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VILLANUEVA DE LA CAÑADA SE HERMANA CON LA
CIUDAD INGLESA DE ROYSTON
Para fomentar, entre otras iniciativas,
estudiantes de ambos municipios.

el

intercambio

entre

La firma de este nuevo Convenio de Hermanamiento se suma a los ya
suscritos con Metepec (México), Mádaba (Jordania) y Le Vésinet
(Francia).

Vva. de la Cañada, 28 de jun.- El alcalde de Villanueva de la Cañada, Luis
Partida, y el alcalde de Royston, Robert Inwood, han suscrito esta tarde el
Convenio de Hermanamiento entre ambos municipios. Tras la firma, el
regidor villanovense ha entregado a su homólogo inglés una bandera de
Villanueva de la Cañada y una escultura de La Despernada. “Esta rúbrica
simboliza la unión entre ambos pueblos, el establecimiento de nuevas
relaciones de amistad y cooperación, que estoy seguro serán muy
fructíferas y provechosas para todos nuestros vecinos”, señaló el regidor
quien felicitó a la Asociación Cultural de Hermanamientos de Villanueva de
la Cañada “por impulsar este nuevo acuerdo y el magnífico trabajo
realizado”.
Por su parte, el alcalde de Royston, Robert Inwood, agradeció la
hospitalidad villanovense y destacó la importancia que este nuevo acuerdo
tiene para la ciudad inglesa, especialmente, para los jóvenes ya que “ellos –
dijo- representan el futuro”.
En el acto, celebrado en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial,
estuvieron presentes concejales de ambas Corporaciones Municipales así
como representantes de las asociaciones de hermanamientos de las dos
ciudades. Tras la recepción oficial, la comitiva se trasladó hasta la rotonda
de la M-600 que enlaza con la avenida de España, para descubrir un panel
informativo con los nombres de todos los municipios hermanados con
Villanueva de la Cañada.
Marco de cooperación
Según el acuerdo suscrito hoy, ambas ciudades se comprometen a:
establecer y mantener relaciones de amistad; fomentar y desarrollar
políticas de mutuo entendimiento y respeto entre los ciudadanos de ambas
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poblaciones; apoyar e impulsar la comunicación y el intercambio de
experiencias e ideas entre distintos colectivos (centros escolares, clubes,
organizaciones juveniles, centros educativos...), familias e individuos, a
través de visitas y otras actividades y, por último, compartir información y
conocimientos entre ambos municipios, promoviendo el acercamiento a la
lengua, cultura, historia, economía, religión y tradiciones de las dos
ciudades.
Royston
Es una localidad inglesa situada en el condado de Hertfordshire, a 69
kilómetros de Londres y 15 kilómetros de Cambridge. La corporación
municipal está compuesta por 15 concejales y el alcalde. Durante el pasado
siglo, fue un pueblo dedicado fundamentalmente a la ganadería y
agricultura. Sin embargo, en las últimas décadas, ha experimentado un
crecimiento importante debido a la implantación, en el municipio, de
empresas de industria ligera. Este hecho, unido a la construcción de
viviendas, ha supuesto un aumento de la población de Royston que, en
1960, era de 6.000 habitantes y en la actualidad supera los 17.000.
Royston ha sido, a lo largo de la historia, un lugar elegido por
personalidades de distintos ámbitos, desde el rey Jaime I de Inglaterra, el
astrónomo Henry Andrews, compilador del antiguo almanaque de Moore o
Thomas Cartwrigh, fundador del Presbiterianismo en Inglaterra.
(www.roystontowncouncil.gov.uk)
Visita institucional
Los miembros de la delegación de Royston permanecerán de visita
oficial hasta el jueves, 30 de junio. Durante su estancia en Villanueva de la
Cañada, los representantes del municipio inglés mantendrán encuentros con
los equipos directivos de distintos centros educativos del municipio,
visitarán los principales centros municipales (C.C. La Despernada, Biblioteca
F. Lázaro Carreter y Complejo Deportivo Santiago Apóstol), los campus de
las universidades Alfonso X el Sabio y Camilo José Cela así como el Centro
Europeo de Astronomía Espacial y Ciencias Planetarias de la Agencia
Europea del Espacio.
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