AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT

DOCUMENTO DEL MES
NÚMERO 25. JULIO DE 2018.

AMCR. Fondo Municipal. 1ª Visita delegación oficial de
Fontenay Le-Comte, 1968, Sig. 3975/4.

El Archivo Municipal “Clara Campoamor” quiere
sumarse

a

la

conmemoración

del

50

aniversario

del

hermanamiento entre Crevillent y Fontenay Le-Comte, cuya
firma del protocolo de amistad tuvo lugar en la localidad
francesa, el 7 de julio de 1968, dando lugar al Jumelage,
término que significa “hermanamiento, dos ciudades que se
convierten en hermanas gemelas”.
El Documento del Mes es una fotografía de los
entonces alcaldes de ambas localidades, Fernando Lillo Oliver,
impulsor del Jumelage, y André Forens, durante la primera
visita de la delegación francesa a nuestra localidad con motivo
de las fiestas de Moros y Cristianos.
Los primeros contactos entre Crevillent y Fontenay
Le-Comte tuvieron lugar en agosto de 1967, dentro del marco
de la Federation Modiale de Villes Jumelees, bajo el lema de
“unir las ciudades para unir a los hombres”, siendo el propio
Alcalde de Fontenay quien solicitó el 11 de agosto hermanarse
con Crevillent, solicitud que fue aprobada por unanimidad del
Pleno el 29 de septiembre de 1967.
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Bajo los auspicios de la Federación Mundial de villas
hermanadas

comenzaron

los

intercambios

entre

ambas

localidades: de estudiantes, de profesores, de equipos
deportivos, de entidades artísticas, de exposiciones, de
músicos, a los que se sumó la participación de las fiestas de
Moros y Cristianos en la Bienal, festividad bianual que se
celebra coincidiendo con la festividad religiosa de Pentecostés.
Fontenay Le-Comte se encuentra en la región de los
países del Loira, es capital del departamento de la Vendée y
destaca por sus raíces históricas medievales, su economía
industrial y comercial.
La fotografía escogida corresponde a la primera visita
de

la

delegación

fontenesiense,

compuesta

por

veinte

personas, que llegaban para asistir a las fiestas de Moros y
Cristianos, que por entonces vivían sus primeros años, tras su
fundación en 1965.
El Archivo Municipal conserva toda la documentación,
gráfica y textual, correspondiente a estas cinco décadas de
intercambios y actividades entre ambas localidades que, sin
duda, forman parte de la historia crevillentina.
Cincuenta años de intercambios han propiciado la
creación de fuertes lazos de fraternidad y amistad entre las
familias fontenesienses y crevillentinas, que han perdurado a
lo largo de estos cincuenta años.
Este hermanamiento con Crevillent fue el punto de
partida

para

posteriores

hermanamientos

por

parte

de
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Fontenay Le-Comte con otros pueblos de Rumanía, Polonia,
Burkina Faso y Estados Unidos.
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