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La corporación 
trabaja en el Pacto 
de Reactivación de 
la Ciudad para paliar 
los efectos de la crisis
La mesa de reconstrucción, 
a la que se dio luz verde en 
el pasado pleno, celebra su 
primera reunión con todos 
los grupos políticos

ACTUALIDAD/08-11

   

 

PÁG.21

ACTUALIDAD/14

Se refuerza la desinfección 
y se reactivan los trabajos 
de desbroce y poda, así 
como el mantenimiento 
de zonas verdes y playas

El Ayuntamiento 
pone en marcha 
un plan especial de 
puesta a punto del 
municipio 

El consistorio propone 
dedicar dos rotondas 
a los sanitarios 
y a las víctimas 
de la COVID-19
La propuesta será elevada 
al pleno del mes de 
mayo y surge a raíz de 
la emergencia sanitaria 
provocada por la pandemia

Destinarán 700.000 euros a

PÁG. 43PÁG.14
DA

El cementerio de Mijas

A

la iniciativa ‘El cole va a tu casa’reabre sus puertas al público subvencionar el deporte federado

Mijas toma impulso con la fase 1
CRISIS DEL CORONAVIRUS

Terrazas, campos de golf y mercadillos vuelven a abrir mientras que 
hoteles y chiringuitos se preparan para retomar su actividad ACTUALIDAD/02-07

El área de educación impulsa 

Desde esta semana se 
pueden solicitar estas ayudas 
directas, que van dirigidas 
a los más de 30 clubes 
deportivos de la localidad

Medidas municipales.- Mijas está reactivando su economía local con la entrada el lunes 18 de mayo en la fase 1, en la que se permite la 
apertura de diversos sectores con restricciones. Así, las terrazas han podido abrir a la mitad de su capacidad pero con el respaldo municipal de poder duplicar 
la superfi cie de ocupación que tenían concedida para en la práctica tener como máximo el mismo número de mesas que con anterioridad. Los mercadillos 
también han vuelto a habilitarse esta semana, siendo Mijas, según destacó el alcalde, Josele González, “el primer municipio de la provincia” que los pone en 
marcha. Los campos de golf, para los que el consistorio está trabajando en un plan de marketing, han sido otro de los sectores que han abierto sus puertas, con 
cita previa. Además, el edil de Turismo y Playas, José Carlos Martín, ha informado que se ha solicitado el sello ‘Safe Tourism Certifi ed’ contra la COVID-19 para 
la costa mijeña, una medida que benefi ciará a empresarios de playas y chiringuitos, que preparan su apertura junto a los hoteles para la fase 2 / Foto: F.M.R.
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EDUCACIÓN

e

COLABORA

ORGANIZADO POR LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MIJAS. ESPECIAL AGRADECIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE MIJAS
Más información en el 952 59 36 44 o en el correo: educacion@mijas.es

Medalla de la Ciudad

El programa, en el que 
colabora Cruz Roja, consiste 
en el reparto de deberes 
a alumnos que no tienen 
acceso a la tecnología

Las instalaciones abren de 10 
a 14 y de 16 a 19 horas, de lunes 
a viernes. Los sábados, de 10 
a 14 y de 16 a 18 horas y los 
domingos, de 10 a 13 horas

PARA CRUZ ROJA
Y SANITARIOS

El Gobierno local propiciará la 
aprobación en pleno de una propuesta 
que reconoce el trabajo de estos 
profesionales y voluntarios desde que 
empezó el estado de alarma

ACTUALIDAD/15
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Carmen Martín

Mijas permite a las terrazas
OCUPAR EL DOBLE DE SUPERFICIE

Desde el pasado lunes 18, Mijas 
se encuentra ya en la espera-
da fase 1 de la desescalada del 
Plan para la Transición hacia una 
Nueva Normalidad, en la que el 
Gobierno central permite, entre 
otras muchas cosas, la apertura 
de terrazas pero solo al 50% de 
su capacidad, con una distan-
cia mínima entre mesas de dos 
metros y hasta un máximo de 10 
personas por grupo.

Para minimizar estos efec-
tos en el sector de la hostelería 
mijeño, el Ayuntamiento de la 
ciudad  anunció el pasado vier-
nes 15 que permitiría ocupar de 
forma provisional hasta el doble 
de la superfi cie concedida siem-
pre y cuando se respeten esos 

La medida municipal para esta fase 1 de la 
desescalada viene a minimizar los efectos 
de la orden del Gobierno central y tiene 
que ser solicitada por los propietarios

“Esta medida busca facilitar la aper-
tura de muchos locales que iban a ver 
reducida la capacidad de clientes que 
podían albergar por la necesidad de 
mantener los dos metros de distancia 
estipulados dentro de la orden y que 
buscan salvaguardar la seguridad y 
salud de la ciudadanía”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

Las ayudas 
económicas oscilarán 

entre los 3.000 
y los 6.000 euros

La ampliación 
de la superfi cie de 

ocupación de las terrazas 
puede ser, como máximo, 

de hasta el 50%

dos metros de distancia entre las 
mesas y se cumplan el resto de 
medidas relativas a la apertura 
de terrazas previstas en la Orden 
SND/399/2020 de 9 de mayo para 
la fl exibilización de restricciones 
en el ámbito nacional de cara a 
la entrada en la fase 1. La medi-
da, que deben solicitar los pro-
pietarios de las terrazas, busca 
favorecer la apertura de los esta-
blecimientos y reforzar la reac-
tivación económica del sector 
sin que estos pierdan capacidad 
de atención a consumidores, ya 
que una vez aprobada la solici-
tud de ocupar, como máximo, 
el doble de superficie pueden 
ofertar como máximo el mismo 
número de mesas que tenían pero 
ocupando el doble de espacio en 
la vía pública.

La iniciativa municipal la dio 
a conocer el alcalde de Mijas, 
Josele González (PSOE), junto al 
concejal de Vía Pública, Nicolás 
Cruz (PSOE). “Esta medida bus-
ca facilitar la apertura de muchos 
locales de nuestra ciudad que 
iban a ver reducida la capacidad 
de clientes que podían albergar 
por la necesidad de mantener 
los dos metros de distancia esti-
pulados dentro de la orden y que 

buscan salvaguardar la seguridad 
y salud de la ciudadanía en gene-
ral en esta nueva fase”, señaló el 
regidor. Para González, esta es 
“una iniciativa más que se suma 
al resto de las impulsadas desde 
el Gobierno local para la reactiva-
ción de la economía tras el parón 
generado por la emergencia sani-
taria”. Además, añadió, se trata 
de una medida que demandaron 
“muchos propietarios de este tipo 

de locales, especialmente para la 
primera fase de la desescalada, 
en la que aún no se podrá hacer 
uso de los espacios interiores de 
estos establecimientos de hos-
telería”.

Semanas de trabajo
“Desde hace varias semanas 
veníamos trabajando en la posi-
bilidad de diversas medidas que 
paliasen las restricciones del uso 
de espacios interiores en esta pri-
mera fase, máxime en un munici-
pio como el nuestro en el que las 
terrazas suponen un espacio muy 
aprovechado por la mayoría de 
establecimientos, especialmente 
en la temporada estival a la que 
nos acercamos”, apuntó, por su 
parte, el concejal de Vía Pública, 
que recordó a bares y restauran-
tes que “deberán dejar liberado 
el espacio peatonal necesario 
recogido asimismo en la orden 
ministerial, en aras de favorecer 
el distanciamiento social”. 

Solicitud previa
Los establecimientos que deseen 
ampliar sus espacios de terra-
zas deberán enviar su petición 
a través del correo viapublica.
todos@mijas.es con la declara-
ción responsable cumplimentada. 

La solicitud la pueden descargar 
desde el pasado domingo 17 de la 
web www.mijas.es, entrando en 
la sección de destacados. 

Esta ampliación, tal y como se 
recoge en la normativa, podrá 
realizarse de manera frontal, 
tomando como referencia la línea 
de fachada del establecimiento 

“Desde hace varias semanas veníamos 
trabajando en la posibilidad de diversas 
medidas que paliasen las restricciones 
del uso de espacios interiores en esta 
primera fase, máxime en un municipio 
como el nuestro en el que las terrazas 
suponen un espacio muy aprovechado 
por la mayoría de establecimientos”

NICOLÁS CRUZ
Concejal de Vía Pública (PSOE)

La plaza del Torreón de La Cala de Mijas, el pasado miércoles 20 de mayo / Fran M. Romero.

2  MET ROS

2  MET ROS

Las mesas deberán 
tener dos metros de 
separación y podrán 
albergar a grupos de un 
máximo de 10 personas

LA CIUDAD 
reactiv a su
economí a

Terrazas, campos de golf y mercadillos 
vuelven a abrir con la fase 1, mientras 
que hoteles y chiringuitos se preparan 
para volver a la actividad y el 
Ayuntamiento estudia medidas que 
benefi cien al sector económico 

PÁGINAS 02-07

Actualidad02
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LA M EDIDA DEL AY UN T AM IEN T O

T ELÉ FON O D E V Í A P Ú B LICA P ARA D U D AS 

Las terraz as P OD RÁ N ,  COMO MÁ X IMO,  D OB LAR LA SU P ERFICIE 
D E OCU P ACIÓ N  q ue tení an concedidas P ARA MIN IMIZ AR la 
orden del Gobierno de q ue las terraz as solo pueden ocupar el 
5 0 %  de su aforo.  En la prá ctica podrá n tener el mismo nú mero de 
mesas pero duplicando los metros de ocupación de la v í a pú blica 
para q ue esté n separadas dos metros unas de otras

del local, o de manera longitu-
dinal, manteniendo la distancia 
de seguridad sufi ciente respecto 
a pasos de peatones, accesos a 
inmuebles y garajes y a propieda-
des colindantes. Además, según 
explicaron desde el Gobierno 
local, se procederá al estudio de 
aquellas solicitudes que por las 
limitaciones de espacio en el ace-
rado no puedan adherirse a esta 
medida para ver posibles alterna-
tivas. Igualmente, fuentes munici-
pales afi rmaron que se ampliarán 
las labores de inspección en todo 
el término municipal para asegu-
rar el correcto funcionamiento y 
puesta en marcha de las medidas 
sanitarias refl ejadas en la norma-
tiva con el objetivo de velar por la 
seguridad de la ciudadanía. 

Resolución de dudas
Los establecimientos que cuenten 
con alguna duda podrán ponerse 
en contacto con el departamento 
de Vía Pública del Ayuntamiento 
de Mijas, de lunes a viernes, y en 
horario de mañana, en el teléfono 
952 66 44 27, según apuntaron 
las mismas fuentes municipales, 
que avanzaron que se sigue tra-
bajando en nuevas mediadas para 
adaptarse a las distintas fases.

¿ CÓ M O
se pueden poner las mesas?

De manera frontal, tomando como referencia la línea 
de fachada del establecimiento del local o de manera 
longitudinal, manteniendo la distancia de seguridad 
sufi ciente respecto a pasos de peatones, accesos a 
inmuebles y garajes y a propiedades colindantes

Se procederá al estudio de aquellas solicitudes que por 
las limitaciones de espacio en el acerado no puedan 
adherirse a esta medida para ver posibles alternativas

9 5 2  6 6  4 4  2 7

¿ DÓ N DE 
se solicita la ampliación?

Si tienes una terraza de hostelería en Mijas y quieres acogerte 
a esta medida debes descargar la solicitud en www.mijas.es, en 
la sección de destacados, y enviarla cumplimentada junto a la 
declaración responsable a viapublica.todos@mijas.es

“Echaba en falta salir a desayunar y un 
poco de normalidad, que seamos libres 
todos y hacer un poco de vida normal. 
Cuando ya se podía salir, aprovechaba 
para hacer deporte o dar paseos. No 
tengo miedo a salir porque llevo masca-
rilla, guantes y gel; voy protegida. Ahora 
toca ver a la familia en la fase 1”

ZAIDI CID
Clienta

“He abierto hoy para empezar a mover 
el sistema económico porque si no esto 
va a ir mal. La respuesta de la gente ha 
sido flojita. Para empezar está bien, 
pero para cubrir gastos, no; aunque 
habrá que luchar hasta el último sus-
piro. Hemos puesto mamparas y gel 
de manos y hacemos mucha limpieza”

RAFAEL VILLALOBOS
Propietario cafetería El Poli (Las Lagunas)

“Echaba de menos salir a desayunar. Ha 
pasado bastante tiempo y creo que las 
personas echábamos en falta tener un 
poco más de aire y un poco más de nor-
malidad. No tengo miedo a  salir, aunque 
siempre lo he hecho con precaución. 
Paseos he dado pocos pero deporte he 
hecho casi todos los días”

MANUEL JARA
Cliente

“Abrimos el martes 19 porque la clientela 
demandaba abrir. Estamos bastante con-
tentos porque hemos sacado a los traba-
jadores del ERTE y de volver a reunirnos 
con nuestra clientela. Estuvieron aquí 
del Ayuntamiento para decirnos que nos 
iban a dar más espacio para las terrazas 
y estamos agradecidos”

JOSÉ BENÍTEZ
Propietario Pizzería Alejandro (La Cala)

“En Mijas Pueblo dependemos, sobre 
todo, del turismo y ahora mismo no hay, 
no nos vamos a engañar. Aquí no ha abier-
to prácticamente nadie aún. Con un 10 o 
15 por ciento de demanda no nos da para 
cubrir gastos. Estamos preparando los 
negocios porque queremos abrir cuanto 
antes, cuando haya más movimiento”

JOSÉ MORENO
Pte. Asoc. Comerciantes de Mijas Pueblo

ASÍ  FUE LA APERT URA DEL PRIM ER DÍ A
1 8  DE M AY O FASE 1

En Las Lagunas, el lunes día 18 abrieron las primeras terrazas / F.M.R.

C.M. / Datos: F.M.R. Con poca 
clientela durante las primeras horas 
del lunes 18, pero con muchas ganas 
de “luchar” para “empezar a mover 
el sistema económico”. Así abrió 
su terraza con la mitad de mesas el 
propietario de la cafetería El Poli, 
Rafael Villalobos. No le da para 
cubrir gastos, pero al menos para 
empezar de nuevo la actividad en un 
negocio que ha tenido que acondi-
cionar con mamparas y establecien-

do otras medidas higiénicas como la 
instalación de dispensadores de gel 
de manos y la limpieza frecuente de 
superfi cies. Patricia Bonilla, due-
ña de la cafetería La Pitu, también 
ha tomado medidas higiénicas y 
separado las mesas dos metros unas 
de otras. Los clientes  “echaban de 
menos” desayunar en la calle y rela-
cionarse con otras personas. En esta 
fase 1, dicen, toca “relacionarse con 
otros” y “ver a la familia”.

Desinfección frecuente / F.M.R.

Actualidad 03
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Redacción

Mijas abre sus

PARA LA PRÁ CT ICA DEPORT IV A AL AIRE LIBRE

La Concejalía de Turismo dio 
a conocer esta semana una 
noticia positiva para la eco-

nomía de Mijas. Ya se encuentran 
abiertos los campos de golf del 
municipio para la práctica depor-
tiva bajo cita previa y sin el uso de 
los vestuarios, detalló el edil del 
área, José Carlos Martín (C’s). “Esta 

es una gran noticia para la ciudad, 
pues ya en la fase 1 de la desescalada 
podemos poner en marcha estas 
instalaciones que suponen una reac-
tivación importante para la ciudad. 
Nuestros 13 campos de golf son una 
de las claves para la recuperación 
económica y el impulso del turis-

El Ayuntamiento 
v a l o r a  q u e  l a 
apertura de los 
13  campos  de 
golf de Mijas es 
“c lave”  para  la 
r e c u p e r a c i ó n 
económica  de l 
mun i c i p i o  y  e l 
impulso del turismo

El Ayuntamiento 
sigue trabajando en la 

elaboración del Plan de 
Marketing para el Golf 

de Mijas

mo”, valoró el concejal.
En este sentido, Martín des-

tacó que “se trata de un deporte 
seguro, pues se desarrolla al aire 
libre de manera individual dando 
la oportunidad de mantener los 
dos metros de distancia interper-
sonal fácilmente”, a lo que añadió 
que “el departamento va a apostar 
por este segmento turístico y va a 
apoyar a los empresarios del sector 
para caminar juntos por el objetivo 
común de volver a poner en marcha 
toda la actividad ligada a esta prác-
tica deportiva”.

De la misma manera, el concejal 
recordó que el Ayuntamiento sigue 
trabajando en la elaboración del 
Plan de Marketing para el Golf en 
Mijas. “Tras la crisis sanitaria de la 
COVID-19 tenemos que buscar alia-
dos para impulsar de nuevo nuestro 
turismo. El golf es un eslabón esen-
cial en esta cadena, pues supone 
un atractivo que, además de por su 
naturaleza deportiva, se realiza al 
aire libre. Este hecho es importante 
teniendo en cuenta que muchos 
visitantes van a buscar ahora, preci-
samente, actividades fuera de recin-
tos cerrados”, añadió Martín.

Mijas Semanal
Actualidad
Mijas Semanal04 Actualidad

campos de golf

Mijas Golf, la semana pasada / C.B.

Redacción. Tienen ilusión y ganas, 
lo necesitan y, además, se sienten 
preparados para reabrir, pero de 
momento los hoteles y chiringui-
tos de Mijas continúan cerrados 
porque, aseguran, les falta lo más 
importante: los turistas. “Desde el 
20 de marzo estamos cerrados y 
estamos valorando a ver cuándo 
volvemos a abrir, dependemos del 
turismo internacional. En Mijas 
tenemos el sol, el personal, la 
simpatía... pero nos falta el turis-
ta”. Así lo expresó el director del 
Hotel TRH Mijas, Félix Reyes. Y 
es que, aunque la fase 1 ya permite 
la apertura de los hoteles solo para 
alojamientos, el sector conside-
ra en esas circunstancias no les 
es rentable. “El 90% de nuestros 
clientes son internacionales”, aña-
de el director del VIK Gran Hotel 

Costa del Sol de La Cala, Francis-
co José Díaz, también vicepresi-
dente por Mijas de la Asociación 
de Empresarios Hoteleros de la 
Costa del Sol (AEHCOS). “Tene-
mos que abrir, eso seguro, pero no 
sabemos en qué fecha. Hay mucha 
incertidumbre, estamos a la espera 
de ver cómo avanza la normati-
va y es importante saber el cómo, 
primero, y luego el cuándo”, aña-
dió Díaz. “Estar abiertos es estar 
dentro del tablero de juego, pero 
hay que ver los pros y los contras”, 
añadió Reyes, quien ahora mismo 
se plantea como fecha para reabrir 
a primeros de julio, explica, “pero 
hay que ir viendo el día a día”. 
 
Los chiringuitos
En Mijas hay en torno a medio cen-
tenar de empresarios de playas, 

más de una veintena son chirin-
guitos y kioskos, y la gran mayoría 
están cerrados. “Yo ya había abierto 
antes de Semana Santa y este año 
se esperaba una buena semana y 
mira”, comenta el propietario del 

establecimiento Royal Beach Pira-
ta y delegado de la Asociación de 
Empresarios de Playas de Mijas, 
Carlos Morales. Los chiringuitos 
están “muy ligados”, reconoce, al 
uso que se pueda hacer del litoral; 
por eso Morales pide “sensatez, 
paciencia, más respeto y que se 
sigan las normas”. Para este empre-

sario  es muy importante “no dar un 
paso atrás, yo no quiero ir a medio 
gas. hay que ir con pies de plomo, 
por seguridad de uno mismo, de la 
familia, los trabajadores, los clientes 
y por todos”. 

Respecto al futuro más próximo, 
hay algunos empresarios más opti-
mistas que otros. “Algunos ya están 
pasando hambre”, opina Morales, 
quien reclama a las administracio-
nes “comprensión” para el sector. 
Así, en lo que sí coinciden todos, 
hoteleros y empresarios de playas, 
es que la colaboración entre lo públi-
co y lo privado es esencial en estos 
tiempos. “Desde AEHCOS estamos 
en contacto con los ayuntamientos 
de la provincia y algunos ya están 
actuando, sobre todo, en el tema de 
reducir las tasas”, apuntó Díaz. Con 
respecto a Mijas, “la comunicación 
es buena y fl uida y a día de hoy nos 
consta que nos quieren ayudar”, aun-
que están a la espera, dice, de medi-
das concretas para el sector. “Vemos 
la disponibilidad del Ayuntamiento 

Los hoteleros 
hablan de tiempos para 

“reinventarse” y esperan 
abrir lo antes posible

para ayudar”, añadió Reyes. 
De hecho, en la Mesa Secto-

rial de Turismo de Mijas, donde 
están presentes Ayuntamiento y 
agentes del sector, se han plan-
teado propuestas que el 
equipo de gobierno está 
estudiando. El obje-
tivo es poner 
en marcha la 
economía 
en Mijas. 
Y en eso 
parece que 
coinciden todos 
c o m o  o b j e t i vo 
principal. “Estamos en 
tiempos de reinventar-
nos”, opina Díaz. Y, añade, 
“no sobrevivirá el más fuerte 
sino el que mejor se adapte”. Así 
que de momento, mientras se 
reabren los establecimientos, 
ellos desinfectan sus instala-
ciones y se reinventan, con la 
ilusión de volver a la tan ansiada 
normalidad.

para ayudar”, añadió Reyes. 
De hecho, en la Mesa Secto-

rial de Turismo de Mijas, donde 
están presentes Ayuntamiento y 
agentes del sector, se han plan-
teado propuestas que el 
equipo de gobierno está 
estudiando. El obje-
tivo es poner 
en marcha la 

parece que 
coinciden todos 
c o m o  o b j e t i vo 
principal. “Estamos en 
tiempos de reinventar-
nos”, opina Díaz. Y, añade, 
“no sobrevivirá el más fuerte 
sino el que mejor se adapte”. Así 
que de momento, mientras se 
reabren los establecimientos, 
ellos desinfectan sus instala-
ciones y se reinventan, con la 
ilusión de volver a la tan ansiada 

LOS H OT ELEROS Y  EM PRESARIOS DE PLAY A

se preparan para reabrir

Del 22 al 28 de mayo de 2020
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“Desde el lunes 18 estamos abiertos, 
los campos de golf, el spa, la terraza de 
la Casa Club y la galería, el hotel sí está 
cerrado hasta que no sepamos cuándo 
se van a abrir las fronteras. Pero estamos 
muy contentos y somos muy positivos”

SEAN CORTE-REAL
Director La Cala Resort

La Cala Resort / Archivo.

“Buscamos que el cliente que venga 
se sienta totalmente seguro, que vea 
que cumplimos, estrictamente, con 
las medidas de protección e higiene, y 
queremos que recuperen la confi anza 
y disfrutar de nuestras instalaciones”

LORENZO PÉREZ
Director gerente de Mijas Golf

“Agredecer a todos los agentes del sec-
tor turístico cómo se están involucrando 
para remontar este motor económico 
de la ciudad. Entre todos, tenemos que 
remar en la misma dirección, que no es 
otra que recuperarnos de esta crisis”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Turismo Ayto. Mijas (C’s)

PLAN  DE CH OQ UE 
de T urismo Local

La Concejalía de Turismo ya tie-
ne en marcha el Plan de Choque 
de Turismo Local con distintas 
inicitivas; un documento diná-
mico que se va alimentando 
cada día de nuevas actuacio-
nes conforme al avance de la 
pandemia. “Ya matuvimos una 
Mesa Sectorial del Turismo en 
Mijas con los profesionales de 
este ámbito, donde pudimos 
añadir propuestas que ellos 
nos han hecho llegar. Entre 
todos, tenemos que remar en 
la misma dirección, que no es 
otra que la de recuperarnos de 
esta crisis económica que el 
virus ha dejado, especialmente, 
a esta industria tan vital para 
el municipio”, aseveró el edil 
José Carlos Martín. En este 
plan de choque se encuentra ya 
inmersa la campaña publicitaria 
‘Mijas, volver a vivir’, realizada 
por los niños de la localidad 
durante el confi namiento que 
va dirigida, sobre todo, al públi-
co nacional y de proximidad. 

Otra de las líneas de este 
proyecto incluye el Plan de 
Turismo Seguro, que, entre 
otras iniciativas, contempla 
la consecución por parte del 
litoral mijeño del sello ‘Safe 
Tourism Certifi ed’ contra 
la COVID-19 en sus playas. 
“Desde la administración 
pública local vamos a poner 
todos los recursos al servicio 
de los vecinos para que ningún 
mijeño se quede atrás por esta 
horrible situación vivida. Des-
de la Concejalía de Turismo 
vamos a potenciar nuestros 
siete segmentos principales y 
pondremos en marcha todas 
las medidas necesarias para 

dotar de seguridad a nuestros 
turistas y que así puedan visi-
tarnos con total tranquilidad”, 
añadió el edil.

Un destino seguro
Sol y playa, golf, pueblo típico 
andaluz, artesanía, gastronomía, 
deporte y naturaleza son la prin-
cipal oferta turística de Mijas, 
que abarca un amplio abanico de 
oportunidades para realizar todo 
tipo de actividades. “Nuestros 
visitantes pueden disfrutar de un 
sinfín de opciones en la ciudad 
y esa es una de las grandes 
ventajas con las que contamos: 
nuestra diversidad”, matizó Mar-
tín, quien concluyó destacando 
y agradeciendo “la involucración 
de todos los agentes del sector 
y de la ciudadanía en remontar 
este motor económico de la 
ciudad”.

M IJ AS
DEST IN O SEG URO

‘Mijas, volver a vivir’. 
Es una de las campañas publicitarias 
que se engloba en el Plan de 
Choque de Turismo Local puesto 
en marcha por el Ayuntamiento. 
Enfocado, sobre todo, al público 
nacional y de proximidad

Plan de Turismo Seguro. 
Es un plan de la Concejalía de 
Turismo que, entre otras iniciativas, 
contempla la consecución por 
parte del litoral mjeño del sello 
‘Safe Turism Certified’ contra la 
COVID-19 en sus playas

Mijas trabaja en una marca de Turismo Seguro

Una ciudad LLEN A D E AT RACT IV OS
Y  P OSIB ILID AD ES D E OCIO

PUEBLO ANDALUZ
SOL Y PLAYA
GOLF

Mijas trabaja en una marca de Turismo SeguroMijas trabaja en una marca de Turismo SeguroMijas trabaja en una marca de Turismo Seguro
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mercadillos, así como agentes de 
la Policía Local para evitar aglo-
meraciones, señalización para 
indicar el sentido de la marcha 
de los visitantes, acotamiento de 
la zona mediante vallas tanto en 
el perímetro exterior como para 
asegurar la distancia mínima de 
seguridad entre puestos y clien-
tela, así como medidas de lim-
pieza y desinfección del recinto 
antes y después de la actividad 
comercial”.

Además, la edil especifi có que 
se baldeará y se procederá a la 
desinfección de cada uno de los 
recintos donde se ubican estos 
mercadillos antes y después de 
la actividad y será de uso obli-
gatorio para los vendedores la 
utilización de mascarillas, guan-
tes, además de disponer de geles 
hidroalcohólicos.

El alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), y la concejala de 
Mercadillos, Verónica Ensberg 
(PSOE), estuvieron presentes el 
día 20 en la reapertura del mer-
cadillo de La Cala. “Somos el pri-
mer municipio en la provincia en 
activar los mercadillos turísticos 
y por eso hoy queríamos cono-
cer de primera mano cómo se 
ponían en marcha”, expuso Gon-

Redacción / Fotos: F. M. R.

Los mercadillos v uelv en

“Desde aquí quiero mandar un mensaje 
de ánimo a los mercadilleros, que ha 
sido un colectivo muy afectado y a la 
vez pido responsabilidad a todos los 
visitantes de los mercadillos”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Mercadillos (PSOE)

Mijas Semanal
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a la actividad en Mijas
El alcalde, en su visita al de La Cala, destaca que se trata del 
“primer municipio de la provincia en activar los mercadillos turísticos”

zález, que señaló que “Mijas es un 
ejemplo a seguir para otros muni-
cipios vecinos, que han enviado 
a sus inspectores de mercadillo  
para conocer cómo y qué medi-
das se han aplicado para su aper-
tura aquí en La Cala”.

De los 115 puestos que habitual-
mente montan en el recinto ferial 
del núcleo marinero los miér-
coles, 70 decidieron reanudar 
la actividad comercial. El regi-
dor se mostró muy sorprendido 

por la acogida en este arranque 
“dadas las circunstancias en la 
que nos encontramos” y mandó 
un mensaje de ánimo y apoyo al 
colectivo.

Medidas de seguridad
Según Ensberg, para la puesta en 
marcha de este mercadillo se han 
extremado todas las medidas de 
seguridad y protección sanita-
rias: “aforo limitado y controlado 
por la inspección municipal de 

Los mercadillos en Mijas regresan en 
su horario habitual y día de la semana, 
contarán con un horario preferente 
para personas mayores de 65 años 
establecido de 10 a 11 de la mañana 
con la fi nalidad de que este colecti-
vo de personas eviten hacer colas. 
Cabe recordar, que el mercadillo de 
La Cala de Mijas monta los miércoles 
y sábados en la explanada del recinto 
ferial al igual que el de Las Lagunas, 
que solo está disponible los sábados, 
mientras que el jueves está reservado 
al de Calypso, en el Zoco; los tres en 
horario de 9 a 14 horas.

“Destacar que Mijas es el primer muni-
cipio de la provincia que pone en mar-
cha la actividad de los mercadillos, por 
lo que somos pioneros y un ejemplo 
a seguir”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“El inicio de la actividad está siendo 
muy duro porque apenas hay público, 
porque cuanto más tardemos en empe-
zar, más tardará el público extranjero en 
volver a los mercadillos”

“Todo está muy controlado por parte de 
los inspectores. La afl uencia de público 
es la que se esperaba, al no haber turis-
mo viene la gente de la zona, gente que 
reside aquí”

JOSÉ MÉRIDA
Propietario puesto mercadillo

“Hemos venido para intentar empe-
zar de nuevo la actividad. Estos 
últimos meses han sido duros, mi 
madre es la que nos estaba dando 
de comer”

PEPE TRUJILLO
Propietario puesto mercadillo

Crisis del coronavirus - Mijas reactiva su economía

JOSÉ ANTONIO CÁRDENAS
Pte. Asoc. de Vendedores Ambulantes

Señ aliz ación en la v í a
para usuarios y  comerciantes
Para garantizar una circulación libre pero controlada en la zona de 
los mercadillos, además de haber instalado vallas para delimitar el 
recinto de los puestos, se han pintado unas fl echas en el suelo 
“para que el tránsito de los clientes por el mercadillo se realice en 
un único sentido”, puntualizó Verónica Ensberg.

El alcalde y la edil de Mercadillos visitaron 
los puestos de La Cala / F.M.Romero.

M Á S DAT OS



El Ayuntamiento de Mijas ha solicitado el sello ‘Safe 
Tourism Certifi ed’, que promueve el turismo seguro 
apostando por la higiene y la salud de los bañistas

Redacción / Diseño: I.Merino

El Ayuntamiento de Mijas impul-
sará el sello ‘Safe Tourism Certi-
fi ed’ contra la COVID-19 en sus 
playas. Así lo anunció el pasado 
lunes 18 el edil responsable del 
área, José Carlos Martín (C’s), 
quien destacó “la suma impor-
tancia que requiere en esta crisis 
sanitaria garantizar la higiene y la 
salud de los usuarios del litoral”, 
a lo que añadió que “la Adminis-
tración local va a poner todos 
sus recursos y esfuerzo en con-
seguirlo”.

De esta manera, el departamen-
to ya trabaja en obtener esta cer-
tifi cación puesta en marcha por el 
Instituto para la Calidad Turística 
Española (ICTE) para que ofrez-
ca garantías a los vecinos y a los 
visitantes. “Vamos a promover el 
turismo seguro en nuestra ciudad. 
Esta industria es esencial para la 
economía local y la mejor manera 
de reactivarla es trabajando para 
salvaguardar en todo momento y 
en cualquier ámbito la salud de las 
personas que se acerquen a Mijas”, 
apuntó Martín.

El sello ‘Safe Tourism Certifi ed’ 
para la costa mijeña no solo bene-
fi cia a los usuarios del litoral, sino 
también a los empresarios que 
tienen chiringuitos o kioscos en 
los alrededores de las playas. “Los 

El sello también
benefi cia a los 

empresarios de playas y 
chiringuitos

T rabaj ando para g arantiz ar
LA SEG URIDAD EN  LAS PLAY AS

establecimientos a pie de playa se 
enmarcan dentro de la auditoría 
inicial para solicitar la certifica-
ción, por lo que ya sus negocios 
quedan amparados por la misma. 
Esto genera confi anza en los visi-
tantes que, además de disfrutar de 
un baño de manera segura, pueden 
consumir con la misma tranquili-
dad en estos restaurantes”, señaló 
el concejal.

Además de este sello, el con-
sistorio está trabajando en otras 
certificaciones para constatar la 

buena disposición del litoral. Mijas 
ya cuenta con 9 banderas Q de 
Calidad, una ISO 14001, 3 banderas 
azules, el Sendero Azul y cuatro 
playas con accesibilidad universal. 
“Cada año luchamos por este tipo 
de certifi caciones y en esta oca-
sión, más que nunca, necesitamos 
obtenerlas. Tenemos que marcar 
la diferencia con el resto de desti-
nos y hacer ver a nuestros turistas 
potenciales, no solo la calidad de 
nuestras playas, sino también su 
seguridad”, fi nalizó Martín.

El edil de Playas, José Carlos Martín, junto a un 
técnico del departamento  / Prensa Mijas.

Safe tourism

¿ Generar
el certifi cado confi anza

certifi ed
El Instituto de Calidad Turística Española 
(ICTE) ha creado este sello como marca de 
garantía, que certifi ca la implantación del 
Sistema de Prevención de Riesgos para la 
Salud frente a la COVID-19.

AUDIT ORÍ AS

Tanto empresas como gestores turísticos 
podrán optar a incorporarlo a sus certifi -
caciones de calidad. Serán las empresas 
auditoras que vienen trabajando con el Sis-
tema de Calidad Turística Española, repre-
sentado por la marca ‘Q’, las encargadas 
de evaluar a las empresas e instituciones 
interesadas en base a los protocolos que 
avale el Ministerio de Sanidad.

Con el distintivo se pretende generar 
confi anza en los clientes y operadores 
turísticos nacionales e internacionales. 
Hasta 21 subsectores turísticos, entre 
los que fi guran campos de golf, balnea-
rios, parques de atracciones, campings, 
servicios de restauración, hoteles o 
empresas de turismo activo, podrán 
optar a este sello. 

Cómo conseg uir¿

SEG URO
P OR U N  T U RISMO

SEG URO

OBJ ET IV O

H ig iene y  distancia social

¿Cómo será un día
en la playa?
El Gobierno central ya recoge en la fase 
2 de la desescalada la apertura de estos 
espacios públicos
Según el ‘Plan para la transición hacia 
una nueva normalidad’, el disfrute de 
las playas estará sujeto a un serie 
de normas orientadas a garantizar 
la seguridad y salud de los bañistas:

Las normas de higiene y preven-
ción se recordarán a los usuarios 
de piscinas y playas mediante 
cartelería visible o mensajes de 
megafonía, así como la necesidad 
de abandonar la instalación ante 
cualquier síntoma compatible con 
la COVID-19.

Se puede acceder a las playas de 
la misma provincia, isla o unidad 
territorial de referencia establecida 
en el plan de desescalada.

Los bañistas deberán hacer un 
uso responsable de la playa, tanto 
desde el punto de vista medioam-
biental como sanitario.

En la playa está permitida la práctica 
de actividades deportivas, profesiona-
les o de recreo, siempre que se puedan 
desarrollar individualmente y sin con-
tacto físico, permitiendo mantener una 
distancia mínima de dos metros entre 
los participantes.

No se pueden usar las duchas ni 
las fuentes de agua.

EN  AN DALUCÍ A:
Desde la Administración autonómica, también se trabaja para que la reapertura de las 
playas se haga de la manera más segura. Las provincias que el día 25 entren en la 
fase 2 podrán hacer uso del litoral más allá de pasear y hacer ejercicio. En el caso de 
Málaga y Granada, la entrada en la fase 2 podría retrasarse hasta el 1 de junio. Entre 
las recomendaciones que la Junta ha compartido con los municipios costeros están:

Estancias de cuatro horas con los 
arenales marcados para garantizar 
la distancia.

Horarios de apertura y cierre.

Desinfección de la playa antes de 
la apertura.

Veto a las duchas o vestuarios.

Los aseos solo deberán usarse en 
casos “estrictamente necesarios”.

Las toallas tendrán que estar colo-
cadas con una separación de dos 
metros.

Debe prescindirse del uso de col-
chonetas y otros elementos hin-
chables.

Las playas se clasifi carán según 
los diferentes criterios de riesgo 
en tres categorías: libres (aptas), 
peligrosas (se puede acceder con 
limitaciones) o de uso prohibido.

biental como sanitario.

“Estamos a la espera de los protocolos 
defi nitivos del Estado. Estamos estudiando 
las recomendaciones de la Junta y termi-
nando de perfi lar otras tantas medidas de 
la mano de los profesionales del sector. 
Lo principal es garantizar la seguridad en 
nuestras playas y para ello vamos a poner 
todos los recursos a nuestro alcance”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Playas (C’s)

FASE 2

Crisis del coronavirus - Mijas reactiva su economía
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Crisis del coronavirus - Puesta a punto del municipio

El Ayuntamiento de Mijas quie-
re que la ciudad luzca igual que 
lo hacía antes del confi namiento. 
De ahí que desde el equipo de 
gobierno se haya impulsado un 
plan especial para poner a pun-
to el municipio en esta prime-
ra fase de la desescalada hacia 
la nueva normalidad propuesta 
por el Gobierno. El refuerzo de 
desinfección de calles y mobilia-
rio y la reactivación de trabajos 
de desbroce y poda, así como de 
mantenimiento de zonas verdes, 
jardines y playas son las princi-
pales líneas en las que se está tra-
bajando dentro de este plan espe-
cial y en las que están inmersas 
diversas áreas municipales como 
Limpieza, Parques y Jardines y 
la empresa municipal Mijas Ser-
vicios Complementarios (MSC) 
con su programa de inserción de 
empleo Renta Básica. El alcalde de 
Mijas, Josele González (PSOE), 
agradeció a los trabajadores y 
concejales responsables de estos 

El Ayuntamiento refuerza la desinfección de calles y 
reactiva los trabajos de desbroce y poda, así como los 
de mantenimiento de zonas verdes, jardines y playas

Laura Moreno, Josele González y Arancha López supervisan la limpieza viaria.

“Tenemos un grandísimo trabajo de 
puesta a punto de la ciudad, pero 
que no le quepa duda a los vecinos 
de Mijas que pronto volverán a lucir 
las calles como lo hacían en el mes 
de enero”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

D esinfección

D esbroce 
y  poda

2 0

y  l i m p i e z a  d e  
c a l l e s  y  m o b i l i a r i o

EL PLAN

DE BALDEO

REN T A B Á SICA

EQ UIPOS

T RAB AJ AD ORES

Se mantiene el esfuerzo y la frecuencia en 
materia de desinfección y limpieza en 
todo el término municipal con 20 equi-
pos de baldeo que con cubas o mochilas 
desempeñan estos trabajos por la mañana 
y por la tarde. Se intensifi can las labores en 
zonas de mayor tránsito.

ijas impulsa 
UN  PLAN  ESPECIAL
de puesta a punto 
DEL MUNICIPIOM

Texto y diseño: Carmen Martín / 
Datos y fotos: Cristina Bejarano

Se  r e a c t i v a n  l o s  
t r a b a j o s  d e  d e s -
b r o c e  y  p o d a  e n  
t o d o  e l  m u n i c i p i o

Mantenimiento
Se  r e a n u d a  e l  
m a n t e n i m i e n t o  
d e  z o n a s  v e r d e s ,  
j a r d i n e s  y  p l a y a s
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Crisis del coronavirus - Puesta a punto del municipio

“Esta semana hemos comenzado ya 
con las labores de desbroce e inten-
sificado los trabajos de limpieza con 
el personal que actualmente cuenta el 
programa y que se verá aumentado con 
las nuevas contrataciones”

ARANCHA LÓPEZ
Consejera delegada de MSC (C’s)

Renta Básica 
podría llegar en este 

año a contabilizar 700 
contrataciones

Co n t r a t a c i o n e s  e n  2 0 2 0

Cuida la v í a pú blica
departamentos su esfuerzo en 
estos días. “Tenemos un grandísi-
mo trabajo de puesta a punto de la 
ciudad, pero que no le quepa duda 
a los vecinos de Mijas que pronto 
volverán a lucir las calles como 
lo hacían en el mes de enero”, 
aseguró el regidor, que recordó 
que algunos trabajos, como los de 
desbroce, llevan “dos meses para-
lizados” por el estado de alarma y 
su reactivación responde también 
a la seguridad de los viandantes, 
ya que hay vegetación que invade 
el acerado.

El primer edil, que visitó jun-
to a las consejeras delegadas de 
MSC, Laura Moreno (PSOE) y 
Arancha López (C’s), las labores 
de baldeo y desinfección que se 
llevaban a cabo el pasado mar-
tes 19 en la zona del sector 31, 
explicó que el plan se pone en 
marcha debido al aumento de 
movilidad que conlleva la fase 1 
de la desescalada y por la llegada 
del periodo estival. Además, dijo 
que la medida es posible gracias 
“a la reincorporación progresi-
va del personal, tanto municipal 

como del programa de empleo 
de Renta Básica”. “Esto permitirá 
intensifi car labores que, por las 
medidas excepcionales que se 
mantenían hasta la fecha, eran 
muy complejas de abordar”, seña-
ló el regidor. En este sentido, 

explicó que el dispositivo extra 
de desinfección que se puso en 
marcha tras declararse el esta-
do de alarma va a intensificar 
sus labores. Así, se mantiene el 
esfuerzo y la frecuencia en mate-
ria de desinfección y limpieza 
en todo el término municipal, 
“destinando hasta 20 equipos de 
baldeo que, bien mediante cubas 
o con mochilas, están desempe-
ñando estos trabajos en horario 
tanto de mañana como de tarde 
para llegar al mayor número de 
zonas posibles”, afi rmaron fuen-
tes municipales para añadir que 

se han intensifi cado “estos traba-
jos en las zonas de mayor tránsito 
coincidiendo con la entrada en la 
fase 1 de la desescalada”.

Renta Básica
González también apuntó que 
con este plan se trabaja en el des-
broce y la poda, así como en el 
mantenimiento de zonas verdes, 
jardines y playas de Mijas. De este 
modo, se pondrán al día “todas 
las zonas que durante estos dos 
meses no se han podido abor-

dar”. “Lo vamos a hacer también 
gracias  a los cerca de 80 trabaja-
dores de Renta Básica que están 
operativos a diario para estas 
labores de desbroce de caminos 
y zonas de tránsito así como para 
el mantenimiento y limpieza de 
nuestro litoral, entre otras zonas”.

“Esta semana hemos comen-
zado ya con las labores de des-
broce e intensifi cado los trabajos 
de limpieza con el personal que 
actualmente cuenta el programa 
y que se verá aumentado con las 

Desde el Gobierno local realizan 
un LLAMAMIENTO A LA RESPON-
SABILIDAD a la ciudadanía en 
general  para no depositar en la 
vía pública elementos de protec-
ción como guantes o mascarillas, 
ya que, según indican, en nume-
rosas ciudades se están viendo 
“DESECHADOS EN EL SUELO”. Así 
piden depositarlos en contene-
dores no ensuciando las calles y 
evitando un foco de infección. 

Actualmente hay 300 personas contratadas por Mijas Servicios Complementarios, la empresa municipal que desa-
rrolla el programa de inserción de empleo Renta Básica. 80 trabajadores están operativos a diario para labores 
de desbroce de caminos y zonas de tránsito así como para el mantenimiento y limpieza del litoral, según 
apuntó el alcalde de Mijas, Josele González (PSOE). Mijas Servicios Complementarios tiene abierto el plazo de soli-
citud para las personas que quieran acogerse a este programa de empleo y que se traducirá, matizó la consejera 
delegada de la empresa Arancha López (C’s), en nuevas contrataciones a partir del próximo mes que podrían superar 
las 400, dependiendo del perfi l del solicitante, a los que se les puede hacer contratos de 5 u 8 horas.

7 0 0 DE REN T A BÁ SICA

las 400, dependiendo del perfi l del solicitante, a los que se les puede hacer contratos de 5 u 8 horas

951 26 02 83
extensiones 7533/7534/7558

p a r a  p r e s e n t a r

2 2  d e  m a y o

solicitudes

P resencial ( cita prev ia)
e n  Fo m e n t o  d e l  Em p l e o

Los interesados en formar parte de este 
programa deberán estar desempleados 
en el momento de la solicitud y presentar 
toda la documentación necesaria que 
pueden conocer en la web www.mijas.
es. También podrán realizar hasta el vier-
nes 22 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 muni-
cipal. Solo se atenderá a los usuarios 
con cita en el horario habilitado de 8:15 
a 15 horas.

Ú LT IMO D Í A

nuevas contrataciones a partir del 
próximo mes y una vez fi nalice el 
plazo de inscripción presencial 
que abríamos esta semana para 
dar opciones a aquellos vecinos 
que no disponían de medios téc-
nicos para realizar esta solicitud 
vía e-mail”, señaló por su par-
te López. La consejera delegada 
explicó al respecto que actual-
mente MSC tiene 300 perso-
nas contratadas y que en 2020 
podrían llegar a ser 700 las perso-
nas dadas de alta en la Seguridad 
Social gracias a este programa, 
ya que las nuevas contrataciones 
“pueden superar las 400, puesto 
que la cifra dependerá del tipo 
de perfi les de los solicitantes y, 
por tanto, del número de con-
trataciones a 5 u 8 horas diarias”. 
López apuntó también que las 
nuevas contrataciones servirán 
para reforzar este plan especial 
y quiso destacar las labores de 
limpieza de edifi cios municipales 
que se realizan desde Renta Bási-
ca y que cuentan con un nuevo 
protocolo acorde a la situación 
actual de pandemia.
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Desde el Gobierno local recalcan que van a continuar con este 
tipo de tareas en todo el término municipal y en las urbanizaciones

DE DESIN FECCIÓ N
Continú an las tareas

EN  T ODO EL M UN ICIPIO

Crisis del coronavirus - Puesta a punto del municipio
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El pasado día 15 se celebró en Mijas 
la Mesa Técnica de Sanidad convo-
cada para informar y ayudar a los 
comerciantes de la localidad ante 
las dudas de nivel sanitario que les 
están surgiendo a raíz del proceso de 
desescalada. Estuvieron presentes el 
alcalde de Mijas, Josele González 
(PSOE), y los ediles de Sanidad y 
Turismo, Mari Carmen González 
(C’s) y José Carlos Martín (C’s), 
respectivamente. Al foro, que se rea-
lizó a través de videoconferencia, 
asistieron también empresarios de 
la ciudad. “Esta es una de las peti-
ciones que nos realizaron en la Mesa 
Sectorial del Turismo los agentes 
implicados para mantener una vía 
directa con la Administración local 

en esta materia y que, por otra parte, 
no se circunscribe solo a este sector, 
pues hablamos de la generalidad de 
nuestros comerciantes”, apuntó el 
regidor.

“Ya no es solo cuándo sino cómo 
van a abrir los negocios del munici-
pio y, por ello, desde el Ayuntamien-
to queremos servir de transmisores 
de esa información que nos va lle-
gando y, en cierta manera, aliviar 
las dudas que tengan para que los 
comercios puedan abrir con todas 
las garantías”, añadió el alcalde.

Por su parte, Martín destacó que 
la información sanitaria actualizada 

directa y de c� rdinación

Redacción / M.F. / F.M.R.
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de apoyo

Una mesa de trabajo

Aunque la iniciativa fue solicitada por el sector turístico, este foro abarca a 
todos los comerciantes de la ciudad que tengan dudas con la reapertura

El objetivo de la Adminis-
tración local es que haya 
una comunicación directa 
con los empresarios

El alcalde de Mijas, Josele González (2º dcha.), los ediles de Sanidad y Turismo, Mari Carmen González y José 
Carlos Martín, y el jefe del departamento de Sanidad, Agustín Moreno (1º por la izq.) / F.M.Romero.

“Estas mesas sirven para aportar 
ideas y resolver dudas. Estamos en 
tiempos de reinventarnos y la econo-
mía tiene que arrancar, eso está claro. 
No sobrevivirá el más fuerte sino que 
el que mejor se adapte”

FRANCISCO JOSÉ DÍAZ
Vicepte. por Mijas de AEHCOS

“Esta situación nos ha pillado por sor-
presa a todos y las mesas técnicas 
están muy bien porque necesitamos 
resolver muchas dudas. Debemos ir 
con pies de plomo, pedimos ayuda, 
hay quien ya está pasando hambre”

CARLOS MORALES
Deleg. Asoc. Empresarios de Playas Mijas

“Estamos valorando a ver cuándo 
volveremos a abrir, dependemos en 
gran medida del turismo internacional. 
Tenemos el sol, el personal, la sim-
patía, las ganas de trabajar, pero nos 
falta el turista, hay que ser realista” 

FÉLIX REYES
Director Hotel TRH Mijas

Mij as celebra la Mesa T é cnica
d e  Sa n i d a d  p a r a  i n f o r m a r  
sobre esta materia a los empresarios

Crisis del coronavirus

es imprescindible en estos momen-
tos en el ámbito turístico. “Des-
de el departamento de Turismo 
trabajamos mano a mano con los 

profesionales del sector y esta ha 
sido una de las peticiones que nos 
hicieron. De esta manera, podemos 
guiarles en las diferentes etapas de 

la desescalada y ayudarles con la 
puesta en marcha de sus negocios. 
Seguiremos trabajando también 
en otras propuestas que nos han 

El objetivo es 
resolver y asesorar a los 

negocios sobre sus dudas 
en la desescalada

hecho llegar porque lo importante 
es que, entre todos, levantemos esta 
industria esencial para nuestra ciu-
dad”, aseveró Martín. 

He� amientas 

La concejala de Sanidad, María del 
Carmen González, explicó que 
la Mesa Técnica de Sanidad es la 
herramienta local de apoyo a los 
empresarios y cuenta también con 
la ayuda de la unidad de epidemio-
logía del Distrito Sanitario Costa 
del Sol. “Tenemos que generar 
confi anza entre los consumidores 
para poder reactivar la economía y 
eso solo se consigue con grandes 
dosis de recursos, paciencia y 
creatividad”, apuntó González, 
quien añadió que “la información 
actualizada es esencial, así como la 
relativa a los protocolos sanitarios 
a seguir porque con estas premisas 
lograremos alcanzar esa confi anza 
de la que hablamos, que no se 
ciñe solo a los productos ni a los 
servicios sino a que la salud está 
garantizada en el establecimiento”.

Así, Sanidad irán resolviendo 
todas las dudas que se vayan pre-
sentando en cada etapa. “En rela-
ción a la fase 1, hemos informado 
de todas las cuestiones que atañen 
a este momento puntual, pero el 
proceso es largo e irán surgiendo 
preguntas que iremos solventando 
y nuevas medidas que tendremos 
que ir poniendo en marcha. En 
todo este periodo estaremos al lado 
de los empresarios para ayudarles 
e informarles”, concluyó la edil.

Turismo pretende guiar 
a los negocios en la 
desescalada, asesorar-
les e informarles

Los empresarios 
v aloran la 
coordinación 
entre lo pú blico 
y  lo priv ado
M.F. Inmersos en un panorama de 
muchas incertidumbres, en general 
los empresarios mijeños han mostrado 
a este periódico su preocupación por 
el futuro a medio y largo plazo de sus 
negocios. Valoran que la Administra-

ción local les ofrezca asesoramiento, 
en concreto por parte de las áreas de 
Sanidad y Turismo, porque, dicen, son 
muchas las dudas que surgen a la 
hora de plantearse si volver a reabrir 
o no. “Lo único que pido es sensatez, 
paciencia y que seamos respetuosos. Yo 
no quiero dar un paso atrás”, expresó 
el propietario del chiringuito Royal 
Beach Pirata y delegado del colectivo 
de Empresarios de Playas de Mijas, 
integrado por unos 50 empresarios, 
Carlos Morales.  “Lo importante es 
saber cómo y cuándo podremos volver 
a abrir”, expresó el vicepresidente por 
Mijas de la Asociación de Empresarios 
Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) y 
director del hotel VIK Gran Hotel Costa 

reacciones

del Sol, Francisco José Díaz, que 
también participó en la Mesa Técnica de 
Sanidad de Mijas. “Con estas reuniones 
se ve la disponibilidad del Ayuntamiento 

por ayudar”, opinó el director del Hotel 
TRH Mijas, Félix Reyes. “Debemos 
estar todos coordinados y necesita-
mos información. Nosotros somos 96 

socios y prácticamente todos seguimos 
cerrados”, comentó el presidente de la 
Asociación de Comerciantes de Mijas, 
José Moreno.

Del 22 al 28 de mayo de 2020



Carmen Martín

Mijas intensifi ca la
PRESEN CIA POLICIAL

Mijas entró el pasado lunes 18 en la 
fase 1 junto al resto de la provincia, 
un paso en la desescalada del Plan 
para la Transición hacia una Nueva 
Normalidad del Gobierno central 
que llena de dudas y preguntas a 
muchos ciudadanos. Para facilitar 
este proceso, Mijas ha intensifi cado 
esta semana las labores policiales 
con el inicio de un operativo espe-
cial centrado principalmente en 
tareas informativas y en el cumpli-
miento de las nuevas medidas.

El alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), dirigió el mismo 
lunes 18 por la mañana la reunión 
de coordinación para la intensifi-
cación de los trabajos policiales en 
la que estuvo también presente el 
intendente jefe de la Policía Local, 
Juan Manuel Rosas. 

“Desde el primer minuto hemos 
estado realizando un seguimiento 
exhaustivo de las nuevas medidas 
aprobadas y coordinando distintos 
dispositivos en función de las nece-
sidades de cada periodo”, explicó 
el regidor tras la reunión. Con la 
entrada en esta nueva fase, añadió, 
se pone en marcha “un nuevo dispo-
sitivo especial que intensifi cará aún 
más la presencia policial en todo el 
término municipal” para asegurar 
el cumplimiento de particulares y 
comercios de lo establecido en la 
fase 1, centrándose especialmen-
te “en las labores de información”, 
matizó González.

El regidor apuntó que, siguiendo 
este nuevo operativo, desde el pasa-
do lunes 18 la Policía Local “hace  
especial hincapié en zonas como la 
Senda Litoral” y espacios de “mayor 
concentración de comercios” o de 
mayor afluencia de personas en 
los horarios de paseos para seguir 
“velando por la seguridad de la ciu-
dadanía en general”. 

En esta nueva fase se han fl exibi-
lizado numerosas restricciones per-
mitiéndose, por ejemplo, la movi-
lidad dentro de la provincia para 

Un operativo especial centra sus esfuerzos en tareas 
informativas y en el cumplimiento de las nuevas medidas

El alcalde (centro) se reunió el pasado lunes 18 con el intendente jefe de la Policía Local (2º izq.) / Fran M. Romero.
Se hace hincapié 

en la Senda Litoral y en 
zonas de afl uencia 

comercial o de personas

AT EN CIÓ N  P RESEN CIAL

visitar familiares o amigos sin franja 
horaria y sin superar las 10 personas, 
manteniéndose la distancia de segu-
ridad; la apertura de terrazas con un 
aforo de hasta el 50%, grupos con un 
máximo de 10 personas y distancia 
entre mesas de dos metros o la del 
pequeño comercio, sin cita previa 
y con aforo limitado al 30%, entre 
otras medidas.

Así, desde el Ayuntamiento 
recordaron “que siguen vigentes las 
limitaciones y franjas horarias por 
edades para los paseos y la activi-
dad deportiva no federada y que se 
permite acudir a las terrazas fuera 
de los límites que establecen dichas 
franjas horarias”. “Pido colaboración 

baja en el contexto de la provincia de 
Málaga”, afi rmó. 

Rosas, por su parte, mostró con-
fi anza en el buen comportamiento 
y cumplimiento de las medidas en 
esta nueva fase: “Creemos que se 
va a desarrollar bien. En Mijas, por 
suerte, se observa que la gente es 
responsable, que hacen caso a las 
recomendaciones, salvo algunos 
sucesos de incumplimiento claro  
ante los que, por supuesto, actuamos 
y proponemos sanción”. El inten-
dente jefe añadió que “hay personas 
que se confunden o no entienden 
claramente las actividades que se 
pueden hacer”, por eso desde Policía 
Local hacen una “labor pedagógica”.

La Policía Local ha vuelto a 
activar el servicio presencial de 
Atención al Ciudadano. Es 
obligatorio el uso de mascarilla 
y mantener la distancia de segu-
ridad para acceder a la Jefatura 
de la Policía Local.

SAN CION ES
1 . 3 2 4

D ESD E Q U E EMP EZ Ó  EL EST AD O D E ALARMA

en el inicio de la fase 1

“En esta ocasión ponemos en marcha 
un nuevo dispositivo especial que inten-
sifi cará aún más la presencia policial 
en todo el municipio, de modo que 
aseguremos el cumplimiento de las 
normas, tanto por particulares como 
por los comercios”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Lo que hemos observado es que, ante 
un cambio de fase, los primeros días 
hay personas que se confunden o no 
entienden claramente las actividades 
que se pueden hacer, por eso desde 
Policía Local hacemos esa labor peda-
gógica informando a las personas”

JUAN MANUEL ROSAS
Intendente jefe de la Policía Local

y respeto de las nuevas medidas ya 
que el virus sigue estando ahí fuera 
y tenemos que ser muy prudentes 
para evitar repuntes y seguir avan-
zando hacia la nueva normalidad 
con todas las garantías posibles”, 
destacó el alcalde. 

Desconocimiento del ciudadano
El primer edil subrayó el “descono-
cimiento o desconcierto que gene-
ran las nuevas medidas con el paso 
de fase” y afirmó que lo que se le 
traslada a los vecinos “es que hagan 
uso del sentido común” para man-
tener la calma y disciplina que ha 
llevado a Mijas a tener “muy buenos 
datos con una tasa de contagio muy 

Evite desplazamientos innecesa-
rios si puede realizar su consulta 
por teléfono en el

INTERVENCIONES de LA POLICÍA LOCAL 

del 11 al 18 de mayo de 2020

159 PERSONAS IDENTIFICADAS
200 VEHÍCULOS IDENTIFICADOS
193 ASUNTOS CECOM (Centro de Comunicaciones)

0 LOCALIZACIONES PERMANENTES
8 INFORMES INTERNOS
64 DENUNCIAS MUNICIPALES
22 DENUNCIAS DE TRÁFICO

33 VEHÍCULOS RETIRADOS (4 por carecer de seguro 
obligatorio, 15 por estacionar en carga y descarga, 4 por estacionar en 
reservado para minusválidos, 3 por obstaculizar, 5 por paso de peato-
nes, 2 por no obedecer señal restricción o prohibición)

160 ACTAS LEY 4/15 (3 por estupefacientes, 1 por falta 
de respeto, 156 por desobediencia)

4 ACTAS DE INTERVENCIÓN (3 por estupefacientes, 
1 por aparato ilegal)

8 ACTAS DE URBANISMO (7 por obras y 1 por fi bra)

0 ACTAS DE INSPECCIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS

10 DILIGENCIAS
0 DCSV
0 VEHÍCULO RECUPERADO
1 DETENIDOS
0 PPP
16 ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS 
 (1 por excrementos, 2 por basura, 1 por quema, 3 por verti-
dos, 4 por animales sin bozal y 5 por correr senda litoral)

Crisis del coronavirus
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desinfectando las instalaciones 
y los alrededores “para dotar de 
garantías a las personas que se 
acerquen a este entorno a visitar a 
sus difuntos”, apuntó la concejala.

El horario durante esta fase será 
de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas 
de lunes a viernes así como de 10 a 
14 horas y de 16 a 18 horas los sába-
dos, quedando el horario de visi-
ta los domingos de 10 a 13 horas. 
“Existen unas nuevas medidas que 
tenemos que tener en cuenta en el 
momento de acercarnos al cemen-
terio, pues el aforo máximo será 
de 10 personas y se deberá man-
tener la distancia de seguridad de 
2 metros entre vecinos así como el 
uso de mascarilla e higiene de las 
manos”, añade González.

“En la medida de lo posible 

“La salud de nuestros vecinos es 
esencial para el equipo de gobierno y 
por ello pondremos en marcha todas 
las medidas que sean necesarias 
para salvaguardarla en cualquier 
espacio público”

MARI CARMEN GONZÁLEZ 
Concejala de Cementerio (C‘s)

EL CEMEN T ERIO D E MIJ AS REFU ERZ A
sus medidas de seg uridad

Bomberos Mijas ha desinfectado las instalaciones esta semana / Bomberos.

Redacción. Desde el pasado 
martes el camposanto de Mijas 
tiene abierta sus puertas. La edil 

de Cementerio, Mari Carmen 
González (C’s), explicó a princi-
pios de semana que se estaban 

Mijas Semanal
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REAPERTURA

de 1 0  a 1 4  y  de 1 6  a 1 9  h

D e lunes a v iernes

de 1 0  a 1 4  y  de 1 6  a 1 8  h

Sá bados

de 1 0  a 1 3  h

D oming o

H ORARIO

El Centro de 
T ransfusión 
demanda
donaciones 

F.M.Romero. La necesidad 
de donar sangre nunca men-
gua y el estado de alarma no 
es excusa para que dejemos 
de acudir para realizar este 
acto solidario que no supone 
ningún esfuerzo y que ayuda 
a salvar muchas vidas, tal y 
como nos recuerda el Centro 
de Transfusión Sanguínea de 
Málaga. Además, la donación 
de sangre sigue siendo un 
acto completamente seguro.

Las donaciones son pri-
mordiales para que se puedan 
atender todas las necesidades 
en los hospitales de la provin-
cia, por ello, la semana próxi-
ma, el martes 26 y el miérco-
les 27 de mayo, el Centro de 
Transfusión Sanguínea insta-
lará en Las Lagunas, junto al 
Hipercor, una unidad móvil de 
extracción de 10 a 14 horas y 
de 17 a 21 horas. Para evitar las 
aglomeraciones, quien desee 
acudir debe hacerlo con cita 
previa, que se ha de solicitar 
a través de los siguientes telé-
fonos: 951 034 120 y 951 034 
121. Se debe llamar, de lunes a 
viernes, en horario de 09:00 a 
14:00 horas.

De igual modo, el Centro 
de Transfusión destaca que 
los donantes solo acudan si 
se encuentran bien de salud 
y que deben hacerlo con su 
DNI o con el carnet de donan-
te para poder ser identifica-
dos. También recuerda que 
el personal sanitario tiene 
instrucciones de extremar 
las medidas de higiene, por 
lo que se mantendrá siempre 
la distancia de seguridad: la 
donación de sangre es un acto 
responsable que necesita de la 
colaboración de todos.

2 6  Y  2 7  DE M AY O
Junto al Hipercor, de 10:00 a 
14:00 horas y de 17:00 a 21:00 
horas.

CIT A PREV IA
951 034 120 y 951 034 121. 
Se debe llamar, de lunes a 
viernes, en horario de 09:00 a 
14:00 horas.

DONACIONES

Crisis del coronavirus

V Í CT IM AS DE LA COV ID- 1 9  Y  LOS SAN IT ARIOS
D os rotondas para las

El Ayuntamiento de Mijas pro-
pondrá el nombramiento de dos 
nuevas rotondas dedicadas a los 
profesionales sanitarios de Mijas 
y a las víctimas de la pandemia de 
la COVID-19.

Una propuesta que según anun-
ció el alcalde de la ciudad, Josele 
González (PSOE), será elevada 
por la alcaldía para su aprobación 

por parte de la corporación local 
al próximo pleno ordinario del 
mes de mayo. “Tras la situación 
de excepcionalidad que estamos 
viviendo como resultado de esta 
pandemia mundial, hemos con-
siderado oportuno realizar un 
reconocimiento a los profesiona-
les sanitarios que velan cada día 
por la salud de toda la ciudada-
nía, nombrando una rotonda en la 
carretera A-347 de subida a Mijas 

Pueblo a la altura del Bulevar La 
Loma, para que siempre podamos 
recordar la gran labor y el com-
promiso de todos y cada uno de 
estos profesionales para velar por 
la salud pública”.

Asimismo, la propuesta incluirá 
el nombramiento de una segun-
da rotonda en la zona de Camino 
de Campanales con calle Palomar 
para realizar un homenaje a “todas 
las víctimas y familiares afecta-

La propuesta será elevada al pleno del mes de mayo y surge a 
raíz de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia

1.- Rotonda en Camino de Campanales esquina con calle Palomar. 2.- Rotonda en la A-347 de subida a Mijas Pueblo / I.Merino.

1 2

recomendamos acudir de manera 
individual. La salud de nuestros 
vecinos es esencial para el equipo 
de gobierno y, por ello, pondremos 
en marcha todas las medidas que 
sean necesarias para salvaguardar-
la en cualquier espacio público”, 
concluyó la edil.

Redacción

dos por esta pandemia mundial y 
que recordamos ya se ha cobrado 
la vida de más de 27.700 perso-
nas tan solo en España”, explicó 
González, quien señaló que “esta 
medida que busca  mostrar el apo-
yo de todos los mijeños a las vícti-
mas de esta emergencia sanitaria, 
se une así a la decisión tomada 
a fi nales de abril y que incluía la 
decisión de que todas las banderas 
de edifi cios municipales ondearán 
a media asta hasta que fi nalice el 
estado de alarma en señal de luto 
por las víctimas de la Covid- 19”. 

Desde el Gobierno local espe-
ran así que este reconocimiento 
sea unánime y cuente con el apo-
yo del resto de fuerzas políticas 
que componen la corporación 
municipal.



Redacción

El alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), informó el pasado 
miércoles día 20 sobre la propues-
ta que elevará al pleno ordinario 
del mes de mayo y que incluirá la 
concesión de la Medalla de la Villa 
de Mijas a la agrupación local de 
Cruz Roja Mijas y a los profesiona-
les sanitarios de la ciudad “por su 
implicación y compromiso con la 
ciudadanía mijeña, especialmente 
durante esta emergencia sanitaria, 
que ya se ha cobrado la vida de 
más de 27.700 personas tan solo 
en España”.

Así, el Gobierno local propiciará 
la aprobación en el próximo pleno 
de esta propuesta por la contri-
bución “tanto de los cerca de 100 
voluntarios de Cruz Roja como de 
todos los profesionales sanitarios 
que velan cada día por la salud de 
los mijeños y las mijeñas”, señala 
el regidor, quien añade que “duran-
te todo este periodo han prestado 
un servicio ejemplar, desde nues-
tros sanitarios, que han estado en 
primera línea de la batalla desde 
el primer minuto para luchar sin 
descanso contra esta pandemia, 
exponiéndose en ocasiones con 
su presencia física a todo tipo de 
situaciones de riesgo generadas 
por las circunstancias, hasta todos 
y cada uno de los voluntarios de 

`Fotos: Marina Prieto.

Cruz Roja que cada día ofrecen lo 
mejor de sí mismos” para ser de 
gran apoyo a la Administración 
local y a quienes más lo necesitan.

Entre las iniciativas en las que 
han colaborado y expuestas en 
la propuesta destacan la colabo-
ración y fi rma del convenio con 
la agrupación local de Cruz Roja 
para la recuperación del Banco 

de Alimentos Municipal así como 
la participación en servicios de 
atención y abastecimiento de fár-
macos y alimentos de primera 
necesidad para personas mayores 
o dependientes o la puesta en 
marcha de su programa ‘Cruz 
Roja te escucha’ de atención 
psicológica. “Desde el Gobierno 
local no podemos más que agra-

La propuesta quiere 
reconocer el trabajo 
de los profesionales 
y voluntarios en la 
ciudad desde que 
empezó el estado 
de alarmaa Cruz Roja y a sanitarios mijeños

M EDALLA DE LA CIUDAD
Mij as propondrá  la

decer a todos y cada uno de los 
voluntarios de esta agrupación, 
que cuenta con más de 30 años 
de historia, su implicación con la 
Administración local para lograr 
llegar y atender a quienes más 
afectados se han visto por esta 
emergencia”, afirmaron desde 
alcaldía.

Asimismo el alcalde subraya la 

labor de los profesionales sanita-
rios mijeños, a los que también 
se les concederá esta medalla, “ya 
que a lo largo de toda la geografía 
española han dado lo mejor de sí 
mismos para hacer frente a esta 
pandemia y velar por toda la ciu-
dadanía, a todos ellos va dirigido 
este reconocimiento por su gran 
labor de servicio público”.

“Creo que debemos dignifi car el traba-
jo que vienen realizando los voluntarios 
de Cruz Roja en el municipio de Mijas, 
no solo durante esta crisis sino durante 
muchísimos año”

JOSELE GONZÁLEZ (PSOE)
Alcalde de Mijas

“El trabajo que realizamos nosotros no 
es más que un refl ejo de la sociedad 
mijeña, es decir, una sociedad solida-
ria, generosa, entregada por la gente 
que lo necesita”

LUIS MIGUEL DÍAZ
Presidente Asamblea Cruz Roja de Mijas

Acosol dona 2.000 euros a Cruz 
Roja Mijas para apoyar su labor

F.M.R. Acosol, la empresa pública 
de aguas de la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol Occi-
dental, ha donado 2.000 euros a la 
asamblea local de Cruz Roja Mijas 
para apoyar su trabajo. El director 
general de Infraestructuras y Pro-
ducción de Acosol, Melchor Con-
de, se reunió el jueves 21 de mayo 
con el alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález; el presidente de la Asam-
blea Cruz Roja Mijas, Luis Miguel 
Díaz; y el edil de Servicios Socia-
les, Hipólito Zapico (PSOE), para 
entregar este aporte económico. 
Acosol se puso en contacto con el 
consistorio para saber qué entidad 
podría recibir esta donación, algo 
que, según el regidor mijeño, tuvo 

pronta respuesta, “ya que el equipo 
de gobierno estuvo de acuerdo en 
que dadas las circunstancias y por 
su grandísimo trabajo, sobre todo 
en la gestión del banco de alimentos 
municipal, Cruz Roja  Mijas merecía 
este gesto”. 

Por su parte, según Conde, Acosol 
ha puesto en marcha esta campaña 
solidaria “para intentar ayudar en la 
medida de lo posible a las personas 
más necesitadas del municipio”. 
“Entre todos debemos aunar esfuer-
zos con el buen trabajo que está 
desarrollando el Ayuntamiento en 
materia social durante esta crisis”, 
sentenció.

Una ayuda que llega en un 
momento en el que la situación la 

El dinero se destinará al banco de alimentos 
puesto en marcha junto con el Ayuntamiento 

hace más necesaria que nunca y 
que además supone un refrendo 
del buen hacer de Cruz Roja Mijas. 
De hecho, para Díaz, esta donación 
es “un balón de oxígeno que nos 
llega para el banco de alimentos que 
el Ayuntamiento ha organizado y 
que nosotros estamos gestionando”. 

Viene en un momento en el que “las 
necesidades son muchas porque 
son muchas las familias que nece-
sitan nuestro apoyo” y este tipo de 
iniciativas “lo que hacen es reforzar 
aún más nuestro servicio, mejorar 
la ayuda y llegar más y mejor a las 
personas”, recordó Díaz.

Momento de la entrega de la donación en el 
Ayuntamiento de Mijas/ F.M.Romero.
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Se celebrará de manera quin-
cenal y su objetivo será perfi lar 
propuestas y acciones que per-
mitan confi gurar un Pacto para 
la Reactivación de la Ciudad para 
paliar los efectos de la emergen-
cia sanitaria de la COVID-19 con 
aportaciones que cuenten con 
el consenso de todos los grupos 
políticos de la corporación. Se 
trata de la mesa de reconstruc-
ción económica y social cuya 
puesta en marcha se aprobó en 
el pleno del pasado 29 de abril y 

que celebró su primera reunión 
el jueves 21. El alcalde, Josele 
González (PSOE), presidió el 
encuentro, en el que participaron 
representantes de los distintos 
grupos políticos. El concejal José 
Carlos Martín (C’s) destacó la 
“voluntad de todos los grupos de 
aunar esfuerzos y hacer propues-
tas para tener una hoja de ruta en 
común que redunde en benefi cio 
de todos los ciudadanos”. 

“Lo que está claro con la situa-
ción que estamos viviendo es 
que todos tenemos que remar 
en la misma dirección. Desde 

Isabel Merino

La mesa de reconstrucción, a la que se dio luz verde en el 
pasado pleno, celebró el jueves 21 su primera reunión con 
la presencia de todos los grupos con representación

La corporación ya
T RABAJ A EN  EL PACT O DE 
Reactiv ación de la Ciudad

El 2 de junio
está previsto que vuelvan 
a reunirse los integrantes 

de la mesa

U N A P ROP U EST A

el respaldo

P LEN ARIA
Q U E CON T Ó  CON

D E T OD OS LOS GRU P OS
La propuesta de crear una mesa de reconstrucción para paliar los 
efectos de la crisis del coronavirus se aprobó en el pleno telemático 
del pasado 29 de abril a raíz de una moción del PP que contó con el 
respaldo de todos los grupos de la corporación municipal. El objetivo 
de este foro es que sus integrantes aporten ideas, acciones y planes 
a fi n de paliar los efectos económicos y sociales de la pandemia tanto 
en el presente como en el futuro. 

Sin embargo, no es el único punto de encuentro en el que ponen 
sobre la mesa propuestas para abordar las consecuencias de esta 
crisis. La junta de portavoces y la mesa sectorial del turismo, en la 
que también intervienen agentes del sector, son otros de los foros en 
los que se trabaja para minimizar los efectos de la recesión.

el equipo de gobierno estamos 
poniendo en marcha una batería 
de medidas para paliar los efec-
tos de la COVID-19 en todos los 
ámbitos pero siempre son bien-
venidas las propuestas y las ini-
ciativas. Ahora más que nunca es 
esencial el papel de la oposición 
y ahora más que nunca tiene que 
estar unida toda la corporación”, 
señaló Martín. 

Por su parte, el edil Roy Pérez 
(PSOE) recordó que “el Ayunta-
miento ya ha puesto en marcha 
muchas medidas pero creemos 

que la oposición también puede 
aportar sus ideas, de manera que 
se puedan consensuar en un pac-
to que sirva para que, en cuanto 
se pueda administrativamente, 
se pongan en marcha. No pode-
mos perder ni un día más”. Según 
destacó Pérez, “desde el primer 
minuto pusimos en marcha toda 
la maquinaria para dar respues-
ta inmediata a las necesidades 
económicas y sociales que han 
surgido como consecuencia de 
esta pandemia, pero debemos 
seguir sumando y esperamos que 

la oposición esté a la altura de 
las circunstancias y se muestre 
realista en sus propuestas para 
poder llegar a un acuerdo común”.

Tal como se acordó en este pri-
mer encuentro, la mesa se volverá 
a reunir el próximo 2 de junio. 
En estos quince días, los grupos 
deberán elaborar sus propues-
tas en profundidad para que sean 
debatidas en este foro. De esta 
manera, se avanzará en la redac-
ción de un documento común 
que siente las bases para la reac-
tivación de la ciudad. 

En la mesa de reconstrucción, 
tomaron parte el alcalde Josele 
González, los ediles del equipo de 
gobierno Roy Pérez y José Carlos 
Martín; el representante del Grupo 
Popular, Mario Bravo; la portavoz de 
Podemos Mijas, Remedios Leiva, y el 
concejal no adscrito, Carlos Ribero 
/ I.Merino.
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“La conclusión positiva ha sido el espí-
ritu de todos los partidos a la hora de 
ponernos de acuerdo para la reactivación 
económica de Mijas. Espero que para 
la próxima reunión todos traigan sus 
propuestas y podamos ir hacia adelante”

MARIO BRAVO
Representante del Partido Popular

“En esta primera toma de contacto, se 
ha puesto de manifi esto la voluntad de 
todos los grupos de aunar esfuerzos y 
hacer propuestas para trazar una hoja 
de ruta común que redunde en benefi cio 
de los ciudadanos”

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

“Ya era hora de que el Gobierno local 
contara con la oposición de una forma 
efectiva para llegar a acuerdos que 
permitan reactivar nuestro municipio 
a raíz de esta crisis sanitaria, social y 
económica que está siendo nefasta”

REMEDIOS LEIVA
Portavoz Podemos

OPINIONES

“En esta reunión que ya se había pac-
tado en el pleno hemos tratado los 
temas que pueden ser interesantes 
y necesarios a la hora de reactivar el 
municipio tras la pandemia. El factor 
económico va a ser primordial”

ROY PÉREZ
Concejal equipo de gobierno (PSOE)

REACCION ES D E LA OP OSICIÓ N

Tanto los ediles del equipo de 
gobierno como los representantes 
de la oposición valoraron de mane-
ra “positiva” la “buena voluntad” de 
todos para llegar a acuerdos comu-
nes. El representante del Grupo 
Popular, Mario Bravo, apuntó que, 
desde su partido, se ha elaborado 
una batería de 19 propuestas entre 

las que se encuentra la mejora de 
los Servicios Sociales, medidas para 
optimizar la administración elec-
trónica así como propuestas “de 
reactivación económica para recu-
perar el control del hipódromo y 
la planta embotelladora, dos inver-
siones que podrían generar riqueza 
y trabajo”. Bravo también abogó 

por que “se agilicen obras que no 
acaban de arrancar”, además de que 
se acometan mejoras en la Renta 
Básica. Por último, criticó que esta 
primera comisión “haya tardado 
tres semanas en celebrarse” desde 
su aprobación en pleno. “En estado 
de alarma, es imprescindible que 
nos reunamos con cierta urgen-
cia”, apostilló el edil que recordó 
“la necesidad de cumplir el periodo 
medio de pago para utilizar el supe-
rávit acumulado este año”.

Por su parte, la portavoz de Pode-
mos, Remedios Leiva, puso sobre 
la mesa propuestas orientadas, 
sobre todo, “a temas medioambien-
tales y de crisis climática. Está bien 
que hagamos una reactivación de la 
economía pero siempre intentando 
implementar medidas de sosteni-
bilidad medioambiental”. En cuan-
to al concejal no adscrito, Carlos 
Rivero, rehusó hacer declaraciones 
al respecto tras la reunión. 

“ positiv as”  de los g rupos
La mayoría de los representantes 
coincidieron en la “buena 
voluntad” de todos para llegar a 
decisiones consensuadas

P Y MES Y  
AU T Ó N OMOS

EMP LEO

OB RA P Ú B LICA

T U RISMO

AY U D AS SOCIALES

T ASAS
Supresión de tasas 
y aplazamiento del 
calendario fi scal

RECUPERACIÓ N  ECON Ó M ICA

P LAN  MIJ AS 2 0 - 2 1

1 4 0  millones para la

Las medidas 
consensuadas con la 
oposición se unirían 
a las contempladas 
en este plan
Desde el Gobierno local seña-
lan que las medidas que se 
consensúen en esta mesa se 
sumarían a las ya puestas en 
marcha dentro del Plan Mijas, 
en el que se incluyen, entre 
otras, una línea de ayudas a 
autónomos para la que se 
destinan unos 12 millones de 
euros; la supresión de tasas; 
la financiación del canon de 
ocupación de playas; la reacti-
vación del Banco de Alimentos 
Municipal o el aumento de la 
inversión destinada a las ayu-
das sociales. 

SEN SACION ES

De cara al
próximo encuentro, cada 
grupo deberá presentar 
formalmente sus ideas



El edil de Servicios Operativos, 
José Carlos Martín (C’s), y la 
concejala de Escuelas Infantiles, 
Verónica Ensberg (PSOE), expli-
caron el pasado martes 19 que el 
departamento retomó los trabajos 
de mejora en la Guardería de Mijas 
Pueblo tras pausarlos a causa de 
los días fuertes de la pandemia. 
“Volvemos para terminar estas 
actuaciones de acondicionamiento 
para que estén finalizadas de cara 
a la vuelta de los pequeños apro-
vechando, al mismo tiempo, que 
en este momento las instalaciones 
están vacías”, aseguró el concejal.

En este sentido, se está adap-
tando un baño para personas 
con movilidad reducida y se está 
reformando otro de ellos, además 
de la ampliación de la zona de 
oficinas. “Continuamos renovan-
do ventanas, puertas y el siste-
ma de fontanería. La guardería 
tiene ya muchos años y necesi-

Redacción. La concejala de Ter-
cera Edad, Tamara Vera (PSOE), 
anunció el pasado miércoles 20  
la cancelación del viaje anual de 
mayores que organiza el Ayun-
tamiento de Mijas debido a la 
actual crisis sanitaria en la que se 
encuentra inmerso el país desde 
mediados de marzo. 

“Hemos esperado hasta última 
hora para comunicar esta deci-
sión, pero para nosotros lo más 
importante es velar por la salud de 
nuestros mayores, que además es 
colectivo de riesgo, y ante la actual 
situación en la que nos encontra-
mos nos vemos obligados a can-
celar este viaje tan esperado por 
nuestros mayores”, declaró Vera, 
que también quiso transmitir un 
mensaje de apoyo al colectivo de 
jubilados y pensionistas a los que 
felicitó por su comportamiento 
ejemplar desde que se declarase 
el estado de alarma. 

“Personalmente, no ha sido 
una decisión nada fácil tener que 
hacer esta comunicación, pero no 
podemos arriesgarnos ni poner 
vidas en juego y es que tengo que 
recordar que  hablamos de un via-
je  en el que se desplazan cada año 
más de 1.500 personas”, añadió la 
edil, que aseguró que “aunque 
este año no podamos disfrutar 
de este viaje, desde Tercera Edad 
vamos a impulsar iniciativas en 
los próximos meses a medida 
que vayamos dando pasos hacia 
la normalidad y avanzando en 
esta crisis, realizando actividades 
siempre que se puedan desarro-
llar con las máximas garantías de 
seguridad y protección para nues-
tros mayores”. 

Por último, Vera, recomendó 
a todos los mayores del munici-
pio “que sigan como hasta ahora, 
haciendo caso de las recomenda-
ciones sanitarias”.

Redacción. Pasadas las once de 
la noche del pasado lunes 18, según 
testigos, un grupo de 10 británicos 
de edades comprendidas entre los 
25 y 40 años entró en un bar ubi-
cado en Torrenueva, urbanización 
colindante a La Cala 

El dueño del establecimiento les 
comentó que no podían beber en 
el interior del local y, por motivos 
que aún se desconocen, se originó 
una pelea entre el mismo grupo.

Según datos publicados por 
‘Diario Sur’, los individuos tuvie-
ron una actitud violenta contra los 

agentes. El resultado del enfrenta-
miento fue seis personas deteni-
das y un herido grave que fue tras-
ladado al Hospital Costa del Sol 
donde fue operado de urgencia.

Cinco de los detenidos han sido 
puestos en libertad con cargos por 
supuesto delito de lesiones graves, 
mientras que el sexto fue trasla-
dado a la Audiencia Nacional en 
Madrid, ya que contaba con dos 
órdenes de extradición por parte 
de las autoridades británicas por 
delitos relacionados con el tráfico 
de drogas.  

Crisis del coronavirus

Redacción

Mijas Semanal
Actualidad
Mijas Semanal18 Actualidad Del 22 al 28 de mayo de 2020

SERV ICIOS OPERAT IV OS
MAY ORES P OR LA COV ID - 1 9

g u a r d e r í a  d e  M i j a s  Pu e b l o
El responsable del área, José Carlos Martín, y la concejala 
de Escuelas Infantiles, Verónica Ensberg, informaron sobre 
estos trabajos que suponen la adaptación de un baño para 
personas con movilidad reducida, entre otras actuaciones

TERCERA EDAD

retoma las mejoras en la
Mijas cancela el viaje de

taba una mejora. Los resultados 
van a repercutir directamente en 
unas condiciones de trabajo más 
cómodas para los empleados y en 
un ambiente de calidad para los 

niños”, añadió Martín.
“Desde el primer día”, señaló 

Ensberg, “estamos trabajando ade-
más en el proyecto de una nueva 
escuela infantil en esta zona que 
reúna las características necesa-
rias para la concertación de plazas 
y que se asemeje al resto de los 
centros ubicados en otros núcleos 
de la ciudad”. 

La inversión total del departa-

mento asciende a 46.000 euros 
donde se contempla, a su vez, la 
renovación del pavimento, en este 
caso, con suelo vinílico. “La idea 
del equipo de gobierno es impul-
sar una nueva escuela infantil en 
este núcleo urbano. Mientras per-
filamos este objetivo ya podemos 
contar con una guardería renova-
da que suponga una mejora en la 
calidad de enseñanza de los más 
pequeños del municipio”, conclu-
yó el edil.
Otras labores del departamento
Además de las remodelaciones 
de la Guardería de Mijas Pueblo, 
el área de Servicios Operativos 
ha ido aumentando su actividad 
con la entrada de la provincia en la 
fase 1. Así, por ejemplo, ya está tra-
bajando en el acondicionamiento 
de las inmediaciones de la iglesia 
de La Cala, está realizando traba-
jos de señalización de tráfico, así 
como la reparación de la carretera 
de Entrerríos, donde se rompió 
una tubería.

El edil de Servicios Operativos, José Carlos Martín, en una visita a las obras de la Guardería de Mijas Pueblo / 
Prensa Ayto Mijas.

La concejala de Tercera Edad, Tamara Vera, afirmó que “lo más 
importante es la salud de nuestros mayores” / Prensa Ayto Mijas.

SUCESOS

Una reyerta en un bar acaba 
con 6 detenidos y un herido
Los hechos ocurrieron la noche del pasado 
lunes en la urbanización Torrenueva

LA edil Tamara Vera recomienda a este 
colectivo que siga haciendo caso de 
las recomendaciones sanitarias

están adaptando, entre 
otras cosas, un baño 

para personas con 
movilidad reducida y se 

está reformando
otro de ellos

Los operarios
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Carmen Martín 

Educación refuerza
LA DESIN FECCIÓ N  DE CEN T ROS

“Lo principal para el equipo de 
gobierno es garantizar la salud de 
los trabajadores así como de las 
familias que se acerquen a realizar 
la solicitud de plaza en los centros, 
que comenzaron el pasado lunes 18”

MARILÓ OLMEDO
Concejala de Educación (C’s)

PRIM ER CICLO DE EDUCACIÓ N  IN FAN T IL

Mijas Semanal
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Bomberos Mijas desinfectó la semana 
pasada la Escuela Infantil Los Claveles, 
en La Cala / Alberto Lago.

Ya se puede reservar plaza para 
alumnos antiguos en las escuelas 
infantiles y pedir cita para la admisión 
en la guardería de Mijas Pueblo
C.M. / Datos: Redacción. La 
concejala de Escuelas Infantiles del 
Ayuntamiento de Mijas, Verónica 
Ensberg (PSOE), recordó que, des-
de el pasado lunes 18 y hasta el día 
25, los alumnos ya escolarizados en 
escuelas infantiles pueden reservar 
sus plazas, mientras que los de nue-
vo ingreso podrán solicitarla del 26 
al 10 de junio. 

Para la guardería de Mijas Pue-
blo, no concertada, apuntó que ya 

se puede pedir cita para tramitar la 
solicitud de plaza de forma presen-
cial en el Ayuntamiento los días 26 
de mayo y 2 y 9 de junio. Por email 
se podrá hacer del 26 al 10 de junio. 
Los alumnos antiguos realizarán la 
reserva de plaza de forma presencial 
directamente con el centro.

La edil pidió también a las fami-
lias que intenten hacer los trámites 
‘online’ para evitar desplazamientos 
y posibles contagios.

P LAZ OS
Hasta el 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 

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

Novedad. Ambos procesos se 
podrán hacer por primera vez 
de forma telemática a través de 
la Consejería de Educación en 
www.juntadeandalucia.es/edu-
cación/secretariavirtual

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

Guarderí a de Mij as P ueblo

Reserva de plazas para 
alumnos antiguos. Se trami-
tará directamente con la direc-
ción del centro

Solicitud de plaza de for-
ma presencial para nuevo 
alumno. 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 documen-
tación al correo electrónico 
lacalalimonar@hotmail.com

“Me gustaría aconsejar a las familias 
que intenten realizar estos trámites 
de forma telemática para poder evitar 
traslados y posibles contagios. De no 
ser así es importante que vayan con su 
mascarilla, bolígrafo y documentación 
impresa o fotocopiada”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Escuelas Infantiles (PSOE)

COLEG IOS E IN ST IT UT OS
Abierto el plazo de solicitud de plaza 
para alumnos nuevos y que cambien 
del centro que tienen adscritodel centro que tienen adscrito

“Es importante que sepan que vamos a 
atender con cita previa, por lo que tienen 
que llamar antes al colegio. Ahora esta-
mos en el periodo de admisión hasta el 
1 de junio para esos alumnos nuevos 
que quieren venir al centro. La solicitud 
también se puede echar vía telemática”

JUAN GAMBERO
Secretario CEIP El Olmo

C.M. / Datos: C.B. El pasado lunes 
18 se reanudó el plazo de escolari-
zación para alumnos de tres años 
que entran por primera vez en el 
colegio, accediendo a segundo ciclo 
de Infantil, y para aquellos que cam-
bian de centro, optando por otro dis-
tinto al que tienen adscrito. La edil 
de Educación del Ayuntamiento de 
Mijas, Mariló Olmedo (C’s), explicó 
que el plazo se extenderá hasta el 
1 de junio, aunque los centros de 
infantil y primaria quedarán abier-
tos mínimo hasta fi nales de junio, 
ya que el próximo mes se abren los 
plazos de matriculación, tanto para 
alumnos ya escolarizados (del 2 al 8 
de junio), como para los que están 
ahora solicitando plaza (del 25 al 
30 de junio). Además de para cole-
gios, la Consejería de Educación de 
la Junta de Andalucía ha estableci-
do como plazo único hasta el 1 de 
junio la presentación de solicitud de 
plaza para secundaria, Bachillerato 
y Educación Especial, entre otras 
enseñanzas. Se trata de un proceso 
que se recomienda hacer de manera 
telemática y si se opta por la forma 
presencial se debe acudir con mas-

carilla y respetando las medidas de 
seguridad. Los centros abrirán de 
9:30 a 13:30 horas con cita previa. 

CEIP El Olmo
En el CEIP El Olmo, al que acudió 
la edil para supervisar el proceso 
de escolarización el pasado lunes 
18, el secretario del centro, Juan 
Gambero, explicó que han habili-
tado dos puestos de atención con 
mamparas. Podrá haber dos per-
sonas dentro de las instalaciones 
esperando turno y otras dos fuera. 
Además, añadió que el personal 

Aplica un nuevo protocolo de limpieza 
más exhaustivo en los colegios

Los colegios de Mijas vuelven a 
tener vida desde el pasado lunes 
18 con la reanudación del proceso 
de escolarización, ya que aunque la 
edil de Educación, Mariló Olmedo 
(C’s), recomienda que se haga la 
solicitud vía telemática para “evi-
tar contacto físico”, muchos padres 
acuden al centro ante la falta de tec-
nología o Internet en su hogar. Por 
ello, el Ayuntamiento de Mijas ha 
reforzado las medidas de limpieza 
y desinfección en las áreas admi-
nistrativas abiertas en los centros 
escolares mijeños, según anunció la 
concejala. “Llevamos unas semanas 
desinfectando los centros escolares 

y los alrededores y a partir del lunes 
18 arrancó el nuevo protocolo de 
limpieza, que es más exhaustivo. 
Lo principal es garantizar la salud 
de los trabajadores así como de las 
familias que se acerquen a realizar 
estos trámites”, apuntó.

Lejía y detergente específi co
El nuevo protocolo incluye la lejía 
como producto principal, además 
de un detergente específi co. “Incre-
mentamos la frecuencia y la inten-
sidad de la limpieza para desinfectar 
las superfi cies al inicio y al fi nal de 
la jornada, así como cada hora en 
las entradas de los centros donde 
hay mayor trasiego de personas”, 
aseguró Olmedo.

Los elementos que tienen una 
mayor periodicidad de desinfec-
ción con este protocolo son suelos 
y mobiliario, como timbres, mos-
trador, cristales o mamparas. Igual-

mente, se limpian de forma intensiva 
todas las puertas, pomos y tiradores,  
las áreas más tocadas de los marcos, 
los interruptores de la luz y pulsa-
dores, el teclado y el ratón de los 
ordenadores, los teléfonos, las gra-
padoras, los sellos y otros elemen-
tos susceptibles de manipulación, 
especialmente aquello que use más 
un trabajador.

La edil también explicó que se 
desinfectan barandas y pasamanos. 

En lo que respecta a los baños y 
aseos, se limpian de manera exhaus-
tiva después de la utilización por 
cada usuario, incluyendo sanitarios, 
grifos y pomos de las puertas. “Ahora 
mismo solo hay uno habilitado por-
que tan solo asisten tres trabajadores 
por centro escolar pero la dinámica 
se ampliará cuando se habilite el 
cien por cien del edificio para su 
uso”, dijo la concejala para añadir 
que los servicios están “dotados de 
jabón, papel desechable de manos y 
papeleras”. Igualmente, siguiendo el 
protocolo, se ventilan “las estancias 
con más frecuencia de lo habitual”.

Las labores 
de desinfección 

se realizan desde hace 
varias semanas
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ORGANIZADO POR LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MIJAS. ESPECIAL AGRADECIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE MIJAS

Más información en el 952 59 36 44 o en el correo: educacion@mijas.es

Mariló Olmedo destacó la colaboración 
conjunta con Cruz Roja, que se encarga 
de hacer llegar la tarea a los estudiantes

alumnos sin acceso a la tecnología

Educación impulsa ‘ El cole v a a tu casa’

Redacción. Bajo el nombre ‘El 
cole va a tu casa’, la concejalía 
de Educación pone en marcha 
esta iniciativa que consiste en 
acercar los deberes a los hoga-
res de los alumnos que no tie-
nen acceso a la tecnología. Esta 
acción se realiza en conjunto con 
Cruz Roja Mijas que se encar-
ga de la recepción y el repar-
to de los mismos. “En nuestro 
municipio existen niños que 
no tienen acceso a internet ni 
a ningún dispositivo digital que 
les permita continuar sus estu-
dios de manera telemática. Por 
lo que hemos desarrollado esta 
campaña para ayudarles en su 
formación”, apuntó la concejala 
de Educación, Mariló Olmedo 
(C’s).

Así, Cruz Roja ha habilitado 
un correo electrónico donde los 
tutores de los diferentes cen-
tros escolares pueden enviar 
las tareas semanales para los 
alumnos que se encuentran en 

CACIÓN DEL AYUNAYUNA TAMIENTAMIENT TO DE MIJAS. ESPECIAL AGRADECIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIATIA VOS DE MIJAS

Más información en el 952 59 36 44 o en el correo: educacion@mijas

estas circunstancias. “Esta-
mos en contacto con los 
profesores para que nos 
faciliten los contenidos. 
Hasta el pasado miérco-
les recibimos los emails, 
el jueves los imprimimos 
con voluntarios y el viernes 
los repartimos”, señaló Luis 
Miguel Díaz, coordinador de 
Cruz Roja Mijas.

“Preparamos en carpetas las 
tareas y se las hacemos llegar. 
Esta es una fórmula más para 
ayudar a estos niños que se 
encuentran bajo el paraguas de 
la brecha digital”, aseguró la edil.

Agradecimiento a maestros
Finalmente, Olmedo quiso agra-
decer a los tutores, directores y 
equipos docentes de los centros 
educativos mijeños su trabajo, 
esfuerzo y colaboración. “Sin la 
implicación de ellos sería impo-
sible poner en marcha este tipo 
de iniciativas”, concluyó la edil.

El coordinador de Cruz Roja Mijas, Luis Miguel Díaz, junto con la edil de 
Educación, Mariló Olmedo, presentaron la campaña / Prensa Mijas.

Crisis del coronavirus

21Actualidad
Mijas Semanal

Del 22 al 28 de mayo de 2020

REPART O DE 2 5  T ABLET AS ELECT RÓ N ICAS
C.M. Las familias con más difi cul-
tades tendrán otro apoyo extra para 
la educación de sus hijos. La Conce-
jalía de Educación ha iniciado ya el 
reparto de 25 tabletas electrónicas, 
que fueron donadas por el Parque 
Comercial Miramar, entre los alum-
nos de los institutos mijeños que 
no tengan acceso a la tecnología, 
priorizando a aquellos que se titu-
len este curso; es decir, a los de 4º 

de ESO y 2º de Bachillerato. Se trata 
de tabletas marca Huawei y modelo 
Media Pad T5 Android, con pantalla 
de 10,1 pulgadas y procesador Kirin 
659. “Estamos viviendo una etapa 
dura en el ámbito de la educación 
a causa de la COVID-19 y muchas 
familias no tienen acceso en sus 
hogares a Internet ni a ordenado-
res, lo que difi culta la enseñanza de 
los estudiantes en esta etapa en la 

que la educación se está realizando 
completamente telemática. Con 
este reparto paliamos ese proble-
ma que se presenta ante el nuevo 
sistema de aprendizaje”, aseguró la 
edil de Educación, Mariló Olmedo 
(C’s), para añadir que “esta campa-
ña se suma también al objetivo de 
ayudar a los estudiantes mijeños 
a que continúen con su ritmo de 
estudios”.

P LAZ OS
Hasta el 1 de junio. Plazo úni-
co de presentación de solicitud 
de plaza, presencial y telemáti-
ca, para segundo ciclo de infan-
til, primaria, secundaria, Bachi-
llerato 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 y soli-
citud de aula matinal, comedor 
y extraescolares

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

lleva mascarillas y guantes.
En cuanto al periodo de matri-

culación, su centro va a establecer 
unos días concretos para cada cur-
so. De todo ello, informarán en su 
momento. Tanto las familias de este 
como las del resto de colegios de 
Mijas cuentan con diferentes canales 
para recibir este tipo de informa-
ción, como las delegadas de clase, el 
blog o la web del centro o el servicio 
en Internet de la Junta de Andalucía 
denominado Pasen, que permite la 
comunicación entre los distintos 
miembros de la comunidad edu-
cativa y que tiene una versión para 
móvil y tablets, llamada iPasen. 

CEIP El Olmo / Cristina Bejarano.

Solicitud telemática en www.
juntadeandalucia.es/educacion/
secretariavirtual

Información: 900 848 000, de 
8 a 19 horas

PARA EL REPART O DE DEBERES A LOS

EDUCACIÓ N  PON E EN  M ARCH A UN A FORM ACIÓ N  SOBRE

prevención de la COVID-19 para el personal educativo
Redacción. El área de Sanidad de 
Mijas ha organizado una jornada 
de formación en prevención de la 
COVID-19 con los directores de los 
colegios y personal administrativo 
que se encuentran al frente de las 
nuevas matriculaciones en los cen-
tros escolares. La edil de Educación, 
Mariló Olmedo (C’s), agradeció la 
colaboración altruista del enfermero 
del Centro de Salud de Las Lagunas 

Salvador Delgado. “La salud es lo 
principal, por lo que se hace esencial 
saber y conocer de primera mano 
cómo tenemos que protegernos ante 
el virus, por ello desde la concejalía 
queremos agradecer esta colabora-
ción”, apuntó Olmedo.

El profesional hizo hincapié en 
cómo han de utilizarse los guantes 
y, sobre todo, la manera más efi-
caz para retirarlos. También explicó 

con detalle los tipos de mascarillas y 
cómo apartarlas de la cara sin riesgo.

A su vez, el enfermero reveló las 
diferentes maneras de no conta-
minar los documentos o cómo han 
de dejarse algunos en cuarentena 
durante unas horas por si estuvieran 
contaminados. Además, la conce-
jalía ha puesto en marcha el nuevo 
protocolo de limpieza en los centros 
educativos.

Mariló Olmedo entregando las 
tabletas donadas por Parque Miramar 
/ Facebook Mariló Olmedo.

Salvador Delgado durante la formación en prevención 
de la COVID-19 / Prensa Mijas.
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SOLIDARIDAD

El P rog rama de Interv ención
CON  M EN ORES,  ACT IV O DURAN T E

La continuidad de este proyecto permite que 20 
menores mijeños mantengan una rutina similar 
a la que venían realizando anteriormente y no 
pierdan el vínculo con los educadores

el estado de alarma

Redacción / Diseño: I.Merino

El Programa de Intervención con 
Menores (PIM) se ha mantenido 
activo desde el inicio del estado 
de alarma. Así lo anunció el edil 
de Servicios Sociales Hipólito 
Zapico (PSOE), que especifi có 
que “un total de 20 alumnos y 
alumnas han continuado con 
el programa desde mediados 
de marzo en la modalidad de 
teletrabajo, estando en contacto 
continuo con los educadores y 
educadoras”. 

Durante este tiempo, asegu-
ró el concejal, “han llevado a 
cabo sesiones telemáticas de 
seguimiento, acompañamiento 
e intervención socioeducativas, 
ocio alternativo y de apoyo esco-
lar a través de llamadas telefó-
nicas, mensajería, videollama-
das individuales y grupales, así 
como aplicaciones web”. 

Según la empresa Más Ani-
mación, encargada del progra-
ma, entre los objetivos de estas 
sesiones está que los jóvenes asu-
man el aislamiento y cumplan 
las normas de seguridad sanita-
ria, orientarles para una buena 
gestión del ocio y tiempo libre 
evitando la sobreinformación; 
trabajar las habilidades sociales, 
las defi ciencias afectivas y la inte-

“Los menores han llevado a cabo 
sesiones telemáticas de seguimiento, 
acompañamiento e intervención, ocio 
alternativo y de apoyo escolar a través 
de llamadas, mensajería, videollama-
das, así como aplicaciones web” 

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Servicios Sociales (PSOE)

Los usuarios del programa realizan 
actividades de fi n de semana dos sábados 

alternos al mes en horario de 11 a 14 horas.

ligencia emocional; motivarles 
y apoyarles en la realización de 
las tareas académicas o mejorar 

las conductas disruptivas y los 
problemas de convivencia debi-
do al confinamiento. Además, 

se les dota de recursos para la 
autorregulación del estrés, según 
explican desde la empresa. “Gra-

El T ele- P IM
LA M ET ODOLOG Í A

De lunes a miércoles, en horario de 10 a 12 horas, se realizan reuniones 
mediante videollamada entre los educadores para la elaboración de 
las programaciones y actividades mensuales. En este horario, familias, 
profesionales de Más Animación y educadoras de Servicios Sociales 
se ponen en contacto para cualquier consulta, reunión o coordinación.

Dos sábados alternos al mes, en horario de 11 a 14 horas, educadores 
y menores de los tres núcleos continúan realizando juntos activi-
dades de fi n de semana vía telemática.

cias a la continuidad del PIM y a 
la intervención socioeducativa 
se está permitiendo, entre otras 
cosas, que los menores conti-
núen con una rutina similar a la 
que tenían, que no se pierda o se 
deteriore el vínculo educativo-
personal establecido con los edu-
cadores, que tengan una figura 
de referencia en la que apoyarse 
y con la que desahogarse y se 
mantenga la relación y el con-
tacto con su grupo de iguales”, 
explicó Zapico. 

Redacción. El concejal de Ser-
vicios Sociales, Hipólito Zapico 
(PSOE), informó el pasado jueves 
21 de mayo de que las personas 
que quieran colaborar con el Ban-
co Municipal de Alimentos de 
Mijas podrán hacerlo en las insta-
laciones de varios supermercados 
de la localidad que se han adhe-
rido a esta campaña, que coor-

dina y gestiona Cruz Roja Mijas. 
“Todos los días en el Carrefour de 
la avenida Los Lirios y los vier-
nes y sábados en GM Cash, en 
camino de Las Cañadas, las per-
sonas que lo deseen podrán cola-
borar con la causa para ayudar a 
las familias más necesitadas del 
municipio entregando alimentos 
o productos de limpieza o higiene 

personal al Banco de Alimentos”, 
declaró Zapico.

Este Banco de Alimentos pre-
tende ser, señaló el edil, “el sopor-
te de las familias que peor lo están 
pasando en estos momentos tan 
duros, debido a la pandemia sani-
taria que estamos viviendo y la 
consecuente crisis social y eco-
nómica, la cual lleva a las familias 

Carrefour Av .  Los Lirios

D e lunes a j uev es

V iernes y  sá bados

D Ó N D E COLAB ORAR

GM Cash ,  Cmno.  de Las Cañ adas

a situaciones extremas, nunca 
vividas anteriormente”, y añadió 
que “la labor de Cruz Roja en este 
proceso es fundamental porque 
es la estructura sobre la que el 
Ayuntamiento, a través de con-
venios fi rmados con la ONG, ha 
organizado todo el programa de 
ayuda a las familias de alimentos 
y otras acciones como los progra-
mas de visita a mayores, reparto a 
domicilio o personas sin techo”.

Desde el equipo de gobierno 
valoran de forma muy positiva 
la colaboración de los comercios 
de Mijas y de la ciudadanía, que 
está demostrando durante esta 
pandemia “unos niveles de soli-
daridad y compromiso extraor-
dinarios con los más necesita-

dos”, subrayaron. El Banco de 
Alimentos, concluyó el concejal, 
“pretende perdurar en el tiempo 
más allá de la superación de la 
crisis sanitaria y social actual, 
para cubrir necesidades alimen-
tarias y para poder disponer de 
una herramienta útil en casos de 
necesidad extrema como la que 
nos ha tocado vivir”.

Este proyecto del Ayuntamiento está coordinado y gestionado 
directamente por la asamblea local de Cruz Roja Mijas
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Carmen Martín

Luz verde a la 

del estado de alarma
Q UIN T A PRÓ RROG A 

España seguirá en estado de alarma 
hasta las 00:00 horas del 7 de junio 
para hacer frente a la COVID-19. El 
Pleno del Congreso de los Diputa-
dos autorizó el pasado miércoles 20 
de mayo la quinta prórroga de esta 
medida, según la solicitud remitida 
por el Ejecutivo a la Cámara Baja y 
aprobada con 177 votos a favor, 162 
en contra y 11 abstenciones.

La quinta prórroga del estado de 
alarma, que se extiende durante 15 
días, incorpora como novedad la 
posibilidad de que quede suspen-
dido en aquellos territorios que 
hayan superado todas las fases de 
la desescalada. Asimismo, según 
fuentes del Congreso de los Dipu-
tados, el texto establece la cogo-
bernanza entre el Gobierno y las 
comunidades autónomas, con las 
que se acordarán las modifi cacio-
nes y el alcance de las restricciones 
a la libertad de circulación de las 
personas.

Además, en este nuevo docu-
mento de solicitud de autorización 
para la prórroga, el Ejecutivo redu-
ce el número de autoridades com-
petentes delegadas, ya que perma-
necerá únicamente el ministro de 
Sanidad, Salvador Illa, a quien se 
le habilita “a concretar las medidas 
que deban aplicarse en el proceso 
de desescalada”. 

El Consejo de Ministros declaró 
el estado de alarma mediante el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo. Posteriormente, ha sido 
prorrogado, con la autorización del 
Congreso de los Diputados, por 
cuatro reales decretos.

La medida para hacer frente a la pandemia del coronavirus 
estará vigente hasta las 00:00 horas del próximo 7 de junio

N UEV A ORDEN  DEL G OBIERN O

LA PROV IN CIA,  EN  LA FASE 1
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En estudio el paso a la fase 2. La Junta de Andalucía ya ha remitido al Gobierno 
de España su solicitud para que las ocho provincias de la comunidad autónoma 
accedan el próximo lunes 25 de forma conjunta a la fase 2 del Plan para la Tran-
sición hacia la Nueva Normalidad que ha diseñado el Ejecutivo central. Málaga y 
Granada entraron el pasado 18 de mayo en la fase 1 mientras que las seis pro-
vincias restantes lo hicieron el pasado día 11, con lo cual las primeras llevan tan 
solo una semana en esta primera etapa de la desescalada. No obstante, desde 
el Ministerio de Sanidad han señalado que los territorios deben estar al menos 
dos semanas en una fase antes de pasar a la siguiente porque este es el tiempo 
estimado que tarda el virus como máximo en incubarse. La previsión es que el 
viernes 22 el Gobierno anuncie qué provincias pasan de fase.

Una desescalada 
EN  CUAT RO FASES

FASE 0
FASE 2 FASE 3

Calendario orientativ o para Má lag a

L      M      X       J      V       S       D  

M AY O J UN IO
L      M      X       J      V       S       D  

N U EV A N ORMALID AD

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

Fuente: Ministerio de Sanidad / Elaboración propia.

Bomberos de Mijas (24H)
952 58 63 82

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

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

T ELÉ FON OS D E EMERGEN CIA Y  AT EN CIÓ N  CIU D AD AN A

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

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

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

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

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

952 19 70 97
DE LUNES A VIERNES
DE 8 A 14:30 HORAS
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Comercios de la campañ a ‘ Y o reparto a domicilio’ Mij as Semanal publicará  en su próx ima edición má s comercios adh eridos a esta iniciativ a de promoción 
impulsada por el Ay untamiento de Mij as y  la empresa municipal Mij as Comunicación

Con casi 30 años de experiencia en el sector, esta 
empresa realiza repartos en toda la zona de Mijas 
y Fuengirola. No hay un pedido mínimo para la 
entrega de sus productos que se pueden realizar a 
través del teléfono, del Whatsapp o del Facebook 
@herboristeriamercacentro.

D e lunes a sá bado,  de 9 : 3 0  a 1 4  y  de 1 6 : 3 0  a 2 0 : 3 0  h oras.

6 1 1  4 2  0 1  1 2

H erboristerí a Centro 

Complementos alimenticios.

Este comercio, dedicado a la repostería creativa y arte-
sanal, ofrece sus servicios de manera presencial y ‘onli-
ne’, a través de sus redes sociales (Facebook: Denunú) 
y email: denunu@denunu.com. Realiza repartos a toda 
la Costa del Sol y, en la zona de Mijas y Fuengirola sin 
coste de envío.

D e lunes a j uev es,  de 7  a 1 4  y  de 1 7  a 2 0  h oras.

6 0 0  4 5  3 5  0 9  /  6 6 9  5 6  5 9  0 6

D enunú  Cak es &  Cook ies

Reposterí a creativ a y  artesanal

Esta bodeguilla, que se encuentra dentro del Vivero La 
Vega, ofrece su servicio de envío a domicilio gratuito  a 
todo el municipio y recogida de pedido en el estableci-
miento. Con una carta muy variada de comida casera, 
esta empresa también ofrece desayunos. Comienzan a 
trabajar a las 8:30 y cierran a las 20:30 horas.

D e lunes a v iernes de 8  a 2 0 : 3 0  h oras.

6 5 5  1 6  8 4  9 3

La bodeg uilla del v iv ero La V eg a

Comida casera

Con una furgoneta como medio de transporte, esta empre-
sa distribuye sus productos desde Málaga a Estepona, en 
un horario de 7 de la mañana a 8 de la tarde. A través de 
Whatsapp o mediante una llamada telefónica se puede 
realizar el pedido de huevos o de aceitunas a este negocio 
mijeño.

D e lunes a sá bado,  de 7  a 2 0  h oras 

6 5 9  2 8  7 1  5 9  

H uev os Q uero

V enta de h uev os y  aceitunas

Desde el pasado 11 de mayo, El Pikoteo, situado en 
La Cala, tiene abiertas sus puertas para la venta de 
comida a domicilio y la recogida en el local, y desde 
que comenzó la fase 1, sus clientes pueden degustar 
sus productos en su terraza respetando la distancia 
de seguridad.

D e lunes a doming o de 1 3  a 1 6  y  de 1 9  a 2 2  h oras.
w w w . restauranteelpik oteo. com

9 5 2  4 9  3 1  3 4

Restaurante El P ik oteo

Reparto a domicilio y  recog ida en local

En las Lagunas, con 12 años de historia, Cerve-
cería Las Niñas sigue ofreciendo sus servicios con 
platos, como marisco, pescado y caracoles, para 
llevar. Además, en esta primera fase de desescalada 
vuelven a contar con sus mesas, al 50% de aforo, 
en la terraza. 

D e martes a doming o de 1 3  a 1 6  y  de 2 0 : 3 0  a 2 3  h oras.
.

9 5 2  6 6  6 0  9 9 /  6 5 9  2 8  3 0  9 1  

Cerv ecerí a Las N iñ as

P escado planch a,  frituras,  marisco y  caracoles

La fábrica de chocolates Mayan Monkey reparte sus 
pedidos una vez a la semana. Los lunes salen de su 
establecimiento, por lo que para que lleguen a tiempo 
es necesario hacerlo antes de las 11 de la noche del 
viernes. Con una ruta por toda Mijas, con un pedido 
mínimo de 20 euros, el reparto es gratuito.

D e lunes a doming o/  Reparto:  v iernes

6 0 0  0 8  8 5  4 2  

May an Monk ey s,  fá brica del ch ocolate

Ch ocolates y  h elados caseros

Este restaurante hindú, que cuenta con una gran varie-
dad de platos en su menú, dispone de reparto a domi-
cilio, gratuito, por todo el municipio, y recogida de 
pedidos en el establecimiento situado en Las Lagunas. 
Asimismo, con el inicio de la fase 1, los clientes ya pue-
den sentarse en su terraza y disfrutar allí de sus platos.

D e lunes a doming o de 1 4  a 2 0  h oras.
t e alaceofi ndia i a co

9 5 2  4 7  3 9  6 1

T h e palace of India

Cocina h indú

Bar Los Naranjos sigue funcionando. El establecimien-
to, situado en Mijas Pueblo, no cuenta con reparto a 
domicilio pero sí con servicio de recogida en el local. 
Además, desde esta semana, quien lo desee puede 
disfrutar de sus productos en el local ya que han 
abierto sus puertas a un 20% del aforo.  

D e martes a sá bado de 1 3  a 1 6  y  de 1 6  a 2 3  h oras/  D oming o de 
1 3 : 3 0  a 1 1  h oras.

9 5 2  5 9  0 7  1 0 /  6 9 6  6 3  1 0  6 7

B ar Los N aranj os

a r e a  co tilla  and ic e  c rr   fi c i
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Farmacia La Cala

EL ROL DE LAS FARMACIAS 

Crisis del coronavirus

Si algo está caracterizando el papel 
de las farmacias durante la crisis 
sanitaria es, sin duda, el desabaste-
cimiento de material de protección. 
Por ello, la Farmacia La Cala siempre 
ha buscado alternativas a esa fal-
ta de productos preventivos como 
mascarillas, guantes o soluciones 
hidroalcóholicas en gel.

“Los productos de protección 
frente al coronavirus han desapa-
recido de los canales habituales de 
distribución”, afi rmó Francisco Ara-
gón, farmacéutico titular de la Far-
macia La Cala, que destaca la mala 
gestión de la crisis llevada a cabo 
por las entidades públicas. “Estamos 
comprando el material de protec-
ción en mercados alternativos, en 
polígonos”, denunció el licenciado. 

Alberto Lago

Francisco Aragón, farmacéutico titular de la farmacia La 
Cala, busca alternativas al desabastecimiento de materiales 
de protección para guardar la salud pública del municipio

“El mercado oficial no dispone 
de material. Las cooperativas far-
macéuticas o los laboratorios, que 
siempre han sido los distribuido-
res ofi ciales de las farmacias, están 

fabricando para hospitales”, aclaró 
Aragón, agregando que “a la semana 
estamos recibiendo un paquete de 50 
mascarillas quirúrgicas; los canales 
habituales están desabastecidos”.

El farmacéutico también estable-
ció que “vendemos las mascarillas 
al precio fi jado por el Gobierno, y en 
el camino puede que haya pérdidas”. 

Unas pérdidas económicas que está 
ocasionando la caída del mercado 
farmacéutico, según Aragón. “La 
mayoría de farmacias cuentan otra 
cosa: yo tengo compañeros que la 
mitad del personal está de vacacio-
nes porque el mercado farmacéu-
tico ha caído mucho”, concretó el 
licenciado.

Como era de prever, los productos 
estrella son las mascarillas, geles 
hidroalcóholicos y guantes. “La 
gente ha acudido a las farmacias 
por la necesidad imperante que ha 
provocado la crisis. Aunque ahora 
mismo disponemos de paracetamol 
en stock, también es un fármaco 
que ha visto incrementada su venta”, 
comentó el licenciado, que añadió 
que, aunque ya se está reponiendo, 
su stock es limitado. “Dado que el 
ibuprofeno no sirve para hacer fren-
te al coronavirus”, sentenció Aragón, 
“el paracetamol ha soportado el fuer-
te ritmo de venta”.

“Las farmacias, como comercios 
esenciales, hemos seguido nuestro 
horario habitual”, aclaró el farma-
céutico. “Hemos tenido la obliga-
ción de mantener el horario, ya que 

febrero y marzo han sido meses muy 
duros”, afi rmó destacando que “en 
zonas cercanas como Riviera del Sol 
o Calahonda, ha habido atracos”. Sin 
embargo, las fuerzas de seguridad de 
Mijas han protegido a las farmacias 
de los alrededores “y, por suerte, 
no hemos tenido inconvenientes”, 
concluyó el licenciado.

Entre las medidas de protec-
ción tomadas por la Farmacia La 
Cala están el uso de pantallas de 
protección y el distanciamiento de 
seguridad entre personal y clientes. 
“Desinfectamos frecuentemente los 
mostradores y superficies. En las 

estanterías de cara al público no dis-
ponemos de productos de cosméti-
ca o dietética, ahora mismo tenemos 
ese tipo de productos bloqueados 
por seguridad”, añadió Aragón que, 
aclaró, “son las normas que nos han 
trasladado desde el Colegio Ofi cial 
de Farmacéuticos”.

Ante el desabastecimiento de pro-
ductos de prevención, las farmacias 
mantienen una doble lucha: por un 
lado, la búsqueda contrarreloj de 
material de protección y, por otro, la 
batalla contra el virus, ya que, como 
afi rmó Aragón, las farmacias “esta-
mos en primera línea de fuego”.

La lucha constante de las
farmacias durante la crisis

Según Aragón, 
los canales habituales 
de distribución están 

desabastecidos

Farmacia La Cala

Fachada de la Farmacia La Cala, en el núcleo marinero / A.L.

GELES CASEROS
de fabricación propia

La falta de material de protección frente al coronavi-
rus ha llevado a las farmacias a tomar todo tipo de 
alternativas para ofrecer soluciones en esta materia 
a sus clientes, como es el caso de la Farmacia La 
Cala, que, “por el desabastecimiento del mercado, 
hemos hecho geles hidroalcóholicos caseros”. El 
Colegio de Farmacéuticos “permitió que se realiza-
ran en los laboratorios de cualquier farmacia” para 
dar soluciones al desabastecimiento de productos, 
según dijo Francisco Aragón, farmacéutico titular de 
la farmacia La Cala.

Sin embargo, y tal como afi rmó el licenciado, “hay que 
diferenciar entre los geles del mercado: hay una gama de 

geles hidratantes, es decir, son productos 
cosméticos, y, por otro lado, están los geles 
hidroalcóholicos, que llevan 70º de alcohol, por 
lo que es necesario distinguirlos: el segundo es 
desinfectante, el primero no, solo hidrata”. 

Así, y también como alternativa a la falta 
de soluciones alcóholicas en gel, Aragón 

sostuvo que “el mayor enemigo del 
virus es el jabón, ya que rompe 
las capas lipídicas de la cubierta 
y lo elimina, por eso insisto en 
que hay que lavarse frecuen-
temente las manos”.
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El papel de los 
farmacéuticos 
se torna muy 
importante 
durante la crisis 
provocada por 
la COVID-19

Del 22 al 28 de mayo de 2020

Farmacia Jiménez Bootello, Mijas Pueblo

     Quiero reivindicar nuestra 
profesión: nos h emos sentido 
abandonados” Leticia Jiménez, farmacéutica

Desde primera hora, 
las farmacias y otros comercios 

tuvieron que improvisar 
medidas de protección

Fachada de la farmacia Jiménez Bootello, en Mijas Pueblo, de la que es titular Leticia Jiménez  / Alberto Lago.

Crisis del coronavirus

Con breves palabras. Así describió  
la situación de los profesionales de 
la farmacia la licenciada titular de la 
farmacia Jiménez Bootello, en Mijas 
Pueblo, Leticia Jiménez.

“Ha habido compañeros que han 
fallecido, no aquí en Málaga, pero 
sí en el resto de España, donde ha 
habido más de 11 farmacéuticos 
muertos”, afirmó la farmacéutica. 
Según Jiménez, “más de 400 farma-
cias en todo el territorio han tenido 
que echar el cierre. Todo esto ha 
sido para mí, y para todos mis com-
pañeros, algo muy duro, nos hemos 
sentido muy mal”. “En algunos 
casos”, continuó la licenciada, “ha 
habido gente que no ha considerado 
realmente el esfuerzo que hemos 
realizado todos los profesionales 
farmacéuticos”.

Las farmacias han sido, y conti-
núan siendo, un comercio esencial 
durante la pandemia del corona-
virus. Así lo afirmó Jiménez, y es 
que “de la noche a la mañana, las 
farmacias tuvimos que abrir sin 
ninguna indicación de protocolo de 
actuación y prevención, inventando 

Alberto Lago

opciones sobre la marcha para pro-
porcionar a los clientes seguridad”. 
Pero no solo las farmacias, “todos 
los comercios hemos estado sin pro-
tección desde primera hora”, matizó 
Jiménez.

“Las farmacias somos un servi-
cio esencial sanitario”, sentenció 
Jiménez. Solamente en ellas, según 
la licenciada, es donde los clientes 
pueden encontrar los productos 
de protección con certificado de 
desinfección y seguridad. “Somos el 
único sitio que podemos garantizar 
esa seguridad. La gente se tiene que 
sentir segura con la mascarilla de la 
farmacia y no con la de otro sitio”, 
terminó la licenciada.

Por otro lado, la farmacéutica de 
Mijas Pueblo también insistió en 
que el gremio, estando expuestos, 
ha sido uno de los grandes olvida-
dos. “Nadie se ha preocupado en 
hacernos test a los farmacéuticos”, 
añadió la licenciada.

En cuanto al desabastecimiento 

de material de protección, al igual 
que Francisco Aragón, Jiménez 
hizo especial hincapié en la ausencia 
de productos: “la gente nos deman-
daba mascarillas, pero nadie nos las 
proveía”.

“A día de hoy es increíble que 
en una farmacia no haya alcohol”, 
denunció también la farmacéutica. 
Y continuó, “nadie procura abaste-
cer a las farmacias de alcohol cuan-
do es un producto sanitario básico, 
al igual que las mascarillas”.

Así, la farmacéutica aclaró que 
“las mascarillas de las que dispone-
mos poseen  certifi cado de seguri-
dad”. La licenciada afi rmó que vivió 
una situación desesperada: “las far-
macias estábamos entre la espada 
y la pared, porque por una parte, 
el público nos demandaba y exigía 
material de protección y, por otra, 
no teníamos forma de conseguir-
lo”. Con ello, Jiménez declaró que 
“las farmacias son los principales 
canales para que la población pue-
de alcanzar esos productos de una 
forma segura”.

En cuanto a las existencias de 
guantes, según la licenciada, “ahora 
mismo es imposible encontrarlos, 
estamos desabastecidos. Los guan-
tes se recomiendan utilizar para tra-

bajar y se deben lavar siempre con 
gel hidroalcohólico, además de que 
es más seguro usar unos guantes y 
solución alcohólica, porque así la 
piel no sufre, pero en un momento 
dado los guantes pasan a ser meros 
accesorios, no es algo  fundamental 
para la vida que ahora llevamos”. Los 
guantes pueden proporcionar una 
sensación de falsa protección: “el 
virus no atraviesa la piel sana, sino 
que se introduce en  las mucosas”, 
fi nalizó la farmacéutica.

Fases individuales de desescalada 
Leticia Jiménez explicó que, aunque 
el Gobierno central haya instaurado 
unas fases para volver a la nueva 
normalidad de manera progresiva, 
cada persona debe ser consciente, 
individualmente, de la fase en la que 
se encuentra. “Hay corrientes de 
médicos y epidemiólogos que abo-
gan por las fases individuales. Por 
ejemplo, nuestro territorio está en 
fase 1, pero yo pienso que cada uno, 
personalmente, debe preguntarse 
la fase a la que pertenece, sin distin-
ción de provincias o comunidades. 
Una persona de cierta edad, vulne-
rable, aunque su entorno esté en la 
fase 1, debería quedarse en la fase 
0. Todo esto es muy fácil de escla-
recer: realizarse simples preguntas 
que permitan saber a esa persona si 
puede pasar o no de fase. En resu-
men, las personas deberían pensar, 
y actuar, en particular, sin perder de 
vista el sentido general”, explicó la 
farmacéutica.

“Ahora es cuando vienen los tiempos 
difíciles para nosotros, porque si a los 
comercios vecinos les va mal econó-
micamente, significa que nosotros 
podemos correr la misma suerte, a 
nosotros también nos puede afectar”

LETICIA JIMÉNEZ
Farmacéutica titular farmacia Jiménez Bootello

““



Las estaciones de ITV están aten-
diendo ya a los vehículos pendientes 
de inspección, con cita previa para 
evitar aglomeraciones. Las estacio-
nes contaban con lista de espera de 
miles de vehículos que deberían 
haber pasado la revisión durante 
el estado de alarma. El Gobierno 
aprobó una moratoria, que supone 
una prórroga y que arrancará una 
vez se levante el estado de alarma 
con 45 días para los vehículos cuya 
vigencia expiró la primera semana 
(del 14 al 20 de marzo) y que se irá 
ampliando en 15 días adicionales 
para cada semana siguiente (60 días 
para los que vencieron del 21 al 27 de 
marzo). La moratoria podría ser de 
entre 45 días y seis meses. 

Por otro lado, para los que está a 
punto de caducarles la ITV, la reco-

SANIDAD

+ACTUALIDAD

Redacción. El Distrito de Aten-
ción Primaria Costa del Sol está 
impartiendo, desde el inicio del 
confi namiento, las clases mater-
nales ‘online’, con el fi n de seguir 
acompañando a las mujeres 

Los vehículos pendientes 
de pasar la ITV contarán 

Redacción

La solidaridad está a la orden del día con motivo de la pandemia 
provocada por la COVID-19. Así, la Asociación Mujeres Mijitas se 
ha sumado a esta corriente altruista y los días 20, 22, 27 y 29 de 
mayo, en horario de 10 a 12 horas, en su sede, realizará una recogida 
de alimentos que irá destinada a la Asociación Nuevo Desarrollo. 
También desde el organismo están recogiendo bolsas de basura 
de 100 y/o 30 litros que serán donadas al grupo de Voluntarias de 
Batas COVID-19 para la posterior elaboración de material sanitario 
y de protección. Todas las personas que deseen hacer entregas de 
material o alimentos podrán llevarlos a la sede de la asociación sita 
en calle San Agustín, número 1, en Las Lagunas. Para más informa-
ción, los interesados pueden ponerse en contacto con el colectivo 
en el número de teléfono 651 65 34 75.

La Asociación de Mujeres Mijitas promueve 
una recogida de alimentos.-

mendación es que sigan la práctica 
habitual y soliciten cita cuando se 
acerque la fecha. Se puede pedir a 
través de la web http://itvcita.com 
o pueden llamar al teléfono de ITV 
Mijas (951 91 70 65). La empresa 
pública que gestiona las estaciones 
andaluzas, VEIASA, ha anunciado 
que avisará por SMS o correo elec-

trónico a todas aquellas personas 
con la ITV caducada durante el 
estado de alarma (tanto a los que 
tenían cita como a los que no) para 
que puedan elegir fecha. Para ello 
es necesario darse de alta en el 
servicio de notificaciones de la 
entidad en: https://notifi caciones.
veiasa.es/#/.

La ITV de Mijas reabre durante la fase 1 de la desescalada / C.Bejarano.

Las estaciones de 
Inspección Técnica 
de Vehículos tienen 
amplias listas de 
espera

Con motivo del Día Mundial de las Abejas, Ecologistas en Acción Mijas 
pide al Ayuntamiento que medie ante la desaparición de estos insectos 
en el municipio. Según la organización ecologista, su extinción está ligada 
a la reducción de la polinización, lo que afectará al mantenimiento de 
la diversidad de plantas silvestres, a la estabilidad de los ecosistemas a 
la producción de los cultivos, a la seguridad alimentaria y al bienestar 
humano. Por otro lado, el grupo pide una mayor conservación de los 
espacios de la Red Natura 2000 del municipio. Según la agrupación, el 
litoral entre Calahonda y Calaburras, a pesar de su protección, sufre una 
“enorme presión humana”. Lo mismo, apuntan, ocurre en el río Fuen-
girola, castigado, afi rman, con actitudes incívicas, como el vertido de 
escombros o algunos proyectos urbanísticos. Por otro lado, Ecologistas 
sostiene que la biodiversidad es “la barrera natural para protegerse de 
las pandemias” y propone al Ayuntamiento medidas para conservar el 
medio ambiente como la aprobación de un plan de emergencia local para 
detener la pérdida de biodiversidad en Mijas.

Ecologistas pide ayuda al Ayuntamiento para 
paliar la desaparición de las abejas.-

Desde el pasado lunes 11, Acosol ofrece atención presencial a sus 
clientes y abonados mediante cita previa en el teléfono 952 93 20 20. 
Llamando a ese número se le asignará cita en la ofi cina más cercana a 
su domicilio. En el caso de los vecinos de Mijas, la empresa atenderá 
en sus ofi cinas de Las Lagunas y Calahonda. Desde Acosol apuntan 
que durante la cuarentena han trabajado con “normalidad” mediante 
sede electrónica y email, ofreciendo de manera “plena y efi caz” cada 
uno de sus servicios. 

Acosol reabre la atención presencial.-
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EL DIST RIT O SAN IT ARIO COST A DEL SOL
imparte sus clases preparto ‘ online’

CON  UN A PRÓ RROG A

Las tiendas benéfi cas de Cudeca siempre han sido esenciales a la hora 
de ayudar a la fundación a través de la venta de ropa y muebles de 
segunda mano cubriendo la mitad de las necesidades asistenciales de 
los enfermos. Tras más de dos meses de cierre por la crisis sanitaria de 
la COVID-19, la asociación abre de nuevo sus tiendas gracias a la cola-
boración de la comunidad. Sin embargo, muchos de los voluntarios, 
al ser colectivos vulnerables, no pueden seguir contribuyendo con 
la labor que hasta ahora ejercían. Cada tienda necesita entre 20 y 30 
voluntarios que aporten 3 o 4 horas a la semana para recibir las dona-
ciones, clasifi carlas, atender a los clientes, vender artículos y difundir 
la labor asistencial de Cudeca. Las personas interesadas en colaborar 
pueden contactar con el departamento de Voluntariado a través del 
email voluntariado@cudeca.org o en el teléfono 671 04 83 04.

La Fundación Cudeca necesita voluntarios 
para sus tiendas benéfi cas-.

VEIASA informó de que las revisiones se realizarán con un nuevo 
protocolo de actuación de modo que, en principio, los inspec-
tores no se introducirán en los vehículos inspeccionados. Así, 

será el conductor quien revise los puntos necesarios, siguiendo 
para ello las indicaciones pertinentes de los operarios. En el caso en 

que fuera necesario que el inspector tenga que entrar en el vehículo, 
se tomarán todas las medidas preventivas sanitarias.

N UEV O PROT OCOLO

durante el embarazo, el parto y 
el puerperio, aunque sea en la 
distancia. Las matronas se han 
adaptado a esta nueva realidad y 
se han sumado al uso, cada vez 
más extendido, de las nuevas tec-

nologías. En este sentido, también 
la Unidad de Fisioterapia del Cen-
tro de Salud de Las Lagunas ha 
apostado por las redes sociales 
para continuar cuidando y ‘movili-
zando’ a sus pacientes, adecuando 
sus ejercicios y sus consejos a sus 
diferentes edades, forma física y 
patologías previas.

Las matronas del centro sanita-
rio dan clases tres días en semana 
en el Facebook del Distrito. En 
estas publicaciones se habla de 
los cuidados necesarios, de cómo 
prepararse para el momento del 
parto o cómo paliar el dolor. El 
servicio se completa con una línea 
telefónica que atienden de lunes a 
viernes en horario de 13 a 14 horas.

Clase ‘online’ maternal / Prensa Distrito Sanitario.
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Mantenerte alejado de 
los demás, el aisla-
miento social, nos pro-

tege. La manera de minimizar el 
riesgo de contagio es dejar de 
dar besos, abrazos, tocar, sentir 
la cercanía. Hemos estado sema-
nas escuchando sobre la impor-
tancia de mantenernos alejados. 
Resulta que algo básico para 
nosotros como es el contacto 
físico, hay que reducirlo al máxi-
mo. Este cambio tan brusco nos 
ha obligado a renunciar a cosas 
que jamás hubiéramos imagi-
nado, como abrazar a nuestros 
padres, por ejemplo. La mejor 
muestra de amor: alejarme de ti.

Crisis del coronavirus

Necesitamos de los demás, 
somos seres sociales. Queremos 
darnos un abrazo en una terraza, 

los novios adolescentes (y no tan 
jóvenes) quieren verse de cer-
ca, queremos volver a nuestras 
rutinas. Nos hemos adaptado 

Texto: Ana Belén García
Diseño: Micaela Fernández

Volvemos 
a reunirnos 
con familiares 
y amigos. 
¿Sientes miedo? 
¿Inseguridad? 
Esta semana, 
en la sección 
‘La vida es bella’ 
te ofrecemos 
algunos consejos 
sobre cómo 
afrontar ahora 
estas nuevas 
situaciones

“Es el momento de resaltar más que 
nunca que igual que nos hemos ayu-
dado a mantenernos aislados, tene-
mos que ayudarnos a encontrarnos, a
buscar ese equilibrio que, a veces, 
puede resultar tan complicado”

ANA BELÉN GARCÍA
Psicóloga área de Sanidad Ayto. Mijas

La vida
e s  b e l l a

«Solo se aguanta una 
civilización si muchos 

aportan su colaboración 
al esfuerzo. Si todos 

prefi eren gozar el fruto,
la civilización se hunde”

JOSÉ ORTEGA Y GASSET.

“

“Es el momento
de mantener el equilibrio 
entre la necesidad social 

y emocional de estar 
cerca de alguien y el 

riesgo de esa conducta”

T oma nota. . .
¿Eres de los q ue se h an sentido nerv iosos al salir,  ex cesiv amente preocupado o 
incluso h as ev itado contacto o salidas precisamente por ese miedo al contag io?  P ues 
tranq uilo porq ue es una reacción normal,  forma parte de tu adaptación al cambio.  
P oco a poco irá s recuperando esos contactos a medida q ue te sientas má s seg uro

Sig ue la sección
‘ La  v i d a  e s  b e l l a ’
d e l  á r e a  d e  Sa n i d a d

EN  M IJ AS 3 . 4 0  T V
a  l a s  1 1 : 0 0  h

LOS V IERN ES

EN  M IJ AS SEM AN AL

Y  EN  REDES
s o c i a l e s

Es recomendable ir 
aumentando tus salidas de 
manera gradual, a tu ritmo, 
sin forzar y allí donde te 
sientas más seguro.

a ese estricto distanciamiento, 
algunos con más facilidad que 
otros y ahora podemos ir abrién-
donos a los demás, a otra forma 
de relacionarnos. Es el momento 
de mantener el equilibrio entre 
esa necesidad social y emocional 
de estar cerca de ti y el riesgo 
con esa conducta.

El equilibrio
Estamos viviendo reacciones 
muy diferentes y en los extremos 
nos encontramos con dos pos-
turas: personas que se resisten a 
salir, que sienten angustia, miedo 
al contagio y están evitando el 

El comportamiento de cada persona repercute en la salud de 
los demás. Estamos viviendo con un enemigo invisible al que 
tenemos que evitar todos. Nadie quiere enfermar y tampoco 
queremos poner en riesgo la salud de mi familia, de mis amigos, 
de las personas a las que quiero.
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contacto y aquellas otras que se 
acercan a los demás despreo-
cupadas sin ninguna medida de 
protección. Sin embargo, todos 
vivimos en una misma socie-
dad, en la misma comunidad y 
en ocasiones, encontramos estos 
extremos en nuestra propia calle 
o círculo social más íntimo. 

En definitiva, es el momento 
de resaltar más que nunca que 
igual que nos hemos ayudado a 
mantenernos aislados, tenemos 
que ayudarnos a encontrarnos, 
a buscar ese equilibrio que, a 
veces, puede resultar tan com-
plicado.

Evita escuchar noticias 
relacionadas con el tema y 
hablar de lo mismo. Intenta 
centrarte en actividades que 
te hagan pasar el tiempo 
volando.

Sigue manteniendo el 
contacto con tus amigos y 
familiares desde tu casa.

Adapta los planes que tenías a 
la nueva situación. Seguro
que hay muchas actividades 
que puedes seguir haciendo, de 
manera gradual, manteniendo 
medidas de prevención, pero sin 
perder la ilusión. No renuncies a 
tus planes.

Es posible que sientas 
rabia o impotencia si ves 
comportamientos de los demás 
que consideras de riesgo y
que pueden ponerte en peligro. 
Céntrate en todos aquellos
que sí están cumpliendo las 
medidas de prevención y
ocúpate en lo que tú puedes 
hacer. Hay situaciones que
están fuera de nuestro control y 
ante las que tenemos poco
margen de acción.

Somos solidarios, generosos, buenos vecinos, cercanos, divertidos 
y en estos momentos, vamos a demostrar que somos capaces de 
ser responsables y proteger la salud de todos. Cuando todo acabe 
podremos decir más alto que nunca: JUNTOS LO SUPERAMOS



s u m i n i s t r o  t r a s  a r r e g l a r  u n a
ACOSOL REST AB LECE EL
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Crisis del coronavirus

municipios malagueños con menor

tubería en La Cala de Mijas

MIJ AS CON T IN Ú A EN T RE LOS

Redacción

En los últimos catorce días ha habido solo un nuevo caso confirmado

Según datos de la Consejería de Salud, Mijas tiene 83 
casos confirmados a fecha del jueves 21 / Prensa Mijas.

En los últimos catorce días, Mijas 
solo ha registrado un nuevo caso 
de COVID-19 confirmado por 
PCR. De esta forma, según el 
informe redactado por la Con-
sejería de Salud y Familias de la 
Junta de Andalucía, el munici-
pio, con una población de 82.742 

habitantes, tiene confirmados un 
total de 83 casos, de los que 53 
corresponden a test PCR

Así, Mijas se posiciona como 
uno de los municipios de Málaga 
con mayor número de habitantes 
y menos casos de coronavirus. 
En cuanto al número de defun-

ciones, se mantiene en tres. 
“Continuamos entre los muni-
cipios de más de 50.000 habi-
tantes con menor incidencia de 
la COVID-19 por cada mil habi-
tantes de la provincia. Es impor-
tante mantener y seguir redu-
ciendo estas cifras y para ello es 
fundamental el compromiso de 

toda la ciudadanía para seguir 
las recomendaciones sanitarias 
en esta fase 1 en la que entrá-
bamos el pasado lunes. Desde 
aquí agradecer el compromiso de 
los mijeños y su responsabilidad 
para seguir frenando al virus”, 
apostilló el alcalde Josele Gon-
zález (PSOE).

SUMINISTROS

Redacción. La entidad de sumi-
nistro Acosol informó el pasado  
jueves 21 de que la avería en la 
tubería de abastecimiento en alta 
a su paso por la avenida del Medi-
terráneo, en La Cala de Mijas, 
se reparó antes de lo previsto y 
desde el pasado miércoles 20 de 
mayo, el suministro en alta quedó 
restablecido en el núcleo mijeño.

Desde la empresa pública 

pidieron disculpas a los vecinos 
afectados debido a las molestias 
ocasionadas por estos trabajos.

Otras labores de Acosol
También la pasada semana 
la entidad empezaba, tras la 
demanda del Ayuntamiento de 
Mijas y los vecinos de la zona, 
la remodelación de una tubería 
en El Coto.

Imagen de las obras llevadas a cabo por Acosol esta semana / C.B.

i n c i d e n c i a  d e  l a  COV ID- 1 9

Los datos por 
distrito sanitario y municipio 

se actualizan a diario en la 
web de la Junta



LAS FARM ACIAS

más cercana en Mijas

M i j a s  Se m a n a l  t e  o f r e c e  t o d a  l a  
i n f o r m a c i ó n  d e  l a s  f a r m a c i a s  d e l  
m u n i c i p i o  p a r a  q u e  l o c a l i c e s  l a  
m á s  p r ó x i m a  a  t u  v i v i e n d a

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

EN CU EN T RA T U  FARMACIA

NOMBRE DIRECCIÓN NÚCLEO TELÉFONO

FARMACIAS D E MIJ AS

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 IN FO:  
Colegio Ofi cial de Farmacéuticos de Málaga
952 215156

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

Z ON A LAS LAG UN AS- FUEN G IROLA

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

Av .  Lo s  Li r i o s  ( M i j a s  Co s t a ) .  T LF 9 5 2  4 6  2 8  8 8  
C/  La  Un i ó n  ( M i j a s  Co s t a ) .  T LF 9 5 2  4 7  3 7  3 4
C/  Ra m ó n  y  Ca j a l  ( Fu e n g i r o l a ) .  T LF 9 5 2  4 7  9 5  2 9
Av .  d e  M i j a s ,  3 2  ( M i j a s  Co s t a ) .  T LF 9 5 2  4 7  2 2  9 8
Ca m i n o  d e  l a  Co n d e s a  ( Fu e n g i r o l a ) .  T LF 9 5 2  4 7  2 2  4 3
Pa s e o  M a r í t i m o  ( Fu e n g i r o l a ) .  T LF 9 5 2  6 6  0 5  0 6
Pa s e o  J e s ú s  Sa n t o s  Re i n  ( Fu e n g i r o l a ) .  T LF 9 5 2  4 6  1 1  1 9
Pa s e o  M a r í t i m o ,  Py r  ( Fu e n g i r o l a ) .  T LF 9 5 2  4 7  2 2  9 9

22/05/20 
23/05/20
24/05/20
25/05/20
26/05/20
27/05/20
28/05/20
29/05/20

Z ON A LA CALA DE M IJ AS

365 DÍAS C/  Se d e l l a  s / n

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

De lunes a sábado 
Domingos y festivos

Z ON A M IJ AS PUEBLO

Pl z .  Co n s t i t u c i ó n ,  1 9 .  Ld a .  Le t i c i a  J i m é n e z

Del 22 al 24/05/20
Av .  d e  M é j i c o ,  3 7 .  Ld o .  Ol g a  M i r ó n
Del 25 al 29/05/20

Las g uardias q ue se h abí an 
acordado entre las farmacias de 
Mij as y   Fueng irola para este añ o 
2 0 2 0  sig uen v ig entes con total 
normalidad
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El secretario Político del Partido Comunista de España (PCE) en Mijas, 
Lalu Luque, propone que  el Ayuntamiento habilite recorridos o ‘vías 
verdes’ que sean de uso exclusivo para los peatones y calzadas para las 
bicicletas y vehículos de movilidad personal. Luque plantea, además, que 
se dote a los aparcamientos de estacionamientos para bicicletas a coste 
cero, entre otras cosas. Por otro lado, este partido propone “una línea 
de subvención municipal para la compra de ordenadores y conexión a 
Internet” que sea gestionada a través de Servicios Sociales.

El PCE de Mijas propone crear recorridos para 
uso exclusivo de peatones y bicis.-
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Iniciativa del Pueblo Andaluz, Electores y Equo piden que la Policía Local 
“actúe con contundencia ante la falta de respeto de las normas” de distan-
ciamiento social para evitar contagios por la COVID-19. Así, solicitaron la 
colaboración de otros cuerpos de seguridad. El portavoz ecoandalucista, 
Tomás Maeso, propuso que se anule el tiempo de cadencia necesario 
para que las personas que no estén percibiendo el desempleo se integren 
en Mijas Servicios Complementarios. Maeso también instó a que el 
consistorio ayude al desarrollo de la educación.

IdPA, Electores y Equo piden un mayor control 
policial de las medidas del estado de alarma.-

La coalición presentará nuevas medidas al Ayuntamiento de Mijas para 
mejorar la movilidad urbana. Entre otras cuestiones, propuso la convo-
catoria de una mesa técnica en la que incluirán un plan de fomento de la 
bicicleta con el objetivo de impulsar un modelo de movilidad sostenible. 
También planteó la vertebración de viales y optimización del espacio 
reservado a estacionamiento, ayudas directas a la adquisición de bicicle-
tas y tramos de vías reservados para practicar deporte en las avenidas 
Andalucía, María Zambrano y Camino de Campanales “más allá de 
cuando concluya la desescalada”, señaló el grupo. “Es compatible su uso 
compartido en el tiempo diario, adecuando los horarios de mayor tráfi co 
con este uso deportivo-peatonal”, concluyeron. 

Podemos-AM propone nuevas medidas para la 
creación de más viales verdes.-

+ACTUALIDAD

“Hemos tomado esta decisión para la 
fase 1 atendiendo también a la deman-
da de los usuarios. Después de valorar 
las propuestas, hemos decidido que los 
beneficiarios de las parcelas puedan 
acudir dos veces por semana”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Parques y Jardines (PSOE)

La concejala de Parques y Jardi-
nes, Verónica Ensberg (PSOE), 
informó que los usuarios de los 
huertos urbanos municipales 
podrán hacer uso de este espacio 
dos veces por semana durante 
la fase 1. “Después de valorar las 
propuestas, hemos decidido que 
los benefi ciarios de las parcelas 
impares puedan asistir lunes y 
jueves, mientras que los de las 
parcelas pares lo hagan martes y 
viernes”, expuso Ensberg. 

Asimismo, la concejala declaró 
que también se amplía el horario 

podrán asistir dos veces por semana
LOS USUARIOS DE H UERT OS URBAN OS

Redacción

Así, los benefi ciarios de las parcelas impares podrán ir lunes y jueves, 
mientras que los de las parcelas pares acudirán los martes y viernes

para los usuarios. “Ahora podrán 
disfrutar de estos espacios natu-
rales dos horas más a la semana, 
de 8 a 12 horas. Hemos decidido 

ampliar esta franja por razones 
climatológicas”, afirmó la edil 
responsable.

Por último, desde el depar-
tamento de Parques y Jardines 
se recuerda a los usuarios que 
deben asistir a los huertos urba-
nos con las medidas de protec-
ción sanitarias, salvo en aquellos 
casos en los que se pueda man-
tener la distancia de seguridad. 
También estarán exentos de lle-
var mascarilla aquellas personas 
con difi cultad respiratoria o por 
motivos de salud o discapacidad.

Se amplía el horario de visita concediendo dos 
horas semanales más a los usuarios / Archivo.

ya podían acudir a sus 
parcelas desde la fase 0 de 
la desescalada, aunque un 

día a la semana

Los benefi ciarios



Redacción

Política

El secretario de Organiza-
ción del PSOE de Mijas, Roy 
Pérez, ha puesto en valor la 
nueva medida impulsada por 
el  Gobierno central  y  que 
supondrá, según el socialista, 
“el mayor aumento en materia 
de inversión en becas educa-
tivas de los últimos 10 años”. 
El secretario socialista añadió 
que la subida de un 22% del 
presupuesto destinado a becas  
y ayudas permitirá incremen-
tar “tanto la cuantía que per-
cibirán los estudiantes como 
ampliar la base de beneficia-
rios, aumentando en un total 
de 386 millones la cuantía des-
tinada a estas”.

Co n  e s t a  m e d i d a ,  u n o s 
600.000 estudiantes se bene-
ficiarán durante el curso 2020-
2021 de los 1.900 millones con 
los que cuenta el sistema esta-
tal de ayudas al estudio. “Según 
las últimas informaciones, se 
estima que el aumento de la 
inversión permitirá incremen-
tar en 100 euros la cuantía fija 
de cada beca para los universi-
tarios de grado y máster, entre 

El PSOE de Mijas aplaude la subida de un 
22% del presupuesto destinado a becas y 
ayudas para el próximo curso 2020-2021
Roy Pérez: “Este incremento permitirá aumentar tanto la cuantía que 
percibirán los estudiantes como ampliar la base de beneficiarios”

supondrá “el mayor 
aumento en materia de 

inversión en becas de 
los últimos 10 años”

Según Pérez,

Redacción. El portavoz del Gru-
po Municipal Ciudadanos en Mijas, 
José Carlos Martín, ha puesto en 
valor los 162 nuevos profesionales 
de Servicios Sociales que la Junta 

Ciudadanos Mijas valora los 162 nuevos
profesionales de Servicios Sociales  
destinados por la Junta a los ayuntamientos
Martín aclaró que “ahora más que nunca es imprescindible agilizar 
trámites y brindar una mayor atención a estas áreas, ya que hay 
muchas familias que lo están pasando mal a causa de la crisis”
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de Andalucía ha destinado a los 
ayuntamientos andaluces. “En 
total van a dividirse en 55 munici-
pios de la comunidad autónoma y 
Mijas será una las ciudades donde 

se refuerce el personal”, apuntó el 
portavoz, quien añadió que “ahora 
más que nunca es imprescindible 
agilizar trámites y brindar una 
mayor atención en estas áreas, ya 
que hay muchas familias que lo 
están pasando muy mal a causa de 
la crisis desatada por la pandemia y 
es obligación de las administracio-
nes públicas asistirles con todas las 
garantías con la mayor celeridad”.

De la misma manera, Martín 
destacó “las ayudas sociales apro-
badas en Mijas por un montante 
de 5 millones de euros que van 
destinados a este ámbito, donde 
1,3 millones son en exclusividad a 
ayudas de emergencias, ayudas al 
alquiler o económicas familiares”.

“No vamos a dejar a ningún mije-

ño por el camino. Desde Ciudada-
nos vamos a impulsar todo tipo de 
medidas que sean necesarias para 
cubrir las necesidades de nues-
tros vecinos porque, entre todos, 
saldremos de esta situación de la 
mano”, afirmó.

Igualmente, Martín recordó “los 
6 millones de euros destinados 
desde el Ayuntamiento a Renta 
Básica para la contratación de 
personas en riesgo de exclusión 
social y que puede repercutir en 

la empleabilidad de cerca de 700 
vecinos del municipio”.

Así pues, la Consejería de Igual-
dad, Políticas Sociales y Concilia-
ción realizó el anuncio del refuerzo 
de la plantilla en colaboración con 
el Colegio Andaluz de Profesiona-
les de Trabajo Social para articular 
medidas que den respuesta a la cri-

sis social derivada de la COVID-19.
De esta forma, 16 millones 

de euros servirán para dotar de 
estos nuevos profesionales a los 
municipios andaluces, lo que se 
completa con otra de 6 millones 
de euros para ayudas financieras a 
proyectos de entidades privadas y 
organizaciones sin ánimo de lucro 
para actuaciones de mediación y/o 
tutorización tanto a nivel individual 
como grupal o comunitario. Estas 
ayudas tienen una única convoca-
toria bienal (2021-2022), se conce-
derán en régimen de concurrencia 
competitiva y las organizaciones 
desarrollarán su labor en coordi-
nación con las entidades locales y 
con los servicios de empleo de los 
itinerarios de inclusión sociolabo-
ral en cada municipio.

Por otra parte, explica C’s, se 
destinan 200.000 euros para un 
contrato de asistencia técnica, 
42.794 euros para el desarrollo de 
una estrategia de formación que 
impulse la especialización de los 
mediadores y tutoras y, por último, 
150.000 euros para el seguimiento 
de las actuaciones con el objetivo 
de comprobar la efectividad de 
las mismas.

de los 5 que el consistorio 
destinó a Servicio Sociales, 

van a parar a ayudas de 
emergencia, al alquiler o 

económicas familiares

1,3 millones

El portavoz de la formación naranja en el consistorio mijeño / C’s.

otros aspectos”,  puntualizó 
Pérez.

Así, los socialistas destacan 
la apuesta por la igualdad de 
oportunidades y la educación 
pública. “Una vez más los socia-
listas demostramos que otra 
forma de gobernar es posible, 
este es un gobierno que se preo-
cupa por las personas, y lo hace 
con hechos que repercutirán 
directamente en el bienestar 
de nuestros jóvenes”, concluyó 
el socialista. 

2017, año clave para las becas
En este sentido, el secretario 
de Organización recuerda que 
“fue el Gobierno socialista en 
Andalucía en 2017 el que apro-
bó una bonif icación del 99% 
de los créditos universitarios 
aprobados en primera matrícu-
la. Esta medida se aplica tanto 
en grados como en másteres, y 
llegó a alcanzar a algo más de 
87.000 personas tan solo duran-
te el curso 2017-2018”, aseguró el 
socialista mijeño. El secretario de Organización del PSOE de Mijas, Roy Pérez / PSOE.
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Dia Internacional de los Museos

Las bibliotecas
de mijas reabren sus puertas en la fase 1

Las bibliotecas municipales de 
Mijas se adaptan a la fase 1 de 
la desescalada desde el mismo 
lunes. Así lo explicó la edil res-
ponsable del área, Natalia Mar-
tínez (PSOE), que afi rmó que “el 
departamento lleva trabajando 
en esta serie de medidas desde 
que se publicaron en el BOE las 
normas que se aplicaban en la 

fase 1, concernientes a las biblio-
tecas”.

Entre las medidas que se han 
adoptado en Mijas, “se podrá 
acceder al servicio de préstamo 
de obras así como a su posterior 
devolución, realizar lecturas en 
sala, siempre y cuando se respe-
ten las distancias de seguridad y, 
además, se podrá solicitar infor-
mación bibliográfi ca y bibliote-
caria de lunes a viernes de 9 a 

14 horas”, apuntó Martínez, que 
apostilló que “el aforo se ha li-
mitado al 30% de su capacidad 
máxima”.

La edil insiste en que “se pon-
drán a disposición de los traba-
jadores y usuarios los medios de 
protección necesarios y se adop-
tarán las medidas oportunas que 
puedan para llevar a cabo el des-
empeño de su actividad con las 
máximas garantías sanitarias”.

contacta con las bibliotecas
Hazlo a través de la web del Ayun-
tamiento www.mijas.es y de los 
correos biblioteca.mijas@mijas.
es, biblioteca.teatro@mijas.es, bi-
blioteca.entreculturas@mijas.es, 
biblioteca.lacala@mijas.es. Podrás 
reservar un libro o para hacer uso de la 
sala de lectura. 

medidAS PREVENTIVAS
Antes de la reapertura al público de 
las bibliotecas, se procederá:
- A la limpieza y desinfección de 
las instalaciones, mobiliarios y equi-
pos de trabajo.
- Se ubicarán dispensadores de 
geles hidroalcohólicos o higie-
nizantes en las zonas de acceso y 
en los puntos de contacto con el pú-
blico.
- Las zonas de atención al público 
contarán con medidas de sepa-
ración entre los trabajadores de las 
bibliotecas y los usuarios.
- En caso de que se deba hacer uso 
de los aseos su ocupación máxi-
ma será de una persona, salvo en 
aquellos casos en los que la persona 
necesite de asistencia, que podrá ir 
acompañada; y los aseos se debe-
rán limpiar y desinfectar como 
mínimo seis veces al día.
- Las obras consultadas per-
manecerán durante 14 días en 
cuarentena, en una sala habilitada 
para ello.
- Las colecciones en libre acceso 
permanecerán cerradas al pú-
blico.
- Las obras solicitadas por los usua-
rios serán proporcionadas por el 
personal de la biblioteca.
- Tampoco se podrá acceder a la 
sala de estudio ni llevar a cabo activi-
dades culturales, de préstamo inter-

bibliotecario, uso de los ordenadores 
y medios informáticos destinados 
para uso público de los ciudadanos, 
así como de catálogos de acceso 
público en línea o catálogos en fi chas 
de la biblioteca.

C.Bejarano/A.Gijón

“Se pondrán a disposición de los tra-
bajadores y usuarios los medios de 
protección necesarios y se adoptarán 
las medidas oportunas que puedan 
para llevar a cabo el desempeño de su 
actividad con las máximas garantías 
sanitarias”

NATALIA MARTÍNEZ
Edil de Bibliotecas (PSOE)

La concejala de Bibliotecas Municipales, Natalia Martínez (dcha.), en el centro del teatro / C.Bejarano.

la casa museo
ya puede visitarse
Redacción/A.Gijón. El pasado 
lunes 18 se celebró el Día Inter-
nacional de los Museos y coinci-
diendo con esta conmemoración, 
la concejala de Cultura de Mi-
jas, Verónica Ensberg (PSOE), 
anunció la apertura el viernes 22 
de mayo del Museo Histórico Et-
nológico de Mijas. “En esta fase 
uno, abriremos nuestra Casa Mu-
seo de Mijas Pueblo de viernes a 
domingo para que pueda ser visi-
tado por los vecinos de 10 a 14 y 
de 17 a 19 horas”. En este sentido, 
la edil añadió que habrá un con-
trol de acceso para limitar el afo-
ro y se adoptarán las medidas de 
seguridad e higiene necesarias 
para que la visita se pueda llevar 
a cabo “con las máximas garan-
tías sanitarias tanto para los tra-
bajadores del museo como para 
los visitantes”, apuntó Ensberg.

Por otro parte, la concejala re-

cordó que para conmemorar este 
Día Internacional de los Museos  
el área de Cultura colgó un vídeo 
elaborado por el departamento, 
en el que se recogen fotografías 
de la historia de la Casa Museo. 
“Son imágenes procedentes del 
archivo fotográfi co del propio 
museo y música tradicional de 
Mijas que queremos compar-
tirlo con todas las personas que 
de una manera u otra se sienten 
mijeños, porque en esta casa se 
cuentan historias sencillas, aque-
llas cuyos protagonistas son la 
buena gente del lugar, en las que 
no se narran grandes batallas ni 
históricas conquistas, esas son 
las historias que nos encontra-
mos bajo los techos de la Casa 
Museo de Mijas, que nació para 
ser testigo de nuestro pasado y 
nuestras raíces”, señalan desde el 
área de Cultura.

En 1977 el Consejo Internacional de Museos (ICOM) creó el Día Internacional de los Museos para sensibi-
lizar al público sobre el papel de los museos en el desarrollo de la sociedad y su objetivo es concienciar 
sobre la importancia de los museos como medio para el intercambio cultural, el enriquecimiento de las 
culturas, así como para el desarrollo de la comprensión mutua, de la colaboración y de la paz entre los 
pueblos. Organizados cada 18 de mayo desde hace más de 40 años, “desde el Museo Histórico Etnológico 
de Mijas nos sumamos a esta iniciativa como viene siendo habitual desde su creación. En esta edición el 
Día Internacional de los Museos se digitaliza y lamentamos no poder hacerlo de forma presencial, pero 
queremos compartir el deseo de que el próximo año podamos celebrarlo juntos”, concluyó la edil.

“En esta casa se cuentan historias 
sencillas, aquellas cuyos protagonistas 
son la buena gente del lugar, en las que 
no se narran grandes batallas ni histó-
ricas conquistas, esas son las historias 
que nos encontramos bajo los techos 
de la Casa Museo de Mijas”

VERÓNICA ENSBERG
Edil de Cultura (PSOE)

Apertura casa museo

Donación: 1 euro. Menores de 12 años gratis. 
Colaboración con la Obra Socio Cultural de la 

Cofradía del Dulce Nombre de Jesús

Es obligatorio el uso de mascarilla
Se deben mantener dos metros de 

distancia con otros visitantes
No tocar ningún objeto

De viernes a domingo
De 10 a 14 y de 17 a 19 horas

NORMAS:

ENTRADA:

EDIFICIOS MUNICIPALES
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Para que el hábito de la lectura siga presente en la vida de los más peque-
ños de la casa durante los días de esta crisis sanitaria, el área de Bibliotecas 
Municipales impulsa una iniciativa en colaboración con Mijas Comunica-
ción, gracias a la que los niños podrán disfrutar los sábados y domingos 
del mes de mayo de un espacio de cuentacuentos 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

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
as  otos con ás otos en el pe fi l e aceboo  el n

tamiento de Mijas

PREMIOS
ie  lotes e lib os e ita os po  el á ea e lt a  elaciona

dos con el patrimonio histórico y cultural de Mijas, así como la 
posibili a  e pa ticipa  en na e posici n colecti a  l n
tamiento se hace cargo de los gastos de la muestra

de cartas de amor
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 
p e ia os se án est i os al fi nali a  
el concurso

¿quién puede participar?
in lí ite e e a  to as a ellas pe

sonas mayores de 16 años y  residentes 
en España  que lo deseen

temática
Los temas serán el amor o el desamor y 
las ca tas po án se  i igi as a pe so
nas  ob etos pe sonifi ca os  sin istin
ción de sexo, edad, color o rango

¿dónde enviar las cartas?
asa seo e la illa  la a e la ibe

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

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

Del 22 al 28 de mayo de 2020 41  Cu l t u r a
Mijas Semanal
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El Rey blanco
Sn o w b o a r dREGIN O H ERN Á N D EZ

Medalla de Bronce en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang

Medalla de bronce en la Olimpiada de Pyeongchang 2018 / RFEDI.

El ‘snowboarder’ mijeño fi nalizó una temporada marcada 
por las lesiones justo antes del estado de alarma

Regino Hernández

Regino en pleno vuelo. 
Uno de los aspectos 
más espectaculares pero 
a la vez más peligrosos 
de su modalidad / L.B.

El snowboardcross, o campo a 
través, es un deporte extremo, los 
recorridos son cada vez más exi-
gentes, hay mayor competencia, 
todos quieren coger el mejor sitio 
en carrera y los saltos son cada 
vez más altos. Todo esto tiene 
una consecuencia, se suceden las 
caídas y, por tanto, las temidas le-
siones. Para Regino Hernández 
Martín, la temporada que acaba 
de terminar ha estado marcada 
por las lesiones que le han teni-
do hasta tres meses fuera de una 
competición intensa que no es 
muy larga. Prácticamente solo ha 

podido competir en las pruebas 
de Canadá y en casa, en Sierra 
Nevada, en la Copa del Mundo, 
en la que se cayó en las series.  En 
su expediente extremo podemos 
anotar dos fracturas de muñeca 
y vértebras, y las molestias en la 
espalda que le han dejado parado 
más tiempo del deseado.  La tem-
porada acabó el 14 de marzo en 
Suiza, justo el día en el que se de-
cretaba el estado de alarma.  Mi-
jas Semanal se ha interesado por 
cómo ha llevado el año competi-

fi nalizar la temporada 
llegó el confi namiento, el 
estar solo ha sido duro”  

“Justo al 

tivo y cómo está viviendo esta 
pandemia el deportista local, 
que está en lo más alto del podio 
con esas tres participaciones en 
unos Juegos Olímpicos y esa me-
dalla de bronce en Pyeongchang, 
Corea, que daba fi n a 26 años de 
sequía nacional en el deporte 

blanco en unas olimpiadas y el 
salto al escenario selecto de los 
deportistas con metal olímpico.

1. ¿Cómo estás pasando esta 
crisis sanitaria? Bueno, en lo de-
portivo bien porque acabamos la 
temporada y empezó el confi na-

miento, pero el estar viviendo 
solo se hace un poco duro.

2. ¿Qué trabajo has realizado 
en casa? He entrenado sobre 
todo trabajo funcional con TRX 
y gomas, un trabajo integral de 
mantenimiento.

3.  ¿Cómo ha afectado esta pa-
rada a la temporada a nivel de-

portivo y económico?  Ya hemos 
comentado que la temporada 
fi nalizó justo antes de que todo 
se parara.  A nivel económico, las 
becas están paradas.

4.  ¿Y cómo ha sido la tem-
porada en líneas generales? En 
pretemporada tuve una caída y 
me fracturé dos vértebras y la 
muñeca, así que no fue como 
me hubiese gustado porque me 
pasé tres meses de baja y no tuve 

una temporada 
complicada con las 

lesiones”  

“Ha sido  

tiempo de entrenar.

5. ¿Cuáles han sido los mejores 
momentos y los peores de esta 
temporada? El mejor fue volver a 
la nieve tras la lesión y, sin duda, 
el peor fue la lesión.

6. ¿Y cómo lo llevan en otros 
países? Seguro que tienes com-
pañeros en muchos de ellos  Sí, 
lo llevan mejor que nosotros, 
pueden entrenar en sitios espe-
cializados.

7. ¿Cómo afrontas la próxima 
temporada?  La afronto con mu-
chas ganas para poder dar mi 
100%.  Quiero estar lo más arriba 
posible en el ránking mundial.

La moral del ‘rider’ mijeño no de-
cae pese a los contratiempos. En 
varias ocasiones le hemos oído 
decir que sabe a qué se dedica, 
que es un deporte extremo y que 
las caídas y el riesgo es parte de 
su trabajo deportivo.  

Cuando se está bien y llegan 
los resultados, es más fácil, pero 
los campeones son los que se 
levantan de esas caídas y lo dan 
todo.

El mejor deportista 
local de la historia 

Pyeongchang 2018.- Tras 26 
años de sequía, España volvía a 
conseguir una medalla en unas 
Olimpiadas de Invierno.  A los 
hermanos Ochoa se unía Regino

Mundial de Granada.- Regino 
consiguió una medalla de plata 
por equipos junto a Lucas 
Eguíbar en la estación que le 
ha visto crecer, Sierra Nevada.  
Ante los suyos, esta plata fue la 
confi rmación de que Regino había 
llegado para quedarse en la élite

Copa del Mundo.- Es muy fácil 
estar en los mejores puestos 
y más fácil caerse de ellos por 
las difi cultades que entraña 
esta modalidad, desde 2010 
está entre los mejores

Pese a las lesiones, el objetivo es e� ar a tope para la próxima

10 años de competición al máximo nivel

Cristóbal Gallego
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Ayudas directas 
y excepcionales
Presupue� os.- Se ha previsto 
la cantidad de 700.000 euros 
para subvencionar a los más 
de 30 clubs deportivos de la 
localidad

El edil de Deportes, Andrés 
Ruiz (C’s), anunció el pasado 
lunes que el Ayuntamiento de 
Mijas va a destinar en este ejer-
cicio un total de 700.000 euros a 
subvenciones a los deportistas y 
clubes deportivos mijeños. “Con 
esta iniciativa, pretendemos apo-
yar y fomentar el deporte en el 
municipio. Para el consistorio, el 
tejido asociativo deportivo supo-
ne un pilar esencial en el creci-
miento de logros en este ámbito 
que a la postre suponen una pro-

yección exterior de la imagen de 
Mijas que de cualquier otra for-
ma no se conseguiría”, apuntó el 
concejal. Durante este año 2020 
estas subvenciones se podrán 
otorgar en régimen de concesión 
directa y con carácter excepcio-
nal dada la situación actual que 
atraviesan los deportistas y clu-
bes y la crisis sanitaria existente, 
entendiendo que concurren ra-
zones de interés público, social 
y económico que motivan la ne-
cesidad de garantizar el manteni-
miento de entidades que contri-
buyan al fomento del deporte al 
cumplir este funciones sociales, 
culturales, educativas, económi-
cas y de salud. La subvención tie-

El Ayuntamiento 
subvencionará a los 
clubes deportivos 
por la promoción 
de la localidad, 
los valores que 
imprimen, por 
mejorar la salud y 
generar empleo

C.Gallego

Subvención municipal de
700.000 euros para el 
deporte federado de Mijas

ne como objeto sufragar, al me-
nos, los gastos corrientes de los 
clubes deportivos tales como los 
federativos, transporte, estancia 
y manutención, de personal y 
profesionales independientes, 
alquiler o adquisición de mate-
rial y equipamiento deportivo, 
fi sioterapia, farmacia, formación 
o administración, entre otros.

Para tramitar la subvención es 
necesario, por parte de los re-
presentantes legales de los clu-
bes, que deben tener sede social 
en Mijas y estar inscritos en la 
federación correspondiente, que 
soliciten por escrito la subven-
ción directa de carácter excep-
cional para sufragar los gastos 
antes descritos a la que debe-
rán acompañar la documenta-
ción legal que recoge la Ley de 
Subvenciones, entre las que se 
encuentra la copia del DNI del 

“El tejido deportivo supone un pilar 
esencial en el crecimiento de logros 
en este ámbito que suponen una pro-
yección de la imagen de Mijas ”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

directa y excepcional se 
puede solicitar desde esta 

misma semana

La ayuda representante legal del club, es-
tatutos, CIF, facturas originales, 
certifi cado de cuenta bancaria 

o los certifi cados de estar al co-
rriente de las obligaciones tribu-
tarias.

“Para facilitar las respuestas y 
resolver las dudas de los clubes 
hemos habilitado un correo elec-
trónico: 

deportes.subvenciones@mijas.
es así como un número de teléfo-
no: 606513123 para que los clubes 
deportivos mijeños puedan diri-
girse para este tema específi co”, 
afi rmó Ruiz, quien destacó que  
“los valores que estas entidades 
imprimen en sus deportistas, 
ayudando a mejorar la salud de 
las personas, generar empleo, di-
fundir la cultura o contribuir al 
desarrollo del bienestar social”.

se pueden resolver en 
deportes.subvenciones@

mijas.es / 606513123

Las dudas

Contactos.- Se ha habilitado un 
correo electrónico para resolver 
dudas:  deportes.subvenciones@
mijas.es y un teléfono: 606 51 
31 23

El CA Mijas afronta cada fi n de semana los viajes para competir a nivel provincial, nacional e internacional / C.A.M.

Conforme a ley.- Se tendrá en 
cuenta los requisitos de la Ley 
de Subvenciones y copia del 
DNI del representante legal del 
club, estatutos, CIF, facturas 
originales, entre otros

Deporte federado.- Las 
subvenciones llegarán a los clubs 
que tengan su sede en Mijas, se 
trata de una ayuda por la labor 
que desempeñan en el tejido 
deportivo de la ciudad

Ga� os co� ientes.- La 
subvención vendrá a soportar 
gastos corrientes, federativos, 
transporte, estancia y 
manutención

Pe� onal del club.- Personal 
del propio club, gastos de 
profesionales independientes, 
adquisición de material y 
equipamiento deportivo

Otros ga� os.- De farmacia, 
fi sioterapia, formación o 
administraciones, entre otros, 
una ayuda directa al deporte 
federado de la ciudad

El fútbol federado,
mas de 1.200
Son solo algunos de los ejemplos del tejido deportivo 
federado de Mijas; los clubs CP Mijas-Las Lagunas, CD 
Mijas, CD Cala Mijas y Candor CF conforman una de las 
estructuras más potentes con un trabajo que se extiende 
por encima de las 1.200 fi chas federativas.

El CN Kronos Mijas,
en la elite 

La proporción de deportistas de élite que nos ha aportado 
otro de los clubs emblemáticos, el CN Kronos Mijas, con 
respecto a los habitantes es descomunal. Nadadoras 
olímpicas como Palomo o Da Rocha llevaron el nombre de 
Mijas al olimpo del deporte.

Baloncesto: 2 clubs,
un trabajo enorme
Una de las secciones del Club Polideportivo Mijas en el 
que se alcanzan cifras elevadas de jugadores y trabajo 
brillante es el baloncesto. En el municipio conviven con 
el Mijas Unión Basket, de reciente creación, y que sigue 
creciendo en la calidad y cantidad de jugadores.

Del 22 al 28 de mayo de 2020
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individual. Se le asigna un buggy 
desinfectado y cuando lo devuel-
ve se desinfecta”, aseguró Pérez. 
El club ha distribuido carteles 
con el protocolo por las insta-
laciones; entre las medidas, se 
recuerda que deben respetarse 
los dos metros de distancia de 
seguridad.

Durante el estado de alarma, 
los golfi stas, en la mayoría de los 
casos, solo han podido practicar 
los tiros cortos, y en el primer 
día de esta nueva fase asistieron 
90 jugadores, a pesar de que no 
hay fecha para retomar las com-

peticiones. “Seguimos ahora a la 
espera, tanto por parte del circui-
to europeo como del americano, 
para ver cuándo van a  retomar 
las competiciones. En algunos 
sitios se han hecho circuitos sin 
público y tendremos que ir vien-
do cómo evoluciona la pandemia 
y a partir de ahí tomar decisio-
nes”, comentó el director. 

Por último, López recomendó 
que los clientes hagan la reserva 
telemáticamente o vía telefónica 
y que se realice el pago con tar-
jeta. Vuelve el golf, aunque aún 
queda mucho campo por jugar.

 

“Vamos a estar pendientes de cómo 
se retoman las competiciones en los 
circuitos, cómo se hace en otros pun-
tos y cómo evoluciona la pandemia”

LORENZO PÉREZ
Director gerente de Mijas Golf

El golf es una de las actividades 
deportivas que se ha reanuda-
do en esta primera semana de 
la fase 1. Mijas Golf pertenece a 
ese 90% de campos de la Costa 
que ha vuelto a recibir a los gol-
fi stas. Después de dos meses, el 
lunes, este club abrió uno de sus 
campos tras realizar las corres-

El 90% de los campos de golf de la Costa reciben a 
sus primeros a jugadores tras dos meses cerrados

C.Gallego/C. Bejarano

Fase 1, hoyo 1 en el golf
durante la desescalada

pondientes tareas de desinfec-
ción. “Buscamos que el cliente 

que venga se sienta totalmente 
seguro, que vea que nos hemos 

tomado muy en serio las medi-
das de seguridad y que recupe-
re la confi anza para disfrutar de 
nuestras instalaciones”, afi rmó 
el director de Mijas Golf, Lo-
renzo Pérez.

Para que se cumplan las nue-
vas medidas de seguridad, “el 
jugador tiene que venir con su 
propio equipo, llegar cinco mi-
nutos antes y coger la tarjeta 

FÚTBOL

C.G. Tras haber recibido la comu-
nicación ofi cial de la federación 
de la fi nalización de las compe-
ticiones ofi ciales en las que está 
inmerso el club en la presente 
temporada debido a la pandemia 
de la COVID-19, el Candor Club de 
Fútbol da la misma por concluida 
y no volverá a disputar partidos, 
ni a realizar entrenamientos en el 
campo anexo de la Ciudad Depor-
tiva Regino Hernández en lo que 
resta de esta.  

El club, dice un comunicado 
enviado por la directiva, seguirá 
desarrollando las actividades que 

tiene en marcha en este momen-
to, como es el caso de la liga de 
ajedrez y no descarta realizar al-
guna actividad más dentro de las 
normas y restricciones que las 
circunstancias actuales imponen. 
La entidad, continúa el escrito, 
mantendrá su actividad tanto en la 
página web como en redes socia-
les para mantener informada a su 
masa social.

El club este año ha potenciado 
aún más si cabe su apuesta por el 
fútbol femenino y las actividades 
paralelas en las que participan los 
socios del club.

El lunes, primer día de reapertura, fueron 90 los 
jugadores que estuvieron en Mijas Golf / C.B.

que el cliente que venga 
se sienta totalmente 

seguro, con confi anza”

“Buscamos

facilitan el trámite 
haciendo la reserva 

telemáticamente 

Los clientes

Foto de grupo de los equipos del Candor CF en la presentación del club el día 1 de noviembre de 2019.  Como siempre, la 
jornada se convierte en una fi esta deportiva de convivencia con los familiares, técnicos y jugadores / L.B.

Detalle de cómo se recoge la bola de 
los hoyos para no tocar la bandera del 
mismo / C. Bejarano.

Del 22 al 28 de mayo de 2020

El Candor trabaja ya 
en la temporada 20-21
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NEWS/08 

The corporation 
works on the City 
Reactivation Pact to 
mitigate the effects 
of the crisis
The reconstruction board, 
which was given the green 
light in the past plenary 
session, held its fi rst 
meeting with all groups

NEWS/06-07
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Disinfection is reinforced 
and clearing and pruning 
work is reactivated, as 
well as maintenance of 
green areas and beaches

The Town Hall 
launches a special 
plan for the �
fine-tuning� of 
the municipality

The Local Council 
proposes to dedicate 
two roundabouts to the 
health staff and to the 
victims of COVID-19
The proposal will be raised 
in the plenary session in 
May and arises as a result 
of the health emergency 
caused by the pandemic

 700,000 euros will be used

SS

The cemetery in Mijas

S
promotes ‘El cole va a tu casa’reopens its doors to the public  to su� id� e federated sport

Mijas gains momentum in phase 1
CORONAVIRUS CRISIS

Terraces, golf courses and street markets have reopened, while 
hotels and beach bars prepare to resume their activity NEWS/02-04

the area for education 

From this week, these 
direct grants, which are 
aimed at more than 30 
local sports clubs in Mijas, 
can be applied for

Municipal measures.- Mijas is reactivating its local economy with the entry on Monday, May 18th in phase 1, which allows the opening 
of various sectors with restrictions. The terraces have been able to open to half their capacity but with municipal support will be able to double the area 
of occupation that they had been granted,  so that in practice they have the same number of tables as before. The markets have also been re-opened this 
week, with Mijas, according to the mayor, Josele González, “being the fi rst municipality in the province” to reopen them. Golf courses, for which the 
Local Council is working on a marketing plan, have been another of the sectors that have opened their doors, by appointment. In addition, the councillor 
for Tourism and Beaches, José Carlos Martín, has reported that the ‘Safe Tourism Certifi ed’ seal against COVID-19 has been requested for the coast of 
Mijas, a measure that will benefi t beach and beach bar entrepreneurs, who prepare their opening, along with the hotels for phase 2 / Photo: F.M.R.

El cole
va  a

tu casa
Mis 
deberes

EDUCACIÓN

e

COLABORA

ORGANIZADO POR LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MIJAS. ESPECIAL AGRADECIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE MIJAS
Más información en el 952 59 36 44 o en el correo: educacion@mijas.es

The programme, in which 
the Red Cross collaborates, 
consists of the distribution 
of homework to students 
without access to technology

The facilities are open from 10 am to 2 
pm and from 4 pm to 7 pm, Monday 
to Friday. Saturdays, from 10 am to 
2 pm and from 4 pm to 6 pm, and 
Sundays, from 10 am to 1 pm.
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The Medal of Mijas The local government will request the 
approval at the next plenary session 
of a proposal that recognizes the work 
of these professionals and volunteers 
since the state of alarm beganSPANISH NEWS/15
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Carmen Martín

Mijas allows terraces to
DOUBLE T H EIR SURFACE AREA

Since last Monday 18th of May, 
Mijas is now in the awaited phase 
1 of de-escalation in the Plan for 
the transition towards a New Nor-
mality, in which the central gover-
nment allows, among many other 
measures, the opening of terraces 
but only at 50% of their capacity, 
with a minimum distance between 
tables of two metres and up to a 
maximum of 10 people per group.

To minimize these effects in the 
Mijas hospitality sector, the Local 
Council announced on Friday 15th 
that it would allow terraces to 
provisionally occupy up to double 
the surface area provided that the 
two-metre distance between the 
tables is respected and that they 
comply with the rest of the measu-

The municipal measure for phase 1 
of  de-escalation aims to minimize the 
effects of the central government’s order 
and must be requested by the owners

“This measure seeks to facilitate the 
opening of many premises that were 
going to see their capacity to attend 
to clients reduced due to the need to 
maintain the two-metre safety distance 
stipulated within the order and which 
seeks to safeguard the safety and 
health of citizens”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

res related to the opening of terra-
ces provided for in Order SND / 
399/2020 of May 9th for the easing 
of restrictions at the national level 
before entering phase 1. 

The measure, which must be 
requested by the owners of the 
establishments with terraces, seeks 
to promote the opening of busi-
nesses and reinforce the econo-
mic recovery of the sector without 
these losing customer service 
capacity, as once the application to 
occupy, at most, twice the surface 

is authorised, they will have the 
same number of tables they had, 
but taking up twice the space in 
public areas.

The municipal initiative was 
announced by the mayor of Mijas, 
Josele González (PSOE), together 
with the councillor for Public 
Areas, Nicolás Cruz (PSOE). 
“This measure seeks to facilitate 
the opening of many businesses in 
our municipality that were going 

to see a reduction in the number of 
clients that they could host attend 
to, due to the need to maintain 
the two-metre distance stipulated 
within the order and which seeks 
to safeguard the safety and health 
of the citizens in general in this 
new phase”, said the mayor. 

For González, this is “one more 
initiative that joins the rest of those 
promoted by the local government 
in Mijas for the reactivation of the 

local economy after the slowdown 
caused by the health emergency”. 
In addition, he added, it is a mea-
sure that “many owners of this type 
of premises demanded, especially 
for the fi rst phase of de-escalation, 
in which the interior areas of the-
se establishments will not yet be 
allowed to be used”.

Weeks of work
“For several weeks we have been 
working on the possibility of esta-
blishing various measures to alle-
viate the restrictions on the use of 
interior spaces in this fi rst phase, 
especially in a municipality like 
ours in which the terraces repre-
sent a space that is greatly used 
by most establishments, especia-
lly in the summer season which 
we are approaching”, added the 
councillor for Public Areas, who 
reminded bars and restaurants that 
“they must enable the necessary 
pedestrian space also contained 
in the ministerial order, in order to 
promote social distancing”.

Prior applications
Those establishments wishing to 
expand their terrace spaces should 
send their request via email to via-
publica.todos@mijas.es with the 
responsible declaration fi lled out. 
The application can be downloa-
ded since last Sunday 17th on the 
web www.mijas.es, within the ‘des-
tacados’ section.

This extension, as stated in the 
regulations, may be carried out 
frontally, taking the front line of 
the establishment as a reference, or 
lengthwise, maintaining the suffi -
cient safety distance from pedes-
trian crossings, accesses to buil-
dings and garages, and adjoining 
properties. 

In addition, as explained by the 
local government, they will proce-
ed to the study of those applica-
tions that due to space limitations 
on the pavements cannot adhere to 
this measure, in order to seek pos-
sible alternatives. Likewise, munici-
pal sources stated that inspections 
will be expanded throughout the 
municipal area to ensure the pro-
per working method and imple-
mentation of the sanitary measures 
reflected in the regulations with 
the aim of ensuring the safety of 
citizens.

Resolution of doubts
Those establishments that have any 
questions or doubts about this new 
municipal measure may contact 
the Department for Public Roads 
of the Mijas Town Hall, Monday 
through Friday, in the mornings, 
on number 952 66 44 27, according 
to the same municipal sources, 
who reported that work continues 
with the study of  new measures to 
adapt to the different phases in the 
de-escalation process.

“For several weeks we have been wor-
king on the possibility of various mea-
sures to alleviate the restrictions on the 
use of interior spaces in this fi rst phase, 
especially in a municipality such as ours 
in which the terraces represent a space 
that is used to a great extent by most 
establishments”

NICOLÁS CRUZ
Councillor for Public Areas (PSOE)

Plaza del Torreón in La Cala 
de Mijas, last Wednesday May 
20th / Fran M. Romero.

T H E T OW N  H ALL M EASURE

P U B LIC AREA N U MB ER T O RESOLV E D OU B T S 

T h e terraces MAY ,  at most,  D OU B LE T H E SU RFACE OCCU P IED  th at  
th ey  h ad orig inally  been g ranted to MIN IMIZ E th e Gov ernment 
order stating  th at terraces can only  occupy  5 0 %  of th eir capacity .  
In practice,  th ey  may  set up th e same number of tables but 
doubling  th e metres of occupation of th e public area so th at th ey  
are tw o metres apart from each  oth er

H OW
can th e tables be set up?

FRONTALLY, taking as a reference the front line of the 
establishment or the premises or lengthwise, maintaining 
the suffi cient safety distance with regard to pedestrian 
crossings, accesses to buildings and garages and to 
neighbouring properties

The council will proceed to the study of those requests 
that, due to space limitations on the pavement, cannot 
adhere to this measure to seek possible alternatives

9 5 2  6 6  4 4  2 7

W H ERE
can it be applied for?

IF YOU HAVE A TERRACE IN MIJAS and you want to take 
advantage of this measure, you must download the application at 
www.mijas.es, in the ‘destacados’ section, and send it fi lled out  with 
the responsible declaration to viapublica.todos@mijas.esmijas.es

The enlargement 
of the surface 

area occupied by 
terraces can be up to 

50% maximum

Actualidad0202 Mijas News
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The Local Council has requested the ‘Safe Tourism 
Certifi ed’ seal, which promotes safe tourism ensuring 
the hygiene and health of bathers

Editorial / Design: I.Merino

The Local Government at the 
Mijas Town Hall will promote the 
‘Safe Tourism Certifi ed’ seal aga-
inst COVID-19 on its beaches. This 
was announced last Monday the 
18th by the councillor in charge 
of the Department for Beaches, 
José Carlos Martín (C’s), who 
highlighted “the utmost impor-
tance in this health crisis of gua-
ranteeing the hygiene and health 
of beachgoers” to which he added 
that “the local administration is 
going to put all its resources and 
efforts into achieving this”.

In order to continue on this line, 
the department is already working 
to obtain the certifi cation launched 
by the Institute for Spanish Tourist 
Quality (ICTE) that offers guaran-
tees to residents and visitors. 

“We are going to promote safe 
tourism in our municipality. This 
industry is essential for the local 
economy and the best way to reac-
tivate it is by working to safeguard 
the health of visitors who come to 
Mijas at all times and in all areas”, 
assured Martín.

The ‘Safe Tourism Certifi ed’ seal 
for the Mijas coast not only bene-
fits coastal users but also entre-
preneurs who have beach bars or 
kiosks near the beaches. “The esta-
blishments on the beaches form 

The seal also
benefi ts companies on 

the beaches and 
beach bar entrepreneurs

Mij as w ork s to g uarantee
SAFET Y  ON  T H E BEACH ES

part of the initial audit to request 
the certificate so that their busi-
nesses are promptly covered by it. 
This generates confi dence in visi-
tors who, in addition to enjoying a 
safe swim, can consume with the 
same peace of mind in these res-
taurants”, explained the councillor 
for Beaches.

In addition to this seal, the local 
council is working on other certi-
fi cations to verify the good condi-
tions of the coastline. Mijas already 
has 9 ‘Q for Quality’ fl ags, one ISO 

14001 certificate, 3 blue flags, the 
blue trail seal, and four beaches 
which offer  ‘Universal Accessibility’ 
for persons with reduced mobility.

“Every year we work hard to 
obtain these types of certifi cations 
and this year we need them more 
than ever. We have to stand out 
from the rest of the destinations 
and make our potential tourists see, 
not only the quality of our beaches, 
but also the safety measures that 
we have put in place”, concluded 
Martín. 

Councillor for Beaches, José Carlos Martín,  with a 
technician from the department  / Prensa Mijas.

‘ Safe tourism

t e certifi cate v isitor ’ s trust

certifi ed
The Spanish Tourist Quality Institute (ICTE) 
has created this seal as a guarantee, which 
certifi es the implementation of the Health 
Risk Prevention System against COVID-19.

AUDIT S

Both companies and tourism managers 
may choose to incorporate it into their 
quality certifi cations. The audit compa-
nies that have been working with the 
Spanish Tourist Quality System, repre-
sented by the ‘Q’ brand, will be in charge 
of evaluating the interested companies 
and institutions based on protocols 
endorsed by the Ministry of Health.

The distinction is intended to 
generate trust among national 
and international clients and tour 
operators. Up to 21 tourism sub-
sectors, including golf courses, 
spas, amusement parks, camping 
sites, catering services, hotels, 
and active tourism companies, will 
be eligible for this seal.

H ow  to obtain

SAFET Y
T OU RISM W IT H

OBJ ECT IV E:

H y g iene &  social distance

M e a s u r e s  t o  f o l l o w
o n  t h e  b e a c h
The government 
has included the 
opening of these 
public spaces in 
phase 2 of the 
de-escalation
According to the ‘Plan for the transition 
to a new normality’, the enjoyment of 
the beaches will be subject to a series 
of rules aimed at guaranteeing the 
safety and health of bathers:

Hygiene and prevention regulations 
will be reminded to users of swim-
ming pools and beaches by means 
of visible signage or public address 
messages, as well as the need to 
leave the facility in the event of 
any symptoms compatible with 
COVID-19.

You can access the beaches in the 
same province, island, or territorial 
unit of reference established in the 
de-escalation plan.

Bathers must make responsible use of 
the beach, both from an environmental 
and sanitary point of view.

Sports, professional or recreational acti-
vities are allowed on the beach, provi-
ded they can be carried out individually 
and without physical contact, allowing a 
minimum distance of two metres to be 
maintained between the participants.

Locker room showers and public 
water sources cannot be used.

IN  AN DALUSIA:
The autonomous administration is also working so that the reopening of the beaches 
is done in the safest way. The provinces that enter phase 2 on the 25th may make use 
of the coastline beyond walking and exercising. In the case of Malaga and Granada, 
entry into phase 2 could be delayed until June 1st. Among the recommendations 
that the ‘Junta’ has made to the coastal municipalities are:

Four-hour stays with the sand 
areas marked out in order to gua-
rantee the safety distance.

Opening and closing times

Disinfection of the beaches before 
opening to the public

No use of showers / locker rooms 

The toilets should only be used in 
“strictly necessary” cases.

Towels will have to be placed with 
a separation of two metres bet-
ween them.

The use of lilos and other infl atable 
elements should not be allowed.

The beaches will be classified 
according to the different risk 
criteria into three categories: free 
(suitable), dangerous (with limited 
access), or prohibited access.

T o g enerate

Actualidad 0303Mijas News
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ST REET  MARK ET S
in Mijas come back to life

SECON D - H AN D  MARK ET S

The market in Las Lagunas, situated in the San Rafael 
Industrial Estate, will be fully set up, while the market in 
Calypso will do so at 25% of its normal capacity.

MU N ICIP AL MARK ET

ART ISAN   &  ECOLOGICAL MARK ET S

The The Municipal Market Municipal Market established the ne-established the ne-
cessary security measures, in order to 
be able to continue with its commercial 
activity, signposting the entire area, regu-
lating access to the area and attending to a 
maximum of one person at a time in each stall.

Since last Wednesday, May 20th, the Artisan Mar-
ket in Mijas Pueblo returns every week. Also star-
ting now are the ecological markets on 
the boulevard in La Cala (third Sunday of 
each month) and the market in the Anda-
lucía Park in Las Lagunas (second Sun-
days each month). These markets will be 
open to the public from 10 to 14 hours.

Editorial. The councillor for 
Markets at the Mijas Town Hall, 
Verónica Ensberg (PSOE), re-
ported the return to activity of 
the sector this week. “From the 
department we have been wor-

king so that the markets can 
restart their activity with all the 
guarantees of safety and hygie-
ne”, assured the councillor.
Ensberg pointed out that the 
outer perimeter of the areas 

enabled to carry out this activity, 
as well as the distance between the 
stalls and the clientele, will be fen-
ced in: “the capacity will be limited 
and controlled by the inspection of 
markets and agents of the local po-
lice. In addition, each of the venues 
will also be washed and disinfected 
before and after the activity. It will 
also be mandatory for vendors to 
wear masks and gloves, in addition 
to having hydroalcoholic gels avai-
lable”.

The street markets will return 
at their usual times and days of 
the week, and they will have a 
preferential timetable  for  senior 
citizens over 65 years of age esta-
blished from 10 to 11 in the morning 
in order for this group to avoid 
queuing. “After having spoken with 
the Association of Street Vendors 
and with each of the vendors, all 
the markets in the municipality 
restart their activity with normali-
ty”, stated councillor Ensberg.

, situated in the San Rafael 
Industrial Estate, will be fully set up, while the market in 

attending to a 
maximum of one person at a time in each stall.

Artisan Mar-
in Mijas Pueblo returns every week. Also star-

Coronavirus crisis - Mijas reactivates its economy

Redacción

Mijas opens its

T O PRACT ICE OUT DOOR SPORT S

The Department for Tourism 
released positive news for the 
economy in Mijas this week. The 
municipality’s golf courses are 
now open and ready to welco-
me all those who want to prac-
tice this sport, by appointment 
and without the option to use 
the changing rooms, explained 
the councillor for the area, José 

Carlos Martín (C’s). “This is 
great news for the municipality, 
as now that we are  in phase 1 
of the de-escalation we can start 
up these facilities that represent 
a major revival for Mijas. Our 13 
golf courses are one of the keys 
to economic recovery and boos-
ting tourism”, said the counci-

The Local Council 
considers that the 
opening of the 13 
golf courses in 
Mijas is “key” for the 
economic recovery 
of the municipality 
and the promotion 
of tourism

llor. In this regard, Martín stres-
sed that “it is a safe sport, as it is 
developed outdoors individua-
lly, giving players the opportu-
nity to easily maintain the two 
metres of interpersonal distan-
ce”, to which he added that “the 
department for Tourism will 
promote this tourist segment 
and will support businesses in 
the sector so that we all  walk 
together for the common goal of 
restarting all the activity related 
to this sport. 

”In the same way, the cou-
ncillor recalled that the Local 
Council in Mijas continues to 
work on the preparation of the 
Marketing Plan for Golf in the 
municipality. “After the health 
crisis caused by COVID-19 we 
have to fi nd allies to boost our 
tourism again. Golf is an essen-
tial link in this chain, as it is an 
attraction that, in addition to 
its sporting nature, takes place 
outdoors. This fact is important 
considering that many visitors 
are now going to look precisely 
for activities outside closed 
areas”, added councillor Martín.

golf courses

Mijas Golf, last week / C.B.

The Local 
Council continues to 

work on the preparation 
of the Marketing Plan 

for Golf in Mijas
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“We have been open since Monday the 
18th, with the golf courses, the spa, the 
terrace of the Club House and the gallery. 
The hotel is closed until we know when 
the borders are going to open. But we are 
very happy and we are very positive”

SEAN CORTE-REAL
Director La Cala Resort

La Cala Resort / Archive.

“We want the clients to feel tota-
lly safe on arrival, and see that we 
strictly comply with the protection 
and hygiene measures, and we 
want them to regain confi dence and 
enjoy our facilities”

LORENZO PÉREZ
Managing Director of Mijas Golf

“I thank all the agents in the tourist 
sector for getting involved to restart 
this economic engine of the municipa-
lity. Among all of us, we have to row 
in the same direction, which is none 
other than recovering from this crisis”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Tourism Mijas (C’s)

CRASH - PLAN  
for local tourism

The Department for Tourism 
already has the Local Tourism 
Crash-Plan underway with 
different initiatives; a dynamic 
document that is boosted 
every day with new measures 
in accordance to the advance 
of the pandemic. “We have 
already held a Tourism Sector 
Board in Mijas with profes-
sionals in this fi eld, where we 
were able to add proposals 
that they have sent us. Among 
all of us, we have to row in the 
same direction, which is none 
other than to recover from this 
economic crisis that the virus 
has left us in, especially as re-
gards this industry which is so 
vital for the municipality”, said 
councillor José Carlos Martín. 

The publicity campaign 
‘Mijas, volver a vivir’ (Mijas, 
back to life again), carried out 
by the children of the muni-
cipality during confi nement 
which is directed, above all, at 
the national and local public, 
is already immersed in this 
crash-plan.

Another of the lines of action 
in this project includes the 
Safe Tourism Plan, which, 
among other initiatives, 
contemplates the certifi cation 
of the Mijas coastline with 
the ‘Safe Tourism Certifi ed’ 
seal against COVID-19 on its 
beaches. “From the local public 
administration we are going 
to put all our resources at the 
service of the neighbours so 
that no ‘Mijeño’ is left behind 
in this horrible situation. From 
the Department for Tourism, 
we are going to enhance our 
seven main segments and we 

will put in place all the necessary 
measures to provide security to 
our tourists so that they can visit 
us with complete peace of mind”, 
added the councillor.

A safe destination
Sun and beach, golf, a typical 
Andalusian village, crafts, gas-
tronomy, sports, and nature are 
the main tourist offer in Mijas, 
which encompasses a wide 
range of opportunities for all 
kinds of activities. “Our visitors 
can enjoy endless options in the 
municipality and that is one of 
the great advantages we have: 
our diversity”, said councillor 
Martín, who concluded by 
highlighting and thanking “the 
involvement of all agents in the 
sector and the citizenship in 
rebuilding this economic engine 
of the municipality”.

M IJ AS
SAFE DEST IN AT ION

‘Mijas will live again’.  
This is one of the advertising 
campaigns included in the Local 
Tourism Crash-Plan launched by 
the local government at the Mijas 
Town Hall. It is focused, above all, 
on national and local visitors.

Safe Tourism Plan
It is a plan by the Department 
for Tourism that, among other 
initiatives, contemplates the 
attainment by the Mijas coastline 
of the ‘Safe Tourism Certifi ed’ seal 
against COVID-19 for its beaches.

Mijas is working on a brand for Safe Tourism

A city FU LL OF AT T RACT ION S
AN D  P OSSIB ILIT IES

ANDALUSIAN VILLAGE
SUN AND BEACH
GOLF

Mijas is working on a brand for Safe TourismMijas is working on a brand for Safe Tourism

CRAFTS
GASTRONOMY
SPORTS
NATURE



Coronavirus crisis

The Mijas Town Hall wants the 
municipality to look the same as 
it did before confi nement. Hen-
ce, the government team has 
promoted a special plan to fi ne-
tune Mijas in this first phase of 
the de-escalation towards the 
new normality proposed by the 
Government. The reinforcement 
of street and street furniture dis-
infection and the reactivation of 
clearing and pruning works, as 
well as the maintenance of green 
areas, gardens and beaches are 
the main lines in which work 
is being carried out within this 
special plan and in which various 
municipal areas such as Cleaning, 
Parks and Gardens are immer-
sed along with the municipal 
company Mijas Complementary 
Services (MSC) with its Basic 
Income employment insertion 
programme. 

The mayor of Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), thanked the emplo-
yees and the councillors respon-

The Local Council reinforces the disinfection of streets 
and reactivates the clearing and pruning works, as well as 
the maintenance of green areas, gardens, and beaches

Laura Moreno, Josele González & Arancha López supervise road cleaning works

“We have a great task ahead of 
us to ‘fi ne-tune’ the municipality, 
but let the residents of Mijas have 
no doubt that the streets will soon 
look as they did in the month of 
January”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

D isinfection

Clearing
and pruning
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The effort and frequency in terms of 
disinfection and cleaning are main-
tained throughout the municipal area 
with 20  teams that carry out these tasks 
in the mornings and afternoons with vats 
or backpacks. Work is being intensifi ed in 
the busiest areas.

ijas promotes 
A SPECIAL PLAN
to ‘fi ne-tune’ the 
MUNICIPALITYM
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“This week we have already started 
with the clearing work and intensifi ed 
the cleaning tasks with the employees 
that are currently contracted in the pro-
gramme and these will be joined by 
new hires”

ARANCHA LÓPEZ
Delegate Councillor MSC (C’s)

Basic income
could reach up to 

700 contracts during 
this year 2020

Co n t r a c t s  i n  2 0 2 0  i n

Care for public areas
sible for these departments for 
the effort they are making these 
days. “We have a great task ahead 
of us to ‘fi ne-tune’ the municipa-
lity, but let the residents of Mijas 
have no doubt that the streets will 
soon look as they did in January”,  
said the mayor, who recalled that 
some work such as the clearing 
tasks have been “paralyzed for 
two months” due to the state of 
alarm and their reactivation also 
responds to the safety of pedes-
trians, as there is vegetation inva-
ding the pavements in some areas.
The mayor, who went to review,  
together with the CEOs of MSC, 
Laura Moreno (PSOE) and Aran-
cha López (C’s), the washing 
and disinfection tasks that were 
carried out last Tuesday 19th in 
the sector 31 area, explained that 
the plan is being launched due to 
the increased mobility that phase 
1 of the de-escalation entails and 
due to the arrival of the summer 
period. In addition, he said that 
the measure is possible thanks 
“to the progressive reinstatement 
of personnel, both municipal and 

in the Basic Income employment 
programme”. “This will make it 
possible for us to intensify tasks 
that, due to the exceptional mea-
sures that were maintained to 
date, were very complex to deal 
with”, explained the mayor. 

In this regard, González explai-
ned that the extra disinfection 
device that was put into opera-
tion after the state of alarm was 
declared will intensify its work. 
The effort and frequency in terms 
of disinfection and cleaning is 
maintained throughout the entire 
municipal area, “allocating up to 
20 washdown teams that, either 
with vats or with backpacks, are 
carrying out these tasks both in 
the mornings and in the after-
noons to reach as many areas as 
possible”, assured municipal sou-
rces to add that these works have 

been intensifi ed in the areas that 
are busiest, coinciding with the 
entry into phase 1 of de-escala-
tion”.

Basic Income
González also pointed out that 
this plan includes working on 
clearing and pruning, as well as 
the maintenance of green areas, 
gardens, and beaches in Mijas. 
In this way, “all areas that during 
these two months could not be 
addressed” will be attended to. 

“We will also be able to carry out 
this plan thanks to the nearly 80 
Basic Income employees who are 
working daily in these tasks of 
clearing roads and transit areas 
as well as on the maintenance and 
cleaning of our coastline, among 
other areas”.

“This week we have started 
with the clearing work and inten-
sifi ed the cleaning with the staff 
that are currently contracted in 
the Basic Income programme and 
these will be joined by new hires 

From the local government they  
ASK CITIZENS TO BE RESPONSI-
BLE and to not throw protection 
elements such as gloves or 
masks on public roads, as, accor-
ding to their statement, in many 
cities they are being “THROWN 
ON THE STREETS AND PAVE-
MENTS”. Therefore they ask us 
to deposit them in containers, not 
dirtying the streets and avoiding 
creating a risk of infection.

Presently there are 300 persons contracted by Mijas Servicios Complementarios, the municipal company 
that develops the Basic Income employment insertion programme. 880 employees are working daily to 
clear roads and transit areas as well as to maintain and clean the coast, according to the mayor of 
Mijas, Josele González (PSOE). Mijas Complementary Services has aopened the application period for 
all those persons who want to take advantage of this employment programme and which will result, 
added the CEO of the company Arancha López (C’s), in new hires starting next month that could exceed 
400, depending on the profi le of the applicant with contracts for 5 or 8 hours.

7 0 0 BASIC IN COM E

400, depending on the profi le of the applicant with contracts for 5 or 8 hours.

951 26 02 83
extensions 7533/7534/7558

T o  p r e s e n t

M a y  2 2 n d

applications

In person ( appointment)
 Em p l o y m e n t  Pr o m o t i o n

Those interested in forming part of 
this employment programme must be 
unemployed at the time of presenting 
the  application and present all the 
necessary documentation that can 
be found on the web www.mijas.es. 
They will also be able to carry out the 
registration of the documentation until 
Friday 22nd through the citizen service 
department, always by appointment on 
952 48 59 00 or through the municipal 
website. Citizens will be attended to by 
appointment from 8:15 am to 3:00 pm.

LAST  D AY

starting next month and once the 
face-to-face registration period 
that we opened this week ends, 
in order to offer options to those 
residents who did not have the 
technical possibilities to make this 
request via e-mail”, explained cou-
ncillor  López. The CEO explained 
in this regard that currently Mijas 
Servicios Complementarios has 
300 persons hired and that in 2020 
there could be 700 registered with 
the  Social Security thanks to this 
programme, as new hires “could 
exceed 400, as the numbers will 
depend on the type of profi les of 
the applicants and therefore on 
the number of contracts for 5 or 8 
hours a day”. 

Councillor López also pointed 
out that the new hires will serve 
to reinforce this special municipal  
cleaning and clearing plan and 
wanted to highlight the cleaning 
work in municipal buildings that 
is carried out by the Basic Income 
staff and these have to follow a 
new protocol established in accor-
dance with the current pandemic 
situation.
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The reconstruction board that was given the green light in 
the past plenary session held it’s fi rst meeting on Thursday 
21st, attended by all the groups with representation

The corporation is 
W ORK IN G  ON  T H E PACT
to reactiv ate th e city

It will be held biweekly and its 
objective will be to outline pro-
posals and actions that make it 
possible to confi gure a Pact for 
the Reactivation of the City to 
mitigate the effects of the health 
emergency due to COVID-19 
with contributions that have 
the consensus of all the politi-

cal groups in the corporation. 
This is the economic and social 
reconstruction board whose 
implementation was approved 
in the plenary session on April 
29th and which held its fi rst 
meeting on Thursday 21st. 

Mayor Josele González 
(PSOE) chaired the meeting, 
in which representatives of the 
different political groups par-
ticipated. “The Local Council 
has already implemented many 
measures but we believe that 
the opposition can also contri-
bute with their ideas, so that we 

Isabel Merino

On June 2nd
the members of the 

board are scheduled 
to meet again

can reach a consensus on a pact 
that will help, as soon as it is ad-
ministratively possible, to put the 
ideas into action. 

We cannot waste another 
day”, said councillor Roy Pérez 
(PSOE). “From the fi rst minute, 

we started up all the machinery 
to respond immediately to the 
economic and social needs that 
have arisen as a result of this 
pandemic, but we must continue 
adding options and measures and 
we hope that the opposition will 

At the board meeting, mayor Josele González, and councillors of the government 
team Roy Pérez and José Carlos Martín were present; vice-spokesperson of 
the Partido Popular, Mario Bravo; spokeswoman for Podemos Mijas, Remedios 
Leiva, and un-assigned councillor, Carlos Ribero / I.Merino.

“The positive conclusion has been the 
spirit of all the parties when it comes to 
agreeing on the economic reactivation 
of Mijas. I hope that at the next meeting 
everyone will bring their proposals and 
we can move forward”

MARIO BRAVO
Vice-spokesperson Partido Popular

“In this fi rst meeting to make con-
tact, the will of all the groups to 
unite efforts and make proposals 
to draw up a common roadmap 
that benefi ts the citizens has been 
clearly indicated”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor Governing Team  (C’s)

“It was time for the local government 
to count on the opposition in an effec-
tive way to reach agreements that 
would reactivate our municipality as a 
result of this health, social and econo-
mic crisis that is being dire”

REMEDIOS LEIVA
Spokesperson Podemos

OPINIONS

“In this meeting that had already been 
agreed in plenary session, we have 
discussed topics that may be interes-
ting and necessary when reactivating 
Mijas after the pandemic. The econo-
mic factor is going to be paramount”

ROY PÉREZ
Councillor Governing Team (PSOE)

rise to the occasion and show 
themselves to be realistic in their 
proposals in order to reach a com-
mon agreement”, he added.

For his part, councillor José 
Carlos Martín (C’s) highlighted 
the “willingness of all groups to 
join forces and make proposals 
in order for us to have a common 
road map that will benefi t all ci-
tizens”.

“What is clear with the situa-
tion we are experiencing is that 
we all have to row in the same 
direction. From the government 
team we are implementing a bat-
tery of measures to alleviate the 
effects of COVID-19 in all areas, 

but proposals and initiatives are 
always welcome. Now more than 
ever the role of the opposition 
groups is essential and now more 
than ever the entire corporation 
must be united”, said councillor 
Martín.

As agreed in this fi rst meeting, 
the board will meet again on 
June 2nd. Over these fi fteen days, 
the different groups must ela-
borate their proposals in depth 
so that they can be debated in 
this forum. In this way, progress 
will be made in the drafting of a 
common document that lays the 
foundations for the revival of the 
municipality.

REACT ION S OF T H E OP P OSIT ION

Both the councillors in the gover-
nment team and the representa-
tives of the opposition evaluated 
in a “positive” manner the “good 
will” of all to reach common agre-
ements. The vice-spokesperson of 
the Partido Popular, Mario Bravo, 
pointed out that, from his party, a 
battery of 19 proposals has been 
drawn up, among which is the 

improvement of Social Services, 
measures to optimize electronic 
administration as well as proposals 
“for economic reactivation in order 
to regain control of the racecourse 
and the bottling plant, two inves-
tments that could generate wealth 
and employment”. Bravo also ca-
lled for “speeding up works that 
have not yet started”, in addition to 

sensations in th e g roups
Most of the local representatives agreed 
on the “good will” of all to reach decisions 
based on consensus among all

“ POSIT IV E”  

making improvements to the Basic 
Income Employment Programme. 
“These are proposals that we con-
tribute based on experience in go-
vernment and in the opposition,” 
he concluded. Finally, he criticized 
that this fi rst commission “has 
taken three weeks to be held” since 
its approval in the plenary session. 
“In a state of alarm, it is essential 
that we meet with more urgency”, 
he added.

For her part, the spokeswoman 
for Podemos, Remedios Leiva, 
put on the table proposals orien-
ted, above all, “to environmental 
issues and the climate crisis. It is 
good that we ensure the revival of 
the economy but always trying to 
implement environmental sustai-
nability measures”.

As for the unaffi liated counci-
llor, Carlos Rivero, he declined to 
make statements after the meeting.

ECON OM IC RECOV ERY

P LAN  MIJ AS 2 0 - 2 1

1 4 0  million for th e 

The opposition’s 
measures would join 
those contemplated 
in this plan

From the local government they indi-
cate that the measures agreed upon 
at this board meeting would be added 
to those already implemented within 
the Mijas Plan, which includes, 
among others, a line of aid to the self-
employed, for which some 12 million 
euros are earmarked; the suppression 
of rates; the fi nancing of the beach oc-
cupation rates for which it is planned 
to allocate some 300,000 euros; the 
reactivation of the Food Bank or the 
increase in investment for social aid.
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Help where n� ded
  AGE CONCERN are working hard to prepare for reopening as soon as possible

Coronavirus crisis

+NEWS

Thanks to a generous benefactor, Age Care is able to continue it’s work with 
Collective Calling, supplying 35 freshly cooked hot meals to the homeless 
and destitute families each week. Age Care is continuing to help its mem-
bers with their shopping and medical needs, confi rming appointments and 
supplying volunteer drivers to take them. As a charity it is dependant on 
donations, and one member in particular Ron “Gus” Drake, (aged 80 ) has 
managed to raise over 500 euros by “cycling” to Barcelona we don’t know 
how he got back but he is now on the way to Madrid, all without leaving 
the comfort of his terrace ! To help him please check out his Facebook page 
or donate to Age Care direct on their Go Fund Me site on https.//www.
gofundme.com /f/age-care-asscociation.

Age Care continues to help homeless people and 
families without resources during the crisis.-

From the German consulate they report that the airline Lufthansa is 
currently selling tickets for all those persons who need to fl y from 
Malaga to Frankfurt on May 30th. The fl ight will leave the capital 
of the province at 1:00 pm with an estimated time of arrival at 3:55 
pm on the same day. The approximate price per person of the 
ticket is 322 euros one way. From the airline they also report that 
connections with other destinations to other German cities such 
as Hamburg, Munich, or Berlin are possible. The tickets have been 
on sale since May 22nd. On the other hand, Lufthansa points out 
that “all passengers are required to wear a mask on board and are 
responsible for bringing their own mask to cover nose and mouth”. 
Those interested who wish to buy a ticket can call the airline’s call 
center on the 911 08 16 89 from 9 am to 5:30 pm, Monday to Friday.

A special fl ight has been programmed from 
Málaga to Frankfurt on May the 30th.-

We now need some additional secure storage for our donations from the community

Fore more details of how you can help us, please call Steve on 686 28 99 04
Do you have an empty garage or lock up that we could use?
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MORE 
INFORMATION

We live in Mijas Costa, can my hus-
band and I go in the car to do our 
shopping in La Cala? Yes, since this last 
Monday, everyone living at the same address 
can go together in one car without wearing 
masks - If you wish to take a neighbour / 
friend not living with you, all of you would 
need to wear masks and sit in the back with  
you in the front.   

Can I go for a walk now in Phase 1 at 
any time? No ,the time slots for walking 
have not changed and are still the same as 
before in Phase 0.

I have got a Direct Debit to pay my lo-
cal taxes and fees to the Mijas Town 
Hall, which has always worked fi ne. 
I have noticed this year, that only the 
Rates / IBI have been charged to my 
account, normally the Rubbish / Ba-
sura is taken in April and Road Tax in 
May - Why is that? Due to the current si-
tuation the dates of the Tax Calendar 2020 in 
Mijas have been changed, which means that 
the Rubbish / Basura and Road Tax will be 
sent out for the fi rst time on July 6th - Please 
send an email to the Foreigners Department:  
frd@mijas.es and we will send you the revi-
sed calendar for 2020.

I need to pay my council taxes and 
fees for this year 2020? The amounts for 
this year can be paid until the 20th of Nov-
ember 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.

Can I go to the Town Hall Offi ce and 
get registred on the Padron or obtain a 
new updated Padron? Yes,the offi ces are 
open, but you would need to make an ap-
pointment previously ONLINE: www.mijas.
es - “CITA PREVIA, Atencion Ciudadana” or 
contact the Foreigners Department: 952 58 
90 10 - frd@mijas.es and we will inform you.

frd@mijas.es and we will send you the revi-frd@mijas.es and we will send you the revi-

Do we need to wear masks when we 
go out for a walk or do our shopping? 
The BOE public bulletin details the manda-
tory use of masks : Persons over 6 years 
of age, on public roads, outdoor areas, any 
public enclosed spaces for public use and 
areas where it is not possible to maintain 
the safety social distance of 2m must wear 
masks. Obviously it is not enforceable during 
certain activities or in cases of force majeure, 
with special needs or with health problems.

Can I go for a walk on the Coastal Path 
in La Cala de Mijas? According to the Lo-
cal Police in Mijas, it is now ALLOWED to go 
for a walk on the Coastal Path. Due to sa-
fety reasons SPORTS ACTIVITIES ARE NOT 
ALLOWED as the path is too narrow to allow 
the safety distance.

Can I go for a swim in the sea in Mi-
jas Costa? No, you are not allowed to go 
for a swim in the sea, ONLY federated sports 
swimmers are allowed.

I feel sick and I think I have got Co-
rona Virus, who should I call? In emer-
gency cases call 112 or 061 - If you have 
got symptoms of Corona Virus 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 available by calling 955 54 
50 60 to obtain doctors, specialists, hospital 
appointments, information and much more - 
We suggest you download the APP: SALUD 
RESPONDE on your mobile phone which 
makes it much easier to use.

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

I am a senior citizen, I live alone, I 
haven’t been out for several weeks 
and I miss speaking to someone in 
English? In Mijas we are very fortunate 
to have several NGO organisations such as: 
AGE CARE, AGE CONCERN, BRITISH LEGION 
and more, who are able to help out in this 
kind of situations. Please contact the Fore-
igners Department, Mijas Town Hall for more 
information: 952 58 90 10 - frd@mijas.es  
We would like to thank all volunteers in Mi-
jas, 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, above all 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 22nd of MAY - 2020    

frd@mijas.es

952 58 90 10 

 660 300 086

Foreigners Department
Q UEST ION S &  AN SW ERS

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

99

10

Coronavirus crisis
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