Departamento de
Comunicación y Prensa

Del 7 al 11 de mayo

VILLANUEVA DE LA CAÑADA CELEBRA LAS IX
JORNADAS EUROPEAS
Vva. de la Cañada, 4 de mayo.- El Ayuntamiento organiza una nueva
edición de las Jornadas Europeas con motivo de la celebración, el próximo 9
de mayo, del “Día de Europa”. Este año, Rumanía será el país protagonista
de las actividades programadas. “Por un lado, queremos hacer a nuestros
vecinos partícipes de esta fecha que nos recuerda a todos que somos
europeos y nuestra pertenencia a un proyecto común, que es el de la Unión
Europea. Y por otro lado, en esta ocasión además, queremos profundizar en
la cultura y realidad de un país, Rumanía, del que son originarios un
importante número de ciudadanos de nuestro municipio”, destacó la
concejal de Cultura, Ana Luisa Delclaux.
En la actualidad, un total de 691 personas de nacionalidad rumana
residen en Villanueva de la Cañada, lo que le convierte en el colectivo de
extranjeros más numeroso del municipio. Estas jornadas dedicadas a la
Unión Europea, en marcha desde el año 2004, han tenido como
protagonistas, en anteriores ediciones, a Francia, Polonia, Portugal o
Alemania.
Programación
El acto inaugural tendrá lugar este próximo lunes, 7 de mayo, a las
12:00 horas, en el Centro Cultural La Despernada. A él, asistirá el alcalde,
Luis Partida, y el viceconsejero de Inmigración, Voluntariado y Cooperación
de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo.
El programa, en el que colabora la Asociación de Rumanos de
Villanueva de la Cañada, incluye diferentes actividades como la proyección
de la película Cómo celebre el fin del mundo, cuentacuentos, talleres de
voluntariado joven, exposiciones, 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 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.aytovillacanada.es.
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