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PÁG. 26

ACTUALIDAD/14

Se han instalado 
55 mamparas en 
dependencias municipales 
como medida preventiva 
frente a los contagios

Mijas atiende cada 
semana a más 
de 300 familias a 
través del Banco de 
Alimentos Municipal

Los ciudadanos 
podrán acudir con 
cita previa a las áreas 
de Recaudación y 
Atención Ciudadana

En los últimos dos meses, 
el Ayuntamiento ha 
abonado casi 265.000 
euros en ayudas a 
familias vulnerables

Entrevista al videógrafo

PÁG. 16

DA

turismo perfila un plan de 

A

campaña ‘Mĳ as por las aves’choque para reactivar el sector y fotógrafo Salva Moreno
Medio ambiente inicia la

Mijas reparte 90.000 kits de 
protección frente a la COVID-19

CORONAVIRUS

El Ayuntamiento entrega puerta a puerta a todas las familias del municipio 
una media de ocho mascarillas y cuatro geles hidroalcohólicos ACTUALIDAD/02-03

PÁG. 36-37

Por la seguridad de todos.- Con esta iniciativa, que llegará a núcleos 
urbanos, diseminados y urbanizaciones, el consistorio pretende dotar a los vecinos de 
estos productos básicos de cara a la fase de desescalada iniciada el 4 de mayo, a la vez que 
les agradece su implicación durante el confi namiento para que Mijas siga siendo uno de 
los municipios malagueños donde se registra menor incidencia del virus / Foto: A. Lago.
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"Sigo pasándomelo 
muy bien con la 
bici, disfrutando de 
un mundo lleno de 
emociones", afirma�

PÁG. 27
desde el número 689729032

ACTUALIDAD/10

Varias avenidas se 
cortarán al tráfico 
para favorecer el 
distanciamiento 
entre personas
La medida se aplicará 
en Las Lagunas desde 
las 8 horas del próximo 
sábado 9 hasta las 23 
horas del domingo 10

El área del Ayuntamiento 
estudia las medidas 
propuestas en la Mesa 
de Turismo por los 
profesionales del gremio

D

aves’ y fotógrafo Salva Moreno
"Sigo pasándomelo "Sigo pasándomelo 

bici, disfrutando de bici, disfrutando de 

emociones", afirma�emociones", afirma�

La iniciativa tiene como objetivo 
proteger el vencejo, la golondrina 
y el avión común y pide a los 
mijeños que comuniquen 
el avistamiento de sus nidos



Isabel Merino

Mijas reparte puerta a puerta

El Ayuntamiento está dotando a todas las familias del municipio de una 
media de ocho mascarillas y cuatro hidrogeles desinfectantes

Crisis del coronavirus

90.000 KITS DE PROTECCIÓN
f rent e a l a C O V I D - 1 9

El Ayuntamiento de Mijas está 
repartiendo desde el pasado vier-
nes 30 un total de 90.000 kits de 
protección frente al COVID-19. El 
alcalde, Josele González (PSOE), 
afirma que “esta iniciativa lle-
ga tras semanas trabajando para 
lograr adquirir estos materiales 
y en previsión de poder dotar a 
nuestros vecinos de artículos de 
prevención básicos ante el perio-
do de desescalada hacia la nueva 
normalidad que comenzó el pasa-
do lunes 4 de mayo”. Una inicia-
tiva que está llegando a todos los 
hogares mijeños puerta a puerta 
y que dotará a cada familia de una 
media de ocho mascarillas y cuatro 

hidrogeles desinfectantes, en fun-
ción del número de personas que 
la integren. “Estos packs están sien-
do repartidos puerta a puerta para 
optimizar al máximo la entrega en 
mano del material y que llegue a 
la totalidad de nuestros vecinos 
y vecinas”, explicó el regidor, que 
puntualizó que, “aunque tardemos 
más, hemos optado por darlos en 
mano y no dejarlos en los buzones, 
al tratarse en estos tiempos de un 
material muy llamativo”. Por su par-
te, el segundo teniente de alcalde, 
José Carlos Martín (C’s) afirmó 
que esta iniciativa tiene como obje-
tivo “facilitar a los vecinos que, por 
una circunstancia u otra no hayan 
podido conseguirlos, materiales 
básicos de protección en esta etapa 
de desescalada”.

El reparto
Los packs, informan desde el 
gobierno local, se están repartiendo 
en la totalidad del término muni-
cipal, incluidas urbanizaciones y 
diseminados. Durante toda esta 
semana, el reparto se ha realizado 
en el núcleo de Las Lagunas y urba-
nizaciones aledañas, así como en 
la zona de La Cala. La previsión es 
que la entrega se traslade durante 

“Esta iniciativa llega tras semanas 
trabajando para lograr adquirir estos 
materiales y en previsión de dotar 
a nuestros vecinos de artículos de 
prevención básicos ante el periodo 
de desescalada hacia la nueva nor-
malidad que comenzó el día 4”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

el fi n de semana a Mijas Pueblo y 
alrededores. “En el caso de las áreas 
rurales, tales como La Alquería o 
Entrerríos, entre otras, se procede a 
fi jar un día y un punto de recogida, 
que se traslada a los vecinos de la 
zona para poder hacer entrega de 
este material de forma controlada”, 
señalan.  Martín pidió paciencia 
con la entrega de los kits, dada la 
extensión y la singularidad orográ-
fi ca y demográfi ca del municipio 
y matizó que “esta entrega puerta 
a puerta es una tarea muy labo-
riosa, pero a la vez la más eficaz 
para lograr llegar a todos nuestros 
vecinos y vecinas”.

El consistorio 
pide a los vecinos 

paciencia con la entrega 
del material

A  t o do s l o s h o g ares

del término municipal
Según ponen de manifiesto des-
de el Ayuntamiento de Mijas, los 
kits de protección llegarán a los 
hogares de todas las familias del 
municipio, incluidas urbanizacio-
nes y diseminados. El objetivo es 
que todos los mijeños cuenten con 
equipos básicos de protección de 
cara a las fases de la desescalada.

Actualidad02

J o sel e G o nz á l ez ,  al cal de de M ij as

Tal y como manifestó el alcalde 
en la rueda de prensa del mar-
tes 5, en la que se dio cuenta del 
reparto de estos kits de protec-
ción, “en estos momentos com-
plicados, la seguridad de todos es 
lo más importante”. Según Gon-
zález, “teníamos conocimiento, 
sobre todo a través de personas 
mayores y colectivos vulnerables, 
de la dificultad para conseguir 
este material, de ahí que hayamos 
impulsado esta iniciativa, que no 

solo es valiente, sino necesaria. 
Estamos haciendo un esfuerzo 
titánico para garantizar la seguri-
dad de todos”. 

Por su parte, José Carlos Mar-
tín apuntó que “con este peque-
ño detalle, el Ayuntamiento 
quiere agradecer a los ciudada-
nos su comportamiento ejem-
plar, que ha hecho que Mijas sea 
uno de los municipios malague-
ños con menor incidencia de la 
pandemia”.

El alcalde Josele González y el concejal José Carlos Martín tras la 
rueda de prensa del pasado martes 5 / C.Bejarano.

“ E st am o s h aciendo  u n esf u erz o  
t it á nico  p ara g arant iz ar l a 
seg u ridad de t o do s”

“Con este detalle, el Ayuntamiento 
quiere agradecer a los ciudadanos 
el comportamiento tan ejemplar que 
han tenido durante este periodo, que 
ha hecho que Mijas sea uno de los 
municipios malagueños con menor 
incidencia de la pandemia”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Segundo teniente de alcalde (C’s)

E n disem inado s

Dada la extensión y la dispersión geo-
gráfi ca de las viviendas que se encuen-
tran en las zonas rurales, el Ayunta-
miento hablará con los colectivos 
vecinales para fi jar un día y una hora 
en el que las familias podrán acudir a un 
punto concreto para retirar sus equipos 
de protección.

Y . . .  si no  est o y  en casa?

En caso de no encontrar a nadie en 
casa en el momento de la entrega,  
la empresa de reparto procede a 
dejar un ticket por debajo de la 
puerta en el que fi guran una fecha y un 
horario, así como un punto de recogida 
donde los interesados pueden pasar a 
retirar el material. 

?



El reparto de los kits de protección llegará hasta los tres núcleos urbanos, además de urbanizaciones y diseminados 
/ María José Gómez y Prensa Mijas.

Aunque depende del número de miem-
bros de la unidad familiar, se reparten 
de media ocho mascarillas y cuatro 
geles hidroalcohólicos en cada uno 
de los hogares. 

Imagen de los kits de protección frente a la COVID-19 que está 
repartiendo el Ayuntamiento de Mijas / Prensa Mijas.

Además del material de protección, 
cada pack contiene en su interior ins-
trucciones, tanto en español como 
en inglés, para el uso correcto de los 
productos.

Recuerda el
U S O  C O RRE C T O

de m ascaril l as
Lávate las manos antes de 
ponerla.

Durante todo el tiempo, la mas-
carilla debe cubrir boca, nariz 
y barbilla.

Evita tocar la mascarilla 
mientras la llevas puesta.

Desecha la mascarilla cuan-
do esté húmeda y no reutilices 
las mascarillas a no ser que se 
indique que son reutilizables.

Para quitarte la mascarilla, hazlo 
por la parte de atrás, sin 
tocar la parte frontal, desé-
chala en un cubo cerrado y 
lávate las manos.

Fuente: Ministerio de Sanidad

Crisis del coronavirus
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Q u é  co nt iene cada p ack ?

?

90.000 G EL ES
E n t o t al ,  se est á n rep art iendo

h idro al co h ó l ico s
1 8 0.000 M A SCA RIL L A S
q u irú rg icas

2  m ascaril l as

1  g el  h idro al co h ó l ico

P o r f am il ia

I nst ru ccio nes
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Los niños hasta 13 años pueden salir desde 
el día 26, pero ahora tienen nuevo horario

PERSONA S DE 1 4  A  7 0 A Ñ OS
D e 6  a 1 0  h o ras y  de 2 0  a 2 3  h o ras

“Al salir me siento un poco más libre 
que estos días atrás, pero el confi na-
miento había que hacerlo. Salir me 
parece bien, pero es una lástima los 
muertos que ha habido”

JOSÉ RODRÍGUEZ
Adulto

“El confi namiento lo he llevado bien 
porque tengo un porche, con tranqui-
lidad, pero esta mañana me he levan-
tado y tenía muchas ganas de ver el 
mar, olerlo y sentir la brisa”

LOLA ARROYO
Adulta

M I J A S   V U E L V E

   latir   latira

“Al principio llevaba bien el confi na-
miento pero los últimos días se esta-
ban haciendo ya pesados. Salir nos 
viene estupendamente y más con este 
clima. Hoy he corrido un poquito”

DONATO CARLOS BAÑARES
Adulto

“He estado, como todos, casi dos 
meses en casa. Es muy duro. Hoy 
por primera vez he podido salir a 
andar, ver la playa. Me parece muy 
bien estas salidas”

EMMA DELLOW
Adulta

“Aprovecho la horita que nos han dado 
para sacar a los niños porque trabajo 
en la hostelería y todavía no vuelvo 
al trabajo. Así que intento pasarlo lo 
mejor posible con él”

JOSÉ PEREA
Padre

“Cuando salgo a la calle juego con 
mi padre al fútbol y a la raqueta. Hoy 
me he traído el patinete. En la casa 
lo estaba llevando bien porque tengo 
un patio para jugar”

NICOLÁS RODRÍGUEZ
Menor de 14 años

Desde el 2 de 
mayo, los adultos 
y niños a partir de 
14 años pueden 
disfrutar de paseos 
y también hacer 
deporte al aire libre

NIÑ OS H A STA  1 3  A Ñ OS CON U N A DU L TO
N u evo  h o rario :  de 1 2  a 1 9  h o ras

F A SE 0 o de preparació n

Texto y diseño: Carmen Martín
Fotos: Laura Benavides 

2  DE M A Y O

Se excluyen personas con síntomas 
o en cuarentena

Se deben evitar paradas innecesarias 
en paseos y deporte

La distancia entre personas debe 
ser de dos metros y evitar espacios 
concurridos

CA M INA R Y  H A CER DEPORTE

P aseo s
Se pueden hacer con una perso-

na conviviente
Una vez al día
A un radio de un kilómetro del 

domicilio

D ep o rt e
Debe ser individual, sin contacto 

con otros
Una vez al día
No hay límite de tiempo dentro 

de la franja horaria permitida
Dentro del municipio
No se permiten desplazamientos 

en vehículo motorizado o transpor-
te público para hacer deporte 

PA SEOS Y  J U EG OS
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M I J A S   V U E L V E

   latir

“Es la primera vez que salgo en diez 
días. He ido a una tienda y estaba 
cerrada y ahora iré a hacer unas com-
pras y a casa, pero me doy un paseíto, 
estiro las piernas y tomo aire fresco”

FRANCISCO AGÜERA
Mayor de 70 años

“Este confi namiento lo he vivido peor 
que otras personas porque me operé 
del corazón y no podía salir a la calle. 
En total he estado cuatro meses sin 
salir y hoy estoy como un niño chico”

MARI CARMEN INIESTA
Mayor de 70 años

“Salir a la calle es muy bueno porque 
ves a los amigos, aunque no te puedes 
acercar mucho, pero por lo menos se 
sale. Menos mal que ya se puede salir 
algo a tomar el aire”

VÍCTOR MORALES
Persona con discapacidad

“He salido un poco a tomar el aire 
fresco. Durante todo este tiempo no 
he salido para nada porque mi hijo me 
ha hecho la compra. Está conmigo en 
casa y estoy más acompañada”

CARMEN LÓPEZ
Mayor de 70 años

Los mayores de 
70 años y los 
dependientes 
también pueden 
dar paseos desde 
el pasado sábado 
2 de mayo

“Salir es un poco raro porque nadie 
te habla. Si te encuentras a un amigo 
lo saludas de lejos y no puedes jugar 
con él. Además, las calles están más 
vacías que antes”

NÉLIDA ÁLVAREZ
Menor de 14 años

“El confinamiento lo estoy llevan-
do bien porque juego con mi perro. 
Cuando salgo a la calle doy una vuelta 
rápida, juego con mi perro y también 
patino. Echo de menos los parques”

DANIEL PÉREZ
Menor de 14 años

M A Y ORES DE 7 0 A Ñ OS Y  DEPENDIENTES
D e 1 0  a 1 2  h o ras y  de 1 9  a 2 0  h o ras

M A SCOTA S Y  COM PRA S

Desde el día 2 los 
perros pueden 
acompañar en 
los paseos

PA SEOS

Se excluyen personas con síntomas 
o en cuarentena

Se deben evitar paradas innecesarias 
en paseos 

La distancia entre personas debe 
ser de dos metros y evitar espacios 
concurridos

S al idas
Se pueden hacer con una perso-

na conviviente 
Una vez al día
A un radio de un kilómetro del 

domicilio
Aquellas personas que requieran 

salir acompañadas por motivos de 
necesidad y las personas mayores 
de 70 de años podrán practicar 
deporte individual y pasear en su 
franja horaria

Los mayores de 70 años podrán 
salir acompañados de una persona 
conviviente de entre 14 y 70 años

L im it acio nes
Pueden salir menores de hasta 

13 años, inclusive, que no estén 
en cuarentena

Una hora al día
A un kilómetro de su domicilio
Hasta tres menores acompaña-

dos de un adulto con el que convi-
van o una empleada del hogar 

No podrán acceder a instalacio-
nes de juegos o deportivos

Pueden pasear, andar, correr y 
montar en bici o similar

Deben mantener dos metros de 
distancia con otras personas. De 
no ser posible se recomiendan 
mascarillas a partir de tres años 

Desde el 2 de mayo el perro 
puede acompañar a las personas 
en sus paseos, incluido el de los 
niños, y a hacer deporte, siem-
pre dentro de la franja horaria 
correspondiente 

M asco t as

Las compras no tienen limi-
taciones horarias y funcionan al 
igual que desde que empezó el 
estado de alarma

C o m p ras
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4  DE M A Y O

C. M. / Datos: C. B. / Redacción

Desde el pasado lunes 4 los usua-
rios de los huertos municipales de 
Mijas tienen una nueva distracción, 
ya que de 9 a 12 horas, y por tur-
nos en diferentes días, podrán ir a 
cuidar sus parcelas, tras más de un 
mes sin actividad por la emergencia 
sanitaria de la COVID-19. El alcalde 

de Mijas, Josele González (PSOE), 
explicó que desde las áreas de Par-
ques y Jardines y Tercera Edad han 
llamado a los usuarios de los cerca 
de 200 huertos urbanos municipales 
de Mijas para decirles cuál era su 
turno, según una distribución que se 
ha hecho en forma de mosaico para 
que no se ocupen todas las huertas 
al mismo tiempo. 

Escuchando a los usuarios
El primer edil afirmó que se está 
escuchando a los usuarios para ir 
adaptando las medidas del consis-
torio a sus necesidades: “Con esta 
iniciativa queríamos darles la posi-
bilidad de ir poniendo las parcelas 
al día”, añadió, ya que muchos están 
pensando en plantar de cara al vera-
no. “Estaban muy preocupados por 
las hierbas que pudiera haber y las 
cosechas que se habían quedado sin 
recoger y queríamos implementar 
alguna medida urgente para que al 
menos hubiera un plazo en un día 
concreto para poder asistir”, matizó 
el regidor, que explicó que confor-
me se avance en la desescalada irán 
adoptando nuevas medidas.

El Ayuntamiento abre las parcelas de 9 a 12 horas para que 
los usuarios puedan cuidarlas por turnos en diferentes días

De vuelta a los
H U ERTOS M U NICIPA L ES

F A SE 0
4  DE M A Y O

“Se ha organizado la reapertura de 
manera escalonada para que puedan 
venir por turnos y evitar que haya mucha 
afl uencia de usuarios, respetando así las 
medidas de seguridad”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Parques y Jardines (PSOE)

“Me parece bien el horario que han 
puesto, pero me gustaría que abrieran 
también un par de horas por la tarde. La 
vuelta al huerto es una distracción por-
que antes estábamos todo el día en él”

ANTONIO SEDEÑO
Usuario

“Desde el área de Parques y Jardines 
del Ayuntamiento se va a hacer un segui-
miento de los huertos y se va a colaborar 
en el riego, ya que entramos en una 
época de bastante calor”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Ahora mismo sí es factible venir por 
turnos para limpiar las parcelas, pero 
dentro de 15 días hay que empezar 
a sembrar las hortalizas de verano y 
propongo que vengamos días alternos”

FÉLIX ROMERO
Usuario

Por su parte, la concejala de Par-
ques y Jardines, Verónica Ensberg 
(PSOE), que visitó junto al primer 
edil el pasado miércoles 6 la fase IV 
de los huertos urbanos situada en la 
zona de Las Lagunas, especifi có que 
los operarios de Parques y Jardines 
están de 9 a 12 en la zona controlando 
la afl uencia de usuarios, sobre todo 
en las zonas comunes, ayudándoles 
en todo lo posible y realizando tareas 
de riego de las parcelas. “Aunque no 
vengan todos los días, los usuarios 
pueden estar tranquilos porque se 
van a seguir regando y controlando 
los huertos desde Parques y Jardi-
nes”, dijo Ensberg, que aseguró que 
están satisfechos “por el cumpli-
miento de este protocolo”, que se 
comunicó “la semana pasada a los 
usuarios” y por el que se reduce el 
número de días que pueden acudir 
y se realizan grupos para que haya 
distancia entre huertos en uso al 
mismo tiempo.

Desde el Gobierno local agrade-
cieron la colaboración de todos los 
usuarios, pensionistas y jubilados, 
para seguir las recomendaciones 
en la reapertura de estos espacios 
y recordaron que desde el primer 
momento se han regado para que 

este colectivo, considerado pobla-
ción de riesgo, no se preocupara por 
sus cosechas.

Cabe recordar que el Gobierno 
central autoriza desde el 2 de mayo 
la atención de huertos familiares, de 
autoconsumo y municipales. El PCE 
de Mijas manifestó el 30 de abril su 
agradecimiento por esta decisión y 
consideró que aliviará el confina-
miento y la economía familiar. Ade-
más, instó al equipo de gobierno a 
aportar plantones, semillas o abono.

Estas huertas 
urbanas están 

destinadas a pensionistas 
y jubilados de Mijas

El alcalde y la edil de Parques y Jardines, en los huertos / Cristina Bejarano.

Mijas fi naliza el viernes 8 las felicitaciones

DE CU M PL EA Ñ OS A  DOM ICIL IO

PROTECCIÓN CIVIL

C. Martín. Mijas ya está prepa-
rándose para entrar en la fase 1 
de la desescalada, algo que podría 
ocurrir el próximo lunes 11 en 
diversos puntos del país. De ahí 
que acometa una serie de medi-
das, entre ellas, la fi nalización este 
viernes 8 de las felicitaciones de 
cumpleaños a domicilio, que has-
ta ahora realizan los voluntarios 

de Protección Civil a petición de 
los ciudadanos. 

La iniciativa fue impulsada 
por el consistorio en marzo para 
hacer más llevadero el confina-
miento, sobre todo, a los menores 
de 12 años y los mayores de 65 y 
ha tenido una gran acogida entre 
la población. La medida “ha per-
mitido que numerosos mijeños y 

mijeñas hayan tenido una celebra-
ción de cumpleaños muy particu-
lar llegándose a recibir a diario 
más de 20 peticiones de media”, 
afirmaron fuentes municipales. 
No obstante, con la entrada en 
la fase 1 se permitirán, según 
ha dado a conocer el Gobierno 
de España, reuniones de hasta 
un máximo de diez personas en 

Foto: Archivo.

domicilios y al aire libre, por lo 
que se ha optado ya por la sus-
pensión de este servicio. 

Desde el gobierno local feli-
citaron a voluntarios y cuerpos 
y fuerzas de seguridad por su 
predisposición en todo momento 
para lograr sacar una sonrisa a los 
más pequeños y mayores de la 
casa durante estos días tan difí-
ciles. Igualmente, agradecieron la 
colaboración ciudadana y anima-
ron a los vecinos a seguir cum-
pliendo con las recomendaciones 
sanitarias en todo momento.



Carmen Martín

Mascarillas obligatorias

Protección Civil distribuyó entre los 
días 4 y 5 este nuevo lote de material 
que el Gobierno central entregó 
previamente al Ayuntamiento

EN L OS TRA NSPORTES PÚ B L ICOS

Desde el pasado lunes 4, el uso 
de mascarillas es obligatorio en 
el transporte público y por parte 
del Ayuntamiento de Mijas hicie-
ron más fácil esta medida para los 
mijeños con el reparto de 11.550 
mascarillas entre los vecinos que 
hacen uso de los autobuses para ir 
a su centro de trabajo.

“Este nuevo lote de mascarillas 
quirúrgicas ha sido proporcionado 
por el Gobierno de España para 
repartirlo en nuestra localidad, una 
acción que está llevando a cabo 
Protección Civil en las principales 
paradas de transporte público que 
se encuentran repartidas en los tres 
núcleos poblacionales. La jornada 
ha transcurrido con total normali-
dad y por persona se ha entregado 
hasta un máximo de tres mascari-
llas”, declaró el pasado lunes 4 el 
alcalde de Mijas, Josele González 

“Este nuevo lote de mascarillas 
quirúrgicas ha sido proporcionado 
por el Gobierno de España para 
repartirlo en nuestra localidad, una 
acción que está llevando a cabo 
Protección Civil en las principales 
paradas de transporte público”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

(PSOE).
Las 11.550 unidades de protec-

ción se repartieron por voluntarios 
de la agrupación de Mijas entre 
los días 4 y 5, de 6:30 a 9:30 horas 
y de 13 a 15 horas. “Desde el Ayun-

   C u á ndo ?

en M ij as

Las 11.550 mascarillas quirúrgicas se 
distribuyeron entre el lunes 4 y el mar-
tes 5 de mayo, de 6:30 a 9:30 y de 
13 a 15 horas. Cada persona recibió un 
máximo de tres mascarillas por parte de 
voluntarios de Protección Civil

¿

Voluntarios de la Agrupación de Protección Civil de Mijas repartieron mascarillas a los usuarios del transporte público / Prensa Mijas.

Se realizó en las principales para-
das de transporte público que se 
encuentran repartidas en los tres 
núcleos poblacionales

F A SE 0
4  DE M A Y O
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Mijas reparte

a v ecinos  q ue us en el 
autob ú s  para ir a trab aj ar 

M A S C A RI L L A S  Q U I RÚ RG I C A S

tamiento queremos agradecer la 
labor y esfuerzo que están reali-
zando los voluntarios y voluntarias 
de Protección Civil, que siempre 
se han mostrado muy comprome-
tidos e implicados para colaborar 
en cualquiera de las medidas e 
iniciativas llevadas a cabo por el 
equipo de gobierno”, aseguró el 
primer edil, que matizó que estas 
mascarillas “se suman a las 3.000” 
que el Gobierno central dio al 
consistorio en abril, entregando 
con ambos lotes un total de 14.550 
mascarillas. 

Fuentes municipales recorda-
ron que el Gobierno de España, a 
través del Ministerio de Sanidad, 
puso el lunes 4 “a disposición de 
todo el país un total de 14,5 millo-
nes de mascarillas quirúrgicas para 
su distribución en el transporte 
público (6 millones), los ayunta-
mientos (7 millones) y las entida-
des sociales (1,5 millones)”.  Para 
repartirlas a la población, explica-
ron, se establecieron “3.500 pun-
tos” en los principales nodos de 
transportes bajo la coordinación 

en cada comunidad autónoma de 
la delegación del Gobierno y la 
consejería en materia de Protec-
ción Civil, que tienen el objetivo 
de garantizar el uso obligatorio 
de mascarillas en los transportes 
públicos colectivos.

En Mijas se 
repartió un máximo 
de tres mascarillas 

por persona 

E l  rep art o
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Los comercios minoristas y los 
establecimientos de prestación de 

Los locales de menos de 400 metros 
cuadrados pueden abrir con medidas de 
protección para trabajadores y clientes

con medidas de protección como 
mostrador o mampara o, si no es 
posible, garantizando el máximo de 
protección individual. Cuando el 
servicio profesional requiera tener 
contacto con el cliente será obliga-
torio el uso de medidas de protec-
ción como mascarilla o guantes. 
También debe establecerse un 
horario de atención preferente para 
los mayores de 65 años.

A S Í  E S  L A  F A S E  0

L A B ORA L
Teletrabajo preferente, en las 
empresas y puestos donde sea 
posible

Paseos de niños, adultos y 
mayores por franjas horarias y 
medidas restrictivas

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 familia-
res, de autoconsumo, municipales, 
siempre que estén en el mismo 
término municipal que el del domi-
cilio, o uno adyacente al mismo y 
se adopten las debidas precaucio-
nes higiénicas o de distanciamiento 
social

Refuerzo de mensajes y cartelería 
recordando distancia de seguri-
dad, medidas de higiene...

Obligatoriedad de mascarilla en 
transportes públicos y recomenda-
ción en actividades fuera del hogar

Se ha realizado de forma paulatina, 
entrando en vigor la primera medida el 
26 de abril con la salida de los niños y 
entrando de forma completa en esta fase 
el pasado 4 de mayo

Apertura de comercios
CON CITA  PREV IA  Y  M EDIDA S DE SEG U RIDA D

F A SE 0
4  DE M A Y O

servicio de menos de 400 metros 
cuadrados pueden abrir desde 
el lunes 4 con cita previa para la 
atención individual de los clientes, 

Peluq uerí a
G l am o u r ’ s

En la peluquería Glamour’s empeza-
ron el lunes 4 a atender a su clientela. 
“Están deseando que les arreglemos el 
cabello”, afi rmó la propietaria, Fabiola 
Muñoz, que aseguró que tenía casi com-
pleta la agenda para dos semanas. Ante 
la alta demanda, Muñoz pidió a sus clien-
tes que si tienen síntomas o fi ebre avisa-
ran con antelación para cancelar su cita. 
En su establecimiento tomó hace tiempo 
medidas higiénicas, como la instalación 

“Hemos puesto las capas y las toallas 
desechables, de un solo uso, y tene-
mos mascarillas para clientes que 
no las traigan. Nada más entrar, les 
ponemos el gel para desinfectarle”

FABIOLA MUÑOZ
Propietaria

de “aire purificado de ozono”. Para 
esta reapertura ha puesto “las capas 
y las toallas desechables, de un solo 
uso”, y mascarillas a disposición de 
los clientes que no las llevan. “Nada más 
entrar, les ponemos el gel para desinfec-
tarle las manos”, añadió Muñoz. También, 
en cada tocador ha puesto gel hidroal-
cohólico para el uso de los clientes, 
tanto si llevan guantes como no. Ade-
más, en su peluquería tienen productos 
para desinfectar “maquinillas, tijeras 
y peines” y desinfectante en cada carro 
para limpiar los asientos después del 
uso de cada cliente. Foto: Miguel Lacalle.

Neumá ticos
M arp e

En Neumáticos Marpe han reducido 
su horario de trabajo. Ahora solo 
abren de 9 a 14 y con cita previa, aun-
que desde que comenzó el estado de 
alarma han atendido a algunos clientes 
sin cita, pero de forma “más lenta”. 
“La cita es la prioridad”, afirmó el 
jefe del taller Neumáticos Marpe, Car-
los Luque. En cuanto a las medidas 
de protección han cerrado “todo el 
taller con unas cadenas para prohibir 

“Los empleados usan guantes que se 
cambian con frecuencia, se lavan las 
manos, se echan gel y se ponen guan-
tes otra vez. Si viene un cliente sin 
mascarilla nosotros nos la ponemos”

CARLOS LUQUE
Jefe del taller Neumáticos Marpe

el paso” y solamente hay habilitada 
una entrada que va “directamente a 
la ofi cina”, donde solo puede entrar 
un cliente guardando siempre “las 
distancias de seguridad” y donde hay 
instaladas mamparas. “Los empleados 
usan guantes que se cambian con 
frecuencia, se lavan las manos, se 
echan gel desinfectante y se ponen 
guantes otra vez. Si viene un cliente 
que no trae mascarilla nosotros nos 
la ponemos y cuando estamos en la 
zona de trabajo intentamos mantener 
siempre la distancia entre nosotros”, 
añadió el jefe del taller. Foto: Ricardo Pérez de las Cruces.

H erb oris terí a
N at u rana

En la Herboristería Naturana se 
han adaptado a las nuevas medi-
das de seguridad. “El aforo lo 
hemos limitado a dos personas 
y hemos adecuado el mostrador 
para que se respeten las distancias 
de seguridad. También tenemos 
geles para las manos”, explicó la 
empleada Rocío Marín, que vela, 
sobre todo, para que se respete la 
distancia mínima entre personas y 

“El aforo lo hemos limitado a dos per-
sonas y hemos adecuado el mostrador 
para que se respeten las distancias de 
seguridad. También tenemos geles 
para las manos”

ROCÍO MARÍN
Empleada

no se acerquen mucho al mostrador. 
Igualmente, presta especial atención 
a que no haya más de dos personas 
en la tienda y que si los clientes van a 
coger fruta se coloquen previamente 
guantes. Además, asegura, limpia 
con lejía el suelo. 

Para este pequeño comercio, el 
estado de alarma ha sido duro has-
ta que sus clientes vieron que esta-
ban “otra vez en acción”. “Se nota 
que en esta fase 0 en la que hemos 
entrado hay más gente que está 
saliendo, que está viniendo otra vez 
a comprar”, aseguró la joven. Foto: Cristina Bejarano.

PERSONA L

Se fomentará la educación 
‘online’ o a distancia

EDU CA CIÓN

Apertura de locales y estable-
cimientos 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

M INORISTA S Y  PRESTA CIÓN 
DE SERV ICIOS Apertura de restaurantes y cafe-

terías con entrega para llevar. Sin 
consumo en el local

H OSTEL ERÍ A

Entrenamientos individuales de 
profesionales y federados; básico 
de ligas profesionales. Actividad 
deportiva sin contacto. En depor-
te no profesional, actividad 
deportiva sin contacto

DEPORTE

Completar la incorporación de 
trabajadores sociales dada su 
importancia en la protección de 
colectivos especialmente vulne-
rables

SERV ICIOS SOCIA L ES

En los transportes privados par-
ticulares y complementarios de 
hasta nueve plazas podrán ir 
dos personas por cada fi la de 
asientos y con mascarillas si no 
son convivientes

Fuente: Gobierno de España / Elaboración propia.
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F A S E  1 ,  I N I C I A L

El presidente anuncia luto oficial y homenaje a los 
fallecidos cuando el grueso del país esté en la fase 1

El Congreso aprueba
L A  PRÓRROG A  DEL  ESTA DO DE A L A RM A

Una desescalada 
EN CU A TRO F A SES

F A S E  0 F A S E  1
F A S E  2 F A S E  3

C al endario  o rient at ivo

Cada fase durará dos semanas y se avanzará o se retrocederá por 
provincias, según evolucione la situación epidémica de la zona, por lo que las 
fechas son estimadas

L      M      X       J      V       S       D  

M A Y O

J U NIO
L      M      X       J      V       S       D  

N U E V A  N O RM A L I D A D

PERSONA L
Contacto social en grupos 
reducidos máximo de 10 per-
sonas, siempre que no sean vul-
nerables ni con patologías previas 
tanto en domicilios como al aire 
libre
Establecimiento de medidas para 
la protección específica de 
todos los grupos vulnerables

Las islas de Formentera (Baleares), Gomera, La Graciosa y El Hierro (Canarias) entraron 
en esta fase el 4 de mayo. El 11 empezarán los territorios que autorice el Gobierno, 
que contempla estas previsiones orientativas que desarrollará a través de órdenes

Limitación de ocupación de los 
vehículos privados, salvo en per-
sonas que residan en el mis-
mo domicilio que podrían ir 
juntos

Velatorios para un número 
limitado de familiares, con 
protocolos de distancia física y 
seguridad

SERV ICIOS SOCIA L ES
Reactivación progresiva de 
los servicios sociales, con 
atención prioritaria a colectivos 
más desfavorecidos

Entre ellos, y en atención a las 
personas con discapacidad, las 
terapias de atención tempra-
na, ocupacionales, de rehabi-
litación y psicosociales

Atención domiciliaria y segui-
miento continuo a personas 
mayores que no vivan en resi-
dencias

EDU CA CIÓN
Los centros educativos abrirán 
para su desinfección, acondi-
cionamiento y el trabajo adminis-
trativo y preparatorio de los docen-
tes y personal auxiliar

Apertura de universidades 
para su desinfección, acon-
dicionamiento y para gestiones 
administrativas y de investigación

Apertura de laboratorios uni-
versitarios

CIENCIA
Reapertura gradual de insta-
laciones científico-técnicas 
que se cerraron y celebración de 
seminarios y congresos con res-
tricciones

M INORISTA S Y  SERV ICIOS
Apertura generalizada de loca-
les que no sean centros comer-
ciales, salvo a los que se les ha 
permitido seguir abiertos durante 
el estado de alarma

Aforo limitado al 30%, distan-
cia mínima de dos metros entre 
clientes y si no es posible solo se 
permitirá uno

Apertura de mercados al aire 
libre, cuando lo dispongan los 
ayuntamientos y limitación de 
puestos o aumento de superfi cie

H OSTEL ERÍ A
Ocupación máxima del 50% 
para las terrazas

H OTEL ES
Apertura sin utilización de 
zonas comunes y con restric-
ciones

A G RICU L TU RA
Apertura de actividades del 
sector agroalimentario y pesquero 
que mantenían restricciones

CU L TU RA  Y  OCIO
Apertura de bibliotecas con limi-
tación de aforos y de museos solo 
para visitas y con aforo limitado

Actos y espectáculos de 
menos de 30 personas en luga-
res cerrados con 1/3 de aforo

Actos y espectáculos de 
menos de 200 personas al aire 
libre sentados a distancia segura

Turismo activo y de naturaleza 
para grupos limitados

Producción audiovisual y roda-
jes de cine y series

DEPORTE NO PROF ESIONA L
Apertura de instalaciones 
deportivas al aire libre sin públi-
co solo para practicar deportes 
sin contacto
Actividades deportivas indivi-
duales con previa cita en centros 
deportivos con restricciones

L U G A RES DE CU L TO
Limitación de 1/3 del aforo

M OV IL IDA D
Limitación de ocupación al 50% de 
trenes y autobuses de media y 
larga distancia. En transporte 
marítimo, ocupación al 50% en 
butaca o separación de estas y al 
100% en camarotes para perso-
nas convivientes

DEPORTE PROF ESIONA L
Apertura de centros de alto 
rendimiento con medidas de 
higiene y protección y turnos

Entrenamiento medio en ligas 
profesionales

Fuente: Gobierno de España / Elaboración propia.

Carmen Martín

El Congreso de los Diputados 
aprobó el pasado miércoles 6 la 
cuarta prórroga del estado de ala-
mar con 178 votos a favor, 75 en 
contra y 97 abstenciones. De esta 

Durante su intervención en el Con-
greso de los Diputados el pasa-
do miércoles 6, el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, anunció 
que  en memoria de las víctimas 
de la COVID-19 se decretará luto 
ofi cial cuando la mayor parte del 
país esté en la fase 1 de la deses-
calada. Además, el presidente tam-
bién anunció en su comparecencia 
que se celebrará un homenaje 
público cuando se den las nece-
sarias condiciones de salud pública 
para ello.

manera, el estado de alarma estará 
vigente hasta el 24 de mayo. 

Hasta horas antes de la cele-
bración del pleno del Congreso 
había incertidumbre sobre el apo-
yo de algunos partidos a esta nue-
va prórroga. En su intervención 

LUTO y HOMENAJE

ante el Pleno de la Cámara Baja, 
el presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, defendió la importancia 
de extender el estado de alarma, 
decretado el 14 de marzo para ges-
tionar la crisis de la COVID-19 y 
prorrogado en tres ocasiones con 

la autorización del Congreso de 
los Diputados, por razones sanita-
rias, económicas y sociales. 

Sánchez aseguró que la enfer-
medad está siendo controlada y el 
sistema sanitario ya no está colap-
sado, algo que consiguió, según 

fuentes gubernamentales, gracias 
al estado de alarma.

Papel de las comunidades
En relación con la desescalada, 
el jefe del Ejecutivo abogó por la 
cautela en cada una de sus cuatro 
fases de aplicación y pidió a la ciu-
dadanía que extreme su respon-
sabilidad. Este regreso a la nor-
malidad, explicó, será asimétrico 
y cogobernado por el Gobierno 
y los ejecutivos autonómicos. 
Aunque las validaciones últimas 
dependen del Ministerio de Sani-
dad y de la evolución del virus, las 
comunidades autónomas tendrán 
“un papel protagonista”, dijo.
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“Nos estamos adaptando cons-
tantemente a todas las noveda-
des que nos va trasladando el 
Gobierno de España. Obviamen-
te, el ponerlas en práctica para 
los ayuntamientos está siendo 
todo un reto”. Así lo afirmó el 
pasado jueves 7 el alcalde de 
Mijas, Josele González (PSOE), 
quien hizo balance de las últimas 
actuaciones que está realizando 
el consistorio mijeño para afron-
tar la crisis de la COVID-19 y de 
las medidas en las que se está tra-
bajando para adaptarse a la fase 1 
de la desescalada, que comenzará 
el lunes 11 en los territorios que 
autorice el Ejecutivo central. 

El alcalde hace balance de las últimas medidas adoptadas 
por el Ayuntamiento para afrontar la crisis de la COVID-19

Mijas se prepara para
L A  F A SE 1  DE L A  DESESCA L A DA

M OV IL IDA D

Foto: C.B.

Foto: C.B.

Foto: A.L.

Foto: Archivo.

Mijas corta al tráfi co varias avenidas
PA RA  EL  U SO DE L OS PEA TONES

MOVILIDAD

C. Martín. Mijas sigue adaptándose 
a las necesidades de los vecinos y ha 
decidido cortar al tráfi co tres aveni-
das durante el fin de semana para 
facilitar la distancia social entre los 
vecinos, ya que se quedarán durante 
ese tiempo como zonas peatonales.

Así, el alcalde de Mijas, Josele 
González (PSOE), y el edil de Movi-
lidad Urbana, Nicolás Cruz (PSOE), 
dieron a conocer el pasado jueves 
7 que ya este fin de semana del 9 
y 10 de mayo se cerrarán al tráfi co 
desde las 8 horas del sábado hasta 
las 23 horas del domingo la avenida 
Andalucía; la de María Zambrano, 
desde la conocida como rotonda de 
la pelota hasta la avenida de Mijas, y 

el Camino de Campanales, desde la 
avenida de Mijas hasta la rotonda del 
colegio Las Cañadas, este último tra-
mo en un solo sentido. “El objetivo es 
facilitar las salidas de nuestros veci-
nos especialmente en aquellas zonas 
más pobladas y en las que hemos 
detectado una mayor afluencia de 
viandantes y deportistas en una mis-
ma franja horaria”, señaló el regidor. 

Más zonas de esparcimiento
De esta manera, se amplían “las 
zonas de esparcimiento en el núcleo 
más poblado de la ciudad”, dando 
más espacios “tanto para los paseos 
como para la práctica deportiva”. 
Todo ello, posibilita una mejor puesta 

Foto: Marina Prieto.

previstas: “vamos a seguir estudian-
do y observando las necesidades de 
movilidad para poder ampliar tanto 
en horario como en posibles zonas 
estos espacios habilitados para la 
práctica deportiva y de esparcimien-
to de pequeños y mayores”, añadió el 
concejal de Movilidad Urbana.

Ante el número de personas que salen a 
pasear y a hacer deporte y que aumenta 
los fi nes de semana, el equipo de gobierno 
va a poner en marcha “medidas inno-
vadoras”. En este sentido, apuntó que 
desde el área de Tráfi co del Ayuntamiento 
y desde la Policía Local se ha trabajado 
en el corte al tráfi co de determinadas vías 
para dejarlas solo en uso peatonal el 
fi n de semana: “Son calles y avenidas 
que tienen vías alternativas”, apuntó el 
alcalde para recordar que esta medida se 
puede llevar a cabo porque el tráfi co “ha 
disminuido bastante en Mijas”. Además, 
con esta iniciativa se posibilita garantizar 
a los vecinos poder guardar las distancias 

de seguridad al darle más espacios para 
su disfrute, sobre todo, teniendo en cuenta 
que hay parques que siguen cerrados. Así, 
desde este fi n de semana se cerrarán al 
tráfi co la avenida Andalucía; el Camino 
de Campanales, desde la rotonda de 
Martín y Pérez hasta la zona del colegio 
Las Cañadas, y la avenida María Zam-
brano, principalmente para descongestio-
nar el recinto ferial de Las Lagunas, donde 
suelen acudir numerosas personas.

EM PL EA DOS

El alcalde apuntó también que “no ha 
cesado” la limpieza y desinfección de 
calles y mobiliario urbano, un servicio 
de Limpieza que se reforzó con personal 
de Bomberos Mijas. Estas labores se 
han visto refl ejadas, apuntó el alcalde, en 
el índice de contagios por COVID-19 en 
Mijas. “Hemos descubierto que Mijas es 
el municipio mayor de 50.000 habitantes 
de toda la provincia de Málaga con menor 

La supresión de felicitaciones de cum-
pleaños a domicilio que realiza Pro-
tección Civil es una de las medidas de 
cara a la fase 1 de la desescalada en la 
que se permitirán reuniones de un máximo 
de 10 personas. González recordó que 
fue una iniciativa que comenzó de manera 
espontánea por parte de los vecinos y en 
la que, inicialmente, participaba también 
Policía Local y Bomberos, pero que debi-
do al aumento de solicitudes se canalizó 
a través de Protección Civil, que ha teni-
do días con más de 20 cumpleaños que 
felicitar en distintos puntos del municipio. 
“Estos casi 1.000 cumpleaños que se 
han gestionado desde que comenzó 
la crisis van a quedar para la historia del 
municipio y de cómo los vecinos de Mijas 
celebraban sus cumpleaños desde los 
propios balcones”, apuntó.

González también abordó la apertura des-
de el pasado lunes 4 de los huertos urba-
nos municipales de 9 a 12 horas para su 
cuidado en diferentes turnos, una medida 
de la que se informó “uno a uno” a los 
usuarios. Además, de cara a la fase 1, el 
Ayuntamiento también está trabajando en 
protocolos de seguridad para la reapertura 
de mercadillos y bibliotecas.

 M U NICIPA L ES

A V ENIDA  A NDA L U CÍ A
A V ENIDA  M A RÍ A  Z A M B RA NO

CA M INO DE CA M PA NA L ES

CERRA DOS A L  TRÁ F ICO 
EL  F IN DE SEM A NA

L IM PIEZ A

CU M PL EA Ñ OS

H U ERTOS Y  OTROS
REPA RTO DE KITS

“Tenemos que prepararnos con todas las 
garantías para que todos los trabajadores 
vuelvan a sus puestos de trabajo” cuando 
proceda, explicó el alcalde, que recordó 
que un gran número de empleados muni-
cipales teletrabajan, si bien hay servicios 
mínimos esenciales que tienen que acudir 
a su puesto de trabajo. El objetivo del 
Ayuntamiento es garantizar su seguridad y 
la de los ciudadanos, de ahí que se hayan 
instalado ya más de medio centenar de 
mamparas en dependencias munici-
pales “para garantizar el distanciamiento” 
social, matizó. González también abogó 
por seguir potenciando el sistema de cita 
previa, que ya el Ayuntamiento implantó 
antes de la crisis de la COVID-19 y se 
ha reanudado esta semana en Atención 
Ciudadana vía teléfono y web municipal 
“para los vecinos que necesitan hacer 
una gestión presencial”. Además desde 
el lunes 11 se podrá pedir cita previa por 
internet para Recaudación, desaparecien-
do la solicitud de este servicio por email.

En este balance, el alcalde también hizo 
mención al reparto de kits que se está 
realizando puerta a puerta en los tres 
núcleos urbanos, pero también en 
urbanizaciones y diseminados. Cada 
kit incluye dos mascarillas y un bote de gel, 
lo cual, recordó González, suma un total 
de 180.000 mascarillas y 90.000 botes, 
“que ha sido todo un reto conseguirlos”. El 

TEST
Sobre la realización de test en Mijas, el 
alcalde dijo que se ha abierto un debate 
“malintencionado por parte de algún sec-
tor de la oposición o de algún partido políti-
co que ha querido confundir a la población 
de Mijas”. Así, recordó al respecto que lo 
que se aprobó en el último pleno ordinario 
de abril es ofrecer a las autoridades 
competentes de la Junta de Andalucía 
y el Gobierno de España el “superávit 
para hacer test a toda la población 
mijeña” y matizó que el Ayuntamiento no 
los puede realizar sin tener autorización y 
que “ningún ayuntamiento está haciendo 
test masivos a la población”. Así dijo que 
se está haciendo al personal del Ayun-
tamiento, que es para lo que Mijas tiene 
competencia, y que “se está estudiando 
poder ampliar esos test a otros secto-
res de la población vulnerables”, pero 
“con garantías” y con “la autorización perti-
nente de la Junta de Andalucía”. Además, 
explicó que los test son una “fotografía” 
del momento en el que se realiza y que 
eso no quiere decir que no se coja el virus 
posteriormente. 

La medida se aplicará desde las 8 horas 
del sábado hasta las 23 horas del domingo

por el Ayuntamiento para afrontar la crisis de la COVID-19

“Nos estamos adaptando constan-
temente a todas las novedades que 
nos va trasladando el Gobierno de 
España. Obviamente, el ponerlas en 
práctica para los ayuntamientos está 
siendo todo un reto”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

PA RA  EL  U SO DE L OS PEA TONES

“Vamos a seguir estudiando y obser-
vando las necesidades de movilidad 
para poder ampliar tanto en hora-
rio como en posibles zonas estos 
espacios”

NICOLÁS CRUZ
Concejal de Movilidad Urbana (PSOE)

regidor también quiso pedir a la población 
“que no haga caso a los bulos malinten-
cionados y a declaraciones que vienen 
por parte de algunos partidos políticos 
y, en este caso de algún sindicato que 
creo que se ha equivocado enormemente 
lanzando un mensaje alarmante y que 
roza incluso el Código Penal” y afi rmó que 
todos los productos cumplen con todas 
las garantías sanitarias y cuentan con 
todas las certifi caciones.

índice de contagio”, refl exionó el alcalde, 
que consideró que ello es fruto de la ges-
tión municipal, pero sobre todo también 
de los ciudadanos.

en práctica de las medidas preven-
tivas y de distanciamiento entre los 
vecinos que salen “especialmente a 
primera hora de la mañana y última 
hora de la tarde”. 

La iniciativa podrá ampliarse a 
más días y zonas según evolucionen 
las distintas fases de desescalada 

para los  mij eñ os

CONSEJ OS

Desde las 8 horas del sábado hasta las 23 horas del domingo se cerrará al tráfi co la 
avenida de Andalucía; la de María Zambrano, desde la conocida como rotonda de 
la pelota hasta la avenida de Mijas, y el Camino de Campanales, desde la avenida de 
Mijas hasta la rotonda del colegio Las Cañadas, este último tramo en un sólo sentido.

M á s esp acio

Durante el cierre a la circulación de vehí-
culos, se recomienda, especialmente a 
deportistas, que se realice la actividad en 
el mismo sentido del tráfi co rodado para 
evitar cruces con otras personas y sea 
más fácil mantener la distancia de seguri-
dad. Se recomienda estar hidratados ante 
el aumento de las temperaturas.
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Según el Ayuntamiento de Mijas este sistema presencial estará 
operativo en los tres núcleos garantizando la seguridad de los vecinos

Atención Ciudadana y Recaudación
H A B IL ITA N EL  SERV ICIO PRESENCIA L
baj o  cit a p revia
Redacción / Diseño: M. Fernández

Se reanuda la atención presen-
cial en algunas dependencias del 
Ayuntamiento de Mijas. Eso sí, con 
restricciones. La edil de Atención 
Ciudadana, Arancha López (C’s), y 
el concejal de Hacienda y Recauda-
ción, Roy Pérez (PSOE), han infor-
mado esta semana de la apertura 
de la atención presencial previa cita 
en estos dos departamentos. “Esta-
mos ya inmersos en el proceso de 
desescalada y lo principal para este 
equipo de gobierno es velar por la 
salud de nuestros vecinos. Por ello, 
y para evitar así aglomeraciones, 
este servicio se realizará bajo cita 
previa”, apuntó López, quien añadió 
que “este sistema ya se venía uti-
lizando en los últimos meses para 
evitar colas y ha dado muy buenos 
resultados facilitando la gestión del 
tiempo de los mijeños, fórmula que 
se hace ahora indispensable para dar 
la atención con todas las medidas de 
seguridad”.

Así pues, para prestar este servicio 
de atención presencial previa cita, 
Atención Ciudadana ha doblado 
el número de citas por día en cada 
dependencia municipal habilita-

da (Ayuntamiento y tenencias de 
alcaldía). Los vecinos que requieran 
de una atención presencial podrán 
solicitarlo a través de la página web 
www.mijas.es o en el teléfono 952 48 
59 00 (extensión 3000). “Las citas 
se podrán pedir las 24 horas del día 
a través de Internet y en horario de 
9 a 14 horas por teléfono. Las perso-
nas mayores de 65 años tendrán un 
horario preferente en este servicio 
presencial de 9 a 10”, añadió la edil.

Recaudación
Por otra parte, el departamento de 
Recaudación abrirá sus puertas al 
público el próximo lunes 11 bajo la 
modalidad de cita previa, que podrá 
ser solicitada a través del portal 
web www.mijas.es o en los emails 
recaudacion@mijas.es, recauda-

SERV ICIO

C O N  C I T A  P RE V I A

¿ Có mo pedir?

cion.laslagunas@mijas.es o recau-
dacion.lacala@mijas.es. Las citas 
por correo electrónico se pueden 
realizar hasta el domingo 10 y, ya 
partir del lunes 11, se realizarán vía 
web.  “La ciudadanía va a tener a su 
disposición esta herramienta que va 
a evitar que se hagan colas innecesa-
rias, se eviten las aglomeraciones y 
que no tengan que perder su tiempo 
en hacer estas gestiones”, indicó 
Pérez, que añadió que “no obstante, 
de forma telemática, se ha atendi-
do a la población durante todo el 
estado de alarma, ya que nuestro 
departamento ha estado operativo 
al 100%. Hemos tenido la capacidad 
de adaptarnos muy rápido durante 
este periodo”.

El concejal del área informó que 
“aquel trámite que no se pueda 
hacer vía telemática se deberá hacer 
con cita previa ya que hay gestiones 
donde se requiere la presencia físi-
ca de la persona”. En este sentido, 
aclaró que uno de los trámites más 
solicitados en las últimas semanas 
es el referente a la obtención de la 
Carta de Pago, que se puede solici-
tar también a través del email recau-
dacion@mijas.es, o en los teléfonos 
952 48 59 00 y 952 59 36 44.

Por último, Pérez recordó que el 
calendario fiscal se actualizó una 

vez que se inició el estado de alarma, 
aplazando los cobros domiciliados, 
a excepción del IBI, cuyo recibo se 
giró al banco antes de esta situación. 
“Queremos recordar que somos el 

Ayuntamiento que más margen de 
pago permite a su población en el 
periodo de voluntaria, hasta el 20 de 
noviembre”, fi nalizó.

“De forma telemática, se ha atendido 
a la población durante todo el estado 
de alarma, ya que nuestro departa-
mento ha estado operativo al 100%. 
Hemos tenido la capacidad de adap-
tarnos muy rápido en este periodo”

ROY PÉREZ
Concejal de Hacienda y Recaudación (PSOE)

p resencial
en atención ciudadana

cita previa

y RECAUDACIÓN

Fotos: C.B.

En Atención 
Ciudadana los mayores 

de 65 años tendrán 
preferencia de 9 a 10 h

En Hacienda 
la cita previa se puede 
solicitar a través de la 

web www.mijas.es “Estamos ya inmersos en el proceso 
de desescalada y lo principal para 
este equipo de gobierno es velar por 
la salud de nuestros vecinos. Por ello, 
y para evitar aglomeraciones, este 
servicio se realizará bajo cita previa”

ARANCHA LÓPEZ
Concejala de Atención Ciudadana (C’s)

Atención Ciudadana
Llamando al teléfono 
952485900 
(extensión 3000)
De 9 a 14 h
O a través de la web 
www.mijas.es (las 24 h)

Recaudación
A través de a web 
www.mijas.es 
(24 h a partir del lunes 11)
Vía email, hasta el domingo 10 
recaudacion@mijas.es 
recaudacion.laslagunas@mijas.es
recaudacion.lacala@mijas.es

Del 8 al 14 de mayo de 2020
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DEPENDENCIA S 
Carmen Martín

Más de medio centenar

EN DEPENDENCIA S M U NICIPA L ES

D E  M A M P A RA S  I N S T A L A D A S

Para el equipo de gobierno es 
importante “velar por la segu-
ridad de los trabajadores muni-
cipales así como de los vecinos 
que se acerquen a las instalacio-
nes locales”. Así lo aseguraron 
el pasado miércoles 6 los con-
cejales de Servicios Operativos, 
José Carlos Martín (C’s), y de 
Recursos Humanos, Laura More-
no (PSOE), que informaron con-

juntamente sobre la instalación 
de 55 mamparas de metacrilato 
y madera de distinto tamaño y 
grosor adaptadas a los puestos 
de trabajo de las dependencias 
municipales, con una inversión 
de 11.700 euros, así como de la 
implementación de otras medi-
das de seguridad. Además, las 
mamparas seguirán implemen-
tándose conforme a las necesida-
des de cada departamento.

“Ya están adaptadas las ofici-
nas de atención al público de las 
diferentes áreas. Con este meca-
nismo frenamos una posible 
propagación del virus al suponer 
una barrera física segura entre 
personas. Seguiremos apostan-
do por esta y otras herramientas 
que nos ayuden a combatir esta 
pandemia”, afi rmó el concejal de 
Servicios Operativos.

“Desde el primer momento en que se 
decretó el estado de alarma hemos 
estado muy pendientes para poner en 
marcha de todo tipo de medidas preven-
tivas de cara a velar tanto por la salud de 
los trabajadores como de los vecinos”

LAURA MORENO
Concejala de Recursos Humanos (PSOE)

“Nos encontramos en una fase pro-
gresiva de reincorporación presencial 
de la plantilla y la vuelta a la actividad 
usual de las dependencias municipa-
les y estamos haciendo hincapié en las 
medidas de seguridad”

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

El Ayuntamiento implanta estas 
medidas para velar por la seguridad 
de trabajadores y vecinos de Mijas

Atención Ciudadana en el Ayuntamiento de Mijas / Cristina Bejarano.

“Nos encontramos en una 
fase progresiva de reincorpora-
ción presencial de la plantilla y 
la vuelta a la actividad usual de 
las dependencias municipales y 
estamos haciendo hincapié en 
las medidas de seguridad”, dijo 
el edil. “La salud de la ciudada-
nía es lo primero y vamos a vol-
car todos nuestros esfuerzos en 
garantizarla”, añadió Martín.

Medidas preventivas
“Desde el primer momento en 
que se decretó el estado de alar-
ma hemos estado muy pendien-
tes para la puesta en marcha de 
todo tipo de medidas preventivas 
de cara a velar tanto por la salud 
de nuestros trabajadores como 
de nuestros ciudadanos, todo 
conforme a las recomendacio-
nes del Ministerio de Sanidad”, 
subrayó Moreno, que recordó 
que “cerca del 70 por ciento de 
los trabajadores se encuentran 
realizando sus labores mediante 
la fórmula del teletrabajo”, man-
teniéndose los servicios míni-
mos presenciales esenciales en 
las áreas de Policía Local y Bom-
beros, entre otras.

Hasta la fecha 
se han invertido 11.700 
euros en la instalación 

de estas barreras 
protectoras

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

Edifi cio de Fomento del Empleo: 1

Tenencia de Alcaldía de Las Lagunas: 10

Ciudad deportiva: 1

Ofi cina de Turismo de Mijas Pueblo: 2

Nave de Servicios Operativos de Las Lagunas: 5

Servicios Sociales: 18

Tenencia de Alcaldía de La Cala: 6

Jefatura de la Policía Local: 2

Área de Atención Ciudadana del Ayuntamiento: 7

Urbanismo: 3

M A M PA RA S PROTECTORA S

PROH IB ICIÓN Z ONA S COM U NES

CA RTEL ES INF ORM A TIV OS

DISTA NCIA  DE SEG U RIDA D

G EL  H IDROA L COH ÓL ICO

M A M P A RA S
55

1

1

4

4

3

3

2

2

5

5

M EDIDA S
D E  S E G U RI D A D

Desde el Ayuntamiento informaron 
también que se sigue trabajan-
do en los protocolos a seguir 
en las siguientes fases de la 
desescalada hacia la nueva 
normalidad. Así el miércoles 6 
se mantuvo “una reunión con los 
sindicatos para abordar las nue-
vas necesidades que se van a ir 
presentando conforme vayamos 
volviendo a la normalidad y se 
pueda ir ampliando la prestación 
de servicios de forma presen-
cial”, explicó la edil de Recursos 
Humanos, Laura Moreno (PSOE). 
“Al igual que hicimos al inicio de 
esta emergencia sanitaria vamos a 
seguir trabajando con todos los 
agentes implicados para impulsar 
todas las medidas en estas nuevas 
fases que ahora afrontamos velan-
do tanto por los trabajadores como 
por mantener una alta calidad en la 
prestación de todos los servicios”. 

RE U N I Ó N
con los sindicatos

Tenencia de Las Lagunas / C.B.
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El Ayuntamiento 
ha abonado en 
los últimos dos 
meses 255 ayudas 
de emergencia, 
económicas 
familiares o al 
alquiler por valor de 
264.128 euros

El Banco de Alimentos Municipal

A TIENDE SEM A NA L M ENTE A
m á s de 3 0 0  f am il ias m ij eñ as

Redacción / Diseño: M. Fernández

Una de las iniciativas que 
puso en marcha el Ayun-
tamiento de Mijas con el 

inicio del estado de alarma fue 
la creación del Centro Municipal 
de Recogida de Alimentos para 
garantizar la alimentación a las 
personas más vulnerables. El alcal-
de, Josele González (PSOE), y 
el concejal de Servicios Sociales, 
Hipólito Zapico (PSOE), visitaron 
el jueves 7 este Banco de Alimen-
tos para comprobar de primera 
mano la labor que desde hace casi 
dos meses viene desempeñando.

“Queremos agradecer la labor 
de los voluntarios que gestio-
nan este Banco de Alimentos en 
estos momentos tan complica-
dos y que reactivábamos gracias 
a la fi rma del convenio de cola-

Carref our realiz a una donació n a Cruz  Roj a q ue permitirá  
as is tir a má s  de 2 .000 pers onas  en s ituació n de emerg encia

boración entre el Ayuntamiento 
y Cruz Roja. Una medida que 
creíamos imprescindible para 
dar respuesta a las necesidades 
más inmediatas de cientos de 
familias, muchas de ellas con 
menores a su cargo, que han visto 
mermados sus ingresos por esta 
emergencia sanitaria”, expresó 
González. “Estamos realizando 

un gran esfuerzo para dotar tanto 
económicamente como en mate-
ria de personal al departamento 
de Servicios Sociales, ya que el 
volumen de solicitudes recibido 
en apenas unas semanas se ha 
multiplicado y para este gobierno 
este apartado va a seguir siendo 
una prioridad como ya hemos 
demostrado al duplicar la inver-

Fotos: Marina Prieto.

Los municipios de la Costa del Sol, entre ellos Mijas, y el Valle de 
Guadalhorce serán las zonas benefi ciarias de la aportación

M.F. Costasol-Carrefour ha dona-
do tarjetas de compra de alimentos 
y artículos de primera necesidad 
a Cruz Roja Málaga para atender 
las necesidades básicas de más 
de 2.000 personas en situación de 
emergencia social de la Costa del 
Sol y el Valle del Guadalhorce. 
Esta aportación se suma a una 
larga lista de colaboraciones 
locales que ya se vienen realizan-
do con Cruz Roja desde el inicio 
del estado de alarma, gracias a 

las aportaciones realizadas por 
los Hipermercados Carrefour en 
Estepona, Torremolinos, Mijas y 
Coín. “Una aportación que viene a 
reforzar el ya de por sí fi rme com-
promiso que mantienen ambas 
compañías con las personas más 
vulnerables durante todo el año y 
muy especialmente en situaciones 
de emergencia como las actuales”, 
según informan en una nota de 
prensa. 

Por su parte, desde el gobierno 
local de Mijas agradecen la cola-
boración de esta gran superfi cie 
y su compromiso “no solo con 
el municipio sino con toda la 
provincia, especialmente con 
aquellas familias que peor lo están 
pasando”.

sión inicial en los presupuestos 
para esta área y que ahora se sitúa 
en los cinco millones de euros”.

Este Banco de Alimentos ha 
ido creciendo conforme a las 
demandas gracias a la aportación 
de alimentos de la propia Admi-
nistración local así como por las 
donaciones de empresas y parti-
culares. “Vamos a poner todos los 

recursos con los que contamos 
para seguir dando una respues-
ta ágil y acorde a la situación de 
emergencia actual”. 

Por su parte Zapico destacó 
la puesta en marcha de distintos 
mecanismos para agilizar el trá-
mite de todo tipo de ayudas por 
parte de la Administración local. 
“Desde mediados de marzo se han 
abonado ayudas económicas por 
valor de más de 260.000 euros, de 
las que se han podido benefi ciar 
unas 250 familias, tanto referidas 
a ayudas para el alquiler, como de 
emergencia o económicas familia-
res”, apostilló. Desde la concejalía 
señalan que han aumentado las 
peticiones de alimentos “un hecho 
que ahora parece que empieza 
a disminuir esta semana ya que 
hemos recibido algunas llamadas 
de usuarios que han comenza-
do a recibir ayudas económicas 
y otras prestaciones cambiando 
su situación y no necesitando en 

este momento este refuerzo de 
alimentos”. 

El presidente de la asamblea 
local de Cruz Roja Mijas, Luis 
Miguel Díaz, apuntó que “en 
la actualidad contamos con 99 
voluntarios en activo y cerca de 
20 personas que colaboran de 
manera puntual y otros 40 apro-
ximadamente que se encuentran 
realizando formación”. “Desde 
Servicios Sociales nos derivan a 
diario a las familias que necesi-
tan alimentos, llegando a atender 
en la sede a unas 60, además de 
otras entre 15 y 20 familias diarias 
a las que se les entrega a domi-
cilio”. “Nuestro agradecimiento 
tanto a las grandes superfi cies y 
como a pequeños establecimien-
tos que colaboran para la cesión 
de alimentos, por demostrar una 
vez más la solidaridad del pueblo 
mijeño”, concluyó González. 

Esta semana
unas 60 familias han 

recogido a diario alimentos 
en la sede de Cruz Roja

Centro M unicipal de Recog ida

de A l im ent o s

3 5 0  F A M I L I A S

9 9  V O L U N T A RI O S

a la semana de media reciben ali-
mentos desde mediados de marzo

en activo de Cruz Roja se encargan 
de preparar y repartir los lotes

Del 8 al 14 de mayo de 2020



Mijas, gestionado por Cruz Roja, 
de diferentes lotes de comida por 
valor de más de 1.000 euros que 
incluían alimentos básicos como 
arroz, legumbres o pasta.

La tesorera de la organización, 
Daphne Theunissen, afi rmaba en 
un comunicado que “hemos reci-
bido un gran apoyo de personas 
muy diferentes, es bastante alenta-
dor”. Además, agradeció el apoyo 
de la fundación Costa Women, del 
departamento de Extranjeros del 
Ayuntamiento de Mijas, de Mijas 
3.40 TV,  así como la colaboración 
de la empresa mijeña Faro Jabones, 

que donó 200 pastillas de jabón. 
Algunas organizaciones locales 
como la iglesia danesa Margreth 
Kirken, la Peña de Dinamarca del 
Málaga CF o el Club de Leones 
de La Cala también han realizado 
donaciones para este fi n.

Aunque haya comenzado la 
desescalada del estado de alarma, 
Soroptimist continúa recaudan-
do fondos para seguir realizando 
donaciones. Los interesados en 
colaborar pueden hacerlo a través 
de su página de Facebook ‘Sorop-
timist International Costa del Sol’.

Por último, desde Soroptimist 
afi rman que la próxima entrega de 
alimentos donados incluirá verdu-
ras y frutas frescas. “Juntos vamos a 
afrontar esta crisis y estamos muy 
agradecidos por la colaboración de 
todos”, concluyó Theunissen. 

puesto todos sus esfuerzos en 
ayudar a las personas que atra-
viesan dificultades económicas 
como consecuencia de la crisis 
del coronavirus. Una de ellas es la 

Durante el estado de alarma decre-
tado por la COVID-19, muchas 
organizaciones benéficas han 

Crisis del coronavirus

Redacción / Diseño: C.Bejarano

El miércoles 29, la asociación internacional con sede en la Costa del Sol 
entregó a Cruz Roja alimentos por un valor aproximado de 1.000 euros

Visita la página de Facebook 
@soroptimistinternationalcostadelsol

Para h acer una

D O N A C I Ó N  

REA L IZ A  L A  PRIM ERA  ENTREG A
S O RO P T I M I S T
al  banco  de al im ent o s de M ij as

organización internacional Sorop-
timist Costa del Sol, que en las 
últimas semanas ha centrado su 
labor en continuar ayudando a las 
personas que más lo necesitan. 

Gracias a la recaudación de fon-
dos que puso en marcha al prin-
cipio de esta crisis, el pasado 29 
de abril, Soroptimist pudo hacer 
entrega al banco de alimentos de 

La organización
continúa recaudando 

alimentos a través de su 
página de Facebook

1. Alimentos donados.- 2. Voluntarios de Cruz Roja recogiendo las donaciones.- 3. Cruz Roja 
haciendo entrega de las donaciones / Soroptimist International Costa del Sol.

1

2

3
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“Hemos recibido un gran apoyo de 
personas muy diferentes, es bastante 
alentador. Juntos vamos a afrontar esta 
crisis y estamos muy agradecidos por 
la colaboración de todos”

DAPHNE THEUNISSEN
Tesorera Soroptimist Costa del Sol
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Mijas celebra la 
M ESA  SECTORIA L  DEL  TU RISM O
p ara iniciar m edidas l o cal es co nt ra l a C O V I D - 1 9

El alcalde de Mijas, Josele 
González (PSOE), y el 
edil de Turismo, José Car-

los Martín (C’s), presidieron el 
pasado día 30 de abril la Mesa 
Sectorial del Turismo para eva-
luar junto a los profesionales del 
sector los daños que la COVID-19 
está generando y buscar solucio-
nes para paliar el gran impacto 
que está teniendo la pandemia 
en esta industria tan importante 
para la ciudad. Al encuentro vir-
tual asistieron también la dele-
gada de Turismo de la Junta de 
Andalucía, Nuria Rodríguez, y 
la diputada nacional Fuensan-
ta Lima (PSOE), además de los 
representantes de los distintos 
partidos políticos de la ciudad.

“Estamos muy satisfechos con 
el resultado de la convocatoria y 
de poder colaborar entre todas 
las instituciones, donde además 

tenemos la suerte de poder con-
tar con representación mijeña. 
Que podamos trasladar ese tipo 
de medidas directamente a los 
empresarios de turismo del muni-
cipio era importante”, señaló el 
regidor, quien añadió que “ade-
más creo que hemos mandado 
un mensaje de tranquilidad y de 
ánimo para empezar a trabajar esa 
marca de ‘destino seguro’ que va 
a ser la que marque la diferencia 
en el futuro en todo el sector a 
nivel nacional. Para nosotros eso 
era importante, que se asentaran 
las bases desde hoy y trasladar 
todas aquellas medidas que por 
parte del Ayuntamiento se están 
poniendo en marcha que van a 
ayudar al sector empresarial, 
pequeños y medianos empresa-
rios del municipio, donde hay una 
parte del sector turístico impor-
tante como es el sector de la hos-
telería”.

De esta manera, los propietarios 

El alcalde abogó 
por “empezar a trabajar esa 

marca de ‘destino seguro’, 
que va a ser la que marque la 
diferencia en el futuro de todo 

el sector a nivel nacional” 

Un momento de la Mesa Sectorial de Turismo del pasado día 30 / F.M.R.

El Ayuntamiento perfilará su Plan de Choque de Turismo Local con las 
propuestas que los profesionales del sector realizaron durante el encuentro

de los campos de golf, los hotele-
ros, los comerciantes, los empre-
sarios de eventos y excursiones, 
los restaurantes, guías turísticos 

y los dueños de los chiringuitos 
mostraron sus preocupaciones 
y pusieron encima de la mesa 
sus propuestas. “Tenemos que ir 
más que nunca de la mano de los 
profesionales porque ellos mejor 
que nadie conocen la realidad del 

sector. Desde el departamento ya 
tenemos unas líneas de trabajo 
para un Plan de Choque de Turis-

C iu dadano s M ij as ap u est a 
p o r el  diseñ o  de u n ‘ P l an de 
C h o q u e de T u rism o  L o cal ’
El portavoz del Grupo Municipal 
de C’s, José Carlos Martín, mani-
festó que su formación aboga por 
el diseño de un plan de choque a 
favor del turismo local en colabo-
ración con los profesionales del 
sector. “Al igual que el Gobier-
no autonómico ha elaborado un 
plan de choque de turismo, en el 
municipio lo queremos llevar al 
plano local para implementarlo 
con las necesidades específi cas 
que nos han trasladado los agen-
tes implicados en nuestra ciudad. 
Es importante que tengamos 
en cuenta sus opiniones y sus 
necesidades concretas”, explicó 

Martín. Ciudadanos señaló en 
una nota de prensa que tienen 
dudas sobre los protocolos a 
seguir por parte de la industria, 
la gestión de los ERTE, el con-
trol de afl uencia de clientes o la 
higiene en las playas. 

Por su parte, la delegada de 
Turismo de la Junta, Nuria Rodrí-
guez, subrayó que existe una 
batería de medidas impulsadas 
por el Gobierno andaluz “que 
van a ayudar a la reactivación 
económica del sector en Anda-
lucía”. Rodríguez también felicitó 
a Mijas por su gestión en materia 
turística.

mo Local pero no podemos fi na-
lizarlo sin sus aportaciones”, ase-
guró Martín, quien añadió que “el 

Ayuntamiento no va a dejar atrás 
en ningún momento a ninguno de 
los afectados” y abogó por “una 
apuesta local fuerte coordinada 
con otras administraciones donde 
se impulse la principal industria 
de la ciudad”.

De esta manera, a partir de las 
premisas expuestas el jueves 30 
en la Mesa Sectorial del Turismo 
por parte de los principales agen-
tes del sector, el departamento 
perfilará su Plan de Choque de 
Turismo Local, ya iniciado por 
el Consistorio, para desarrollarlo 
en el menor espacio de tiempo 
posible e impulsar así este sector 

económico. Esta parte del plan 
de choque, denominada ‘Plan de 
Turismo Seguro’, es “esencial” 
para Martín: “Esa confi anza y esa 
garantía sanitaria que brindemos 
en la ciudad nos va a permitir 
también que las personas que nos 
visiten lo hagan de manera cómo-
da y segura”, afi rmó el concejal, 
quien añadió que “en este sentido, 
los profesionales del sector han 
aportado muchas ideas en esta 
Mesa Sectorial del Turismo”.

‘Mijas, volver a vivir’
Por otro lado, bajo el lema ‘Mijas, 
volver a vivir’, la concejalía se 
dirige al público nacional para 
potenciar las ganas de disfrutar 
de la vida tras la cuarentena en 
lugares seguros de proximidad 
como el municipio costasoleño. 
Se trata de una campaña publici-
taria elaborada por los niños de 
la ciudad durante el confi namien-
to y que se enmarcaría también 
dentro del Plan de Choque de 
Turismo Local. “La promoción de 
nuestro municipio es ahora más 
importante que nunca. Queremos 
transmitir optimismo e ilusión y 
hacer que nuestra ciudad se posi-
cione a la cabeza de los destinos 
nacionales. Para ello, contamos 
con siete segmentos principa-
les que vamos a explotar donde 
tenemos la ventaja de tener un 
gran abanico de posibilidades, 
especialmente, al aire libre y en 
espacios amplios, lo que facilita 
que no se congreguen multitu-
des, hecho muy valorado ahora 
por los visitantes potenciales”, 
aseguró Martín.

Así pues, la concejalía continúa 
trabajando para apoyar al sector 
turístico de Mijas y seguir enri-
queciendo este plan de choque 
que reactive la economía local a 
través de esta industria vital para 
la ciudad.

Iniciado por el cons is torio y  
con la colab oració n de los  
prof es ionales  del s ector para 
des arrollarlo en el menor 
tiempo pos ib le e impuls ar as í  el 
s ector econó mico. En es te plan 
s e enmarca el P l an de T u rism o  
S eg u ro  y  la promoció n de la 
ciudad b aj o el lema ‘ M ij as,  
vo l ver a vivir ’  

Transmitir 
optimismo e ilusión, 

claves del ‘Plan de Choque 
del Turismo Local’

Para el alcalde 
es importante “ir 

de la mano de los 
profesionales del sector”

P L A N  D E  C H O Q U E

de Turismo Local

Del 8 al 14 de mayo de 2020
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El área de 
Fomento del 
Empleo gestiona 
las ayudas, que 
van de los 3.000 
a los 6.000 euros, 
dependiendo de 
las características 
de los solicitantes 

Abierto el plazo para solicitar
L A S A Y U DA S DEL  PL A N OREA
dirig idas a p y m es y  au t ó no m o s

Redacción / Diseño: M. Fernández

Desde el 4 de mayo ya se pueden 
presentar las solicitudes de ayudas 
del Plan OREA, la Ofi cina de Res-
cate de Empresas y Autónomos del 
Ayuntamiento de Mijas, dirigidas a 
pymes y autónomos. La pequeña 
y mediana empresa, que ha visto 
mermada su actividad, se podrá 
benefi ciar de estas ayudas, como 
anunció esta semana la concejala de 
Fomento del Empleo, Laura More-

DE L U NES A  V IERNES DE 9 A  1 4  H

A T E N C I Ó N

no (PSOE). Solo el primer día del 
inicio de la tramitación, Fomento 
del Empleo atendió unas 200 llama-
das y recibió otros tantos correos 
electrónicos. “Pedimos paciencia 
a los solicitantes, se atenderá a 
todo el mundo”, apuntó Moreno, 
quien añadió que “tenemos plazo 
sufi ciente para que nadie se quede 
atrás. Somos más de diez personas 
atendiendo las solicitudes”, apuntó. 

El Ayuntamiento de Mijas ha habili-
tado cuatro teléfonos para atender 
a los usuarios. 

El Plan OREA, que fue aprobado 
en el pasado pleno de abril, está 
dotado con 12 millones de euros. 
Las ayudas oscilan entre los 3.000 y 
los 6.000 euros por persona depen-
diendo de las características de los 
solicitantes. “El autónomo básico, 
por decirlo de alguna manera, va 

T E L E F Ó N I C A

INFORMACIÓN EN: 

“Quería lanzar un mensaje de tran-
quilidad a todos aquellos autónomos 
que están llamando, que tengan un 
poco de paciencia, que tenemos 
plazo sufi ciente para que nadie se 
quede atrás”

LAURA MORENO
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

a poder percibir si reúne todos los 
requisitos 3.000 euros”, especifi-
có Moreno. Así, el autónomo que 
tenga entre uno y siete trabajado-
res podrá percibir 4.000 euros de 
ayuda y, si tiene entre 8 y 15 traba-
jadores, 5.000 euros, y entre 16 y 25 
empleados, 6.000. “Esto también lo 
hacemos con un condicionamiento, 
que una vez tenga la resolución de 
la solicitud, el requisito indispen-

sable para no tener que devolver la 
ayuda es permanecer con la activi-
dad durante seis meses y mantener 
al 40 por ciento de la plantilla en 
activo. Y que lo que pretendemos 
es reactivar la economía en Mijas y 
que las empresas sigan funcionan-
do”, indicó la edil.

El Plan OREA tiene como obje-
tivo compensar la repercusión 
que para el tejido empresarial 
está suponiendo la crisis sanita-
ria. Todos los datos sobre cómo 
solicitar la ayuda se encuentran 
en la página web www.mijas.es y 
en el correo ayudapymes@mijas.
es. En cuanto a los teléfonos para 
solicitar la ayuda son 616 954 411, 
609 818 904, 619 825 587 y 616 
886 031.

A T E N C I Ó NA T E N C I Ó N

w w w .mi j a s .e sINFORMACIÓN EN: INFORMACIÓN EN: 

Del 8 al 14 de mayo de 2020



Mijas Semanal
Actualidad
Mijas Semanal18 Actualidad
Mijas Semanal
Actualidad Del 8 al 14 de mayo de 2020

Crisis del coronavirus

desde el  inicio  de l a crisis

P O RT Á T I L E S  P A RA  T A X I S T A S

A.L. Desde el principio de la decla-
ración del estado de emergencia 
a raíz de la crisis de la COVID-19, 
más de 1.100 (1.136 en concreto) 
han sido las actas por sanciones 
interpuestas por la Policía Local en 
Mijas. La entrada en la fase 0 de la 
llamada desescalada hacia la nueva 
normalidad ha propiciado que, en 
casos puntuales, los ciudadanos 
se ‘salten las normas’ de confina-
miento, incumpliendo así las res-
tricciones de movilidad decretadas 
por el Gobierno para la contener la 
propagación del coronavirus. 

H ab ilitan s anitarios

Y  C O N D U C T O RE S  D E  A U T O B Ú S
El Ayuntamiento ha instalado tres baños 
portátiles en tres puntos del municipio

Redacción. El Ayuntamiento 
de Mijas ha habilitado un total de 
tres baños portátiles para taxis-
tas y conductores de las líneas 
de autobuses del Consorcio 
de Transportes de Málaga que 
prestan servicio en el municipio. 
“Antes del inicio del estado de 
alarma, los profesionales tenían 
la posibilidad de ir al baño de 
una cafetería, venta o restauran-
te, durante su jornada laboral”, 
explicó el concejal de Transpor-
tes y Movilidad, Nicolás Cruz 
(PSOE), que añadió que “tras 
hablar con el sector, hemos rea-
lizado las gestiones oportunas 
para poder atender esta deman-
da que nos habían trasladado, ya 
que se encontraban con muchos 
problemas para poder hacer sus 
necesidades durante el desarro-
llo de su actividad”. 

Esta semana se procedió a 
la instalación de los tres sani-
tarios portátiles ecológicos 
en tres puntos del municipio. 
“Estos baños están instalados 
en el Centro de Salud de Las 
Lagunas, en el bulevar de La 
Cala y en la urbanización Los 
Jarales, en Calahonda, cerca de 
la farmacia”, añadió Cruz. De 
la instalación, mantenimien-

to y limpieza de los tres baños 
portátiles ecológicos se encar-
ga una empresa contratada 
para tal fin. “Estos sanitarios 
cuentan con rejilla de venti-
lación, dispensador de papel 
de gran capacidad, lavamanos 
autónomos, luz led, sistema de 
recirculación, puerta de gran 
amplitud para un mejor acceso, 
techo traslúcido, que permite 
la entrada de luz natural, cierre 
de seguridad, sistema inoloro 
y, además, es respetuoso con el 
medio ambiente”, declaró Cruz.

Los sanitarios tienen una 
altura de 234 cm, mientras que 
su fondo y ancho es de 120x120 
cm y su tanque cuenta con una 
capacidad de 250 litros. 

Parada de taxis de calle La Unión, en Las Lagunas / Marina Prieto.

“Después de hablar con el sector, 
hemos realizado las gestiones 
oportunas para poder atender 
esta demanda que nos habían 
trasladado ”

NICOLÁS CRUZ
Concejal Transportes y Movilidad (PSOE)

TRANSPORTES 

SANCIONES

Redacción

municipio malagueño con menor
incidencia del v irus  por cada 1 .000 h ab itantes

M I J A S  S E  M A N T I E N E  C O M O  E L

El alcalde de Mijas, Josele Gonzá-
lez (PSOE), realizó el jueves 7 una 
valoración positiva de los últimos 
datos actualizados y facilitados 
por la Junta de Andalucía sobre 
la incidencia de la COVID-19 en 
el municipio. “Un día más nos 
mantenemos entre los municipios 
de más de 50.000 habitantes que 
menor incidencia presentan por 
casos confirmados de coronavi-
rus por cada 1.000 habitantes, una 
cifra que sin duda demuestra que 
vamos por el buen camino y que 
no podemos bajar la guardia”, infor-
mó el regidor, que señaló cómo 
“estos datos son el resultado del 
comportamiento ejemplar de la 
mayoría de la ciudadanía mijeña y 
de la Administración local, quienes 
desde el primer momento hemos 
estado trabajando sin descanso 
para intentar paliar al máximo los 

efectos de esta pandemia”. En este 
sentido, desde el gobierno local 
señalan que el trabajo es constante 
en el consistorio. “Estamos muy 
pendientes a todas la novedades y 
preparando y adoptando todo tipo 
de protocolos en función de las dis-
tintas fases previstas. Ya tenemos 
listos los mecanismos para la vuel-

ta de nuestros mercadillos y de la 
actividad en nuestras bibliotecas, y 
una vez tengamos la confi rmación 
de la entrada de nuestra zona en 
la fase 1, procederemos a informar 
a la ciudadanía de los nuevos ser-
vicios que previsiblemente podre-
mos poner en marcha”, explicó 
González. 

El consistorio agradece el comportamiento ejemplar 
de los mijeños durante el estado de alarma.

1 . 1 3 6  sancio nes
La policía ha 
levantado más de 
1.100 sanciones 
hasta el jueves 7 de 
mayo en Mijas

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

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

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 (10-18h)

952 58 90 10
DE LUNES A VIERNES (9-14h)

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

Las sanciones por incumplir el estado de alarma pueden variar entre 
los 100 euros, las más leves, hasta penas de prisión / Archivo.
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C o m ercio s de l a cam p añ a ‘ Y o  rep art o  a do m icil io ’ M ij as S em anal  p u bl icará  en su  p ró x im a edició n m á s co m ercio s adh erido s a est a iniciat iva de p ro m o ció n 
im p u l sada p o r el  A y u nt am ient o  de M ij as y  l a em p resa m u nicip al  M ij as C o m u nicació n

No solo pan y dulces, en la Panadería-Pastelería 
Samy también encontrarás productos congelados, 
charcutería e incluso frutería. El comercio está 
abierto todos los días de lunes a domingo de 7:30 a 
21:30 horas. El local se encuentra en la calle Rubén 
Darío, en el núcleo de Las Lagunas.

D e l u nes a do m ing o ,  de 7 : 3 0  a 2 1 : 3 0  h o ras

6 3 3  6 7  9 7  7 1

P anaderí a- p ast el erí a S am y

A l im ent ació n,  co ng el ado s,  ch arcu t erí a y  f ru t as

Foodelicate Catering, ubicada en Valtocado, se encuen-
tra ahora en colaboración con B&B Villa Manana y se 
centra en las entregas a domicilio. También hacen repar-
tos los domingos (a partir de las 13 horas). Las zonas de 
entrega son Mijas, Fuengirola, Coín y Alhaurín el Grande. 
El pedido mínimo para la entrega es de dos personas.

D e l u nes a do m ing o ,  de 1 7  a 1 9  h o ras
 
6 4 5  8 5  6 0  5 8  |  6 3 3  5 3  5 4  4 1

F o o del icat e C at ering

M enú  del  dí a y  cat ering

El supermercado especializado en productos suecos, 
daneses y noruegos sigue ofreciendo su servicio a 
domicilio. Desde alimentos y productos de primera 
necesidad hasta menús del día. El minimarket, situado 
en la carretera Mijas-Fuengirola, reparte en el munici-
pio y alrededores.

D e l u nes a sá bado ,  de 1 0  a 1 7  h o ras

9 5 1  0 6  3 2  9 5

V ik ing o s M inim ark et

P ro du ct o s escandinavo s,  p anaderí a y  p ast el erí a danesa

Con centros en Fuengirola y Mijas, Óptica Laza continúa 
abierto durante el estado de alarma. Para cita previa, el 
centro ha habilitado su número de teléfono para que los 
clientes puedan enviarles un WhatsApp en horario de 10 
a 21 horas. El reparto a domicilio abarca toda la geografía 
andaluza y no supone coste adicional.

D e l u nes a sá bado ,  de 1 0  a 1 4  h o ras 

6 3 3  9 1  0 1  9 9

Ó p t ica L az a

Rep art o  de l ent il l as y  p il as p ara au dí f o no s

Aunque durante la crisis sanitaria solo funcionan con 
venta en línea, librería El Desván sigue ofreciendo su 
mejor servicio: libros, juguetes antiguos, películas y 
un amplio catálogo de coleccionismo y antigüedades. 
Los pedidos pueden realizarse en su página web o 
por teléfono.

D e 1 0  a 1 3  h o ras y  de 1 7  a 1 9  h o ras
w w w . l ibreriael desvan. co m

6 6 2  4 1  8 0  8 2

L ibrerí a E l  D esvá n

V ent a ex cl u siva ‘ o nl ine’  co n rep art o  a do m icil io

En Mijas Pueblo, Papelería Andaluza continúa con sus 
labores profesionales. Sigue manteniendo el contacto 
con el cliente vía teléfono o WhatsApp. Dispone de 
reparto a domicilio en horario mañana y tarde. La 
zona de reparto comprende el casco urbano de Mijas 
Pueblo.

D e l u nes a viernes,  de 9  a 1 3  h o ras

6 0 0  9 8  3 4  4 1

P ap el erí a A ndal u z a

M at erial  de p ap el erí a,  p rensa,  revist as y  l ibro s

Para el disfrute de los expertos en vino, Doble-
magnum Vinos reparte a domicilio de lunes a 
viernes de 11 a 18 horas. La empresa, centrada 
en la elaboración de caldos de gran tamaño, 
también reparte a los hogares aceites de primera 
calidad.

D e l u nes a viernes,  de 1 1  a 1 8   h o ras
w w w . do bl em ag nu m vino s. co m

6 7 6  3 2  8 3  9 6

D o bl em ag nu m  V ino s

V ino s y  aceit es de p rim era cal idad

Tanto en español como en inglés, Drop 4 Offi ce sigue 
ofreciendo todo el material de ofi cina necesario, des-
de productos para impresoras, cuadernos, folios, 
así como tintas y tóneres originales. La empresa 
se encuentra en la zona de Mijas Costa y reparte a 
domicilio. 

S in h o rario  est abl ecido
drop offi cecom

6 8 5  9 0  3 0  8 0  |  6 3 0  9 2  7 2  8 7

rop  Offi ce

Tinta  tóner y productos de ofi cina

Electro Mijas sigue funcionando con relativa norma-
lidad. Los vendedores, desde casa, ofrecen ase-
soramiento a los clientes. El servicio de entrega es 
gratuito desde Fuengirola hasta Estepona. También 
disponen de servicio técnico para cualquier tipo de 
electrodoméstico. 

D e l u nes a viernes,  de 8  a 2 0  h o ras

6 5 6  6 6  7 9  4 8

E l ect ro  M ij as

Rep art o  de el ect ro do m é st ico s y  rep aracio nes
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El Ayuntamiento entregó el jueves 
7 de mayo hasta un total de 1.105 
kilos de pienso a las protectoras de 
animales de la localidad. “Desde el 
equipo de gobierno y ante las difi -
cultades que se están encontrando 
estos colectivos por no poder reali-
zar sus eventos benéfi cos y la dismi-
nución de donaciones de particula-
res, considerábamos esencial poder 
ayudarles a seguir desarrollando la 
gran labor que realizan como conse-
cuencia de la emergencia sanitaria 
de la COVID-19”, explicó el alcalde 

Mijas Semanal
Actualidad 23Del 8 al 14 de mayo de 2020
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C. Bejarano. La ONG Aguja 
Solidaria, que surgió a raíz de la 
complicada situación causada 
por la COVID-19, continúa con su 
campaña ‘1 mascarilla por 1 kilo’, 
puesta en marcha hace algunas 
semanas con el objetivo de suplir 
la escasez de material de protec-
ción. Por cada kilo de alimentos 
que donen los vecinos para el 
banco de alimentos local se les 

entrega una mascarilla realizada 
por los miembros de esta orga-
nización. 

En los últimos días, a través 
del Ayuntamiento de Mijas, Agu-
ja solidaria ha facilitado 200 mas-
carillas al supermercado Komo 
komo y ha entregado siete EPI 
(Equipo de Protección Indivi-
dual) y ocho batas al servicio de 
ayuda a domicilio.

A G U J A  S O L I D A RI A
continú a la campañ a
‘ 1  m ascaril l a p o r 1  k il o ’
Por cada kilo de alimentos que donen los 
usuarios se les entrega una mascarilla

1. Entrega de las mascarillas al supermercado Komo komo / 2. Trabajadores 
de ayuda a domicilio con los EPI / Prensa Mijas.

1 2

M I J A S  D O N A  1 . 0 0 0  K I L O S  D E  

Alimentos donados a las protectoras de animales de Mijas / Prensa Mijas.

El equipo de gobierno, en colaboración con empresas locales, 
ha querido ayudar durante la crisis actual a diez protectoras 

de anim al es del  m u nicip io
de piens o a las  protectoras  

Redacción
Josele González (PSOE). “Debemos 
tener en cuenta que a la compleja 
situación por la falta de donaciones, 
se suma que los casos de abandonos 
no cesan, lo que difi culta aún más 
su labor. Ante esta situación hici-
mos un llamamiento que tuvo su 
respuesta en empresas como Carre-
four, Agrojardín o particulares que 
se animaron a colaborar donando 
sacos de pienso o latas para perros 
y gatos”, apuntó.

En total han sido diez las protec-
toras locales entre las que se han 
repartido 35 sacos de 20 kilos, 19 
sacos de 15 kilos, 12 latas de comida 

para perros y 30 sacos de cuatro 
kilos para gatos, en lo que ha sido 
un reparto proporcional en fun-
ción del número de animales que 
atienden estas protectoras. Entre 
las beneficiarias se encuentran El 
Rinconcito Canino, ACE, Suspiros 
de 4 Patas, PAD, Asacia, Fox, Mijas 
Felina, Huellas Felinas, Esperanza 
para Animales y Aristochat.

Por su parte, la concejala de 
Sanidad y Animales Domésticos, 
María del Carmen González (C’s), 
señaló que “las protectoras están 
en una situación complicada, ya 
que la mayoría de sus fondos pro-
ceden de los actos benéfi cos que 
organizan durante todo el año y 
debido a la actual situación en la 
que nos encontramos todos esos 
actos se han visto cancelados y 
siguen atendiendo todos los días a 
los animales”. 

Desde el gobierno local agradecen 
así la colaboración de las empresas 
y particulares y recuerdan la impor-
tancia de una tenencia y cuidado 
responsable de los animales.

EX TRA NJ EROS M EDIA  EN 
l as do nacio nes de
COL ECTIV OS F ORÁ NEOS

SOLIDARIDAD

La edil Arancha López, agradeció la 
implicación de los residentes de otros países
Redacción. La edil de Extranje-
ros, Arancha López (C‘s), infor-
mó el pasado jueves 7 de que el 
departamento está actuando de 
mediador en las donaciones que 

el colectivo foráneo de la ciudad 
está realizando durante la crisis del 
coronavirus. “Muchas asociacio-
nes de residentes de otros países 
en la ciudad y empresas privadas 
nos están llamando para colabo-
rar y ayudar a la población mijeña 
durante esta situación sanitaria tan 
delicada. Queremos agradecerles su 

implicación porque todo apoyo es 
bienvenido en estas circunstancias”, 
apuntó la concejala. La primera de 
las iniciativas que ya está en marcha 
es la del restaurante ‘Masala’ de La 
Cala que, a través del departamen-
to y la colaboración de Cruz Roja, 
ha gestionado el reparto de platos 
de comida caliente y productos 
no perecederos entre las familias 
más necesitadas. Este departamen-
to funciona como el nexo entre la 
colonia extranjera y la adminis-
tración local, habiendo mediado 
durante más de 35 años en estas 
acciones solidarias de los colecti-
vos así como de la Iglesia Danesa, 
el Club de Leones de La Cala, la 
Peña de Dinamarca o Soroptimist 
Internacional.

“Ya no son solo las donaciones que 
puedan realizar a nuestro municipio 
sino también el apoyo constante y 
la labor de voluntariado que ejercen 
nuestros residentes extranjeros. Por 
todo ello estamos muy agradecidos”

ARANCHA LÓPEZ
Concejala de Extranjeros (C’s)

El restaurante Masala ha donado 
platos calientes y productos no 
perecederos / FRD.

El área lleva
35 años realizando esta 

labor de mediación
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“Ahora más que nunca seguimos inten-
sifi cando las labores de desinfección de 
todo el municipio, de modo que nues-
tros vecinos puedan pasear y hacer 
deporte por unas avenidas y calles 
acondicionadas a sus necesidades”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

El Ayuntamiento ha aumentado sus esfuerzos para acondicionar 
las calles del municipio a las necesidades de los vecinos

En esta primera fase de desesca-
lada que comenzó el pasado lunes 
4, Mijas continúa intensificando 
sus labores de desinfección en las 
calles del municipio. Así lo expuso 
el alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), quien afirmó que 
“ahora más que nunca, seguimos 
esforzándonos para que nuestros 
vecinos puedan pasear y practicar 
deporte por unas avenidas y calles 

totalmente acondicionadas a sus 
necesidades”, y además añadió que 
“esta semana poníamos en marcha 
de nuevo el punto limpio de La 
Cala en su horario habitual de 8 a 18 
horas, un servicio que se comple-
menta también con el de recogida 
de enseres totalmente gratuito para 
mantener nuestras calles limpias”. 

Por su parte, la responsable del 
área de Limpieza, Laura Moreno 
(PSOE), destacó que “llevamos 
más de mes y medio desde que 

se decretara el estado de alar-
ma, y durante todo este tiempo, 
no solo no hemos disminuido la 
intensidad de las labores, sino que 
hemos aumentado los esfuerzos 
para mantener nuestras calles lo 
mejor posible”.

 Por último, la edil subrayó 
que van a seguir trabajando en 
esta línea, “máxime cuando nos 
acercamos a los meses de verano 
y por ende al incremento de las 
temperaturas”.

Cristina Bejarano

DE CA RA  A  L A  F A SE
C al l es aú n m á s l im p ias

DE DESESCA L A DA

“Durante este mes y medio de estado 
de alarma hemos ido intensifi cando 
las labores para mantener nuestras 
calles lo mejor posible, y lo seguire-
mos haciendo de cara a los meses 
de verano”

LAURA MORENO
Concejala de Limpieza (PSOE)

Fotos: Prensa Mijas.
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C.Bejarano. El próximo vier-
nes 8 de mayo, la red humanita-
ria más grande del mundo, Cruz 
Roja, celebra su día internacio-
nal. Por ello, la entidad social de 
Mijas ha organizado una carava-
na por las calles del núcleo de 
Las Lagunas. 

A las 19:15 horas, aproximada-
mente, partirán desde el Cami-
no de Coín en una caravana de 
seis coches con 19 voluntarios. 
Aunque ese día se conmemora 
la labor que realiza esta organi-
zación, no quieren olvidarse del 
gran esfuerzo que los sanitarios  
están realizando durante esta 
crisis y, a las 19:30 horas, tienen 
programada una parada en las 
urgencias del Centro de Salud 
de Las Lagunas para hacer un 
homenaje a sus profesionales. 

Una vez f inalizado el acto, 
continuarán recorriendo las 
calles del núcleo hasta las 20:30 
horas, aproximadamente, siem-
pre respetando las medidas de 
protección y distanciamiento 
social indicadas para evitar la 
propagación de la COVID-19.

Cristina Bejarano. Como conse-
cuencia del estado de alarma por la 
COVID-19, fundaciones y colectivos 
han tenido que reinventarse, como 
es el caso de la Fundación Cudeca. 
Sus tiendas permanecen cerradas 
desde el 14 de marzo y las activida-
des benéfi cas previstas tuvieron que 
ser suspendidas. “Cualquier ayuda 
en este momento es importante”, 
afi rmó la edil de Sanidad del Ayun-
tamiento de Mijas, Mari Carmen 
González (C’s). Es por ello que han 
programado una marcha solidaria, 
‘Walkahome’. A través de Dorsal-
chip o de la web de la fundación 
los interesados pueden inscribirse 
y obtener de esta forma un dorsal 
100% solidario, por solo dos euros, 
que se podrá imprimir y usar el día 
de la prueba, el próximo 9 de mayo, 
para compartir fotos o vídeos en 
redes sociales practicando cualquier 
actividad física en casa mediante el 
hashtag #MarchaCudeca. 

La jornada, que se emitirá a 
través del canal de YouTube de 
Cudeca, estará conducida por el 
actor malagueño Salva Reina y la 
artista mijeña Luisa Machen, con-

El pasado jueves 7, el área de Medio 
Ambiente presentó la nueva cam-
paña ‘Mijas con las aves’ para rea-
lizar un censo municipal de nidos. 
“El municipio tiene una magnífi ca 
fl ora y fauna  y tenemos que ser res-
ponsables para poder conservarla y 
mantenerla”, comentó la edil de esta 
área, Arancha López (C‘s). Aun-
que el país se encuentra en estado 
alarma, la naturaleza sigue su curso 
y algunas aves como el vencejo, la 
golondrina y el avión común reco-
rren más de 3.500 km desde el sur 
de África hasta España para crear 
sus nidos y reproducirse. 

Desde la calle, o incluso, desde 
los propios hogares, se puede obser-
var desde hace unos días el vuelo 
de estos pájaros. Por ello, Medio 
Ambiente se dirige hacia los mijeños 
ya que afi rma que van a necesitar la 
colaboración de los vecinos para el 
avistamiento de nidos. “Cuando los 
vecinos salgan a la calle o si desde 
casa ven algún nido que hagan una 

Crisis del coronavirus

M EDIO A M B IENTE INICIA  L A  
campañ a ‘ M ij as  con las  av es ’

C ru z  Ro j a cel ebra 
s u dí a internacional
con una carav ana 
por L as  L ag unas

CU DECA  ORG A NIZ A
l a m arch a so l idaria ‘ W al k ah o m e’

Cristina Bejarano
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La tradicional caminata organizada por la fundación 
este año se realizará desde casa a través de su 
canal de YouTube y contará con actividades 
deportivas y actuaciones musicales

p ara l a co nservació n est as esp ecies

Con el objetivo de proteger el vencejo común, 
la golondrina y el avión, esta área pide a los 
mijeños que si ven algún nido lo fotografíen 
y lo comuniquen al departamento

fotografía y nos lo comuniquen a 
través del correo medioambiente@
mijas.es con la dirección del domi-
cilio para realizar un censo en el 
municipio”, agregó la edil. 

Se trata de nidos muy fáciles de 
ver, realizados con barro y restos 
vegetales que suelen estar en las 
cornisas o en los balcones. 

“Son aves que anidan en el mismo 
lugar en el que lo hicieron el año 
anterior”, destacó López, que agregó 
que “están protegidas y quitar el 
nido puede suponer una sanción 
importante”. 

López quiso resaltar también que 
son especies protegidas, así como 
su efecto fumigador, ya que realizan 
una enorme ingesta de insectos que 
contribuye al equilibrio de la natura-
leza de manera natural.

En 2004 se estimó una población 
de 30 millones de golondrinas en 
España situándose los datos en 2014 
en 10 millones menos. En el periodo 
de 2016-2017 se estimaba que ese 
declive se iba acelerando y suponía 
una reducción de hasta 27% menos.

“En momentos como este, es muy 
importante ayudar a todos aquellos 
que lo necesiten, y cualquier tipo de 
ayuda siempre es bienvenida”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Concejala de Sanidad (C’s)

tará con actividades como yoga, 
pilates o zumba y las actuaciones 
musicales de Javier Ojeda, Dry 
Martina o Jarrillo Lata, entre otros. 
Para que esta actividad fuera posi-
ble, la fundación ha contado con la 
colaboración de diferentes entida-
des y particulares, entre las que se 
encuentra Mijas Comunicación. 
Esta casa se ha querido unir a este 
gesto solidario y, por ello, la mas-
cota más famosa de Mijas, Motty, 
hará un show de manera telemá-
tica. “Quiero agradecer a Cudeca 
por la labor que realiza y animar 
a todos los mijeños a participar”, 
concluyó la edil.

L U G A R
Canal de YouTube de Cudeca

CA M INA TA  ‘ ONL INE’

I N S C RI P C I O N E S
www.dorsalchip.es o www.cudeca.org

“El municipio tiene una magnífi ca 
flora y fauna y debemos ser res-
ponsables para poder conservarla y 
mantenerla”

ARANCHA LÓPEZ
Concejala de Medio Ambiente (C’s)

Momento de una observación de aves / Archivo.



A fi n de evitar “aglomeraciones” que impidan el distanciamiento social, 
la confl uencia ha solicitado al Ayuntamiento el cierre del acceso a las 
playas y a los parques, a la vez que ha pedido más presencia policial en 
diversas zonas. Además, ha califi cado de “positivo” el plan de desescala-
da. Por otro lado, ha planteado que en el Plan Mijas no participen empre-
sas que “no paguen sus tributos en nuestro país” y que sus trabajadores 
residan en Mijas. Con motivo del Primero de Mayo, IdPA ha pedido que 
no se coarten los derechos a los trabajadores con la crisis como excusa. 

El Ayuntamiento de Mijas informó 
el pasado 30 de abril de los cam-
bios para la realización de quemas 
de rastrojos y restos vegetales a 
partir del pasado 1 de mayo coin-
cidiendo con la entrada en tempo-
rada de riesgo medio de incendio. 

Así y con la fi nalidad de que los 
ciudadanos sepan cuándo pue-
den realizar quemas de rastrojos 
y restos vegetales y controlar este 
tipo de actuaciones, la Conseje-
ría de Medio Ambiente establece 
un calendario con fechas y hora-
rios para ello, siendo necesaria 
la comunicación de estas para su 
autorización desde e1 1 de mayo. 
La solicitud deberá realizarse a tra-
vés del teléfono de la Delegación 
Territorial de Medio Ambiente de 

FIESTAS

SUCESOS

+BREVES

IdPA, Equo y Electores de Mijas califi can de 
“positiva” la desescalada.-

Mijas cancela la Romería de Las Lagunas

Desarticulan una banda que 
trafi caba con marihuana en 
una vivienda de la localidad

Redacción. El Ayuntamiento 
de Mijas, ante la actual situación 
de estado de alarma, ha decidido 
cancelar la tradicional Romería 
de Las Lagunas, que se celebra 
en honor a la Virgen de la Paz, 
prevista el día 31. Las actuales 

restricciones marcadas por el 
Gobierno de España hacen impo-
sible la celebración de este tradi-
cional evento, en el que cada año 
se congregan numerosos vecinos 
de Las Lagunas en el entorno del 
Esparragal, cuya fi esta comienza 

La Junta deberá autorizar 
las quemas de rastrojos 
durante el mes de mayo 
Este tipo de quema 
está prohibida del 1 de 
junio al 15 de octubre, al 
ser la época de mayor 
riesgo de incendio

la Junta de Andalucía (951 04 01 34 
o 951 04 01 54), y una vez se reciba 
la autorización, se deberá poner en 
conocimiento de Bomberos Mijas 
(952 58 63 82). Además, en lo que 
se refiere a terrenos forestales y 

zonas de influencia forestal, es 
necesario contar con una autori-
zación administrativa. Este tipo de 
quema está prohibida del 1 de junio 
al 15 de octubre al ser la época de 
mayor riesgo de incendios.

Redacción
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de restos vegetales 
prohibidas desde el 1 de 

junio al 15 de octubre

Las quemas
La quema de rastrojo está prohibida del 1 de junio al 15 de octubre / Archivo.

TELÉFONOS
MEDIO AMBIENTE

951 04 01 34
951 04 01 54

BOMBEROS DE MIJAS

952 58 63 82

días antes con la presentación 
del cartel de la romería, prevista 
para esta semana, y que también 
ha sido cancelada. 

“Desde el Ayuntamiento de 
Mijas lamentamos tener que 
comunicar esta decisión, pero 
ante la situación actual en la que 
nos encontramos nos hemos 
visto obligados a cancelar estos 
dos eventos, con los que cada 
año disfrutamos mucho todos 
los vecinos del municipio, espe-
cialmente, los laguneros. Desde 
aquí transmitir todo mi ánimo a 
la hermandad y agradecer todo 
el trabajo que realizan durante 
todo el año”, manifestó la edil 
de Fiestas y Participación Ciu-
dadana, Tamara Vera (PSOE). 
Desde el equipo de gobierno se 
ha acordado esta decisión con 
la Hermandad de Jesús Vivo y 
Nuestra Señora de la Paz y con 
su párroco José María Ramos, 
que se encargan cada año de la 
realización de estos dos actos en 
el municipio. 

Foto: Archivo.

Foto: Guardia Civil.

Acosol procederá el lunes 11 a la reparación de una tubería de abaste-
cimiento en alta a su paso por la avenida del Mediterráneo, en La Cala. 
Se estima que los trabajos se prolonguen durante 4 o 5 días, durante los 
cuales el suministro en alta se verá afectado. Quedarán sin suministro 
en alta la zona de La Cala y urbanizaciones colindantes, quedando a 
expensas de los recursos y depósitos del suministro en baja. Las urba-
nizaciones Balcones del Chaparral, La Farola, Pinares de Mijas, Polarsol 
o Marina del Sol pueden sufrir probables faltas de presión o caudal en 
alta. Desde la urbanización La Ponderosa, pasando por Las Lagunas y 
la parte oeste de Fuengirola hasta el depósito, así como el municipio 
de Benalmádena, quedan a expensas tanto de las aportaciones de los 
pozos del río Fuengirola como de las reservas del depósito. Desde Acosol 
recomiendan el uso responsable del agua, así como la eliminación de 
riegos mientras dure la reparación de la avería.

Acosol reparará a partir del próximo lunes 11 
una avería en una tubería de La Cala.-

El PCE ha criticado que “algo falla” en Servicios Sociales para que se 
estén produciendo “demoras de meses para percibir una prestación”. 
Según el PCE existen “solicitudes de prestaciones sociales presentadas 
hace meses, con toda la documentación en regla, sin que sepan en qué 
momento las podrán recibir”. Los comunistas consideran que la actual 
plantilla de esta área “no es sufi ciente”, piden que se incremente y exigen 
al edil responsable, Hipólito Zapico (PSOE), que actúe “fi rmemente”.

PCE Mijas critica “demoras” en el pago de 
prestaciones por parte de Servicios Sociales.-

Redacción. Tras varias sema-
nas de investigación, la Policía 
Nacional y la Guardia Civil des-
articularon hace unos días, a 
través de la operación Dragón, 
una organización formada por 
ciudadanos chinos responsables, 
entre otros delitos, de establecer 
una plantación de marihuana 
en una vivienda de Mijas. En 
total, se detuvo a 19 personas, a 
las que se le imputan delitos de 
pertenencia a grupo criminal, 
tráfi co de drogas, defraudación 
de fl uido eléctrico, falsifi cación 
de documentos, robo con vio-

lencia e intimidación, robo con 
fuerza y estancia ilegal. El gru-
po criminal disponía de varias 
viviendas y naves industriales 
que utilizaban como plantacio-
nes. Además, la organización 
construía túneles para acceder al 
cableado eléctrico del alumbra-
do público para conseguir elec-
tricidad para los cultivos. En los 
registros efectuados se aprehen-
dieron 9.000 plantas de mari-
huana, 19.000 euros en metálico, 
cuatro vehículos y pasaportes 
de la República Popular China 
falsifi cados, entre otros efectos.



Los sanitarios están siendo, junto 
a las autoridades, los principales 
protagonistas de la crisis ocasio-
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“Hay que hacer las cosas bien: si tie-
nes mascarillas y guantes y los utilizas 
mal es contraproducente, es una falsa 
seguridad que nos ofrece ese mal uso”

ISABEL RODRÍGUEZ 
Farmacéutica titular Farmacia Doña Ermita

Alberto Lago

Hablamos con Isabel Rodríguez, farmacéutica de Doña Ermita, sobre el 
desabastecimiento de productos, alternativas a dichos materiales y el papel que 
desempeñan las farmacias durante la emergencia sanitaria, entre otros asuntos

Del 8 al 14 de mayo de 2020

I M P O T E N C I A  A N T E  L A  
f al t a de m edidas p revent ivas 

Farmacia Doña Ermita, Las Lagunas

Para mantener el control en cuanto a la venta de los productos 
de prevención más demandados, “intentamos distribuir el material 
de prevención de una manera lógica 
y coherente para que lleguen al 
número máximo de personas”, 
aseguró Isabel Rodríguez. 
“Los clientes siempre me pre-
guntan si voy a disponer de 
material pero no les doy cer-
teza, porque no se cuándo 
me llegarán. Esto supo-
ne, tanto para mí como 
para ellos, una sensa-
ción de impotencia”, 
sentenció la licenciada.

EL  ROL  DE L A S F A RM A C I A S  

nada por el nuevo coronavirus. 
Sin embargo, también se hace 
necesario destacar el papel que 
desempeñan las empresas far-
macéuticas, tanto a nivel global, 
en cuanto a los esfuerzos por la 

creación de una vacuna que 

erradique el virus o medicamen-
tos que palien sus síntomas, como 
a nivel local, donde las farmacias 
de las ciudades y barrios realizan 
labores como mantener informa-
da a la ciudadanía o garantizar a 
los clientes el abastecimiento de 

material para prevenir el contagio 
de la COVID-19.

La farmacia Doña Ermita, en el 
núcleo de Las Lagunas, es una de 
ellas. “De momento”, comentó su 
farmacéutica titular, Isabel Rodrí-
guez, “tenemos abastecimiento de 
productos”. Cierto es, según apun-
ta, que las mascarillas se agotan 
de un día para otro y los guantes 
están corriendo la misma suerte. 
“No sabemos en qué momento se 
acabará el material de prevención 
ni cuándo lo volveremos a recibir”, 
afi rmó Rodríguez.

En cuanto a la demanda de pro-
ductos, los más vendidos son, sin 
duda alguna, mascarillas, guantes 
y soluciones hidroalcohólicas. Pero 
despuntó en “las primeras semanas 
el paracetamol. Después se norma-
lizó la situación. Sobre todo desta-
car la gran demanda de mascarillas, 
geles alcohólicos y guantes”, expli-
có la farmacéutica.

La importancia del papel de la 
farmacia es muy importante, según 

afi rmó Isabel Rodríguez. “Yo espero 
que así se considere, es nuestro pro-
pósito y lo que nos mueve a seguir 
trabajando. Deseo que ese trabajo 
que realizamos les llegue a todas 
las personas. Nuestra función es 
informar y tranquilizar a la pobla-

ción y, también, dar alternativas al 
desabastecimiento de productos”.

“Las mamparas que tenemos ins-
taladas como medida de protección 
ahora, las realizamos manualmente 
con materiales de tiendas de brico-
laje desde el principio de la crisis, 
porque no sabíamos como iba a 
evolucionar la situación”, expuso 
la licenciada. La farma-
céutica también 
informó de cómo 
se desinfectan. 
“Con alcohol, 
durante cierto 
tiempo cuando 
las soluciones 
hidroalcohólicas 
se agotaron”.

Desde la far-
macia  también 
destacan la impor-
tante labor de infor-
mación que realizan. 
“En la farmacia tenemos 
toda la información que nos 
pasan de los centros de salud 
y de los canales ofi ciales. Toda 
la información está situada a la 
vista para que los clientes la con-
sulten”, afi rmó la licenciada.

“Aunque es lo que predomi-
na, no todo es coronavirus: hay 
enfermedades en las que no 
se puede dejar de tomar la 
medicación”, argumentó la 
farmacéutica debido a la 
existencia de un sentimien-
to en algunas personas: el 
miedo a acudir a hospitales. 
“Se están dando casos de ictus o 
incluso infartos que llegan más tar-

La función de los farmacéuticos, 
esencial  du rant e l a p andem ia

Los productos 
más vendidos son 

mascarillas, guantes y 
soluciones hidroalcohólicas

protagonistas de la crisis ocasio-

I M P O T E N C I A  A N T E  L A  I M P O T E N C I A  A N T E  L A  
f al t a de m edidas p revent ivas 
Para mantener el control en cuanto a la venta de los productos 
de prevenci
de prevención de una manera lógica 
y coherente para que lleguen al 
número máximo de personas”, 
aseguró 
“Los clientes siempre me pre-
guntan si voy a disponer de 
material pero no les doy cer-
teza, porque no se cuándo 
me llegarán. Esto supo-
ne, tanto para mí como 
para ellos, una sensa-
ción de impotencia”, 
sentenció la licenciada.

macéuticas, tanto a nivel global, 
en cuanto a los esfuerzos por la 

creación de una vacuna que 

guntan si voy a disponer de 
material pero no les doy cer-

Fachada de la farmacia Doña Ermita, en Las Lagunas / A.L.

Crisis del coronavirus
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Mi objetivo es generar tranquilidad en la 
sociedad: que no cunda el pánico” Isabel Rodríguez“

Del 8 al 14 de mayo de 2020

de de la cuenta. No caigamos en el 
pánico, tenemos que mantener ese 
equilibrio entre el caos y la calma, 
es decir, hay que tranquilizar pero 
no banalizar”, sentenció Rodríguez.

Tras más de 50 días de aisla-
miento, preguntamos a la licen-
ciada de la farmacia Doña Ermita 
cómo están viviendo la situación 
de emergencia sanitaria los pro-
fesionales del ramo. “Aunque más 
cansados, cada vez estamos un 
poco más concienciados sobre 
la situación. El tiempo que pase-
mos en confi namiento es tiempo 

que se le gana a la lucha contra el 
virus”. “Mi idea es generar tran-
quilidad en la sociedad. Ha habido 
casos de personas que llegaban 
desesperadas cuando no existía 
abastecimiento de material para 
combatir al coronavirus”, explicó 
la licenciada. 

Momentos difíciles tanto a uno 
como al otro lado del mostrador de 
las farmacias que, desde la de Doña 
Ermita, nos aconsejan afrontar con 
tranquilidad y extremando las pre-
cauciones para evitar el contagio y 
ganar la lucha contra la COVID-19.

S i no  disp o nes de g u ant es,  l á vat e l as m ano s
co n ag u a y  j abó n f recu ent em ent e

M ant é n l a dist ancia de seg u ridad ( 2  m et ro s)  
si no  t ienes m ascaril l a

que se le gana a la lucha contra el que se le gana a la lucha contra el 
virus”. “Mi idea es generar tran-virus”. “Mi idea es generar tran-
quilidad en la sociedad. Ha habido quilidad en la sociedad. Ha habido 
casos de personas que llegaban casos de personas que llegaban 
desesperadas cuando no existía desesperadas cuando no existía 
abastecimiento de material para abastecimiento de material para 
combatir al coronavirus”, explicó combatir al coronavirus”, explicó combatir al coronavirus”, explicó 
la licenciada. la licenciada. 

Momentos difíciles tanto a uno Momentos difíciles tanto a uno Momentos difíciles tanto a uno Momentos difíciles tanto a uno Momentos difíciles tanto a uno 
como al otro lado del mostrador de como al otro lado del mostrador de como al otro lado del mostrador de como al otro lado del mostrador de como al otro lado del mostrador de 
las farmacias que, desde la de Doña las farmacias que, desde la de Doña las farmacias que, desde la de Doña las farmacias que, desde la de Doña 
Ermita, nos aconsejan afrontar con Ermita, nos aconsejan afrontar con Ermita, nos aconsejan afrontar con Ermita, nos aconsejan afrontar con 
tranquilidad y extremando las pre-tranquilidad y extremando las pre-tranquilidad y extremando las pre-tranquilidad y extremando las pre-
cauciones para evitar el contagio y cauciones para evitar el contagio y cauciones para evitar el contagio y cauciones para evitar el contagio y 
ganar la lucha contra la COVID-19.ganar la lucha contra la COVID-19.ganar la lucha contra la COVID-19.ganar la lucha contra la COVID-19.

En general, el horario de las farma-
cias se ha mantenido exactamente 
igual durante el estado de alarma. 
“Los turnos son los mismos, no ha 
habido ninguna farmacia que haya 
reducido horario, aún habiendo robos 
y atracos en muchas de ellas, sobre 
todo en las más aisladas, pero en nin-
gún momento han dejado de ofrecer 

su servicio”, según Isabel Rodríguez. 
Para ello, en la farmacia Doña Ermita 
“establecimos un sistema de turnos 
para los empleados y mantenemos las 
medidas de seguridad entre nosotros. 
Estamos expuestos en primera línea, 
por lo que tenemos dos equipos, uno 
de mañana y otro de tarde, que fun-
cionan independientemente”, fi nalizó.

D isp o nibil idad 
h o raria

Durante la pandemia, las farmacias han continuado con su horario habitual  / A.L.

Crisis del coronavirus

Como respuesta a la falta de productos o al retraso de los distribuidores de productos preventivos 
contra el virus, la farmacia Doña Ermita propone unas alternativas:

A l t ernat ivas al  desabast ecim ient o  de p ro du ct o s
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Cada día estamos tomando 
decisiones y resolviendo 
pequeñas dificultades. La 

vida está llena de piedras en el 
camino y siempre acabamos resol-
viendo esos conflictos de la vida 
cotidiana. Sin embargo, en ocasio-
nes nos encontramos con proble-
mas que nos bloquean, nos generan 
ansiedad y excesiva preocupación. 
Esas reacciones ante los problemas 
pueden ser muy diferentes entre 
nosotros porque a veces, lo que para 
unos es un “gran problema”, para 

otros es algo más que superar sin 
mayor repercusión. Tal vez porque 
ya han pasado por lo mismo y se ve 
de diferente manera o porque viven 
ese problema de una forma menos 
angustiosa.

En estos momentos críticos que 
todos estamos viviendo, hay pro-
blemas que muchas personas com-
parten como por ejemplo, situa-
ciones de convivencia doméstica 

Crisis del coronavirus
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complicadas o una reducción de 
ingresos en la economía familiar. 
Estamos viendo como cada uno 
de nosotros se enfrenta a esos pro-
blemas de manera diferente. Hay 

quienes se adaptan a esas nuevas 
situaciones con rapidez y buscan 
soluciones (aunque sean tempora-
les) y otras personas a quienes les 
cuesta más.

Texto: Ana Belén García
Diseño: Micaela Fernández

¿Tiene la sensación 
de tener problemas 
sin solución? ¿En 
ocasiones se siente 
incomprendido? 
Esta semana, la 
sección ‘La vida 
es bella’ ofrece 
interesantes 
consejos para que 
sepamos cómo 
buscar soluciones a 
las piedras que nos 
vamos cruzando en 
el camino

“Si tienes varios problemas que resolver, 
elige aquel que es prioritario, te produzca 
más angustia o que puedas resolverlo aho-
ra. Puede ser que varios problemas sean 
consecuencias de uno único. Vamos a
tomar las riendas y seguro que encontra-
remos un camino a seguir”

ANA BELÉN GARCÍA
Psicóloga área de Sanidad Ayto. Mijas

La vida
es  b ella

La felicidad no es la 
ausencia de problemas, 

es la habilidad para 
tratar con ellos”

STEVE MARABOLI“

T ex to b asado en pub li c ac i ones 
de la E sc uela Andaluz a de S alud 
P úb li c a de la J unta de Andaluc í a

H ay  q u e p art ir acep t ando  q u e l o s p ro bl em as f o rm an p art e de l a vida,  l o s 
desaf í o s,  l as du das,  l o s ret o s p u eden ser u n m o t o r de cam bio .  S eg u ro  q u e 
m u ch o s m o m ent o s y  sensacio nes bu enas vienen de p ro bl em as y a resu el t o s,  
de l a sat isf acció n q u e p ro du ce sal ir airo so s de l o s p ro bl em as.

“Seguro que 
encontramos un camino a 

elegir” a los problemas
2. Identifi ca cuál es el problema o los problemas. 
E m p ecem o s p o r p ararno s a “ ver ”  el  p ro bl em a en t o da su  dim ensió n y  
h ag am o s est as p reg u nt as:  Q u é  es l o  q u e h ay  q u e reso l ver? ,  c u á l es  s o n 
l o s o bst á cu l o s? ,  q u é  q u iero  co nseg u ir? ,  q u ien t iene el  p ro bl em a? ,  a q u ié n 
l e af ect a.  L o s p ro bl em as so n rel at ivo s y  su  g ravedad dep ende de q u ien l o s 
est é  p adeciendo  y  en q u é  m o m ent o  de su  vida.

3. Escoge un problema para 
empezar a trabajar sobre él. 
S i t ienes vario s p ro bl em as q u e reso l ver,  
el i g e aq u e l  q u e es p ri o ri t ari o ,  t e 
p ro du z ca m á s ang u st ia o  q u e p u edas 
reso l verl o  A H O RA .  P u ede ser q u e vario s 
p ro bl em as sean co nsecu encia de u no  
so l o .  S i ese p ro bl em a l o  h e t enido  ant es,  ?

có m o  se h a resu el t o ?  I g u al  l a so l u ció n 
en est e m o m ent o  de t u  vida no  p u ede 
ser l a m ism a p ero  m e p u ede ay u dar a 
visu al iz ar m ej o r el  p ro bl em a.

V al o ra t am bié n co n q u é  recu rso s 
cu ent as p ara reso l verl o :  q u ié n t e p u ede 
ay u dar,  si l a so l u ció n so l o  dep ende de 
t i o  de o t ro s f act o res.  P o r ej em p l o ,  si el  
p ro bl em a es q u e t e h as q u edado  sin 
t rabaj o  en est e m o m ent o ,  h ay  u na p art e 
del  p ro bl em a q u e p u edes em p ez ar a 
reso l ver en t o do  l o  q u e dep enda de 
t i p ero  si el  m ercado  l abo ral  est á  m á s 
p arado ,  es u na circu nst ancia q u e no  
dep ende de t i direct am ent e.

4. Piensa en posibles 
soluciones
S e t rat a de det al l ar cu al es p u eden 
ser so l u cio nes viabl es,  real ist as y  q u e 
p u edas p o ner en m arch a ah o ra.  P o r 
ej em p l o ,  si el  p ro bl em a es q u e “ no  t eng o  
acceso  a I nt ernet  y  m i h ij o  no  p u ede 
acceder a l as cl ases”  p u edo  p ensar 
en dif erent es o p cio nes:  “ co nsu l t ar a 
l a direcció n del  cent ro  edu cat ivo  l as 
p o sibil idades,  p edir a al g u ien q u e 
im p rim a l as t areas a real iz ar y  q u e t e l as 
dej e,  et c. ”  L a idea es g enerar el  m ay o r 
nu m ero  de p o sibil idades a l a so l u ció n 
del  p ro bl em a.  Recu erda q u e,  a veces,  
no  h ay  p ro bl em as sino  so l u cio nes q u e 
no  no s g u st an.

A l g u nas p au t as
p ara f acil it ar l a bú sq u eda de 

S ig u e l a secció n
‘ L a v ida es  b ella’
del á rea de Sanidad

EN M IJ A S 3 .4 0 TV
a las  1 1 : 00 h

L O S  V I E RN E S

EN M IJ A S SEM A NA L

Y  EN REDES
s ociales

so l u cio nes:
5. Iniciar el proceso para 
resolver el problema.
E m p iez o  a el eg ir p o sibl es so l u cio nes 
y  l l evarl as a l a p rá ct ica.  E s p o sibl e 
q u e l o s resu l t ado s no  sean inm ediat o s 
o  q u e t eng a q u e seg u ir p ensando  en 
o p cio nes.  E s im p o rt ant e q u e du rant e 
est e p ro ceso  m ant eng as u na act it u d 
p o si t iva:  t ienes cap acidad p ara 
reso l ver el  p ro bl em a,  vo y  a ap render 
de est e p ro bl em a e int ent ar q u e no  
se rep i t a y ,  s o bre t o do ,  h ay  q u e 
est ar p rep arado s p o r si f racasam o s 
p ara vo l ver a int ent arl o .  P u ede ser 
q u e no  h ay a det ect ado  cu á l  es l a 
cau sa real  del  p ro bl em a y  el  p l an de 
acció n no  h ay a sido  acert ado  p ero  
siem p re p u edo  vo l ver a em p ez ar.

U n o  d e  l o s  b l o q u e o s  m á s 
p el i g r o s o s de u n p r o bl em a es l a 
t endencia a evit arl o s.  L a idea de 
q u e “ l as co sas se reso l verá n co n 
el  t ie m p o ” ,  “ y a vendrá n t iem p o s 
m ej o res”  o  “ q u e p ase l o  q u e t eng a 
q u e p asar ” .  C o n  es t a ac t i t u d ,  
p erdem o s el  co nt ro l  de l o  q u e no s 
p asa y  nu est ro  co m p o rt am ient o  va 
a ser p asivo .  

E x is t e el  riesg o  de abu sar del  
co nsu m o  de al co h o l  y  o t ras dro g as 
en u n int ent o  de “ ah o g ar l as p enas” .  
E st e co m p o rt am ient o  va a au m ent ar 
l a p reo cu p ació n,  se van a p o sp o ner 
l as decisio nes o  l a p u est a en m arch a 
de s o l u ci o nes co ncret as y  va a 
af ect ar a nu est ra au t o est im a.

Si te enfocas en tus 
problemas, los atraerás 
más, si te enfocas en la 

solución, crearás una” 
OSCAR WILDE

“

1. Ante cada problema, hay una solución.
T enem o s q u e p ensar q u e m u ch a g ent e ant es q u e no so t r o s h a p asado  
p o r circu nst ancias sim il ares y  se h a enf rent ado  a p ro bl em as y  siem p re h ay  
o p cio nes.  E s no rm al  q u e t enem o s q u e int ent ar q u e ese m iedo  a l o  q u e 
p u eda p asar no  no s p aral ice y  p ara evit arl o ,  nu est ra disp o sició n t iene q u e 
ser p o sit iva.  V am o s a bu scar u na so l u ció n,  vam o s a m inim iz ar ese p ro bl em a,  
vam o s a t o m ar l as riendas y  seg u ro  q u e enco nt rarem o s u n cam ino  a seg u ir.

Del 8 al 14 de mayo de 2020
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una idea muy bonita, en la que 
los jóvenes les hacen llegar estas 
cartas a nuestros mayores, ya que 
muchos de ellos, por las circuns-
tancias que sean, se encuentran 
solos y el que puedan leer estos 
mensajes de los estudiantes 
me parece interesante”, valoró 
la concejala. La orientadora del 
IES Torre Almenara, Ana María 
López, indicó que “uno de los 
objetivos del centro es la cone-
xión con el entorno y la comu-
nidad que tenemos alrededor” y 
que tras decretarse el estado de 
alarma refl exionaron en que “qui-
zás no estaban llegando a otras 
realidades como son las perso-

‘Abrazando con palabras’, ese es 
el nombre que recibe la iniciativa 
que ha puesto en marcha el IES 
Torre Almenara en la que implica 
a todo su alumnado para escribir 
cartas dirigidas a los mayores del 
municipio con el objeto de hacer-
les llegar mensajes de cariño, áni-
mo y apoyo. En esta iniciativa, que 
se presentó el pasado miércoles 
6 de mayo, también colaboran el 
área de Tercera Edad, que dirige la 
edil Tamara Vera (PSOE), y Mijas 
Comunicación. 

“Cuando el centro se puso en 
contacto conmigo me pareció 
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E N V Í A  T U S  C A RT A S Envía tus cartas al correo electrónico:
anamarialopez@iestorrealmenara.es

“Qué bonito que los jóvenes se impli-
quen en este momento haciendo llegar 
palabras de ánimo a nuestros mayores, 
para ellos tan necesarias”

TAMARA VERA
Concejala de Tercera Edad (PSOE)

“Queríamos empezar una iniciativa que 
implicara a los alumnos para que los 
mayores no se sintieran solos durante 
el confi namiento”

ANA MARÍA LÓPEZ
Orientadora IES Torre Almenara

A L U M N O S  D E L  I E S  T O RRE  A L M E N A RA
dedican cart as co n m ensaj es de á nim o

A  L O S  M A Y O RE S  D E  M I J A S

En el proyecto puede colaborar cualquier persona que quiera hacer llegar unas palabras de ánimo a los mayores del municipio.

Redacción / Diseño: A.Lago

nas mayores o que se encuentran 
en una situación de vulnerabili-
dad y por este motivo, desde la 
dirección del centro, se impulsó 
esta actividad, para que vean que 
estamos con la sociedad mijeña”. 
Estas cartas llegarán a nuestros 
mayores a través de Mijas Comu-
nicación, la empresa municipal de 
comunicación, a través de vídeos 
que se emitirán en el programa 
matinal Mijas Hoy (en el canal 
Mijas 3.40 TV) y también a través 
de este periódico, Mijas Semanal, 
que recopilará una selección de 
cartas elegidas por el instituto y 
que verán la luz en los próximos 
números de la publicación. 

El centro educativo ya mandó 
las bases de esta iniciativa a su 
alumnado para que participe, 
“escribiendo una carta para que 
pueda llegarle a alguien que nece-
site un abrazo, un apoyo, un amigo 
o amiga”, señalaron, e implicar 
también a las propias familias y 
profesorado. Las misivas deben 
mandarse antes del 15 de mayo  al 
correo electrónico facilitado por 
el IES Torre Almenara (anama-
rialopez@iestorrealmenara.es). 
“Desde aquí quiero trasladar mi 
enhorabuena al centro por esta 
iniciativa y por el título que han 
escogido para llevarla a cabo”, 
concluyó la edil de Tercera Edad. 

‘Abrazando con palabras’ es la iniciativa impulsada por el instituto caleño, en 
la que colaboran el departamento de Tercera Edad y Mijas Comunicación

Al igual que los alumnos, profesores y familiares del IES Torre Almenara de La Cala de Mijas, 
todos los que deseen participar enviando mensajes de apoyo, ánimo y cariño a nuestros 
mayores podrán hacerlo remitiendo sus misivas al correo electrónico que proporcionamos 
hasta el día 15 de mayo. Según la edil de Tercera Edad, “‘Abrazando con palabras’ es el 
nombre del proyecto. Un nombre que lo resume todo: cariño y bondad. Es muy bonito que 
los más jóvenes le hagan llegar a los mayores vivencias bonitas para que ellos las perciban”.

 h ast a el  1 5  de m ay o

Crisis del coronavirus
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 B I B L I O T E C A  ‘ A B RA Z A N D O  C O N  P A L A B RA S ’

Hola, soy Miguel Ángel. Puede que no me conoz-
cas, pero quiero mandarte un mensaje. Sé que es 
muy difícil para ti estar sola, sin poder estar con tu 
familia. Ya falta poco, sigue aguantando que dentro 
de poco estarás cerca de los que más te quieren... 
Entre todos venceremos a este virus. No te rindas, 
tenemos que luchar, saldremos de ésta de una vez 
por todas. No olvides que no estás sola, no sientas 
tristeza por no poder estar allí, con tu familia, sabes 
que te quieren y darían por ti lo que fuese, por eso, 
te vuelvo a repetir: no te rindas, que ya nos falta 
poco para estar más juntos que nunca. Estamos aquí 
para ayudarte a ti y a quién lo necesite. Te doy las 
gracias por ser tan valiente.

Un abrazo y cuídate mucho. ¡Hola!, soy Aleksander, un alumno del instituto Torre Almenara de La Cala de Mijas.Escribo esta carta con el fin de poder alegrar un poco a la persona que la lea. Sé que son momentos difíciles para todos, pero en especial para esas personas que están pasando este confinamiento en soledad.Yo también paso tiempo solo en casa porque mi madre trabaja y sé un poco cómo es ese sentimiento, pero hay que pensar que todo esto pronto pasará y que nunca se está realmente solo, siempre hay alguien que nos quiere; un familiar que nos cuida, un amigo que nos hace reír, un vecino que nos ayuda o incluso una mascota que nos da cariño.
Mucho ánimo y mucha fuerza, espero alegrar aunque sea un poquito a alguien con estas palabras.
Un saludo.

Hola, mi nombre es Cristian, y escribo esta carta para mandar mucho ánimo.
Estamos viviendo una mala situación a la que no estamos acostumbrados y que da miedo. Sé que es muy duro el no poder abrazar a nuestros seres queridos, pero lo importante es pensar en positivo y que en casa estamos más seguros; de todo esto saldremos juntos. Más vale poder dar muchos abrazos durante mucho tiempo que no un único abrazo un solo día. Todo pasa, hay que tener paciencia, saldremos de esto más fuertes y más unidos. Cuando menos lo espere-mos estaremos otra vez haciendo esas cosas tan normales y sencillas del día a día que ahora no podemos y extrañamos mucho.

Recuerda durante estos días que nos quedan en casa que, ¡todo saldrá bien! 

Te mando un abrazo muy fuerte y todo mi cariño.

Crisis del coronavirus

Esta es una selección de algunas de las cartas dirigidas por los alumnos a las personas 
mayores. En próximos números de Mijas Semanal, se irán publicando las siguientes misivas
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Redacción

Política

El PSOE de Mijas apuesta por 
el apoyo al comercio local para 
reactivar la economía en la ciu-
dad. En este sentido, el secretario 
de Organización de los socialis-
tas mijeños, Roy Pérez, animó 
el pasado jueves 7 a los vecinos 
del municipio a “apostar por el 
comercio local para dinamizar la 
economía tras 50 días de paraliza-

ción de la actividad en la mayor 
parte de los negocios locales con 
motivo de la emergencia sanita-
ria de la COVID-19”. Una apuesta 
que, añadió, “es fundamental para 
salir cuanto antes de esta situa-
ción y revertir las consecuencias 
económicas producidas por las 
circunstancias excepcionales que 
está viviendo todo el país”. 

El secretario de Organización 
de los socialistas mijeños valoró 

El PSOE de Mijas apuesta por el comercio 
local para la reactivación de la economía 
Los socialistas invitan a los vecinos a realizar compras en las tiendas del municipio 
y a usar la campaña ‘Yo reparto a domicilio’ para reducir las salidas a la calle

Numerosos comercios de Mijas se han adherido a la campaña ‘Yo reparto a domicilio’ / Archivo.

cree que con la 
campaña de apoyo al 
comercio se apuesta 

por un “consumo más 
sostenible y local” 

El socialista

las ayudas a pymes 
y autónomos para las 

que el Ayuntamiento ha 
destinado 12 millones

Pérez valoró

Redacción. Ciudadanos Mijas 
agradeció el pasado jueves 7 a los 
vecinos del municipio su “esfuerzo” 
y “su comportamiento ejemplar ante 
este estado de alarma y el confi na-
miento en sus hogares, ya que ha 
sido un pilar fundamental para que 
Mijas sea uno de los municipios con 
menor impacto del coronavirus en la 
provincia de Málaga”, según apun-
taron fuentes del partido en nota 
de prensa. “Este gran esfuerzo que 
ha hecho la ciudadanía mijeña nos 
permite ahora poder partir de una 
base más sólida para ir alcanzando  
poco a poco la nueva normalidad. 

No hay que perderle el respeto a la 
pandemia ni bajar la guardia pero 
si seguimos en la misma línea de 

comportamiento lograremos entre 
todos vencer esta batalla”, aseguró 
el portavoz del Grupo Municipal de 
Ciudadanos en el Ayuntamiento de 
Mijas, José Carlos Martín.

Desde C’s apuntaron que la loca-

C’s Mijas agradece a los vecinos 
su “comportamiento ejemplar” 
durante el estado de alarma
El partido considera que el “esfuerzo” 
de los mijeños ha sido clave para que el 
municipio sea “de los de menor incidencia 
del coronavirus” en la provincia de Málaga El portavoz de la formación naranja en Mijas, José Carlos Martín / C’s.

lidad registraba el jueves 7 un total 
de “71 casos confi rmados con una 
media por cada 100.000 habitantes 
mucho más baja que la de la mayoría 
de los municipios de la provincia”. 
“No podemos relajarnos pero sí 
continuar en la senda de la preven-
ción. Desde Ciudadanos vamos a 
continuar implementando medidas 
de seguridad en nuestro papel de 
gestión en el Ayuntamiento, además 
de todas las ayudas necesarias para 
no dejar a ningún mijeño atrás por 
esta pandemia”, añadió el portavoz.

Martín valoró también las últimas 
actuaciones llevadas a cabo desde 
la Administración local para impul-
sar la seguridad de los vecinos ante 
el virus. “Estamos repartiendo kits 
de protección con mascarillas y gel 
higienizante en todos los hogares, 
además de poner en marcha las 
medidas de seguridad pertinentes 

para la atención presencial a los 
mijeños en las instalaciones muni-
cipales”, apuntó el portavoz para 
destacar “la instalación de más de 
medio centenar de mamparas de 
metacrilato así como la puesta en 
marcha del doble de citas previas 
para la atención ciudadana evitando 
así masifi caciones”.

Además de estas acciones, C’s 
Mijas recordó a los mijeños que tie-
nen “una batería de ayudas socia-
les así como las referentes a los 12 
millones de euros que el Ayunta-
miento ha puesto a disposición de 
los autónomos, pymes y colegiados 

del municipio para paliar los efectos 
de la COVID-19”. 

Desde el partido añadieron que se 
van a movilizar durante “el periodo 
2020/2021 un total de 140 millones 
de euros que van a suponer la gene-
ración de nuevos puestos de trabajo 
así como ayudas de toda índole”. 
“Vamos a darle a los mijeños todos 
los recursos del Ayuntamiento. La 
responsabilidad en la gestión del 
dinero público que hemos llevado 
a cabo en los últimos 5 años nos ha 
permitido ahorrar 130 millones que 
ahora vienen a apoyar a vecinos y 
empresarios”, dijo Martín.

destacó el reparto del 
Ayuntamiento de kits de 
protección a los vecinos

Martín 

también la campaña de promoción 
del comercio del municipio ‘Yo 
reparto a domicilio’ “impulsada 
por el gobierno local”,  explicó el 
PSOE de Mijas en nota de prensa. 
“Con esta campaña ahora ampliada 
a todo tipo de negocios podemos 
seguir recibiendo numerosos pro-
ductos en nuestros hogares sin 
tener que realizar salidas innece-
sarias, ahora más que nunca tene-

mos a nuestro alcance productos 
de calidad y de confi anza por los 
que podemos apostar a la vez que 

potenciamos un consumo más 
sostenible y local”, señaló Pérez.

Además, subrayó “la importan-
cia” de la puesta en marcha de 
medidas de ayuda directa desti-
nadas a autónomos y al pequeño y 
mediano comercio y para las que 
el Ejecutivo local ha destinado 
12 millones de euros. “Desde el 
gobierno local estamos apostan-
do por respaldar a nuestros autó-

nomos y a nuestras pequeñas y 
medianas empresas con una línea 
de ayudas única en toda la pro-
vincia y Andalucía, una apuesta 
importante de la que se benefi-
ciará un gran número de empren-
dedores de nuestra ciudad y per-
mitirá una mayor conservación y 
generación de empleo”, afi rmó.

Agradecimiento
Los socialistas mijeños quisieron 
por último agradecer lo que califi -
caron de “colaboración y compor-
tamiento ejemplar de los mijeños 
y las mijeñas”. “Este comporta-
miento nos ha permitido encabe-
zar los municipios de la provincia 
con más de 50.000 habitantes con 
menor incidencia de la COVID-19 
por cada 1.000 habitantes, pero 
ahora que nos encontramos en 
una nueva fase de desescalada no 
podemos bajar la guardia, solo 
así lograremos vencer al virus”, 
afi rmaron. 

“Animamos a vecinos y vecinas del 
municipio a apostar por el comercio 
local para dinamizar la economía tras 
50 días de paralización de la activi-
dad en la mayor parte de los negocios 
locales con motivo de la emergencia 
sanitaria de la COVID-19”

ROY PÉREZ
Secretario Organización PSOE Mijas

OPINIÓN



Desde el PP de Mijas quieren 
tender una mano a autónomos 
y pymes del municipio a la hora 
de solicitar las ayudas munici-
pales para este colectivo que se 
aprobaron por el Pleno del Ayun-
tamiento durante la sesión ordi-
naria del pasado mes de abril y 
lo harán a través de una reunión 
telemática.

Fuentes del Partido Popular 
explicaron el pasado jueves 7 en 
una nota de prensa que “desde el 
inicio de la crisis de la COVID-19 
los populares mijeños decidieron 

ponerse al servicio de la socie-
dad mijeña para ayudarles en 
todo lo que pudieran”. En este 
sentido, aseguraron que “se ha 
volcado todo el capital humano 
del partido en ser útiles y estar 
al lado de los que peor lo están 
pasando en estos momentos”. 
Así, añadieron, “continuando con 
el proyecto ‘PP Contigo’, impul-
sado por el presidente nacional 
del PP, Pablo Casado”, los popu-
lares mijeños “siguen ofreciendo 
cursos en casa abiertos a toda la 
población interesada”.

En este contexto, el presiden-
te del partido en Mijas, Ángel 
Nozal ,  “propuso realizar un 
curso por la plataforma Zoom, 
explicando los requisitos lega-
les y de formalización de estas 
ayudas”, afirmaron los populares. 
“Hemos creído oportuno que 
especialistas en la materia, como 
la economista Charo Cara y el 

Redacción

Política

El PP de Mijas “ayudará a autónomos y 
pymes” a pedir las ayudas municipales
Han convocado una reunión telemática el viernes 8, a las 17:30 horas, para 
resolver a los ciudadanos las dudas que les han surgido sobre el trámite

Muchas pymes y autónomos han tenido que cerrar por el estado de alarma / Archivo.

El portavoz del PP, Ángel Nozal (2º derecha), durante una sesión plenaria / Archivo.

ingeniero Juanjo Torres, expli-
quen a los autónomos cómo se 
rellenan estas solicitudes, pues 
nos han llegado muchas consul-
tas y hacer una reunión aprove-
chando las nuevas tecnologías 
nos permite llegar a mucha gen-
te a la misma vez”, manifestó el 
también portavoz del PP en el 
Ayuntamiento.

Se trata de una reunión pública 
y abierta a todos: “es muy sen-
cillo poder participar en la reu-
nión”, subrayaron, para concretar 
que será este viernes 8 de mayo 
a las 17:30 horas. “Solo hay que 
entrar en la aplicación, introducir 
el número de la ID de la reunión, 
que es 863 7886 1040, y la contra-
seña, que es 998185”, explicaron 
fuentes del partido.

El  presidente del  PP qui-
so invitar a todas las personas 
interesadas en participar en este 
encuentro, que hacen, subrayó, 
“porque es necesario”. “Nuestra 
sede sigue abierta para quien la 
necesite”, concluyó Nozal.

Desde el equipo de gobierno agra-
decieron a la oposición “que pon-
gan en valor esta línea de ayudas 
impulsada por el ejecutivo local” 
pero mostraron su preocupación 
“ante las posibles confusiones que 
pueda generar el asesoramiento de 
personal externo y totalmente ajeno 
al procedimiento del trámite de estas 
ayudas” e invitaron a solicitarlas en 
la Oficina Municipal de Rescate a 
Empresas y Autónomos, creada para 
paliar la crisis de la COVID-19.

y un ingeniero asesorarán  
a los participantes en  

esta reunión, que se hará  
a través de la app Zoom

Una economista
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La coalición señaló el jueves 7 varias medidas para conservar el medio 
ambiente bajo el lema ‘Piensa global, actúa local’. Entre ellas, evitar el uso 
del vehículo y en su lugar utilizar las bicicletas, consumir en comercios 
locales y de cercanía, reparar en vez de usar y tirar, reciclar, depositar 
residuos en los puntos limpios y emplear energías renovables. Según 
Podemos-Alternativa Mijeña, “estudios científicos concluyen que la situa-
ción de emergencia climática que el humano ha provocado es causante 
de esta crisis”, por lo que pidieron una reflexión “para conseguir revertir 
la situación climática que evite nuevas pandemias”.

Podemos-Alternativa Mijeña apuesta por un 
modelo “sostenible y respetuoso” con el medio 
ambiente para evitar nuevas pandemias.-
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Salva Moreno, videógrafo y fotógrafo deportivo

Trabajar en lo que te apa-
siona te hace sentir cada 
momento de una jornada 

interminable en la que piensas en 
el segundo clave para hacer una 
fotografía, o la secuencia en vídeo 
más descriptiva y espectacular 
que tiene un descenso de bicicle-
ta o una carrera con los mejores 
ciclistas del mundo. Comunicar 

la tensión, el peligro, la emoción 
de esa mezcla mágica de deporte 
y naturaleza es lo que hace que 
el producto fi nal tenga una fi rma 
muy personal de uno de los gran-
des cámaras y fotógrafos del cir-
cuito internacional, el mijeño Sal-
va Moreno. Esta semana ha sido 
uno de los invitados al Congreso 
Internacional de SportMedia, 

donde ha compartido sus foto-
grafías y vídeos realizados duran-
te los últimos años cargados de 
vivencias, de derrapes, de saltos 
en espacios privilegiados que ha 
visitado para dejarlos con vida en 
nuestra memoria.
Mijas Semanal. ¿Desde cuándo 
llevas en este mundo y cómo en-
traste en él?

“Sigo pasándomelo muy bien 
con la bici, disfrutando de un 
mundo lleno de emociones”
Salva Moreno ha fotografi ado ya medio mundo a 
través de la bicicleta, su pasión junto con los paisajes

Salva Moreno. Como profesional 
llevo desde 2014, antes de entrar 
en esto ya seguía las carreras y los 
vídeos que se hacían en España y 
a nivel internacional. En 2006 me 
entraron ganas de formar parte 
de esto, así que me compré una 
cámara y empecé a grabar. Hice 
vídeos en varias carreras locales, 
luego carreras más grandes, cam-
peonatos provinciales, nacionales, 
hasta que tuve que pedir vacacio-
nes en mi trabajo para ir a Escocia 
a una prueba de la Copa del Mun-
do de Descenso que quería grabar.  
Todo porque me gustaba, tirando 
de días libres y ahorros, sin sa-
ber si algún día tendría retorno 
esa inversión de tiempo y dinero. 
Hice varias carreras por Europa 
y conocí a  mucha gente. Unos 
meses más tarde recibí un correo 

electrónico con una propuesta de 
trabajo para seguir a un equipo 
profesional la temporada comple-
ta, y aquí sigo haciendo vídeos de 
cualquier modalidad de ciclismo.
M.S. ¿Cómo es un día en tu tra-
bajo, cómo lo preparas, la rutina?
S.M. Depende del tipo de evento.  
En lo que hago ahora, la Copa del 
Mundo de XCO, la rutina está ba-
sada en la de los atletas del equipo 
para el que trabajo. Vivo con ellos 
todo lo que hacen, desde el desa-
yuno, sesiones de fi sio, entrena-
mientos o planifi cación de carre-
ra. Mi función es crear contenido 
audiovisual para redes, Instagram 
y Youtube principalmente.
M.S. ¿Por qué te gusta este mundo, 
el hecho de que hayas practicado 
y practiques este deporte, eres 
Campeón de Andalucía Máster, te 
hace transmitir lo que gusta?
S.M. Llevo haciendo Mountain 
Bike desde que tenía 13 años.  
Ahora tengo 43 y me lo sigo pa-
sando muy bien en la bici.  Solo 
he competido en la modalidad de 
descenso y como dices, tengo el 
título de Andalucía Máster y el 
Subcampeonato de España. Estar 
dentro de la competición me ha 
ayudado a conocer cómo funcio-
na este mundillo.  Hoy en día, la 
audiencia para la que enfocamos 
nuestros trabajos es cada vez más 
grande.  Hay países que tienen 
programas dedicados a la bici de 

montaña en la televisión públi-
ca y los ciclistas son verdaderas 
estrellas mediáticas. Mi trabajo 
consiste en que les guste a todos, 
no solo a los que practican este 
deporte.
M.S. ¿Con qué reportaje te que-
das y por qué en tu trayectoria?
S.M. Son muchos los reportajes 
que no olvidaré.  He tenido la 
suerte de estar con mi cámara 
grabando a gente que ha conse-
guido victorias a nivel mundial, 
he cruzado montañas durante 
días en carreras por etapas, o pro-
yectos para marcas en lugares que 
hace años solo podía soñar con ir. 
Estar trabajando con gente que 
llega tan alto no se olvida, pero 
quizás destacaría un viaje que hi-
cimos con BH Bikes al Atlas, en 
Marruecos. Buscamos  caminos 
para andar en bici, en pueblos 
remotos donde no llegaba nadie. 
Nos miraban como extraterres-
tres (se ríe).
M.S. ¿Cómo son los líderes de es-
tos equipos a nivel mundial?
S. M. Los líderes de estos equipos 
son los team manager, una fi gu-
ra muy importante a la hora de 
gestionar un equipo. Para mover 
un grupo de personas por todo 
el planeta durante varios meses 
manteniendo el grupo unido y 
estando siempre al 110% no deber 
ser tarea fácil. Si me preguntas 
por los corredores ‘top’, son gen-
te con unos valores, resistencia 
física y mental, constancia que 
es difícil de imaginar. Sigo apren-
diendo cada día de ellos.
M.S. ¿Qué te pide la marca?
S.M. Ahora existe una demanda 
de contenidos más cercanos a 
los corredores. La gente quiere 
conocer cómo es la personalidad 
de sus ídolos deportivos, para eso 
hacemos un planning anual de re-
des que intentamos llevar a cabo 
independientemente de los resul-
tados de las carreras.
M.S. ¿Qué fotos, vídeos, funcio-
nan mejor y por qué?
S.M. Una fotografía de 
acción, con un buen en-
cuadre aprovechando 
el paisaje, es la 
combinac ión 
ganadora.  En ví-
deo, lo que mejor 
funciona 
son las 
h is tor ias 
cercanas . 
La gente 
quiere saber 
todo sobre 
los mejores 
cicl istas 
del plane-
ta.  Cómo 
entrenan, 
su descan-
so, cómo se 
preparan el 
desayuno.   
C o n t a r 

REPORTAJE ESPECIAL DE CRISTÓBAL GALLEGO // maquetación: I.MERINO // FOTOS: SALVA MORENO

Fotografía de este mijeño en el programa del Congreso Inter-
nacional de SportMedia del pasado miércoles / S.M.

des que intentamos llevar a cabo 
independientemente de los resul-
tados de las carreras.
M.S. ¿Qué fotos, vídeos, funcio-
nan mejor y por qué?
S.M. Una fotografía de 
acción, con un buen en-
cuadre aprovechando 
el paisaje, es la 
combinac ión 
ganadora.  En ví-
deo, lo que mejor 
funciona 
son las 
h is tor ias 
cercanas . 
La gente 
quiere saber 
todo sobre 
los mejores 
cicl istas 
del plane-
ta.  Cómo 
entrenan, 
su descan-
so, cómo se 
preparan el 
desayuno.   
C o n t a r 

quiere conocer a sus 
ídolos, qué hacen, cómo 

se entrenan, el día a día”  

“La gente 
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Salva Moreno, videógrafo y fotógrafo deportivo

Una apuesta personal

El momento adecuado.- 
Salva Moreno observó que los 
vídeos de skateboard, “nos llevan 
20 años”, eran geniales y creyó 
que en el mundo de la mountain 
bike se podía innovar, ofrecer el 
escenario en el que se mueven las 
grandes fi guras aportando ángu-
los nuevos, sonidos de ambiente, 
detalles de la jornada que queda-
ban hasta entonces lejos del afi -
cionado y que, visto lo visto, tan-
to interesaban. Salva dice no ver 
muchos vídeos porque “lo que 
verdaderamente me interesa no 
es repetir, es buscar lo nuevo, el 
ritmo, editar y cortar ese segun-
do de más que no aporta nada a la 
historia que quiero contar”.

por esta vida

Una vida viajando
por el mundopor el mundopor el mundo

Para contarnos cómo son las competiciones más 
emocionantes del mundo de la bicicleta de montaña
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Salva Moreno sigue a uno de los co-
rredores en la prueba Trans Nomad 
2016, una aventura tras otra. La du-
reza de las pruebas es otro de los 
factores que te encuentras en esta 
profesión para contarlos.

cosas simples hechas por perso-
nas con las que deportivamente 
solo puedas soñar es la clave.
M.S. ¿Es rentable?
S.M. Me ha ayudado a no tener 
facturas pendientes con nadie.
M.S. ¿Cómo te ha afectado la pan-
demia?
S.M. Profesionalmente todo está 
a la espera. Tenemos videocon-
ferencias todas las semanas para 
estar al tanto de lo que pasa a nivel 
global y, sobre todo, pendientes de 
lo que se decida por parte de la 
UCI, Unión Ciclista Internacional, 
que debe fi jar el nuevo calendario, 
no se sabe nada con certeza. Per-
sonalmente no me puedo quejar 
y en mi entorno todo bien, estoy 
pasando por un buen momento.
M.S. ¿Qué país te gusta más y por 
qué?
S.M. España (se ríe). Hace un par 
de años pensé en vivir fuera, pero 
cuando puse la balanza ganó Mála-
ga por goleada. Por seguridad, pre-

cio, clima y carácter de la gente, en 
mi opinión no tenemos rival. Para 
ir de vacaciones, mis sitios preferi-
dos son Canadá y Nueva Zelanda.
M.S. ¿Dónde viven con más pa-
sión el ciclismo que sigues?
S.M. El descenso y en general el 
MTB se han hecho muy populares 
en todo el mundo. El lugar donde 
mejor y más se ha integrado con 
la cultura es Canadá. Los senderos 
para bici son fi nanciados por el Es-
tado, diseñados por gente que está 
comprometida con el deporte sin 
las trabas administrativas de por 
medio.  Están a otro nivel, tanto 
que algunas estaciones facturan 
igual en verano que en invierno 
debido a la bici de MTB.
M.S. ¿Tiene Mijas potencial para 
sacarle provecho a la zona de la 
sierra que tiene senderos para 
practicar este deporte?
S.M. Toda la Costa del Sol tiene 
ese potencial, cuanto más salgo 
fuera, más me doy cuenta de eso.  

Lo único que se necesita son sen-
deros diseñados para bicicletas, 
no hablo de caminos de descenso, 
hablo de senderos de un metro de 
ancho donde la gente pueda peda-
lear sin coches, ganando en salud, 
calidad de vida y generando un 
impacto económico positivo para 
el territorio. La gente no quiere 
ir por las pistas de tierra rectas y 
aburridas, quieren ir en bici por 
senderos. Muchos municipios se 
están dando cuenta de eso.
M.S. ¿Dónde te ves la próxima 
temporada?
S.M. De vuelta a la normalidad si 
la COVID-19 nos deja. Moviéndo-
me por las carreteras y pasando 
mi tiempo libre en Mijas con la 
familia y amigos.

Salva Moreno prepara, tras la entre-
vista, el congreso donde estará con 
los mejores y lo hace en Mijas, su 
tierra, cerca de los suyos y de las bi-
cicletas.



preparador físico sube vídeos para 
que nuestros jugadores y jugadoras 
puedan seguir en forma en la me-
dida de lo posible.

4. ¿Cuáles son las perspectivas 
teniendo en cuenta las distintas 
fases de la desescalada? Noticias 
ninguna, posiblemente la tempora-
da se acabe tal y como está y los 
entrenamientos, si Sanidad da el 
visto bueno a volver, supongo que 
ya será iniciada la pretemporada a 
fi nales de julio.

5. A nivel competitivo, ¿qué no-
ticias tenéis de lo que resta de 
temporada, liga, campus? Aún no 

tenemos noticias de la federación 
y estamos a la espera.

6. ¿Qué vais a hacer de cara  a 
la próxima temporada? Para la 
próxima temporada mantendre-
mos el equipo y volveremos con 
muchas ganas ya que teníamos una 
dinámica muy positiva justo antes 
de que todo se cortará.

7. Un mensaje.  Desde el sénior 
femenino el CP Mijas baloncesto 
mandamos mucho ánimo a nues-
tros deportistas y sus familias y 
que se tomen con calma y respon-
sabilidad la desescalada. Pronto es-
taremos todos juntos.

C. Gallego

Con + ilusión

Fran Sánchez, entrenador del CP Mijas Baloncesto femenino / Archivo.

1. ¿Cómo ha sido el confi na-
miento y cómo se presenta la 
desescalada para el equipo/
club? El confi namiento, como 
en la mayoría de situaciones, 
ha sido duro por perder toda la 
actividad deportiva y dejar de 
competir. Al ser un deporte de 
contacto seremos de los últimos 
en volver a la actividad.

2. ¿Qué contacto tenéis con 
los deportistas? Una vez a la 
semana hacemos reuniones por 
Zoom y nos ponemos al día. Y 
conversaciones por WhatsApp 
cada poco tiempo.  

3. ¿Qué seguimiento deporti-
vo habéis realizado?  Nuestro  

preparador físico sube vídeos para tenemos noticias de la federación 

B alonces toC P  M I J A S  
Francisco Sánchez, entrenador del equipo sénior femenino

por el baloncesto
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El CP Mijas Baloncesto ha vivido este confi namiento con 
el objetivo de volver, cuando se pueda, siendo mejores

Daniel Moreno, presidente del Mijas Unión Basket y entrenador / Archivo. Uno de los partidos del infantil en derbi local ante el CP Mijas / Archivo.

1. ¿Cómo ha sido el confi na-
miento y cómo se presenta la 
desescalada para el equipo/club? 
Durante el confi namiento hemos 
tratado de mantener el contacto 
con jugadores y familias, estar ac-
tivos, aprovechar la situación para 
desarrollarnos y mejorar en cono-
cimiento.

2. ¿Qué contacto tenéis con los 
deportistas? Tratamos de mante-
ner el mayor contacto posible, ser 
constantes e ir ayudando en la me-
dida que podemos. La mayoría de 
las categorías han tenido entrenos 
en directo por videoconferencia, se 
han mandado rutinas de entreno y 
retos en las redes sociales.

1. 
miento y cómo se presenta la 
desescalada para el equipo/club?
Durante el confi namiento hemos 
tratado de mantener el contacto 
con jugadores y familias, estar ac-
tivos, aprovechar la situación para 
desarrollarnos y mejorar en cono-
cimiento.

B as k et
M I J A S  U N I Ó N

Daniel Moreno, entrenador del equi-
po infantil y presidente del club

El Mijas Unión
hace honor a su nombre
“¡Mucho ánimo a todos! Queda menos y entre todos vamos a 
volver a disfrutar al máximo porque somos una gran familia!”

3. ¿Qué seguimiento depor-
tivo habéis realizado?  Hemos 
mantenido una actividad cons-
tante, como dije anteriormente, 
con entrenos (entre 2 y 3 sema-
nales), se han repasado aspectos 
tácticos y se ha trabajado sobre 
aspectos más sociales con char-
las en diferentes grupos.

4. ¿Cuáles son las pers-
pectivas teniendo en 
cuenta las distintas 
fases de la desesca-
lada? En principio, 
hay algo de incerti-
dumbre ya que de-
pendemos de varios 
factores para el pro-
greso de la ‘vuelta a la 
normalidad’. Con ello, 
estamos planteando di-
ferentes escenarios y alter-

nativas para poder adaptarnos a 
las normas de seguridad y poder 
disfrutar del deporte que tanto 
amamos sin riesgo.

5. A nivel competitivo, ¿qué 
noticias tenéis de lo que resta 
de temporada, liga, campus? 
Ocurre lo mismo, vemos com-
plicado terminarla como estaba 
estipulada. Con el tema del cam-
pus, nos encantaría hacerlo aun-
que debemos tener en cuenta las 
medidas a tomar. Igualmente, 
trabajamos en realizar activida-
des durante el verano para man-
tenernos activos.

6. ¿ Qué vais a hacer de cara  
a la próxima temporada? Esta-
mos trabajando en todo lo rela-
cionado con la organización para 
seguir dándolo todo por los 
chicos y sus familias. 
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XXIV certamen literario

Es tiempo de sacar nuestra vena más 
creativa. Participa, hasta el sábado 9, 
en el primer certamen de microrrela-
tos Letras en la distancia. El fallo del 
jurado se conocerá el día 29 de mayo. 
Una vez fi nalizado el concurso, los 
trabajos se expondrán en las redes 
sociales del Ayuntamiento de Mijas.

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

SÁBADOS Y DOMINGOS
a las 11:00 y 19:00 horas

MIJAS,

Te recordamos las opciones culturales ue Mijas ofrece El confi namiento 
p o r l a p andem ia m u ndial  del  co ro naviru s no  h a h ech o  q u e l as p ro p u est as 

cu l t u ral es de nu est ro  m u nicip io  se redu z can y  h an nacido ,  eso  sí ,  desde l a 
dist ancia,  varias act ividades p ara desarro l l ar l a creat ividad de l o s m ij eñ o s.

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 instantá-
nea por participante, en formato jpg y su peso no excederá de 2 Mb.

PLAZO
El concurso está abierto hasta el 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 
patrimonio 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.

de cartas de amor

próximas citas culturales
Textos y maquetación: Cristina Bejarano

Crea desde casa

con otra mirada

de cartas de amorde cartas de amor

PLAZOS
El plazo de admisión quedará cerra-
do el  30 de junio de 2020. Los traba-
jos no premiados serán destruidos al 
fi nalizar el concurso

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

Premi� :
Se establecen tres primeros premios 

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

Requisit� Requisit� Requisit� Requisit� 
Las cartas deberán estar escritas en español, una extensión máxima 

PLAZOS
El plazo de admisión quedará cerra-El plazo de admisión quedará cerra-

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

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

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

XXIV certamen literarioXXIV certamen literario

de cartas de amorde cartas de amorde cartas de amorde cartas de amorde cartas de amor

PLAZOS
El plazo de admisión quedará cerra-
do el  30 de junio de 2020. Los traba-
jos no premiados serán destruidos al 
fi nalizar el concurso
jos no premiados serán destruidos al jos no premiados serán destruidos al 
do el  30 de junio de 2020. Los traba-
jos no premiados serán destruidos al jos no premiados serán destruidos al jos no premiados serán destruidos al jos no premiados serán destruidos al 
do el  30 de junio de 2020. Los traba-
jos no premiados serán destruidos al jos no premiados serán destruidos al jos no premiados serán destruidos al jos no premiados serán destruidos al jos no premiados serán destruidos al jos no premiados serán destruidos al jos no premiados serán destruidos al jos no premiados serán destruidos al jos no premiados serán destruidos al jos no premiados serán destruidos al jos no premiados serán destruidos al 

Requisit� Requisit� Requisit� Requisit� Requisit� Requisit� Requisit� Requisit� Requisit� Requisit� Requisit� Requisit� Requisit� Requisit� Requisit� Requisit� Requisit� Requisit� Requisit� Requisit� Requisit� Requisit� Requisit� Requisit� Requisit� Requisit� Requisit� Requisit� Requisit� Requisit� Requisit� Requisit� Requisit� Requisit� Requisit� Requisit� Requisit� Requisit� Requisit� Requisit� Requisit� Requisit� Requisit� Requisit� Requisit� Requisit� Requisit� Requisit� Requisit� Requisit� 
Las cartas deberán estar escritas en español, una extensión máxima 
de un folio por una sola cara y como máximo se presentará una carta 
por participante. Cada carta se presentará fi rmada con un pseudónimo 
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Casa Museo de la Villa.  Plaza de la Libertad, 2.  29650 Mijas (Málaga). En las Casa Museo de la Villa.  Plaza de la Libertad, 2.  29650 Mijas (Málaga). En las Casa Museo de la Villa.  Plaza de la Libertad, 2.  29650 Mijas (Málaga). En las Casa Museo de la Villa.  Plaza de la Libertad, 2.  29650 Mijas (Málaga). En las 
cartasdeamor@mijas.es

Ya son 24 años los que lleva la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Mijas 
invitando a todos aquellos amantes de la epístola a escribir alrededor del amor 
y el desamor. 

más info
En el teléfono 952 590380

PARA loS PEQUES
Para que el hábito de la lec-
tura siga presente en la vida 
de los más pequeños duran-
te la pandemia del corona-
virus, el área de Bibliotecas 
impulsa una nueva iniciativa 
en colaboración con Mijas 
Comunicación, mediante la 
que los niños podrán disfru-
tar los sábados y domingos 
del mes de mayo de un es-
pacio de cuentacuentos que 
emitirá Mijas 3.40 TV hasta 
el día 24. 

Cuentacuentos



por facebook live

Ya no hay excusas, con Mijas 3.40 TV 
puedes divertirte y hacer deporte a 
la vez con Báilalo en casa. Los lunes, 
miércoles y viernes a las 09 y a las 17 
horas, tu televisión local emite este 
espacio de zumba que aterrizó en la 

parrilla de programación el pasado 
6 de abril.

El programa, conducido por 
Alberto Lago, combina ejercicios 
aeróbicos y música latina para que 
todos los mijeños puedan hacer 
deporte desde sus hogares. Ya 
sabes... ¡báilalo en casa! 

40 MijasComunicación

INFANTIL

C.B. Los mas pequeños también tie-
nen su momento de diversión en la 
televisión. El espacio de cuentacuen-
tos Cuéntame un cuento emite nue-
vo programa este fi n de semana en 
Mijas 3.40 TV. Conducido por la edu-
cadora Carmen Tejón, el programa 
se emitirá a las 11 y 19 horas los sába-
dos y domingos durante este mes. 

SÁBADO y
DOMINGO
11:00/19:00h.

T o do s l o s sá bado s
a l as 2 2  h o ras

E nví a t u s ví deo s al  t el é f o no

6 8 6  6 5  9 2  0 2

Cristina Bejarano

Comparte los momentos mas 
divertidos del confinamiento

Mueve las caderas
CON MIJAS 3.40 TV

LUNES, MIÉRCOLES y VIERNES
A las 9 y a las 17 h

40 M

Mueve las caderasMueve las caderasMueve las caderas

DIVERSIÓN

LOS VÍDEOS Y RETOS MÁS CURIOSOS,

Cada sábado a las 22 horas, el 
presentador José Miguel Fernán-
dez nos muestra en Mijas 3.40 
TV los vídeos y retos virales más 
divertidos protagonizados por 
familias mijeñas durante el confi -
namiento. Todo ello acompañado, 
como siempre, de mucho humor. 
Además, esta semana recibe en 
la sección ‘La videollamada’ al 
mago Luis Miguel Mesa ‘El mago 
Luigi’, que hará trucos de magia 
en directo. ¡No te lo pierdas!

Diseño y maquetación

Edita: MIJAS COMUNICACIÓN SA | Distribuye: MIJAS PACK S.C.A. | Depósito legal: MA-279/2003 | Urb. Polarsol s/n 29649, Mijas Costa, Málaga. | Teléfono: 952 58 30 30 | Fax: 952 58 21 61
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CARMEN MARTÍN

en tu television local

EL MES DE MAYO

‘Cuentame 
un cuento

‘

Sigue a Motty

E nví a t u s au dio s o  
m ensaj es al  t el é f o no

6 8 6  6 5  9 2  0 2
o  escribe al  F acebo o k  

de M ij as C o m u nicació n
a l as p art ir 
de l as 1 9 h .

T o do s l o s viernes

Enviale a Motty un mensaje y te 
respondera en directo

Cada viernes, a las 19 horas, podrás 
conocer cómo vive Motty el confi na-
miento y los divertidos diálogos con 
su compañera Mónica López. Apro-
vecha para preguntarle y enviarle tus 

comentarios en directo a través de 
esta red social. Además, si te lo pier-
des, el sábado y el domingo podrás 
volver a verlo pero en Mijas 3.40 TV 
a las 10 y a las 18 horas. 

REDES SOCIALES
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SPANISH NEWS/14

55 partitions have 
been installed in the 
municipal offi ces as a 
preventive measure 
against contagion

Mijas attends to the 
needs of more than 
300 families each 
week through the 
Municipal Food Bank

Citizens may now 
go in person, by 
appointment, to 
Citizen Attention & 
Collection Areas

In the last two months, 
the Local Council has 
distributed almost 
265,000 euros in aid to 
vulnerable families

Interview: videographer &

PÁG. 16

SS

crash plan by tourism area

E

campaign ‘Mĳ as por las aves’to reactivate the sector photographer Salva Moreno
environment intiates the 

Mijas distributes 90,000 kits to 
protect residents from COVID-19

CORONAVIRUS

The Local Council delivers an average of eight masks and four hydroalcoholic 
gels door to door to all the families of the municipality  NEWS/02-03

PÁG. 36-37

For the safety of all.- With this initiative, which will reach urban 
centres, rural areas, and urbanisations, the Town Hall intends to provide residents 
with these basic products for the de-escalation phase that began on May 4th, while 
thanking them for their involvement during confi nement in making Mijas one of the 
municipalities in Malaga with the lowest incidence of the virus / Photo: A. Lago.

"I still have a great 
time on the bike, 
enjoying a world 
full of emotions", 
he assures

SPANISH NEWS/10

Several avenues 
will be closed to 
traffic to enable 
compliance with 
social distancing
The measure will 
be applied in Las 
Lagunas from 8 am 
on Saturday 9th to 
11 pm on Sunday 10th

The Mijas Town Hall 
studies the measures 
proposed at the 
Tourist Board by the 
professionals in the field

S
PÁG. 36-37

photographer Salva Morenophotographer Salva Moreno
The initiative aims to 
protect the common swift, 
swallow and house martin, 
and asks the �Mijeños� to 
report if they see any nests
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Isabel Merino

Mijas delivers, door to door,

The Local Council is providing each family in the municipality with an 
average of eight surgical masks and four disinfecting hydrogels

90, 000 PROTECTION KITS
ag ainst  C O V I D - 1 9

The Mijas Town Hall has begun the 
distribution of a total of 90,000 pro-
tection kits against COVID-19 since 
last Friday the 30th. The mayor, 
Josele González (PSOE), stated 
that “this initiative has been possi-
ble after weeks working to acquire 
the kits and in anticipation of being 
able to provide our residents with 
basic prevention measures facing 
the period of de-escalation towards 
the new normality that began last 
year Monday, May 4th”.

The initiative is intended to 
reach all households in Mijas, 
door-to-door, and will provide each 
family with an average of eight 
masks and four disinfecting hydro-

gels, depending on the number of 
family members. “These packs are 
being distributed door to door to 
optimize the delivery of the mate-
rial by hand and to reach all our 
residents”, explained the mayor, 
who pointed out that, “although 
we will take longer, we have chosen 
to delivery them in hand and not 
leave them in the letterboxes, as 
these days they are very sought 
after items”.

For his part, councillor José Car-
los Martín (C’s) stated that this 
initiative aims to “provide residents 
who, due to one circumstance or 
another, have not been able to 
obtain them, with basic protection 
items at this stage of de-escalation”.

The distribution
The packs, as reported by the local 
government, are being distributed 
throughout the entire municipal 
area, including housing estates 
and rural areas. Throughout this 
week, the distribution has been 
carried out in Las Lagunas and 
surrounding urbanizations, as well 
as in the area of La Cala. Delivery 
is planned for Mijas Village and 
surroundings during this weekend. 

“This initiative is possible after wee-
ks working to acquire these mate-
rials with the intention of providing 
our neighbours with basic prevention 
items before the period of de-escala-
tion towards the new normality that 
began on the 4th”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“In the case of rural areas, such as 
La Alquería or Entrerríos, among 
others, we will proceed to set a 
day and collection point, which 
will be reported to the residents of 
the area, to be able to deliver this 
material in a controlled manner”, 
they explained.

Martín asked for patience with 
the delivery of the kits, given the 
extension and the orographic and 
demographic uniqueness of the 
municipality, and clarifi ed that “this 
door-to-door delivery is a very 
laborious task but is also the most 
effective way to make sure all our 
residents receive their kit”.

The Town Hall
ask the residents for 

patience with the delivery 
of the material

F o r al l  t h e h o u seh o l ds

in th e municipality
As reported by the Local Govern-
ment in the Mijas Town Hall, pro-
tection kits will reach the homes 
of all registered families in the 
municipality, including urbani-
zations. The objective is that all 
‘mijeños’ will have basic protection 
equipment for the phases of de-
escalation.

J o sel e G o nz á l ez ,  m ay o r o f  M ij as

As the mayor stated in the press 
conference on Tuesday 5th, in 
which he informed about the dis-
tribution of these protection kits, 
“in these diffi cult times, everyone’s 
safety is the most important thing”.

 According to Josele González, 
“we were made aware, especia-
lly when speaking with senior 
citizens and vulnerable groups, 
of the diffi culty in obtaining this 
material, which is why we have 
promoted this initiative, that is not 

only courageous but necessary.  
We are making a titanic effort to 
guarantee everyone’s safety in the 
municipality”.

For his part, councillor José Car-
los Martín pointed out that “with 
this small gesture, the Local Cou-
ncil in Mijas wants to thank the 
citizens for their exemplary beha-
viour that has made Mijas one of 
the municipalities in Malaga with 
the lowest incidence of the pan-
demic”.

Mayor Josele González and councillor José Carlos Martín after the 
press conference on Tuesday 5th / C.Bejarano.

“ W e are m ak ing  a t it anic ef f o rt  
t o  g u arant ee t h e saf et y  o f  al l  
o u r resident s”

“With this gesture, the Local Council 
wants to thank citizens for the exem-
plary behaviour they have shown 
during this period, which has made 
Mijas one of the municipalities in 
Malaga with the lowest incidence of 
the pandemic”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor Mijas Town Hall (C’s)

I n ru ral  areas

Given the extension and geographical 
dispersion of the houses that are in rural 
areas, the Local Council will speak 
with the neighbourhood associa-
tions to establish a day and time when 
families can go to a specifi c point to 
collect their protective equipment.

A nd. . .  I f  I  am  no t  h o m e?

In the event that no one is found 
at home at the time of delivery, the 
delivery company proceeds to 
leave a note under the door on 
which a date, time, and collection 
point is stated so that those interes-
ted can go by and pick up their kits.
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The packs are being distributed throughout the entire municipal area, including housing states and rural areas / 
María José Gómez & Prensa Mijas.

Although it depends on the number of 
members in the family unit, on average 
eight face masks and four hydro-
alcoholic gels will be delivered at each 
of the homes. 

Image of the protection kits against COVID-19 that the Mijas Local 
Council is distributing / Prensa Mijas.

In addition to the protective material, 
each pack contains instructions in 
Spanish and in English, for the correct 
use of the products.

Rememb er:
C O RRE C T  U S E

o f  t h e m ask s
Wash your hands before put-
ting the mask on.

During all the time in use the 
mask must cover your mouth, 
nose and chin.

Avoid touching the mask  
while you are wearing it.

Discard the mask when it 
becomes humid and do not 
reuse the masks unless they are 
indicated to be reusable.

To remove the mask, do it from 
the back, without touching 
the front, discard it in a clo-
sed bin and wash your hands 
afterwards.

Source: Ministry for Health

W h at  is incl u ded in t h e k it s?

90, 000 G EL S
I n t o t al ,  t h e dist ribu t io n incl u des

( h y dro al co h o l ic)
1 8 0, 000 SU RG ICA L
 m ask s

2  m ask s

1  h y dro al co h o l ic g el

P er f am il y

I nst ru ct io ns



Since May 2nd, children, adults, and senior 
citizens can go out at different time periods. 
Individual sports are also allowed 

Coronavirus crisis
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M I J A S  C O M E S  B A C K  to lif e

PERSONS A G ED F ROM  1 4  TO 7 0 
F ro m  6  t o  1 0  and f ro m  2 0  t o  2 3  h o u rs

W A L KS A ND SPORTS
OV ER 7 0’ S &  DEPENDENT PERSONS
F ro m  1 0  t o  1 2   &   f ro m  1 9  t o  2 0  h o u rs

W A L KS
CH IL DREN U P TO 1 3  W ITH  A N A DU L T
N ew  t im et abl e:  f ro m  1 2  t o  1 9  h o u rs

W A L KS A ND PL A Y TIM E

Text: Carmen Martín/ Design: C. M & C.B./ Photos: Laura Benavides 

Return to the 
M U NICIPA L  PL OTS

PH A SE 0
M A Y  4 TH

PH A SE 0
M A Y  2 ND

The mayor and councillor for Parks & Gardens, 
visiting the plots / Cristina Bejarano.

C.M. / Info: C.B. Since last Mon-
day 4th, the users of the municipal 
vegetable gardens of Mijas have 
a new distraction, as from 9 to 12 
hours, and in turns on different 
days, they will be able to take care 
of their plots, after more than a 
month without activity due to the 
emergency caused by COVID-19. 

The mayor of Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), explained that from 
the Parks and Gardens and Senior 
Citizens Departments they have 
called the users of the nearly 200 
municipal urban gardens in Mijas to 
inform them about their timetables, 
according to a distribution that has 
been made in the shape of a mosaic 

so that the plots are not occupied 
at the same time. The mayor stated 
that users are being listened to, in 
order to adapt the Town Hall measu-
res to their needs: “With this initial 
opening, we wanted to offer them 
the possibility of geting their plots 
in shape”, he added, as many are 
already thinking of planting in the 
summer. The mayor also explained 
that as the de-escalation progresses, 
they will adopt new measures.

For her part, the councillor for 
Parks and Gardens, Verónica Ens-
berg (PSOE), specified that the 
operators of Parks and Gardens are 
in the area from 9 to 12, controlling 
the influx of users, especially in 
the common areas, helping them 
in everything possible and helping 
with the irrigation of the plots.

Guaranteed irrigation
“Although they do not come every 
day, users do not need to worry as 
their plots will continue to be wate-
red by the department for Parks and 
Gardens”, said Ensberg, who assured 
that they are satisfied “with com-
pliance with this protocol”.

On the 8th, Mijas will finalise the mobile

B IRTH DA Y  CEL EB RA TIONS

CIVIL PROTECTION

C. Martín. Mijas is already pre-
paring to enter phase 1 of the 
de-escalation, something that 
could happen next Monday 11th 
in various regions in Spain. With 
this, it undertakes various measu-
res, including the finalisation on 
Friday the 8th of the birthday con-
gratulations at the homes, which 
until now have been carried out by 
Civil Protection volunteers at the 
request of citizens.

The initiative was promoted by 
the Town Hall in March to make 
confinement more bearable, espe-
cially for children under 12 and 
those over 65 and has been very 
well received by the population. 
However, with the entry into phase 
1, according to the Spanish Gover-
nment, meetings of up to a maxi-
mum of ten people in homes and 
outdoors will be allowed, for which 
reason the Local Council has deci-
ded to suspend this service.

The local government congratu-
lated the volunteers and security 
forces for their predisposition at 
all times to seek to bring a smile to 
the faces of our children and senior 
citizens at home during these diffi-
cult days. Likewise, they thanked 
the citizens for their collaboration 
and encouraged the residents to 
continue complying with health 
recommendations at all times.

Photo: Archive.

C. Martín. Since last Monday the 
4th, the use of masks is compul-
sory on public transport and from 
the Mijas Local Council they made 
this measure easier for citizens 
in Mijas with the distribution of 
11,550 masks among the residents 
who had to use the buses to get to  
their work place.

”This new batch of surgical 
masks has been provided by the 
Government of Spain to be distri-
buted in our municipality, a task 

that is being carried out by Civil 
Protection Volunteers at the main 
bus stops for public transport 
that are distributed throughout 
the three population centers. The 
day went by with total normality 
and up to a maximum of 3 masks 
have been delivered to each per-
son”, declared the mayor of Mijas, 
Josele González (PSOE).

Distribution
The distribution was carried out 
by volunteers from the Mijas Civil 
Protection group on the 4th and 
the 5th of May, from 6:30 am to 
9:30 am and from 1:00 pm to 3:00 
pm. “From the Town Hall we want 
to state our appreciation for the 
work and effort being carried out 

Volunteers from the Civil Protection Association of Mijas distributed 
masks to users of public transport / Prensa Mijas.

Masks are obligatory
ON PU B L IC TRA NSPORT

PH A SE 0

M A Y  4 TH by the Civil Protection volunteers, 
who have always been very com-
mitted and involved, willing to 
collaborate in any of the measu-
res and initiatives carried out by 
the government team”, assured 
the mayor, who clarified that the-
se masks “are to be added to the 
3,000” that the central govern-
ment delivered to the Town Hall 
in April, delivering a total of 14,550 
masks. Municipal sources reca-
lled that on Monday the 4th, the 
Government of Spain, through 
the Ministry of Health, made “a 
total of 14.5 million surgical masks 
available to the entire country for 
distribution on public transport, 
among the Town Halls and to 
social entities”.
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On the morning of Thursday, 
May 7th, the Department for the 
Environment of the Mijas Town 
Hall presented the new campaign 
‘Mijas con las aves’  (Mijas with 
the birds) to carry out a municipal 
census of nests. “The municipali-
ty has magnifi cent fl ora and fauna 
and we have to be responsible to 
be able to conserve and maintain 
it”, commented the councillor for 
this area, Arancha López (C‘s). 
Although the country is in state of 
alarm, nature continues its course, 
and some birds such as the swift, 
the swallow, and the common hou-
semartin travel more than 3,500 
km from southern Africa to Spain 
to create their nests and reproduce.

From the street, or even from 
the homes themselves, the fl ight 
of these birds can be enjoyed these 
days, and for this reason, the Envi-
ronment department is counting 
on the ‘Mijeños’ as it assures that 
they are going to need the colla-

ENV IRONM ENT PROM OTES
‘ M ij as  con las  av es ’  f or th e

Cristina Bejarano

co nservat io n o f  o u r birdl if e

With the aim of protecting the common swift, 
swallow and housemartin, the department  
asks the residents of Mijas to take a photo if 
they see a nest and report on its location

boration of the neighbours for the 
sighting of nests, “whenever our 
residents go out, or if they see a 
nest from home, we would ask 
that they take a photograph and 
report its location through the 
email medioambiente@mijas.es 
with the address of the home to 

carry out a census in the munici-
pality”, added the councillor. Their 
nests are very easy to see, made 
with mud and plant remains that 
are usually on the cornices or on 
the balconies. “They are birds that 
nest in the same place as they did 
the previous year”, said López, 
adding that “they are protected 
and removing the nest can entail 
important fi nes”.

López also wanted to highlight 
that they are protected species and 
have a fumigating effect, as they 
consume enormous amounts of 
insects and contribute towards the 
balance of nature in a natural way. 

“The municipality has magnifi cent 
flora and fauna, and we must be 
responsible to be able to conserve 
and maintain it”

ARANCHA LÓPEZ
Environment Council C’s)

Photo: Archive.

F OREIG NERS A REA  
act s as m ediat o r f o r
res idents ’  collab orations  

DONATIONS

welcome in these circumstances”, 
assured the councillor. 

The first of the initiatives that 
is already underway is that of the 
‘Masala’ restaurant in La Cala, which 
through the Department for Foreig-
ners and with the collaboration of 
the Red Cross in Mijas, has organi-
sed  the distribution of hot dishes 
(Indian Paella) and non-perishable 
products such as pasta  rice, fl our, 
lentils, fried tomato, and even soap 
among the families most in need in 
Mijas. The  department acts as the 
link between the foreign collecti-
ves and the local administration, 
having mediated for more than 35 
years in these solidarity actions by 
foreigner residents as well as the 
Danish Church, Lions Club of La 

The councillor responsible for the Department, 
Arancha López, thanked the residents from other 
countries for their support and disposition to help
Editorial Department. The cou-
ncillor for Foreigners, Arancha 
López (C‘s), reported on the mor-
ning of Thursday, May 7th that the 
department is acting as mediator to 
channel the donations and help that 
the foreign collective in the muni-
cipality is offering during the coro-

navirus crisis. “Many associations 
of residents from other countries 
living here in Mijas and private com-
panies are calling us to collaborate 
and help the local population during 
this delicate  health emergency. 
We want to thank them for their 
involvement because all support is 

Cala, Peña de Dinamarca, Soropti-
mist International or, as in the fi rst  
case, with the professionals from 
the ‘Masala’ restaurant. “It is not just 
the donations that they make to our 

municipality, but also the constant 
support and volunteer work of our 
foreign residents. For all this we are 
very grateful from the department”, 
concluded councillor López.

The first initiative that is 
already underway is that of 
the ‘Masala’ restaurant in La 
Cala / Prensa Mijas.



Citizen Attention
Reserve on  
952485900 
(extension 3000)
From 9 to 14 h
Or on the web 
www.mijas.es (24 h)

Collection
On the web
www.mijas.es 
(24 h starting Monday 11th)
Vía email, until Sunday 10th 
recaudacion@mijas.es 
recaudación.laslagunas@mijas.es
recaudación.lacala@mijas.es

Appointments
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The councillor for Citizen Atten-
tion, Arancha López (C’s), and 
the councillor for Finance and 
Collection, Roy Pérez (PSOE), 
reported this week the ope-
ning of face-to-face attention by 
appointment in these two muni-
cipal off ices. “We are already 
immersed in the de-escalation 
process and the main thing for 
this government team is to ensu-
re the health of our residents. For 
this reason, and to avoid crowds, 
this service will be carried out 
by appointment only”, explai-
ned López, who added that “this 
system was already being used 
to avoid queues and has shown 
very good results, facilitating the 
management of the time of the 
residents”.

Citizen Attention will provi-
de this face-to-face service by 
appointment. For this, it has dou-
bled the number of appointments 
per day in each authorized muni-
cipal department. 

“Appointments can be reques-
ted 24 hours a day through the 
Internet and from 9 am to 2 pm 

by phone. Citizens over 65 will 
have a preferential schedule in 
this face-to-face service from 9 to 
10”,  added the councillor.

Collection
On the other hand, the Collection 
Department will also open its 
doors to the public next Mon-
day, May 11th, by appointment. 
Appointments by email can be 
made until Sunday 10th and, and 
from Monday 11th, will be made 
via the web. “Citizens will have 
this option at their disposal, 
which will prevent unnecessary 
queues and crowds”, said Roy 
Pérez. The councillor of the area 
reported that “for those procedu-
res that cannot be done electroni-
cally, we will only be attending by 
appointment, as  there are some 
where the physical presence is 
necessary”.

Citizen Attention and Collection 
Departments enable face-to-
face service by appointment

The period is open to 
apply for aid for SME’s 
and the self-employed
Employment Promotion manages the 
aid depending on the applicants

Editorial/Design: M.F. From 
May 4th, applications can be 
submitted for aid from the ‘Plan 
Orea’, at the Offi ce for the Rescue 
of Companies and Self-Employed 
of the Mijas Town Hall, aimed at 
SME’s and self-employed persons. 
The small and medium-sized com-
pany, which has seen its activity 
diminished, will be able to benefi t 
from these grants, as announced 
this week by the councillor for 
Employment Promotion, Laura 
Moreno (PSOE), which is the 
area in charge of managing these 
grants. Only the first day of the 
start of the procedure, ‘Fomento 
del Empleo’ answered some 200 
calls and received as many emails. 
“We ask the applicants for patien-
ce, everyone will be attended to”, 
assured Moreno, who added that 
“The application period is long 
enough to ensure that no one is 
left behind”, she said.

As for the amount included 
in the Orea Plan, it ranges from 
3,000 to 6,000 euros depending 
on the characteristics of the 
applicants. “The essential requi-
rement for not having to return 
the aid is to stay with the activity 
for 6 months and keep 40% of the 
workforce active. What we intend 
is to reactivate the economy in 
Mijas and that the companies 
continue to work”, specifi ed the 
councillor.

The sys tem w i l l 
be operational in 
the three nuclei , 
guaranteeing the 
safety of the residents 
of Mijas

Editorial / Design: M. Fernández

Facade of the Building for Employment / Archive.

M ONDA Y  -  F RIDA Y ,  9 TO 1 4  H

A T T E N T I O N
B Y  P H O N E

+INFO: w w w .mi j a s .e s

C.B. As a consequence of the 
state of alarm, foundations and 
groups have had to reinvent them-
selves, as is the case of the Cude-
ca Foundation. Its charity shops 
have been closed since March 
14th and planned charitable acti-
vities had to be suspended. “Any 
help at this time is important”, 
stated the councillor for Health 
of the Mijas Town Hall, Mari Car-
men González (PSOE). 

That is why they have sche-
duled a solidarity march, the 
‘Walkahome’. Through Dorsal-

chip or the foundation’s website, 
those interested can register and 
obtain a bib for only 2 euros. They 
can print it and use it on the day 
of the test,  May 9th, and share 
their photos or videos on social 
networks practising any physical 
activity at home with the hashtag 
#MarchaCudeca.

The event, which will be broad-
cast through Cudeca’s YouTube 
channel, will be led by the Malaga 
actor Salva Reina and the artist 
Luisa Machen, and will feature 
activities such as pilates or zumba 

and the musical performances 
by Javier Ojeda or Dry Martina, 
among others.

The foundation has had the 
collaboration of different entities 
and individuals, among which is 
Mijas Comunicación. We have 
wanted to join this solidarity 
gesture and, for this reason, the 
most famous mascot in Mijas, 
Motty, will offer an online show. 
“I want to thank Cudeca for the 
work they do and encourage all 
‘Mijeños’ to participate”, conclu-
ded the councillor.

SOLIDARITY

This year, the walk will be done from home through the foundations YouTube 
channel and will feature sports activities and musical performances

AID

Cudeca organises the solidarity  
‘Walkahome’ on the 9th of May
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food items worth more than 1,000 
euros that included basic products 
such as rice, legumes and pasta.

The organization’s treasurer, 
Daphne Theunissen, declared 
in a statement: “we have received 
great support from very different 
people, it is quite encouraging”, 
in addition, Daphne also wanted 
to state her appreciation for the 
support of the Costa Women foun-
dation, the Department for Fore-
igners at the Town Hall in Mijas, 
Mijas 3.40 Television, and the 
collaboration of the Mijas com-
pany Faro Jabones, which dona-
ted 200 bars of soap included in 
the packages donated. Other local 
organizations such as the Danish 
church Margreth Kirken, the Peña 

During the state of alarm decreed 
due to COVID-19, many charities 
have had to dedicate all their 
efforts to helping people expe-
riencing financial difficulties as 
a result of the coronavirus crisis. 

One of these is the international 
organization Sorpotimist Costa 
del Sol, which in recent weeks has 
focused its work on continuing to 
help the people who need it most. 

Thanks to the fundraising pro-
gramme that they launched at 
the beginning of this crisis, on 
April 29th, Soroptimist was able 
to deliver to the Mijas food bank, 
managed by the Red Cross, diffe-
rent selections of non-perishable 

Editorial Department

Last Wednesday, April 29th, the Red Cross received non- 
perishable food items worth approximately 1,000 euros

M A KES ITS F IRST DEL IV ERY
S O RO P T I M I S T
t o  t h e F o o d B ank  in M ij as

de Denmark Málaga C.F. and the 
Lions Club of La Cala have also 
made donations to contribute 
towards this cause.

Although the de-escalation 
of the state of alarm has begun, 
Soroptimist International conti-
nues to raise funds to continue 
making donations, for this, on 
the Facebook page ‘Soroptimist 
International Costa del Sol’ you 
will find all the information in 
this regard.

Finally, from Soroptimist, they 
assure that the next delivery of 
food will include fresh vegetables 
and fruit. “Together we are going 
to face this crisis and we are very 
grateful for the collaboration of 
everyone”, Theunissen concluded.

1. Food products donated.- 2. Red Cross 
Volunteers collecting the donations.- 3. Red 

Cross delivering the donated products / 
Soroptimist International Costa del Sol.

1

2

3

 

USEFUL TELEPHONE NUMBERS DURING 
LOCKDOWN

EMERGENCIES CORONAVIRUS
ANDALUSIAN HEALTH CARE EMERGENCY..............................................900 40 00 61
SALUD RESPONDE (Doctor´s prescriptions e.g.)....................................955 54 50 60
EMERGENCY/DOCTOR, AMBULANCE ANDALUSIAN HEALTH CARE.................061/112
LOCAL POLICE - MIJAS
EMERGENCIES 24H...................................................................952 46 08 08/09 09
OFFICE, MON - FRI 8:00-14:00.............................................................. 952 19 70 97
FIREBRIGADE 24H.................................................................................. 952 58 63 82
CIVIL GUARD 24H....................................................................................952 47 40 30
MIJAS TOWN HALL - MIJAS VILLAGE.....................................................951 06 20 0
FOREIGNERS DEPARTMENT (MON - FRI 9:00 - 14:00).........................952 58 90 10
HELPLINE (MON - FRI 9:00 - 18:00)........................................................660 30 00 86
SENIOR CITIZEN DEPT. (SHOPPING - BUYING MEDICINE).......................951 06 20 05
SOCIAL SERVICES (MON - FRI - 8:00 - 14:00)........................................952 47 66 91
WOMEN’S CENTRE.................................................................................952 58 90 01
DOMESTIC VIOLENCE
EMERGENCY 24H..................................................................................................016
HELPLINE WOMEN’S INSTITUTE - ANDALUSIAN GOVERNMENT 24.......900 20 09 99
TAXI MIJAS..............................................................................................952 47 82 88

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 
Department at the Town Hall, Bulevar de La Cala nº 45, La Cala de Mijas Costa - 

frd@mijas.es 952 58 90 10
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MORE 
INFORMATION

Foreigne�  Departament

frd@mijas.es

Can I go for a walk on the Coastal Path in La Cala de Mijas? According 
to the Local Police in Mijas, it is NOT ALLOWED to go for a walk on the Board Walk, 
due to safety reasons as the board walk is narrow in width and you riskheavy fi nes. 
You are ONLY allowed to cross the Board Walk to go down on the beach. Please be 
respectful not risking your´s and others safety.

I am a senior citizen, would anybody be able to help doing to my shop-
ping and buying some medicine at the Chemist? Yes, all senior citizens 
and dependant persons can obtain help, which is a free service: Contact the Senior 
Citizen Dep. Mijas Town Hall : 951 06 20 05 or the Foreigners Dep. HELPLINE : 660 
300 086 andwe will arrange volunteers from Red Cross in Mijas to do you shopping 
and buy medicine (Some chemist also offer a free delivery service of medicine).

I need to move to another apartment soon, will I be able to do so? Yes, you 
can move to another apartment, as long as you can show the expired and new rental 
contracts in your name in case you get stopped by the police (a removal company can 
be contracted if necessary) apart from that you will need to keep the safety distances 
and requirements in general.

I feel sick and I think I have got Coronavirus, who should I call? In emer-
gency cases call 112 or 061 - If you have got symptoms of Coronavirus call 900 
400 061 (Andalusian Public Health Service) or 955 54 50 60 (24h Salud Responde).

I am a senior citizen, live alone, I haven’t been out for several weeks 
and I miss speaking to someone in English? In Mijas we are very fortunate 
to have several NGO organisations like: Age Care, Age Concern, British Legion and 
more, who are able to help out in this kind of situations. Please contact the Foreigners 
Department, Mijas Town Hall for more information: 952 58 90 10 - frd@mijas.es. We 
would like to thank all volunteers in Mijas, who are helping out specially during the 
State of Alarm.

I would like to help local families in need in Mijas - How can I do that? 
Help is always needed, specially in this diffi cult COVID 19 situation and there are 
many possibilities to do so. Please contact the Foreigners Department telephone 952 
58 90 10 - frd@mijas.es.

What is Salud Responde and how does it work? Salud Responde is a free 
24h service from the Andalusian Public Health Service by either calling 955 54 50 
60 to obtain doctors, specialists, hospital appointments, information and much more 
- We suggest you to download the app: Salud Responde on your mobil which makes 
it much easier to use.

I am EU citizen and I need to apply for a NIE number/EU Residencia Cer-
tifi cate at the National Police, when can I go to apply for it? The National 
Police is closed due to the current situation and until thisdate we haven’t received 
any information which date they will open up the offi ces again.

Foreigne�  DepartamentForeigne�  Departament
We have heard that Mijas Town Hall is delivering free packs of face 
masks and gel. How do we obtain one? We are very grateful to the Mijas Town 
Hall for taking this initiative.The Mijas Town Hall is delivering free packs of masks and 
gel door to door, to all households in the municipality of Mijas (except for certain rural 
areas).The delivery will obviously take several days, so please be patient. In case you 
don’t receive any within next week, please contact the Foreigners Department: 952 
58 90 10/frd@mijas.es.

I need to pay my council taxes and fees? The amounts for this year can be 
paid until 20th of November latest. You can pay by bank transfer and you can still set 
up a direct debit for this year, as the dates have been postponed due to lockdown. 
Please contact the Foreigners Department for more information: frd@mijas.es or call 
952 58 90 10.

My accountant has informed that I need a Digital Certifi cate, what is 
that and how do obtain it? It is very useful to have a Digital Certifi cate, which gi-
ves you the possibility to obtain information and carry out procedures online with the 
Public Administration, such as the Mijas Town Hall, Inland Revenue and many more. 
The certifi cate can be applied via the Mijas website www.mijas.es. For instructions 
in English contact the Foreigners Department: frd@mijas.es as an information sheet 
can be emailed to you.

QUESTIONS & ANSWERS

952 58 90 10 

 660 300 086

1111We have heard that Mijas Town Hall is delivering free packs of face 1We have heard that Mijas Town Hall is delivering free packs of face 
masks and gel. 1masks and gel. 
Hall for taking this initiative.The Mijas Town Hall is delivering free packs of masks and 1Hall for taking this initiative.The Mijas Town Hall is delivering free packs of masks and 
gel door to door, to all households in the municipality of Mijas (except for certain rural 1gel door to door, to all households in the municipality of Mijas (except for certain rural 

2222Can I go for a walk on the Coastal Path in La Cala de Mijas? According 2Can I go for a walk on the Coastal Path in La Cala de Mijas? According 
to the Local 2to the Local 
due to safety reasons as the board walk is narrow in width and you riskheavy fi nes. 2due to safety reasons as the board walk is narrow in width and you riskheavy fi nes. 
You are ONLY allowed to cross the Board Walk to go down on the beach. Please be 2You are ONLY allowed to cross the Board Walk to go down on the beach. Please be 

3333I am a senior citizen, would anybody be able to help doing to my shop-3I am a senior citizen, would anybody be able to help doing to my shop-
ping and buying some medicine at the Chemist? 3ping and buying some medicine at the Chemist? 
and dependant persons can obtain help, which is a free service: Contact the Senior 3and dependant persons can obtain help, which is a free service: Contact the Senior 
Citizen Dep. Mijas Town Hall : 951 06 20 05 or the Foreigners Dep. HELPLINE : 660 3Citizen Dep. Mijas Town Hall : 951 06 20 05 or the Foreigners Dep. HELPLINE : 660 

4444I feel sick and I think I have got Coronavirus, who should I call? 4I feel sick and I think I have got Coronavirus, who should I call? 
gency cases call 112 or 061 - If you have got symptoms of Coronavirus call 900 4gency cases call 112 or 061 - If you have got symptoms of Coronavirus call 900 
400 061 (Andalusian Public Health Service) or 955 54 50 60 (24h Salud Responde).4400 061 (Andalusian Public Health Service) or 955 54 50 60 (24h Salud Responde).

5555What is Salud Responde and how does it work? 5What is Salud Responde and how does it work? 
24h service from the Andalusian Public Health Service by either calling 955 54 50 524h service from the Andalusian Public Health Service by either calling 955 54 50 
60 to obtain doctors, specialists, hospital appointments, information and much more 560 to obtain doctors, specialists, hospital appointments, information and much more 
- We suggest you to download the app: Salud Responde on your mobil which makes 5- We suggest you to download the app: Salud Responde on your mobil which makes 

6666
I am EU citizen and I need to apply for a NIE number/EU Residencia Cer-

6
I am EU citizen and I need to apply for a NIE number/EU Residencia Cer-
tifi cate at the National Police, when can I go to apply for it? 6tifi cate at the National Police, when can I go to apply for it? 
Police is closed due to the current situation and until thisdate we haven’t received 6Police is closed due to the current situation and until thisdate we haven’t received 
any information which date they will open up the offi ces again.6any information which date they will open up the offi ces again.
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paid until 20th of November latest. You can pay by bank transfer and you can still set 

7
paid until 20th of November latest. You can pay by bank transfer and you can still set 
up a direct debit for this year, as the dates have been postponed due to lockdown. 7up a direct debit for this year, as the dates have been postponed due to lockdown. 
Please contact the Foreigners Department for more information: frd@mijas.es or call 7Please contact the Foreigners Department for more information: frd@mijas.es or call 
952 58 90 10.7952 58 90 10.
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8
My accountant has informed that I need a Digital Certifi cate, what is 
that and how do obtain it? 8that and how do obtain it? 
ves you the possibility to obtain information and carry out procedures online with the 8ves you the possibility to obtain information and carry out procedures online with the 
Public Administration, such as the Mijas Town Hall, Inland Revenue and many more. 8Public Administration, such as the Mijas Town Hall, Inland Revenue and many more. 

999I need to move to another apartment soon, will I be able to do so? 9I need to move to another apartment soon, will I be able to do so? 
can move to another apartment, as long as you can show the expired and new rental 9can move to another apartment, as long as you can show the expired and new rental 
contracts in your name in case you get stopped by the police (a removal company can 9contracts in your name in case you get stopped by the police (a removal company can 
be contracted if necessary) apart from that you will need to keep the safety distances 9be contracted if necessary) apart from that you will need to keep the safety distances 

101010I am a senior citizen, live alone, I haven’t been out for several weeks 10I am a senior citizen, live alone, I haven’t been out for several weeks 
and I miss speaking to someone in English? 10and I miss speaking to someone in English? 
to have several NGO organisations like: Age Care, Age Concern, British Legion and 10to have several NGO organisations like: Age Care, Age Concern, British Legion and 
more, who are able to help out in this kind of situations. Please contact the Foreigners 10more, who are able to help out in this kind of situations. Please contact the Foreigners 

11111111I would like to help local families in need in Mijas - How can I do that? 11I would like to help local families in need in Mijas - How can I do that? 
Help is always needed, specially in this diffi cult COVID 19 situation and there are 11Help is always needed, specially in this diffi cult COVID 19 situation and there are 
many possibilities to do so. Please contact the Foreigners Department telephone 952 11many possibilities to do so. Please contact the Foreigners Department telephone 952 
58 90 10 - frd@mijas.es.1158 90 10 - frd@mijas.es.

Friday 01st May, saw a new phase 
in the Age Care food distribution 
as it delivered over 25 cooked lun-
ches for the destitute families, and 
over 10 cooked lunches for the 
homeless to Collective Calling for 
their homeless and needy fami-
lies. The freshly cooked hot meals 
were supplied by John “the paella 
man”  and were greatly apprecia-
ted.

Age Care volunteers continue 
to call and update the members 
of all new information sent out by 
the government and local autho-
rity (such as times they can now 
go for walks, when to pay the taxes 
etc). the bulletins include recipes, 
jokes, poems written by members, 
and are now a needed part of the 
members week. 

The emergency help line 635 
407 255 is open 24/7 and the Client 
Information volunteer is busy 
with re-arranging hospital and 
clinic appointments, liaising with 

the hospitals when members are 
admitted, while other volunteers 
are busy organising shopping and 
trips to pick up medicines. 

Age Care, with over 300 mem-
bers and 5 branches is continuing  
to work tirelessly for its members, 
it is one of the largest charity orga-
nisations not just on the coast, 

but inland, is funded solely by the 
shop in Calahonda, which has 
now been closed for 8 weeks. The 
charity has set up a crowd -fun-
ding web site in order to maintain 
its level of fi nancial commitment  
to those in need of immediate care 
and aftercare. 
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