
ALTERNATIVA MIJEÑA Y LOS VERDES
presenta L@S PRIMER@S DE SU LISTA

Pia Bruun Nielsen
Los Verdes – Andalucía Ecológica

Edad: 51 años
 

Periodista, co-propietaria y trabajadora de Radio 
Solymar S.L. desde 1988

Juan J. Porras Blanco 
‘Huan Porrah’

Alternativa Mijeña/Artehnatiba miheña

Edad: 40 años

Nacido en Miha-Mijas,  Huan Porrah, que se autodefine como 
“indígena andalú oriundo mestizo de La Alcarihuela y Valtoca-
do”, es Doctor en Antropología y Licenciado en Filosofía, así 
como Agricultor ecológico, alpinista y militante en varios 
movimientos sociales y culturales (ecologista, sindical –SAT–, 
andalófilo, en defensa del patrimonio cultural, etc.). Ha trabaja-
do como especialista universitario en diversos procesos de 
participación ciudadana en varias comarcas y espacios natura-
les andaluces. 
Declara que una de sus mayores preocupaciones es la mecá-
nica de saqueo y expolio del territorio, medio natural y 
campesino, y del patrimonio cultural de este pueblo mijeño, 
que debería reapropiarse de sus recursos para evitar que la 
riqueza generada aquí se la sigan llevando multinacionales y 
empresas foráneas.
Actualmente ostenta el cargo de Coordinador General de 
Artehnatiba Miheña y ha sido elegido como cabeza de lista de 
la Candidatura de la coalición ‘Alternativa Mijeña y Los Verdes’. 

Nacida en Dinamarca, ciudadana europea verde con 
residencia actual en Entrerríos, Mijas. 

Palabras claves: el respeto por la naturaleza, por los seres 
humanos y animales, la ecología y el asociacionismo. Admira la 
frugalidad y la honestidad.

Profundamente fascinada por el espíritu andaluz. Lleva la 
mitad de su vida fuera de su país de orígen. Ha trabajado y 
estudiado en diferentes paises, y ahora esta viviendo hace mas 
de 20 años en la provincia de Málaga. 
"Ésta será la última oportunidad para evitar la degradación 
de la identidad mijeña y sus tierras. Hay que controlar el 
crecimiento demográfico y la especulación urbanística para 
impedir que el futuro pase a manos de desconocidos".

Remedios Leiva
Alternativa Mijeña/Artehnatiba miheña

Edad: 31 años

Diplomada en Trabajo Social y Licenciada en 
Antropología Social y Cultural.

Alonso Alarcón Serrano
Alternativa Mijeña/Artehnatiba miheña

Edad: 39 años

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universi-
dad de Málaga

Nacido en el Barrio Santana de Mijas, en el seno de una familia 
con profundas raíces mijeñas.
Criao entre la cocina y la barra del Bar Alarcón, entre sacos de 
algarrobas y aceitunas y entre las casas de vecinos, calles y 
campos del pueblo. Tiene una hija y dos hijos. Trabaja en la 
actualidad como Médico de Urgencias Extrahospitalarias. 
Sigue vinculado a Radio Mijas como colaborador-presentador 
y director de los programas de música y poesía “Amor A 
Quemarropa” y “La Caravana”.
Defensor de la libertad de expresión y del espíritu crítico que 
durante tanto tiempo se ha coartado y se sigue coartando en 
nuestro municipio. Defensor de nuestras raíces, de nuestro 
patrimonio histórico, etnográfico y cultural frente a la globali-
zación capitalista y los grandes especuladores que intenta 
diluirlo entre mares de hormigón.  Se avergüenza de una 
clase política profesionalizada que frente a las necesidades 
del pueblo antepone otros intereses.
Es miembro fundador de Alternativa Mijeña y en la actualidad 
tiene el cargo de Vice-Coordinador.

Nacida en Miha pueblo, ha trabajado en diferentes campos y 
actualmente regenta el Bar El Refugio en Mijas pueblo. 

Su mayor preocupación son los problemas y necesidades 
sociales que atañen a los diferentes grupos de población 
mijeños, así como los problemas derivados de la desigualdad 
de género, lo que se refleja en su iniciática militancia en el 
Grupo Feminista Partisanas (único colectivo de esta índole 
que ha existido en el pueblo de Mijas).

Cuenta también, entre su larga trayectoria social y política, sus 
inicios en el ya extinguido Colectivo Tamisa (grupo social de 
l@s jóvenes mijeños), hasta su actual militancia en Artehnatiba 
Miheña, donde ostenta el cargo de Secretaria.
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Profesor de Antropología Social y Cultural en la 
Universidad Pablo de Olavide



Andrés Gálvez
Los Verdes – Andalucía Ecológica

Edad: 50 años
 

Industria cultural 
(teatro, audiovisual y publicidad)

Víctor Blasco Iturralde
Los Verdes – Andalucía Ecológica

Edad: 50 años

Autónomo

Vine al Mundo en Málaga en el año 1960, de madre vasca y 
padre catalán; me considero un accidente geográfico.
Estoy casado, tenemos una hija y resido en Fuengirola.

En este medio siglo de existencia he tenido diferentes 
empleos, en la actualidad soy autónomo.
Actualmente ejerzo de coordinador local de Los Verdes de 
Andalucía en Fuengirola/Mijas.

Me dedico a la ecología política desde hace 20 años, siendo 
candidato a la alcaldía en las dos pasadas elecciones muni-
cipales.

Nace en Málaga el 22 de agosto de 1960, vive su infancia y 
juventud en el campo (Campanillas), reside en Mijas desde 
1.985. Está divorciado y es padre de dos jóvenes de 26 y 22 
años.
Estudió F.P. II en la especialidad de Delineación. Trabajó en el 
campo y en la construcción. Se forma como actor con 
diferentes maestros como Manuel España (Teatro Mijas) y 
Freddy Virgolini (EA!) y desde 1.995 trabaja en la industria 
cultural (teatro, audiovisual y publicidad). 

Cofundador de la Agrupación Ecologista Sohail (AGRESO). En 
1.988 funda la Asamblea Fuengirola-Mijas de Los Verdes de 
Andalucía. En los años 2.006/2.007 fue asesor del Secretario 
de Sostenibilidad de la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía.

José Fernández Moreno
Alternativa Mijeña/Artehnatiba Miheña

Edad: 48 años

Currante

Encarna Hurtado Carmona
Independiente

Edad: 55 años

Trabajadora

En 1969 Franco cerró la frontera de La Línea y trasladó fuera a 
muchas familias. Como yo, hay muchos linenses que están 
desde entonces en muchas partes de Europa. Así llegué a 
Fuengirola, a la que nunca me adapté, y cuando me trasladé a 
Las Lagunas sí que me sentí como si hubiera encontrado mi 
pueblo. Tengo dos hijos, y mi vida laboral es eventual, de lo 
que encuentro.
En 1973 tuve mi primera batalla al defender en mi trabajo el 
derecho a la huelga, enfrentándome a los falangistas de 
Fuengirola. En 1987 conseguí la primera huelga de mujeres.  
En Las Lagunas faltaba siempre el agua, cuando la cortaban 
en Fuengirola y conseguimos que el agua entrara de la de 
Mijas. Ya nunca más faltó el agua en Las Lagunas. Desde hace 
tres años lucho contra la concejala de jardines porque corta-
ron una higuera de 25 años.
En las últimas elecciones he ido la 2ª en la lista con I.U. como 
independiente. 
Siempre estoy en el lado de los que me necesitan.

Nacido en el Barrio Santana, Miha-Mijas.
José Fernández es colaborador en AMPAS y consejos escolares 
del colegio e instituto del pueblo.  

Miembro activo de la Peña Santana y vocal de Alternativa 
Mijeña/Artehnatiba Miheña.

Conocedor y apasionado de su pueblo, además de inconfor-
mista con la pasividad ciudadana.
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