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ACTUALIDAD/06 

Alcaldía propondrá 
en el pleno municipal 
distinguir a Protección 
Civil con la Mención 
Honorífica Especial 
La agrupación mijeña ha 
llevado a cabo más de 1.200 
acciones que han ayudado 
a paliar los efectos de la 
emergencia sanitaria

ACTUALIDAD/04

   

 

PÁG.36

ACTUALIDAD/05

También se han 
mejorado el acerado 
y la iluminación en el 
entorno del puente de 
esta urbanización

Servicios Operativos 
habilita una zona de 
aparcamiento de 
3.000 metros en 
El Lagarejo

Casi un millar de 
desempleados pide el 
acceso al programa 
de Renta Básica
Las solicitudes ya se están 
baremando y las listas 
defi nitivas se publicarán 
el día 22, de manera que 
los contratos se formalicen 
antes de fi nal de mes

vuelve el deporte a las

PÁG. 40PÁG.10
DA

sanidad convoca el concurso

C
la Virgen de la Peña‘Conecta con cab
 a’ instalaciones municipales

Las playas de Mijas, abiertas al 
baño desde el lunes 1 de junio

CRISIS DEL CORONAVIRUS

El Ayuntamiento pondrá en marcha un plan de contingencia para 
garantizar que el litoral sea un referente de turismo seguro ACTUALIDAD/02-03

434 años de la aparición de 

Los usuarios tendrán que pedir 
cita previa y seguir las normas 
de seguridad e higiene 
dictadas por el área 
de Deportes

Por un verano seguro.- Controles de aforo, refuerzo de la limpieza y la desinfección en toda la costa o intensifi cación de las labores de 
vigilancia a fi n de garantizar el distanciamiento social son algunas de las medidas que contempla el Plan de Playas 2020, que se aplicará en el municipio 
a partir del lunes 1, coincidiendo con la entrada de la provincia en la fase 2 de la desescalada. El jueves 28, el equipo de gobierno se reunió de manera 
telemática con empresarios del sector para informarles de estas acciones y resolver sus dudas de cara a esta nueva etapa / Foto: C.B.
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Los actos litúrgicos 
comienzan el sábado 30. 
Mijas 3.40 TV emitirá en 
directo a las 20 horas la 
misa del día 2 de junio

El certamen se dirige a 
estudiantes de secundaria 
y su objetivo es concienciar 
acerca del uso responsable 
de las redes sociales

Mijas se une a la conmemoración del Día 
Internacional de Acción por la Salud de la 
Mujer con la edición de un dosier informativo 
que trata temas como la violencia de género 
o el ideal de la belleza femenina

telemática con empresarios del sector para informarles de estas acciones y resolver sus dudas de cara a esta nueva etapa 
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El verano de 2020 será atípico y 
especial y, por ello, desde el Ayun-
tamiento de Mijas se ha elabora-
do un Plan de Playas diferente, 
adaptado a las circunstancias que 
impondrá la ‘nueva normalidad’ 
tras la crisis del coronavirus. Con-
troles de aforo mediante drones, 
refuerzo de la limpieza y la desin-
fección en toda la costa o intensi-
fi cación de las labores de vigilan-
cia son algunas de las medidas 
que conforman el protocolo de 
contigencia que el ejecutivo local 

está elaborando para garantizar 
que las playas del municipio sean 
un referente de turismo seguro. 

Tras semanas trabajando en 
este documento, cuyas directri-
ces entrarán en vigor el próxi-
mo lunes 1, coincidiendo con la 
entrada de la provincia a la fase 
2 de la desescalada del Plan para 
la Transición hacia la Nueva 
Normalidad del Gobierno cen-
tral, las medidas se presentaron 
el jueves 28 a los empresarios 
vinculados al sector turístico 
del municipio en el marco de la 
segunda reunión telemática de 
la Mesa de Turismo. “Es impor-
tante implantar mecanismos que 

Isabel Merino

El ejecutivo local trabaja en la elaboración de un plan de contingencia que prevé 
el control de aforo, labores de vigilancia para garantizar el distanciamiento 
social y la desinfección diaria de las instalaciones, entre otras medidas

Se instalarán 
en las playas 65 

dispensadores de 
hidrogeles

“Esperemos que con el esfuerzo de 
todos el turismo se reactive. Desde 
Sanidad, estamos abiertos a resolver 
cualquier duda que se les presente a los 
empresarios durante las distintas fases”

Mª CARMEN GONZÁLEZ
Concejala de Sanidad (C’s)

Desde el inicio del estado 
de alarma, las playas han 
estado cerradas. A partir 
de la entrada en la fase 1, 
se abrieron estos espacios 
aunque sin posibilidad de 
bañarse. En la fase 2, ya se 
permitirá el baño a todos los 
usuarios / C.Bejarano.

Mijas elabora un protocolo para

PLAYAS DE FORMA SEGURA
l a ap ert u ra al  bañ o  de su s

2 ª  RE U N I Ó N  D E  L A  M E S A  D E  T U RI S M O

ofrezcan garantías a los turistas 
tanto nacionales como extran-
jeros, atendiendo además a las 
recomendaciones de otras institu-
ciones”, apuntó el alcalde, Josele 
González (PSOE). El primer edil 
adelantó que “los mecanismos 
de control serán dinámicos en 
función de la afluencia que nos 
vayamos encontrando en nuestras 
playas con el objetivo de ofrecer 

una calidad turística plena”.
Ante la inminente apertura de 

las playas, el concejal del área, 
José Carlos Martín (C’s), aseguró 
que el litoral mijeño “se encuentra 
en perfecto estado de revista. Las 
playas están preparadas para que 
el lunes puedan abrir al público 
con todas las garantías de seguri-
dad”. Según Martín, “basándonos 
en recomendaciones, hemos esta-

blecido un mecanismo de control 
y seguridad que busca dar una 
imagen de normalidad”. 

Por su parte, la concejala de 
Sanidad, María del Carmen Gon-
zález (C’s), animó a los vecinos a 
“disfrutar este verano de lo que 
tenemos aquí; vamos a arrimar 
el hombro para que los empresa-
rios que viven del turismo puedan 
salir adelante”. 

El alcalde de Mijas, los concejales de 
Playas y Sanidad y el jefe de este último 
departamento se reunieron el pasado 
jueves 28 de manera telemática con 
algunos de los empresarios del munici-
pio vinculados al sector turístico para 
hacerles partícipes de las medidas que 
se implementarán en las playas y resolver 
dudas de cara a la fase de la desescalada.

El verano de 2020 será atípico y 
especial y, por ello, desde el Ayun-
tamiento de Mijas se ha elabora-
do un Plan de Playas diferente, 
adaptado a las circunstancias que 
impondrá la ‘nueva normalidad’ 
tras la crisis del coronavirus. Con-
troles de aforo mediante drones, 
refuerzo de la limpieza y la desin-
fección en toda la costa o intensi-
fi cación de las labores de vigilan-
cia son algunas de las medidas 
que conforman el protocolo de 
contigencia que el ejecutivo local 

Reso l viendo  du das de
CARA A LA FASE 2

*Diseños de las ilustraciones y vectores: Mijas Semanal / www.freepik.es

“Las playas van a estar controladas 
a través de drones cuya información 
sobre la ocupación estará en internet 
y podrá ser consultada por quienes 
quieran acudir a darse un baño”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Playas (C’s)

“Es esencial que nuestros visitantes 
tengan la garantía de que se encuentran 
seguros en nuestras playas y, por ello, 
ponemos en marcha todas las medidas 
necesarias buscando la excelencia”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)
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c o m o  n o r m a  b á s i c a

Pl a n  d e  c o n t i n g e n c i a

C o nt ro l es de 
af o ro

L im p iez a y  
desinf ecció n

S in h o rario s ni  
reservas

S eñ al iz ació n y  
co ncienciació n

S eg u ridad en 
el  l it o ral

El Ayuntamiento implantará en este sentido un 
sistema híbrido. Por un lado, habrá 30 personas 
encargadas de controlar los accesos y, por 
otro, una serie de drones arrojarán datos en 
tiempo real acerca del aforo de las playas. La 
información se volcará en la web municipal 
de manera que sea accesible a cualquier 
ciudadano y permita además restringir los 
accesos a las playas que vayan alcanzando un 
volumen muy elevado de bañistas.

Además de los efectivos de Renta Básica, Mijas 
contará con un equipo conformado por 68 
personas que será el encargado de la limpieza 
y desinfección diaria del mobiliario ubicado 
en las playas. En cuanto a los aseos, habrá 15 
personas que, de manera exclusiva, procederán 
a su desinfección después de cada uso. Las 
duchas también se desinfectarán de manera 
frecuente. Según la Orden SND/440/2020, de 23 
de mayo, del Ministerio de Sanidad, se usarán 
para estas labores sustancias no perjudiciales 
para el medioambiente.

Aunque el Gobierno ha otorgado a los 
ayuntamientos la potestad de restringuir 
el horario de acceso a las playas así como 
el tiempo de permanencia en las mismas, 
desde el Ayuntamiento de Mijas no se 
establecerá ninguna limitación de este 
tipo “para ofrecer a los vecinos y turistas 
la máxima normalidad posible así como 
libertad de decisión e improvisación siempre 
que se respeten las normas de higiene y 
distanciamiento social”.

En virtud de la norma de Sanidad, que 
apunta que “se recordará a los usuarios 
mediante cartelería visible u otros medios 
las normas de higiene y prevención a 
observar, señalando la necesidad de 
abandonar la instalación ante cualquier 
síntoma compatible con la COVID-19”, el 
Ayuntamiento de Mijas instalará carteles 
informativos en todas sus playas con 
todas las recomendaciones para la 
prevención de contagios por COVID-19, 
al mismo tiempo que se recordarán las 
normas de manera periódica mediante 
megafonía. Además, se instalarán en las 
playas un total de 65 dispensadores de 
gel hidroalcohólico para el mantenimiento 
de una correcta higiene de manos.

Mijas contará con su dispositivo habitual 
de salvamento y socorrismo en todo el 
litoral, compuesto por 53 efectivos. En esta 
ocasión, habrá dos equipos de socorristas 
que se destinarán en exclusiva a labores 
de vigilancia y apoyo al trabajo de la Policía 
Local. También se reforzará este cuerpo con 
dos patrullas que recorrerán la zona costera 
del municipio en bicicleta para garantizar la 
seguridad.

Siguiendo las recomendaciones tanto del Gobierno central como de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Mijas está 
elaborando un plan de contingencia para que las playas puedan afrontar la temporada alta turística con todas las garantías 
sanitarias. Según el Ministerio de Sanidad, “la acción conjunta de la sal del agua de mar, la radiación ultravioleta y la alta 
temperatura que puede alcanzar esta son favorables para la desactivación de los agentes patógenos”, por lo que se debe 
incidir, sobre todo, en mantener el distanciamiento social para evitar contagios. 

p ara l a ap ert u ra de l as p l ay as

LAS PLAYAS DEL MUN I CI PI O,

AB I ERT AS AL B AÑ O

MEDI DAS DEL AYUN T AMI EN T O DE MI J AS

A  P A RT I R D E  L A  F A S E  2
La provincia entrará en esta nueva etapa de la desescalada el próximo lunes 1 de 
junio, por lo que las playas de Mijas ya están, como apuntó el edil responsable, 
“en perfecto estado de revista”

L A  D I S T A N C I A  I N T E RP E RS O N A L

En las playas, los riesgos asociados a la COVID-19 están relacionados con la inte-
racción entre personas. Por ello, el Gobierno central estipula que “la ubicación de 
los objetos personales, toallas, tumbonas y elementos similares se llevará a cabo 
de modo que se garantice un perímetro de seguridad de dos metros con respecto a 
otros usuarios, salvo en el caso de bañistas convivientes o que no superen el número 
máximo de personas”.

2  m

a c u á t i c a s

D ist int ivo s de 
cal idad

C h iring u it o s e inst al acio nes

Aparte del respeto a la normativa y las medidas de 
seguridad contra el coronavirus, Playas apuesta un año 
más por las auditorías para que las playas de Mijas 
obtengan la ‘Q de Calidad Turística’ a lo que se suma 
este año la solicitud del sello ‘Safe Tourism Certifi ed’ 
contra la COVID-19.

Los establecimientos de restauración ubicados en 
las playas permanecerán abiertos con las mismas 
limitaciones impuestas al resto de negocios de 
hostelería. En cuanto al uso de hidropedales, motos 
acuáticas y otros elementos deportivos o de recreo, 
deberán ser limpiados y desinfectados después de 
cada uso.



N.Luque/Datos: A.Lago.  Según 
los expertos la contaminación 
mundial ha descendido enorme-
mente, eso sí, mientras estuvimos 
confi nados, pero incluso antes de 
volver a la normalidad, ya estamos 
contaminando de nuevo con com-
portamientos incívicos. En Mijas, 
para combatir la mala costumbre 
de tirar los guantes y mascarillas 
usados al suelo, el área de Medio 
Ambiente ha puesto en marcha 
la campaña de concienciación ‘Al 
medio ambiente no le eches un 
guante’. “Es importante que este-
mos informados de que estos 
materiales deben ir al contenedor 
correcto, que es el gris, en la basura 
de casa deben ir dentro de una bol-
sa, los echamos en nuestra basura 
y a la hora de reciclar deben ir al 
contenedor gris, ni al amarillo, ni 
al suelo”, destacó esta mañana la 
concejala de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Mijas, Arancha 
López (C’s).

Estamos tirando al suelo guan-
tes y mascarillas altamente con-
taminantes o depositándolos en 
contenedores equivocados, en el 
mar permanecen cientos de años 

y son ‘alimento’ para los peces 
que luego nosotros consumimos. 
López explicó que “no son mate-
riales degradables y sueltan unas 
micro partículas de plásticos que 
son ingeridas por los peces”. Es 
imprescindible que los deposite-
mos en el contenedor gris para 
protegernos y proteger. La campa-
ña informativa de concienciación 
estará vigente durante estos meses 
por la importancia de respetar el 
medio ambiente.

Desde esta área recuerdan 
también que para deshacerse de 
los guantes y mascarillas usados 
es importante, en primer lugar, 
meterlos en una bolsa de plástico 
e inmediatamente introducirla en 
una segunda bolsa de basura aisla-
da de todo. Una vez doblada y bien 
cerrada, se deposita en el cubo del 
hogar con tapadera y, cuando se 
colme el mismo, se llevará, exclu-
sivamente, al contenedor gris y 
nunca en los depósitos de recogida 
selectiva como el vidrio, el papel, 
envases o textil. “Es importante 
que cuidemos de nuestra salud en 
estos momentos pero la del planeta 
también”, concluyó la edil.
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El concejal de Servicios Operativos, 
José Carlos Martín (C’s), visitó en la 
mañana del pasado miércoles 27 los 
trabajos que el departamento está 
realizando en el entorno del Puente 
del Lagarejo, donde están habilitan-
do una nueva zona de aparcamiento 
de 3.000 metros cuadrados que dará 
cabida a 100 coches. “Los vecinos 
van a poder contar con esta nueva 
parcela para sus vehículos. Hemos 
realizado las labores de limpieza 
pertinentes y estamos mejorando 
la superficie con zahorra de asfal-
to reciclada”, apuntó el edil, quien 
añadió que “el equipo de gobierno 
continúa la línea de trabajo de aliviar 
los problemas de estacionamiento 
de la ciudad tanto con la construc-
ción de nuevos parkings como con 
el adecentamiento de terrenos al 
aire libre”. 

Estas labores se suman a las reali-
zadas por los operarios municipales 
en calle Higuera y ambas actuacio-
nes han supuesto una inversión de 
casi 30.000 euros. “Además de en 
la explanada, el departamento ha 
actuado en una de las vías aledañas 
mejorando el acerado así como la 
calzada y la bionda”, aseguró el con-
cejal, quien señaló que “también se 
han aumentado el número de nuevas 
farolas”. Martín valoró “el impulso 
que está teniendo esta zona desde 
las áreas de Infraestructuras y Ser-
vicios Operativos, puesto que en los 
últimos años se han desarrollado dos 
conexiones nuevas, tanto el puente 
como el vial de Lomas del Real, así 
como todo el adecentamiento de los 

Esta nueva zona, 
de 3.000 metros 
cuadrados, tendrá 
cabida para 
100 vehículos 
y benefi ciará a 
2.000 vecinos

Servicios Operativos habilita un
ESPACI O PARA APARCAMI EN T OS EN  EL LAGAREJ O

Zona del Puente del Lagarejo donde se 
están llevando a cabo las actuaciones / A.L.

MI J AS I N I CI A LA CAMPAÑ A
MEDIO AMBIENTE

Ante el gran número de guantes y mascarillas 
que están apareciendo en el suelo, el 
municipio ha decidido tomar medidas

“Los vecinos van a poder contar con 
esta nueva parcela para sus vehí-
culos. Hemos realizado las labores 
de limpieza pertinentes y estamos 
mejorando la superfi cie con zahorra 
de asfalto reciclada”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Edil de Infraestructuras de Mijas (C’s)

‘No le eches un guante’

La edil de Medio Ambiente, Arancha López, con el cartel de la campaña / A.L.

E N  C I F RA S

alrededores”.
Así pues, estas actuaciones 

benefician, principalmente, a dos 
sectores urbanísticos que reúnen 
a aproximadamente 660 viviendas 
facilitando la movilidad de los mis-
mos y la seguridad vial. El Ayunta-
miento estima que los nuevos viales 
favorecen la salida a la carretera dia-
riamente a cerca de 2.000 mijeños 
de la zona. A todos estos se suman 
los residentes de la parte norte de 
El Coto que prefieran tomar esta 
opción a la de la avenida de Mijas.

Me t r o s  c u a d r a d o s
Zona de aparcamiento3 . 0 0 0
Pl a z a s  
para coches1 0 0
Eu r o s
Inversión3 0 . 0 0 0
Mi j e ñ o s
benefi ciados2 . 0 0 0



CON T RAT OS 

4 0 0
N UEV OS
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Los solicitantes tendrán cinco días para subsanar incidencias tras la 
publicación de los listados provisionales de admitidos y excluidos el día 15

El programa de Renta Básica
RECI B E UN  MI LLAR DE SOLI CI T UDES
para las nuevas contrataciones

El Programa de Empleo Renta Bási-
ca sigue ofreciendo posibilidades 
de inserción laboral a numerosos 
mijeños. La empresa municipal 
responsable de su desarrollo, Mijas 
Servicios Complementarios (MSC), 
tuvo abierto hasta el pasado 22 de 
mayo el plazo para participar en 
este programa por el que el Ayun-
tamiento de Mijas prevé nuevas 
contrataciones próximamente que 
podrían acercarse a las 400, depen-
diendo del perfi l del solicitante, ya 
que se les puede hacer contratos de 
cinco u ocho horas.

Las consejeras delegadas de la 
empresa municipal, Laura Moreno 
(PSOE), y Arancha López (C’s), 
anunciaron que se han recibido un 
total de mil solicitudes para la parti-
cipación en este programa, a través 
del cual el consistorio sigue apos-
tando por la generación de empleo 
en la ciudad.

“Tras estos últimos meses de 
emergencia sanitaria desde el 
Ayuntamiento teníamos muy claro 
que parte de nuestras prioridades 
pasaban por el apoyo a la pequeña 
y mediana empresa y la necesidad 
de dar alternativas a los miles de 
desempleados que hay en nuestro 
municipio generando y ampliando 
la oferta de empleo en la ciudad para 

Carmen Martín

aquellos que peor lo están pasando”, 
explicó Moreno. La también edil de 
Fomento del Empleo matizó que, 
en este sentido, “ante la emergencia 
provocada por la pandemia” pusie-
ron en marcha “nuevos mecanismos 
para facilitar la solicitud de acceso 
a este programa”, recibiendo cerca 
de mil solicitudes que “se están ya 
baremando y cuyas listas provisio-
nales podrán comprobar los mije-
ños y las mijeñas a partir del día 15 
del mes de junio”. 

Del total de demandantes de este 
programa, 300 optaron por enviar 
la documentación “a través del 
correo habilitado durante el esta-
do de alarma, lo que ha facilitado 
la gestión de estas a los usuarios 
mientras las dependencias muni-
cipales continuaban cerradas a la 
atención presencial y durante la 
última semana en la que se abría el 
periodo especial para la solicitud 
presencial para aquellas personas 
que no hubiesen podido realizarla 

“Desde el primer momento pusimos 
en marcha nuevos mecanismos para 
facilitar la solicitud de acceso a este 
programa, llegando a recopilar en total 
cerca de 1.000 solicitudes”

LAURA MORENO
Consejera delegada de MSC (PSOE)

“Las contrataciones se prevé que 
se lleven a cabo a fi nal de mes, una 
vez se publiquen el día 22 las listas 
definitivas tras el periodo de ale-
gaciones”

ARANCHA LÓPEZ
Consejera delegada de MSC (C’s)

de forma telemática”, afi rmó López.
Los listados provisionales de 

admitidos y excluidos para parti-
cipar en este programa se publica-
rán el día 15 de junio en los tablo-
nes informativos de Fomento del 
Empleo y en su web www.fomen-
toempleomijas.com, así como en la 
web del Ayuntamiento www.mijas.
es. A partir de ahí,  los usuarios que 
opten a estas nuevas contrataciones 
tendrán 5 días hábiles para poder 
subsanar cualquier incidencia antes 

de la publicación del listado defi ni-
tivo de admitidos

“Las contrataciones se prevé que 
se lleven a cabo a fi nal de mes, una 
vez se publiquen el día 22 las listas 
defi nitivas tras el periodo de alega-
ciones”, concretó López.

Primeras contrataciones
Desde la empresa local matizaron 
que estas contrataciones se irán 
realizando de forma progresiva, ya 
que se debe velar “por las medidas 
y restricciones” vigentes con el 
estado de alarma. “Inicialmente se 
contratará a un grupo de entre 120 
y 150 personas y se irán ampliando 
las contrataciones hasta llegar a 
esas cerca de 400 que se prevé que 
se pueden realizar con esta nueva 
lista”, explicaron. 

Los trabajos a realizar por los 
nuevos contratados se destina-
rán especialmente al desbroce y 
mantenimiento de las playas de 
la ciudad, unas tareas enmarcadas 
actualmente dentro del Plan Espe-
cial de Puesta a Punto anunciado 
hace apenas unos días por el con-
sistorio mijeño. 

la oferta de empleo en la ciudad para del mes de junio”. 

Los trabajos 
serán principalmente 

de desbroce y 
mantenimiento de playas

1 5  d e  j u n i o

5  d í a s  h á b i l e s

22 d e  j u n i o

L ist a p ro visio nal  de 
adm it ido s y  ex cl u ido s

P l az o  p ara su bsanar 
incidencias

Lista defi nitiva 

L as l ist as se p o drá n co nsu l t ar:
-  En  l o s  t a b l o n e s  d e  Fo m e n t o  d e l  Em p l e o

-  En  l a  w e b  w w w . f o m e n t o e m p l e o m i j a s . c o m

-  En  l a  w e b  w w w . m i j a s . e s

P U B L I C A C I O N E S

se prevén realizar con la lista que 
se publicará el día 22. Inicialmente 

se contratarán entre 120 y 
150 personas para tareas de 

desbroce y mantenimiento de 
playas, principalmente. Posterior-
mente, se incrementará el número



8 0  h o ras

2 5 0  l l am adas

8 0 0  k il o s

1 3 0  accio nes

A DOMI CI LI O DE AV I SOS

DE T ELÉ FON O

DE ALI MEN T OS

DE T RAN SPORT E

P O R M E G A F O N Í A  so bre 
l as m edidas y  no rm at iva 
del  est ado  de al arm a

E N  L A S  Ú L T I M A S  
S E M A N A S  rel acio nadas 
co n l a C O V I D - 1 9

T RA N S P O RT A D O S ,  así  
co m o  t ransp o rt e de 
m at erial  do nado  p o r 
em p resas

D E  T O D O  T I P O  D E  
M A T E RI A L E S  co m o  l a ent reg a 
de o rdenado res p ara 
f am il ias sin recu rso s,  f á rm aco s 
y  al im ent o s p ara m ay o res 
o  m ascaril l as a u su ario s del  
au t o bú s

1 7 2  accio nes

PREV EN T I V AS
A  L A  P O B L A C I Ó N

D E  C U M P L E A Ñ O S  p ara 
m eno res de 1 2  añ o s y  
m ay o res de 6 5  añ o s

Crisis del coronavirus

La implicación de Protección Civil 
Mijas durante esta crisis del coro-
navirus ha hecho que el Ayunta-
miento decida otorgarle la Mención 
Honorífi ca Especial, propuesta que 
Alcaldía elevará al pleno ordina-
rio de mayo, que se celebrará este 
viernes 29. 

I.M. Según los datos que hace 
públicos la Consejería de Salud 
y Familias de la Junta de Anda-
lucía en su página web, Mijas ha 
registrado en los últimos 14 días un 

Desde que se decretara el estado 
de alarma y hasta el mediodía 
del jueves 28, la Policía Local de 
Mijas ha interpuesto un total de 
1.348 actas por incumplimiento 
de las directrices recogidas en 
el decreto del Gobierno. En las 
últimas semanas, las sanciones 
se han interpuesto, sobre todo, 
por incumplir las franjas hora-
rias por edades o por cuestiones 
relacionadas con la apertura de  
negocios. 

La propuesta en reconocimiento a su implicación durante 
la emergencia sanitaria se dará a conocer durante el pleno

“En los últimos dos meses los volunta-
rios de Protección Civil han mostrado su 
compromiso y se han volcado cuando 
más falta hacía para llevar a cabo todo 
tipo de tareas. Es por ello que en el pleno 
vamos a elevar desde esta Alcaldía la 
propuesta para otorgarle la Mención 
Especial Honorífi ca por su implicación 
durante la emergencia sanitaria”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)
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1 . 2 0 0  A C C I O N E S  D E S D E  Q U E  S E  D E C RE T Ó  E L  E S T A D O  D E  A L A RM A

a Protección Civil Mijas
LA MEN CI Ó N  H ON ORÍ FI CA ESPECI AL
E l  A y u nt am ient o  o t o rg ará

El alcalde, Josele González 
(PSOE), anunció la medida del con-
sistorio y destacó la involucración 
de los cerca de 50 voluntarios que 
integran la agrupación en la actua-
lidad. “A lo largo de los últimos dos 
meses han mostrado su compro-
miso y se han volcado cuando más 
falta hacía para llevar a cabo todo 
tipo de tareas”, apuntó.

La agrupación local, con 30 
años de historia en la ciudad, 
recibirá con esta mención un 
nuevo reconocimiento por parte 
de la Administración local, que 
se sumará a la Medalla de la Villa 
o el nombramiento de la glorie-
ta dedicada a sus voluntarios. 
“Nuestra agrupación ha realizado, 
desde que se decretara el estado 

de alarma, más de 1.200 acciones 
que han venido a facilitar la ges-
tión de todo tipo de materiales 
y alimentos durante esta emer-
gencia en colaboración con otras 
entidades, empresas y particula-
res que han colaborado a lo largo 
de las últimas semanas con la 
Administración local para paliar 
los efectos de esta emergencia 
sanitaria”, apuntó el regidor para 
añadir que se trata de un trabajo 
que “ha reconocido también la 

ciudadanía en general con sus 
continuas muestras de agradeci-
miento y apoyo a estos volunta-
rios”. Por último, el alcalde qui-
so agradecer “su implicación y 
compromiso en estos tiempos tan 
difíciles”, dijo.

CIFRAS

1 . 3 4 8

8 0 0  f el icit acio nes

confi rmado por PCR
EN  LOS Ú LT I MOS 1 4  DÍ AS

M I J A S  RE G I S T RA  U N  S O L O  C A S O  D E  C O V I D - 1 9

La cifra de 
confi rmados 
según el informe 
de la Junta 
asciende a 85

solo caso de COVID-19 confi rmado 
por PCR. El municipio mantiene 
la tendencia estable de las últimas 
semanas con un total de 85 casos 
confi rmados, 54 de ellos por test 
PCR, siendo uno de los municipios 
de la provincia de más de 50.000 
habitantes con menor incidencia 
del virus. Además, se mantiene en 
tres la cifra de fallecidos. En cuanto 
a la cifra de curados, a fecha del 
jueves 28, son 50 personas las que 
han logrado superar la enfermedad 
en la localidad. 

ADEMÁ S

SAN CI ON ES
D E S D E  E L  1 4  D E  M A RZ O

Carmen Martín
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La concejalía anuncia que la medida municipal para que 
mesas y sillas ocupen el doble de su superfi cie estará 
vigente hasta que Mijas alcance la ‘nueva normalidad’

Tras un parón de algo más de 
dos meses, el pasado 18 de mayo, 
con la entrada de la provincia en 
la fase 1 de desescalada del Plan 
para la Transición hacia una Nue-
va Normalidad, muchos bares 
y restaurantes abrían en Mijas 
sus terrazas para la atención al 
público, sobre todo en el núcleo 
de Las Lagunas. Desde la Con-
cejalía de Vía Pública, siguiendo 
la orden del Ministerio de Sani-
dad, que permite la apertura de 
estos espacios solo al 50% de su 
aforo, se ha intentado ir más allá 
a fin de garantizar la viabilidad 
de aquellos negocios que, poco 
a poco, van reiniciando su acti-
vidad. Así, en Mijas, previa soli-
citud, estos establecimientos tie-
nen la opción de que sus terrazas 
ocupen el doble de la superfi cie 
autorizada, siempre respetando 
la distancia mínima de dos metros 
entre las mesas, así como el resto 
de directrices fi jadas 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 fase 1. Gracias a esta 
medida provisional, pueden aten-
der al mismo número de clientes 
que antes del estado de alarma. 
Durante estos días, el área de Vía 
Pública ha visitado algunos de los 
negocios de hostelería que ya han 
abierto sus puertas con el objetivo 
de “conocer las impresiones de 
los propietarios y las sensacio-
nes de los clientes. Para nosotros 
era importante ofrecer facilida-
des a los negocios; sabemos que 
muchos de ellos han tenido que 
hacer ajustes en la plantilla, algu-
nos lo han pasado mal y, por parte 
del Ayuntamiento, hemos queri-
do ofrecerles soluciones para que 
puedan seguir adelante con sus 
establecimientos”, como apuntó el 
alcalde, Josele González (PSOE). 
Junto a esta medida, el primer edil 
recordó la puesta en marcha del 
Plan OREA, dotado con 12 millo-
nes de euros y dirigido a autóno-
mos y pymes, que se benefi ciarán 
de ayudas que oscilan entre los 
3.000 y los 6.000 euros. 

El doble de ocupación
Durante la visita de seguimiento 
a los bares y restaurantes ya en 
activo que se llevó a cabo el pasa-
do jueves 28, el concejal de Vía 
Pública, Nicolás Cruz (PSOE), 
especifi có que, con el objetivo de 
ampliar la superfi cie de las terra-
zas, “se han reservado espacios 

que habitualmente no ocupaban 
sillas y mesas”. En este sentido, 
se ha permitido, en algunos casos, 
ocupar plazas de estacionamiento 
o laterales de aceras. “Hemos sido 
de los pocos municipios que han 
ido a un desarrollo máximo de la 
orden del Ministerio de Sanidad, 
propiciando estas situaciones atí-

picas que, dadas las circunstan-
cias, han favorecido a más de 50 
establecimientos con un impacto 
importante desde el punto de vis-
ta laboral y económico”, puntuali-
zó Cruz.

Asimismo, el edil adelantó que 
esta resolución municipal se man-
tendrá durante todas las fases de 

la desescalada y hasta que la pro-
vincia alcance la ‘nueva norma-
lidad’, a pesar de que las restric-
ciones de aforo en las terrazas se 
mantendrán, en principio, durante 
las fases 2 y 3. 

Por último, adelantó que, con 
la entrada de Mijas en la fase 2 
el lunes 1, se iniciará desde el 

área de Vía Pública una campaña 
informativa “para que todos los 
establecimientos sepan cuáles 
son las posibilidades de trabajo 
que existen, ya que, además de 
comida a domicilio, podrán seguir 
sirviendo en terraza y también 
en el interior según la Orden del 
Ministerio”.

e n  Mi j a s

T E RRA Z A S
Vía Pública vela por
E L  C U M P L I M I E N T O  D E  L A  N O RM A T I V A  E N  L A S  

El Plan OREA 
de ayuda a autónomos 

y pymes se une a la 
medida de Vía Pública

L as t erraz as

“En la fase 2, vamos a emprender una 
campaña informativa para que todos 
los establecimientos sepan cuáles 
son sus posibilidades, ya que, además 
de comida a domicilio, podrán seguir 
sirviendo en terraza y también en el 
interior según la orden del ministerio”

NICOLÁS CRUZ
Concejal de Vía Pública (PSOE)

“La fase 1 ha ido mejor de lo que 
esperábamos. La gente tenía 
muchas ganas de salir, está muy 
concienciada con la desinfección, 
manteniendo la distancia y pregun-
tando todas las dudas sobre qué 
pueden y no pueden hacer”

JOSÉ ALARCÓN
Propietario cafetería La Ofi cina

L as t erraz as P O D RÁ N ,  
C O M O  M Á X I M O ,  D O B L A R L A  
S U P E RF I C I E  D E  O C U P A C I Ó N  
q u e t ení an co ncedidas P A RA  
M I N I M I Z A R l a o rden del  
G o bierno  de q u e l as t erraz as 
so l o  p u eden o cu p ar el  5 0 %  de 
su  af o ro .  E n l a p rá ct ica p o drá n 
t ener el  m ism o  nú m ero  de m esas 
p ero  du p l icando  l o s m et ro s de 
o cu p ació n de l a ví a p ú bl ica 
p ara q u e est é n sep aradas do s 
m et ro s u nas de o t ras

¿ DÓ N DE 
se so l icit a l a am p l iació n?

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

M Á S  I N F O RM A C I Ó N  ( V Í A  P Ú B L I C A ) :  9 5 2 6 6  4 4  27

CAFET ERÍ A La fi ina
Uno de los establecimientos que ya ha abierto sus puertas es el bar La Ofi cina, 
en Las Lagunas. Su propietario, José Alarcón, asegura que “la fase 1 ha ido bas-
tante bien, mejor de lo que esperábamos”. En cuanto a las medidas de prevención, 
dice que los vecinos “están muy concienciados con la desinfección, usando el gel, 
manteniendo las distancias, preguntando qué se puede hacer y qué no”. El esta-
blecimiento se prepara para la fase 2, en la que se abrirá el interior del bar al 50% 
de su aforo habitual.

1

“Sabemos que muchos negocios 
tienen prevista la apertura de cara 
a la fase 2 y ahí estará el Ayunta-
miento para tenderles la mano en 
esa reactivación de la actividad 
comercial, muy importante para el 
engranaje de la economía local”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

El bar La Ofi cina, en la calle Santa Teresa de Las Lagunas, mantiene abierta su terraza desde el día 18 y ya se 
prepara para la fase 2, que entrará en vigor en la provincia de Málaga el lunes 1 / F.M.Romero.

Crisis del coronavirus

07Actualidad
Mijas Semanal

Del 29 de mayo al 4 de junio de 2020



Crisis del coronavirus

Carmen Martín / Datos: Alberto Lago

La Ayuda a Domicilio

para atender a 368 usuarios
SE ADAPT A A LA DESESCALADA

El Servicio de Ayuda a Domicilio se 
ha mantenido desde que se decre-
tó el estado de alarma el pasado 
14 de marzo, atendiendo en fun-
ción del grado de dependencia y 
adaptándose a las distintas fases 
de la desescalada que ha ido esta-
bleciendo el Gobierno central para 
prestar asistencia a sus 368 usua-
rios, “220 propios del concierto que 
mantienen con el Ayuntamiento 
de Mijas y 148 a través de la Junta 
de Andalucía”, detalló el alcalde de 
Mijas, Josele González (PSOE), 
que consideró este servicio de “una 
importancia fundamental”. “Este 
apoyo por parte de los auxiliares lo 
necesitan tanto los usuarios como 
las familias”, expuso el regidor para 

La empresa ha ajustado los horarios de paseo a las 
franjas establecidas para las personas dependientes

La técnico Belén Vela y el edil Hipólito Zapico con una auxiliar y una usuaria / Alberto Lago.

“El Servicio de Ayuda a Domicilio 
atiende a 368 usuarios en total, 220 
propios del concierto que mantienen 
con el Ayuntamiento de Mijas y 148 
a través de la Junta de Andalucía. 
Consideramos que tiene una impor-
tancia fundamental”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Se les ha ayudado con el aseo perso-
nal, con la ingesta y compra de alimen-
tos, compra y administración de trata-
mientos farmacológicos o haciéndoles 
un seguimiento por teléfono. También 
hemos adaptado los paseos a los hora-
rios establecidos”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Servicios Sociales (PSOE)

“Hay usuarios que salen a pasear de 
lunes a viernes, durante el tiempo 
estrictamente necesario, entre 45 minu-
tos y una hora, mientras que con otros 
usuarios se ha acordado dos días a la 
semana, atendiendo a sus necesidades 
y a la de los familiares”

BELÉN VELA
Coordinadora de Ayuda a Domicilio

“Con ella llevo siete meses. Al principio 
de la crisis sanitaria fue todo un poco 
raro porque ella no entendía por qué 
no podía salir, pero se portó muy bien. 
Ahora podemos salir y salimos en los 
horarios que podemos con nuestras 
protecciones, que son muy importantes”

FERNANDA DE OLIVEIRA
Auxiliar de Ayuda a Domicilio

3 6 8

9 2  au x il iares

220  

7 0  h o r a s

4 5  h o r a s

1 4 8  

del concierto con 
el Ayuntamiento

a través de la 
Junta de Andalucía

Ay u d a  e n  e l  a s e o

Ay u d a  e n  l a  c o m p r a  e  
i n g e s t a  d e  a l i m e n t o s  y  
m e d i c i n a s
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añadir que se han acordado con las 
familias “las fórmulas de asistencia 
más convenientes, teniendo como 
objetivo principal evitar los conta-
gios de los usuarios y trabajadores”.

Así, en un primer momento, ante 
la falta de suministro de protección, 
se donó a las auxiliares mascari-
llas elaboradas por costureras y 
diseñadoras de Mijas y pantallas 

de protección hechas por la Uni-
versidad Popular, recuerda ahora 
el concejal de Servicios Sociales, 
Hipólito Zapico (PSOE). Además, 
según el grado de dependencia y en 
consenso con el usuario o la familia 
se ha determinado cómo prestar 
el servicio: “Se les ha ayudado con 

el aseo personal, con la ingesta y 
compra de alimentos, con la compra 
y administración de tratamientos 
farmacológicos o haciéndoles un 
seguimiento por teléfono para cono-
cer sus necesidades”, matizó el edil.

Paseos en la franja horaria
Otro de los servicios más deman-
dados por parte de usuarios es el 
de los paseos, que se han adapta-
do, tras la publicación de la orden 
SND/380/2020, de 30 de abril, “a los 
horarios establecidos por el Gobier-
no”, dijo Zapico. En este sentido, 
añadió que “se ha hablado con los 
usuarios para organizar y coordinar 
las salidas con las auxiliares, prestan-
do este servicio entre las 10 y las 12 
horas y las 19 y 20 horas”.

En total “se han dedicado una 
media de 70 horas mensuales a per-
sonas con mayor grado de depen-
dencia, mientras que para los de 
grado 2 se han dedicado unas 45 
horas”, que se han repartido entre 
un total de “92 auxiliares”, explicó la 
coordinadora del servicio de Ayuda 
a Domicilio, Belén Vela.

Se han dedicado 
70 horas mensuales de 

media a usuarios con mayor 
grado de dependencia

mensuales de media dedi-
cadas a personas con un 
mayor grado de dependencia

mensuales de media dedi-
cadas a personas con un 
grado 2 de dependencia

Pa s e o s
Se g u i m i e n t o  t e l e f ó n i c o
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E L  S E C T O R T U RÍ S T I C O  Y  RE A B RE  S U S  D O S

ofi cinas de turismo

M ij as se p rep ara p ara rel anz ar

Estas abren de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, y con medidas 
de seguridad, como pantallas de metacrilato o gel higienizante

Mijas ya se está poniendo a punto 
para recibir visitantes y prueba de 
ello son medidas como la reaper-
tura de las ofi cias de turismo de 
Mijas Pueblo y La Cala. “Nos pre-
paramos ya para retomar la activi-
dad turística en el municipio y lo 
hacemos con la ilusión de poder 
remontar este sector tan castiga-
do por la crisis sanitaria. Hemos 
adoptado todas las medidas de 
seguridad necesarias para garan-
tizar la salud de los trabajadores 
y los usuarios. Entre todos logra-
remos que esta industria vuelva a 
coger fuerza en nuestra localidad”, 
apuntó el concejal responsable 
del área en el Ayuntamiento, José 
Carlos Martín (C’s), que anun-
ció que desde el pasado lunes 25 
los interesados en informarse de 

C. Martín / A. Lago //
Diseño: C. Martín

todas las posibilidades que ofre-
ce la localidad podrán hacerlo 
en ambas ofi cinas de turismo de 
lunes a viernes de 9 a 14 horas. 

Medidas de seguridad
El edil de Turismo explicó que 
entre las diversas medidas de 
seguridad que se han puesto para 
retomar la actividad en las ofi cinas 
está la instalación de pantallas de 

metacrilato en la zona de atención 
al público, la señalización para 
mantener la distancia de segu-
ridad, la reducción del aforo o la 
puesta a disposición de los usua-
rios de gel higienizante de manos.

El departamento mijeño ya tie-
ne en marcha el Plan de Choque 
de Turismo Local con distintas 
iniciativas que se van actualizando 
cada día conforme avanza la des-

escalada y la pandemia. “Tenemos 
unas líneas de actuación dirigidas 
para el mercado nacional que, tras 
el anuncio reciente de la apertura 
de los visitantes internacionales a 
partir de julio, implementaremos”, 
señaló Martín, que aseguró que 
se van adaptando a las directrices 
del Gobierno “de la mano de los 
profesionales del sector”.

Con ellos, ya se ha celebrado una 
Mesa Sectorial del Turismo para 
enriquecer con sus aportaciones 
este plan en el que se enmarca 
tanto la campaña publicitaria bajo 
el eslogan ‘Mijas, volver a vivir’ 
como el Plan de Turismo Seguro, 
que entre sus objetivos contempla 
conseguir para las  playas mijeñas 
el sello ‘Safe Tourism Certified’ 
contra la COVID-19. Además de sol 
y playa, Mijas también oferta golf, 
pueblo típico andaluz, artesanía, 
gastronomía, deporte y naturaleza.

PLAN
DE CH OQ UE

Plan de Turismo Seguro. 
Es un plan de la Concejalía de 
Turismo 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

de Turismo Local

OFI CI N AS DE T URI SMO

‘Mijas, volver a vivir’. 
Campaña publicitaria enmarcada en 
el Plan de Choque del Ayuntamiento 
en la que colabora Mijas 
Comunicación

D E  L U N E S  A  V I E RN E S
de 9  a 1 4  h o ras

El concejal José Carlos Martín (dcha.) en la ofi cina de Mijas Pueblo el pasado lunes 25 / A. Lago.

* E st e h o rario  es p ro visio nal  
y  se irá  adap t ando  a l as 
circu nst ancias



hemos podido seguir trabajando y 
estudiando pero se nos pide que 
hagamos un buen uso de ellas. “La 
red ha sido una gran aliada durante 
la pandemia dado a que el contac-
to social y las propuestas de ocio 
están limitadas y ha supuesto una 
herramienta para el estudio. Pero no 
podemos abusar de todo esto y hay 
que ser conscientes de los peligros 
que podemos encontrar en este foro, 
especialmente, los más jóvenes”, 
apuntó González. 

Así nace el proyecto de concien-
ciación ‘Con cabeza’, un concurso 
que “viene a complementar el pro-
grama ‘Me quiero, me cuido’”. En 
este los chavales podrán elaborar 
sus propios vídeos informando de 
cuáles son las ventajas del buen uso 
de Internet y cuáles los juegos tóxi-
cos. “Conecta con cabeza y que no 
se te vaya el cable, la idea es que 
sean los jóvenes los que a través de 
un vídeo con el formato que quie-
ran, compartan una herramienta 
divertida y que nos digan posibles 
problemas de un mal uso de esta 
herramienta”, destacó la psicóloga 
de Sanidad, Ana Belén García. Se 
pondrá en evidencia “qué juegos 
pueden resultar peligrosos, cuáles 
incitan a la ludopatía incluso los hay 
que permiten hablar en línea con 
desconocidos, un auténtico peligro”, 
añadió García.

En esta campaña, explican desde 
Sanidad, colabora El Corte Inglés de 
Mijas con 12 cheques regalo de 50 
euros cada uno, seis para primero 
y segundo de la ESO y otros seis 
para tercero y cuarto. Los trabajos se 
podrán presentar al correo preven-
cion@mijas.es hasta el 20 de junio. 

Crisis del coronavirus

Sanidad pone en marcha el nuevo

Esta iniciativa se suma al programa ‘PiensaTICMIJAS’ 
para detectar el nivel de adicción y el uso problemático 
de Internet y las TIC entre los jóvenes / Freepik.

El área de Sanidad ha puesto en 
marcha una campaña para el uso 
responsable de las redes sociales, 
un uso que se ha intensifi cado con el 
confi namiento y que ha aprovechado 
la ciberdelincuencia. La campaña, en 
forma de concurso, está dirigida a los 
estudiantes de secundaria. “Nuestra 
intención es seguir trabajando en 
este sentido, hace unos meses se 
dio a conocer una herramienta que 
también informaba de los riesgos en 
internet”, señaló la edil de Sanidad, 
Mari Carmen González (C’s). 

Las redes sociales han demostra-
do en estos últimos meses que son 
imprescindibles para que podamos 
estar conectados, gracias a ellas 

N. Luque/ C. Bejarano

CON CURSO ‘ CON ECT A CON  CAB EZ A’

G r a b a  u n  v í d e o  c o n t a n d o  l a s 
p o sibil idades y  vent aj as q u e t iene el  
u so  de int ernet ,  y  da al g ú n co nsej o  p ara 
evit ar q u e se t e vay a l a cabez a.

Este proyecto viene a complementar el programa ‘Me quiero, me cuido’ y  
su objetivo es concienciar sobre el uso responsable de las redes sociales 

C Ó M O  P A RT I C I P A R?

?
P l az o  p ara ent reg ar l o s ví deo s:

H ast a el  2 2  de j u nio

Q U I É N E S  P U E D E N  P A RT I C I P A R?

?

A l u m no s m ij eñ o s desde 1 º  a 4 º  de 
E du cació n S ecu ndaria O bl ig at o ria

M Á S  I N F O RM A C I Ó N

p revencio n@ m ij as. es/  w w w . m ij as. es

6 1 8  9 2 9  0 0 5

su s p u ert as p ara l a at enció n p resencial
E l  C ent ro  de l a M u j er de M ij as abre 

Desde el lunes 25, las ofi cinas del área, ubicadas en la calle San 
Braulio, comenzaron a atender mediante cita previa de 9 a 14 horas 
Redacción. El Centro de la Mujer 
del área de Igualdad y Diversidad de 
Mijas ya ha abierto sus puertas para 
la atención presencial previa cita, así 
lo anunció la concejala del departa-
mento, Natalia Martínez (PSOE). 
“Una vez vamos avanzando en las 
fases de la desescalada, comenzamos 
a ampliar los servicios presenciales 
que se prestan por parte de la Admi-
nistración y que durante el estado de 
alarma se han mantenido de forma 
telemática”. Así, las ofi cinas del área, 
ubicadas en calle San Braulio en Las 
Lagunas, comenzaron ya esta sema-

na a atender a las personas que lo 
requerían de forma presencial a tra-
vés de cita previa, en el teléfono 952 
58 90 01, en horario de 9 a 14 horas 
de lunes a viernes. 

Violencia de género
Desde el área de Igualdad y Diver-
sidad informan además que durante 
los últimos dos meses se han impul-
sado diversas campañas y dado difu-
sión a las herramientas tanto a nivel 
local como regional o estatal dispo-
nibles para las víctimas de violencia 
de género. Además, la edil señaló 

que las llamadas relacionadas con la 
violencia de género al 061 en España 
aumentaron en un 60%.

Desde Igualdad recuerdan asimis-
mo que el teléfono 016 de atención a 
las víctimas de violencia de género 
sigue activo las 24 horas del día para 
cualquier tipo de asesoramiento 
en varios idiomas. También están 
operativos todos los servicios de las 
fuerzas de seguridad para proteger a 
las víctimas, asistir en las situaciones 
de riesgo y vigilar el cumplimiento 
de las órdenes de alejamiento. Del 
mismo modo los tribunales especia-

“La red ha sido una gran aliada duran-
te la pandemia dado a que el contacto 
social y las propuestas de ocio están 
limitadas así como ha supuesto una 
herramienta para el estudio pero no 
podemos abusar de todo esto”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Concejala de Sanidad del Ayto. de Mijas (C’s)

IGUALDAD

les de violencia contra las mujeres 
siguen en funcionamiento durante 
este estado de alarma. También está 
disponible la aplicación de móvil 
ALERTCOPS desde la que se envía 
una señal de alerta a las fuerzas de 
seguridad con la geolocalización en 
caso de agresión y urgencia.

Por último, desde el Ayuntamien-
to recuerdan que ponen a disposi-
ción de las víctimas teléfonos de 

atención y un servicio de Whatsapp 
para atención psicológica y jurídica. 
Aquellas personas que estén sufrien-
do este tipo de violencia tienen a su 
disposición los teléfonos 952 58 90 
01, 659 74 04 02 y 630 77 95 90.  “Un 
servicio también disponible para que 
los vecinos y vecinas que puedan ser 
conocedores de algún caso puedan 
dar traslado también de la informa-
ción”, concluyó Martínez.

C I T A  P RE V I A

9 5 2  5 8  9 0  0 1

Á RE A  D E  L A  M U J E R

9 5 2  4 7  3 1  2 5 /  9 5 2  1 9  7 3  3 4

V Í C T I M A S  D E  V I O L E N C I A  D E  G É N E RO

0 1 6  /  2 4  h o ras

A T E N C I Ó N  A  L A S  M U J E RE S

9 0 0  2 0 0  9 9 9 /  2 4  h o ras  Foto: Archivo.
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de Recogida de Alimentos
BANCO MUNICIPAL 

“Estamos muy satisfechos con la 
aceptación que ha tenido esta nueva 
campaña de recogida de alimentos 
y agradecemos la implicación de los 
establecimientos colaboradores” 

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal Servicios Sociales Mijas (PSOE)

El objetivo es 
aliviar la economía de los 
negocios en el inicio de la 

ansiada reapertura
Se estima que el número de perso-
nas atendidas supera ya las 1.200

C ru z  Ro j a recau da 2 . 0 0 0  k il o s
de al im ent o s en u na nu eva cam p añ a

El edil de Servicios Sociales visitó los establecimientos / C.B. y Prensa.

El pasado día 22 Cruz Roja Mijas 
comenzó una nueva campaña de 
recogida de alimentos destinada a 
las familias del municipio que peor 
lo están pasando durante esta cri-
sis causada por la COVID-19. Los 
alimentos se han estado recaudan-
do en varios supermercados del 
municipio y se destinarán al Banco 
Municipal de Alimentos puesto en 
marcha al inicio de la crisis sanitaria 
por el Ayuntamiento de Mijas a tra-
vés del área de Servicios Sociales.

Según el consistorio en total se 
obtuvieron más de 2.000 kilos de 
alimentos gracias a la solidaridad 
de muchas peronas que no dudaron 
en colaborar aportando su granito 
de arena. “Estamos muy satisfechos 
con la aceptación que ha tenido la 
iniciativa, que se puso en marcha 
el viernes 22 en el GM Cash de Las 
Lagunas”, comentó el concejal de 
Servicios Sociales, Hipólito Zapico 
(PSOE), que se desplazó hasta el 

establecimiento para agradecer de 
primera mano la colaboración. 

Así, el supermercado GM Cash, 
del Camino de Las Cañadas, reci-
bió las primeras donaciones de sus 
clientes. “Hace unos días estuvie-

ron aquí representantes del Ayun-
tamiento pidiendo nuestra colabo-
ración, y después de consultarlo 
con la empresa, hemos cedido el 
espacio”, señaló el gerente de GM 
Cash, Juan Chica. “En el caso de 
que necesiten alargar algunos días 
esta campaña no hay ningún pro-
blema, pondremos a disposición 
de este tipo de acciones nuestro 
establecimiento”, apuntó Chica.

Cruz Roja entrega alimentos cada 
día a unas 70 familias con pocos 
recursos y, según comentó la volun-

taria de la ONG Munya Mustafa, 
“cada día tenemos más usuarios y 
cualquier donación es muy agra-
decida”, a lo que añadió que, “sobre 
todo, lo que hace falta son produc-
tos no perecederos como leche, 
legumbres o atún”.

Los alimentos o productos de 
higiene o limpieza que se están 
donando irán al Banco Municipal 
de Alimentos, que “pretende ser el 
soporte de las familias que peor lo 
están pasando en estos momentos 
tan duros, debido a la pandemia 
sanitaria que estamos viviendo y 
la consecuente crisis social y eco-
nómica, la cual lleva a las familias a 
situaciones extremas, nunca vivi-
das anteriormente”, dijo Zapico.  Se 
estima que durante la crisis sanita-
ria el número de personas a las que 
atiende supera ya las 1.200.

Puntos colaboradores
Así, en cuanto a los puntos donde 
se ha podido donar, además de GM 
Cash, se sumaron a la iniciativa el 

Los artículos se destinarán al Banco Municipal de Alimentos creado por el Ayuntamiento 
para repartirlos entre las familias más necesitadas durante la actual crisis sanitaria 

supermercado Supersol (ubicado 
en el Bulevar de La Cala) y el Carre-
four de la avenida de Los Lirios en 
Las Lagunas. Y además de estos 
más de 2.000 kilos de alimentos 
y productos de limpieza e higiene 

de Recogida de Alimentosde Recogida de Alimentos
BANCO MUNICIPAL BANCO MUNICIPAL 

“Cada día tenemos más usuarios en 
Cruz Roja y cualquier donación es 
muy agradecida. Sobre todo lo que 
hace falta son productos no perece-
deros, como leche, legumbres o atún” 

MUNYA MUSTAFA
Voluntaria Cruz Roja Mijas

“Por nuestra parte desde GM Cash 
pondremos a disposición siempre 
nuestras instalaciones en caso de 
que necesiten alargar esta campaña 
solidaria” 

JUAN CHICA
Gerente GM Cash

M. Fernández / C.Bejarano

personal donados en estos estable-
cimientos, desde el Ayuntamiento 
agradecen la colaboración cons-
tante con el Banco Municipal de 
Alimentos de otras entidades como 
Mercadona. 

A la izq., el GM Cash y sobre estas líneas, el Supersol de La Cala / Prensa.

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

0363 C.Sv. Servicio de toma de muestras y análisis de la calidad de las aguas de los arroyos que desembocan en las playas 
de Mijas

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

01/06/2020

01/06/2020
02/06/2020
02/06/2020

03/06/2020

04/06/2020
11/06/2020

0260 C.Sm. Arrendamiento e instalación de mobiliario para la celebración de las Ferias de Mijas durante el año 2020

0370 C.Sv. Mantenimiento del so� ware de las máquinas TPV’s que usan las o� cinas dependientes de la Delegación de Turismo

0361 C.Sv. Mixto de arrendamiento e instalación de la iluminación eléctrica provisional de las Ferias de La Cala de Mijas y 
Mijas Pueblo
0261 C.Sm. Suministro y servicio de ejecución de la instalación de sonido e iluminación escénica de las Ferias de Mijas 
para el año 2020
0362 C.Sv. Servicios postales y de paquetería
0369 C.Sv. Servicio de seguimiento y certi� cación de las playas de Mijas según las normas de gestión de calidad turística 
(ISO 13009:2016), gestión medioambiental (ISO 14001:2015), e implantación de la certi� cación en accesibilidad universal 
(UNE 170001-2:2007) durante los años 2020 a 2022

Crisis del coronavirus
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por las víctimas de la COVID-19
UN  MI N UT O DE SI LEN CI ODesde el pasado 21 de abril, en Mijas 

las banderas ondean a media asta y 
desde el miércoles 27 la localidad se 
suma al luto nacional decretado por 
el Gobierno de la nación y que dura-
rá diez días. Este reconocimiento 
nacional es el luto ofi cial más largo 
de la historia de la democracia en 
España y rinde homenaje a las más 
de 27.000 personas fallecidas a causa 
del coronavirus.

Un luto que arrancó a las 00:00 
horas de este miércoles día 27 y 
alcanzará hasta la medianoche del 
próximo 6 de junio. Durante este 
periodo la bandera nacional ondeará 
a media asta en el exterior, y con un 
crespón en el mástil en el interior de 
todos los edifi cios públicos y buques 
de la Armada. Este reconocimiento 
nacional fue remarcado el mismo 
miércoles, a las 12:00 horas, con un 
minuto de silencio que recorrió toda 
la geografía española. A las puer-
tas del Ayuntamiento acudieron los 
miembros del equipo de gobierno 
junto con un numeroso grupo de 
trabajadores.

Tras ello, el alcalde, Josele Gon-
zález (PSOE), recordó que con este 
acto “desde el Ayuntamiento quere-
mos simbolizar ese reconocimiento 
hacia todas las víctimas del corona-
virus. De hecho, en nuestra locali-
dad, lamentablemente, hemos tenido 
tres fallecidos por esta causa, por lo 
que queremos lanzar un mensaje 
de ánimo a todas las familias que 
han sufrido la pérdida de algún ser 
querido y que tan complicada han 
tenido la despedida por las medidas 
excepcionales que esta emergencia 
sanitaria demandaba”, afi rmó. “Aho-
ra, es momento de estar unidos”, 
remarcó el primer edil mijeño, “de 
dejar a un lado la política y estar a la 
altura de lo que merece y demanda 
la ciudadanía en general, es momen-
to de ser responsables y dar lo mejor 
de nosotros mismos para minimizar 
los efectos de esta pandemia y salir 
lo más reforzados posible”.

Acto de recuerdo
Por su parte, el concejal del equipo 
de gobierno José Carlos Martín 
(C’s) también manifestó “nues-
tras condolencias a las víctimas y 
sus familiares”, un homenaje “con 

El miércoles 26, a las 12 del mediodía, hubo un minuto de silencio en todo 
el país por las más de 27.000 personas fallecidas a causa del coronavirus

“En nuestra localidad, lamentable-
mente, hemos tenido tres fallecidos 
por esta causa, por lo que queremos 
lanzar un mensaje de ánimo a todas 
las familias que han sufrido la pérdida 
de algún ser querido”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

El equipo de gobierno local durante el minuto de silencio, en las puertas del Ayuntamiento, con las banderas a media asta / A. Lago.

Concejales del PP y el edil no adscrito Carlos Rivero, en la Tenencia de Las Lagunas  / F.M. Romero.

ración del estado de alarma, en señal 
de luto y respeto por las víctimas de 
la pandemia de la COVID-19.

En Las Lagunas
Por su parte, el Grupo Municipal 
del Partido Popular también parti-
cipó en el minuto de silencio que 
se guardó en todo el país. En este 

la finalidad de que no se olvide 
este sufrimiento y mantener en el 
recuerdo a todas esas personas que 
han perdido la vida como conse-
cuencia de esta pandemia”. Una 
situación, señaló Martín, que “ha 
sido especialmente compleja dadas 
las limitaciones para esos entie-
rros que han sido prácticamente 
en soledad y, cómo no, trasladar 
el agradecimiento a las personas 
que han estado luchando para sal-
var vidas durante esta emergencia 
por la gran labor que han realizado. 
Ahora toca trabajar todos en la mis-
ma dirección, la sociedad española 
ha estado a la altura en estas cir-
cunstancias, por lo que debemos 
sentirnos orgullosos de nuestro país 
y su ciudadanía”.

Desde el Ayuntamiento recuerdan 
que las banderas seguirán ondeando 
a media asta hasta el fi n de la decla-

caso, los ediles populares mostraron 
su respeto por las víctimas frente 
a la Tenencia de Alcaldía de Las 
Lagunas, lugar en el que también 
estuvo presente el concejal no ads-
crito, Carlos Rivero.

En palabras del portavoz del Gru-
po Municipal del PP de Mijas, Ángel 
Nozal, con este acto “queremos 

hacer patente desde el punto de 
vista institucional la enorme pena 
que sentimos todos por las víctimas 
y sus familiares, que están sufriendo 
las consecuencias de esta pande-
mia”, recordó. “Independientemen-
te a la alegría que podamos sentir 
porque el virus está remitiendo, no 
podemos olvidarnos de los dramas 
de las personas que han perdido a 
familiares y que no han podido des-
pedirse de ellos”, sentenció Nozal. 

La portavoz de Podemos, Reme-
dios Leiva, dio su “pésame y con-
dolencias a todas las familias que 
desgraciadamente han perdido a 
un ser querido a causa de esta grave 
pandemia”. “Aunque esté remitiendo 
tenemos que seguir actuando con 
toda la prudencia y responsabilidad 
que debemos”, añadió al ser llamada 
por este medio de comunicación.

Por su parte, Rivero declinó hacer 
declaraciones tras el minuto de 
silencio. 

F.M.R / A.L. / C.M. // Datos: 
F.M.R. / A.L. // Diseño: C.M.

“Independientemente a la alegría que 
podamos sentir porque el virus está 
remitiendo, no podemos olvidarnos 
de los dramas de las personas que 
han perdido a familiares y que no han 
podido despedirse de ellos”

ÁNGEL NOZAL
Portavoz del Grupo Municipal del PP

“Este minuto de silencio tiene la fi na-
lidad de que no se olvide este sufri-
miento y de mantener en el recuerdo a 
todas esas personas que han perdido 
la vida como consecuencia de esta 
pandemia”

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

“Mostrar nuestro más profundo pésame 
y condolencias a todas las familias que 
desgraciadamente han perdido a un ser 
querido a causa de esta grave pande-
mia. Aunque esté remitiendo, tenemos 
que seguir actuando con prudencia”

REMEDIOS LEIVA
Portavoz del Grupo Municipal de Podemos
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El municipio no ha dejado de mantener todos los rincones 
de la ciudad desinfectados tras decretarse el estado de 
alarma y así garantizar la seguridad de sus ciudadanos

DESI N FECT AN DO
MI J AS CON T I N Ú A 

Fotos: Prensa Mijas.
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C. Martín / M. Prieto / 
Diseño: C. Martín

Sanidad aprueba

a la fase 2 el lunes 1
EL PASO DE MÁ LAGA

Toda España está ya, como mínimo, 
en la fase 1, incluida la provincia 
de Málaga, que comenzó en ella el 
pasado 18 de mayo y que el próximo 
lunes 1 de junio entrará en la fase 2 
por su “muy buena evolución” en 
esta crisis sanitaria. Así se anunció 

el pasado jueves 28 en una rueda 
de prensa conjunta del ministro de 
Sanidad, Salvador Illa, y del direc-
tor del Centro de Coordinación de 
Alertas y Emergencias Sanitarias, 
Fernando Simón.

El anuncio se hace después de 
la solicitud formal de la Junta de 
Andalucía de que las provincias de 
Málaga y Granada pasen el lunes 1 
de junio a la fase 2, como el resto de 
la comunidad autónoma, que lleva 
en ella desde el pasado 25 de mayo. 

Además de esta solicitud ofi cial, 
la Junta ya ha anunciado que la 
próxima semana pedirá el paso de 
toda la región a la fase 3.

El anuncio se hizo 
el jueves 28 en una 
rueda conjunta 
del ministro de 
Sanidad y el director 
del Centro de 
Coordinación de 
Alertas Sanitarias

FASE 1 ,  H AST A EL 3 1  DE MAYO

Málaga cambia 
de fase por su “muy 

buena evolución en esta 
crisis sanitaria”

FASE 2,  DESDE EL 1  DE J UN I O
Este jueves 28 se anunció el pase de Málaga a la fase 2 el próximo 
lunes 1 de junio. Este es un resumen de las actividades permitidas en esta 
fase. Más información en mscbs.gob.es.

Las actividades permitidas en la fase 1 se han incrementado tras la 
publicación de varias órdenes el sábado 23 y las modifi caciones aprobadas 
el 16 de mayo. Estas son algunas de las establecidas.

MEDI DAS SOCI ALES

Las franjas horarias continúan vigentes. El paseo de los 
niños es de 12 a 19 horas y podrán hacerlo con todos los 
adultos que convivan. Los mayores de 70 pueden salir de 
10 a 12 y de 19 a 20 horas y las personas de 14 años en 
adelante pueden pasear o hacer deporte de 6 a 10 y de 
20 a 23 horas. Como novedad, los menores podrán salir 
acompañado de todos los adultos con los que convivan y los 
paseos se podrán realizar en grupos de hasta 10 personas

La circulación de grupos es de un máximo de 10 personas en la misma provincia. 
No hay límites de integrantes de grupo para convivientes

Velatorios para un máximo de 15 personas si son al aire libre o de 10 en espacios 
cerrados. Entierros con un máximo de 15 personas
Lugares de culto: limitación de un tercio del aforo

MEDI DAS LAB ORALES

Se fomentará la continuidad del teletrabajo. Ajustar hora-
rios de entradas y salidas para evitar concentraciones de 
los que acudan al trabajo, entre otras medidas.

SERV I CI OS SOCI ALES

COMERCI OS

H OST ELERÍ A,  REST AURACI Ó N  Y H OT ELES

EDUCACI Ó N ,  CULT URA Y DEPORT E

Abrirán los centros que prestan los servicios recogidos en el Catálogo de Referencia 
de Servicios Sociales. Atenderán de forma presencial aquellos imprescindibles

Apertura de locales con una superfi cie igual o inferior a 400 metros cuadrados. Si 
la superfi cie es mayor, deberá acotar este límite. Aforo del 30% y horario prioritario 
para mayores de 65 años. En caso de estar en un centro comercial deben contar 
con acceso directo desde el exterior. Se pueden hacer rebajas y pueden abrir los 
mercados al aire libre, con restricciones.

Apertura de terrazas, con un 50% de las mesas y una ocupación máxima de 10 
personas por grupo de mesas. Apertura de hoteles con limitaciones.

Apertura de colegios y universidades para desinfección y tareas administrativas

Apertura de bibliotecas y museos, con limitaciones de aforo y otras medidas

Reapertura de los Centros de Alto Rendimiento. Los entrenamientos se realizarán 
de forma individual. Apertura de las instalaciones deportivas al aire libre, salvo pisci-
nas y zonas de agua. Actividades individuales en centros deportivos con cita previa

MEDI DAS SOCI ALES

PLAYAS Y PI SCI N AS

T RAB AJ O

T URI SMO

Se suprimen las franjas horarias y limitaciones de los despla-
zamientos de la población infantil y la práctica de actividad 
deportiva no profesional, así como la de salir solo una vez al día

Se puede circular por la provincia en grupos de un máximo de 
15 personas (no aplicado entre convivientes), con medidas de 
seguridad, higiene y distancia

Velatorios de hasta 25 personas en espacios al aire libre y 15 
en cerrados. La comitiva para la despedida será de un máximo 
de 25 personas

Lugares de culto al 50% del aforo

Bodas con un máximo de 100 personas al aire libre o de 50 en espacios cerrados. 
Las instalaciones no podrán superar el 50% de su aforo
Se permitirán congresos, encuentros, reuniones de negocio y conferencias

Los ayuntamientos podrán establecer limitaciones 
tanto de acceso, que será gratuito, como de aforo 
en las playas a fin de asegurar que se respeta la 
distancia interpersonal de, al menos, dos metros entre 
bañistas. Asimismo podrán establecer límites en los 
tiempos de permanencia en las mismas

Apertura de piscinas recreativas con aforo máximo de un 30% y con cita previa

Se fomentará el teletrabajo siempre que sea posible. Entre otras medidas de segu-
ridad e higiene los centros de trabajo deberán realizar ajustes en su organización 
horaria para evitar concentraciones de personas en determinados momentos.

Turismo activo y de naturaleza para grupos de hasta 20 personas

Pueden abrir zonas comunes de hoteles con un tercio de su aforo

COMERCI OS

H OST ELERÍ A Y REST AURACI Ó N

ACT I V I DADES CULT URALES

CI N ES,  T EAT ROS Y AUDI T ORI OS

DEPORT E

Apertura con independencia de su superfi cie útil. Con 40% del aforo total del local. 
Horario prioritario a mayores de 65 años

Podrán reabrir al público los establecimientos de 
hostelería y restauración para consumo en el local, 
sentado en mesa, siempre que no se supere un 
40% de su aforo, modifi cable entre el 30 y el 50% 
por la Junta de Andalucía. Las terrazas mantienen el 
50% de la limitación en las mesas y un máximo de 
10 personas en ellas

Se fl exibilizan las medidas para el acceso a bibliotecas, salas de exposiciones 
y monumentos

Todos los cines, teatros, auditorios y espacios simi-
lares podrán reanudar la actividad siempre que 
cuenten con butacas preasignadas y no superen un 
tercio del aforo autorizado

Los deportistas integrados en clubes participantes en ligas no profesionales podrán 
realizar entrenamiento básico, de manera individual. Los clubes deportivos 
profesionales podrán desarrollar entrenamientos de carácter total dirigidos a 
la fase previa de la competición, incluyendo acciones conjuntas en grupos hasta 
14 personas
Instalaciones cubiertas y piscinas: se requerirá cita previa

Actividades culturales en otros espacios cerrados: un 
tercio del aforo y no más de 50 personas. En lugares 
al aire libre: público sentado respetando las distancias 
y no más de 400 personas

Apertura de centros comerciales con aforo del 30% en sus zonas comunes y 
del 40% en cada uno de los establecimientos comerciales. No se pueden utilizar 
zonas recreativas

Del 29 de mayo al 4 de junio de 2020
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Durante estos meses en 
los que hemos vivido un 
riesgo real de enferme-

dad, nos hemos preocupado un 
poco más por todo lo que nos 
ayuda a mantenernos sanos: 
hacer ejercicio de forma regu-
lar, dormir, alimentarnos bien 
y cuidar nuestra salud mental.  
Somos un todo. Cuerpo y men-
te. Nuestro estado físico, mental 
y emocional están totalmen-
te interrelacionados, por lo que 
para considerarse que estamos 

Crisis del coronavirus

“saludables”, estos tres aspectos 
deben encontrarse en perfecto 
equilibrio. Aunque pasemos por 
momentos difíciles y tengamos 
que sacrificarnos, sufrir, llorar, 
luchar… siempre encontramos la 
forma de sentirnos mejor gracias 

a nuestra salud mental. Sentirnos 
bien para vivir mejor. 

Necesitamos una buena salud 

Texto: Ana Belén García
Diseño: Micaela Fernández

Nuestro estado físico, mental y 
emocional están interrelacionados. 
Somos un todo. Esta semana en la 
sección ‘La vida es bella’ desde el 
área de Sanidad ofrecen consejos 
para mejorar nuestra salud mental 

«Descansa. Un campo 
que ha descansado da 

una cosecha generosa”
OVIDIO.

“

“Necesitamos
una buena salud mental 
para afrontar mejor los 

golpes de la vida”

C ó m o  m ej o rar nu est ra sal u d m ent al ,

Intenta dormir bien y 
sufi ciente, come de 
forma adecuada y 
muévete, haz ejercicio 

m e n -
tal para 
a f rontar 
los golpes 
de la vida de 
la mejor manera y 
disfrutar cuando esta nos 
sonría.  Una buena salud mental 
nos ayudará a superar los retos a 
los que la vida nos enfrenta. La 
salud mental se según la OMS: 
“un estado de completo bienes-
tar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afeccio-
nes o enfermedades”. De la mis-
ma manera en la que cuidamos 
lo que comemos, necesitamos 

La vida
e s  b e l l a

“nutr i r ” 
n u e s t ra s 

capacidades, 
nuestras fortale-

zas, nuestra actitud 
de lucha, de resistencia.  A 

lo largo de las próximas semanas 
vamos a desarrollar  una serie de 
factores que nos van a ayudar a 
mejorar nuestra salud mental y 
emocional. 

S ig u e l a secció n
‘ 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  MI J AS 3 . 4 0  T V
a  l a s  1 1 : 0 0  h

L O S  V I E RN E S

EN  MI J AS SEMAN AL

Y EN  FACEB OOK

nu est ro  bienest ar em o cio nal :  (PRIMERA PARTE) 
E x p resar em o cio nes

El estrés es un sentimiento de tensión física 
o emocional, es una reacción del cuerpo a un 
desafío o demanda. En pequeños episodios 
es positivo porque te ayuda a cumplir un 
objetivo con fecha límite o a evitar un peligro. 
Sin embargo, cuando esa tensión física 
y/o emocional  dura mucho tiempo, puede 
dañar tu salud. Lo primero que tenemos 
que intentar es localizar dónde está mi 
fuente de estrés. En medio de un estilo de 
vida en donde todo va deprisa y en el que 
hemos asumido muchas responsabilidades 
tanto personales, familiares como laborales, 
necesitamos identifi car qué tipo de ámbitos 
de mi vida me generan estrés. Es muy 
frecuente, por ejemplo, especialmente entre 
las mujeres, sentirse responsables como 
“cuidadoras” de todo su entorno, además 
de mantener “el hogar” a punto y cuidar 
también de ellas mismas. Hemos creado una 
necesidad de exigencia de autoefi cacia en 
todos los ámbitos y el querer atender a todas 
esas demandas puede ser una fuente de 
estrés. Una vez valorado el origen, debemos 
aprender a delegar, a no hacer nuestras las 
responsabilidades de otros, buscar momentos 
para desconectar, relajarse, organizar bien 
el tiempo, establecer prioridades (no querer 
hacer todo ya)  y aprender a decir que no.

G est io nar el  est ré s

No digas sí cuando quieras decir no. No 
siempre es fácil poner límites, pero es 
muy importante para tu bienestar mental. 
En muchas ocasiones nos sorprendemos 
aceptando o realizando actividades que no 
son satisfactorias, amistades que no aportan 
nada y nos sentimos mal cuando llegas a la 
conclusión de que “la gente se aprovecha 
de mí”. Hay personas que necesitan ayuda 
para poner en práctica algo que para otras 
es muy sencillo: decir no. Sin embargo, 
cualquier forma de negarse no es válida. 
Lo ideal es negarse de una forma asertiva. 
Se puede aprender a comunicar de forma 
asertiva a rechazar propuestas o exigencias 
que consideramos injustas. 
Hay quienes dicen no de una manera 
pasiva. Si en estos momentos me proponen 
salir a una terraza a tomar algo, evita dar 
una respuesta, expresa alguna excusa falsa 
y en el peor de los casos acaba haciéndolo 
aunque no quiera dando más valor a esa 
propuesta que a lo que esa persona quiera 

A p render a decir no .  P o ner l í m it es
hacer realmente. Otras personas se niegan 
de una manera agresiva. Ante la situación 
del ejemplo anterior hay quienes se niegan 
despreciando la propuesta o manifestando un 
rechazo de forma desproporcionada, con rabia 
o enfado. En el término medio se encuentra la 
comunicación asertiva, la manera de manifestar 
una negativa de forma respetuosa, defendiendo 
mi postura y opinión con convicción sin atacar 
a nadie y sin menospreciar la opinión de los 
demás. Para llegar a comunicarte de una forma 
asertiva, primero asegúrate que entiendes lo 
que te piden y valora las repercusiones que 
tiene a medio y largo plazo. Tómate un tiempo 
para comunicar la decisión, no tiene que ser de 
forma inmediata.
Comunica tu negativa. Expresa tus motivos 
y plantea alternativas para intentar llegar a 
un acuerdo, si lo ves viable. Tus razones para 
negarte son tan válidas como las de los demás. 
Tan respetable es no poder como no querer. 
Igual te proponen que ayudes a un amigo 
con una mudanza pero es justo el día que 
le prometiste a tu hijo hacer otra actividad. 
Establece prioridades, comunica tu decisión y 
plantea opciones. Practica en situaciones o con 
personas con las que menos te cueste pero 
ve avanzando en ese tipo de comunicación 
y respeta tus prioridades. Recuerda que no 
podemos contentar a todos, tal vez no podemos 
abarcar todo lo que nos gustaría, tenemos y 
debemos poner límites. 

Seguro que tienes mucho que valorar 
de ti. No esperes a que otros te valoren. 
Necesitamos sentirnos queridos y valorados 
por los demás pero, sobre todo, y ante todo, 
por nosotros mismos. Cada día, refl exiona 
sobre lo que has conseguido, lo que tienes, 
recréate en aquello que hayas hecho 
especialmente bien. Mírate en el espejo, 
observa lo que eres, lo que has conseguido 
y recuérdalo. Ten presente siempre que 
cada día conseguimos pequeños logros: 
acabar algo que empecé, ayudar a alguien, 
hablar con algún amigo a quien has 
reconfortado y escuchado, apoyar a tu 
familia en algún reto… No dejes pasar la 
oportunidad de celebrar tus triunfos. 

A p l au de l o s t riu nf o s
Necesitamos expresar la rabia, la 
frustración, el enfado, la tristeza. Cuando 
no expresamos estas emociones negativas 
pueden desbordarnos. El primer paso 
es conocer cómo me siento, qué estoy 
sintiendo, cuál es el origen de esa emoción 
(quién o qué lo está provocando)  y buscar 
una manera de expresarlas, compartirlas, 
comunicarlas. Buscar el momento y la forma 
adecuada. 
Cuando dejamos que las emociones 
se enquisten en nuestro interior y nos 
negamos el llanto o la expresión del enfado, 
esas emociones se van acumulando y 
salen en momentos inoportunos, con las 
personas menos adecuadas y en medio 
de un “estallido emocional” que puede 
provocar “vergüenza” o nos lleva a pensar 
lo poco efi caces que hemos sido con ese 
comportamiento, con lo cual nos afecta a la 
autoestima. 
Cuando expreso de forma adecuada 
esas emociones negativas voy a sentirme 
mejor. Busca tu forma y el momento 
de comunicar tus emociones: escribe o 
graba un diario, pinta, baila, habla con las 
personas que te quieren.

T o do s l o s dí as
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É POCAS DE PELI GRO

Q UEMA DE RAST ROJ OS

P RO H I B I C I O N E S  E N  É P O C A
D E  RI E S G O  M E D I O  Y  A L T O

Del 29 de mayo al 4 de junio de 2020

El Ayuntamiento de Mijas, a tra-
vés del cuerpo de Bomberos de la 
ciudad, ha anunciado que desde el 
próximo lunes 1 de junio y hasta el 
15 de octubre quedará prohibida la 
quema de rastrojos y el encendido 
de barbacoas en las zonas forestales 
del término municipal por acata-
miento de la Ley 5/1999, de 22 de 
junio, de Prevención y Lucha Contra 
Incendios Forestales, en lo que es un 
periodo considerado como época de 
alto peligro de incendio.

De esta forma, el próximo 1 de 
junio los vecinos de Mijas seguirán 
viendo precintadas las barbacoas 
de algunos parques, como el del 
propio Esparragal. Desde el Ayun-
tamiento recuerdan asimismo a 
los vecinos que, una vez finalice el 
estado de alarma o según se vaya 
avanzando en las siguientes fases 
de la desescalada, se informará a 
partir de cuándo estarán permiti-

Pr o h i b i d a  l a  q u e m a  d e  r a s t r o j o s
y  el  u so  de barbaco as en z o na f o rest al

El riesgo alto de incendio se mantiene hasta el 15 de octubre

desde el lunes 1 de junio
P E RI O D O  A L T O :  Del 1 de junio al 15 de octubre. En este periodo está pro-
hibida la quema de rastrojos, las barbacoas en suelo público y la circulación 
con vehículos a motor fuera de la red de carreteras.
P E RI O D O  M E D I O :  Del 1 al 31 de mayo y del 16 al 31 de octubre. En este 
periodo las quemas de rastrojos están permitidas solo si se comunica a la 
Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Málaga.
P E RI O D O  B A J O :  Del 1 de noviembre al 30 de abril.

más INFORMACIÓn: 
B o m b e r o s  Mi j a s

das las barbacoas en el parque de 
Los Olivos, actualmente prohibi-
das por la situación de emergencia 
sanitaria, ya que este parque queda 
exento de la prohibición al estar 
dentro de zona urbana, a la vez que 

9 5 2  5 8 6  3 1 2
piden precaución a los usuarios, 
especialmente, en los próximos 
meses de verano.

El Ayuntamiento pide especial 
precaución a los vecinos en los 
meses de verano / Archivo.

T E RR E N O S  F O R E S T A L E S  Y  Z O N A S  D E  
I N F L U E N C I A  F O RE S T A L :  Del 1 de junio al 15 de 
octubre está prohibido cualquier tipo de quema y 
uso del fuego. El resto del año se requiere comu-
nicación a la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía.
Z O N A  D E  P E L I G R O  F U E R A  D E  T E RRE N O S  
F O R E S T A L E S  Y  Z O N A S  D E  I N F L U E N C I A  
F O RE S T A L :  Del 1 de mayo al 31 de octubre se 
requiere comunicación a Medio Ambiente. Del 1 de 
noviembre al 30 de abril no se requiere comunica-
ción a Medio Ambiente, pero sí hay que comunicarlo 
a Bomberos Mijas. Las quemas solo podrán hacerse 
viernes y sábados.

B ARB ACOAS

D E L  1  D E  J U N I O  A L  1 5  D E  O C T U B RE :  
Las barbacoas quedan prohibidas en sue-
lo forestal.
F U E RA  D E  E S T E  P E RI O D O :  Pueden efec-
tuarse en lugares lúdicos y recreativos 
habilitados para tal fin.
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C o m ercio s de l a cam p añ a ‘ Y o  rep art o  a do m icil io ’ M ij as S em anal  p u bl icará  en su  p ró x im a edició n m á s co m ercio s adh erido s a est a iniciat iva de p ro m o ció n 
im p u l sada p o r el  A y u nt am ient o  de M ij as y  l a em p resa m u nicip al  M ij as C o m u nicació n

Pimienta Urban Food, ubicado en la Riviera, es un 
restaurante pionero en el municipio en la fusión de 
la comida mediterránea con la caribeña. Cuenta 
con servicio a domicilio, desde El Faro hasta Las 
Chapas, y servicio ¸‘take away’ y, además, desde la 
semana pasada ya se puede disfrutar de su terraza.

M ié rco l es cerrado .  D e j u eves a m art es de 1 3  a 1 6 : 3 0  y  de 1 9  a 2 2 .
w w w . p im ient au rbanf o o d. co m

 6 2 2  0 9 3  6 6 3

P im ient a U rban F o o d

C o m ida m edit errá nea,  caribeñ a y  esp añ o l a.

Platos vegetarianos, hamburguesas, tapas... Utopía Bar, 
ubicado en La Cala de Mijas, ofrece una carta muy variada 
de platos para todos los gustos. Abiertos desde las 7 de 
la mañana, realizan pedidos a domicilio y también dispo-
nen de recogida en local, para ello solo será necesario 
hacer una llamada o enviar un ‘whastapp’. 

D e m art es a do m ing o  de 7  a 2 3  h o ras.

6 0 4  3 4 7  5 7 8

U t o p í a B ar

E nsal adas,  brio ch es y  h am bu rg u esas

Este comercio al por menor de productos de ferretería, pin-
turas y multiservicios está ubicado en Mijas Pueblo y realiza 
reparto a domicilio a todo el municipio mijeño, Fuengirola, 
Benalmádena y Alhaurín el Grande. No hay un pedido 
mínimo para el envío y se puede realizar por vía telefónica 
o a través del correo electrónico bricomijas@gmail.com.

D e l u nes a viernes de 9  a 1 6  y  sá bado s de 9  a 1 4  h o ras.

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

B rico p int u ras del  M edit errá neo

P int u ra,  f erret erí a y  m u l t iservicio s

Desde el pasado 4 de mayo, la tienda fotográfi ca R9 Foto-
grafía, en La Cala de Mijas, ofrece sus servicios mediante 
cita previa a través del correo electrónico, r9fotografi a@
gmail.com, o vía telefónica. Realizan fotografías para 
pasaporte o carné, impresión de fotos, tarjetas de visitas, 
cartelería y vinilos adhesivos entre otras cosas.

D e l u nes a viernes,  de 1 0  a 1 4  y  de 1 6 : 3 0  a 1 9 : 3 0  h o ras 
r9 f o t o g raf í a@ g m ail . co m

9 5 2  5 8  7 6  3 5

R9  F o t o g raf í a

I m p resió n y  f o t o g raf í a

Ferretería Santiago ofrece una gran variedad de produc-
tos relacionados con el bricolaje, jardinería y limpieza. 
Situado en Las Lagunas realiza reparto a domicilio a 
través de una empresa de transportes, por lo que llega 
a todos los rincones del municipio. El pedido mínimo 
es de 30 euros y si pesa menos de 5 kg es gratuito.

D e l u nes a viernes de 9  a 1 4  y  de 1 6  a 1 9  h o ras.
p edido s@ f erret eriasant iag o . net

9 5 2  4 7  9 1  7 8  

F erret erí a S ant iag o

F erret erí a,  j ardinerí a,  brico l aj e,  m al l as de so m bra

La Tarara ofrece todo para el descanso y para el hogar: 
colchones, canapés, ropa de cama, muebles de salón, 
etc. Este comercio atiende en su local mediante cita 
previa y cumpliendo con las medidas de seguridad 
establecidas, además, está ubicado en Mijas Costa y 
realiza reparto a domicilio dentro de su radio. 

D e l u nes a viernes de 1 0  a 1 4  y  de 1 7  a 2 1  h o ras.

6 3 5  3 0  4 3  3 2  /  6 6 5  1 5  1 5  6 4

M u ebl es L a T arara

C o l ch o nes,  bases,  so m ieres,  arm ario s,  do rm it o rio s

Para los incondicionales de la cocina tailandesa, 
PadThaiWok, situado en La Cala de Mijas, ofrece una 
gran variedad de platos tradicionales con servicio a 
domicilio a todo el municipio y servicio de recogida en 
tienda. Para el delivery, el pedido se puede realizar por 
teléfono,web o a través de aplicaciones como Just Eat.

D e m ié rco l es a do m ing o  de 1 3  a 1 5 : 4 5   y  de 1 9 : 3 0  a 2 2 : 4 5  h o ras.
w w w . p adt h aiw o k . co m

9 5 2  4 9  3 3  2 4 /  6 4 8  2 8  1 5  1 9

P adT h aiW o k  L a C al a de M ij as

C o cina t ail andesa
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‘ YO REPART O A DOMI CI LI O’
Ca m p a ñ a  d e  a p o y o  a l  c o m e r c i o  l o c a l

D esde el  A y u nt am iet o  y  M ij as C o m u nicació n q u erem o s ay u dar a l o s neg o cio s 
del  m u nicip io ,   p o r el l o ,  si t u  em p resa cu ent a co n rep art o  a do m icil io  
co nt act a co n no so t ro s y  p ro m o ció nat e en nu est ro s m edio s.

¿ CÓ MO APUN T ARSE?

1 º  E nví a u n co rreo  el ect ró nico  al  e- m ail :  
marketing@mijascomunicacion.com

2º  E scribe en el  asu nt o  del  co rreo :
‘Reparto a Domicilio Mijas’

3 º  E scribe en el  cu erp o  del  m ensaj e:
Nombre del establecimiento, servicios, 

teñéfono y horarios

# E st eV iru sL o P aram o sU nido s 

# C o nResp o nsabil idad
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T E L É F O N O S  D E  E M E RG E N C I A
Y  A T E N C I Ó N  C I U D A D A N A

Quédate en casa

ATENCIÓN TELEMÁTICA Y TELEFÓNICA ☎☎☎☎

Ayuntamiento de Mijas
951 06 20 02

Tenencia Las Lagunas
951 06 20 03

Tenencia La Cala de Mijas
951 06 20 04

Servicios Sociales
952 47 66 91
616 791 374

Dpto. de Extranjeros
952 58 90 10
DE LUNES A VIERNES
DE 9 A 14 HORAS

AMPLIACIÓN SERVICIOS

Atención a población mayor 
y personas dependientes
951 06 20 05
646 38 76 35

Departamento de Extranjeros
660 300 086
DE LUNES A VIERNES
DE 10 A 18 HORAS

Centro de la Mujer Mijas
952 58 90 01
659 74 04 02

Instituto Andaluz de la Mujer
900 200 999

Policía Local Mijas
952 46 08 08 (24 H)
952 46 09 09 (24 H) 
952 19 70 97
DE LUNES A VIERNES
DE 8 A 14:30 HORAS

Bomberos de Mijas (24H)
952 58 63 82
Protección Civil
952 58 46 33
606 81 29 59
DE 8:30 A 20 HORAS

TELÉFONOS DE EMERGENCIA☎
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SALUD DIFERENCIAL 

de las mujeres

El área de Igualdad y 
Diversidad presentó el 
dosier ‘Mujer y salud’ en 
Mijas 3.40 TV el pasado 
día 28 coincidiendo con 
la celebración del Día 
Internacional de Acción 
por la Salud de las 
Mujeres 

Fue en 1987 cuando las inte-
grantes de la Red Mundial 
de Mujeres por los Derechos 

Reproductivos acordaron declarar 
el 28 de mayo como Día Mundial de 
Acción por la Salud de las Mujeres. 
¿El objetivo?  Reafi rmar el derecho a 
la salud como un derecho humano 
al que las mujeres deben acceder 
sin restricciones o exclusiones de 
ningún tipo, y a través de todo su 
ciclo de vida. Todavía hoy alguna 
asignatura habrá pendiente cuando 
se tiene que seguir celebrando esta 
fecha. Por eso, el Ayuntamiento de 
Mijas, a través del área de Igualdad 
y Diversidad, se suma a esta con-
memoración para “dar visibilidad 
a todos esos factores que afectan 
más a las mujeres que a los hombres 
simplemente por el sexo”, explicó la 
concejala del área, Natalia Martínez 
(PSOE). 

Dadas las actuales circunstancias 
de crisis sanitaria, la Concejalía de 
Igualdad y Diversidad ha edita-
do el dosier informativo ‘Mujer y 
salud’ que se está compartiendo de 
momento de manera online entre 
los centros de salud, las asociaciones 
de mujeres y otros sectores implica-
dos. Con la idea, dijo la edil, de llevar 
a cabo también “cuando se pueda 
en la nueva normalidad” un ciclo de 
conferencias formativas dirigidas, 
entre otros, a los más jóvenes para 
incidir en la educación en igualdad.

El dosier ‘Mujer y salud’, que ofre-
ce información sobre la salud de 
las féminas desde la perspectiva de 
género, se presentó públicamente 
el día 28 en Mijas 3.40 TV por parte 
de la edil Natalia Martínez. Le acom-
pañó la redactora del dosier, Marisa 
Rebolledo, pedagoga social, máster 
en estudios de género y coordinado-
ra de Equipo Ágora; la coordinadora 
de Igualdad y Diversidad y psicólo-
ga, Elisabeth Jaime; y la doctora y 
vocal de la comisión de violencia de 
género del Centro de Salud de Las 
Lagunas, María Dolores Rodríguez. 

Micaela Fernández

El dosier ya se 
puede consultar y descargar 

en www.mijas.es 

MIJAS SE SUMA
al Día Internacional de Acción
por la Salud de las Mujeres
Igualdad y Diversidad edita un dosier sobre la salud de las féminas desde la perspectiva 
de género. Se trata de una publicación informativa que trata temas como la violencia 
de género, mitos sobre la menstruación o el ideal de la belleza femenina

de las mujeresde las mujeres

La ciencia médica no ha tenido en cuenta 
hasta finales del siglo XX que existen 
diferencias en el modo de enfermar y en 
el tipo de enfermedades más frecuentes 
entre mujeres y hombres.

1.

La distinta calidad de vida resulta de la 
combinación de los factores biológicos 
ligados al sexo y de los factores 
socioculturales que inciden en 
la posición social de los 
varones y las mujeres y 
en los modelos de 
masculinidad y 
feminidad.

2.
ligados al sexo y de los factores 
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ligados al sexo y de los factores 
socioculturales que inciden en 
la posición social de los 
varones y las mujeres y 
en los modelos de 
masculinidad y 
feminidad.

El tipo de sociedad en la que se vive y 
trabaja, las condiciones económicas y 
culturales, el lugar que se ocupa en la 

estructura social o las relaciones 
interpersonales son factores 

determinantes del estado 
de salud.

3.

El análisis de las diferencias en la salud según SISTEMA SEXO/GÉNERO se combina 
en varias esferas: LA BIOLÓGICA, LA PSICOLÓGICA, LA SOCIAL, LA CULTURAL

4.

Las diferencias no se explican 
únicamente por razones biológicas 
ligadas al sexo, sino, sobre todo, por 
una constelación de factores que 
tienen que ver con las condiciones 
de vida y la posición de las mujeres 
en la sociedad.

mujerysalud,
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Según los estudios epidemiológicos 
realizados en la mayoría de los países 
occidentales, las mujeres experi-
mentan más estrés que los varones, 
porque están más expuestas a situa-
ciones vitales estresantes derivadas, 
por ejemplo, de los roles de cuidado y 
ayuda, de la vivencia de roles simultá-
neos, por la desmotivación y el descuido 
de si misma. También se ha comproba-
do que padecen el doble de depresión 
que los hombres y que esta presenta 
en las mujeres peor pronóstico, más 
cronicidad y episodios más largos.

LA MUJER, COMO 
MADRE, CUIDADORA, 
ESPOSA, TRABAJADORA

NATALIA MARTÍNEZ
Concejala Igualdad y Diversidad (PSOE)

“Desde el Ayuntamiento de Mijas pre-
tendíamos dar visibilidad al Día Inter-
nacional de Acción por la Salud de la 
Mujer para dar a conocer todos esos 
factores que afectan más a ellas sim-
plemente por el sexo. Hemos editado el 
dosier ‘Mujer y salud’ con información 
amplia sobre la salud de las mujeres, 
las distintas maneras de enfermar y los 
factores que agravan su salud”. 

“A pesar de que la mujer tiene una 
mayor esperanza de vida, parece que 
su calidad de vida es peor. A conse-
cuencia del estrés, la ansiedad, las 
depresiones y, por supuesto, no nos 
podemos olvidar de la violencia de 
género, como un factor determinante 
en la salud de las féminas. La forma-
ción y la información son fundamen-
tales y mientras no haya una igualdad 
real entre hombres y mujeres tenemos 
que seguir trabajando”

ELISABETH JAIME
Coord. Igualdad y Diversidad Mijas y psicóloga

“Coincidiendo con este día habría que 
reflexionar sobre qué podemos hacer 
para mejorar no solo nuestra salud física, 
sino también mental, para conseguir 
una buena salud integral. Las personas 
somos un todo, somos cuerpo, mente, 
emociones, sentimientos... y no pode-
mos trabajar cada área de manera aisla-
da. Según la OMS ser mujer es un factor 
de riesgo para tener un problema de 
salud mental. Tenemos muchas más pro-
babilidades de desarrollar una enferme-
dad mental a lo largo de nuestra vida”.

“Hay que incidir sobre todo en la nece-
sidad de una corresponsabilidad real. 
En este COVID-19, la salud mental de 
la mujer se ha resentido mucho porque 
estamos sobrecargadas sobremanera y 
encima no hemos tenido nuestro espa-
cio. Las mujeres debemos no exigirnos 
tanto, valorarnos más y hacer cosas por 
sentirnos bien con nosotras mismas”

MARISA REBOLLEDO
Coordinadora grupo Ágora

“El dosier ‘Mujer y salud’ es un análisis 
de cómo el hecho de ser mujer afec-
ta a nuestra salud, hay una serie de 
elementos sociológicos que infl uyen. 
Además del factor biológico, las pre-
siones sociales inciden mucho en cómo 
enfermamos. También existe todavía 
la división sexual del trabajo y en este 
covid hemos visto nuevamente quién 
es el que cuida, estamos sufriendo una 
gran sobrecarga de trabajo”.

“Afortunadamente se van corrigiendo 
cosas, se va avanzando en igualdad, 
pero en los momentos de crisis siempre 
se dan pasos atrás, y es importante 
recordar e incidir sobre esta materia. 
Las mujeres actuales viven en un sin-
cretismo de género, nos ha tocado la 
época de ser ambas cosas al mismo 
tiempo: la mujer tradicional y la moder-
na. Y cuando fallamos en algo vienen 
los sentimientos de culpabilidad”.

MARÍA DOLORES RODRÍGUEZ
Doctora y vocal CVG Centro Salud Las Lagunas

“En general las mujeres son las que más 
acuden al médico, porque tienen más 
consciencia de las enfermedades, por-
que siguen siendo las cuidadoras, tienen 
mayor sensibilidad y están en general 
más implicadas en su mejoría. Yo diría 
que el 80 por ciento de los pacientes 
son mujeres y si hablamos de quiénes 
acompañan más a los niños al pediatra, 
podríamos llegar al 98 por ciento”.

“Cuando hablamos de la salud de la 
mujer la violencia de género es un factor 
esencial a tener en cuenta. Hay mucha 
violencia encubierta. Detrás de muchas 
enfermedades se puede esconder una 
violencia. Aparecen problemas de ansie-
dad, de cervicales, estrés, infecciones 
genitales, enfermedades crónicas, fi bro-
mialgias... derivados de una violencia 
de género no reconocida. Tenemos que 
hacer una búsqueda activa en estos pro-
blemas para dar con el origen verdadero”

LA MUJER, COMO LA MUJER, COMO 

ción y la información son fundamen-
tales y mientras no haya una igualdad 
real entre hombres y mujeres tenemos 
que seguir trabajando”

mujer
salud,

sobre la mesa

MESA REDONDA 'MUJER Y SALUD'
Pueden volver a verlo en el Facebook de Mijas Comunicación

FACTORES QUE AFECTAN A LA
salud de las mujeres

 Mujeres y hombres no enferman de 
los mismos procesos ni con la misma 
frecuencia; no expresan la misma sin-
tomatología ni responden igual a los 
tratamientos. La mirada androcéntrica 
de la salud ha hecho que la mayoría de 
los problemas que afectan a la salud de 
las mujeres no se hayan estudiado sufi -
cientemente. Las ciencias biomédicas 
han asumido, durante mucho tiempo, 
que mujeres y hombres son similares 
desde el punto de vista biológico, con 
excepción de sus sistemas reproduc-
tivos, de modo que con frecuencia se 
han aplicado a las mujeres resultados de 
estudios realizados fundamentalmente 
con población masculina.

LA MIRADA 
ANDROCÉNTRICA DE 
LA SALUD

La presión social que sufren las mujeres 
a la hora de ajustarse a los cánones de 
belleza establecidos es una manera de 
auto violencia hacia ellas, ya que se 
utiliza la belleza como máxima para 
agradar. Además genera grandes can-
tidades de dinero con la industria 
que surge a costa de ello.

EL IDEAL DE BELLEZA

El otro gran problema relacionado con la discriminación social por razones 
de género que tiene un enorme impacto sobre la salud es la violencia 
contra las mujeres que fue reconocida como un problema de salud 
pública por la OMS en el año 1996. La OMS (2005) ha identifi cado la 
violencia contra las mujeres como un factor esencial en el deterioro 
de su salud, ya que las agresiones físicas, psíquicas y sexuales, sean 
puntuales o repetitivas, de alta o baja intensidad, implican pérdidas 
a veces irreparables en la esfera biológica, psicológica y social 
de las mujeres.

LA VIOLENCIA DE GÉNERO, UNA CUESTIÓN DE SALUD
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LA VIOLENCIA DE GÉNERO, UNA CUESTIÓN DE SALUD

Dosier completo ‘Mujer y salud’ en www.mijas.es

Las mujeres actuales 
poseen una identidad 
compleja y, en ocasiones 
contradictoria, fruto de la 
pervivencia de referentes 
de valores tradicionalistas 
y conservadores y de la 
emergencia de una identidad 
postmoderna de género. El 
‘sincretismo de género’, según 
Marcela Lagarde. Las mujeres, 
cuando ‘transgreden el rol’, viven 
esta ambivalencia con malestar, 
surge un fuerte sentimiento de 
culpa por no cumplir con lo que se 
espera de ellas.

Del 29 de mayo al 4 de junio de 2020
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¿Mascarillas efi caces?
PERO CON  UN  USO CORRECT OSÍ ,

Ahora que las mascarillas son obli-
gatorias y que la desescalada lleva a 
los ciudadanos a estar más tiempo 
fuera de casa surgen dudas sobre 
qué tipo elegir, cómo deben colo-
carse, si se pueden reutilizar y cómo 
conservarlas.

El Ministerio de Consumo recuer-
da que las mascarillas recomenda-
das para la población son las higié-
nicas y las quirúrgicas, mientras que 
las EPI (FPP2, FPP3, KN95...) están 
dirigidas a ciudadanos vulnerables 
con prescripción médica y perso-
nas y profesionales expuestos al 
coronavirus, como “los sanitarios”, 
recuerda la farmacéutica Linda 

Tras su obligatoriedad ordenada por el Gobierno central, 
surgen dudas sobre cómo conservarlas y reutilizarlas

“Tenemos las mascarillas quirúrgicas, 
que sirven para no contagiar a nadie 
si lo estuviéramos nosotros y las FPP2, 
que protegen del contagio y de que tú 
no contagies. Las primeras duran 4 o 6 
horas y las otras, un poquito más”

ISABEL GUTIÉRREZ
Titular Farmacia El Coto

“Las mascarillas quirúrgicas son de 
un solo uso y se recomienda que a las 
cuatro horas las tires. Las FPP2, en teo-
ría, no las necesita la gente de a pie y 
las higiénicas de tela son lavables a 60 
grados en la lavadora y reutilizables”

LINDA MEUSER
Titular Farmacia del Sol

Se recomienda 
guardarlas en una bolsa 

hermética si por necesidad 
se va a volver a usar

Mijas Semanal
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USO OB LI GAT ORI O 1

Carmen Martín /
Datos: C. Bejarano / C. Martín

Meuser, titular de la Farmacia del 
Sol, en Riviera. 

Las quirúrgicas, que deben lle-
var también los enfermos con sín-
tomas o asintomáticos positivos, 
en ningún caso son reutilizables 
y las higiénicas, que suelen estar 

compuestas por una o varias capas 
de material textil, lo son siempre 
que en el etiquetado lo indique el 
fabricante junto a instrucciones de 
cómo conservarlas y el número de 
lavados máximo. Así, por ejemplo, 

se suele indicar que se laven a más 
de 60º en la lavadora, apunta Meuser. 
Para niños entre los 3 y los 12 años 
existen tres tallas de mascarillas 
higiénicas, según rango de edades. 
Tanto estas como las quirúrgicas 
se pueden encontrar en diversos 
establecimientos, pero solo las far-
macias pueden vender las últimas 
individualmente sin envasar, pero 
en un formato que garantice su no 
contaminación, detalla Consumo. 

Duración de las mascarillas
La duración de las quirúrgicas y las 
EPI la debe especifi car el fabricante, 
según el Ministerio, que ha elabo-
rado una guía de las cosas a tener 
en cuenta a la hora de comprar una 
mascarilla. Así, las EPI, que se com-

pran en farmacias, establecimientos 
especializadas y grandes superfi-
cies, son reutilizables si se indica con 
una R y el usuario debe seguir, en 
estos casos, las instrucciones para su 
conservación del etiquetado. Las no 
reutilizables deben indicarse con una 
NR y, de cualquier manera, la dura-
ción de ambas debe especifi carlas 
el fabricante. Estas mascarillas pro-
tegen a quien las lleva y a la comuni-
dad, salvo las que llevan válvula, que 
solo protege al que la porta. 

Por razones de comodidad e 
higiene el Gobierno no recomienda 
el uso de mascarillas, de cualquier 
tipo, más de cuatro horas y aconseja 

cambiarlas si están humedecidas o 
deterioradas.

La titular de la Farmacia El Coto, 
Isabel Gutiérrez, hizo hincapié en 
que no se deben volver a usar las 
mascarillas no reutilizables. No 
obstante, en un caso de necesidad 
por quitársela para tomar café o 
por falta de repuesto recomien-
da que se guarde en una bolsa de 
plástico “hermética”, especifica 
Gutiérrez. 

Siempre que se retiren debe 
hacerse por las gomas y nunca 
tocar el exterior de las mascarillas. 
Tras su uso, las no reutilizables han 
de desecharse en una bolsa cerrada.
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T I POS DE MASCARI LLAS USO CORRECT O 3

El Gobierno ha regulado en la Orden SND/422/2020, de 19 
de mayo, publicada en el Boletín Ofi cial del Estado, el uso de 
cualquier tipo de mascarilla, preferentemente higiénicas 
y quirúrgicas, que cubra nariz y boca. El texto indica que se 
observarán, en todo caso, las indicaciones de las autorida-
des sanitarias acerca de su uso. 

Están diseñadas para actuar como barrera 
para agentes infecciosos contenidos en el aire 
que pasa desde el interior (parte que contacta 
nariz y boca) hacia fuera (entorno), evitando así 
la transmisión de los agentes infecciosos por 
parte de la persona que la lleva. Es decir, sirven 
para no infectar pero no protege a quien la lleva

Actúan como filtro del aire procedente del 
entorno hacia dentro y contienen entre sus tejidos
una capa fi ltrante de micropartículas, gracias 
a la cual pueden proteger en distintos grados. 
Su fi nalidad es proteger al usuario

No son reutilizables

En las europeas las reutilizables están marcadas con R y las no 
reutilizables con NR

Efi cacia de fi ltración

Clasifi cación estadounidenseClasifi cación europea

Con o sin válvulas de exhalación

Recomendaciones

FPP1: 78%
FPP2: 92%
FPP3: 98%

N95: 95%
N99: 99%
N100: 99,7%

Las válvulas sirven para reducir la humedad dentro de la mascarilla. Las 
mascarillas con válvula no deben utilizarse en ambientes estériles o si 
existe riesgo de contagio por parte de la persona que las porta, dado 
que movilizan libremente las partículas y microorganismos patógenos 
contenidos en el aire exhalado. Se recomiendan, por tanto, sin válvulas, 
ya que con ellas no se protege a la comunidad sino solo al que las lleva

Se recomienda la FPP2, aunque también la FPP3 y N95, a personas 
que estén en contacto con enfermos de la COVID-19 y para grupos 
vulnerables con prescripción médica. No se recomienda la FPP1

Por cuestiones de comodidad e higiene y salvo que el fabricante indique 
lo contrario, el Gobierno recomienda no usar la mascarilla más de cuatro 
horas y cambiarla cuando se humedezca o se deteriore

Q UI RÚ RGI CAS ( MQ )

AUT OFI LT RAN T ES ( EPI )

2

Recomendadas para personas enfermas

Es un producto no sanitario que cubre la 
boca, la nariz y la barbilla provisto de una 
sujeción a la cabeza o las orejas

Las reutilizables se deben lavar conforme a las instrucciones del fabricante. 
Las de un solo uso han de desecharse en la basura en una bolsa cerrada

Existen en el mercado para adultos y para 
niños reutilizables y no reutilizables

H I GI É N I CAS

Recomendadas para personas sanas

Cartel de la Organización Colegial de Enfermería y de la SEPAR.1

3

4

2 Fuentes: Consejo General de Enfermería, Instituto Español de 
Investigación Enfermera, Ministerio de Sanidad y Ministerio 
de Consumo. Elaboración propia.

Cartel de la Organización Colegial de Enfermería.

Fuente: Ministerio de Consumo. Elaboración propia.

DUDAS FRECUEN T ES

En ningún caso es recomendable hacerlo. Esto no 
aumentará su durabilidad ni efi cacia

No. No existen datos concluyentes sobre la efectividad 
de la higienización a través de este método y puede 
incluir una tira metálica para el ajuste nasal que sería 
peligrosa en el microondas

¿ Se  p u e d e  d a r  l a  v u e l t a  a  l a  m a s c a r i l l a ?

¿ Se  p u e d e  l i m p i a r  e n  e l  m i c r o o n d a s ?

Pueden no haber pasado el control de verifi cación o 
ensayos, por lo que no se garantiza su efi cacia

¿ Q u é  p a s a  c o n  l a s  m a s c a r i l l a s  a r t e s a n a l e s ?

No se recomienda el uso de mascarillas higiénicas de 
talla adulta a menores de 12 años. Los positivos por 
COVID-19 sí deben usar quirúrgicas con talla de adulto

¿ Lo s  n i ñ o s  p u e d e n  u s a r  t a l l a  d e  a d u l t o s ?

No. Si el fabricante no indica que la mascarilla es 
lavable -y, por lo tanto, reutilizable- no se debe lavar

¿ Se  d e b e n  l a v a r  l a s  n o  r e u t i l i z a b l e s ?

Cada fabricante explica las instrucciones de lavado. Usar 
un método distinto al recomendado puede deteriorar el 
producto y, por lo tanto, perder su efectividad

¿ Có m o  s e  l a v a n  l a s  r e u t i l i z a b l e s ?

4
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Farmacia El Zoco, Calahonda

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

Crisis del coronavirus

Cristina Bejarano

Hablamos con Isabel Gutiérrez, farmacéutica titular de la Farmacia El Zoco 
situada en Calahonda, sobre cómo ha sido vivir el estado de alarma con 
desabastecimientos de productos tan necesarios como guantes y mascarillas

La falta de material de protección,
p ro t ag o nist a de l a crisis en l as f arm acias

“Ahora mismo se está potenciando la 
venta de material sanitario de protección 
como guantes, mascarillas o termóme-
tros, que antes de esta crisis apenas se 
vendían, e incluso algunos laboratorios 
han comenzado a fabricarlos”

ISABEL GUTIÉRREZ
Farmacéutica titular Farmacia El Zoco

A U M E N T O  E N  L A S  V E N T A S
de co m p l em ent o s al im ent icio s 
En los últimos tres meses no solo se ha produ-
cido un aumento en las ventas de productos 
de protección como mascarillas, guantes o 
geles hidroalcohólicos, o de medicamentos 
como paracetamol o ibuprofeno, también se 
han incrementado las ventas de complementos ali-
menticios multivitamínicos, medicamentos naturales 

contra el insomnio o la ansiedad, o complementos 
para aumentar las defensas. 

Se podría decir que algo que ha 
estado muy presente desde que se 
decretó el estado de alarma es la 
incertidumbre, el no saber qué va a 
pasar. Estos sentimientos fueron tan 
protagonistas durante los primeros 
días que hicieron que las farmacias, 
como es el caso de la Farmacia El 
Zoco, situada en Calahonda, viviera 

también días muy complicados a 
los que se unió la falta de material 
de protección. 

“Los vecinos estaban muy nervio-
sos, había un estado generalizado 
de ansiedad porque se pensaba que 
se iba a acabar la medicación. Los 
primeros momentos fueron duros 
porque además no llegaba la protec-
ción ni para nuestros clientes ni para 

nosotros”, relató Isabel Gutiérrez, 
farmacéutica titular de la Farmacia 
El Zoco, que destacó también que 
al miedo causado por esta situa-
ción desconocida por todos se le 
unió el miedo a un posible atraco. 
“Las primeras semanas las calles 
estaban completamente vacías por 
las tardes, incluso a última hora tra-
bajábamos a través de la ventanilla 

con el fi n de evitarlos. Por suerte, 
nosotros no hemos sufrido ninguno 
pero algunos comercios de nuestro 
alrededor sí”, denunció la farma-
céutica. 

Aunque es pronto para conocer 
la magnitud de las consecuencias 
económicas que va a tener esta cri-
sis sanitaria, Gutiérrez afi rma que ya 
se van notando los efectos económi-
cos, “los clientes vienen y compran 
su medicamento y nada más”. 

Como en la mayoría de las far-
macias, al principio no disponían 
de algunos productos porque sus 
distribuidores ofi ciales no disponían 
de ‘stock’, por lo que era imposible 
que les llegara a ellos, pero es cierto 
que, poco a poco, la situación se ha 
ido normalizando y “ya tenemos 
casi de todo, excepto guantes, que 
nos siguen faltando”, comentó la 
profesional. 

Además de atender a la cliente-
la con las medidas de protección 
recomendadas, la Farmacia El Zoco 

ha realizado algunos cambios en la 
distribución del mobiliario dentro 
del establecimiento. “Hemos puesto 
mamparas en cada mostrador, que 
además se han dividido para que los 
clientes puedan respetar la distancia 
de seguridad de dos metros, se han 
colocado pegatinas adhesivas en el 
suelo que indican el perímetro de 
seguridad, se han distribuido car-

teles por todo el local recordando 
el uso obligatorio de la mascarillas, 
y disponemos de gel hidroalcohóli-
co para que cuando los 
clientes entren se 
desinfecten las 
manos”, señaló 
la farmacéutica. 

E n  e s t a s 
doce semanas, 
las ventas tam-
bién han cam-
biado mucho, 
“ahora mismo se 
está potenciando 
la venta de material 
sanitario como los 
guantes, mascarillas, o 
termómetros que antes 
apenas se vendían, y ahora 
es un punto bastante fuerte, 
incluso algunos laboratorios 
han comenzado a fabricarlos”, a 
lo que añadió que aunque no hubo 
problemas con el abastecimiento 
de medicamentos como el parace-
tamol o ibuprofeno, sí que hubo 
un repunte en sus ventas.  
Por último, Gutiérrez quiso 
destacar que la demanda de 
complementos alimenticios 
multivitamínicos, medica-
mentos naturales contra 
el insomnio o la ansiedad, o 
complementos para aumentar las 
defensas también creció.  

Según Gutiérrez, 
la crisis económica ya se va 

notando y los clientes solo 
compran los medicamentos

Fachada de la Farmacia El Zoco, en Calahonda / C.B.
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Según aseguran 
desde este 
establecimiento, el 
miedo al contagio 
ha sido una 
constante durante 
estos meses

Del 29 de mayo al 4 de junio de 2020

Farmacia del Sol, Mijas Costa

     Han sido meses muy agotadores psicológicamente,  
o j al á  vo l vam o s p ro nt o  a l a no rm al idad     Linda Meuser, titular Farmacia del Sol

Crisis del coronavirus

““     

A la izquierda, la farmacéutica adjunta, Marlene Mendiguchía, 
y a la derecha, la titular de la farmacia, Linda Meuser  / C.B.

“““

     

Miedo. Esa es la palabra que defi -
ne, según Linda Meuser, titular 

Farmacia del Sol, los más de dos 
meses de estado de alarma que 
ha vivido este establecimiento 
ubicado en el Centro Comercial 
Riviera de Mijas Costa. Diferentes 
negocios de esta zona, nos con-
tó Meuser, han conocido en estas 
ú l t i m a s ocho semanas, lo 
que es sufrir un atra-
co, y la Farmacia 
d e l S o l ,  h a 

sido una de las perjudicadas. En 
una jornada de trabajo durante los 
primeros días de confi namiento,  
cuatro atracadores se acercaron 
al local pero, por suerte, Meuser, y 
sus compañeras se dieron cuenta 
de que algo estaba ocurriendo y 
por ello, decidieron llamar inme-
diatamente a las autoridades. 
Gracias a la rápida actuación de 

la Policía Local pudieron evitar el 
robo. “Las autoridades han estado 
muy pendientes de nosotros en 
estos meses, y se han interesado 
bastante por nuestra situación, 
estamos muy agradecidos”, ase-
guró Meuser, quien agregó que 
“nuestro horario se ha mantenido a 
pesar de que desde las 17:00 horas 
no pasaba nadie por esta zona”. 

Al miedo a un posible robo se 
le sumaba el temor a un conta-
gio. “Los primeros días pusimos 
una mesa en la puerta para que 

nadie pudiera pasar. Era la única 
forma de mantener una distancia 
de seguridad prudente”, afi rmó la 
licenciada. Asimismo, el desabas-
tecimiento ha estado presente en 
las diferentes farmacias del país, la 
farmacéutica comentó que “había 
una desinformación total por parte 
de los suministradores”. 

La falta de mascarillas y guantes 
también ha tenido consecuencias 
psicológicas para estos trabajado-
res, “algunos clientes venían con 
el diagnóstico de coronavirus para 
adquirir los medicamentos que le 
recetaba el médico y este miedo 
hacía que sufriéramos ansiedad al 
venir a trabajar”, explicó la farma-
céutica adjunta, Marlene Mendi-
guchía, a lo que agregó Meuser 
que “compramos mascarillas a 
precios desorbitados, pero entre 
no tener protección y tenerla, pagá-
bamos lo que hiciera falta”. 

Además del desabastecimiento 
de material de protección, se suma 
el aumento de las ventas de para-
cetamol y de los productos para 
mejorar el sistema inmunitario, 

“ahora están empezando a llegar 
otra vez, pero los complementos 
de vitamina C han estado agota-
dos durante muchos días”, afi rmó 
Mendiguchía. Lo mismo ocurrió 
con los productos como valerianas 
y las infusiones relajantes, “hemos 
notado que muchas personas han 
sufrido ansiedad durante estos 
meses por el coronavirus, pero 
también hemos visto falta de con-
cienciación”, aseguró la titular. 

Esta nueva situación ha tenido 
algunas consecuencias, entre ellas, 
económicas: ”nosotros no vivimos 
de mascarillas a 0,96 euros, ni de 
guantes o geles. La gente no sale de 
casa y eso se nota”, apuntó Meu-
ser.  A su vez, también quisieron 
destacar “el mal funcionamiento 
del servicio de Salud Responde, 
ya que muchos clientes no conse-
guían ponerse en contacto con este 
centro de información y acudían 
a las farmacias en busca de una 
solución”, pero ellos no podían sol-
ventar este problema. 

“Han sido dos meses muy ago-
tadores psicológicamente, ojalá 
volvamos pronto a la normalidad”, 
concluyó la titular.

En esta farmacia  
también se han 

producido problemas de 
desabastecimiento

Cristina Bejarano

Fachada de la Farmacia del Sol en el Centro Comercial Riviera / C.B.



LAS FARMACI AS

más cercana en Mijas

Mi 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

E N C U E N T RA  T U  F A RM A C I A

NOMBRE DIRECCIÓN NÚCLEO TELÉFONO

F A RM A C I A S  D E  M I J A S

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

M Á S  I N F O :  
Colegio Ofi cial de Farmacéuticos de Málaga
952 215156

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

Z ON A LAS LAGUN AS- FUEN GI ROLA

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

Ps  Ma r í t i m o  Py r  ( Fu e n g i r o l a )  T LF 9 5 2 4 7  22 9 9
Pl a z a  d e  l a  Co n s t i t u c i ó n  ( Fu e n g i r o l a ) .  T LF 9 5 2 4 7  4 8  3 1
Cm n o .  Co í n ,  6 0  ( Mi j a s  Co s t a ) .  T LF 9 5 2 6 6  6 8  0 2 
C/  Sa n  V a l e n t í n ,  El  Al b e r o  ( Mi j a s  Co s t a ) .  T LF 9 5 2 1 9  7 7  0 0
Av .  Lo s  B o l i c h e s  ( Fu e n g i r o l a ) .  T LF 9 5 2 4 7  4 2 3 8
Cm n o .  d e  Ca m p a n a l e s  ( Mi j a s  Co s t a ) .  T LF 9 5 2 4 6  8 3  20
Av .  Ac a p u l c o  ( Fu e n g i r o l a ) .  T LF 9 5 2 4 6  6 8  27
Av .  Lo s  Li r i o s  ( Mi j a s  Co s t a ) .  T LF 9 5 2 4 6  28  8 8
C/  La  Un i ó n  ( Mi j a s  Co s t a ) .  T LF 9 5 2 4 7  3 7  3 4

29/05/20 
30/05/20 
31/05/20
01/06/20
02/06/20
03/06/20
04/06/20
05/06/20
06/06/20

Z ON A LA CALA DE MI J AS

365 DÍAS C/  Se d e l l a  s / n

De  9  a  21  h
De  9  a  1 5  h

De lunes a sábado 
Domingos y festivos

Z ON A MI J AS PUEB LO

Av d a .  Mé j i c o  1 2.  Ld o .  An t o n i o  N i e v e s

Del 30/05 al 01/06/ 2020
Av .  d e  Mé j i c o ,  3 7 .  Ld o .  Ol g a  Mi r ó n
Del 01 al 06/06/20

L as g u ardias q u e se h abí an 
aco rdado  ent re l as f arm acias de 
M ij as y   F u eng iro l a p ara est e añ o  
2 0 2 0  sig u en vig ent es co n t o t al  
no rm al idad

Crisis del coronavirus
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Este domingo 
31 es el Día 
Mundial sin 
Tabaco. Desde el 
área de Sanidad 
recuerdan que 
“ahora es el 
momento, tú 
momento, para 
dejar de fumar”

Redacción: Ana Belén García, 
psicóloga área de Sanidad, y Miguel 
Gallardo, enfermero del Centro de 

Salud de Las Lagunas / Diseño: M.F.

Cuando vivimos situaciones 
tan excepcionales como la 
crisis sanitaria actual, nos 

vemos obligados a cambiar rutinas, 
y sentimos peligrar muy de cerca 
nuestra salud . Hemos tenido tiem-
po para pensar sobre lo que hace-
mos para cuidarnos, cómo estamos 
protegiendo a las personas que más 
queremos y estamos dando más 
valor a la salud.

Lo que hacemos cada día,  los 
hábitos diarios condicionan nues-
tro estado de salud general: lo que 
comemos, el ejercicio que hacemos,  
lo que pensamos, cómo afrontamos 
el estrés y muchos otros comporta-
mientos que forman parte de nues-
tro estilo de vida nos van a ayudar a 
potenciar o disminuir nuestra salud.  

Uno de los comportamientos 

de riesgo de los que más se han 
hablado, escrito y estudiado en los 
últimos años es sobre FUMAR. 
Además del cigarro convencional 
se han introducido nuevas formas 
de consumo (cigarros electrónicos, 
cachimbas, etcétera) pero todos 
ellos tienen algo en común: fumar 
perjudica seriamente la salud. Nos 
gustaría compartir esta informa-
ción, una vez más, por si todavía 
no ha decidido dejar de fumar, tal 
vez AHORA sea un buen momento 
para cuidar más su salud y hacer 
todo lo que pueda para minimizar 
los riesgos directos que causa el 
tabaquismo. 

El Centro de 
Salud de Las Lagunas 

cuenta con una Unidad 
de Tabaquismo

A h o ra es u n bu en m o m ent o  p ara

DEJ AR DE FUMAR

COVID 19 y tabaco, según la OMS
El acto de fumar supone unir los 
dedos (los cigarros pueden estar 
contaminados) a los labios, lo que 
aumenta la posibilidad de transmi-
sión del virus de la mano a la boca. 
Los fumadores también pueden 
padecer una enfermedad pulmonar 
o una capacidad pulmonar reduci-
da, lo que potencia enormemente el 
riesgo de enfermedad grave ante un 
posible contagio.

Ciertos dispositivos usados para 
fumar, como las pipas de agua (las 
cachimbas) suelen conllevar el uso 
compartido de boquillas y mangue-

ras, lo que puede facilitar la transmi-
sión de la COVID-19 en ambientes 
comunitarios y sociales.

Las gotitas de Flüge son unas dimi-
nutas partículas expelidas al hablar, 

toser, estornudar o respirar que pue-
den transportar gérmenes infeccio-
sos. Y en esta fase de la desescalada 
en la que se permite fumar en las 

En el Centro de Salud de Las Lagunas 
hay una Unidad de Tabaquismo donde 
un equipo de profesionales especia-
listas ofrecen un servicio de calidad con 
una estructura muy bien defi nida y de 
muy buenos resultados. Sin embargo, 
es necesaria la derivación a través de su 
médico/enfermero de familia donde pre-
viamente se haya valorado la situación 
del paciente y su disposición a afrontar 
con garantías el nunca fácil camino hasta 
conseguir el objetivo marcado. 

En este sentido, y desde hace relativa-
mente poco tiempo, el Servicio Andaluz 
de Salud ofrece de manera gratuita 
la adecuada medicación para ayudar 
(en su caso) a resolver este importante 
problema de salud por la cantidad de 
patologías  que genera o agrava, sumado 
a la negativa repercusión económica y 
social que conlleva. 

Recuerda que cuando un fumador 
está intentando dejar de fumar, es 
muy importante evitar comentarios, 
actitudes y afirmaciones hirientes de 
menosprecio ante la situación o la volun-
tad de abandonar tan perjudicial hábito. 
Hay que acompañar en ese proceso con 
positividad y valorando las capacidades 
y la voluntad. Quien está preparado para 
dejar de fumar, lo conseguirá.   

AH ORA
ES EL MOMEN T O,

Cuídate, 
busca ayuda 
profesional 
y deja 
de 
fumar

MESES DESPUÉ S
D E  3  A  6

Se normaliza la capaci-
dad de resistencia a las 
infecciones

Fu
en

te
: J

un
ta
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e 

An
da

lu
cí

a

T U  M O M E N T O

Crisis del coronavirus 

terrazas pueden ser esas gotas que 
se expulsan al exhalar el humo las 
culpables de (ahora más que nun-
ca) peligrosos contagios. Un motivo 
más, entre otros muchos, que hace 
que la Sociedad Española de Neu-
mología recomiende enfáticamente 
no fumar. Aprovecha este momento, 
TU MOMENTO, para dejarlo.

Dejar de fumar es un hecho que 
hay que asumir desde el convenci-
miento de que tienes un problema y 
que vas a afrontar el cambio desde 
la fi rme decisión y el compromiso. 
No es lo voy a intentar.... es lo voy 
a conseguir. ¡Este es mi momento! 

PARA DEJ AR DE

FUMAR

C ent ro  de S al u d

T AB AQ UI SMO
U N I D A D  D E

de L as L ag u nas

profesional profesional 
y deja 

fumar

profesional 
y deja 

MESES DESPUÉ S
D E  1  A  2

La presión arte-
rial recupera sus 
valores normales. 
Mejora el fl ujo de la 
sangre a las manos 
y a los pies

DESPUÉ S
1 5  D Í A S

Mejora de forma generaliza-
da la circulación sanguínea. 
La dependencia física a la 
nicotina desaparece

DESPUÉ S
3  D Í A S

Aumenta la capacidad 
pulmonar y la sensación 
de bienestar

DESPUÉ S
4 8  H O RA S

Se mejora la capacidad 
de oler y saborear. 
La nicotina desaparece 
del organismo

DESPUÉ S
2 4  H O RA S

Disminuye el riesgo de 
infarto de miocardio y 
los pulmones empiezan 
a remover mucosidad

DESPUÉ S
8  H O RA S

Los niveles de nico-
tina y monóxido de 
carbono en la sangre 
se reducen a la mitad 
y el nivel de oxígeno 
se aproxima al normal

DESPUÉ S
2 0  M I N U T O S

El ritmo cardíaco comienza a 
normalizarse

Y a d e m á s . . .
hay otros benefi cios:
piel más brillante, dientes y aliento más limpios, mejor olor de tu ropa, menos resfriados...

potenciar o disminuir nuestra salud.  
Uno de los comportamientos 

de riesgo de los que más se han 

El Centro de 
Salud de Las Lagunas 

cuenta con una Unidad 
de Tabaquismo

de bienestar

Y a d e m á s . . .
hay otros benefi cios:
piel más brillante, dientes y aliento más limpios, mejor olor de tu ropa, menos 

¿ Q u é  l e  s u c e d e  a  t u  c u e r p o  
s i  d e c i d e s  d e j a r  d e  f u m a r ?

No se trata de 
pensar: “lo voy a intentar”, 

sino: “lo voy a conseguir. 
¡Este es mi momento!”

Mijas Semanal
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Gracias a la operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional, 
se ha desarticulado una organización criminal dedicada a la trata de seres 
humanos con fines de explotación sexual. Han sido liberadas 12 muje-
res que estaban siendo explotadas sexualmente en un chalet de Mijas, 
regentado por el principal investigado. Las mujeres eran reclutadas en sus 
países de origen en Sudamérica y trasladadas hasta España, asumiendo el 
principal investigado el coste total del viaje. A su llegada a la localidad, las 
víctimas eran obligadas a ejercer la prostitución en jornadas de 24 horas, 
siete días a la semana, hasta resarcir la deuda contraída con la organiza-
ción. La investigación se puso en marcha a raíz de una llamada al teléfono 
900 10 50 90, que pertenece al Plan de la Policía Nacional contra la trata 
de seres humanos con fines de explotación sexual. La investigación cul-
minó con la detención de los líderes de la red y otros siete integrantes 
como presuntos responsables de estos y otros delitos y se intervinieron, 
entre otros efectos, 52 gramos de cocaína, más de medio kilogramo de 
hachís, 0,56 de MDMA, 27.232 euros, un machete, una pistola eléctrica, 
40 cartuchos detonadores y varios vehículos de gama alta.

Liberadas 12 mujeres en una operación contra 
la trata y la explotación sexual en Mijas.-
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Aún en estado de alarma, donar sangre sigue siendo fundamental 
a la hora de salvar vidas o implementar tratamientos en hospitales. 
Aunque durante el estado de alarma y como medida para evitar con-
tagios por COVID-19, es fundamental pedir cita previa para acudir a 
las unidades móviles y realizar donaciones, desde el Centro Regional 
de Transfusión Sanguínea se sigue pidiendo la colaboración de toda la 
población susceptible de donar a fin de mantener el abastecimiento 
en los bancos de sangre. Los interesados deben observar una serie 
de medidas de prevención y vigilar la ausencia de síntomas compa-
tibles con coronavirus antes de acudir a las unidades móviles que 
recorren la provincia. En la página web donantesmalaga.org, los 
interesados pueden consultar los próximos municipios en los que 
estará la unidad móvil.

El Centro de Transfusión Sanguínea de Málaga 
necesita donaciones-.

El pasado día 28 de mayo tuvo lugar 
la quinta charla del segundo ciclo 
de conferencias de la Escuela Muni-
cipal de Energía. En esta ocasión, 
versó sobre la movilidad sostenible 
y sus distintas vertientes: desde los 
coches eléctricos y sus beneficios 
e inconvenientes, a cómo afecta al 
medio ambiente, a la movilidad en 
cuanto a la localidad y su orografía. 
Una charla que continúa adaptada 
al confinamiento aunque Mijas esté 
en la fase 1, por lo que se realizó de 
nuevo de manera telemática y se 
pudo asistir a ella a través del Face-
book de Mijas Comunicación. De 
esta manera, como recordó el con-

cejal de Eficiencia Energética, José 
Carlos Martín (C’s), “las personas 
que se conectaron pudieron interac-
tuar con el ponente y trasladarle sus 
preguntas y dudas”. En esta ocasión, 
la conferencia la ofreció una repre-
sentante de la Agencia Andaluza de 
la Energía, Gema Cantero.  

“Esta situación sanitaria que nos 
ha tocado vivir hace que reflexio-
nemos más que nunca sobre la 
importancia de desplazarnos de 
manera sostenible”, aseguró el 

La Escuela Municipal de Energía 
imparte una charla ‘online’
Los interesados pudieron asistir de manera virtual a 
través del Facebook de Mijas Comunicación

Gema Cantero fue la encargada de ofrecer la conferencia.

los asistentes pudieron 
resolver dudas de manera 

directa con la ponente

En la charla

El PCE Mijas asegura que ningún centro educativo de Mijas está inscrito 
en el Plan de Refuerzo Educativo en Periodo Estival de la Junta. “Nos 
sorprende que la concejala de Educación no haya realizado las gestiones 
necesarias para que haya, al menos, un colegio y un instituto adscritos a 
este plan”, señaló Lalu Luque, secretario político del partido, y apuntó 
que las familias interesadas tendrán que inscribir a sus hijos en centros de 
otras localidades. El PCE pide al Ayuntamiento que incluya en el progra-
ma Escuela de Verano “el repaso y el refuerzo de las áreas instrumentales”. 

El PCE afirma que Mijas no participa en el Plan 
de Refuerzo Educativo en Periodo Estival-.

F.M.R./M.F./Datos: A.Lago

Redacción. El lunes 25, las sedes 
de la Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC) de Málaga, entre las 
que se encuentra la de Fuengirola-
Mijas, volvieron a abrir sus instala-
ciones para atender a las personas 
con cáncer y a sus familias. Durante 
el estado de alarma, la sede provin-
cial ha continuado prestando sus 

servicios con un incremento en el 
número de atenciones psicológi-
cas con respecto al mismo periodo 
del 2019. Algo similar ocurre con 
el grupo de trabajadoras sociales 
de la asociación, que en los últi-
mos catorce días han atendido a 93 
personas que han requerido ayuda 
económica. 

La sede de la Asociación Española Contra el Cáncer 
de Fuengirola-Mijas vuelve a abrir sus puertas

edil. “Un claro ejemplo es el uso 
de la bicicleta que, además, nos 
hace ahora disfrutar aún más de 
nuestra ciudad y de nuestro clima 
privilegiado”, añadió.

Las charlas
Estas ponencias sobre el autocon-
sumo eléctrico y la optimización de 
recursos se celebran mensualmente 
y están abiertas de manera totalmen-
te gratuita a todas aquellas personas 
que estén interesadas en el tema. El 
departamento de Eficiencia Energé-
tica ha puesto en marcha durante 
este año 2020 este ciclo de confe-
rencias tras el interés suscitado en 
la pasada edición, donde se abordan 
todo tipo de temas relacionados con 
este ámbito.

El año pasado se trataron cues-
tiones como el uso de vehículos 
eléctricos y sus puntos de carga, las 

subvenciones en materia de ener-
gía fotovoltaica, las ayudas exis-
tentes para las familias en materia 
energética o el uso de las energías 
renovables, entre otras. “Vamos a 
seguir apostando por esta misma 
línea e iremos innovando con todas 
las novedades que vayan surgien-
do”, destacó Martín.  “Tenemos que 
tomar conciencia de que cuidar de 
nuestro medio ambiente es sinóni-
mo de cuidar de nosotros mismos y 
no podemos seguir contribuyendo 
a ese ritmo de destrucción del eco-
sistema en el que se ha sumergido 
la sociedad del siglo XXI”, apuntó el 
concejal, quien añadió que “en Mijas 
existe un amplio sector poblacional 
muy preocupado por este ámbito y 
ha quedado demostrado en el inte-
rés que han suscitado cada una de 
las conferencias ofrecidas desde el 
departamento”.

COLECTIVOS
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El PSOE de Mijas valoró el pasado 
jueves 28 la propuesta del Gobier-
no central para la aprobación de 
una renta mínima vital. Según 
indicó el secretario de Organiza-
ción de los socialistas mijeños, 
Roy Pérez, se trata de “una pres-
tación nueva en todo el país que 
estará dirigida a los hogares sin 

ingresos y en situación de nece-
sidad, creando una red de pro-
tección sin precedentes y de la 
que se prevé se podrán benefi ciar 
más de 2 millones de personas en 
todo el país”.

En coordinación con el subsidio
Desde el partido señalaron en 
un comunicado que la medida, 
articulada en coordinación con 
el subsidio por desempleo, “per-
mitirá así el paso entre ambos 
sistemas manteniendo siempre 

El PSOE de Mijas valora la propuesta del 
Gobierno de una renta mínima vital 
Los socialistas defi enden esta iniciativa alegando que será “una red de protección 
social que respaldará a las personas más vulnerables afectadas” por la COVID-19

que es “una prestación 
nueva en todo el país 

que está dirigida a los 
hogares sin ingresos”

Pérez destacó

Ciudadanos Mijas apuesta por 
el consumo en los comercios 
para reactivar la economía local
Animan a los vecinos a disfrutar de compras y ocio en la localidad

Redacción. Ciudadanos Mijas 
recomendó el jueves 28  a los 
vecinos consumir en los res-
taurantes y comercios: “La cri-
sis sanitaria nos ha dejado una 
situación económica devastado-
ra donde muchas familias están 
viviendo en primera persona sus 
consecuencias. Es por todo esto 
que entre todos tenemos que 
contribuir a la reconstrucción de 
nuestra ciudad”, señaló el por-
tavoz del Grupo Municipal Ciu-
dadanos en el Ayuntamiento de 
Mijas, José Carlos Martín.  

Con el propósito de ayudar a 
la reactivación de la economía 
local, desde la formación naran-
ja animaron a los mijeños a que 
realicen sus compras y consuman 
en el municipio. “Si tenemos pre-
visto salir en familia a almorzar, 

tomarnos un refresco en la playa o 
comprarnos ropa, qué mejor que 
lo hagamos en Mijas ayudando a 
nuestros vecinos. Somos cerca de 
85.000 habitantes y si nos move-
mos por nuestra ciudad lograre-
mos mejorar nuestra economía 
local”, añadió Martín. 

Variedad de servicios
El portavoz de Ciudadanos y con-
cejal mijeño resaltó la calidad de 
los servicios que oferta Mijas, que 
“siempre han situado al munici-
pio a la cabeza de la Costa del 
Sol”.  “La ciudad tiene una gastro-
nomía y artesanía de alta calidad, 
una naturaleza  para desempeñar 
todo tipo de deportes al aire libre, 
un litoral seguro y extenso, así 
como otras tantas bondades que 
la posicionan como un destino 
turístico de calidad del que los 
mijeños tenemos la suerte de dis-
frutar cada día”, afirmó Martín, 
quien concluyó señalando que 
“con esta pandemia hemos apren-
dido a valorar más que nunca las 
cosas que hasta ahora nos pare-
cían cotidianas”. 

la cobertura de la prestación”. “Lo 
hemos defendido desde el pri-
mer momento, y es que mientras 
otros partidos se dedicaban a res-
catar bancos, los socialistas mira-
mos por quienes peor lo están 
pasando impulsando toda una 
serie de medidas sin precedentes 
para frenar las desigualdades que 
esta emergencia sanitaria están 
acrecentando”, insistió Pérez.

Asimismo, el PSOE local defen-

Personal de Cruz Roja preparando reparto de alimentos para las familias sin recursos / Archivo.

Pérez, en el centro, junto a Tamara Vera y Laura Moreno / PSOE Mijas.

dió que esta medida supondrá 
“un respiro para miles de hoga-
res que han visto paralizados por 
completo la entrada de ingresos 

por la paralización de la actividad 
económica como consecuencia 
de la emergencia sanitaria”. Por 
otra parte, defendió que sean 
los ayuntamientos los que pue-
dan garantizar la gestión de este 
recurso, “como las administra-
ciones más cercanas a la ciu-
dadanía en general, ya que son 
estas administraciones las que se 
encuentran cada día en primera 
línea”. 

“Se trata de una prestación nueva 
en todo el país que estará dirigida a 
los hogares sin ingresos y en situa-
ción de necesidad, creando una red 
de protección sin precedentes y de 
la que se prevé se podrán benefi ciar 
más de 2 millones de personas en 
todo el país”

ROY PÉREZ
Secretario Organización PSOE Mijas

OPINIÓN

dijo que se prevé que se 
podrán benefi ciar dos 
millones de personas

El socialista

Mijas la ha situado “a la 
cabeza de la Costa del 

Sol”, señaló Martín 

La oferta de

José Carlos Martín, junto a la Ofi cina de Turismo de Mijas Pueblo / Archivo.



El Juzgado de Instrucción Nº 2 de 
Fuengirola ha acordado el sobresei-
miento libre de las diligencias abier-
tas por la construcción de la sede 
vecinal de Molino de Viento, ubica-
do en la calle río Viñuela. La jueza 
titular no aprecia en la conducta 
del exalcalde de Mijas Ángel Nozal 
(PP) ni de ninguno de los investiga-
dos la comisión de los delitos ni de 
prevaricación ni de malversación, 
aunque sí menciona irregularidades 
administrativas en el proceso.

Desde 2017
El caso se abre tras la presentación 
el 16 de febrero de 2017 por el enton-
ces alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), de una serie de 
facturas relacionadas con la cons-
trucción en 2015 del local social a 
iniciativa de Nozal durante su man-
dato. En el auto, al que ha tenido 
acceso este medio, se afirma que no 
es posible “criminalizar la conducta 
de ninguno de los investigados, a 
los que ningún interés espurio o de 
enriquecimiento ni de perjuicio al 
patrimonio municipal les movía, lo 

Política
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La coalición recuerda que la economía local es imprescindible porque 
genera empleo en la zona, ofrece alternativas de consumo, distribuye la 
riqueza y contribuye a formar “comunidades más fuertes y resilientes”. 
Estos partidos afirman también que, según varios estudios, el dinero que 
se gasta en el pequeño comercio local revierte más en la comunidad que 
el gastado en una gran superficie. Asimismo, consideran que la educación 
es donde se sustenta la democracia y presentarán una moción encami-
nada a crear una línea de subvención para que el Ayuntamiento abone la 
matricula del primer año universitario de los estudiantes mijeños

Podemos-Alternativa Mijeña destaca la 
importancia de apostar por el comercio local y 
apuesta por una enseñanza universitaria gratuita.-

Sobreseída la denuncia contra 
Nozal por la construcción de la 
sede vecinal de Molino de Viento

Redacción

La jueza 
determina que 
no concurren 
los delitos ni de 
prevaricación ni 
de malversación

que conecta con que no concurre 
ni un delito de prevaricación ni de 
malversación, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que pudieran 
haberse incurrido en la vía admi-
nistrativa”. 

La jueza explica en su auto que 
la obra se ejecutó utilizando un 

proyecto muy básico de un des-
pacho de arquitectos externo sin 
visado de su colegio profesional 
ni registrado en el Ayuntamiento 
y “cuyos profesionales manifiestan 
desconocer que se había utilizado 
e, incluso, por el que ni siquiera 
reclamaron honorarios”. La magis-

Arriba la sede de la Asociación de 
Vecinos Molino de Viento. Abajo, 
fachada del Juzgado de Instrucción nº 
2 de Fuengirola, que ha acordado el 
sobreseimiento libre de las diligencias 
abiertas por la construcción de la sede 
/ Archivo.

A pesar de estas irregularidades, 
la jueza concluye que la sede vecinal 
es un bien municipal que ha de ser 
inventariado como tal y que debería 
“cederse su uso a la asociación de 
vecinos” y legalizarlo, “así como el 
de los servicios de suministros”, 
que, según el auto, “están sin solven-
tar y han quedado en el aire” por la 
apertura del procedimiento penal. 
La construcción es apreciada por la 
jueza como un “beneficio para los 
ciudadanos de la zona que venían 
demandando un local al Ayunta-

miento desde hacía años, por lo que 
no era un interés particular lo que 
movía al entonces alcalde”. La jue-
za asevera que el “resultado final 
no es materialmente injusto sino 
redundante en beneficio” de los pro-
pios vecinos. Así, en el auto explica 
también que “es claro que la ejecu-
ción de esta obra fue a iniciativa del 
entonces alcalde” y “obedeció a las 
promesas realizadas a la asociación 
de vecinos en sus reuniones con 
la misma en un intento de conten-
tar a los vecinos proveyéndoles de 
un local para su sede social en que 
realizar las reuniones y activida-
des propias de una asociación de 
carácter vecinal, lo que al margen 
de que pudiera servir para captar el 
voto para sí y/o su partido político 
en las próximas elecciones locales, 
suponía en realidad un beneficio 
para los ciudadanos”.

Entre los denunciados, además de 
Nozal, estaban los por entonces con-
cejales del equipo de gobierno del 
PP Marcos Cortés y José Manuel 
Muñoz. 

es apreciada por la jueza 
como un “beneficio para los 
ciudadanos de la zona”, que 

demandaban un local

La construcción

trada añade que “no consta cómo 
se elige a las dos empresas que 
ejecutan la obra” ni el expedien-
te administrativo de los trabajos 
de acondicionamiento interior y 
exterior del local ejecutados por 
una de ellas, que solo facturó al 
consistorio en abril de 2015 la 
suma de 31.425,40 euros más IVA 
por el concepto de ‘construcción 
de caseta para el Ayuntamiento en 
calle río Viñuela’, con desglose de 
los trabajos ejecutados, “que fue 
objeto de informe disconforme del 
interventor pero fue autorizado 
finalmente su pago por el concejal 
delegado de Hacienda de entonces 
en fecha de 30 de julio de 2015.
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XXIV certamen literario

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

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

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

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

de cartas de amor
MIJAS,
con otra mirada

El concurso está abierto hasta final del estado de alarma

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

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

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

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

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

más info
En el teléfono 
952 59 03 80

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

El próximo martes 2 de junio, el 
municipio celebra el 434º aniver-
sario de la Virgen de la Peña, la 
patrona de Mijas. Fue en el año 
1586 cuando la Virgen se apare-
ció en un ventanal del antiguo 
castillo a los niños pastores Juan 

ACTOS LITÚRGICOS

la aparición de la
Mijas conmemora los 434 anos de

virgen de la peña
La misa del 
próximo día 2 
de junio podrá 
seguirse en 
directo a partir 
de las 20 horas 
en Mijas 3.40 TV

Redacción

y Asunción.
Para celebrar este momento, la 

ermita del Compás acogerá dife-
rentes actos litúrgicos desde el sá-
bado 30. Tanto esta jornada como 
los días 31 de mayo y 1 de junio, 
la ermita del Compás acogerá 
un triduo a la Virgen de la Peña 
a las 19 horas. Los actos continua-
rán el 2 de junio con el rezo del 
Santo Rosario a las 10 horas; a las 

12 horas, tendrá lugar el repique 
general de campanas y, a las 12:15 
horas, el rezo del Ángelus. Los 
cultos culminarán a las 20 horas 
con una misa en El Compás, un 
acto eucarístico que se emitirá en 
directo en Mijas 3.40 TV. Desde la 
Hermandad parroquial Virgen de 
la Peña, anuncian que todos los 
actos se celebrarán sin asistencia 
de fi eles.

30 y 31 de mayo y 1 de junio
Triduo a la Virgen de la Peña. Ermita del 
Compás, 19 horas.
- Día 30 de mayo, dedicado a los an-
cianos. 
- Día 31 de mayo, dedicado a los jóve-
nes. 
- Día 1 de junio, acto eucarístico. 

2 de junio
- Rezo del Santo Rosario. 10 horas.
- Repique general de campanas. 12 
horas. 
- Rezo del Ángelus. 12:15 horas. 
- Santa Misa en honor a la Virgen de la 
Peña, 20 horas (pueden seguirla en di-
recto en Mijas 3.40 TV).

LOS ACTOS
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Deportes38

Davidovich
Alejandro Davidovich se prepara para volver a la 
competición en el Club de Tenis Lew Hoad de Mijas

Desde esta semana se puede jugar a tenis en 
parejas y a pádel al fl exibilizarse la normativa

un jugador top 100

Alejandro Davidovich antes de comenzar sus entrenamientos en el Club de 
Tenis Lew Hoad de Mijas, donde prepara la vuelta a la competición / F.R.

Acababa de hacerse con su pri-
mer torneo ATP 250 de dobles 
en Chile con Carballés cuando 
comenzó el estado de alarma en 
España, y de repente la tempora-
da se para y cambia las 4 líneas 
de la pista por las 4 paredes de su 
casa en la Costa del Sol, donde ha 
hecho todo lo que ha podido para 
mantener el tono físico. Ahora, 
el campeón de Wimbledon 2017 
júnior, el malagueño Alejandro 
Davidovich Fokina, se entrena 
desde hace 9 días en el prestigio-
so Club de Tenis Lew Hoad en 
Mijas.  “Tras conseguir mi primer 
torneo de dobles, me encontraba 
muy bien, con más confi anza”, 
nos comentaba el joven de 20 

años, jugador que se ha metido en 
el top 100 mundial. “Ha sido duro, 
ha habido días en los que me que-
ría arrancar la cabeza porque no 
sabía qué hacer más, pero al fi nal 
lo hemos llevado bien, lo hemos 
hablado con todo el equipo y ha 
salido medianamente bien, pa-
rece fácil ahora que ha pasado, 
pero ha sido un tramo muy duro”.  
Como profesional no ha descui-
dado la preparación, pero fuera 
de su hábitat natural. “No pisar 
una pista de tenis, estar entre 4 
paredes y hacer lo que se puede, 

en los que no sabía qué 
hacer más, ha sido duro”  

“Había días

correr en la cinta, hacer pesas y 
poco más”. La incertidumbre es 
lo peor para un deportista que se 
motiva cuando tiene unos obje-
tivos marcados. “Bueno yo creo 
que no sabemos nada por ahora, 
no podemos decir a corto plazo 
cuáles son los objetivos, pero la 
preocupación ahora es mejorar 
personalmente, físicamente y 
cuando volvamos a los torneos 
ya se verá todo el trabajo reali-
zado”. Mientras, los 8 jugadores 
del top 100 de la ATP españoles 
han creado un torneo de alca-
chofa [se ríe] para intentar jugar 
algo de competición antes de 

volver al circuito. “No sabemos 
si se jugará el USA Open, espere-
mos que sí, y se habla de Roland 
Garros y cuando llegue, con o sin 
público, allí estaremos prepara-

dos”. Para Alejandro, “entrenarse 
en Lew Hoad está muy bien, es 
un club muy bonito, las pistas son 
buenas y como tenemos mucho 

tiempo también jugamos a pádel, 
es una instalación que está muy 
bien para el trabajo que desarro-
lla el equipo”.

El entrenador del jugador, de 
padre sueco y madre rusa, pero 
nacido en Málaga el 5 de junio de 
1999, pronto cumplirá los 21, es Jor-
ge Aguirre Montes, se le nota a 
gusto por poder volver a entrenar 
a su pupilo en la pista. “Bueno para 
haber estado parado dos meses se 
le nota que ha trabajado las cosas 
que teníamos previstas, llevamos 
nueve días y la cosa va bien”.

El trabajo que se está haciendo 
es como si fuera una pretempo-
rada: “digamos que vamos a pre-
parar un poco el cuerpo durante 
dos semanas hasta el 5 de junio 
para un mes de junio fuerte, con 
un ciclo de trabajo fuerte”.  

Le preguntamos al técnico 
dónde puede llegar Davidovich 
en lo que resta de temporada y la 

y Roland Garros son los 
posibles objetivos de lo 
que queda de circuito”  

“USA Open

respuesta marca un poco lo que 
se espera de Alejandro: “con él 
puede llegar la sorpresa en cual-
quier momento, no le podemos 
poner techo, pero una buena se-
ñal sería asentarse en el circuito y 
adentrarse en el top 100 mundial, 
mejorar en los próximos meses”.

C. Gallego/F. Romero

PÁDEL Y TENIS

C.G. Ya se puede jugar a tenis en pa-
rejas y a pádel. Esta misma semana 
se ha abierto esta limitación en las 
instalaciones al aire libre y respetan-
do los horarios de 6 a 10 de la maña-
na y de 8 a 11 de la noche en Málaga, 
que se encuentra en la segunda se-
mana de la fase 1 de la desescalada. 

A partir del lunes 1 de junio se 

pasa a la fase 2, por lo que se elimi-
nan los horarios excepto las fran-
jas previstas para los mayores de 
10 a 12 del mediodía y de 7 a 8 de 
la tarde. Los clubes de la localidad 
como Lew Hoad, que tienen pistas 
de tenis y pádel, así como Cerra-
do del Águila y Raquetas Mijas ya 
pueden ofrecer sus magnífi cas ins- Jugadoras en una de las pistas del Lew Hoad en la modalidad de dobles / F.R.

La raqueta adquiere
doble protagonismo

talaciones. Esto supone un nuevo 
avance en la desescalada que tam-
bién permite la práctica de deporte 
individual en grupos de hasta 10 
personas, 15 a partir de la fase 2, 
siempre sin contacto y al aire libre 
manteniendo la distancia de segu-
ridad sufi ciente. 

El resto de deportes está restrin-
gido como puede ser un partido 
de fútbol o de baloncesto por el 
contacto. En la fase 2, también se 
abrirán las piscinas y las playas, 
pero con una serie de limitaciones 
que les iremos detallando durante 
estos días previos. Como siempre, 
en todas las fases, la mejor aliada es 
la prudencia.

tiempo también jugamos a pádel, respuesta marca un poco lo que respuesta marca un poco lo que 

PALMARÉS con 20 años
campeon en Wimbledon
2017 Inglate� a.- En el torneo más prestigioso del mundo en 
hierba, se proclama vencedor de la categoría júnior

2019 Sevi� a.- Vence en el Challenge de Sevilla 250 ante Jaume 
Munar por 2-6, 6-2, 6-2 sobre tierra batida

Finales.- Consigue llegar a las fi nales de Szczecin, Bangkok y 
Génova para meterse entre el Top 100 de la ATP

Chile 2020.- Gana sobre arcilla en dobles junto a Carballés en Chile, 
su mejor resultado en dobles hasta el momento

es un club que está muy 
bien para entrenarse, al 

lado de casa”  

“Lew Hoad
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El Club Atletismo Mijas ha hecho

Del 29 de mayo al 4 junio de 2020

En t r e n a d o rJ O S É  M .  C E RE Z O
Club Polideportivo Mijas, sección atletismo

Los técnicos han 
estado atentos a 
las tareas en casa 
de cada atleta sin 
parar de trabajar 
en el confi namiento

sus deberes pese a la COVID-19

El trabajo de técnico y atleta es básico que esté unido, con un mismo 
objetivo como en este caso con la medalla de Álvaro Frías / Foto de 
archivo del CA Mijas.

El atleta olímpico José Manuel 
Cerezo es uno de los técnicos del 
CA Mijas. Un ejemplo a seguir 
para los atletas que nos cuenta 
cómo están pasando esta etapa 
inédita en los muchos años de 
trabajo con los atletas de Mijas.

1. ¿Cómo ha sido el confi na-
miento y cómo se presenta la 
desescalada para el club? Ha 
sido un poco una adaptación de 
los entrenamientos a lo que cada 

uno tenía en su casa, hay quien 
en su casa tenía una cinta de 
correr y ha podido hacer lo que 
teníamos previsto anteriormente 
y hay quien tiene otras pruebas 
más técnicas como son lanza-

adaptado al 
entrenamiento que cada 

uno podía realizar”

“Nos hemos
dores y saltadores y ellos han 
tenido que hacer unos ejerci-
cios de mantenimiento para no 
perder mucha masa muscular 
e intentar mantener, pero ya te 
digo, ha ido todo supeditado a 
los medios que ha tenido cada 
uno en su casa y a  las ganas que 
tiene cada uno, esto no deja de 
ser un deporte individual, y yo, 
particularmente con los atletas 

que entreno, algunos los he ase-
sorado con lo que han ido pidien-
do y otros les he seguido mante-
niendo la programación porque 
me ha pedido explícitamente la 
programación. Lo mismo que hay 
quien se ha desentendido total-
mente y se ha buscado la vida en 
los múltiples foros en internet o 
en televisión. El que no ha hecho 
algo probablemente no hay sido 

por el exceso de 
información sobre el de-

porte en confi namiento.

2. ¿Qué contacto tenéis con 
los deportistas?  Gracias a los 
medios actuales durante el con-
fi namiento el contacto con los 

atletas que lo han querido por-
que no se obliga a nadie, ha sido 
diario y, a veces, dos veces al día, 
enviando vídeos con lo que se 
debe y no se debe hacer e, in-
cluso, corrigiendo técnicamente 
ciertas cosas vía videollamada, 
es una herramienta tecnológica 
muy buena que tenemos hoy en 
día a disposición del entrenador.

3.  ¿Cuáles son las perspecti-
vas teniendo en cuenta las dis-
tintas fases de la desescalada?  

ha sido diario, incluso 
dos veces y con 
videollamadas”  

“El contacto

E s t a -
m o s 

suped i tados 
con las decisiones 

que vaya tomando el 
Gobierno central y las co-

munidades autonómicas.  Con 
las precauciones y las pautas que 
vayan marcando nos tendremos 
que adaptar a lo que ellos mar-
quen. En un principio, las com-
peticiones están en standby, así 
que no tenemos como objetivo 
inmediato tener un grado de for-
ma para ello, más allá de mante-
nernos bien y cuando lo requie-
ra la temporada poder seguir y 
avanzar un poquito. Estamos en 
una incertidumbre, no se sabe 
si habrá algún tipo de actividad 
de aquí a fi nal de año o directa-
mente se pasará a la temporada 
de 2021.

4. ¿ Qué vais a hacer de cara  a 
la próxima temporada? Lo im-
portante es ir pasito a pasito, vol-
ver a la normalidad con un poco 
de seguridad, sin que la gente se 
contagie, que no haya rebrote y 
que podamos hacer una vida 
normal. Que no nos pongan limi-
taciones ni leyes, ni pegas para lo 
que no esté fuera de la ley.

Cerezo es el refl ejo de un equi-
po de técnicos de mucha calidad 
que trabaja con el CA Mijas des-
de hace años, además, compro-
metidos con el trabajo que están 
haciendo de cara al futuro.

Cristóbal Gallego

DEPORTE MUNICIPAL

C.G./A.L. El concejal de Deportes, 
Andrés Ruiz (C’s), ha comunicado 
esta semana que “desde el miérco-
les 27 de mayo y hasta el viernes 
5 de junio se podrá renovar la ins-
cripción en las actividades depor-
tivas municipales para el segundo 
trimestre, y a partir del lunes 1 de 
junio, se reanudará la actividad 
con las limitaciones que exige la 
situación actual, entre ellas la peti-

ción de cita previa”. Los detalles de 
la vuelta a la normalidad deportiva 
en el municipio los pueden cono-
cer en la siguiente página de esta 

Los operarios ponen a punto todos los detalles para la vuelta a la actividad/ A.L.

Preparados para ir abriendo 
las instalaciones deportivas

estar inscrito en el segundo 
trimestre para comenzar 

con la actividad deportiva  

Es necesario

sección de deportes pero antes, la 
Concejalía de Deportes ha anun-
ciado que desde el pasado miér-
coles se pueden renovar las ins-
cripciones de los ciudadanos que 
aún no lo hayan hecho, tenían de 

plazo hasta el 14 de marzo, en las 
distintas actividades deportivas 
municipales.  Las inscripciones las 
pueden realizar en Las Lagunas, de 
10:00 a 14:00, y en La Cala de Mi-
jas, de 9:00 a 13:00. Los deportistas 

de Mijas Pueblo tendrán que ha-
cer la renovación en Las Lagunas, 
previamente las pudieron hacer en 
Mijas en el plazo previsto. “Para los 
que sí estén inscritos en el segun-
do trimestre y quieran renovar su 
inscripción para el tercero de los 
meses de julio, agosto y septiem-
bre, podrán hacerlo a partir del 8 
de junio”, añadió el edil, otra de las 
novedades previstas en esta vuelta 
a la normalidad.  

A partir del lunes 1 de junio, los 
deportistas de entre 18 y 60 años 

podrán pedir su cita previa para re-
anudar sus clases siempre que es-
tén inscritos en la actividad y que 
esta esté dentro de las limitaciones 
que obliga el estado de alarma en 
cada una de las fases. Para que se 
pueda llegar a esta situación, que 
las instalaciones estén preparadas 
y con las condiciones de seguridad 
previstas, “el área de Deportes ha 

llevado a cabo una labor importan-
te de planifi cación y de trabajos 
de mantenimiento”. El concejal de 
Deportes también destacó el tra-
bajo realizado en los días de con-
fi namiento a través de sesiones 
de teletrabajo para organizar, por 
ejemplo, las subvenciones al de-
porte federado, o atender la con-
tratación de servicios deportivos, 
o facturas de proveedores, trabajos 
que se han culminado con la vuel-
ta a la tarea presencial esta semana 
con la limpieza de las instalacio-
nes, tareas de pintura, desinfec-
ción, que no se dejaron en todo 
este periodo, y de ordenamiento 
y señalización de las instalaciones. 
del deporte público de la localidad.

de planifi cación y 
mantenimiento de 

instalaciones públicas  

Trabajo 

A partir del lunes, y con la inscripción previa del trimestre 
se iniciará la actividad en unas instalaciones adaptadas

“Para los que sí estén inscritos en el 
segundo trimestre y quieran renovar 
su inscripción para el tercero, podrán 
hacerlo a partir del 8 de junio”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)



40 Deportes
Mijas Semanal

“Hemos organizado un sistema para 
garantizar la seguridad e higiene de 
las actividades pero, también apela-
mos a la responsabilidad personal”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

Vuelve el deporte a las instalacio-
nes municipales a partir del lunes 
1 de junio con reducción de aforo. 
Los usuarios tendrán que pedir 
cita previa y adaptar su actividad a 
las normas de seguridad e higiene 
que propone el área de Deportes, 
basándose en la normativa actual. El 
nuevo sistema estará vigente duran-
te todo el mes de junio por motivos 
organizativos aunque se pase de fase 
dos a tres. Contempla la actividad 
para los usuarios de entre 18 y 60 
años (ambos inclusive), que llevarán 
a cabo 2 sesiones semanales previa 
petición de cita, que se podrá hacer 

desde el  próximo lunes. Se han ha-
bilitado una serie de teléfonos para 
pedir cita por zonas y actividades, 
que pueden consultar en el cuadro 
anexo. Además, estos deberán con-
tar con la plaza del segundo trimes-
tre en vigor (más información en la 
página anterior).

El concejal de Deportes, Andrés 
Ruiz (C’s) ha apelado a “la respon-
sabilidad de los usuarios a la hora de 
cumplir con las medidas de higiene 
y seguridad para poder desarrollar 
la actividad deportiva con la mayor 
normalidad posible y sin ningún 
tipo de problemas en este aspecto”.  
“Es imprescindible que mantenga-
mos la distancia de seguridad y por 
ello hemos disminuido los aforos 
de las actividades”, añadió. Así, “en 
las salas con mayores dimensiones 
habrán más usuarios. Lo esencial es 
que se respete la distancia social y, 
en este aspecto, vamos a ser muy es-
crupulosos”, afi rmó el concejal.

Las sesiones tendrán una dura-
ción de una hora, incluido el tiempo 

C.Gallego/A. Lago

El deporte municipal
refuerza la seguridad

La piscina tendrá un horario determinado con cita 
previa y con un nadador por calle / A.Lago.

todos de nuestra parte 
será más seguro y se 
podrá avanzar más”

Si ponemos

que se use el vestuario, que tendrá 
el aforo limitado, para permitir el 
cambio de turno de los usuarios en 
cada una de las actividades. 

Por otra parte, en los gimnasios 
no podrá haber más de 10 usua-
rios y se establecerán los turnos 
por horas (con incorporaciones y 
salidas de 5 en 5 cada 30 minutos). 
Tras el uso de los aparatos de sala 
se realizará una desinfección del 
mismo y en horario de 14 a 16 ho-
ras se llevará a cabo una limpieza 
más exhaustiva.

En natación, que tiene sus pro-
pios horarios y contacto específi co, 
hay que cumplir los mismos requi-
sitos previos en materia de higiene 
y seguridad. En esta disciplina, no 
se podrá utilizar el material común 
de la instalación, como tablas de 
corcho, palas… por motivos de se-
guridad, pero lo usuarios podrán 
llevar el suyo. En cuanto a los tur-
nos se harán de un deportista por 
calle dentro del tiempo asignado. 
Además, los descansos se harán de 
manera alterna para aumentar aún 
más la separación entre nadadores.

En cuanto a los mayores de 60 
años, el concejal matizó que “recibi-
rán contenidos de clases vía redes 
sociales, incluso haremos alguna 
en directo. El área de Deportes ha 
trabajado mucho para organizar un 
sistema que garantizará la seguri-
dad e higiene en la actividad depor-
tiva municipal, vuelvo a apelar a la 
responsabilidad de cada usuario en 
benefi cio propio y del colectivo, 
agradezco mucho el esfuerzo 
del equipo de Deportes, 

Abren las instalaciones municipales a partir del lunes 
1 de junio, con cita previa y con reducción de aforo

desde la limpiadora a los técnicos 
por el trabajo realizado y ya iremos 
informando de las novedades con-
forme se vayan presentando”.

El deporte federado queda sus-
pendido excepto aquellos equipos 
que justifi quen vía certifi cado de 
la federación que tienen pendiente 
una fase de ascenso o competición 
en las próximas semanas, para que 
puedan entrenarse. Para ello el club 
tendrá que enviar una solicitud a 
deportes.competicion@mijas.es, 
aportando la documentación jus-
tifi cativa.

Por último, se ruega puntualidad 
en las sesiones para no perjudicar el 
intercambio de turnos en la activi-
dad planifi cada por los monitores.

C I T A  P RE V I A
A partir del 1 de junio. Para pe	 onas de 18 a 60 años

T E L É F O N O S
G I M N A S I O  Y  P I L A T E S  ( L as L ag u nas y  L as C añ adas)   

RE S T O  D E  A C T I V I D A D E S  ( L as L ag u nas y  L as C añ adas)

A C T I V I D A D E S  M I J A S  P U E B L O  E  H I P Ó D RO M O  

A C T I V I D A D E S  L A  C A L A  D E  M I J A S

D E  L U N E S  A  J U E V E S
D E  9  A  1 4  Y  D E  1 7  A  2 0  H O RA S   

V I E RN E S
D E  9  A  1 4  H O RA S   

6 1 0  2 8 8  5 0 1
6 1 0  2 8 8  5 0 8
6 1 0  2 8 8  5 2 6
6 1 0  2 8 8  5 2 9

H O RA RI O S  P A RA  P E D I R C I T A  P O R T E L É F O N O

¡ T O M A  N O T A !

T E L É F O N O :

L U N E S ,  M I É RC O L E S  Y  V I E RN E S
D E  8 : 3 0  A  1 8  H O RA S   

M A RT E S  Y  J U E V E S
D E  1 0  A  1 8  H O RA S  

S Á B A D O S
D E  8 : 3 0  A  1 0  H O RA S

6 8 3  4 3 6  6 1 6

H O RA RI O S  D E  L A  A C T I V I D A D

¡ T O M A  N O T A !

I N S T A L A C I O N E S  M U N I C I P A L E S

N A T A C I Ó N

D E  L U N E S  A  V I E RN E S ,  D E  8  A  1 8  H O RA S   

H O RA RI O  P A RA  P E D I R C I T A  P O R T E L É F O N O

S o l o  do s sesio nes p o r sem ana y  u su ario  du rant e j u nio  

M á x im o  de 6 0  m inu t o s p o r sesió n,  incl u ido  el  u so  del  vest u ario ,  
q u e t endrá  af o ro  l im it ado  du rant e j u nio
E n l o s g im nasio s no  p o drá  h aber m á s de 1 0  u su ario s y  se 
est abl ecerá n l o s t u rno s p o r h o ras ( co n inco rp o racio nes y  sal idas 
de 5  en 5  cada 3 0  m inu t o s) .  S e desinf ect ará n l o s ap arat o s t ras 
su  u so  y  de 1 4  a 1 6  h o ras se h ará  u na l im p iez a m á s ex h au st iva

H ay  q u e l l evar m at erial  p ro p io  ( t abl as de co rch o ,  p al as)

U so  de m ascaril l as ant es y  desp u é s de l as sesio nes

U so  individu al iz ado  de l as inst al acio nes
A l q u il er de p ist as y  t al o nario  de sesio nes,  su sp endido s h ast a 
nu evo  aviso
L ist a de esp era,  su sp endida h ast a sep t iem bre
C am bio  de u bicació n de al g u nas act ividades
S e anu l an l as act ividades aeró bicas de bicicl et a,  cint a y  
rem o  en l o s g im nasio s
L o s m ay o res de 6 0  añ o s recibirá n cl ases ví a redes so cial es
E l  dep o rt e f ederado  q u eda su sp endido ,  sal vo  p ara l o s 
e i s e stifi en v a e tifi ad  de a ede a i n e 
t ienen p endient e u na f ase de ascenso  o  co m p et ició n en l as 
p ró x im as sem anas

H abrá  u n dep o rt ist a p o r cal l e dent ro  del  t iem p o  asig nado
D o s sesio nes p o r sem ana y  u su ario

L avado  de m ano s p revio  y  p o st erio r co n el  g el  de l o s 
disp ensado res
Resp et o  de l a dist ancia m í nim a ex ig ida

M E D I D A S  D E  S E G U RI D A D  C O M U N E S

O T RA S  M E D I D A S

Del 29 de mayo al 4 de junio de 2020
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The mayor will propose 
offering a distinguished 
honorable mention 
to Civil Protection in 
Plenary Session
The group in Mijas has 
carried out more than 1,200 
tasks that have helped to 
mitigate the effects of the 
health emergency
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The pavements 
and lighting around 
the bridge in this 
urbanisation have also 
been improved

The Operative 
Services Department 
enables a 3,000 
metre parking area 
in El Lagarejo

Almost one thousand 
unemployed request 
access to the Basic 
Income Programme
The applications are now 
being studied and the fi nal 
lists will be published 
on the 22nd, so that the 
contracts are in place 
before month end

sports returns to the 
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health organises the contest

S
the Virgen de la Peña‘Conecta con cab	 a’ municipal facilities

The beaches of Mijas will open for 
bathing from Monday June 1st

CORONAVIRUS CRISIS

The Local Government will launch a comprehensive contingency plan 
to ensure that the coastline is a benchmark for safe tourism NEWS/02-03

434th anniversary of

Citizens must make an 
appointment and follow safety 
& hygiene regulations 
set out  by the 
Sports Council

Keeping summer safe.- Capacity controls, reinforcement of cleaning and disinfection throughout the coast and intensifi cation of 
surveillance measures in order to guarantee social distancing are included in the protocol that will be applied to the municipality’s beaches from 
Monday 1st, coinciding with the entry of the province into phase 2 of de-escalation. On Thursday 28th, the government team met online with 
business owners in the tourism sector to inform them and resolve their doubts facing this new stage / Photo: C.B.

The religious events begin 
on Saturday 30th. 
Mijas 3.40 TV will 
broadcast the mass at 20 
hours on June 2nd

It is aimed at secondary 
students and the objective 
is to raise awareness about 
the responsible use of 
social networks

Mijas joins the commemoration of the 
International Day of Action for Women’s 
Health with the edition of an informative 
dossier dealing with issues such as gender 
violence and female beauty ideology

business owners in the tourism sector to inform them and resolve their doubts facing this new stage 
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Actualidad0202 Mijas News
Coronavirus crisis 

The summer of 2020 will be aty-
pical and unique and, therefore, 
from the Mijas Local Council, 
a different Beach Plan has been 
drawn up, adapted to the circum-
stances that the ‘new normality’ 
after the coronavirus crisis impo-
ses. Capacity controls through 
drones, reinforcement of clea-
ning and disinfection throughout 
the coast and intensifi cation of 
surveillance tasks are some of the 
measures that make up the con-
tingency protocol that the local 

executive is preparing to ensure 
that the municipality’s beaches 
are a benchmark for safe tourism.

After weeks working on this 
document, whose guidelines will 
take effect on Monday 1st of June, 
coinciding with the province’s 
entry into phase 2 of the de-
escalation within the Plan for the 
transition to the ‘New Normali-
ty’ of the Central Government, 
the measures were presented on 
Thursday 28th to entrepreneurs 
linked to the tourism sector 
of the municipality in the fra-
mework of the second online 
meeting of the Tourism Board. 
“It is important to implement 

Isabel Merino

The local executive works on the elaboration of a contingency plan that 
foresees the capacity control, surveillance tasks to guarantee social 
distancing and the daily disinfection of the facilities, among other measures

65 hydrogel 
dispensers will be 

installed on the 
beaches in Mijas

“Hopefully, with everyone’s effort, tou-
rism will be reactivated. From Health, 
we are open to answer any questions 
that may arise from entrepreneurs 
during the different phases “

Mª CARMEN GONZÁLEZ
Councillor for Health (C’s)

Since the start of the state of 
alarm, the beaches have been 
closed. From the entrance in 
phase 1, these spaces were 
opened although without the 
possibility of bathing. In phase 
2, all users will be allowed to 
swim in the sea / C.Bejarano.

Mijas defi nes a protocol for the

EN SURE SAFE B AT H I N G
o p ening  o f  t h e beach es t o

2 nd T O U RI S M  B O A RD  M E E T I N G

mechanisms that offer guaran-
tees to both national and foreign 
tourists, also taking into account 
the recommendations of other 
institutions”, said mayor Josele 
González (PSOE). 

The mayor announced that “the 
control mechanisms will be dyna-
mic depending on the infl ux that 
we have to our beaches with the 
aim of offering absolute tourist 

quality”. Facing the imminent 
opening of the beaches, the cou-
ncillor for the Department, José 
Carlos Martín (C’s), assured that 
the Mijas coastline “is in perfect 
condition. The beaches are prepa-
red so that on Monday they can 
open to the public with all the 
security guarantees”. According 
to Martín, “based on recommen-
dations, we have established a 

control and security mechanism 
that seeks to offer an image of 
normality”. For her part, the cou-
ncillor for Health in the Mijas 
Town Hall, María del Carmen 
González (C’s) encouraged resi-
dents to “enjoy what we have here 
this summer; We are going to do 
all that we can so that entrepre-
neurs who live from tourism can 
succeed”.

The mayor of Mijas, the councillors for 
Beaches and Health and the head of 
the latter department met last Thurs-
day 28th telematically with some of the 
municipality’s businesspersons linked 
to the tourism sector to make them par-
ticipants in the measures that will be 
implemented on the beaches and resolve 
doubts facing the de-escalation phase.

Reso l ving  do u bt s
FACI N G PH ASE 2

“The beaches are going to be contro-
lled by drones whose information on 
occupation will be on the internet and 
can be consulted by those who want 
to go down for a swim”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Beaches (C’s)

“It is essential that our visitors have 
the guarantee that they are safe on our 
beaches and, therefore, we implement 
all the necessary measures seeking 
excellence”.

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)
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The Local Council will implement in this regard 
a hybrid system. On the one hand, there will 
be 30 people in charge of controlling the 
accesses and, on the other, a series of drones 
will release data in real-time on the capacity 
of the beaches. The information will be posted 
on the municipal website so that it is accessible 
to any citizen and also allows restricting access 
to beaches that are reaching a very high volume 
of bathers.

In addition to the Basic Income staff, Mijas 
will have a team of 68 people who will be 
in charge of cleaning and disinfecting the 
street furniture located on the beaches daily.
As for the toilets, there will be 15 people who 
will exclusively disinfect them after each use. 
Showers will also be disinfected frequently. 
According to Order SND / 440/2020, of May 
23rd, from the Ministry of Health, substances 
that are not harmful to the environment will 
be used for these tasks.

Although the Government has given the 
municipalities the power to restrict the 
hours of access to the beaches as well as 
the length of stay there, from the Mijas 
Local Council no such limitation will be 
established “to offer residents and tourists 
the maximum possible normality as well 
as freedom of decision and improvisation 
as long as the rules of hygiene and social 
distance are respected”.

By virtue of the Health standard, which 
states that “users will be reminded 
through visible signs or other means 
of the hygiene and prevention rules 
to be observed, signaling the need to 
leave the facility in the event of any 
symptom compatible with COVID-19”, 
the Mijas Local Council will install 
informative signs on all its beaches 
with all the recommendations for the 
prevention of COVID-19 infections, 
at the same time that the regulations 
will be periodically reminded through 
public address systems. In addition, a 
total of 65 hydroalcoholic gel dispensers 
will be installed on the beaches for the 
maintenance of proper hand hygiene.

Mijas will have its usual rescue and first-
aid device on the entire coastline, made up 
of 53 members of staff. On this occasion, 
there will be two teams of lifeguards who 
will be exclusively assigned to surveillance 
and support to the work of the Local Police. 
This group will also be reinforced with two 
patrols that will travel the coastal area of the 
municipality by bicycle to guarantee safety.

Following the recommendations of both the Central Government and the Andalusian Government, the Mijas Local Council is 
preparing a contingency plan so that the beaches can face the high tourist season with all the sanitary guarantees. Accor-
ding to the Ministry of Health, “the joint action of salt in seawater, ultraviolet radiation, and the high temperatures that can 
be reached are favorable for the deactivation of pathogens”, which is why it is necessary to insist, above all, in maintaining 
social distances to avoid contagions.

f o r t h e o p ening  o f  t h e beach es

T H E B EACH ES OF MI J AS,

OPEN  FOR B AT H I N G

MEASURES B Y T H E MI J AS T OW N  H ALL

S T A RT I N G  I N  P H A S E  2
The province will enter this new stage of de-escalation next Monday, June 1st, 
meaning that the beaches of Mijas are already, as noted by the councillor in charge 
of the Department, “in perfect condition”.

T H E  S E C U RI T Y  D I S T A N C E S

On the beaches, the risks associated with COVID-19 are related to the interaction 
among people. For this reason, the Central Government stipulates that “the location 
of personal objects, towels, deckchairs and similar items will be arranged so as to 
guarantee a two-metre security perimeter with regard to other people, except in the 
cases of those who live together and do not exceed the maximum number”.

2  m .
Q u al it y  
dist inct io ns

Apart from respecting the regulations and security 
measures against the coronavirus, the Beach Area is 
aiming one more year for audits so that the beaches 
of Mijas obtain the ‘Q for Tourist Quality’ to which this 
year the request for the seal ‘Safe Tourism Certifi ed‘ 
against COVID-19 is added.
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Applicants will have fi ve days to correct incidents after the publication of 
the provisional lists of admitted and excluded on the 15th

The Basic  Income  Programme
RECEI V ES 1 , 0 0 0  APPLI CAT I ON S
for the new contracts offered

The Basic Income Employment 
Programme continues to offer 
employment opportunities to nu-
merous citizens in Mijas. The mu-
nicipal company responsible for 
its development, Mijas Servicios 
Complementarios (MSC), had 
established the deadline to par-
ticipate in this programme until 
May 22nd, by which the Mijas Lo-
cal Council plans new hires soon, 
which could approach 400, de-
pending on the applicant’s profi le, 
as they can be offered contracts 
for fi ve or eight hours.

The CEOs of the municipal 
company, Laura Moreno (PSOE) 
and Arancha López (C’s) annou-
nced that they have received a to-
tal of one thousand applications 
to be included in this program-
me, through which the Town Hall 
continues to promote the crea-
tion of employment in the muni-
cipality”.

Following these last months 
of health emergency, within the 
local government, we were very 
sure that a large part of our prio-
rities was supporting small and 
medium-sized businesses and 
the need to provide alternatives 
to the thousands of unemployed 
persons in our municipality, ge-
nerating and expanding the offer 

Carmen Martín

of employment in the town for 
those who are going through the 
worst time”, explained Moreno. 
The also councillor for Emplo-
yment Promotion clarifi ed that, 
in this regard, “in the face of the 
emergency caused by the pan-
demic” they launched “new me-
chanisms to facilitate the applica-
tions to access this programme”, 
receiving nearly one thousand 
requests that “are already being 
considered and whose provisio-
nal lists will be able to be verifi ed 

by the ‘mijeños’ and the ‘mijeñas’ 
from the 15th of June”.

Of the total number of appli-
cants for this programme, 300 
chose to send the documentation 
“through the email enabled du-
ring the state of alarm, which has 
facilitated the management of the 
applications for the users while 
the municipal offi ces remained 
closed for in-person attention and 
throughout the last week in which 
the special period was opened for 
the in-person applications for tho-

se people who could not have done 
so online”, explained López.

The provisional lists of admit-
ted and excluded persons to par-
ticipate in this programme will 
be published on June 15th on the 
information boards of the De-
partment for Employment Pro-
motion and on its website www.
fomentoempleomijas.com, as well 
as on the website of the Town Hall 
www.mijas.es. From there, citi-
zens who opt for these new con-
tracts will have 5 business days to 

correct any incidents before the 
publication of the fi nal list of ad-
mitted persons.

“The hiring is expected to take 
place at the end of the month, 
once the fi nal lists are published 
on the 22nd after the allegation 
period”, said councillor López.

First hires
From the local company they 
clarifi ed that these contracts 
will be carried out progressively, 
as they must ensure “the mea-
sures and restrictions” in force 
within the state of alarm. “Initia-
lly, a group of between 120 and 
150 persons will be hired and the 
hiring will be expanded to reach 
the nearly 400 that are expected 
to be carried out within this new 
list”, they explained.

The work to be carried out by 
the new local employees will be 
especially destined to the clea-
ring and maintenance of the mu-
nicipal beaches, tasks currently 
framed within the Special Start-
up Plan announced just a few 
days ago by the Mijas Town Hall.

The works will 
mainly include the 

clearing and maintenance 
of the beaches

J u n e  1 5 t h

5  w o r k i n g  d a y s

J u n e  22n d

P ro visio nal  l ist  o f  
adm it t ed &  ex cl u ded

D eadl ine t o  co rrect  
incident s
F inal  L ist  

T h e l ist s can be ch eck ed at :
-  E m p l o y m ent  P ro m o t io n inf o .  bo ards

-  W eb w w w . f o m ent o em p l eo m ij as. co m

-  O n t h e w eb w w w . m ij as. es

P U B L I C A T I O N S

are planned for the list that will be 
published on the 22nd. Initially, 

between 120 and 150 persons 
for tasks entailing clearing and 

maintenance of beaches  
mainly. Later, the number of hires 

will be increased

“From the fi rst moment, we put in 
place new mechanisms to facilitate 
the applications to access this pro-
gramme, reaching a total of nearly 
1,000 requests”

LAURA MORENO
Delegate Councillor for MSC (PSOE)

“Hiring is expected to take place 
at the end of the month, once the 
fi nal lists are published on the 22nd 
and following the period in which to 
present allegations”

ARANCHA LÓPEZ
Delegate Councillor for MSC (C’s)

Mijas Complementary Services employees carry out clearing tasks.
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The council announces that the municipal measure for 
tables and chairs to occupy double the surface area will 
be in force until Mijas reaches the ‘new normality’

Following a break of just over two 
months, on May 18th, with the 
entry of the province in phase 1 
of de-escalation in the Plan for the 
Transition to a ‘New Normality’, 
many bars and restaurants opened 
their terraces in Mijas to attend to 
the public, especially in the area of 
Las Lagunas. From the Department 
for Public Areas, following the 
order by the Ministry of Health, 
which allows the opening of the-
se spaces only up to 50% of their 
capacity, an attempt has been made 
to go further in order to guarantee 
the viability of those businesses 
that, little by little, are restarting 
their activity. Therefore, in Mijas, 
upon request, these establishments 
have the option of arranging their 
terraces to occupy twice the autho-
rized surface area, always respec-
ting the minimum distance of two 
metres between the tables, as well 
as the rest of the guidelines esta-
blished in Order SND / 399. / 2020 

of May 9th for the relaxation of 
restrictions at the national level 
for the entry into phase 1. Thanks 
to this provisional measure, busi-
nesses can attend to the same 
number of clients as before the 
state of alarm. During these days, 
the Department for Public Areas 
has visited some of the hospitality 
businesses that have already ope-
ned their doors with the aim of 
“getting to know the impressions 
of the owners and the opinions 
of the clients. It was important to 
us to offer facilities to businesses; 
We know that many of them have 
had to make adjustments to the 
workforce, some have had a hard 
time and, on the part of the Local 
Council, we have wanted to offer 
solutions so that they can continue 
with their establishments”, mayor 
Josele González (PSOE) pointed 
out. Along with this measure, the 
mayor recalled the implementa-
tion of the OREA Plan, endowed 
with 12 million euros and aimed at 
self-employed persons and Small 
and Medium Enterprises, who will 
benefi t from aid ranging from 3,000 
to 6,000 euros.

Double occupancy
During the follow-up visit to the 
bars and restaurants already active 
that took place last Thursday 28th, 
the councillor for Public Areas, 
Nicolás Cruz (PSOE), specified 
that, with the aim of expanding the 
surface area of the terraces, “ spa-
ces have been reserved that usua-

lly were not occupied by tables 
and chairs”.

In this regard, it has been 
allowed, in some cases, to occupy 
parking spaces or pavements. “We 
have been one of the few munici-
palities that have reached the maxi-
mum development of the order of 
the Ministry of Health, promoting 

these atypical situations that, given 
the circumstances, have favoured 
more than 50 establishments with 
a signifi cant impact from the point 
of view of employment and the 
economy”, pointed out Cruz.

Likewise. the councillor annou-
nced that this municipal resolu-
tion will be maintained during all 

phases of the de-escalation and 
until the province reaches the ‘new 
normality’, despite the fact that the 
capacity restrictions on the terra-
ces will be maintained, initially, 
during phases 2 and 3.

Finally, the councillor annou-
nced that facing the entrance of 
Mijas in phase 2, an informative 

campaign will be launched from 
the Public Areas Department 
“so that all establishments know 
what their possibilities are, as in 
addition to offering home deli-
very services, they can continue 
serving on the terraces and also 
indoors according to the Order of 
the Ministry”.

Mi j a s

T E RRA C E S
Public Areas controls

DURI N G PH ASE 1  OF DE- ESCALAT I ON

C O M P L I A N C E  W I T H  T H E  RE G U L A T I O N S  O N  The Plan OREA 
for the self-employed 

and SME’s joins the 
Public Road’s measure

T erraces in
“In phase 2, we are going to launch 
an informative campaign so that all 
establishments know what their pos-
sibilities are, as in addition to home 
delivery, they will be able to serve on 
the terrace and also indoors accor-
ding to the Order of the Ministry”

NICOLÁS CRUZ
Councillor for Public Areas (PSOE)

T erraces W I L L ,  A T  T H E  M O S T ,  
B E  A B L E  T O  D O U B L E  T H E  
S U RF A C E  A RE A  O C C U P I E D  t h at  
t h ey  h ad been o rig inal l y  g iven 
T O  M I N I M I Z E  t h e G o vernm ent  
o rder st at ing  t h at  t erraces 
co u l d o nl y  o ccu p y  5 0 %   o f  t h eir 
cap acit y .  I n p ract ice,  t h ey  w il l  
h ave t h e sam e nu m ber o f  t abl es 
bu t  do u bl ing  t h e m et res o f  
o ccu p at io n o f  p u bl ic areas so  
t h at  t h ey  are t w o  m et res ap art  
f ro m  each  o t h er.

W H ERE 
t o  req u est  t h e enl arg em ent

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.es

M O RE  I N F O RM A T I O N  ( V Í A  P Ú B L I C A ) :  9 5 2 6 6  4 4  27

“We know that many businesses 
are planning to open in phase 2 
and the Local Council will be the-
re to lend a hand in this revival of 
commercial activity, which is very 
important for the starting up of the 
local economy”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

Coronavirus crisis

According to municipal sources, almost 60% of the municipality’s hospitality businesses are already open / F.M.R.
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for the COVID-19 victims
A MI N UT E OF SI LEN CE

Since last April 21st, in Mijas, the 
fl ags have been fl ying at half-mast 
and on Wednesday, the municipa-
lity joined the national mourning 
decreed by the Government of 
the nation and which will last ten 
days. This national recognition 
is the longest official mourning 
to have been kept in the history 
of democracy in Spain and pays 
tribute to the more than 27,000 
persons who have died as a result 
of the coronavirus.

The official mourning started 
at 00:00 on Wednesday the 27th 
and will last until midnight on 
June 6th. During this period the 
national fl ag will fl y at half-mast 
outside, and with a black ribbon 
on the mast inside all public buil-
dings and ships of the Navy. 

This national recognition was  
highlighted on Wednesday at 12 
noon, with a minute of silence 
that was kept throughout the enti-
re nation in Spain. Members of 
the municipal government team, 
with a large group of municipal 
staff,  gathered at the doors of the 
Mijas Town Hall to participate in 
this tribute.

After the act, mayor Jose-
le González (PSOE) recalled 
that with this minute of silence 
“from the Local Government, we 
want to symbolize that recogni-
tion towards all the victims of 
COVID-19. In fact, in our munici-
pality, unfortunately, we have had 
to regret three deaths caused by 
the virus, and we want to send a 
message of encouragement to all 
the families who have suffered 
the loss of a loved one and who 
have had such a difficult time 
saying goodbye due to the excep-
tional measures that this health 
emergency demanded”, he said. 
“Now is the time to be united”, 
underlined the mayor of Mijas, 
“to put politics aside and live up 
to what the general public deser-
ves and demands, it is a time to 
be responsible and contribute the 
best we have to offer to minimize 
the effects of this pandemic and 
come out of this situation as rein-
forced as possible”.

On Wednesday 26th, at 12 noon, a minute of silence was kept throughout 
Spain for the more than 27,000 persons who have died due to Covid-19

“Unfortunately, in our municipality 
we have suffered three deaths by 
coronavirus, so we want to send a 
message of encouragement to all the 
families who have suffered the loss 
of a loved one”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

The local government team during the minute of silence, at the gates of the Town Hall / A. Lago.

Councillors of the PP and non-attached councillor, Carlos Rivero, at the Las Lagunas Branch Offi ces / F.M.

direction, Spanish society has 
lived up to these circumstances, 
so we should feel proud of our 
country and its citizens”.

From the Town Hall, they also 
remind that the fl ags will continue 
to fl y at half-mast in Mijas until 
the end of the declaration of the 
state of alarm, as a sign of mour-

In memory of those who have 
lost their lives
For his part, the councillor of the 
local government team José Car-
los Martín (C’s) also expressed 
“our condolences to the victims 
and their families”, a tribute “in 
order to ensure that this suffering 
is not forgotten and to keep in our 
thoughts all those people who 
have lost their lives as a result 
of this pandemic”.  It is a situa-
tion, Martín pointed out, that “has 
been especially complex given 
the limitations for the burials 
that have been practically held 
alone and, of course, transferring 
our gratitude to the people who 
have been fighting to save lives 
during this emergency, for the 
great work they have done. Now 
we all have to strive in the same 

ning and respect for the victims of 
the COVID-19 pandemic.

Minute of silence  in Las Lagunas
For their part, the municipal group 
of the Partido Popular has also par-
ticipated in the minute of silence 
that has been observed throug-
hout Spain. In this case, the Partido 

Popular councillors have shown 
their respect for the victims in 
front of the Branch Offi ces in Las 
Lagunas, where the unaffiliated 
councilor, Carlos Rivero, was 
also present. In the words of the 
spokesperson for the Municipal 
Group of the PP in Mijas, Ángel 
Nozal, with this act “we want to 
make evident, from the institutio-
nal perspective, the enormous pain 
we all feel for the victims and their 
families, who are suffering the 
consequences of this pandemic”. 
Nozal went on to say “regardless 
of the joy we may feel because the 
virus is receding, we cannot forget 
the dramas of people who have lost 
family members and who have not 
been able to say goodbye to them”. 

As for the non-affi liated counci-
llor, Carlos Rivero, present at the 
event, he declined to make sta-
tements following the minute of 
silence.

F.M.R / A.L. / C.M. // Info: F.M.R. 
/ A.L. // Design: C.M.

“Regardless of the joy we may feel 
because the virus is receding, we 
cannot forget the dramas of all those 
people who have lost family members 
and who have not been able to say 
goodbye to them”

ÁNGEL NOZAL
Spokesperson Municipal PP Group

“This minute of silence is intended to 
ensure that this suffering is not for-
gotten and to keep in our memories 
all those people who have lost their 
lives as a result of this coronavirus 
health pandemic”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor Governing Team (C’s)

“We offer our deepest condolences and 
condolences to all the families who 
have unfortunately lost a loved one due 
to this serious pandemic. Although it is 
remitting, we have to continue to act 
with precaution”

REMEDIOS LEIVA
Spokesperson Municipal Podemos Group
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DON T I ON  &  H ELPS MAN Y FAMI LI ES
L a C al a de M ij as L io ns receives a Age Care states its 

appreciation for 
the help offered by 
its members during 
the state of alarm

SOLIDARITY

Editorial. Age Care is especia-
lly grateful for its supporters and 
benefactors. It not only has tho-
se who fi nance and cook its HOT 
MEALS service to the homeless 
and distressed families via Collec-
tive Calling, but those, like Gus 
Drake, who “get on their bike “ 
and cycle to Barcelona and Madrid 
raising hundreds of euros for the 
charity, but also those, such as Pat 
Jay, who has made over 200 cot-
ton masks in a variety of colours 
, a seemingly understated act 
but one which enables Age Care 
to provide their members with 
masks when they eventually meet 
again soon. Age Care is planning 
to hold its coffee mornings again, 
albeit having to limit its numbers 
for social distancing reasons, at a 
restaurant in Calypso, Riviera, on 
Tuesday and Wednesday of next 
month. It hopes to be able to return 
to its former meeting place at the 
International Baptist Church in 
Calahonda when their extensive 
refurbishments have been comple-
ted. By that time, we all hope this 
present crisis has abated and a new 
semblance of normality will prevail.

SOLIDARITY

La Cala de Mijas Lions. Last 
week the president of the La Cala 
de Mijas Lions, Anita Humphreys, 
received a donation of 250 euros 
from Maggie from Knit N Natter, 
Costa del Sol.

Knit N Natter are a group of 
ladies, mostly expats, who over 
the last few years have been knit-
ting mainly for the premature baby 
unit in Malaga, making thousands 
of items for them.

Last year they became invol-
ved with Red Madre and Adintre 
and other charities. They meet on 
Monday and Wednesday mornings 
in Los Boliches. Due to the current 
restrictions they have not been 
able to do so but are still knitting 

The Lions were formed 
in 1988 and have been 
very active in the area 
and along with their 
three shops in La Cala 
de Mijas, they have a 
Diabetic Support Group 
and an Alzheimer’s 
Support Group.

at home both here in Spain and 
the UK. They have built up funds 
from their own fundraising and 
sales of knitted items and felt that 
they wished to donate some money 
to the Lions.

The Lions will use this donation 
to supplement their funds which 
are used to help deserving causes 
through the area. 

Help to families
La Cala de Mijas Lions Club Presi-
dent, Anita Humphreys, recently 
presented 200 euros to Suzie Malt 
the Coordinator of Mijas Collective 
Calling. Suzie joined the organisa-

tion so that she could help provide 
vitally needed support in the Mijas 
community during this Corona-
virus pandemic. Suzie, along with 
her helpers, collects and distributes 
food to 11 families in trouble in the 
Mijas area. She was so grateful for 
this wonderful donation and said 
the money will go towards the cost 
of providing fresh food to these 
families.

The Lions were formed in 1998 
and have been very active in the 
area since then. They raise their 
funds through their three shops in 
La Cala de Mijas, local events, their 
Friends of the Lions group, indivi-

dual sponsorships and their many 
volunteers and supporters. They 
donated over 74000 euros last year 
to so many needy causes. They 
also serve the community in many 
other ways. Recently they planted 
trees to help the environment we 
live in. Their Diabetic Support 
Group and their Alzheimer’s Sup-
port Group both fi ll a much needed 
helping hand in our local socie-
ty. Their Motto is “We serve” and 
they certainly do that. Now they are 
asking for much needed donations 
as their shops are closed and events 
are not possible, so please support 
their many online activities.

1. Delivery of the donation to the families.- 2. The Knit N Natter group 
selling their products / La Cala de Mijas Lions.

1 2

T O U RI S T  S E C T O R &  RE O P E N S  T H E  T W O

tourist offi ces again

M ij as p rep ares t o  rest art  t h e

These are open from Monday to Friday, from 9 am to 2 pm, and with 
security measures, such as methacrylate screens and sanitizing gel

Mijas is now getting ready to recei-
ve visitors and proof of this are 
measures such as the reopening of 
the tourist offi ces in Mijas Village 
and La Cala. “We are already pre-
paring to resume tourist activity in 
the municipality and we do so with 
the hope of being able to rebuild 
this sector, which has been so 
badly affected by the health crisis. 
We have adopted all the necessary 
security measures to guarantee 
the health of employees and visi-
tors. Among all of us, we will make 
this industry regain strength in 
our municipality”, said the coun-
cillor responsible for the area in 
the Town Hall, José Carlos Martín 
(C’s), who announced that since 
Monday 25th, those interested in 
learning about all the possibilities 

C. Martín / A. Lago //
Design: C. Martín

offered in our location can do so at 
both tourist offi ces from Monday 
to Friday from 9 am to 2 pm.

Security measures
The councillor for Tourism explai-
ned that among the various securi-
ty measures that have been put in 
place to resume activity in the offi -
ces are the installation of methac-
rylate screens in the customer ser-

vice area, the signage to maintain 
the safety distance, the reduction 
of capacity, and the provision of 
hand sanitizing gel for visitors.

The Department in Mijas has 
already implemented the Local 
Tourism Crash-Plan with diffe-
rent initiatives that are updated 
every day as the de-escalation and 
the pandemic progresses. “We 
have some lines of action aimed 

at the national market that we 
will implement after the recent 
announcement of the opening to 
international visitors from July”, 
said councillor Martín, who assu-
red that they are adapting to the 
Government’s guidelines “hand 
in hand with the professionals of 
the sector”.

With these professionals, a Tou-
rism Sector Roundtable has already 
been held with the aim to enrich 
this plan, which includes both the 
advertising campaign under the 
slogan ‘Mijas, start to live again’ 
and the Safe Tourism Plan, which 
includes among its objectives to 
obtain for the beaches of Mijas 
the seal ‘Safe Tourism Certified’ 
against COVID-19. In addition to 
the sun and beaches, Mijas also 
offers golf, a typical Andalusian 
Village, crafts, gastronomy, sports 
and nature.

PLAN
T O REV I V E

Plan for Safe Tourism. 
It is a plan by the Department 
for Tourism that, among other 
init iat ives, contemplates the 
achievement by the Mijas coast 
of the ‘Safe Tourism Certifi ed’ seal 
against COVID-19 on its beaches

Local Tourism

T OURI ST  OFFI CES

‘Mijas,start to live again’ 
Advertising campaign framed within 
the Town Hall’s Crash-Plan in which 
Mijas Comunicación 
collaborates

M O N D A Y  T O  F RI D A Y
f ro m  9  t o  1 4  h o u rs

Councillor José Carlos Martín (right) in the Mijas Village offi ce on Monday 25th / A. Lago.

* T h is t im et abl e is p ro visio -
nal  and w il l  be adap t ed as 
t o u rist  nu m bers increase
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MORE 
INFORMATION

When can I travel again to my holiday 
home in Mijas? The central government has 
announced that travelling to Spain again will be 
possible as of 1st of July with no quarantine res-
triction.

Will the Province of Malaga change to 
Phase 2 as of June 1st? The announcement 
usually is done on the weekend before and de-
pends on the evaluation of the central govern-
ment. Please follow the news.

Do we need to wear masks when we go 
out for a walk or do our shopping? The 
BOE public bulletin details the mandatory 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  reasons of force majeure, and 
with specials needs, such as health problems.

We live in Mijas Costa, can my husband 
and I go in the car to do our shopping in 
La Cala? Yes, everyone living at the same ad-
dress 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.

I have got a Direct Debit to pay my local 
taxes and fees to the Mijas Town Hall, 
which has always worked fi ne. I have no-
ticed this year, that only the Rates / IBI 
has been cashed from my account, nor-
mally the Rubbish / Basura is taken in 
April and Road Tax in May - Why is that? 
Due to the current situation the dates of Tax Ca-
lendar 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 - Plea-
se send an email to the Foreigners Department:  
frd@mijas.es and we will send you the revised 
calendar for 2020.

dress can go together in one car without wearing dress can go together in one car without wearing 

I know that the Citizens Advice and Tax 
Offi ce of all three Mijas Town Halls are 
now attending the public with prior 
appointment - How do I arrange an ap-
pointment? To do so just go to the Mijas Town 
Hall´s website  HYPERLINK “http://www.mijas.
es” www.mijas.es - on the main page under the 
section  “Descatados” click on “Solicitud Cita 
previa” - then “Ayuntamiento” - then “Atencion 
a la Ciudadania” (citizens advice offi ce) or “Re-
caudacion” (tax offi ce), fi ll-in your name, NIE and 
tel. no.- choose the offi ce you want to go to, then 
date and time and confi rm. You will get a confi r-
mation with a code number that you must please 
take note of and take along to your appointment. 

I need to pay my council taxes and fees 
for this year 2020? The amounts for this year 
can be paid until 20th of November latest. You 
can pay by bank transfer and you can still set 
up a direct debit for this year, as the dates have 
been postponed due to lockdown. Please contact 
the Foreigners Department for more information: 
frd@mijas.es or call 952.58.90.10

Can I go to the Town Hall Offi ce and get 
registered on the Padron or obtain a new 
updated Padron? Yes, the offi ces are open, but 
you would need to make an appointment pre-
viously 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. 

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 Path. Due to safety reasons 
SPORT ACTIVITIES ARE NOT ALLOWED as 
the Coastal Path is too narrow for this.

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

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

 What is SALUD RESPONDE and how 
does it work? SALUD RESPONDE is a 
free 24h service from the Andalusian Public 
Health Service, availabe by calling 955 54 
50 60 to obtain doctors, specialists, hospital 
appointments, information and much more - 
We suggest that you download the APP: SA-
LUD RESPONDE on your mobile phone which 
makes it much easier to use.  

My accountant has informed me 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 Pu-
blic Administration, such as the Mijas Town 
Hall, Inland Revenue and many more. The 
certifi cate can be applied for via the Mijas 
website www.mijas.es. For instructions in 
English contact the Foreigners Department 
: frd@mijas.es as an information sheet can 
be emailed to you.
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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 I ON S &  AN SW ERS

Can I go for a walk on the Coastal Path Can I go for a walk on the Coastal Path 

Q UEST I ON S &  AN SW ERS
I would like to do some building work 
inside the property where I live - 
Would that be possible? Yes, now you 
are allowed to carry out building work in a 
home where you live, fi rst of all you must ob-
tain the necessary Building Licence from the 
Town Hall and during the building work the 
safety distance must be maintained. 
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Coronavirus crisis
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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 orga-
nisations like: AGE CARE, AGE CONCERN, BRITISH 
LEGION and more, who are able to help out in this 
kind of situations. Please contact the Foreigners 
Department, Mijas Town Hall for more information: 
952 58 90 10 - frd@mijas.es  We would like to 
thank all volunteers in Mijas, who are helping out 
especially during the State of Alarm.
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Members of the Department for Foreigners from left to right: Katja 
Thirion, Arancha López & Anette Skou / Mijas Press.




