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El tejido asociativo se desplaza a Saint-Nazaire
En el viaje participarán 30 personas que representan a 20 asociaciones de
la ciudad
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Una delegación del tejido asociativo de Avilés se desplazará desde hoy miércoles hasta el próximo domingo, a Saint-Nazaire, dentro
de los intercambios periódicos que se vienen realizando entre ambas localidades hermanadas.
En el viaje participarán 30 personas que representan a 20 asociaciones de la ciudad. Además, la delegación llevará productos de
empresas comarcales (Vallina, La Peral, Laurel, Exclusivas Porto) para promocionarlas en Francia.
Hoy miércoles, la expedición saldrá desde el parque de El Muelle para viajar por carretera hasta Saint-Nazarie. El trabajo se
alargará hasta el sábado por la noche. El domingo será el día de regreso a Asturias. En concreto, participarán colectivos como
Aunando Fronteras, Asociación de Vecinos Pedro Menéndez; Asociación Rey Pelayo, Hierbabuena, Cruz Roja, Salud Mental, Fundavi,
Club Naútico San Balandrán, Club Óscar Fernández, Ama de Casa de Llaranes, Africanos Asociados del Principado de Asturias;
Asociación Juvenil Avante, Agrupación Coral Contracanto y Secretariado Gitano.
Aunque se ha contado con el apoyo de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Avilés, los participantes en el encuentro
asumen su ﬁnanciación, además de su diseño. Colectivos como Xaréu d'Ochobre y las asociaciones de Vecinos Marcos del Torniello y
Santa Bárbara participaron en el trabajo previo, aunque, ﬁnalmente, no viajarán.
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