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Hermanamientos
Sumándose al hermanamiento “histórico” con las ciudades de Lewes (GB) y Waldshut-Tiengen (D), la ciudad
de Blois ha establecido recientemente lazos de cooperación con la ciudad de Weimar (D).
Las dos asociaciones que dirigen estos hermanamientos, el Comité de Hermanamiento, en el caso de las dos
primeras, y la asociación Blois-Weimar organizan diversas actividades tales como intercambios estudiantiles,
viajes, muestras, conciertos, obras de teatro, crean puestos de trabajo durante el verano, etc., y también
participan en las manifestaciones culturales de la ciudad como el Carnaval o las Citas con la Historia.
Asimismo, la ciudad de Blois está hermanada con Sighişoaraen Rumania.
Por otro lado, Blois y la ciudad de Urbino en Italia han suscrito un protocolo de amistad en 1999, a raíz del cual, la Asociación
Dante Alighieri ha emprendido numerosas actividades, como la semana del cine italiano, cursos de idiomas o cocina, etc.
La situación similar en el caso de la ciudad de Cáceres en España cuyo protocolo de amistad celebrado en el mes de junio de
2009 ha dado lugar, en noviembre, a un encuentro entre el Consejo de Jóvenes de Cáceres y la dirección de Educación de la
ciudad de Blois y a un intercambio cultural de coros escolares durante Des Lyres d’Été (Las liras de verano) de 2010.

Acciones de cooperación
En el ámbito de la cooperación, la ciudad de Blois ha entablado en 2007 una colaboración con la ciudad de Hué en Vietnam
respecto a acciones de revalorización del patrimonio urbano, alumbrado público, jardines, espacios de juego para niños o incluso
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la prevención de crecidas. Por otra parte, la ciudad de Blois facilita, cada año, el acceso de estudiantes de Hué a la Escuela
Nacional de Ingenieros del Valle del Loira.
Por último, actualmente se está analizando un proyecto para que Blois inicie un proceso de acercamiento con una ciudad de la
Región de Mequinez-Tafilalet en Marruecos, región con la que el Consejo Regional del Centro ya ha suscrito un convenio de
cooperación.

WALDSHUT-TIENGEN (Alemania)

WEIMAR (Alemania)

Número de habitantes : 25 000

Número de habitantes : 62 000

Distancia : 684 km

Distancia : 1.040 km

Fecha de hermanamiento: 30 de junio de 1963

Fecha de hermanamiento: 18 de febrero de 1995

Comité de hermanamiento de Blois :

Comité de hermanamiento de Blois :

Asociación BLOIS - LEWES - WALDSHUT-TIENGEN

Asociación BLOIS - WEIMAR

1 place de la Grève, 41000 BLOIS

1 place de la Grève, 41000 BLOIS

Tfno. : +33 (0)2 54 78 24 36

Tfno. : +33 (0)6 86 27 46 84

www.waldshut-tiengen.de

www.weimar.de

LEWES (Inglaterra)

SIGHISOARA (Rumania)

Número de habitantes : 15.000

Número de habitantes : 36 500

Distancia : 511 km

Distancia : 2.235 km

Fecha de hermanamiento: 30 de junio de 1963

Fecha de hermanamiento : 18 de noviembre de

Comité de hermanamiento de Blois :

1995

Asociación BLOIS - LEWES - WALDSHUT-TIENGEN

Comité de hermanamiento de Blois :

1 place de la Grève, 41000 BLOIS

Asociación BLOIS - SIGHISOARA

Tfno. : +33 (0)2 54 78 24 36

18 rue de la Taille aux moines, 41000 BLOIS

www.lewes-town.co.uk

www.sighisoara.com

URBINO (Italia)

CÁCERES (Espagne)

Número de habitantes : 60 000

Número de habitantes: 90 802

Distancia : 1.265 km

Distancia: 1.303 km

Fecha de hermanamiento : 1 de mayo de 2003

Fecha de hermananiento: de junio 2009

(Protocolo de amistad)
Comité de hermanamiento de Blois :
Asociación franco-italiana "DANTE ALIGHIERI"
18, rue Roland Dorgelès, 41000 BLOIS
Tfno.: +33 (0)2 54 51 19 35
www.comune.urbino.ps.it
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www.ayto-caceres.es

HUÉ (Vietnam)
Número de habitantes: 340 000
Distancia: 10 000 km
Fecha de hermananiento: de mayo 2007
http://france.thuathienhue.gouv.vn
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