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Celebran el vigésimo aniversario del hermanamiento con Evian
Miembros de la corporación gala se han
desplazado hasta la localidad costera
para pasar unos días aquí y reforzar los
lazos mantenidos entre los dos municipios

El Ayuntamiento de Benicàssim, a través del área de Hermanamientos, ha conmemorado el
vigésimo aniversario de su hermanamiento con la población francesa de Evian – les – Bains.
Magali Modaffari, teniente alcalde del Ayuntamiento galo y Alain Portier, presidente del Comité de
hermanamientos, se han desplazado a Benicàssim acompañados por 5 miembros más del Comité,
quienes disfrutarán de unos días en Benicàssim coincidiendo con el inicio de las fiestas patronales.
Tras la visita realizada por una delegación de Benicàssim, a principios de este año, a la población
francesa; es ahora el turno de celebraciones en el municipio castellonense, donde miembros de la
corporación municipal actual y otros de corporaciones de legislaturas pasadas ejercerán como
anfitriones en el acto protocolario que conmemora el vigésimo aniversario de este
hermanamiento.
Para la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, “como representante de todos los benicenses
agradezco a la población hermanada su acogida cada vez que los benicenses viajan hasta ella y
pretendo que en esta visita con motivo del aniversario de la unión entre ambos municipios se
sientan como unos benicenses más”.
Por su parte, Elena Llobell, concejala de Hermanamientos, ha declarado que esta «celebración es
más que un acto protocolario, es un acto en el cual unimos lazos de dos poblaciones que durante
dos décadas han ido estableciendo programas de intercambios culturales y escolares para que,
tanto lo que nos diferencia, como aquello que nos une, sea conocido y compartido por todos; por
ello mostramos nuestra satisfacción y nuestro deseo de que este hermanamiento perdure muchos
más años a través del tiempo”.
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