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EL ALCALDE INAUGURA LAS IX JORNADAS EUROPEAS
Estarán dedicadas a Rumanía, país del que procede el colectivo de
extranjeros más numeroso del municipio.
El programa incluye actividades culturales para todas las edades.
Vva. de la Cañada, 7 de may.- El alcalde, Luis Partida, ha inaugurado
esta mañana las IX Jornadas Europeas, acompañado por el viceconsejero de
Inmigración, Voluntariado y Cooperación de la Comunidad de Madrid, Carlos
Izquierdo, y el ministro consejero de la Embajada de Rumanía, Ilie Banica.
En el acto, han participado también la directora de Comunicación,
Partenariados y Redes de la Oficina de la Comisión Europea en Madrid,
Marta Múgica, y la concejal de Cultura, Ana Luisa Delclaux.
Las IX Jornadas Europeas se desarrollarán del 7 al 11 de mayo y, en
esta ocasión, estarán dedicadas a Rumanía. De este modo, Villanueva de la
Cañada se suma a la celebración del Día de Europa, el próximo 9 de mayo.
Rumanía: país invitado
Durante su intervención, el regidor destacó el objetivo de la iniciativa
y animó a los villanovenses a participar en las actividades programadas:
“Su finalidad no es otra que la de recordar a nuestros ciudadanos la
importancia que tiene formar parte de la Unión Europea a la vez que dar a
conocer los países que la integran, en esta ocasión, poniendo especial
énfasis en Rumanía”. En la actualidad, hay empadronadas en el municipio
cerca de 700 personas de nacionalidad rumana, lo que le convierte en el
grupo de extranjeros más numeroso del municipio, seguido de los colectivos
francés (391 personas), marroquí (263 personas), ecuatoriano (256
personas) y peruano (231 personas).
Tras el acto, las autoridades han visitado las exposiciones instaladas
en el C.C. La Despernada, tituladas “Patrimonio artístico moldavo de los
siglos XV y XVI”, cedida por el Instituto Cultural Rumano en Madrid, y
“Cuadros de pintores rumanos”, de la Asociación de Rumanos de Villanueva
de la Cañada. A la inauguración, han asistido concejales de la Corporación
Municipal así como representantes del Instituto Rumano y el presidente de
de la Asociación de Rumanos de Villanueva de la Cañada, Petre Ferruccio
Sebastian.
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Actividades para todas las edades
El programa, en el que colabora la Asociación de Rumanos de
Villanueva de la Cañada, incluye diferentes actividades: la proyección de la
película Cómo celebre el fin del mundo, de producción rumano francesa;
cuentacuentos en inglés bajo el título Tales in a suitcase; talleres de
voluntariado joven; actuaciones de folclore rumano y una muestra
bibliográfica sobre Rumanía en la Biblioteca F. Lázaro Carreter.
Además, durante las Jornadas se llevará a cabo la presentación del
Programa “Europa con los ciudadanos”, al que asistirá un representante del
Punto Europeo de Ciudadanía de España del Ministerio de Educación y
Cultura, así como la entrega de los premios del Concurso “Tell a Story”,
organizado por la Asociación Cultural de Hermanamientos y destinado a los
escolares de los centros educativos del municipio. Más información sobre
fechas, lugares y horarios en www.ayto-villacanada.es.
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