Tras más de 2 años de andadura como
asociación podemos afirmar que seguimos
con la misma, o incluso mayor, ilusión y
determinación que en el momento de
constitución
de
esta
iniciativa.
Un
movimiento
solidario
y
responsable
impulsado por un puñado de ciudadanos -en
un momento donde la sociedad española
sufría una de sus mayores crisis- que surgió
partiendo de una premisa del activismo:
piensa global, actúa local. Y qué mejor
manera de mejorar tu sociedad que en ese
espacio público de todos, llamado ciudad que
representa nuestro entorno más próximo.
Hoy con bastantes más socios y una
experiencia acumulada de más de 40
actividades y eventos podemos constatar que
aquella ciudadanía es hoy algo más
responsable y menos indolente. Muchos
movimientos han surgido y también muchos
logros se han conseguido en estos años
gracias a una ciudadanía que ha sabido
movilizarse ante determinados hechos
ocurridos. Como recogía un periódico
provincial Marbella ha sido en estos años una
referencia en el movimiento ciudadano de la
Costa del Sol y ese resurgir recibió ya el
nombre de la primavera marbellí.

El mérito no es nuestro sino de una ciudadanía
que ha tomado conciencia de que si queremos
evolucionar como sociedad y superar la crisis
del sistema es vital que sea la sociedad civil la
protagonista de ese cambio y sea la valedora
de su permanencia.
Todas aquellas ciudades en el mundo que son
un modelo de sostenibilidad y de calidad de vida
tienen un sustrato común, un tejido asociativo
fuerte y una ciudadanía activa que lo
promueven
Esto sólo es un inicio, un echar a andar. Queda
bastante camino por recorrer, necesidades y
oportunidades que representan nuevos retos
para alcanzar esa ciudad que todos queremos.
Por eso se hace obligatorio dar las gracias a
todas aquellas personas, instituciones y socios
que con su apoyo han hecho posible esta
iniciativa y que la fundamentan. Necesitamos
de vosotros y de vuestra confianza para seguir
desempeñando los objetivos de la asociación
Marbella Activa. Como dice el proverbio
congolés: las huellas de las personas que
caminaron juntas jamás se borran.
Javier Lima Molina
Presidente de la Asociación Marbella Activa
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La Asociación Marbella Activa es una
organización sin ánimo de lucro que se
encuentra registrada desde el 14 de febrero
de 2013 en el Registro de Asociaciones de
Andalucía con número de inscripción 10.469,
Sección 19. Se encuentra igualmente inscrita
en el Registro de Asociaciones del
Ayuntamiento de Marbella.
Nuestra asociación tiene por objeto general y
prioritario el ejercicio activo de la ciudadanía
en los diferentes aspectos de la vida
económica, medioambiental, social, cultural,
educativa e informativa del municipio de
Marbella. De tal manera que se provoquen
cambios y nuevos valores con los que se
configure de manera participativa la Marbella
del futuro con el respeto y puesta en valor de
su identidad cultural. En este sentido,
nuestros fines vienen diseñados por los
siguientes parámetros:
Fomentar
y
promover
una
ciudadanía activa en Marbella con el
fin de potenciar una mejora de la
calidad de vida urbana, de recuperar y poner
en valor su identidad cultural e historia local.
Favorecer el desarrollo económico,
social y cultural del municipio
Preservar su medioambiente urbano
y natural buscando la sostenibilidad
del municipio y su excelencia como
clave de futuro.

Socios fundadores

Fomentar
y
promover
la
participación
ciudadana
para
configurar una Marbella acorde a los
retos globales presentes y futuros sin perder
su identidad cultural.
La promoción del conocimiento y de
una oferta cultural variada y
enriquecedora
como
ciudad
educadora y de la cultura.
Desarrollo de propuestas para un
modelo
de
ciudad
humana,
accesible, solidaria, vertebrada, participativa,
administrada cercanamente, segura, con
calidad de vida, sostenida y sostenible.

.
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La asociación tiene una amplia experiencia como
organizadora de actividades y eventos, siempre
gratuitos, para poner en valor el patrimonio
histórico-cultural y natural de la ciudad,
fomentar y generar el debate y el conocimiento
sobre temas de actualidad y futuro, promover la
cultura y la literatura, recuperar la identidad
cultural, el uso de la planificación estratégica y la
participación ciudadana para la toma decisiones
en proyectos urbanos y todas aquellas
actividades que fomenten y promuevan una
ciudadanía activa y favorezcan la sostenibilidad
del municipio en su triple significado: económica,
social y medioambiental.
Marbella Activa ha sido una entidad proactiva
para que hubiera un plan estratégico en la
ciudad. Impulsó la plataforma ciudadana en
contra de los rascacielos por ser un proyecto que
no contó con el consenso de la ciudadanía e ir en
contra del actual modelo de ciudad. En la
actualidad desarrolla proyectos etnográficos y
educativos para los escolares de Marbella para
que conozcan su historia y las señas de identidad
de su entorno más próximo, su ciudad.
Dentro de su organigrama de funcionamiento
nos encontramos su Junta Directiva y restantes
Áreas con los siguientes miembros (algunos
externos):
Presidente. Javier Lima Molina
Secretario. Antonio Figueredo Navarrete
Tesorero. Manuel Núñez Sanjuán
Vocales

Arturo Reque Mata
Maica Machuca
David Bailón Ramírez
Desarrollo web y RR.SS.
Luis Sevillano
Maica Machuca
Manuel Núñez Sanjuán
Javier Lima Molina
Proyectos educativos
David Bailón Ramírez
Francisco Cervera
Fabiola Mora Cañizares
Javier Lima Molina
Proyecto etnográfico
Dolores Navarro Carrillo
Ana María Mata Lara
Francisco Cervera
Maica Machuca
Antonio Figueredo Navarrete
José García Benítez
David Bailón Ramírez
Juan Jiménez Gallardo
Mamen López Belón
Andrés Urbano
Javier Lima Molina
Concurso de relatos
José María Sánchez Alfonso
Javier Lima Molina
Desarrollo libro ilustrado
David Bailón Ramírez
Javier Lima Molina

Dolores Navarro Carrillo
José García Benítez
Francisco Cervera
Fabiola Mora Cañizares
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La asociación tiene en las tecnologías de la
información y la comunicación una gran aliada a
la hora de comunicar de forma virtual sus
actividades, entradas y artículos de sus socios en
la web, otros artículos interesantes en los
medios. Han sido una ventaja para generar
debates, estar conectados en tiempo real con
sus socios, la ciudadanía y otras asociaciones,
como convocar eventos y tener información
actualizada. Con los socios se utiliza
principalmente la comunicación vía email:
marbellactiva@gmail.com
Nuestras estadísticas de la y RR.SS:

Página de Facebook
Asociación Marbella Activa (Enlace)
835 Me gusta (seguidores)
912 publicaciones
Perfil de Twitter
@MarbellaActiva
Tweets: 1.445
Seguidores: 1.441
Siguiendo: 460
Favoritos: 241

Página web de la asociación
www.marbellaactiva.es

También estamos en Google+

Creación en diciembre de 2012
y Youtube.
Cerca de 55.000 visitas
Más de 225 entradas en la web
94 artículos de opinión e información sobre
la ciudad.
Ranking de las entradas más visitadas:
1. Salvemos el poste del cable, salvemos
nuestro patrimonio (Enlace).
2. ¿Te gustaría ver rascacielos en el cielo de
Marbella? (Enlace)
3. Apodos de Marbella (Enlace)
4. La luz al final del túnel (Enlace)
5. Las
dunas
de
Artola-Cabopino
gravemente amenazadas (Enlace)
6. Miedo (Enlace)
7. El bosque amenazado (Enlace)
8. El nuevo éxodo (Enlace)
9. Razones para conservar (Enlace)
10. Los Barronales de Marbella (Enlace)
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1. CONFERENCIA SOBRE LA HISTORIA DE LA
MINERÍA EN MARBELLA
Antonio Luna, como gran conocedor de nuestra
historia, impartió una conferencia sobre la
historia de la minería en Marbella finalizando
con la historia del Cargadero Marítimo de
Mineral, más conocido como Torre del Cable, y
la mina del Peñoncillo.
Lugar: Forum Cultural Fnac
Fecha: 18 de abril de 2013
Entrada web (Enlace)

2. CONFERENCIA SOBRE EL CONVENTO DE LOS
TRINITARIOS CON FRANCISCO JAVIER
MORENO
De la mano de Francisco Javier Moreno,
historiador y Doctor en Historia del Arte,
conocimos mejor uno de los inmuebles con más
historia del casco antiguo y uno de los más
olvidados: el Convento de la Trinidad. Un
emblemático edificio que data de finales del
siglo XV y que se levanta en pleno corazón del
casco antiguo de Marbella (calle Viento) y que
amenaza con venirse abajo desde hace años.
Lugar: Forum Cultural Fnac
Fecha: 24 de junio de 2013
Entrada web (Enlace)

3. CONFERENCIA SOBRE EL TRAPICHE DEL
PRADO

Historia y Profesora de Historia Contemporánea
en la Universidad de Málaga. El Trapiche del
Prado es uno de los patrimonios industriales más
importantes de la ciudad, testimonio de la
industria del azúcar y que se encuentra en una
situación grave de deterioro pese a su
importancia.
Lugar: Forum Cultural Fnac
Fecha: 11 de julio de 2013
Entrada web (Enlace)

4. SALVEMOS EL POSTE DEL CABLE, SALVEMOS
NUESTRO PATRIMONIO
La asociación Marbella Activa convocaba una
concentración de piraguas alrededor del Poste
del Cable en protesta contra la noticia de la
demolición parcial de este patrimonio industrial
que forma parte de nuestra historia y que es
todo un símbolo para los marbellíes.
Después de un gran abrazo de los piragüistas a la
emblemática torre y de unas palabras
recordando la importancia de este patrimonio
industrial, se solicitó su rehabilitación para
frenar su deterioro. Asistieron más de 40
piraguas y cerca de 60 personas en el agua. En
tierra asistieron una gran cantidad de personas y
de medios.
En 2014 volvimos a repetir evento para hacer
una llamada de atención ante la pasividad de las
administraciones por este patrimonio industrial.
Lugar: Playa del Cable
1ª Fecha: 30 de junio de 2013
2ª Fecha: 20 de junio de 2013
Entrada web (Enlace)

Una charla muy interesante sobre el Trapiche
del Prado con Lucía Prieto Borrego, Doctora en

Asociación Marbella Activa | 8

5. PASEO HISTÓRICO POR
TRAZADO DE LA VÍA FÉRREA

EL

ANTIGUO

Con Francisco Javier Moreno, como guía
excepcional, Doctor en Historia del Arte y más
que reconocido experto en nuestra historia
recorrimos la antigua vía del ferrocarril minero
“San Juan Bautista” lo más de 50 participantes
del evento. Un paseo imaginario y evocador por
esa Marbella minera. Tuvimos un pasado
industrial cuya memoria se pierde a la vez que
sus huellas desaparecen sepultadas por la
indiferencia. Minas, trenes y cargaderos
formaban parte de nuestro paisaje cotidiano
durante el siglo XIX hasta bien entrado el siglo
XX y con esta actividad lo quisimos reivindicar
para que formen parte de nuestro patrimonio.
Lugar: Travesía desde Avda. del Mar por la
antigua Vía Férrea hasta casi la Mina del
Peñoncillo.
Fecha: 20 de junio de 2013
Entrada web (Enlace)

6. VISITA GUIADA A LA VILLA ROMANA DE RÍO
VERDE
Visita guiada a la Villa Romana de Río Verde con
la colaboración de la Delegación de Cultura del
Ayuntamiento de Marbella. Las explicaciones
fueron a cargo de Juan Carlos García y Daniel
Moreno que nos sumergirán en el conocimiento
de uno de los restos más importantes del
periodo de ocupación romana en Marbella y que
posee singularidades únicas en este tipo de
yacimientos.
Lugar: Villa Romana de Río Verde
Fecha: 30 de marzo de 2014
Entrada web (Enlace)

7. VISITA GUIADA A LA FERRERÍA DE LA
CONCEPCIÓN
Visita guiada a cargo de Juan Carlos García por
uno de los patrimonios más significativos de
Marbella. Cuando algunos han tratado
insistentemente de enseñarnos que Marbella se
remontaba su historia a la de un pueblo de

pescadores al que la suerte y su belleza innata la
encumbraron al Olimpo del Turismo, esta visita a
los restos de los primeros altos hornos
construidos en España -la Ferrería de la
Concepción- desmontó esta vieja y manida
falacia. Marbella y su industria minera colocaron
a nuestro municipio en la vanguardia de la
industrialización nacional.
Lugar: Finca La Concepción
Fecha: 27 de abril de 2014
Entrada web (Enlace)

8. VISITA GUIADA A LAS TERMAS ROMANAS DE
LAS BÓVEDAS
Visita guiada Termas romanas de las Bóvedas.
Las explicaciones fueron a cargo de la mano
experta del historiador Juan Carlos García. En la
zona de la desembocadura del río Guadalmina,
San Pedro de Alcántara y la del Arroyo del Chopo
encontramos los vestigios de las Bóvedas. Un
singular yacimiento de origen romano que data
de los siglos II-III d.C. y que está considerado de
los más singulares que se conservan en todo el
territorio español de esta cronología. Esta
impresionante mole maciza de las Bóvedas se
encuentra en una zona que antaño fue extenso
campo de ruinas que algunos historiadores han
querido identificar con la antigua Cilniana.
Lugar: Termas romanas de las Bóvedas
Fecha: 20 de diciembre de 2014
Entrada web (Enlace)

9. PASEO DIDÁCTICO A LA ALQUERÍA DEL
DAIDÍN
Un recorrido a pie y en bicicleta por la naturaleza
excepcional del río Guadaiza para visitar los
restos de una de las comunidades rurales de AlAndalus más importantes de las antiguas Tierras
de Marbella, la alquería del Daidín. Organizada
junto a la asociaciones Mujeres en las Veredas.
Lugar: Curso alto del río Gudaiza. Antigua
Alquería del Daidín.
Fecha: 25 de abril de 2015
Entrada web (Enlace)
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La Asociación Marbella Activa realiza, dentro de sus fines, actividades encaminadas a divulgar nuestro
patrimonio natural y un mayor conocimiento y sensibilización sobre el medio ambiente, su protección y
conservación.

10.
PASEO DIVULGATIVO POR EL CAMINO
DE LOS MONJES
El camino de los monjes es una ruta repleta de
paisajes, naturaleza e historia dentro de Sierra
Blanca. Discurre por los márgenes del Arroyo de
los Monjes, también conocido como el Arroyo de
Calaña. Durante el recorrido se dio a conocer las
distintas especies de interés faunístico y
botánico que se dan en la zona. Finalmente se
visitó y conoció las ruinas de la antigua ermita
de los monjes enclavada en pleno corazón de
sierra blanca.
Lugar: Paseo por el arroyo de los Monjes hasta
la antigua Ermita
Fecha: 23 de abril de 2013
Entrada web (Enlace)

11.
CONFERENCIA LA CIUDAD SOSTENIBLE
EN EL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente
pudimos disfrutar de la conferencia “La Ciudad
Sostenible” a cargo de Arturo Reque, socio de la
Asociación Marbella Activa y Marbella Bycivic.
Un ciclo de conferencias organizado por la
Delegación
de
Medio
Ambiente
del
Ayuntamiento de Marbella, donde desde la
Asociación se pudo defender la importancia de
la sostenibilidad en las ciudades.
Lugar: Hospitalillo Real
Fecha: 5 de junio de 2013
Entrada web (Enlace)

12.
SALIDA
A
TARIFA
PARA
AVISTAMIENTO DE AVES PLANEADORAS

EL

Cada año más de 500.000 rapaces y cigüeñas
cruzan el estrecho de Gibraltar en dirección al
África subsahariana. Enormes bandos de
cigüeñas y rapaces se concentran en torno al
estrecho. Se trata de la llamada migración de
aves planeadores. En la ciudad de Tarifa se
concentran una gran cantidad de estas enormes
aves que se disponen a cruzar al continente
Africano. Marbella Activa ha organizado en los
últimos 2 años esta actividad medioambiental
para conocer este gran espectáculo que nos
ofrece la naturaleza de la mano experta de
Antonio Figueredo, quién nos lo explicó con
detalle. En la primera de ellas pudimos observar
más de 500 aves, entre ellas cigüeñas negras,
alimoches y otras especies.
Lugar: Observatorio de aves de Cazalla (Tarifa)
1ª fecha: 15 de septiembre de 2013
2ª fecha: 30 de marzo de 2014
Entrada web (Enlace)

13.
PASEO DIVULGATIVO POR LA RUTA
DEL POZUELO
En Sierra Blanca contamos con la presencia de
los pinsapos, unos bellos arboles, pequeños
bosquetes que ocupan distintos lugares en su
cara norte dándole al paisaje un aire evocador
que recuerda los majestuosos abetales del norte
de Europa. Para conocer mejor estos
maravillosos arboles, su interesante historia
biológica y como los botánicos y naturalistas de
los siglos XVIII y XIX lo descubrieron para la
ciencia, la Asociación Marbella activa organizó
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esta excursión para dar a conocer mejor esta
especie y nuestro entorno
Lugar: Senda de José Lima o Ruta del Pozuelo en
Juanar.
Fecha: 6 de abril de 2014
Entrada web (Enlace)

14.
PASEO
DIVULGATIVO
BIODIVERSIDAD DE MARBELLA

POR

LA

Una actividad con los expertos de Juan Caracuel,
Antonio Figueredo y Carmen Cruz, componentes
de
SEO-Málaga,
Marbella
Activa
y
Marbellaxsusárboles que nos enseñaron ese otro

mundo que es la biodiversidad urbana,
desconocida para muchos de los presentes.
Enseñaron como estamos rodeados de una
multitud de vida, mucha de ella invisible a
nuestros ojos pero no al oído experimentado de
nuestros expertos. Un paseo que fue desde el
paseo marítimo al Parque de la Constitución
pasando por diferentes calles de Marbella y
terminando en la zona de los Pechos de las
Cuevas.
Lugar: Paseo marítimo a Pechos de las Cuevas
Fecha: 7 de febrero de 2015
Entrada web (Enlace)
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Entre los fines de la asociación se encuentra la promoción del conocimiento y de una oferta
cultural variada y enriquecedora como ciudad educadora y de la cultura.
15.
CHARLA CON EL CLUB DE POETAS
URBANOS
Con esta actividad se inauguraba la línea cultural
de la Asociación Marbella Activa. De la mano de
nuestra socia, historiadora y novelista Ana María
Mata junto a Jose María Sánchez Alfonso del
Club de los Poetas Urbanos y Javier Lima Molina
se charló sobre cultura y literatura y, sobre todo,
del nuevo libro del Club de los Poetas Urbanos
“Relatos y Poemas” creado tras un taller de
creación literaria surgido en Marbella y donde
algunos de sus autores leyeron alguno de los
textos incluidos.
Lugar: Forum Cultural de Fnac
Fecha: 27 de mayo de 2013
Entrada web (Enlace)

16.
CONFERENCIA CON ANA MARÍA MATA
SOBRE LOS INICIOS DEL TURISMO EN
MARBELLA
Interesante charla de una historiadora y
novelista que ha vivido en primera persona los
orígenes de la Marbella turística que hoy
vivimos, sus personajes claves y las numerosas
anécdotas que ella sabe y que contó desde la
elocuencia y sabiduría que la caracteriza y que
está tan bien reflejado en su libro sobre Ricardo
Soriano.
Lugar: Forum Cultural de Fnac
Fecha: 19 de septiembre de 2013
Entrada web (Enlace)

17.
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “EL HUEVO
DEL DINOSAURIO” DE JORGE BOLÍVAR
Este jueves 27 de febrero en el Foro Cultural de
FNAC tuvo lugar la presentación del libro de
Jorge Bolívar.

Jorge Bolívar, periodista y escritor, nos presentó su
libro “El huevo del dinosaurio y otras historias
científicas sobre la evolución” con el hizo despertar
la curiosidad de la audiencia que asistió de una
forma muy amena con este nuevo libro basado en
los hallazgos más recientes de la biología
molecular, la química y la ecología para narrar la
sorprendente historia de los seres vivos. Todo un
placer escuchar a este divulgador científico que
nos enseñó más sobre nosotros mismos y de la
maravillosa vida que fecunda nuestro planeta.
Lugar: Forum Cultural de Fnac
Fecha: 27 de febrero de 2014
Entrada web (Enlace)

18.
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “DESPUÉS
DE LA TORMENTA” DE DAVID BAILÓN
David Bailón, natural de Marbella, es arquitecto,
novelista y creador, además hoy es un socio activo
de la asociación involucrado en los proyectos
educativos. En este evento nos presentó su novela
“Después de la tormenta”. Una interesante
creación literaria en clave de ucronía que se
desarrolla en la Marbella de la postguerra civil. La
literatura sirve, aunque a veces se nos olvide, para
fabular sobre una realidad paralela a la que
vivimos, de ahí que leamos para evadirnos,
divertirnos o para plantearnos otros mundos
posibles. ¿Qué ocurriría si, en uno de esos mundos
posibles, se nos plantease otro resultado distinto al
conflicto bélico más importante que asoló España
durante la primera mitad del siglo XX? Esto es lo
que nos plantea, con la mayor naturalidad y muy
buen resultado, David Bailón en su novela Después
de la tormenta (editorial Falsaria).
Lugar: Forum Cultural de Fnac
Fecha: 6 de marzo de 2014
Entrada web (Enlace)
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19.
CONFERENCIA: PUERTO BANÚS (19601980) DE LA CIUDAD IMPOSIBLE AL VALOR DE
LO PROPIO.
El arquitecto Carlos Herrera Gil nos ofreció una
conferencia muy interesante bajo el título:
“Puerto Banús (1960-1980): de la ciudad
imposible al valor de lo propio”. sobre este
megaproyecto urbanístico desarrollado por José
Banús y que está basada en su tesis doctoral. Un
“recorrido desde el origen de Nueva Andalucía
hasta la culminación del puerto deportivo, las
imágenes del pasado que fue junto a lo que pudo
haber sido.
Lugar: Forum Cultural de Fnac
Fecha: 24 de abril de 2014
Entrada web (Enlace)

20.
CONCURSO DE RELATOS “MARBELLA
ACTIVA
Llevamos ya dos años convocando este concurso
de relatos. Primero abierto a los alumnos de 4º
de ESO y bachillerato y en este última
convocatoria, a todas las edades y personas de la
Unión Europea. Su objetivo es fomentar la
literatura y crear historias acerca del pasado de
Marbella, su futuro y, por qué no, reírnos de
nosotros mismos y nuestros famosos tópicos que
en definitiva impiden ver esa otra Marbella, la de
un pueblo con una rica historia y que por primera
vez puede ser dueña de su futuro.
Lugar: Forum Cultural de Fnac
Fechas: 1ª y 2ª convocatoria. Años 2013-2015
Entrada web (Enlace)

21.
CONFERENCIA CON RAFAEL DE LA
FUENTE SOBRE EL TURISMO EN MARBELLA Y
SU FUTURO.
En este evento pudimos escuchar a Rafael de la
Fuente: experto y profesional del turismo y un gran
embajador de Marbella sobre los orígenes de
Marbella como ciudad turística que supo sortear
con éxito los problemas asociados a este boom
creándose una marca de prestigio internacional.

Inmersos en un Plan Estratégico para Marbella y
mirando con ilusión hacia el futuro, es necesario un
tiempo de reflexión y debate que nos permita
encararlo con las garantías suficientes para que las
estrategias adoptadas finalmente nos aseguren que
nos llevarán a seguir siendo una marca de
renombre internacional y un destino turístico de
excelencia.
Lugar: Forum Cultural de Fnac
Fecha: 26 de junio de 2015
Entrada web (Enlace)

22.
PRESENTACIÓN
DEL
LIBRO
DEL
PSICÓLOGO LUIS CARLOS BAREA COBO "PARA
MÍ QUE LO HE PUESTO AQUÍ"
Asistimos a la presentación del libro “Para mí que
lo había puesto aquí” del psicólogo Juan Carlos
Barea Cobo, experto en memoria que nos habló
sobre esta gran desconocida.
¿Tiene la palabra en la punta de la lengua? ¿Vuelve
a comprobar si cerró la puerta? ¿Las llaves, las
gafas, las pierde con frecuencia? ¿Se marea
buscando algo que guardó y no lo encuentra? ¿Se
le olvida una cita? ¿No recuerda nombres de
personas importantes para usted? ¿Tiene que
volver a leer lo leído porque se le olvida? De estas
quejas y otras de fallos de memoria son bastante
comunes se habló en este evento.
Lugar: Forum Cultural de Fnac
Fecha: 21 de marzo de 2015
Entrada web (Enlace)

23.
ORGANIZACIÓN DE LA OBRA
TEATRO: EL MEJOR, ALCALDE, EL REY

DE

Organizada por la Asociación junto al Colectivo
Cultural Maynake y en colaboración con el
Ayuntamiento de Marbella tiene como objetivo
promover el teatro y financiar una parte del
desarrollo del libro ilustrado que estamos
desarrollando en la actualidad.
Lugar: Teatro Ciudad de Marbella
Fecha: 29 de enero de 2015
Entrada web (Enlace)
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24. CELEBRACIÓN DE LA FIESTA DEL TOSTÓN

Lugar: Bar La Polaca
Fechas: 11 de abril de 2013
Entrada web (Enlace)

Junto a otras asociaciones como Mujeres en las 26. CONFERENCIA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE
CIUDAD
DESDE
LA
PARTICIPACIÓN
Veredas, CD Cicloturista La Vereita y Marbella
CIUDADANA
Bycivic decidimos organizar la fiesta del Tostón
para recuperar esta antigua tradición de los
No es posible la ciudad modelo sin unos
marbelleros. Tras la prohibición de hacer fuego
ciudadanos sensibles y comprometidos que la
en el campo esta fiesta decayó prácticamente
vivamos, y que la soñemos. La polis ideal es un
hasta perderse su celebración original. De ahí la
lugar de encuentro y debate abierto. Debe ser
idea de recuperarla para que no cayera en el
un organismo en continua evolución que se vaya
olvido y convertirla en una celebración colectiva,
construyendo y adaptando a las necesidades de
conservando en la medida de lo posible su
los ciudadanos que la habitamos ahora…y de los
espíritu inicial. Conservar tradiciones es
que vendrán.
mantener vida nuestra identidad cultural y
Por eso es clave la integración plena de sus
nuestras raíces que como pueblo poseemos y
habitantes y la existencia de una amplia red de
que debemos trasmitir a las generaciones
asociaciones.
Porque
unos
ciudadanos
futuras.
dispuestos a la participación, unas instituciones
Lugar: Cantera de Nagüeles y Puerto Rico bajo
transparentes y abiertas a los distintos grupos, y
Fechas: 1ª y 2ª convocatoria. 1 de noviembre de
una sociedad justa y solidaria, son las bases de
2013 y 2014
una ciudad habitable, sostenible. Un reflejo de
Entrada web (Enlace)
nosotros, más humana.

25. TERTULIA SOBRE TEMAS DE CIUDAD
“PEATONALIZACIÓN DE RICARDO SORIANO
Con el objetivo de cumplir uno de nuestros
objetivos básicos: generar debate en la ciudad,
decidimos organizar esta tertulia abierta y con
algunos expertos en estos temas aprovechando
la actualidad de un tema como fue la idea de
peatonalizar Ricardo Soriano. Asistió una variada
representación ciudadana que intervino
activamente, de manera amena y respetuosa,
aportando diversos puntos de vista sobre la
incidencia de la posible actuación en nuestra
ciudad, llegando a una serie de interesantes
conclusiones (descarga).

Impartida por nuestros socios fundadores,
Arturo Reque Mata y Javier Lima Molina contó
con buena participación y mucho debate abierto
a los asistentes, donde se plantearon muchas
cuestiones interesantes relacionadas con la
construcción de ciudad: la importancia de
trabajar en grupo, aprender a ser ciudadanos
responsables, tomar conciencia de grupo para
cambiar nuestro entorno y convertir nuestra
ciudad en la que deseamos. También se
profundizó en las herramientas participativas a
nivel público como pueden ser la planificación
estratégica o los presupuestos participativos.
Lugar: Forum Cultural de Fnac
Fechas: 2 de octubre de 2013
Entrada web (Enlace)
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27. CONFERENCIA DEBATE SOBRE EL MODELO DE
CIUDAD
¿Qué modelo de ciudad queremos?
Esta escueta pregunta generaría infinidad de
respuestas, a cual más válida, pero
desgraciadamente no se suele plantear de
manera abierta y participativa. Marbella Activa
organizó esta charla-debate para plantearla y
que se generara de forma sana un debate
necesario entre los diferentes sectores de la
sociedad.

internacional? ¿Hasta qué punto somos una
ciudad cosmopolita?
En definitiva, se trata de analizar cuál sería el
“Modelo de Ciudad” por el cual debería apostar
Marbella para su futuro inmediato desde otros
puntos de vista tan necesarios como los de
aquellos que llevamos aquí más tiempo.
Lugar: Cortijo Miraflores
Fechas: 23 de octubre de 2014
Entrada web (Enlace)

En una anterior charla-debate tratamos las vías
para la participación ciudadana en la
planificación estratégica de la ciudad. En esta
ocasión explicamos qué se pretende cuando se 29. CONFERENCIA: MÁLAGA 20 AÑOS DE
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICO
habla de MODELO DE CIUDAD, de la
importancia de que la sociedad marbellí debata
Conferencia organizada para conocer la
sobre su futuro con el conocimiento y la
experiencia de Málaga que ha sabido llevar a
madurez necesaria.
cabo un proceso de regeneración y
Marbella debe definir su hoja de ruta de manera
transformación urbana que ha cambiado la
que se la identifique claramente como una
ciudad convirtiéndola en uno de los principales
ciudad moderna, sostenible y única. Un
destinos urbanos de España. Para ello tuvimos a
municipio cosmopolita que atienda las
la Directora-Gerente de la Fundación CIEDES, Mª
necesidades de sus ciudadanos y visitantes.
del Carmen García Peña, entidad responsable
desde hace 20 años de los planes estratégicos de
Lugar: Cortijo Miraflores
Málaga que la han llevado hasta lo que es hoy.
Fechas: 12 de febrero de 2014
Una ciudad metropolitana atractiva para sus
Entrada web (Enlace)
ciudadanos y visitantes.
28. CHARLA-DEBATE:
LA
MARBELLA
Un proceso que ha sido posible gracias al trabajo
COSMOPOLITA Y EL MODELO DE CIUDAD
e impulso de los responsables políticos y de los
organismos económicos y sociales más
Esta actividad se enmarca dentro del objetivo de
importantes de la ciudad presentes en la
fomentar la participación ciudadana en todos
Fundación y sobre todo de su ciudadanía que lo
aquellos asuntos de relevancia general para el
ha hecho suyo. Se han creado estructuras
futuro de la ciudad.
estables de trabajo y evaluación, en las que han
Promovida por la Asociación Marbella Activa y
participado expertos y técnicos especializados,
el periódico Costa del Sol Nachrichten, se
así como políticos y ciudadanos en general. Un
trataba de reunir a marbellíes y residentes
ejemplo destacado internacionalmente de
extranjeros para debatir asuntos de interés
aplicación de la gobernanza urbana.
general con el objetivo de acercar las
Lugar: Forum Cultural de Fnac
inquietudes respectivas. ¿Viven la ciudad de la
Fechas: 2 de octubre de 2014
misma manera? ¿Tienen las mismas demandas?
Entrada web (Enlace)
¿Valoran los mismos aspectos? ¿Hay convivencia
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30. PRIMER JANE’S WALK EN MARBELLA
La Asociación Marbella Activa junto al
observatorio Andalucía Transversal organizaron
el primer paseo Jane’s Walk de Marbella dentro
de la celebración anual y mundial de este
recordatorio a la figura de la urbanista Jane’s
Jacob. Guiado por el arquitecto Arturo Reque y
acompañado de miembros de Andalucía
Transversal se buscaba recorrer los espacios
públicos desde perspectivas diferentes de las
habituales, con un espíritu activo de observancia
y debate ciudadano.
¿Existe algún hilo conector entre la diversidad de
espacios públicos del centro de Marbella? Esta
era de las cuestiones que se planteaban en el
recorrido por un centro urbano eclipsado
turísticamente por el paseo marítimo y
comercialmente por las grandes superficies.
¿Disfrutamos de nuestros parques? ¿Tienen
poder de atracción? ¿Se fomenta su utilización
por parte de nuestros gobernantes? Así mismo,
se procurará identificar en el paseo aquellos
espacios públicos, que pudieran convertirse en
lugar de encuentro para el enriquecimiento y el
intercambio cultural entre las muy diversas
nacionalidades que conviven en Marbella. Estas
y muchas más fueron la base de nuestro
particular debate en movimiento. Comenzando
en la Alameda, se visitó la Avenida del Mar, las
Terrazas del Puerto, el Parque de la
Constitución,… y se finalizó en la Plaza de los
Naranjos.
Lugar: Salida desde Parque de la Alameda
Fechas: 3 de mayo de 2015
Entrada web (Enlace)
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Las ciudades con mejor calidad de vida tienen
un sustrato común, se encuentra algo que no
puede faltar para llegar a ser lo que son: una
fuerte participación de los ciudadanos en la
vida social y política tanto a modo individual
como asociativo. Los logros son numerosos, el
movimiento de los ciudadanos ha desarrollado
muchas ciudades y ha fiscalizado la acción
política.
Es una ciudadanía activa la que logra cambios
fundamentales en su ciudad llevando a cabo
sus proyectos, defendiendo sus derechos o
propiciando determinados cambios y valores
que logran sociedades mejores.
En ese fomento de una ciudadanía activa es
vital que sus ciudadanos conozcan y valoren
su ciudad. La indolencia, el desarraigo, la falta
de responsabilidad e implicación social en una
ciudad tiene mucho que ver, además de la
posible idiosincrasia de sus pobladores, con la
falta de acciones sistemáticas que incidan en
el conocimiento del lugar donde vivimos: su
historia, su patrimonio cultural y natural. Sólo
cuando conocemos algo somos capaces de
valorarlo y protegerlo.
De ahí que para Marbella Activa los proyectos
educativos sean una parte fundamental de su
actividad como asociación para construir
ciudadanía. Se han realizado diferentes
propuestas, que se pueden encontrar en la
web en el apartado de proyectos educativos.
Entre ellos reforzar nuestra identidad a través
del patrimonio y los restos arqueológicos
donde se han elaborado diferentes fichas

didácticas así como un pasaporte para dárselo
a los escolares que realizan la visita a los
principales patrimonio del centro histórico de
Marbella. Propuestas para trabajar la memoria
viva, a través de la interacción con
instituciones, empresas y movimientos
asociativos o a través de la interculturalidad.
Puedes ver todas estas propuestas en el
siguiente enlace (ver).
Con las actividades que se proponen se
pretende despertar la curiosidad y el interés de
los niños y adolescentes por su historia, su
patrimonio, su identidad cultural en definitiva,
intentado conjugar en ellos el difícil equilibrio
entre el aprendizaje, la diversión y el juego.
Impregnando las actividades de un carácter
dinámico, divertido y muy práctico, siendo
nuestros
alumnos/as
los
verdaderos
protagonistas de la actividad, al sumergirse de
lleno y de forma completamente activa y
práctica en el tema del paseo divulgativo.
Conseguir acercarnos un poquito más a lo que
somos. El conocimiento aumenta el cariño y es
la base necesaria para poder transformar la
realidad.

LIBRO ILUSTRADO SOBRE MARBELLA
Este proyecto surge, como hemos hablado
antes, como respuesta a uno de los principales
objetivos de la asociación Marbella Activa que
es el de construir ciudadanía y que encuentra
en la educación su principal herramienta, de
ahí que sea uno de los principales proyectos
educativos de la asociación.
“No se puede amar lo que se ignora”
Se engloba dentro de uno de nuestros
proyectos educativos “Reforzando nuestra
identidad y construyendo ciudadanía”.
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El conocimiento aumenta el cariño y es la base
necesaria para poder transformar la realidad.
Por ello se destinarán gratuitamente más de
800 ejemplares a los colegios de Marbella y
otra parte de la tirada a la venta, a la que se
sumará una campaña de Crowdfunding y
búsqueda de patrocinio para financiar dicho
proyecto.
Entrada web (Enlace)

Esta es la primera fase del proyecto que tiene
previsto su finalización a finales de 2015
repartiendo los más de 800 ejemplares en los
colegios de Marbella. La segunda fase, prevista
para 2016, es desarrollar una aplicación app
para sistema Android e IOS, descargable de
forma gratuita, para que el público infantil y los
colegios puedan disponer de una herramienta
interactiva y pedagógica en forma de juego con
la que los niños puedan conocer su ciudad
actual y su patrimonio

Siguiendo el formato clásico del álbum
ilustrado se muestran los aspectos más
significativos y atractivos de la ciudad, tanto
historia como las señas de identidad actuales y
costumbres. El objetivo es que sea un libro
atractivo, dirigido a niños pero apto y atractivo
para los adultos, la edición será bilingüe inglésespañol para llegar también a otros públicos
infantiles que residen en Marbella y vienen de
turismo.
Actualmente en Marbella la oferta de
publicaciones culturales divulgativas en el
sector infantil es escasa. Por ello es necesario
dotar a nuestra oferta educativa, cultural y
turística, para que muestre los valores de
nuestras tradiciones y que sirvan de
presentación de nuestra ciudad. El enfoque
infantil convierte a esta publicación sobre
Marbella en un libro familiar, válido como
herramienta pedagógica y escaparate de
Marbella.

“Un paseo divulgativo para acercar a los niños
un poquito más lo que somos”

Asociación Marbella Activa | 24

Este es otro de los proyectos en los que se
encuentra trabajando la asociación Marbella
Activa en la actualidad. Para el desarrollo del
mismo se ha creado un grupo de trabajo,
dirigido por Francisco Cervera y formado por
11 miembros, no sólo de la asociación sino de
fuera de ella, ya que se trata de un proyecto
abierto en la que todo el mundo puede
participar.

vitales de esas generaciones. Testimonios
directos de los miembros de esa generación
que vivió las dos Marbellas: la que se ganaba
la vida sobre todo con la agricultura, la pesca y
el pequeño comercio; y la otra, la del turismo,
la de ese dios pagano que hizo que todo
duplicase su valor y lo volviese a duplicar
como por arte de magia.
Ya hemos empezado las primeras rondas de
entrevistas que se pueden consultar en la
propia web de la asociación en el apartado de
Museo Etnográfico Virtual.

Recuperar nuestra historia es recuperar
nuestra identidad y fortalecerla. Por eso
queremos crear un lugar, primero virtual, más
tarde físico, para el recuerdo y el reencuentro
de todas las generaciones: un lugar donde se
puedan recuperar la vida cotidiana y las
actividades que hasta hace muy poco
identificaban a nuestra gente.
Y nos urge hacerlo antes de que la generación
donde se acumula la memoria histórica
inmediata, la que vivió ese cambio,
desaparezca.
De esta manera desde la asociación Marbella
Activa nos hemos propuesto la creación de un
museo etnográfico en y para Marbella. Con
este museo queremos recuperar la micro
historia, no la historia de los grandes
personajes sino la de la gente común que con
su trabajo y su esfuerzo para sobrevivir en
momentos duros permitieron que las nuevas
generaciones pudiésemos disfrutar de un
estado de bienestar y, sobre todo, de una
extraordinaria libertad.
Se pretende hacer recordar la vida de
entonces a los que la conocieron bien para
que no la olviden y disfruten de su recuerdo, y
a los jóvenes para que sepan que ha existido
una forma de vida distinta a la que ahora
tienen.
La entrevista personal será el medio por el
cual recuperemos todas esas experiencias

Empezamos esta serie de entrevistas a
nuestra gente con Salvador Morero. Y no por
casualidad. Él pertenece a esa generación que
vivió las dos Marbellas pero además fue
pionero en el estudio de idiomas, vehículo
fundamental para progresar en la nueva
Marbella. Él pilotó la primera oficina de
turismo de esta ciudad y a él acudían desde
todas partes para utilizar sus dotes de
traductor, desde los juzgados a los visitantes
que querían hacer buenos tratos o
simplemente entenderse.
Esta serie de entrevistas son vitales porque ahí
están nuestras raíces y creemos que es
necesario recuperarlas y difundirlas. Dicen que
los pueblos que olvidan su historia están
condenados a repetirla. Nosotros sólo
pretendemos ayudaros a redescubrir la
mirada ilusionada de esa niña, de esos niños,
de esos jóvenes que sembraron de alegría
cada uno de los rincones de nuestro pueblo y
de esos adultos que con su esfuerzo nos
prepararon un futuro más cómodo.
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Entre nuestros fines, contando que
tenemos recursos limitados de tiempo y
recursos humanos, se encuentra el
desarrollo de propuestas para un modelo
de ciudad humana, accesible, solidaria,
vertebrada,
participativa, administrada
cercanamente, segura, con calidad de vida,
sostenida y sostenible. Así como de
establecer, mantener relaciones y obtener
la adecuada representación en los
organismos e instituciones de carácter
público y privado que incidan en el campo
de actuación de la Asociación, colaborando
con ellos en cuanto sea beneficioso para el
interés general de la ciudad.

solicitar su conservación y una mayor
protección.
Entrada web (Enlace)
Ver documento de propuesta (Enlace)

Entre algunas de actuaciones que se han
desarrollado nos encontramos con:

1. PROPUESTA AL CATALOGO DE BIENES Y
ESPACIOS PROTEGIDOS DE MARBELLA
La Asociación Marbella Activa, en
colaboración con SEO Málaga presentó al
Ayuntamiento de Marbella y los principales
grupos políticos, en julio de 2013, la
propuesta al Catálogo de Bienes y Espacios
Protegidos de Marbella. En él se incluyen
trece espacios ambientales que para
ambas asociaciones resultan prioritarias
para que Marbella sea una ciudad que
apuesta de verdad por la sostenibilidad y el
Cargadero Marítimo de Mineral (conocido
como Torre del Cable) como bien
patrimonial a proteger y poner en valor.
Marbella Activa cumplía así con uno de sus
objetivos para 2013 como era el de poner
en conocimiento la importancia del Poste
del Cable como patrimonio industrial,
ambiental y etnológico, a la vez que

2. MARBELLA
ACTIVA
RASCACIELOS

CONTRA

LOS

A raíz de la aprobación inicialen noviembre
de 2013 para la modificación del Plan
General de Ordenación Urbana de
Marbella permitiendo la construcción de
torres de hasta 50 plantas y 150 metros de
altura Marbella Activa presentó su rechazo
de forma consensuada al proyecto de
rascacielos para Marbella, creando y
adhiriéndose a la Plataforma Marbella
contra los Rascacielos
La justificación de tal rechazo fue
precisamente que esas ”pequeñas
modificaciones” podían ir contra el propio
modelo turístico de la ciudad, ya
consolidado y maduro por el cual nos
visitan anualmente cientos de miles de
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turistas y residentes pero además puede
ser un impacto sobre nuestro tradicional
paisaje urbano. Nosotros creímos, y lo
seguimos pensando, que esas decisiones
tan trascedentes deben ser consensuadas
de forma transparente y participativa con
el respaldo de los ciudadanos y no a sus
espaldas. Más cuando además se estaba en
la elaboración de un plan estratégico.
Afortunadamente,
gracias
a
la
participación activa de la ciudadanía y de
muchos sectores de la población, se echó
para atrás dicha iniciativa que respondía a
un urbanismo de demanda, en lugar de al
interés general que deben tener ese tipo
de proyectos.

ciudad. Un documento abierto que puede
ser punto de partida de un debate
necesario para transformar nuestra ciudad
en aquella a la que todos los ciudadanos
podemos aspirar para Marbella.
Un modelo de ciudad que debe encontrar
el equilibrio entre la creación de riqueza y
el desarrollo sostenible, entre lo moderno
y lo tradicional, entre lo cosmopolita y
nuestra identidad cultural, entre el
urbanismo y el pueblo andaluz, entre el
turismo de calidad y su cohesión social, son
los retos a los que debe aspirar esa
Marbella que todos soñamos. Un modelo
de ciudad no se hereda, se crea y ese es
uno de nuestros retos como asociación:
impulsarlo. Para ello se presentó al Plan
Estratégico de Marbella y se envió a todos
los grupos políticos.
Entrada web (Enlace)
Ver declaración de intenciones. Futuro
imperfecto. Hacia un modelo de
ciudad (Enlace)
Documentos de propuesta (Enlace)
Ver artículo de prensa sobre nuestras
propuestas (Enlace)

Entrada web (Enlace)
Entrada web (Enlace)
Entrada web (Enlace)

3. ELABORACIÓN
CONJUNTA
DEL
DOCUMENTO DE MARBELLA ACTIVA AL
PLAN ESTRATÉGICO DE MARBELLA
La Asociación Marbella Activa elaboró de
forma
participativa
2
documentos
diferentes (uno es una declaración de
intenciones y el otro son las propuestas
concretas) sobre lo que entiende la
asociación que debe ser el modelo de
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4. DESARROLLO DE LA AGENDA CULTURAL
Hemos desarrollamos una agenda cultural
propia en nuestra web para visualizar casi
todos los eventos culturales y exposiciones
que tienen lugar en Marbella tanto
públicos como de iniciativa privada.
Agenda que se actualiza de forma semanal
con todos los eventos y exposiciones de los
que tenemos conocimiento.
Entrada web (Enlace)

inspección visual, realizar un estudio
de estabilidad, conservación y puesta
en valor como patrimonio industrial y
recurso turístico, proceder a una
primera fase de rehabilitación que
frene su deterioro y desarrollo de un
programa de mantenimiento que
asegure su conservación futura.
Además en este escrito se justificaba
la importancia de este patrimonio
industrial y símbolo de Marbella.
(ver entrada y documento).
Propuesta de Marbella Activa como
ciudad educadora.
La ciudad educadora es una apuesta
por el conocimiento donde la
formación y la educación constituyen
las herramientas más importantes
para la transformación de la ciudad y
un futuro sostenible. Propuesta que se
ha defendido ante el Ayuntamiento y
en diferentes medios periodísticos.
Entrada web (Enlace)

5. PRESENTACIÓN DE DIFERENTES ESCRITOS,
PROPUESTAS Y DOCUMENTOS A LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Escrito a Demarcación de Costas
contra la demolición parcial del Poste
del Cable.
El 27 de agosto de 2013 la Asociación
Marbella Activa presentaba un escrito
a la Demarcación de Costas con copia
a la Delegación Provincial de Medio
Ambiente de Málaga y al propio
Ayuntamiento de Marbella, instando
al primero a anular cualquier acción
agresiva, sobre este patrimonio que es
el Poste del Cable, como puede ser la
demolición parcial en base a una

Propuesta de Marbella Activa para
que Marbella sea una ciudad del
talento creativo
Fomentar y desarrollar el talento
creativo propio en nuestros escolares
desde el ámbito educativo es lo más
importante pues se trata de generar
el día de mañana un capital creativo
que no necesite salir de Marbella
porque su ciudad sea un lugar propicio
donde desarrollarlo porque dispone
de la industria necesaria para ello.
Además es vital que Marbella
diversifique su dependencia del sector
turístico en otros sectores que pueden
ser estratégicos. Esta es nuestra
propuesta.
Entrada web (Enlace)
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Elaboración y presentación de
alegaciones al proyecto de la Serranía
El Proyecto de la Serranía se
encuentra en el proceso del avance de
la sectorización del futuro polígono o
Parque Empresarial de Marbella. Un
desarrollo urbanístico que por lo
pronto nos suscitó una primera
pregunta ¿qué gana la ciudad con el
mismo? Desde Marbella Activa nos
preocupaba lo que podíamos perder,
algo que en ese modelo de ciudad por
el apostamos como es el de una
ciudad sostenible debemos proteger
por el bien de nuestra ciudad y su
calidad paisajística, hablamos del
Alcornocal de los Llanos de la Mina,
un
tesoro
ecológico
que
urbanísticamente se trata de un suelo
no urbanizable con la categoría de
protección especial que pasaría a
sistemas generales o locales de
espacios libres con la sectorización.
Ante todo este espacio natural que
tiene un valor ecológico incalculable,
siendo vital su preservación en las
condiciones idóneas y de ahí la
necesidad de que presentásemos las
oportunas alegaciones a dicho avance.

nuestro entender confluían en el
modelo de ciudad que Marbella Activa
elaboró de forma participativa y
presentó como sus prioridades al
modelo de ciudad –sostenibilidad
(económica, social y medioambiental),
excelencia
turística
y
ciudad
educadora y de la cultura- y también
las que la ciudadanía reclama
necesarias como son el empleo, una
mayor transparencia, la lucha contra
la corrupción o mayores tasas de
democracia local y participación
ciudadana.
Un ejercicio de síntesis desde la
Asociación Marbella Activa, invitando,
para un mayor conocimiento, a la
consulta en profundidad de los
programas electorales de cada uno de
los partidos.

Entrada web (Enlace)
Documento resumen sobre los
programas
electorales
de
las
elecciones locales de mayo de 2015.

El objetivo que nos planteábamos
desde la Asociación Marbella Activa
era hacer un análisis para facilitar a los
ciudadanos y a nuestros socios una
comparativa de las principales
aportaciones que cada partido político
lleva en su programa electoral, sobre
todo las principales propuestas que a
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