
INFORME DE GESTIÓN 
de la Comisión Ejecutiva Permanente saliente para la

II Asamblea General

(Bartokao Lo Hondo, 1-08-2004)

RELACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PARTIDO:

• 28-junio-2002: I Asamblea General de Alternativa Mijeña-Artehnatiba

Miheña, en Mijas-pueblo, fundando el partido y eligiendo a su vez l@s
integrantes de la Comisión Ejecutiva Permanente y al Tesorero. 

• 21-10-02: Inscripción oficial en el registro de Partidos Políticos. 

• 11-11-02: Envío por e-mail de una carta de presentación del nuevo partido

político local Alternativa Mijeña-Artehnatiba Miheña. 

• 4-12-02: Rueda de prensa en la casa de Julio y Mireille (sita en Cueva de la
Mona) presentando oficialmente el partido. La noticia quedaba recogida en

RTV-3.40 y Diario Sur (5-12-02). 

• 17-02-03: Envío de una carta a todas las asociaciones mijeñas

presentándoles el partido y ofreciéndonos a tener reuniones con ellas. 

• Marzo 2003: Emisión del Bono Ayuda '03 (Bono d'ayuga / Collaboration)
por valor de 10 euros. 

• 12-03-03: Solicitud al Ayuntamiento de una copia del último PGOU. Queda

sin respuesta. 

• 12-03-03: Solicitud al Ayto. de una copia del listado de asociaciones del

municipio. Queda sin respuesta. 

• 12-03-03: Solicitud al Ayuntamiento de que nuestra formación política sea

tenida en cuenta en el listado de agrupaciones del municipio de Mijas. 
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• 18-03-03: Presentación de sendas denuncias ante la Confederación

Hidrográfica del Sur y el Ayto. de Mijas por soterramiento peligroso del
arroyo de La Moliniya en torno al IES del Barrio Santana. 

• 19-03-03: Comunicado de prensa sobre dichas denuncias. Aparece

publicado en Diario Sur (20 marzo) y en Mijas Semanal (21-27/03/03). En
dichas noticias también se recoge la solicitud pública de Alternativa Mijeña
de que el entorno paisajístico del Barrio Santana (Tajos y Cortijo de La
Moliniya) sea declarado zona verde de especial protección, al estilo de La
Muraya. 

• 27-03-03: Escrito al Dir. Gral. de Comunicación Social de la Junta de

Andalucía contra la ilegalización de la libre e insurgente Radio Cañadú, de
Málaga. 

• Abril 2003: Redacción de las versiones completa y reducida del Programa

Electoral para las Elecciones Municipales '03. 

• 15-04-03: Inauguración festiva de la Sede Social del partido en Mijas-

pueblo, en la antiguamente llamada "La Tahka". Aparece la noticia en Mijas

Semanal (25/04-1/05/03) con el título: "Alternativa Mijeña presenta su
nueva sede de cara a las elecciones". 

• 9-05-03: Fax enviado por la Junta Electoral provincial de Malaga,
comunicando la conformidad del programa de actos a realizar en la campaña
electoral de nuestra formación política. 

• 14-05-03: Prezentazión web d'Artehnatiba Miheña en la zede de La Tahka.

Emitía eze mihmo día en er parte'e la RTV-3.40. 

• 15-05-03: Noticia sobre nuestro partido aparecida en Mijas Semanal (9-
15/5/03), titulada: "Alternativa Mijeña presenta la lista con la que concurrirá
a las elecciones". Dicha presentación tuvo lugar el día 5 en el Bar Alarcón,
apareciendo en el telediario de la RTV-3.40 de ese mismo día. 

• 21-05-03: Noticia sobre nuestro partido aparecida en El Mundo (Andalucía)

titulada "Artehnatiba Miheña se presenta para reivindicar la oficialidad del

andalú". 

• 21-05-03: Noticia breve sobre nuestro partido aparecida en El País

(Andalucía) titulada "Artehnatiba Miheña". 

• 21-05-03: Noticia sobre nuestro partido aparecida en El Noticiero de Mijas

titulada "Artehnatiba Miheña, un partido que se escribe en andalú". 



• 23-05-03: Entrevista a nuestro candidato alcaldable Alonso Alarcón

aparecida en Mijas Semanal (16-22/5/03), titulada: "Rechazamos la política
chapucera de compra y venta que siempre se hace". 

• 26-05-03: Comunicado sobre los resultados electorales del 25-05-03,
panfleto repartido por varias zonas del municipio y por e-mail. 

• 9-06-03: Entrega a la Alcaldía de un escrito con relación de los nombres y
teléfonos de los responsables de algunos de los grupos de trabajo de
Alternativa Mijeña para facilitar los contactos con ella. 

• Verano 2003: Gestiones y presiones ante el Ayto. Para que no derriben La
z'Erbarrá de Miha-pueblo.

• 6-08-03: Adezión ofiziá der partío ar "Manifiesto del 28 de septiembre - Día

de la Lengua Andaluza o Hohná'el Andalú". 

• 4-09-03: Montamoh un xiringito pa la Feria'e Miha. 

• 3-10-03: "Pacto Andaluz por la Bicicleta", suscrito por Artehnatiba Miheña. 

• 10-11-03: Denuncia del corte del paso peatonal al Paraje de La Morena.

• 11-11-03: Envío de nota de prensa sobre dicha denuncia; con aparición en

las noticias de RTV3.40, Mijas Semanal y el diario internáutico Andalucía

24 Horas. 

• 6-12-03: Organización de un Concierto-Mítin-Fiesta (suspendido por la

lluvia) con motivo del 4'e diziembre - Día d'Andaluzía, en consonancia con
otras organizaciones. La noticia convocando al acto apareció en diversos

medios, como Mijas Semanal (5-11/12/03), Diario Andalucía 24H, y otros. 

• 24-12-03: La Comisión de la Mujer del partido pone en marcha un servicio
de trueque cada sábado desde entonces. La noticia aparecía en el programa

"Andalucía Directo" de Canal Sur, en el Diario Andalucía 24H y en Mijas

Semanal. Esta comisión es la más activa y numerosa del partido. 

• 24-03-04: Respuesta del Ministerio de Medio Ambiente, sobre la denuncia
presentada por Alternativa Mijeña acerca del soterramiento del Arroyo del
Barrio Santana, paraje de la Moliniya, indicando que es improcedente iniciar
el expediente sancionador. El Ayto. no responde. 

• Abril 2004: Creación, puesta en marcha y presentación de la publicación El

Almiré - Revista Social y Cultural de Mijas, revista editada por Alternativa

Mijeña-Artehnatiba Miheña. La noticia de su presentación pública tuvo

especial cobertura en el programa "La hora de los Patanes" de la RTV-3.40,

así como un artículo y comentario editorial en el Mijas Semanal (23-29/04-
04). 



• Primavera 2004: Proponemos la realización del Día de la Música en la
localidad, proyecto que es finalmente pospuesto debido a los inconvenientes
y trabas puestos. 

• Desde mayo 2004: Participación en las reuniones para configurar el Foro

Social de Mijas. 

• 6-05-04: Solicitud al Ayuntamiento de acceso a información en materia de
Medio Ambiente; de nuevo pedimos una copia del PGOU. 

• 29-05-04: Montamoh un xiringito pa la Feria'e Lah Lagunah. 

• 31-05-04: Acuse de recibo del Ayuntamiento al escrito de fecha 6 de mayo
sobre el Plan General de Ordenación Urbana, por el que nos torean
aludiendo que el PGOU está actualmente en revisión y demás. 

• 19-07-04: Escrito registrado solidarizándonos por el tema del Cortijo de
Carmen Escalona, para presionar e implicar al Ayuntamiento. Destacaremos
el apoyo dado a Carmen a todos los niveles. 

• 1-08-04: Celebración de la II Asamblea General del partido en Bartokao Lo
Hondo. 
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