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TENGO DERECHO A MI FIESTA
“Todo está mal… por eso, tengo derecho a mi fiesta”. Uno de los eslóganes
publicitarios más escuchados este verano. Y nos lo hemos tomado al pie de las letras.
Todo está mal…y hemos tenido decenas de verbenas, en cada rincón del municipio. Lo
hemos pasado muy bien: actuaciones, baile, copas y sobre todo convivencia. Esto lleva a
reflexiones:
- Cuando no hay dinero se puede organizar muchas cosas con imaginación, trabajo y
solidaridad.
- Las asociaciones tienen poder.
Pero ya han llegado los nardos, la última feria, la vuelta al cole y al trabajo (para los
que tienen la suerte de tenerlo). Han terminado las fiestas… pero las asociaciones siguen
en pie.
Son elementos vitales para que un pueblo sea vivo. Pero para que funcionen, tienen
que ser independientes. No pueden de ninguna de las maneras estar sujetas al poder,
quien sea el que lo ejerce, como ha pasado estos últimos años, ya que “no se puede
morder la mano que te da de comer”.
Las asociaciones son la voz de los colectivos, que sean de barrio, sociales,
culturales. Tienen que ser las estructuras donde cada uno va a defender sus intereses,
luchar por ellos, quejarse, hacer sugerencias.
El mundo está cambiando. Tenemos que aprender a luchar por nuestras ideas, para
exigir lo que se nos debe. Los políticos están al servicio de la ciudadanía y no lo contrario
(como algunos pueden creerlo con sueldos abusivos y muchas veces prepotencia).
Tenemos que concienciarnos de esto y no tener miedo al poder. Reivindicar es un
derecho y un deber. Tenemos muchos medios a nuestro alcance: citas con los concejales
correspondientes, preguntas al pleno, manifestaciones y todo lo que se nos pueda ocurrir,
con imaginación y ganas de luchar.
Por fin, Alternativa Mijeña y Los Verdes tenemos representación municipal. Y
estamos a disposición de todas las asociaciones que quieren hacer escuchar su voz, para
transmitir preguntas, quejas y sugerencias.
Debemos tomar conciencia del poder que pueden tener las asociaciones, para que
l@s mijeñ@s participen realmente en la vida de Mijas. Han dado la prueba este verano
que podían. El verano ha terminado. Empieza la lucha por nuestros derechos. Feliz
“vuelta al cole” para todos.

