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AVILÉS

Lazos más estrechos con Saint-Nazaire
La delegación ciudadana que viajó al
municipio francés regresa con proyectos para
desarrollarlos con entidades galas

YOLANDA DE LUIS AVILÉS
25 junio 2015
07:50

La delegación avilesina junto algunos de los miembros de las asociaciones francesas ante el puente
más representativo de Saint-Nazaire.

Vuelven de Saint-Nazaire, la ciudad francesa
hermanada con Avilés, con la sensación de que se cumplieron los objetivos marcados al inicio del viaje. Se trata de la delegación en la
que participaron representantes de quince asociaciones y otro tipo de entidades de Avilés, como Salud Mental o Cruz Roja, y que
durante una semana mantuvo encuentros con otras organizaciones de la localidad francesa. «El objetivo era poner en contacto a
asociaciones avilesinas y de Saint-Nazaire que trabajásemos en lo mismo, y también comenzar a preparar el gran encuentro que
celebraremos en 2016, ambos se cumplieron», señaló Pablo Castaño, de la asociación Aunando Fronteras, encargada de impulsar
este viaje.
Durante esta semana pudieron conocer tres de las siete casas de las asociaciones distribuidas por la ciudad francesa y también el
centro Ágora 1901, donde se celebraron diversas mesas de trabajo en las que las distintas entidades pudieron comenzar a esbozar
proyectos conjuntos de cara al futuro, y en algunos casos de cara a un futuro ya inmediato.
«Hemos visto muchos elementos sobre los que trabajar y algunas cuestiones que podemos estudiar incorporar a Avilés, como los
talleres para aprender a conducir, ha sido muy enriquecedor», indicó Castaño. Se trata de un camino abierto que Aunando Fronteras
espera que pueda crecer.
Esta entidad nació con el objetivo de favorecer los lazos ciudadanos entre Avilés y las ciudades con las que está hermanada la villa.
Este ha sido un primer paso importante. En estos días en Francia han podido desarrollar ya el primer boceto del programa del gran
encuentro ciudadano que se celebraría el próximo año. En Saint-Nazaire cuentan con el denominado Comité de Jumelage, con unos
objetivos similares a Aunando Fronteras. Con ellos han establecido ya cómo podría ser ese encuentro y ahora el trabajo que queda
por delante es la implicación del mayor número de entidades ciudadanas de ambos municipios. Y, por supuesto, la búsqueda de
ﬁnanciación. «Aunando Fronteras no recibe ningún tipo de subvención por el momento, pero este encuentro se celebrará la
tengamos o no, cuando los ciudadanos queremos hacer algo solo hay que trabajar para llevarlo adelante», señaló Pablo Castañón con
rotundidad.
La delegación avilesina no viajó con las manos vacías. Sabedores de que eran embajadores de la ciudad en Saint-Nazaire
decidieron llevar algunos productos representativos de la gastronomía avilesina, como los de Embutidos Vallina, Quesos La Peral,
Conservas Laurel o Exclusivas Porto. Todos ellos se quedaron en la ciudad francesa porque «tuvieron una excelente acogida y estoy
seguro que en el futuro puede dar algún resultado económico».
En este viaje participaron las asociaciones Pedro Menéndez, El Hórreo, Rey Pelayo, Hierbabuena, Amas de Casa de Llaranes,
Avante, Secretariado Gitano, Cruz Roja, Fundavi, Agrupación Coral Contracanto, Óscar Fernández Judo, San Balandrán y Salud Mental,
además de la propia Aunando Fronteras y una representación del Ayuntamiento.
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