Programa de actos
Día de Europa 2014
19 de abril, sábado

3 de mayo, sábado

19,00 h. Calahorra. CJ Calagurris Edition “Especial
Semana de Europa”

17,30 h. Alfaro. Pulseras de hilo europeas

3º Gala del concurso fotográfico basado en el manejo de Photoshop.Los concursantes participan en
un reto a partir de una propuesta concreta, en este
caso, el tema será EUROPA

Escoge un país europeo, elige hilos de los colores
de su bandera y confecciona divertidas y originales
pulseras de hilo. ¡Podrás lucir en tu muñeca una
pulsera de un país diferente cada día!
Lugar: Ludoteca Juvenil

Lugar: Centro Joven
18,30 h Alfaro. Broches europeos

25 de abril, viernes
20,30 h Calahorra. Llaveros de fieltro con tema europeo

Con un poco de imaginación, podemos crear divertidos y originales broches con motivos europeos: monumentos europeos, molinillos, banderas…

Creación de llaveros con diseños especiales y con
el fieltro como material especial

Lugar: Centro Joven

Lugar: Centro Joven

22,00 h. Calahorra. Taller de Cine Europeo

27 de abril, domingo
18,30 h. Calahorra. El deporte europeo desconocido
Aprenderemos las reglas básicas, una breve historia del cricket y prepararemos un partido apasionante

Seleccionaremos una película europea del año 2013
y hablaremos de ella, de su guión, sus personajes,
su trayectoria en Festivales, sus premios. Y sobre
todo, aprenderemos que hay más cine que el americano.
Lugar: Centro Joven

Lugar: Centro Joven.

4 de mayo, domingo
1 de mayo, jueves
17,30 h Haro. Gran competición. “Juguemos con
Europa”

18,00 h. Arnedo. Taller de cocina por el mundo.
Francia.

Campeonato sobre Europa, basado en un divertido
juego de mesa con cinco variedades: Euroca, Eurosabes, Eurofiesta, Europalabra y Eurominuto.

¿Quién no se deleita con un plato genuinamente
francés y que hemos adoptado de mil amores?, esta
vez será algo diferente, nos ocuparemos de un dulce y realizaremos unos deliciosos cruasanes. Edades: de 11 a 15 años, 10 plazas.

Lugar: Ludoteca Juvenil

Lugar: Centro Joven

2 de mayo, viernes
18,30 h Alfaro. Scattergories europeo

17,30 h. Alfaro. Baile: canciones europeas del momento

Prepara tu imaginación y aprende a pensar rápidamente para intentar decir o escribir en un tiempo
determinado el mayor número de palabras posibles
relacionadas con temáticas europeas. Centro Joven

Baila y diviértete con las canciones del momento.
¿Conoces las canciones europeas más actuales?
Disfruta de la música y pasa una tarde de lo más
divertido.
Lugar: Ludoteca Juvenil.
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5 de mayo, lunes
17,00 h. Alfaro. Arte europeo
Haciendo uso de tu imaginación, transfórmate en
un artista europeo y crea auténticas obras de arte:
monumentos del continente en relieve o banderines
coloreados de los distintos países de la Unión Europea.
Lugar: Ludoteca Infantil

17,00 h. Logroño. Talleres manuales, juegos y trivial
europeos
En los centros jóvenes se promocionara los recursos multimedia existentes relacionados con Europa,
para integrar la conmemoración del día de Europa
en las actividades existentes: Juegos online y vídeos. Concurso tipo trivial sobre música, tradiciones y cultura de Europa. Ocio reporteros: artículo
con temática relacionada con Europa.
Además:

18,00 h. Calahorra. Memory de Europa
Creación de un Memory de Europa con distintos dibujos relacionados con Europa: banderas, monumentos, trajes regionales, platos típicos, en formato
gigante, para jugar con los niños en el parque.
Lugar: Ludoteca Infantil
18,00 h. Arnedo. My favourite fruit is…
Dada la importancia que tienen los idiomas actualmente, en la ludoteca también queremos hacerle
un hueco a este aspecto. Por eso, durante estos
días, trabajaremos vocabulario en inglés sobre las
diferentes frutas de forma divertida y lúdica.
Lugar: Ludoteca
17,00 h. Haro. Talleres de temática europea
Realización de un banderín de la Unión Europea y
creación de un gran mural de la bandera de Europa
con las estrellas y valores que promulga. Lectura
de cuento con el desarrollo de valores solidarios.
Lugar: Ludoteca
17,00 h. Haro. Taller de Broches europeos
Además se decorará el Centro con motivos Europeos, y se escuchará el Himno de Europa a la apertura y cierre del Centro.
Lugar: Centro Joven

- Centro Joven El Tacón: Chapas e imanes. Diseño
de chapas con motivos relacionados con Europa.
- Centro Joven Lobete: Camisetas Transfer: Cada
joven decorará su camiseta con motivos europeos.
- Centro Joven El Cubo: Llaveros y colgantes. Se
elaborarán llaveros y colgantes con motivos europeos.
17,00 h. Alfaro. Cuentos europeos
Lectura conjunta de cuentos europeos
Lugar: Ludoteca Infantil
18,00 h Calahorra. Europa y las tecnologías
Existen muchos juegos en Internet que nos ayudan
a conocer Europa de manera divertida. Vamos a explorar Europa. Puzzle de Monumentos europeos.
Simulador de vuelo:juegos de preguntas sobre Europa.
Lugar: Ludoteca Infantil
17,00 h. Arnedo. My favourite fruit is…
Dada la importancia que tienen los idiomas actualmente, en la ludoteca también queremos hacerle
un hueco a este aspecto. Por eso, durante estos
días, trabajaremos vocabulario en inglés sobre las
diferentes frutas de forma divertida y lúdica.
Lugar: Ludoteca
17,00 h. Haro. Talleres de temática europea

6 de mayo, martes
11,30 h. Logroño. Inauguración Info Corner en la
biblioteca de la Escuela Oficial de Idiomas de Logroño.
Inauguración de un punto de información europea
con material facilitado por bookshop, Comisión Europea, Parlamento Europeo, y material propio del
Centro de Información Europe Direct La Rioja
Lugar: Escuela Oficial de Idiomas de Logroño.

Realización de un banderín de la Unión Europea y
creación de un gran mural de la bandera de Europa
con las estrellas y valores que promulga. Lectura
de cuento con el desarrollo de valores solidarios.
Lugar: Ludoteca
17,00 h. Haro. Taller de Broches europeos
Además se decorará el Centro con motivos Europeos, y se escuchará el Himno de Europa a la apertura y cierre del Centro.
Lugar: Centro Joven
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7 de mayo, miércoles

17,00 h. Haro. Taller de Broches europeos

17,00 h. Logroño. Talleres manuales, juegos y trivial europeos

Además se decorará el Centro con motivos Europeos, y se escuchará el Himno de Europa a la apertura y cierre del Centro. Lugar: Centro Joven

En los centros jóvenes se promocionara los recursos multimedia existentes relacionados con Europa, para integrar la conmemoración del día de Europa en las actividades existentes: Juegos online y
vídeos. Concurso tipo trivial sobre música, tradiciones y cultura de Europa. Ocio reporteros: artículo con temática relacionada con Europa.
Además:
- Centro Joven El Tacón: Chapas e imanes. Diseño
de chapas con motivos relacionados con Europa.
- Centro Joven Lobete: Camisetas Transfer: Cada
joven decorará su camiseta con motivos europeos.
- Centro Joven El Cubo: Llaveros y colgantes. Se
elaborarán llaveros y colgantes con motivos europeos
17,00 h. Logroño. Ludoteca en curso escolar
Se trabajara sobre la música, cuentos, leyendas y
tradiciones de países de Europa, utilizando recursos multimedia existentes (webs con juegos, vídeos) para que conozcan qué es y qué significa la
Unión Europea. Lugar: Ludotecas municipales
17,00 h. Alfaro. Dibuja Europa
Realiza dibujos con motivos europeos, colorea los
mapas de Europa y decora el centro con estrellas.
Lugar: Ludoteca Infantil
17,15 h. Logroño. Cine Europeo. “Alabama Monroe”
de Felix Van Groeningen, Año: 2012, 112min, Bélgica, VOSE inglés. Pase especial para los alumnos de
la Escuela Oficial de Idiomas de Logroño
Lugar: Sala Gonzalo de Berceo
18,00 h. Calahorra. Cuentacuentos tradicionales
europeos.
Cuentacuentos tradicionales de origen europeo,
desarrollando posteriormente juegos de animación
a la lectura. Un cuento para pequeños y uno para
socios mayores, con sus correspondientes actividades. Lugar: Ludoteca Infantil
17,00 h. Haro. Talleres de temática europea.
Taller de fichas educativas sobre la Unión Europa y
finalización del gran mural de la bandera de Europa con las estrellas y valores que promulga. Lectura de cuento con trabajo de valores positivos.
Lugar: Ludoteca
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20,15 h. Logroño. Cine Europeo. “Alabama Monroe”
de Felix Van Groeningen, Año: 2012, 112min, Bélgica, VOSE inglés. Lugar: Sala Gonzalo de Berceo
20,30 h. Haro. Cine Europeo. “Miel” (Miele), de Valeria Golino, 2013, 96min. Italia, VOSE italiano
Lugar: Teatro Bretón de los Herreros

8 de mayo, jueves
17,00 h. Logroño. Ludoteca en curso escolar
Se trabajara sobre la música, cuentos, leyendas y
tradiciones de países de Europa, utilizando recursos multimedia existentes (webs con juegos, vídeos) para que conozcan qué es y qué significa la
Unión Europea. Lugar: Ludotecas municipales
17.00 h . Logroño. Talleres manuales, juegos y trivial europeos
En los centros jóvenes se promocionara los recursos multimedia existentes relacionados con Europa, para integrar la conmemoración del día de Europa en las actividades existentes: Juegos online y
vídeos. Concurso tipo trivial sobre música, tradiciones y cultura de Europa. Ocio reporteros: artículo con temática relacionada con Europa. Además:
- Centro Joven El Tacón: Chapas e imanes. Diseño
de chapas con motivos relacionados con Europa.
- Centro Joven Lobete: Camisetas Transfer: Cada
joven decorará su camiseta con motivos europeos.
- Centro Joven El Cubo: Llaveros y colgantes. Se
elaborarán llaveros y colgantes con motivos europeos
17,00 h. Alfaro. “Yo también soy europeo”
Demuéstrale al mundo que tú perteneces a la
Unión Europea: Crea divertidas máscaras europeas
o pinta tu cara con las estrellas de la bandera europea. Lugar: Ludoteca Infantil
18,00 h. Calahorra. Juegos populares y tradicionales de Europa
Como estamos en una Ludoteca en la sesión de
hoy vamos a aprender juegos populares de distintos países Europeos y vamos a ponerlos en práctica. Lugar: Ludoteca Infantil

17, 00 h Haro. Talleres de temática europea
Taller de fichas educativas sobre la Unión Europa y
finalización del gran mural de la bandera de Europa con las estrellas y valores que promulga. Lectura de cuento con trabajo de valores positivos. Lugar: Ludoteca
17,00 h. Haro. Taller de broches europeos
Además se decorará el Centro con motivos Europeos, y se escuchará el Himno de Europa a la apertura y cierre del Centro. Lugar: Centro Joven
18,00 h. Arnedo. Somos Europeos.
Hablaremos y explicaremos el concepto de formar
parte de la Unión Europea y desarrollaremos la
manualidad de realizar diferentes banderines con
todas las banderas de la Unión Europea.
Lugar: Ludoteca
19,30 h. Logroño. Entrega de premios del concurso
escolar “Dibuja Europa”

9 de mayo, viernes
Día de Europa
12,00 h. Logroño. Izado institucional de banderas e
himno de Europa
Izado de bandera, himno de Europa representado
por la Banda de Música del Conservatorio y lectura
de un manifiesto con motivo de la celebración del
Día de Europa y posterior entrega del premio
“Estrella de Europa”. Plaza del Ayuntamiento
12,00 h. Haro. Izado institucional de banderas de
Europa, España y Haro
Lugar: Ayuntamiento de Haro
12,00 h. Nájera. Izado institucional de banderas y
lectura de manifiesto. Los usuarios del Centro de
atención diurna La Sierra (ASPRODEMA), junto a
escolares y ciudadanos, participarán en un taller
de chapas europeas.
Lugar: Paseo de San Julián

Patio de Operaciones del Ayuntamiento de Logroño
20,00 h. Alfaro. Cine Europeo. “Come, duerme,
muere” (Äta sova dö) de Gabriela Pichler, Año 2012,
103 min. Suecia, VOSE sueco.
Lugar: Salón de actos del Palacio Abacial

12,30 h. Alfaro. Izado institucional de banderas e
himno de Europa
Izado de bandera, himno de Europa y lectura de un
manifiesto con motivo de la celebración del Día de
Europa. Lugar: Plaza España
17 h. Logroño. Ludoteca abierta. Talleres manuales

20,00 h. Nájera. Cine Europeo. “Come, duerme,
muere” (Äta sova dö) de Gabriela Pichler, Año 2012,
103 min. Suecia, VOSE sueco. Lugar: Cine Doga

Se realizara un taller manual relacionado con Europa que los niños puedan realizar y llevarse como
recuerdo conmemorativo. El máximo de participantes será de 50 por ludoteca.

21,00 h. Arnedo. Cine Europeo. “La mujer del chatarrero” (Epizoda u zivotu beraca zeljeza) de Danis
Tanovic, año 2013, 75min. Bosnia y Herzegovina,
VOSE bosnio. Lugar: Teatro Cervantes

Ludoteca El Escondite: Visera Europea. Visera realizada con gomaespuma de colores.
Ludoteca El Trenecito: Pulseras de gomitas. Pulseras con los colores de la Unión Europea o de las
banderas de los países integrantes.
Ludoteca La Comba: Euro imanes. Con distintos
materiales (goma espuma, pasta de modelar, cartón ondulado) elaboraran figuritas imantadas.
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Ludoteca Cucaña: Memory de banderas. Con tablerillo y goma espuma elaborarán un juego de memoria para aprender las banderas europeas.

18,00 h. Santo Domingo de la Calzada. Talleres día
de Europa. Ludoteca Juvenil

Ludoteca Lobete: Las llaves de Europa. Con distintos materiales (plástico, pasta de modelar, goma
espuma), elaboraran llaveros con motivos europeos.

18,00 h. Arnedo. Taller de radio. Entrevistas a socios sobre Europa

Ludoteca Canicas: Euro Pins. Basándose en los colores y los símbolos de Europa los niños diseñarán
divertidos pins.
Ludoteca La Oca: Tarta Europa. Sobre un molde de
bizcocho cada niño decorará y degustará su versión
particular de tarta para celebrar el día de Europa.
Las monitoras les entregarán recetas de postres
característicos de Europa para que los hagan en
casa con sus familias.
Ludoteca El Desván: Porta velas de estrella. Los
niños decorarán con pintura, pegatinas y purpurina
un portavelas con forma de estrella, en alusión a
las estrellas de la bandera europea.
17,00 h. Logroño. Talleres manuales, juegos y trivial
europeos
En los centros jóvenes se promocionara los recursos multimedia existentes relacionados con Europa,
para integrar la conmemoración del día de Europa
en las actividades existentes: Juegos online y vídeos. Concurso tipo trivial sobre música, tradiciones y cultura de Europa. Ocio reporteros: artículo
con temática relacionada con Europa.
Además:
- Centro Joven El Tacón: Chapas e imanes. Diseño
de chapas con motivos relacionados con Europa.
- Centro Joven Lobete: Camisetas Transfer: Cada
joven decorará su camiseta con motivos europeos.

Tan importante como saber hacer cosas es conocer
otras cosas sobre costumbres, alimentos, cultura…
en la semana sobre Europa se pondrán a prueba
los conocimientos de los socios sobre los diferentes
países que conforman la Unión Europea. Plazas: 15.
Lugar: Centro Joven
19,00 h. Arnedo. Izado institucional de banderas y
concierto a cargo de la Banda Juvenil de la Escuela
Municipal de Música.
Izado de bandera, lectura de redacciones en torno a
Europa por parte de alumnos de la Escuela Municipal de Música "Agustín Ruiz" y que pertenecen a los
diferentes colegios de nuestra ciudad.
Lugar: Palacio de la Baronesa de Arnedo
20,00 h. Calahorra. Cine Europeo. “Come, duerme,
muere” (Äta, sova, dö) de Gabriela Pichler, Año
2012, 103 min. Suecia, VOSE sueco. Salón de actos
del Centro Joven.
20,30 h. Santo Domingo de la Calzada. Vº Torneo de
Pelota IX Centenario
NATALIO - OSWALDO; ALBERTO - PUENTE;
REY- GONZÁLEZ; MERINO - AYUSO
Lugar: Frontón Margubete.

- Centro Joven El Cubo: Llaveros y colgantes. Se
elaborarán llaveros y colgantes con motivos europeos

21,00 h. Santo Domingo de la Calzada. Izado institucional con interpretación de los Himnos de Europa,
España, La Rioja y la Ciudad

17,00 h Santo Domingo de la Calzada. Cuentos Europeos. Lugar: Ludoteca Juvenil

A continuación Concierto de la Banda Municipal de
Música y reparto de chocolate con bizcochos para
todos los asistentes.

17,00 h. Haro. Cuento y película europea
El cuento “No estas solo” pone de manifiesto la importancia de la unidad. Posterior se proyectará una
película de temática europea. Lugar: Ludoteca
18,00 h. Arnedo. Día de Europa
Actividades y juegos sobre la importancia de este
día para todos nosotros y para conocer mejor el
porque se celebra este día señalado.
Lugar: Ludoteca juvenil
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Lugar: Plaza de España

10 de mayo, sábado
12,00 h. Ezcaray. Concentración de Orquestas de
Música de La Rioja donde 150 alumnos interpretarán de forma simultánea el Himno de Europa.

20,15 h. Logroño. Cine Europeo. “Miel” (Miele), de
Valeria Golino, 2013, 96min. Italia, VOSE italiano.
Lugar: Sala Gonzalo de Berceo

14 de mayo, miércoles
17,00 h. Haro. Taller de dibujo infantil
Dibujos de los niños sobre lo aprendido sobre la
Unión Europea durante esta semana.

20,15 h. Logroño. Cine Europeo. “Come, duerme,
muere” ( Äta sova dö) de Gabriela Pichler, Año 2012,
103 min. Suecia, VOSE sueco. Sala Gonzalo Berceo

Lugar: Ludoteca

15 de mayo, jueves

11 de mayo, domingo

21,00 h. Arnedo. Cine Europeo “Ida” (Sister of Mercy)
de Pawel Pawlikowski, Año 2013, 80min. Polonia, VOSE polaco.

13,00 h. Haro. Concierto Día de Europa
Banda Municipal de Música de Haro.
Lugar: Plaza de la Paz
18,00 h. Arnedo. Olimpiada “atrapa las chuches”
con el tema de Europa.
Terminamos la semana de Europa con un clásico
de los concursos del centro joven “Atrapa las chuches”, ya hemos ampliado nuestros conocimientos
sobre Europa durante la semana y en talleres anteriores y ahora es el momento de demostrar de verdad lo que sabemos sobre Europa: ten sabiduría y
estrategia si quieres llevarte alguna "chuche" para
casa.

20 de mayo, martes
20,15 h. Logroño. Cine Europeo. “Boy eating the
bird´s food” (To agori troei to fagito tou pouliou), de
Ektoras Lygizos, Año 2012, 80min. Grecia, VOSE
griego. Lugar: Sala Gonzalo de Berceo

21 de mayo, miércoles
20,15 h. Logroño. Cine Europeo. “La mujer del chatarrero” (Epizoda u zivotu beraca zeljeza) de Danis
Tanovic, año 2013, 75min. Bosnia y Herzegovina,
VOSE bosnio.
Lugar: Sala Gonzalo de Berceo

Lugar: Centro Joven

23 de mayo, viernes

13 de mayo, martes

20,00 h. Santo Domingo de la Calzada. Cine Europeo. “Alabama Monroe” de Felix Van Groeningen,
Año: 2012, 112min, Bélgica, VOSE inglés

11,00 h. Logroño. Entrega de premios de la fase
regional del Concurso Euroscola 2014.
El Gobierno de La Rioja otorga a los tres primeros
clasificados los siguientes obsequios: 1er grupo:
Tablet con pantalla de 7” para cada uno y obsequio;
2º grupo :Fin de semana en un albergue de la red
de Albergues Juveniles de la Rioja y obsequio; 3er.
grupo: Memoria USB y obsequio.
Lugar: Salón de Usos Múltiples del Palacio de Gobierno.

Lugar: Teatro Avenida

29 de mayo, jueves
21,00 h. Arnedo. Cine Europeo. “Guillaume y los
chicos a la mesa” (Les garçons et Guillaume, à table) de Guillaume Gallienne, Año 2013, 85 min.
Francia, VOSE francés
Lugar: Teatro Cervantes

twitter.com/LaRiojaEuropa
facebook.com/LaRiojaEuropa
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