
euros”, afirmó González, quien 
explicó que 500.000 euros se des-
tinarán al Programa de Emer-
gencia Social; 280.000 a ayudas 
económicas familiares y 550.000 
euros a ayudas al alquiler; “todas 
ellas, además, compatibles entre 
sí”, aclaró el regidor.

El alcalde, haciendo balance 
de las medidas adoptadas en el 
municipio en las últimas 
semanas a raíz del esta-

do de alarma, recordó también 
que “se ha reforzado la plantilla 
destinada a los Servicios Sociales 
dado el gran volumen de solicitu-
des” que están llegando al consis-
torio. “Además, se ha ampliado 
también la partida destinada a 
la adquisición de alimentos por 
parte del Ayuntamiento para la 
reactivación del conocido como 
Banco de Alimentos Municipal, 
que se está coordinando a través 
de Cruz Roja gracias al convenio 
cerrado por el Ayuntamiento con 
motivo de esta emergencia sani-
taria y económica”.

Tasas fi scales
Otra medida recordada por el 
regidor fue “la supresión de tasas 
fiscales, como las de terrazas, 
kioscos o cargas y descargas”. 
“Fuimos de los primeros munici-
pios en aprobarla”, dijo el regidor, 
que afi rmó que siguen “trabajan-
do sin descanso” para dar res-
puesta a las necesidades de los 
mijeños al ser la “administración 
local más cercana”. El gobierno 
municipal apuesta así, afirman 
fuentes municipales, “por una 
gestión centrada en las personas 
y la recuperación económica tras 
la pandemia”.
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EN MATERIA SOCIAL

MIJAS DEDICARÁ  SU
superá v it  a inv ersión

3 5 0. 000 €

400.000 €

3 00. 000 €

Programa de 
emergencia social

Ayudas al alquiler 
de viviendas

Ayudas económicas 
f amiliares

Programa de ayuda 
a domicilio

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

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

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

La iniciativa, dirigida a mayores 
y  d e p e n d i e n t e s ,  i n c l u ye 
servicios como la compra a 
domicilio, tareas del hogar, 
higiene personal o cuidados 
especiales.

Tras la aprobación del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, que 
incluía que las entidades locales podrían destinar parte del superávit 
del ejercicio 2019 a gastos sociales, el Ayuntamiento puso en marcha 
el 7 de abril un suplemento de crédito extraordinario por valor de 1,28 
millones de euros, dividido en cifras redondas de la siguiente forma:

18 0. 000 €

Mijas fue de los 
primeros ayuntamientos 

en suprimir tasas fi scales, 
como las de terrazas, 

kioscos o carga y descarga 
durante 2020

“Fuimos de los primeros municipios 
en aprobar la supresión de tasas 
fi scales, como las de terrazas, kios-
cos o carga y descargas. Y no nos 
hemos quedado ahí, sino que segui-
mos trabajando sin descanso todo 
el equipo para dar respuesta a las 
necesidades de nuestros vecinos 
como la administración local más 
cercana”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

Las iniciat iv as
DEL AYUNTAMIENTO

1 .2 8 0.000 EUROS
DEL SUPERÁVIT DE 2019

El suplemento de crédito extraordinario de 1,28 millones y una 
modifi cación presupuestaria que se llevará al próximo pleno elevan 
a unos cinco millones el presupuesto de Servicios Sociales para 2020; 
de ellos, 1,3 se destinarán a ayudas: 

1 .300.00 EUROS
EN AYUDAS SOCIALES

5 00. 000 € Programa de Emergencia Social

2 8 0. 000 € Ayudas económicas f amiliares

5 5 0. 000 € Ayudas al alquiler

AUMENTO DE PARTIDA
PARA EL BANCO DE ALIMENTOS MUNICIPAL

REFUERZ O PLANTILLA
DESTINADA A SERVICIOS SOCIALES

ELIMINACIÓN DE TASAS
DE TERRAZAS, KIOSCOS Y CARGA Y DESCARGA
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Urbanismo

Carmen Martín

El estado de alarma no ha puesto 
freno a la maquinaria del Ayunta-
miento de Mijas, que sigue traba-
jando para mejorar el municipio 
en todos los aspectos, también el 
urbanístico. No en vano, la Junta 
de Gobierno Local ha dado el 
visto bueno defi nitivo al proyec-
to de urbanización de la zona de 
El Chaparral y Las Farolas, una 
iniciativa que vendrá a mejorar 
el vial de entrada a ambas urba-
nizaciones.

El edil de Urbanismo, Andrés 
Ruiz (C’s), dio a conocer el 
pasado lunes 20 la aprobación 

La Junta de 
Gobierno da el 
visto bueno a 
esta iniciativa que 
mejorará el vial de 
entrada a ambas 
urbanizaciones

de este proyecto, relativo al sec-
tor SUP C13, denominado Fuen-
telegrales. “El impulso de esta 
iniciativa supone el desarrollo y 
modernización del área, donde 
destaca la mejora del vial que le 

da acceso por la autovía A-7, en 
sentido Cádiz”, afi rmó el edil para 
explicar las características actua-
les del acceso a ambas urbaniza-
ciones: “En estos momentos, la 
entrada a esta zona es insegura y 

La Junta de Gobierno Local 
ha aprobado de forma defi -
nitiva el proyecto de urba-
nización del sector SUP C3 
‘Fuentelegrales’, que afec-
ta al vial de entrada a las 
urbanizaciones El Chaparral 
y Las Farolas desde la auto-
vía A-7, en sentido Cádiz; 
una entrada “insegura” 
para los conductores.

Vista general del acceso de entrada a las urbanizaciones desde la A-7 / Iván Quintano.

2 1 .8 63 m2

LAS CIFRAS

“En estos momentos, la entrada a esta 
zona es insegura y cuando se ejecute 
esta actuación los usuarios van a contar 
con un carril mucho más cómodo”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

Mijas aprueba el proyecto 
de urbanización de la zona 
de El Chaparral y Las Farolas

cuando se ejecute esta actuación 
los usuarios van a contar con un 
carril mucho más cómodo”.

Más zona verde
Además, “esta iniciativa reorde-
na una zona verde donde está 
previsto el acondicionamiento 
de un nuevo parque para la ciu-
dad”, agregó Ruiz. La superfi cie 
reordenada del sector SUP C13 
asciende a 21.863 metros cuadra-
dos, donde se ha incrementado en 
161,29 metros cuadrados el área de 
esparcimiento. De esta manera, la 
zona verde en este sector se sitúa 
ahora en 18.593 metros cuadrados. 
Fuentes municipales apuntaron 
al respecto que el proyecto de 
urbanización “cuenta con el visto 
bueno y los informes sectoriales 
de Medio Ambiente y Carreteras”. 

Por otro lado, se van a ejecutar 
nuevas canalizaciones, tanto para 
el abastecimiento de agua como 
para el alumbrado público y las 
telecomunicaciones; además de 
una red separativa de pluviales 
y fecales. “Esto supone un salto 
de calidad para los vecinos que 
van a ver mejorados todos estos 
servicios en una apuesta clara 
del departamento por continuar 
mejorando el día a día de la socie-
dad mijeña”, añadió el concejal.

Teletrabajo
Además de en este sector, Ruiz 
subrayó que los técnicos de Urba-
nismo siguen teletrabajando des-
de sus casas con el objetivo de 
que cuando termine el estado 
de alarma se tenga la previsión 
necesaria “para impulsar todos 
los proyectos” de esta importante 
concejalía del Ayuntamiento de 
Mijas.

Detalle del acceso / I.Q.

Es la superfi cie reordenada 
de este sector urbanístico.

1 8 .5 9 3 m2

Es la superfi cie destinada 
a zona verdes, después de 
que se haya incrementado 
en 161,29 metros cuadra-
dos el área de esparci-
miento.
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La Concejalía de Urbanismo 
anunció esta semana que ya se 
ha iniciado la reordenación del 
sector de Calasol, en La Cala de 
Mijas, que afecta a una superfi cie 
de aproximadamente 342.000 
m2, de los cuales el Ayuntamien-
to obtiene 157.000 m2 para uso 
residencial, escolar, deportivo 
y social.

Con esta iniciativa se da luz 
verde al desarrollo urbanístico 
de la zona que viene a ofrecer 
nuevos servicios a los vecinos. 
Según anunció el edil del ramo, 
Andrés Ruiz (C’s), se van “a des-
tinar 63.000 m2 a la construcción 
de más de 200 VPO en la ciu-
dad para que los mijeños con 
recursos más limitados tengan 
la oportunidad de acceder a la 
vivienda con todas las garantías”. 

A su vez, se destinan 70.000 
m2 a zonas verdes para que esta 

área de expansión del núcleo 
urbano crezca de manera sos-
tenible. “Seguimos apostando 
por los parques y los espacios 
de ocio en un modelo de ciu-
dad amable y respetuoso con el 
medio ambiente”, aseguró Ruiz.

Nuevos equipamientos
El concejal subrayó también que 
“la reordenación del sector trae 
ligada la habilitación de parce-
las para uso deportivo, escolar 
y social donde se destinan casi 
23.600 m2”. En este sentido, cabe 

Urbanismo anunció esta semana que ya han comenzado los trabajos de 
reordenación de esta área de 342.000 metros cuadrados ubicada en La Cala

La reordenación del sector de Calasol 
permitirá construir más de 200 VPO

destacar que en el ámbito edu-
cativo se contabilizan 11.940 m2

nuevos, en lo relativo a equipa-
miento para la actividad y el desa-
rrollo del deporte se alcanzan los 
5.970 m2 así como, fi nalmente, en 
el apartado social se suman otros 
5.686 m2. 

Igualmente, Ruiz puso en valor 

cuadrados se destinarán 
a la construcción de 

más de 200 viviendas 
protegidas, según Ruiz

63.000 metros

“la mejora en la calidad de vida 
que va a suponer esta reordena-

ción urbanística poniendo tam-
bién al servicio de los vecinos 
nuevos viales y mejores conexio-
nes con las zonas colindantes”. 

Asimismo, el responsable de 
Urbanismo hizo hincapié en que, 
“con este desarrollo urbanístico, 
el Ayuntamiento tiene un doble 
objetivo: por un lado, la obten-

ción de dotaciones públicas dada 
la necesidad de nuevos equipa-
mientos en La Cala de Mijas y, 
por el otro, el acceso a la vivienda 
a familias con menos recursos 
económicos”. 

Ruiz, por último, concluyó 
recordando a los vecinos que “la 
Concejalía de Urbanismo conti-
núa trabajando durante el estado 
de alarma para poner en marcha 
todas las iniciativas una vez fi nali-
ce esta situación tan excepcional 
que nos ha tocado vivir”.

también persigue dotar 
de más equipamientos 

públicos al núcleo de La 
Cala de Mijas

Urbanismo 

Urbanismo anunció esta semana que ya han comenzado los trabajos de 
reordenación de esta área de 342.000 metros cuadrados ubicada en La Cala

La reordenación del sector de Calasol 
permitirá construir más de 200 VPO
Urbanismo anunció esta semana que ya han comenzado los trabajos de 
reordenación de esta área de 342.000 metros cuadrados ubicada en La Cala

La reordenación del sector de Calasol 
permitirá construir más de 200 VPO

metros cuadrados 
de superficie

Urbanismo ya ha comenzado con 
la reordenación del sector de Cala-
sol, en La Cala de Mijas, que afecta 
a una superficie de aproximada-
mente 342.000 m2, de los cuales el 
Ayuntamiento obtiene 157.000 m2

para uso residencial, escolar, 
deportivo y social

Reordenación

342.000

El objetivo es destinar 63.000 
metros cuadrados a la cons-
trucción de más de 200 VPO
en la ciudad “para que los mijeños 
con recursos más limitados ten-
gan la oportunidad de acceder a la 
vivienda con todas las garantías”, 
según Andrés Ruiz

Construcción de VPO

DE ZONAS VERDES

CEIP JARDÍN BOTÁNICO

CIOMIJAS

LA NORIA 
GOLF

DE EQUIPAMIENTO
70.000 m2 23.600 m2

Con el objetivo de que cada área de 
expansión del núcleo urbano crezca 
de manera sostenible

La Cala de Mijas

La reordenación del sector trae 
ligada la habilitación de parcelas 
para uso deportivo, escolar y social

Esta reordenación urbanística habilitará terrenos para nuevos equipamientos deportivos, escolares y sociales / I.Q.

Sector de Calasol

PARA ÁREA EDUCATIVA
11.940 m2

En el ámbito educativo se conta-
bilizan 11.940 metros cuadrados 
nuevos
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Los diversos estratos profesio-
nales, sociales e institucionales 
de Mijas han pisado el acelera-
dor para ayudar a combatir las 
consecuencias de la pandemia 
y del  decreto de estado de alar-
ma. Cruz Roja Mijas no es una 
excepción: desde que se instaura-
ra el confi namiento obligatorio ha 
intensifi cado su labor, tal y como 
demuestra su balance de activi-
dades desarrolladas entre los días 
6 y 12 del presente mes. Su tra-
bajo, encuadrado en las activida-
des esenciales del plan Cruz Roja 
Responde, se está ejecutando a 
lo largo de todo el municipio de 
Mijas y engloba varias acciones, 
como el seguimiento telefónico a 
usuarios o la entrega de productos 
básicos y de medicina a domicilio.

F. M. Romero / Diseño: C. Martín

suma 
ESF UERZ OS
durante el estado de alarma

Balance

telef ónico,
1 7 8  llamadas

d el 6  al 12  d e ab ril
SEG UIMIENTO

Cruz Rojas Mijas ha realizado 178 
llamadas desde su centro de contac-
to a personas usuarias de los diver-
sos programas que ha establecido, 
especialmente a los pertenecientes a 
grupos de riesgo y los colectivos más 
vulnerables. Además, Cruz Roja ha 
atendido 345 llamadas, derivando los 
demandantes a las correspondientes 
entidades e instituciones como son el 
área de Servicios Sociales del consis-
torio mijeño, diversas asociaciones, 
Policía Nacional y Local, etc.

La institución hace balance del 
trabajo que ha realizado durante la 
pasada semana del 6 al 12 de abril

ESF UERZ OSESF UERZ OS
durante el estado de alarma
La institución hace balance del 
trabajo que ha realizado durante la 

de mascarillas
en la línea M- 1 2 2

REPARTO

También se ha entregado mascarillas 
en la línea M-122 (Fuengirola-Mijas) 
a las personas que hacen uso del 
transporte público, a petición del 
Ayuntamiento mijeño.

a domicilio,
ENTREG A

La institución también ha coordinado otro tipo de servicios y actividades, como la 
entrega de productos básicos de alimentación o higiene y medicinas. Para entregar 
estos elementos de primera necesidad, Cruz Roja ha implementado dos modalidades: 
por una parte, la entrega de los productos o las medicinas en la sede de Cruz Roja; y, por 
otra, en su propio domicilio, a personas en grupo de riesgo sin apoyo de red familiar ni 
social, con movilidad reducida o con patologías anteriores. En dicho reparto se incluyen, 
también, personas con poder adquisitivo, pero que pertenecen a grupos de riesgo, que 
facilitan a los miembros de Cruz Roja una lista de la compra y el dinero, siendo estos los 
que se encargan de comprar y llevar lo necesario. Con este sistema se han atendido 
a 94 usuarios directos en la sede y a 42 en sus propios domicilios. Para poner en 
marcha este reparto, existen equipos de voluntarios que se encargan de la preparación 
de las cestas individuales, de la recogida de productos en los supermercados donantes 
(Mercadona, Hipercor y Carrefour Mijas) u otros benefactores y del reparto a domicilio.

1 36 atenciones

de acogida,
1 5  usuarios

C ENTRO

Cruz Roja ha habilitado, en colabo-
ración con la Concejalía de Servicios 
Sociales, el Centro Temporal de Acogi-
da (CTA) en el Cortijo Don Elías, donde 
hasta el momento se han acogido a 
15 personas sin hogar. Estas personas 
hacen vida en dicho centro, donde se 
realizan seguimientos de su estado 
físico con toma de temperatura diaria.

escolar
‘ online’

SERV IC IO

Ante la imposibilidad de impartir clases 
presenciales, Cruz Roja también está lle-
vando a cabo un plan de apoyo escolar 
en las casas de los menores de forma 
telemática. Esta es una acción en la 
que también colabora el voluntariado de 
Cruz Roja Juventud Mijas y dicho apoyo 
se realiza de una forma más distendida, 
con tiempo para actividades lúdicas. 

en la ‘ caravana
aplauso sanitario’

PARTIC IPAC IÓN

Cruz Roja colabora en las ‘caravanas 
aplauso sanitario’ que recorren nuestras 
calles. Lo hace en colaboración con 
diversas entidades como Protección 
Civil, Bomberos, Policía Local y Nacional, 
Guardia Civil y personal sanitario.

Fotos: Cruz Roja.
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mód ulo d e aislamient o para personas 

El departamento de Servicios 
Operativos ha instalado esta 
semana en el edificio munici-
pal habilitado para las personas 
sin hogar, el Lagar Don Elías, un 
módulo con dos despachos y 
un aseo como medida preventi-
va por si alguno de los usuarios 
de este lugar presenta síntomas 
de COVID-19 y poder aislarse. 
“Tenemos que velar por la segu-
ridad de las personas y por ello 
no vamos a escatimar en tomar 

todas las medidas necesarias. Has-
ta el momento no se ha producido 
ningún caso, pero si se diera ya 
tenemos el mecanismo oportuno 
para garantizar su salud”, apuntó 
el concejal en una visita a la zona.

De igual manera, la conceja-
lía ha trasladado y montado 15 
camas en dicho inmueble muni-
cipal, donde también ha habilitado 
baños con duchas portátiles para 
que los usuarios puedan tener 
garantizada su higiene. Además, 
han llevado a cabo la instalación 
de agua y electricidad.

Martín destacó la labor de los 
operarios municipales ante la pan-

M. Fernández / Redacción

   Med id a
prev ent iv a
Según el concejal José Carlos Martín,
“hasta el momento no se ha pro-
ducido ningún caso de COVID-19” 
en el Centro Temporal de Atención 
a Personas Sin Hogar. “Pero si se 
diera ya tenemos el mecanismo 
oportuno para garantizar su salud.
Tenemos que velar por la seguridad 
de las personas y, por ello, no vamos 
a escatimar en tomar todas las medi-
das necesarias”. 

Desde el principio del estado de alarma la labor de los operarios municipales ante la 
pandemia ha sido “fundamental para desarrollar toda la logística desplegada en la ciu-
dad a causa de las medidas tomadas por el coronavirus”, según Martín. Los operarios 
colaboran en  el transporte de alimentos a las familias más vulnerables, reparten material 
a distintos departamentos y trabajan también mejorando las infraestructuras

Se trata de un módulo prefabricado de dos 
despachos y un aseo, instalado en el lugar 
por si fuera necesario el aislamiento de 
algún usuario afectado por COVID-19

una pieza fundamental en el estado de alarma
Módulo de aislamiento 

SERVICIOS OPERATIVOS INSTALA UN

SIN H OG AR AF EC TADAS POR C OV ID- 19
A través de esta medida preventiva se 
ha habilitado un espacio concreto en el 
Centro Temporal de Atención a Personas 
Sin Hogar por si algún usuario de este 
lugar presentase síntomas de COVID-19 

El concejal José Carlos Martín, en una visita al Centro Temporal de Atención 
a las Personas Sin Hogar habilitado en el Lagar Don Elías / Prensa Mijas.

demia, ya que han sido, insiste, 
“pieza fundamental para desarro-
llar toda la logística desplegada en 
la ciudad a causa de las medidas 
tomadas por el coronavirus”. 

Sectores más vulnerables
Entre las actuaciones más recien-
tes destaca el transporte de 1.600 
kilos de alimentos desde Bancosol 
para repartirlos entre las personas 
en riesgo de exclusión social. “La 
COVID-19 está poniendo en apu-
ros a muchas familias mijeñas y 
esta iniciativa viene a ayudarles 
en sus necesidades alimentarias. 
Desde el Ayuntamiento siempre 
hemos apoyado a los sectores más 
vulnerables de nuestra sociedad 
y ahora seguiremos estando a su 
lado durante esta crisis”, añadió 
Martín.

Por otra parte, los Servicios 
Operativos han distribuido dife-
rente material entre otros depar-
tamentos, destacando el envío de 
productos de limpieza para que 
las trabajadoras encargadas de 

la misma tengan todas las herra-
mientas necesarias para desarro-
llar su labor así como la entrega de 
Equipos de Protección Individual 

Hasta la fecha 
no hay ningún infectado 

en el centro de atención a 
las personas sin techo

(EPI) a miembros de la Policía 
Local. “La seguridad de nuestros 
empleados municipales es esen-
cial para el equipo de gobierno. 
Precisamente estas dos áreas, 
tanto por el riesgo que supone 
desinfectar las dependencias 
municipales ante la presencia de 
la COVID-19 como los agentes 

Este centro de 
atención a las personas 

sin hogar está gestionado 
por el Ayuntamiento en 

colaboración con Cruz Roja

que están expuestos en sus labo-
res de mantenimiento del orden, 
son departamentos especialmente 
sensibles a los que apoyamos y 
agradecemos su trabajo diario”, 
manifestó Martín.

Finalmente, los Servicios Ope-
rativos han estado actuando en 
la mejora de las infraestructuras 

esenciales de la ciudad, muchas 
de las cuales se vieron dañadas 
con las últimas lluvias. El depar-
tamento seguirá trabajando en 
esta línea para apoyar a los veci-
nos ante esta difícil situación que 
supone la crisis de esta pandemia 
sanitaria que afecta a la sociedad 
a escala mundial.

LOS SERVICIOS OPERATIVOS,

El espacio se ha habilitado para poder aislar 
a personas con síntomas / I. Quintano.
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para la inserción laboral
EN LA TUTORIZ AC IÓN
El programa tiene paralizada la formación 
e informa de forma telemática a usuarios
C. Martín. / Datos: Redacción.
El programa Mijas Impulsa, cofi -
nanciado por el Ayuntamiento de 
Mijas (20%) y el Fondo Social Euro-
peo (80%), está en estos momen-
tos centrándose en la tutorización 
de los alumnos para la inserción 
laboral, según dio a conocer el 
jueves 23 la edil de Fomento del 

Empleo, Laura Moreno (PSOE). 
La concejala explicó que la forma-
ción está parada al ser cursos con 
los que se obtiene certifi cado de 
profesionalidad y están a la espe-
ra de las órdenes del Gobierno y 
del Fondo Social Europeo para la 
reactivación de las clases, para las 
que no tienen autorización para 
darlas ‘online’. No obstante, están 
en contacto con los alumnos de 
forma telemática y se les está dan-
do “la tutorización correspondien-
te para la inserción laboral”. Desde 

Fomento del Empleo se ofre-
ce atención activa sobre este 
proyecto en redes sociales a 
través de los perfi les de Mijas 
Impulsa, pero también a tra-
vés del correo electrónico de 
Fomento del Empleo promo.
desa@mijas.es.
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Mijas Impulsa se centra

de Alimentos

El área de Igualdad y el Centro de 
la Mujer en Mijas permanecen en 
activo para la atención, principal-
mente, de víctimas de la violencia 
de género. Es más, tienen todos sus 
recursos “al 100%”, destacó el pasa-
do jueves 23 la concejala responsa-
ble de este departamento, Natalia 
Martínez (PSOE). “Tenemos habi-
litados teléfonos específicos para 
atención psicológica y la coordina-
ción y también de asesoría jurídica. 
La verdad es que son inmensas las 
llamadas que recibimos diariamen-
te”, apuntó la concejala, que afi rmó 
que siguen llegando “nuevos casos” 
derivados del centro de salud, la 
Guardia Civil y la Policía Local. 
“Tenemos que estar muy alerta y 
muy atentos porque este periodo 
de confi namiento agrava, aún más si 
cabe, la situación”, añadió Martínez. 
Por eso, y para darle más canales de 

Igualdad, con LOS RECURSOS AL 1 00%
El área de Igualdad y el Centro de la 
Mujer de Mijas permanecen en activo 
para la atención, principalmente, de las 
víctimas de violencia de género, a las que 
ahora también atienden por WhatsApp

EN LA TUTORIZ AC IÓN

“Como Mijas Impulsa es una formación 
con certifi cado de profesionalidad no 
estamos autorizados para dar clases 
‘online’, pero sí estamos dando la 
tutorización  para la inserción laboral”

LAURA MORENO
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

darlas ‘online’. No obstante, están 
en contacto con los alumnos de 
forma telemática y se les está forma telemática y se les está 
do “la tutorización correspondien-do “la tutorización correspondien-
te para la inserción laboral”. Desde te para la inserción laboral”. Desde 

Fomento del Empleo se ofre-Fomento del Empleo se ofre-
ce atención activa sobre este 
proyecto en redes sociales a 
través de los perfi les de Mijas 
Impulsa, pero también a tra-
vés del correo electrónico de 
Fomento del Empleo promo.
desa@mijas.es.

Más inf ormación

SOLIDARIDAD

Redacción. Durante 10 años 
Soroptimist International Costa 
del Sol ha ayudado en Navidad a 
familias con niños en situación de 
necesidad gracias al apoyo de sus 
socias, empresas locales y asocia-
ciones. Su presidenta, Aura Rode-
rick, afirmó que “sentimos que, 
en tiempos de dificultad, como 
el que todos estamos experimen-
tando con la cuarentena por el 
coronavirus, se nos llama a actuar 
con rapidez y proporcionar ayuda 
a nuestros vecinos que además 
están sufriendo problemas fi nan-
cieros”. Es por ello que Soropti-
mist decidió lanzar una nueva 
campaña similar a la de Navidad, 
en la que ayudan al banco de ali-
mentos local, gestionado por Cruz 
Roja Mijas en colaboración con 
el área de Servicios Sociales, que 
evalúa a los benefi ciarios para ase-
gurar que cumplen los requisitos. 

Así, la asociación, con el apoyo 
de la iglesia danesa Margrethe-
kirken, la Peña Dinamarca del 
Málaga CF, el Club de Leones de 
La Cala de Mijas y el Departamen-
to de Extranjeros, contacta con 
los supermercados locales para 
comprar al por mayor los artícu-
los requeridos por Cruz Roja. Las 
personas interesadas en ayudar 
pueden escribir un email a sorop-
timist.costadelsol@gmail.com.

Soroptimist pide 
AYUDA PARA EL BANCO

Durante tres meses recaudará dinero para 
comprar comida para los necesitados

ahora también atienden por WhatsApp

“Tenemos que estar muy alerta y 
muy atentos porque este perio-
do de confi namiento agrava, aún 
más si cabe, la situación”

NATALIA MARTÍNEZ
Edil de Igualdad y Diversidad (PSOE)

Pueden obtener más información 
en la web fomentoempleomijas.

es, en los perfi les de redes 
sociales de Mijas Impulsa o 

escribiendo un correo electrónico 
a promo.desa@mijas.es

FORMACIÓN Y EMPLEO

Socias del colectivo durante 
la campaña de la pasada 
Navidad / Soroptimist.

comunicación a este colectivo, se ha 
habilitado también la atención por 
WhatsApp en el teléfono de aten-
ción psicológica (659 74 04 02) y 
en el de atención jurídica (630 77 
95 90). En casos de emergencia se 
puede llamar las 24 horas a la Policía 
Local a los números de teléfonos 952 
58 90 01 y 659 74 04 02. También 
existe a disposición de las víctimas 
un teléfono del Gobierno gratuito y 
que no deja rastro, el 061.
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MIENTRAS DURE EL 
ESTADO DE ALARMA

A MEDIA ASTA

El Ayuntamiento 
de Mijas fi rma la 
declaración de 
luto ofi cial por 
la COVID-19

Mientras dure el estado de alar-
ma, Mijas llorará a los fallecidos 
por COVID-19 con las banderas 
del Ayuntamiento a media asta. El 
alcalde de la ciudad, Josele Gon-
zález (PSOE), firmaba el martes 
21 la declaración de luto ofi cial con 

motivo de la pandemia originada 
por el coronavirus, que ha ocasio-
nado ya la muerte en España de 
22.157 personas al cierre de esta 
edición, según los datos ofi ciales 
del Ministerio de Sanidad; cifras 
que “lamentablemente seguirán 
aún aumentando en los próximos 
días”, afi rmó “con pesar” el regidor.

También en Mijas
“Hablamos de una emergencia 
que también ha azotado a nues-
tro municipio, cuyos vecinos han 
sufrido del mismo modo la pérdi-
da de familiares o seres queridos, 
por lo que además de las medidas 

preventivas que desde el primer 
día estamos ejecutando, desde la 
Administración local queremos 
mostrar nuestro pésame y apoyo 
a todos los familiares y amigos, 
especialmente por las circunstan-
cias tan complejas en las que nos 
encontramos y que han impedido 

en todo caso que se produjese 
una despedida como hasta el 
momento se venían realizando”, 
añadió González. Además, el pri-
mer edil explicó que las banderas 
ondearán a media asta también 
en “los edifi cios y centros ofi cia-
les municipales”.

El luto ofi cial decretado por el 
Ayuntamiento se une al mensaje 
de ánimo que desde el Gobierno 
local envían a los vecinos, a los que 
agradecen también “su comporta-
miento ejemplar en estos días tan 
complicados” en los que se lucha 
contra el coronavirus.
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Las banderas,

Las banderas en Mijas lucen a media asta mientras dure el estado de alarma / Marina Prieto.

C. Martín. / Datos: Redac-
ción. El Ayuntamiento de Mijas 
aplica desde que entró en vigor el 
Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, 
la declaración responsable, “que 
alivia la carga burocrática que tenía 
la Administración local”, según 
explicó el concejal de Urbanismo, 
Andrés Ruiz (C’s). No en vano, este 
decreto ley de la Junta de Andalucía 
permite a través de esta declaración 
responsable tramitar licencias de 
obra menor, de escasa identidad, de 
primera ocupación y de apertura.

Ruiz declaró que se trata de dos 
tipos de expedientes “que sobrecar-

gaban al departamento de Urbanis-
mo” y que ya se están tramitando de 
esta nueva forma, para la que se está 
elaborando un modelo de solicitud. 
“Prácticamente desde que el inte-
resado presenta esta declaración 
responsable por registro, que viene 
a sustituir a las licencias de obras 
y sin perjuicio de las inspecciones 
que pueda realizar el Ayuntamiento, 
puede empezar los trabajos”, afi rmó. 

En lo relativo a las licencias de 
obra menor, es decir, para aquellas 
de escasa entidad constructiva que 
no requieran proyecto o que no alte-
ren los parámetros de ocupación, 

La declaración responsable
AGILIZ A EL Á REA DE URBANISMO
Aplican un decreto que afecta a las licencias 
de obra menor y a las de primera ocupación 

URBANISMO

“Práct icamente desde que el 
interesado presenta esta declaración 
responsable, que viene a sustituir a 
las licencias de obras y sin perjuicio de 
las inspecciones que pueda realizar el 
Ayuntamiento, puede empezar la obra”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

altura, ni conlleven incrementos 
de edificabilidad o el número de 
viviendas, los interesados podrán 
comenzar a ejecutarlas con presen-
tar en el Ayuntamiento una decla-
ración responsable. A este respecto 
cabe destacar que en Mijas Pueblo, 
que hasta el momento necesitaba 
para estas labores la autorización 
de la Delegación de Cultura al ser el 
núcleo urbano Conjunto Histórico-
Artístico, prescinde ya de este trá-
mite acortándose de esta manera 
los tiempos.

De igual manera, la declara-
ción responsable aligera “también 
mucho las primeras ocupaciones” 
de locales y viviendas ya conso-
lidados; es decir, que no son de 
obra nueva. En el caso de nuevas 

construcciones, la declaración res-
ponsable podrá hacerse siempre 
que se “encuentren terminadas y 
su destino sea conforme a la nor-
mativa de aplicación, a lo que debe-
rán acompañar la documentación 
correspondiente”, afi rmó.

Si las licencias requieren de infor-
mes sectoriales como, por ejemplo, 
Carreteras o Medio Ambiente, los 
interesados deberán aportarlos jun-
to a la declaración responsable.

Licencias de obra mayor
En lo referente a las licencias de 
obra mayor el departamento está 
llevando a cabo una simplifi cación 
de los tiempos suprimiendo la pre-
sencia técnica municipal en los 
inicios de los trabajos. “Los proyec-
tos ya aprobados y con la licencia 
previamente concedida podrán 
también solicitar el inicio de obra 
a través de una declaración res-
ponsable donde, a partir de ahora, 
ya no necesitan de la presencia 

del técnico municipal aunque, al 
igual que en el resto de casos, están 
sujetos a las preceptivas inspeccio-
nes municipales”, aseveró el edil. 
Ruiz explicó también que quien 
haya iniciado una tramitación por 
el sistema antiguo podrá cambiarlo 
a esta nueva dinámica solicitán-
dolo. Para más información, se ha 
habilitado el email secretariaurba-
nismo@mijas.es.

La Escuela Municipal de Energía
REALIZ A UNA CH ARLA TELEMÁ TICA

ENERGÍA

C. Martín. La Escuela Municipal 
de Energía realizará el martes 28 
de manera telemática su próxima 
charla, ‘Energía, ahorro y generación 
para autoconsumo’, a cargo de Pedro 
Rodríguez Lozano, de  la empre-
sa Cegasa. A partir de las 17 horas 
se emitirá a través de la página de 

Facebook de Mijas Comunicación, 
siendo la primera que se hace de for-
ma telemática y la cuarta del ciclo de 
conferencias sobre el autoconsumo 
eléctrico y la optimización de recur-
sos, que se celebra mensualmente. El 
edil de Eficiencia Energética, José 
Carlos Martín (C’s), explicó que se 

han adaptado a las nuevas circuns-
tancias del estado de alarma “para 
que todos los vecinos que lo deseen 
puedan acceder” a esta charla de 
manera ‘online’. Además, el ponente 
estará hasta las 18 horas respondien-
do preguntas de las personas que 
hayan seguido la charla.

“Seguimos trabajando durante el 
estado de alarma y nos hemos 
adaptado a las nuevas circunstancias. 
Por ello, en esta ocasión el taller no 
será presencial sino a través del 
Facebook de Mijas Comunicación” 

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

A las 17 horas, se emitirá por el 
Facebook de Mijas Comunicación la 
charla ‘Energía, ahorro y generación 
para autoconsumo’, a cargo de Pedro 
Rodríguez Lozano, de la empresa 
Cegasa. El profesional estará hasta las 
18 horas contestando preguntas que 
puedan surgir. Se hablará de la inquie-
tud social por el ahorro de energía y 
de cómo llevarlo a cabo en entidades 
públicas, entre otros aspectos.

Mart es 2 8

La charla,
en F aceb ook
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Comercios de la campaña ‘ Yo reparto a domicilio’ Mijas Semanal publicará en su próx ima edición más comercios adheridos a esta iniciativa de promoción 
impulsada por el Ayuntamiento de Mijas y la empresa municipal Mijas Comunicación

Esta empresa distribuye durante el estado de alarma a 
supermercados, gasolineras, negocios de alimentación 
y particulares. Dispone de sacos de hielo en cubitos (5 
bolsas de 2 Kg) y de hielo picado (5 bolsas de 2 Kg). El 
pedido mínimo es de dos sacos, atienden por teléfono 
y�WhatsApp y realizan reparto en el horario indicado.

De lunes a sábado, de 1 0 a 1 4  y de 1 7  a 1 9  horas.

64 5  4 0 5 4  5 4

Fuenhielo

Distribución de sacos de hielo

Este supermercado tiene desde artículos de droguería 
hasta de alimentación, como vinos, refrescos, levaduras, 
harina, maicena y frutas del mercado de Alhaurín el Grande, 
pasando por artículos de papelería, como gomas o car-
tulinas. También tienen mascarillas quirúrgicas y caseras 
y pueden conseguir productos que no tienen en stock.

De lunes a viernes, desde las 1 4 : 30 horas

606 4 6 64  7 6

Mini Mark et La Siesta

Supermercado. Solo reparto en Calahonda y Riviera

En la carta de Pizza Nono hay, además de pizzas, 
hamburguesas, ensaladas y raciones de ‘nuggets’, 
croquetas, alitas con sabor a barbacoa y lagrimitas de 
pollo; además de bebidas. En Facebook y Google pue-
den encontrar más información de este establecimiento 
ubicado en La Cala de Mijas.

De lunes a domingo, de 1 3 a 1 6 y de 1 9  a 2 3 horas

9 5 2  03 1 0 2 6

Pizza Nonno

Pizzería

Esta empresa tiene 2.500 referencias de carne en su 
carta. Cerdo, ibéricos, caza, ternera, cordero, todo tipo 
de aves, lácteos y productos ingleses, entre otros, que 
hacen las delicias de sus clientes. Los repartos lo realizan 
martes y jueves, por lo que abren la línea de pedidos un 
día antes, de 9 a 20 horas.

Pedidos:  lunes y miércoles previos al día de reparto, de 9  a 2 0 
horas. Repartos:  martes y jueves

666 5 5  67  4 9

Rivelles Premium Beef  Delicatessen

Distribución de carne y delicatessen

Don Gaucho, con perfiles en Instagram y Facebook, 
distribuye productos argentinos como dulce de leche, 
yerba mate o chimichurri. Se pueden hacer pedidos en 
www.don-gaucho.com o por teléfono, principalmente por 
WhatsApp, con compra mínima por este medio de 30 €. 
Y en estos momentos realizan un sorteo de productos.

Martes y viernes, de 1 6 a 1 8  horas

661  1 2  2 1  8 9  /  w w w .don- gaucho.com

Don Gaucho

Venta de productos argentinos

Acuario Tropical sigue trabajando durante el estado de 
alarma para ofrecer a sus clientes a domicilio lo que 
necesiten para sus mascotas. Todo para el cuidado de 
los animales y resolución de dudas sin compromiso es 
la principal oferta de este establecimiento ubicado en 
Mijas Costa.

De lunes a viernes, de 1 4 : 30 a 2 0 horas

67 8  7 5  00 62

Acuario Tropical

Todo para su mascota

En Hipercor se puede realizar el pedido ‘online’ a través 
de la página hipercor.es o por teléfono. El envío a domi-
cilio es gratis a partir de 100 euros de compra con Tarjeta 
El Corte Inglés o de 120 euros con otro medio de pago. 
En este supermercado, ubicado en el Centro Comercial 
Costa Mijas, existe una gran variedad de productos.

De lunes a sábados, de 1 0 a 2 0 horas

9 01  9 3 09  01

H ipercor

Supermercado

Junto a pizzas de variados ingredientes, en Pizzería il 
Sole se puede encontrar otros platos como lasañas, 
espaguetis, hamburguesas, ensaladas y raciones de 
croquetas y alitas. Todo ello lo llevan a domicilio por un 
pedido mínimo de 10 euros y sin coste alguno adicional 
por el reparto.

De martes a jueves, de 1 8 : 30 a 2 3: 4 5  horas y de viernes a domingo 
de 1 2 : 30 a 1 6 y de 1 8 : 30 a 2 3: 4 5  horas

638  30 8 0 34

Pizzería il Sole

Pizzería

Este establecimiento, abierto desde el pasado mes de 
febrero, ofrece a sus clientes frutas, verduras y huevos 
frescos. No hay que hacer un pedido mínimo para que 
envíen sus productos sin coste alguno a los domicilios 
de los núcleos mijeños de Las Lagunas y Mijas Pueblo; 
además de a Fuengirola.

De lunes a sábado, de 9  a 2 1  horas

65 3 5 1  2 5  7 9

Frutería Uruguay

Distribución de f rutas y verduras
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Carmen Martín / Datos: Redacción

a varias dependencias municipales
El consistorio mijeño apuesta por las nuevas tecnologías con la 
implementación del teletrabajo y la adquisición de portátiles y móviles

LA F IB RA ÓPTIC A
llegará la próx ima semana 

 y la adquisición de portátiles y móviles

“El estado de alarma ha provocado que 
tengamos que reinventar la forma de 
trabajar dentro del Ayuntamiento y la 
manera de dirigirnos a la ciudadanía”

NICOLÁS CRUZ
Edil de Nuevas Tecnologías (PSOE)

esfuerzo que se está haciendo desde 
la Administración local porque hay 
que dar una respuesta efi caz y útil a 
las personas” durante la crisis.
 
Teletrabajo
“El estado de alarma ha provoca-
do que tengamos que reinventar la 
forma de trabajar dentro del Ayun-
tamiento y la manera de dirigirnos 
a la ciudadanía”, afi rmó Cruz, que 
ha cifrado en más de 215 personas, 
los empleados municipales que 
están teletrabajando. Además, se 
han adquirido nuevos portátiles y 
móviles, así como diverso material y 
se han generado 18 puntos de acceso 
a wifi . “Se ha hecho una fuerte inver-
sión no solo de recursos materiales 
y económicos, sino también huma-
nos”, añadió Cruz.

Más de 215 personas, entre trabaja-
dores y funcionarios del Ayuntamiento, 
están teletrabajando

Se han generado 18 puntos de 
acceso wifi  y se ha instalado fi bra 
óptica en el salón de plenos, con 600 
megabytes de velocidad, para la cele-
bración de plenos telemáticos. Igual-
mente, se instalarán tres kilómetros de 
fi bra óptica en Servicios Sociales, Ter-
cera Edad, Casa de la Cultura de Las 
Lagunas y Universidad Popular, Sani-
dad, Drogodependencia y Consumo

Más de 40 portátiles y 30 termi-
nales móviles se han adquirido para 
facilitar el trabajo de los empleados

Telet rab aj o

Int ernet

Mat eriales

Se prevé dotar a Fomento del 
Empleo en las próximas fechas de 
nuevo material telefónico, cuentas de 
correo y portátiles debido a las líneas 
de ayuda que se van a habilitar para 
empresarios

F oment o
d el Empleo

Medidas
municipales

El pasado 31 de marzo, Mijas celebró el primer 
pleno telemático de su historia / Prensa Mijas.

El área de Nuevas Tecnologías, en 
colaboración con Energía y Efi cien-
cia, está desplegando fibra óptica 
en las dependencias municipales. 
Ya lo hizo en el salón de plenos, con 
600 megabytes de velocidad, para 
la celebración de los plenos tele-
máticos mientras dure el estado de 
alarma. Ahora, el concejal de Nuevas 
Tecnologías, Nicolás Cruz (PSOE), 
ha anunciado que se desplegarán 
desde la Jefatura de la Policía Local 
tres kilómetros de fi bra óptica para 
mejorar la conectividad y la atención 
a los usuarios de Servicios Sociales, 
Tercera Edad, Casa de la Cultura de 
Las Lagunas y Universidad Popu-
lar, Sanidad, Drogodependencia y 
Consumo. “Todo esto da cuenta del 

El concejal también destacó las 
medidas de la empresa municipal 
Mijas Comunicación –de la que es 
consejero delegado– “para facilitar 
que la ciudadanía pueda recibir 
información veraz” y puso como 
ejemplo el buzoneo de Mijas Sema-
nal y su difusión por WhatsApp. 



La Concejalía de Tercera Edad del 
Ayuntamiento de Mijas continúa 
trabajando sin descanso para aten-
der las necesidades de los mayo-

res del municipio. Así lo explicó 
el martes 21 la concejala del área, 
Tamara Vera (PSOE). “Mantene-
mos un contacto muy fluido con 
nuestros mayores, no solo a través 
del seguimiento que se está reali-
zando de forma telefónica por parte 
del personal del área para la pres-
tación de este servicio especial que 
pusimos en marcha ya la primera 
semana tras la declaración del esta-
do de alarma, sino también para 

Nuria Luque / Diseño: I.Merino

Además, el Ayuntamiento de Mijas 
continúa con la desinfección de los 
hogares del jubilado mediante ozono 

conocer de primera mano como 
se encuentran y darles compañía”. 
En este sentido, el Ayuntamiento 
cuenta con una colaboración direc-
ta con la asamblea local de Cruz 
Roja Mijas para prestar el servicio 
de suministro a domicilio tanto 
de fármacos como de alimentos. 
“Esta iniciativa lo que busca es pre-
cisamente evitar que los mayores 
que cuentan con dificultades de 
movilidad, viven solos o tienen 
alguna dolencia que les impide 
realizar estas tareas con normali-
dad, puedan tener todas sus nece-
sidades cubiertas. Voluntarios de 
Cruz Roja realizan estas compras 
por ellos y se las entregan en sus 
casas”, explicó Vera, que añadió 
cómo “en la última semana Cruz 
Roja atendió a través de este siste-
ma a más de 42 usuarios, entre los 
que se incluyen también personas 
sin recursos y con difi cultades de 
movilidad”. 

Crisis del coronavirus
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C. Martín. / Datos: Redacción. 
La solidaridad sigue presente en 
tiempos del coronavirus. En Mijas 
la empresa promotora alemana 
Temra ha donado al Ayuntamiento 
un millar de mascarillas. Así lo 
anunció el pasado lunes 20 el con-
cejal de Urbanismo, Andrés Ruiz 
(C’s), quien explicó que se trata 
de una empresa internacional con 
trabajadores mijeños y de otros 
puntos del país que “está llevando 
a cabo un proyecto importante 
en Mijas”. 

La donación, según Ruiz, ha sido 
“una sorpresa” y la idea ha partido 
completamente de la empresa ale-
mana “sabiendo las necesidades” 
que hay de este tipo de material 
sanitario. Es más, el presidente 
de la junta de compensación de 
esta empresa fue en persona al 
Ayuntamiento a realizar la dona-
ción. “Nos sentimos muy orgullo-
sos de que estas empresas tengan 
este tipo de responsabilidad y 
hagan estas donaciones en estos 
momentos, enfocando el esfuerzo 
en la salud y en la protección de 

La empresa alemana Temra
DONA 1 .000 MASCARILLAS A MIJAS
El Ayuntamiento destinará el material sanitario a trabajadores 
municipales, principalmente a la plantilla de la Policía Local

SOLIDARIDAD

El concejal Andrés Ruiz, a la derecha, recibió las mascarillas / Prensa Mijas.

Cruz Roja
colabora en el servicio de 
suministro a domicilio de 

fármacos y alimentos

“Nos sentimos muy orgullosos de 
que estas empresas tengan este tipo 
de responsabilidad y hagan estas 
donaciones en estos momentos, 
enfocando el esfuerzo en la salud y en 
la protección de las personas”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

las personas”, apostilló el concejal 
de Urbanismo para asegurar que 
“las mascarillas tienen una protec-
ción del 95% y vienen certifi cadas”.

Reparto de mascarillas
El material sanitario irá destina-
do principalmente a personal del 
Ayuntamiento que desarrolla sus 
funciones de cara a los vecinos o 
al aire libre, como los trabajadores 
de Servicios Operativos, aunque 
especialmente se destinará a la 
Policía Local. 

El área de Tercera Edad se coordina con el personal del centro de salud / Archivo.

TERC ERA EDAD
ref uerza la asistencia a los

MAYORES

“Queremos tener en perfectas condi-
ciones las instalaciones municipales 
destinadas a nuestros mayores para 
cuando volvamos a la normalidad y 
estas puedan ser utilizadas”

TAMARA VERA
Concejala Tercera Edad (PSOE)

Los hogares del jubilado también están siendo objeto de desinfección / Archivo.

LÍ NEAS TELEFÓNICAS

951 062 005
646 387 635 

Asist encia a mayores
De lunes a viernes en 
horario de 9 a 14 horas:

Por otra parte, según apuntó 
la edil, tras una primera limpieza 
en profundidad de los hogares 
de jubilado de los tres núcleos 
en una primera fase, “se está 
procediendo en estos días a una 
segunda desinfección mediante 
el uso de una máquina de ozono 
que permite purifi car el ambiente 
y eliminar cualquier rastro de 
gérmenes o virus”. 

Policí a Local
Atención 24 horas:

952 460 808
952 460 909 



La trayectoria del IES Las Lagunas 
ha destacado por las técnicas y 
métodos que emplean para lle-
var la inclusión a sus aulas, lo que 
ha hecho que numerosos centros 
educativos de diferentes ciudades 
españolas le pidan que dé a cono-
cerlos, según afi rmó su directora, 
Adela Camacho. Unas peticiones 
que han hecho llegar a través de 
las redes sociales en numerosas 
ocasiones. 

La máxima de este centro es 
“garantizar el derecho a apren-
der”, af irmó Camacho, quien 
añadió que en el instituto se tra-
baja “mucho en la inclusión del 
alumnado, intentamos romper 
las barreras físicas, psicológicas, 
educativas e incluso culturales”. 
Según su responsable, el objetivo 

de esta institución es impartir las 
clases mediante una “metodología 
no limitante”, en la que todos los 
alumnos estén integrados. 

En base a todo ello, Escuelas 
Inclusivas le ha otorgado al IES 
Las Lagunas el reconocimiento 
de segunda experiencia más rele-
vante en el ámbito de la inclusión 

La máxima
del centro es garantizar 

el derecho a aprender de 
todos los jóvenes

Educación

“Es muy gratifi cante recibir un reco-
nocimiento como este porque esta-
mos trabajando mucho para no dejar 
a ningún niño atrás”

ADELA CAMACHO
Directora del IES Las Lagunas

rompe las barreras por la inclusión
El IES LAS LAGUNAS
Escuelas Inclusivas 
reconoce al instituto 
como la segunda 
experiencia más 
relevante en el 
ámbito de la 
inclusión educativa

Cristina Bejarano

educativa española. Se trata de los 
primeros reconocimientos nacio-
nales cuyo lema es #Yoincluyo 
y que llegan en un momento de 
crisis en el que el centro educa-
tivo mijeño lucha por romper la 
brecha digital y que todos sus 
alumnos tengan acceso a las pla-

taformas educativas ‘online’ para 
seguir estudiando de forma tele-
mática en el tiempo que dure el 
estado de alarma por la COVID-19.

La experiencia del instituto, 
llamada ‘Acuarelas de inclusión’, 
pone en relieve el trabajo que 
realiza el centro por favorecer 

el cumplimiento de su máxima. 
Cabe destacar, según Camacho, 
que, “aunque es un concurso al 
que se puede presentar cualquier 
tipo de centro educativo, es muy 
difícil que a un centro de enseñan-
za secundaria se le otorgue este 
tipo  reconocimiento”.

Para el instituto, este premio es 
una motivación para seguir traba-
jando en la inclusión de los más 
jóvenes y, sobre todo, para seguir 
llevando fuera del municipio su 
metodología, de manera que pue-
da estar al alcance de todas las 
comunidades educativas. 

Este premio
es una motivación para 
seguir trabajando en la 

inclusión de los jóvenes

Escuelas Inclusivas
Escuelas Inclusivas está dirigido por un gabinete pedagógico especializado en el asesoramiento y forma-
ción a docentes y centros educativos con más de 15 años de experiencia en el ámbito de la educación, 
poniendo la experiencia acumulada en la docencia, formación, oposiciones docentes y atención a la 
diversidad a disposición de toda la comunidad educativa.

#YoIncluyo

Trabajos realizados por los alumnos para favorecer la inclusión y la tolerancia 
y que se encuentran en las dependencias del centro / IES Las Lagunas.
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La ‘caravana aplauso sanitario’ sigue 
recorriendo las calles de toda la 
localidad. El pasado sábado 18 fue 
el turno de Mijas Pueblo y los dise-
minados de La Alquería y Osunillas, 
que fueron testigos de este reco-
nocimiento mutuo del esfuerzo 
que todos, cada uno a su manera, 
hacen para combatir la pandemia 
y respetar el confi namiento. Antes, 
los pasados sábados 6 y 13 de abril, 
la caravana pasó primero por Las 
Lagunas y después por La Cala. 

Un homenaje por la parte que les 
toca en su lucha contra la COVID-19, 
tal y como recuerda la jefa de la 
agrupación de Protección Civil 
Mijas, Juanita Brandes, cuando 
aseguró que “intentamos llegar a 
todos los vecinos para que puedan 
disfrutar de esto y para agradecerles 
su gran esfuerzo. La verdad es que 
los días en los que hemos salido con 
esta caravana han sido realmente 
especiales, porque para nosotros 
también es un chute de ánimo que 
nos ayuda a afrontar esta situación 
tan complicada”.

Desde la plaza Virgen de la Peña 

 F. M. Romero  // Fotos: L. Benavides // Diseño: C. Bejarano

La ‘caravana aplauso sanitario’ sigue 
recorriendo las calles del municipio y el 
sábado 18 de abril visitó sus principales 
calles, La Alquería y Osunillas

“La verdad es que los días que 
hemos salido con esta caravana han 
sido realmente especiales, porque 
para nosotros también es un chute 
de ánimo que nos ayuda a afrontar 
esta situación tan complicada.”

JUANITA BRANDES 
Jefa de Protección Civil

“Para nosotros es muy importante 
participar para agradecer a todos su 
implicación. En esta ocasión, hemos 
traído tres vehículos, que es una 
porción pequeña de nuestra fl ota”

ALEXIS MORENO
Comunicación e Imagen de Cruz Roja Mijas

“Es la primera vez que vengo y estoy 
muy contento de estar aquí, porque 
es muy satisfactorio poder dar algo 
de alegría a los vecinos que llevan 
tanto tiempo en sus casas”

JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ
Cabo de Bomberos 

La caravana partió desde la plaza 
Virgen de la Peña y pasó por la avenida 
del Compás, calle Olivar Don Pablo, 
avenida de Méjico, calle Málaga, plaza 
de la Constitución, las calles Cante-
ras, Cristóbal Alarcón, Coín, Barrio de 
Santana, Campos; más tarde se dirigió 
dirección a La Alquería, en la que pasó 
por Camino de Los Caños, calle Tramo 
de Unión, Arrabal Sector 58 y volvió 
hasta calle Campos para poner rumbo 
dirección a Osunillas, recorriendo la 
carretera de circunvalación Mijas A368, 
las calles Puerto de la Media Luna, 
Puerto de Málaga, Puerto de los Pesca-
dores, Arrabal Sector 53 para fi nalizar 
en Vía Sector 55.

El recorrid o

Mij as Pueb lo
aplaude por la lucha
contra el COVID- 1 9

de Mijas Pueblo, hasta el Barrio 
Santana, pasando por La Alquería y 
Osunillas, los vecinos recibieron esta 
caravana tan especial entre grandes 
aplausos y muestras de cariño, de 
corazón, agradeciendo de este modo 
el esfuerzo que cada sector social y 
profesional de la localidad está lle-
vando a cabo para luchar contra la 
enfermedad.

Para el cabo de Bomberos Mijas 
José Miguel Sánchez, esta fue su 
primera caravana: “hemos venido 
dos bomberos porque estamos seis 
de guardia y así mantener nuestra 
vigilancia. Para mí, es la primera vez 
que participo y estoy muy contento 
de estar aquí, porque es muy satis-
factorio poder dar algo de alegría a 
los vecinos que llevan tanto tiempo 
en sus casas y la verdad es que el 
confi namiento ya empieza a pesar”.

Un evento en el que participaron 
de nuevo Protección Civil de Mijas, 
la Policía Local y Nacional, Bombe-
ros, Cruz Roja y Guardia Civil, y que 
supone un reconocimiento espe-
cial para los sanitarios y fuerzas de 
seguridad, que son los gremios más 

expuestos al virus. 
El referente de Comunicación e 

Imagen de Cruz Roja Mijas, Alexis 
Moreno, todo un veterano de esta 
cita, recordó que “para nosotros 
es muy importante participar para 
agradecer a todos su implicación”. 
“En esta ocasión, participamos con 
tres vehículos, que es una porción 
pequeña de nuestra flota, y con 
miembros del voluntariado que tra-
baja, constantemente, para paliar las 
consecuencias de esta crisis que ha 
incrementado exponencialmente los 
casos de vulnerabilidad social”.

Una caravana especialmente pen-
sada para los más pequeños. Porque 
los niños han llevado un gran peso 
durante este mes largo de encierro, 
mostrando una gran entereza y com-
prensión. Una muestra de respeto de 
la que muchos adultos que se saltan 
el confinamiento en toda España 
podrían aprender. Unos pequeños 
que, además, dieron grandes mues-
tras de cariño en forma de dibujos 
y mensajes que recordaron que, 
contra la COVID-19, todos somos 
necesarios.



de la responsabilidad. Cuando nos 
sentimos mal lo primero que nos 
preguntamos es ¿quién tiene la 
culpa? Si cada vez que algo va mal 
buscamos culpables, dejamos de 
tener el control sobre la situación 
porque esperamos que los demás 
“deben cambiar”.

Pasa a la acción y plantea abier-
tamente el malestar. Puede que el 
origen del conflicto sea simple-
mente puntos de vista distintos 
sobre la misma situación o mane-
ras diferentes de abordar un pro-
blema, pero la fi nalidad seguro que 

rioren el ambiente familiar, más 
bien entenderlo en el contexto en 
el que vivimos. El desconocimiento 
y la incertidumbre produce miedo 
y nos ponemos a la defensiva unas 
veces atacando y otras huyendo. 
Por este motivo es importante 
hacer el esfuerzo de ponerse en el 
lugar del otro. 

Cómo mejorar
Vamos a centrarnos en qué puedo 
mejorar yo y no tanto en qué puede 
mejorar el otro. Se trata de evitar 
buscar culpables y asumir parte 
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deben regir los nuevos hábitos de 
convivencia. En situaciones tan 
simples como cuánto tiempo se 
quiere dejar a los  hijos  jugando 
o si es conveniente o no ser más 
flexibles con la parte académica 
de los menores o incluso cómo se 
percibe e interpreta la realidad que 
nos ha tocado vivir. 

La importancia de la empatía
La empatía es uno de nuestros 
puntos fuertes en estos momentos. 
Más que nunca debemos poner-
nos en el lugar del otro y enten-
der cómo se sienten. Cada uno de 
nosotros reacciona de forma dife-
rente, debemos estar preparados 
para escuchar distintos puntos de 
vista, no todos pensamos ni reac-
cionamos de la misma forma.

No se trata de que todo esté 
justificado y que reacciones de 
rabia o frustración de alguno de 
los miembros de la familia dete-

La convivencia diaria puede 
ser una oportunidad para 
mejorar las relaciones fami-

liares y de pareja. Cuanto más 
tiempo pasamos juntos, más tiem-
po para que pase de todo, tanto 
cosas positivas como negativas. 
Ante los problemas de conviven-
cia, lo mejor es llegar a un acuerdo 
lo más justo para todos y para ello 
vamos a necesitar mucha pacien-
cia, tolerancia y estar dispuestos a 
ceder, a negociar.

Los problemas forman parte 
de la vida y están presentes en 
cualquier ámbito (trabajo, relacio-
nes con los amigos, con la familia 
extensa, etcétera). En sí, un confl ic-
to no es ni malo ni bueno, depende 
de cómo se afronte podrá tener 
un resultado u otro. En la familia, 
lo más importante es mantener 
una convivencia en la que todos 
sus componentes estén bien. En 
ese caso ante cualquier incidencia 
lo primero que hay que valorar es 
si es algo puntual o puede llegar a 
afectar al clima familiar. 

Durante esta etapa de crisis 
sanitaria hemos tenido que reali-
zar cambios bruscos y no todo el 
mundo se adapta al cambio con la 
misma facilidad. Por lo tanto, los 
nuevos hábitos con unas nuevas 
“normas” de comportamiento exi-
gen un esfuerzo extra a todos los 
miembros de la familia. Lo normal 
es que existan diferencias respec-
to a la forma en la que vivimos 
la situación y sobre qué normas 

Texto: Ana Belén García
Diseño: Micaela Fernández

Por cuarta semana, 
la sección ‘La 
vida es bella’, de 
Sanidad, ofrece 
interesantes consejos 
para sobrellevar el 
confi namiento de la 
mejor manera posible. 
¿Cómo mejorar la 
convivencia en casa?

“Los nuevos hábitos con unas nuevas 
normas de comportamiento exigen un 
esfuerzo extra a todos los miembros 
de la familia. Lo normal es que existan 
diferencias. La empatía es uno de nues-
tros puntos fuertes en estos momentos”

ANA BELÉN GARCÍA
Psicóloga área de Sanidad Ayto. Mijas

La vida
es b ella Sigue la sección

‘ La v id a es b ella’
d el á rea d e Sanid ad

EN MIJ AS 3 . 40 TV
a las 11:00 h

LOS VIERNES

EN MIJ AS SEMANAL

Y  EN REDES
sociales

La forma en que nos 
comunicamos con otros 
y con nosotros mismos, 

determina la
calidad de nuestras vidas”

ANTHONY ROBBINS

“Lo mejor es llegar a un acuerdo
justo para todos y para ello vamos a necesitar mucha 

paciencia, tolerancia y estar dispuestos a ceder”

“

La comunicación
como mejor herramienta

La manera en la que nos relacionamos está condicionada sobre cómo nos 
comunicamos, qué nos contamos y qué no, cómo nos tratamos los unos a los otros. 
La comunicación es todo, no solo lo que se dice sino también lo que se calla

es la misma. Todos en casa quere-
mos estar bien, sentirnos seguros, 
contar con los que más queremos 
en estos momentos tan difíciles y 
los demás también querrán contar 
con nosotros.

Cuida las palabras
Cuidar las palabras y la f orma 
en la que hablas. El tono, el 
volumen, la manera en la que 
nos comunicamos. El respeto y 
la educación ante todo

‘La vida es bella’ 
ofrece cada semana 

consejos psicológicos a 
la población 

Pensar antes que hablar
Mantener cierto autocontrol y 
antes de decir algo que puede 
dañar  sent im ientos,  me jor 
evitarlo. Una manera de saber 
si puedo hacer daño con lo 
que diga es preguntarme si me 
gustaría que me lo dijeran a mí

Evitar menospreciar
Evitar menospreciar lo que nos 
están contando con comentarios 
del tipo “qué tontería enf adarte 
por eso”. Cada uno vive lo que le 
pasa de una manera dif erente y lo 
que para unos no tiene importancia 
para otros puede ser muy relevante

H ablar no solo de mí
H ablar también sobre lo que le 
interese al otro. En ocasiones 
mantenemos una comunicación solo 
para tratar algo que nos interesa a 
nosotros. Debe haber reciprocidad 
y que no sea siempre sobre lo que 
yo quiero o me preocupe

Escuchar atentamente
Puede ser que el momento en el 
que el otro quiere hablar no es 
el momento para que tu atención 
sea plena, entonces habrá que 
posponer esa charla. 
Escuchar sin interrumpir, sin sacar 
conclusiones precipitadas.  
Manteniendo un contacto visual 
y evitar hacer otras cosas que 
no sean atender ( como escuchar 
mirando el móvil) . 
Es muy recomendable hacer 
un resumen de lo que hemos 
escuchado para asegurarnos 
de que hemos entendido bien 
el mensaje.

Aspectos a tener en cuenta 
para mejorar la comunicación:

“Respetar a otros es la 
mejor herramienta para 

ganarse el respeto”
JUNAID RAZA

“



Redacción. Siguiendo el Plan de 
Contingencia frente al COVID-19, 
la Agencia Sanitaria Costa del Sol 
adoptó diferentes medidas para 
mejorar la atención asistencial a los 
pacientes y facilitar el intercambio 
de información entre profesionales, 
pacientes y familiares. Enmarcado 
en este plan, el Distrito de Atención 
Primaria Costa del Sol, con sede en 
el centro de salud de Las Lagunas, ha 

atendido telefónicamente, en el últi-
mo mes y medio, 107.222 consultas. 

Este método de consulta se sigue 
siempre y cuando el profesional 
sanitario considere que no sea nece-
saria la presencia del paciente, si 
estima que el paciente ha de acudir  
al centro se le da una cita presencial. 

Las personas que necesiten aten-
ción sanitaria pueden solicitar cita 
para consulta telefónica a través de 

ClicSalud+, la App y el teléfono de 
Salud Responde o llamando a los 
teléfonos de información de los cen-
tros de salud. 

Otras medidas
Respecto a la información de los 
pacientes ingresados en las unidades 
de hospitalización por COVID-19 
o sospecha, y que están en aisla-
miento, son los propios facultativos 
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A muchos españoles, el estado de 
alarma les ha pillado fuera del país, 
ya sea por trabajo, por vacaciones 
o porque viven en el extranjero, 
como es el caso de David Searl. 
Este mijeño, de padre norteame-
ricano, vive en Atlanta (Georgia, 
EEUU), donde lleva residiendo 
desde hace tres décadas, ejercien-
do la profesión de periodista y la 
de profesor de español. 

Actualmente, el país norteame-
ricano es el que más está pade-
ciendo esta crisis sanitaria, al 
registrar las cifras de contagiados 
y muertos más elevadas a nivel 
internacional. Searl ha querido 
compartir sus impresiones al res-
pecto con Mijas Comunicación. 

M.C.: ¿Cómo se está viviendo la 
pandemia en EEUU?

D.S.: Al principio, como en 

DAVID SEARL, UN MIJEÑO 

EN ESTADOS UNIDOS

otros países, la gente piensa “esto 
es una gripe, esto va a pasar”, pero 
viendo cómo ha crecido, y sobre 
todo en España, los ciudadanos 
se dan cuenta de que es algo real, 
muy fuerte y que hay que cumplir 
las recomendaciones de las dife-

rentes administraciones. 
M.C.: ¿Cómo describiría la 

situación actual? 
D.S.: Hay confinamiento en 

todo el país y en algunas zonas, 
como en Nueva York, se ha decre-
tado la alerta roja. Los casos se 

están multiplicando a un ritmo 
acelerado. En sitios como Atlanta 
están recomendando quedarse 
en casa, la gente puede salir a 
pasear si tiene mascota, los bares 
y restaurantes están cerrados y en 
los supermercados es obligatorio 

guardar el espacio de seguridad.
M.C.: ¿Qué impresión tiene de 

la situación en Mijas? 
D.S.: Es difícil estar lejos de la 

familia, intento seguir las noticias 
y, según parece, la gente ha acepta-
do bien el estar confinados. 

M.C.: ¿Cómo es el teletrabajo 
para usted?

D.S.: En mi escuela utilizamos  
una aplicación para dar las clases 
de manera virtual a los alumnos 
y hemos mantenido los horarios 
de siempre. 

M.C.:  ¿Cómo funciona la 
sanidad en EEUU en cuanto al 
COVID-19?

D.S.: Estamos en la misma 
situación que España, faltan recur-
sos porque nadie está preparado 
para una pandemia así. El sistema 
sanitario y el gobierno están dan-
do ayudas, pero no es la misma 
puerta abierta que tenemos en 
España. 

M.C.: ¿Qué nos recomienda 
hacer en casa para entretenernos?

D.S.: Tenemos que intentar reír-
nos todos los días, tener paciencia 
y buscar cosas que nos diviertan, 
aunque de vez en cuando está 
bien no hacer nada. Creo que de 
esta crisis vamos a sacar muchas 
cosas positivas.

David Searl lleva tres 
décadas residiendo 
en Atlanta (Georgia) 
y nos ha contado 
cómo está viviendo 
esta crisis causada 
por el coronavirus

Algunas de las cartas recibidas / 
Junta de Andalucía.

SANIDAD

El Distrito de Atención Primaria atiende
107 . 2 2 2  C ONSULTAS TELEF ÓNIC AS

Los mijeños interesados pueden obtener su cita en los centros de 
salud, en la App y el teléfono de Salud Responde y en ClicSalud+

quienes la están transmitiendo de 
manera telefónica a sus familiares. 
Además, se ha puesto en marcha 
el proyecto ‘No te sientas solo’, que 
facilita el contacto por videollama-
das entre pacientes y familiares. 

Por otra parte, la unidad de Reha-
bilitación también ha puesto en 
marcha una iniciativa de teletrabajo 
para aquellos pacientes que recibían 
tratamiento en sala. 

Para la atención a mujeres emba-
razadas han elaborado un díptico 
con medidas de precaución y han 
habilitado un correo electrónico 
(coronavirusgestantes.ephcs@hcs.
es) para la resolución de dudas. 

Por último, ante las enormes 
muestras de solidaridad de la pobla-
ción, la Agencia Sanitaria Costa del 
Sol ha habilitado una cuenta de 
correo (cartas.solidarias@hcs.es) 

a la que las personas puede enviar 
cartas y dibujos solidarios para los 
pacientes o profesionales. Los men-
sajes recibidos por medio de esta 
iniciativa, que ha tenido una gran 
acogida, se imprimen y se entregan 
en las distintas unidades y tam-
bién se suben de forma digital a los 
monitores de las habitaciones.

Abajo, a la izquierda, Searl en una visita a Guatemala, 
donde colabora en proyectos solidarios / D.S.

en la Costa del Sol en el último mes y medio



Crisis del coronavirus

Mijas Semanal
Actualidad
Mijas Semanal30 Actualidad Del 24 al 30 de abril de 2020

Tras la imposición del decreto del 
estado de alarma el pasado 16 de 
marzo, las ventas ‘online’ se han 
disparado de manera exponencial. 
No solo ha aumentado el porcen-
taje de compras de productos de 
primera necesidad, tales como 
alimentos o artículos de higiene 

básica, sino también otros muchos 
productos y servicios que, aunque 
algunos de ellos parecían insospe-
chados, han visto multiplicada su 
demanda.

A falta de no poder acudir al 
gimnasio, muchos son los que se 
han lanzado a comprar por internet 

Alberto Lago

Los artículos deportivos se sitúan a la cabeza como productos más vendidos durante la crisis del coronavirus.

PLATAFORMAS DE VÍ DEO, AL ALZ A

deportivos o juguetes durante el confi namiento

Bicicletas estáticas,
videojuegos y hasta 

máquinas de coser, entre 
los productos más vendidos

demandados
prod uct os

Mat erial d eport iv o

Bicicletas estáticas, 
elípticas, cintas de 
correr y mancuer-
nas, entre otros artí-
culos deportivos, 
se llevan la palma 
como objetos más 

demandados durante la crisis.

aument a la d emand a d e art í culos
C ONSUMO EN C UARENTENA:TOP5 Desde bicicletas 

estáticas hasta 
juegos de mesa, 
pasando por libros, 
juguetes y hasta 
máquinas de coser. 
El aislamiento por 
la crisis sanitaria ha 
provocado el curioso 
incremento de varios 
productos

maquinaria para hacer ejercicio 
en casa, pero la compra se torna 
difícil: algunos productos han tri-
plicado incluso su precio. 

Desde el inicio de la cuarente-
na, según RTVE, la demanda de 
bicicletas estáticas ha aumentado 
más de un 450%, la de elípticas 
más de un 200%, así como la venta 
de mancuernas. En su conjunto, 
estos artículos han experimentado 
un aumento de ventas del 2.740% 
durante febrero en comparación 
con el mes de enero. Al cambiar 
la rutina, también cambian los 
patrones de compra, por lo que 
los productos más exitosos duran-
te el confi namiento son aquellos 
relacionados con el mundo del 
deporte. 

Otros de los productos que más 
se buscan estos días son los video-
juegos. Pero también hay un artícu-
lo curioso que ha incrementado su 
demanda: la máquina de coser (que 
muchas personas están utilizando 

en nuestro municipio para realizar 
mascarillas). Su demanda se ha 
disparado casi un 400% durante la 
crisis sanitaria. Los niños también 
son protagonistas en este sentido 
y es que el aumento de la demanda 
de juguetes se ha visto incremen-
tado debido a la situación de los 
pequeños de permanecer en casa. 
Sin embargo, también los padres 
han hecho que este incremento sea 
posible: gran parte de esas ventas 
de juegos de mesa o manualida-
des son gracias a los adultos, que 

buscan desarrollar su creatividad 
durante la cuarentena.

El confi namiento nos ha dado la 
oportunidad de pasar más tiempo 
con nuestra familia, algo que nos 
ha llevado a buscar alternativas a 
los dispositivos móviles. Juegos 
de mesa, puzzles o rompecabezas 
también son productos que han 
incrementado su demanda. Clá-
sicos pasatiempos que vuelven a 
vivir una época dorada durante la 
emergencia sanitaria.

Tras los puzzles, los libros y las 
novelas se han convertido en una 
forma de evasión durante la cri-
sis. La novela del mijeño Javier 
Castillo ‘La chica de nieve’ se ha 
situado entre los libros más ven-
didos en marzo, superando la cifra 
de 650.000 ejemplares vendidos.

Pero no todos los sectores están 
de enhorabuena. Las grandes fi r-
mas de moda buscan paliar la caí-
da de sus ventas durante la crisis 
sanitaria con descuentos agresivos 
de hasta el 60%. Desde el inicio 
del estado de alarma, las compras 
‘online’ del comercio textil han caí-
do mas de un 80%. 

Netfl ix, con un 21,5%, lidera el ranking de streaming y se consolida como la principal 
plataforma audiovisual elegida entre los consumidores 
españoles. Según informa Business Insider España, las 
grandes plataformas han incrementado su tráfi co más del 
170% desde el pasado 15 de marzo. Así, HBO se convierte 
en la plataforma que más ha incrementado su consumo: un 
244%, cerca de Filmin, con un 235%. A estas les siguen 
Movistar+, que sube un 209%; Netfl ix, que crece un 186%; 
y Amazon Prime (176%). 

1

Los videojuegos, 
de todas las plata-
formas, se colocan 
como segunda afi -
ción durante la cua-
rentena.

2V id eoj ueg os

de todas las plata-
formas, se colocan 
como segunda afi -

Má q uinas d e coser3
E l  p ro d u c t o 
est re l la .  Las 
máquinas de 
coser han visto 
incrementada 
su demanda en 
un 400%.

4J ug uet es y 
j ueg os d e mesa 

Tanto juguetes para 
mantener a los más 

pequeños dis-
t r a í d o s 
duran te 
la  cua-

rentena como juegos de mesa y 
manualidades para evadir a los adul-
tos de la situación de emergencia.

C ult ura5
Libros, música, películas... La cultura 
también se ha hecho hueco en cua-
rentena, que sigue proveyendo a la 

gente de conocimien-
to y entre-
tenimiento 
a  p a r t e s 

iguales.
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“Es bueno seguir una rutina de ejerci-
cio en casa, al menos, tres veces por 
semana. Por lo demás, las embaraza-
das deben seguir las mismas recomen-
daciones que el resto de la población”

LORENA GONZÁLEZ
Matrona del Hospital Costa del Sol

Isabel Merino

Si ya de por sí el embarazo es,  
para muchas futuras mamás, un 
periodo de interrogantes, dudas 
y miedos, estar embarazada 
en tiempos de coronavirus se 
convierte en todo un ejercicio 
de reinvención para aquellas 
mujeres que viven esta dulce 
etapa en medio de una pande-
mia mundial. La buena noticia 
es que, según los estudios rea-
lizados en gestantes infectadas 
por COVID-19, en ningún caso se 
produjeron efectos distintos a los 
que se observan habitualmente 
en la población joven y sana. Sin 
embargo, lo mejor es que el virus 
es incapaz de traspasar la barrera 
placentaria y, por tanto, de infec-
tar al feto. Así, de todos los casos 
analizados hasta el momento en 
mujeres con COVID-19, en solo 
uno de ellos el recién nacido dio 
positivo por coronavirus, estan-
do asintomático. 

Pero no solo es el miedo al con-
tagio lo que preocupa en estos 
días a las mujeres embarazadas. 
Con la movilidad restringida al 
mínimo y la obligatoriedad de 
quedarse en casa, servicios como 
la educación maternal o las cla-
ses de preparación al parto han 
quedado suspendidos. “Existen 
muchos recursos, lo ideal es bus-
car una matrona de confi anza vía 
‘online’ y seguir sus recomenda-

ciones”, afi rma Lorena Gonzá-
lez, matrona en el Hospital Costa 
del Sol de Marbella. 

No solo por su profesión, sino 
porque está viviendo el emba-
razo de su tercer hijo en confi -
namiento, Lorena sabe bien de 
lo que habla. “Es bueno seguir 
una rutina de ejercicio en casa, 
al menos, tres veces por sema-
na. Por lo demás, se recomien-
da lo mismo que al resto de los 
ciudadanos: lavado frecuente de 
manos, salir a la calle con masca-
rilla y no tocarse la cara”, explica. 

En cuanto a las visitas médi-
cas, desde la Junta de Andalucía, 
dentro de su actual plan de con-
tingencia, “se están intentando 
aunar varias citas a la vez para 
que las pacientes tengan que 
acudir lo menos posible a sus 
centros de salud, primando la 
atención telefónica”, aclara. 

Tomar las mismas precauciones que el resto de la población, 
intentar reducir las visitas médicas presenciales o prepararse para 
el parto desde casa son algunas de las recomendaciones

Del 24 al 30 de abril de 2020

C OV ID- 19

Ser mamá
EN É POC A DE

Lista
para
EL
PARTO

Si vas a dar a luz en
el estado de alarma,
TOMA NOTA
DURANTE EL EMBARAZ O:

El seguimiento del embarazo se man-
tiene en Andalucía limitando al máximo 
las consultas presenciales. “Las ecogra-
fías, por ejemplo, siguen realizándose 
tal cual. Sin embargo, para entregar a la 
paciente resultados de análisis, se hace 
telefónicamente”, comenta González. 
Las clases de preparación al parto o 
educación maternal pueden continuar 
siguiéndose desde casa. La regla gene-
ral es acudir al hospital solo si se presen-
ta algún síntoma de urgencia. 

EN EL MOMENTO DEL PARTO:

Con el objetivo de minimizar la transmisión del virus, la embarazada solo podrá acudir 
a urgencias acompañada de una persona, que será la que esté con ella hasta que 
reciba el alta. En caso de no tener síntomas compatibles con coronavirus, el parto 
seguiría su proceso normal, aunque se daría de alta tanto a la madre como al bebé a la 
mayor brevedad. En caso de que uno de los dos o ambos den positivo por COVID-19, 
deberían ingresar en habitaciones separadas. En todos los casos se recomienda la 
lactancia materna por su capacidad para actuar sobre el sistema inmune del recién 
nacido. En caso de aislamiento, la madre se podrá extraer la leche de manera artifi cial. 

Instrucciones del  Minister io 
de Sanidad avaladas por la 
Asociación Andaluza de Matronas.
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desde casa
No poder salir de casa no es excusa para no 
llegar al parto preparada, tanto física como 
psicológicamente, para recibir a tu bebé. Al 
igual que en estos días las redes sociales se han 
llenado de contenido gratuito para niños, adoles-
centes y adultos, el colectivo de las embarazadas 
no se queda atrás, con numerosos recursos a su 
disposición para que aprovechen al máximo este 
tiempo de confi namiento.

12 horas de educación 
maternal gratuita
Arancha Fajardo, matrona en el Hospital 
Costa del Sol y encargada, durante años, 
de la educación maternal en el Centro de 
Salud de Las Lagunas, pone a disposición 
de las embarazadas con inquietudes toda 
una colección de vídeos con más de 12 
horas de explicaciones sobre embarazo, 
parto, puerperio o lactancia. 

Un ejercicio para 
cada día
Ana García, matrona en Palma de Mallorca, 
ofrece a través de su cuenta de Instagram 
y a través de Youtube sesiones de prepa-
ración física para el parto. Sus ejercicios se 
basan en el Método AIPAP, acondiciona-
miento general y pélvico en el agua, que 
trabaja todos los músculos, ligamentos y 
tendones que intervienen en los movimien-
tos y posturas que facilitan el parto.

Aprovecha el tiempo

PARA LEER

Con tantas horas por 
delante, qué mejor 
que leer uno de los 
superventas de la 
literatura pediátrica. El 
médico Carlos González enumera los 
innumerables benefi cios de la lactancia 
materna.

Un regalo 
para toda 
la vida

www.youtube.es
Arancha Matrona / Tu matrona ‘online’
También puedes seguirla a través de 
Facebook e Instagram

www.instagram.com
conectacontumatrona
También puedes seguirla a través de su web www.
conectacontumatrona.com, Facebook y Youtube

Mensajes
DE Á NIMO

El área de Ginecología, Partos y Neonatos 
del Hospital Costa del Sol lanza un vídeo 
de aliento para las embarazadas

“Para todas esas futuras mamás 
que vais a dar a luz en estos 
momentos difíciles”. Con esta 
frase, comienza el vídeo que 
sanitarios y personal del Hospi-
tal Costa del Sol, concretamente 
de las áreas de Paritorio y Neo-
natos, han elaborado en tono de 
humor, y con mucho amor, para 
animar a todas aquellas mujeres 

a las que les tocará conocer a sus 
bebés durante la pandemia del 
COVID-19. 

Al ritmo del tema ‘Quédate en 
tu casa’, que se ha convertido en 
el himno ofi cial del #YoMeQue-
doEnCasaFestival, los protagonis-
tas del vídeo, que se ha difundido 
a través de redes sociales, combi-
nan baile y ejercicio con mensajes 

de ánimo para las embarazadas. 
“Aunque llevemos mascarilla, nos 
reconoceréis sonriendo cuando 
se nos achinen los ojos”, reza uno 
de los textos. 

El vídeo anima a las futuras 
mamás a quedarse en casa, aun-
que recuerda que “si nos necesi-
tas, aquí estaremos”, porque “todo 
va a salir bien”.
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La implementación 
del trabajo a 
distancia para frenar 
la propagación 
del coronavirus 
ha dejado al 
descubierto brechas 
de seguridad 
informática

La adaptación de millones de 
españoles al teletrabajo como una 
de las medidas del Gobierno para 
paliar la COVID-19 ha hecho que 
salgan a la luz en muchos hogares 
y empresas brechas de seguri-
dad en sus sistemas informáticos 
que antes no conocían. El Insti-
tuto Nacional de Ciberseguridad 
(INCIBE), empresa del Ministerio 
de Asuntos Económicos y Trans-
formación Digital de España a tra-
vés de la Secretaría de Estado de 
Digitalización e Inteligencia Arti-
fi cial, ha desarrollado una serie 
de consejos para teletrabajar de 
forma segura, iniciando la campa-
ña #CiberCOVID19. Dentro de la 
web www.incibe.es/cibercovid19 
están todos los detalles.

Carmen Martín 

Ciberseguridad  
EN EL TELETRABAJO   El Instituto Nacional de 

Ciberseguridad (INCIBE) es 
una empresa perteneciente al 
Ministerio de Asuntos Económi-
cos y Transformación Digital del 
Gobierno de España, adscrita a 
la Secretaría de Estado de Digi-
talización e Inteligencia Artifi cial

La campaña nace debido al 
aislamiento de la población 
para frenar el avance del 
coronavirus, una situación que 
ha disparado el uso de las nuevas 
tecnologías, tanto a nivel parti-
cular como profesional. Es por 
ello que INCIBE lanzó #CiberCO-
VID19, una campaña cuyo obje-
tivo es ayudar a los ciudadanos 
y a las empresas a mejorar su 
ciberseguridad, aportando con-
sejos y soluciones

¿ Q ué  es?

# CiberCOVID1 9
La campañ a

DEL INC IB E

El Instituto Nacional de 
Ciberseguridad (INCIBE)
una empresa perteneciente al 
Ministerio de Asuntos Económi-
cos y Transformación Digital del 
Gobierno de España, adscrita a 
la Secretaría de Estado de Digi-
talización e Inteligencia Artifi cial

La campaña nace debido al 
aislamiento de la población 
para frenar el avance del 
coronavirus, una situación que 
ha disparado el uso de las nuevas 
tecnologías, tanto a nivel parti-
cular como profesional. Es por 
ello que INCIBE lanzó #CiberCO-
VID19, una campaña cuyo obje-
tivo es ayudar a los ciudadanos 
y a las empresas a mejorar su 
ciberseguridad, aportando con-

#CiberCOVID19 centra sus 
mensajes en tres líneas: protec-
ción de datos, entretenimiento 
seguro y ayuda para teletrabajar 
ciberseguro, temática que centra 
este reportaje

Pautas para teletrabajar seguro

  Q ué dispositivos debo utilizar?

Medidas esenciales para teletrabajar con un dispositivo personal 

Prioriza los dispositivos corporativos

¿

En los personales aplica las medidas de seguridad necesarias

Instala una herramienta antivirus para protegerlo de las posibles amenazas

Actualiza el sistema operativo, así como el resto de programas, navegadores, aplica-
ciones o herramientas que tengas instalados en él a su última versión

Crea una cuenta de usuario diferente en el dispositivo para separar tu espacio de trabajo 
personal del profesional

Instala una Red Privada Virtual (VPN) para crear una conexión privada entre tu dispositivo  
          y el servidor de la empresa o sugiere a tu empresa que lo haga Revisa la confi guración del router wifi  de casa para asegurarte de que todas las medidas 

básicas de seguridad están establecidas

Evita conectarte a redes wifi  abiertas y/o públicas, ya que no conoces qué medidas 
de seguridad tienen implementadas, quién puede estar conectado a ella, ni cuáles son 
sus intenciones

  Y si uso un dispositivo de empresa?
Si la empresa te facilita los recursos necesarios para el teletrabajo, se deben 
seguir sus instrucciones al pie de la letra realizando un uso exclusivamente 
profesional de los portátiles o cualquier otro dispositivo tecnológico facilitado. 
No recomienda, bajo ninguna circunstancia, manipularlos, modifi car sus con-
fi guraciones fi jadas por el equipo informático de la empresa o prestárselos a 
otras personas

¿

Pon a punto tu dispositivo
Realiza periódicamente copias de seguridad

Protege la información que tengas almacenada cifrando el disco duro, los directorios, 
carpetas o fi cheros que consideres que contienen información más crítica y confi dencial 
para le empresa

Salvaguarda la inf ormación

Sé cauto con las redes a las que te conectas

Usa URL y aplicaciones ofi ciales y activa el sentido común ante engaños

Consulta la web www.incibe.es y conoce más medidas de seguridad

Y además

Ante cualquier duda o problema llama al 01 7
Línea de ayuda en ciberseguridad del INCIBE, gratuita, confi dencial y operativa todos los días del año
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como un examen de la pareja”, acla-
ra la psicoanalista Helena Trujillo. 
Según Trujillo, si “una persona está 
mentalmente sana, se encuentra 
capacitada para adaptarse a esta 
situación”.

Trujillo afi rma que la salud men-
tal es algo que hay que trabajar a 
lo largo de toda la vida. “Se van a 
dar situaciones que pondrán  en 
jaque esa capacidad de adaptación”, 
subraya.

“Tenemos que saber que”, con-
tinúa la psicoanalista, “esa persona 
a la que veíamos un rato ahora va 
a estar en nuestro día a día”. Man-
tener una intimidad en la pareja es 
clave a la hora de coexistir bajo el 
mismo techo. Por ello, es necesario 
la comunicación y no considerar el 
pensamiento propio como verdade-
ro y absoluto. “Hay que modifi car 
esas intolerancias a la diferencia 
para poder convivir en esta situa-
ción o en cualquier otra”, señala.

Alberto Lago

Tras la medida tomada por el 
Gobierno central que somete a 
todos los españoles a un confi na-
miento obligatorio, estamos asis-
tiendo a una experiencia extraordi-
naria tanto a nivel individual como 
social.

A raíz de haber sido decretado el 
estado de alarma, se ha generado 
una serie de consecuencias a nivel 
humano y familiar. En este sentido, 
las relaciones de pareja son una de 
las que más se están viendo afecta-
das en el ámbito psicológico.

Son numerosas las parejas que 
están cohabitando durante el con-
finamiento y la gran mayoría se 
preguntan cómo sobrellevar esta 
inusual crisis.

“Una situación actual nos afecta 
más o menos en función de nues-
tras condiciones previas amorosas, 
del deseo, de la comunicación, es 

El estado de alarma ha hecho que 
las relaciones sentimentales sean 
vulnerables de verse afectadas por el 
encierro obligatorio. Por ello, desvelamos 
una serie de pautas y consejos para 
sobrellevar la cuarentena y salir de la 
crisis reforzados como pareja

a las parejas?

CONSEJOS PARA MANTENER

Es importante, si se dispone de 
espacio en casa, que cada parte 
de la pareja pueda tener un rincón 
para sí misma ,  d ond e pod er 
d ist raerse d e manera ind iv id ual,  
ret irarse en los moment os 
en los q ue lo necesit e o 
para t rab aj ar.  

ESPAC IO PERSONAL

una relación en cuarent ena

En general, los confl ictos que tenemos con las otras personas son nuestros 
propios confl ictos que provienen de antes de la cuarentena.

Poseer cad a uno su espacio personal 
no sig ni f ica q ue d eb amos d ej ar d e 
lad o la parej a.  Es necesario buscar 
momentos compartidos con la otra 
parte de la relación para que 
esta no se vea af ectada ,  a la v ez  
q ue d eb emos mant ener la int imid ad  
ind iv id ual.

MOMENTOS J UNTOS

Repartir los quehaceres diarios de 
manera equitativa resulta importante a 
la hora de no generar confl ictos en la 
pareja en cuant o a t areas 
d omé st icas y  para q ue 
ning uno d e los d os se 
sient a en d eud a o con 
sob reesf uez o.

TAREAS DOMÉ STIC AS

Tras semanas encerrad os en casa 
pued en aparecer d esencuent ros o 
d if erencias en la relación.  Es inev it ab le 
que, por mínimo que sean, surjan confl ictos 
y,  para ello,  es necesaria la comunicación.  
Tenemos que dar por hecho que estas 
dif erencias aparecerán y deberemos 
solucionarlas lo mejor posible.

C OMUNIC AC IÓN

Pese a t od os los prob lemas q ue pod amos t ener,  es muy import ant e no d ej ar d e lad o 
las relaciones íntimas con la pareja. Como afi rma Helena Trujillo, “la sex ualidad f orma 
parte de nuestra vida, cuando la reprimimos nos hacemos daño a nosotros 
mismos. Si estimulamos la convivencia, a través de conversaciones, por ejemplo, 
hace que cuando nos encontremos con la otra persona tengamos deseo sex ual”.

NO DESC UIDAR LAS RELAC IONES Í NTIMAS

También son vitales las relacio-
nes sociales con otras personas que 
estén fuera de la vivienda. “Esto va a 
generar que nuestra energía psíqui-
ca salga un poco de ese ambiente 
cerrado”, prosigue Trujillo, “y no 
querer hablarlo todo con la pareja”.

“Somos diferentes, no tenemos 
por qué estar de acuerdo en todo, 
pero podemos llevarnos bien a 
pesar de esas diferencias”, recal-
ca. Se puede, y es “bastante reco-
mendable”, compartir tiempo con 
la pareja, pero también “mantener 
una intimidad individual”.

La vida sexual de las parejas 
también es un aspecto importante 
durante este encierro. Según Tru-
jillo, se ha de intentar mantener 
las relaciones íntimas y reforzarlas 
durante este periodo de confina-
miento. En cuanto a las parejas que 
tienen descendencia, “tienen que 
desarrollar su sexualidad amoldada 
a la existencia de hijos pero, en la 

mayoría de los casos, la sexualidad 
de los padres se reprime cuando 
aparecen los hijos”. Según afi rma, “a 
los hijos hay que educarlos en esta 
materia; hay que establecer unos 
límites donde, por ejemplo, la habi-
tación de los padres tiene que ser 
respetada por ellos, es un espacio 
privado”.

Sobrevivir al COVID-19 en pareja 
Para que la pareja no acabe cuando 
termine la situación de confi namien-
to, Trujillo nos da las claves para 

lograrlo: “Leer, elegir cosas inte-
resantes con las que estimularse 
para poder conversar con la pareja, 
no ver demasiada televisión, que 
aumenta el nivel de angustia, apren-
der a hablar, disfrutar, jugar con la 
pareja, no creer que lo que el otro 
dice es una verdad absoluta, sino 
permitir que las palabras se puedan 
ir modificando, tener sentido del 
humor y apoyarse. La vida en pareja 
es muy linda si nos respetamos y 
podemos comunicarnos con más 
riqueza”, fi naliza la psicóloga.



IMPORTANTE:
SEG UIR LAS REC OMENDAC IONES DEL G OB IERNO

Medidas preventivas
Fuente: Ministerio de Sanidad del Gobierno de España y Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía
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Control administrativo
El Grupo Municipal del PP presenta-
rá también en el próximo pleno una 
moción en la que instará al Ayunta-
miento a que se adapte al decreto 
ley de simplifi cación administrativa 
de la Junta de Andalucía, que fue 
aprobado el 9 de marzo y que busca 
mejorar y reducir la regulación para 
facilitar la actividad productiva por 
medio de cambios que agilizan los 
trámites y eliminan cargas “innece-
sarias o desproporcionadas”. 

El PP destacó que hay casos en los 
que el control administrativo pue-
de hacerse a posteriori, sin que ello 
conlleve inseguridad jurídica. El con-
cejal popular Mario Bravo resalta la 
importancia de adaptarse al decreto 
ley para, por ejemplo, facilitar la con-
cesión tanto de las licencias de obra 
como las de primera ocupación. En 
el caso de Mijas, explicó el edil en la 
moción, esto “cobra especial impor-

propuesto al Pleno es que se utilicen 
los medios municipales para infor-
mar de estos cambios.

Ayudas
Por otro lado, el PP de Mijas ha 
hecho llegar a la corporación muni-
cipal una solicitud para que aporte 
una subvención de 40.000 euros a la 
Asociación de Familiares y Personas 
con Enfermedad Mental de la Cos-
ta del Sol (Afesol). Dicho importe, 
según el PP, se corresponde a los 
ingresos que la asociación dejará de 
percibir a través de su centro espe-
cial de empleo debido al estado de 
alarma. Ingresos que obtiene gracias 
a que el Ayuntamiento le cedió la 
explotación del Carromato de Max 
y del Torreón de La Cala, así como 
de algunos aparcamientos.

Huertos urbanos
Finalmente, el PP ha propuesto 
al consistorio que conceda a los 
benefi ciarios de los huertos urba-
nos un certifi cado que les permita 
ir a cuidarlos y en el que se indique 
la localización del domicilio y el 
huerto, de modo que su despla-
zamiento, con las correspondien-
tes medidas de seguridad, quede 
justifi cado. Asimismo, explicaron 
que se podría permitir que acuda 
al huerto un familiar más joven 
y que se establezcan turnos (por 
horas o por días) para reducir la 
concentración de personas, evitan-
do así la pérdida de los cultivos por 
“ausencia de riego”. 

Por su parte, el equipo de gobierno 
respondió que el estado de alarma 
no permite el cuidado de los huertos 
urbanos por sus benefi ciarios y que 
solo podrían salir para atenderlos 
aquellos que justifi quen que “el con-
sumo del producto de los mismos 
resulte imprescindible para atender 
su subsistencia”, según les comuni-
có la Subdelegación del Gobierno. 
También dijeron que desde el 20 de 
marzo se están regando los huertos.

Política
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Redacción

Nozal propondrá en el pleno de 
abril que el consistorio haga test de 
coronavirus a “todos los vecinos”
El PP solicita al consistorio tramitar una subvención a Afesol y adaptarse al decreto ley de 
simplifi cación administrativa. También, que los benefi ciarios de los huertos salgan a cuidarlos

El portavoz del Grupo Municipal 
del Partido Popular de Mijas, Ángel 
Nozal, ha anunciado a través de un 
comunicado que en el próximo ple-
no ordinario de abril instará al con-
sistorio a que garantice la detección 
de la COVID-19 entre los vecinos 
empadronados en el municipio.

Nozal solicita que se realice “de 
forma inmediata” test de detección 
de coronavirus al máximo número 
posible de personas y “a través de 
una entidad homologada que extien-

da un certifi cado”. La moción que 
el PP propondrá a la corporación 
se fundamenta en que se ofrezca 
al Gobierno de la nación la cola-
boración para realizar estos test 
con carácter urgente. El método de 
actuación para el PP de Mijas sería, 
en primer lugar, llegar a un acuer-
do con la Universidad de Málaga 
para que esta realice en sus labora-
torios test PCR. A esto se sumaría 
un acuerdo con empresas privadas. 
Además, los populares proponen 
en su moción que se alcance un 
acuerdo con la empresa sanitaria 
que cubre a la mayoría de los trabaja-

dores municipales para garantizar su 
vuelta al trabajo cuanto antes en las 
mejores condiciones. Por último, y 
siempre que fuera posible conseguir 
test rápidos, que se lleven a cabo 
directamente a través del departa-
mento de Salud del consistorio.

Nuevas propuestas
De igual modo, Nozal af irmó, 
mediante un comunicado, que reali-
zará algunas propuestas a los respon-
sables de la corporación municipal, 
como el reparto de dos mascarillas 
a cada vecino y el aumento este año 
del presupuesto destinado a Renta 
Básica hasta triplicar el número de 
sus usuarios benefi ciarios.

El portavoz también solicitará que 
se proporcione una “ayuda básica 
de supervivencia” de 800 euros a 
familias con cuatro miembros y de 
500 euros, mínimo, a familias de dos 
miembros (y proporcional a estas 
cifras en los demás casos), para todos 
aquellos “sin paro, sin ERTE y en 
situaciones límite”.

En cuanto a las medidas de 
impulso económico, Nozal instará 
a la creación de una línea de ayudas 
para autónomos y pymes con fondos 
municipales. “También haremos pro-
puestas sobre alquileres y reactiva-
ción de la economía, invirtiendo en 
obras de agua potable y saneamiento 
urgentes, así como en la agilización 
de la concesión de las licencias de 
obra”, dijo Nozal en nota de prensa. 

tancia porque hay cientos de vivien-
das sin esta licencia de ocupación, lo 
que impide no solo el alquiler vaca-
cional, sino la contratación de los 
suministros de electricidad y agua, 
y difi culta grandemente el proceso 
de compraventa”.

Los populares proponen iniciar 
con carácter de urgencia la trami-
tación administrativa interna para 
adaptar los procedimientos a la 
nueva normativa. También, en el 
caso concreto de las licencias de 
primera ocupación o utilización de 
la edifi cación mediante la declara-
ción responsable, aprobar el nuevo 
formulario de solicitud, e incluirlo 
en la sede electrónica. En cuanto 
a las solicitudes en curso, y previo 
informe de la Asesoría Jurídica, el 
PP pide que se ofrezca la posibili-
dad de desistir del procedimiento 
iniciado según la normativa anterior 
y utilizar el nuevo. El cuarto acuerdo 

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

Bravo (izq.) y Nozal en una sesión plenaria/ Archivo.

Redacción. Iniciativa del Pueblo Andaluz, Electores de Mijas-Equo-
Verdes y el Partido Comunista de Mijas aseguran que apoyarán las 
actuaciones que desde la Administración local se lleven a cabo “para 
dar soluciones ante la crisis de desempleo que se avecina”, aunque no 
está de acuerdo con el Plan Mijas presentado por el equipo de gobierno. 
La confl uencia mijeña cree que este “no es la solución que requiere una 
sociedad que necesita de ayuda inmediata para sobrevivir” y propone 
que las actuaciones en materia laboral se centralicen en la empresa 
municipal Mijas Servicios Complementarios. 

La confl uencia mijeña plantea que Mijas Servicios 
Complementarios sea “el motor laboral de Mijas”.- 

aumentar el presupuesto 
para Renta Básica hasta 

triplicar los usuarios

El PP propone



En tiempos de confi namiento pa-
rece que las emociones están más 
presentes que nunca. Puede ser un 
momento para escribir y expresar 
sentimientos. El Ayuntamiento de 
Mijas presenta de nuevo su cono-
cido Certamen de Cartas de Amor, 
que cumple este año su vigésimo 
cuarta edición. Así lo anunció  esta 
semana la edil responsable de Cul-
tura, Verónica Ensberg (PSOE), 
quien opinó que “esta será sin duda 
una edición más especial si cabe. 
Estamos viviendo momentos muy 
complejos con motivo de la emer-

gencia sanitaria del COVID-19 y 
son muchas las experiencias nue-
vas y sentimientos que surgen de 
estos días de confi namiento y que 
estamos seguros que también reco-
gerán en sus relatos los participan-

M. Fernández. Nuevos tiempos, 
nuevas ideas. La Concejalía de Cul-
tura del Ayuntamiento de Mijas  ha 
puesto en marcha un nuevo cer-
tamen fotográfi co ideal para estos 
días de confi namiento en casa. La 
iniciativa se llama ‘Mijas, con otra 
mirada’ y se trata de invitar a los 
mijeños a que hagan fotografías 
de los paisajes que vean desde 
sus ventanas, balcones o terrazas. 
Según la concejala de Cultura, Ve-
rónica Ensberg (PSOE), “desde 
el área de Cultura seguimos ofre-
ciendo alternativas, para que los 
vecinos se animen a hacer fotogra-
fías desde sus ventanas o balcones, 
mostrando lo que ven o lo que le 
transmite el paisaje que observan”.

Los interesados en participar 
solo tienen que enviar sus fotos, 
una por participante, al correo 
electrónico cultura@mijas.es. Ha-
brá diez fi nalistas que serán las 
diez fotos con más votos en el per-
fi l de Facebook del  Ayuntamiento 

FOTOGRAFÍA

“Esta edición será más especial si 
cabe. Con el estado de alarma son 
muchas las experiencias y los sen-
timientos nuevos que surgen”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Cultura Ayto. Mijas (PSOE)

Micaela Fernández

La temática 
del certamen será el amor 

o el desamor dirigido a 
personas u objetos

Presentan el certamen
‘Mĳ as, con otra mirada’

el XXIV CERTAMEN DE CARTAS DE AMOR
Cultura abre el pl� o para 

de Mijas. Y los premios consistirán 
en diez lotes de libros editados por 
el área de Cultura  relacionados con 
el Patrimonio Histórico y Cultural 
de Mijas, así como la posibilidad 
de participar en una exposición co-
lectiva. Pueden consultar las bases 
del concurso en la web www.mijas.
es. El plazo de presentación de las 

fotografías acabará cuando fi nalice 
el estado de alarma. “Este certamen 
va a ser como una forma de volver 
a recorrer las calles de nuestro mu-
nicipio y plasmar cómo se está vi-
viendo este confi namiento a través 
de las miradas de nuestros vecinos. 
Yo animo a todo el mundo a que 
participe y nos envíen sus fotogra-
fías”, fi nalizó la edil. 

tes en esta edición”.
Ensberg apuntó que desde el 

Ayuntamiento, por tanto, “volve-
mos a poner en marcha esta inicia-
tiva cultural que busca promover la 
escritura y la lectura a través de un 
concurso cuya temática girará alre-
dedor del amor o el desamor y en 
el que podrán participar sin límite 
de edad cualquier persona a partir 
de los 16 años”. La concejala invita a 

fi nalicen las limitaciones de movili-
dad decretadas en el estado de alar-
ma, se pueden entregar las misivas 
en alguna de las tres bibliotecas mu-
nicipales de Mijas.

Las bases
Los trabajos entregados por email 
deberán ser adjuntados en formato 
PDF fi rmados por un pseudónimo 
y en otro documento adjunto tam-

bién en PDF los datos personales 
del autor. En todo caso los trabajos 
deberán tener una extensión máxi-
ma de un folio (A4) por una sola 
cara. Se presentarán en formato 
Word, con letra Arial número 12, in-
terlineado 1.5 y márgenes superior, 
inferior, derecho e izquierdo de 2.5 

centímetros y deberán respetar la 
forma de una carta.

Desde Cultura informan además 
que se establecen tres premios en 
metálico por valor de 100 euros 
cada uno para esta edición. “Ani-
mar a nuestros vecinos y a residen-
tes en cualquier punto de España a 
participar una vez más y dejar volar 
su imaginación en sus trabajos so-
bre el amor y el desamor”, fi nalizó.

Cultura38

El certamen 
literario entregará tres 

primeros premios de 100 
euros cada uno

Las personas mayores de 16 años interesadas en participar en este concurso 
consolidado a nivel provincial pueden enviar sus trabajos hasta el 30 de junio

los mijeños a participar un año más 
de este certamen. Los interesados 
en participar tendrán hasta el 30 de 
junio para enviar sus trabajos al co-
rreo habilitado por el departamento 
de Cultura (cartasdeamor@mijas.
es) o bien por correo postal con el 
asunto ‘XXIV Concurso Cartas de 
Amor’ a la Casa Museo de la Villa. 
Plaza de la Libertad, 2. 29650 Mijas 
(Málaga), o en su defecto, y una vez 

¿quién puede participar?
Sin límite de edad, todas aquellas per-
sonas mayores de 16 años y  residentes 
en España  que lo deseen

temática
Los temas serán el amor o el desamor y 
las cartas podrán ser dirigidas a perso-
nas u objetos personifi cados, sin distin-
ción de sexo, edad, color o rango

PLAZOS
El plazo de admisión quedará cerrado 
el  30 de junio de 2020. Los trabajos no 
premiados serán destruidos al fi nalizar 
el concurso

XXIV CERTAMEN DE Cartas de amor Premi� :
Se establecen tres primeros premios 
de 100 € cada uno. Las obras gana-
doras pasarán a ser propiedad del 
Ayuntamiento de Mijas el cual se re-
serva los derechos sobre las mismas

Premi� :
Se establecen tres primeros premios 

Requisit� 
Las cartas deberán estar escritas en 
español, una extensión máxima de 
un folio por una sola cara y como 
máximo se presentará una carta por 
participante. Cada carta se presentará 
fi rmada con un pseudónimo y junto a 
ella un sobre cerrado en cuyo exterior 
se repetirá el pseudónimo y en el inte-
rior los datos personales del autor

Requisit� 
Las cartas deberán estar escritas en 

el concursoel concurso¿dónde enviar las cartas?
Casa Museo de la Villa.  Plaza de la Libertad, 2.  29650 Mijas (Málaga). En las tres 
bibliotecas municipales de Mijas o a cartasdeamor@mijas.es
Casa Museo de la Villa.  Plaza de la Libertad, 2.  29650 Mijas (Málaga). En las tres 

más info
En el teléfono 952 590380

Se trata de un nuevo concurso fotográfi co del 
área de Cultura que invita a los mijeños a captar 
imágenes desde sus ventanas o balcones

El certamen se
prolongará hasta que 

termine el estado de alarma 
en nuestro país

OBJETIVO
Capta con tu móvil o cámara lo que ves 
y te inspira desde tu ventana, balcón o 
terraza

CERTAMEN 
Mĳ as, con otra mirada

la fotografía
La técnica es libre, no se permite el 
fotomontaje. Solo se admite una instan-
tánea por participante, en formato jpg y 
no excederá su peso de 2 Mb

PLAZO
El concurso está abierto hasta fi nal del 
estado de alarma

FINALISTAS
Las 10 fotos con más votos en el perfi l 
de Facebook del Ayuntamiento de Mijas

PREMIOS
Diez lotes de libros editados por el área 
de Cultura y relacionados con el Patri-
monio Histórico y Cultural de Mijas, así 
como la posibilidad de participar en una 
exposición colectiva. El Ayuntamiento se 
hace cargo de los gastos de la muestra

información y bases
www.mijas.es
cultura@mijas.es



LITERATURA

Cristina Bejarano

Desde el 23 de abril hasta el 9 de mayo todos los 
mijeños podrán presentar sus trabajos para esta 
primera edición del concurso ‘Letras en la distancia’

Día del Libro

certamen de microrrelat� 
bibliotecas pone en marcha el primer

El jueves 23 de abril se conmemo-
ró el Día Internacional del Libro, 
una fi esta que por primera vez se 
celebra de una manera diferente. 
Por ello, el departamento de Bi-
bliotecas del Ayuntamiento de Mi-
jas ha puesto en marcha la primera 
edición de ‘Letras en la distancia’, 
un certamen donde todos los mi-
jeños, “sin límite de edad”, pueden 

presentar sus microrrelatos, según 
aseguró la edil del área, Natalia 
Martínez (PSOE).

Desde el pasado 23 de abril has-
ta el próximo 9 de mayo estará 
abierto el plazo de presentación de 
los trabajos, cuya temática puede 
estar relacionada con el confi na-
miento, vivencias, experiencias, 
aportaciones positivas, etc. “Los 
microrrelatos son un género bo-
nito, pero nada fácil, y que llegan 
mucho al lector”, agregó la edil.

Premios
Los premios se dividen en dos 
categorías: A (niños) y B y C (jó-
venes y adultos). La primera se 
llevará un lote de libros infantiles, 
y la segunda y tercera categoría, 
serán obsequiadas con una matrí-
cula gratuita al Curso de Escritura 
Creativa de la Universidad Popular 
durante el curso 2020-2021.

Cada concursante podrá presen-
tar como máximo un microrrelato, 
que enviará a través del siguiente 
correo electrónico: biblioteca.mi-
jas@mijas.es. Las obras ganadoras 
pasarán a ser propiedad del Ayun-
tamiento de Mijas, que se reserva-
rá los derechos de las mismas, y 
que, además, las publicará en sus 
redes sociales.

Requisitos
Algunos de los requisitos de este 
certamen es que los microrrelatos 
deben estar escritos en español, 
como máximo pueden tener una 
extensión de 300 palabras, sin con-
tar el título, y deberán ser presen-
tados en formato PDF. 

El jurado valorará la originali-
dad, calidad literaria, estética en 
la compresión y expresión, varie-
dad léxica y expresiva, así como 
su coherencia.

C.B. Para que el mundo de los 
libros siga presente en la vida 
de los más pequeños durante los 
días de confi namiento, el área de 
Bibliotecas del Ayuntamiento de 
Mijas impulsa una nueva inicia-
tiva que verá la luz el 2 de mayo. 
Gracias a la iniciativa, en la que 
colabora Mijas Comunicación, 
los niños de la localidad podrán 
disfrutar los sábados y domin-
gos, a las 11 y 19 horas cada día, 
de un espacio de cuentacuen-
tos que emitirá Mijas 3.40 TV 
hasta el 24 de mayo inclusive. 
“Queremos dotar de contenido 
y actividades el tiempo libre que 
tienen los pequeños”, explicó la 
concejala de Bibliotecas, Natalia 
Martínez (PSOE), quien señaló 
que de esta manera “lleva-
remos los cuentacuentos 
a las casas de los mijeños 
para que los disfruten en 
familia”. 

La televisión es uno de los 
medios que más llega a la po-
blación y Bibliotecas ha querido 
aprovecharlo para ofrecer más 
contenido infantil los fi nes de 
semana a los ‘reyes de la casa’.

C.B. A pesar de que los comer-
cios están cerrados debido al es-
tado de alarma por la COVID-19, 
algunos han querido continuar 
con su trabajo mediante la venta 
‘online’, como es el caso de algu-
nas librerías del municipio. En 
total, cinco comercios de esta ca-
tegoría de los tres núcleos conti-
núan trabajando y vendiendo sus 
productos a través de la web.

Desde el área de Bibliotecas, su 
edil, Natalia Martínez (PSOE), 
afi rmó que “nos hemos puesto en 
contacto con todas las librerías 
de la localidad para ver si tenían 
la posibilidad de tener venta ‘on-
line’ y así acercar los libros a los 
vecinos”. 

Además, desde el consistorio qui-
sieron invitarles a que participen en 
la campaña de comercio iniciada al 
principio del confi namiento.

¿Qué librerías son?
Librería Andaluza (Mijas Pueblo), 
Papelería Román (La Cala), El 
Desván (Las Lagunas), Juguetería 
y Librería Educativa La Cometa 
(Las Lagunas) y Librería Alora 
(Las Lagunas).

C.B. 
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total, cinco comercios de esta ca-
tegoría de los tres núcleos conti-
núan trabajando y vendiendo sus 
productos a través de la web.

edil, 
afi rmó que “nos hemos puesto en 
contacto con todas las librerías 
de la localidad para ver si tenían 
la posibilidad de tener venta ‘on-
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la campaña de comercio iniciada al 
principio del confi namiento.
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Papelería Román (La Cala), El 
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(Las Lagunas) y Librería Alora 
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Las librerías de Mĳ as continúan
acercando la lectura a los vecinos

Mijas 3.40 tv emitirá
cuentacuent�  para niñ� 

INFANTIL

Del 24 al 30 de abril de 2020 39  Cu l t u r a
Mijas Semanal

categorías: A (niños) y B y C (jó-
venes y adultos). La primera se 
llevará un lote de libros infantiles, 

premios
Categoría A: Lote de libros infantiles.
Categoría B y C: Matrícula gratuita al 

Curso de Escritura Creativa de la Uni-
versidad Popular para el curso 2020-
2021

CERTAMEN 
Letras en la distancia

cula gratuita al Curso de Escritura 
Creativa de la Universidad Popular 
durante el curso 2020-2021.

MÁS INFORMACIÓN
biblioteca.mijas@mijas.es

Categoría A: Lote de libros infantiles.
Categoría B y C: Matrícula gratuita al 

Curso de Escritura Creativa de la Uni-
versidad Popular para el curso 2020-

Categoría B y C: Matrícula gratuita al 
Curso de Escritura Creativa de la Uni-

“Queremos dotar de contenido 
el tiempo libre que tienen los 
pequeños y gracias a esta iniciativa 
llevamos los cuentacuentos a las 
casas de los mijeños, para que los 
disfruten en familia”

NATALIA MARTÍNEZ
Concejala de Bibliotecas (PSOE)



40 MijasComunicación

Todos los sábados
a las 2 2 : 00 horas

Llega un nuevo programa a la 
parrilla de Mijas 3.40 TV.  Los 
sábados por la noche, a las 22 
horas, tienen una cita con José 
Miguel Fernández que, desde 
casa, nos mostrará los vídeos y 
retos virales más divertidos de los 
hogares mijeños. Todo ello acom-
pañado, como siempre, de mucho 
humor, para hacer que este confi -
namiento transcurra de la forma 
más llevadera, en compañía de 
aquellos que aprovechan estas 

semanas para disfrutar en familia 
y enseñarnos que, desde el salón 
de casa, también se pueden colec-
cionar momentos inolvidables.

Cada semana, José Miguel con-
tará, mediante videollamada, con 
la compañía de algún invitado. 
El periodista José Manuel Para-
da será el encargado de inaugu-
rar este espacio, desvelándonos 
muchos de sus secretos mejor 
guardados. 

Los interesados en participar 
pueden enviar sus vídeos al telé-
fono 686 65 92 02. 

Envía tus vídeos 
al teléf ono

68 6 65  9 2  02

Cristina Bejarano

José Miguel Fernández te trae los vídeos más divertidos 
y virales del confi namiento en los hogares mijeños

Mijas 3.40 TV
ESTRENA

Todos los sábadosTodos los sábados
a las 2 2 : 00 horas

Mijas 3.40 TVMijas 3.40 TVMijas 3.40 TVMijas 3.40 TV

GOLF

C.B. El pasado mes de febrero, la 
asociación Soroptimist Costa del 
Sol anunciaba que el próximo 29 
de mayo se celebraría un torneo 
de golf solidario en memoria de 
la compañera de Mijas Comunica-
ción, Karen McMahon. Esta copa 
se iba a disputar en Mirafl ores Golf 
y contaría con la prueba de golf, 
de formato individual Stableford, y 
con una cena de gala benéfi ca por 
la noche.

El dinero iba a ir destinado a la 
asociación Soroptimist Costa del 

Sol para ayudar a las víctimas de 
violencia de género de Mijas y a 
sus hijos.

Debido a la situación actual, y 
dado el estado de alarma decretado 
por el Gobierno, la asociación se 
ha visto obligada a posponer este 
torneo para la primavera del próxi-
mo año.

En una reunión, vía telemática, 
celebrada el pasado martes 21 de 
abril, las entidades organizadoras 
aprobaron esta decisión y acorda-
ron negociar con el club de golf que 

la cita tenga lugar el 28 de mayo del 
próximo año.

Aunque este torneo está orga-
nizado por Soroptimist, cuenta 
con la colaboración de otras enti-
dades como Mijas Comunicación, 
el Ayuntamiento de Mijas, Costa 
Women y Soror Optima Golden.

Karen Anne McMahon
La periodista fue una persona muy 
importante para la comunidad 
extranjera de Mijas y estaba muy 
vinculada a Soroptimist.

Aplazado 
El torneo solidario en memoria de la compañera de 
Mijas Comunicación, fallecida el pasado año, se iba a 
celebrar el próximo 29 de mayo en Mirafl ores Golf

APLAZADO

EL TORNEO KAREN MCMAHON

Comparte los momentos 
mas divertidos del 
confinamiento



C.B. Los cuentacuentos son una 
actividad muy amena y divertida 
para los más pequeños de la casa, 
ya que estas narraciones cuentan 
diferentes historias de una forma 
directa y con un lenguaje claro y, 
además, ayudan a que se potencie 
la imaginación, la curiosidad y la 
creatividad de los niños.
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SÁBADO y
DOMINGO
A las 11 y 19h.

‘Cuentame un cuento”
Por ello, aprovechando la situa-

ción en la que se encuentra el país 
por la COVID-19, llega un nuevo 
programa a la parrilla de Mijas 
3.40 TV, ‘Cuéntame un cuento’. 
Este nuevo espacio, puesto en 
marcha por el departamento de 
Bibliotecas en colaboración con 
Mijas Comunicación, contará con 
cuatro programas de  la mano de la 
educadora infantil Carmen Tejón, 
que comenzarán su emisión el 
próximo 2 de mayo. No te pierdas 
‘Cuéntame un cuento’ cada sábado 
y domingo hasta el 24 de mayo a 
las 11 y a las 19 horas. 

INFANTIL LITERATURA

L�  microrrelat�  llegan a 
mijas comunicación
C.B. Es tiempo de sacar nues-
tra vena más creativa, también 
a través de la escritura. El pri-
mer certamen de microrrela-
tos ‘Letras en la distancia’ ya 
ha abierto su plazo de presen-
tación. Hasta el próximo 9 de 
mayo (inclusive), los mijeños 
pueden consultar las bases de 
la iniciativa así como enviar 
sus trabajos al correo electró-
nico biblioteca.mijas@mijas.

es. El fallo del jurado se cono-
cerá el día 29 de ese mismo 
mes, y una vez finalizado el 
concurso, los trabajos serán 
presentados en las redes socia-
les del Ayuntamiento de Mijas.

Uno de los premios de este 
certamen es la publicación de 
los microrrelatos ganadores 
en Mijas Semanal y la emi-
sión de estos en Radio Mijas 
107.7 FM. 

Envía tu microrrelato al correo 
bibliotecas.mijas@mijas.es

Mijas Semanal 41ActualidadDel 24 al 30 de abril de 2020

Un espacio para 
toda la familia 
con una historia 
para cada fi n de 
semana
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El mundo del 
fútbol local está 
parado, pero con 
el ánimo de que 
esta situación 
acabe pronto, 
los técnicos nos 
cuentan cómo 
están los equipos

C. Gallego

pero con ganas
En casa, comprometidos,

José Antonio García, entrenador del CP Mijas-Las Lagunas / Archivo.

importante no será el logro, sino los obstáculos que se 
han solventado para llegar a él y mantenerse fuertes

Cuando todo esto pase lo más““
N os  hemos quedado a las 

puertas de la parte más 
interesante de la tempo-

rada, cuando el gran Luis Ara-
gonés decía que se decidían las 
competiciones. Y el CP Mijas-Las 
Lagunas lo ha hecho todo bien 
para estar con los mejores y aspi-
rar al ascenso.

1.  Pues lo llevamos de la mejor 
forma posible, intentando tener 
la mente ocupada, abogando por 
la tranquilidad y siendo muy pa-
cientes y optimistas de que lo 
bueno está por llegar.  

N os  hemos quedado a las N os  hemos quedado a las N 

Las Lag unas
CP MIJAS

José Antonio García, técnico del 
conjunto lagunero, actualmente en 
puestos de jugar la fase de ascenso 
a División de Honor Andaluza

2. Sí, por supuesto. Hablamos 
diariamente, al igual que con los 
demás miembros del cuerpo téc-
nico. Nos gusta saber que están 

bien y que sus familias también lo 
están. Antes que futbolistas son 
personas y deseamos que todo 
les vaya bien.

3. La verdad es que lo están lle-
vando como el resto de la socie-
dad española, con incredulidad de 
vivir algo que si nos lo cuentan 
hace dos meses nadie lo creería. 
Pero orgulloso, ya que están de-
mostrando una gran personalidad 
y profesionalidad en todo este 
tiempo. Claro que están entre-
nando, los miembros del cuerpo 
técnico les enviamos trabajo se-
manal para mantener la forma en 
la medida de lo posible.

4. Pues realmente no tenemos 
noticia alguna de nuestra compe-
tición, lo único que sabemos es lo 
que podemos leer en prensa o en 
las noticias deportivas, pero estas 
van dirigidas a las competiciones 
profesionales.

5. La verdad es que rompe todo el 
trabajo realizado durante los siete 
meses que llevábamos de com-
petición, pero también hay cosas 
buenas, en este tipo de situacio-

nes puedes apreciar el compañe-
rismo y el buen ambiente que ha-
bía antes de que todo sucediera. 

6. Pues prácticamente será 
como si arrancásemos de nue-
vo en pretemporada. Llevamos 
37 días confi nados, por lo que 
tendremos que recuperar el rit-
mo competitivo perdido en este 
parón.

7. La verdad es que no. Entende-
mos que a nivel profesional hay 
mucho dinero en juego y por ello 
están buscando fórmulas para 
poder acabar, pero en nuestro 
caso, hay mucho tiempo de tra-
bajo detrás por parte de mucha 
gente, por lo que entendemos 
que lo más justo es acabar la 
temporada en el momento en 
que el Ministerio de Sanidad dé 
luz verde para ello.

8. Confi amos en que la compe-
tición pueda acabar y sea la que 
decida dichos puestos.

de ascenso en esta primera anda-
luza.  El equipo ha sido regular y 
ha conseguido, hasta el parón, su 
objetivo.

1. Pues la verdad, que lo mejor 
que se puede. Intentando hacer 
cosas para que pase el tiempo y 
manteniéndose un poco en forma

2. Bueno, tenemos el típico gru-
po de Whatsapp, y de vez en cuan-
do alguien habla y comenta algo, 
pero imagino que lo normal.

Mario Merino, 
entrenador del Club 
Deportivo Mijas / 
Archivo.

seguir en casa, esto 
será pasajero y pronto 

volveremos al día a día

Debemos““
El Club Deportivo Mijas tras una 
temporada cargada de sorpresas, 
negativas en la primera vuelta y 
positivas en la segunda; se presen-
taba esta temporada con la misión 
de estar entre los cuatro primeros 
equipos que tienen acceso a la fase 

El Club Deportivo Mijas tras una 
temporada cargada de sorpresas, 
negativas en la primera vuelta y 
positivas en la segunda; se presen-
taba esta temporada con la misión 
de estar entre los cuatro primeros 
equipos que tienen acceso a la fase 

Mij as
C. DEPORTIVO

Jesús Mario Merino, técnico del 
CD Mijas, en cuarto lugar, que da 
acceso a jugar la prevista fase de 
ascenso a División de Honor

3. Ya siendo jugadores sénior y 
más en la situación que estamos, 
deben ser responsables en su for-
ma física. Sabemos que están ejer-
citándose dentro de las limitacio-
nes de cada caso.

4. Pues de momento no sabemos 
nada de nada, estamos a la espera 
a ver qué nos dicen, sobre todo de 
la vuelta a los entrenos.

5. Lo que es a la dinámica de gru-
po, espero que no afecte mucho, 
porque tenemos un grupo muy 
compacto. Afectará más a la forma 
física y a poner en forma a los ju-
gadores.

6. La vuelta será dependiendo 
de la competición, si empezamos 
entrenos y en breve la compe-

tición, será muy complicada, 
pero imagino que para todos los 
equipos.

7.  Es que dependiendo de la 
vuelta a la normalidad sí lo veria 
normal, pero se esta escuchan-
do que los ascensos siguen en 
pie, así que habría que jugar el 
‘playoff ’.

8. Sí, por eso mismo, estamos 
en una situación un poco privi-
legiada, porque si solo se volvie-
ra para jugar los ‘playoff ’, debe-
ríamos prepararnos para todo el 
objetivo del año.

9. Valorar todo lo que tenía-
mos y darle la importancia que 
tiene y ser fuertes, estar con el 
club.

LA ENTREVISTA

¿ C ómo llev á is est e parón 
t ot alment e inesperad o?

1

¿ Tené is cont act o con los 
j ug ad ores?

2

¿ C ómo lo est á n llev and o,  
ent renan alg o?

3

¿ Q ué  not icias t ené is d e la 
v uelt a a la compet ición,  
ent renamient os?

4

¿ C ómo creé is q ue af ect a 
este confi namiento a la 
d iná mica d el eq uipo?

5

¿ C ómo será  la v uelt a a la 
normalid ad ?

6

¿ Ent end erí ais la conclusión d e la compet ición en los 
niv eles no prof esionales como en F rancia?

7

¿ Y  el t ema d e los posib les 
ascensos y d escensos?

8

Un mensaj e para 
los afi ciona os  los 
propios d eport ist as

9

Deportes
¿ Ent end erí ais la conclusión d e la compet ición en los 
niv eles no prof esionales como en F rancia?

¿ Y  el t ema d e los posib les 
ascensos y d escensos?

Deporteseportes
¿ Ent end erí ais la conclusión d e la compet ición en los 
niv eles no prof esionales como en F rancia?

¿ Y  el t ema d e los posib les 
ascensos y d escensos?



7. Creo que es entendible, el áni-
mo de todos es seguir jugando, el 
deporte nos apasiona, pero sin 
duda para que eso ocurra debe-
mos tener la seguridad absoluta 
de que todo está bien. Sin poder 
garantizar la salud de los depor-
tistas lo más sensato, aunque 
duela, es no reanudar las compe-
ticiones.

8. Parece claro que se van a 
eliminar los descensos esta 
temporada, todas las propuestas 
trasladadas a los clubes van en 
ese sentido. En cuanto a los as-
censos, creo que lo más justo son 
eliminatorias entre los equipos 
implicados. En caso de no poder 
jugarse, en mi opinión lo más 
justo sería tener en cuenta los 
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y que mantiene al equipo en un 
lugar de la tabla que pelea incluso 
por evitar el descenso. El trabajo, 
ya lo dijo el entrenador, es a me-
dio y largo plazo, pero la verdad 
es que el presente es complicado 
si se vuelve a la competición. 

1. La verdad que con un poco 
de preocupación por la situación 
en general. Pero con optimismo 
y muchas ganas de volver a los 
campos de fútbol, por lo menos 
para empezar a diseñar entrena-
mientos junto al cuerpo técnico, 
que es algo que me apasiona.

2. Sí, periódicamente estamos 
en contacto con los jugadores, 
principalmente por Whatsapp. 
En este momento estamos reali-
zando un vídeo motivacional del 

Daniel Merip, entrenador del Club Deportivo Cala Mijas / Archivo.

En segunda andaluza, el club 
Deportivo Cala Mijas ha estado 
toda la temporada como en una 
montaña rusa, alternando par-
tidos buenos, rachas positivas 
con rachas negativas y partidos, 
sobre todo en el Francisco San-
tana, muy por debajo de lo espe-
rado.  El cambio de jugadores, la 
juventud de algunos de ellos, las 
lesiones que han sido una losa 
durante la temporada, han sido 
los argumentos para esa irregu-
laridad que se termina pagando 

C ala Mij as
C. DEPORTIVO

Daniel Merip, técnico del CD Cala 
Mijas en segunda andaluza. Al pa-
rón llegó con una temporada irre-
gular llena de lesiones y altibajos

primer equipo para los niños del 
club.  Eso nos hace que ocupe-
mos tiempo y estemos conecta-
dos, para todos es tiempo de estar 
bien unidos y esperar la vuelta a 
los terrenos de juego con respon-

sabilidad pero, con muchas ganas, 
sin duda.

3. Dicen que sí, ja ja ja. Son en su 
mayoría muy responsables en ese 
aspecto. Igual se hace sumamen-
te difícil para los jugadores de 
fútbol entrenar en poco espacio 

y en esta circunstancia. Veremos 
la realidad cuando empecemos a 
entrenar en el campo de fútbol.

4. Se escuchan muchas teorías. 
Pero nada concreto. Nuestras ca-
tegorías, en mi opinión, no creo 
que empiecen hasta fi nes de 
mayo. Lamentablemente esto va 
lento.

5. En nuestro caso, creo que 
hasta nos favoreció en algunos as-
pectos. Tenemos varios jugadores 
lesionados y se están recuperan-
do muy bien, pero por otro lado el 
pararte hará mucho daño a la di-
námica de competición. Estamos 
en una situación complicada en la 
tabla. Veremos cómo sigue.

6. En general será, a mi entender, 
de manera paulatina. La inserción 
al trabajo de la mayoría de la gen-
te va a ser con mucha precaución. 
Y el deporte no escapa a este plan 
de vuelta a la normalidad.

7. Sí, porque poniendo en el ba-
lance de prioridades, hay temas 
más preocupantes que rescatar. 
Al fi nal, a estos niveles, el fútbol 
es un juego y punto. Se puede 

intentar jugar en pleno verano 
pero no sé si valdrá la pena. Se-
gún como se organice.

8. El tema de ascensos sería lo 
más justo que lo disputen tipo 
‘playoff ’.  En cuanto al descenso, 
se tendría que suspender y no 
descender ningún equipo.

9. A los deportistas, simple-
mente que no afl ojen, que ya vol-
veremos en poco tiempo a dis-
frutar de este hermoso deporte. 
Pero lo importante será que es-
temos todos. Fuertes y sanos. 

A los afi cionados decirles que 
vengan a apoyarnos mucho más 
al terreno de juego, cuando pa-
ras te das cuenta y valoras más 
la rutina que teníamos antes, en 
el día a día y que ahora echa-
mos de menos. Que los necesi-
tamos más que nunca y aguante 
Cala Mijas.

El equipo, como el resto, está 
a la espera de que la federa-
ción malagueña les comuni-
que cómo va a ser la vuelta a 
la competición si se da el caso. 
Todo depende de esa desesca-
lada, que parece que va a ser 
lenta.

que vengan mucho más al Francisco Santana a 
animarnos y a los jugadores que no afl ojen

A los afi cionados decirles““

3. Afortunadamente no tene-
mos ningún caso de contagio en 
el equipo, por tanto, más allá del 
estrés que genera no poder salir 
de casa se puede decir que bien. 
Desde el cuerpo técnico hemos 
dado una serie de pautas a seguir 
pero debido a la complejidad, 
no estamos realizando sesiones 
conjuntas.

4. De momento, solo nos llega 
información a nivel profesional, 
la federación solo ha puesto so-
bre la mesa propuestas para ca-
tegorías nacionales. Imaginamos 
que nuestra vuelta, en caso de 
que se produzca, tendrá elemen-
tos comunes pero no se puede 
asegurar nada aún.

5.  En nuestro caso negativamen-
te. Tras una mala racha y perder a 
varios futbolistas, habíamos conse-
guido un gran nivel en los últimos 
encuentros y reforzado el equipo. 
Algunos futbolistas se encontra-
ban en una fase de adaptación al 
grupo y este parón nos hace co-
menzar de nuevo en ese aspecto.

6. Esta crisis sanitaria nos ha 
cambiado los esquemas y el 
fútbol nos es inmune a esto. Sin 
duda, tardaremos más en rein-
corporarnos que los profesiona-
les y cuando lo hagamos nuestras 
medidas serán igual de estrictas.

Francisco Javier Aragonés, entrenador del Candor CF / Archivo.

de todo esto seremos 
mejores, más fuertes, más 

Candor CF

Después““El Candor CF afrontó esta tem-
porada con una ilusión clara, ser 
mejores como equipo y como 
club con la incorporación de nue-
vos equipos y un renovado sénior 
masculino. Durante el desarrollo 
de la temporada ha ido alternando 
fases de buen juego con otras me-
nos brillantes, que le ha separado 
de estar con el grupo de líderes.

1. Todos sabemos que es una 
situación difícil, nos hemos 
acostumbrado a disfrutar de ac-
tividades cotidianas que ahora se 
echan muy en falta. Pero siendo 
conscientes de la gravedad de la 
situación, creo que nadie puede 
decir que está mal mientras se 
tenga salud.

2. Fundamentalmente a través 
de nuestro grupo de Whatsapp, 
unos son más participativos que 
otros, pero intentamos no perder 
un contacto mínimo. Bromas, re-
tos y comentarios sobre la vuelta, 
forman parte de la normalidad 
del equipo en el confi namiento, la 
idea es estar conectados.

3. 
mos ningún caso de contagio en 
el equipo, por tanto, más allá del 
estrés que genera no poder salir 
de casa se puede decir que bien. 
Desde el cuerpo técnico hemos 
dado una serie de pautas a seguir 
pero debido a la complejidad, 

C lub  d e F ú t b ol
CANDOR

Francisco Javier Aragonés, entrena-
dor del Candor CF en 3ª andaluza. 
Antes del parón el equipo estaba en 
mitad de la tabla de clasifi cación

resultados fi nalizada la primera 
vuelta.  

9. De todas las experiencias se 
puede sacar algo positivo, una 
ganancia que nos haga ser mejo-
res pasado todo esto. El tiempo 

confi nado no es tiempo perdido, 
es tiempo ganado para otros as-
pectos que teníamos olvidados, 
tiempo para valorar lo que he-
mos perdido y tomarlo con más 
fuerza cuando volvamos a encon-
trarnos.

ganado para otros aspectos que teníamos olvidados, 
tiempo para valorar lo perdido y tomarlo con más fuerza 

El tiempo perdido es tiempo““

Del 24 al 30 de abril de 2020

y que mantiene al equipo en un 
lugar de la tabla que pelea incluso 
por evitar el descenso. El trabajo, 
ya lo dijo el entrenador, es a me-
dio y largo plazo, pero la verdad 
es que el presente es complicado 
si se vuelve a la competición. 

La verdad que con un poco 
de preocupación por la situación 
en general. Pero con optimismo 

Daniel Merip, entrenador del Club Deportivo Cala Mijas / 

toda la temporada como en una 

y que mantiene al equipo en un 
lugar de la tabla que pelea incluso 
por evitar el descenso. El trabajo, 
ya lo dijo el entrenador, es a me-
dio y largo plazo, pero la verdad 
es que el presente es complicado 
si se vuelve a la competición. 

1. 
de preocupación por la situación 
en general. Pero con optimismo 

Daniel Merip, entrenador del Club Deportivo Cala Mijas / 

En segunda andaluza, el club 
Deportivo Cala Mijas ha estado 
toda la temporada como en una 

y que mantiene al equipo en un 
lugar de la tabla que pelea incluso 
por evitar el descenso. El trabajo, 
ya lo dijo el entrenador, es a me-
dio y largo plazo, pero la verdad 
es que el presente es complicado 
si se vuelve a la competición. 

1. En segunda andaluza, el club 

C ala Mij asC ala Mij as
C. DEPORTIVOC. DEPORTIVO

Daniel Merip, técnico del CD Cala 
Mijas en segunda andaluza. Al pa-
rón llegó con una temporada irre-
gular llena de lesiones y altibajos

a disfrutar de este 
hermoso deporte y 

estaremos fuertes y sanos

Volveremos““
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Deportes ofrece la posibilidad de completar una encuesta 
en la web municipal para conocer los hábitos deportivos 
y las sugerencias para mejorar las instalaciones públicas

Tu opinión

Foto: Archivo.

importa para mejorar

Del 24 al 30 de abril de 2020

“Apelaría un poco al sentido colabo-
rativo de la ciudadanía para que se 
complete la encuesta, que nos ofre-
cerá un escenario real de la actividad 
física y de las necesidades reales de 
los deportistas en la localidad”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

El Ayuntamiento de Mijas nos pide 
que rellenemos en una encuesta 
anónima en la web municipal qué 
deporte practicamos y dónde, su-
gerencias y posibles mejoras para 
poder documentar el Plan Local 
de Instalaciones Deportivas y 
Equipamientos, que se hará llegar 
a la Junta de Andalucía para poder 
albergar competiciones deporti-
vas de nivel y recibir subvencio-
nes. “El área de Deportes sigue 
trabajando para mejorar todos los 
aspectos del deporte municipal 
y ahora ha abierto un espacio en 
la web municipal, www.mijas.es, 
para que podamos rellenar una 

encuesta sobre nuestras costum-
bres en la práctica deportiva y 
los espacios que utilizamos, así 
como las posibles mejoras. Es 
anónima, se puede responder en 
español e inglés y se tendrá en 
cuenta para hacer el Plan Local”, 
comentó el concejal de Deportes 
Andrés Ruiz  (C’s). Se pide la co-
laboración de los vecinos “para 
que se tenga una imagen lo más 
acertada del perfi l del deportista 
en la localidad y las necesidades 
y mejoras que se puedan tener 
en cuenta para los espacios en 
los que se practica esa actividad.  
Es importante que colaboremos 
porque va en nuestro propio be-
nefi cio, ya que la misma permitirá 
que lleguen a Mijas subvenciones 
y competiciones de alto nivel a 
través del Plan de Instalaciones 
Deportivas y Equipamiento de la 
Junta de Andalucía”, añadió el edil 
de Deportes. La encuesta da la 
opción de elegir varias modalida-
des deportivas que se practican, 
incluso contempla la necesidad 
de que se construyan algunas ins-
talaciones nuevas, además de las 
que ya están ejecutándose, y que 
respondan a la demanda generali-
za de la población.  La encuesta es 
ágil, rápida y nos dará a conocer 
una foto dinámica del deporte en 
la localidad. 

C.Gallego

Las sugerencias
de los usuarios servirán 

para  documentar el Plan 
Local de Instalaciones y 

Equipamientos Deportivos

La encuesta

TAEKWONDO

Graba tu mejor tul y participa en el 
campeonato ‘online’ del TKDPRO
C.G El club de referencia del tae-
kwondo en Mijas y Fuengirola, 
TDKPRO, ha organizado un cam-
peonato de tul ‘online’ durante el 
periodo de confi namiento. Los que 
estén interesados en participar 
pueden enviar 15 segundos gra-
bados de su tul (técnica) favorita 
al correo clubtdkpro@gmail.com.  

Los mismos afi cionados podrán 
votar a partir del 25 de abril en Ins-
tagram por los movimientos mejor 
ejecutados. Los ganadores de cada 
categoría recibirán una medalla. El 
tul constituye una serie de movi-
mientos fundamentales, los cuales 
representan técnicas de ataque o 
defensa en una secuencia mezcla-

da y lógica. El practicante combate 
sistemáticamente con varios opo-
nentes imaginarios, realizando las 
técnicas que componen cada una 
de estas formas. El club cumple 
con ello con un objetivo, estar en 
contacto con los deportistas y que 
ellos mismos sean protagonistas 
en esta situación.

Entra en www.mijas.es
En la portada tienes el enlace que te lleva a la encuesta en el apartado de ‘Tu 
Ayuntamiento te informa’. Puedes responderla en español e inglés y es anónima.
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The flags will fly 
at half-mast until  
the state of alarm 
comes to an end
The Mijas Town 
Hall signs the offi cial 
declaration of mourning 
for the victims of the 
pandemic caused by 
the new coronavirus
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They are allowed to spend 
one hour a day outside, 
accompanied by an adult 
and at a distance of no more 
than one km from home

The reorganization 
of the Calasol 
sector will allow the 
construction of more 
than 200 VPO’s

Minors up to 
14 years old can 
leave the house to 
go for walks from 
Sunday 26th

The urbanising works 
on this 342,000 square 
metre plot, located in 
La Cala de Mijas, have 
already begun

a survey aims to knowCulture presents a new

S SS
a micro-story contestphotography contest more about sporting habits
Mijas libraries organise 

Mijas allocates 140 million 
euros to economic recovery

COVID-19

The Local Council presents an economic plan to support SME’s and the self-employed, 
promote public works and provide unlimited resources to Social Services NEWS/02-07

The works for the 
first edition of �Letras 
en la Distancia� can 
be submitted until 
the 9th of May 

�Mijas, from another 
viewpoint� invites �mijeños� 
to capture images from 
the windows, balconies or 
terraces of their homes

A historical plan.- Last Wednesday 22nd the mayor of Mijas, Josele González, with the councillor of the government team José Carlos 
Martín, presented what he defi ned as “the plan in which the greatest number of resources in the history of the municipality will be mobilized”. Endowed 
with 140 million euros from the 130 million surplus in the municipal coffers and a series of budgetary modifi cations, the denominated ‘Mijas Plan’ focuses 
this municipal investment on supporting SME’s and the self-employed, promoting public works and provides unlimited resources to Social Services. It 
is an unprecedented economic measure with which the social protection shield for the residents is extended in the face of the economic crisis caused 
by the coronavirus pandemic and with which it is intended to create employment and opportunities for the ‘Mijeños’ / Photo: Marina Prieto.

The questionnaire by 
the Sports Council 
also aims to collect 
suggestions to improve 
the public facilities

PÁG. 40-41

premieres two programmes: on 
Saturday the 25th �Contigo en 
casa� is born, and will show the 
most entertaining videos of the 
municipality, and on the 2nd of 
May �Cuéntame un cuento� starts, 
aimed at the children in Mijas

Mijas 3.40 TV
premieres two programmes: on premieres two programmes: on 
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The ‘Mijas Plan’ focuses municipal investment on supporting SME’s 
and the self-employed, a public works plan, and the provision of  
unlimited funding for the Social Services Department

AN ECONOMIC 

AND SOCIAL

6 LINES

PROJECT

OF ACTION

PLAN

f or economic and  social recov ery

MIJAS

“From the government team, we 
have been working from day one 
in order to implement aid that 
goes directly towards resolving 
the concerns of our neighbours”. 
With these words, the mayor of 
Mijas, Josele González (PSOE), 
opened his public appearance in 
which he announced on Wednes-
day the 22nd the implementation 
of what he defined as “the plan 
in which the greatest number of 
resources in the history of our 
municipality will be mobilized”. It 
is a project aimed at our economic 
and social recovery endowed with 
140 million euros which, under 
the name ‘Plan Mijas 2020-2021’, 
has been designed by the govern-
ment team  to mitigate the conse-
quences of the COVID-19  health 
emergency. “The priority of this 
government is to defend the well-
being of our neighbours, respond 
to their needs and generate emplo-
yment”, stated González.

The mayor highlighted “the 12 
million euros that will go to this 
special economic  programme 
that will provide direct aid of bet-
ween 3,000 and 6,000 euros to 
entrepreneurs and self-employed 
‘Mijeños’”. The Mijas 20-21 Plan 

of the Town Hall in Mijas will 
also include a public works plan 
with an investment of 117.2 million 
euros for works in the municipali-
ty, which will mean the generation 
of more than 2,500 new direct jobs 
in this sector. “This plan has two 
purposes: to protect vulnerable 
families who are going to need 
help and to stimulate the local 

economy so that when the con-
fi nement ends, they can lead that 
effort that is so necessary from 
the economic and social point of 
view”, said councillor José Carlos. 
Martín (C’s).

Social Services
The budget allocated to this 
department, with the initial econo-
mic provision for 2020 will, in the 
next plenary session, be doubled, 
multiplying the available resources 
of the Town Hall to attend to fami-
lies at greater risk of social exclu-
sion, reaching fi ve million euros 
and the council does not rule out 
further extensions to the budget. 

Another of the pillars of this eco-
nomic recovery plan is tourism. 
The Local Council has already 
started a new innovative promo-
tional campaign aimed at attrac-
ting the national visitor. In addi-
tion, “spaces for dialogue with all 
social sectors and administrations 
will be promoted to create a Safe 
Tourism Plan”, as indicated by the 
mayor. The plan also includes the 
reinforcement of employment for 
the most critical sectors, with the 
increase in the budget for the com-
pany Mijas Servicios Complemen-
tarios and its Basic Income Emplo-
yment Insertion Programme. The 
government will raise the budget 
extension at the next plenary ses-
sion, which will reach 6 million 
euros for the hiring of persons at 
risk of social exclusion and which 
is expected to have an impact on 
the employability of about 700 
residents of the municipality.

Lastly, the local government is 
committed to a line of reductions 
in fi scal pressure that includes the 
suppression of rates for the fi nan-
cial year 2020 such as those for 
terraces, loading and unloading, 
kiosks, street markets, flea mar-
kets, and the donkey-taxis, which 
have already benefi tted 1500 fami-
lies in Mijas.

The Budget
established for Basic 
Income will amount 
to six million euros

The Town Hall mobilizes
140 MILLION EUROS
f or economic and social recovery

Mayor Josele González and councillor José Carlos Martín during the presentation of the ‘Plan Mijas 20-21’ / M.Prieto.

BASED ON

Editorial / Isabel Merino

The Municipal Ciudadanos Group valued the implementation of 
this plan, highlighting the aid for the self-employed and SME’s. The 
spokesperson for the ‘orange’ party, José Carlos Martín, pointed out 
that “we are not going to leave any ‘Mijeño’ behind in this health 
and economic crisis”, adding that with this contribution “we want 
to continue maintaining self-employment and the jobs generated by 
the small entrepreneurs”. According to Martín, “the responsibility in 
the management of public money that we have maintained in the last 
fi ve years has allowed us to save 130 million euros that will now serve 
to support neighbours and businesses in this diffi cult situation”.

The socialists highlighted in a press release the importance of the 
series of measures promoted by the municipal government, which 
they defi ned as “the most ambitious citizen rescue plan promoted 
by a municipality since the state of alarm was decreed”. According 
to the organizational secretary of the PSOE in Mijas, Roy Pérez, “in 
recent years the socialist presence has been noticed, especially in the 
Department of the Treasury. This good economic management now 
allows us to face this diffi cult situation for many families in Mijas with 
more economic resources”.

REACTIONS

Ciudadanos Mijas assure that “w e are not 
going to leave any ‘ Mijeño’  behind in this 
health and economic crisis”

PSOE Mijas considers this plan 
“essential f or the reactivation of  the 
municipality”
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SME’ S &  SELF- EMPLOYED

for the 5,000 self-employed and SMEs in the municipality who 
have suffered the consequences of the coronavirus crisis.

Expanding the social shield as a measure to protect neighbours 
from the economic crisis and generating employment and 
opportunities, not only during the state of alarm but in the 
months following the remission of the pandemic, is the objective 
of this plan, which breaks down into very concrete measures and 
which the mayor of Mijas defi nes as “pioneering”. The mayor, and 
the councillor José Carlos Martín, also took advantage of their 
interventions to appreciate the work of the essential staff during 
this crisis and the “exemplary” behaviour of the citizens during 
the confi nement, as well as to convey their condolences to the 
relatives of those who did not survive COVID-19.

The most ambitious 
plan�ever seen in Mijas

PUBLIC 
WORKS

PLAN OREA
SME�S

SOCIAL 
AID

EMPLOYMENT TAXES TOURISM

It’s been six weeks since many of the non-essential businesses across the country have been closed / I.Quintano.

Can begin to be applied f or 
AS OF  TH E C OMING  W EEK

From the government team, they reported that 
starting next week, the Town Hall will enable 
several phone lines as well as emails for all those 
self-employed persons interested in requesting 
this aid. Likewise, the requirements to be eligible 
for the said bonus will also be stipulated. 

“During the month of May, we will process the 
aid, which we know will be quantified by the 
thousands and to which a large number of  human 
resources will have to be dedicated so that it rea-
ches the interested parties as soon as possible”, 
explained the mayor.

AID OF BETW EEN 3,000 &  6,000 EUROS

The Local Council will make available several contact 
numbers and emails to interested parties

have suffered the consequences of the coronavirus crisis.

According to the mayor, “in Mijas, there are more than 5,000 self-
employed persons and small and medium-sized entrepreneurs 
who can benefi t from this measure”, which will be carried out on 
the basis of a budget modifi cation. At the time of granting the aid, 
González pointed out, “the employees working in the small and 
medium companies in Mijas will be attended to”

“It is the moment that, for the fi rst time this type of aid is opened to 
the self-employed,  knowing that the Town Hall wants to continue 
maintaining the economic activity of those entrepreneurs who 
carry out their activity in Mijas. We do not want them to close 
down or leave, but rather the day after the virus is beaten, they can 
continue to carry out their activities”, added the mayor.

The surplus in the municipal 
coffers, of 130 million euros, will 
allow this plan to be undertaken, to 
which a series of budgetary modi-
fi cations will be added to reach the 
140 million euros that the Mijas 
Town Hall makes available to citi-
zens to deal with the crisis caused 
by  COVID-19.
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MIJAS

PUBLIC W ORK S

destined to works and infrastructures in Mijas

direct employment opportunities thanks to this sector

W ORK S IN PROGRESS

In the words of councillor José Carlos Martín, “investment in infrastructure is very im-
portant to boost the economy”. “Of the global amount of 117.2 million euros, 57.2 million 
euros pertain to the most immediate execution of the infrastructure already proposed and 
the remaining 60 million euros are part of the 30 projects that are currently being drafted 
by the Town Hall, which will undoubtedly have an impact on the generation of direct and 
indirect employment in the municipality”.

1 2

3

1. The La Candelaria underground parking, 2. The reform of the Sports City in Las 
Lagunas y 3. The construction of the parking areas in the El Juncal district are some 
of the projects presently being executed / Archive.

1. The underground parking at parque Andalucía, in Las Lagunas; 2. The splitting of  
Camino de Coín or the sewage collectors on the east and west boundaries of Mijas 
Village are some of the projects planned / Archive.

1 2

FUTURE INFRASTRUCTURES A total of 60 million euros will go to the drafting of some 30 public 
works projects that, according to Martín, will be completed in June 
and later offered for public tender.
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SOCIAL AID

to attend to the needs of families who are at risk of 
social exclusion in the municipality. 

Investment in social measures, has also been one of the fi rst and foremost is-
sues addressed by the local government since the State of Alarm was decreed, 
which is why in this short, medium and long-term Action Plan, the investment in 
social matters was essential, they assure from the Town Hall 

The Red Cross signed an agreement with the Town Hall to 
provide service during the health emergency / M.Prieto.

t this o ent  it is di  c lt to anti  
hat the e ects o  this crisis ill e

osele on le  a or o  i as

FOR SOCIAL SERVICES

The mayor announced on Wednesday 
the 22nd that the Social Services area 
will have “unlimited” fi nancial resour-
ces, which he considered “necessary” to 
attend to the “unusual situation of many 
families in which, at the moment, there is 

no income”. “If, for example, within two 
months the applications use up the fi ve 
million euro budget that we have initially 
reserved, it will be extended until we can 
respond to the demand”,  explained Jose-
le González.

will be used exclusively for emergency aid, rental or economic family aid, “all of them are compatible with 
each other and represent fundamental support for those families who have seen their income decrease due 
to the stoppage of activity during the state of alarm. The aid will be extended throughout 2021”, stressed 
mayor Josele González.

t this o ent  it is di  c lt to anti  
hat the e ects o  this crisis ill e
t this o ent  it is di  c lt to anti  

The mayor of Mijas during the press conference 
last Wednesday 22nd / M.P.
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MIJAS

EMPLOYMENT

for Mijas Servicios Complementarios and its project for 
social-labor insertion, the Basic Income Programme

jobs for persons at risk of social 
exclusion in the municipality

During the next plenary session, the government team will raise the budget extension that 
will reach 6 million euros for the hiring of persons at risk of social exclusion and which is 
expected to have an impact on the employability of nearly 700 residents of the municipality.

According to the mayor, the Basic Income programme will be economically 
reinforced “as never before in the municipality” / Archive.

José Carlos Martín, councillor Mijas T.H .José Carlos Martín, councillor Mijas T.H .

the government team will raise the budget extension that the government team will raise the budget extension that 
will reach 6 million euros for the hiring of persons at risk of social exclusion and which is will reach 6 million euros for the hiring of persons at risk of social exclusion and which is 
expected to have an impact on the employability of nearly 700 residents of the municipality.expected to have an impact on the employability of nearly 700 residents of the municipality.

As stated in Royal Decree-Law 
11/2020, of March 31st, the surplus 
of 130 million that the Local Coun-
cil will allocate to the ‘Mijas Plan’ 
responds to fi nancially sustainable 
investments. The rule issued by 
the Government in the wake of 
the coronavirus crisis contempla-
tes that municipalities can allocate 

up to 300 million of the 2019 sur-
plus to fi nance investments in the 
area for social services and social 
promotion. “I think this crisis will 
make the central government con-
sider not limiting the use of the 
surplus to municipalities without 
debt”, said Martín. “We hope that, 
given this situation, the Budgetary 

Stability Law of 2013 is nuanced 
and gives the municipalities total 
freedom to help citizens in these 
difficult times”, assured the cou-
ncillor, who added that “it is the 
closest administration to citizens 
that should have access to the 
resources to be able to respond to 
their problems”.

Councillor José Carlos Martín during the press conference on Wednesday 
22nd to present the details of the ‘Plan Mijas 20-21’ / M.P.

FINANCIALLY SUSTAINABLE

“I think  this crisis w ill mak e the government 
consider not limiting the use of  the surplus 
to Tow n H alls w ithout debt”
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TOURISM

TAX ES

The Town Hall has already started a new innovative promo-
tional campaign entitled ‘Mijas, start to live again’ aimed at 
attracting the national visitor so as to reinforce what has his-
torically been the market with the greatest impact as regards 
the arrival of tourists to Mijas.

On the other hand, the Town Hall will convene by videocon-
ference all professionals in the area in the municipality in a 
‘Tourism Sector Committee’ to draw up concrete plans for 
aid to this industry and prepare a ‘Safe Tourism Plan’ that will 
promote measures that guarantee the safety of employees 
and users in this sector, which generates confi dence among 
tourists.National tourism has historically had the biggest impact as regards numbers of visitors / Archive.

NEW  CAMPAIGN

W ORK ING COMMITTEE

The mayor recalled that tourism “is the main eco-
nomic engine of our municipality”, hence it is 
necessary to sit down with all the actors involved 
in the sector to forge a plan that allows us to adapt 
to the new reality that we will discover one day 
after we beat the virus”.

During the coming months, Mijas will aim to attract 
national visitors to the municipality / Archive.

For the fi nancial year 2020, the government team has abolished 
the payment of fees for terraces, loading and unloading, kiosks, 
markets, or donkey-taxis, a measure from which more than 
1,500 families from Mijas have already benefi ted.

FISCAL CALENDAR

In addition to the measures that have already been taken and that, according to the mayor, 
“will be extended throughout the entire year 2020, unlike other municipalities, which have only 
applied these bonuses during the state of alarm”, the government team does not rule out the 
implementation of new fi scal initiatives “in order to reduce to the maximum the fi scal pressure 
exerted on the neighbours who are having the worst time during this health emergency and in 
order to reverse the situation and activate the local economy as soon as possible”.

MULTIDISCIPLINARY
 team w ork
“This government team 
has demonstrated in a 
short time its ability to deli-
ver, work and respond in 
diffi cult times”. With these 
words, the mayor  of Mijas 
thanked both the coun-
cillors and the municipal 
employees for their effort 
to carry out this plan, a 
project in which practica-
lly all departments have 
intervened.
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Town Planning

Editorial /M.F.

The Department for Town Plan-
ning, which is managed by counci-
llor Andrés Ruiz (C’s), announced 
this week that the area has already 
begun with the reorganization of the 
Calasol sector, in La Cala de Mijas, 
which affects an area of approxima-
tely 342,000 square metres, of which 
the Local Council obtains 157,000 
square metres for residential, school, 
sports and social use.

This initiative gives the green 
light to the urban development of 
the area that will offer new servi-
ces to residents. “We are going to 
allocate 63,000 square metres to 
the construction of more than 200 
VPO’s (Subsidized Housing) in the 
municipality so that residents of 
Mijas with limited resources have 
the opportunity to access housing 
with all the guarantees”, said the 
councillor. In turn, 70,000 square 
metres are allocated to green areas 
so that this expansion area of the 
urban nucleus grows in a sustainable 
manner. “We continue betting on 
parks and leisure spaces in a model 
of a city that is friendly and respect-

Town Planning announced this week that the reorganization of this 
342,000 square metre area located in La Cala has already begun

Re-planning of the Calasol sector will allow 
the construction of more than 200 VPO’s

ful with the environment”, says Ruiz.

New equipment
The councilor also stressed that “the 
reorganization of the sector is linked 
to the obtaining of plots for sports, 

school and social use where almost 
23,600 square metres are allocated”.  
In this regard, it should be noted that 
in the educational field 11,940 new 
square metres are included, in terms 
of equipment for activity and sports 

development it includes 5,970 square 
metres as well as, fi nally, in the social 
section, another 5,686 square metres 
are to be added. Likewise, Ruiz has 
highlighted “the improvement in the 
quality of life that this urban redeve-

lopment will bring, also creating new 
roads and better connections with 
neighbouring areas at the service of 
the residents“. 

“With this urban development, the 
Local Council has a double objective. 
On the one hand, obtaining public 
plots, given the need for new equi-
pment in La Cala de Mijas and, on 
the other hand, access to housing for 
families with fewer economic resou-
rces”, highlighted the councillor, who 
concluded by reminding residents 
that “Town Planning continues to 
work during the State of Alarm to 
implement all the projects.

square metre 
surface area

Town Planning has already begun 
with the reorganization of the 
Calasol sector, in La Cala de Mijas, 
which affects an area of approxi-
mately 342,000 m2, of which the 
Local Council obtains 157,000 m2 
for residential, school, sports, and 
social use

Reorganization

342,000

The objective is to use 63,000 
square metres to build more 
than 200 subsidized homes
in Mijas “So that ‘Mijeños’ with 
more limited resources have the 
opportunity to access housing with 
all the guarantees”, according to 
Andrés Ruiz

Building of  VPO’s

OF GREEN AREAS OF EQUIPMENT
70,000 m2

With the aim that each area of 
expansion of the urban nucleus 
grows in a sustainable manner

FOR EDUCATION
11,940 m2

In the educational fi eld, there another  
11,940 square metres

La Cala de Mijas

The reorganization of the sector is 
linked to the preparation of plots for 
sports, school and social use

This urban redevelopment will enable land for new sports, school and social facilities / I.Q.

Sector de Calasol
23,600 m2

Carmen Martín

The state of alarm has not stopped 
the machinery of the Mijas Town 
Hall, which continues to work to 
improve the municipality in all 
aspects, including urban planning. 
Not surprisingly, the Local Govern-
ment Board has given the defi nitive 
approval to the urbanization project 
in the El Chaparral and Las Farolas 
area, an initiative that will improve 
the entrance road to both urbani-
zations.

The councillor for Town Planning, 
Andrés Ruiz (C’s), announced last 
Monday the approval of this project 
related to the SUP C13 sector, called 
Fuentelegrales. “The impetus for 
this initiative involves the develo-
pment and modernization of the 

area, which highlights the improve-
ment of the road that gives access to 
the A-7 motorway, in the direction 
towards Cádiz”, said the councillor 
to explain the current characteristics 
of the access to both developments: 
“At the moment, the entrance to this 
area is insecure and when this project 
is carried out, users will have a much 

more comfortable lane”.

More green areas
In addition, “this initiative reorders a 
green area where the conditioning of 
a new park for the area is planned”, 
added Ruiz. The rearranged surfa-
ce of the SUP C13 sector amounts 
to 21,863 square metres, where the 

2 1 ,8 63 m2

Mijas Town Hall approves the 
urbanization project for the El 
Chaparral and Las Farolas area

recreation area has been increased 
by 161.29 square metres. Finally, the 
green area in this sector now stands 
at 18,593 square metres. Municipal 
sources pointed out in this regard 
that the urbanization project “has the 
approval and the sector reports from 
the departments for the Environment 
and Roads”.

On the other hand, new pipes will 
be installed, both for the water supply, 
as well as for public lighting and tele-
communications; in addition to a 
separate network for rainwater and 
fecal waste. “This represents a leap 
in quality for the residents who will 
see all these services improved in a 
clear commitment by the department 
to continue improving the day-to-day 
life of society in Mijas”, added the 
councillor.

Working from home
In addition to this sector, councillor 
Ruiz stressed that Town PLanning 
technicians continue to work from 
their homes with the objective that 
when the state of alarm ends, they 
will have the necessary procedures 
in place “to promote all the projects” 
foreseen by this important council 
within the Mijas Town Hall.

Detail of the access / Iván Quintana.

Make up the reorganized 
surface of this urban sector.

1 8 ,5 9 3 m2

Make up the area destined 
for green areas after the 
recreational zone has been 
increased by 161.29 squa-
re metres.

The Governing Board gives the go-ahead to this initiative 
that will improve the entrance road to both urbanizations

IN NUMBERS
The Local Government 
Board has approved the 
urbanization project for 
the SUP C3 ‘Fuentelegra-
les’ sector, which affects 
the entrance road to the El 
Chaparrral and Las Farolas 
urbanizations from the A-7 
motorway, in the direction 
of Cádiz; an “unsafe” entry 
for drivers.
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The Department for Senior Citizens 
in the Mijas Town Hall continues to 
work tirelessly to meet the needs of 
the elderly in the municipality. This 
was explained on Tuesday 21st by 
the councillor of the department, 
Tamara Vera (PSOE). “We maintain 
a very fl uid contact with our elders, 
not only through the follow-up that 
is being carried out by telephone by 
the area staff, both for the provision 
of this special service that we laun-
ched already the fi rst week after the 
declaration of the state of alarm, but 
also to know fi rst hand how they are 
and offer them company”.

In this regard, the Mijas Town 
Hall has established a direct colla-

Nuria Luque / Design: I.Merino

In addition, the Mijas Town Hall 
improves the disinfection of pensioner’s 
centres using ozone treatment

boration programme with the local 
Mijas Red Cross assembly in order 
to provide the home delivery service 
of both medicine and food. 

“What we seek with this initiative 
is precisely to avoid that the elderly 
who have mobility impediments, 
live alone or have some ailment that 
prevents them from performing the-
se tasks normally, can have all their 
needs covered. Red Cross volunteers 
make these purchases for them and 
deliver them to their homes”, explai-
ned Vera, who added that “in the 
last week the Red Cross attended to 
more than 42 citizens through this 
system, which also includes persons 
without resources and with mobility 
diffi culties”.

On the other hand, after a first 

The Seniors’ area is coordinated with the staff of the health centre/ Archive.

PENSIONER’S AREA
reinf orces the attention to

SENIORS

“We want to have the municipal 
facilities in perfect condition for our 
senior citizens by the time we return to 
normality so that they can be used by 
them again”

TAMARA VERA
Councillor for Pensioners (PSOE)

The pensioner’s centres in Mijas are also being disinfected / Archive.

TELEPH ONE LINES

951 062 005
646 387 635 

Senior ’ s at t ent ion
Monday to Friday, 
from 9 to 14 hours:

in-depth cleaning of the pensioner’s 
centres in the three nuclei, “a second 
disinfection programme is being 
carried out these days through the 
use of an ozone machine that allows 
the purifying of the environment 
and elimination of any trace of 
germs or virus”.

Local Police
24 hours:

952 460 808
952 460 909 

an isolat ion mod ule t o b e used

The Department for Operational 
Services has installed this week a 
module with two offi ces and a toi-
let in the municipal building, Lagar 
Don Elías, enabled as a provisional 
centre for homeless persons,as a 
preventive measure in case any of 
the users show symptoms of coro-
navirus in order to be able to isolate 
them. “We have to ensure the safety 
of people and therefore we will not 
skimp on taking all the necessary 
measures. So far there have been no 
cases, but if it happens we already 
have the appropriate mechanism to 
guarantee the persons health”, said  
the councillor for the department,  
José Carlos Martín (C’s) during a 
visit to the area.

Similarly, the council has moved 

M. Fernández / Redacción

OPERATIVE SERVICES INSTALL

B Y  H OMELESS PERSONS

Councillor José Carlos Martín, on a visit to the Temporary Assistance Centre 
for homeless persons, set up at the Don Elías Winery / Prensa Mijas.and installed 15 beds in said muni-

cipal building where it has also 
enabled bathrooms with portable 
showers so that users can have gua-
ranteed hygiene. In addition, they 
have carried out the installation of 
water and electricity.

Martín highlights the work of 
municipal operative staff in the face 
of the pandemic, as they have been, 
he insists, “a fundamental part in 
the developing of all the logistics 
deployed in the municipality due 
to the measures taken to fi ght the 
coronavirus”.

Most vulnerable sectors
Among the most recent actions, the 
transportation of 1,600 kilos of food 
from Bancosol to distribute them 
among persons at risk of social 
exclusion stands out. “The Covid 19 

is placing many families from Mijas 
in situations of distress and this ini-
tiative is intended to help them and 
ensure that they have food. From 
the Local Council we have always 
supported the most vulnerable sec-
tors of our society and now we will 
continue to be by their side during 
this crisis”, added Martín.

On the other hand, the Operatio-
nal Services staff have distributed 
different material among other 
departments among which it is 
worth highlighting the shipment 
of cleaning products so that the 
staff  in charge of this task have all 
the necessary products to carry 
out their work,  as well as the deli-
very of Individual Protective Equi-
pment (EPI) to members of the 
Local Police.

“The safety of our municipal 

employees is essential to the gover-
nment team. Precisely these two 
areas, both due to the risk of dis-
infecting municipal offices in the 
presence of Covid 19 and the agents 
who are exposed in their law enfor-
cement tasks, are especially sensiti-
ve departments to which we offer all 
our support and greatly appreciate 
their daily work”, stated Martin.

Finally, the Operational Services 
teams have been acting to improve 
the essential infrastructure of the 
municipality, much of which was 
damaged by the recent storms and 
rain. The department will continue 
working along this line to support 
the residents in the face of this diffi -
cult situation caused by the Covid 
19 crisis.

   Prev ent iv e measure
According to councillor José Carlos 
Martín, “So far there have been no 
cases of Covid 19” at the Temporary 
Centre for Homeless Persons. “But if 
it happens, we already have the appro-
priate mechanism to guarantee their 
health.We have to ensure the safety of 
people and for this reason, we will not 

hold back on taking all the necessary 
measures”.

Isolation Module
It is a prefabricated module with two 
offi ces and a toilet, installed on site in 
case the isolation of any person affected 
by Covid 19 is necessary.

It is a space enabled in the Temporary Homeless 
Assistance Center as a preventive measure of isolation in 
case any user should present symptoms of Covid 19

Coronavirus crisis



talled in the Plenary Hall, with 600 
megabytes, for the celebration of 
telematic plenary sessions, which, 
according to Cruz, will be held whi-
le this situation lasts. In addition, 
three kilometers of fi ber optics will 
be installed in the Department for 
Social Services. “All this speaks to 
the effort being made from the local 
Administration because it is neces-
sary to offer an effective and useful 
response to citizens”, he said, going 
on to clarify that all thes procedu-
res carried out were joint efforts 
with the Department for Energy 
Effi ciency.

The councillor also wanted to 

“The state of alarm has forced us to 
have to reinvent the way of working 
within the Town Hall and the way 
of addressing citizens”. This was 
explained by the councillor for New 
Technologies, Nicolás Cruz (PSOE), 
who has estimated more than 215 
municipal staff, including employees 
and public workers, are presently 
‘teleworking’ at home. 

In addition, new laptops and 
mobile phones have been acqui-
red, as well as material and 18 Wi-Fi 
access points have been generated. 
Likewise, fi bre optics have been ins-
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The Council for Cleaning thanks the Mijas Fire Brigade, 
Urbaser, and Ferrovial for their work cleaning the municipality

Mijas works “tirelessly” to keep “the 
streets clean and disinfected at all 
times”. The mayor of Mijas, Jose-
le González (PSOE), assured with 
these words that they are “making 
a great effort at all levels to ensu-
re the well-being of the ‘Mijeños’ 
and ‘Mijeñas’”. “Our neighbours are 
behaving in an exemplary manner 

and on the part of the administration 
we will continue to work and focus 
our efforts on ensuring the health 
and safety of all”, he added.

The head of the Council for Clea-
ning, Laura Moreno (PSOE), stated 
her appreciation for the collabora-
tion in the cleaning and disinfection 
tasks by the Mijas Fire Department, 
which works especially in areas that 

are frequently visited by residents  
such as chemists, commercial areas 
and the health centre. “The work in 
all those places is being reinforced 
and the weekly cleaning has almost 
been doubled so that all the areas 
with a large affl uence of public are 
disinfected thoroughly and we do 
not have any type of contagion pro-
blems due to lack of cleaning”, stated 

Carmen Martín

Mijas w ork s “tirelessly”
councillor Moreno, who also stated 
her appreciation for the work being 
done by the employees of Urbaser 
and the company supporting the 
Gardening Department, Ferrovial.

The councillor also stressed that 
the mechanical equipment has been 
doubled, with high-pressure clea-
ners and other tools, for disinfection 
work, which led to the decision to 
dedicate less staff to street swee-
ping tasks in order to increase dis-
infection work. Moreno highlighted 
that all the urbanisations are also 
being covered, disinfecting the 
streets frequently and the contai-
ners daily, thus tripling the efforts 
in these areas.

Photos: Prensa Mijas.

Carmen Martín / Info: Ed. Dep.

Over 215 Town Hall The Town Hall has committed to new technologies with the installation 
of fi ber optics and the acquisition of laptops and mobile phones

EMPLOY EES W ORK
‘ tele- w ork ’

On March 31st, Mijas held the first online 
plenary session in its history / Prensa Mijas.

NEW TECHNOLOGIES

highlight the measures being carried 
out by the municipal company Mijas 
Comunicación - of which he is CEO 
- “to ensure that citizens receive 
truthful information”.truthful information”.truthful information”.

“The state of alarm has forced us to 
have to reinvent the way of working at 
the Town Hall and the way of addres-
sing the citizens”

NICOLÁS CRUZ
Councillor for New Technologies (PSOE)

STREETS DISINF EC TED
TO K EEP TH E
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Mij as Pueb lo
applauds the f ight
against COVID- 1 9

 F. M. Romero  // Photos: L. Benavides // Design: C. Bejarano

The ‘sanitary applause caravan’ continues its route 
through the streets of the town and on Saturday, April 
18th, it visited the Village, La Alquería and Osunillas

The ‘sanitary applause caravan’ con-
tinues its route through streets all 
over the municipality. Last Saturday 
it was the turn of Mijas Pueblo and 
the rural areas of La Alquería and 
Osunillas, whose residents witnes-
sed this mutual recognition to the 
effort that everyone, each in their 
own way, is making to combat the 
pandemic and respect confinement. 
Before this last route, on Saturday, 
April 6th and 13th, the caravan pas-
sed first through Las Lagunas and 
then through La Cala.

It is a tribute to acknowledge their 
part in their fight against COVID-19, 
as recalled by the head of the Mijas 
Civil Protection group, Juanita 
Brandes, when she assured that “we 
try to reach all the neighbours so 
that they can enjoy this moment and 
to thank them for their great effort. 
The truth is that the days in which 
we have gone out with this caravan 
have been really special because for 
us it is also a shot of encouragement 
that helps us to face this difficult 
situation”.

From the Virgen de la Peña squa-

re in Mijas Pueblo, to the Santana 
neighborhood, passing through La 
Alquería and Osunillas, the residents 
received this special caravan amid 
great applause and displays of affec-
tion, from the heart, thanking the 
effort that each Social and profes-
sional sector of the municipality is 
making to fight the disease.

For the Agent of the Mijas Fire 
Department, José Miguel Sánchez, 
this was his first caravan: “two fire-
fighters have come along because we 
are six on duty and we can, therefore, 
maintain our guard duty. It is the first 
time that I have come and I am very 
happy to be here because it is very 
satisfying to be able to give some joy 
to the neighbours who have been 
in their homes for so long and the 
truth is that the confinement is now 
beginning to weigh on all of us”.

It was an event in which Civil 
Protection of Mijas, the Local and 
National Police, Fire Brigade, Red 
Cross and Civil Guard once again 
participated, and which represents a 
special recognition for the health and 
security forces, which are the sectors 

that are most exposed to the virus.
The Mijas Red Cross Communi-

cation and Image director, Alexis 
Moreno, is already a veteran at this 
event and recalled that “for us, it is 
very important to participate in the 
sanitary applause caravan to thank 
everyone for their involvement”. “On 
this occasion, we have brought three 
vehicles, which is a small represen-
tation of our fleet, and of the volun-
teers that work with us, constantly, 
to alleviate the consequences of this 
crisis that has exponentially increa-
sed cases of social vulnerability”.

The caravan is specially designed 
for the younger members of the 
family because the children have 
had to adapt to enormous change 
during this long month of confine-
ment, showing great strength and 
understanding, a sign of respect from 
which many adults who skip con-
finement throughout Spain could 
learn. The children, in addition, 
show great signs of affection in the 
shape of drawings and messages to 
remind us that, in the fight against 
COVID-19, we are all necessary.

The caravan set off from Virgen de la Peña 
square and passed through Avda. del Com-
pás, Olivar Don Pablo street, Avda. de Méxi-
co, Malaga street, Plaza de la Constitución, 
Canteras street, Cristobal Alarcón, de Coín, 
Santana neighborhood, and Campos street. 
Later, it went to La Alquería, passing through 
Camino de Los Caños, Tramo de Unión 
street, Arrabal Sector 58 and returned to 
Campos street to head for Osunillas, where  it 
covered Ctra. Circunv. Mijas A368, the streets 
Puerto de la Media Luna, Puerto de Málaga, 
Puerto de los Pescadores, Arrabal Sector 53, 
finally ending at Via sector 55.

Th e rout e

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
ANDALUSIAN 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

FOREIGNER’S DEPARTMENT (MON - FRI 9:00 - 14:00)..............952 58 90 10
HELPLINE - MON - FRI - 9:00 - 18:00 ........................................660 300 086

SENIOR CITIZEN DEP : SHOPPING - BUYING MEDICINE .................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

TAXI MIJAS...................................................................................952 478 288

     

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

Coronavirus crisis
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Thank you so much for being a 
Friend of La Cala de Mijas Lions 
Club and thank you to those who 
volunteer and work so hard in 
our charity shops. Every little 
helps us to help others. Our aim 
is to keep you informed of our 
activities, and future fund raising 
events to help those less fortuna-
te than ourselves. 

March 3rd 
With the help of the students 
from I.E.S. Torre Almenara we 
planted 32 cork trees in La Cala 
for which we had donated money 
towards the cost. This tree plan-
ting was the fi rst ecological event 

that had been planned to celebra-
te the 50th Anniversary of World 
Earth Day on Wednesday 22 
April 2020. More events had been 
arranged for the 25th and 26th of 
April, including a concert in the 
Plaza Torreón and a charity walk. 

March 6th
On a very pleasant Friday mor-
ning some 50 people including 
members of the La Cala de Mijas 

Lions, gathered at La Luna Beach 
for an environmental workshop 
and walk along the boardwalk. 
The event was organised by the 
La Cala de Mijas Ayuntamien-
to departments for Foreigners 
and the Environment. Councilor 
Arancha López gave a welcome 
to those present and introduced 
two marine biologists from CRE-
MA who would be taking the 
workshop and pointing out envi-
ronmental issues along the walk. 
Everyone who attended this 
workshop and walk agreed that 
they had enjoyed the morning 
and were better informed about 
the coast, its marine life, animals 

and plants.  More workshops are 
to be organised. 

What can we say about the Co-
rona Virus? It has certainly had a 
disruptive affect on our town of 
La Cala de Mijas and the Lions 
Club in particular. We have had 
to cancel fund raising events due 
to be held this month and for 
the fi rst time since the opening 
of our charity shop in La Cala 
in 2003 we have closed. Only 
temporarily I hasten to add, as 
soon as we are able we will be 
opening our shop doors and it 
will be business as usual. In the 
meantime our charity work con-
tinues by donating funds to Lux 
Mundi and Adintre who both do 
a wonderful job in taking care of 
and feeding the homeless people, 
and during this present Codiv 19 
outbreak this is no mean feat. We 

are also donating funds to the 
Soroptomists and The Red Cross 
who are organizing food parcels 
for the local families in need and 
for the homeless in our area. Our 
charity work never stops. Un-
fortunately there are no future 
events to advertise, but normal 
service will be resumed as soon 
as ever possible. We can then get 
back to doing what we do best, 
raising fund to help others. If you 
want any information, please do 
not hesitate to contact us. Or if 
you are interested in becoming 
a member of our club, please let 
us know and we will make arran-
gements for you to attend one 
of our meetings, where you will 
be made most welcome. More 
info. available on our web site 
@  www.e-clubhouse.org/sites/
mijaslacala.

Newsletter - March 2020
www.e-clubhouse.org/sites/mijaslacala

Age Concern offers its 
services for free during the 
coronavirus health emergency

GROUPS

Age Concern. The Coronavi-
rus pandemic, whilst still with 
us, has already left behind a te-
rrible legacy. Lost lives, damaged 
families and an economy that 
will take some time to recover. 
Incredibly almost unbelievably 
something positive has emerged 
from this awful tragedy.

Our planet is now dealing 
with less pollution and starting 
to heal.

Old friendships have been re-
kindled and new ones formed. 
People are talking to each other 
and social interaction by any 
means is on the rise. We now 
face a choice and it’s not a very 
diffi cult one. To go back to the 
old selfi sh materialistic ways or 
build on values of friendship and 
mutual support and respect.

At Age Concern we unders-
tand that if you share these va-
lues then we are on the same 
page. We invite you to come and 
join us as a Client, Volunteer, 
Donor or Supporter. Together 
we will build a brighter and bet-
ter community.

As a valued client you will en-
joy... Our comprehensive Welfa-

re support. A full social calendar 
with something for everyone.

This includes weekly social 
get together’s at our 4 clubs, 
monthly lunches,day trips, 
shows and concerts. Help 
with transport to medical ap-
pointments, shopping, transla-
tion and much more

We have clubs in Los Boli-
ches, Arroyo/Benalmadena/ La 
Cala and Mijas Pueblo. All ser-
vices are subject to the availabi-
lity of volunteers. Age Concern 
are determined to offer you help 
where help is needed.

To join us is absolutely free. 
We raise our money through 
fund raising events, donors, sup-
porters and our Charity shop in 
Los Boliches. As a valued volun-
teer we have many opportuni-
ties so if you are interested let’s 
have a coffee and a chat. As a va-
lued donor or supporter your fi -
nancial help or involvement will 
make a real difference. Just pick 
up the phone to call 686289904 
and speak to Steve.

Or you can email us at info@
ageconcern.com or check out 
our web and Facebook pages.

Editorial

The Foreigners Department re-
ceives daily many consultations 
by email: frd@mijas.es, phone 
calls to the offi ce(952 58 90 10) 

Numerous queries related to coronavirus are received every day

The Department for 
Foreigners answers questions 
from citizens on COVID-19

and by our helplin 660 300 086. 
Here comes some of the most 
common QUESTIONS & AN-
SWERS, which might be useful 
to others. 

This information is valid on 

this date 24.04.2020 and we will 
be updating it when any changes 
are made. 

This information can also be 
seen on our Facebook page: Mijas 
Foreigners Department. 

952 58 90 10 - 660 300 086
MORE INFORMATION

QUESTIONS & ANSWERS
Foreigne�  Departament

frd@mijas.es

QUESTIONS & ANSWERS
VALID INFORMATION  24.04.2020: 




