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El Foro de Vecindad crea un club de amigos que acercará
sus actividades a los vecinos de Xàbia
El empresario javiense Juan Cardona preside esta asociación de cooperación activa
28.05.08 - LUCÍA RONDA XÀBIA

El Foro Jávea de Vecindad tiene desde ayer un Club de amigos que
colaborará activamente en acercar a la ciudadanía de Xàbia todas
las actividades de este proyecto en pro de la convivencia pacífica
entre los países del Mediterráneo.
Y es que en su discurso el presidente del club, Juan Cardona,
admitió que en incontables ocasiones ha tenido que explicar a "mis
vecinos qué es esto del foro, las reuniones y por qué tienen tanta
trascendencia la visita de personas de nombres impronunciables".
Ahora los javienses y demás vecinos de la comarca tienen la
oportunidad de estar al día en todas las iniciativas del Foro y
asegurarse las invitaciones para asistir a todos los eventos de interés
político, económico y cultural. Para inscribirse en el Club se puede
contactar a través de la página web (www.forojaveadevecindad.org) o
municipales de Xàbia como la Casa de Cultura.

El alcalde de Xàbia y varios edies asistieron a la
presentación del Club de Amigos del Foro Jávea
de Vecindad.

recoger los formularios en edificios

Entrar en este club de amigos, además, permitirá a cualquier persona preocupada por el devenir del mundo
"aportar sus ideas en esta carrera de fondo que se ha marcado el Foro", señaló el presidente de la Fundación,
Pepe Ribes.
Ribes recordó que su fundación "nació para los jóvenes, por procurarles un lugar de encuentro para que las
nuevas generaciones de los diversos países del Mediterráneo se forjen un futuro con oportunidades".
Sin embargo, apuntó que "faltaba una pieza, dar mayor papel a los que más cerca tienen el foro e invitar a la
sociedad civil a sumarse a la iniciativa y a colaborar de modo directo con la fundación".
La Fundación se decidió por Juan Cardona como presidente del Club por su inquietud por el día a día y su don
de gentes. Y Cardona acepta el reto con la intención de lograr que muchos vecinos se unan.
Hasta ahora el Foro de Vecindad se ha centrado en coloquios y reuniones un tanto restrictivas, dadas las
medidas de seguridad que suelen imponerse ante la presencia de líderes políticos del calibre de Efraím Halevy,
ex director del Mossad israelí.
Sin embargo, ahora toma un nuevo rumbo y, sin perder su objetivo inicial, programará actividades más abiertas a
la población. Es el caso de la próxima cita, el 19 de junio con la presentación del libro del periodista Agustín
Remesal "Gaza: Una cárcel sin techo".
Una publicación que, como reseña la organización, es una buena herramienta para enriquecer el diálogo y la
formación entre hombres y mujeres jóvenes del área Euromediterránea y Oriente Medio.
Agustín Remesal ha sido corresponsal en Jerusalén para TVE, por lo que ha sido testigo de excepción del
conflicto palestino-israelí. Su obra es una visión excepcional y aportará un ángulo de mira complementario al
aportado recientemente por Efraím Halevy.
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