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Vva. de la Cañada, 8 de mayo- El primer teniente de alcalde, Enrique
Serrano, ha inaugurado esta mañana en el C.C. El Molino las X Jornadas
Europeas. Se trata de una iniciativa promovida por el Ayuntamiento con
motivo de la celebración, mañana, del “Día de Europa”. Este año, el país
protagonista de las actividades programadas es Reino Unido. “Por un lado,
con estas jornadas se pretende fomentar entre nuestros vecinos el
conocimiento de la Unión Europea y de los países que forman parte de ella.
En esta ocasión, poniendo el énfasis en un país con el que nos une un
mayor vínculo tras el hermanamiento entre Villanueva de la Cañada y el
municipio inglés de Royston”, destacó Enrique Serrano.
Programa
Tras el acto inaugural, arrancó el programa de actividades con una
ponencia dirigida a jóvenes, bajo el título “Estudio y trabajo”, a cargo de
dos responsables académicas del British Council, Bernardette Maguire y
Carolina Jiménez. La segunda ponencia, “Empleo y emprendimiento en
Europa”, correrá a cargo del Centro de Documentación Europea - Europe
Direct, dependiente de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de
Madrid. Va destinada a emprendedores y empresarios del municipio y
tendrá lugar mañana jueves, 9 de mayo, a las 10:30 horas, en el C.C. El
Molino.
Cuentacuentos
También, para el público infantil, se ha programado un cuentacuentos
en inglés, bajo el título “Happy Farm” a cargo del narrador Joe Healy. Esta
tarde, a las 18:15 horas, tendrá lugar en el Centro Cívico El Castillo y
mañana, a partir de las 18:00 horas, en la Biblioteca Municipal F. Lázaro
Carreter. En este último caso, es imprescindible retirar las invitaciones
media hora antes de que comience la función. La entrada es gratuita.
El broche final a las Jornadas Europeas lo pondrá el viernes, 10 de
mayo a las 10:00 horas, el Concurso “Tell a Story”. Se trata de una
iniciativa organizada por la Asociación Cultural de Hermanamientos en la
que participan centros educativos del municipio.

Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada

.

prensa@ayto-villacanada.es

www.ayto-villacanada.es

.

Tel.: 91 811 73 00

