Europa con los
ciudadanos
El proyecto «Compartiendo la riqueza del patrimonio europeo» ha
sido financiado por la Unión Europea en el marco del programa
"Europa con los ciudadanos"
Aplicable a la Medida 2.1
« Hermanamiento de ciudades »

Participación: el proyecto «Compartiendo la riqueza del Patrimonio Cultural Europeo» ha permitido el
encuentro de 40 ciudadanos, de los que 5 provenían de la Comune di Vimercarte (Italia), 7 de la Camara
Municipal de Ponte de Lima (Portugal), 6 del ayuntamiento de Gorna Oryahovitsa (Bulgaria), 5 del
ayuntamiento de Dolinka (Eslovaquia), 6 del ayuntamiento de Cserháthaláp Önkormányzat (Hungría) y 11
representantes del ayuntamiento de A Estrada (España)
Lugar/Fechas: el encuentro tuvo lugar en A Estrada del 11/03/2019 al 17/03/2019
Descripción sucinta:
La jornada del 11/03/2019: estuvo dedicada a: llegada de los participantes extranjeros, recepción y
alojamiento
Llegada de algunas delegaciones al aeropuerto de Santiago de Compostela y su alojamiento.
Cena de bienvenida

La jornada del 12/03/2019 estuvo dedicada a: Presentación de los socios, taller intercativo y una visita
de A Estrada
Mañana: Bienvenida oficial de las delegaciones por parte del alcale de A Estrada, José Carlos López
Campos y de los miembros del gobierno local
Presentación de los ayuntamientos participantes, del proyecto y del programa Europa para los
ciudadanos
Taller interactivo: Historia y valores coumnes
Almuerzo
Tarde: visita guiada al Pazo de Oca
Cena
La jornada del 13/03/2019 estuvo dedicada a: Visita al Parlmento de Galicia, encuentro y debate con
diputados del Parlmento. Visita guiada al caso histórico y a la Catedral de Santiago de
Compostela

Mañana: Visita guiada al Parlamento de Galician
Encuentro con diputados del Parlamento y conferencia-debate sobre “ La importancia del patrimonio
cultural y del Camino de Santiago para construir y reforzar la identidad europea”
Almuerzo
Tarde: Visita guiada al casco histórico y la catedral de Santiago de Compostela, Patrimonio Cultural de
la humanidad por la UNESCO
Cena
La jornada del 14/03/2019 estuvo dedicada a: Mesa-debate, visita a una sidrería estradense y firma
del pacto de hermanamiento
Mañana: Debate “Oportunidades de empleo en el mundo rural”
Visita de campo a un pomar experimental
Visita a una sidrería
Almuerzo
Tarde: firma del pacto de hermanamiento en presencia de organizaciones locles, agentes sociales y
vecinos. Intercambio de regalos entre delegaciones
Mesa redonda: reforzar los lazos entre ciudadanos europeos y las oportunidades de desarrollar futuros
proyectos comunes
Cena intercultural con música y baile tradicional

La jornada del 15/03/2019 estuvo dedicada a: Torbellino de ideas, visita cultural y trabajo de equipo

Mañana: Brainstorming : Ideas para futuros proyectos que impliquen a ciuadadanos de los países
socios.
Almuerzo
Tarde: Visita cultural a zonas de Pontevedra
Trbajo de equipo: “ El valor del patrimonio cultural”
Cena

La jornada del 16/03/2019 estuvo dedicada a: Mesa redonda y Camino de Santiago

Mañana: Mesa redonda “El patrimonio cultural en nuestra economía” con la participaciób de ciudadanos
y alcaldes vecinos
Almuerzo
Cumplimiento de un tramo del Camino de Santiago
Cena
La jornada del 17/03/2019 estuvo dedicada a Reflexiones sobre el proyecto. Despedida y traslado de
los participantes extranjeros al aeropuerto

Reflexionesy conclusiones sobre el proyecto.
Traslado de los participantes extranjeros al aeropuerto.

