
  
 

 

El proyecto « Recordando – Rehaciendo Europa » ha s ido financiado 
por la Unión Europea en el marco del programa "Euro pa con los 

ciudadanos"  

 

 

Aplicable a la Medida 2.1 

« Hermanamiento de ciudades » 

 
Participación: el proyecto ha permitido el encuentro de 116 ciudadanos, de los que 26 provenían de la ciudad de 
Casalserugo  (Italia ) y 90 de la ciudad de La Pola Siero y el municipio de Siero  (España ). 
 
Lugar /Fechas: el encuentro tuvo lugar en La Pola Siero  (España) del 24/01/2018 al  28/01/2018. 
 
Descripción sucinta: 
 
La jornada del 24/01/2018 estuvo consagrada a realizar el viaje desde Casalserugo a Santiago de Compostela, 
ciudad a la que llegaba el vuelo. Salida a las 17:00 h de Casalserugo y llegada a Santiago a las 23:30 
 
La jornada del 25/01/2018 se realizó una breve visita a la Ciudad de Santiago de Compostela,  el viaje en autobús 
desde Santiago a La Pola  Siero, recepción oficial a los participantes en esta localidad y distribución de los 
participantes en las familias de acogida.  
 
La jornada del 26/01/2018 se efectuó una visita guiada durante la mañana a Oviedo para romper el hielo y 
favorecer el conocimiento entre los participantes. En la tarde hubo una  reunión preparatoria para la  mesa 
redonda abierta al público ¿Europa para todos? A continuación se celebró la mesa, finalizando la jornada con una 
cena multicultural en la que los participantes aportaron la comida. 
 
La jornada del 27/01/2018 se consagró a dar un pequeño paseo por La Pola Siero,  a las 12:00 h Acto 
Institucional de Hermanamiento  Siero – Casalserugo seguido de una comida de confraternización y por la tarde 
traslado a Lugones para trabajar y asistir a la  mesa redonda “Recordando – Rehaciendo Europa”. Se finalizó el 
día con una espicha de despedida.  
 
La jornada del 28/01/2018 se dedicó por completo al viaje de regreso de los participantes italianos tras su 
despedida por los sierenses. 
 

 

 

 

Europa con los 
ciudadanos 


