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sábado 5 de marzo de 2016

EL AYUNTAMIENTO ARROPA A AVAIN EN
LA INAUGURACIÓN DE SUS NUEVOS
VIVEROS
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La Alcaldesa, Anabel Burgos, junto a otros
miembros del Equipo de Gobierno, acompañó la
mañana de este viernes a Avaim en la
inauguración de sus nuevos viveros.
Durante el acto, Burgos declaró que “la labor
magnífica e incomiable que realiza esta
asociación, y la profesionalidad con la que trabajan
son dignas de elogiar. Es una asociación que ante
la crisis, lejos de quedarse estancada, no sólo se
ha mantenido, sino que ha seguido avanzando. No
podíamos menos que acompañarles en estos

momentos en los que se materializa todo el trabajo y esfuerzo invertidos”.
 
Tras pasear por las nuevas instalaciones, la Alcaldesa elogió el resultado: “el cambio ha sido muy favorable, las
flores, el colorido... es un gusto pasear por aquí. Y bueno, las fechas que vienen ahora son muy proclives al uso
de ornamentos florales para adornar, por lo que auguro un magnífico comienzo”. La Alcaldesa animó así a la
adquisición de esas flores en Viveros Avaim, “puesto que no sólo encontrarán una gran variedad, sino también
estarán colaborando con una gran labor”.
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La presidenta de la asociación, Pepi Alcaide añadió que “con esta remodelación se han creado dos nuevos
puestos de trabajo, y si todo transcurre según lo previsto, es probable que sean dos más en los próximos
meses”. Asimismo, aprovechó, al igual que la Alcaldesa, para invitar a la población “a adquirir en nuestros
viveros las plantas de cara a adornar casas y balcones para las próximas fiestas, nuestros precios, además,
siguen siendo, como es característica nuestra, los más competitivos”.
 
Los miembros del Equipo de Gobierno que acompañaron a la Alcaldesa también tuvieron palabras de elogio
hacia Avaim y las nuevas instalaciones, así, el delegado de Empleo, Fernando Rueda, coincidió en que “ha sido
una grata sorpresa el descubrimiento de estas nuevas instalaciones, sin duda, un salto cualitativo”. En cuanto a
la labor que esta asociación desempeña, añadió que “no es fácil la tarea que realizan, necesitan el apoyo
institucional, sobre todo en lo social y moral. Avaim siempre se ha caracterizado por su continúa lucha, y
carácter inconformista, y ésta es una nueva muestra”.
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Por su parte, Pilar Praena, delegada de Servicios Sociales, en su felicitación a la entidad por “este salto de
calidad”, volvió a reiterar la intención de la delegación de Servicios Sociales , “y el Ayuntamiento por extensión,
de seguir colaborando, y reuniéndonos regularmente, y como lo estamos haciendo en estos momentos”.
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