LA FVMP FIRMA UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON
LAS ENTIDADES COLEF CV Y AMICAL DE MAUTHAUSEN
Alfaro destaca la importancia del fomento del deporte, así como de la memoria
histórica dentro del ámbito municipal en la Comunitat Valenciana

Jueves, 24 de febrero de 2022
La Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) ha firmado esta
mañana dos convenios de colaboración con el Ilustre Colegio Oficial de Licenciados en
Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y Deporte de la Comunidad
Valenciana y con Amical de Mauthausen y otros Campos y de todas las víctimas del
nazismo en España.
El presidente de la FVMP, Rubén Alfaro, y el presidente de COLEF, José Luis
Herreros, han firmado esta mañana en la sede de la FVMP un convenio de colaboración
entre las dos entidades por el que se comprometen a promocionar el deporte y la
actividad física, así como el fomento de estilos de vida saludables, mediante la
realización de actividades de desarrollo profesional, divulgación, formación y de
investigación, dentro del ámbito municipal.
Las dos instituciones materializarán este convenio a través de la ejecución de
varios proyectos, programas, cursos, eventos, actividades y actos. Según Alfaro el
deporte y los deportistas “son un indicador del crecimiento de nuestros pueblos y
ciudades. Desde las administraciones locales y autonómicas es nuestro deber apostar
por el deporte; el deporte verdaderamente inclusivo en cuanto a capacidades y
practicado en igualdad, dentro un ámbito local que garantice plenamente su desarrollo
y proyección”.
Por otro lado, Rubén Alfaro y el presidente de AMICAL de Mauthausen, Juan
Manuel Calvo, han firmado un convenio de colaboración para llevar a cabo acciones
conjuntas de protección, promoción y difusión de la memoria histórica y democrática y
la defensa de los Derechos Humanos. Además, por este convenio se comprometen a

realizar actividades e impulsar iniciativas municipales que promuevan la sensibilización
contra el fascismo y el totalitarismo.
Alfaro ha destacado que “desde la FVMP, este convenio supone una muestra más
del compromiso de nuestra institución como representante del municipalismo
memorialista valenciano. Impulsando también así la Red de Municipios para la puesta
en valor de la Memoria Histórica, nuestra entidad da un paso más para que la memoria
histórica se convierta en un símbolo permanente de la tolerancia y de la dignidad de los
valores democráticos y del rechazo de los totalitarismos”.

