
JUAN JESÚS PORRAS BLANCO ('Huan Porrah')

“Pretendo aportar mi experiencia profesional y mi militancia sociocultural a la
plataforma  cívica  de  confluencia  MIJAS  GANA (Alternativa  Mijeña  +  Equo  +
vecin@s  independientes),  con  el  objetivo  de  unir  fuerzas  en  evitar  que  sigan
saqueando  nuestro  pueblo,  para  intentar  así  que  tengamos  una  comunidad  vecinal
mijeña lo más integrada y solidaria posible, luchando por lo común mediante el apoyo
mutuo”.

ALGUNOS DATOS BIOGRÁFICOS:

- Concejal de oposición y Portavoz en el Ayuntamiento de Mijas (Málaga) en 
representación de la coalición Alternativa Mijeña y Los Verdes Andalucía Ecológica, 
desde junio de 2011. Coordinador General de Alternativa Mijeña/Artehnatiba Miheña 
desde 2009.

- Juan Jesús Porras Blanco (o 'Huan Porrah', tal como tiene registrado su nombre 
literario) se considera un indíhena andalú, que nació el 3 de septiembre de 1970 en el 
pueblo de Miha-Mijas.

- Es Doctor en Antropología Social, a través del Departamento de Filosofía de los 
Valores y Antropología Social de la UPV/EHU, obteniendo la calificación de 
Sobresaliente cum laude por unanimidad y con recomendación del tribunal para ser 
premiada como una de las mejores tesis del año (22 de Junio de 2004). 

- Licenciado en Filosofía (especialidad de Filosofía de los Valores y de la Cultura 
-Antropología Social-) en la Facultad de FICE de la Universidad del País Vasco / 
Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), Junio de 1994.

- Realización del Primer ciclo de estudios de Filosofía -diplomatura- en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Granada (1989-1992).

- Además, obtuvo el Tercer Premio de la 24ª edición del Premio de Investigación 
Cultural “Marqués de Lozoya”, convocado por el Ministerio español de Cultura, 
correspondiente a 2005, por el trabajo titulado ‘Negación’ punk en la sociedad vasca. 
Investigación socioantropológica de un simbolismo liminal. Esta tesis fue editada en 



formato libro, del cual se vendieron 5.000 ejemplares. 

- Trabaja desde 2008 como Profesor Asociado de Cultura Andaluza del Departamento
de Antropología Social de la UPO (Universidad Pablo de Olavide de Sevilla).

- Miembro del Grupo de Investigación Social y Acción Participativa (GISAP-UPO) 
desde 2005.

- Miembro de la Asociación Andaluza de Antropología (ASANA) desde 1997.

- Habiendo sido secretario de ANKULEGI antropologia elkartea - Asociación Vasca de
Antropología - Association Basque d’Ethnologie desde 1997 hasta 2002.

- Miembro fundador del Consejo de Redacción de la revista ANKULEGI- Gizarte 
Antropologia Aldizkaria – Revista de Antropología Social – Revue d’Ethnologie (editada
por la misma asociación desde 1997), hasta 2002. 

- Secretario de la Junta Directiva de la Sociedad para el Estudio del Andalú (Z.E.A.) 
desde su fundación el 4 de diciembre de 2005.

- Organizador en solitario de las primeras ediciones de la Hunta d’ehkritoreh en 
andalú (…) / Reunión de escritores-as en andaluz / Meeting of Andalusian Writers, 
celebradas bianualmente desde el año 2002. A partir de la IVª Hunta ya ha seguido 
organizando la Z.E.A.

- Escribe en andalú según una de las normas ortográficas de la Sociedad para el 
Estudio del ‘Andalú’ (ZEA). Es, además, editor y autor de varios libros y otras 
publicaciones en lengua andaluza.

- Miembro fundador del Colectivo etnológico Enharetà. Ciudadan@s por el estudio, la 
defensa y activación del patrimonio etnológico, histórico y cultural de Miha-Mijas 
(Andaluzía) desde mayo de 2009.

- Campesino o agricultor ecológico, responsable de la explotación y gestión del 
proyecto L’Armáziga. Agroecología ‘der terreno’ (Mijas-Miha).

- Miembro activo desde sus orígenes del movimiento ecologista miheño, tanto en el 
Grupo Ecologista Sierra Mijas como en su sucesor Ecologistas en Acción-Mijas.

- Miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Obreros del Campo y del 
Medio Rural de Andalucía (SOC-MR-A) desde agosto 2005 hasta la constitución del 
nuevo sindicato SAT en septiembre de 2007. Desde entonces es también miembro del 
Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras 
(SAT), así como de su respectiva Unión Local en Miha. 


