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Mijas-Miha, a 24 de noviembre de 2008.

COMUNICADO PÚBLICO
LA DEFENSA DE LOS FUNDAMENTALES DERECHOS
DEMOCRÁTICOS EN MIJAS NECESITA DE TU APOYO ECONÓMICO
Mediante este comunicado Alternativa Mijeña-Artehnatiba Miheña quiere manifestar a
la ciudadanía mijeña y andaluza en general lo siguiente:
Que con fecha 5 de noviembre del presente año el Juzgado de Instruccción nº3 de
Fuengirola nos notifica que la Audiencia Provincial de Málaga ha desestimado el
Recurso de Apelación que interpusimos contra el archivo del procedimiento que originó la
denuncia de Alternativa Mijeña (tras sufrir el asalto de su caseta por la Policía Local y
otros atropellos en el transcurso de la Feria de Mijas 2006), y que ordenó el Juzgado de
Instrucción nº 3 de Fuengirola. (Ver Auto adjunto)
Como se recordará, en el transcurso
de la Feria de Mijas de septiembre de
2006, teníamos colocada una pancarta
tras la barra de nuestra jaima o caseta
en la cual exponíamos “¿Y cuándo
llegará a Mijas la «Operación
Malaya»?
Stop
violencia
urbanística!”, la cual al parecer suscitó
las iras de varios concejales del PSOE
en el gobierno municipal, y trajo como
resultado el asalto al interior de nuestra
caseta por parte de varios policías
locales, que la arrancaron y retiraron sin
que mediara altercado alguno por
nuestra parte ni por la ciudadanía
mijeña que disfrutaba de la feria. Al día
siguiente, el entonces alcalde socialista
Agustín Moreno dictaba un bando en el que prácticamente se suspendían las libertades políticas
y democráticas con motivo de las fiestas patronales (ver Bando anexo más abajo). Tras la feria
denunciamos al ex-alcalde por varios presuntos delitos, siendo inicialmente admitida a trámite
dicha denuncia.
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Vaya por delante que Alternativa Mijeña-Artehnatiba Miheña respetamos el dictamen
de la Audiencia Provincial, pero hemos de manifestar públicamente nuestro desacuerdo
por ser directamente perjudicados, como formación política democrática que lucha por velar
por los derechos y libertades de la ciudadanía mijeña, unos derechos y libertades que, para
conseguirlos, ha costado mucha sangre, sudor y lágrimas al pueblo trabajador andaluz y a la
ciudadanía en general.
En lo que a detalles del auto se refiere, hemos comprobado que en la redacción del
mismo se ha atendido únicamente al testimonio de la parte denunciada, además de otra
serie de detalles que no se corresponden con la realidad objetiva que atestiguan los
presentes en el día de autos.
La Audiencia viene a decir que para cometer delito contra los derechos fundamentales
(libertad de expresión) debe existir "dolo" (voluntad) de atentar contra los mismos, y que
como el ex-alcalde lo habría hecho para preservar la convivencia (y no para evitar nuestra
crítica política -sic-), pues que no hay delito por su parte y que nuestra pancarta lo que
quería era "crispar". Por otro lado, dice que si queremos, que recurramos el Bando que dictó
Agustín Moreno (recortando libertades políticas y ciudadanas fundamentales) ante la
jurisdicción contencioso administrativa, lo cual creemos que es absurdo, dado que el mismo
ocasionó efectos perjudiciales inmediatos durante la semana que duró la feria; y el resultado
de dicha jurisdicción podría producirse a los 4 años aproximadamente del presunto abuso de
autoridad que se produjo, quedando la misma ya vacía de sentido alguno.
Aunque en el auto de la Audiencia Provincial se acuerda que “contra esta resolución
no cabe recurso alguno”, fuentes jurídicas consultadas nos han dicho que sí procede la
presentación de recurso ante instancias superiores. Sin embargo, el problema que
tenemos en Alternativa Mijeña es que, por desgracia, parece que obtener justicia requiere
unos gastos económicos que nuestro modesto partido local no puede afrontar en
estos momentos; y hemos calculado que presentar dicho recurso vendría a costarnos más
de 2.000 euros.
Como mijeñ@s y amantes de la libertad y la democracia nos duele que los
atropellos sufridos en la Feria de Mijas puedan pasar impunes (e incluso porque a algún
nuevo regidor local se le ocurriera seguir las abusivas actitudes demostradas por Agustín
Moreno), y no nos agrada en absoluto la idea de que los mijeños y mijeñas tiremos la toalla
en la lucha por nuestras libertades políticas.
Por lo tanto –y ya que desde Alternativa Mijeña no podemos hacer frente por nuestros
medios a los gastos económicos necesarios– HACEMOS UN LLAMAMIENTO A LA
CIUDADANÍA MIJEÑA DE CONCIENCIA PARA QUE APORTE LOS DONATIVOS QUE
PUEDAN en esta causa por las garantías democráticas y las libertades políticas en suelo
mijeño, una causa que va más allá de los intereses particularistas que pudiéramos tener
nuestra formación política alternativa, y que atañe a la salud de las entrañas mismas de la
sociedad mijeña.
Por consiguiente, una causa que trasciende a Alternativa Mijeña y que afecta a los
derechos fundamentales de la ciudadanía en general, por lo que cualquiera que considere
que la causa judicial contra los atropellos cometidos por el ex-alcalde Agustín Moreno no
debe pararse en este auto de la Audiencia Provincial haga un ingreso en este nº de cuenta
de Cajamar indicando el concepto “Juicio a Agustín Moreno”:
3058-0774-99-2720033993
Hay un plazo para presentar el recurso, con lo que quien vaya a realizar algún ingreso
ha de realizarlo ANTES DEL 1 DE DICIEMBRE para que el abogado pueda preparar el
recurso. Si no conseguimos recaudar la cantidad necesaria deberemos anunciar (muy a
nuestro pesar) que Artehnatiba Miheña se ve obligada por cuestiones económicas a
renunciar en esta causa por la libertad y los derechos democráticos en nuestro municipio.
En espera de que la ciudadanía mijeña nos ayudéis a no tirar la toalla, recibid un
fraternal saludo:
Comisión Ejecutiva Permanente
Alternativa Mijeña – Artehnatiba Miheña

