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El documento plantea 
cuatro fases de 
desescalada que se 
extenderán hasta fi nales 
del mes de junio 

Mijas es el municipio 
malagueño de más 
de 50.000 habitantes 
con menos afección 
de la COVID-19

El Gobierno central 
presenta el Plan 
para la Transición 
hacia una Nueva 
Normalidad

Según datos de la Junta 
de Andalucía, la localidad 
registra una tasa de solo 
0,72 casos positivos por 
cada mil vecinos

deportes DA las claves

PÁG. 28

DA

cudeca CELEBRA SU marcha

C

sobre fi l� ofía en la familiasolidaria desde casa para retomar la actividad
cultura organiza un curso

Aprobada una modifi cación 
de crédito de 51,3 millones

PLENO ORDINARIO

Estos fondos formarán parte del Plan Mijas para la recuperación económica y 
social y se invertirá en Servicios Sociales, empleo o infraestructuras ACTUALIDAD/02-03

PÁG. 35

Línea de ayuda municipal para pymes.- El próximo lunes 4, el Ayuntamiento pone en marcha una línea 
de ayudas destinadas a autónomos y pequeños y medianos empresarios que hayan visto mermados sus ingresos a raíz de la emergencia 
sanitaria de la COVID-19. En total, el equipo de gobierno destina al llamado Plan OREA hasta 12 millones de euros, que se traducirán en 
ayudas que oscilarán entre los 3.000 y los 6.000 euros / Foto: I.Quintano. ACTUALIDAD / 08-09
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CRISIS DEL CORONAVIRUS

El Walkahome será el 
sábado 9 de 10 a 20 horas; 
los dorsales están disponibles 
en www.dorsalchip.es con un 
donativo de dos euros

Las sesiones 'online', a 
cargo de la formadora 
María José Coronado, 
serán los días 8, 15 y 22 
de 17:30 a 19:30 horas 

La concejalía resume los 
aspectos fundamentales 
que marcarán la práctica 
deportiva en cada fase 
de la desescalada

PÁG. 27
desde el número 689729032

cudeca CELEBRA SU marcha

C
El Walkahome será el El Walkahome será el 
sábado 9 de 10 a 20 horas; sábado 9 de 10 a 20 horas; 
los dorsales están disponibles los dorsales están disponibles 
en www.dorsalchip.es con un en www.dorsalchip.es con un 
donativo de dos eurosdonativo de dos euros

ACTUALIDAD/05

El Ayuntamiento 
ofrece parte de su 
superávit para hacer 
test de coronavirus 
a los mijeños
La moción institucional 
presentada al pasado 
pleno se dirige tanto al 
Gobierno como a la Junta 
de Andalucía
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El segundo pleno telemático del 
Ayuntamiento de Mijas aprobó 
el miércoles 29 una modifi cación 
presupuestaria de 51.300.723 euros 
para hacer frente a la emergencia 
sanitaria de la COVID-19 en el 
municipio. El montante se desti-
nará al Plan Mijas 20-21, dotado en 
total con 140 millones de euros, que 
contempla la puesta en marcha de 
iniciativas novedosas tales como la 
línea de ayudas a pymes y autóno-
mos, para la que se destinarán 12 
millones de euros o los 14 millones 
para inversiones fi nancieramente 
sostenibles que servirán para gene-
rar empleo en la ciudad. 

“Sin duda, estamos contentos de 
poder aprobar esta modifi cación, 
que no es más que la adaptación 
de nuestro presupuesto inicial 

del ejercicio 2020 para poder dar 
respuesta a las necesidades reales 
de la ciudadanía mijeña, máxime 
tras los últimos acontecimientos 
que estamos viviendo como con-
secuencia de la emergencia sani-
taria provocada por el COVID-19”, 
explicó el alcalde, Josele González 
(PSOE).

De la partida sometida a modi-
fi cación presupuestaria, 51,2 millo-
nes corresponden al superávit de 
las arcas municipales, mientras que 
los 18.000 euros restantes proce-
den de una partida de este ejercicio 
que se ha dado de baja. “La buena 
gestión económica en los últimos 
años ha permitido que este ayunta-
miento tenga las arcas municipales 
completamente saneadas, sin deu-
da y cuente con un ahorro de 130 
millones que sale del bolsillo de 
todos los mijeños y que ahora toca 
reinvertir en salvar el presente y el 
futuro de Mijas”, apostilló el conce-
jal de Hacienda, Roy Pérez (PSOE).

El plan incluye 12 millones para 
ayudas a autónomos y pymes; 1,3 

Isabel Merino millones para el área de Servicios 
Sociales, que alcanzaría de esta for-
ma los cinco millones  de inversión 
y 2,7 millones para el programa de 
Renta Básica, que aumentaría su 
presupuesto hasta los seis millo-
nes. Asimismo, entre otras par-
tidas, se contempla un apartado 
para inversión en infraestructuras 
que, como apuntó el concejal José 
Carlos Martín (C’s), “van a tener 
un importante impacto en la gene-
ración de puestos de trabajo en el 
sector de la construcción y en la 
dinamización de la economía local”. 
El edil destacó proyectos como los 
aparcamientos de La Candelaria y 
El Juncal, la ampliación de la Ciudad 
Deportiva Regino Hernández y la 
redacción de proyectos signifi cati-
vos tales como el aparcamiento del 
parque de Andalucía o el colector 
de aguas fecales en la cornisa este 
y oeste de Mijas Pueblo. “Las inver-
siones son unas de las herramientas 
más importantes y en este caso más 
porque generarán empleos e inyec-
tan liquidez al ciclo económico”, 
completó Martín. 

Desde el Partido Popular, defen-
dieron una reforma legislativa que 
permita a los ayuntamientos movili-
zar todos sus recursos en benefi cio 
de la ciudadanía. “En su momento 
presentaremos una moción para 
que este ayuntamiento pida que 
se permita una movilización del 
remanente prácticamente libre a la 
voluntad de los ciudadanos y que 
estos gastos para paliar los proble-
mas que está suscitando el virus 
no computen en la famosa regla del 
gasto ni en la compra de productos 
de primera necesidad”, anunció el 
portavoz popular, Ángel Nozal. 

El punto se votó en dos bloques 
a petición de parte de la oposición. 
El primero de ellos, que engloba 
partidas destinadas de manera 
específi ca a hacer frente a la actual 
emergencia social, contó con los 
votos a favor de toda la corporación, 
a excepción del concejal no adscri-
to Carlos Rivero, que se abstuvo 
en la votación. El segundo bloque, 
que engloba partidas para gastos 
corrientes, contó con los votos en 
contra de PP, Podemos y Rivero.

Los fondos, que formarán parte de un plan de recuperación 
económica y social, se invertirán en áreas como el fomento 
del empleo, ayudas sociales e inversiones en infraestructuras

El punto 3
del orden del día se votó 

en dos bloques “para 
buscar el consenso”

El Pleno aprueba
UNA MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 

El alcalde, en el centro, acompañado del interventor, a la 
izquierda, y del secretario, a la derecha, durante la sesión 
plenaria correspondiente al mes de abril / Prensa Mijas.

de 5 1 ,3  millones de euros 

UN PROYECTO 
ECONÓ MI CO

6 líneas

Y SOCI AL
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B ASAD O EN

F rancisco Pérez solventa algunas 
dudas de la oposición

I NTERV I ENE EL I NTERV ENTOR

La Ley de Estabilidad Presupues-
taria y Sostenibilidad Financiera 
aprobada en 2012 por el Gobierno 
central obliga a las administra-
ciones locales a dedicar el 80% 
de su superávit a la reducción 
de deuda y el 20%, a inversiones 
fi nancieramente sostenibles. Ante 
la situación actual, no obstante, el 
Ejecutivo ha permitido mediante 
Real Decreto destinar ese 20% a 
emergencias relacionadas con la 
crisis del coronavirus. 

Una medida que no convence 
a los ayuntamientos, que piden 
que la totalidad de su remanente 
pueda ser destinado a medidas 
extraordinarias derivadas de esta 
emergencia. De ahí que la modi-
fi cación presupuestaria aprobada 

en el pleno haya generado cier-
tas dudas entre los grupos de la 
oposición. Según afirmó la edil 
de Podemos, Remedios Leiva, 
haciendo alusión al informe de 
Intervención, “se sigue sin cum-
plir el objetivo de estabilidad pre-
supuestaria, la regla de gasto y 
el límite de deuda. Además, hay 
modifi caciones en las que no se 
justifi ca el carácter específi co del 
gasto y su posibilidad de demo-
ra al siguiente ejercicio”. Por su 
parte, el interventor general del 
Ayuntamiento, Francisco Pérez, 
explicó que, “en cuanto a la Ley 
de Haciendas Locales, se cumple 
la normativa vigente con inde-
pendencia de que se entiende que 
habría de acreditarse en ciertas 

PYMES Y AUTONÓ MOS

OB RA PÚ B LI CA

AYUD AS SOCI ALES

F rancisco Pérez solventa algunas F rancisco Pérez solventa algunas 
I NTERV I ENE EL I NTERV ENTOR

en el pleno haya generado cier-
tas dudas entre los grupos de la 
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aplicaciones presupuestarias el 
por qué el gasto no admite demo-
ra y debe ser objeto de suplemen-
to, algo que puede justificar el 
concejal del área correspondien-
te”. Pérez emplazó a los miembros 
de la corporación a estudiar a fon-
do el informe elaborado por su 
departamento que, aunque exten-
so, como dijo, detalla de manera 
sufi ciente todas estas cuestiones. 

El interventor, Francisco Pérez, a la 
derecha / Prensa Mijas.
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“Estamos dispuestos a apoyar la mayor 
parte de las propuestas porque entende-
mos que el problema que ha planteado 
el virus es mucho más rápido que la 
lentitud de los legisladores para dar a los 
alcaldes capacidad de reacción social”

ÁNGEL NOZAL
Portavoz del Partido Popular

“Para poder ayudar a todas las familias 
que lo necesitan, ese rigor de contención  
que se ha hecho en el último año nos 
hace tener esa capacidad de solvencia 
para impulsar la economía y garantizar 
en la medida de lo posible el trabajo”

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

“No olviden que esta crisis económica 
posiblemente se convierta en una crisis 
estructural que se alargará en el tiempo 
y nos parece una imprudencia gastar 
todo el ahorro en un plan que dura dos 
años e incluye gastos triviales”

REMEDIOS LEIVA
Portavoz Podemos

“Voto en contra porque entiendo que 
no es la manera en que debe actuar 
este equipo de gobierno. Gastemos 
el dinero aprobado en el presupuesto 
y, cuando se acabe, dotemos de más 
dinero a las áreas que lo necesiten”

CARLOS RIVERO
Concejal no adscrito

OPINIONES

1 , 3  MIL L ONES

Ante la actual crisis sanitaria, el objetivo del equipo de gobierno, como 
ya anunció hace algunas semanas, es dotar al área de Servicios 
Sociales de un presupuesto ilimitado, que se vaya ampliando según 
las necesidades y la demanda de las familias mijeñas que peor lo 
están pasando. De esta manera, el Ayuntamiento de Mijas hace uso 
de la disposición del Gobierno central en su Real Decreto de 17 de 
marzo, en el que habilita a las administraciones locales a emplear el 
20% de su superávit para hacer frente a situaciones de emergencia 
derivadas de la crisis de la COVID-19. Este suplemento de crédito, 
de 1.280.000 euros, fue aprobado por unanimidad en el punto sexto 
del orden del día del pasado pleno ordinario.  

1 , 3  MIL L ONES1 , 3  MIL L ONES
SERV I CI OS SOCI ALES

para gasto social
El Pleno también ha ratifi cado 
la modifi cación presupuestaria 
para dotar de más fondos al 
área de Servicios Sociales

L AS  CIFRAS

LA MOD I F I CACI Ó N, AL D ETALLE

De los 51,3 millones que han sido objeto de la modificación, 
19.036.139 euros corresponden a créditos extraordinarios, 
es decir, partidas que no existían inicialmente en el presupuesto 
municipal. Los restantes 32.264.584 corresponden a suplementos 
de crédito, partidas previstas en el presupuesto ordinario pero que 
resultan insufi cientes para hacer frente a ciertos asuntos, por lo que 
necesitan ampliarse.

de modifi cación presupuestaria

proceden del superávit del 
Ayuntamiento de Mijas, que en total 
asciende a 130 millones de euros

proceden de una partida presupuestaria 
perteneciente al presupuesto municipal 
que ha sido dada de baja

EL  P L AN
MI J AS

La modificación de crédito de 51,3 millones de 
euros aprobada en pleno se destinará a la puesta 
en marcha del Plan Mijas 20-21 de recuperación 
económica y social del municipio tras la crisis del 
coronavirus.

El resto del montante económico hasta llegar a los 
140 millones de euros previstos en el plan ya 
estaba previsto en el presupuesto municipal del 
año 2020. 

La modifi cación contempla también 
una partida para gastos corrientes
PP, Podemos y el edil no adscrito votaron en contra de 
este segundo bloque de partidas presupuestarias
Además de las partidas destinadas a dar res-
puesta a la emergencia sanitaria y social que 
plantea la crisis del coronavirus, la modifi cación 
presupuestaria aprobada en pleno recoge otras 
cuantías relacionadas con gastos corrientes. Este 
segundo bloque se aprobó con los votos en con-
tra de Partido Popular, Podemos y el edil no ads-
crito Carlos Rivero. “Propongo destinar créditos 
consignados en partidas prescindibles o que no 

se van a ejecutar para destinarlas a otras que sí 
lo necesiten, como ayudas sociales o fondos para 
los autónomos”, apuntó Rivero. Con el objetivo 
de buscar el máximo consenso entre los grupos 
de la corporación, el punto 3 del orden del día se 
dividió en dos bloques. “Por parte del equipo de 
gobierno y dado que estamos en una situación 
excepcional, vamos a aceptar la propuesta de que 
se fraccione esta modifi cación”, afi rmó el alcalde.

EMPLEO

TURI SMO

TASAS
Supresión de tasas y 
aplazamiento del calendario fi scal

SERV I CI OS SOCI ALES

TURI SMOTURI SMOTURI SMOTURI SMOTURI SMOTURI SMOTURI SMOTURI SMOTURI SMOTURI SMOTURI SMOTURI SMOTURI SMOTURI SMOTURI SMOTURI SMOTURI SMOTURI SMO

TASASTASAS
Supresión de tasas y 
aplazamiento del calendario fi scal

“Ahora más que nunca nuestros veci-
nos necesitan del compromiso de sus 
representantes más cercanos, es el 
momento de salvar a las personas y 
poner los recursos a su disposición 
para reactivar la economía mijeña”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

Programa de 
emergencia social

Ayudas económicas 
familiares

Ayudas al alquiler 
de viviendas

Programa de ayuda 
a domicilio
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económica y social
para la recuperación
1 4 0  MIL L ONES  DE EUROS

Conoce algunas de las partidas incluidas en el Plan Mijas 
del Ayuntamiento, un proyecto con seis ejes para garantizar 
el bienestar de los vecinos y dinamizar la economía local

PLAN MI J AS 20-21

4 5 .0 0 0  euros

4 0 .0 0 0  euros

3 5 0 .0 0 0  euros

1 0 0 .0 0 0  euros

3 5 .0 0 0  euros

1 0 .0 0 0  euros

3 5 .0 0 0  euros

5 .0 0 0  euros

1 0 .0 0 0  euros

3 0 .0 0 0  euros

1 0 .0 0 0  euros

7 2 .3 8 2  euros

3 .4 0 3 .5 0 7  euros 3 9 6 .6 2 9  euros

2 .7 3 3 .0 0 0  euros

1 2 .0 0 0 .0 0 0  euros

2 7 5 .0 0 0  euros 9 0 .0 0 0  euros

2 .5 0 0 .0 0 0  euros4 9 7 .5 0 0  euros

SERV I CI OS 
SOCI ALES

OB RA PÚ B LI CA

EMPLEO

PLAN OREA

Prestación servicios

B anco de alimentos

V iviendas tuteladas 
Afesol

Mobiliario

AF AM

CRUZ  ROJ A

AD I MI

APAF F ER

CUD ECA

AF ESOL

AECC

AF A

Expropiaciones

Estudios y trabajos 
técnicos edifi cios
municipales

B ienes de uso general
Proyectos de movilidad

Otras inversiones
I nversiones nuevas 
instalaciones deportivas

TERCERA ED AD

SUB V ENCI ONES COLECTI V OS

Aportación a Mijas Servicios Complementarios

Subvenciones a autónomos y pymes

Las ayudas a pymes y autónomos, una de las 
líneas principales del plan / I. Quintano.



Durante el desarrollo de la sesión 
plenaria celebrada el miércoles 
29 de abril también se sometió a 
votación una moción institucional 
elevada por la Alcaldía de Mijas 
para poner al servicio tanto del 
Ministerio de Sanidad como de la 
Junta de Andalucía parte del supe-
rávit municipal para realizar prue-
bas de detección del coronavirus. 
Una propuesta que la corporación 
respaldó por unanimidad.

El alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), manifestó que ante 
la “buena situación económica” 
del consistorio, se traslada a las 
autoridades competentes en salud 
pública el uso de los recursos 
económicos de los que dispone 
el municipio para la realización 
de test “a toda la población mijeña 
atendiendo a criterios sanitarios”.  

El regidor explicó que el Ayun-
tamiento no tiene capacidad para 
gestionar tantos test y sus resul-
tados y que ante la posibilidad de 

que otras administraciones carez-
can de los recursos económicos 
sufi cientes “ponemos a su dispo-
sición parte de nuestro superávit”. 
Al mismo tiempo, el equipo de 
gobierno ofrece su “máxima cola-
boración” para hacer llegar estas 

pruebas a las personas de mayor 
riesgo.

Por su parte, el concejal del eje-
cutivo José Carlos Martín (C’s) 
manifestó que “la manera más efi -
caz de controlar la pandemia es 
a través de la realización de test 
masivos”, a lo que añadió que “en 
el Ayuntamiento de Mijas tenemos 
la capacidad fi nanciera de poder 
hacérselos a nuestra población y, 

por ello, solicitamos el permiso 
a la administración competente” 
con el objetivo de “poner todos 
los recursos que estén a nuestro 
alcance” para hacer los test a toda 
la población. No en vano, el consis-
torio continúa realizando test a los 
trabajadores municipales de más 
riesgo como policías, bomberos, 
personal de limpieza o Protección 
Civil. 

Apoyo de la oposición
Los partidos de la oposición apo-
yaron la moción elevada por Alcal-
día, algo que se vio refl ejado en las 
palabras del portavoz del PP, Ángel 
Nozal, quien dio la enhorabuena al 
alcalde por “haber sabido abande-
rar un clamor de todos los ciuda-
danos”. Los populares, de hecho, 
también llevaban a pleno una 
moción para la realización de test 
masivos a la población recurrien-
do al superávit pero, finalmente, 
fue retirada para que fuera votada 
la de Alcaldía. Nozal afirmó que 
“la única prioridad que tenemos 

todos ahora es proteger a todos los 
mijeños, en especial a la población 
más vulnerable a este virus, pero a 
la vez evitar el colapso de nuestra 
economía local”.

La portavoz de Podemos en 
Mijas, Remedios Leiva, se mostró 
“por supuesto, a favor de que se 
hagan pruebas a todos los trabaja-
dores municipales y a los vecinos 
de la localidad”. 

Por su parte, el  concejal no 
adscrito, Carlos Rivero, también 
votó a favor “siempre y cuando se 
realicen estas pruebas de la mejor 
manera posible”.

Simplifi cación administrativa
El Partido Popular presentó otra 
moción que, sin embargo, no lle-
gó a buen puerto: propuso que 
el Ayuntamiento aplique la ley 
de simplificación administrativa 
aprobada por la Junta de Andalucía 
para “que los funcionarios y los 
empleados municipales no se vean 
sobrecargados sin necesidad”, dijo 
Nozal. Una moción que, fi nalmen-
te, no fue aprobada, según seña-
ló el edil de Urbanismo, Andrés 
Ruiz (C’s), porque “es algo que ya 
se está haciendo en el consistorio”.

Huertos urbanos
Los populares también registraron 
una moción para permitir a los 
benefi ciarios de los huertos urba-
nos salir para cuidarlos, pero no se 
sometió a votación porque el plan 
de desescalada del Gobierno con-
templa que a partir de la semana 
que viene puedan hacerlo con las 
debidas precauciones.

Crisis del coronavirus
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La propuesta 
que salió adelante fue 

una moción institucional 
elevada por parte de 

Alcaldía, que obtuvo el 
respaldo de la corporación

El PP también 
llevó a Pleno una moción 

para la realización de 
test masivos que retiró 

a favor de la de Alcaldía 
para que fuera unánime  

Redacción

Mijas ofrece su superávit
P ARA P RACTICAR TES T DE
coronavirus a los mijeñ os
La moción, que se dirige al Gobierno y a la Junta, está 
condicionada por la respuesta de las autoridades sanitarias

Un momento del pleno ordinario y telemático celebrado el pasado miércoles 29.  / Marina Prieto.
Esta semana, se han empezado a practicar test al personal que realiza 
servicios esenciales / Prensa Mijas.

En el apartado de mociones, el PP presentó otras dos mociones, una sobre la 
ley de simplifi cación administrativa y otra sobre huertos urbanos  / Archivo.

 “La única prioridad que tenemos todos 
ahora es proteger a todos los mijeños, 
en especial a la población más vulne-
rable a este virus”

ÁNGEL NOZAL
Portavoz del Partido Popular

 “Nos mostramos, por supuesto, a favor 
de que se hagan las pruebas a todos 
los trabajadores municipales y a los 
vecinos de la localidad”

REMEDIOS LEIVA
Portavoz de Podemos

 “Mi voto va a ser a favor de esta 
moción siempre y cuando se realicen 
estas pruebas de la mejor manera 
posible”

CARLOS RIVERO
Edil no adscrito

 “En el Ayuntamiento tenemos la capacidad 
fi nanciera de poder hacérselas a nuestra 
población y, por ello, solicitamos el permi-
so a la administración competente”

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

 “Ponemos a disposición de las administra-
ciones parte de nuestro superávit para hacer 
llegar los test en la medida de lo posible a 
los mijeños y personas de mayor riesgo”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)
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Luz verde a la creación de
UNA MES A DE RECONS TRUCCIÓN
para paliar los efectos de la crisis

Una de las mociones propues-
tas por los populares mijeños en 
el último pleno celebrado por 
el Ayuntamiento de la localidad 
-una propuesta que recibió la 
aprobación unánime del resto de 
ediles-, fue la de crear una mesa 
de reconstrucción conformada 
por los representantes políticos 
de Mijas y por todos los técnicos 
y expertos que sean necesarios. 
El objetivo es que esta mesa se 
reúna, al menos, cada semana, 
para que los responsables apor-
ten ideas, acciones y planes con 
el fi n de combatir la crisis de la 
COVID-19, tanto en la que se está 
afrontando en la actualidad, como 
la situación problemática que nos 
encontraremos en el futuro. A la 
hora de presentar esta moción, el 

El Partido Popular presentó esta propuesta en forma de 
moción, que contó con el respaldo de todos los grupos

Los ediles de la corporación durante el pleno telemático del miércoles 29  / Enriqueta Moreno.

portavoz del PP de Mijas, Ángel 
Nozal, afirmó que “solo quere-
mos ayudar, aportar ideas y deba-
tir todas las medidas que se nos 
ocurran, y para ello nos ponemos 
a entera disposición del gobierno 

local para tratar de luchar entre 
todos contra todos los problemas 
que tendremos que afrontar”, 
sentenció. 

La portavoz de Podemos, 
Remedios Leiva, por su parte, 
celebró la iniciativa y lamentó 
que “no la haya tomado antes 
el equipo de gobierno”. En este 
sentido, el portavoz del Grupo 

Ciudadanos, José Carlos Martín, 
respondió aludiendo a las jun-
tas de portavoces que se vienen 
celebrando de manera periódica 
así como “al foro turístico donde 
estarán presentes agentes del 
sector y donde también se podrá 
llevar a cabo esta implementa-
ción de ideas”. 

Por último, el alcalde, Jose-
le González (PSOE), reiteró 
la importancia de contar “con 
todos los activos políticos del 
municipio. Cualquier idea posi-
tiva es buena cuando entre 
todos estamos formando parte 
de la solución de este problema”. 
“Vamos a intentar que la mesa 
sea fructífera y que sirva para 
recoger propuestas signifi cativas 
e importantes para paliar esta 
situación tan dramática”, conclu-
yó el primer edil. 

La mesa estará 
compuesta por técnicos, 

expertos y agentes 
económicos y sociales 

Podemos-Alternativa Mijeña solicitó al consistorio, a través de 
una moción presentada en el pleno de abril, que se reserven 
viales públicos en Las Lagunas para uso exclusivo de peatones y 
ciclistas. La formación morada busca garantizar el distanciamiento 
sanitario y, según su portavoz, Remedios Leiva, “luchar contra la 
emergencia climática”. La propuesta salió adelante, fi nalmente, 
con el voto unánime de toda la corporación tras el debate y la 
inclusión de una serie de enmiendas puestas sobre la mesa por el 
concejal de Movilidad Urbana, el socialista Nicolás Cruz, que se 
extienden a todo el municipio y que van a favor de crear también 
una mesa de control.

Podemos-Alternativa Mijeña presenta una 
moción para crear vías para peatones y bicis

B.M. El pleno ordinario de abril 
aprobó dos puntos relativos a 
expedientes de reconocimiento 
extrajudiciales de créditos. El 
primero correspondía a facturas 
de 2019 de áreas como Alber-
gues, Deportes, Servicios Ope-
rativos o Turismo, por un valor 
de 31.801 euros y con la con-
formidad de Intervención. El 
segundo contemplaba operacio-
nes contables, también de 2019, 
que no habían sido resueltas, de 

las áreas de Educación, Fiestas, 
Fomento del Empleo y Volunta-
riado, por un importe de 70.988 
euros, estas con discrepancias 
entre el informe de fi scalización 
y el del órgano gestor del gasto. 
Ambos lotes de facturas suman 
un total de 102.789 euros y se 
aprobaron con los votos a favor 
de PSOE y C’s; los votos en con-
tra de PP y del edil no adscrito 
Carlos Rivero; y la abstención 
de Podemos.

Se aprueban expedientes 
extrajudiciales de crédito 
por más 102.000 euros

PLENO DE ABRIL

INTERVENCIONES de LA POLICÍA LOCAL 

del 20 al 26 de abril de 2020

111 PERSONAS IDENTIFICADAS
132 VEHÍCULOS IDENTIFICADOS
219 ASUNTOS CECOM (Centro de Comunicaciones)

7 LOCALIZACIONES PERMANENTES
10 INFORMES INTERNOS
42 DENUNCIAS MUNICIPALES
19 DENUNCIAS DE TRÁFICO

29 VEHÍCULOS RETIRADOS (7 por carecer de seguro 
obligatorio, 11 por estacionar en carga y descarga, 5 por estacionar en 
reservado minusválidos, 1 por svado. 3 por baja, 1 por obstaculizar y 1 
por paso de peatones) 

143 ACTAS LEY 4/15 (1 por estupefacientes, 1 por falta 
de respeto, 1 por resistencia y 140 por desobediencia)

1 ACTAS DE INTERVENCIÓN (1 por estupefacientes)

3 ACTAS DE URBANISMO
0 ACTAS DE INSPECCIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS

9 DILIGENCIAS
0 DCSV
0 VEHÍCULO RECUPERADO
0 DETENIDOS
0 PPP
7 ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS 
(1 por molestias, 3 por ruidos. 2 por basura y 1 por excremen-

tos)

Ambos expedientes recogían facturas de diferentes áreas 
correspondientes al ejercicio anterior / Archivo.

F. M. Romero / Diseño: C. Martín
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El alcalde de Mijas, Josele 
González (PSOE), valoró 
de forma muy positiva la 

distinción otorgada al cuerpo de 
la Policía Local de la ciudad por 
la Federación Andaluza de Fami-
liares y Personas con Problemas 
de Salud Mental (FEAFES), que 
recientemente comunicó al con-
sistorio el fallo de los Premios 
Salud Mental 2020, en los que “se 
distingue la labor de los profesio-
nales de nuestra Policía Local por 
su buen hacer y su trato humani-
tario”, señaló el regidor. 

Un reconocimiento que “viene 
a respaldar el gran trabajo que 
realizan los cerca de 150 agentes 
que velan por la seguridad en 

Redacción

en el programa Agente Tutor

VISIBILIZAR LA SALUD MENTAL

SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD

INCLUSIÓN SOCIAL

En la actualidad existe mucha estigmatización y rechazo hacia los pacientes que sufren de problemas mentales. 
Por ello, se hace necesario la existencia de dicho programa para sensibilizar a la sociedad en esta materia.

El programa Agente Tutor también efectúa una lucha necesaria para favorecer y desarrollar la inclusión en la 
sociedad de este colectivo, algo necesario para ayudar a normalizar la situación que viven los pacientes de 
salud mental.

La Policía Local 
de Mijas recibe 
la Insignia de Oro 
en la XVI edición 
de los Premios 
FEAFES Andalucía 
Salud Mental por 
su programa de 
Agente Tutor

Imagen de los I Premios Nacionales de Agentes Tutores / Archivo.

INS IG NIA DE ORO
p a r a  l a  P o l i c í a  L o c a l  d e  Mi j a s

El programa Agente Tutor hace posible la visibilización de las acciones que favorecen la recuperación de las 
personas con problemas de salud mental, siendo importante esta materia, sobre todo, en la situación actual 
en la que se encuentra nuestro municipio por el estado de alarma provocado por la COVID-19.

nuestra ciudad y que se suma a 
otros reconocimientos ya recibi-
dos gracias al programa Agente 
Tutor, como el premio a la exce-
lencia otorgado hace apenas unos 
meses por el Programa de Absen-
tismo Escolar de Mijas en los I 
Premios Nacionales de Agentes 
Tutores”, explicó González, quien 
subrayó también que “es esen-
cial promover este tipo de ini-
ciativas entre nuestros agentes, 
cuando hablamos de la Policía 
Local hablamos de una policía de 
proximidad, cercana, pendiente 
de sus vecinos y vecinas, y en esa 
línea debemos seguir trabajando”. 

Con estos premios, cuya gala ha 
quedado aplazada con motivo de 
la pandemia mundial ocasionada 
por la crisis sanitaria del coro-

navirus, la federación destacó la 
labor de personas, instituciones y 
medios de comunicación que tra-

bajan para invertir los procesos de 
discriminación y exclusión social 
en favor de la recuperación de las 
personas con problemas de salud 
mental y romper las barreras a 
las que se enfrentan con el fi n de  
contribuir a favor de la inclusión 
social del colectivo. 

Así, el cuerpo de Policía Local 
del municipio recibirá en los 
próximos meses esta Insignia de 
Oro de la entidad concedida por 
su trato humanitario y la impli-
cación de este colectivo en favor 
de la inclusión, la tolerancia y el 
respeto hacia las personas afec-
tadas por un problema de salud 
mental y la lucha contra el estig-
ma. “Agradecer la labor de todos 
y cada uno de nuestros agentes 
por su implicación constante y 
seguir animándolos a desarrollar 
su labor siempre del lado de quie-
nes más los necesitan”, concluyó 
el alcalde. 

Otros reconocimientos
El pasado mes de noviembre, la 
Policía Local de Mijas también 
participó en un proyecto educa-
tivo del programa Agente Tutor, 
por el que obtuvo un premio por 
parte de la Asociación Nacional 
de Agentes Tutores. “Han com-
petido con otros 22 proyectos a 
nivel nacional, consiguiendo el 
reconocimiento a la excelencia 
en su programa contra el absen-
tismo escolar”, explicó el primer 
edil, trasladando la felicitación de 
todo el Ayuntamiento de Mijas “a 
los agentes que llevan a cabo este 
proyecto y, en general, a todo el 
cuerpo de la Policía Local”.

En Mijas, se impulsó la fi gura 
del Agente Tutor en el año 2017, 
convirtiendo a Mijas en el primer 
municipio malagueño en adherir-
se a este programa, que promue-
ve la cooperación policial en la 
resolución de confl ictos genera-
dos en el entorno escolar. Entre 
sus funciones, estos operativos 
policiales intervienen en casos 
de absentismo escolar, localizan 
a menores sin escolarización, 
asesoran a centros docentes o 
actúan sobre hechos delictivos 
cometidos por menores.

MÉ RI TOS D E LA POLI CÍ A LOCAL D E MI J AS

En marcha un protocolo de acceso a los 
H UERTOS  URB ANOS  A P ARTIR DEL  L UNES  4

PARQUES Y JARDINES

Redacción. El Ayuntamiento de 
Mijas, a raíz de las nuevas informa-
ciones aportadas por el Gobierno 
de España sobre la apertura de los 
huertos municipales, pondrá en 
marcha un protocolo para el acce-
so de los mayores a estas zonas a 
partir del lunes 4 de mayo. Según 
informó en nota de prensa la conce-
jala de Parques y Jardines, Verónica 
Ensberg (PSOE), “desde el día en 

que se decretó el estado de alarma, 
hemos estado muy pendientes de 
los usuarios de los huertos ponien-
do en marcha medidas tales como 
el riego de estos mientras existiese 
la prohibición de acceso a estos 
espacios”. Desde el área aseguran 
que el acceso se realizará de forma 
escalonada. “Los usuarios podrán 
acudir un único día a la semana 
a sus huertos en horario de 9 a 13 

horas y se realizará en función de 
si sus huertos son pares o impa-
res”, explicó Ensberg, que aseguró 
que “para agilizar el acceso y poder 
controlar los aforos, contactaremos 
con todos los usuarios para trasla-
darles qué día les corresponde ir 
de modo que evitemos cualquier 
aglomeración se puedan mantener 
las distancias y medidas de segu-
ridad recomendadas por Sanidad”. 

El acceso estará controlado por operarios de Parques y Jardines, que 
dispondrán de hidrogeles para facilitárselos a los usuarios. Además, 
las zonas comunes se limpiarán entre una visita y otra / Archivo.
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Mijas abre el lunes 4
EL  P L AZ O P ARA L A L Í NEA DE AY UDA
a pymes y autónomos

El próximo lunes 4 de mayo Mijas 
pondrá en marcha una medida sin 
precedentes en el municipio: “la 
primera línea de ayuda a pymes 
y autónomos de nuestra ciudad 
y de la que se podrán benefi ciar 
miles de empresarios del muni-
cipio, pequeños y medianos 
comerciantes mijeños que han 
visto mermados sus ingresos con 
motivo de la emergencia sanitaria 
de la COVID-19”. Así lo afi rmó el 
pasado miércoles 29 el alcalde de 
Mijas, Josele González (PSOE), 
que informó de esta nueva medida 
junto a la concejala de Empleo, 
Laura Moreno (PSOE). 

El Ayuntamiento de Mijas ha 
destinado 12 millones de euros al 
denominado Plan OREA (Ofi cina 
de Rescate a Empresas y Autóno-
mos), en el que se enmarcan estas 
ayudas que el gobierno municipal 
lleva semanas elaborando. “Desde 
el primer momento nos pusimos a 
trabajar para poder impulsar este 
plan innovador, cuya dotación pre-
supuestaria hemos aprobado en el 
pleno ordinario del mes de abril”, 
explicó González.

El objetivo, según el regidor, es 
“poder llegar al mayor número 
de empresas posibles”, “que han 
visto interrumpida su actividad 

El Ayuntamiento destina 12 millones de euros para el 
Plan OREA, destinado a este sector de la población

Comercios cerrados en Las Lagunas / Iván Quintano.

“Esta es la primera línea de ayuda a 
pymes y autónomos de nuestra ciudad 
y de la que se podrán benefi ciar miles 
de empresarios del municipio, pequeños 
y medianos comerciantes mijeños que 
han visto mermados sus ingresos”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

Autónomos as y empresas con domicilio fi scal 
en Mijas, q u e  h a y a n  v i s t o  s u  a c t i v i d a d  s u s p e n d i d a  s e g ú n  RD 
463/2020 y modifi caciones, su facturación reducida al menos en 
un 50% en relación con el semestre anterior tras la declaración del 
estado de alarma y que no superen las 2 5  personas 
trabajadoras contratadas en nómina a fecha de 14 de marzo

También deberán hallarse al corriente de pagos con la 
Seguridad Social, Agencia Tributaria y el Ayuntamiento de Mijas, 

estar dados de alta en la fecha de la declaración de 
estado de alarma, además de cumplir con lo establecido en la Ley 
General de Subvenciones

Los benefi ciarios deberán mantener la actividad y el 4 0 %  
de la plantilla c o m o  m í n i m o  durante 6  meses desde la 
concesión de la ayuda con el fi n del incentivar la conservación del 
empleo en el municipio

Toda la información del Plan Orea estará en www.mijas.es, en la pestaña 
especial ‘información COVID’, a partir de este jueves 30 de abril

BENEFICIARIOS
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o que han disminuido muy nota-
blemente su facturación como 
consecuencia de esta pandemia”. 
De ahí, que el consistorio haya 
“intentado simplifi car al máximo 
el procedimiento” para acceder a 
esta nueva medida. “Nuestro prin-
cipal objetivo es que estas ayudas 
lleguen lo antes posible a nuestros 
emprendedores y a las pequeñas 
y medianas empresas, por lo que 
habilitaremos un total de cuatro 
teléfonos que estarán disponibles 
en horario de 9 a 14 horas, de lunes 
a viernes, y se habilitará también 
a efectos de envío de documen-
tación el correo ayudapymes@
mijas.es, pudiéndose también rea-
lizar la entrega mediante registro 
en la Administración local de la 
documentación correspondiente”, 
dijo Moreno. 

Importe de las ayudas
“Estas serán ayudas directas no 
finalistas con un importe que 
variará entre los 3.000 y los 6.000 
euros en función de las caracte-
rísticas de los solicitantes, según 
sean autónomos o en función del 
número de empleados, partien-
do desde un trabajador hasta un 
máximo de 25”, anunció el alcalde. 

Al respecto, la edil explicó que la 
ayuda se concederá en función  
“de los trabajadores que tuvie-
ran a cargo las empresas a día 14 
de marzo, momento en que se 
decretó el estado de alarma” y 
matizó que se concederán, pre-
via tramitación, 3.000 euros a los 
autónomos, 4.000 a las empresas 
de 1 a 7 empleados; 5.000 a empre-
sas de 8 a 15 trabajadores y 6.000 
para empresas de entre 16 y 25 
trabajadores.

Los requisitos
Los beneficiarios serán autóno-
mos o empresas con domicilio 
fiscal en Mijas, que hayan visto 
su actividad suspendida según 
RD 463/2020 y modifi caciones, su 
facturación reducida al menos en 
un 50% en relación con el semes-

tre anterior tras la declaración 
del estado de alarma y que no 
superen las 25 personas trabaja-
doras contratadas en nómina a 
fecha de 14 de marzo, entre otros 
aspectos. Toda la información de 
este plan estará disponible desde 
el jueves 30 en la web municipal 
www.mijas.es, dentro de la pesta-
ña ‘Información COVID’.

A este plan, que según fuen-
tes municipales, es también “la 
principal ayuda a autónomos y 
pequeños y medianos empresa-

rios puesta en marcha en toda la 
comunidad autónoma de Anda-
lucía al menos hasta la fecha”, 
se podrá acceder a través de las 
líneas telefónicas de la Oficina 
de Rescate de Empresas y Autó-
nomos: 616 954 411, 609 818 904, 
619 825 587 y el 616 886 031. Estos 
teléfonos estarán operativos a 
partir del lunes 4 de mayo, de 9 
a 14 horas para atender a los inte-
resados.

El Plan OREA, que se integra 
a su vez en el Plan Mijas 20-21, 
buscará paliar las repercusiones 
económicas de esta crisis y lo 
hará en forma de ayudas directas 
complementarias con otras de la 

Junta de Andalucía o del Gobierno 
central. En este sentido, el primer 
edil quiso aclarar “que no se trata 
de un préstamo” sino que serán 
ayudas que llegarán directamente 
a los autónomos y a las peque-
ñas y medianas empresas “para 
ayudarles a retomar la actividad 
y reactivar la economía local tras 
estos meses de cierre”. 

“Para nosotros era esencial 
potenciar esta parte del empleo a 
nivel local, ya que el tejido empre-
sarial es fundamental para que 
nuestra economía vuelva a fun-
cionar al máximo lo antes posi-
ble. Apostando por el pequeño y 
mediano comercio y por nuestros 

emprendedores, apostamos por la 
creación de empleo en la ciudad 
y, por tanto, por el bienestar de 
los mijeños y las mijeñas”, señaló 
Moreno. 

Mensaje de apoyo
Desde el gobierno local quisieron 
enviar también un mensaje de áni-
mo y apoyo a los autónomos y las 
pequeñas y medianas empresas. 
“Para nosotros son una pieza fun-
damental para salir de esta crisis 
y parte esencial de la reactivación 
económica y social de Mijas y es 
por ello que en esta administra-
ción van a encontrar un aliado”, 
afi rmaron fuentes municipales. 

“Para nosotros era esencial poten-
ciar esta parte del empleo a nivel 
local, ya que el tejido empresarial es 
fundamental para que nuestra eco-
nomía vuelva a funcionar al máximo 
lo antes posible”

LAURA MORENO 
Concejala de Empleo (PSOE)

Las ayudas 
económicas oscilarán 

entre los 3.000 
y los 6.000 euros

3 .0 0 0  euros

Solicitud d e  l a  s u b v e n c i ó n

Copia alta Seguridad Social

Otros ( V e r  a n e x o  I e n  e l  p l a n  a c c e s i b l e  e n  w w w . m i j a s . e s

Autorización de consulta p a r a  a c c e d e r  a  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  e s t a r  
a l  c o r r i e n t e  d e  p a g o s  c o n  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  y  e l  Ay u n t a m i e n t o

4 .0 0 0  euros

5 .0 0 0  euros

MI LLONES D E I NV ERSI Ó N
1 2

6 .0 0 0  euros

a  a u t ó n o m o s

a  e m p r e s a s

a  e m p r e s a s

a  e m p r e s a s

d e  1  a  7  t r a b a j a d o r e s

d e  8  a  1 5  t r a b a j a d o r e s

d e  1 6  a  2 5  t r a b a j a d o r e s

H a s t a  a g o t a r  f o n d o s  o  h a s t a  
e l  3 0  d e  o c t u b r e

AY UDAS

L A DOCUMENTACIÓN

¡ TOMA

D E LUNES A V I ERNES 

D E 9  A 1 4  HORAS

nota!

EN AYUD AS D I RECTAS 
NO F I NALI STAS

OF I CI NA D E RESCATE D E 
EMPRESAS Y AUTÓ NOMOS

ayudapymes@ mijas.es p a r a  e n v í o  d e  d o c u m e n t a c i ó n .  
Ta m b i é n  s e  p u e d e  e n t r e g a r  e n  e l  r e g i s t r o  m u n i c i p a l

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

Copia modelo censal 0 3 6  /  0 3 7  /  CIRCE
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Mijas abre

S US  P L AY AS
para los niñ os

Tras 42 días de confinamiento, 
las calles de la ciudad volvieron a 
sonar distintas el pasado domingo 
26. Gritos, risas y voces de niños 
hacían realidad el anuncio del 
Gobierno de días anteriores: los 
niños podrían salir de sus casas 
una hora al día. Y en Mijas, tam-
bién podrían pisar la playa y algu-
nos parques recreativos, aquellos 
que los tengan a un kilómetro de 
sus hogares. 

El anuncio lo hizo el Ayunta-
miento el pasado viernes 24 por 
la mañana: Mijas abre sus playas y 
los parques de El Esparragal, en Las 
Lagunas, y Los Olivos, en La Cala 
de Mijas, para que los menores de 
hasta 13 años, incluyendo a los de 
esta edad, puedan realizar sus sali-
das controladas a partir del domin-
go 26. Además, se puede hacer uso 
de la Senda Litoral para acceder a 
la costa, pero no para pasear, ya 
que en ella no puede garantizarse 
la distancia mínima de seguridad 
que establece el Gobierno.

Para evitar aglomeraciones
“El equipo de gobierno considera 
que, para evitar aglomeraciones, 
la mejor opción que podíamos 
tomar era levantar la prohibición 
de acceder a las playas, aunque el 
baño no estará permitido. Conside-
ramos que son espacios naturales 
amplios para llevar a cabo estos 
paseos controlados, de una hora 
máximo al día, y siempre aten-
diendo a las pautas y directrices 
establecidas por el Gobierno de 
España”, señaló el pasado viernes 
el alcalde del municipio, Josele 
González (PSOE).

Por su parte, el concejal de 
Playas, José Carlos Martín (C’s), 

“El domingo nos centramos en las 
labores de información y estoy muy 
satisfecho porque, salvo algunas 
excepciones, la población de Mijas 
supo comportarse. Fue el día que 
menos sanciones se han puesto por 
incumplimiento del estado de alarma”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)S US  P L AY AS

El Ayuntamiento 
también permite 
el acceso a 
los parques 
recreativos 
de El Esparragal 
y Los Olivos

consideró que, “después de estas 
semanas de confinamiento, los 
pequeños de Mijas van a poder ali-
viar un poco su encierro”. “Nues-
tras playas son espacios seguros 
donde esperamos que puedan dis-
frutar con todas las garantías de 
esos pequeños paseos”, añadió.

González también pidió res-
ponsabilidad a los progenitores en 
estas salidas controladas que se 
están realizando desde el domin-
go 26, un día en el que los niños 

pudieron volver a pasear y jugar 
al aire libre y Mijas dio ejemplo de 
su “civismo”.

Jornada de información
El alcalde explicó que en esta pri-
mera jornada se optó por informar 
más que sancionar a los ciudada-
nos que no cumpliesen la normati-
va, levantándose en todo el día solo 
cuatro actas por incumplimien-
to de las medidas que recoge el 
estado de alarma, la menor cifra 

desde que el decreto entrase en 
vigor. “El domingo nos centramos 
en las labores de información y 
estoy muy satisfecho porque, salvo 
algunas excepciones, la población 
de Mijas supo comportarse”, dijo 
el regidor, que explicó que entre 
las confusiones del primer día eran 
las del número de progenitores que 
podían salir con sus hijos y la edad 
máxima de estos. En este sentido, 
aclaró que solo puede salir un adul-
to con los menores y que estos pue-

den tener como máximo 13  años, 
aunque inicialmente se dijo que el 
límite estaba en los 14 años.

“Creo que un municipio tan 
grande, tan complejo, con 87.000 
habitantes, tan diverso, con tanta 
población extranjera está sabien-
do actuar en estas circunstancias 
tan difíciles. Estamos acatando las 
normas de una forma excepcional”, 
dijo el regidor, que consideró que 
Mijas está dando ejemplo a otros 
municipios.

“Después de estas semanas de con-
finamiento los pequeños de Mijas 
van a poder aliviar un poco su encie-
rro. Nuestras playas son espacios 
seguros donde esperamos que pue-
dan disfrutar con todas las garantías 
de los paseos”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Playas (C’s)

Dos niñas, disfrutando de su primera salida en la playa de La Cala tras decretarse el estado de alarma. El consistorio recuerda a las familias que deben pasear en el 
radio de un kilómetro de distancia desde su hogar y que se puede hacer uso de la Senda Litoral para acceder a la playa, no para pasear / Antonio Costa.

de los menoresSALI D AS LI MI TAD AS
¿ Q UIÉN?

Menores de hasta 1 3  añ os, inclusive

Asintomáticos y que no se encuentren en período de 
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguien 
con síntomas o diagnosticado de COVID-19

¿ CON Q UIÉN?
Con un adulto responsable

Pueden salir hasta tres menores con alguien con quien 
convivan o con una persona empleada del hogar a su cargo

¿ DÓNDE Y  CUÁ NDO? MEDIDAS  DE P REV ENCIÓN
D istancia de dos metros con otras personas

Si no se puede mantener la distancia con otras personas, 
se recomienda el uso de mascarilla higiénica a partir de tres 
años. Debe colocarse correctamente y no tirarse al suelo. Hay 
que lavarse las manos antes de salir y al volver y evitar 
tocarse ojos, nariz y boca

D urante una hora y a un k ilómetro de distancia
Durante una hora al día y una vez al día, de 9 a 21 horas, a 
un kilómetro del domicilio y no podrán acceder ni a columpios 
ni a instalaciones deportivas

¿ Q UÉ H ACER?
Pasear, andar, correr y montar en bici o similar

Manteniendo la distancia de dos metros Fuente: Ministerio de Sanidad  / Elaboración propia.
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El pasado domingo 
26 los menores 
de hasta 13 años, 
inclusive, salieron a 
la calle tras 42 días 
de confi namiento

L OS  CONS EJ OS  DE L A P S ICÓL OG A
Cristina Pérez

Con patines, bicicletas o unos 
tenis para pegar patadas al balón. 
Así salieron algunos niños de 
Mijas a dar un paseo y jugar en el 
primer día en el que el Gobierno 
permitía sus salidas controladas. 
La playa, el campo, las áreas urba-
nas o los parques de El Esparragal 
y Los Olivos, siempre que estuvie-
ran a un kilómetro de su hogar, 
fueron los escenarios en los que 
los menores pudieron disfrutar de 
este esperado momento.

C. Martín. / Datos: M. Fernán-
dez. “Las emociones que va a 
generar a los niños esta situa-
ción van a ser positivas”, tanto 
porque van a hacer una activi-
dad natural en ellos, “como es el 
juego” o porque “van a ver a sus 
iguales”. Así lo asegura la psicó-
loga Cristina Pérez, que añade 
que también estas salidas hacen 
ver a los pequeños que “están 
un poquito más cerca del fi nal 
de esta situación excepcional, 
pero temporal”. 

No obstante, la psicóloga hace 
hincapié que no se debe “obli-
gar” a los niños a salir a la calle, 
ya que a algunos no les apetece 
o “tienen miedo”. En estos caso,s 

“En la calle me siento mejor, por-
que en la casa me aburría todo el 
rato, hacía deberes y jugaba con mis 
juguetes. Tengo ganas de volver al 
colegio”

MIGUEL PÉREZ
Hijo de Francisco Pérez

OPINIONES

“Vemos bien que puedan salir, aunque 
una hora lo veo poco, pero por lo menos 
que se distraigan en la calle. Todavía 
hay mucho miedo y hay poca gente en 
las calles, yo esperaba más”

FRANCISCO PÉREZ
Padre de Miguel

“En la casa estaba encerrado y abu-
rrido. He pasado el tiempo jugando 
y haciendo los deberes, que es muy 
importante. Y ahora estamos aquí 
paseando a nuestro perro”

SAMUEL MORENO
Hijo de María José Navas

“Mi hijo se porta bien y es muy bue-
no, aunque en casa tiene momentos 
en los que se aburre. Todavía queda 
confinamiento, pero con precaución 
saldremos todos los días una horita”

MARÍA JOSÉ NAVAS
Madre de Samuel

“Es muy raro salir, pero también diver-
tido y estar en la playa es muy guay. La 
verdad es que ya da gusto sentir el aire 
tan puro de la playa. En casa he hecho 
muchos deberes y he jugado también”

AMANDA GIL
Hija de José Gil

“Me parece muy bien salir. Venimos sin 
protección porque hemos visto que no 
nos íbamos a encontrar con nadie... Da 
un poco de pena lo del kilómetro porque 
más gente podría disfrutar de la playa”

JOSÉ GIL
Padre de Amanda

PASEOS Y J UEG OS

a l  a i r e  l i b r e

D istancia de dos metros con otras personas

Fotos: Antonio Costa.

aboga por “favorecer las sali-
das” después de haber hecho 
“una conexión emocional” con 
el menor y hacerle entender 
que se le entiende y “buscar 
una solución desde la calma”,  
acercándoles a la calle poco a 
poco mostrándole imágenes en 
televisión de niños jugando o 
enseñándole la realidad desde 
la ventana del domicilio.

La psicóloga también acon-
seja mantener la calma en 
las salidas y no alarmarse si, 
por ejemplo, el niño se lleva 
las manos a la cara, para que 
la salida sea un “momento 
agradable para ellos” y no una 
situación de estrés.
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Carmen Martín
Una desescalada 
EN CUATRO FAS ES
asta fi nales de unio

El Consejo de Ministros aprobó el 
martes 28 el Plan para la Transición 
hacia una Nueva Normalidad, que 
establece los principales paráme-
tros e instrumentos, con las máxi-
mas garantías de seguridad, para la 
adaptación de la sociedad a lo que el 
Gobierno ha llamado ‘nueva norma-
lidad’ tras la crisis del coronavirus.

El Consejo de Ministros aprueba el Plan para 
la Transición hacia una Nueva Normalidad

F ASE 0 , al detalle

L AB ORAL

P ERS ONAL

S ERV ICIOS  S OCIAL ES

EDUCACIÓN

MINORIS TAS  Y  P RES TACIÓN DE S ERV ICIOS

H OS TEL ERÍ A,  RES TAURANTES  Y  CAFETERÍ AS

DEP ORTE

alidas controladas y uso de mascarillas

eletraba o y escalonamiento

raba adores sociales

Apuesta por la ense an a a distancia

ita previa y atención preferente a mayores

Entrega para llevar

ntrenamientos profesionales y deporte individual

Teletrabajo preferente, en las empresas y puestos donde sea posible

Las fechas las determinará el 
Gobierno, según avance la epidemia

Paseos de niños, ya permitidos, y, a partir del día 2, de mayores y convivientes

Completar la incorporación de trabajadores sociales dada su importancia en la protección 
de colectivos especialmente vulnerables

Se fomentará la educación ‘online’ o a distancia

Apertura de locales y establecimientos con cita previa para la atención individual de los 
clientes. Estos locales deberán contar con mostrador, mampara o, cuando esto no sea posible, 
garantizar el máximo de protección individual

Apertura de restaurantes y cafeterías con entrega para llevar. Sin consumo en el local

Entrenamientos individuales de profesionales y federados; básico de ligas profesionales. Activi-
dad deportiva sin contacto. En deporte no profesional, actividad deportiva sin contacto 
(montar en bici, correr, surf, etc.) siempre de forma individual y con protección. Desde el día 2

Horario de atención preferente para personas mayores de 65 años

Cuando el servicio profesional requiera tener contacto con el cliente será obligatorio el uso de 
medidas de protección como mascarilla o guantes

Escalonamiento en la entrada y salida de centros de trabajo

Atención de huertos familiares, de autoconsumo, municipales, siempre que estén en el mis-
mo término municipal que el del domicilio, o uno adyacente al mismo y se adopten las debidas 
precauciones higiénicas o de distanciamiento social

Gestión de la demanda de movilidad (fl exibilidad de hora punta, etc.) para evitar aglomeraciones

Refuerzo de mensajes y cartelería recordando distancia de seguridad, medidas de higiene...

Recomendación alta de mascarilla en transportes públicos y actividades fuera del hogar

El propósito de este plan es, según 
el presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, “poner a España en mar-
cha protegiendo la salud y la vida 
de los ciudadanos y manteniendo a 
salvo nuestro sistema de salud”.

El jefe del Ejecutivo ha explicado 
que la desescalada será gradual, asi-
métrica y coordinada y que no se 
recuperará de golpe toda la actividad 
y la movilidad, sino que se hará en 

n la actualidad ay ya algunas medidas permitidas en todo el pa s  e entrar  en esta fase de forma completa el d a 

Se caracteriza por el establecimiento de medidas de alivio comunes para todo el país una vez doblegada la curva de contagios, 
permitiendo la movilidad fuera del domicilio, fundamentalmente en el ámbito privado, y medidas con un riesgo asociado de 
contagio muy bajo o nulo, como la actividad deportiva individual sin contacto y paseos, atención de huertos familiares y algunas 
actividades económicas con control de aforo. Todo ello se hará de forma paulatina, estando algunas ya permitidas, y entrando 
de forma completa en esta fase el 4 de mayo.

L      M      X       J      V       S       D  

MAY O
F ASE 0 F ASE 1

F ASE 1 , inicial
Las islas de ormentera aleares  omera  La raciosa y l ierro anarias  
entran en esta fase el  de mayo l  empe ar an otros territorios

COMERCIO Y  ACTIV IDADES

RES TAURACIÓN

P ERS ONAL

L UG ARES  DE CUL TO

DEP ORTE

Inicio parcial de ciertas actividades y apertura del pequeño 
comercio con condiciones estrictas de seguridad y aforo del 30%

Apertura de terrazas, con ocupación de hasta el 30%, de hoteles 
y alojamientos turísticos, pero no de zonas comunes

Contacto social en grupos reducidos para personas no vulnerables 
ni con patologías previas

Aforo limitado a un tercio

Apertura de centros de alto rendimiento por turnos. Se permitirá 
entrenamiento medio en ligas profesionales si es posible



Cuándo será la nueva normalidad?

Cuándo se podrá visitar a los mayores?

  Cuándo podré salir de mi provincia?
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¿ Q UIERES
saber más?

¿ TIENES
dudas?

Cada fase durará dos semanas y se avanzará o se retrocederá por 
provincias, según avance la situación epidémica de la zona

cuatro fases: la 0 o de preparación, 
la 1 o inicial, la 2 o intermedia y la 3 
o avanzada. Además, ha aclarado que 
la provincia o la isla será el espacio 
territorial donde se desarrollarán las 
actividades: “No habrá movilidad 
entre provincias o islas hasta alcan-
zar la nueva normalidad”, afi rmó.

Igualmente, matizó que la deses-
calada se hará en función del control 
de la epidemia en cada provincia y a 
la velocidad que permita la situación 
sanitaria de esa zona. El paso de una 
fase a otra se determinará en fun-

ción de las capacidades estratégicas 
del sistema sanitario de atención 
primaria y hospitalario; la situación 
epidemiológica; la implantación de 
medidas de protección colectiva 
en comercios, transportes, centros 
de trabajo y en cualquier espacio 
público, y en los datos de movilidad 
y económicos; unos marcadores que 
serán públicos para la ciudadanía.

“El proceso no será uniforme, sino 
asimétrico y con distintas velocida-
des, pero coordinado, para que se 
rija por unas mismas reglas”, matizó 

el presidente. Esta coordinación se 
hará, afirmaron fuentes guberna-
mentales, teniendo “muy en cuenta” 
el parecer de las autoridades autonó-
micas y locales, ya que, por ejemplo, 
se podrán tomar medidas en territo-
rios no coincidentes con las provin-
cias si así lo piden las comunidades 
autónomas.

Fases de la desescalada
En la fase cero, en la que está ya 
inmerso todo el país, además de la 
medidas proyectadas para que los 

menores salgan una hora a la calle 
y, previsiblemente a partir del día 
2, los adultos a hacer ejercicio, se 
sumarán otras a partir del 4 de mayo, 
si la evolución de la pandemia sigue 
como hasta ahora. También ese día 
comenzará la fase 1 en algunas islas, 
mientras que el día 11 entrarán en 
esta fase inicial las provincias que 
cumplan los requisitos. 

La duración mínima de cada una 
de las fases de desescalada se ha fi ja-
do en dos semanas. En el mejor de 
los casos, dijo Sánchez, la duración 

del proceso será de mes y medio 
y, como máximo, se plantean ocho 
semanas, “por lo que a finales de 
junio estaríamos en la nueva norma-
lidad si la evolución de la epidemia 
está controlada en todos los territo-
rios”, dijo Sánchez, para añadir que 
el Ministerio de Sanidad desarrollará  
los supuestos del plan en órdenes.

Con la nueva normalidad se termi-
narán las restricciones, pero se man-
tendrá la vigilancia epidemiológica y  
las medidas de higiene y protección 
personal hasta que haya una vacuna.

El 2 5  empezarían los territorios que superen las anteriores fases

L      M      X       J      V       S      D  

F ASE 2

CUATRO F ASES

F ASE 3

J UNIO

F ASE 1 , inicial F ASE 2 , intermedia F ASE 3 , avanzada NUEV A 
NORMALI D AD

RES TAURACIÓN Y  COMERCIO L AB ORAL

S OCIAL

DIS COTECAS  Y  B ARES

P L AY AS

DEP ORTES

TRANS P ORTE

EDUCACIÓN

OCIO

CUL TURA

S EG UNDA RES IDENCIA

Apertura del interior de los locales, (servicio solo en mesas) y aper-
tura de centros comerciales (no zonas comunes). Restricciones de aforo

Protocolos de reincorporación presencial a las empresas, con 
medidas de seguridad, horario escalonado y garantías de conciliación

Terminan las restriccio-
nes sociales y econó-
micas, pero se mantiene 
la vigilancia epidemiológi-
ca, la capacidad reforzada 
del sistema sanitario y la 
autoprotección de la ciu-
dadanía.

Entra en la página del Gobierno 
www.lamoncloa.gob.es y consul-
ta al detalle todo el plan. Para cono-
cer la previsión por fases entra en: 
https://www.lamoncloa.gob.es/con-
sejodeministros/resumenes/Docu-
ments/2020/28042020_Anexo%20
II%20FASES.pdf

No existe un calendario específi co, sino orientaciones de 
lo que podría suceder según el avance de la epidemia. Cada 
provincia pasará a la siguiente fase según sus condiciones. 
Actualmente, todo el territorio está en la fase 0, con medi-
das que a nivel nacional están poniéndose en marcha de forma 
escalonada. Las islas de Formentera (Baleares), Gomera, La 
Graciosa y El Hierro (Canarias) entran el 4 de mayo en la fase 1. 
Las provincias que cumplan los requisitos lo harán el 11 de mayo

Se tendrá que especifi car en una orden del Ministerio 
Social. El plan sí dice que el contacto social para personas no 
vulnerables ni con patologías previas se permitirá en la fase 3, 
que podría comenzar en algunas provincias para el 8 de junio. 
En la fase 1 se permite el contacto social en grupos reducidos 
pero para personas no vulnerables ni con patologías previas

No se permitirá ir a otra provincia hasta que no se alcance 
la nueva normalidad. Como muy pronto, esto podría suceder 
a partir del 22 de junio. Sí se permiten en la fase 2 los viajes a 
segundas residencias siempre que estén en la misma provincia

Contacto social para personas no vulnerables ni con patologías 
previas

Apertura con un aforo máximo de un tercio

En condiciones de seguridad y distanciamiento

Partidos, con un máximo de un tercio de aforo

Todos los servicios de transporte público al 100%

Apertura de infantil para progenitores que trabajen, con carácter 
voluntario para 4º de ESO, 2º de Bachillerato, 2º de FP y último año de 
enseñanzas de régimen especial, con grupos reducidos. Apertura para 
celebrar la EBAU. El curso escolar comenzará en septiembre

Apertura de cines, teatros, auditorios..., con un tercio de aforo

Abren monumentos y otros equipamientos, con un tercio de aforo

Se permiten los viajes a segundas residencias siempre que estén 
en la misma provincia

El 8  de junio empezarían los territorios que superen las anteriores fases

Podría empezar el 2 2  de junio

¿

¿

¿

Cuáles son las medidas 
más inmediatas?

Para el día 2 se prevé que se 
pueda hacer deporte de forma 
individual y dar paseos con quien 
se conviva. Esta medida tendrá 
que desarrollarse en una orden y en 
ella, previsiblemente, se incluirá a los 
mayores. No se descartan que se 
establezcan tramos horarios.

Fuente: Gobierno de España / Elaboración propia.

?
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“Desde el primer momento en que se 
declaró el estado de alarma hemos 
intensifi cado estas tareas y las segui-
remos impulsando en estas semanas 
de desescalada con el objetivo de velar 
por la seguridad y salud de todos ”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

Para reforzar las tareas en zonas de mayor afl uencia, como 
farmacias y supermercados, está destinado Bomberos Mijas

Mijas continúa trabajando “sin 
descanso” para cumplir con sus 
labores de desinfección de todo el 
término municipal. Así lo expuso el 
alcalde de Mijas, Josele González 
(PSOE), quien afi rmó que los ser-
vicios de limpieza están empleando 
“cubas, hidrolimpiadoras y opera-
rios con mochila”. “Estas son tareas 
que intensifi camos desde el primer 
momento en que se declaró el esta-

do de alarma y que seguiremos 
impulsando en estas semanas de 
desescalada con el objetivo de velar 
por la seguridad y salud de los mje-
ños y mijeñas”, destacó.

La responsable del área de Lim-
pieza, Laura Moreno (PSOE), 
destacó que “nuestra ciudad está 
siendo ejemplo en materia de lim-
pieza”, además añadió que “desde 
las primeras semanas se activaron 
todos los recursos posibles para 
incrementar en un 50 por ciento 

los equipos mecánicos para la rea-
lización de las tareas de desinfec-
ción en todo el término municipal, 
lo que, sin duda, supone un gran 
esfuerzo para velar por la seguridad 
de todos”.

 Por último, subrayó la edil que 
estas labores han sido posibles gra-
cias a que los efectivos de Bombe-
ros Mijas también se han sumado a 
las mismas, reforzando las zonas de 
mayor afl uencia, como farmacias y 
supermercados.

Cristina Bejarano

l a s  l a b o r e s  d e
El municipio continúa con

DES INFECCIÓN DE CAL L ES

“Para hacer posible el incremento de 
los equipos mecánicos de desinfec-
ción están destinados también los 
efectivos de Bomberos de Mijas de 
manera que se refuercen las tareas 
en las zonas de mayor afl uencia”

LAURA MORENO
Concejala de Limpieza (PSOE)



Crisis del coronavirus

15Actualidad
Mijas Semanal

Del 30 de abril al 7 de mayo de 2020

Fotos: Prensa Mijas/ Bomberos Mijas.
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CAS OS  P OR CADA MIL  H AB ITANTES

MUNICIPIO

Total de la provincia 3.210 253 1.661.785 Almargen 1 1 1.954

Málaga 1.750 134 574.654 Villanueva de Tapia 1 1 1.476

Marbella 234 14 143.386 Igualeja 1 1 763

Rincón de la Victoria 120 7 47.179 Alameda 1 0 5.372

Benalmádena 110 10 68.128 Mollina 1 0 5.149

Vélez-Málaga 109 9 81.643 Cortes de la Frontera 1 0 3.101

Torremolinos 104 6 68.661 Casarabonela 1 0 2.502

Ronda 98 11 33.877 Alcaucín 1 0 2.230

Alhaurín de la Torre 96 6 40.345 Alozaina 1 0 2.051

Antequera 83 10 41.239 El Burgo 1 0 1.800

Mijas 60 3 82.742 Moclinejo 1 0 1.271

Fuengirola 59 2 80.309 Alfarnate 1 0 1.069

Estepona 56 4 68.286 Algatocín 1 0 793

Alhaurín el Grande 40 4 24.705 Genalguacil 1 0 410

Cártama 37 3 26.259 Cómpeta 0 0 3.922

Álora 30 3 12.985 Ojén 0 0 3.702

Coín 26 2 22.147 Monda 0 0 2.594

Archidona 16 3 8.238 Tolox 0 0 2.107

Cuevas Bajas 16 1 1.395 Viñuela 0 0 2.034

Teba 10 2 3.760 Sayalonga 0 0 1.681

Arriate 10 0 4.102 Canillas de Aceituno 0 0 1.677

Yunquera 7 2 2.864 Gaucín 0 0 1.576

Nerja 7 1 21.091 Benamargosa 0 0 1.514

Valle de Abdalajís 7 1 2.542 Benaoján 0 0 1.476

Benahavís 7 0 8.085 Istán 0 0 1.469

Guaro 6 3 2.260 Comares 0 0 1.315

Sierra de Yeguas 6 2 3.346 Montejaque 0 0 964

Pizarra 6 1 9.226 El Borge 0 0 930

Campillos 6 0 8.444 Iznate 0 0 868

Villanueva del Rosario 6 0 3.356 Totalán 0 0 746

Almogía 5 2 3.715 Carratraca 0 0 731

Cuevas de San Marcos 5 1 3.648 Canillas de Albaida 0 0 716

Torrox 5 0 17.234 Cútar 0 0 607

Algarrobo 5 0 6.444 Sedella 0 0 606

Casabermeja 5 0 3.522 Montecorto 0 0 593

Villanueva de la Concepción 5 0 3.296 Jubrique 0 0 528

Humilladero 5 0 3.286 Macharaviaya 0 0 480

Frigiliana 4 0 3.009 Serrato 0 0 477

Cuevas del Becerro 4 0 1.589 Benarrabá 0 0 455

Colmenar 3 1 3.376 Benalauría 0 0 438

Manilva 3 0 15.528 Árchez 0 0 385

Benamocarra 3 0 3.011 Alfarnatejo 0 0 377

Ardales 3 0 2.500 Jimera de Líbar 0 0 372

Almáchar 3 0 1.811 Pujerra 0 0 301

Villanueva de Algaidas 2 1 4.176 Alpandeire 0 0 260

Cañete la Real 2 1 1.665 Cartajima 0 0 253

Casares 2 0 6.515 Faraján 0 0 253

Villanueva del Trabuco 2 0 5.299 Parauta 0 0 251

Periana 2 0 3.048 Júzcar 0 0 232

Riogordo 2 0 2.724 Benadalid 0 0 215

Fuente de Piedra 2 0 2.596 Salares 0 0 169

Arenas 2 0 1.156 Atajate 0 0 168

D ATOS D E LA COV I D - 1 9  EN LA PROV I NCI A D E MÁ LAG A

Fuente: Junta de Andalucía. Datos publicados el 29 de abril y referidos al día anterior  / Elaboración propia.
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POBLACIÓNPOSITIVOS FALLECIDOS

EN MUNI CI PI OS D E MÁ S D E 2 0 .0 0 0  HAB I TANTES

Coín: 1 ,1 7

V élez Málaga: 1 ,3 3

Cártama: 1 ,4 0

Nerja: 0 ,3 3

B enalmádena 1 ,6 1

Alhaurín el G rande 1 ,6 2

Marbella: 1 ,6 3

Antequera: 2 ,0 1

Alhaurín de la Torre: 2 ,3 8

Rincón de la V ictoria: 2 ,5 4

Torremolinos 1 ,5 1

Ronda: 2 ,8 9

Málaga: 3 ,0 4

Estepona: 0 ,8 2 +  d e  5 0 . 0 0 0  h a b i t a n t e s

Mijas: 0 ,7 2 +  d e  5 0 . 0 0 0  h a b i t a n t e s

F uengirola: 0 ,7 3 +  d e  5 0 . 0 0 0  h a b i t a n t e s

+  d e  5 0 . 0 0 0  h a b i t a n t e s

+  d e  5 0 . 0 0 0  h a b i t a n t e s

+  d e  5 0 . 0 0 0  h a b i t a n t e s

+  d e  5 0 . 0 0 0  h a b i t a n t e s

+  d e  5 0 . 0 0 0  h a b i t a n t e s

L A COV ID,  EN CIFRAS

En Andalucía: 1 2 .0 0 4
1 . 1 8 8  f a l l e c i d o s

En Españ a: 2 1 2 .9 1 7
2 4 . 2 7 5  f a l l e c i d o s

En Europa: 1 .3 9 3 .0 6 0

En el mundo: 2 .9 5 9 .9 2 9
2 0 2 . 7 3 3  f a l l e c i d o s
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Mijas es el municipio de Málaga

CON MENOS  AFECCIÓN DE L A COV ID- 1 9
de más de 5 0 .0 0 0  habitantes

La Junta de Andalucía dio a cono-
cer el pasado lunes 27 por pri-
mera vez los datos de incidencia 
de la COVID-19 por municipios. 
Mijas entonces contabilizaba un 
histórico de 59 casos positivos 
de la enfermedad, una cifra que 

el miércoles 29 se elevaba a 60 
casos, según los datos facilitados 
por el Gobierno autonómico al 
cierre de esta edición, y situaba 
a Mijas entre los municipios de la 
provincia con menos incidencia 

“No son méritos exclusivos del Ayun-
tamiento ni del equipo de gobierno 
sino que son sobre todo gracias a la 
disciplina y al gran trabajo que han 
realizado los vecinos de nuestro muni-
cipio que han sabido leer e interpretar 
cuáles son las medidas permitidas”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

La localidad registra una tasa de solo 
0,72 positivos por cada mil vecinos

El Ayuntamiento de Mijas está 
realizando hasta 500 test de 

diagnóstico de la COVID-19 al 
personal municipal de mayor 

riesgo. Se trata de una medida que 
comenzó a llevar a cabo el pasado 
lunes 27 de abril entre personal de 
Policía Local, Bomberos, servicios 

de limpieza y Protección Civil  / 
Prensa Mijas.

de la enfermedad según su pobla-
ción, siendo el que menos casos 
positivos tiene de la provincia 
de entre los municipios de más 
de 50.000 habitantes (0,72 por 
cada mil).

“La cifra nos sitúa entre los 
municipios de más de 20.000 
habitantes con uno de los meno-
res porcentajes de afectados por 
cada 1.000 habitantes, unas cifras 
que demuestran que nuestra ciu-
dad lo está haciendo bien y que 
nuestros vecinos están teniendo 
un comportamiento ejemplar”, 
afi rmó el alcalde de Mijas, Josele 
González (PSOE).

“Estos datos nos acercan, sin 
duda alguna, cada día más, hacia 
la vuelta a la normalidad pero 
no podemos bajar la guardia y 
debemos seguir trabajando y res-
petando las medidas sanitarias 

para acabar al fi n con esta emer-
gencia”, añadió el regidor.

Nuevas medidas
El alcalde del municipio hizo 
hincapié en que se seguirán 
anunciando medidas acordes a 
la etapa de desescalada, como la 
reciente apertura de las playas y 
los parques de El Esparragal, en 

Las Lagunas, y Los Olivos, en La 
Cala, para que los niños puedan 
disfrutar de ellos o la realización 
de unos 500 test de diagnóstico 
a los trabajadores municipales. 
“Vamos a estar muy atentos, al 
igual que lo hemos estado desde 
el primer día en que se decretó el 
estado de alarma, para impulsar 
cuantas iniciativas sean nece-
sarias para velar por la salud y 
seguridad de nuestros vecinos 
y vecinas, a los que desde aquí 
agradezco su comportamiento 
ejemplar con el inicio el pasa-
do domingo de las salidas de los 
menores”, dijo González. 

Agradecimiento a los mijeños
Precisamente, a los vecinos de 
Mijas, el alcalde los considera 
responsables de los datos de inci-
dencia: “No son méritos exclu-
sivos del Ayuntamiento ni del 
equipo de gobierno sino que son 
sobre todo gracias a la disciplina 
y al gran trabajo que han realiza-
do los vecinos de nuestro muni-
cipio, que han sabido leer e inter-
pretar al mismo tiempo cuáles 
son las medidas permitidas y que, 
gracias a ellas, tenemos una tasa 
de contagio que está muy por 
debajo de la de otros municipios 
del entorno”, añadió el regidor 
mijeño.

Según datos 
del 29 de abril, Mijas 

contabilizaba 60 positivos 
desde que empezó la 

epidemia del coronavirus
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Ya han comenzado 
las labores 
de limpieza, 
mantenimiento y 
desinfección de la 
costa, a las que se 
sumarán arreglos 
de desperfectos en 
las instalaciones así 
como la reparación 
de los accesos 

Mijas pone a punto sus playas
P ARA RETOMAR L A ACTIV IDAD
tras el confi namiento

Redacción / Diseño: I.Merino

La Concejalía de Playas ya está traba-
jando en la puesta a punto del litoral 
mijeño para retomar la actividad 
tras el confinamiento. “Ya hemos 
comenzado las labores de limpieza, 
mantenimiento y desinfección de 
nuestra costa, a las que se le sumarán 
todos los arreglos correspondientes 
a desperfectos que podamos encon-
trar en las instalaciones así como en 
la reparación de accesos”, apuntó el 
lunes 27  el concejal del área, José 
Carlos Martín (C’s). En este sentido, 
el edil detalló que “se han habilitado 
cuatro máquinas, que se dividen en 
una pala cargadora de 18 toneladas, 
dos máquinas giratorias de cuatro 
toneladas y una mixta”. 

Los operarios municipales han 
comenzado por la zona de Los Cor-
dobeses y en las playas de El Bombo 
y La Luna. “Vamos a hacer mayor 
hincapié en las zonas más castigadas 
por los últimos temporales y realiza-
remos movimientos de arena, que no 
aportes, para preparar los espacios 
y que la superficie quede firme y 
homogénea”, añadió Martín. 

Un a s  p l a y a sl ombo  La Luna y Los ordobeses
l a s  p r i m e r a s  e n  a d e c e n t a r s e

Listas para el verano
De esta manera, el Ayuntamiento 
de Mijas prepara así su litoral de 
cara a la temporada de verano, 
espacio que ya pueden utilizar 
los menores que vivan a menos 

de un kilómetro del mar para los 
paseos autorizados en esta etapa 
del estado de alarma. “Este año 
se han dado unas condiciones 
excepcionales y, por ello, vamos 
a enfatizar en la desinfección de 

todos los elementos además de 
las labores que siempre se rea-
lizan para estas fechas. Mijas se 
va a esforzar por garantizar la 
seguridad de los usuarios ante 
la COVID-19 y pondremos en 

marcha todas las iniciativas que 
sean necesarias para que nuestras 
playas tengan todas las garantías 
en el ámbito de la salud ante esta 
pandemia”, concluyó el concejal 
de Playas.

El concejal de Playas, José Carlos Martín, visitó el lunes 
27 los trabajos de adecentamiento junto al coordinador 
del departamento, Juan Antonio Peinado  / Prensa Mijas.

“Venceremos en esta lucha contra el 
coronavirus y volveremos a disfrutar 
de todo lo bueno que ofrece nuestro 
municipio y, entre todos, buscaremos 
las soluciones para volver a la nor-
malidad lo antes posible”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Playas (C’s)

de calidad
Un a s  p l a y a s
de calidad

Además, el Torreón de La Cala 
cuenta con la catalogación de Centro Azul

BANDERAS AZULES

ISO 14.001
Q DE CALIDAD

galardón sendero azul

3

En 2019, el municipio consiguió las siguientes  
catalogaciones:

9
15

1

Fotos: Enriqueta Moreno.
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la glorieta de Bigmat hasta la roton-
da Víctimas de Terrorismo, en los 
tramos más deteriorados. También 

se actuará en la zona de Calahonda, 
“en un vial que conecta la autopista 
con la parte sur de la 3.40, hablamos 

La Concejalía de Servicios Operati-
vos retomará en mayo el Plan Anual  
de Asfaltado al considerar que ahora 
es el “mejor momento por el escaso 
tráfi co que hay”. Así lo anunció el 
concejal del área, José Carlos Mar-
tín (C’s), quien explicó que este pro-
grama de conservación y manteni-
miento está dividido en dos partes. 
“Una que afecta a las calles y que la 

Redacción/M.F. El concejal de 
Nuevas Tecnologías y de la Infor-
mación, Nicolás Cruz (PSOE), 
informó esta semana sobre las 
novedades de la aplicación GECOR 
para la gestión de incidencias en la 
ciudad. “En esta ocasión y tras su 
implantación en octubre del año 
pasado, vamos a añadir la opción 
de recibir notificaciones sobre 
aspectos relacionados con nues-
tra ciudad, tales como cortes de 
una vía por obras, modifi caciones 
en el tráfi co o cualquier otro tipo 

de información de interés general 
que pueda repercutir y hacer más 
fácil el día a día de nuestros veci-
nos y vecinas”. Esta aplicación, 
que ha sustituido a la conocida 
como Línea Verde, está disponi-

Crisis del coronavirus

L A AP L ICACIÓN G ECOR
incluirá notifi caciones sobre

EL  AY UNTAMIENTO RETOMA EN MAY O
EL PLAN ANUAL D E ASF ALTAD O 

M. Fernández / Datos: M.P. y M.F.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS

incidencias de la ciudad

La primera fase del programa de conservación tendrá una inversión de casi 160.00 euros

“GECOR es una herramienta ofi cial y muy 
efectiva para canalizar las diferentes 
incidencias que se produzcan en todo 
el término, con una simple fotografía 
cualquier mijeño puede trasladar cual-
quier incidencia directamente al área 
encargada de su reparación o mejoría”

NICOLÁS CRUZ
Concejal de Nuevas Tecnologías (PSOE)

ble para dispositivos móviles y en 
su versión escritorio cuenta con 
un total de 63 categorías a la hora 
de catalogar y enviar al departa-
mento correspondiente cualquiera 
de las incidencias detectadas por 
los ciudadanos. “Esta es un herra-
mienta ofi cial y muy efectiva para 
canalizar las diferentes incidencias 

que se produzcan en todo nuestro 
término municipal, con una simple 
fotografía y en apenas unos pasos 
cualquier mijeño puede ayudar a 
trasladar desperfectos o cualquier 
otra incidencia que llegará directa-
mente al área encargada facilitan-
do así su reparación o mejoría”, 
explicó Cruz.

Ventajas de Gecor
En este sentido, desde el Ayun-
tamiento recuerdan que la apli-
cación Gecor ofrece una serie de 
ventajas que la anterior aplicación 
no tenía, como son la ampliación 
de las categorías de incidencias, 
permitiendo ver la evolución de 

las mismas desde que se comu-
nican hasta que se resuelven, 
mejorando así la transparencia 
y, a su vez, permite al usuario la 
evaluación una vez resuelta la 
incidencia. También da la opción 
de hacer un análisis de los costes 
que conlleva la resolución de cada 
una de las incidencias.

Del mismo modo, los usuarios 
encontrarán una pestaña especial 
mientras dure el estado de alarma 
con información y enlaces relati-
vos a la COVID-19. “Animar a nues-
tros vecinos a que descarguen esta 
aplicación y hagan uso de ella para 
hacernos llegar sus sugerencias 
y cualquier otra incidencia para, 
entre todos, seguir mejorando 
nuestra ciudad”, concluyó el edil.

Los mijeños 
pueden trasladar sus 

peticiones directamente al 
departamento responsable

Los trabajos  
empezarán en el Camino 

de Coín y Calahonda

La aplicación
Está disponible para dispositivos móviles y en 
su versión escritorio cuenta con un total de 
63 categorías a la hora de catalogar y enviar 
al departamento correspondiente cualquier 
incidencia detectada por los ciudadanos

UNA AP P  OFICIAL

Más ventajas
La app permite al ciudadano ver la 
evolución de las incidencias desde que 
se comunican hasta que se resuelven, y, 
a su vez, permite al usuario la evaluación 
una vez resuelta la incidencia

Fotos de distintas zonas que se asfaltarán / M. Jiménez.

“Debido al escaso tráfi co que hay ahora 
durante el estado de alarma, entende-
mos que es el momento idóneo para 
llevar a cabo el asfaltado de los viales 
más deteriorados. El resto del plan se 
retomará en septiembre”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Servicios Operativos (C’s)

vamos a aplazar para septiembre y 
la otra parte, dedicada a los viales 
perimetrales”, cuyas obras de mejora 
empezarán en mayo. “Entendemos 
que ahora mismo es el momento 
idóneo por el escaso tráfi co que hay 
y, por tanto, las obras van a causar 
menos molestias”, dijo el edil.  La 
inversión total son 157.570 euros y se 
llevarán a cabo once actuaciones. En 
una primera fase, detalló Martín, se 
asfaltará el Camino de Coín, desde 

de la calle Huelva”, respondiendo así 
a una “demanda vecinal muy solici-
tada por el estado de deterioro de la 
calle, que ha perdido prácticamente 
toda la adherencia y, sobre todo, 
cuando llovía causaba mucho riesgo 
a todos los vecinos que circulan por 
ahí”. También se asfaltarán otros 
viales más de Calahonda, La Cala 
o La Ponderosa. “El resto lo dejare-
mos para septiembre, cuando eje-
cutaremos todo el plan”, apuntó el 

concejal, quien lanzó un mensaje de 
agradecimiento “a los ciudadanos 
por la paciencia, por las molestias 
que siempre ocasionan las obras”.

PLAN PLAN PLAN PLAN 
NUEV A FAS E
anual de asfaltado

157.571 EUROS

A-7053 (CAMINO DE COÍN) Varios tramos

11 ACTUACIONES:

C/ LA NORIA (LA CALA) Dos tramos

ZONA LA CALA-ENTRERRÍOS (PUENTE 
AUTOVÍA) Tres actuaciones

LA PONDEROSA Calles Marta, Trigueros, Jine-
ta, La Ponderosa, Tejón, Lirón, Turón y Erizo

CALAHONDA Vial que une la rotonda de la 
AP7 con calle Huelva

Del 30 de abril al 7 de mayo de 2020



al contacto con la población en 
general como es el caso de nuestras 
fuerzas y cuerpos de seguridad, 
entre otros”, apuntó la concejala.

Por último, el alcalde recordó que 
Mijas se encuentra entre los muni-
cipios de más de 20.000 habitantes 
con uno de los menores porcenta-
jes de afectados por la COVID-19 
por cada 1.000 habitantes, con 60 
casos. “Datos que nos acercan sin 
duda alguna cada día más hacia 
la vuelta a la normalidad pero no 
podemos bajar la guardia”, conclu-
yó González. 

Crisis del coronavirus
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El Ayuntamiento realizará
H AS TA 5 0 0  TES T DE DIAG NÓS TICO
de la COV I D - 1 9  al personal de mayor riesgo

El Ayuntamiento de Mijas comen-
zó el pasado lunes 27 la realización 
de pruebas de coronavirus al per-
sonal municipal de mayor riesgo. 
Así lo anunció el alcalde, Josele 
González (PSOE), que informó de 
que “estas pruebas se extenderán 
a lo largo de los próximos días y 

supondrán la toma de hasta 500 
muestras de trabajadores munici-
pales más expuestos por el des-
empeño de su labor profesional”.

En este sentido, desde el consis-
torio informan que estos primeros 
días las pruebas se están centrando 
en Policía Local, Bomberos, volun-
tarios de Protección Civil y traba-
jadores del servicio de limpieza 
municipal y se irán ampliando a 
otros empleados en función de su 

Unas 50 pruebas
diarias prevé realizar 
el consistorio entre la 

plantilla municipal

“Vamos a realizar unas 50 pruebas 
diarias para velar, como no puede 
ser de otra forma, tanto por nuestros 
profesionales como por nuestros 
vecinos y vecinas, con los que están 
en contacto diario”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

Ya han comenzado a practicarse las pruebas de detección entre personal 
de limpieza, Policía Local, Bomberos y voluntarios de Protección Civil

exposición. “Llevamos semanas 
trabajando para poder conseguir 
estas pruebas. No ha sido fácil 
poder adquirir estos test de diag-
nóstico, que ofrecerán resultados 
sobre los valores IgM e IgG pero, 
tras seguir las recomendaciones 
de nuestro servicio de prevención 
y de las autoridades competentes 
en materia de sanidad, hemos opta-
do por este sistema iniciando las 
pruebas. Vamos a realizar unas 50 
pruebas diarias para velar, como no 
puede ser de otra forma, tanto por 
nuestros profesionales como por 
nuestros vecinos y vecinas, con 
los que están en contacto a diario”. 
En el mismo sentido, se expresó 
la responsable del departamento 
de Prevención de Riesgos Labora-
les, Laura Moreno (PSOE). “Tras 
varias semanas, y tras consultar 
con nuestro servicio de Preven-
ción de Riesgos Laborales, pusi-
mos en marcha toda la maquinaria 
para poder adquirir esta pruebas 
y comenzar a realizarlas a aque-
llos trabajadores municipales que, 
por las características de su labor 
profesional, están más expuestos 

LOS PRI MEROS EN 
SOMETERSE A LOS 
TESTS
El pasado lunes 27, las pruebas 
comenzaron a realizarse entre per-
sonal de los servicios de limpieza, 
Policía Local, Bomberos y volunta-
rios de Protección Civil. Todos ellos 
efectivos que, por su contacto diario 
con la ciudadanía, pueden ser más 
susceptibles de haber desarrollado la 
infección.

El  p e r s o n a l  m á s  e x p u e s t o

“Estamos constantemente traba-
jando para implementar nuevas 
medidas de prevención de las que 
iremos informando en las próximas 
semanas, enfocadas a la previsible 
vuelta a la normalidad”

LAURA MORENO
Resp. Dpto. Prevención Riesgos Laborales

Así funcionan los

La prueba serológica detecta nuestra respuesta inmu-
nológica contra el patógeno. A través de una gota de 
sangre el test localiza los anticuerpos que produce el 
organismo mientras está respondiendo o ha respon-
dido en algún momento a la infección.

Estos anticuerpos son los IgM (inmunoglobulina M) 
y los IgG (inmunoglobulina G), que se adhieren al virus 
para desactivarlo o eliminarlo.

test rápidos

V entajas: Resultados en 15 minutos.

Alta precisión.
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C. Bejarano/ N.Luque

Desde el 16 de 
marzo más de 
200 familias han 
tenido acceso 
a una ayuda 
económica 
facilitada por este 
departamento

S e r v i c i o s  S o c i a l e s  r e f u e r z a
su trabajo durante el

Al igual que el resto de la pobla-
ción, los menores en riesgo de 
exclusión social o con problemas 
familiares también están confi na-
dos desde el pasado 14 de marzo. 
Desde entonces, el departamento 
de Servicios Sociales del Ayunta-
miento de Mijas trata de adaptar-
se a la nueva situación y seguir 
atendiendo a los usuarios, cuyo 
número se ha visto incrementado 
por la crisis actual. 

Hay familias que llevan sin 
ingresos el suf iciente tiempo 
como para que se resienta la eco-
nomía y crezcan los problemas 
emocionales o aumenten los con-

fl ictos dentro del ámbito familiar. 
Es por ello, según afi rmó el edil 
de esta área, Hipólito Zapico 
(PSOE), que “los trabajadores 
sociales hacen un seguimien-
to exhaustivo diariamente”. De 
hecho, desde el 16 de marzo se 
han benefi ciado de la ayuda eco-
nómica de 183.000 euros que ha 
destinado Servicios Sociales más 
de 200 personas, destacó Zapico, 
quien añadió que, “en estos días, 
se han aprobado otras 103 ayu-
das que estarán actualmente en 
el circuito de Intervención o de 
Tesorería para iniciar su pago lo 
más brevemente posible”. 

Por ejemplo, a través del Pro-
grama de Refuerzo de Alimen-
tación Infantil, impulsado por la 
Junta de Andalucía y en el que 
colabora el consistorio, se están 
garantizando las tres comidas 
diarias principales a los niños 
y niñas del municipio en riesgo 
de exclusión social, puntualizó 
el edil.

Por otro lado, gracias al conve-
nio que Mijas tiene con Cruz Roja, 
se ha creado un servicio para lle-
var alimentos a las casas. “Aquellas 
personas que no  tengan acceso a 
este programa de la Junta podrán 
disponer de los lotes de alimentos 
que el Ayuntamiento está propor-

cionando”, señaló. 
El concejal también puso de 

relieve que el Banco de Alimentos 
Municipal se ha visto reforzado, 
al igual que las comunicaciones 

con los usuarios. Para que todo 
sea más rápido y sencillo, Servi-
cios Sociales está ultimando un 
nuevo convenio con Cruz Roja, 

adelantó Zapico, para la adquisi-
ción de ‘tarjetas monedero’, que 
complementarán los lotes de ali-
mentos proporcionados. 

“Es un convenio que puede 
tener una inversión, por parte 
del Ayuntamiento, de en torno 
a 300.000 euros de previsión”, 

El Banco de 
Alimentos Municipal se 

ha visto reforzado, al igual 
que las comunicaciones 

con los usuarios 

“Es muy importante definir las 
prioridades del departamento para 
poder atender correctamente a 
todos aquellos mijeños que necesi-
ten la ayuda de Servicios Sociales”

HIPÓLITO ZAPICO
Edil de Servicios Sociales (PSOE)

ESTAD O D E ALARMA

952 47 66 91

Te l é f o n o s  
de Servicios Sociales

616 79 13 74
682 19 70 63
630 07 57 76

destacó el edil.
El grupo de psicólogos del 

departamento supervisan la situa-
ción de los menores confl ictivos y 
atienden a aquellas personas con 
síntomas de depresión o ansiedad.

Llamadas telefónicas
Desde que comenzó esta crisis, el 
Ayuntamiento ha atendido a alre-
dedor de 800 personas por vía 
telefónica. “El departamento ha 
reforzado su trabajo y ha amplia-
do la plantilla”, resaltó Zapico, 
que agregó que “es muy impor-
tante defi nir las prioridades para 
atender a todo el mundo que lo 
necesite”. El Ayuntamiento

lleva atendidas a más 
de 800 personas por vía 

telefónica desde que 
comenzó esta crisis

Desde el inicio de la pandemia, el 
departamento de Servicios Sociales 
se ha reforzado y aumentado su 
plantilla / Prensa Mijas.
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Comercios de la campañ a ‘ Yo reparto a domicilio’ Mijas Semanal publicará en su próxima edición más comercios adheridos a esta iniciativa de promoción 
impulsada por el Ayuntamiento de Mijas y la empresa municipal Mijas Comunicación

Bocadillos, hamburguesas, refrescos... Todo tipo 
de comida para saciar tu hambre durante el confi -
namiento. Tuto Bocata reparte comida a domicilio 
todos los días a excepción de los martes en horario 
de tarde-noche. El bar opera en las zonas de Mijas 
y alrededores.

D e miércoles a lunes, de 2 0  a 2 3 :1 5  horas

6 3 4  9 8  7 8  0 0

Tuto B ocata

B ocadillos y hamburguesas

Este restaurante especialista en pizzas tiene su local 
ubicado en La Cala de Mijas. La pizzería también es 
uno de los comercios que opta por dar servicio a 
domicilio durante la crisis de la COVID-19. El restau-
rante ofrece su reparto a casa en los alrededores de 
Mijas Costa.

D e lunes a domingo, de 1 9  a 2 2 :3 0  horas
 
6 8 9  0 1  1 3  8 6

Pizzería Alejandro

Solo pizzas

Si eres amante de la comida india y tienes antojo 
durante este aislamiento, puedes hacer uso del ser-
vicio a domicilio que ofrece Mister Spicy, el restau-
rante de cocina hindú situado en Mijas Golf. También 
puedes pedir a través de la aplicación de Just Eat 
en horario de fi n de semana a partir de las 17 horas.

D e viernes a domingo, de 1 7  a 2 2  horas

6 8 1  6 6  0 1  2 3

Mister Spicy

Cocina india

La empresa de catering DeliFRESHGo se adapta para 
servir las mesas de todas las personas confi nadas. 
Desde wok hasta noodles, pasando por su fantástico 
pollo piri piri (sin gluten, para los celíacos). El servicio 
de catering reparte a domicilio en los municipios de 
Mijas y Fuengirola.

Sin horario establecido

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

w w w .delifreshgo.com

Catering

Aunque solo reparta a domicilio en horario de noche, 
las pizzas y papas asadas de El Cari son una buena 
opción para cualquier noche de desconexión. La 
pizzería dispone de servicio a domicilio en Fuengirola, 
Mijas y alrededores y también está disponible en la 
app de Just Eat.

D e lunes a domingo, de 2 0  a 0 0  horas 

9 5 2  1 9  9 2  4 1

Pizzería El Cari

Pizzas, ensaladas, bocadillos, papas asadas y nachos

El restaurante Sai Indian, ubicado en La Cala de Mijas, 
ofrece servicio a domicilio en las zonas de Fuengirola 
y alrededores, El Rosario, Cabopino, Las Chapas y El 
Chaparral, entre otras de las áreas de Mijas Costa y 
hasta 15 kilómetros desde el restaurante. Entre sus pla-
tos ofrece una amplia variedad de comida típica india.

D e lunes a domingo, de 1 6  a 2 3  horas

6 7 8  7 5  0 0  6 2

Sai I ndian Restaurant

Cocina india

El restaurante indio Masala dispone de servicio a domi-
cilio gratis en pedidos de más de 25 euros. Las zonas 
de reparto incluyen desde el Club La Costa, pasando 
por El Faro hasta Río Real (Marbella). Disfruta de una 
deliciosa comida hindú para sazonar estos días grises 
de aislamiento.

D e lunes a domingo, de 1 3 :3 0  a 2 3  horas

9 5 1  9 1  1 7  5 9  |  6 3 3  7 4  7 8  8 9

Restaurante hindú Masala

Cocina india

Desde pizzas, hamburguesas y bocadillos pasando por 
pasta y carnes e incluso postres caseros. C&M Pizza y 
Pasta continúa ofreciendo sus servicios, eso sí, durante 
el estado de alarma el restaurante solo reparte a domicilio 
en horario de lunes a domingo. También puedes hacer tu 
pedido de manera ‘online’ a través de Just Eat.

D e lunes a domingo, de 1 3  a 1 6  y de 1 9 :3 0  a 0 0  horas

9 5 2  4 7  9 7  6 4  |  6 9 9  0 2  6 4  4 3

C& M Pizza y Pasta

Pizzas, pasta, carnes y bocadillos

El supermercado Torrenueva, situado en La Cala de 
Mijas, reparte a domicilio de lunes a viernes de 10 a 14 
horas en las zonas de Mijas, Fuengirola y alrededores. 
El establecimiento no dispone de pedido mínimo, los 
clientes llaman por teléfono y el dependiente anota su 
lista de la compra.

D e lunes a viernes, de 1 0  a 1 4  horas

9 5 2  4 9  4 2  9 0

Supermercado Torrenueva

Alimentación, carnicería, frutería, droguería y mascotas
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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

Instituto Andaluz de la Mujer
900 20 09 99
Atención a población mayor 
y personas dependientes
951 06 20 05
646 38 76 35

TELÉ F ONOS D E EMERG ENCI A
Y ATENCI Ó N CI UD AD ANA

Quédate en casa

Policía Local Mijas
952 46 08 08 (24 H)
952 46 09 09 (24 H) 

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

Servicios Sociales
952 47 66 91 
616 79 13 74
682 19 70 63
630 07 57 76
Centro de la Mujer Mijas
952 58 90 01
659 74 04 02
630 77 95 90

Departamento de Extranjeros
660 30 00 86 (HELP-LINE)
DE LUNES A VIERNES
DE 10 A 18 HORAS

952 58 90 10
DE LUNES A VIERNES
DE 9 A 14 HORAS

952 19 70 97 
DE LUNES A VIERNES
DE 8 A 14:30 HORAS

desde que se decretó el estado de alarma

9 5 1  SANCI ONES

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  
r e s t r i c c i o n e s
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 18 de marzo:

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

Los vehículos podrán circular por las vías de uso 
público para las siguientes actividades:L IMITACIONES  DE MOV IL IDAD

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.

P o s i b l e s  s a n c i o n e s
I nfracciones LEV ES:

I nfracciones MUY G RAV ES:

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

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

Art. 45.4 Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.- 
b) En las emergencias declaradas, el incumplimiento de las órdenes, prohibiciones, instrucciones 
o requerimientos efectuados por los titulares de los órganos competentes o los miembros de los 
servicios de intervención y asistencia, así como de los deberes de colaboración a los servicios 
de vigilancia y protección de las empresas públicas o privadas, cuando no suponga una especial 
peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes.

Art. 45.3 Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.- 
b) En las emergencias declaradas, el incumplimiento de las órdenes, prohibiciones, instrucciones 
o requerimientos efectuados por los titulares de los órganos competentes o los miembros de los 
servicios de intervención y asistencia, así como de los deberes de colaboración a los servicios 
de vigilancia y protección de las empresas públicas o privadas  cuando suponga una especial 
peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes.

Art. 57.2 b) Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.- 
1. Serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho 
meses, los que, sin estar comprendidos en el artículo 550, resistiesen o desobedeciesen grave-
mente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad 
privada, debidamente identifi cado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación 
y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Art. 36.6 Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.- La des-
obediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando 
no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identifi carse a requerimiento de la autoridad 
o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identifi cación. 

Multa de 3.001 hasta 60.000 euros.

Multas de 30.001 a 600.000 euros.

Multa de 1.501 a 30.000 euros.

Multas de 100 a 600 euros.

Multas de 601 a 30.000 euros.

Prisión.

I nfracciones G RAV ES:

Hasta el 29 de abril 
la Policía Local ha 
levantado un total 
de 951 actas por el 
incumplimiento del 
estado de alarma

Tras la nueva medida tomada por 
el Gobierno nacional de permitir 
la salida de los niños acompaña-
dos por un adulto durante una 
hora al día desde el pasado 26 
de abril, Mijas continúa con las 
labores de vigilancia para el con-
trol de las medidas decretadas en 
el estado de alarma, aprobado el 
pasado 14 de marzo.

En total, se han levantado 951 
actas por parte de la Policía Local 

hasta el miércoles 29 de abril, 
todas ellas relacionadas con el 
incumplimiento de las limitacio-
nes de movilidad o apertura no 
permitidas de establecimientos. 

Para que la Policía Local de 
Mijas pueda realizar esta labor 
ha contado con un trabajo de 
coordinación de sus efectivos con 
otros de los cuerpos y fuerzas de 
seguridad presentes en todo el 
municipio.

Cristina Bejarano / Redacción



27Del 30 de abril al 7 de mayo de 2020 Publicidad
Mijas Semanal



Redacción. Salud Responde ha incorporado a su aplicación móvil un 
sistema de videoconferencias que permite poner en contacto directo a 
personas con sintomatología moderada por coronavirus con médicos 
voluntarios del Colegio Ofi cial de Médicos de Málaga. De esta forma, 
los usuarios pueden consultar dudas con personal sanitario tras realizar 
un test rápido disponible en la app, que determinará si necesitan o no 
de esta asistencia. En aquellos casos en los que la persona que realiza 
el test presente sintomatología por coronavirus y sea considerada de 
riesgo con patologías previas. Las citas se solicitarán por el usuario 
desde la propia app y se concertarán dentro de la hora siguiente a su 
petición, siempre que exista disponibilidad y en un horario de mañana 
y tarde, de 9 a 14 horas y de 16 horas a 21 horas. Esta iniciativa surge 
de un acuerdo de colaboración con el Colegio Ofi cial de Médicos de 
Málaga y con la UMA para la puesta en marcha del proyecto. 

E l  es tado de  a larma por  la 
COVID-19 ha obligado a la Funda-
ción Cudeca a reinventarse, ya que 
ha tenido que cerrar las tiendas 
y suspender un buen número de 
actividades benéficas previstas. 
Es por ello que ahora, más que 
nunca, necesita de la solidaridad 

Mijas Semanal
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A. Lago. Sobre las 16 horas del pasado 
25 de abril, el 112 recibió varias llama-
das alertando de la caída de un mulo 
a un pozo en los alrededores de las 
cuadras de El Rengo, en Fuengirola. 

Tras llegar al lugar del accidente 
y comprobar la situación, las auto-
ridades observaron que el animal 
se encontraba dentro de un pozo de 
aproximadamente un metro y medio 
de anchura y unos cinco metros de 
profundidad. 

Bomberos de Fuengirola acudieron 
al rescate para intentar extraer al mulo 
con la autoescala. Así, se procedió a 
sacar el máximo de agua del pozo con 
bombas de achique pero se comprobó 
que, desafortunadamente, el animal 
ya no se encontraba con vida, por lo 
que se extrajo al mulo del pozo y sus 
dueños se hicieron cargo de él.

Mijas y F uengirola se 
UNEN PARA RESCATAR A

SUCESOS

un animal que cayó en un pozo

Momentos del rescate de un mulo el pasado 25 de 
abril en El Rengo, Fuengirola / Bomberos Mijas.

Cristóbal Gallego

S O L I D A R I A
UNA MARCH A

Cudeca pone 
en marcha el 
Walkahome, en 
el que se puede 
participar por solo 2 
euros el 9 de mayo

Cudeca organiza

de todos para seguir mantenien-
do sus programas asistenciales. 
Se pueden inscribir en la plata-
forma Dorsalchip o la web de la 
fundación, a cada inscripción se 
le asignará un dorsal 100% soli-
dario que lo podrán imprimir y 
usarlo el día de la prueba, compar-
tir sus fotos o vídeos practicando 
cualquier actividad física en casa 

en las redes sociales con #Mar-
chaCudeca. La fundación además 
acompañará la jornada de activi-
dades complementarias de clases 
de pilates, yoga o zumba desde su 
canal de Youtube. Esta casa, Mijas 
Comunicación, colabora con esta 
entidad, que sigue necesitando de 
la ayuda solidaria en esta situación 
sin precedentes.

+BREVES
Salud Responde incorpora videoconferencias 
en su aplicación para tratar la COVID-19.-

CLC World dona 19 ordenadores, a través de 
Servicios Sociales, a varias familias de Mijas.-

La Fundación CLC World ha realizado la donación de 19 ordenadores  
que estaban siendo revisados por su departamento de Informática. 
Esta donación ha sido posible gracias a la colaboración del área de 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mijas mediante el cual se han 
distribuido los equipos informáticos a varias familias que lo necesi-
taban, con el objetivo, sobre todo, de que los miembros del núcleo 
familiar en edad escolar puedan realizar sus tareas y actividades.

Mijas cancela la celebración de la tradicional 
sardinada por el Día de los Trabajadores.-

El Ayuntamiento de Mijas, y ante las limitaciones como consecuencia 
del estado de alarma, informó el 29 de abril de la no celebración este 
año de la tradicional sardinada que cada temporada se realizaba en la 
zona del Torreón de La Cala. Una fi esta que conmemora el Día Inter-
nacional de los Trabajadores y que “este año por las circunstancias que 
nos rodean no podremos celebrar como muchos de nuestros vecinos y 
vecinas querrían”, señaló la concejala de Fiestas Tamara Vera (PSOE). 

En este sentido, Vera envía un mensaje de ánimo a todos los vecinos 
“Este será un año distinto pero el próximo celebraremos aún más si 
cabe por todo lo alto este día tan especial que ya se ha convertido en 
todo un referente y punto de encuentro en toda la provincia”, dijo la 
edil. ”Ya nos queda menos para volver a disfrutar de Mijas y de vivir los 
reencuentros que tanto esperamos, estamos más cerca de lograrlo gra-
cias, entre otros motivos, al comportamiento ejemplar de los mijeños”.

El tráfi co estará cortado por obras desde 
el lunes 4 de mayo en la calle Benajarafe 
sentido avenida Carmen Sáenz de Tejada.-

A partir del lunes 4 de mayo el Ayuntamiento de Mijas cortará el trá-
fi co en la calle Benajarafe, desde la glorieta de la Diversidad sentido 
a la avenida Carmen Sáenz de Tejada, para realizar una remodelación 
integral que, al tratarse de un eje importante tanto industrial como 
residencial, implica la reordenación del tráfi co de la zona de alrededor.

“Se van a modifi car las marcas viales que hay en el suelo, la señali-
zación vertical que delimita las zonas prohibidas, y se ubicarán obstá-
culos físicos en aquellos carriles que no se van a utilizar”, señaló el edil 
de Vía Pública, Nicolás Cruz (PSOE), además, desde el Ayuntamiento 
piden disculpas por las posibles molestias causadas.

El punto limpio vuelve a retomar sus 
actividades el próximo 4 de mayo.-

El próximo lunes 4 de mayo se retomará la apertura del punto 
limpio como motivo de los primeros pasos del proceso de des-
escalada en el estado de alarma. Este servicio, que cuenta con un 
teléfono habilitado (952 666 866) en horario de 8:00 a 15:00 horas 
para la recogida gratuita de muebles y electrodomésticos, se ha 
estado prestando a través del servicio de recogida de enseres. La 
actividad se retoma optimizando todas las medidas de seguridad 
con el objetivo de mantener limpias las calles de Mijas.
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Cuando se decretó el estado 
de alarma, el Real Decreto del 
Gobierno no impedía la asisten-
cia a lugares de culto y a cere-
monias civiles o religiosas pero 
sí obligaba a tomar medidas 
como la de evitar aglomeracio-
nes de personas para garantizar 
la distancia de seguridad entre 
los asistentes. Sin embargo, las 
medidas tomadas con poste-
rioridad al 14 de marzo fueron 
más estrictas y solo permitían 
la celebración, en el caso de los 
matrimonios,‘in articulo mortis’, 
es decir, en caso de que uno de 
los contrayentes se encontrara en 
’peligro de muerte’. 

Las comuniones y los bautizos 
también se están viendo afecta-
dos. La Conferencia Episcopal 

Cristina Bejarano

Muchas celebraciones se han visto afectadas por la situación 
de estado de alarma y han tenido que ser canceladas o 
pospuestas para los próximos meses o para el 2021

El amor puede con todo, y así lo están demostrando muchas parejas que tenían 
planeado casarse en estas semanas y la COVID-19 les ha obligado a pospone 
su boda. Sin embargo, algunas se han adaptado a la situación y han decidido 
celebrar su enlace por vía telemática. Como es el caso de Juanjo Reifs y Beatriz 
Fernández, una pareja residente en Málaga que tenía fecha para casarse el sábado 
18 de abril. El enlace,ofi ciado por un concejal de Alhaurín, les pillo por sorpresa, 
pero a través de una aplicación móvil de videollamadas y una quincena de amigos 
como testigos contrajeron matrimonio telemáticamente. Este tipo de enlaces en 
España no tiene validez legal, pero sí en Nueva York, que cumpliendo una serie 
de requisitos, como que sea en directo, cuenta con el visto bueno del gobernador 
del Estado, Andrew Cuomo.

B OD AS V I RTUALES

Ev e n t o s  e n  t i e m p o s
D E CORONAV I RUS

informó de que la decisión sobre 
la celebración de estos sacramen-
tos dependerá de cada diócesis o 
colegio católico; algunos de ellos 
han optado por posponerlas al 
próximo otoño, y en el caso de 
que la desescalada del confi na-
miento lo permitiera, se podrían 

mantener las fechas asignadas 
pero tendrían que celebrarse de 
una manera íntima y sin la cele-
bración posterior. 

En otros casos, el obispo de 
Almería, y los arzobispados de 
Huelva y Sevilla se han pronun-
ciado y han decidido aplazarlos 

¿CANCELAR O POSPONER?
Aunque la situación va mejorando, cuando fi nalice el estado de alarma, segura-
mente los próximos eventos que se realicen tendrán un aforo limitado, al menos 
durante unos meses. Por ello lo más razonable es dejar la celebración de la boda, 
bautizo o comunión para fi nales de año o para el 2021. La cuestión es si se 
debe cancelar o posponer. Eso dependerá de cada caso. Lo más probable es que 
los registros civiles, iglesias o restaurantes faciliten una fecha alternativa para la 
celebración. Por lo que ya dependerá de cada persona si deciden aceptar otra 
fecha o esperar a que pase toda la crisis y elegir una nueva.

En la mayoría de los casos, las empresas que se dedican al mundo de los eventos, 
como restaurantes, fl oristerías, hoteles o incluso las aerolíneas con las que se tenía 
contratado el viaje de luna de miel, han comprendido la situación y en el caso 
de que se hubiera realizado el pago de sus servicios han devuelto el importe. 
De hecho, desde la página de Consumo Responde de la Junta de Andalucía 
hacen algunas aclaraciones al respecto y afi rman que siempre hay que tener en 
cuenta el tipo de contrato fi rmado con la empresa y acogerse a las condiciones 
y términos acordados. Siempre hay algunas excepciones; por eso, la organi-
zación no gubernamental FACUA-Consumidores en Acción ha puesto en marcha 
una plataforma de afectados (Facua.org/Covid-19)  para reclamar gastos como 
consecuencia de la situación producida por la COVID-19. 

RECLAMACI ONES

Al g u n o s  c o n s e j o s
de cara a la fecha

‘sine die’ hasta que existan con-
diciones en las que se garantice 
la seguridad de los asistentes.

Consecuencias económicas
El cancelar o posponer este tipo 
de eventos también conlleva una 
serie de consecuencias econó-
micas tanto para el que organiza 
como para la empresa que pres-
ta sus servicios antes, durante o 
después del evento. 

Desde la Organización de Con-
sumidores y Usuarios (OCU) afi r-
man que ‘se establece el derecho 
del consumidor a poder rescindir 
el contrato que no va a poder lle-
var a cabo por la aplicación del 
estado de alarma’ y ‘la empresa 
tiene la posibilidad de ofrecer 
una alternativa a la prestación 
del servicio, otra fecha, un bono 
o un vale’. Además, dispone de 

dos meses para obtener una solu-
ción concreta, fecha a partir de la 
cual el consumidor podrá solici-
tar la resolución del contrato sin 
penalización y tiene catorce días 
a contar desde la fi nalización del 
estado de alarma. Por lo tanto, el 

consumidor también tiene dere-
cho al reembolso y a que haya 
una cierta fl exibilidad. 

Por su parte, FACUA- Consu-
midores en acción ha puesto en 
marcha una plataforma de afecta-
dos para reclamar gastos.

La OCU
afi rma que el consumidor 

puede rescincir el contrato 
si no se va a poder cumplir

EN D ATOS

7  de marzo
La primera semana del mes de marzo 
da comienzo la temporada de eventos 
religiosos.

El 9 1 ,3 %  
En una encuesta realizada por España, 
Francia e Italia el 91,3% afi rma pospo-
ner el evento y solo el 8,7% cancela

Un 1 0 %
En este periodos solo se celebra un 
10% de las bodas

+  o - 1 6 .0 0 0
Estas cifras suponen entre 16.000 y 
17.000 bodas afectadas en toda España

El 7 0 %
El 70% de las parejas que se casan 
afi rman que lo hacen para dar un paso 
más en su historia de amor

El portal de Bodas.net ha ofrecido algu-
nos datos sobre cómo afecta la crisis 
del coronavirus a los enlaces.

1 2  meses
Una pareja tarda aproximadamente 
doce meses en organizar una boda

Un 8 %
La mayoría de las nuevas fechas que 
se fi jan son para fi nal de año y solo un 
8% decide pasarla al 2021

Septiembre
Septiembre es el mes donde más pare-
jas se casan; se llegan a celebrar alre-
dedor de 27.000 bodas.

‘ Millenials’
Los ‘millenias’ prefi eren celebrar el enla-
ce en otoño antes que en primavera
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Describir las emociones a 
través de la escritura, tanto 
si es para hacerla pública 

como si es para uno mismo, es una 
herramienta terapéutica muy útil 
tanto para los niños como para los 
adultos porque, de este modo, se 
expresan temores, preocupaciones, 
sueños e ilusiones y es una manera 
de liberarlos. Los expertos en psico-
logía y en el ámbito de la educación 
en general proponen a los pequeños 
que aprovechen el confinamien-
to para escribir su propio ‘Diario 
COVID-19’. No hay que olvidar que 
estamos viviendo un momento his-
tórico, una crisis que el día de maña-
na se estudiará en los libros de texto. 
Y esta es una gran oportunidad para 
dejar por escrito cómo lo vivimos. 

“Escribir, enfrentar al niño a un 
papel en blanco que no cuestiona ni 
censura sus vivencias y sentimien-
tos, se convierte en una poderosa 

herramienta para refl exionar sobre 
lo sucedido y para  ponerle  nombre 
a las emociones sentidas”, opina la 
psicóloga Cristina Pérez.   

El diario de cada niño será per-
sonal, distinto y libre. Puede estar 
basado en sentimientos reales, sien-
do los propios autores los prota-
gonistas, o pueden los pequeños 
escritores inventar historias con 
personajes de fi cción que, al fi n y 
al cabo, sienten lo mismo que ellos. 
“Realizar un diario con lo que sen-
timos durante estos días, nos ayuda 
a reflexionar de un modo que no 
haríamos de otra forma; liberando 
la carga emocional, mientras realiza-
mos un ejercicio para nuestra mente 
de lo más completo y saludable”, 
opina la psicóloga Zaida Estévez. 

Dicen los profesionales incluso 
que un niño que sepa describir 
sus sentimientos será un niño más 
seguro de sí mismo, tendrá mayor 
autoestima y, con el tiempo, se 

Micaela Fernández
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convertirá en un adulto que sabrá 
canalizar sus emociones y, por 
consiguiente, será más equilibrado 
mentalmente y seguramente tendrá 
mejor salud física.

Un proyecto familiar
El diario puede estar escrito por una 
sola persona o, incluso, convertirse 
en un proyecto familiar. Los más 
mayores pueden escribir lo que está 
pasando y los pequeños realizar las 
ilustraciones. Será una experien-
cia increíble cuando dentro de un 
tiempo, quizás en unos años, los 
niños vuelvan a leer sus diarios y 
recuerden cómo vivieron esta crisis 
mundial confinados en casa. Ser-
virá, sin duda también, para darle 
más valor a las pequeñas cosas de la 
vida. Recordarán como un gesto tan 
cotidiano como un beso o un abrazo 
en la calle, en el año 2020, estuvo 
prohibido por ley.

Nuestro particular ‘Diario 
COVID-19’ puede convertirse en un 
recuerdo para toda la vida. Dicen 
los profesionales que cuando escri-
bimos, los sentimientos se quedan 

La escritura 
ayuda a los niños a expresar 

lo que sienten  y poner 
nombre a las emociones

Es c r i b e  t u  p r o p i o

“Organizar las ideas, exponerlas en papel, 
nos permite comprender y dar sentido a 
la situación. El niño siente el alivio que 
proporciona soltar lo que nos preocupa y 
recuperar el equilibrio emocional”

CRISTINA PÉREZ
Psicóloga

“Cuando se busca el uso de una herra-
mienta de comunicación a modo tera-
péutico, no hay duda de que el método 
más efi ciente será: por escrito y de 
forma manual”

ZAIDA ESTÉVEZ Psicóloga social y 
experta en neuropsicología clínica

mucho mejor grabados en nuestra 
memoria que cuando simplemente 
los pensamos. Y mejor escribir a 

mano que utilizando la tecnología. 
“Escribir a mano incrementa nues-
tro aprendizaje. Diversos estudios 
hablan de un mayor porcentaje de 
recuerdo en la información cuan-
do esta se escribe a mano”, explica 

Los profesionales 
recomiendan a los 
niños que escriban 
su propio diario sobre 
el confi namiento, 
como una manera 
de expresar sus 
emociones y plasmar 
sobre el papel este 
momento histórico 
desde su propio 
punto de vista

L OS  B ENEFICIOS  

La escritura es terapéutica 
Los expertos dicen que, cuando somos 
capaces de plasmar en un papel lo que 
sentimos, nuestro cerebro guarda con 
mucha más fi rmeza esa información

de la escritura

Algunos escritores no han tardado en 
dar rienda suelta a su imaginación y ya 
encontramos en el mercado cuentos 
infantiles que explican a los niños 
de manera amena qué es el coro-
navirus. Unas lecturas muy útiles para 
los menores antes de ponerse a escribir 
su propio relato

AP RENDE

‘Rosa contra el virus’, de Mer-
cedes Bemejo. Una niña llamada 
Rosa debe aprender sobre los virus 
y por qué es importante que no salga 
a jugar con sus amigos, además de 
cómo se propaga la enfermedad

D iario COV I D  - 1 9
Algunos escritores no han tardado en Algunos escritores no han tardado en 

a través de los cuentos

‘Coronavirus no es un príncipe 
ni una princesa’, de Mª Coco 
Hernando. La periodista segoviana 
ha escrito este cuento en el que expli-
ca a los más pequeños cómo convivir 
en casa ante la situación generada 
por la Covid-19

‘El escudo protector contra el 
rey Virus’, de Guadalupe del 
Canto. En este cuento, el prota-
gonista es un rey llamado Virus que 
quería expandir su reino, para lo 
cual se subió a un avión y comenzó 
a infectar a la gente

Escribir estimula la creatividad
La escritura es un recurso muy útil 
para que los niños den rienda suelta 
a su creatividad y su imaginación. 
Nuestro ‘Diario COVID-19’ puede 
ser un cuento inventado, con dibujos 
fantásticos, personajes  increíbles... 
O puede ser nuestra vida real

La escritura libera emociones
Escribir o dibujar nos ayuda a liberar 
emociones sin tener que verbalizarlo y 
es un recurso muy útil para saber qué 
sienten los niños. Una idea puede ser 
que el diario lo escriban los adultos o 
los menores más mayores y los dibu-
jos los hagan los más peques

Un proyecto familiar
Si escribimos el diario en familia esta-
mos haciendo un proyecto común 
que nos permitirá sentirnos más uni-
dos durante el confinamiento. Este 
trabajo en equipo nos servirá para 
subir la autoestima de todos

Un recuerdo para toda la vida
Esta crisis que estamos viviendo a 
nivel mundial pasará a formar parte 
de la historia. Cuando volvamos a leer 
nuestro ‘Diario COVID-19’ dentro de 
unos meses o quizás al cabo de unos 
años nos sorprendamos mucho recor-
dando cómo lo vivimos y valoraremos 
mucho más todo lo que tenemos

Estévez. También se recomienda 
crear un hábito para escribir. “Si lo 
practicamos de forma regular, nos 
ayudará a canalizar emociones, pen-
samientos y sentimientos. Estando 
un poco más cerca del equilibrio 
emocional, físico y mental”, añade 
Zaida, también experta en neurop-
sicología clínica. 

En defi nitiva, escribir para expre-
sar lo que sentimos y para nunca 
olvidar esta experiencia que está 
cambiando la vida del planeta y de 
la que todos debemos aprender. 

El diario ayudará 
a recordar para siempre 

esta experiencia histórica

Del 30 de abril al 7 de mayo de 2020
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En esta película en la que parece 
que somos personajes, nosotros 
elegimos qué papel vamos a inter-

Seguro que alguna vez te 
ha parecido que en estos 
momentos somos perso-

najes de una película sobre una 
catástrofe biológica o algo similar. 
Parece que todos nuestros planes 
se hayan quedado suspendidos a la 
espera de que acabe esta película.

Todos conocemos historias y 
planes truncados: mi negocio no 
recibe ingresos y tengo que adap-
tarme rápidamente a una nueva 
realidad, de repente me encuentro 
en casa sin saber si van a cerrar la 
empresa en la que trabajo o estoy 
preocupado por algún familiar que 
está enfermo...

Muchas historias distintas cada 
una con nuevos retos que superar, 
problemas que resolver y muchas 
emociones contradictorias: mie-
do, angustia, ilusión, esperanza... 

Texto: Ana Belén García
Diseño: Micaela Fernández

¿Se siente ahora como 
dentro de una película de 
fi cción? ¿Qué personaje 
está interpretando? Ese 
papel está en su mano. 
Esta semana, la sección 
‘La vida es bella’ ofrece 
interesantes consejos 
para que sepamos 
cómo afrontar esta 
situación con 
optimismo

“En esta película en la que parece que 
somos personajes, nosotros elegimos 
qué papel vamos a interpretar. Elegimos 
cómo enfrentarnos a esta realidad que 
ha llegado para cambiar nuestros hábi-
tos y hacernos reconsiderar nuestras 
necesidades”

ANA BELÉN GARCÍA
Psicóloga área de Sanidad Ayto. Mijas

La vida
e s  b e l l a

Sigue la sección
‘ L a  v i d a  e s  b e l l a ’
d e l  á r e a  d e  S a n i d a d

EN MIJ AS  3 . 4 0  TV
L o s  j u e v e s ,
a  l a s  1 1 : 3 0  h

ESTA SEMANA

EN MIJ AS  S EMANAL

Y  EN REDES
s o c i a l e s

A cada día le bastan 
sus temores y no hay 

por qué anticipar los de 
mañana”

CHARLES PÉGUY“

1. Reconocer cómo estoy afrontando la situación en este momento. 
arse cuenta de cómo estoy resolviendo las difi cultades o cómo estoy 

enfrentándome a los nuevos retos. Centrarnos en qué puedo hacer AHORA 
para mejorar la situación. Tal vez estoy perdiendo mucho tiempo buscando 
culpables o lamentándome de decisiones pasadas. Hay que ser resolutivos, 
cuidar nuestra salud y pedir ayuda si la necesito.

“Podemos elegir 
ser los héroes de nuestra 

propia película” 

Piensa en tres cosas que te hayan hecho sentir bien, feliz, tranquilo, 
entusiasmado, con ilusión… No tienen que ser grandes experiencias. Tal 
vez una charla con algún familiar, que ha empezado a brotar una planta 
que cultivaste, que tu hijo te ha contado algo especial. La idea es dedicar 
el máximo tiempo posible a pensar en situaciones positivas que hayas vivido 
y restarle tiempo a aquello que te inquieta o preocupa. Al principio puede 
resultar difícil o incluso haya días que no sepas ni en qué centrarte. Pues ese 
día es cuando mas esfuerzo tendrías que hacer para pararte a pensar en lo
mejor del día. Porque, a pesar de todo, la vida es bella.

2. La preocupación es útil si tengo un plan de acción. Tendemos a 
anticipar consecuencias negativas y vivimos preocupados por lo que 
puede llegar a pasar. La preocupación es normal ante situaciones que 
pueden alterar nuestra vida y nos prepara para la acción. Si me preocupa 
mi salud y la de mi familia, actúo, pongo medios para evitar problemas 
de salud. Una vez que he hecho todo lo posible por cuidar mi salud, hay 
circunstancias que no puedo modifi car que no dependen de lo que yo 
haga o que la posibilidad real de que ocurra es muy remota.

3. Cuida lo que piensas. ¿Con 
quién pasamos más tiempo 
hablando a lo largo del día? Con 
nosotros. La cantidad de cosas 
que nos decimos al cabo del día. 
Nos sorprendería si pudiéramos 
grabar todo lo que nos decimos 
a nosotros mismos. Si nos fijamos 
en esas ideas que aparecen casi 
automáticas, muchas de ellas son 
negativas y nos generan angustia 
o tristeza. En estos momentos 
complicados en donde estamos 
escuchando noticias graves y 
tristes, es inevitable que se nos 
“cuelen” ideas negativas. 

Una idea que puede estar 
rondando la cabeza de muchos de 
nosotros ahora es “ voy a enfermar” 
o “mi pareja va a enfermar porque 
no toma medidas”. Ante este tipo 
de pensamientos, puedo hacerme 
la pregunta de si hay algo que 
pueda hacer ahora para mejorar 
esa situación. Si puedo, lo hago. Y 
cuando ya he puesto de mi parte, 
a seguir con otras actividades. No 
alimentes ideas negativas, es mejor 
pararlas, sustituirlas por otras que 
te hagan sentir mejor.

4. Carga las pilas. Dedica cada día a realizar alguna actividad 
que te haga sentir bien. Eso que empiezas a hacer y el tiempo pasa 
volando. Necesitamos descubrir aquello que nos relaja, que nos 
entretiene, que nos nutre. Aquello con lo que disfrutamos. Puede ser 
que sean varias cosas y actividades muy diferentes. Seguro que en 
estas circunstancias has descubierto alguna nueva.

elegir cómo afrontar esta situa-
ción: lo que yo me cuento a mí 
mismo sobre lo que está pasando. 
La manera en la que interpreto lo 
que me pasa y elijo cómo afrontar 
la situación: nosotros podemos 
elegir ser los héroes de nuestra 
propia película.

pretar. Nosotros elegimos cómo 
enfrentarnos a esta realidad que 
ha llegado para cambiar nuestros 
hábitos y hacernos reconsiderar 
nuestras necesidades. 

En la preparación de ese perso-
naje hay un elemento clave que me 
va a proporcionar el poder para 

Algunas pistas
para preparar nuestro personaje:

Toma nota
La psicóloga propone un ejercicio:
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El PSOE de Mijas valoró de forma 
“positiva” el pasado miércoles 29 
mediante nota de prensa la deses-
calada planteada por el Gobierno 
de España. “Es el comienzo hacia 
la nueva normalidad, podemos 
decir que ya se empieza a ver la 

luz al fi nal del túnel”, declaró en 
el comunicado su secretario de 
Organización, Roy Pérez. Asi-
mismo, señaló que el objetivo del 
plan de desescalada “es poner al 
país en marcha protegiendo la 
salud y la vida de los ciudadanos, 
manteniendo a salvo nuestro sis-

Redacción. La crisis sanitaria y 
económica generada por la pande-
mia de la COVID-19 ha obligado 
a las administraciones a adoptar 
medidas con las que hacer frente 
a tan difícil situación. El portavoz 
del Grupo Municipal de Ciudada-
nos en el Ayuntamiento de Mijas, 
José Carlos Martín, destacó, el 
pasado miércoles 29, los 94 millo-
nes de euros que ha previsto el 
Gobierno andaluz para impulsar 
el conocido como Plan Social. 
“En las administraciones donde 
gobierna Ciudadanos impulsamos 
todo tipo de medidas que vengan 
a ayudar a las personas más vul-
nerables”, afi rmó Martín.  

Del mismo modo, el concejal 

recordó la línea de subvenciones 
abierta por la Junta que benefi cia-
rá a cerca de 166.000 autónomos. 
“El cese de actividad o la reduc-
ción drástica de los ingresos están 
poniendo en jaque a muchas fami-

lias”, a lo que Martín añadió que 
desde el equipo de gobierno del 
consistorio, del que forma parte, 
“no vamos a olvidarnos de todos 

Redacción

Política

tema público de salud y, al mismo 
tiempo, iniciar la recuperación 
económica”. 

Los socialistas mijeños aña-
dieron que a su parecer “hemos 
superado la parte más complica-

da”, y estiman que “todo el país 
se ha comportado de una manera 
ejemplar, respetando las medidas 
decretadas por el Gobierno des-
de que se declarase el estado de 
alarma el pasado 14 de marzo”. No 

obstante, recordaron “que la lucha 
contra el virus no se puede dar 
por terminada”.  

Según explicaron desde el 
partido, el plan de desescalada 
aprobado por el Ejecutivo cen-

El PSOE de Mijas considera que 
la desescalada es “el comienzo 
hacia la nueva normalidad”

Ciudadanos Mijas pone en valor 
las ayudas sociales y el apoyo a las 
pymes de la Junta de Andalucía

Para fi nales de junio está previsto que concluyan las cuatro fases 
propuestas por el Gobierno central para llegar a este punto

El portavoz del Grupo Municipal de Mijas, José Carlos Martín, destaca también 
las partidas aprobadas por el Ayuntamiento para combatir la pandemia

A partir del lunes 4 abrirán locales y establecimientos con cita previa para la atención individual de los clientes, con 
medidas de seguridad y horario preferente para mayores de 65 años / Marina Prieto.

de Mijas creen que se ha 
“superado la parte más 
complicada” y estiman 

que “todo el país se 
ha comportado de una 

manera ejemplar”

Los socialistas

“El plan es el comienzo hacia la nue-
va normalidad, podemos decir que 
ya se empieza a ver la luz al fi nal del 
túnel... Su objetivo es poner al país 
en marcha protegiendo la salud y la 
vida de los ciudadanos, mantenien-
do a salvo nuestro sistema público 
de salud y, al mismo tiempo, iniciar 
la recuperación económica”

ROY PÉREZ
Secretario Organización PSOE Mijas

OPINIÓN

El portavoz de la formación naranja en Mijas, José Carlos Martín / Archivo.

ellos, que suponen una pieza clave 
de nuestra economía”. 

Respecto a la gestión munici-
pal, Martín también valoró los 

5 millones de euros aprobados 
en el pleno ordinario de abril, 
celebrado el miércoles 29, para 
ayudas sociales, montante del 

que 1,3 millones irán destinados 
en exclusiva a ayudas de emer-
gencia, al alquiler o económicas 
familiares. “Vamos a apoyar con 
toda la fuerza de nuestra admi-
nistración a todas esas familias 
que se han visto duramente gol-
peadas por esta crisis”, afi rmó el 
portavoz de la formación naranja, 
quien también subrayó que en el 
pleno se dio luz verde a 12 millo-
nes de euros para autónomos, 
pymes y colegiados de nuestro 
municipio. 

Martín explicó que estas ayu-
das se prestan gracias a que el 
Ayuntamiento goza de una “situa-
ción fi nanciera privilegiada” pro-
vocada por “el trabajo y el rigor 
de la gestión naranja de estos 
últimos cinco años, que ha gene-
rado estabilidad, confi anza y 130 
millones de euros de superávit”. 

“Impulsamos todo tipo 
de medidas que vengan 
a ayudar a las personas 

más vulnerables”

Martín:
de C’s también destacó 
los 5 millones para las 

ayudas sociales en Mijas

El portavoz

tral contempla cuatro fases. 
Una preparatoria más otras tres 
denominadas Fase I (inicial), 
Fase II (intermedia) y Fase III 
(avanzada), cuya duración míni-
ma por fase ha sido fi jada por el 
Gobierno de Pedro Sánchez en 
un periodo de dos semanas. La 
duración total del proceso ron-
daría entre el mes y medio y los 
dos meses, por lo que a finales 
de junio estaríamos en “la nueva 
normalidad” si la evolución de la 
pandemia estuviese controlada.

“La idea del Gobierno es que 
a partir de esa fecha, termina-
rán las restricciones sociales y 
económicas, pero se mantendrá 
la vigilancia epidemiológica y, 
sobre todo, las medidas de higie-
ne y protección personal hasta 
que haya una vacuna”, informó 
el PSOE mijeño.
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El objetivo de este curso, según 
Coronado, es que “podamos faci-
litar o propiciar entre todos una 
convivencia pacífi ca en el marco 
de la razonabilidad, la creatividad 
y la sensibilidad ética en casa y en 
cualquier otro contexto”.

Las tres sesiones que se impar-
tirán llevan por título: ‘El asom-
bro, un atajo de la Filosofía a la 
sabiduría y a la vida’; Familias fi -
lósofas, libres y con compromiso’; 
y ‘Desarrollo personal para un de-
sarrollo social’.

Las videoconferencias se lleva-
rán a cabo mediante la aplicación 
Zoom, mientras que el alumnado 
recibirá recursos antes de la for-
mación por correo electrónico.

En total, hay 12 plazas ofertadas 

FOTOGRAFÍA

Las sesiones, impartidas por la formadora María José Coronado, se 
impartirán los días 8, 15 y 22 de mayo en el horario de 17:30 a 19:30 horas

taller de fotografía
Cultura presenta un nuevo

Bajo el título ‘La fi losofía y su 
práctica en la familia’, el depar-
tamento de Cultura ha puesto en 
marcha una iniciativa formativa 
‘online’, que tendrá lugar los días 
8, 15 y 22 de mayo de 17:30 a 19:30 
horas. Según informó la edil del 
ramo, Verónica Ensberg (PSOE), 

el 28 de abril, “seguimos en este 
periodo en el que nos encontra-
mos ofreciendo alternativas de 

“Desde la Concejalía de Cultura 
de Mijas queremos, a pesar de las 
circunstancias, seguir ofreciendo 
alternativas para la formación de 
los mijeños’

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Cultura Ayto. Mijas (PSOE)

formación desde el área de Cul-
tura del Ayuntamiento de Mijas y, 
en este caso, queremos agradecer 
a María José Coronado, forma-
dora del Centro Nacional de Filo-
sofía para Niños de España y de 
Huertos Filosófi cos, que vuelva 
a colaborar con nosotros en esta 
acción dirigida a las familias y 
profesionales”.

La profesora
de este taller pertenece 

al Centro Nacional 
de Filosofía para Niños

‘El asombro, un atajo de la Filosofía a la sabiduría y a la vida’
Familias fi lósofas  libres y con compromiso

esarrollo personal para un desarrollo social

sesiones
‘El asombro, un atajo de la Filosofía a la sabiduría y a la vida’
Familias fi lósofas  libres y con compromisoFamilias fi lósofas  libres y con compromiso

esarrollo personal para un desarrollo social
Familias fi lósofas  libres y con compromiso

esarrollo personal para un desarrollo socialesarrollo personal para un desarrollo social

Las 1  pla as ofertadas 
ya se han cubierto y se ha 
abierto lista de espera

LISTA DE ESPERA
Las 1  pla as ofertadas 
ya se han cubierto y se ha 

e impartirá los d as   y 
8 de mayo de 18 a 20 horas 
por parte de erónimo Alba

CURSO ‘ONLINE’
e impartirá los d as   y 

8 de mayo de 18 a 20 horas 

or medio del correo 
electrónico cultura mijas.es

INSCRIPCIONES
or medio del correo 

electrónico cultura mijas.es

El profesor Jerónimo Alba impartirá estas 
clases de iniciación a la fotografía de 
manera ‘online’ los días 4, 6 y 8 de mayo

C.B. El área de Cultura del Ayun-
tamiento de Mijas ofrecerá un 
nuevo taller gratuito de inicia-
ción a la fotografía digital los días 

4, 6 y 8 de mayo, de 18 a 20 horas. 
Dadas la actual situación de 

confi namiento provocada por la 
pandemia de la COVID-19, este se 

Redacción

Mĳ as programa el curso
gratuito ‘La filosofía y la familia’

El objetivo 
es poder facilitar o propiciar 
entre todos una convivencia 

pacífi ca desde la razón

 1  0
inscripciones

fi losofi a huertosfi losofi cos.com

“El objetivo es que podamos fa-
cilitar y propiciar entre todos una 
convivencia pacífi ca en el marco 
de la razonabilidad, creatividad y 
sensibilidad”

MARÍA JOSÉ CORONADO
Formadora

de manera gratuita. 
Las personas interesadas pue-

den apuntarse en el teléfono 625 
214 280 o en el correo electrónico 
fi losofía@huertosfi losofi cos.com 
hasta el 6 de mayo.

desarrollará de manera ‘online’. 
El profesor y fotógrafo Jeró-

nimo Alba será el encargado 
de impartir las clases a los asis-
tentes, abordando las lecciones 
precisas para introducirles en la 
fotografía digital y las posibilida-
des que ofrece. El taller, que fue 
presentado el pasado lunes 27 de 
abril, ofrece 18 plazas, que ya se 
han cubierto, por lo que se ha 
abierto una lista de espera. 

Las personas interesadas han 
de mandar un correo electrónico 
a cultura@mijas.es.
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XXIV certamen literario

Es tiempo de sacar nuestra vena más 
creativa. El primer certamen de micro-
rrelatos ‘Letras en la distancia’ ya ha 
abierto su plazo de presentación. El 
fallo del jurado se conocerá el día 29 
de mayo. Una vez fi nalizado el con-
curso, los trabajos se expondrán en 
las redes del Ayuntamiento de Mijas. 

La edil de Cultura, Verónica Ensberg (PSOE), anunció 
el pasado viernes 17 de abril la apertura del plazo de 
presentación de trabajos para el XXIV Certamen Lite-
rario de Cartas de Amor. “Un año más ponemos en 
marcha esta iniciativa cultural que busca promover 
la escritura y la lectura cuya temática girará alrededor 
del amor o el desamor y en el que podrán participar 
sin límite de edad cualquier persona a partir de los 
16 años”, señaló Ensberg, quien invita a los mijeños 
a participar en este certamen.

Para que el hábito de la lec-
tura siga presente en la vida 
de los más pequeños durante 
la pandemia del coronavi-
rus, el área de Bibliotecas 
impulsa una nueva iniciativa 
que verá la luz el 2 de mayo, 
en colaboración con Mijas 
Comunicación, mediante la 
cual los niños podrán dis-
frutar los sábados y domin-
gos de un espacio de cuen-
tacuentos que emitirá Mijas 
3.40 TV hasta el 24 de mayo. 

HASTA EL PRÓXIMO 9 DE MAYO
al correo electrónico: biblioteca.mijas@mijas.es

los interesados tendrán hasta el 30 de junio para enviar sus 
trabajos al correo: 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)
SÁBADOS Y DOMINGOS

a las 11:00 y 19:00 horas

MIJAS,

PARA loS PEQUES
Cuentacuentos

e recordamos las opciones culturales que i as ofrece l confi namiento por la 
pandemia mundial del coronovirus no ha hecho que las propuestas culturales 

de nuestro municipio se achanten y han nacido, eso sí, desde la distancia, varias 
actividades para desarrollar la creatividad de los mijeñ os.

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

la fotografía
La técnica es libre, no se permite el fotomontaje. Solo se admite una instantánea 
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

¿CUÁNDO PUEDO VER LOS CUENTACUENTOS?

La edil de Cultura, Verónica Ensberg (PSOE), anunció 

la escritura y la lectura cuya temática girará alrededor 

de cartas de amor

próximas citas culturales
Textos y maquetación: Isabel Merino/Alberto Lago

Crea desde casa



Durante el estado de alarma, se ha 
recomendado a la ciudadanía reali-
zar en casa tablas de ejercicios, usar 
bicicletas estáticas o cintas, bajar y 
subir escaleras o dar vueltas en la 
terraza. Y todo ello porque una par-
te fundamental de la sociedad en la 
que vivimos se basa en la práctica 
deportiva y en sus bondades a nivel 
físico, preventivo, educativo y psico-
lógico, entre otros aspectos. 

A raíz de la rueda de prensa del 
martes 28 de abril, en la que el pre-
sidente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, dio a conocer el ‘Plan para la 

transición a una nueva normalidad’, 
caminamos hacia la “desescalada”.

En este sentido, la práctica depor-
tiva adquiere, al igual que otras fa-

cetas del día a día, licencias progre-
sivas para regresar a esa esperada 
normalidad. En cada fase de las es-
tipuladas por el Gobierno, de la cero 
a la tercera, se recogen una serie de 
normas según se trate de deporte 
no profesional o federado. A partir 

del 4 de mayo, se puede retomar la 
actividad física sin contacto, como 
montar en bici, correr, patinar, etc. 
Y siempre respetando las medidas 
de seguridad. En cuanto al deporte 
profesional, se permiten los entre-
namientos individuales y de ligas de 
prácticas deportivas sin contacto. 
Así, progresivamente, se van fl exi-
bilizando las normas hasta llegar fi -
nalmente a la “normalidad”, prevista 
inicialmente a fi nales de junio.

Desde la Concejalía de Depor-
tes, se han resumido los aspectos 
fundamentales (gráfi co inferior, a la 
izquierda); los detalles completos se 
pueden consultar en el BOE.

Resumen de cómo volver a la normalidad con precaución

El deporte adapta
su actividad gradualmente

C. Gallego 

Ofrecemos las   
claves para hacer deporte 

durante la desescalada

Los adultos podrán dar paseos y realizar deporte

RECOMENDACIONES AL 

2 DE MAYO

FASE 0 - PREPARACIÓN: 
4 DE MAYO

FASE 1 - INICIAL: 
11 DE MAYO

FASE 2 - INTERMEDIA: 
25 DE MAYO

NORMALIDAD: 
FINALES DE JUNIO

MARCADORES

FASE 3 - AVANZADA: 
8 DE JUNIO

El deporte en la desescalada

practicar deporte

ASPECTOS FUNDAMENTALES

A partir del 2 de mayo se podrán dar paseos.

Deportes 35

Deporte no profesional

Deporte no profesional

Deporte no profesional

Deporte no profesional

Deporte profesional y federado

Deporte profesional y federado

Deporte profesional y federado

Entrenamientos individuales de profesionales y federados 
Entrenamiento básico de ligas profesionales
Actividad deportiva sin contacto

Apertura de centros de alto rendimiento con medidas de 
higiene y protección reforzadas y, si es posible, por turnos
Entrenamiento medio en ligas profesionales

Entrenamiento básico en ligas no profesionales federadas 
Entrenamiento total en ligas federadas
Reapertura de campeonatos profesionales con partidos a 
puerta cerrada o con limitación de aforo que pueden ser 
retransmitidos

Actividad deportiva sin contacto (montar en bici, correr, 
patinar, surf, etc.) de forma individual y con la protección 
necesaria (distancia, mascarilla en deportes no acuáticos, 
cuando sea posible, etc.)

Uso de instalaciones deportivas al aire libre sin público 
(solo para practicar deportes en los que no exista contacto, 
como atletismo, tenis, etc.)
Actividades deportivas individuales con previa cita en cen-
tros deportivos que no impliquen contacto físico ni uso de 
vestuarios

Espectáculos y actividades deportivas al aire libre con afo-
ro limitado, en términos similares a las actividades cultu-
rales y de ocio de esta fase
Uso de instalaciones deportivas en espacios cerrados sin 
público (solo para practicar deporte en los que no exista 
contacto o el riesgo de contagio sea bajo)

Espectáculos y actividades deportivas al aire libre con afo-
ro menos limitado, en términos similares a las actividades 
culturales y de ocio de esta fase
Espectáculos y actividades deportivas en espacios ce-
rrados (solo para practicar deportes en los que no exista 
contacto o el riesgo de contagio sea moderado: por ejem-
plo, pista de patinajes). Público limitado a una persona por 
cada 20 m2

Partidos con un máximo de un tercio del aforo, garantizan-
do siempre la separación de seguridad entre espectadores 
y actividades deportivas al aire libre con un máximo de un 
tercio del aforo de gimnasios; sin uso de vestuarios

Dependerá de cómo evolucione la incidencia del coronavirus
Movilidad interprovincial, siempre que las dos provincias se 
encuentren en la misma situación

Deporte profesional y federado
Entrenamiento medio en ligas no profesionales federadas

Dependerá de la situación de cada territorio para avanzar de fase, mantenerse 
o, incluso, retroceder

1. Capacidades estratégicas del sistema sanitario tanto en su vertiente de 
atención primaria como en la atención hospitalaria y número de camas UCI.
2. Situación epidemiológica en la zona.
3. Implantación de medidas de protección colectiva.
4. Datos de movilidad y socioeconómicos, que serán públicos.

El estado de alarma se prolongará, probablemente, hasta la “vuelta a la nor-
malidad” a fi nales de junio.

ANTES DE SALIR DE CASA

MIENTRAS PRACTICAS DEPORTE

AL VOLVER A CASA

No debes tener síntomas de padecer la enfermedad

Nadie de tu entorno debe presentar síntomas

Si ni tú ni tu familia presentáis síntomas, puedes salir

Si es posible, utiliza material de protección

Evita aglomeraciones, lugares públicos y zonas recreativas

No toques nada: deja los objetos personales en la entrada

Quítate las deportivas y desinféctalas

Lávate las manos inmediatamente

Lava tu ropa de deporte con un programa superior a 60º C

Es recomendable ducharse para eliminar posibles gérmenes

Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca

Lávate frecuentemente las manos

Las superfi cies de contacto y utensilios deben estar limpias

No compartas bebidas, comidas ni material deportivo

MANTéN LAS DISTANCIAS

4-5 m

10 m

20 m

Si vas en bici, adelanta siempre por 
un carril diferente y respetando 
las normas de seguridad 
dictadas por la DGT.

¡ I MPORTANTE!

A la hora de practicar deporte, el riesgo de contaminación es mayor debido al 
desplazamiento de una persona detrás de otra, ya que las gotas de sudor o 
saliva, según la dirección del viento, se desplazan a distancias mayores de lo 
habitual. Por ello, para preservar tu salud y la de los demás, es necesario que 
cumplas escrupulosamente con las siguientes normas de seguridad:



en la pretemporada se ha perdido 
y tendremos que entrar en acción 
de nuevo desde el principio.

6. Esperamos que la vuelta sea 

anude, no tienen que marcarse un 
horario muy estricto, que descan-
sen entre un entreno y otro, pero 
que no dejen de dedicarle tiempo.

4. ¿Qué noticias tenéis? No-
ticias ninguna, posiblemente la 
temporada se acabe tal y como 
está y los entrenamientos; si Sa-
nidad da el visto bueno a volver, 
supongo que ya será iniciada la 
pretemporada a fi nales de julio.

5. ¿Cómo os afecta? Afecta, so-
bre todo, al aspecto social, éramos 
una familia muy unida y por des-
gracia este confi namiento nos ha 
separado.

6. ¿ Y la vuelta a la normalidad? 
La vuelta a la normalidad será 
dependiendo de lo que nos diga 
Sanidad, pero a nivel psicológico 
pienso que será muy difícil por el 
miedo a estar cerca de alguien que 
nos pueda contagiar y a nivel físi-
co trataremos que sea progresivo.

7. ¿Entenderías la suspensión? 
Sí, porque aquí en la Costa del Sol 
jugar en junio y julio es un ries-
go para la salud debido a las altas 
temperaturas, así que lo entende-
ría y apoyaría esa decisión.

8. ¿Los ascensos y descensos? 
Si el líder llevaba muchos puntos 
de ventaja, sí lo ascendería, pero si 
están con los mismos puntos...

Continuamos con las entrevistas a 
los entrenadores del fútbol local; en 
este caso, a los equipos femeninos 
sénior de la ciudad 

C. Gallego

El fútbol,

Javier Postigo, en la presentación del equipo sénior femenino / Archivo.

1. ¿Cómo lo lleváis? Dentro de lo 
que cabe, lo llevamos bien; echan-
do de menos el deporte pero, so-
bre todo, atentos a futuras noticias 
sobre la competición.

2. ¿Tenéis contactos con las 
jugadoras? Sí, no es un contacto 
continuo a diario, pero cada dos o 
tres días hablo con algunas de las 
jugadoras.
 
3. ¿Entrenan algo? Como posi-
blemente la competición no se re-

jugadoras?
continuo a diario, pero cada dos o 
tres días hablo con algunas de las 
jugadoras.

3. 
blemente la competición no se re-

Cl u b  d e  Fú t b o l
CAND OR 

Javier Postigo, entrenador del Can-
dor CF sénior femenino

a la espera

trabajo que realizan.
 
3. Entrenan en casa, como he 
dicho, algunas me envían sus ví-
deos, son constante en esa faceta. 

4. De la vuelta, de momento, no 
sabemos nada; hasta que el Go-
bierno, las autoridades y las fede-
raciones confi rmen que podemos 
volver, hay que esperar en casa.

5. Sí nos va a afectar, ojalá que 
no fuera así, pero la verdad es que 
afecta desde el momento en que 
se paralizan los entrenamientos y 
la competición. Afecta, como ve-
mos, a todos los equipos, incluso a 
los profesionales; según los prepa-
radores físicos, el trabajo realizado 

1.  El parón lo llevamos bastante 
mal porque es algo que nadie es-
peraba y que está durando más 
de lo esperado y aún no sabe-
mos cuándo podremos volver.  

2. Tenemos un grupo de Whats-
App que nos permite estar en 
contacto. Ellas me vena enviando 
diferentes vídeos de lo que están 
haciendo y por ahí compruebo el 

lo más normal posible, aunque 
siendo realistas no será nada 
fácil. Tendremos que evitar las 
aglomeraciones, así como res-
petar las distancias, pero en la 

trabajo que realizan.

3. 
dicho, algunas me envían sus ví-
deos, son constante en esa faceta. 

4. 
sabemos nada; hasta que el Go-
bierno, las autoridades y las fede-

Cl u b  d e  Fú t b o l
CD  TORREÓ N

Rafael Galloso, entrenador del CD 
Torreón Cala Mijas sénior femenino

ser sincero, entre el trabajo y la 
familia, y al ser profesor de la aca-
demia de entrenadores, que segui-
mos trabajando de forma ‘online’, 
pues no estoy cumpliendo con 
ellos. 
 
3. Las chicas del sénior son bas-
tante comprometidas en todo y 
me consta de que hacen sus ruti-
nas diarias, lógicamente sin balón, 
pero se mantienen en forma. Son 
unas “máquinas”. Por otra parte, 
para los alevines, para los que qui-
zás esta situación es peor, puesto 
que ellos necesitan estar todo el 
día corriendo, saltando, jugando, 
pues esta situación resulta muy 
negativa. 

Ismael Aragón, entrenador del CD Mijas de fútbol sala femenino / Archivo.

1.  En mi caso, al estar fabricando 
pantallas faciales para los sanita-
rios, estoy casi más atareado que 
en épocas normales, por lo que no 
tengo tiempo para pensar. Y llevo 
varias semanas sin querer leer ni  
ver noticias ya que, al fi nal, la so-
breinformación te satura. Y luego, 
por las tardes, con la familia.

2. Menos del que debería, para 

4. Pues de momento no hay nada 
ofi cial, se rumorea algo de que se 
dará por fi nalizado los campeona-
tos, lógicamente todo dependerá 
de lo que se alargue. 

5. Pues afecta totalmente a toda 
la planifi cación, a las dinámicas de 
trabajo, afecta al que venía en bue-
na dinámica y viceversa.

6. Entiendo que deba ser pau-
latina y ojalá sea cuanto antes y 
todo se normalice más pronto que 
tarde.

7. Si lo entendería siempre y 
cuando esta situación se alargue 
en el tiempo, ya que al fi nal no te 

puedes meter en agosto jugando 
la temporada anterior.

8. Creo que sería de justicia 

ser sincero, entre el trabajo y la 
familia, y al ser profesor de la aca-
demia de entrenadores, que segui-
mos trabajando de forma ‘online’, 
pues no estoy cumpliendo con 
ellos. 

3. 

Mi j a s  F S a l a
C D EPORTI V O

Ismael Aragón, entrenador del CD 
Mijas Fútbol Sala Femenino y alevín

entrar a valorar cada grupo y cate-
goría, si alguien por ejemplo tiene 
matemáticamente algo consegui-
do o perdido pues que se ejecute.

competición son inevitables los 
contactos, los marcajes... Es todo 
muy complicado.

7. A mí no me gustaría que aca-
base la competición, hay mucho 
en juego, como ascensos, equi-
pos que tienen al alcance a los 
líderes y que han apostado por 
ese ascenso; otra cosa es que no 
haya tiempo.  

8. Los que han peleado por el 
ascenso no deberían fi nalizar sin 
el objetivo cumplido. Aprovecho 
para mandar un mensaje  de mu-
cha fuerza a los afi cionados y las 
jugadoras, que no pierdan su es-
píritu deportivo y se mantengan 
en forma.

jugar en junio y julio es un ries-

anude, no tienen que marcarse un 
horario muy estricto, que descan-
sen entre un entreno y otro, pero 
que no dejen de dedicarle tiempo.

¿Qué noticias tenéis?
ticias ninguna, posiblemente la 
temporada se acabe tal y como 
está y los entrenamientos; si Sa-
nidad da el visto bueno a volver, 
supongo que ya será iniciada la 
pretemporada a fi nales de julio.

¿Cómo os afecta?
bre todo, al aspecto social, éramos 
una familia muy unida y por des-
gracia este confi namiento nos ha 

 ¿ Y la vuelta a la normalidad?
La vuelta a la normalidad será 
dependiendo de lo que nos diga 
Sanidad, pero a nivel psicológico 
pienso que será muy difícil por el 
miedo a estar cerca de alguien que 
nos pueda contagiar y a nivel físi-
co trataremos que sea progresivo.

¿Entenderías la suspensión? 
Sí, porque aquí en la Costa del Sol 

Continuamos con las entrevistas a 
los entrenadores del fútbol local; en 
este caso, a los equipos femeninos 
sénior de la ciudad 

El fútbol,
a la espera
El fútbol,
a la espera
El fútbol,

anude, no tienen que marcarse un 
horario muy estricto, que descan-
sen entre un entreno y otro, pero 
que no dejen de dedicarle tiempo.

4. ¿Qué noticias tenéis?
ticias ninguna, posiblemente la 
temporada se acabe tal y como 
está y los entrenamientos; si Sa-
nidad da el visto bueno a volver, 
supongo que ya será iniciada la 
pretemporada a fi nales de julio.

5. ¿Cómo os afecta?
bre todo, al aspecto social, éramos 
una familia muy unida y por des-
gracia este confi namiento nos ha 
separado.

6. ¿ Y la vuelta a la normalidad?
La vuelta a la normalidad será 
dependiendo de lo que nos diga 
Sanidad, pero a nivel psicológico 
pienso que será muy difícil por el 
miedo a estar cerca de alguien que 
nos pueda contagiar y a nivel físi-
co trataremos que sea progresivo.

7. ¿Entenderías la suspensión? 
Sí, porque aquí en la Costa del Sol 

Continuamos con las entrevistas a 
los entrenadores del fútbol local; en 
este caso, a los equipos femeninos 
sénior de la ciudad 

El fútbol,
1. ¿Cómo lo lleváis? Dentro de lo 
que cabe, lo llevamos bien; echan-
do de menos el deporte pero, so-
bre todo, atentos a futuras noticias 
sobre la competición.

a la espera
El fútbol,
a la espera
El fútbol,

Rafael Galloso, entrenador del CD Torreón Cala Mijas / Archivo.
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a info@pemas.es. Toda la infor-
mación está recogida en la pági-
na web: www.pemas.es.

El esfuerzo, dedicación y com-
promiso de todas las familias ha 
permitido consolidar al Club Po-
lideportivo Mijas durante estos 
años y ahora, con imaginación, se 
pone en marcha esta iniciativa de 
apoyo mutuo entre los negocios 
y comercios de la localidad y la 
entidad deportiva, que se adap-
ta a la nueva coyuntura social a 
consecuencia de la pandemia de 
la COVID-19.

“La nueva realidad que nos toca 
vivir nos hace reaccionar tanto 
en la búsqueda de recursos para 
que el club siga creciendo como 

en el apartado social, poniendo 
a disposición del entramado de 
empresas y autónomos nuestra 
masa de deportistas y sus fami-
lias”, comentó el presidente del 
club, José Manuel Quero, quien 
añadió que “es un esfuerzo de 
ayuda mutua”.

“Ante la situación que estamos vi-
viendo tenemos que reaccionar, ayu-
dar a las empresas y autónomos a 
través de la plataforma del CP Mijas”

JOSÉ MANUEL QUERO
Presidente del CP Mijas

El Club Polideportivo Mijas ha 
lanzado la Plataforma de Empre-
sas Mijeñas Aliadas Solidaria-
mente (PEMAS), un directorio 
de negocios y comercios solida-
rios que, por un lado, ayudarán a 
mantener la estructura del club, 
con más de 1.000 deportistas fe-
derados en 14 secciones, y por 

El Club Polideportivo Mijas presenta la Plataforma de 
Empresas Mijeñas Aliadas Solidariamente

C.Gallego

PEMAS, una iniciativa para
ayudarse mutuamente 

otro, aprovecharán las sinergias 
de esta masa social ofreciendo 
sus servicios. 

Esta nueva estructura ofrece 
la posibilidad de formar parte de 
una gran lista de servicios y pro-
ductos y cumple además con el 
objetivo de ayudar al club en su 
trabajo, consolidado dentro del 
deporte federado de la localidad.

La idea nace para ayudar a las 

pymes y autónomos en estos 
momentos tan delicados. 

La cuota para promocionarse 
entre las más de 1.000 familias 
que forman parte del club será 
voluntaria y adaptada a las posi-
bilidades de cada empresa y con 
ella podrán publicitarse y ofre-
cer sus trabajos y artículos. 

Para pertenecer a PEMAS hay 
que enviar un correo electrónico 

SOLIDARIDAD

12 horas pedaleando 
a favor de Cruz Roja
C.G. El deportista David Segorbe 
siempre tiene retos por delante, 
acostumbrado a superar las barreras 
de lo físicamente posible. El cam-
peón del mundo de powerlifting, y 
grande tanto en volumen como en 
corazón, ahora se ha propuesto un 
nuevo desafío que evidentemente 
tiene que ver con esta situación 
nueva que se nos ha presentado a 
consecuencia de la COVID-19.

Este viernes, 1 de mayo, su tarea 
comenzará a las siete y media de la 
mañana pedaleando ininterrumpi-
damente durante 12 horas hasta las 

siete y media de la tarde.  
Según Segorbe, esta iniciativa 

nace porque “he visto que el Ayun-
tamiento de Mijas ha habilitado 
un centro temporal de acogida de 
personas sin hogar y que lo atien-
de el personal de Cruz Roja Mi-
jas”. El deportista opina que “es el 
momento de apoyarles y para ello 
hemos montado esta campaña de 
donación en la que espero que par-
ticipen muchas personas, cualquier 
gesto merecerá la pena”.

Las donaciones se pueden rea-
lizar en: www.gofundme.com/f/

CruzRojaMijas. La jornada, que se 
podrá ver en directo a través de su 
Instagram (davidsegorbe), incluye 
sorpresas y sorteos paralelos. Cada 
pedalada cuenta y es cien por cien 
solidaria. “Porque doce horas sobre 
una bicicleta no son nada compara-
das con la inmensa labor que mu-
chas personas están haciendo estos 
días con el fi n de que quien más 
lo necesita pueda tener cubiertas 
sus necesidades básicas”, explica 
Segorbe, quien indica que “con un 
pequeño gesto de todos los que es-
tamos en casa se pueden conseguir 
cosas muy grandes y la satisfacción 
de estar contribuyendo con una 
buena causa”. Así resume el depor-
tista este reto en sus redes sociales; 
desde aquí le deseamos que con-
vierta esta iniciativa en un éxito.

Imagen de la clausura de la pasada temporada con 
las empresas colaboradoras / Archivo.

Entra en la página web www.pemas.es para conocer la ini-
ciativa del CP Mijas, que permite promocionar a pymes y 
autónomos entre sus socios y seguidores, de manera que 
se aprovechen las sinergias de unos y otros

Envía un correo electrónico a info@pemas.es si estás in-
teresado en formar parte del directorio de empresas 
y comercios por una cantidad que tú 
decides.

A cambio de esa cantidad económi-
ca, que se adapta a tus posibilida-
des, el club podrá seguir formando 
en el mundo del deporte a sus más 
de 1.000 deportistas federados de 14 
secciones distintas.
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A causa del confi namiento, Mijas 
Comunicación quiere que los más 
pequeños mantengan el contacto 
con la mascota más simpática y 
gamberra de la televisión local, 
Motty. Y para ello os animamos 
a seguirle en sus conexiones del 
Facebook Live de Mijas Comuni-
cación. Así, cada viernes, a partir 
de las 18:00 horas, podrás conocer 

cómo viene Motty el confi namien-
to y los divertidos diálogos con su 
compañera Mónica López.  Apro-
vecha para preguntarle y enviarle 
tus comentarios en directo a tra-
vés de esta red social. 

Además, si te lo pierdes, el 
sábado y el domingo podrás vol-
ver a verlo pero en Mijas 3.40 TV 
a las 10:00 y las 18:00 horas. 
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Cristina Bejarano

INFANTIL

‘Cuentame 
un cuento

‘

Cada viernes a partir de las 18:00 
horas, Motty y Mónica hablarán en 
directo con los espectadores desde 
el Facebook de Mijas Comunicación

Sigue a Motty POR FACEBOOK LIVE

DESDE EL 2 DE MAYO

Envía tus audios o 
mensajes al teléfono

6 8 6  6 5  9 2  0 2

Facebook Live de Mijas Comuni-
cación. Así, cada viernes, a partir 
de las 18:00 horas, podrás conocer 

o escribe al F acebook  

de Mijas Comunicación

MICRORRELATOS

mijas comunicación
C.B. El primer certamen de 
microrrelatos ‘Letras en la dis-
tancia’ se desarrolla hasta el 9 de 
mayo (inclusive), de manera que 
los mijeños interesados puedan 
presentar sus trabajos a través 
del correo electrónico bibliotecas.
mijas@mijas.es. El fallo del jurado 

se conocerá el día 29 de ese mis-
mo mes. Uno de los premios de 
este certamen es la publicación 
de los microrrelatos ganadores 
en Mijas Semanal y la emisión 
de estos en Radio Mijas 107.7 FM. 

Envía tu microrrelato y... ¡mucha 
suerte!

C.B. El nuevo espacio de cuen-
tacuentos, ‘Cuéntame un cuento’, 
puesto en marcha por el departa-
mento de Bibliotecas en colabora-
ción con Mijas Comunicación, llega 
este sábado 2 de mayo a la parrilla 
de Mijas 3.40 TV. Conducido por la 
educadora Carmen Tejón, el pro-
grama se emitirá a las 11:00 y 19:00 

horas los sábados y domingos. ¡No 
te lo pierdas!

SÁBADO y
DOMINGO
11:00/19:00h.

DÍA DE LA MADRE

CELEBRA CON NOSOTROS EL

C.B. El domingo 3 de mayo se 
conmemora el Día de la Madre, 
una celebración diferente a la de 
otros años por la situación que 
estamos viviendo. 

Desde Mijas Comunicación 
queremos hacer un regalo espe-
cial a todas las madres y, por ello, 
si quieres tener un detalle con 
tu madre puedes enviarnos por 

WhatsApp al 686 65 92 02 tu feli-
citación en forma de fotos, vídeos 
o audios.

Las felicitaciones se comparti-
rán en redes sociales y se emitirán 
en el magacín de la mañana del 
lunes de Mijas 3.40 TV.

0 3  D E MAYO

Dia de la Madre

Enviale a Motty un 
mensaje y te respondera 
en directo

a las partir de 
las 1 8 :0 0  horas

Todos los viernes

Los microrrelatos llegan a 



LAS F ARMACI ASLAS F ARMACI AS

L a s  g u a r d i a s  
q u e  s e  h a b í a n  
a c o r d a d o  e n t r e  l a s  
f a r m a c i a s  d e  Mi j a s  
y   Fu e n g i r o l a  p a r a  
e s t e  a ñ o  2 0 2 0  
s i g u e n  v i g e n t e s  c o n  
t o t a l  n o r m a l i d a d

B u s c a  t u  f a r m a c i a  d e  g u a r d i a
Z ONA L AS  L AG UNAS - FUENG IROL A

2 4  H
365 DÍAS Av d a .  L o s  B o l i c h e s  ( Fr e n t e  a  l a  i g l e s i a )

P a s e o  Ma r í t i m o  ( Fu e n g i r o l a ) .  TL F 9 5 2  6 6  0 5  6 6
P a s e o  J e s ú s  S a n t o s  Re i n  ( Fu e n g i r o l a ) .  TL F 9 5 2  4 6  1 1  1 9
P a s e o  Ma r í t i m o  P y r  ( Fu e n g i r o l a ) .  TL F 9 5 2  4 7  2 2  9 9
Av .  Fi n l a n d i a  L o s  P a c o s  ( Fu e n g i r o l a ) .  TL F 9 5 2  4 7  5 8  7 0
C/  S a n  V a l e n t í n ,  El  Al b e r o  ( Mi j a s  Co s t a ) .  TL F 9 5 2  1 9  7 7  0 0
Av .  L o s  B o l i c h e s  ( Fu e n g i r o l a ) .  TL F 9 5 2  4 7  4 2  3 8
C/  Ca m i n o  Ca m p a n a l e s  ( Mi j a s  Co s t a ) .  TL F 9 5 2  4 6  8 3  2 0
Av .  Ac a p u l c o  ( Fu e n g i r o l a ) .  TL F 9 5 2  4 6  6 8  2 7

30/04/20 
01/05/20
02/05/20
03/05/20
04/05/20
05/05/20
06/05/20
07/05/20

Z ONA L A CAL A DE MIJ AS

365 DÍAS C/  S e d e l l a  s / n

De  9  a  2 1  h
De  9  a  1 5  h

De lunes a sábado 
Domingos y festivos

Z ONA MIJ AS  P UEB L O

Av .  d e  Mé j i c o ,  3 7 .  L i c e n c i a d a  Ol g a  Mi r ó n
P l a z a  d e  l a  Co n s t i t u c i ó n .  L d a .  L e t i c i a  J i m é n e z

Del 30/04 al 03/05/20
Del 04 al 07/05/20

MÁ S I NF O: 
Colegio Ofi cial de Farmacéuticos de Málaga
952 215156

w w w . i c o f m a . e s

a c o r d a d o  e n t r e  l a s  

s i g u e n  v i g e n t e s  c o n  
t o t a l  n o r m a l i d a d
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Colegio Ofi cial de Farmacéuticos de Málaga
952 215156

w w w . i c o f m a .

s i g u e n  v i g e n t e s  c o n  s i g u e n  v i g e n t e s  c o n  
t o t a l  n o r m a l i d a d

MÁ S I NF O: MÁ S I NF O: 
Colegio Ofi cial de Farmacéuticos de Málaga
952 215156

w w w . i c o f m a .

s i g u e n  v i g e n t e s  c o n  

a b r e n  c o n  n o r m a l i d a d  
d u r a n t e  e l  e s t a d o  d e  a l a r m a

Crisis del coronavirus
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The document 
proposes four phases 
of de-escalation that 
will last until the 
end of June

Mijas is the city in 
Malaga with over 
50,000 inhabitants 
least affected by 
COVID-19

The Government 
presents the Plan 
for the Transition 
towards a New 
Normality

According to data 
from the ‘Junta’, the 
municipality registers 
a rate of only 0.72 cases 
per thousand residents

sports offers the keys

PAG. 08
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cudeca CELEBRAtes its 

S

on philos ophy in familycharity march from home to restart activity again
culture plans a course

A credit modifi cation for 51.3 
million euros is approved

ORDINARY PLENARY SESSION

These funds will form part of the Mijas Plan for economic and social recovery 
and will be invested in Social Services, employment and infrastructure NEWS/02-03

PAG. 35

Municipal helpline for SME’s.- On Monday 4th, the Town Hall launches a line of aid for the self-employed and 
small and medium-sized entrepreneurs who have seen their income decrease as a result of the COVID-19 health emergency. In total, the 
government team allocates a total of 12 million euros to the so-called OREA Plan, which will translate into aid that will range between 3,000 
and 6,000 euros / Photo: Iván Quintano. NEWS/04.

12 million for entrepreneurs

CORONAVIRUS CRISIS

The Walkahome will be on 
Saturday 9th from 10 am to 8 
pm; the numbers are available 
at www.dorsalchip.es with a 
donation of two euros

The �online� sessions, 
offered by trainer María 
José Coronado, will be 
held on the 8th, 15th & 
22nd from 17:30 to 19:30

The council summarizes the 
fundamental aspects that 
will mark the practice of 
sports in each phase
of the de-escalationPAG. 33

cudeca CELEBRAtes its 

S

charity march from homecharity march from home
The Walkahome will be on The Walkahome will be on 
Saturday 9th from 10 am to 8 Saturday 9th from 10 am to 8 
pm; the numbers are available pm; the numbers are available 
at www.dorsalchip.es with a at www.dorsalchip.es with a 

SPANISH NEWS/05

The Local Council 
offers part of its 
surplus to test 
the �Mijeños� for 
coronavirus
The institutional motion 
presented in plenary 
session is addressed to 
both the Government and 
the Junta de Andalucía
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Coronavirus crisis

Actualidad0202 Mijas News

The second telematic plenary ses-
sion to be held in the history of 
the Mijas Town Hall approved on 
Wednesday 29th a budget modifi -
cation for 51,300,723 euros to face 
the health emergency caused by  
COVID-19 in the municipality. The 
amount will be used for the Mijas 
20-21 Plan, endowed with a total of 
140 million euros, which includes 
the launching of new initiatives 
such as the line of aid to Small 
and Medium Enterprises and the 
self-employed, for which 12 million 
euros will be allocated, and the 14 
million euros to be used for fi nan-
cially sustainable investments that 
will serve to generate employment 
in the municipality.

“Without a doubt, we are happy 
to be able to approve this modifi -

cation, which is nothing more than 
the adaptation of our initial budget 
for the 2020 fi nancial year in order 
to respond to the real needs of the 
citizens of Mijas, especially after 
the recent events we are expe-
riencing as a result of the health 
emergency caused by COVID-19”, 
explained the mayor, Josele Gon-
zález (PSOE).

Of the item subject to budgetary 
modification, 51.2 million euros 
correspond to the surplus in the 
municipal coffers, while the remai-
ning 18,000 euros is to be obtai-
ned  from an item in the budget for 
this year that has been discarded. 
“The good economic management 
in recent years has allowed this 
local council to have the munici-
pal coffers in totally healthy con-
ditions, without debt and with 
savings of 130 million euros that 
have been paid by all the ‘Mijeños’ 
and which now have to be reinves-
ted in saving the present and the 
future of Mijas”, added the counci-
llor for Finance, Roy Pérez (PSOE).

Isabel Merino
The ‘Plan Mijas 20-21’ includes 

12 million euros for aid for the self-
employed and SME’s; 1.3 million for 
the Social Services Department, 
which would now reach fi ve million 
for investments and 2.7 million for 
the Basic Income Employment Pro-
gramme, which would increase its 
budget to six million euros. 

Likewise, among other items, a 
section for investment in infras-
tructure is contemplated, which, as 
councillor José Carlos Martín (C’s) 
pointed out, “is going to have an 
important impact on the generation 
of employment in the construction 
sector and in the revitalization of 
the local economy”. The councillor 
highlighted projects such as the La 
Candelaria and El Juncal car parks, 
the expansion of the Regino Her-
nández sports centre and the draf-
ting of signifi cant projects such as 
the parking area for the Andalucía 
park or the sewage collector on the 
eastern and western boundaries of 
Mijas Village. “Investments are one 
of the most important measures 
and in this case even more becau-
se they will generate employment  
and inject funds into the economic 
cycle”, added Martín.

From the Partido Popular, they 
defended a legislative reform that 
allows municipalities to mobilize 
all their resources for the bene-
fi t of citizens. “In due course, we 
will present a motion for this local 
council to request that the remnant 
be allowed to be used based prac-
tically on the will of the citizens 
and that all these expenses to alle-
viate the problems that the virus 
is causing are not counted within 
the famous spending rule nor in 
the purchase of basic necessities”, 
announced the spokesperson for 
the Popular Party, Ángel Nozal.

The item was voted in two 
blocks at the request of the oppo-
sition. The first of these, which 
includes items specifi cally aimed 
at dealing with the current social 
emergency, had the votes in favour 
of the entire corporation, with the 
exception of the unassigned coun-
cillor, Carlos Rivero, who abstai-
ned in the vote.

The funds, which will form part of an economic and 
social recovery plan, will be invested in areas such as 
employment promotion, social aid and infrastructures

Item number 3
on the agenda was 

voted in two blocks “to 
seek consensus”

The plenary session
APPROVES CREDIT MODIFICATIONS 

The mayor, in the centre, accompanied by the fi nancial controller, 
on the left, and the secretary, on the right, during the plenary 
session corresponding to April / Mijas Press.

for 51.3 million euros 

AN  ECONOMIC
AND SOCIAL 
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PROJECT

OF ACTION

BASED ON

Francisco Pérez resolves some 
of the doubts of the opposition

THE AUDITOR INTERVENES

The Budget Stability and Finan-
cial Sustainability Law approved 
in 2012 by the central government 
obliges local administrations to 
dedicate 80% of their surplus to 
debt reduction and 20% to fi nan-
cially sustainable investments. 
Given the current situation, howe-
ver, the Executive has allowed, by 
Royal Decree, the allocation of  
that 20% to issues related to the 
coronavirus crisis.

This is a measure that does not 
convince the Town Halls, which 
ask that the entirety of  their rem-
nant be allowed to be used for 
extraordinary measures derived 
from this emergency. Hence, the 
budget modifi cation approved in 
the plenary session has generated 

certain doubts among the opposi-
tion groups. “The budget stability 
objective, the spending rule, and 
the debt limit are still not met. In 
addition, there are modifi cations 
in which the specific nature of 
the expense and its possibility 
of being postponed for the next 
financial year are not justified”, 
said the spokeswoman for Pode-
mos, Remedios Leiva, basing her 
statement on the Intervention 
report. 

“As for the Local Tax Law, 
current regulations are complied 
with regardless of the fact that it 
is understood that certain budge-
tary applications would have to be 
accredited because the expense 
does not admit delay and must 

SME’S & SELF-EMPLOYED

PUBLIC WORKS

SOCIAL AID

Francisco Pérez resolves some Francisco Pérez resolves some 
of the doubts of the opposition

certain doubts among the opposi-

SME’S & SELF-EMPLOYEDSME’S & SELF-EMPLOYED

PUBLIC WORKSPUBLIC WORKS

SOCIAL AIDSOCIAL AID

be supplemented, something that 
the councillor of the correspon-
ding area can justify”, explained 
the Municipal Comptroller Gene-
ral, Francisco Pérez. 

Pérez asked  the members of the 
corporation to study the report 
prepared by his department in 
depth, which, although extensive, 
as he has said, details all these 
issues suffi ciently.

The interventor, Francisco Pérez, 
on the right / Mijas Press.
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“We are ready to support most of the 
proposals because we understand that 
the problem posed by the virus is much 
faster than the slow pace of legislators 
to give mayors the possibility to react 
socially”

ÁNGEL NOZAL
Spokesperson PP

“In order to help all the families that need 
it, the vigorous containment that has 
been applied over the last year allows us 
to have the possibility to resolve the eco-
nomy and boost employment as much 
as possible”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor Governing Team (C’s)

“Do not forget that this economic crisis 
is likely to become a structural crisis that 
will last over time and it seems impru-
dent to spend all the savings on a plan 
that lasts two years and includes trivial 
expenses”

REMEDIOS LEIVA
Spokesperson Podemos

“I vote against because I understand that 
this is not the way in which this govern-
ment team should act. Let us spend the 
money approved in the budget and when 
it runs out, we will give more funds to the 
areas that need it”

CARLOS RIVERO
Non-assigned councillor

OPINIONS

1.3 MILLION

Faced with the current health crisis, the government team’s objective, 
as  announced a few weeks ago, is to provide the Social Services 
area with an unlimited budget, which will be extended according to 
the needs and demands of the Mijas families who are worse off. In this 
way, the Mijas Local Council makes use of the provisions of the central 
government in its Royal Decree of March 17th, which enables local 
administrations to use 20% of their surplus to deal with emergency 
situations arising from the COVID-19 crisis. This credit supplement, 
of 1,280,000 euros, was unanimously approved in the sixth item on 
the agenda of the ordinary plenary session.

SOCIAL SERVICES

for social aid
The plenary session has 
also ratifi ed the budgetary 
modifi cation to provide more 
funds for Social Services

THE NUMBERS

THE MODIFICATION, IN DETAIL

Of the 51.3 million euros that have been the object of the modifi cation, 
19.036.139 euros correspond to extraordinary credits, that is 
to say, items that did not initially exist in the municipal budget. The 
remaining 32.264.584 correspond to credit supplements, items 
foreseen in the ordinary budget, but that are not enough to face certain 
issues, and therefore needed to be increased.

in budgetary modifi cations

proceed from the surplus in the Mijas 
Town Hall, which amounts in total to 
130 million euros

come from a budgetary item of 18,000 
euros belonging to the municipal budget 
that has now been withdrawn

THE ‘PLAN
MIJAS’

The credit modifi cation for 51.3 million euros appro-
ved in plenary session will be used to start up the  
Plan Mijas 20-21 for the economic and social reco-
very of the municipality following the coronavirus 
health crisis.

The rest of the economic amount until reaching the  
140 million euros foreseen in the plan was already 
included in the municipal budget in Mijas for the year 
2020. 

The modifi cation also includes 
an item for current expenses
PP, Podemos and the unassigned councillor 
voted against this second block of budgetary items
In addition to items intended to respond to the 
health and social emergency caused by the coro-
navirus crisis, the budget amendment approved 
in the plenary session includes other amounts 
related to current expenses. This second block 
was approved with the votes against by the Par-
tido Popular, Podemos and the unassigned cou-
ncillor Carlos Rivero. “I propose to allocate credits 
consigned in expendable items or that are not 

going to be executed to others that do need it, 
such as social aid or funds for the self-employed”, 
said Rivero. With the aim of seeking maximum 
consensus among the groups of the corporation, 
item 3 of the agenda was divided into two blocks. 
“On the part of the government team and given 
that we are in an exceptional situation, we are 
going to accept the proposal to split this modifi -
cation”, assured the mayor.

EMPLOYMENT

TOURISM

RATES
Suppression of rates and 
postponement of the fi scal 
calendar

SOCIAL SERVICES

EMPLOYMENTEMPLOYMENT

TOURISMTOURISM

RATESRATES
Suppression of rates and 
postponement of the fi scal 

“Now more than ever, our neighbours 
need the commitment of their clo-
sest representatives, it is time to save 
people and put the resources at their 
disposal to reactivate the economy 
in Mijas”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

Programme for 
social emergencies

Economic aid for 
families

Aid towards 
rent

Programme for 
home-help
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Mijas opens the period
TO APPLY FOR AID ON THE 4TH
for SME’s & self-employed
The Local Council allocates 12 million euros for the 
OREA Plan, destined to help this sector of the population

Closed businesses in Las Lagunas / Iván Quintano.

“This is the fi rst line of help for SME’s 
and the self-employed and from which 
thousands of entrepreneurs from the 
municipality, small and medium-sized 
companies in Mijas, whose income has 
been reduced, will benefi t”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“It was essential for us to boost 
this part of the employment sector 
at the local level, as the business 
fabric is essential for our economy 
to start to turn over as quickly as 
possible again”

LAURA MORENO 
Councillor for Employment (PSOE)

Carmen Martín

Next Monday, May 4th, Mijas will 
launch an unprecedented mea-
sure in the municipality: “the fi rst 
line of help for SME’s and the self-
employed in our city and from 
which thousands of entrepreneurs 
from the municipality, small and 
medium-sized businesses from 
Mijas will benefi t, whose income 
has been reduced due to the health 
emergency caused by COVID-19”. 
This was stated last Wednesday 
the 29th by the mayor of Mijas, 
Josele González (PSOE), who re-
ported this new measure together 
with the councillor for Employ-
ment, Laura Moreno (PSOE).

The Mijas Town Hall has alloca-
ted 12 million euros to the denomi-
nated OREA Plan (Offi ce for the 
Rescue of Companies and Self-em-
ployed persons) within which this 
aid is framed, and that the munici-
pal government has been preparing 
for weeks. “From the fi rst moment 
we set  to work to promote this 
innovative plan, and the budget 
for this has been approved in the 
ordinary plenary session in April”, 
explained  González.

Amount of aid
The objective, according to the ma-
yor, is “to be able to reach as many 
companies as possible”, “which 
have seen their activity interrup-
ted or which have signifi cantly 
reduced their turnover as a result 
of this pandemic”. Hence, the local 
council has “tried to simplify the 
procedure as much as possible” 
to access this new measure. “Our 
main objective is that these grants 
reach our entrepreneurs and small 
and medium-sized companies as 
soon as possible, so we will enable 
a total of four telephone numbers 
that will be available from 9am to 
2pm, Monday through Friday, and 
we will also enable, for the pur-
pose of sending documentation, 
the email ayudapymes@mijas.es, 
being able to also present the appli-
cation by registering with the local 
Administration to send the corres-
ponding documents”, stated coun-
cillor Moreno.

“These will be direct non-fi nal 
economic aids with an amount that 
will vary between 3,000 and 6,000 
euros depending on the characte-
ristics of the applicants, depending 
on whether they are self-employed 
and also depending on the number 
of employees, starting from one 
member of staff up to a maximum 
of 25”, announced the mayor. 

In this regard, the councillor ex-
plained that the aid will be granted 
based on “the employees who were 
working in the companies on March 
14th, when the state of alarm was 
decreed” and clarifi ed that 3,000 
euros will be granted, after proces-
sing to the self-employed, 4,000 to 
companies with 1 to 7 employees; 
5,000 for companies with 8 to 15 
members of staff and 6,000 for 
companies with between 16 and 25 
employees.

Benefi ciaries
The benefi ciaries will be self-
employed persons and companies 
with fi scal address in Mijas, who 
have seen their activity suspended 
according to RD 463/2020 and mo-
difi cations, with their turnover re-
duced by at least 50% in relation to 
the previous semester to the decla-

ration of the state of alarm and that 
do not exceed 25 employees hired 
on payroll as of March 14th, among 
other aspects. All the information 
on this plan will be available from 
Thursday 30th on the municipal 
website www.mijas.es, within the 
‘COVID Information’ icon.

The OREA Plan, which is in turn 
integrated into the Mijas 20-21 Plan, 

3.000 euros

4.000 euros

5.000 euros

6.000 euros

to self-employed

to companies

to companies

to companies

with 1 to 7 employees

with 8 to 15 employees

with 16 to 25 employees

Until funds are all used or 
until  October 30th

AID

MONDAY TO FRIDAY 

FROM 9 TO 14 HOURS

RESCUE OFFICE FOR SME’S 
AND THE SELF-EMPLOYED

ayudapymes@mijas.es to send documentation. It can 
also be delivered to the municipal registry

616 954 411 - 609 818 904
619 825 587 - 616 886 031note!

TAKE

All the information on the Orea Plan will be in www.mijas.es, in 
the icon ‘COVID information’, from this Thursday, April 30th 

12
MILLION INVESTMENT

will seek to alleviate the economic 
repercussions of this crisis and will 
do so in the form of complementary 
direct aid, along with other grants  
from the Andalusian Government 
and the Central Government. In this 
regard, the mayor wanted to clarify 
that “it is not a loan” but aid that will 
go directly to the self-employed and 
to SME’s “to help them resume acti-
vity and revive the local economy 
after these months of closure”.

This plan, according to municipal 
sources, is also “the main aid offered 
to self-employed persons and SME’s 
implemented throughout Andalu-
sia, at least to date”.
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The Town Hall will carry out
UP TO 500 TESTS TO DIAGNOSE
COVID-19 among the staff most at risk

The Mijas Town Hall began tes-
ting for coronavirus among the 
highest risk municipal staff on 
Monday 27th. This was annou-
nced by the mayor, Josele Gon-
zález (PSOE), who reported that 
“these tests will continue to be 
performed over the next few days 
and will involve taking up to 500 
samples from municipal emplo-
yees who are most exposed in 
the performance of their day to 
day professional work”.

In this regard, from the Town 
Hall they report that these fi rst 

“We are going to carry out some 50 
tests a day to ensure, as could not 
be otherwise, both for the safety of 
our professionals and for that of our 
neighbours, with whom they are in 
daily contact”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

Screening tests have already started among cleaning staff, 
the Local Police, Firefi ghters and Civil Protection volunteers

days the tests will focus on Local 
Police, Firefi ghters, Civil Protec-
tion volunteers, and employees 
of the municipal cleaning servi-
ce and will later be expanded to 
other employees based on their 
exposure. 

“We have been working for 
weeks to get these tests. It has not 
been easy to acquire these diag-
nostic tests that will offer results 
on IgM and IgG values, but after 
following the recommendations 
of our risk prevention service and 
the competent health authorities, 
we have opted for this system 
on starting with the tests. We 

THE FIRST TO BE SUBJECT TO THE TESTS
On Monday 27th, the tests began to be carried out among personnel from 
the cleaning services, the Local Police, the Fire Department and Civil 
Protection volunteers. All of them being the staff that, due to their daily contact 
with citizens, may be more likely to have developed the infection.

Staff who are exposed

“We are constantly working to 
implement new prevention measu-
res that we will be reporting on in 
the coming weeks, focused on the 
foreseeable return to normality in 
the not too distant future”

LAURA MORENO
Resp.Dept. Occupational Risk Prevention (PSOE)

These are the 

The serological test detects our immune response 
against the pathogen. Through a drop of blood, the 
test detects the antibodies produced by the body 
while it is responding or has at some point responded 
to the infection.
These antibodies are IgM (immunoglobulin M) and IgG 
(immunoglobulin G), which bind to the virus to deacti-
vate or eliminate it.

rapid tests

Advantages: Results in 15 minutes.

High accuracy

are going to carry out around 50 
tests a day to ensure, as could not 
be otherwise, both the safety of 
our professionals and that of our 
neighbours, with whom they are 
in contact on a daily basis”. 

The head of the Occupational 
Risk Prevention department in 

the Mijas Town Hall, Laura More-
no (PSOE), expressed the same 
sentiment herself. “After several 
weeks, and after consulting with 
our occupational risk prevention 
service, we started up all the 
machinery to be able to acquire 
this test and begin performing it 

on all those municipal employees 
who, due to the characteristics of 
their professional work, are more 
exposed and in contact with the 
general population, as is the case 
of our security forces and agents, 
among others”, explained the cou-
ncillor.
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MUNICIPALITY

Total de la provincia 3.210 253 1.661.785 Almargen 1 1 1.954

Málaga 1.750 134 574.654 Villanueva de Tapia 1 1 1.476

Marbella 234 14 143.386 Igualeja 1 1 763

Rincón de la Victoria 120 7 47.179 Alameda 1 0 5.372

Benalmádena 110 10 68.128 Mollina 1 0 5.149

Vélez-Málaga 109 9 81.643 Cortes de la Frontera 1 0 3.101

Torremolinos 104 6 68.661 Casarabonela 1 0 2.502

Ronda 98 11 33.877 Alcaucín 1 0 2.230

Alhaurín de la Torre 96 6 40.345 Alozaina 1 0 2.051

Antequera 83 10 41.239 El Burgo 1 0 1.800

Mijas 60 3 82.742 Moclinejo 1 0 1.271

Fuengirola 59 2 80.309 Alfarnate 1 0 1.069

Estepona 56 4 68.286 Algatocín 1 0 793

Alhaurín el Grande 40 4 24.705 Genalguacil 1 0 410

Cártama 37 3 26.259 Cómpeta 0 0 3.922

Álora 30 3 12.985 Ojén 0 0 3.702

Coín 26 2 22.147 Monda 0 0 2.594

Archidona 16 3 8.238 Tolox 0 0 2.107

Cuevas Bajas 16 1 1.395 Viñuela 0 0 2.034

Teba 10 2 3.760 Sayalonga 0 0 1.681

Arriate 10 0 4.102 Canillas de Aceituno 0 0 1.677

Yunquera 7 2 2.864 Gaucín 0 0 1.576

Nerja 7 1 21.091 Benamargosa 0 0 1.514

Valle de Abdalajís 7 1 2.542 Benaoján 0 0 1.476

Benahavís 7 0 8.085 Istán 0 0 1.469

Guaro 6 3 2.260 Comares 0 0 1.315

Sierra de Yeguas 6 2 3.346 Montejaque 0 0 964

Pizarra 6 1 9.226 El Borge 0 0 930

Campillos 6 0 8.444 Iznate 0 0 868

Villanueva del Rosario 6 0 3.356 Totalán 0 0 746

Almogía 5 2 3.715 Carratraca 0 0 731

Cuevas de San Marcos 5 1 3.648 Canillas de Albaida 0 0 716

Torrox 5 0 17.234 Cútar 0 0 607

Algarrobo 5 0 6.444 Sedella 0 0 606

Casabermeja 5 0 3.522 Montecorto 0 0 593

Villanueva de la Concepción 5 0 3.296 Jubrique 0 0 528

Humilladero 5 0 3.286 Macharaviaya 0 0 480

Frigiliana 4 0 3.009 Serrato 0 0 477

Cuevas del Becerro 4 0 1.589 Benarrabá 0 0 455

Colmenar 3 1 3.376 Benalauría 0 0 438

Manilva 3 0 15.528 Árchez 0 0 385

Benamocarra 3 0 3.011 Alfarnatejo 0 0 377

Ardales 3 0 2.500 Jimera de Líbar 0 0 372

Almáchar 3 0 1.811 Pujerra 0 0 301

Villanueva de Algaidas 2 1 4.176 Alpandeire 0 0 260

Cañete la Real 2 1 1.665 Cartajima 0 0 253

Casares 2 0 6.515 Faraján 0 0 253

Villanueva del Trabuco 2 0 5.299 Parauta 0 0 251

Periana 2 0 3.048 Júzcar 0 0 232

Riogordo 2 0 2.724 Benadalid 0 0 215

Fuente de Piedra 2 0 2.596 Salares 0 0 169

Arenas 2 0 1.156 Atajate 0 0 168

INFORMATION ON COVID-19  IN THE PROVINCE OF MALAGA

Source: Junta de Andalucía. Data published on April 29th and referring to the previous day  / Mijas Semanal

MUNICIPALITY POSITIVES DEATHSPOPULATIONPOSITIVES DEATHS   

Carmen Martín

The Andalusian Government 
released last Monday 27th the 
information regarding the inci-
dence of COVID-19 by municipa-
lities. Mijas then recorded a total 
of 59 positive cases of the disea-
se, a fi gure that on Wednesday 
the 29th rose to 60 cases, accor-
ding to information provided by 
the autonomous government in 
Andalusia at the closing of this 
edition, and placed Mijas among 
the municipalities of the pro-
vince with less incidence of the 
disease according to its popula-
tion, being the one with the least 
positive cases in the province 
among the municipalities with 
more than 50,000 inhabitants 
(0.72 per thousand).

“The fi gure places us among 
the municipalities with more 
than 20,000 inhabitants with 
one of the lowest percentages 
of affected persons per 1,000 
inhabitants, fi gures that show 
that our city is doing well and 
that our neighbours are showing 
exemplary behaviour,” said the 
Mayor of Mijas, Josele González 
(PSOE).
“This information brings us, 
without a doubt, every day clo-
ser to a return to normality but 
we cannot let our guard down 
and we must continue working 
and respecting the sanitary mea-
sures to put an end to this emer-
gency for once and for all”, added 
the mayor.

New measures
The mayor of the municipality 
stressed that measures will con-
tinue to be announced according 
to the de-escalation stages, such 
as the recent opening of the bea-
ches and the El Esparragal park, 
in Las Lagunas, and Los Olivos, 
in La Cala, so that children can 

The town registers a rate of only 0.72 
positives per thousand inhabitants

enjoy them or carrying out some 
500 diagnostic tests on munici-
pal employees. 

“We will be very vigilant as we 
have been since the fi rst day that 
the state of alarm was decreed, 
to promote as many initiatives 
as necessary to ensure the health 
and safety of our neighbours, 
whom I thank from here for their 
exemplary behaviour with the 
start last Sunday of the outings 
for children”, said González.

According to 
data from April 29th, 

Mijas has had 60 positive 
cases since the Covid-19  

epidemic started

LEAST AFFECTED BY CORONAVIRUS

“These are not the exclusive merits 
of the Town Hall or the government 
team, but they are above all thanks to 
the discipline and great effort carried 
out by the residents of our municipa-
lity who have known how to interpret 
the permitted measures”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

CASES PER 1000 
INHABITANTS
IN MUNICIPALITIES WITH 
OVER 20,000 INHABITANTS

Coín: 1,17

Vélez Málaga: 1,33

Cártama: 1,40

Nerja: 0,33

Benalmádena 1,61

Alhaurín el Grande 1,62

Marbella: 1,63

Antequera: 2,01

Alhaurín de la Torre: 2,38

Rincón de la Victoria: 2,54

Torremolinos 1,51

Ronda: 2,89

Málaga: 3,04

Estepona: 0,82 + 50.000 inhab.

Mijas: 0,72 +  50.000 inhabitants

Fuengirola: 0,73 + 50.000 inhab.

+ 50.000 inhab.

+ 50.000 inhab.

+ 50.000 inhab.

+ 50.000 inhab.

+ 50.000 inhab.

Mijas is the 
municipality 
in Málaga with
over 50,000 inhabitants
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USEFUL TELEPHONE NUMBERS DURING LOCKDOWN

EMERGENCIES CORONA VIRUS
ANDALUSIAN HEALTH CARE  EMERGENCY.................................900 40 00 61
SALUD RESPONDE (Doctor´s prescriptions e.g.).........................955 54 50 60
EMERGENCY / DOCTOR, AMBULANCE
ANDALUCIAN HEALTH CARE.............................................................061 / 112

LOCAL POLICE - MIJAS 
EMERGENCIES 24H .......................................................952 46 08 08 / 09 09
OFFICE - MON - FRI - 8:00 - 14:00..............................................952 19 70 97
FIREBRIGADE 24H........................................................................952 58 63 82
CIVIL GUARD 24H.........................................................................952 474 030

MIJAS TOWN HALL - MIJAS VILLAGE ........................................951 06 20 02

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

SENIOR CITIZEN DEP : SHOPPING - BUYING MEDICIN: ..................951 06 20 05
SOCIAL SERVICES - MON - FRI - 8:00 - 14:00.............................952 47 66 91
WOMEN'S CENTRE......................................................................952 58 90 01

DOMESTIC VIOLENCE 
EMERGENCY 24H.......................................................................................016
HELPLINE WOMEN'S INSTITUTE - ANDALUSIAN GOVERMENT 24H:900 200 999

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

     

If you have a query or a problem and need clarifi cation or general information on 
matters related to the Town Hall and the Spanish administration contact the Depar-
tament at the Town Hall, Bulevar de La Cala nº 45, La Cala de Mijas Costa- frd@
mijas.es  / 952 58 90 10

Coronavirus Crisis

Carmen Martín

Mijas opens the

BEACHES
for children

After 42 days of confi nement, the 
streets of the municipality soun-
ded almost normal again last Sun-
day the 26th. Children’s screams, 
laughter, and voices made the 
Government’s announcement the 
previous days a reality: children 
could leave their houses for an 
hour a day. In Mijas, they could 
also go down to the beach and to 
some recreational parks, in the 
cases of those that live at one kilo-
metre from these areas. 

The announcement was made 
by the Town Hall last Friday 24th 
in the morning: Mijas opens its 
beaches and the parks of El Espa-
rragal, in Las Lagunas, and Los 
Olivos, in La Cala de Mijas, so that 
children up to 13 years old, inclu-
ding those of that age, can enjoy 
their controlled outings from Sun-
day 26th. In addition, they can 
use the coastal path to access the 
coast, but not to go for walks, as 
it is not yet possible to guarantee 
the minimum safety distance esta-
blished by the government.

“The local council considers 
that, in order to avoid crowds, 

The Town 
Hal l  has also 
a u t h o u r i s e d 
access to the
El Esparragal
and Los Olivos 
leisure parks

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“After these weeks of being kept at 
home, the children in Mijas will be 
able to ease their confi nement a little. 
Both the coastal path and our beaches 
are safe spaces where we hope they 
can enjoy the walks with all the safety 
guarantees”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Beaches (C’s)

the best option we had was to lift 
the ban on accesses to the bea-
ches, although bathing will not 
be allowed. We consider that they 
are wide natural spaces to carry 
out these controlled outings, for a 
maximum of one hour a day, and 
always attending to the guidelines 
and directives established by the 
Spanish Government”, said the 
mayor of Mijas, Josele González 

(PSOE) last Friday. 
For his part, the councillor for 

Beaches, José Carlos Martín (C’s), 
considered that “after these weeks 
of being kept at home, the children 
of Mijas will be able to ease their 
confinement a little”. “Both the 
coastal path and our beaches are 
safe spaces where we hope they 
will  enjoy these little walks with 
all the guarantees”, he added.

De-escalation
IN FOUR PHASES
until the end of June
C.M. The Council of Ministers appro-
ved on Tuesday the 28th the Plan 
for the Transition towards a ‘New 
Normality’, which establishes the 
main parameters and instruments 

for the adaptation of society to what 
the Government has called ‘new nor-
mality’ after the coronavirus crisis. 
De-escalation will be gradual, asym-
metrical, by provinces, and coordina-

ted and all activity and mobility will 
not be recovered at once but will be 
developped in four phases: 0 or pre-
paratory phase, initial phase 1,  inter-
mediate phase 2, and then phase 3 or 
advanced phase. In phase 0, in which 
the whole country is already immer-
sed, foreseeably from the 2nd of May, 
adults will be able to exercise alone, 
and from May 4th other activities 
will be added and some islands will 
go directly to phase 1. The provinces 
that meet the requirements will begin 
phase 1 on May 11th.

NEW NORMALITY

“On Sunday we focused on infor-
mation tasks and I am very satisfi ed 
because, with some exceptions, the 
Mijas population knew how to behave. 
It was the day that the least fi nes have 
been issued for non-compliance with 
the state of alarm measures”

Boy playing with his father at the beach / Antonio Costa
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C.B./A.L./M.J.G. For many Spa-
niards, the state of alarm has cau-
ght them out of the country, either 
due to work, holidays, or because 

DAVID SEARL, A MIJEÑO 

LIVING IN THE USA

they live abroad, as is the case of 
David Searl. This ‘Mijeño’, with 
an American father, lives in Atlan-
ta (Georgia, USA), where he has 

been residing for three decades, 
exercising the profession of jour-
nalist and that of Spanish teacher.

Currently, North America 

is suffering the most from this 
health crisis, registering the hig-
hest numbers of infected persons 
and deaths at the international 
level. Searl wanted to share his 
impressions about this with Mijas 
Comunicación.

M.C.: How are you living this 
pandemic in the United States?

D.S.: At first, as in other cou-
ntries, people thought “this is 
just fl u, this is going to go away”, 
but seeing how it has grown, and 
especially in Spain, the citizens 
realize that it is something real, 
very strong and that the recom-
mendations by the different admi-
nistrations must be followed. 

M.C.: How would you describe 
the present situation? 

D.S.: There is confinement 
across the country and in some 
areas, such as New York, the red 
alert has been enacted. The cases 
are multiplying at an accelerated 
rate. In places like Atlanta they are 
recommending citizens to stay at 
home, people can go for a walk if 
they have a pet, bars and restau-
rants are closed and in supermar-
kets it is mandatory to respect the 
security distances 

M.C.: What is your impression 

of the situation in Mijas? 
D.S.: It is difficult to be away 

from family, I try to follow the 
news and, apparently, people 
have accepted being confined 
quite well. 

M.C.: What is working from 
home like for you?

D.S.: In my school we use an 
application to offer virtual lessons 
to students and we have kept the 
usual schedules.

M.C.: How does the health care 
system work in the United States, 
as regards COVID-19?

D.S.: We are in the same situa-
tion as in Spain, resources are lac-
king because nobody is prepared 
for such a pandemic. The health 
system and the government are 
offering aid, but it is not the same 
open-door system that we have 
in Spain.

M.C.: What would you recco-
mend we do at home for enter-
tainment?

D.S.: We have to try to laugh 
every day, be patient and look for 
things that amuse us, although 
from time to time it is okay to do 
nothing. I think that we are going 
to get many positive things out of 
this crisis.

David Searl has been residing in Atlanta (Georgia) for three decades 
and he has told us how he is living this crisis caused by Covid-19
Bottom left, Searl on a visit to Guatemala, where 
he collaborates in solidarity projects / D.S.

A.C. Age Concern was formed to 
serve the English speaking com-
munities in Fuengirola, Mijas and 
Benalmadena. The Charity provides 
practical  Advice, Help, Support and 
so importantly Friendship. In these 
diffi cult times we know that money 
is tight for everyone but for some it’s 
a real struggle. One local initiative in 
our region is the Food Bank suppor-
ted by Fuengirola Town Hall. Falling 
on hard times can happen to anyone 
at anytime. Many people will lose 

their jobs and income because of the 
Coronavirus. In response Age Con-
cern have donated 250 euros of “dry 
goods” to this worthy cause. Boxes 
of food were delivered by President 
David Long and committee member 
Keith Hogsden. But we know there is 
more that needs to be done. We have 
a message for our fantastic Donors, 
Supporters and the wider commu-
nity. Please support us so that we 
can continue to provide HELP WHE-
RE HELP IS NEEDED. We are all in 

this together and tomorrow it might 
be you or someone you know who 
needs us. Just log onto our web site... 
Age Concern Fuengirola, Mijas and 
Benalmadena. Click on our DONATE 
page and give what you can. Every 
euro you can spare will make a real 
difference. Our Helpline is open if 
you require any further information 
or to leave a message 24/7. We will 
return your call as quickly as possible. 
Call Chrissie on 652537615 - and thank 
you for helping us to help others.
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Age Concern helps local Food Bank
GROUPS

INTERVIEW

The state  of  a larm due to 
COVID-19 has forced the Cudeca 
Foundation to reinvent itself, as 
they have had to close the cha-
rity shops and suspend a good 
number of planned charitable 
activities. That is why now, more 
than ever, the hospice needs 
everyone’s solidarity to continue 
maintaining its healthcare pro-
grammes. 

Cristóbal Gallego

FOR SOLIDARITY
Cudeca launches the ‘Walkahome’, in which you 
can participate for only two euros on May 9th

Cudeca organises a march

You can register on the Dor-
salchip platform or on the 
foundation’s website, each regis-
tration will be assigned a 100% 
solidarity number that you can 
print and use on the day of the 
test, share your photos or videos 
practicing any physical activity 
at home on the social networks 
using the hashtag: #MarchaCu-
deca. The Foundation will also 
accompany on the day with com-

plementary activities such as 
pilates, yoga, and zumba classes 
on its YouTube channel. Mijas 
Comunicación collaborates with 
this entity that continues to need 
our solidarity in this unpreceden-
ted situation.
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Editorial Department

The Foreigners Department 
receives daily many consulta-
tions by email: frd@mijas.es, 
phone calls to the offi ce (952 58 
90 10) and by our helplin 660 
300 086. Here comes some of the 
most common QUESTIONS & 
ANSWERS, which might be use-
ful to others. This information is 
valid on this date 24.04.2020 and 
we will be updating it when any 
changes are made. This infor-
mation can also be seen on our 
Facebook page : Mijas Foreigners 
Department. 

Numerous calls related 
to coronavirus are 
received daily

The Foreigners Department answers 
queries by non-Spanish speaking citizens

952 58 90 10 - 660 300 086

MORE INFORMATION

QUESTIONS & ANSWERS
Foreigne�  Departament

frd@mijas.es

QUESTIONS & ANSWERS
VALID INFORMATION  24.04.2020: 


	MS889_ES
	MS889_EN
	889MSP48
	889MSP47
	889MSP46
	889MSP45
	889MSP44
	889MSP43
	889MSP42
	889MSP41
	889MSP40




