Villanueva de la Cañada, 14 de mayo de 2015

No sé hablar con palabras hermosas, ni sé combinarlas para formar grandes
frases, lo que sí sé es que hablo con el corazón y con mucha pasión al
expresar mis ideas. Hoy me gustaría lograr llegar al corazón de todos los
presentes, como pasó hace 16 años, para motivarlos a volver a retomar el
intercambio entre sus jóvenes con el gran Colegio Tomas Jefferson, y la ciudad
hermana de Metepec, en el Estado de México, ya que el futuro de nuestros
pueblos está en ellos y si no conocen su cultura y sus raíces, estamos
perdidos. Hoy vuelvo a repetir lo que dije 1999:
“Lograr el Hermanamiento entre Villanueva de la Cañada, Madrid, y Metepec,
Edo.de México, fue porque todos teníamos en nuestro corazón ese gran
PROYECTO, teníamos un objetivo común, el luchar por el entendimiento de los
pueblos hermanos, podríamos decir hasta de sangre, MÉXICO Y ESPAÑA,
representados por nuestros municipios.
Cuando propusimos a las autoridades del claustro del Inst. Las Encinas y al
Alcalde de Villanueva de la Cañada, Don Luis Partida, el Hermanamiento, se
me preguntó de qué motivos teníamos para proponerlo, ya que era un
desembolso fuerte de los padres al enviar a sus hijos a los intercambios, ellos
veía más factible que se aceptara con países de otra lengua, no el castellano.
Les comenté que sí, que era muy importante el aprender ingles, pero más
importante para mí, era la cultura, las raíces que nos unían, era llevar y
enseñar a los jóvenes en vivo la cultura que los Españoles habían encontrado
en América y lo que ellos habían dejado en esa conquista. El conocer las
tradiciones, la comida, la música, ver las pirámides, ver los contrastes sociales,
enseñarles su folklore, ver que no hay tanta diferencia entre ellos, como se
piensa. Todo esto haría que la juventud creciera y respetara su historia y tal
vez admirar a los grandes hombres que nos dejaron un gran legado entre los
dos Continentes. Enseñarles la valentía, cómo ejemplo del Capitán Hernán
Cortés, que llegó a México con 300 soldados, quemó sus barcos y buscó la
conquista de un país, dando pie al nacimiento del MESTIZAJE. Ellos no
exterminaron a mi pueblo, no, ellos se mezclaron con nosotros y nació el nuevo
MÉXICO. Nunca negaré que se hicieran mil salvajadas, pero ¿en qué
conquista no se hacen?, aún en este siglo XXI. En esos viajes nacieron los
primeros Hermanamientos con la meta de entendimiento entre los pueblos, es
nuestra obligación fomentarlos.”
Gracias es una palabra pequeña, que se usa muy poco y creo es un error,
pues saber darlas es crecer. Ella encierra miles de significados y sentimientos,
si no la pronunciamos somos egoístas.
Gracias a personas como Paco y Ana Sánchez, que lucharon a mi lado con la
misma pasión. Gracias a Don Antonio Jara, director en ese momento del
instituto y los maestros del claustro. Gracias María José Fernández, motor del
AMPA del Instituto, a personas del Ayuntamiento como José Luis Pérez y muy
especialmente Gracias Ana Luisa Delclaux. Ellos ayudaron a la firma yendo a

México, representando al Alcalde de Villanueva de la Cañada, invitados por el
Gobernador del Estado de México, Don César Camacho Quiroz, a quien le doy
las Gracias por mi nombramiento como Presidenta de Ciudades Hermanas.
En el primer viaje, Ana Luisa puso en contacto al Alcalde de Metepec, Don
Antonio Carrasco García, (a quien le doy las Gracias también) con la gente
que maneja la planta de clasificación de residuos del Pinto, para poder llevar
esa tecnología a Metepec, así como la presentación de las Cámaras de
Comercio y la Industria de Madrid, con la Cámara de Comercio e Industria del
Estado de México.
Se hicieron llevaron a cabo muchos eventos, de los cuales solo he plasmado
algunos momentos, pero no se hubieran podido llevar a cabo sin la voluntad
política y el cariño de un Alcalde por su pueblo, Gracias a Don Luis Partida.
Por último Gracias Marina Arcos, Presidenta de Comité de Ciudades
Hermanas, por haber pensado en Paco y en mí, como merecedores de este
reconocimiento, así como a todo su gran equipo que desarrollan un gran
trabajo, pues el resultado se puede ver esta noche con la presencia de las
comitivas de las ciudades hermanas que siguieron a Metepec (México), Le
Vesinet (Francia), Royston (Reino Unido) y Mádaba (Jordania).
GRACIAS VILLANUEVA DE LA CAÑADA.
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