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Viernes, 29 de abril

10:00 – 14:30 h. 
Jornada “Los jóvenes y el futuro de Europa”.
Realizada con la colaboración de la Universidad de La Rioja, se enmarca 
dentro de la programación Conecta2 a Europa, que organiza el Diario La 
Rioja junto al Parlamento Europeo. Incluye tres mesas redondas: “Europa, 
un horizonte hacia la educación. 
El programa Yuzz”; “Un espacio de conocimiento llamado Europa: una mira-
da desde La Rioja” y “El futuro de Europa: interculturalidad 
y migraciones”.  
Lugar: Logroño, Universidad de La Rioja (Sala de Grados – Edificio Quintiliano).

Lunes,  2 de mayo

17:00 – 19:30 h.  
Canciones europeas del momento.
Bailes y diversión con las canciones europeas más actuales. 
Lugar: Alfaro, Ludoteca infantil.

Martes, 3 de mayo

17:00 – 19:30 h. 
Competición “Juguemos con Europa”.
Campeonato basado en un divertido juego de mesa con cinco variedades: 
Euroca, Eurosabes, Eurofiesta, Europalabra y Eurominuto.
Lugar: Alfaro, Ludoteca infantil.

20:15 h. 
Cine Europeo con la película 
“El lugar de las fresas (Il luogo dele fragole)”.
De Maite Vitoria Daneris. Año 2013, 90 min. Italia, VOSE italiano.
Lugar: Logroño, Sala Gonzalo de Berceo.

Miércoles, 4 de mayo

17:00 – 19:30 h.  
Taller de pulseras de hilo europeas.
Se confeccionarán con los niños divertidas y originales pulseras de hilo con 
los colores de las banderas europeas.
Lugar: Alfaro, Ludoteca infantil.
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20:15 h. 
Cine Europeo con la película 
“Los canallas (Les Salauds)”.
De Claire Denis . Año 2013, 100 min. Francia, VOSE francés.
Lugar: Logroño, Sala Gonzalo de Berceo.

Jueves, 5 de mayo

17:00 – 19:30 h. 
Taller “Yo también soy europeo”.
Los niños podrán crear divertidas máscaras europeas o pintar sus caras 
con las estrellas de la bandera de la UE.
Lugar: Alfaro, Ludoteca infantil.

18:15 h. 
Talleres “¿Qué sabes de Europa?”.
Actividades para niños de 6 a 10 años.
Lugar: Cervera del Río Alhama (Cabretón). Biblioteca de Cabretón.

18:45 h. 
Talleres “¿Qué sabes de Europa?”.
Actividades para niños de 6 a 10 años.
Lugar: Cervera del Río Alhama (Cabretón), hogar del jubilado de Valverde.

21:00 h. 
Cine Club con la película “La chica danesa”
De Tom Hooper. Año 2015, Reino Unido.  VOSE: Inglés.
Entre otros premios: Oscar a la  mejor actriz de reparto; Mejor actriz de 
reparto en los Satellite Awards y en Critics Choice Awards, además de 
numerosas nominaciones.
Lugar: Arnedo, Teatro Cervantes.

Viernes, 6 de mayo

11:00 h. 
Festival Europeo de escuelas de música EMUSIK 2016.
Ceremonia de Inauguración con la participación de los alumnos y alumnas 
de la Escuela Municipal de música de Arnedo. 
Lugar: San Sebastián. Illumbe, Plaza de Toros de San Sebastián.

17:00 h. 
Taller “Vídeos y juegos en ingles” en la Ludoteca Municipal.
Juegos y visionado de dibujos animados en inglés. Todas las actividades se 
realizarán en ese idioma.
Lugar: Arnedo, Ludoteca Municipal.

17:00 h.
Dibuja Europa.
Realización de dibujos con motivos europeos, decoración del centro con 
estrellas y mapas de la UE para colorear.
Lugar: Alfaro, Ludoteca infantil.

17:30 h. 
Talleres “¿Qué sabes de Europa?”.
Actividades para niños de 6 a 10 años.
Lugar: Cervera del Río Alhama, Biblioteca.

18:00 h. 
Calahorra, parte de Europa.
Se observarán las múltiples manifestaciones de Europa que hay en Ca-
lahorra: el Camino de Santiago por el Ebro, las calles y plazas con nombres 
europeos o los hermanamientos con ciudades europeas.
Lugar: Calahorra, Ludoteca Municipal (C/Paletillas 21).

18:00 h. 
EMUSIK 2016. “Live the Music”. 
Un concierto a cargo de agrupaciones locales y la orquesta “Tremolo” de  la 
República Checa y la Big Band “Bonds Bigband” de Alemania, que se suma-
rán a las de la Escuela Municipal de Música “Agustín Ruiz”.
Lugar: Arnedo, Plaza de España de Arnedo.

18:30 h. 
Taller de pulseras de hilo europeas.
Se confeccionarán con los niños divertidas y originales pulseras de hilo con 
los colores de las banderas europeas.
Lugar: Alfaro, Centro joven.
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Sábado, 7 de mayo

12:00 h.
Celebración institucional del Día de Europa.
Se procederá a la lectura de un manifiesto en torno al Día de Europa, se-
guido de la interpretación del Himno de Europa y de un concierto a cargo 
de la Escuela Municipal de Música “Agustín Ruiz” de Arnedo, de la Banda 
XXL compuesta por alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza de 
Santa Perpetua de Mogoda (Cataluña) y alumnos de la Escuela de Música 
Musikschule Hünstetten Taunusstein (de Alemania) y de coros de los Cole-
gios de Arnedo. 
Lugar: Arnedo, Plaza de España.

18:30 h. 
Alfaro. Taller de cocina europea.
Elaboración y degustación de paninnis italianos.
Lugar: Ludoteca juvenil y Centro Joven.

19:00 h. 
“Collage mural sobre Europa” en el Centro Joven.
Búsqueda en revistas y periódicos sobre Europa para hacer una composi-
ción con los recortes rellenando el contorno del mapa de Europa con todo 
lo que se identifique como propio de cada país.
Lugar: Arnedo, Centro Joven. Edades: 11 a 18 años.

Domingo ,8 de mayo

13:00 h. 
Concierto de la Banda Municipal de Música.
Lugar: Haro, Plaza de la Paz.

18:00 h. 
“Master chef: espaguetis” en el Centro Joven.
Preparación de un típico plato de la cocina italiana.
Lugar: Arnedo, Centro Joven. Edades: 11 a 18 años.

18:00 h. 
Competición “Juguemos con Europa”.
Campeonato basado en un divertido juego de mesa con cinco variedades: 
Euroca, Eurosabes, Eurofiesta, Europalabra y Eurominuto.
Lugar: Alfaro, Ludoteca juvenil y Centro Joven.

Lunes, 9 de mayo

11:00 h. 
Izado de banderas Torrecilla de Cameros.
Lugar: Torrecilla en Cameros, Casa Consistorial.

12:00 h. 
Izado de banderas Haro.
Izado de la banderas de Europa, España, La Rioja y Haro, por parte de 
alumnos de los colegios de la ciudad y lectura de un manifiesto conmemo-
rativo del 30 aniversario de la integración de España en la Unión Europea.
Lugar: Haro, Ayuntamienot de Haro.

12:00 h. 
Entrega del premio “Estrella de Europa” del Ayuntamiento de Logroño.
Conmemoración institucional del Día de Europa y entrega del premio 
“Estrella de Europa”.
Lugar: Logroño, Colegio Sagrado Corazón – Jesuitas (C/Huesca, 39)

12:00 h. 
“30 años de Tritium en Europa”
Encuentro de EuroRomanos, seguido de la inauguración de Exposición 
fotográfica de “30 años de Tricio en Europa”. Colaboran el Ayuntamiento de 
Tricio y la comunidad educativa del Colegio Juan Manuel Encío.
Lugar: Tricio, Plaza del Ayuntamiento. 

12:30 h. 
Construcción de “La Tesela de 30 años de Tritium en Europa”.
Taller de arqueología artística. A continuación (13:00 h.) retrato colectivo 
con la Euro-Tesela y reparto de palomitas.
Lugar: Tricio, Plaza del Ayuntamiento.

12:30 h. 
Izado institucional de banderas.
Izado de banderas, himno de Europa y lectura de un manifiesto con motivo 
de la celebración del Día de Europa.
Lugar: Alfaro. Plaza España.

17:00 h. 
Talleres de temática europea.
Dirigidos a niños y adultos.
Lugar: Torrecilla en Cameros, Casa del Abuelo.
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17:00 h. 
Taller “Somos europeos” en la Ludoteca Municipal.
Se hablará sobre el porqué de la celebración del Día de Europa, y se ex-
plicará el concepto de formar parte de la UE. Realización de Realizaremos 
entre todos la bandera de Europa mediante la técnica del puntillismo.
Lugar: Arnedo, Ludoteca Municipal.

17:30 h.
Taller “Bailando entre las banderas”.
Juego por grupos en el que cada equipo desempeñará el rol de un país, 
teniendo que elaborar su bandera con cartulinas de colores y  presentarla 
al resto de los grupos junto con una tradición, canción o baile del país que 
les corresponda. Las banderas se colocarán formando una cadena. 
Cada niño elaborará con pasta de papel un colgante con los colores de su 
bandera favorita.
Lugar: Logroño. Ludotecas Municipales. La Oca, Canicas, Cucaña, El Desván, Lobete, 

La Comba, El Escondite y El Trenecito.

17:30 h. 
Nájera. Juega y conoce Europa.
Se dibujarán las siluetas de los niños asistentes, entrelazadas y en las unio-
nes se pintarán las 28 banderas, para conocer así el nombre de los  Estados 
Miembros de la UE y sus banderas.
Lugar: Ludoteca infantil.

17:30 h. 
Talleres “¿Qué sabes de Europa?”.
Actividades para niños de 6 a 10 años.
Lugar: Cervera del Río Alhama (Rincón de Olivedo), Biblioteca de Rincón de Olivedo.

17:00 – 19:30 h. 
Taller de cocina europea.
Elaboración y degustación de paninnis italianos.
Lugar: Alfaro, Ludoteca infantil.

18:00 h. 
Celebración del Día de Europa.
Se hablará sobre el hecho de ser europeos, de cómo se formó Europa y se 
cantará conjuntamente el Himno de la Alegría.
Lugar: Calahorra, Ludoteca Municipal (C/Paletillas 21)

18:00 h.
Día de Europa.
Excursión por el entorno de Nájera y realización de diferentes juegos tradi-
cionales europeos en el exterior del Centro.
Lugar: Nájera, Centro Joven.

18:00 h. 
Celebración del Día de Europa.
Para conmemorar esta fecha, se pintará un mural sobre Europa y se meren-
dará todos juntos.
Lugar: Tudelilla, Plaza del Pilar.

18:00 h.
Día de Europa.
Para celebrarlo se llevarán a cabo distintos juegos de mesa “Jugamos por 
Europa”, que integra cinco juegos: euroca, eurofiesta, eurosabes, eurominu-
to y europalabra.
Lugar: Calahorra, Centro Joven.

18:30 h. 
Entrega de premios del concurso escolar “Dibuja Europa”.
Entrega de premios a los 40 ganadores del concurso e inauguración de la 
exposición de dibujos.
Lugar: Logroño, Parlamento de La Rioja.

21:30 h. 
Torrecilla viste de azul sus monumentos.
Torrecilla viste de color europeo sus principales monumentos: Monumento 
al Corazón de Jesús e iglesia Parroquial de San Martín.
Lugar: Torrecilla en Cameros. 

Del 9 al 15 de mayo. 
Se iluminarán de azul, conmemorando el día 
de Europa los siguientes espacios Públicos:

- Logroño. Palacio de Gobierno (C/Vara de Rey 3).

- Calahorra. Monumento a la Matrona (Paseo del Mercadal) y bancos 
  de la Plaza del Raso.
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Martes, 10 de mayo

17:30 h. 
Taller “La Unión Europea”
Varios juegos cooperativos que ilustren los beneficios del trabajo en equi-
po, para destacar la importancia de que los países sean capaces de ponerse 
de acuerdo para perseguir objetivos comunes y una mejora de las condicio-
nes de las personas en Europa. 
Lugar: Logroño. Ludotecas Municipales. La Oca, Canicas, Cucaña, El Desván, Lobete, 

La Comba, El Escondite y El Trenecito.

17:00 h. 
Taller “Somos europeos” en la Ludoteca Municipal.
Se hablará sobre el porqué de la celebración del Día de Europa, y se ex-
plicará el concepto de formar parte de la UE. Realización de Realizaremos 
entre todos la bandera de Europa mediante la técnica del puntillismo.
Lugar: Arnedo, Ludoteca Municipal.

18:00 h. 
Calahorra. Los países de Europa.
Se elaborará un panel con todas las banderas de los países integrantes de 
Europa, se ubicarán en el mapa junto a la capital de cada país.
Lugar: Ludoteca Municipal (C/Paletillas 21)

18:00 – 20:00 h. 
Talleres europeos.
Diseña tu eurocamiseta: Cada joven decorará su  camiseta con motivos 
europeos por medio de la técnica de transfer.
Lugar: Logroño. Centro Joven “El Tacón”.

Eurochampion.
Juegos deportivos europeos en los polideportivos cercanos a los centros 
jóvenes.
Lugar: Logroño, Centro Joven “El Cubo”.

Llaveros de plástico mágico
Elaboración de llaveros a partir de imágenes impresas relacionadas con 
Europa elegidas por los jóvenes.
Lugar: Logroño, Centro Joven “Lobete”.

20:15 h. 
Cine Europeo con la película “Urok.La lección”.
De Petar Valchanov y Kristina Grozeva. Año 2014, 107 min. Bulgaria, VOSE 
búlgaro. Finalista Premios Cine LUX del Parlamento Europeo.
Lugar: Logroño, Sala Gonzalo de Berceo (Logroño).

Miércoles ,11 de mayo

9:30 – 14:00 h. 
Jornada “Instrumento PYME” en la FER.
En la jornada se tratarán temas como el desarrollo del producto con éxito, 
la financiación del plan de negocio en el desarrollo de nuevos productos, 
las claves de éxito para acceder al “Instrumento PYME” de la CE y a la 
herramienta “Fast Track for Innovation”. Se contará con el testimonio de 
la empresa Inspiralia, y al finalizar la sesión, se mantendrán reuniones de 
validación de ideas de proyecto.
Lugar: Logroño, Salón de Actos de la Federación de Empresarios Riojanos 

(Hermanos Moroy 8, 4º)

12:00 h. 
Entrega de Premios de la fase regional del Concurso Euroscola 2015.
Lugar: Logroño, Salón de actos del Palacio de Gobierno.

17:30 h. 
Taller “Pintamos Europa”
Se mostrarán y explicarán a los niños varias imágenes y obras artísticas 
famosas relacionadas con Europa, y realizarán un mural con ellas utilizando 
la técnica de collage. Se contará “El Rapto de Europa” y los niños realizarán 
un dibujo alusivo.
Lugar: Logroño. Ludotecas Municipales. La Oca, Canicas, Cucaña, El Desván, Lobete, 

La Comba, El Escondite y El Trenecito.

18:00 h.
Photo call europeo.
Para celebrarlo se diseñará un espacio mural con temática europea, sobre 
el que realizar fotos a los socios del centro joven.
Lugar: Calahorra. Centro Joven.

18:00 – 20:00 h. 
Talleres europeos.
Llaveros de plástico mágico: Elaboración de llaveros a partir de imágenes 
impresas relacionadas con Europa elegidas por los jóvenes.
Lugar: Logroño, Centro Joven “El Tacón”.



PROGRAMA - DÍA DE EUROPA “30 AÑOS DE LA RIOJA EN EUROPA” PROGRAMA - DÍA DE EUROPA “30 AÑOS DE LA RIOJA EN EUROPA”

12 13

Taller de Chapas e imanes Europeos.
Cada joven podrá elegir los motivos relacionados con Europa para imprimir 
o colorear sus chapas.
Lugar: Logroño, Centro Joven “El Cubo”.

Tarta Europa 
Decoración  y degustación de una versión particular de tarta para celebrar 
el día de Europa. 
Lugar: Logroño, Centro Joven “Lobete”.

20:15 h. 
Cine Europeo con la película 
“El amor es más flerte que las bombas (Louder than bombs)”.
De Joachim Trier. Año 2015, 105 min. Noruega, VOSE Inglés, francés.
Lugar: Logroño. Sala Gonzalo de Berceo.

Jueves, 12 de mayo

9:30 – 11:30 h. 
Europa en el Cole. 
Se llevarán a cabo distintas pruebas, actividades lúdicas y educativas, en 
las que se reflexionará sobre lo que implica la pertenencia de España a la 
Unión Europea y los cambios en nuestra vida cotidiana sufridos en los últi-
mos 30 años, además de profundizar en sus conocimientos sobre temáticas 
europeas.
Lugar: Logroño, CEIP Siete Infantes de Lara.

12:00 – 14:00 h. 
Europa en el Cole.  
Se llevarán a cabo distintas pruebas, actividades lúdicas y educativas, en 
las que se reflexionará sobre lo que implica la pertenencia de España a la 
Unión Europea y los cambios en nuestra vida cotidiana sufridos en los 
últimos 30 años, además de profundizar en sus conocimientos sobre 
temáticas europeas.
Lugar: Logroño. Centro Sagrado Corazón (Jesuítas).

17:30 h. 
Logroño. Taller “En viaje por Europa”
A cada niño se le entregará un documento de identidad con el que realizar 
un viaje simulado por distintos países de la unión. Se organizará a los niños 
por equipos, que deberán superar desafíos, pruebas de conocimientos o 
habilidad relacionados con los países de la Union Europea. Los monitores 

realizarán estas pruebas en los distintos puestos/países a recorrer. Finaliza-
do el viaje en función de la puntuación obtenida por los equipos se canjea-
ran los puntos  por obsequios en una “tienda de recuerdos”. 
Lugar: Ludotecas Municipales. La Oca, Canicas, Cucaña, El Desván, Lobete, La Comba, 

El Escondite y El Trenecito.

18:00 h.
Photo call europeo.
Para celebrarlo se diseñará un espacio mural con temática europea, sobre 
el que realizar fotos a los socios del centro joven.
Lugar: Logroño, Centro Joven.

18:00 – 20:00 h. 
Talleres europeos.
Tarta Europa: decoración  y degustación de una versión particular de tarta 
para celebrar el día de Europa. 
Lugar: Logroño, Centro Joven “El Tacón”.

Diseña tu eurocamiseta.
Cada joven decorará su  camiseta con motivos europeos por medio de la 
técnica de transfer.
Lugar: Logroño, Centro Joven “El Cubo”.

Taller de Chapas e imanes Europeos. 
Cada joven podrá elegir los motivos relacionados con Europa para imprimir 
o colorear sus chapas.
Lugar: Centro Joven “Lobete”.

Viernes, 13 de mayo

12:00 – 14:00 h. 
Europa en el Cole. 
Se llevarán a cabo distintas pruebas, actividades lúdicas y educativas, en 
las que se reflexionará sobre lo que implica la pertenencia de España a la 
Unión Europea y los cambios en nuestra vida cotidiana sufridos en los 
últimos 30 años, además de profundizar en sus conocimientos sobre 
temáticas europeas.
Lugar: Logroño. Centros Salesianos (Los Boscos).
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17:30 h. 
Taller “Fiesta  30 años en Europa”.
Se realizará una fiesta de cumpleaños con una tarta Europa elaborada entre 
todos, decorada con los colores de la bandera de la unión europea y 30 
velas. Se ambientarán las ludotecas con música europea, guirnaldas y ban-
derolas, habrá una pequeña merienda y una foto de familia que se colgará 
en la web de ludotecas. Finalmente, se contarán cuentos tradicionales de 
Charles Perrault o de los Hermanos Grimm.
Lugar: Logroño. Ludotecas Municipales. La Oca, Canicas, Cucaña, El Desván, Lobete, 

La Comba, El Escondite y El Trenecito.

17:00 h.  
Taller “Vídeos y juegos en ingles” .
Juegos y visionado de dibujos animados en inglés. Todas las actividades se 
realizarán en ese idioma.
Lugar: Arnedo. Ludoteca Municipal.

18:00 h. 
Los naipes de Europa.
A través de un juego de naipes especiales se conocerán los personajes eu-
ropeos más característicos (el Bobby Inglés, el tirolés, el cheff francés…)
Lugar: Calahorra. Ludoteca Municipal (C/Paletillas 21)

18:00 – 20:00 h. 
Logroño. Talleres europeos.
Eurochampion:  Juegos deportivos europeos en los polideportivos cercanos 
a los centros jóvenes.
Lugar: Logroño, Centro Joven “El Tacón”.

Llaveros de plástico mágico
Elaboración de llaveros a partir de imágenes impresas relacionadas con 
Europa elegidas por los jóvenes.
Lugar: Logroño, Centro Joven “El Cubo”.

Eurochampion  
Juegos deportivos europeos en los polideportivos cercanos a los 
centros jóvenes.
Lugar: Logroño, Centro Joven “Lobete”.

19:00 h. 
“¿Quién es quien? Europoli”.
Actividades en grupos sobre los países de la Unión Europea. Para jóvenes 
de 12 a 16 años.
Lugar: Cervera del Río Alhama. Centro joven de Cervera.

Sábado, 14 de mayo

10:30 – 13:30 h. 
Taller “Fiesta  30 años en Europa”.
Se ofrecerá a los niños la posibilidad de realizar una pequeña manualidad 
relacionada con Europa.
Lugar: Logroño, Ludotecas Municipales. La Oca, Canicas, Cucaña, El Desván, Lobete, 

La Comba, El Escondite y El Trenecito.

18:00 h.
Especial cine europeo.
Se llevara a cobo un paseo por la Historia del cine europeo, desde los 
Hermanos Lumière hasta Haneke, pasando por  Antonioni, Truffaut, Fellini, 
Luc Besson o Pedro Almodóvar. Se estudiarán varios ejemplos de películas 
europeas y se buscarán las diferencias, si las hay, con el cine no europeo.
Lugar: Calahorra. Centro Joven.

19:30 h. 
“Collage mural sobre Europa I” en el Centro Joven.
Continuación de la actividad realizada en el primer taller: una composición 
los recortes rellenando el contorno del mapa de Europa, con otras activida-
des que profundicen en el conocimiento de la geografía de nuestros países 
vecinos.
Lugar: Arnedo. Centro Joven. Edades: 11 a 18 años.

18:00 – 20:00 h. 
Talleres europeos.
Taller de Chapas e imanes Europeos: Cada joven podrá elegir los motivos 
relacionados con Europa para imprimir o colorear sus chapas.
Lugar: Logroño, Centro Joven “El Tacón”.

Tarta Europa.
Decoración  y degustación de una versión particular de tarta para celebrar 
el día de Europa. 
Lugar: Logroño, Centro Joven “El Cubo”.

Diseña tu eurocamiseta.
Cada joven decorará su  camiseta con motivos europeos por medio de la 
técnica de transfer.
Lugar: Logroño, Centro Joven “Lobete”.
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21:30 h. 
Iluminación en azul Europa de la Peña de Cervera del Río Alhama.
Lugar: Cervera del Río Alhama.

Domingo, 15 de mayo

18:00 h 
Taller de cocina francesa. Crepes.
Se llevara a cabo la tradicional receta francesa.
Lugar: Calahorra. Centro Joven.

Martes 17 de mayo:

11:30 h.
Matinal de Cine Europeo con la película “La ley del mercado”.
De Stéphane Brizé. Año 2016, 93 min. Francia, VOSE francés.
Lugar: Logroño. Sala Gonzalo de Berceo.

12:00 – 14:00 h. 
Europa en el Cole.  
Se llevarán a cabo distintas pruebas, actividades lúdicas y educativas, en 
las que se reflexionará sobre lo que implica la pertenencia de España a la 
Unión Europea y los cambios en nuestra vida cotidiana sufridos en los últi-
mos 30 años, además de profundizar en sus conocimientos sobre temáticas 
europeas.
Lugar: Navarrete. CEIP Nuestra Señora del Sagrario.

20:15 h. 
Cine Europeo con la película “La ley del mercado (La loi du marché)”.
De Stéphane Brizé. Año 2015, 92 min. Francia, VOSE francés. Finalista Pre-
mios Cine LUX del Parlamento Europeo.
Lugar: Logroño. Sala Gonzalo de Berceo.

Miércoles 18 de mayo:

10:00 – 13:30 h. 
Foro de la Innovación de La Rioja 2016.
Jornada informativa en la que se abordarán, entre otros temas, la “Indus-
tria 4.0 em el marco europeo”.
Lugar: Logroño. Palacio de Congresos de La Rioja (RIOJAFORUM) 

18:00 h. 
English games.
Mediante juegos como el hangman, crosswords, sopa de letras… tanto en el 
ordenador como en pizarra, se trabajará con distinto vocabulario en inglés. 
Para conmemorar la Semana de Europa, la sopa de letras tendrá como 
temática los distintos países de Europa.
Lugar: Calahorra. Centro Joven.

20:15 h. 
Cine Europeo con la película “Alguien a quien amar (En du elsker)”.
De Pernille Fischer Christensen. Año 2014, 100 min. Dinamarca, 
VOSE danés.
Lugar: Logroño. Sala Gonzalo de Berceo.

Jueves, 19 de mayo

9:30 – 11:30 h. 
Visita empresarial. Empresa JMP Ingenieros. 
Visita a la empresa, recorrido por sus instalaciones y explicación de las 
atividades y servicios desarrollados. A continuación, reunión en la que 
exponer las experiencias de la empresa anfitriona en proyectos europeos, 
intercambio de opiniones, desarrollo de los proyectos y análisis de los 
resultados y benefícios para las empresas.
Lugar: Sotés, La Rioja.

15:00 – 17:00 h. 
Europa en el Cole.  
Se llevarán a cabo distintas pruebas, actividades lúdicas y educativas, en 
las que se reflexionará sobre lo que implica la pertenencia de España a la 
Unión Europea y los cambios en nuestra vida cotidiana sufridos en los últi-
mos 30 años, además de profundizar en sus conocimientos sobre temáticas 
europeas.
Lugar: Arnedo. CEIP Antonio Delgado Calvete.

Viernes, 20 de mayo

18:00 h. 
Europa en la Red.
A partir del uso de ordenadores y del buscador se ubicarán los edificios y 
monumentos más importantes de Europa (La Torre Eiffel, el Coliseo, The 
London Eye, el museo Guggenheim…), así como las instituciones europeas: 
El Consejo, el Parlamento, etc.
Lugar: Calahorra. Centro Joven
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Lunes, 23 de mayo

12:00 – 14:00 h. 
Europa en el Cole. 
Se llevarán a cabo distintas pruebas, actividades lúdicas y educativas, en 
las que se reflexionará sobre lo que implica la pertenencia de España a la 
Unión Europea y los cambios en nuestra vida cotidiana sufridos en los últi-
mos 30 años, además de profundizar en sus conocimientos sobre temáticas 
europeas.
Lugar: Logroño. Centros Salesianos (Los Boscos).

Martes, 24 de mayo
 
24–31 de mayo. 
Exposición “30 años em Europa ¡Cómo hemos cambiado!”.
Somos europeos desde hace 30 años. En este periodo han sido muchos los 
cambios y para expresarlos visualmente, qué mejor que con una exposi-
ción. Con la ayuda padres y hermanos mayores se recopilarán teléfonos 
con dial redondo, pantalones de pata ancha, chaquetas con hombreras o 
tocadiscos a pilas, junto a fotos de aquellos años, para organizar una mag-
nífica exposición. 
Lugar: Calahorra. Sala del Centro Joven.

20:15 h. 
Cine Europeo con la película “El abrazo de la serpiente”.
De Ciro Guerra. Año 2015, 125 min. Colombiana, VOSE castellano.
Lugar: Logroño. Sala Gonzalo de Berceo.

Miércoles 25 de mayo:

12:00 – 14:00 h.
Europa en el Cole. 
Se llevarán a cabo distintas pruebas, actividades lúdicas y educativas, en 
las que se reflexionará sobre lo que implica la pertenencia de España a la 
Unión Europea y los cambios en nuestra vida cotidiana sufridos en los últi-
mos 30 años, además de profundizar en sus conocimientos sobre temáticas 
europeas.
Lugar: Murillo de Río Leza. CEIP Eladio del Campo Iñiguez.

18:00 h. 
Debate Joven. Tema: La Europa de los Jóvenes. Los intercambios 
juveniles. 

Como acto conmemorativo de la semana de Europa, el tema elegido para 
desarrollar el debate es: Intercambios juveniles a países europeos. Se con-
tará con la visita de voluntarios europeos que están en Calahorra.
Lugar: Calahorra. Centro Joven.

20:15 h. 
Cine Europeo con la película “Tribunal (Court)”.
De Chaitanya Tamhane. Año 2014, 116 min. India, VOSE hindú.
Lugar: Logroño. Sala Gonzalo de Berceo.

Martes 31 de mayo:

20:15 h. 
Cine Europeo con la película “Einstein en Guanajuato”.
De Peter Greenaway. Año 2015, 105 min. Holanda, VOSE inglés.
Lugar: Logroño. Sala Gonzalo de Berceo.




