
 
 

 

COMUNICAD

 

En primer lugar, que
otra manera nos han echad
de los dedos. A l@s que co
l@s que estarán. A tod@s:

También nuestro agr
seguimos dándonos cuenta
damos cuenta de que som
nuestro municipio, que sig
Sabemos que nuestro proye
la que poco a poco vamos 
pero sin dormirnos por el 
avanza a pasos agigantados

El objetivo que nos 
por muy poco margen de v
conseguirlo, lo cual nos ha
más apoyos y que tendrem
ilusiones para seguir camin
concejal hubiera supuesto 
realizando hasta ahora. Hu
exclusivamente de la cuota
(ya sea en forma moneta
nosotr@s y que desinteresa

Pero esto no quiere 
885 votos nos da un gran 
personas y que el proyecto

Nuestros 653 votos 
votos. Hemos subido en L
cúmulo de circunstancias a
votantes, circunstancia que
pueblo.  

Tenemos también m
mueven decenas de millon
públicos que debieran ser d
imagen durante el periodo
venido viendo y sufriendo.
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O SOBRE LOS RESULTADOS ELECTORALES  
DEL 27-MAYO-2007 EN MIJAS 

Agradecimientos y valoraciones 

remos agradecer profundamente a todas aquellas personas que de alguna u 
o una mano para que este sueño haya sido una vez más rozado con la punta 
menzaron, a l@s que estuvieron, a l@s que volvieron, a l@s que están, y a 

 GRACIAS.  

adecimiento a todas las personas que nos han votado, porque gracias a ellas 
 que no estamos sol@s en esta lucha por defender a nuestro pueblo, nos 
os una gran realidad, que tenemos un proyecto ilusionante de futuro para 
ue creciendo, que sigue calando poco a poco pero de manera imparable. 
cto es un proyecto de fondo, una carrera que comenzó hace ya 5 años, y en 

avanzando distancia, experiencia, trabajo, ilusión… sin prisa pero sin pausa, 
camino porque vemos que la degradación y el no-futuro de nuestro pueblo 
.  

habíamos marcado no se ha conseguido. El concejal se ha nos ha escapado 
otos, según nuestros cálculos han sido 13-14 los votos que han faltado para 
ce indicar que tendremos que redoblar esfuerzos, que tendremos que buscar 
os que seguir contagiando a nuevas personas con nuevas ideas, con nuevas 
ando juntos en la defensa de nuestro tan degradado y maltrecho pueblo. Un 
la salvación a nuestra autogestión, que con tanto esfuerzo hemos estado 
biera supuesto un desahogo económico para un partido que vive única y 
 de sus afiliados, de lo que se saca en la Feria de Mijas y de los donativos 

ria, en forma de comida, bebida, etc.) de l@s mijeñ@s que confían en 
damente nos apoyan y ayudan. 

decir que nuestra valoración sea negativa ni mucho menos. Pasar de 653 a 
margen para seguir soñando. Eso significa que cada vez nos conocen más 
 sigue calando en la sociedad mijeña. 

se han afianzado y han llegado a incrementarse en un 35% hasta los 885 
as Lagunas, La Cala y el campo mijeño; y en Mijas Pueblo –debido al 
caecidas que ya tod@s conocemos– hemos bajado en cuanto al número de 
 habrá que tener en cuenta para futuras elecciones y redoblar esfuerzos en el 

uy claro que no podemos competir contra maquinarias electorales que 
es de pesetas (miles y miles de euros), ni contra medios de comunicación 
e tod@s y que están al servicio del alcalde de turno, que tratan de lavar su 
 electoral, pero que luego seguirán su curso como hasta ahora lo hemos 
 



Está claro para nosotros que l@s mijeñ@s quieren un cambio, y que muchos han elegido el 
camino rápido del voto útil, lo cual no queremos que sea entendida como una crítica, sino como una 
valoración de la realidad mijeña que está cansada de las cacicadas del ayuntamiento gobernado desde 
siempre por el PSOE, y que a nuestro entender tendrá que ponerse a trabajar y bien por todo el 
municipio si no quieren quedarse en la oposición en las próximas elecciones, lo cual, creemos, les 
vendría muy bien. 

Nuestras felicitaciones al P.P., I.U. y Los Verdes por haber incrementado su electorado de forma 
más que significativa. Nuestra solidaridad con P.A. por su bajada porcentual de votos; desde estas 
líneas animarles también a que sigan luchando.  

Creemos que todos los partidos políticos minoritarios de Mijas siguen teniendo mucho que decir 
y que aportar para el futuro de nuestro municipio.  

Esperamos que la oposición que existe ahora en el ayuntamiento esté a la altura de lo que el 
pueblo demanda. También esperamos que este bipartidismo que se ha instaurado ahora en el pueblo 
luche por nuestros intereses y que no se dediquen solamente a tirarse los trastos municipales a la 
cabeza, sino que estén luchando de forma conjunta por los intereses de tod@s l@s mijeñ@s, que 
trabajen por el bien del pueblo y no sólo por el de sus partidos. 

Esa ha sido una de las grandes decepciones de estas elecciones, la instauración de un 
bipartidismo PSOE-PP que polarizará ahora toda la atención municipal, dejando fuera del juego 
político a todas las grandes ideas y apuestas de mejoras de nuestro municipio que podían aportar los 
partidos minoritarios: ALTERNATIVA MIJEÑA, I.U. P.A., LOS VERDES. Pero la decisión soberana 
del pueblo ha sido ésta y nosotros la acatamos y respetamos con todas sus consecuencias.  

Una vez más nos quedamos tocando el concejal con la punta de los dedos, una vez más no 
pudimos doblegar la injusta proporción del 5% de la famosa Ley d´Hont, que favorece a los 
partidos mayoritarios y que deja en el aire injusticias como la siguiente: 

Por cada 10 votos del PSOE existe uno de ALTERNATIVA MIJEÑA, el PSOE tiene 14 concejales 
y nosotros ninguno; el PSOE ha necesitado 598’5 votos para conseguir un concejal y nosotros con 
885 votos ninguno, etc. 

Somos la tercera fuerza política de Mijas, el tercer partido político del municipio, porque así 
lo han decidido l@s mijeñ@s. No tenemos representación municipal, pero nuestro compromiso con 
Mijas no cesa, seguiremos haciendo la misma oposición que hasta ahora o una oposición mejor, más 
constructiva, respetuosa y más contundente cuando tenga que serlo, que mucho nos tememos tendrá 
que ser la mayoría de las veces. Y seremos oposición tanto del equipo de gobierno como de la propia 
oposición. 885 votantes nos han dado este papel, esta responsabilidad, este trabajo a realizar.  

No bajamos la guardia, no nos rendimos, no bajamos los brazos, creemos que la única lucha 
que se pierde es la que se abandona, y nosotros no podemos, ni queremos abandonar a nuestro pueblo, 
seguiremos luchando por su futuro bajo las mismas premisas que planteábamos en nuestro programa 
electoral y, eso sí, con mucha más experiencia política. 

Gracias de nuevo a todas las personas que han hecho, que hacen, y que harán que el proyecto de 
Alternativa Mijeña-Artehnatiba Miheña siga creciendo y ofreciendo alternativas de gobierno, 
alternativas políticas, culturales y sociales para nuestro municipio. 

Seguimos pensando, sintiendo y creyendo que las razones por las que pedíamos el voto siguen 
estando vigentes, ahora más que nunca.  

 

Ahora también es tu momento, el momento de luchar junto a nosotr@s, el momento de decir 
“¡ya está bien!”, el momento de IMPLICARTE y trabajar desde ya por tu propio pueblo, en la medida 
que puedas o quieras.  

 

¡IMPLÍCATE! 

Teléfono de contacto: 615-082-416  
 

Comisión Ejecutiva Permanente 
Alternativa Mijeña-Artehnatiba Miheña 



 

TABLAS DE RESULTADOS 
 

 

Resultados definitivos  100% escrutado 

Total de votantes 17.999 54,17 %

Abstención 15.227 45,83 %

Votos en Blanco 211 1,17 %

Votos Nulos 58 0,32 %
 

 

     PARTIDO VOTOS % CONCEJALES 

PSOE 8.379 46,70 14 

PP  6.591 36,74 11 

Alternativa Mijeña-Artehnatiba Miheña 885 4,93 --- 

Izquierda Unida 835 4,65 --- 

Partido Andalucista 595 3,32 --- 

Los Verdes 445 2,48 --- 

 

 

Resultados por zonas-barriadas-colegios electorales según nuestros datos 

 COLEGIOS 
ELECTORALES 

Artehnatiba 
Miheña 

PSOE PP IU PA LV 

MIJAS -El Muro 205 459 561 55 9 10 
PUEBLO -Colegio San Sebastián 74 344 424 17 10 1 

-Colegio Las Cañás 37 525 512 68 33 45 
-Polideportivo Las Cañás 57 681 442 63 51 27 
-Casa de la Cultura 47 637 311 49 76 21 
-Col. Virgen de la Peña 37 664 390 67 58 25 
-Instituto Sierra Mijas 38 712 404 45 54 20 
-Local Jubilados 39 441 203 32 32 27 
-El Albero 47 455 352 54 47 31 
-Instituto Las Lagunas 55 586 508 72 36 52 
-Colegio Campanales 54 633 373 57 29 28 
-Teatro Las Lagunas 23 308 189 31 13 21 
-Local Cruz Roja 18 211 161 15 20 10 

 
 
 
 

LAS 
 
 

LAGUNAS 

-Local frente a Cruz Roja 24 399 273 48 46 25 
-Col. García del Olmo 23 419 252 43 31 13 
-Centro Cultural-Deport. 17 185 272 36 13 21 
-Col. El Chaparral 7 172 298 22 5 23 

 
LA 

CALA 
-Escuela Los Claveles 7 180 215 24 8 20 

DEL -Osunilla 65 260 372 27 18 18 
CAMPO -Entrerríos 11 108 79 10 6 7 

 TOTAL VOTOS 885 8.379 6.591 835 595 445 
 CONCEJALES --- 14 11 --- --- --- 

 


