
 
 

 

 
Mijas-Miha, a 24 de marzo de 2011. 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
Presentación LISTA DE PRIMER@S CANDIDAT@S de 

la Coalición 'Alternativa Mijeña y Los Verdes' 
 

 

Hoy jueves 24 de marzo ha tenido lugar el acto de presentación de 
l@s cabezas de lista de la coalición electoral ‘Alternativa Mijeña y Los 
Verdes Andalucía Ecológica (AM+LV)’ para las elecciones municipales 
2011. La presentación ha transcurrido en un establecimiento hostelero de 
Mijas-pueblo. 

 

 

 

Pia Bruun (2ª en la lista), Juan Porras (1º) y Alonso Alarcón (3º). 

 

 

Del avance de puestos en la lista electoral completa de la coalición –
compuesto por las 8 personas que aparecen en el listado de abajo– se han 
resaltado varias CUALIDADES, como son, entre otras: 

 

COALICIÓN ELECTORAL 

ALTERNATIVA MIJEÑA Y LOS VERDES 
(Andalucía Ecológica) 

 
 
E-mail: alternativamijenaylosverdes@gmail.com   Tfnos.: 659-679-894 y 686-454-717 
Webs:  www.alternativamijena.org  y  http://losverdesdeandalucia.blogspot.com/   
Barrio Santana, 10     29650 MIJAS / MIHA    (Málaga-Andaluzía)  
_____________________________________________________________________________________________________ 

 



a) Lista diversa, con la inclusión de militantes de ambos partidos de la 
coalición, además de integrar independientes y algunos antiguos 
colaboradores de Izquierda Unida, así como mujeres y hombres tanto 
nativos como nuevos residentes foráneos y/o extranjeros 
sensibilizados con su nuevo pueblo. 

b) Lista con profundo conocimiento, compromiso y experiencia de 
la realidad local mijeña. 

c) Lista de la ética ciudadana, la coherencia sociopolítica y la 
responsabilidad hacia nuestr@s vecin@s, nuestro medio ambiente 
y nuestra cultura local. 

d) Candidatura colectiva, donde priman las ideas y el trabajo común 
serio de propuestas alternativas antes que la apuesta individualista 
por un/a líder político trajead@ con sonrisa profident. Estructura de 
funcionamiento asambleario, democrático y horizontal frente al típico 
piramidal y autoritario de los políticos profesionales. 

e) Candidatura que es ya, de hecho, la 3ª fuerza política del municipio 
de Mijas, constituyendo con esta suma de fuerzas el referente de 
voto útil para las mijeñas y mijeños que no le quieran votar ni 
al PSOE ni al PP, inequívoca oportunidad histórica para 
condicionar el futuro gobierno local desde la izquierda alternativa y 
ecologista mijeña.  

 

 
 
 

 

Ocho integrantes de los primeros puestos de la candidatura electoral de Alternativa Mijeña y 
Los Verdes. 

 
 
 



 
 
 
 

LISTA DE PRIMER@S CANDIDAT@S  
Elecciones Locales  Mayo de 2011 

 
1. Juan Jesús Porras Blanco 
     (Alternativa Mijeña/Artehnatiba Miheña) 

2. Pia Bruun Nielsen 
     (Los Verdes – Andalucía Ecológica) 

3. Alonso Alarcón Serrano 
     (Alternativa Mijeña/Artehnatiba Miheña) 

4. María Remedios Leiva Moreno 
     (Alternativa Mijeña/Artehnatiba Miheña) 

5. Víctor Blasco Iturralde 
     (Los Verdes – Andalucía Ecológica) 

6. José Andrés Gálvez Morales 
     (Los Verdes – Andalucía Ecológica) 

7. Encarnación Hurtado Carmona 
     (Independiente) 

8. José Fernández Moreno 
     (Alternativa Mijeña/Artehnatiba Miheña) 

 

 
 
 
Reciban un atento saludo: 

 

Comité Ejecutivo 

Alternativa Mijeña y Los Verdes 

 


