
¿POR QUÉ ALTERNATIVA MIJEÑA Y LOS VERDES NO 
TIENE CASETA ESTE AÑO EN LA FERIA DE MIJAS?

Queridas vecinas y vecinos de Mijas: 

La sucesión de acontecimientos de las dos últimas semanas  nos ha 
obligado a tomar la decisión de no montar este año caseta en la feria del 
pueblo, que denominamos Espacio Alternativo de la Feria'e Miha, a pesar de 
que  queríamos  y  teníamos  preparada  gran  parte  de  la  organización, 
actividades, actuaciones, comprado género, etc.  

Han  sido  12  años  de  presencia  ininterrumpida  del  Espacio 
Alternativo en la parada de taxis (resistiendo, incluso, el asalto policial a 
nuestra caseta política ordenado por Agustín Moreno, cuando la “Operación 
Malaya” años atrás).  Una caseta caracterizada por las variopintas y muy 
dignas actuaciones musicales, de amplio espectro, y de espacio relacional 
entre vecin@s del pueblo y visitantes de todas las ideologías políticas, no 
sólo de la nuestra. Espacio de relación social intergeneracional, posibilitado 
por la moderación en los decibelios de la música. 

La primera vez que nuestra gente montó aquí la caseta fue sentido 
como  un  exilio  forzado hacia  las  afueras  de  la  feria;  supimos  darle  la 
vuelta  a  esa  marginación  de  entonces  y  diseñar  un  xiringito-caseta 
adaptado a esas condiciones.

Ahora el nuevo equipo de gobierno PP, encabezado por el Sr. Ángel 
Nozal, nos “llama al orden” para echarnos de la parada de taxis y que nos 
recoloquemos, a escasas dos semanas de la feria, o en todo el meollo del 
ruido, o en unas nuevas afueras frente al Carromato de Max, para probar si 
pasa gente por allí o no. 

Nuestra  contrapropuesta alternativa  al  equipo  de gobierno  ha sido 
montar en los aparcamientos frente a la parada de taxis, donde hasta 

hace poco estaba el PSOE. Pero no le ha parecido bien al Sr. Nozal, ya que 
en  el  último  pleno  dejó  claro  que  quiere  “limpiar”  de  obstáculos  la 
“estética”  vista  de  la  fachada  del  Ayuntamiento,  tales  como  casetas, 
kioskos de turrón... ¿Tanto le molestamos a su estética la presencia de l@s  
mijeñ@s, que de todas clases e ideologías venían a la Feria Alternativa?  
¿Es mu bonita Mijas, pero sin miheñ@h?  

La excusa del PP para echarnos del Espacio Alternativo de la Feria han 
sido firmas y reclamaciones de algunos comerciantes y taxistas, las cuales, 
desde nuestro punto de vista, carecen de argumentos sólidos como para 
acceder a lo que pedían y fastidiarnos a nosotr@s. Fácilmente rebatibles si 
se  nos  hubiera  posibilitado  un  procedimiento  de  réplica  con  garantías 
formales. 

Pero no es esa la cuestión, ya que AM+LV no nos vamos a dejar atrapar 
por el engaño de ser empujados a un enfrentamiento con los taxistas o los 
comerciantes. Y por eso lo volvemos a decir para que quede bien claro: 
Alternativa Mijeña y Los Verdes apoyaremos a los distintos sectores del 
municipio en lo que sea razonable, no por quienes son o por cualquier 
cosa que pidan ni por contra quien lo pidan.

En definitiva, las opciones que nos ha dejado el  PP son hoy por hoy 
inaceptables  para  nuestro  diseño  habitual  de  feria  alternativa,  que  ya 
teníamos preparada y que nos han chafado, convirtiéndonos de hecho en 
proscritos de la feria. Aunque no somos más que otro grupo de afectados 
por las decisiones de última hora  —unilaterales y por imposición— que ha 
tomado  el  PP y  que  va  desmantelando  poco  a  poco  el  espacio  festivo 
miheño,  sin  consenso  alguno con  los  grupos  vecinales  afectados.  Las 
formas, como siempre, son importantes.

Y tomad nota: que ha sido una fina jugada política de manipulación de 
la opinión pública miheña, y contra nuestra voluntad.

En Mijas-Miha, a 6 de septiembre de 2012
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