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¿POR QUÉ SURGE ALTERNATIVA MIJEÑA?

¿ QUIÉNES SOMOS ?

- Haciendo válido el dicho popular “la
• Un grupo de mijeñ@s reunid@s que
intentamos plasmar, organizar, poner en unión hace la fuerza”, hemos decidido crear
práctica y transformar en realidad los sueños e una es-tructura capaz de recoger y desarrollar
ideas, ilusiones y propuestas para el
inquietudes de la gente de este pueblo.
municipio de Mijas.
**********

¿ QUÉ ES ALTERNATIVA MIJEÑA /
Artehnatiba Miheña ?

- Por la desilusión y el desencanto con la
política llevada a cabo por el equipo de
gobierno y una oposición inexistente,
sabiendo las múltiples posibilidades que tiene
Mijas y sus gentes.

- Un partido de izquierda transformadora, - Queremos que el pueblo sea su propio
laico y sobre todo mijeño.
portavoz.
- Y, por supuesto, porque somos gente de
- Trabajamos mediante comisiones partici- aquí que conoce el día a día de todo el
pativas, donde cada un@, sin exclusión, municipio mijeño, que sentimos y nos duele
expresa y aporta sus ideas e iniciativas, lo que atañe a esta tierra.
abogando por el respeto de cada cual.
- Rechazamos
profesional.

la

figura

del

**********

NUESTROS SÍMBOLOS

político

**********

¿ CÓMO PARTICIPAR ?

- Afiliándote.
- Algarrobo: Árbol autóctono que representa
- Participando en asambleas o grupos de
las raíces, la fortaleza y nuestra sensibilización
trabajo.
con la naturaleza.
- Estrella roja: Símbolo del pueblo y, por lo - Comartiendo inquietudes, proposiciones...
- Ayudando con aportaciones de cualquier
tanto, de la izquierda.
índole.
- Bandera andaluza (l’Arbonaira): Porque,
aunque parezca mentira, estamos en Andalucía
y somos andalu-zes/as; a pesar de trabas,
**********
descalificaciones y críticas que nos vierten para
que no desarrollemos este sentimiento ni
nuestra cultura.
Cordialmente

Proponemos vuestra participación
para crear entre todos y todas
un pueblo vivo

¡¡¡ PARTICIPA !!!
La Tahka (sede)
Barrio Santana, 10
29650 Miha / Mijas
e-mail: artehnatiba_mihena@hotmail.com
web: www.alternativamijena.org
Habla con nosotr@s

