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PÁG. 23

ACTUALIDAD/07

El Ayuntamiento 
anuncia que los trámites 
se podrán efectuar del 
18 al 22 de mayo en 
Fomento del Empleo

En marcha los 
trabajos para 
la mejora del 
abastecimiento de 
agua en El Coto

Los desempleados 
podrán entregar la 
solicitud para Renta 
Básica de forma 
presencial

La actuación que acomete 
Acosol, muy demandada 
por los vecinos, consiste 
en la sustitución de una 
tubería de más de 40 años 

Piden ampliar la categoría

PÁG. 10-11

DA

Protección civil realiza más

A

el pl� o de escolar� aciónde 1.200 acciones en d�  meses de División de Honor
El lunes 18 se reanuda

Los cortes de tráfico
en avenidas para uso peatonal
se adelantan al viernes 15

El Plan OREA se fl exibiliza para 
llegar a más autónomos y pymes

CRISIS DEL CORONAVIRUS

El Ayuntamiento simplifi ca los compromisos para acceder a esta línea de 
ayudas municipal a la que ha destinado 12 millones de euros ACTUALIDAD/02-04

PÁG. 45

Protección en las zonas rurales.- El Ayuntamiento de Mijas ha habilitado puntos de reparto en los diseminados para 
seguir con la distribución de 90.000 kits de protección en todo el municipio, cada uno con dos mascarillas y un bote de gel higienizante. La 
labor en estas zonas rurales está siendo posible gracias también a las asociaciones de vecinos, que han ofrecido sus sedes como punto de 
suministro de estas cajas de seguridad e informan a los vecinos de cuándo recogerlas. / Foto: Cristina Bejarano. ACTUALIDAD / 15

Los kits llegan a los diseminados

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN

Hasta el 1 de junio 
podrán solicitar plaza 
los alumnos nuevos y 
del 2 al 8 matricularse 
los ya escolarizados

ACTUALIDAD/05

Mijas financiará 
el canon de la 
ocupación de las 
playas para paliar los 
efectos de la crisis
La línea de ayuda, 
que ascendería a unos 
300.000 euros, tiene 
como objetivo apoyar a 
los empresarios del sector

PÁG. 23

A
Entres las labores destacan la 
señalización de 74 espacios 
clausurados con motivo de 
la COVID-19 o la felicitación 
de 800 cumpleaños a domicilio

El Club Polideportivo Mijas-Las 
Lagunas y el Club Deportivo 
Mijas lo solicitan con otros 
28 equipos a la Federación 
Andaluza de Fútbol

Varios tramos de las avenidas 
Andalucía y María Zambrano y 
Camino de Campanales serán de uso 
exclusivo para viandantes entre las 17 
horas del viernes 15 y las 23 horas del 
próximo domingo 17 ACTUALIDAD/25



Crisis del coronavirus

C. Martín / Datos: F. M. Romero

El Plan OREA se fl exibiliza
PARA LLEGAR A MÁS BENEFICIARIOS

“Una iniciativa que podemos 
califi car de histórica”. Así es el 
Plan OREA a ojos del alcalde de 
Mijas, Josele González (PSOE), 
quien el pasado lunes 11 valoró 
esta medida con la que se ha lan-
zado un “importante” paquete de 
ayudas municipales directas no 
fi nalistas dirigidas a autónomos 
y pequeñas y medianas empresas 
(pymes) afectados por la crisis 
del coronavirus. Con una inver-
sión de 12 millones de euros, esta 
línea de ayudas, que por primera 
vez se concede desde el consis-
torio a este colectivo, se canaliza 
a través de la Ofi cina de Rescate 
a Empresa y Autónomos (OREA) 
del Ayuntamiento, donde reci-
ben solicitudes desde el pasado 
4 de mayo, y está enmarcada en 
el Plan Mijas 20-21.

En su primera semana de roda-
je se han recepcionado 1.200 soli-
citudes y se han atendido 757 lla-
madas telefónicas y respondido 
360 correos electrónicos; unas 
cifras que pusieron sobre la mesa 
que no todos los autónomos y 
pymes que se habían puesto en 
contacto con la ofi cina de rescate 
cumplían las condiciones para 
recibir estas ayudas, que oscilan 
entre los 3.000 y los 6.000 euros. 
De ahí que el Ayuntamiento haya 
optado por fl exibilizar las carac-
terísticas de los beneficiarios, 
que pueden ser consultadas en 
la página web www.mijas.es y 
que el primer edil explicó junto 
a la concejala de Empleo, Laura 
Moreno (PSOE)

“Tras la puesta en marcha 
hace apenas una semana de la 
recepción de solicitudes y tras 
escuchar las sugerencias que nos 
hacían llegar algunos empresa-
rios y emprendedores afectados 
por esta crisis, hemos simplifi-
cado los compromisos que las 

El Ayuntamiento simplifi ca los compromisos para acceder 
a la línea de ayuda municipal para pymes y autónomos

Muchos comercios tuvieron que cerrar tras declararse el estado de alarma / Alberto Lago.

“Hemos simplifi cado los compromisos 
que las empresas mijeñas deben cum-
plir para poder optar a estas ayudas 
directas, de modo que ampliamos el 
número de posibles empresas bene-
fi ciarias y agilizamos todo el proceso 
para que estas lleguen cuanto antes”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

Las ayudas 
económicas oscilarán 

entre los 3.000 
y los 6.000 euros

Autónomos/as y empresas CON DOMICILIO FISCAL EN MIJAS O UBICADAS EN EL MUNICIPIO

Que estén DADOS DE ALTA en la fecha de la declaración de estado de alarma

Las empresas solicitantes se comprometen a mantener LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DURANTE 4 
MESES, como mínimo, a partir del d a siguiente de la fi nali ación del estado de alarma sanitaria

BENEFICIARIOS DE LAS AYUDAS

“En la primera semana ampliamos y 
reforzamos el número de personas de 
la ofi cina que están atendiendo a los 
usuarios siendo en la actualidad siete 
los trabajadores que conforman el equi-
po de gestión de la línea de ayudas”

LAURA MORENO 
Concejala de Empleo (PSOE)

1.200 solicitudes

PRIMERA SEMANA

360 correos recibidos
757 llamadas atendidas

BALANCE DE LA

Que hayan CESADO O SUSPENDIDO SU ACTIVIDAD temporalmente o que hayan REDUCIDO SU 
FACTURACIÓN a partir de la declaración del estado de alarma

Que no superen LAS 25 PERSONAS TRABAJADORAS contratadas en nómina a fecha de 14 de mar o

empresas mijeñas deben cumplir 
para poder optar a estas ayudas 
directas, de modo que ampliamos 
el número de posibles empresas 
benefi ciarias y agilizamos todo 
el proceso para que estas lleguen 
cuanto antes para reactivar nues-
tro tejido empresarial”, explicó el 
alcalde, que aclaró que son ayu-

das directas y no préstamos, por 
lo que no se tienen que devol-
ver. Igualmente, son compatibles 
con otras estatales o regionales. 
El regidor, además, no dudó en 
afirmar que se incrementarán 
los 12 millones de presupuesto 
si fuera necesario, una cantidad 
muy superior en porcentaje por 
número de habitantes que la que 
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Crisis del coronavirus

El medio  
preferente para el envío 
de documentación es la 

sede electrónica

3.000 euros

4.000 euros

5.000 euros

MILLONES DE INVERSIÓN

12

6.000 euros

a autónomos

a empresas

a empresas

a empresas

de 1 a 7 trabajadores

de 8 a 15 trabajadores

de 16 a 25 trabajadores

la o de presentaci n 
de solicitudes:

HASTA EL 30 DE OCTUBRE

AYUDAS

DE LUNES A VIERNES 

DE 9 A 14 HORAS

EN AYUDAS DIRECTAS NO FINALISTAS

DE LUNES A VIERNES 

DE 9 A 14 HORAS

OFICINA DE RESCATE DE EMPRESAS Y AUTÓNOMOS

La documentación se enviará de forma preferente por sede 
eletrónica, aunque también se puede hacer por registro o, 
en su defecto, por correo a ayudapymes@mijas.es

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

destinan otras administraciones.
Gracias a las modificaciones 

anunciadas el pasado lunes 11 “se 
podrá benefi ciar un mayor núme-
ro de empresas” con domicilio 
fi scal en Mijas o con su estableci-

miento en el municipio, subrayó 
González, que destacó el impor-
tante número de solicitudes reci-
bidas y de atenciones realizadas 
en una sola semana. “Para noso-
tros esto es lo más importante, 
dar respuesta a nuestras empre-
sas, puesto que llevamos traba-
jando desde el primer día para 
no dejar a nadie atrás y nuestras 
pequeñas empresas y emprende-
dores no podían ser menos”, dijo 
el regidor.

Nuevas medidas
Eliminar el porcentaje de factura-
ción que se haya visto disminui-

1

2

TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA

da o reducir el tiempo al que la 
empresa se compromete a man-
tener su actividad son algunos 
cambios que se han introducido y 
que se tendrán en cuenta también 
en todas las solicitudes ya presen-
tadas. Así, podrán optar a estas 
ayudas autónomos y empresas 
que cuenten con domicilio fi scal 

en Mijas o cuyo establecimiento 
se encuentre ubicado en el tér-
mino municipal que hayan cesado 
o suspendido temporalmente su 
actividad o que hayan visto redu-
cida su facturación a partir de la 
fecha de declaración del estado 
de alarma y que no superen las 25 
personas trabajadoras contratadas 
en nómina a fecha 14 de marzo. El 
tiempo que las empresas se com-
prometen a estar activas tras la 
fi nalización del estado de alarma 
se ha reducido igualmente, siendo 
ahora de 4 meses. 

SOLICITUD de la subvención

COPIA ALTA SEGURIDAD SOCIAL

OTROS 
(Ver anexo I en el plan accesible en www.mijas.es)

LA DOCUMENTACIÓN

COPIA MODELO CENSAL 036 / 037 / CIRCE

Actualidad 03

ntra en www.mi as.es  ha  clic en el lan  
Podrás acceder al plan y descargarte la solicitud.

Entra en la sede electrónica y tramita tu ayuda

1

2

“Con todas estas novedades 
damos respuesta a la demanda 
que nos han hecho llegar en estos 
días muchas empresas ubicadas 
en la ciudad, simplificando la 
documentación a aportar por 
las mismas y agilizando todo el 
proceso para que estas ayudas 
lleguen cuanto antes a nuestras 
empresas, que tanto las necesi-
tan”, añadió Moreno. Para ello, en 
la primera semana se reforzó “el 
número de personas de la ofi cina 
que están atendiendo a los usua-
rios siendo en la actualidad siete 
los trabajadores que conforman 
el equipo de gestión de la línea 
de ayudas”, puntualizó.

Sede electrónica, lo preferente
Toda la información y los for-
mularios para el envío de docu-
mentación y solicitud se encuen-
tran en la web del Ayuntamiento  
www.mijas.es. El medio prefe-
rente para el envío de la docu-
mentación es la sede electrónica 
aunque también puede hacerse 
por registro o, en su defecto, a 
través del correo ayudapymes@
mijas.es. El plazo fi naliza el 30 de 
octubre.

Desde el Gobierno local consi-
deran a autónomos y pymes “una 
pieza fundamental para salir de 
esta crisis y parte esencial de la 
reactivación económica y social”, 
de ahí la puesta en marcha de 
estas ayudas.

www.mijas.es



El delegado en Mijas de la Asociación de Empresarios de Playas de Málaga, Carlos Morales, 
va a revisar las características que deben tener las pymes y autónomos tras la fl exibilización 
anunciada por el Ayuntamiento para solicitar las ayudas del Plan OREA, ya que con los 
requisitos anteriores no “interesaba” a su sector porque la obligación de estar seis meses 
abiertos les haría “perder dinero” y ni siquiera saben “cuándo Málaga va a entrar en 
la fase 2”, ya que en la 1 solo pueden abrir las terrazas al 50% y eso “no interesa”. No 
obstante, cree que una ayuda así a un autónomo “le puede salvar la vida”. “Es una 
ayuda impresionante por parte del Ayuntamiento”, afi rma el delegado, que cree, no obstante, 
que “las ayudas no lo solucionan todo”. Morales dice haber informado a los empresarios 
de playas de las medidas que toman las administraciones, entre ellas el Ayuntamiento de 
Mijas, a quien agradeció la iniciativa de fi nanciar el canon de ocupación de las playas, 
lo que a él en su chiringuito Royal Beach le supone unos 10.000 euros de ahorro. “Esa 
ayuda nos salva la vida”, confi esa. Tan solo llevaba tres semanas abierto cuando decidieron 
cerrar el 13 de marzo por recomendaciones un día antes de que se decretase el estado 
de alarma, el género lo repartieron entre los trabajadores para que no se echara a perder. 
“Nosotros somos cuatro autónomos y a los siete trabajadores del chiringuito hubo que 
hacerles un ERTE” que aún no han cobrado, apunta Morales para añadir que “la mayoría 
de los empresarios” están ayudando a sus trabajadores “porque no hay para comer”.

CARLOS MORALES Delegado en Mijas de la Asociación de Empresarios de Playas de Málaga

“ Una ayuda así a un autónomo le puede salvar la vida, aunque 
también es cierto que las ayudas no lo solucionan todo”

El presidente de Radio Taxi Mijas, Rafael Bonilla, ya ha explicado a sus compañeros cómo 
son las ayudas del Plan OREA, una iniciativa que considera “maravillosa”: “toda ayuda es 
bien recibida y necesaria”, subraya. Bonilla aún no la ha solicitado, pero sus compañeros ya 
le han trasladado que “es bastante sencillo y lo puede hacer uno mismo online o a través 
de una gestoría”. “Esta ayuda nos servirá para sobrevivir un poco a esta situación; 
lo malo es la incertidumbre, no saber cuándo se va a restablecer tu negocio”. La mayoría 
son autónomos y, aunque algunos taxistas sí tienen empleados a cargo, “trabajo no hay 
ni para uno; no hay turistas y la gente no sale a trabajar, básicamente llevamos gente al 
ambulatorio, a comprar o al hospital”. En este sentido explica que, además del “factor suerte” 
que acompaña a su trabajo y que hace que unos hagan viajes más rentables que otros o 
en un mayor volumen, solo trabaja un 25% de la fl ota cada día. Además “el volumen 
de trabajo ha bajado entre un 75 y un 80% de día porque ni hay turistas ni residentes 
que pasen aquí temporadas y los españoles no salen a trabajar. De noche se ha reducido 
un 100%; solo hay urgencias porque el ocio nocturno no está funcionando”, afi rma Bonilla 
para añadir que su sector está poniendo medidas de seguridad tanto para ellos como para 
sus clientes: “Algunos han puesto pantallas protectoras, desinfectamos los coches 
con ozono... estamos invirtiendo de donde no hay para tener nuestro puesto de trabajo 
seguro para los usuarios”.

RAFAEL BONILLA Presidente de Radio Taxi Mijas

“ Esta ayuda nos servirá  para sobrevivir un poco a esta situación;  
lo malo es no saber cuá ndo se va a restablecer tu neg ocio”

Mijas Semanal
Actualidad
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Crisis del coronavirus

Reportaje: Carmen Martín

Representantes de varios sectores del 
municipio aplauden la línea de ayudas del 
Ayuntamiento enmarcada en el Plan OREA, 
que consideran que salvará “puestos de 
trabajos” y “familias enteras”

Un plan valorado
POR PYMES Y AUTÓNOMOS
Un plan valoradoUn plan valorado
POR PYMES Y AUTÓNOMOSPOR PYMES Y AUTÓNOMOS

TAXI

MERCADILLOS

TAX IS CH IRINGUITOS

“El Plan OREA ha tenido mucha aceptación. Todo el mundo está de acuerdo en que esto 
ha sido una ayuda muy importante para sostener lo que se nos avecina. Cuando 
podamos abrir las puertas vamos a necesitar gastos extras para reactivar el negocio”, explica 
el presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Mijas Pueblo, José More-
no, para añadir que “todo el mundo está fascinado con este proyecto del Ayuntamiento”. 
Además, ve con buenos ojos que se hayan eliminado algunos criterios, como las deudas 
con Hacienda y la Seguridad Social, ya que muchos las generaban durante un invierno 
con pocos turistas y las suprimían con los benefi cios de Semana Santa, algo que este año 
no han podido hacer. “La gente está encantada con que se haya eliminado este criterio”, 
afi rma el presidente, que cree que “esto va a salvar muchas empresas y puestos de trabajo 
en Mijas” y, “lo más importante, va a salvar a familias enteras, que se tenían que ir al paro”. 
“Somos la envidia de la costa porque no creo que haya otro ayuntamiento que haya 
hecho una iniciativa así” y eso “se va a notar en la economía del pueblo”, añade Moreno, 
que explica que son pocos los negocios que han abierto en la fase 0 y pocos los que 
abrirán en la 1. “Sin visitas turísticas sería un suicidio abrir un negocio, es mejor esperar 
a una fase con más libertad de movimientos y seguridad sanitaria”, concluye Moreno, que 
dice “estar pasándolo mal” a nivel personal, ya que en su restaurante Bar Fiesta tuvo que 
hacer un ERTE a sus 11 empleados, algunos con una antigüedad de 18 años. 

JOSÉ MORENO Presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Mijas 

“ El Plan OREA van a salvar muchas empresas y puestos de trabajo en 
Mijas. Es una ayuda importante para sostener lo que se nos avecina”

“Esta línea de ayuda es muy acertada porque nuestro sector de la venta ambulante 
ya viene machacado de la crisis anterior y tenemos una fuerte competencia con las 
grandes superfi cies y la venta online”, explica el presidente de la Asociación Mijeña de 
Vendedores Ambulantes, José Antonio Cárdenas, para subrayar que el último mercadillo 
que hubo en Mijas fue el de Calypso el 12 de marzo porque ese día muchos ayunta-
mientos ya les pidieron no montar los puestos por prevención. “Fuimos de los primeros 
en parar”, añade el comerciante, que ya ha informado a los miembros de la asociación 
de las ayudas del Plan OREA; muchos de ellos, incluso, ya las han solicitado. “Tengo 
muchos compañeros que están muy necesitados y han tenido que pasar su propia 
tarjeta por su datáfono para tener algo de dinero en la cuenta y hacer frente a los pagos. 
Hay muchas personas que lo están pasando mal en nuestro sector y están recibiendo 
ayuda incluso para alimentación”, afi rma Cárdenas. Ahora están más esperanzados con 
la fase 1, ya que en Mijas el Ayuntamiento y los comerciantes han buscado, a través de 
protocolo para esa fase, una solución “para poder trabajar todos los vendedores 
y no, como pide el Gobierno central, trabajar el 25%”. “Además hay que agradecer las 
ayudas que está prestando el Ayuntamiento, sobre todo que haya quitado las tasas de 
mercadillo este año. Es el único que la ha suprimido al 100%, que yo sepa, que estoy 
presente en organismos a nivel nacional y regional”, fi naliza.

JOSÉ ANTONIO CÁRDENAS Presidente de la Asociación Mijeña de Vendedores Ambulantes

“ Esta línea de ayuda es muy acertada porque nuestro sector de 
la venta ambulante ya viene machacado de la crisis anterior ”

COMERCIOS
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Mijas fi nanciará
EL CANON DE LA OCUPACIÓN

Sol y playa están los próximos 
meses condenados a compartir 
espacio con un nuevo visitante: 
la COVID-19, que hará de este 
un verano distinto para mijeños 
y turistas, pero también para los 
empresarios del sector, que debe-
rán adaptarse a las medidas que 
decidan las administraciones y que 
ya están sufriendo las consecuen-
cias de la crisis generada por la 
epidemia del coronavirus. 

En Mijas, el alcalde de la ciu-
dad, Josele González (PSOE), y el 
edil de Playas, José Carlos Martín 
(C’s), anunciaron el martes 12 el 
impulso de una nueva línea de ayu-
das dirigidas, en esta ocasión, a los 
empresarios de playas del muni-
cipio para paliar los efectos en la 
economía que está originando la 
COVID-19. La iniciativa impulsada 
por el Ayuntamiento pondrá en 
marcha la fi nanciación necesaria 
para suplir el coste del ‘Canon 
de ocupación o aprovechamien-

to del dominio público marítimo 
terrestre’ para apoyar así a los pro-
pietarios de los chiringuitos, las 
hamacas y los kioscos, entre otras 
instalaciones. Un canon que, en 
su conjunto, supone alrededor de 
300.000 euros. 

“Tras la supresión de tasas y la 
línea de ayudas directas de entre 
3.000 y 6.000 euros a pymes y 
autónomos, ponemos ahora sobre 
la mesa esta nueva medida para 
sufragar el coste que soportan 
nuestros empresarios correspon-
dientes al canon de playas y que 
afecta no solo a nuestros chiringui-
tos o quioscos de litoral, sino tam-
bién a todos aquellos que cuentan 
con una concesión de aprovecha-
miento de espacio en dominio 
público”, apuntó el regidor para 
subrayar que siguen “trabajando 
sin descanso para buscar mecanis-
mos que ayuden a paliar los efectos 
económicos y sociales de esta emer-
gencia sanitaria” en Mijas.

Para el primer edil es una “res-
puesta” a las peticiones que en las 
últimas semanas les han trasladado 
desde el sector, que desconoce con 
exactitud “cuándo estará totalmen-
te operativa la temporada de baño 
en todo el litoral andaluz, lo que 
complica aún más la gestión de 
estos negocios que viven de esta 
actividad”.

La nueva línea de ayudas se pre-
vé que se ponga en marcha a fi na-
les de verano, según avanzó el edil 
de Playas y “no serán las únicas” 
que el Ayuntamiento tiene previs-
tas. “Estamos en constante contac-
to con todo el tejido empresarial 

La línea de ayuda, que ascendería a unos 300.000 
euros, tiene como objetivo apoyar a los empresarios 
del sector ante las pérdidas por la actual crisis

Chiringuitos como Royal Beach (en la imagen) tienen cerradas sus instalaciones / Marina Prieto.Chiringuitos como Royal Beach (en la imagen) tienen cerradas sus instalaciones Chiringuitos como Royal Beach (en la imagen) tienen cerradas sus instalaciones / Marina Prieto.

“Ponemos ahora sobre la mesa esta 
nueva medida para sufragar el coste 
que soportan nuestros empresarios 
correspondientes al canon de playas 
y que afecta no solo a nuestros chirin-
guitos o quioscos de litoral, sino tam-
bién a todos aquellos que cuentan con 
una concesión de aprovechamiento de 
espacio en dominio público”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

La previsión 
es que esta nueva línea 
de ayudas se ponga en 

marcha a fi nales de verano

300.000 euros

Chiring uitos

EN AYUDAS PARA EL SECTOR

“Estas ayudas no serán las úni-
cas que el Ayuntamiento de Mijas 
podrá en marcha, ya que estamos 
en constante contacto con todo 
el tejido empresarial, que peor lo 
está pasando, máxime cuando aún 
no tenemos claro cuándo podrán 
comenzar a retomar su actividad con 
normalidad”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Playas (C’s)

de las playas

que peor lo está pasando, máxi-
me cuando aún no tenemos claro 
cuándo podrán comenzar a reto-
mar su actividad con normalidad”, 
apuntó al respecto Martín. “Es el 
comienzo de una colaboración cer-
cana con todos los profesionales 
del sector para que puedan hacer 
frente a las enormes pérdidas que 
supone la crisis de la COVID-19 en 
este ámbito económico esencial 
para el municipio”, añadió el edil. 
El concejal recordó, además, que 
“las medidas económicas ligadas 
a los 12 millones de euros que van 
a percibir los autónomos y pymes 
de la ciudad también benefi cian a 

este sector, que podrá optar a ellas 
aliviando así también los efectos de 
la falta de actividad”.

Otras medidas
Desde el equipo de gobier-
no recuerdan que “además de 
esta importante ayuda directa 
a empresarios y autónomos de 
Mijas, el Ayuntamiento ha pues-
to en marcha desde el inicio del 
estado de alarma numerosas 
medidas sociales y económicas, 
muchas de estas dirigidas a la 
reactivación de la economía local 
y la generación de empleos direc-
tos”. En este sentido, resaltan que, 

entre la batería de iniciativas, está 
la disminución de la presión fi s-
cal con la supresión durante todo 
el año de las tasas de terraza, car-
ga y descarga, quioscos, merca-
dillos, rastros o burro-taxis o el 
incremento del presupuesto de 
los servicios sociales llegando a 
duplicarlo y destinando más de 
1,3 millones de euros a ayudas de 
emergencia, económicas familia-
res y al alquiler; medidas todas 
incluidas junto a otras en el Plan 
Mijas 20-21, “que está movilizan-
do el mayor número de recur-
sos de la historia del municipio”, 
señalan.

Desde el gobierno local quisie-
ron tranquilizar a los empresarios 
sobre las medidas sanitarias en las 
playas, en las que “continúan traba-
jando”. Así, afi rmaron que están en 
contacto con otras administracio-
nes como la Junta “para establecer 
un protocolo que cuente con todas 
las garantías sanitarias y que las 
playas abran con total normalidad”. 
“Una medida que entendemos 
debe conllevar una apertura con-
junta para todo el litoral andaluz, 
de modo que podamos salir cuanto 
antes de esta situación y todos los 
municipios contemos con las mis-
mas garantías”, matizaron.

Mijas fi nanciará el coste relativo a la ocupación de las playas de la 
ciudad, que asciende a unos 300.000 euros. De la medida se benefi ciarán: 

Quioscos de litoral

Otras instalaciones con concesión 
de aprovechamiento de espacio 
en dominio pú blico

Hamacas



acceso a Internet o que no cuentan 
con ordenadores en sus hogares. 
Los teléfonos que hemos habilitado 
para la cita previa les facilitarán un 

horario concreto para asistir pre-
sencialmente a solicitar la inser-
ción en el programa, garantizando 
en todo momento su seguridad y 
evitando así las masifi caciones de 
personas en el edifi cio de Fomento 
del Empleo”, aseguró la consejera 

cha digital, hay muchas familias 
que no disponen de economía ni 
recursos para seguir las clases 
o tareas ‘online’. Hemos hecho 

varias medidas para intentar que 
ningún niño se quede atrás y esta 
es una donación súper importan-
te”, valoró la edil de Educación, 
Mariló Olmedo (C’s).

La iniciativa está enfocada sobre 
todo a aquellos estudiantes que 
van a titularse, como son los de 
cuarto de la ESO o segundo de 
bachillerato. El Gobierno local se 

marcha esta iniciativa favoreciendo 
el acceso a todas las personas que 
lo necesiten y que puedan carecer 
de medios tecnológicos o no tengan 
un conocimiento adecuado de estos 
para la realización de esta solicitud 
vía telemática”, señaló Laura More-
no (PSOE), consejera delegada de 
Mijas Servicios Complementarios 
(MSC).

Desde la empresa local señalan 
que durante estos dos meses de 

El programa de inserción sociola-
boral y empleo Renta Básica abrirá 
la próxima semana el plazo para la 
presentación de solicitudes presen-
ciales previa cita. “Tras la amplia-
ción del plazo para la presentación 
de solicitudes vía ‘online’ y antes de 
cerrar esta nueva lista para proce-
der a las nuevas contrataciones pre-
vistas para el verano, ponemos en 

M. Prieto / C.Bejarano

Los desempleados podrá n

estado de alarma se han extremado 
las medidas preventivas y se ha pro-
cedido a la ejecución de servicios 
mínimos dividiendo en tres grupos 
las labores desempeñadas por los 
usuarios del programa, evitando 
salidas innecesarias, trasladando 
la mayor parte de la actividad a la 
desinfección de edifi cios públicos 
y en turnos rotativos. “Con esta 
iniciativa, ayudamos a esas perso-
nas más vulnerables que no tienen 

de MSC, Arancha López (C’s). 
Los interesados en formar parte 

de este programa deberán estar 
desempleados en el momento de la 
solicitud y presentar toda la docu-
mentación necesaria, disponible en 
www.mijas.es. Los vecinos también 
podrán realizar esa misma semana 
el registro de la documentación 
a través del servicio de atención 
ciudadana habilitado y siempre bajo 
cita previa en el 952 48 59 00 o a 
través de la web municipal.

Desde el Gobierno local aseguran 
que solo se atenderá a los usua-
rios previa cita durante la próxima 
semana en el horario habilitado de 
8:15 a 15:00 horas. 

Para entregar
la solicitud de manera 

presencial es imprescindible 
solicitar cita previa

“Tenemos más de 700 solicitudes 
entregadas que pasarán a valoración 
para poder publicar los listados de 
admitidos e iniciar la contratación de 
este personal que tanto lo necesita”

LAURA MORENO
Consejera delegada de MSC (PSOE)

“Esto supone un apoyo más a un sector 
que requiere de una ayuda mayor en 
estos momentos de crisis, habiendo 
aumentado el consistorio la partida 
para ampliar los puestos de trabajo”

ARANCHA LÓPEZ 
Consejera delegada de MSC (C‘s)

El Parque Comercial Miramar dona 25 tabletas
para los niñ os sin recursos del municipio

Un momento de la donación en el Ayuntamiento de Mijas / A.Lago.

M.P./M.F./A.L. El Ayuntamien-
to de Mijas recibió el jueves 14 la 
donación de 25 tabletas digitales 
por parte de Parque Comercial 
Miramar. Estos dispositivos serán 
repartidos íntegramente a alum-
nos del municipio que no cuen-
ten con recursos sufi cientes para 
fi nalizar sus estudios desde casa. 

El departamento de Educación 
del Ayuntamiento de Mijas asegu-
ra que mantiene fi rme su ayuda a 
los estudiantes del municipio, que 
han visto cómo el curso ha cam-
biado radicalmente en cuestión 
de días. Muchos tienen que seguir 
con las clases de manera ‘online’ 
sin tener los recursos necesarios 
y, por ello, agradecen esta ayuda. 
“Una de nuestras preocupaciones 
desde el principio ha sido la bre-

Educación se
reunirá con los centros 

para organizar el reparto 
de los dispositivos

puso en contacto con el Parque 
Comercial Miramar para proponer-
les algún tipo de donación enfoca-
da en este ámbito y este ha sido el 
resultado. “Agradecer a Miramar su 
compromiso con Mijas y la socie-
dad mijeña porque no dudaron ni 
un momento en colaborar con esta 
necesidad que se planteó desde el 
área de Educación”, añadió el edil 
de Industria, Andrés Ruiz (C’s). 

Respuesta inmediata
“Nos sentimos muy integrados en 
Mijas, no solo por la aportación 
comercial sino en todos los senti-
dos y no dudamos ni un instante 
en colaborar y no se ha hecho la 
donación antes es porque no ha 
sido fácil encontrar estos disposi-
tivos”, expresó el gerente del Par-
que Comercial Miramar, Ignacio 
Domínguez. El próximo lunes, la 
edil de Educación se reunirá con 
los directores de los centros para 
organizar el reparto de estas table-
tas, que facilitará a los alumnos 
seguir desarrollando su actividad 
académica. 
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SOLIDARIDAD

952 48 59 00

Para solicitar

del 18 al 22 de mayo
de 0 8: 15 a 15 horas

CITA PREVIA

Los trá mites presenciales

www.mijas.es

Recomendaciones Desde el consistorio, piden a los interesados que, de manera preferente, lleven toda 
la documentación preparada para poder atender al máximo de personas 
manteniendo las distancias de seguridad y todas las recomendaciones de Sanidad.

ENTREGAR LA SOLICITUD PARA
Renta Bá sica de forma presencial

El Ayuntamiento 
de Mijas anuncia 
que los trámites se 
podrán efectuar 
del 18 al 22 de 
mayo en Fomento 
del Empleo



Hace ya una semana que se inicia-
ron en la urbanización El Coto unos 
trabajos destinados a mejorar las 
infraestructuras hidráulicas de esta 
zona; en concreto, el cambio de una 
tubería de abastecimiento de agua 
con más de 40 años de antigüedad, 
que venía ocasionando continuos 
cortes de agua y cuya sustitución 
“reclamaban desde hacía muchísimo 
tiempo los vecinos”, como aseguró 
el alcalde, Josele González (PSOE), 
durante su visita a este punto del 
municipio el jueves 14. “Debido tanto 
a la insistencia del propio Ayunta-
miento como a la buena disposición 
por parte de Acosol, hemos conse-
guido que se acometa una nueva 
canalización de PVC que cubrirá 
una distancia de 600 metros lineales 
y dará por fi n solución a esta proble-
mática de abastecimiento de agua”, 
explicó el primer edil. 

Por su parte, el concejal de Infraes-
tructuras y Obras, José Carlos Mar-
tín (C’s), apuntó que no solo se cam-
biará el material de la tubería, que 
será de PVC en uno de sus tramos 
y de fundición en la zona de urbani-
zación más urbanizada, “sino que se 
incrementará el diámetro. Además, 
conectará con la estación de bombeo 
de la propia urbanización”. Según 
especificó el edil, las actuaciones, 
que comenzaron hace una semana, 
tienen un plazo de ejecución de un 
mes. En cuanto a la inversión, ascien-
de a más de 27.000 euros. El director 
general de Infraestructuras y Pro-
ducción de Acosol, Melchor Conde, 
hizo hincapié en el uso de materiales 
“más resistentes y novedosos” en 
una actuación que da servicio a 511 
viviendas y que, en un futuro, abas-
tecerá también a las 311 que están 
proyectadas en la zona. 

Asimismo, se recordó que Acosol 
continúa su labor durante la pande-
mia del coronavirus para seguir pres-
tando un servicio público necesario. 

Más actuaciones
En 2019, Mijas recibió la aprobación 
de la Junta de Andalucía para impul-
sar una serie de obras en virtud del 
‘canon de mejora de infraestructuras 
hidráulicas para entidades locales’. 
De esta manera, el Ayuntamiento 
invertirá, hasta finales de 2021, en 
actuaciones que garanticen el sumi-
nistro de agua y mejoren el sanea-
miento en la ciudad.

Nueva tubería de aba� ecimiento de agua

Isabel Merino / Datos: Alberto Lago
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27.000 EUROS dos tramos

600 metros

511 viviendas

La actuación que acomete Acosol, muy demandada por los vecinos, consiste 
en la sustitución de una tubería con más de cuarenta años de antigüedad

de inversión Uno provisional de PVC en el 
sector aún no desarrollado y 
otro con tuberías de fundición 
en la zona más consolidadalineales de longitud

Acosol pospone 
la reparación 
de una tubería 
en La Cala al 
próximo lunes 

Los trabajos se realizan en base a los fondos del canon de mejora 
de infraestructuras hidráulicas para entidades locales / A.L.

El jueves 14, visitaron la zona el alcalde Josele González y el concejal José 
Carlos Martín junto a directivos de Acosol y vecinos de El Coto / A. Lago.

Acosol pospone la reparación de 
una tubería de abastecimiento 
en alta a su paso por la avenida 
del Mediterráneo, en La Cala, al 
próximo lunes 18 de mayo. Los 
trabajos estaban programados 
para el pasado 11 de mayo, pero 
debido a la previsión de lluvia en 
Mijas, se realizará fi nalmente el 
próximo lunes.

Se estima que los trabajos 
se prolonguen entre 4 o 5 días, 
durante los cuales el suministro 
en alta se verá afectado. Que-
darán sin suministro en alta la 
zona de La Cala y urbanizaciones 
colindantes, quedando a expen-
sas de los recursos y depósitos 
del suministro en baja.

Las urbanizaciones La Faro-
la, Pinares de Mijas o Polarsol, 
entre otras, pueden sufrir pro-
bables faltas de presión o caudal 
en alta. Desde la urbanización 
La Ponderosa hasta el depósito, 
así como Benalmádena, quedan 
a expensas de las aportaciones 
de los pozos y el depósito. Desde 
Acosol recomiendan el uso res-
ponsable del agua, así como la 
eliminación de riegos mientras 
dure la reparación.

AVISO

“Veníamos de una situación en la que 
teníamos tres o cuatro averías al mes 
y, por eso, tenemos que agradecer la 
disposición de Acosol. De esta forma, 
vamos a garantizar que las averías 
se reduzcan prácticamente a cero”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“En este año hay previstos 3,5 
millones de euros en actuaciones 
de abastecimiento y saneamiento. 
Incluso queremos llevar a cabo ese 
pozo tan importante que necesita-
mos para Mijas Pueblo”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Infraestructuras (C’s)

se beneficiarán de la 
actuación, además de 
otras 311 proyectadas en 
la zona

“Esta actuación era muy demandada 
por los vecinos, puesto que la ante-
rior acometida era bastante antigua 
y estaba en un estado obsoleto, de 
manera que continuamente había 
que estar reparándola”

MELCHOR CONDE
Dtor. Infraestructuras Acosol

“Esto era una necesidad de la urbani-
zación porque era avería tras avería, 
lo suyo era meter la tubería nueva. 
Por fi n se ha conseguido llevar a cabo 
esta actuación y los vecinos están 
contentos de que sea una realidad” 

JUAN CRUZ
Presidente Urbanización El Coto

En marcha los trabajos para
LA MEJ ORA DEL ABASTECIMIENTO
de ag ua en la z ona de El Coto

Crisis del coronavirus
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Carmen Martín

Las obras municipales,
PROTEGIDAS DE LA COV ID- 19

La salud de los trabajadores 
municipales es una de las priori-
dades del Ayuntamiento de Mijas 
durante esta crisis sanitaria. De 
ahí que se extremen las medi-
das de seguridad e higiene en las 
obras impulsadas por el consisto-
rio mijeño. El concejal responsa-
ble de Infraestructuras y Obras, 
José Carlos Martín (C’s), super-
visó el pasado lunes 11 junto a 
técnicos municipales los trabajos 
que se están realizando dentro 
de su área para velar por el cum-
plimiento de estas medidas de 
protección frente a la COVID-19. 
“En la ciudad, estamos impulsan-
do grandes infraestructuras que 

suponen un volumen elevado de 
empleados, por lo que la vigilan-
cia de las acciones en materia de 
sanidad puestas en marcha son 
imprescindibles para la preven-
ción de la COVID-19”, aseguró 
el concejal.

De hecho, “se están llevando a 
cabo iniciativas como la diferen-
ciación de accesos” o “la incor-
poración escalonada de los tra-
bajadores” a estas obras. Guardar 
las distancias de seguridad entre 
los empleados, que disponen de 
jabón y agua para una higieniza-

El Ayuntamiento vela por el cumplimiento de las medidas de 
seguridad e higiene en los trabajos que se están desarrollando

José Carlos Martín, a la derecha, visitó el lunes 
once obras municipales / Prensa Mijas.

“En la ciudad estamos impulsando 
grandes infraestructuras que suponen 
un volumen elevado de empleados, 
por lo que la vigilancia de las acciones 
en materia de sanidad puestas en 
marcha son imprescindibles para la 
prevención de la COVID-19”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Infraestructuras y Obras (C’s)

de seg uridad

Desinfección de accesos

PLAN MIJAS 20-21

MEDIDAS

ción frecuente de manos durante 
la jornada laboral, “la desinfec-
ción de ofi cinas e instalaciones 
o la colocación de paneles infor-
mativos” son otras de las medidas 
exigidas por el consistorio. “La 
precaución y el cumplimiento 
de las normas son dos premi-
sas fundamentales para evitar el 
contagio del coronavirus en las 

Málaga con el mayor volumen de 
obra pública”. No en vano, debido 
al Plan Mijas 20-21, el Ayunta-
miento “va a destinar 117,2 millo-
nes de euros a obras en la ciudad, 
lo que supone la generación de 
más de 2.500 nuevos empleos 
directos en este sector”, añadie-
ron. “Este sector es clave para la 
generación de puestos de trabajo 
así como para la reactivación eco-

nómica de pequeñas y medianas 
empresas, a lo que hay que sumar 
la mejora en la calidad de vida 
que suponen todas estas nuevas 
infraestructuras”, matizó Martín.

De esos 117,2 millones de euros, 
57,2 millones, pertenecen a la 
ejecución más inmediata de las 
infraestructuras ya planteadas en 
2020, algunas de las cuales, “de 
gran envergadura”, ya se encuen-
tran en ejecución y fueron super-
visadas el pasado lunes por el 
edil. “Hemos visitado los trabajos 
de los aparcamientos de La Can-
delaria y El Juncal así como la 
ampliación de la Ciudad Deporti-
va Regino Hernández Martín con 
el edifi cio multiuso y la piscina 
terapéutica, entre otras”, detalló.

Los 60 millones de euros res-
tantes se destinarán a los 30 pro-
yectos que se están redactando 
actualmente desde el consistorio 

para su contratación a fi nales de 
este ejercicio y durante el primer 
semestre de 2021; entre ellos, “el 
aparcamiento del parque Anda-
lucía, el colector de aguas feca-
les en la cornisa Este y Oeste de 
Mijas Pueblo o el desdoblamien-
to del Camino de Coín”. “Todos 
ellos van a generar actividad 
económica y nuevos puestos de 
trabajo”, puntualizó el edil, que 
añadió que “desde el departa-
mento van a continuar con el 
seguimiento de las medidas de 
seguridad e higiene en todas las 
obras que ponga en marcha el 
Ayuntamiento”.

obras. Desde el departamento, 
en colaboración con las construc-
toras, seguimos trabajando para 
que continúe el desarrollo de las 
nuevas infraestructuras mijeñas 
con todas las garantías de segu-
ridad”, dijo Martín al respecto.

Fuentes municipales desta-
caron que Mijas “es uno de los 
municipios de la provincia de 

La inversión 
en obra pública del Plan

Mijas creará 2.500 
empleos directos

El seguimiento
de las medidas de 

seguridad se hará en todas 
las obras municipales

Incorporación 
escalonada de los 
trabajadores

Distancia de seg uridad 
entre los empleados

Desinfección frecuente 
de manos con ag ua y 
jabón durante el trabajo

esinfecci n de ofi cinas 
e instalaciones

Colocación de paneles 
informativos

PLAN MIJAS 20-21

117,2 MILLONES
de euros en OBRA PÚ BLICA

para 30 obras cuyo proyecto 
se está  redactando

60 MILLONES DE EUROS

para obras ya planteadas
57,2 MILLONES DE EUROS

como los aparcamientos de La Candelaria y El Juncal, la ampliación de la Ciudad Depor-
tiva Regino Hernández Martín con el edifi cio multiuso y la piscina terapéutica, entre otras

como el aparcamiento del parque Andalucía, el colector de aguas fecales en la cornisa 
Este y Oeste de Mijas Pueblo o el desdoblamiento del Camino de Coín



LOS PASEOS se realizarán con una distancia no 
superior a un kilómetro con respecto al domicilio. 

Dicha limitación no será aplicable a la PRÁCTICA NO PROFESIONAL DE CUALQUIER DEPORTE 
INDIVIDUAL, estando esta permitida dentro del municipio donde se reside.

Crisis del coronavirus

El Ayuntamiento también permite el uso 
del sendero para acceder a las playas 
o para entrar y salir de los domicilios

para los paseos

Redacción / Diseño: M. Fernández

El Ayuntamiento de Mijas informa 
que a partir de ahora está permitido 
el uso de la Senda Litoral para los 
paseos en los horarios y franjas esta-
blecidos por edades por el Gobierno 

central. De esta manera, está permi-
tido el uso de la Senda Litoral para 
los paseos, el acceso a las playas o 
la entrada y salida de los domicilios, 
eso sí, debiéndose respetar, en todo 
caso, el distanciamiento social de 
dos metros y cumplir con las medi-

das preventivas y normativa delimi-
tadas en la Orden SND/380/2020 de 
30 de abril. 

Fuentes municipales también 
detallan que se autoriza asimismo 
el uso de las playas para la práctica 
deportiva no profesional de cual-
quier deporte individual que no 
requiera de contacto con terceros, 

así como los paseos, y se mantiene 
la prohibición del baño en todo el 
litoral. 

Desde el Gobierno local explican 
que estas medidas podrán sufrir 
modificaciones según la evolu-
ción y entrada de la localidad en 
las siguientes fases de desescalada 
hacia la nueva normalidad y piden 
la máxima colaboración ciudadana 
para hacer cumplir las medidas pre-
ventivas para frenar la COVID-19.

Las medidas 
pueden sufrir cambios 

conforme evolucione la 
desescalada en Mijas

Mijas autoriza el uso
DE LA SENDA LITORAL 

sí
LA PRÁ CTICA DEPORTIVA
individual que no requiera contacto

LOS PASEOS
respetando distancia de seguridad

ESTÁ PROHIBIDO
EL BAÑ O
en todo el litoral

Estas medidas pueden sufrir
cambios según la evolución 
de la desescalada !

!

ESTÁ PERMITIDO
en la playa

Se han colocado mensajes recordando las medidas 
de seguridad en los accesos a la senda / M.Prieto.

Se han colocados mensajes
recordando las medidas de
seguridad en los accesos
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PROTECCIÓN CIV IL
en los ú ltimos dos meses
realiz a má s de 1.200 acciones

Entre las acciones de los voluntarios destacan la señalización y balizamiento de hasta 74 
espacios clausurados con motivo de la COVID-19, la felicitación de unos 800 cumpleaños 
a domicilio, 172 acciones preventivas o la gestión y traslado de numerosas donaciones 

Redacción:  F.M.R. y M.F./ Diseño: Micaela Fernández

Mijas cuenta con un grupo 
de voluntarios que pres-
ta un servicio público 

inestimable y que se ha mostrado 
primordial durante esta crisis de 

la COVID-19: los voluntarios de la 
agrupación local de Protección Civil 
Mijas, dependiente del consistorio. 
Estos voluntarios han permaneci-
do a pie de calle de manera incan-

sable y han ayudado allí donde se 
les ha necesitado desde el primer 
momento en el que el estado de 
alarma decretó el confinamiento. 
Una implicación que el alcalde de 

Mijas, Josele González (PSOE), ha 
puesto en valor esta semana al hacer 
balance de las acciones desarrolladas 
por este servicio público durante la 
crisis sanitaria.

“Quiero resaltar la importancia de 
este colectivo de Protección Civil 
para la coordinación y recogida 
de materiales especialmente en 
épocas de crisis, en la que la prio-
ridad es salvaguardar la salud y 
seguridad de la ciudadanía mijeña”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

Crisis del coronavirus

Fotos: Archivo MS y Prensa Mijas.

Del 15 al 21 de mayo de 2020



Los voluntarios han ayudado 
al Ayuntamiento con el reparto 
de mascarillas, transportando 
material sanitario a los cen-
tros de salud, participando y 
coordinando las caravanas de 
aplausos sanitarios, y felicitan-
do a los menores de 12 años 
y los mayores de 65 por su cum-
pleaños durante gran parte del 
confi namiento. “Además de ser 
un eje muy importante para la 
gestión de todo tipo de materia-
les, también han sido un pilar 
fundamental para mantener el 
ánimo de los vecinos, gracias 
a las felicitaciones a domicilio 
que han realizado y que han 
llegado a superar las 800”, dijo 
el primer edil.
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“Estoy sorprendida por todo el cariño que 
nos están demostrando. Para nosotros el 
trabajo que realizamos es lo normal y lo 
hacemos de corazón. Queremos dar las 
gracias a los vecinos y las instituciones 
que también velan por nosotros”MARÍA JUANITA BRANDES

Jefa Protección Civil Mijas

Crisis del coronavirus

Durante casi dos meses de 
estado de alarma, Protección 
Civil Mijas han realizado, infor-
mó el regidor mijeño, “más de 
1.200 acciones que han venido 
a facilitar la gestión de todo 
tipo de materiales y alimentos 
durante esta emergencia, en 
colaboración con otras entida-
des, empresas y particulares que 
han colaborado en las últimas 
semanas con la Administración 
local para paliar los efectos de 
esta emergencia sanitaria”.

Esto es una muestra de la 
dedicación de estos voluntarios, 
que el alcalde de la ciudad ha 
querido reconocer públicamen-
te. “Un trabajo fundamental para 
la localidad porque los volun-
tarios de Protección Civil han 
colaborado desinteresadamente 
con nosotros ayudando a los 
vecinos y llegando allí donde se 
les ha necesitado”, señaló Josele 
González.

Un pilar 
fundamental

Las felicitaciones se realizaron 
hasta el pasado viernes 8 de 
mayo, cosechando un gran éxito 
entre los mijeños. Algunos días 
estas felicitaciones llegaron a la 
treintena “en lo que supone una 
muestra de la gran implicación 
de los voluntarios de Protección 
Civil, que no han dejado de 
trabajar ni un instante”, resaltó 
el alcalde.

Entre otras acciones aborda-
das por la agrupación local en 
estos meses, se encuentra tam-
bién la realización de 172 accio-
nes preventivas a la población. 
80 horas de avisos de megafonía 
sobre las medidas y normativa 
del estado de alarma según las 
actualizaciones oportunas; el 
transporte de unos 800 kilos de 
alimentos o de material donado 
por empresas.

Asimismo, estos voluntarios 
han atendido unas 250 llamadas 
en las últimas semanas relacio-
nadas con la pandemia y se han 
realizado más de 130 acciones 
de transporte de todo tipo de 
materiales, tales como la entrega 
de ordenadores para familias sin 
recursos o la atención para el 
suministro de abastecimiento de 
fármacos y alimentos a mayores, 
además de la entrega de masca-
rillas donadas por el Gobierno 
de la nación para los usuarios 
del transporte público.

Trabajos 
de prevención

coraz ón
Un trabajo hecho con el

Por su parte, la coordinadora de 
Protección Civil Mijas, María 
Juanita Brandes, se mostró sor-
prendida “por todo el cariño que 
nos están demostrando todos los 
vecinos, porque para nosotros el 
trabajo que realizamos es lo normal 
y lo hacemos de corazón”. De todos 
modos, Brandes también asegu-

ró que “este agradecimiento nos 
recuerda lo que estamos haciendo 
por colaborar, por lo que desde Pro-
tección Civil queremos dar las gra-
cias a los vecinos y las instituciones 
que también velan por nosotros”.

Desde el Ayuntamiento explican 
que no han parado de ofrecer su 
apoyo a estos voluntarios poniendo 
de su parte para que estuvieran en 
las mejores condiciones posibles, 
ya que, como reconoció el regidor 
mijeño, “han sido nuestras manos y 
nuestros pies en muchas ocasiones 
a lo largo de estas semanas”.

Esta agrupación cuenta con más 

de 30 años de historia y desde el 
Gobierno local resaltan “la impor-
tancia de este colectivo para la 
coordinación y recogida de mate-
riales especialmente en épocas de 
crisis, en las que la prioridad es 
salvaguardar la salud y seguridad 
de la ciudadanía mijeña”.

Un agradecimiento por parte 
de las instituciones y de los ciu-
dadanos de Mijas que ha puesto 
en valor la función tan importante 
que han desempeñado estos volun-
tarios que todavía, a día de hoy, 
siguen trabajando por y para los 
demás.

Del 15 al 21 de mayo de 2020

Una labor 
altruista
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“Seguimos trabajando sin descanso 
para mantener nuestras calles limpias 
y desinfectadas. Estamos en el camino 
de lograrlo, es el momento de seguir 
sumando esfuerzos y dar lo mejor des-
de la administración”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

Desde que se decretó el estado de alarma, Mijas ha 
intensifi cado las labores de desinfección para preservar la 
salud y seguridad de todos los vecinos de la localidad

Durante estos primeros diez días de 
fase 0 de desescalada, Mijas sigue 
esforzándose al máximo en las 
labores de limpieza y desinfección 
de todas las calles del municipio. 
Así lo expuso el alcalde de Mijas, 
Josele González (PSOE), quien 
afi rmó que “seguimos trabajando 

sin descanso para mantener nues-
tras calles limpias y desinfectadas. 
Estamos haciendo un gran esfuerzo 
para llegar a todos los rincones y 
preservar la salud y seguridad de 
nuestros vecinos y vecinas”. Ade-
más, añadió que “estamos en el 
camino de lograr, es momento de 
seguir sumando esfuerzos y dar 
lo mejor desde la administración”. 

Por su parte, la responsable del 
área de Limpieza, Laura Moreno 
(PSOE), destacó que “continua-
mos con las labores de desinfec-
ción, intensificando estas tareas 
especialmente en zonas de mayor 
tránsito de personas y en constan-
te comunicación con la ciudadanía 
para dar respuesta a las demandas 
que nos hacen llegar”.

Cristina Bejarano

DESINFECTADAS
Calles limpias y 

EN TODO EL MUNICIPIO

“Continuamos con las labores de 
desinfección, intensificando estas 
tareas especialmente en zonas de 
mayor tránsito de personas y en 
constante comunicación con los 
vecinos ”

LAURA MORENO
Concejala de Limpieza (PSOE)

Fotos: Prensa Mijas.
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Los trabajadores 
llevan a cabo 
las labores de 
refuerzo de 
desinfección en 
zonas cercanas 
y entradas de 
los centros 
educativos

El Ayuntamiento de Mijas informa 
que desde el pasado jueves 14 de 
mayo, y al menos hasta el lunes 18, 
se está procediendo a intensifi car 
las labores de desinfección en las 
zonas aledañas a los centros edu-
cativos en previsión del proceso 
de matriculaciones para el próxi-
mo curso escolar que se retoman 
también el próximo día 18 según 
las informaciones trasladadas por 
la Consejería de Educación, com-
petente en la materia. Así lo acla-
ró el alcalde de la ciudad, Josele 
González (PSOE).

“Ante la apertura de estos cen-
tros para la recepción de estas 
solicitudes hemos reforzado 
las labores de desinfección en 
estas zonas en previsión de una 
mayor afl uencia de personas en 
estos días”, señaló el regidor, 
quien agradeció la labor “de los 
efectivos del cuerpo de Bombe-
ros de Mijas que desde hace ya 
varias semanas se sumaron a las 
labores de desinfección de zonas 
especialmente sensibles de la 
ciudad, incrementando así el 
número de acciones diarias que 
en este sentido se desarrollan 
en todo el término municipal 
en aras de velar por la seguridad 
de la ciudadanía mijeña, máxi-
me ahora que entramos en este 
periodo de desescalada y cada 
vez son más las personas que 
salen a la calle para disfrutar de 
los paseos o realizar todo tipo 
de tareas”.

Así, efectivos de Bomberos 
de Mijas, son los encargados de 
desempeñar estas labores que 

Redacción

BOMBEROS MIJAS DESINFECTAN
los centros educativos antes de su apertura

Bomberos Mijas durante la desinfección de los alrededores del IES Torre Almenara / Alberto Lago.

se suman al resto que desde que 
se decretó el estado de alarma 
el pasado 17 de marzo se vienen 
realizando en todo el término 
municipal. 

Unas labores que podrán ir 
actualizándose y de las que 
seguirán informando desde el 
Gobierno local para conocimien-
to de los vecinos del municipio.

INTERVENCIONES de LA POLICÍA LOCAL 

del 4 al 10 de mayo de 2020

184 PERSONAS IDENTIFICADAS
141 VEHÍCULOS IDENTIFICADOS
293 ASUNTOS CECOM (Centro de Comunicaciones)

0 LOCALIZACIONES PERMANENTES
9 INFORMES INTERNOS
45 DENUNCIAS MUNICIPALES
17 DENUNCIAS DE TRÁFICO

27 VEHÍCULOS RETIRADOS (4 por carecer de seguro 
obligatorio, 13 por estacionar en carga y descarga, 1 por estacionar en 
reservado para minusválidos, 1 por vado, 1 por baja, 1 por obstaculizar, 
4 por paso de peatones, 2 por no obedecer señal de prohibición o 
restricción)

120 ACTAS LEY 4/15 (5 por estupefacientes, 1 por 
insultos, 1 por arma blanca, 113 por desobediencia)

7 ACTAS DE INTERVENCIÓN (5 por estupefacientes, 1 
por arma blanca, 1 por aparato ilegal)

3 ACTAS DE URBANISMO (por obras)

0 ACTAS DE INSPECCIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS

18 DILIGENCIAS
1 DCSV
0 VEHÍCULO RECUPERADO
1 DETENIDOS
1 PPP
5 ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS 
(1 por poda, 1 por ruidos, 2 por vertidos y 1 por animales)
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Las asociaciones de vecinos colaboran con el Ayuntamiento ofreciendo sus sedes 
para los repartos e informando a los vecinos de cómo y cuándo adquirir sus kits

Mijas habilita puntos de reparto de los 
K ITS DE PROTECCIÓN EN LOS DISEMINADOS

Redacción / Diseño: M. Fernández

El Ayuntamiento de Mijas continúa 
con las labores de entrega de los 
90.000 kits de protección frente a la 
COVID-19 y, en esta ocasión, el repar-
to se dirige a los vecinos de los dise-
minados, como informó el alcalde de 
la ciudad, Josele González (PSOE). 
“Estas son zonas de gran dispersión 
de la población, por lo que hemos 
determinado un día y un punto de 
entrega según cada zona para facilitar 

así llegar a toda la población mijeña”, 
señaló el regidor.

En este sentido, y según informan 
desde el Gobierno local, la medida 
se pone en marcha en colaboración 
también con las asociaciones de 
vecinos de estos diseminados. “La 
mayoría de los lugares de reparto 
establecidos se corresponden con las 
sedes de las asociaciones de vecinos; 

en los diseminados

además, su colaboración es funda-
mental para lograr informar al mayor 
número posible de vecinos de cómo 
y cuándo podrán adquirir estos kits 
que recordamos incluyen dos masca-
rillas y un gel higienizante”.

De este modo, los vecinos de 
zonas como La Alquería, La Roza, 
Entrerríos, Atalaya o Valtocado, 
entre otras zonas, podrán reco-
ger el día estipulado estos kits en 
horario de 17 a 20 horas. Tras pasar 

esta semana por el Bar La Maja-
dilla (donde se han ofrecido kits a 
los residentes de La Majadilla del 
Muerto, La Roza, Puerto Los Gatos 
y Cubilla Campo); el albergue de 
Entrerríos (para los residentes en 
Entrerríos, Fuente la Teja, Atalaya, 

“Quiero lanzar un mensaje de tran-
quilidad para todos los vecinos ya 
que aún quedan días de reparto y 
Mijas es un municipio de 149 kiló-
metros cuadrados”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

viernes 15

Varios ediles del equipo de gobierno, entre ellos la concejala Verónica 
Ensberg, estuvieron presentes el jueves entre el reparto de kits /  C.B.

“A través de los grupos de algunas 
redes sociales como Facebook o 
Whatsapp pasamos la información 
sobre el reparto a los vecinos y la 
entrega está siendo muy positiva”

PAQUI ROSALES
Presidenta AV Loma de la Alquería

“Los vecinos estamos muy contentos 
con esta iniciativa del Ayuntamiento 
porque todo lo que se haga para evi-
tar el contagio es bienvenido”

ANTONIO POSTIGO
Vecino de La Alquería

Macorra, Gamonal y Río Ojén); y la 
Asociación de Vecinos La Alquería 
(para vecinos La Alquería, Mijas 
La Nueva, Rancho la Luz, El Hor-
nillo, Finca la Peseta, Pedregales y 
Las Coscas), el viernes 15 el punto 
de recogida es la sede de la Aso-
ciación de Vecinos de Valtocado, 
donde podrán recoger sus kits de 
seguridad los residentes en Valto-
cado, Altavista, Los Condes y Rosa 
de Piedra.

Desde el Gobierno local expli-
can que seguirán informando de 
cualquier novedad al respecto 
y piden paciencia a la ciudada-
nía mijeña ya que el reparto de 
las 180.000 mascarillas y 90.000 
geles se está realizando puerta a 
puerta para llegar a la totalidad 
de la población, por lo que es más 
laborioso y llevará varios días fi na-
lizar la entrega en todo el término 
municipal. 

En total se están 
repartiendo en Mijas 90.000 
cajas, cada una incluye dos 

mascarillas y un gel

REPARTO DE LOS 
k its de seg uridad

Colectivos
El reparto se está realizando 
gracias a las asociaciones de 
vecinos de los diseminados

Tras pasar en los últimos días por 
zonas como La Majadilla, Entre-
rríos o La Alquería, el viernes 
15 el reparto se realizará 
en la sede de la AV Valto-
cado para los residentes 
en Valtocado, Altavista, Los 
Condes y Rosa de Piedra

Los repartos de
los kits de seguridad se 
hacen de 17 a 20 horas

Varios ediles del equipo de gobierno, entre ellos la concejala Verónica 

Condes y Rosa de Piedra

Varios ediles del equipo de gobierno, entre ellos la concejala Verónica 

Condes y Rosa de Piedra

Del 15 al 21 de mayo de 2020

El jueves 14, el reparto se realizó en la asociación de vecinos 
La Loma de La Alquería / Cristina Bejarano.
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Cruz Roja celebra su día

CON APLAUSOS
de solidaridad
Para muchas personas, Cruz Roja 
ha sido la luz que ha alumbrado 
sus días en este confi namiento. Una 
institución humanitaria que se ha 
volcado, más si cabe, con la socie-
dad mijeña desde que comenzó el 
estado de alarma prestando su ayu-
da de mil y una formas. El viernes 
8 celebraron el Día Mundial de la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja y lo 
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“Con este agradecimiento queremos 
empoderar lo bueno que estamos 
haciendo todos porque no se salva 
nadie de hacerlo bien”

ALEXIS MORENO
Referente de Comunicación de Cruz Roja

“Hoy es un día muy especial y vamos a 
darle las gracias a todos los sanitarios 
y a todo el pueblo, animando así a las 
personas, que les hace falta”

MANUEL GÓMEZ
Cruz Roja

“La colaboración entre unidades siem-
pre es emotiva y más con un cuerpo 
como la Cruz Roja. Por nuestra parte, 
estamos dando el 120% todos los días”

SALVADOR DELGADO
Sanitario

“La caravana ha sido muy emotiva 
porque damos las gracias a los demás, 
que hacen posible que salgamos de 
esto poquito a poco”

YASMINA EL MERNISSI
Cruz Roja

de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

`Fotos: Antonio Costa.

hicieron demostrando aún más su 
calidad humana: dando las gracias 
a los sanitarios y a la población por 
su comportamiento durante esta 
crisis. “Con este agradecimiento 
queremos empoderar lo bueno que 
estamos haciendo todos porque 
no se salva nadie de hacerlo bien”, 
explicó el referente de Comuni-
cación e Imagen de la Asamblea 
Local de Cruz Roja Española en 
Mijas, Alexis Moreno. El momento 

más emotivo de esta caravana fue 
el aplauso en el Centro de Salud 
de Las Lagunas a todos sus tra-
bajadores: “La colaboración entre 
unidades es emotiva y más con un 
cuerpo como Cruz Roja”, apuntó 
el sanitario Salvador Delgado, que 
recordó cómo, al principio, todo fue 
miedo e incertidumbre, pero ahora 
“está funcionando”. “El trabajo está 
saliendo adelante y estamos dando 
el 120% todos los días”, dijo.



El Ayuntamiento 
de Mijas recuerda 
que mantiene 
habilitados todos 
los mecanismos 
para la protección 
de las víctimas 

en Mijas

Redacción / Diseño: M. Fernández

Tras el mensaje ‘no estás sola’ las 
administraciones recuerdan a las 
víctimas de la violencia machista 
que busquen ayuda cuando lo nece-
siten durante este estado de alarma. 
La concejala de Igualdad y Diver-
sidad del Ayuntamiento de Mijas, 
Natalia Martínez (PSOE), advirtió 
esta semana del aumento de casos 
atendidos de víctimas de violencia 
de género en las últimas semanas. 
“Una tendencia que por desgracia 
se está viendo en todo el país tras 
más de 50 días de confinamiento 
y que ha supuesto un aumento de 
las consultas de un 60 por ciento 
con respecto al mes de abril del año 
anterior”, señaló la edil.

En este sentido, el Centro de la 
Mujer de Mijas recuerda a las víc-
timas que sus servicios continúan 
activos durante el estado de alar-
ma. “Estos mismos datos a nivel 
nacional refl ejan cómo, pese a que 
han aumentado las consultas, las 
denuncias han bajado, y en esto tie-
ne mucho que ver esta situación 
en la que la mujer puede sentirse 

más vulnerable y dar ese paso se 
convierte aún en una decisión más 
compleja para muchas de ellas”, 
explicó Martínez, quien recordó 
que continúan habilitados todos los 
mecanismos para la protección de 
las víctimas. “Estamos en continuo 
contacto con las fuerzas y cuer-
pos de seguridad y realizando un 
seguimiento exhaustivo de aquellas 
usuarias que durante todo el año 
venimos atendiendo y de hecho 
en estas últimas semanas hemos 
registrado hasta 7 nuevos casos en 
los que ya estamos trabajando, es 
muy importante que sepan que su 
administración más cercana está 

aquí para ayudarles en lo que nece-
siten”, explicó Martínez.

Desde el consistorio recuerdan 
que aquellas personas que estén 
sufriendo este tipo de violencia tie-

nen a su disposición los teléfonos 
de atención 952 58 90 01 y los telé-
fonos 659 74 04 02 y el 630 77 95 90, 
para atención psicológica y jurídica, 
respectivamente, “un servicio que 

Han aumentado
las consultas un 60 por 

ciento en abril respecto al 
mismo mes del año pasado

Aumenta el número de atenciones a
V Í CTIMAS DE V IOLENCIA DE GÉ NERO

“En Mijas hay casi 300 órdenes de 
alejamiento activas. Ante el maltrato 
es importante no hacer oídos sordos 
y por eso pido colaboración a toda 
la población”

NATALIA MARTÍNEZ
Edil Igualdad y Diversidad de Mijas (PSOE)

la población”

también cuenta con WhatsApp”. 
“Un servicio disponible para que los 
vecinos y vecinas del municipio que 
puedan ser conocedores de algún 
caso puedan dar traslado también 
de la información, es importante 
que ante el maltrato no hagamos 
oídos sordos y colaboremos, ya que 
tan solo en nuestra ciudad hay casi 
300 órdenes de alejamiento activas”, 
afi rmó la edil.

Las personas víctimas de violen-
cia de género también cuentan, y 
de forma totalmente gratuita, con 
el teléfono de información, atención 

y acogida 24 horas en el 900 200 
999 o en el 016. “Del mismo modo 
tienen a su disposición la aplicación 
AlertCops o la iniciativa mascarilla 
19. “Con esta campaña las víctimas 
pueden acercarse a su farmacia más 
cercana y solo con decir mascarilla 
19 se activará todo el protocolo de 
atención”, explican desde el área. 

El Centro de      
la Mujer tiene sus 

servicios activos durante 
el estado de alarma

Crisis del coronavirus
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La coalición Podemos-Alternativa Mijeña pide 
“más difusión de las herramientas existentes” 
para víctimas de violencia machista
Podemos-Alternativa Mijeña pide “más difusión de las herramien-
tas existentes” a disposición de las víctimas de violencia machista 
durante el confi namiento, cuando están “obligadas a convivir 24 
horas con su posible maltratador”, al igual que sus hijos. Así, recuer-
dan el teléfono de atención sin rastro, el 016, y los del Centro de la 
Mujer de Mijas: 659 740 402, 630 779 590 y 952 589 001. Además, 
proponen más difusión de los contactos del Instituto Andaluz de la 
Mujer (900 200 999 e iam@juntadeandalucia.es), que se publicite en 
farmacias la clave ‘Macarilla 19’ y que se divulgue la Guía Víctimas 
Violencia y COVID-19 impulsada por el Ejecutivo central.



Redacción

‘Yo reparto a domicilio’,

La campaña de apoyo al comercio local impulsada 
por el Ayuntamiento de Mijas, en colaboración con 
Mijas Comunicación, ha tenido una gran aceptación

Crisis del coronavirus

UN É X ITO PARA LOS
comercios mijeñ os

uno de los consejeros delegados 
de Mijas Comunicación, el edil 
Andrés Ruiz (C’s), hicieron balan-
ce de los resultados de la campaña 
desde su inicio hace dos meses. 
“Se trata de una iniciativa que 
hasta la fecha ha dado cabida a 
un total de 57 establecimientos 
del municipio, que cuentan con 
servicio de reparto a domicilio y 
que ha tenido una alta aceptación 
tanto entre los propios empresa-
rios como en los vecinos, a los que 
les ha facilitado el día a día con 
este servicio de entrega de alimen-
tos y de otros productos en sus 
casas durante el confi namiento”, 
señaló el alcalde del municipio, 
que apuntó que “aún se encuentra 
abierta esta campaña, en la que 
cada semana se van sumando nue-
vos negocios, ya sean de reparto 
de comida o que ofrecen otros 
servicios”. 

Colaboración por parte de Mijas 
Comunicación 
Esta campaña ha llegado a los ciu-
dadanos a través de Mijas Comu-
nicación, bien promocionando a 
los establecimientos adheridos 
en el periódico Mijas Semanal, a 
través de entrevistas a los propios 
comerciantes en el magacín mati-
nal y en el informativo de noche 
de Mijas 3.40 TV o a través de 
sus redes sociales y la radio. Para 
el consejero delegado de Mijas 
Comunicación, “vivimos una cri-
sis sanitaria que está teniendo 
unos efectos demoledores en los 
comercios de la ciudad. Con este 
programa, estamos logrando ayu-
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“Es una iniciativa que ha dado cabi-
da a 57 establecimientos y aún se 
encuentra abierta. Cada semana van 
sumando nuevos negocios, ya sean 
de reparto de comida o que ofrecen 
otros servicios”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Vivimos una crisis sanitaria que está 
teniendo efectos demoledores en los 
comercios de la ciudad y con este 
programa estamos logrando ayudar 
a esos pequeños empresarios que se 
han visto tan golpeados” 

ANDRÉS RUIZ
Consejero deleg. Mijas Comunicación (C’s)

dar a esos pequeños empresarios 
que han visto tan golpeada su eco-
nomía”. Ruiz recordó que “ya son 
más de medio centenar de nego-
cios los que se han adherido y 
seguiremos trabajando para darle 
difusión a esta iniciativa para que 
puedan ir reactivándose cada vez 
más”. Asimismo, puntualizó que 
“desde la Administración local 
vamos a poner todos nuestros 
recursos al servicio de los mije-
ños para combatir esta pandemia 
y sus efectos”. 

Hasta la fecha un total de 42 
empresas de alimentación se ha 
sumado a la campaña y otras 15 
que ofrecen otro tipo de servi-
cios que van desde la reparación 
de electrodomésticos, soporte 
informático, pintura y bricolaje 
o reparto de lentillas o pilas para 
audífonos a domicilio. 

Desde el equipo de gobierno 
recuerdan que esta campaña se 
mantiene abierta a cualquier 
empresa que cuente con reparto 
a domicilio. 

Para ello tan solo tienen que 
enviar un correo electrónico a 
marketing@mijascomunicacion.
com con el asunto ‘Reparto a 
Domicilio Mijas’, nombre del esta-
blecimiento, servicio a prestar, 
teléfono y horarios.

La iniciativa del

   Eres un comercio de Mijas y quieres sumarte?

Ayuntamiento

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

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

¿

Desde el mes
de marzo, un total de 

57 empresas se ha 
sumado a la campaña

En total, son 42 las empresas de alimentación que se han unido a esta campaña 
hasta el momento. A ellas se suman 15 negocios de otros sectores / M.Prieto.

Con los objetivos de dar visibili-
dad a estos comercios del munici-
pio y facilitar la vida a los vecinos 
de la ciudad durante el estado de 
alarma por emergencia sanitaria, 
el Ayuntamiento de Mijas, en 
colaboración con Mijas Comuni-
cación, puso en marcha el pasado 
mes de marzo esta campaña deno-
minada ‘Yo reparto a domicilio’. 

En la mañana del miércoles 13 
de mayo, tanto el alcalde de Mijas, 
Josele González (PSOE), como 

Bomberos de Mijas (24H)
952 58 63 82

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

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

TELÉ FONOS DE EMERGENCIA Y ATENCIÓN CIUDADANA

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



Crisis del coronavirus

Comercios de la campañ a ‘ Yo reparto a domicilio’ Mijas Semanal publicará  en su próxima edición má s comercios adheridos a esta iniciativa de promoción 
impulsada por el Ayuntamiento de Mijas en colaboración con la empresa municipal Mijas Comunicación

Papelería Román, ubicada en La Cala de Mijas, se 
centra ahora en su venta ‘online’ a través de la página 
www.liderpapel.com/papeleriaroman. El pedido míni-
mo para la entrega de sus productos de papelería es 
de 15 euros y al registrarse en la web se obtiene un 
5% de descuento en la primera compra.

De lunes a sá bado, de 10 a 13 horas

952 49 32 86

Papelería Romá n

Libros, papelería y reg alos

Este comercio dedicado a la parafarmacia y a la venta 
de productos de higiene personal, droguería y todo 
para el bebé ofrece sus servicios de manera presencial 
y ‘online’. La tienda se encuentra situada en la avenida 
Antonio Machado y realiza repartos a los tres núcleos 
de Mijas y a Fuengirola. 

De lunes a viernes, de 9:30 a 14 horas y de 16:30 a 20 horas

605 172 247 

Farma-natur Mijas

Parafarmacia, productos hig iene personal y drog uería

Para los más pequeños de la casa, Librería Juguetería 
La Cometa reparte a domicilio en 24/48 horas durante 
los días laborales y, además, también tiene abiertas 
las puertas de su establecimiento para recibir a los 
clientes que lo deseen, eso sí, solo se podrá acceder 
de uno en uno.

Reparto 24/48 horas días laborables
De lunes a viernes de 10 a 14 horas

622 89 20 28

Librería Jug uetería La Cometa

Librería y jug uetería educativa

Con centros en Mijas Costa y Mijas Pueblo, Pinturas 
Andalucía abrió el pasado 4 de mayo algunas de sus 
tiendas, entre las que se encuentran las de avenida 
de Méjico (Mijas Pueblo) y las de calle Santa Teresa y 
Camino Viejo de Coín (Mijas Costa). Para acceder a 
ellas será necesario acudir con cita previa.

De lunes a viernes, de 9 a 14 y de 16 a 19 horas 

952 66 27 66 |  617 28 80 25

Pinturas Andalucía

Pintura y bricolaje

Tanto en inglés como en español, Melec Costa continúa 
ofreciendo su servicio de reparación y venta de electro-
domésticos, con entrega en el domicilio. Esta empresa, 
ubicada en La Cala de Mijas, cuenta con un servicio 
de atención de 24 horas al día y ofrece la opción de 
reciclaje de electrodomésticos de manera gratuita.

Servicio 24 horas
info@melec-costa.com

627 120 352 |  952 49 34 26

Melec Costa

Reparaciones y venta de electrodomésticos del hog ar

En Mijas Pueblo, Pizzería Uno volvió al trabajo el pasado 
8 de mayo. Mediante envíos a domicilio y servicio de 
recogida en tienda todos los días, excepto los miérco-
les, que permanece cerrado, este restaurante ha vuelto 
a funcionar en un horario más reducido. Además, piden 
a sus clientes que el pago se realice con tarjeta.

Miércoles cerrado. De lunes a sá bado de 19 a 22:30 horas y 
doming o de 13 a 16 y de 19 a 22:30 horas

952 48 68 81

Piz z ería Uno

Piz z as, camperos y hamburg uesas

Papelería Quetzal sigue ofreciendo su mejor servicio: 
papelería, recuerdos o suvenires, regalos... Esta 
empresa ha vuelto a abrir su tienda física y, además, 
continúa realizando pedidos a domicilio en la zona 
de La Cala de Mijas. Los pedidos pueden realizarse 
mediante vía telefónica.

De lunes a sá bado de 9 a 14 y de 17 a 19 horas

952 59 92 59

Papelería Quetz al

aterial escolar  de ofi cina, li ros  prensa

Fundada en 1999, Bigmat Moreno Comercial sigue 
ofreciendo todo el material de construcción, alquiler 
y venta de maquinaria, bricolaje, sanitarios y asesora-
miento. La empresa se encuentra en La Cala de Mijas 
Costa y dispone de servicio Click and Collect, para 
recoger los productos y reparto a domicilio. 

De lunes a viernes de 8 a 15 horas

952 58 44 73

Big mat

Ferretería, jardín, pintura, mascotas, limpiez a y bañ o

Vozplus sigue funcionando. La empresa local de 
telefonía e Internet, situada en Las Lagunas, continúa 
trabajando para ofrecer el mejor servicio a todos sus 
clientes siguiendo las medidas de seguridad nece-
sarias durante el estado de alarma decretado por la 
emergencia sanitaria. 

At. cliente: L-V de 10 a 18 horas |  S-D-F de 9 a 14 y de 16 a 21 h.
Serv. Técnico: de lunes a viernes de 9 a 22 horas

951 00 11 00 (At. cliente) |  951 25 09 00 (S. Tec.)

Voz plus

elefon a fi a e nternet
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En las últimas dos semanas, las cifras 
de los resultados de los tests PCR 
realizados a vecinos del municipio 
por sospecha de coronavirus se ha 
mantenido estable, aumentando solo 
en dos casos. Con una población 

de más de 85.000 habitantes, Mijas 
solo tiene confi rmados un total de 79 
casos de COVID-19, según el informe 
redactado por la Consejería de Salud 
y Familias de la Junta de Andalucía. 
Además, cabe destacar que el núme-
ro de defunciones no ha aumentado 
en los últimos 14 días. 

El alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), realizó una valora-
ción positiva de los últimos datos 
sobre la incidencia de la COVID-19 
en el municipio. “Seguimos mante-
niéndonos dentro de los municipios 

con menor incidencia de afectados, 
lo que sin duda es un buen dato, 
pero no podemos bajar la guardia”, 
informó el regidor, quien señaló que 
“debemos continuar siendo pruden-
tes, mantener el distanciamiento en 
las salidas y seguir las recomenda-
ciones sanitarias para poder salir 
cuanto antes de esta situación y 
reactivar la economía local”. “Des-
de aquí agradecer la colaboración 
ciudadana para seguir avanzando 
juntos y poder así vencer al virus”, 
concluyó González.

C.B. La provincia de Málaga ha 
permanecido una semana más en 
la fase 0 de la desescalada. Durante 
los últimos siete días, Mijas ha con-
tinuado con las labores de vigilan-
cia para el control de las medidas 
decretadas en el estado de alarma, 
aprobado el pasado 14 de marzo. En 
total, se han levantado 1.274 actas 
por parte de la Policía Local hasta 
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desde que se decretó el estado de alarma

1.274 SANCIONES
el jueves 14 de mayo, todas ellas 
relacionadas con el incumplimien-
to de las limitaciones de movilidad 
o apertura no permitidas de esta-
blecimientos. Para llevar a cabo 
esta labor, la Policía Local de Mijas 
ha llevado a cabo un trabajo de 
coordinación de sus efectivos con 
otros cuerpos y fuerzas de seguri-
dad presentes en todo el municipio.

se mantiene estable en el municipio
LA CIFRA DE CASOS DE COVID-19

Redacción

En las últimas dos 
semanas solo ha 
habido dos positivos 
en los test PCR

Según datos de la Consejería de Salud, Mijas tiene 79 
casos confi rmados a fecha del jueves 14 / Prensa Mijas.

Los incumplimientos de 
las normas que recoge 
el estado de alarma 
pueden acarrear desde 
sanciones leves de 
100 euros hasta penas 
de prisión para los 
supuestos más graves / 
Archivo.
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El lunes 18 se reanuda el proceso para solicitar plaza para segundo 
ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y otras enseñanzas

Los colegios de Mijas se preparan
PARA LOS TRÁMITES DE ESCOLARIZ ACIÓN

Carmen Martín / Datos: Redacción

El próximo lunes 18, según instruc-
ciones de la Consejería de Educa-
ción y siempre que las autoridades 
sanitarias así lo permitan con el 
paso de la provincia de Málaga a 
la fase 1, “se abren los centros para 
los plazos de escolarización” del 
segundo ciclo de Educación Infan-
til, Primaria, Secundaria, Bachille-
rato y otras enseñanzas, un pro-
ceso para solicitar plaza alumnos 
de nuevo ingreso o para aquellos 
que cambien de centro que estaba 
abierto justo cuando se decretó el 
estado de alarma el 14 de marzo, 
por lo que “tuvo que ser suspendi-
do”, explicó la edil de Educación en 
el Ayuntamiento de Mijas, Mariló 
Olmedo (C’s).

La concejala invitó a todas las 
familias que tuvieran medios a rea-
lizar el proceso de forma telemática 
para evitar así el desplazamiento a 
los centros escolares. No obstante, 
la edil matizó el pasado martes 12 

que desde el consistorio se está 
trabajando y esperando también 
instrucciones de la delegación 
territorial de Educación de la Jun-
ta de Andalucía sobre cómo debe 
efectuarse dicha apertura. Así, se 

están limpiando los centros educa-
tivos, preparando las instalaciones 
con mamparas protectoras y otras 
medidas, y formando a los conser-
jes para que “todo se haga con la 
máxima seguridad”. “Estamos tra-

Del 18 de mayo al 1 de junio podrán solicitar plaza los nuevos alumnos de los 
centros educativos o quienes cambien de centro, mientras que del 2 al 8 de junio se 
llevará a cabo la matriculación del alumnado ya escolarizado de cursos anteriores 
del segundo ciclo de Infantil y Primaria / Marina Prieto.

bajando para que el próximo lunes 
18 los centros educativos de Mijas 
estén preparados para continuar 
este periodo de escolarización”, 
explicó la concejala de Educación, 
que pidió a la población que tome 
medidas preventivas, como el uso 
de guantes y mascarillas, y pidan 
cita si tienen que ir a los colegios a 
realizar el proceso de solicitud de 
plazas de forma presencial.

La guardería de Mijas Pueblo
tramitará las solicitudes de plaza 
con cita previa en el Ayuntamiento
Los interesados deberán llamar al 669 15 86 83 o solicitarlo 
por correo electrónico a lacalalimonar@hotmail.com
C.M. A partir del próximo lunes 
18 se podrá pedir cita para solici-
tar plaza en la guardería de Mijas 
Pueblo. La concejala de Escuelas 
Infantiles del Ayuntamiento de 
Mijas, Verónica Ensberg (PSOE), 
anunció el jueves 14 que, en el caso 
de esta guardería, se tramitará para 
el alumnado de nuevo ingreso la 
documentación de forma presencial 
en la casa consistorial de Mijas. “Las 
familias que quieran hacer este trá-
mite vía presencial podrán hacerlo 
sin problemas en el Ayuntamiento 
los días 26 de mayo y 2 y 9 de junio, 
entre las 9:30 y las 13:30 horas”, indi-
có la edil para añadir que “para ello 
será necesario solicitar cita previa 
para evitar aglomeraciones”.

Así, las familias que opten por  
la vía presencial para solicitar pla-
za deberán llamar al 669 15 86 83 
a partir del próximo lunes 18 para 
que se le sea asignado un día y una 
hora. “También queremos recordar 
que este trámite para los alumnos y 

plazas de forma presencial.

“Las familias que quieran hacer este 
trámite vía presencial podrán hacerlo 
sin problemas en el Ayuntamiento de 
Mijas los días 26 de mayo y 2 y 9 de 
junio, entre las 9:30 y las 13:30 horas, 
siempre con cita previa”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Escuelas Infantiles (PSOE)

alumnas de nuevo ingreso se podrá 
realizar a través del correo electró-
nico lacalalimonar@hotmail.com, 
donde deberán dirigir toda la docu-
mentación solicitada por el centro 
entre el 26 de mayo y el 10 de junio”, 
explicó la concejala. Por otro lado, la 
reserva de plazas para los alumnos 
ya matriculados se tramita directa-
mente con la dirección del centro. 

Escuelas infantiles
Por otro lado, del lunes 18 al 25 de 
mayo estará abierto el plazo de 

reserva de plazas para los meno-
res de tres años ya escolarizados 
en escuelas infantiles (EI) y para la 
bonifi cación de servicios, mientras 
que del 26 al 10 de junio es el perio-
do para la solicitud de plaza para 
nuevos alumnos y para las corres-
pondientes ayudas. Por último, las 
fechas de formalización  de matrí-
culas en estas escuelas será del 23 
de junio al 1 de julio.

Para estos trámites, las escuelas 
infantiles Europa y Gloria Fuertes 
atenderán en el horario de 9:30 a 

13:30 horas de lunes a viernes, mien-
tras que en la del Limonar el horario 
será de 9:30 a 13 horas, todos los días 
salvo el miércoles.

No obstante, la concejala de 
Escuelas Infantiles recomienda a las 
familias que realicen los trámites vía 
telemática ya sea a través del correo 
electrónico facilitado por la guarde-
ría de Mijas Pueblo o por la página 
web de la Consejería de Educación 
de la Junta de Andalucía (www.jun-
tadeandalucia.es/educacion/secre-
tariavirtual), debido a la situación 
actual en la que se encuentra el país. 
Si se optase por la forma presen-
cial en los centros deberán “usar 
de forma obligatoria mascarillas, 
mantener la distancia mínima de 
seguridad, evitar el contacto directo 
y llevar consigo su propio bolígrafo 
y fotocopias de la documentación a 
aportar”, afi rmó. 

“Estamos trabajando para que el 
lunes 18 los centros educativos de 
Mijas estén preparados para conti-
nuar este periodo de escolarización, 
que tuvo que suspenderse con el 
estado de alarma”

MARILÓ OLMEDO
Concejala de Educación (C’s)

Primer Ciclo de Infantil

Del 18 al 25 de mayo. Reser-
va de plaza para los menores 
de tres años ya escolarizados y 
solicitud de bonifi cación de los 
servicios

Del 26 al 10 de junio. Solicitud 
de plaza para los menores de 
tres años que acceden por pri-
mera vez a las escuelas infantiles 
de titularidad de la Junta y en los 
centros adheridos al programa 
de ayudas 

PLAZ OS

Novedad. Ambos procesos se 
pondrán hacer por primera vez 
de forma telemática en www.
juntadeandalucia.es/educacion/
secretariavirtual

23 de junio al 1 de julio. For-
malización de matrículas.

Guardería de Mijas Pueblo

Reserva de plazas de forma 
presencial para ya matricu-
lados. Se tramitará directa-
mente con el centro

Solicitud de plaza de for-
ma presencial para nuevo 
alumno. Desde el lunes 18 se 
puede pedir cita en el 669 15 
86 83, que se concederá en el 
Ayuntamiento para los días 26 
de mayo y 2 y 9 de junio, entre 
las 9:30 y las 13:30 horas. Por 
email se puede solicitar del 26 al 
10 de junio mandando la docu-
mentación al correo electrónico 
lacalalimonar@hotmail.com

Escuelas infantiles en Mijas

Escuelas infantiles Europa y 
Gloria Fuertes. Atenderán en 
el horario de 9:30 a 13:30 horas 
de lunes a viernes

Escuela Infantil El Limonar. 
Atenderá de 9:30 a 13 horas, 
lunes, martes, jueves y viernes

Coleg ios y otros

Del 18 de mayo al 1 de junio. 
Plazo único de presentación de 
solicitudes de plaza, presencial 
y telemática, para segundo ciclo 
de Infantil, Primaria, Secunda-
ria, Bachillerato y Educación 
Especial.
Del 2 al 8 de junio. Matricula-
ción para el alumnado ya escola-
rizado en los centros educativos 
de segundo ciclo de Infantil y 
Primaria y solicitud de aula mati-
nal, comedor y extraescolares. 

Del 25 al 30 de junio. Matrícula 
del nuevo alumnado en segundo 
ciclo de Infantil y Primaria

Otros plazos y enseñanzas. 
Consultar con la Consejería 
de Educación de la Junta de 
Andalucía.

Imagen de archivo de la guardería de Mijas Pueblo / Archivo.



C.Bejarano. El pasado martes 12 
de mayo también se celebró el Día  
Internacional de la Enfermería. Un 
día que, sobre todo este año, tiene 
un significado especial, ya que la 
crisis del coronavirus ha puesto de 
manifi esto la inmensa labor que rea-
lizan todos los profesionales de la 

salud día a día, mostrando 
a la ciudadanía que son 
imprescindibles y más 
en un momento como 
este donde el mundo ente-
ro está sufriendo una 
de las crisis sanita-
rias más graves del 
último siglo.

La labor de estos 
profesionales es muy 
valorada por la ciudada-
nía, pero la lucha contra 
la COVID-19 la ha hecho 
más visible. 

Crisis del coronavirus

F.M. Romero/ C.Bejarano
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“Es necesario que se siga investi-
gando la fi bromialgia porque aún no 
se conocen sus causas, no hay un 
diagnóstico claro y no contamos con 
una medicación específi ca”

MERCEDES GONZÁLEZ
Presidenta de Apaffer Mijas-Fuengirola

APAFFER CELEBRA V IRTUALMENTE
el Dí a Mundial de la Fibromialgia
Cada año, la asociación organiza durante una semana diferentes actos y 
eventos para hablar sobre la enfermedad pero, esta ocasión, debido a la 
crisis del coronavirus, lo han tenido que hacer de manera virtual

Como cada año, el 12 de mayo se 
celebra el Día Internacional de 
la Fibromialgia, una enfermedad 
que afecta a un gran número de 
personas en todo el mundo y que 
con sus síntomas difi culta el día 
a día de los que la padecen. En 
Mijas, la Asociación de Pacientes 
con Fibromialgia, Fatiga Cróni-
ca y otras Enfermedades Reu-
máticas (Apaffer) da voz a estas 
personas y en cada edición, para 
conmemorar este día mundial, 
organiza durante toda la semana 
una serie de eventos y encuen-
tros para poner el foco de aten-
ción sobre esta enfermedad. Su 
objetivo: sensibilizar tanto a los 
profesionales como a la ciudada-
nía en general sobre la necesidad 
de continuar investigando, tal y 
como recuerda la presidenta del 
colectivo en Mijas, Mercedes 
González: “es necesario que se 
siga investigando la fi bromialgia 
porque aún no se conocen sus 
causas, no hay un diagnóstico cla-
ro y no contamos con una medi-
cación específi ca que nos ayude”. 

Este año, sin embargo, debido 
a la crisis del coronavirus, Apa-
ffer no ha podido organizar dicha 
semana del mismo modo, sino 
que la ha tenido que reinventar 
en forma de las primeras Jornadas 
Virtuales sobre Fibromialgia. “En 

esta ocasión hemos tenido que 
tirar de las nuevas tecnologías 
para llegar a nuestros asociados y 
el resto de vecinos de Mijas. Para 
ello, en esos días, entre el 11 y el 
15 de mayo, ofrecemos a través de 
Internet consejos, testimonios y 
charlas sobre la fi bromialgia y sus 
consecuencias”, afi rmó González.

Para aquellas personas intere-
sadas, Apaffer puso a disposición 
de todos una web específi ca para 
acoger estas jornadas: https://
apaffer.wixsite.com/apaffer12de-

mayo2020.
González también recordó que 

cada año, durante esa semana de 
conmemoración del Día Mundial 
de la Fibromialgia, el colectivo 
de Apaffer suele recaudar fondos 
con los que seguir trabajando día 
a día en su objetivo, por eso este 
año se hace hincapié en la nece-
sidad de que todo el que lo desee 
colabore con sus socios. “Sabe-
mos que es complicado porque 
todo el mundo lo está pasando 
mal con la crisis del coronavirus, 

pero recaudar fondos es necesa-
rio para que Apaffer siga desa-
rrollando su labor por todos los 
enfermos que sufren este tipo de 
dolencias”, aseguró.

Para ello, la asociación ha 
habilitado un número de cuen-
ta donde se puede realizar una 
aportación económica y apela a 
la solidaridad de la ciudadanía. Si 
está interesado en ayudar puede 
hacerlo ingresando un donativo 
en la cuenta ES88 2100 8725 3822 
0007 2520.

1º  JORNADA VIRTUAL 
SOBRE FIBROMIALGIA

Consejos, testimonios, charlas 
apaffer.wixsite.com/apaffer12demayo2020

ES88 2100 8725 3822 0007 2520

Donaciones

ENFERMERÍA

UN DÍ A DE LA ENFERMERÍ A
con un signifi cado mu  especial

El 12 de mayo se 
celebra también el Día 
de la Enfermería y este 
año lo hace en medio 
de una crisis sanitaria

La labor de estos profesionales está siendo muy 
valorada a raíz de la lucha contra la COVID-19 / C.G.



EN AV ENIDAS PARA USO PEATONAL
LOS CORTES DE TRÁ FICO 

SE ADELANTAN AL V IERNES 15

Las avenidas Andalucía y 
María Zambrano y Camino 
de Campanales serán de uso 
exclusivo para viandantes entre las 
17 horas del viernes 15 y las 23 
horas del próximo domingo 17
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desde la rotonda del balón de fútbol 
hasta la rotonda de la Guardia Civil, 
y desde esta rotonda hasta la avenida 
de Mijas”. Al igual que sucede en 
Camino de Campanales, la circula-
ción por las rotondas de la Guardia 
Civil y del balón está permitida a los 
vehículos. 

En cuanto a la avenida de Andalu-
cía, se ha acotado la peatonalización 
en ambos sentidos entre la rotonda 
de la Diversidad y la rotonda que da 
acceso al polígono Los Perales. En 
este vial, el corte al tráfi co abarcaba 
la semana pasada entre la rotonda de 
la Diversidad y la rotonda Víctimas 
del Terrorismo.

“Ahora, se prohíbe la circulación 
al tráfico en el Camino de Cam-
panales en sentido Marbella, que 
quedará para disfrute del viandante 
y personas que hagan uso de la 
bicicleta”

NICOLÁS CRUZ
Concejal de Transportes (PSOE)

Redacción / Diseño: I.Merino

“Tras ver la respuesta de los veci-
nos y la buena acogida que tuvo la 
iniciativa, hemos decidido ampliar 
el uso de estas avenidas desde el 
viernes por la tarde hasta el domin-
go a las 23 horas”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

Desde el Ayuntamiento informan por otra parte, que debido a 
los cortes que se van a producir en estos viales, la parada del 
Mercadona ubicada en la Avenida de Mijas, de la línea 
M-222 sentido Mijas-Fuengirola, se anula. 

Línea M-222 Mijas-Fueng irola

El corte de tráfi co en las avenidas 
Andalucía y María Zambrano, así 
como en el Camino de Campanales 
para uso peatonal de viandantes y 
deportistas, se adelanta al viernes 
15 a partir de las 17 horas. “Con esta 
medida, queremos mejorar el dis-
tanciamiento social entre las per-
sonas que decidan salir a la calle 
en los horarios establecidos por el 
Gobierno de España, especialmente, 
en aquellas franjas donde se permita 
la práctica deportiva o el paseo de 
las personas mayores y menores”, 
apuntó el alcalde de Mijas, Josele 
González (PSOE). Esta iniciativa, 
que ha sido revisada y actualizada 
por el área de Transportes y Movi-
lidad, en colaboración con Policía 
Local, ya se puso en marcha la pasa-
da semana, habilitando carriles para 
uso peatonal los sábados y domin-
gos entre las 8 y las 23 horas. 

Otros cambios
También se han modifi cado algunos 
cortes de tráfi co con respecto a la 
semana pasada. Según apuntó el edil 
de Transportes y Movilidad, Nicolás 
Cruz (PSOE), “ahora, se prohíbe la 
circulación al tráfi co en Campanales 
en sentido Marbella, que quedará 
para disfrute del viandante y per-
sonas que hagan uso de la bicicleta. 
En esta avenida el corte se producirá 
en dos tramos, desde la avenida de 
Mijas a la rotonda del parque de Los 
Sentidos y desde esta rotonda hasta 
la calle Palomas, mientras que las 
rotondas quedarán abiertas al tráfi co 
rodado”.

En la avenida María Zambrano 
el tráfico quedará cortado en uno 
de los dos sentidos de la circula-
ción. “Se cortarán los dos carriles 
en sentido Marbella, en dos tramos, 



El Gobierno central está estu-
diando si Málaga, provincia anda-
luza junto a Granada que con-
tinúa en la fase 0 del Plan para 
la Transición hacia una Nueva 
Normalidad, puede pasar a la fase 
1, algo que se podría anunciar 
este viernes 15 y suceder a partir 
del próximo lunes 18.

El pasado martes 12, el minis-
tro de Sanidad, Salvador Illa, 
explicó en rueda de prensa que 
durante “los primeros días de la 
semana” las comunidades autó-
nomas tenían que hacer llegar 
al Gobierno “sus propuestas 
de progresión de fase en aque-
llas unidades territoriales que 
consideren que se cumplen los 
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Mijas, junto a toda la provincia de Málaga, se encuentra 
en la fase 0, donde establecimientos como las peluquerías 

pueden abrir con cita previa / Miguel Lacalle.

EN LA FASE 1
Una desescalada 
EN CUATRO FASES

FASE 0
FASE 2 FASE 3

Calendario orientativo

L      M      X       J      V       S       D  

MAYO

J UNIO
L      M      X       J      V       S       D  

NUEVA NORMALIDAD

SOCIAL
Contacto social de 10 personas máxi-
mo que no sean vulnerables. Se podrá 
circular por la provincia, respetando las 
medidas de seguridad e higiene, con 
distancia de dos metros y en grupo 
de un máximo de diez personas. Este 
límite no se aplicará entre convivientes

El Boletín Ofi cial del Estado (BOE) publicó el 9 de mayo la orden que recoge 
las medidas relativas a la aplicación de la fase 1 del Plan para la Transición 
hacia una Nueva Normalidad. El Gobierno está estudiando el paso a esta 
fase de la provincia de Málaga para el lunes 18, algo que podría anun-
ciarse el viernes 15. Estas son las medidas de la fase 1 recogidas en el BOE.

Velatorios para un máximo de 15 per-
sonas si son al aire libre o de 10 en 
espacios cerrados, convivan o no en 
el mismo domicilio. Entierros con un 
máximo de 15 personas. Medidas de 
seguridad e higiene

MINORISTAS

Podrán abrir si tienen una superfi cie 
de un máximo de 400 metros cuadra-
dos. Aforo limitado al 30%, distancia 
mínima de dos metros entre clien-
tes. Se podrá establecer un horario 
de atención prioritaria para mayores 
de 65 años

SALIDAS

Se permite a las comunidades autóno-
mas modifi car el horario de salida de 
niños hasta 13 años, pudiendo comen-
zar hasta dos horas antes o después y 
modifi cando en consecuencia el resto 
de franjas. Andalucía aún no ha modi-
fi cado el horario

H OTELES

Apertura sin utilización de zonas comu-
nes y restauración solo para clientes. 
Medidas de higiene específi cas

SERV ICIOS SOCIALES
Abrirán los centros que prestan los 
servicios recogidos en el Catálogo de 
Referencia de Servicios Sociales. Aten-
derán de forma presencial aquellos 
imprescindibles

EDUCACIÓN
Los centros educativos y universitarios 
abrirán para su desinfección y funcio-
nes administrativas. Medidas de segu-
ridad e higiene. Reactivación de los 
laboratorios universitarios

Fuente: Ministerio de Sanidad / Elaboración propia.

LA PROVINCIA,

LUGARES DE CULTO
Limitación de un tercio del aforo. Medi-
das de seguridad e higiene, con uso 
de mascarilla y desinfección previa 
de espacios. No se permitirá el uso 
de agua bendecida ni las abluciones 
rituales, entre otras medidas

V ELATORIOS 

Los concesionarios de automoción, las 
estaciones de inspección técnica de 
vehículos y los centros de jardinería 

Los ayuntamientos podrán abrir los 
mercados al aire libre. Deberán respe-
tar la distancia de seguridad, limitar al 
25% los puestos autorizados y reducir 
su afl uencia a menos de un tercio del 
aforo habitual

Medidas comunes: limpieza y desin-
fección de instalaciones al menos dos 
veces al día, mantener una ventilación 
adecuada y el lavado y desinfección 
diaria de la ropa de trabajo. La orden 
limita el uso del ascensor o monta-
cargas y el uso de los aseos por parte 
de clientes

En peluquerías, centros de estética o 
fi sioterapia y otros servicios que no per-
mitan el mantenimiento de la distancia 
de seguridad se mantendrán dos metros 
entre clientes y trabajadores y los clien-
tes usarán equipos de protección 

TERRAZ AS
Podrán abrir con la mitad de mesas 
que el año pasado, distancia interper-
sonal y no más de 10 personas por 
grupo (sin límite para convivientes). 
Se usará manteles de un solo uso, se 
eliminarán productos de autoservicio 
y se evitarán las cartas de uso común

pendiente de entrar 

y viveros podrán abrir sea cual sea su 
superfi cie, aunque deberán hacerlo con 
cita previa

CIENCIA
Se permitirá la realización de congre-
sos, encuentros, eventos y seminarios 
con un máximo de 30 personas. Medi-
das de distanciamiento o protección

BIBLIOTECAS
Solo para actividades de préstamo, 
devolución de obras y sala de lectura, 
así como para información bibliográ-
fica y bibliotecaria. Con medidas de 
desinfección

MUSEOS
Podrán abrir a un tercio de su aforo y 
con adecuación de instalaciones para 
garantizar la protección de trabajado-
res y visitantes. Visitas individuales o 
de una unidad de convivencia, hasta 
10 miembros, y con medidas de auto-
protección

CULTURA
En los espacios cerrados donde se 
desarrollen los actos y espectáculos 
culturales, podrán acceder un máximo 
de 30 personas. Si son al aire libre, el 
aforo será de un máximo de 200 perso-
nas. En todo caso, se deberá respetar la 
distancia interpersonal. Se eliminará el 
número de butacas y se evitará el paso 
de personas entre fi las. Los accesos y 
salidas serán escalonados

DEPORTE
Se autoriza el acceso a Centros de Alto 
Rendimiento para deporte profesio-
nal y federado. Los entrenamientos se 
realizarán preferentemente de forma 
individual, estableciendo turnos y hora-
rios de acceso, y las tareas a desarrollar 
siempre se harán sin contacto físico y 
respetando la distancia de seguridad. 
En las ligas profesionales se permiten 
entrenamientos de un máximo de 10 
deportistas

Cualquier ciudadano podrá acceder a 
las instalaciones deportivas al aire libre, 
excepto a las piscinas y las zonas de 
agua. Se permitirá la práctica deportiva 
individual o de dos personas, siempre 
que haya dos metros de separación. 
En los centros deportivos cerrados, la 
practica será individual y con cita pre-
via, con una persona por entrenador y 
turno y sin uso de vestuarios ni zonas 
comunes

Las medidas sobre la actividad deporti-
va profesional y federada no se aplica-
rán a la caza y pesca deportiva.

El Gobierno estudia si Málaga 
puede pasar de fase el lunes 18 

Carmen Martín criterios” acordados con ellas. 
“Se seguirá el procedimiento 
de evaluar, estudiar desde un 
punto de vista técnico, estas 
propuestas que nos hagan, con 
un diálogo entre los técnicos de 
salud pública de las comunidades 
autónomas y del Ministerio de 
Sanidad”, dijo el ministro para 
añadir que, posteriormente, en el 
marco “de una reunión bilateral” 
entre ambas administraciones se 
tomará” la mejor medida siempre 
con criterios de prudencia y en el 
marco de los esquemas de cogo-
bernanzas” que se han puesto 
en funcionamiento. Illa también 
pidió “prudencia y cautela”, ya 
que, aunque los datos de conta-
gios están siendo positivos, hay 
que respetar siempre al virus.

NUEV AS 
órdenes

10 de mayo. Se publicó una orden 
que regula la ocupación de vehícu-
los en el transporte terrestre. Así se 
permite compartir coche, sin mas-
carilla, cuando todos los pasajeros 
sean personas convivientes. Si no, 
se autoriza a viajar dos personas 
por cada fi la de asientos siempre 
que tuviesen mascarilla y se res-
pete la máxima distancia entre 
ocupantes. Se permite compartir 
moto, siempre que los dos usen 
casco integral con visera o masca-
rilla y residan en el mismo munici-
pio. También se regula, entre otras 
cosas, la navegación de recreo o 
deportiva
12 de mayo. Se publican dos órde-
nes de movilidad por las que se 
restablecen temporalmente contro-
les en las fronteras aéreas y marí-
timas desde el 15 al 24 de mayo 
y una cuarentena de 14 días a las 
personas que entren en España.

FASE 1

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



La emergencia sanitaria ha hecho 
que los negocios de restauración 
funcionen solo a medio gas. La fase 
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A. Lago / C. Martín

Los servicios de 
restauración ya 
acondicionan sus 
instalaciones para 
reabrir sus puertas 
cuando Mijas entre 
en la siguiente fase

para la llegada de la fase 1
BARES Y RESTAURANTES SE PREPARAN

Restaurante- bar

Bodeguilla- vivero

El Pik oteo

La Veg a

Todos los bares y restaurantes del 
municipio están corriendo la misma 
suerte: permanecen abiertos solo para 
servicios a domicilio o entrega en mano 
en el propio local.

“Llevamos un par de días abiertos, 
desde el pasado 11 de mayo, y lo que 
estamos haciendo mediante la página 
web es que estamos funcionando con 
comida a domicilio y algunas personas 
que pueden venir a recogerla”, declaró 

La Bodeguilla La Vega se encuentra 
actualmente repartiendo a domicilio 
“por la demanda de los clientes que 
trabajan alrededor del restaurante”, 
según afirmó su propietaria, Elena 
Hernández.

“Estamos preparándonos para la 
fase 1, ya hemos hecho separación 
de mesas; fuera teníamos 4 y he colo-
cado solo 2”, explicó la dueña del 
restaurante, aunque aún no sabe si 
abrirá en la ansiada fase 1: “lo tengo 
en duda, porque la terraza es muy 
pequeñita, si el reparto a domicilio 
sigue bien, que está funcionando, 

“Tenemos unas ganas enormes de 
volver a la normalidad porque la 
crisis que vivimos es muy fuerte 
y se necesita empezar con el tra-
bajo ya”

CRISTÓBAL RUIZ
Propietario bar-restaurante El Pikoteo

“Tenemos muchísimas ganas de 
volver a la normalidad, porque son 
ya muchos días encerrados, sin 
apenas trabajar, y tenemos ganas 
de volver a abrir”

ELENA HERNÁNDEZ
Propietaria Bodeguilla La Vega

el propietario de bar El Pikoteo, Cris-
tóbal Ruiz. 

De momento, explicó, permanecen 
cerrados “hasta nueva orden” como 
los demás servicios de restauración. Sin 
embargo, desde el restaurante caleño 
ya se preparan para la fase 1 “respe-
tando debidamente las medidas de 
distancia en cuanto a mesas” y, con 
respecto a la plantilla, “iremos recupe-
rando el personal poco a poco”, aclaró 
el propietario.

Las ganas de volver, según Ruiz, son 
necesarias para intentar acabar con la 
crisis provocada por el coronavirus. 

seguiremos de momento así hasta 
que me dejen abrir por completo”.

Así, los deseos por volver pronto 
a la llamada ‘nueva normalidad’ son 
evidentes. Elena comentó que son 
muchos días sin acudir a trabajar y 
expuso que  tiene “ganas de hacer 
cositas y con muchas ideas nuevas 
en la cabeza” para incluir en su res-
taurante.

Foto: A. Lago.

Para una reapertura efi caz y segura de los servicios de restauración, las autoridades 
sanitarias recomiendan tomar las siguientes medidas preventivas generales para evitar el 
contagio. La forma óptima de prevenir la transmisión del coronavirus es usar una combina-
ción de todas las medidas y no solo de Equipos de Protección Individual (EPI). La aplicación 
de una combinación de medidas de seguridad puede proporcionar un grado adicional de 
protección. Las medidas de prevención se basan en las cuatro siguientes pautas generales:

1 de la desescalada aún no tiene 
fecha exacta de llegada a nuestra 
provincia pero los bares y restau-
rantes mijeños ya preparan sus ins-

talaciones en cuanto a medidas de 
seguridad y prevención para cuan-
do Málaga pase a la siguiente fase. 

Mientras se hace realidad, los 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN

DISTANCIAMIENTO SOCIAL

HIGIENE PERSONAL

LIMPIEZ A Y DESINFECCIÓN

y seg uridad en restauración

Favorecer el distanciamiento físico de 
todas las personas, tanto clientes como 
empleados

Proceder a la limpieza y/o desinfectado 
de manos cada vez que se cambie de 
actividad o cada 15 minutos

Intensifi cación de las tareas de limpieza 
y desinfección diarias de espacios 
comunes

Reducir o evitar el contacto físico entre 
personas, superfi cies y objetos

Cubrirse la nariz y la boca con un pañue-
lo al toser o estornudar. Si no se dispone de 
pañuelo emplear la parte interna del 
codo para no contaminar las manos

Intensifi cación de las tareas de limpieza 
y desinfección de elementos suscepti-
bles de ser agarrados o utilizados con 
frecuenciaUso obligatorio de mascarillas en situa-

ciones de proximidad física cuando no se 
pueda garantizar la distancia de seguri-
dad mínima de 2 metros

SALUD DEL PERSONAL
Los empleados y empleadas que pre-
senten síntomas respiratorios o fi ebre 
deben permanecer en casa y no acudir 
al puesto de trabajo

Los empleados y empleadas dispondrán 
de stock sufi ciente de los equipos de 
protección individual (EPI)

bares del municipio continúan 
repartiendo a domicilio y entre-
gando los pedidos en mano en el 
propio restaurante.

Foto: A. Lago.



El miedo, la ansiedad y el 
estrés son sensaciones com-
partidas. En estos momentos 

es normal sentirse así. No es algo 
patológico. El miedo a lo descono-
cido, la preocupación ante posibles 
cambios en la vida… es normal darle 
vueltas y sentirse angustiados. La 
mente humana es una experta en 
predecir lo peor. Sin embargo, esa 
sensación, en parte, es positiva por-
que nos protege ante posibles ame-

nazas, nos obliga a tomar medidas 
de protección. Es un mecanismo de 
defensa, de supervivencia.

Lo que no podemos es recrearnos 
en esa preocupación, dar “alas” a 
los miedos, dejar que nos parali-
ce, que nos impida sobrellevar esta 
situación con serenidad. Estamos 
viviendo una situación en la que el 
“enemigo” es invisible. Intentamos 
protegernos ante algo que no pode-
mos ver. Por lo tanto, la sensación 
de vivir en un estado de alerta cons-

Crisis del coronavirus

tante, nos moviliza hacia la acción, a 
veces, desproporcionada. 

Por otra parte, la comunidad 
científi ca mantiene abierta muchas 
líneas de investigación, la mayoría 
no han concluido pero recibimos 
información sobre el desarrollo de 

las mismas y gracias a la enorme 
difusión de este tema, nos pone-
mos en alerta y seguimos acti-
vando mecanismos de defensa. Y 
como somos expertos en anticipar 
lo peor, más ansiedad y más miedo 
a lo desconocido o a lo que “está 

Texto: Ana Belén García
Diseño: Micaela Fernández

¿Sientes miedo? 
¿Ansiedad? 
¿Estrés? Son 
sensaciones 
“normales” ante 
lo desconocido. 
Esta semana, la 
psicóloga Ana 
Belén García en la 
sección ‘La vida 
es bella’ facilita 
recomendaciones 
útiles para afrontar 
esta situación 
desde la calma

“La ansiedad es desagradable pero no 
peligrosa. Quitarle importancia ayuda 
a ‘darle la bienvenida cuando llegue’ y 
saber que acabará alejándose”

ANA BELÉN GARCÍA
Psicóloga área de Sanidad Ayto. Mijas

La vida
es bella

No anticipar problemas 
o preocuparse por lo 
que a lo mejor nunca 

sucederá”
BENJAMÍN FRANKLIN“

“El miedo 
es un mecanismo de 

defensa, de supervivencia”

2. Compartir tus inquietudes 
es bueno, pero no mucho. 
Compartir tus inquietudes, tus miedos, 
tu ang ustia es bueno, pero no mucho. 
Hablar con alg uien en quien confíes 
y que te reconforte es positivo y muy 
recomendable. Ayuda a escuchar otros 
puntos de vista, a tomar perspectiva, 
especialmente si hablas con alg uien 
que manteng a una escucha “ activa” , 
que te ayude a expresar sentimientos 
y que facilite que cuestiones posibles 
puntos de vista. Pero cuidado con 
quien te desahog as porque puede 
ser que produz ca el efecto contrario. 

Por otra parte, el hecho de estar 
constantemente hablando de tus 
ideas preocupantes alimenta esa 
ang ustia. El foco de atención no 
puede estar siempre en el mismo sitio, 
no le demos tanto protag onismo y 
dejemos que otros asuntos pasen a 
ocupar la mayor parte de nuestros 
pensamientos.

3. Identifi ca tus propias 
alarmas. 
Cada uno tiene ciertos “ disparadores”  
que potencian la ansiedad. El hecho de 
saber cuá les son ayuda a bloquearlos o 
dejarlos ir con má s facilidad. Por ejemplo, 
si “ el miedo al contag io”  aparece 
cada vez  que conoz co un contag io de 
alg uien cercano , intenta “ racionaliz ar ”  
la interpretación de ese dato. Sentir 
miedo en ese momento es normal porque 
el nú mero de contag ios es alto y ese 
miedo hace que teng as má s presentes 
las medidas de prevención que 
conocemos y que ya estamos llevando 
a cabo. Ese miedo es adaptativo, me 
ayuda a no bajar la g uardia. 

Sin embarg o, teng o que hacer una 
interpretación racional con datos 
objetivos: “ existen muchos contag ios 
y la mayoría se han recuperado. Yo 
estoy haciendo todo lo que está  en 
mis manos” . Cada vez  que aparez can 
pensamientos neg ativos, intentemos 
verlos desde diferentes perspectivas y 
contrastarlo con datos racionales lo 
má s neutros y objetivos posibles.

4. Acepta la ansiedad como 
una más de las emociones.
Es desag radable pero no pelig rosa. 
Quitarle importancia ayuda a “ darle 
la bienvenida cuando lleg ue”  y 
saber que esa sensación acabará  
alejá ndose. Alg unas manifestaciones 
de la ansiedad resultan tan molestas 
y desag radables que al advertirlas, 
se  s iente  m á s  p reocupación 
por el miedo a experimentar las 
sensaciones y eso se convierte en 
una espiral que incluso puede lleg ar 
a producir ansiedad anticipatoria, 
preocuparse antes por el miedo a 
ella. No podemos tener miedo a 
sentir ansiedad, cuando lleg ue, se irá .

Alg unas claves para reducir
la ansiedad y afrontar esta situación con calma

Toma nota:
Test de autoevaluación 
de la ansiedad del 
Ministerio de Sanidad

Sig ue la sección
‘ La vida es bella’
del área de Sanidad

EN MIJ AS 3 .4 0  TV
a las 11: 0 0  h

LOS VIERNES

EN MIJ AS SEMANAL

Y EN REDES
sociales

5. Practica técnicas de 
relajación.
Cada uno de nosotros conoce, má s o 
menos, las circunstancias en las que se 
encuentra má s relajado y controla mejor 
las tensiones. Hay formas espontá neas 
de conseg uir estar relajado: escuchar 
mú sica, conversar, ver películas, 
etcétera. Y también podemos buscar 
t cnicas espec fi cas para controlar la 
respiración y relajarnos. Las técnicas 
no sirven si solamente las aprendo y no 
las practico, hay que ser constantes y 
que formen parte de mi estilo de vida. 
Técnicas de relajación: relajación 
prog resiva de Jacobson, entrenamiento 
autóg eno de Schultz , meditación, 
mindfullnes. Conoce estas técnicas y 
elig e una o varias y disfruta observando 
cómo, cada vez , te vas sintiendo mejor.

1. Pasar a la acción. 
Mantenerse ocupados.
Dedicar menos tiempo a pensar, 
a dar vueltas a noticias, a estar 
constantemente hablando sobre el
tema y mantenerse ocupados con 
otras tareas. Mover el cuerpo es 
vital para no quedarse en el mundo 
de las ideas. En estos momentos 
aparecen nuevos retos que pueden 
ser muy enriquecedores: nuevos 
nichos de mercado, adaptar mi 
neg ocio a las pautas que marcan 
las  medidas  de prevenc ión, 
aprender herramientas nuevas 
para mi trabajo o para mi desarrollo 
personal… 

Encuentra tareas que te ayuden 
a “ desconectar ” , que te oblig uen 
a prestar atención a otros temas 
y con la que disfrutes. Ayudar a los 
demá s y contribuir al bienestar de 
tu comunidad es de las tareas má s 
reconfortantes. ¡ Anímate y participa! !

por venir”. La ansiedad pasa a ser 
un problema cuando interfi ere en 
tu día a día, impide que hagas cosas 
que antes hacías o que disfrutes 
con actividades con las que antes 
disfrutabas o alteren tu bienestar 
emocional.

Todos podemos conseguir alcanzar una actitud 
más relajada ante la vida, más calmada, más 
consciente. Solamente tenemos que practicar 
y recordar que, sobre todo, la vida es bella.

Un cuestionario que te puede ayudar a 
saber si necesitas ayuda profesional:
https: / / bemocion.sanidad.gob.es/
comoEstoy/ autoevaluacionAnsiedad/
home.htm
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 BIBLIOTECA ‘ABRAZ ANDO CON PALABRAS’

Crisis del coronavirus

Esta es una selección de algunas de las cartas que los alumnos del IES Torre Almenara dirigen a los mayores 
del municipio para hacer frente a la soledad de la crisis. En próximos números se irán publicando más misivas

Cuando la distancia nos separa qué mejor manera de llegar a ti, sino con mis 

palabras. Quisiera que estas te abracen y reconfort
en en la soledad de tu hogar 

o donde ahora mismo te encuentres pasando estos duros y r
aros días. Quiero que 

sepas y, sobre todo que sientas, que no
 estás sola, que no estás solo… Para 

ello, que mi palabra sea una caricia en tu mano y un beso en la mejilla, un “no 

te preocupes” y un “me importas”.

Desde mi corazón te deseo que tengas paz y sos
iego y disfrutes de la pequeña 

cotidianidad, de tu día a día y de las
 bondades que posees, a lo mejor sin darte 

cuenta siquiera. Si nos paramos a pensar durante unos instantes, sie
mpre hay 

cosas preciosas en nuestra vida, aunqu
e sean a veces muy pequeñitas, por las que 

estar agradecido. Te deseo también que revivas los mejores y más bonitos recuer-

dos de tu vida, a tus seres más queridos, que aunque algunos de ell
os se fueron 

un día para nunca volver, su alma te acompaña siempre, puesto que el amor que 

os unió no desaparece jamás y están presentes, aunque no los pod
amos ver con 

nuestros ojos. Un barquito que va por el mar y desaparece en el horizonte, sigue 

estando, aunque nosotros, desde la oril
la, no podamos verlo. Y esto mismo pasa 

con nuestros seres queridos que partiero
n antes.

Hay gente a la que le importas y piensa en ti y vela por ti en la
 distancia. Tus 

hijos, tus hijas, los nietos… Cuando te pese mucho la soledad ponte en contacto 

con ellos o con algún otro familiar, amigo, vecino… Seguro que hay algún con-

tacto en tu agenda para recurrir… y si así no lo fuera, coge lápiz y pape
l, pon 

por escrito lo que sientes. Si  por tus limitaciones no pudieras, habla en voz alta
 

y expresa tus preocupaciones. Dicen que las penas cuando se cuentan s
e hacen 

más pequeñitas y seguro que volarán com
o un pajarillo que se escapa por tu ven

-

tana. Te mando un fuerte abrazo, lleno de amor y de afecto. Un abrazo desde mi 

corazón al tuyo. De corazón a corazón, para que recuerde
s que estamos juntos en 

la distancia, que eres importante y que te tengo en mi pensamiento, que no quiero 

que sufras y que te quiero.

Te mando un abrazo muy fuerte y todo mi cariño,

Lola Gálvez

Hola, soy Alejandro Pérez
Esta carta va para las personas que se sienten solas o están solas.
Deciros que esto ya mismo se acaba. Quiero daros un abrazo tecnológico. Sed positivos y alegres, que la vida es muy corta y hay que disfrutarla.

Buenas, soy Ziyad
En este mensaje quería transmitir a 
aquellas personas que ahora mismo 
no pueden relacionarse son su familia debido a esta pandemia mundial 
(COVID-19).

Quería transmitir que prosigan 
haciendo el esfuerzo que están 
haciendo a día de hoy para
poder combatir contra  este virus para que todo vuelva a la normalidad y 
podamos volver a relacionarnos con 
nuestros seres más queridos.

Si queremos volver a la normalidad lo único que tenemos que hacer es seguir las reglas que nos imponen y así 
poder obtener resultados.

¡Ánimo a todos aquellos que están 
luchando contra esta enfermedad!

Ziyad Benali



más vulnerable en esta pandemia. 
“A pesar de las complicaciones, 

los jóvenes estamos dando la cara”, 
opina la mijeña, convencida de que 
todo esto que estamos viviendo 
puede ser una oportunidad de rein-
ventarse. Estela agradece a su pro-
fesor Juan Antonio Aguilar todo el 
apoyo y la orientación que han reci-
bido para realizar el proyecto radio-
fónico. Una ilusión, de momento, 
solo plasmada sobre un guión, a la 
espera de que pueda sonar algún 
día en alguna onda. Por ellos y por 
los mayores. 

do empatizar más con las personas 
mayores”, explica a este periódico 
Palacios. “La verdad es que no tene-
mos experiencia en radio, pero pen-
samos que era un medio ideal para 
llegar a este sector de la población. 
Un medio que ya conocen y con el 
que se pueden sentir acompañados 
cuando se sientan solos”, añade la 
joven estudiante, “ahora y cuando se 
acabe todo esto también”. Canciones 
nostálgicas, recetas de cocina, monó-
logos o programas de cine son algu-

Por el momento Boquerones 
FM es solo un proyecto y un 
sueño. El de cinco jóvenes 

estudiantes malagueños que, lejos 
de quedarse estancados en el abu-
rrimiento y la apatía durante el con-
fi namiento, se están reinventando 
“para abrirnos puertas”. Es lo que 
opina la mijeña Estela Palacios, una 
de las diseñadoras del programa 
de radio Boquerones FM, ideado 
para prevenir la soledad entre las 
personas mayores durante el esta-
do de alarma. Un proyecto que ha 
sido ganador del reto emprendedor 

virtual convocado por la Fundación 
Princesa de Girona. Estela Palacios, 
Natalia Pérez, Javier Oliva, Dani 
García y Fran Mérida son estu-
diantes del IES Miguel Romero 
Esteo de Málaga del ciclo superior 
de Comercio Internacional. Más de 
200 alumnos de diferentes centros 
escolares de toda España han par-
ticipado en este reto ‘online’ que 
lanzó la fundación durante el mes 
de marzo. 

Durante varias semanas, los jóve-
nes han trabajado desde casa y vir-
tualmente para encontrar solucio-
nes innovadoras que ayudasen a las 
personas mayores a sobrellevar la 
situación actual de distanciamiento 
social. “Quizás nosotros hemos sabi-

Micaela Fernández

La estudiante mijeña Estela Palacios está confi nada en su casa con sus padres y sus 
dos hermanos. Como muchos jóvenes, pasó de un día para otro de ir cada día a clase a 
quedarse en casa estudiando, distanciada de todo y de todos. A sus casi 20 años, está 
convencida de que la mayoría de los jóvenes “nos estamos moviendo para abrirnos puer-
tas”. Dice que, “a pesar de las complicaciones, los jóvenes estamos dando la cara”. Ahora 
estos cinco compañeros están inmersos en otro reto virtual, en este caso investigando 
sobre cómo será la llamada nueva normalidad después del confi namiento actual.

Los jóvenes 
esperan ahora que 

alguna radio dé cabida a 
su proyecto 

nos de los ingredientes que incluye 
el proyecto Boquerones FM. 

Confinados, cada uno desde su 

casa, estos jóvenes fueron pregun-
tando a los mayores de su entorno 
sus gustos e investigando el número 

de mayores de 65 años que viven 
solos, hasta idear un proyecto en 
común que esperan “pueda ser una 
realidad”. Los estudiantes hacen aho-
ra un llamamiento a las radios, sobre 
todo de ámbito provincial, que estén 
dispuestas a incluir en su programa-
ción esta propuesta de programa de 
una generación joven que, lejos de 
quedarse de brazos cruzados espe-
rando a que pase esta tormenta de 
la COVID-19, han ideado una forma 
de ayudar al sector de la población 

Foto de los cinco compañeros del proyecto Boquerones FM.

“ A pesar de las complicaciones
los jóvenes estamos dando la cara”

La joven mijeña Estela Palacios y otros tres compañeros de clase han ganado 
este premio nacional, que ha reconocido el proyecto de radio Boquerones FM, 
que trata de aliviar la soledad de los mayores durante el confi namiento. Sin 
duda, un ejemplo de jóvenes innovadores y comprometidos con la sociedad

La joven mijeña Estela Palacios y otros tres compañeros de clase han ganado La joven mijeña Estela Palacios y otros tres compañeros de clase han ganado La joven mijeña Estela Palacios y otros tres compañeros de clase han ganado La joven mijeña Estela Palacios y otros tres compañeros de clase han ganado 

para Boquerones FM
PREMIO FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA

Premio nacional

El reto virtual fue lanzado por la 
fundación en marzo. Durante varias 
semanas, los jóvenes trabajaron des-
de casa y virtualmente para encontrar 
soluciones innovadoras que ayudasen 
a las personas mayores a sobrellevar 
la situación de distanciamiento social. 
El proceso creativo ha estado dirigido 
por el emprendedor Xavier Verdaguer. 
Además, premiados de la fundación 
también han participado en esta 
actividad asesorando a los equipos, 
se trata de Héctor Colunga (Premio 
Social 2015), Mohamed El Amrani 
(Premio Social 2014) y Begoña Arana 
(Premio Social 2019).

Estela Palacios

Los malagueños 
participan ahora en 

otro reto virtual sobre la 
llamada nueva normalidad  

Fundación Princesa 
de Girona
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Quiénes son?
Organización malagueña que surge a raíz de la complicada 
situación que estamos viviendo a causa del coronavirus y de 
la escasez de material de protección (mascarillas, batas...). La 
misión de esta oenegé es coordinar a los voluntarios que quie-
ran sumarse a este proyecto, cuyo objetivo es ayudar a quienes 
trabajan para hacer nuestra vida más fácil proporcionándoles 
material de protección.

C. Bejarano/ C.Luque

Como ya viene siendo costumbre 
en estas últimas semanas, los miem-
bros de diferentes colectivos solida-
rios han vuelto a unirse para hacer 
frente a la situación causada por 
el coronavirus y ayudar a aquellas 
personas que peor lo están pasando. 
Un esfuerzo que se complementa 
con el que se realiza desde el área de 
Servicios Sociales, un departamento 
que, según su responsable, Hipólito 
Zapico (PSOE), atiende semanal-
mente a “más de 300 familias en 
riesgo de exclusión social”. 

Muchas personas están demos-
trando que en tiempos difíciles lo 
más importante es la solidaridad. 
El colectivo Aguja Solidaria, una 
oenegé que surgió a raíz de la cri-
sis ocasionada por la COVID-19, 
está centrando su labor en suplir 
la escasez de material de protec-
ción (mascarillas, batas...) en primer 
lugar, para sanitarios, pero también 

para colectivos y familias de forma 
individual. 

En las últimas semanas han lan-
zado una nueva campaña, ‘1 mas-
carilla por 1 kilo’. La iniciativa, que 
se encuentra activa actualmente, 
tiene como objetivo conseguir ali-
mentos no perecederos y ayudar, 
una vez más, a los que lo necesitan. 
Cada persona que done un kilo de 
alimentos recibirá una mascarilla 
fabricada por los miembros de esta 
organización.

Para que todo esto sea posible,  
más de 200 costureras y 100 taxis-
tas colaboran desde Marbella hasta 
Málaga. En Mijas, Aguja Solidaria 
está en coordinación con el Ayun-
tamiento y Cruz Roja para repartir 
los alimentos entre los colectivos 
más necesitados.

Además, el 70% de este material 
entregado se ha destinado a perso-
nal sanitario de diferentes centros 
de salud, residencias de mayores, 
clínicas y hospitales como el Hos-

pital Costa del Sol, Hospital Civil, 
Hospital Virgen de la Victoria y al 
Materno Infantil. Cabe destacar 
también que el 20% de las masca-
rillas se han entregado a Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado y 
el resto, a particulares. Zapico quiso 
agradecer la labor que está reali-
zando esta agrupación, así como 
la colaboración de empresas como 
Carrefour e Hipercor. 

la escasez de material de protección (mascarillas, batas...). La 
 que quie-

ayudar a quienes 
proporcionándoles 

Fotos: / Aguja Solidaria.

AGUJA 
SOLIDARIA

¿

www.ag ujasolidaria.org

covid19@ag ujasolidaria.org

@ag ujasolidaria

“Actualmente se está atendiendo regu-
lar y periódicamente a más de 300 fami-
lias a la semana, por lo que queremos 
agradecer esta labor de Aguja Solidaria 
y a las empresas colaboradoras”

HIPÓLITO ZAPICO 
Concejal de Servicios Sociales (PSOE)

Dos g estos solidarios en
UNA SOLA ACCIÓN
Aguja Solidaria lanzó en el mes de abril una nueva 
campaña solidaria, ‘1 mascarilla por 1 kilo’. Cada persona 
que done un kilo de alimentos recibirá una mascarilla
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Opina que la comunidad 
científi ca y el coronavirus 
se van conociendo “lenta-

mente”. El pediatra Iván Carabaño 
trabaja en Madrid, la comunidad 
más castigada por la pandemia, en 
el Hospital Universitario 12 de Octu-
bre. Es, como decimos los periodis-
tas, uno de los profesionales que 
está en primera línea de la batalla. 
El sanitario, también escritor y padre 
de familia, conoce el drama de esta 
crisis sanitaria “incluso de cerca” y 
ahora, que estamos empezando el 
camino hacia la ‘nueva normalidad’, 
hace una llamada a la calma, el sen-
tido común y a no perder la sonrisa 
para seguir adelante. 
Mijas Semanal. ¿Cómo está vivien-
do esta crisis sanitaria?
Iván Carabaño. Actualmente la 
atención asistencial que hemos vivi-
do tan intensa va amainando, aunque 
sigue habiendo un gran número de 
pacientes con coronavirus ingresa-

dos en Madrid. Estamos un poco 
amoldándonos ahora a lo que lla-
mamos la ‘nueva normalidad’ que, 
en esencia, es la normalidad que 
nos toca ahora, una fase cotidiana 
distinta.
M.S. ¿Cree que está disminuyendo 
el miedo de acudir al hospital?
I.C. Es verdad que el hecho de acu-
dir al hospital implica una serie de 
riesgos, pero en este momento de la 
pandemia los riesgos se han atenua-
do. Se han diseñado una serie de cir-
cuitos de seguridad bien estableci-
dos para que la asistencia al hospital 

Micaela Fernández

y a los centros de salud sea segura. 
No dejen de ir a buscar asistencia 
sanitaria si el corazón les dice que 
su hijo necesita acudir a que le vea 
su médico. La gente tiene miedo de 
ir al hospital y a los pediatras nos da 
más miedo que se nos pasen cosas, 
que el hipotético caso de contagio 
de coronavirus. Quiero trasladar un 
mensaje de tranquilidad, calma y 
sosiego. Que se puede acudir a bus-
car asistencia sanitaria si la familia 
intuye que puede ser necesaria. 
M.S. Ud. está ahora mismo teletra-
bajando. ¿Cómo van las telecon-
sultas?
I.C. La teleconsulta ha venido para 
quedarse. Yo pronostico que apro-
ximadamente un tercio de las con-
sultas que vamos a atender en un 
futuro a medio y largo plazo van a ser 
por vía telefónica. No es la vía ideal, 
aunque a mí no me disgusta. Para mí 
el estándar de un servicio no presen-
cial sería una videoconsulta pero una 
llamada telefónica nos permite las 
inflexiones del lenguaje, los mati-
ces… y puede posibilitar una buena 
comunicación. Eso sí, en los casos 

“ No deje de ir visitar a su 
pediatra si su coraz ón le 
dice que su hijo lo necesita”

en los que ya hayamos conocido a 
la familia, cuando ya haya habido un 
mínimo contacto y se haya estableci-
do con ella un mínimo vínculo y una 
confi anza.  Una llamada telefónica 
puede servir para resolver una duda 
o comunicar unos resultados, evitan-
do así la visita a la consulta.
M.S. ¿Habrá quien confunda los sín-
tomas del coronavirus con cuadros 
alérgicos ahora en primavera?
I.C. Puede surgir confusión, si bien 
los padres con hijos que todas las pri-
maveras tienen estornudos, moqueo 
u obstrucción nasal por alergia, no 
se van a alarmar en absoluto. Pero 
puede haber gente que tenga dudas 
y para eso estamos los pediatras al 
pie del cañón, abiertos a solucionar 
todas las dudas. Como pista clave, 
primero, los cuadros febriles no van 
a aparecer en un proceso alérgico, 
entonces si hay fiebre pensemos 
en un cuadro infeccioso. Segundo, 
si nuestro hijo tiene picor de ojos, 
estornudos de repetición, moqueo 
de agua más obstrucción nasal de 
uno de los dos orificios, debemos 
pensar en un cuadro alérgico… 

Los sanitarios 
recomiendan a los 
pacientes que no 
dejen de buscar 
asistencia sanitaria 
si creen que lo 
necesitan por miedo 
a contagiarse de 
coronavirus. Esta 
semana en Mijas 
Semanal el pediatra 
Iván Carabaño 
nos cuenta cómo 
funcionan las 
teleconsultas y cómo 
lleva la llamada 
‘nueva normalidad’

*La entrevista se realizó en la sección ‘Educa con amor y... una 
pizca de humor’ el lunes 4 de mayo en Mijas 3.40 TV Pueden volver 
a oírla íntegra en la página de Facebook de Mijas Comunicación

El pediatra Iván Carabaño 
quiere mandar a la población 
un mensaje de tranquilidad, 
calma y sosiego. El sanitario 
recomienda a las familias 
a acudir a su pediatra si 
consideran que es necesa-
rio. Y para resolver cualquier 
duda, vía telefónica o en con-
sulta, “para eso estamos los 
pediatras, al pie del cañón”

PEDIATRAS
al pie del cañ ón

Hay que usar el sentido común y 
guiarnos por ese aliado mágico que 
tenemos, ese sensor mágico que es 
la fi ebre. En el 99% de los casos, la 
fi ebre indica que se trata de un caso 
infeccioso. 
M.S. ¿Qué se sabe de los casos de 
shock en niños y su relación con la 
COVID-19?
I.C. El coronavirus y la comunidad 
científica nos vamos conociendo 
poco a poco, lentamente, y lo que 
puedo afi rmar tajantemente es que 
a día de hoy no hay una conexión 
bien establecida entre estos casos 
de shock de causa incierta con una 
infección por coronavirus. La gente 
lo tiene que saber. Fue más bien una 
alerta interna para que estuviéramos 
pendientes los sanitarios. Quiero 
decir de corazón que no hay  moti-
vos para alarmarse. 

ENTREV ISTA Ivá n Carabañ o, pediatra

“Creo que un 
tercio de las consultas 

futuras serán vía telefónica”

“En las reuniones familiares hay que 
aplicar el sentido común. Es fácil 
decirlo, pero si hay dudas de infección, 
hemos de impedir razonablemente que 
se produzcan esas visitas”

IVÁN CARABAÑO Pediatra

M.S. ¿Ha atendido usted casos de 
coronavirus en niños?
I.C. Posiblemente haya atendido 
más casos de los que hubiera sos-
pechado, sobre todo, antes de que 
surgiera la alerta sanitaria. A fi nales 
de febrero etiquetamos como cua-
dros gripales o seudogripales casos 
que a lo mejor eran coronavirus. 
Han ingresado no demasiados casos 
de COVID-19 en niños. La pandemia 
se ha expresado sobre todo en los 
adultos, en ese grado brutal, trágico 
y dramático que hemos conocido a 
través de las estadísticas, y algunos 
incluso de cerca. En España ha habi-
do un total de 50 niños ingresados 
en unidades de cuidados intensivos 
por coronavirus y la verdad es que 
de prácticamente todos hemos reci-
bido noticias positivas de su evolu-
ción y de los que no, ha sido porque 
hemos perdido el seguimiento. Y en 
el Hospital 12 de Octubre, dentro del 
servicio de Pediatría, hemos tenido 
pocos casos ingresados. De ellos, 
la evolución ha sido favorable en 
el 100%.
M.S. ¿Qué le diría a los niños que 
temen ser portadores del virus aho-
ra que empiezan a poder visitar a 
sus abuelos o a su tíos por ejemplo?

I.C. La situación hay que ir analizán-
dola semana a semana. Aplicar el 
sentido común y si tenemos la más 
mínima duda de si podemos disemi-
nar la infección, lo ideal es que esas 
reuniones familiares no se produz-
can. Es fácil decirlo, cuando yo pue-
da abrazar a mi madre por ejemplo 
no sé qué va a ocurrir, pero como 
mensaje estandarizable, creo que 
si hay dudas de infección, hemos 
de impedir razonablemente que se 
produzcan esas visitas, sobre todo 
por protección de nuestros mayores 
y nuestros seres queridos. 
M.S. ¿Dice que ha conocido el coro-
navirus ‘de cerca’?
I.C. En efecto. Por desgracia, lo 
conocí demasiado de cerca. Mi 
padre falleció hace cuatro semanas 
por ese motivo. 
M.S. ¿Y para Ud. qué no podemos 
perder para seguir adelante?
I.C. La esperanza y la sonrisa. No se 
nos puede olvidar que hay mucha 
gente mayor con miedo y que lo 
sigue pasando mal por la incerti-
dumbre. La sonrisa se tiene que 
diseminar por toda la población para 
atender con tranquilidad a nuestra 
querida gente mayor, que tanto ha 
perdido durante esta pandemia. 

Carabaño 
pide sentido común en 

las reuniones familiares

Del 15 al 21 de mayo de 2020



Crisis del coronavirus

La pandemia del coronavirus está 
teniendo grandes consecuencias 
para la población a nivel econó-
mico, sociológico, físico y psico-
lógico y una de ellas es la alte-
ración del sueño que, según los 
expertos, apareció a partir de la 
tercera semana de haberse decre-
tado el estado de alarma. 

Las rutinas han cambiado, 
la hora de irse a la cama se ha 
retrasado considerablemente, 
el estar encerrado provoca que 
el cuerpo no esté cansado y la 
ansiedad y el estrés que pue-
de causar una crisis como esta 
infl uyen en el descanso psicoló-
gico. En algunos casos, acostar-
se bien entrada la madrugada o 
despertarse en mitad de la noche 
se ha convertido en el día a día 
de muchas personas. 

Muchos profesionales, como 
la doctora Paula Giménez, espe-
cialista en medicina del sueño, 

afi rman que “los trastornos del 
sueño, como el insomnio, pue-
den tener consecuencias al día 
siguiente, como sensación de 
falta de descanso al despertar o 
de sueño de mala calidad, som-
nolencia durante el día, cefaleas, 
alteración del estado de ánimo 
en forma de ansiedad o depre-
sión, problemas de memoria o 
incluso de falta de concentra-

Cristina Bejarano

Los problemas en el descanso provocados por la cuarentena 
pueden mantenerse a largo plazo si no los corregimos 
estableciendo nuevas rutinas y cambiando nuestros hábitos

¿QUÉ  ES EL INSOMNIO?
Según el Instituto del Sueño, es el trastorno más frecuente. Se trata de 
la patología del sueño más común en los países industrializados y se 
defi ne como la presencia de sueño alterado todas las noches durante al 
menos 2 semanas u otros criterios similares o incluso más restringidos. 
Se puede manifestar de diversos modos.

Algunos consejos
para dormir mejor

El sueño y
la vigilia son un tándem, lo 
que se haga durante el día 

se refl ejará en el sueño

ALTERACIÓN DEL SUEÑ O,
una de las consecuencias
del confi namiento

ción”. Por ello, añade que “estos 
problemas que estamos sufrien-
do durante el conf inamiento 
pueden establecerse en nuestro 
día a día y llegar a mantenerse a 
largo plazo una vez haya fi naliza-
do el estado de alarma”. 

El sueño y la vigilia son dos 
elementos indisociables, es 
decir, un tándem que, por lo 
tanto, no se pueden separar; 
todo aquello que se viva, haga o 
sienta durante el día se refl ejará 

en el sueño. Para que la nueva 
rutina que se ha establecido en 
nuestras vidas desde el pasado 
14 de marzo no tenga conse-
cuencias en el futuro, la doctora 
recomienda seguir una serie de 
consejos para tener una mejor 
calidad de sueño. 

“Es importante establecer una 
buena rutina para mejorar nues-
tro descanso nocturno, un hora-
rio para levantarse y acostarse 
que sea estable; del mismo modo, 

un horario fi jo de trabajo y que 
sea diferente al de ocio. Además, 
es fundamental exponerse a la 
luz durante el día, sobre todo, por 
la mañana, para que esta luz sin-
cronice nuestro reloj biológico y 
favorezca el descanso nocturno. 
Las siestas deben limitarse a 20 
minutos o, incluso, evitarlas, y 
no se debe consumir cafeína. El 
ejercicio físico debe estar presen-
te en los hábitos y establecer una 
rutina de ejercicio físico diario, 

siempre evitándolo en las horas 
previas al sueño. Otro punto cla-
ve es limitar el uso de los disposi-
tivos electrónicos y las pantallas 
especialmente antes de ir a dor-
mir, y por último desconectar de 
las preocupaciones”, concluyó 
Giménez.

Venta de fármacos
En las últimas semanas, las far-
macias también han notado un 
repunte en la venta de productos 
artifi ciales que facilitan el sue-
ño y fármacos para estados de 
nerviosismo y ansiedad, como 
benzodiacepinas, pero también 
destaca el aumento de la venta 
de productos naturales como los 
de combinación de plantas (vale-
riana y pasiflora) que mejoran 
el estado de ansiedad durante 
el día y ayudan a conciliar el 
sueño por la noche. Una alter-
nativa natural antes que tomar 
un ansiolítico, según los especia-
listas, podría ser la melatonina, 
pero siempre consultando pre-
viamente al médico de cabecera.

Sigue una rutina

- Insomnio de inicio: problemas para iniciar el sueño en menos de 30 min.
- Insomnio de mantenimiento: Problemas para mantener el sueño, pro-
duciéndose despertares nocturnos de más de 30 minutos de duración o 
despertando defi nitivamente de manera precoz consiguiendo un tiempo 
total de sueño escaso.

TIPOS DE INSOMNIO

No hay un patrón de sueño homogéneo, y lo que necesita un niño no tiene 
por qué ser aplicable a otro. Sin embargo, si le cuesta conciliar el sueño o 
mantenerlo por la noche o si se encuentra cansado o somnoliento durante 
el día, se debe sospechar de la existencia de un problema de sueño.

INSOMNIO PEDIÁ TRICO

Acuéstate y 
despiértate a la 
misma hora
Evita la cafeí na

H az  ejercicio
No te quedes en 
pijama

Evita dormir siesta
No mires 
pantallas antes 
de dormir

“Los problemas que estamos 
sufriendo durante el confi namiento 
pueden establecerse en nuestro día 
a día y mantenerse a largo plazo si 
no los corregimos”

PAULA GIMÉNEZ
Doctora especialista en medicina del sueño
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Aunque desde hace unos días ya 
están permitidas las salidas limi-
tadas por tramos horarios, durante 
los casi dos meses que ha durado el 
confi namiento total de la población 
a causa de la pandemia de coro-
navirus, las nuevas tecnologías se 
han convertido en el mejor alia-
do de muchos, sobre todo de los 
más jóvenes, para pasar el tiempo. 
Durante las últimas semanas, el 
uso de ordenadores y consolas se 
ha disparado tanto a nivel particu-
lar como profesional, según infor-
man desde el Instituto Nacional de 

Alberto Lago

Crisis del coronavirus

# CiberCOVID19

Cómo ofrecer los mejores
CONTENIDOS A LOS PEQ UEÑ OS

  Dónde está n los riesg os?
Contacto con desconocidos durante el juego en línea

¿

Uso excesivo de las videoconsolas en general

Posibilidad de caer en estafas en mercados virtuales extraofi ciales

Puede contribuir a alteraciones del comportamiento, como agresividad

Durante estos días, los menores 
están utilizando más internet 
que nunca y, por tanto, acceden 
a más contenidos digitales. Es 
fundamental dedicar el tiempo 
necesario para identificar aque-
llos que son apropiados para 
nuestros pequeños, que posean 
un valor educativo y que los 
contenidos de los mismos sean 

seguros. En la red no todo es 
apropiado para nuestros hijos; 
por ello, es necesario filtrar 
los contenidos que visualizan. 
Además, debemos inculcarles 
la importancia de buscar y con-
sumir contenidos positivos y 
de calidad, mostrarles cómo 
hacerlo y fomentar así su pen-
samiento crítico.

mientras dure el estado de alarma
En Mijas Semanal te contamos cómo organizar tu tiempo 
de ocio en línea de manera segura durante estos días

CIBERENTRETENIMIENTO:
cómo divertirse de forma segura  

Ciberseguridad (INCIBE). Teletra-
bajo, videollamadas con amigos, 
ojear cualquier receta en una pági-
na web... Estamos en constante uso 
del ciberespacio y es por ello que 
debemos aprender de seguridad en 
cuanto a diversión en red.

INCIBE lanza una campaña 
(#CiberCOVID19) cuyo objetivo es 
ayudar a los ciudadanos a mejorar 
su ciberseguridad, aportando con-
sejos y soluciones. La tecnología 
puede ser una buena compañera 
siempre que los contenidos a los 
que accedamos sean adecuados 
y posean un fi n educativo.
El blog Internet Segura 4 

Kids (IS4K), del que se encarga el 
INCIBE, ofrece una gran cantidad 
de recursos propios y divertidos 
para jugar en casa y aprender sobre 
materia de ciberseguridad.

Y es que, aunque la desescala-
da traiga consigo un cierto relaja-
miento del confi namiento, la mayor 
parte del día transcurre aún en los 
hogares y los jóvenes de la casa 
necesitan opciones saludables de 
entretenimiento. En casos como 
estos, donde entra la concien-
ciación sobre la ciberseguridad, 

corresponde en gran medida a los 
padres y madres ejercerla.

Para ofrecer a los menores conte-
nidos positivos y de calidad, desde 
INCIBE han recopilado una serie 
de juegos y actividades para que 
tanto niños como jóvenes puedan 
divertirse mientras aprenden a usar 
internet con seguridad.

Estos recursos están publicados 
en su web (www.incibe.es/ciberco-
vid19) y se pueden descargar gratis.
Para disfrutar de momentos digita-
les en familia, el blog IS4K propone 

un amplio listado de juegos: desde 
clásicos como el juego de la oca 
(en este caso titulado ‘La oca del 
ciberacoso’, www.is4k.es/oca) o ‘El 
comecocos de la ciberseguridad’ 
(www.is4k.es/de-utilidad/recursos/
comecocos-de-la-ciberseguridad), 
pasando por juegos didácticos inte-
ractivos (www.is4k.es/de-utilidad/
recursos/juegos-didacticos-inte-
ractivos) hasta lecturas para niños 
y adolescentes (www.is4k.es/blog/
lecturas-recomendables-para-
ninos-y-adolescentes-conectados).

Si tienes alguna duda en materia de ciberseguridad o te ha 
ocurrido algo que pudiera poner en peligro la seguridad en el 
ciberespacio, la Línea de Ayuda en Ciberseguridad de INCIBE se 
encuentra a tu disposición para ayudarte sobre estos asuntos.

VIDEOCONSOLAS EN LÍNEA
Según el blog Internet Segura 4 Kids, del Instituto Nacional de Ciberseguridad, son muchos los hogares 
que cuentan con una o más videoconsolas. Este tipo de entretenimiento es cada vez más sofi sticado 
a medida que pasa el tiempo, destacando entre sus mejoras la conexión a internet. Debido a esto, las 
videoconsolas pueden suponer un riesgo si no se aplican medidas de prevención y se usan de forma 
responsable. La mayoría de los modelos actuales tienen esta función y los menores las utilizan cada vez 
más en su tiempo de ocio. Así, el 42% de los menores juega en red con otras personas, y al menos 
un 25% juega en línea con desconocidos, según la encuesta sobre hábitos de uso y seguridad de 
Internet de menores y jóvenes en España del Ministerio del Interior.



La crisis actual causada por el 
coronavirus ha provocado un gran 
cambio en la vida de todos los 
ciudadanos. De un día para otro, 
muchas personas han perdido sus 
puestos de trabajo y numerosos 
empresarios han tenido que cerrar 
sus negocios para evitar mayores 
pérdidas económicas. Pero no todo 
es negativo, durante esta crisis 
muchas personas están ofrecien-
do su ayuda a aquellos que más lo 
necesitan, como es el  caso de los 
fundadores de Agoestudio.es. Esta 
empresa mijeña, cuyos creadores 
son especialistas en programación 

web, se dedica al marketing digi-
tal con el objetivo de mejorar los 
negocios ‘online’ de las empresas 
que lo soliciten. 

Desde hace algunos meses 
tenían planeado un proyecto que 
estaba programado para que viera 
la luz a fi nales del 2020 o a princi-
pios del próximo año pero, como 
cuenta una de sus fundadoras 
y ‘community manager’, María 
Victoria Rodríguez, “vimos que 
muchas empresas merecían tener 
la oportunidad de disponer de un 
espacio donde puedan dar a cono-
cer sus productos o servicios y se 
les pueda contactar rápidamente, 
y debido a las circunstancias que 
estamos atravesando, pensamos 
que era un buen momento, por lo 
que decidimos adelantar la fecha 
de salida de este proyecto” y así 
nació el directorio de empresas y 
autónomos http://anunciar-nego-
cio.es. En tan solo una semana 
tenían lista esta plataforma para 

Cristina Bejarano

Crisis del coronavirus

Empresas de 
toda España se pueden 

registrar en el directorio 
y dar visibilidad a sus 
servicios y productos

‘ online’  gratuita dirigida a
Nace una plataforma

PYMES Y AUTÓNOMOS

que empresas de toda España 
pudieran darse a conocer. 

Este proyecto ha supuesto una 
inversión tanto de dinero como de 
tiempo pero, como afi rma Rodrí-
guez, “lo hemos hecho con el obje-
tivo de dar visibilidad a los que 
más lo necesitan actualmente”. 
Asimismo, asegura que “aunque la 
mayoría de empresas registradas 
en el directorio (12, en tan solo 
tres semanas) hasta ahora son de 

Málaga, es una plataforma en la 
que se pueden registrar empre-
sas de toda España”. Ferreterías, 
dentistas, abogados, consultores, 
pastelerías, psicología, coaching o 
arreglo de electrodomésticos son 
algunos de los servicios que ya se 
publicitan de manera gratuita a 
través de esta plataforma. 

¿Cómo registrarse?
Es muy sencillo pertenecer a 

este portal; los interesados solo 
tienen que rellenar un formulario 
aportando todos los datos sobre 
la empresa. Una vez registrados, 
dispondrán de un espacio dentro 
del directorio con toda la informa-
ción sobre la empresa y un enlace 
directo a su página web. Además, 
los usuarios también podrán acce-
der a gráfi cos estadísticos sobre las 
visitas que reciben.

Por otra parte, este directorio 

ofrece dos opciones para los des-
tacados de los anuncios: gratuita o 
prémium (el primer año no tiene 
ningún coste y después existe la 
opción de abonar de maneral anual 
15 euros). 

En definitiva, un servicio de 
proximidad que, a la vez, contri-
buye a mantener a fl ote a ese teji-
do empresarial que, en estos días, 
necesita de la ayuda de todos para 
seguir hacia adelante. 

1.

htpp://anunciar-negocio.es

Directorio de empresas y 
autónomos

¿Cómo se puede pertenecer a este portal?

2.

Rellena el formulario con los datos
 de la empresa.

Elije la opción gratuita o la prémium (primer 
año gratis; después, 15 euros al año).

GRÁ FICOS
ESTADÍ STICOS

ANUNCIOS 
DESTACADOS

“Hemos visto que muchas empre-
sas necesitaban la oportunidad de 
disponer de un espacio donde pue-
dan dar a conocer sus productos o 
servicios y se les pueda contactar 
rápidamente”

MARÍA VICTORIA RODRÍGUEZ
Cofundadora Agoestudio.es
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Anunciar-negocio.es 
es una página 
web donde los 
profesionales pueden 
publicitar sus servicios 
de manera gratuita



datos que le dan soporte. 
Para facilitar la gestión de esta 

herramienta, el alumnado apare-
ce matriculado automáticamente 
en el aula virtual de las materias 
correspondientes que incorpora 
por defecto un foro. 

Además, la plataforma de cada 
centro dispondrá de dos aulas 
virtuales comunes, que serán 
gestionadas desde el perf i l 
‘administración’: Sala de Pro-

fesorado (docentes y equipo 
directivo) y Punto de Encuentro 
(claustro y alumnos) que faci-
litan la coordinación entre los 
diferentes grupos. Se trata de 
una herramienta para el aprendi-
zaje ‘online’ de fácil manejo para 
el profesorado e intuitiva para el 
alumnado.

Formación del profesorado
Para que el profesorado pudie-
ra aprender su manejo, se han 
desarrollado dos cursos sobre el 
uso de la plataforma, ambos en 
el aula virtual.  

Refuerzo Séneca e iPasen 
El número de usuarios de Séne-
ca, la herramienta de gestión de 
datos para los centros educati-
vos, ha crecido bastante durante 
esta crisis. Así, ha pasado de un 
uso medio de 25.000 usuarios 
al día a 70.000. De estos, el 80% 
son padres y madres accediendo 
a la app iPasen desde el móvil.  

Por último, también se ha 
puesto a disposición del profeso-
rado BlogsAverroes, un servicio 
de blogs educativos renovado.

Crisis del coronavirus

Una herramienta para el profesorado

El alumnado aparece matriculado automáticamente 
en el aula virtual de las materias correspondientes.

Como consecuencia del cierre 
de los centros educativos 

por el estado de alar-
ma decretado a cau-

sa del coronavirus, 
el curso escolar 
ha tenido que 
a d o p t a r  u n 
nuevo rumbo 
y adaptarse a 
las circunstan-
c i as .  De  ah í 
que se pusiera 
a disposición 
del profesorado 

andaluz hace unas semanas la 
plataforma de formación ‘online’ 
Moodle Centros con el objetivo 
de continuar con la enseñanza 
a distancia y en la que concu-
rren 100.000 docentes y 700.000 
alumnos y alumnas de la comu-
nidad autónoma. 

Esta iniciativa se pone en 
marcha dentro del espacio web 
eAprendizaje, orientado a dar 
continuidad al proceso ense-
ñanza-aprendizaje de manera 
telemática.

Para ello, se han ampliado las 
infraestructuras e incrementa-
do los servidores y las bases de 

C. Bejarano

En la plataforma 
se han habilitado a 100.000 

docentes y 700.000 
alumnos andaluces

DE GESTIÓN DE LA ENSEÑ ANZ A V IRTUAL

La página web eAprendizaje es un espacio donde docentes, alumnado y familias 
podrán encontrar información completa acerca de las posibilidades exis-
tentes para la comunidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ahí 
encontrarán recursos y recomendaciones que se irán actualizando de manera 
continua y que además se enriquecerá con las aportaciones que desde distintos 
ámbitos se vayan incorporando: experiencias de los centros andaluces, 
de otras comunidades autónomas, entidades educativas, etc. La web 
se organiza en diferentes apartados: servicios digitales, recursos educativos 
digitales, recursos formativos para docentes, recomendaciones para el profesorado 
y las familias y colaboraciones externas, más un apartado de preguntas frecuentes. 
El objetivo es dar respuesta a las necesidades actuales. 
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W eb eAprendiz aje
Espacio donde docentes,
alumnos y familias encuentran información



LAS FARMACIAS

más cercana en Mijas

Mijas Semanal te ofrece toda la 
información de las farmacias del 
municipio para que localices la 
más próx ima a tu vivienda

abren con normalidad durante el 
estado de alarma

ENCUENTRA TU FARMACIA

NOMBRE DIRECCIÓN NÚCLEO TELÉFONO

FARMACIAS DE MIJAS

Fuente:  Colegio Ofi cial de Farmacéuticos de Málaga

Farmacia Las Lagunas (Lda. Mª Dolores Dato)

Farmacia La Unión (Lda. Mª del Carmen Segura)

Farmacia Mijas (Ldo. Antonio Nieves)

Farmacia El Albero (Lda. Rosario Mena)

Farmacia Cruz de la Pizarra (Ldas. Olga Mirón y Alba Moscoso)

Farmacia Azucena 1 (Lda. Mª Isabel Sánchez)

Farmacia Libertad (Lda. Luisa Fernanda López)

Farmacia Jiménez Bootello (Lda. Leticia Jiménez)

Farmacia Josefi na Huete (Lda. Josefi na Huete)

Farmacia José Bernardo Balbuena (Ldo. José Bernardo Balbuena)

Farmacia Doña Ermita (Lda. Isabel Rodríguez)

Farmacia Mª Dolores Martín (Lda. Mª Dolores Martín)

Farmacia La Cala (Ldo. Francisco Aragón)

Farmacia Los Lirios (Ldo. David Mora)

Farmacia Butibamba (Ldo. José Enrique Sánchez)

Farmacia del Agua (Lda. Dulce Nombre de Mª Martín)

Farmacia María Luz Sánchez (Lda. María Luz Sánchez)

Farmacia Riviera (Ldo. Alfonso Martínez)

Farmacia Conesa (Lda. Leticia Sarmiento)

Farmacia del Sol (Lda. Linda-Colyn Meuser y E. Alfhonse Edouard)

Farmacia Zoco Calahonda (Lda. Isabel Gutiérrez)

Farmacia María González-Carrascosa (Lda. María González-Carrascosa)

Farmacia Cuello (Lda. Mª del Mar López)

Farmacia Playa Marina (Lda. Soundousse Ratbi)

Farmacia Almanzora (Lda. Mª del Amor Peña)

Farmacia El Coto (Ldo. José Eduardo Yébenes)

Farmacia Los Jarales (Ldo. Enrique Herrero)

Calle San Bartolomé, 7

Calle La Unión, 17

Avenida de Méjico, 12, edif. Montemijas, bloque B, local 3

Calle San Valentín, 11, edif. Piragua

Avenida de Méjico, 37

Calle Azucena, 1

Camino Viejo de Coín, 60

Plaza de la Constitución, 13

Calle Pinar de Calypso, urbanización Calypso

Camino Campanales esquina con Calle Ancha

Avenida Antonio Machado, 1

Avenida de Mijas, 32

Calle Marbella, 1, apto. 24

Avenida Los Lirios, 39

Carretera Málaga-Cádiz, edif. Butibamba, local 1

Urbanización Cortijo Agua, carretera Fuengirola-Mijas, km. 5,4

CN 340, urbanización Las Buganvillas-Chaparral, parc. 3

Avenida Golf p. 25, centro comercial Riviera Plaza, local 16

Calle Río Guadarranque, 19

Avenida Polaris, 6, centro comercial Riviera

Calle Adarves, centro comercial El Zoco, local 15-16

Avenida de España, 151, centro comercial Los Cipreses, local 2

Camino Viejo de Coín, 16

Urbanización Playa Marina, local 1B-1C

Calle Río Almanzora, 2

Avenida de Mijas, 53, urbanización El Coto

Urbanización Jarales Alhamar, centro comercial Calahonda, local 10-11

Las Lagunas

Las Lagunas

Mijas Pueblo

Las Lagunas

Mijas Pueblo

Las Lagunas

Las Lagunas

Mijas Pueblo

Urbanizaciones

Las Lagunas

Las Lagunas

Las Lagunas

La Cala de Mijas

Las Lagunas

La Cala de Mijas

Urbanizaciones

Urbanizaciones

Urbanizaciones

Las Lagunas

Urbanizaciones

Urbanizaciones

Urbanizaciones

Las Lagunas

Urbanizaciones

Las Lagunas

Urbanizaciones

Urbanizaciones

952 47 19 26

952 47 37 34

952 48 64 38

952 46 32 31

952 48 67 48

952 47 94 79

952 66 68 02

952 48 50 42

952 93 33 33

952 46 83 20

952 58 33 81

952 47 22 98

952 49 33 18

952 46 28 88

952 49 21 06

952 47 36 07

952 49 46 10

951 27 26 18

952 47 66 10

952 93 91 10

952 93 56 47

952 93 01 20

952 47 40 06

952 66 48 93

952 46 80 35

952 46 00 00

952 93 94 76

MÁ S INFO: 
Colegio Ofi cial de Farmacéuticos de Málaga
952 215156

w w w .icofma.es

Z ONA LAS LAGUNAS- FUENGIROLA

24  H
365 DÍAS Avda. Los Boliches ( Frente a la iglesia)

Paseo Marí timo ( Fuengirola) . TLF 9 52 66 0 5 0 6
Paseo J esú s Santos Rein ( Fuengirola) . TLF 9 52 4 6 11 19
Paseo Marí timo Pyr ( Fuengirola) . TLF 9 52 4 7 22 9 9
Av. Las Salinas ( Fuengirola) . TLF 9 52 66 28 3 6
C/  San V alentí n, El Albero ( Mijas Costa) . TLF 9 52 19  77 0 0
Av. Los Boliches ( Fuengirola) . TLF 9 52 4 7 4 2 3 8
C/  Camino Campanales ( Mijas Costa) . TLF 9 52 4 6 83  20
Av. Acapulco ( Fuengirola) . TLF 9 52 4 6 68 27

14/05/20 
15/05/20
16/05/20
17/05/20
18/05/20
19/05/20
20/05/20
21/05/20

Z ONA LA CALA DE MIJ AS

365 DÍAS C/  Sedella s/ n

De 9  a 21 h
De 9  a 15 h

De lunes a sábado 
Domingos y festivos

Z ONA MIJ AS PUEBLO

Av. de Méjico, 3 7. Lda. Olga Mirón

Del 14/05 al 17/05/20
Av. de Méjico, s/ n. Ldo. Antonio Nieves
Del 18 al 21/05/20

Las g uardias que se habían 
acordado entre las farmacias de 
Mijas y  Fueng irola para este añ o 
2020 sig uen vig entes con total 
normalidad

Crisis del coronavirus
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Redacción

Política

El PSOE de Mijas ha puesto en 
valor “el esfuerzo del Gobierno 
central para asegurar la cobertu-
ra de los trabajadores y, en espe-
cial, de aquellos que se han visto 
afectados por los ERTE ocasio-
nados por la paralización de la 
economía como consecuencia 
de la COVID-19”, según destacó 

el partido el pasado jueves 14 en 
nota de prensa. “Este Gobierno 
está demostrando que está del 
lado de quienes más lo necesitan”, 
afirmó el secretario de Organi-
zación del partido en Mijas, Roy 
Pérez, quien aseguró que el Eje-
cutivo central que dirige Pedro 
Sánchez está trabajando para 

El PSOE de Mijas subraya “la apuesta del 
Gobierno por preservar los derechos” de 
los trabajadores afectados por un ERTE
El partido cifra en 212.000 las personas en la provincia que contarán 
con cobertura por parte del Servicio Estatal de Empleo Público

El sector de la hostelería es uno de los que más está sufriendo esta crisis.

recuerda la posibilidad 
de ampliar los 

ERTE causados 
por la COVID-19 hasta 

el 30 de junio

El partido
creen que “es hora de 

seguir defendiendo 
los derechos de los 

trabajadores”

Los socialistas

Redacción. Las consecuencias 
económicas en el sector turís-
tico acarreadas por la crisis del 
coronavirus ha hecho que las dis-
tintas administraciones adopten 
medidas con las que hacer frente 
a una situación que se plantea difí-
cil a corto y largo plazo. En este 
sentido, el portavoz del Grupo 
Municipal de Ciudadanos mije-
ño, José Carlos Martín, puso en 
valor el pasado jueves 14 los 10,5 
millones de euros que la Junta de 
Andalucía va a destinar a las pla-
yas andaluzas para garantizar la 
seguridad de los usuarios contra 
la COVID-19. “Es importante que 
se destinen fondos a esta labor 
esencial que viene a ayudar en las 
labores de higiene, así como en la 

adquisición de material y bienes 
inmuebles contra el coronavirus”, 
apuntó Martín.

Así, el Gobierno de la comuni-
dad ha impulsado esta ayuda con 

un decreto ley que incluye, por 
una parte, 5 millones de euros para 
que los ayuntamientos andaluces 
puedan realizar planes de contin-
gencia individualizados con los 

C’s Mijas valora los 10,5 millones 
que la Junta destina a seguridad 
en las playas contra la COVID-19
El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, José Carlos Martín, 
lanza un mensaje de ánimo a los profesionales del sector de playas

El portavoz de la formación naranja en Mijas / Archivo.

que hacer frente a la pandemia 
y garanticen el uso seguro de las 
playas; y, por otra, otros 5,5 millo-
nes de euros para actuaciones 
de limpieza. Para Martín, “desde 
Ciudadanos Mijas impulsaremos 
todas las medidas que sean nece-
sarias para dotar de la mayor segu-
ridad a nuestras playas y reactivar 
así el turismo a través de la con-
fi anza de los visitantes”.

Ánimo al sector
De igual modo, el portavoz de 
Ciudadanos Mijas envió un men-
saje de ánimo a los profesionales 
del sector de playas en nuestro 
municipio y aseguró que “va a 
explorar todos los caminos que 
existan para ayudarles a remon-

tar su actividad” porque “ningún 
mijeño se va a quedar atrás en esta 
crisis”.

Medidas puestas en marcha
Ciudadanos Mijas destacó que, a 
modo de primer paso, la Admi-
nistración local ya ha impulsado la 
fi nanciación necesaria para suplir 
el coste del ‘Canon de ocupación 
o aprovechamiento del dominio 
público marítimo terrestre’ para 
apoyar a los propietarios de los 

diversos negocios del litoral, como 
son los chiringuitos, las hamacas o 
los kioscos, entre otros, y que está 
cifrado en Mijas en alrededor de 
300.000 euros. 

Martín aseguró, para finalizar, 
que “seguiremos poniendo en 
marcha todas las iniciativas nece-
sarias y siempre de la mano de los 
profesionales del sector porque 
para Ciudadanos es imprescindi-
ble escuchar sus necesidades y 
propuestas y caminar de la mano”.

que los trabajadores “no pierdan 
los derechos que tanto ha costado 
alcanzar” y mantiene “a su vez el 
tejido productivo de este país para 
lograr una rápida recuperación 
económica”.

En este sentido, desde la agru-
pación local informan que este 
esfuerzo se está realizando, ade-

más, de la mano de los distintos 
sectores afectados por esta emer-
gencia sanitaria, “tal y como se 
demuestra del acuerdo alcanza-
do hace apenas unos días con 
las patronales y los sindicatos al 
ampliar la posibilidad de los ERTE 
hasta el 30 de junio sin tener estos 
que estar ligados necesariamente 

cobrando sus prestaciones, de los 
que algo más de 3 millones estarían 
sujetos a un ERTE. “En el caso de 
nuestra provincia, el SEPE (Ser-

vicio Estatal de Empleo Público) 
ha reconocido ya más de 120.000 
nuevas prestaciones”, elevando 
“a 212.000 las personas que cuen-
tan con cobertura por parte del 
Gobierno central”, apuntaron los 
socialistas. Desde el PSOE mije-
ño explicaron así que “es hora de 
seguir defendiendo los derechos 
de los trabajadores y de incenti-
var la generación de empleo para 
lograr reactivar la economía a la 
mayor brevedad posible”. 

“Este Gobierno está demostrando que 
está del lado de quienes más lo necesi-
tan, apostando por que los trabajadores 
no pierdan los derechos que tanto ha 
costado alcanzar y manteniendo a su 
vez el tejido productivo de este país 
para lograr una rápida recuperación 
económica”

ROY PÉREZ
Secretario Organización PSOE Mijas

OPINIÓN

los fondos ayudarán en 
las labores de higiene y de 

adquisición de material y 
bienes inmuebles contra 

el coronavirus 

Según Martín, 

al estado de alarma y sus prórro-
gas”. Esto para el partido es “sin 
duda una apuesta por el manteni-
miento del empleo sin preceden-
tes en nuestro país”.

Los socialistas consideraron que, 
según los últimos datos aportados 
por el Gobierno, son ya más de 5,2 
millones los trabajadores que están 
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En las últimas semanas, con 
motivo de la grave crisis sanitaria 
que estamos viviendo, son nume-
rosas las asociaciones y colecti-
vos que han realizado donaciones 
a diferentes entidades dedicadas 
a la ayuda a los más necesitados. 

Una de ellas es la asociación 
sociocultural mijeña Peña San-
tana. Este colectivo ha queri-
do aportar su granito de arena 
y tener un gesto solidario con 
aquellas personas que más están 
sufriendo las consecuencias eco-
nómicas del estado de alarma y 
con las familias más vulnerables. 

La asociación ha destinado 
prácticamente la totalidad  de 

VEHÍCULOS

+ACTUALIDAD

F.M.Romero. Frente a los bulos 
aparecidos en redes sociales, cabe 
recordar que la estación de Inspec-
ción Técnica de Vehículos (ITV) 
de Mijas permanece aún cerrada. El 
motivo es que la provincia de Málaga 
todavía se encuentra en la fase 0 de 
la desescalada, tal y como aseguró 
en un comunicado la empresa públi-
ca Verificaciones Industriales de 

Andalucía (VEIASA), responsable 
de las ITV de Andalucía.

Aunque ya existe una propues-
ta, aún no hay un calendario ofi cial 
para que los vehículos a los que les 
caducó la ITV durante el estado de 
alarma pasen su revisión. Sin embar-
go, VEIASA sí ha informado que 
los usuarios de vehículos cuya ITV 
caducase antes del estado de alarma, 

La Peña Santana dona
más de 1.500 euros a
Cáritas Mijas y a Bancosol

Cristina Bejarano

asociaciones y colectivos 
han querido colaborar y 

ayudar a las personas que 
más lo necesitan

Muchas

y que ya tuvieran cerrada una cita, 
recibirán en los próximos días una 
llamada telefónica para proporcio-
narles una nueva fecha y hora. Para 
más información pueden llamar al 
teléfono de ITV Mijas que es el 951 
91 70 65 o entrar en la sección de 
cita previa de su página web, www.
itvcita.com.

Nuevo protocolo
VEIASA también informó que cuan-
do se reactive el servicio se pondrá 
en marcha un nuevo protocolo de 
actuación de modo que, en princi-
pio, los inspectores no se introduci-
rán en los vehículos inspeccionados. 
Así, será el conductor quien revise 
los puntos necesarios, siguiendo 
las indicaciones de los operarios de 
ITV, siempre que sea posible.

Momento de la desarticulación de la banda / Guardia Civil.

La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado una organi-
zación criminal especializada en el tráfi co de hachís y marihuana a 
gran escala. Distribuían la droga a través del método ‘Go fast’ desde la 
provincia de Málaga hasta Madrid, Galicia y Asturias, así como hasta 
otras localidades del sur de Francia. En total, han sido detenidas 15 
personas de nacionalidad española, marroquí y brasileña, residentes 
en Mijas, Marbella, Monda y en la provincia de Lugo por su presunta 
implicación en los delitos de organización criminal, tráfi co de drogas 
y tenencia ilícita de armas. Además, en los nueve registros efectuados 
se han intervenido una importante cantidad de lingotes de oro, plata 
y piedras preciosas valorados en más de dos millones de euros, docu-
mentos que acreditan la compra de más de medio millón de acciones 
de empresas en el extranjero, 20 armas de fuego con abundante muni-
ción y más de media tonelada de hachís, entre otros efectos.

Desarticulan una banda criminal que trafi caba 
con hachís a gran escala.-sus fondos a esta labor, ya que 

debido a las circunstancias lo 
más probable es que no puedan 
realizar ningún evento en lo que 
queda de año.  Por ello, el pasado 
lunes 11 de mayo realizaron dos 

donaciones por un valor total de 
1.600 euros. Por una parte, 800 
euros al banco de alimentos Ban-
cosol Málaga y, por otra parte, 
entregaron la misma cantidad a 
Cáritas Mijas Parroquial.

Cruz Roja gestiona los alimentos donados a Bancosol/ Archivo.

La asociación ha 
entregado casi la 
totalidad de sus 
fondos a estas 
entidades solidarias

La estación mijeña aún no está abierta porque Málaga el pasado lunes 11 
de mayo permaneció en la fase 0 de desescalada del estado de alarma

Los conductores con la ITV caducada 
recibirán una llamada para fi jar 
una nueva fecha de inspección

Vehículo durante la inspección antes del 
estado de alarma / Archivo.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización 
criminal asentada en la zona de Calahonda, que presuntamente rea-
lizaba tráfi co de drogas a gran escala, siendo Francia su destino fi nal.
El marco de la operación ‘Trevenque’, los agentes detuvieron a tres 
hombres de nacionalidad francesa de 41, 37 y 27 años, por su presunta 
implicación en los delitos de pertenencia a organización criminal, 
contra la salud pública, daños y atentado a agente de la autoridad. Los 
arrestados ya han ingresado en prisión por orden judicial.

La red se valía, según la investigación, de una empresa de paquetería 
para enviar los estupefacientes a Francia. Los autores, además, utiliza-
ban identidades falsas para enviar los paquetes. En el operativo, se han 
incautado 25 kilos de hachís y tres de marihuana e intervenido, entre 
otros efectos, tres balanzas de precisión, dos máquinas de envasado al 
vacío, tres vehículos, cuatro móviles y 520 euros en efectivo.

La Policía Nacional detiene en Calahonda a 
tres hombres acusados de narcotráfi co.-

El pasado miércoles 13, un conductor embistió con su turismo a una 
patrulla de la Guardia Civil en la A-7 dirección Málaga, a la altura de 
la urbanización Riviera del Sol, cuando los agentes le dieron el alto 
porque circulaba a una velocidad excesiva. Según los datos publica-
dos por Diario Sur, el suceso tuvo lugar a las 20:30 horas de la tarde, 
cuando, tras dar el alto los agentes a un conductor que se desplazaba 
en un Skoda Rapid de color gris, este hizo caso omiso y embistió 
contra la patrulla, dándose después a la fuga. Por fortuna, la colisión 
no provocó daños personales. Tras el choque, los agentes desplegaron 
un dispositivo para localizar el vehículo, que fue encontrado poco 
después abandonado. La investigación continúa abierta y los agentes 
siguen tratando de encontrar al conductor del vehículo. No se des-
carta ninguna hipótesis, ya que este no es el único hecho de estas 
características ocurrido en la Costa del Sol en las últimas semanas.

Una patrulla de la Guardia Civil es embestida 
por un coche en Riviera del Sol.-

El portavoz de Iniciativa del Pueblo Andaluz (IdPA) en Mijas, Tomás 
Maeso, afi rma que la actual pandemia “ha evidenciado las carencias” 
de la sociedad mijeña, “al carecer de elementos productivos y económi-
cos generadores de riqueza a medio y largo plazo”. Los ecoandalucistas 
se inclinen hacia “un nuevo modelo productivo donde el turismo no 
sea el motor principal de la economía de Mijas”. Entre sus propuestas 
está el impulso al comercio de cercanía, la protección del medio natural 
o la apuesta por entes productivos alejados del turismo.

IdPA Mijas aboga por cambiar el actual 
modelo productivo basado en el turismo.-
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Cultura42

XXIV certamen literario

Para que el hábito de la lectura siga pre-
sente en la vida de los más pequeños de la 
casa durante los días de confi namiento, el 
área de Bibliotecas Municipales impulsa 
una iniciativa en colaboración con Mijas 
Comunicación, gracias a la que los niños 
podrán disfrutar los sábados y domingos 
del mes de mayo de un espacio de cuen-
tacuentos que se emite a través de Mijas 
3.40 TV. Será a las 11 y las 19 horas y su 
objetivo es que los escolares se adentren 
en la magia de las historias y disfruten de 
un buen rato de entretenimiento.

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

PARA loS PEQUES
Cuentacuentos

La comunidad museistica

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

culturales de nuestro municipio desaparez can y han nacido, eso sí, desde la 
distancia, varias iniciativas para fomentar la creatividad de los mijeñ os.

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

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

FINALISTAS
Las 10 fotos con más votos en el perfi l de Facebook del Ayun-
tamiento de Mijas

PREMIOS
Diez lotes de libros editados por el área de Cultura y relaciona-
dos con el patrimonio histórico y cultural de Mijas, así como la 
posibilidad de participar en una exposición colectiva. El Ayun-
tamiento se hace cargo de los gastos de la muestra

de cartas de amor

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

‘flamenco de papel’ rinde homenaje a

N.L./C.B. El próximo 17 de 
mayo se cumple el primer ani-
versario de la muerte del mijeño 
Lázaro Camacho. En su honor, 
el programa de Radio Mijas ‘Fla-
menco de papel’, le rendirá un 
pequeño homenaje el viernes 15 
de mayo, tras el informativo de 
las 14 horas. 

Aunque nunca se dedicó al 
cante profesionalmente, tenía 
facultades para ello. De perso-
nalidad tímida y reservada, muy 
perfeccionista y tan exigente 

consigo mismo en lo que se re-
fi ere al cante que a veces no se 
sentía cómodo por la presión a 
la que se sometía. Camacho fue 
un buen cantaor local, ya que 
sus actuaciones en los escena-
rios no se prodigaron más allá 
de nuestra comarca. 

Cantaor clásico y tradicional, 
destacó por soleares, seguiriyas, 
granaínas y media granaína, fa-
rruca y fandangos. Falleció a los 
76 años tras permanecer doce 
días en coma. 

Redacción. En 1977, el Consejo 
Internacional de Museos (ICOM) 
creó el Día Internacional de los 
Museos para sensibilizar al públi-
co sobre el papel de estos espacios 
en el desarrollo de la sociedad. Su 
objetivo es concienciar sobre la 
importancia de los museos como 
medio para el intercambio cul-
tural, el enriquecimiento de las 
culturas y el desarrollo de la com-
prensión mutua, de la colabora-
ción y de la paz entre los pueblos.

Como cada 18 de mayo desde 
hace más de 40 años, el Museo 
Histórico Etnológico de Mijas se 
suma a esta iniciativa como viene 

siendo habitual. En esta edición, 
la conmemoración será virtual y, 
desde el museo mijeño compar-
ten el deseo de que el próximo 
año se puede celebrar de manera 
presencial. Desde el centro han 
elaborado un vídeo, que será di-
fundido el próximo lunes 18, con 
fotografías del mismo y música 
tradicional mijeña. Así, quieren 
compartirlo con todas las perso-
nas que de una manera u otra se 
sienten mijeñas, porque “en esta 
casa se cuentan historias sencillas 
bajo los techos de la Casa Mu-
seo, que nació para ser testigo de 
nuestro pasado y nuestras raíces”. 

Lazaro Camacho

viernes 15/05
TRAS EL INFORMATIVO 

DE LAS 14:00H

MIJAS,
con otra mirada

El concurso está abierto hasta final del estado de alarma

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

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

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

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

¿dónde enviar las cartas?
Casa Museo de la Villa. Plaza de la Liber-
tad, 2. CP: 29650, Mijas (Málaga). En las 
tres bibliotecas municipales de Mijas o a 
cartasdeamor@mijas.es

más info
En el teléfono 
952 59 03 80

El Conservatorio

plazos
Del 18 de mayo al 1 de junio

más info
www.conservatoriocostadelsol.es

abre el plazo de inscripción

celebra el día internacional de los museos

M.P. El Conservatorio Profesional 
de Música Costa del Sol, al que asis-
ten muchos alumnos mijeños, infor-
mó de que el plazo de presentación 
de las solicitudes de admisión en su 
centro comienza el próximo 18 de 
mayo y fi nalizará el 1 de junio. Este 
año, la oferta de estudio se amplía 
hasta 14 instrumentos: clarinete, con-
trabajo, fagot, fl auta, guitarra, oboe, 
piano, saxofón, trombón, trompa, 
trompeta, viola, violín y violonchelo. 
La institución recuerda que puede 

inscribirse cualquier niño a partir de 
los ocho años y que no existe límite 
de edad para acceder a estos estu-
dios. Asimismo, indican que a esta 
escuela pueden acudir alumnos de 
todos los municipios malagueños, 
excepto de la capital, y que sus en-
señanzas musicales están regladas y 
tienen carácter ofi cial. 

La documentación requerida está 
disponible en la página web ofi cial 
del conservatorio: www.conservato-
riocostadelsol.es.

instrumentos
Clarinete, contrabajo, guitarra, oboe, 
fagot, fl auta, piano, saxofón, trom-
bón, trompa, trompeta, viola, violín y 
violonchelo.
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1. ¿Cómo ha sido el confi na-
miento y cómo se presenta la 
desescalada para el equipo/
club? El confi namiento, pues 
duro y más teniendo en cuenta 
que para un deportista no hay 
nada peor que tener que ce-
sar su actividad deportiva. En 
cuanto a la desescalada, ahora 
mismo el planteamiento es ir re-
tomando la actividad física poco 
a poco de cara a comenzar la 
próxima pretemporada.

2. ¿Qué contacto tenéis con 
los deportistas?  Con el equipo 
sénior estamos contactando 
telefónicamente con jugadores 
y cuerpo técnico para la elabo-
ración de la plantilla la próxima 
temporada. Con los equipos 
de base estamos manteniendo 
reuniones telemáticas con los 
padres/madres o bien mediante 

los grupos de whatsapp depen-
diendo del caso.

3.  ¿Qué seguimiento deporti-
vo habéis realizado?  Por suerte 
todos nuestros equipos habían 
fi nalizado sus competiciones 

Deportes44

La Federación Andaluza echa 
el cierre a la temporada ofi cial

justo antes del estado de alarma así 
que ahora estamos concienciando 
a nuestros jugadores de que el pe-
ríodo de parón habitual durante 
los meses de junio y julio lo han te-
nido ahora, por lo que este año ha-
brá una pretemporada más larga.

4.  ¿Cuáles son las perspectivas 
teniendo en cuenta las distintas 
fases de la desescalada? Tenien-
do en cuenta que habitualmente 
nuestras competiciones comien-

zan a fi nales de septiembre, princi-
pios de octubre, estamos a tiempo 
de ir acondicionando físicamente 
a nuestros deportistas respetando 
las normas fi jadas en dichas fases 
y adaptándonos a ellas.

5. ¿Qué vais a hacer de cara  a 
la próxima temporada? Tratar 
de salir adelante como se pueda. 
Esta crisis sanitaria trae consigo 
una evidente crisis económica, 
por lo tanto no dejaremos a nin-
gún jugador sin balonmano por 

C. Gallego

ha parado de trabajar 
para asegurar la 

continuidad”  

“El club no

BM Mijas,

justo antes del estado de alarma así 

Mijas CostaBALONMANO 
Daniel García, entrenador del equipo sénior y directivo del club

Daniel García, entrenador del equipo sénior en el partido ante el Vícar / L.B.

El Club Balonmano Mijas trabaja ya en la siguiente 
temporada con el espíritu de salvar las difi cultades

a seguir volando

C.G. El desarrollo del estado de 
alarma y las medidas necesarias 
para proteger la salud de todas las 
personas han hecho tomar una 
decisión que la Federación An-
daluza de Baloncesto califi ca de 
“difícil” pero “necesaria”. El ba-
loncesto federado tiene que pen-
sar ya en la próxima temporada, 
porque la actual ha sido clausu-
rada por la federación que lo co-
municaba el pasado sábado. Esta 
medida afecta en Mijas a los dos 
clubs federados, el CP Mijas Ba-

loncesto y el Mijas Unión Basket. 
Ambos clubes, en su compromi-

so con la protección de todos sus 
jugadores y entrenadores, asu-
men la medida con el compromi-
so de estar ya trabajando de cara 
a la próxima temporada en la que 

habrá cambios necesarios por 
protocolos de seguridad. Para el 
Polideportivo Mijas, con 16 equi-
pos, una de las cosas positivas es 
que su equipo de referencia, el 
de liga EBA, mantiene la catego-
ría, aunque ya en la competición 
había iniciado con muy buen pie 
la fase de permanencia. Pero tam-
bién ha sido una pena que equi-
pos que han liderado el campeo-
nato como el cadete se queden 
sin recompensa o los equipos que 
podían disputar el liderato como 

Partido infantil entre Mijas Unión Basket y CP Mijas / L. Benavides.

BALONCESTO

competición hasta el 
parón del CP Mijas y 
Mijas Unión Basket  

Brillante

los equipos júniors o el infantil y 
cadete femenino. Algo parecido 
pasa con el Mijas Unión Basket, 
con 10 equipos, con el ejemplo 

del infantil masculino que se que-
da sin disputar la ‘fi nal four’ sien-
do líderes de la categoría durante 
toda la temporada.

El juego rápido y por los extremos, 
uno de los distintivos del BM Mijas 
Costa durante la temporada / L.B.

pretemporada será más 
larga respetando los 

consejos de seguridad”  

“Este año la 

atravesar difi cultades económi-
cas, en ese sentido tenemos el 
respaldo del Ayuntamiento de 
Mijas y esperamos que nuestros 
patrocinadores sigan colaboran-
do con nosotros aunque viendo 
la situación seguramente perda-
mos algunos.

6. Un mensaje.  Sobre todo mu-
cho ánimo, seguro que más pronto 
que tarde salimos de esta y desde 
nuestro club no hemos dejado de 
trabajar para poder asegurar la 
continuidad y proyección del ba-
lonmano en Mijas. ¡Volveremos 

más fuertes que nunca! El Club 
Balonmano Mijas Costa ha estado 
a punto de jugar el ascenso con su 
equipo sénior masculino, al igual 
que el equipo cadete que estuvo a 
un paso de estar con los mejores 
de Andalucía.
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Una alternativa clara
para los ascensos
Normativa vigente.- 6 grupos 
de primera andaluza tienen 
previsto jugar un ‘play off’ 
entre los cuatro primeros para 
decidir el puesto de ascenso

El Club Polideportivo Mijas-Las 
Lagunas y el Club Deportivo Mi-
jas de la primera andaluza han fi r-
mado un documento junto a otros 
28 equipos implicados en la fase 
de ascenso a la División de Ho-
nor de toda Andalucía en el que 
se pide a la Federación Andaluza 
de Fútbol que reestructure la ca-
tegoría para premiar el esfuerzo 
deportivo durante la temporada. 
La normativa federativa disponía 
que los cuatro primeros equipos 
de la primera andaluza, en los 

distintos grupos, jugaran un ‘play 
off ’ al fi nalizar la temporada para 
decidir qué equipo subía a la Di-
visión de Honor. El coronavirus 
ha parado la competición y los 
equipos implicados, entre ellos el 
Club Polideportivo Mijas, Las La-
gunas, tercero, y el Club Deporti-
vo Mijas, cuarto, creen “altamen-
te complicado” que se juegue el 
citado ‘play off ’ y que se decida 
cambiar la normativa y ascender 
exclusivamente al primero de 
cada grupo. 

Si por parte de la federación se 
ha premiado a los equipos que 
menos han hecho eliminando los 
descensos, los equipos afectados 
de los ocho grupos de Primera 
Andaluza quieren que se premie 
también el esfuerzo económico, 
organizativo y deportivo que han 
realizado durante la temporada y 
que se modifi que la División de 
Honor, ampliándola para dar ca-
bida a los cuatro primeros equi-
pos de cada uno de esos grupos.

30 equipos 
implicados en la 
fase de ascenso 
a División de 
Honor fi rman 
una solicitud a la 
Federación de 
Fútbol para que 
amplíe la categoría

C.Gallego

Premiar el esfue� o deportivo
y pasar a División de Honor

El escrito, según los fi rmantes, 
muestra una actitud constructi-
va aportando una alternativa a la 
federación por si no se pudiera 
jugar, como estaba previsto, esa 
fase de ascenso por las difi culta-
des actuales con respecto al esta-
do de alarma. Hasta el momento, 
según el comunicado, dicen que 
la Federación Andaluza solo ha 
mostrado falta de empatía y co-
municación y esta plataforma no 
descarta crear una Asociación 
Andaluza del Fútbol Modesto e 
incluso solicitar un informe ju-
rídico, para una vez dictamine 
la federación, estudiar la viabili-
dad de una posible reclamación 
conjunta de daños y perjuicios 

de los clubes implicados en esa 
normativa de ascenso.

Parte del escrito justifi ca la pe-
tición en: “las federaciones terri-
toriales, que hasta el momento 
se han pronunciado sobre la fi -
nalización de las competiciones, 
están siguiendo las directrices 
marcadas desde la Federación 

Momentos previos a la disputa del derbi entre el CP Mijas-Las Lagunas y el CD Mijas de la 
primera vuelta con victoria para los laguneros/ Archivo.

“Yo diría que buscamos premiar los 
méritos deportivos al igual que la 
federación quiere premiar los demé-
ritos quitando los descensos”

JOSÉ ANTONIO GARCÍA
Entrenador del CP Mijas-Las Lagunas

y Mijas pararon la 
competición en puestos 

de jugar el ‘play off’  

Polideportivo

si no se juegan los ‘play 
offs’ ascender a una 

División de Honor amplia  

La idea es

Española. De ahí que hagamos 
hincapié en nuestro escrito en 
que, al igual que la RFEF ha rees-
tructurado los grupos de segun-

da B para la temporada venidera y 
ha modifi cado la circular 14 para 
la temporada 2019-2020 en la que 
se establecen las consecuencias 

clasifi catorias para la citada tem-
porada en lo que a descensos se 
refi ere, creemos que deben obte-
ner mayor premio deportivo los 
cuatro primeros clasifi cados de 
cada grupo de primera andaluza”.

Resumiendo, si por las circuns-

tancias actuales no se pudiera ju-
gar ese ‘play off ’ previsto por la 
normativa, los equipos implica-
dos quieren ver recompensado 
su esfuerzo durante la tempora-
da con el ascenso a una División 
de Honor ampliada con los 32 
equipos que llegarían desde la 
Primera Andaluza en los grupos 
necesarios.

de toda la temporada 
merece que se tenga una 

respuesta adecuada  

El esfuerzo

“El esfuerzo de la temporada no pue-
de verse empañado por una decisión, 
si se produce, que va contra la norma-
tiva prevista para el ascenso”

JUAN ANTONIO BURGOS
Secretario Técnico del CD Mijas

E� ado de alarma.- El 
coronavirus paraliza la 
competición a falta de jugarse 
varias jornadas y ese ‘play off’ 
que no tiene fecha

Acuerdo y petición.- Ante la 
posibilidad de que ese ‘play 
off’ no se pudiera jugar, 30 
equipos implicados ofrecen una 
alternativa a la federación

Premiar el esfue� o.- Si no se 
pudieran jugar las fases por el 
ascenso, piden ampliar la División 
de Honor con los 32 equipos que 
se han esforzado en la temporada

Comunicación.- Hasta el 
momento confi rman la falta de 
comunicación de la federación 
y estudian la creación de una 
Asociación del Fútbol Modesto 
y reclamaciones jurídicas por 
daños y perjuicios

Del 15 al 21 de mayo de 2020
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Pese a la pandemia el 

club trabaja dia a dia
“A nivel deportivo estábamos a punto de disputar los ascensos en 
varias modalidades tras un trabajo duro durante la temporada, pero 
las circunstancias mandan y no tenemos otra que seguir trabajando 
para que cuando llegue la estabilidad estemos en condiciones de 
seguir liderando y creciendo en el mundo del deporte federado”

PEMAS surge en el periodo de 
confi namiento como una necesi-
dad conjunta del Club Polidepor-
tivo Mijas y las empresas que for-
man parte, de una u otra manera, 
de esa gran masa social que al-
canza a más de 1.000 familias en 
el municipio a través de esas 14 
secciones deportivas que se nu-
tren de los patrocinios de la em-
presa privada para llevar a cabo 
su labor con la colaboración del 

Ayuntamiento de Mijas en la ce-
sión de las instalaciones deporti-
vas. Mijas Semanal se ha puesto 
en contacto con el presidente del 
club, José Manuel Quero, para 
evaluar los primeros pasos de 
una estructura que quiere afron-
tar la crisis económica que con-
lleva paralela la incidencia de la 
pandemia.

“PEMAS nace en el confi na-
miento a consecuencia de pen-
sar en los autónomos y pymes 
que lo pudieran estar pasando 
mal, crear una plataforma de 
empresas mijeñas (malagueñas) 
aliadas solidariamente para que 
se pudieran unir, promocionarse 
entre sí y ofrecer sus servicios a 
todos los vecinos de Mijas, esa es 
la semilla inicial de este proyec-
to”, nos comentaba Quero al que 
se le ve ilusionado con esta idea. 
El directorio de empresas cuenta 
ya con 26 y “estamos trabajando 
para que esta cifra vaya crecien-
do”. El presidente nos desvela 

26 empresas 
se han unido 
ya a PEMAS, 
la plataforma 
de empresas 
que ha creado 
el CP Mijas 
para ayudarse 
mutuamente

C.Gallego

PEMAS, la fortaleza de la
acción mutua en deporte
las ventajas de pertenecer a esta 
iniciativa, “promover toda la pu-
blicidad y anuncios de las em-
presas adheridas para salir de la 
mejor forma ante la crisis de la 
COVID-19.  Ofertar los servicios 
entre la masa social del CP Mijas 
y del resto de todos los vecinos 
de Mijas” y avisa que “pronto 
irán llegando muchas ventajas 
de pertenecer a esta plataforma, 
seguimos trabajando en ello”.

Cuestionamos a Quero por la 
nueva realidad del club: “Des-
de la Junta Directiva estamos 
trabajando para que cuando 
llegue la normalidad estemos 

preparados.  Dependemos de 
la desescalada del Gobierno 
central y de las acciones que 
el Ayuntamiento de Mijas vaya 
marcando. Nosotros estamos 
deseando, al menos, retomar los 
entrenamientos de todos los fe-
derados del club”. Una cuestión 
clave será en cualquier proyec-

A la izquierda el logo de PEMAS, la Plataforma de 
Empresas Mijeñas Aliadas Solidariamente / CPM.

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

JOSÉ MANUEL QUERO
Presidente del CP Mijas

la vida social y deportiva 
por la que hemos luchado 

será el objetivo del club”  

“Recuperar

A la izquierda el logo de PEMAS, la Plataforma de 
Empresas Mijeñas Aliadas Solidariamente / CPM.
A la izquierda el logo de PEMAS, la Plataforma de A la izquierda el logo de PEMAS, la Plataforma de 

se venga abajo, hay que 
volver con más ganas e 

ilusión que nunca”  

“Que nadie 

to, a partir de ahora, el contar 
con el aspecto económico que 
como se ve venir será mucho 
más complicado que antes de 

esta situación inédita. El presi-
dente del club, que aglutina al 
deporte federado local en 14 sec-
ciones, nos dice que “es el prin-

cipal problema. Llevamos casi 3 
años sin subvención económica 
para el deporte federado. El pre-
supuesto del club depende 100% 
de las cuotas deportivas de los 
deportistas y de las aportacio-
nes de los patrocinadores. En 
defi nitiva, hacemos malabares 
para sacar el proyecto deportivo. 
Necesitamos el respaldo econó-

mico del Ayuntamiento urgente, 
pues de lo contrario, igual habría 
que subir cuotas para hacer sos-
tenible el presupuesto, ya que 
ahora conseguir patrocinio será 
mucho más difícil”. 

A nivel deportivo, nos dice el 
presidente, “se ha truncado la ilu-
sión de los equipos y a nivel in-
dividual tras una temporada llena 
de trabajo y dedicación”.

y entrenadores tienen 
que confi ar que estamos 

trabajando por ellos”  

“Deportistas

Del 15 al 21 de mayo de 2020

club trabaja dia a club trabaja dia a diadia
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The Town Hall  announces 
that the procedures can be 
carried out from May 18th 
to 22nd at the Employment 
building

The works are 
now underway to 
improve the water 
supply in El Coto

The unemployed 
in Mijas may submit 
their application 
for Basic Income 
in person

The works that Acosol 
is undertaking, highly 
demanded by residents, 
consist in the replacement 
of a 40 year old pipeline

extension of the category
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SS

civil protection carries out

E

registration period restartsover 1,200 tasks in 2 months of Honor Division requested
On Monday 18th the school 

traffic circulation cuts
on avenues for pedestrian use
are forwarded to Friday 15th

The OREA Plan is made fl exible to 
reach more self-employed and SME’s

CORONAVIRUS CRISIS

The Local Council simplifi es the requirements to access this line of 
municipal aid to which it has allocated 12 million euros NEWS /02-03

SPANISH 
PAGE 45

Protection for the rural zones.- The Mijas Town Hall has set up distribution points in the rural areas to continue 
delivering 90,000 protection kits throughout the municipality, each with two masks and a bottle of sanitizing gel. The task in these rural areas 
is also possible thanks to the neighbourhood associations, which have offered their headquarters as a distribution point for the protective kits 
and they inform residents when to pick them up. / Photo: Cristina Bejarano. NEWS/ 04

The kits reach the rural areas

SECURITY AND PREVENTION

Until June 1st, new 
students may request 
a place and from 2nd 
to 8th, those already 
enrolled can register

SPANISH NEWS /05

Mijas will finance 
the beach occupation 
fee to alleviate 
the effects of the 
COVID-19 crisis
The help line, which 
would amount to around 
300,000 euros, aims to 
support entrepreneurs 
in the sector

NEWS 08

E
Among the tasks, are the 
signage of 74 spaces closed 
due to COVID-19 or 800 
birthday congratulations 
offered at homes

The Mijas-Las Lagunas 
Sports Club and the Mijas Sports 
Club request it with 28 other 
teams from the Andalusian 
Football Federation

Several sections of Andalucía and María 
Zambrano and Camino de Campanales 
avenues will be exclusively used by 
pedestrians between 5:00 pm on Friday 
15th and 11:00 pm next Sunday NEWS/05
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C. Martín / Info: F. M. Romero

OREA Plan is more fl exible
TO REACH  MORE APPLICANTS

“An initiative that we can describe 
as historical”. This is the OREA 
Plan in the eyes of the mayor of 
Mijas, Josele González (PSOE), 
who on Monday 11th evaluated 
this measure, with which an 
“important” package of direct 
municipal aid has been launched 
for the self-employed and small 
and medium-sized companies 
(SME’s) affected by the coronavi-
rus crisis. With an investment of 
12 million euros, this line of aid, 

The Town Hall simplifi es the requirements to access the 
municipal helpline for SME’s and the self-employed

Many businesses had to close after the state of alarm was declared / Alberto Lago.

“We have simplifi ed the requirements 
that ‘Mijeño’ companies must meet to 
be eligible for these direct grants and 
with this, we have expanded the num-
ber of possible benefi ciary companies 
and streamlined the entire process so 
that aid arrives as soon as possible”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

The economic 
aid offered will vary 
between 3,000 and

6,000 euros  

Self-employed and SME’ s W ITH FISCAL ADDRESS OR LOCATED IN THE MUNICIPALITY

W ho are  ENROLLED IN THE SYSTEM on the date of declaring  the state of alarm

Applicant companies undertak e to maintain BUSINESS ACTIVITY FOR AT LEAST 4 MONTHS, starting  
the day after the end of the state of alarm due to the health emerg ency

BENEFICIARIES OF TH E AID

“In the fi rst week we expanded and 
reinforced the number of members 
of staff in the offi ce who are atten-
ding to applicants for the aid, and 
currently seven employees make 
up the management team of the 
helpline”

LAURA MORENO 
Councillor for Employment (PSOE)

“The OREA Plan is going to save 
many companies and jobs in Mijas 
and most importantly, it is going to 
save entire families, who have all 
lost their jobs. This has been an 
essential helpline to sustain what 
lies ahead of us”

JOSÉ MORENO 
President Assoc. Businesses in Mijas

W ho have STOPPED OR SUSPENDED THEIR ACTIVITY temporarily or who have REDUCED THEIR 
INVOICING since the state of alarm was declared

W hich do not overcome 25 STAFF MEMBERS who were on the payroll on the 14th of March

which for the fi rst time is gran-
ted from the Town Hall to this 
group, is channeled through the 
municipal Offi ce for the Rescue 
of Companies and Self Employed 
Persons (OREA), where they have 
been receiving applications since 
May 4th, and is framed within the 
Mijas 20-21 Plan.

In its fi rst week since opening, 
1,200 applications have been 
received, 757 telephone calls have 
been attended to and 360 emails 
answered; fi gures that put on the 

OPINIONS

table that not all the self-employed 
and SME’s who had contacted the 
rescue offi ce met the conditions 
established to receive this aid, 
which ranges between 3,000 and 
6,000 euros. In view of this, the 
Local Council has chosen to make 
the characteristics of the bene-

fi ciaries more fl exible, and these 
can be consulted at www.mijas.
es and which the mayor explai-
ned, together with the councillor 
for Employment, Laura Moreno 
(PSOE). 

“After the opening of the period 
just a week ago for the reception 
of applications and after listening 
to the suggestions that some busi-
nesspersons and entrepreneurs 
affected by this crisis sent us, 
we have simplified the require-
ments that ‘Mijeño’ companies 
must fulfi ll in order to qualify for 
this direct aid so that we could 
expand the number of possible 
benefi ciary companies and strea-
mlined the entire process so that 
the economic help arrives as soon 
as possible to reactivate our busi-
ness fabric”, explained the mayor, 
who clarified that this is direct 
aid and not loans, so they do not 
have to give it back. Likewise, the 
aid is compatible with other state 
or regional grants. The mayor, in 
addition, did not hesitate to assure 
that the 12 million euro budget 
will be increased if necessary, 
being an amount much higher 
in percentage per the number of 
inhabitants than that destined by 
other administrations.

Therefore, thanks to the modi-

fi cations announced last Monday 
11th “a greater number of compa-
nies will be able to benefi t” with 
their fiscal domicile in Mijas or 
with their establishments in the 
municipality”, González stres-
sed, highlighting the significant 
number of requests received and 
attended to in one week. “For us 

this is the most important issue, 
to respond to our companies, for 
which we have been working from 
the fi rst day to not leave anyone 
behind and our small companies 
and entrepreneurs had to receive 
the same attention”, assured the 
mayor.

New measures
Eliminating the percentage of 
turnover that has been reduced 
or reducing the time that the 
company agrees to maintain its 
activity are some changes that 
have been introduced and that 
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The preferred  
means for sending 

documentation is the 
electronic offi ce

3,000 euros

4,000 euros

5,000 euros

MILLIONS IN INVESTMENTS

6,000 euros

entrepreneurs

companies

companies

companies

1 to 7 employees

8 to15 employees

16 to 25 employees

Period to present 
applications:

UNTIL OCTOBER 30TH

GRANTS

MONDAY TO FRIDAY 

FROM 9 TO14 HOURS

IN NON-FINALIST DIRECT AID

MONDAY TO FRIDAY 

FROM 9 TO14 HOURS

RESCUE OFFICE FOR SME’ S &  ENTREPRENEURS

The documentation w ill be sent preferably by electronic 
offi ce, although it can also be done by registration or, failing 
that, by mail to ayudapymes@mijas.es

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

“This helpline is very successful because 
our sector has already been crushed from 
the previous crisis and we have strong 
competition with department stores and 
online sales. We must thank the Local 
Council for cancelling the market fees 
this year“

JOSÉ ANTONIO CÁRDENAS
Pres. Asoc. Mijeña of Street Vendors

“It is a significant help from the 
Local Council that can save the life 
of an autonomous worker, although 
it is also true that aid does not resol-
ve everything. I also thank them for 
cancelling the beach occupation 
rates”

CARLOS MORALES
Del. Mijas Assoc. of Beach Entrepreneurs

“This help will help us to survive a 
little in this situation; The bad thing is 
uncertainty, not knowing when your 
business is going to be re-established 
... My colleagues say that it is quite 
easy to apply for it and it can be done 
online or at a ‘gestoría’”.

RAFAEL BONILLA 
President Radio Taxi Mijas

1,200 applications

TH E FIRST W EEK

360 e- mails received
757 calls attended to

BALANCE OF

will also be taken into account in 
all applications already submitted. 
Thanks to this,   these grants will 
be available to autonomous per-
sons and companies that have a 
fi scal domicile in Mijas or whose 

establishment is located in the 
municipal area,  that have ceased 
or temporarily suspended their 
activity or that have reduced their 
billing from the date of declaration 
of the state of alarm and that do 
not exceed 25 employees hired on 
payroll as of March 14th. The time 
that companies commit to being 
active after the end of the state of 
alarm has also been reduced, now 
being 4 months.

“With all these novelties we res-
pond to the demand that many 
companies located in the muni-
cipality have sent us these days, 
simplifying the documentation to 
be provided by them and streamli-
ning the entire process so that the-

1. Go into www.mijas.es and click  on Plan OREA w here 
you can access the plan and download the application.

2. Go into the ‘ sede electrónica’  and process your aid

1

2

ELECTRONIC PROCEDURE

se grants reach our companies as 
soon as possible, which need them 
so much”, added councillor More-
no. For this, in the fi rst week, the 
number of members of staff in the 
offi ce who are attending to appli-
cants was reinforced, currently 
having seven employees who make 
up the management team of the 
helpline”, she pointed out.

Electronic headquarters, the 
preferred option
All the information and forms 
for sending documentation and 
applications are on the website 
of the Town Hall www.mijas.es. 
The preferred means of sending 
the documentation is the elec-
tronic offi ce, although it can also 
be done by registration or, failing 
that, through the e-mail ayuda-
pymes@mijas.es. The period to 
apply ends on October 30th.

From the local government they 
consider the self-employed and 
SME’s “a fundamental part of the 
process to get out of this crisis and 
an essential part of the economic 
and social revival”, which explains 
the importance of the implemen-
tation of these grants.

APPLICATION for the aid

COPY REGISTRATION W ITH SOCIAL SECURITY

OTHERS
(See annex I of the plan 
available at www.mijas.es)

AUTHOURISATION TO CONSULT to access the 
information as reg ards being  up to date with 
Social Security and the Town Hall

TH E DOCUMENTATION

COPY  ‘ TAX  FORM’  036 / 037 / CIRCE
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The Town Hall has distributed over the last two months 255 emergency aid 
measures, family fi nancial aid, and rental aid amounting to 264,128 euros

Mijas enables distribution points to collect
PROTECTION K ITS IN TH E RURAL AREAS

Editorial / Design: M. Fernández

The Mijas Local Council con-
tinues with the delivery of the 
90,000 protection kits against the 
COVID-19 virus and, on this occa-
sion, the distribution is directed to 
the residents of the rural areas, as 
reported by the mayor of Mijas, Jo-
sele González ( PSOE). “These are 
areas in which the population is 
very dispersed, so we have deter-
mined a day and a delivery point 
according to each area to facilitate 
reaching the entire population of 
Mijas”, explained the mayor.

In this regard, and as reported 
by the local government, the mea-
sure is launched in collaboration 

also with the neighbourhood asso-
ciations of these rural areas. “Most 
of the established delivery places 
correspond to the headquarters of 
the neighbourhood associations 
of these rural areas, in addition, 
their collaboration is essential to 
inform the largest possible number 
of residents about how and when 
they can collect these kits that we 
remind include two masks and a 
sanitizing gel”.

In this way, residents of areas 
such as La Alquería, Las Rosas, 
Entrerríos, Atalaya or Valtocado, 
among other areas, will be able to 
collect these kits on the day stipu-
lated from 5 to 8 pm.

After going this week through 

Bar La Majadilla (where kits have 
been offered to residents of La 
Majadilla del Muerto, Las Rosas, 
Puerto Los Gatos, and Cubilla 

Campo); the Entrerríos hostel (for 
residents of Entrerríos, Fuente la 
Teja, Atalaya, Macorra, Gamonal, 
and Río Ojén); and the La Alque-
ría Neighbourhood Association 
(for residents of La Alquería, Mi-
jas La Nueva, Rancho la Luz, El 
Hornillo, Finca la Peseta, Pedrega-

les, and Las Coscas), today Friday 
the collection point is the head-
quarters of the Neighbourhood 
Association of Valtocado, where 
residents of Valtocado, Altavista, 
Los Condes, and Rosa de Piedra 
can collect their protection kits.

From the local government, they 
explain that they will continue to 
report any news in this regard and 
ask the residents in Mijas to be pa-
tient because the distribution of 
the 180,000 masks and 90,000 gels 
is being carried out door to door 
in order to reach the entire popula-
tion, which is why it is more labo-
rious and will take several days to 
complete delivery throughout the 
municipality.

Photos: Marina Prieto.

The neighbours
associations collaborate 

with the Town Hall, offering 
their offi ces for collection

Mijas enables distribution points to collect

in rural areas
Friday 15th

DELIV ERY OF 

protection K its
After going these days through  
La Majadilla, Entrerríos or La 
Alquería, Today Friday the 
distribution will take pla-
ce at the AVV Valtocado 
headquarters for residents 
in Valtocado, Altavista, Los 
Condes and Rosa de Piedra.Condes and Rosa de Piedra.

EQUALITY

The Local Government recalls that it maintains all the 
mechanisms for the protection of victims active

There has been an increase in the number
OF V ICTIMS OF GENDER V IOLENCE

FACING MISTREATMENT,
DON’T TURN A DEAF EAR

DENOUNCE!

INFORMATION, HELP, ATTENTION & SHELTER 24 HORAS

900 200 999 | 016

WOMEN’S CENTRE IN MIJAS
952 58 90 01

Editorial / M.F. Behind the messa-
ge ‘you are not alone’, public admi-
nistrations remind victims of sexist 
violence to seek help when they 
need it during this state of alarm. 
The councillor for Equality and 
Diversity in the Mijas Town Hall, 
Natalia Martínez (PSOE), warned 
this week of the increase in cases of 
attention to victims of gender vio-
lence in recent weeks. “A trend that 
unfortunately is being seen throug-
hout the country after more than 50 
days of confi nement and which has 
led to an increase in consultations 

by 60 percent compared to April 
in the previous year”, assured the 
councillor. Because of this, the Mijas 
Women’s Centre reminds victims 
that their services continue to be 
active during the state of alarm. 

“These same fi gures at the na-
tional level refl ect how, despite the 
fact that consultations have increa-
sed, police reports have decrea-
sed, and this has a lot to do with 
this situation in which women feel 
more vulnerable and taking that 
step even becomes a more complex 
decision for many of them”, explai-

ned Martínez, who recalled that all 
the mechanisms for the protection 
of victims continue to be enabled. 
“We are in continuous contact with 
the security forces and agents and 
carrying out an exhaustive follow-
up of those women that we have 
been attending to throughout the 
year and in fact, in recent weeks we 
have registered up to 7 new cases 
on which we are already working, it 
is essential that we let them know 
that their closest administration is 
here to help them”, explained the 
councillor for Equality.

“In Mijas there are almost 300 active 
restraining orders. In the face of mis-
treatment, it is important not to turn a 
deaf ear and therefore I ask the entire 
population for collaboration ”

NATALIA MARTÍNEZ
Councillor for Equality and Diversity (PSOE)

“Through the groups of some social 
networks such as Facebook or Whats-
App, we pass the information on the 
distribution to the neighbours and the 
distribution is being very positive”

PAQUI ROSALES
President of La Alquería

“I want to send a message of tran-
quility to all the neighbours, as there 
are still delivery days ahead and Mi-
jas is a municipality with 149 square 
kilometres”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)
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ON ROADS FOR PEDESTRIANS
TRAFFIC RESTRICTIONS

BEGIN ON FRIDAY 15TH  
Avenidas Andalucía and María Zambrano and Camino 
de Campanales will be exclusively used by pedestrians 
between 5:00 pm Friday 15th and 11:00 pm Sunday 17th

“Now, traffi c is prohibited on the 
Camino de Campanales in Marbella 
direction, which will be reserved 
for the enjoyment of the pedes-
trians and citizens riding their 
bicycles”

NICOLÁS CRUZ
Councillor for Transport (PSOE)

“After seeing the response of the 
residents and the good reception 
that the initiative had, we have 
decided to expand the use of the-
se avenues from Friday afternoon 
to Sunday at 11 pm”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

The traffi c restrictions on Andalucía 
and María Zambrano avenues, as 
well as on the Camino de Campa-
nales to enable pedestrian use by 
citizens going for a walk and sports-
persons, will be established from 
Friday the 15th from 5:00 pm. “With 
this measure, we want to enable the 
social distancing among residents 
who decide to go out at the times 
established by the Government 
in Spain, especially in those areas 
where practicing sports or the walks 
for elderly persons and children is 
allowed”, pointed out the mayor of 
Mijas, Josele González (PSOE). 

This initiative, which has been 
reviewed and updated by the Trans-
port and Mobility area, in collabo-
ration with the Local Police, was 
launched last week, enabling lanes 
for pedestrian use on Saturdays and 
Sundays between 8 and 23 hours.

Other changes
Some traffi c restrictions have also 
been modified compared to last 
week. As noted by the councillor 
for Transport and Mobility, Nicolás 
Cruz (PSOE), “now, traffi c is pro-
hibited on Camino de Campanales 
in Marbella direction, which will 
be for the enjoyment of  passers-
by and citizens going out on their 
bicycles. On this avenue, the res-
triction will be in place in two sec-
tions, from avenida de Mijas on the 
roundabout in Los Sentidos park 
and from this roundabout to Palo-
mas street, while the roundabouts 
will be open to traffi c”.

On María Zambrano Avenue, 
traffi c will be cut in one of the two 
directions. “The two lanes will be 
cut in Marbella direction, in two 
sections, from the soccer ball roun-
dabout to the Civil Guard rounda-
bout, and from this roundabout to 
avenida de Mijas”. As on Camino de 

Campanales, the traffi c through the 
roundabouts of the Civil Guard and 
the football is allowed.

As for the Avenida de Andalu-
cía, the pedestrianization in both 
directions between the Diversidad 
roundabout and the roundabout that 
gives access to Los Perales industrial 
estate has been delimited. On this 
road, the traffi c restrictions last week 
covered between the Diversity roun-
dabout and the Victims of Terrorism 
roundabout.

María Zambrano avenue will be one of the points affected by traffi c 
restrictions during the weekend / M.Prieto.Editorial / Design: I.Merino

Line M-222 
Mijas-Fueng irola

The Local Council also reports that due to the cuts that 
will be established on these roads, the Mercadona stop 
located on Avenida de Mijas, on the M-222 line in 
the Mijas-Fuengirola direction, is canceled.

A.L. A week ago work began in the 
area of the El Coto urbanisation 
to improve the hydraulic infras-
tructures in this zone, specifi cally, 
the change of a water supply pipe 
which is more than 40 years old, 
and had been causing continuous 
water cuts and “whose replacement 
had been demanded for a long time 
by the neighbours in this residen-
tial area”, as the mayor Josele Gon-
zález (PSOE) assured, during his 
visit to this district in the munici-
pality on Thursday the 14th.

“Due both to the insistence of 
the local government in Mijas itself 
and to Acosol’s good disposition, 
we have managed to undertake 
the laying of a new PVC pipeline 
that will cover a distance of 600 
linear metres and will fi nally provi-
de a solution to this long-standing 
water supply problem”, explained 
the mayor. For his part, the counci-

Works are now underway to 
improve the water supply in 
the surroundings of El Coto

Thursday 14th, mayor Josele González and councillor José Carlos Martín 
visited the area with Acosol executives and residents of El Coto / M.P.

INFRASTRUCTURES

llor for Infrastructure and Works 
in the Mijas Town Hall, José Car-
los Martín (C’s), pointed out that 
not only will the pipe material be 
changed, which will be PVC in one 
of its sections and cast iron in the 
most populated area of the urbani-
sation, “but the diametre will also 
be increased. In addition, it will 

connect with the pumping station 
of the urbanisation itself”. 

As specifi ed by the councillor for 
Infrastructure, the works, which 
began a week ago, have a deadline 
of one month. As for the inves-
tment, it amounts to more than 
27,000 euros. The general director 
of Infrastructures and Production 

of the water company (Acosol), 
Melchor Conde, emphasized the 
use of “more resistant and novel” 
materials in a project that supplies 
511 homes and that, in the future, 
will also supply the 311 properties 
that are planned in the zone.

In 2019, Mijas received the 
approval of the Andalusian Gover-

nment to promote a series of works 
under the ‘canon of improvement 
of hydraulic infrastructures for 
local entities’. Thanks to this, the 
Mijas Town Hall will invest, until 
the end of 2021, in projects and 
works that guarantee the water 
supply and improve sanitation in 
the municipality.

New water su� ly pipe

27,000 EURO

511 homes

investment

One provisional PVC pipe in 
the sector not yet developed 
and cast iron pipes in the 
most consolidated area

two stretches
600 metres

will benefi t from the improvements, in addi-
tion to another 311 projected in the area



Editorial. On two separate 
occasions, the La Cala de Mijas 
Lions  Club arranged the deli-
very of a lunch to be enjoyed by 
the staff at the A&E department 
at the Costa del Sol Hospital. 

A few days ago, an array of 
food was supplied and delivered 
by Craig from the Costa Deli 
Sol in La Cala de Mijas. Accom-
panying the food was a letter 
from the Lions President, Anita 
Humphreys, thanking the staff 
at the hospital A&E department 
for their selfl ess support.

Doctor Suzana Oliver, A&E 
staff, sent a message of thanks 
to the Lions saying that they 

were extremely grateful for the  
generosity shown by the Club.

Like everyone else, the La 
Cala de Mijas Lions have seen 
their fundraising options dimi-
nish as their Charity shop is 
currently closed and their many 
fundraising events have been 
cancelled.

In place of their annual fun-
draising Spring Fayre and Fas-
hion Show, they are organising  
a “Virtual Fashion Show”. 

The Charity shop at 12, Calle 
Torremolinos, La Cala will 
reopen as soon as the restric-
tions have been lifted and it is 
safe to do so.

Coronavirus crisis

The Local Council also authourises 
the use of the ‘sendero’ to reach the 
beaches or to access and leave homes

to g o for walk s

Editorial / Design: M. Fernández

The Local Government in Mijas  
informs that from now on the use 
of the ‘Senda Litoral’ (Coastal Path) 
is permitted to go for walks at the 
times and for the age groups esta-

blished by the Central Government. 
With this measure, the use of the 
Coastal Path is allowed to go for 
walks, access  the beaches or  to 
enable the entry and exit of homes, 
in all cases ensuring that the social 
distance of two metres must be 

respected in compliance with the 
preventive measures and norms 
outlined in Order SND / 380/2020 
of April 30th.

Municipal sources also detail that 
the use of the beaches for non-pro-
fessional sports is also allowed for 
any individual sport that does not 
require contact with third parties, as 

well as going for walks, although the 
prohibition of bathing is maintained 
throughout the entire coastline.

From the local government, they 
explain that these measures may be 
modifi ed according to the evolution 
and entry of the municipality in the 
following phases of de-escalation 
towards the ‘new normality’ and 
they request  maximum citizen 
collaboration to enforce the pre-
ventive measures to stop COVID-19.

The measures 
may undergo changes 

as the de-escalation
plan evolves in Mijas

Mijas allows the use of
TH E COASTAL PATH  

It is

A&E doctors: Nansi Vidal, Sonia Dominguez & Suzana Oliver receive their 
lunch from the Lions / Press.

TO PRACTICE SPORTS
alone, which do not entail contact
TO GO FOR W ALK S
respecting the safety distances

SWIMMING
IS FORBIDDEN
along the entire coast

The measures could be 
altered as the de-escalation
evolves !

  ALLOWED
on beaches

Signs have been placed reminding about the security 
measures at the accesses to the path / M.P.

Signs have been posted
reminding about the safety
measures at the accesses

LUNCH  SENT BY TH E LIONS
Costa del Sol A&E staff enjoy a
SOLIDARITYCONTESTS

Editorial. With events cancelled, 
borders closed, funds drying up and 
adoptions on hold, ACE are fi nding 
it increasingly diffi cult to make ends 
meet.  Due to this, in order to help 
raise much-needed funds, ACE (Ani-
mal Care España) have just launched 

ACE CELEBRATES A
fun online canine photo contest

an online Fun Canine Photo Contest 
in association with The Costa Con-
nection Online Magazine and the 
closing date is Thursday, 28th of May 
at 11am. You don’t have to be a David 
Bailey or an Annie Leibovitz to take 
part, nor does your pooch need to be 

a Crufts ‘Best in Class’ to stand any 
chance of winning. There are six 
different categories to choose from 
and you can enter as many photos 
as you like. Simply make a donation 
via PayPal or Bank Transfer to the 
ACE bank account: ES74 0081 0619 
5800 0145 7846, and stating ‘Fun 
Dog Photo Contest’, visit www.ace-
charity.org for details. Each photo 
you enter costs 5 euros. Send your 
photos to The Costa Connection 
Magazine Online, by WhatsApp to 
+34 711 099 512, or email to info@
costaconnection.online. See www.
costaconnection.online for catego-
ries and full details of how to take 
part in the Contest.

All photos will be judged by ACE 
President, Fabienne Paques and 
her team, and the six winners will 
be announced on Global Radio, 
The Costa Connection Magazine 
website, and on the ACE Facebook 
on Monday 1st of June 2020. Each 
winner will receive a personalised 
commemorative Certifi cate… plus 
a rosette for their dog! Based in La 
Cala de Mijas for over 20 years, 
the ACE Dog Shelter is currently 
taking care of more than 500 

abandoned, unwanted and badly 
treated dogs and 120 cats. One of 
the longest-established and most 
dedicated charities on the Costa del 
Sol receives no government funding 
and right now it needs your help 
more than it ever has before. 

15th to 21st of May 2020MijasNews
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Fear, anxiety, and stress are 
shared emotions. In these 
moments that we are living,  

it is normal to feel like this. It is not 
pathological. Fear of the unknown, 
concern about possible changes in 
life ... it is normal to dwell on it and 
feel distressed. The human mind is 
an expert at predicting the worst. 
However, this feeling, in part, is 
positive because it protects us aga-
inst possible threats, it forces us 

to take protective measures. It is a 
defense, and survival mechanism.

What we cannot do is become 
obsessed with that concern, and 
give “wings” to our fears, or let 
them paralyze us, and prevent us 
from coping with this situation 
with serenity. 

We are living in a situation in 
which the “enemy” is invisible. 
We are trying to protect ourselves 
from something we cannot see. 
Therefore, the feeling of living in a 

constant state of alert mobilizes us 
towards action, sometimes dispro-
portionate.

On the other hand, the scientifi c 
community keeps many lines of 
research open, most of them have 
not concluded but we receive infor-
mation on their development, and 

thanks to the enormous coverage 
of this topic, we are on alert and 
continue to activate our defense 
mechanisms. 

As we are experts in anticipating 
the worst, more anxiety and more 
fear of the unknown or what is ‘to 
come’ continue. Anxiety becomes 

Text: Ana Belén García
Design: Micaela Fernández

Are you afraid? 
Anxious? 
Stressed? 
These are 
‘normal’ feelings 
when facing the 
unknown. In ‘La 
vida es bella’, 
psychologist Ana 
Belén García  
provides useful 
recommendations 
to face this 
situation from a 
calm perspective

“Anxiety is unpleasant but not dange-
rous. Downplaying it helps to “welco-
me it when it arrives” and to know that 
it will end up going away”

ANA BELÉN GARCÍA
Health Area Psychologist Mijas Town Hall

La vida
es bella

DO NOT ANTICIPATE PROBLEMS 
OR WORRY ABOUT WHAT 

MAY NEVER HAPPEN”
BENJAMÍN FRANKLIN“

“Fear is a  
defense mechanism, that 

helps us to survive”

2. Sharing your concerns is 
good, but not too much. 
Sharing  your concerns, your fears, your 
ang uish is g ood, but not too much. 
Talk ing  to someone you trust and who 
comforts you is positive and hig hly 
recommended. It helps to listen to other 
points of view, to tak e perspective, 
especially if you talk  to someone who 
maintains “ active”  listening , helps you 
express feeling s, and mak es it easier for 
you to question possible points of view. 

However, be careful who you let off 
steam with because it mig ht have the 
opposite effect. On the other hand, the 
fact of constantly talk ing  about your 
worrisome ideas feeds that ang uish. 
The focus of your attention cannot 
always be in the same place, we should 
not g ive it so much prominence and 
we must let other matters occupy the 
majority of our thoug hts.

3. Identify your own alarms. 
Each person has certain “ trig g ers”  that 
enhance anxiety. K nowing  what they are 
can help us to block  them or let g o of 
them more easily. 

For example, if “ fear of contag ion”  
appears every time I hear about 
someone close to me being  infected, 
try to “ rationaliz e”  the interpretation of 
that information. Feeling  afraid at that 
moment is normal because the number of 
infections is hig h and that fear mak es you 
tak e more into account the prevention 
measures that we k now and that we 
are already carrying  out. That fear is 
adaptive, it helps me not to let my g uard 
down.

However, I have to mak e a rational 
interpretation with objective information: 
“ there are many persons infected 
and most have recovered. I am doing  
everything  in my power” . 

W henever neg ative thoug hts appear, 
let ’ s try to see them from different 
perspectives and contrast them with 
rational information that is as neutral and 
objective as possible.

4. Accept anxiety as another 
one of our emotions.
It is unpleasant but not dang erous. 
Downplaying  it helps to “ welcome it 
when it appears”  and k nowing  that 
that feeling  will eventually drift away.  
Some manifestations of anxiety are 
so annoying  and unpleasant that 
when you notice them, you become 
more concerned with the fear of 
experiencing  the sensations, and 
that turns into a spiral that can 
even produce anticipatory anxiety, 
worrying  about fear of it sooner. W e 
shouldn’ t be afraid to feel anxiety, 
because as it appears, it will also 
g o away.

Some k eys to reduce our
anxiety and help to face this situation calmly

Tak e note:
Self-assessment anxiety 
test created by the 
Ministry of Health

View our section
‘ La vida es bella’
by the H ealth Area

ON MIJ AS 3 .4 0  
at 11: 0 0  h

ON FRIDAYS

IN MIJ AS SEMANAL

&  SOCIAL
netw ork s

5. Practice relaxation 
techniques.
Each of us k nows, more or less, the 
circumstances in which we are more 
relaxed and better control tension. 
There are spontaneous ways to 
become relaxed: listening  to music, 
talking, watching fi lms, and so on. We 
can also look for specifi c techniques 
to control breathing  and relax. The 
techniques are not useful if we only 
learn them and do not practice them, 
we  must be constant, and for them to 
form part of our lifestyle. Relaxation 
techniques: prog ressive relaxation 
by Jacobson, autog enous training  by 
Schultz , meditation, mindfulness. Learn 
about these techniques and choose 
one or more and enjoy observing  how 
you feel a little better each time you 
practice them.

1. Take action. Keep busy.
Spend less time think ing , g oing  round 
and round on the news, constantly 
tal k in g  about the subject, and 
k eep busy with other task s. Physical 
activity  is vital to avoid g etting  
stuck  in the world of ideas. In these 
times, new challeng es appear that 
can be very enriching : new mark et 
niches, adapting  my business to 
the g u idel ines established by 
prevention measures, learning  new 
useful options for my work  or for my 
personal development ...

F i n d  t a s k s  t h a t  h e l p  y o u 
“ disconnect” , that force you to pay 
attention to other topics and that 
you enjoy. 

Helping  others and contributing  
to the well-being  of your community 
is one of the most comforting  task s. 
Go ahead and participate! !

a problem when it interferes with 
your day to day life and prevents 
you from doing the things that you 
did before, stops you from carrying 
out activities that you previously 
enjoyed, or alters your emotional 
well-being.

We can all achieve a more relaxed attitude 
towards life, calmer, more conscious. We just 
have to practice and remember that, above all, 
life is beautiful.

A questionnaire that can help you know if 
you need professional help:
https: / / bemocion.sanidad.gob.es/
comoEstoy/ autoevaluacionAnsiedad/
home.htm
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DISINFECTION

C.B. During these fi rst ten days of 
phase 0 de-escalation, Mijas con-
tinues to do its utmost to clean 
and disinfect all the streets in the 
municipality. This was stated by 
the mayor of Mijas, Josele Gon-

zález (PSOE), who assured that 
“we continue to work tirelessly 
to keep our streets clean and dis-
infected. We are making a great 
effort to reach every corner and 
preserve the health and safety of 

our residents”, and also added 
that “we are on the path to achie-
ving, it is time to continue joining 
efforts and giving our best from 
the administration”.

For her part, the person in 

charge of the Department for 
Cleaning in the Mijas Town Hall, 
Laura Moreno (PSOE), stressed 
that “we continue with the disin-
fection work, intensifying these 
tasks especially in areas with the 

greater movement of citizens and 
in constant communication with 
the residents in the municipa-
lity to respond to the demands 
that they present to us as soon 
as possible”.

Since phase 0 of the de-escalation began, 
Mijas has continued to work tirelessly 
to preserve the health and safety of all 
residents of the municipality

DISINFECTED 
Streets are clean and

TH ROUGH OUT MIJ AS

MIJ AS FIREFIGH TERS DISINFECT TH E EDUCATIONAL CENTRES
Editorial Department. The Mijas Local Council reports that since last Thursday, May 14th, and at least until Monday, 18th, disinfection 
efforts are being intensifi ed in the areas surrounding educational centres in anticipation of the start of enrollment for the next academic 
school year that will also start on the 18th according to the information transferred by the Ministry of Education, competent in the matter. 
This was clarifi ed by the mayor of the municipality, Josele González (PSOE).

“Given the opening of these centres for the reception of these applications, we have reinforced the disinfection work in these areas in 
anticipation of a greater infl ux of people these days”, explained the mayor, who thanked the work “of the members of the Mijas fi refi ghters 
who for several weeks have joined the disinfection work in particularly sensitive areas of the municipality, thus increasing the number of 
daily tasks that are carried out in this regard throughout the municipality in order to ensure the safety of the residents of Mijas, especially 
now that we are entering this period of de-escalation and more and more people are taking to the streets to enjoy walks or carry out all 
kinds of tasks”.

In this case, members of the Mijas Fire Department are responsible for carrying out these tasks, in addition to the others that have 
been carried out throughout the municipality since the state of alarm was decreed on March 17th. Bomberos Mijas during the disinfection / A.L.

Monday 18th the process is resumed to request a place for the second 
cycle of infant, primary, secondary & Baccalaureate among others

The schools in Mijas are preparing 
FOR TH E REGISTRATION PROCEDURES

Carmen Martín / Info: Editorial

On Monday 18th, according to 
instructions from the Ministry of 
Education and whenever the health 
authorities so allow with the pas-
sage of the province of Malaga to 
phase 1, “the educational centres 
will open for the applications for 
places in schools” for the second 
cycle of Education in Infant, Pri-
mary, Secondary, Baccalaureate and 
other teachings, a process to apply 
for places for new students or for 
those who are changing schools 
that was opened just when the sta-
te of alarm was decreed on March 
14th, so “it had to be suspended”, 
explained the councillor for  Edu-
cation in the Mijas Town Hall, 
Mariló Olmedo (C’s). 

The councillor invited all fami-
lies who had the means to carry out 
the process electronically to avoid 
traveling to the schools. However, 
the councillor clarifi ed last Tues-
day 12th that the local council is 
working and also waiting for ins-

tructions from the territorial dele-
gation for Education of the ‘Junta 
de Andalucía’ (Regional Govern-
ment) on how this opening should 
be carried out. Therefore, the edu-
cational centres are being cleaned, 
preparing the facilities with protec-
tive screens and other measures, 
and training the concierge’s so that 
“everything is done with maximum 
security”. “We are working so that 
next Monday the 18th the educa-
tional centres of Mijas are ready 
to continue this period of schoo-
ling”, explained the councillor for 

The CEIP María Zambrano is closed since March 16th / Marina Prieto.

Monday 18th the process is resumed to request a place for the second 
cycle of infant, primary, secondary & Baccalaureate among others

“We are working so that on Mon-
day 18th the educational centres 
of Mijas are prepared to continue 
this period of schooling, which had 
to be suspended due to the state 
of alarm”

MARILÓ OLMEDO
Councillor for Education (C’s)

DATES

Schools  &  others

From May 18th to June 1st. 
Single deadline for submis-
sion of applications for places, 
in-person and online, for the 
second cycle of infant, primary, 
secondary, Baccalaureate and 
Special Education.
June 2nd to 8th. Enrollment 
for students already enrolled in 
second cycle nursery and pri-
mary schools and application for 
morning classroom, lunch room 
and after-school.

25th to 30th of June. Registra-
tion of new students in the 2nd  
cycle of infant and primary

Other terms and teachings.
Consult with the Ministry of 
Education of the Junta de 
Andalucía.

The Mijas Village Nursery School will process the 
applications for a place by appointment at the Town Hall
C.M. From Monday 18th to the 25th 
of May, the period for reserving 
places will be open for children 
under three years of age already 
enrolled in nursery schools (EI) 
and for the bonus services, while 
from June 26th to 10th is the period 
for requesting a place for new stu-
dents and for the corresponding 
grants. 

Finally, the dates for the for-

malization of enrollment in these 
schools will be from June 23rd to 
July 1st. 

The councillor for Nursery 
Schools ,  Verónica Ensberg 
(PSOE), announced that, in the case 
of Mijas Pueblo, the documentation 
will be processed for the new stu-
dents in person at the Town Hall 
“on May 26th and 2nd and 9th of 
June, between 9:30 am and 1:30 pm”, 

by appointment. With this, families 
who choose to apply for a place in-
person must call 669 15 86 83 star-
ting next Monday 18th so that they 
can be assigned a day and a time. 

This procedure for new students 
can be done through the mail laca-
lalimonar@hotmail.com, where 
they must present all the docu-
mentation requested by the school 
between May 26th and June 10th.
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MORE 
INFORMATION

I got a Direct Debit to pay my local taxes and fees 
to the Mijas Town Hall, which has always been 
working well. I have noticed this year, that only the 
Rates / IBIU has been cashed from my account, nor-
mally the Rubbish / Basura is taken in April - Why is 
that? Due to the current situation the dates of Tax Calendar 
2020 in Mijas have been changed, which means that the 
Rubbish / Basura will be send out for the fi rst time in July - 
Please send an email to the Foreigners Department . frd@
mijas.es and we will send you the revised calendar for 2020.   

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 
where PICK UP POINTS have been arranged).The delivery will 
obviously take time due to the large extension of our mu-
nicpality, so please be patient. In case you were not home, 
when the delivery came, they will leave you a note with infor-
mation when and where to be able to pick it up.If you haven’t 
received any within the end of next week, please contact the 
Foreigners Department: 952 58 90 10 / 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 now 
ALLOWED to go for a walk on the Coastal Path. Due to safety 
reasons SPORT ACTIVITIES ARE NOT ALLOWED as the path 
is too narrow in width.

Can I go for a swim in the sea on Mijas Costa? No, 
you are not allowed to go for a swim in the sea,ONLY federa-
ted sports swimmers are allowed.

I had an appointment to have an ITV (MOT) inspec-
tion on my  car, what should I do? The ITV Station in 
Mijas is still closed, but according to VEIASA, users whose 
ITV expired before the State of Alarm and who already had 
an appointment, will soon receive a phone call and will be 
offered an appointment on a new date.
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I got a Direct Debit to pay my local taxes and fees I got a Direct Debit to pay my local taxes and fees 
to the Mijas Town Hall, which has always been to the Mijas Town Hall, which has always been 
working well. I have noticed this year, that only the working well. I have noticed this year, that only the 
Rates / IBIU has been cashed from my account, nor-Rates / IBIU has been cashed from my account, nor-
mally the Rubbish / Basura is taken in April - Why is mally the Rubbish / Basura is taken in April - Why is 

Due to the current situation the dates of Tax Calendar Due to the current situation the dates of Tax Calendar 

We live in Mijas Costa, can my husband and I go in 
the car to do our shopping in La Cala? Yes, since this  
week, everyone living at the same address can go together 
in one car without masks - If you wish to take a neighbour / 
friend not living with you, you would all need to wear masks 
and sit in the back with you in the front.

I am a senior citizen, would anybody be able to help 
doing to my shopping 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 and we will 
arrange for volunteers from Red Cross in Mijas to do your 
shopping and buy medicine (Some chemists also offer a free 
delivery service of medicine) 

I feel sick and I think I have got Coronavirus, who 
should I call? In emergency 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).

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 ob-
tain doctors, specialists, hospital appointments, information 
and much more - We suggest you download the APP: SALUD 
RESPONDE on your mobile which makes it much easier to 
use. 

I need to pay my council taxes and fees? The 
amounts for this year can be paid until 20th of Novem-
ber 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 Digi-
tal Certifi cate,what is that and how do obtain it? 
It is very useful to have a Digital Certifi cate, which gives 
you the possibility to obtain information and carry out pro-
cedures ONLINE with the Public Administration, such as 
the Mijas Town Hall, Inland Revenue and many more. The 
certifi cate can be applied for 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.

I am a senior citizen, I live alone, I haven’t been 
out for several weeks and I miss speaking to so-
meone in English?  In Mijas we are very fortunate to 
have several NGO organisations like: AGE CARE, AGE CON-
CERN, 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 volun-
teers 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, especia-
lly in this diffi cult COVID 19 situation and there are many 
possibilities to do so - Please contact the Foreigners Dep.
tel.952 58 90 10 - frd@mijas.es.
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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

VALID INFORMATION 15th MAY - 2020    

frd@mijas.es

952 58 90 10 

 660 300 086

Foreigne�  Departament
QUESTIONS & ANSWERS
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