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RELACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PARTIDO más significativas
• 12-Julio-2009: Celebración de la IV Asamblea General de Alternativa Mijeña-
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•
•
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•

•

Artehnatiba Miheña en Entrerríos-Entrerríoh, revisando la gestión de la
anterior Comisión Ejecutiva Permanente y eligiendo a su vez l@s integrantes
de la nueva Comisión Ejecutiva Permanente.
6-Septiembre-2009: Se monta para la Feria'e Miha el chiringuito de
Alternativa donde recreamos nuestro espacio alternativo para la feria con
actuaciones en vivo.
8-Septiembre-2009: Panfleto editado sobre Análisis político y social de la
situación actual del municipio, el cual se repartió durante la Feria de Mijas.
10-Septiembre 2009: Presentación de la pancarta para la Feria'e Miha en la
caseta de Artehnatiba 2009.
9-Octubre-2009: Propuesta al pleno sobre bajada de sueldo de los concejales
(la cual no leyeron ni PSOE ni PP).
19-Octubre-2009: Se editan nuevas pegatinas de Alternativa MijeñaArtehnatiba Miheña.
28-Octubre-2009: Comunicado sobre las declaraciones de Esperanza Oña
sobre la situación del PEM en Mijas. Desde Artehnatiba Miheña reiteramos
nuestra posición para que el PEM no vaya situado en los terrenos que en su
día se propusieron que son zona de protección territorial de La Atalaya y La
Macorra.
Noviembre-2009: Queja de Alternativa Mijeña sobre la réplica del PSOE a su
propuesta sobre el 2º Plan E.
13-Noviembre-2009: Proyección y coloquio posterior sobre “Las Guerrillas
Antifranquistas en Andaluzía y en Mijas”, sobre memoria histórica. Título del
documental La insolencia de condenado.
10-diciembre-2009: presentación del libro La identidad andaluza en el
flamenco presentado en el bar El Refugio de Mijas pueblo.
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Diciembre-2009: Diversos artículos publicados por los compañeros de
Artehnatiba Miheña: Huan Porrah y Remedios Leiva.
4-Enero-2010: Alternativa Mijeña propone al Pleno constituir una COMISIÓN
DE ESTÉTICA. La propuesta fue dirigida en un primer momento al PSOE la
cual declinó hacerla y fue derivada al PP quien finalmente fue este grupo
municipal el que la presentó en nuestro nombre.
Enero-2010: Artículos editados por los compañeros Alonso Alarcón Serrano y
Carlos Quero.
Febrero-2010: Artículos editados por los compañeros Huan Porrah y José
Fernández.
Febrero-2010: Pregunta al Pleno sobre la tarifa por utilización de punto
limpio y sobre el derribo del quiosco de la Butiplaya a través del PP.
Pregunta al Pleno sobre el uso de la cantera del Puerto a través del PSOE.
Marzo-2010: Artículo del compañero Carlos Quero.
12-Marzo-2010: Presentación del libro Costa Nostra: Las mafias en la Costa
del Sol. El acto fue organizado por Artehnatiba Miheña e Izquierda UnidaMijas en la Casa de la Cultura de Lah Lagunah.
17-Marzo-2010: Comunicado pidiendo que impermeabilicen urgentemente La
Puente. Mediante este comunicado Alternativa Mijeña/Artehnatiba Miheña
pide públicamente tanto al Ayuntamiento de Mijas, como a los responsables
autonómicos de velar por el patrimonio etnológico en la provincia de Málaga
y que comentan de inmediato la impermeabilización de la parte superior de
La Puente.
Abril-2010: Artículos escritos por los compañeros Alonso Alarcón y Huan
Porrah.
25-Abril-2010: Nos adherimos a la limpieza comunal de la Acequia Real del
Acreamiento del Barrio Nuevo.
Mayo-2010: Se publican artículos de los compañeros Remedios Leiva, José
Fernández y Carlos Quero.
5-Mayo-2010: Preguntas al Pleno sobre el comienzo de las obras de Peñón
Roao y sobre la inversión pública en Mijas Pueblo, las dos a través del PP.
Por ninguna de las dos recibimos respuestas.
19-Mayo-2010: Comunicado de prensa sobre el futuro de Mijagua. Ante la
incertidumbre sobre el futuro de esta empresa Municipal, Alternativa Mijeña
apuesta por lo público y lo común.
26-Mayo-2010: Nota de prensa sobre rigideces contraproducentes en la
aplicación de la accesibilidad, como en el caso de una rampa en una clínica
veterinaria en Mijas pueblo.
9-Junio-2010: Comunicado pidiendo aclarar la deuda del consistorio con las
empresas constructoras. Por el mismo tema Alternativa hizo uno pregunta al
Pleno la cual no ha obtenido respuesta.
Junio-2010: Artículo de los compañeros Alonso Alarcón y Huan Porrah sobre
“Políticas Ejemplares”.
15-Junio-2010: Propuesta para adherir Mijas al pacto Andaluz por la
bicicleta. Proponemos un verdadero compromiso por la movilidad sostenible
al Ayuntamiento de Mijas.
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18-Junio 2010: El grupo Artehnatiba Miheña felicita al consistorio por el
inicio de las obras de construcción del carril bici en la zona norte de Las
Lagunas.
10-Julio-2010: Artículo publicado por la compañera Remedios Leiva.
13-Julio-2010: Comunicado lamentando la desatención a la participación
ciudadana en las obras de La Plaziya de la Cueva del Agua.
17-Julio-2010: Campaña conjunta de Artehnatiba Miheña con los Verdes de
Mijas y los sindicatos SAT y CGT para recoger firmas y que Mijas se integre
en el Pacto Andaluz por la Bicicleta.
2-Agosto-2010: Artículo publicado por el compañero José Fernández.
11-Agosto-2010: Comunicado de prensa sobre la demolición de casas
antiguas de nuestro patrimonio cultural. Artehnatiba Miheña denuncia
públicamente una nueva agresión al patrimonio histórico artístico y
etnológico del pueblo de Mijas por la demolición de la antigua casa situada
en la c/ Casas Nuevas 54 y 56.
2-Septiembre-2010: Artículos publicados por nuestros compañeros Carlos
Quero y Huan Porrah.
6-Septiembre-2010: De nuevo la feria y como otros años montamos nuestra
caseta Alternativa y presentamos un cartel protesta sobre la actual
situación. Nuevo panfleto con el análisis político,social y cultural del
municipio de Mijas, repartido también en la feria y a través de la red.
Octubre-2010: Artículos publicados por los compañeros José Fernández y
Alonso Alarcón.
2-Octubre-2010: Propuesta al Pleno de Alternativa Mijeña para que se
organicen cursos sobre Patrimonio Histórico-Arquitectónico y Cultural para
Jefes de Obras y Encargados del Ayuntamiento.
7-Octubre-2010: Presentación del libro La Memoria Desmontable. Tres
olvidados de la cultura Andaluza. Libro escrito por los investigadores José
Herrera y J. Carlos Martín. El acto fue organizado por Artehnatiba Miheña en
nuestra sede de La Tahka en Mijas Pueblo.
19-Octubre-2010: Comunicado de prensa desenmascarando el FALSO
PROGRESO URBANÍSTICO. Ponemos de manifiesto ante los ojos de todos los
Mijeños la verdad sobre el “nuevo” proyecto de falso progreso urbanístico
que nos venden mediante una reforma del PGOU, aprobada tanto por el
equipo de gobierno socialista como por la oposición (PP).
24-Octubre-2010: Campaña emprendida por la Plataforma en Defensa de la
Salud Pública der Laurineho e Izquierda Unida a la que apoyamos.
Noviembre-2010: Artículos publicados por los compañeros Carlos Quero y
Mireya Yaïch.
Diciembre-2010: Artículos publicados por nuestros compañeros Remedios
Leiva y Alonso Alarcón.
13 Diciembre-2010: Alternativa Mijeña apoya la petición de paralización del
proyecto de ampliación de la cantera “El Puntal”, que se promuevan la
recuperación de los espacios degradados.
16-Diciembre-2010: Rueda de prensa para la presentación de la página web
de Alternativa Mijeña.
Enero-2011: Artículos publicados por los compañeros Huan Porrah y José
Fernández.
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Febrero-2011: Artículos publicados por l@s compañer@s Remedios Leiva,
Alonso Alarcón, Huan Porrah y José Fernández.
21-Febrero-2011: Acuerdo de coalición electoral Alternativa Mijeña y Los
Verdes. El acto de firma y presentación del acuerdo de la coalición electoral
para las Elecciones Municipales 2011 entre los partidos Alternativa
Mijeña/Artehnatiba Miheña y Los Verdes de Andalucía-European Greens de
la Asamblea de Mijas. El acto público de la firma del acuerdo se desarrolló
en un local de Las Lagunas.
Marzo-2011: Se publican artículos de l@s compañer@s Carlos Quero,
Remedios Leiva, Mireya Yaïch, Pia Bruun y Alonso Alarcón.
8-Marzo-2011: Artehnatiba Miheña lanza un cariñoso saludo de apoyo y
dignidad a la lucha de las mujeres Mijeñas, Andaluzas y del Mundo, en el Día
de la Mujer Trabajadora, reproduciendo un texto reivindicativo del
SAT( Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadores).
24-Marzo-2011: Presentación de la lista de primer@s candidat@s de la
coalición Alternativa Mijeña y Los Verdes. La presentación tuvo lugar en un
establecimiento hostelero de Mijas Pueblo con los cabezas de lista de
Alternativa Mijeña y Los Verdes Andalucía Ecológica.
Abril-2011: Se publican artículos del compañero y cabeza de lista a las
elecciones municipales Huan Porrah y también de José Fernández, Remedios
Leiva y Antonio Fortes.
Abril-2011: Entrevistan a nuestra candidata nº 2, Pia Bruun, en la revista
Solkysten.
6-abril-2011: Rueda de prensa SOBRE ERRORES en PARTICIPACIÓN
CIUDADANA. Alternativa Mijeña y Los Verdes, denuncia la utilización
incorrecta, inexacta y manipuladora de un concepto y una idea tan potente
como es la participación ciudadana.
10-Abril-2011: I Marcha Ciclista Simultánea por la Bici como alternativa de
Transporte. A esta marcha asistieron los candidatos de Alternativa Mijeña y
Los Verdes.
13-Abril-2011: Rueda de prensa de Alternativa Mijeña y Los Verdes (AM+LV),
en ella se analiza la situación de Mijas en el contexto de las energías
renovables, el cambio climático y los desastres y peligros nucleares.
19-Abril-2011: Se realiza rueda de prensa sobre el ACUERDO ENTRE ANGEL
NOZAL Y ESPERANZA OÑA para hacer la ROMERÍA DE FUENGIROLA EN MIJAS.
Expresamos nuestro total desacuerdo con esas intenciones. Expresando ante
todo, nuestra solidaridad y aprecio por el pueblo fuengiroleño.
25-Abril-2011: Se presenta la lista completa de la CANDIDATURA de AM+LV.
26-Abril-2011: Rueda de prensa sobre FALTA DE ÉTICA Y CONCIENCIA
POLÍTICA en los POLÍTICOS MIJEÑOS.
3-Mayo-2011: Sale a la calle EL ALMIRÉ nº 15 Revista Social y Cultural de
Mijas.
Mayo-2011: Se publica artículo de l@s compañer@s Andrés Gálvez, Pia Bruun
y Huan Porrah.
4-Mayo-2011: Rueda de prensa “¿QUIÉN DICE QUE LOS EXTRANJER@ NO SE
IMPLICAN?” En la lista de Alternativa Mijeña y Los Verdes se presentan
cuatro mujeres extranjeras de la UE. Junto al resto de los miembros de la
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coalición están haciendo un esfuerzo para cambiar el actual rumbo
insostenible en el municipio de Mijas.
5-Mayo-2011: Se presentan los PERFILES PERSONALES Y PROFESIONALES de
l@s 8 primer@s candidat@s de nuestra lista.
6-Mayo-2011: Rueda de prensa sobre SERVICIOS SOCIALES, SANIDAD Y SALUD.
Díptico con el avance resumido de propuestas de nuestro Programa
Electoral.
También folleto para repartir con el resumen del Programa.
7-Mayo-2011: Programa Electoral completo para Elecciones 2011.
10-Mayo: Diario Sur entrevista a nuestro cabeza de lista para las elecciones
Juan Porras.
10-Mayo: Rueda de prensa con las propuestas del Programa electoral de
AM+LV SOBRE MUJERES.
13-Mayo-2011: Rueda de prensa: L@s integrantes más jóvenes de la
candidatura explican propuestas y aspectos particulares del Programa
Electoral.
15-Mayo-2011: Mitin en el PARQUE ANDALUCÍA de Lah Lagunah.
16-Mayo-2011: Se invita a ver nuestros videos oficiales de la Campaña y
presentación del cartel Electoral. También ese mismo día entrevistan en RTV
3.40 a nuestr@s candidat@s.
17-Mayo-2011: Rueda de prensa con las propuestas sobre DEPORTES en
nuestro Programa.
19-Mayo-2011: Rueda de prensa sobre MEDIO AMBIENTE y sobre URBANISMO.
19-Mayo-2011: Entrevista a nuestra candidata Pia Bruun por el Several
Media.
20-Mayo-2011: Rueda de prensa sobre PROPUESTAS DE ECONOMÍA
SOSTENIBLE.
20-Mayo-2011: MITIN CIERRE DE CAMPAÑA en la Plaza Virgen de la Peña de
Mijas Pueblo.
23-Mayo-2011: GRACIAS A LA MIHA/MIJAS DE CONCIENCIA por confiar en este
grupo y concedernos UN CONCEJAL.
9-Junio-2011: El PP de Mijas comienza su andadura apostando por aquello
que había rechazado vehementemente como es el PUERTO DEPORTIVO, y
que Artehnatiba Miheña está totalmente en contra, lo hacemos a través de
un Comunicado de Prensa.
12-Junio-2011: PLENO DE CONSTITUCIÓN DE LA NUEVA CORPORACIÓN
MUNICIPAL. Toma de posesión de nuestro concejal electo.
20-Junio-2011: Se presenta el balance de gastos de Nuestra Campaña
Electoral (las cuentas claras, por lo menos las de Alternativa Mijeña y Los
Verdes).
Julio-2011: Se publican artículos de nuestros compañeros Pia Bruun, Huan
Porrah y José Fernández.
3-Julio-2011: Ruegos presentados por nuestro Concejal Huan Porrah
aprobados en el Pleno sobre prohibición de colocar carteles y entradas a los
espectáculos Municipales.
4-Julio-2011: Nota de prensa sobre dudas de oficinas para viviendas
irregulares.
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7-Julio-2011: Nace EQUO, el nuevo partido político que representa 30
organizaciones ecologistas, a los que somos muy afines y les deseamos
mucha suerte en su andadura.
13-Julio-2011: Comunicado de prensa: AM+LV propone al PP y PSOE mijeños
unidad para detener el ataque a nuestro litoral.
28-Julio-2011: Se pone en marcha la apertura continuada de la sede de
AM+LV en Mijas-Pueblo los miércoles de 19:00 a 21:00 horas para atender
demandas, quejas y propuestas de los ciudadanos.
Agosto-2011: Se publican artículos de los compañeros Victor Blasco, Carlos
Quero y Andrés Gálvez.
12-Agosto-2011: Damos nuestra opinión sobre la manipulación informativa
del festival CALA REGGAE.
24-Julio-2011: Editamos y difundimos el folleto La Ceguera y La Miopía,
sobre los MEGASUELDOS del Ayuntamiento de Mijas.
25-Agosto-2011: Comunicado de prensa de AM+LV, rechazando y
denunciando la vuelta atrás que se pretende realizar con la recuperación de
los concursos de reinas por parte del nuevo equipo de gobierno del PP.
5-Septiembre-2011: Presentamos el cartel de Feria de la caseta de AM+LV y
un año más participamos en la feria con nuestra singular caseta.
7-Septiembre-2011: Comunicado de prensa donde AM+LV da a conocer al
Ayuntamiento las alternativas técnicas para RESTAURAR LA PUENTE.
Septiembre-2011: Artículos de las compañeras Mireya Yaich, Pia Bruun y
Antonio Fortes.
30-Septiembre-2011: Se presenta borrador de moción para debate y
aprobación como moción institucional por el Pleno del Ayuntamiento de
Mijas sobre Medidas contra incendios forestales.
6-Octubre-2011: Entrevistan a Nuestro Concejal Huan Porrah, para el
programa Perfil de la 3.40 TV.
18-Octubre-2011: Debate sobre la ubicación del Parque Empresarial de
Mijas, en la cual ha tomado parte nuestro concejal de AM+LV.
2-Noviembre-2011: Se presenta mapa donde el antropólogo y concejal Huan
Porrah ha conseguido insertar lah lindeh de loh partíoh (o pagos o
subdivisiones territoriales tradicionales) en la configuración actual del
municipio de Mijas/Miha.
Noviembre-2011: Se publican artículos de los compañeros Alonso Alarcón y
Pia Bruun.
10-Noviembre-2011: AM+LV se reúne con el Delegado de Obras Públicas de la
Junta de Andalucía y con el PEM para hablar sobre la LA ATALAYA y se hace
una nota de prensa con nuestras inquietudes.
3-Diciembre-2011: Entrevista a Huan Porrah nuestro Concejal de AM+LV en el
periódico público local Mijas Semanal.
11-diciembre-2011: Marcha senderista por el campo: Entrerríoh-L'AtalayaRío'e Lah Pazáh. Marcha organizada por Alternativa Mijeña y Los VerdesEquo.
12-Diciembre-2011: 1ª MARCHA “NO AL PEM” en L'Atalaya y Rio'e Lah Pazáh.
Diciembre-2011: Artículos escritos por nuestros compañeros Huan Porrah y
Carlos Quero.
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19-Diciembre-2011: Varios representantes de Artehnatiba Miheña se
reunieron con Diego Cañamero y el diputado andaluz Manuel Sánchez
Gordillo en el I Congreso del SAT celebrado en Sevilla ese fin de semana.
Enero-2012: Artículo escrito por Antonio Fortes y José Fernandez y publicado
en Tribuna Sur, ya que el periódico público mijeño Mijas Semanal ha
desestimado publicarlo, y ya van 3 sin publicar.
14-Enero-2012: Alternativa Mijeña y Los Verdes hace pública su ofensa ante
las acusaciones dirigidas a miembros de su grupo como posibles responsables
del ultraje a la bandera de España de la Plaza de la Constitución durante la
pasada Nochevieja.
18-Enero-2012: Alternativa Mijeña y Los Verdes-Equo organiza un nuevo
encuentro con la naturaleza, esta marcha montañera se realiza por el campo
del partío de Entrerríos, por los entornos del Arroyo Laurel y el Camorro.
8-Febrero-2012: En el informativo de la 3.40 TV nos posicionamos sobre el
corte de los eucaliptos del entorno del colegio San Sebastián de Mijas.
27-Febrero-2012: Vecinos de la urbanización Complejo Alhamar nos remiten
un video-denuncia donde puede verse el problema de residuos en la
urbanización, el cual comentamos en el pleno.
29-Febrero-2012: Alternativa Mijeña y Los Verdes presentan al Pleno de
Mijas una moción de apoyo al buen desarrollo de las elecciones a la FAF.
5-Marzo-2012: AM+LV informa sobre una propuesta ecologista para que La
Atalaya sea parque natural.
8-Marzo-2012: Actos realizados por hombres y mujeres de Artehnatiba
Miheña y exposición de un Manifiesto.
16-Marzo-2012: AM+LV apoya la huelga general del 29 de marzo.
29-Marzo-2012: Unas 200 personas se manifiestan en Mijas pueblo en la tarde
de la Huelga General, convocadas por el SAT, apoyando la convocatoria la
CGT y AM+LV.
5-Abril-2012: Rueda de prensa sobre la amenaza de cortar los eucaliptos de
la Escuela San Sebastián.
10-Abril-2012: Alegaciones de AM+LV a la Ordenanza de conservación,
rehabilitación y ruinas de Mijas.
11-Abril-2012: Se convoca concentración de urgencia por nuestra Coalición
ante la amenaza municipal de cortar nuestros ancestrales kahlitoh del
Compás.
9-Mayo-2012: Exponemos las razones por las que AM+LV rechaza convertir a
Mijas en Municipio de Gran Población.
18-Mayo-2012: Alternativa Mijeña y Los Verdes-Equo organizan Conferencia
sobre Banca Ética impartida por Luis Ocaña. Lugar: Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Mijas.
9-Junio-2012: REBAUTIZAMOS EL RÍO SOHAIL (en El Ehparragá), con la
esperanza de que vuelva a recobrar su antiguo esplendor como RÍO VIVO de
esta comarca de L'Argarbía.
23-Junio-2012: Concentración en Lah Lagunah “POR LA GESTIÓN PÚBLICA DE
MIJAGUA Y ACOSOL”.
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5-Julio-2012: Se realiza Pliego de Descargo por la multa impuesta a nuestra
simpatizante Esperanza por repartir octavillas por la gestión pública de
Mijagua y Acosol en Lah Lagunah.
6-Julio 2012: Tras el acuerdo adoptado en reunión ordinaria por nuestro
partido el pasado 15 de junio de 2012, y suscrito por la Comisión Ejecutiva
Permanente, se convoca oficialmente la V Asamblea General de Alternativa
Mijeña/Artehnatiba Miheña.
25 al 29-Julio-2012: Primera vez que participamos en la Feria de La Cala
montando nuestra caseta del Espacio Alternativo, con actuaciones y
ambiente reivindicativo.
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