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Vecinos crean una asociación para defender la identidad e
historia de la ciudad
Marbella Activa llama a la movilización ciudadana «contra la crisis económica y de valores»
13.03.13 - 22:00 - MÓNICA PÉREZ | MARBELLA

Surge como una reacción espontánea contra la crisis económica y de valores, y a favor de la recuperación de la historia e identidad de la ciudad de
Marbella. Marbella Activa es el nombre de una nueva asociación –no lucrativa y apolítica, aseguran– creada por un grupo de vecinos cuya finalidad es
«activar a la ciudadanía del municipio ante la pérdida de valores que se está produciendo en una sociedad desatendida por las fuerzas políticas y maltratada
por el poder financiero».
«Este colectivo de voces plurales, pretende ser un lugar de encuentro donde analizar y debatir los asuntos más relevantes de Marbella, desde la protección
y recuperación de su historia e identidad hasta el modelo de ciudad sostenible que se pretende», defienden los responsables, que esta tarde se presentarán
oficialmente en sociedad. Será a partir de las 19.00 horas en el Foro Cultural de Fnac de Marbella (CC. La Cañada).
La asociación tiene prevista la organización de actividades y eventos diversos «con el objetivo de analizar, informar y fomentar la participación ciudadana».
Así, han programado desde foros, ponencias y debates sobre temática actual, hasta exposiciones diversas y excursiones para conocer y valorar «nuestro
entorno medioambiental y cultural».
El colectivo nace con una página web: marbellaactiva.es que recoge artículos elaborados por sus integrantes y otros enlaces de interés; un amplio archivo
de imágenes del pasado y de la ciudad actual. Además, como «apartado estrella» han creado el denominado 'Marbella Propone' «donde se debatirá, a modo
de encuestas y comentarios, sobre los principales proyectos de oportunidad del municipio».
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