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Aplicable a la Medida 2.1 

« Hermanamiento de ciudades » 

 

Participación: el proyecto ha permitido el encuentro de 45 ciudadanos, de los que 15 provenían de la ciudad de RIORGES 
(FRANCIA) y 15 de la ciudad de DONZDORF (ALEMANIA). 
 
Lugar/Fechas: el encuentro tuvo lugar en CALASPARRA (REGIÓN DE MURCIA, ESPAÑA) del 02/06/2022 al  06/06/2022 
 
Descripción sucinta: 
 
La jornada del 02/06/2022 estuvo consagrada a la recepción por parte de la alcaldesa de Calasparra, Doña Teresa García 
Sánchez de las delegaciones de Riorges (encabezada por su alcalde, Mr. Jean-Luc Chervin, y la presidenta del Comité de 
Hermanamiento, Mme. Elisabeth Dessaux) y Donzdorf (encabezada por su alcalde Her Martin Stöltze, y el presidente de 
Europabaum, Her Reinhard Deinfelder). Tras el alojamiento en las familias de acogida, se realizó un paseo por Calasparra, 
para mostrar los edificios y lugares más emblemáticos de la localidad y conocer el casco antiguo, así como situarse en los 
espacios en los que se celebraría el resto de actividades del Encuentro. Esta jornada permitió comenzar el encuentro con un 
ambiente distendido que consolidó lazos personales existentes y permitió crearlos en el caso de personas participantes por 
primera vez. 
 
La jornada del 03/06/2022 estuvo consagrada a reflexionar sobre las charlas coloquios del Encuentro virtual celebrado el 1 y 2 
de octubre de 2021 y la elaboración de conclusiones. Dichas charlas fueron: Presentación del nuevo programa “Ciudadanos, 
Igualdad, Derechos y Valores” (D. Augusto Paramio Nieto, del Punto Europeo de Ciudadanía de España); Los hermanamientos, 
una herramienta contra el euroescepticismo (Oficina de Europe Direct en Murcia); La participación ciudadana en la Unión 
Europea (D. Marcos Ros Sempere, diputado español en el Parlamento Europeo). Al finalizar los talleres, se realizó la Ruta 
“Villa Vieja, atardeceres en la historia”, una visita guiada por los arrozales y el yacimiento arqueológico de Villa Vieja, terminando 
la jornada con una cena de todas las personas participantes en los alrededores del yacimiento. 
 
La jornada del 04/06/2022 estuvo consagrada a la celebración del 20 aniversario del hermanamiento de Calasparra y Riorges. 
En la ceremonia oficial, además de con los miembros del Comité de Hermanamiento de Calasparra y las delegaciones de 
Riorges y Donzdorf, contamos con la presencia de la Corporación Municipal y las organizaciones, asociaciones y centros 
educativos de la localidad. Las diversas intervenciones realizadas pusieron en valor el compromiso europeo de nuestros 
hermanamientos y su contribución a la ciudadanía europea, destacando la importancia de los encuentros e intercambios 
juveniles realizados a lo largo de estos años, así como la implicación de distintas entidades locales y centros educativos en las 
actividades organizadas. Todas las personas que intervinieron renovaron el compromiso con nuestros hermanamientos y con 
la Unión Europea, manifestando la necesidad de continuar con las actividades que permitan el enriquecimiento cultural y ofrezca 
oportunidades de formación, aprendizaje y trabajo. Para terminar esta celebración pudimos disfrutar de la música con la 
participación de la Banda Municipal de Música de Calasparra. La jornada continuó con una comida en el Restaurante del 
Santuario Virgen de la Esperanza, finalizando con un paseo por los alrededores de la localidad. 
 
La jornada del 05/06/2022 estuvo consagrada a la exposición de las actividades realizadas a partir de los hermanamientos y 
las propuestas de futuro de cada una de las tres localidades hermanadas: Calasparra, Riorges y Donzdorf. La exposición de 
los respectivos Ayuntamientos y Comités de hermanamiento tuvo el siguiente esquema: encuentros realizados en su localidad, 
objetivos previstos y conseguidos, número de participantes, contribución a la difusión de los valores de la Unión Europea, 
propuestas de encuentros futuros. Con estas exposiciones todas las personas asistentes pudieron apreciar y conocer en 
profundidad las actividades realizadas, analizar el camino recorrido en la contribución al sentimiento de pertenencia europea 
de las tres localidades y entusiasmares con las actividades de futuro propuestas. En esta jornada, se realizó una comida de 
todas las personas participantes en el encuentro, en el Restaurante La Plaza. 
 
La jornada del 06/06/2022 estuvo consagrada al regreso de las delegaciones de Riorges y Donzdorf a sus domicilios.  
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