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Fechas de realización: Fechas: Del 29 de abril al 15 de mayo

Fotos

El Europe Direct de ADEGUA visita cinco colegios de primaria de otras tantas localidades con
la actividad “Europa y tú”, en el marco de la celebración del Día de Europa, dándoles la
posibilidad de participar en el concurso "La Europa que quiero".

En el marco del programa de actividades con motivo del Día de Europa, el Centro de
información europea de ADEGUA, el Europe Direct Andalucía Rural, ha visitado entre el 29 de
abril y el 15 de mayo colegios de primaria de Castro del Río, Espejo, Nueva Carteya, Zuheros y
Albendín con la actividad “Europa y Tú”, para acercar el proyecto de Unión Europea a los
alumnos y alumnas principalmente de 3º y 4º de primaria con motivo de esta conmemoración
europea.

Como parte de esta actividad, los niños han participado en el concurso “La Europa que quiero”
imaginando un buen final para el proyecto de construcción europea, al describir cada una de
las “Europas” en las que los niños y niñas quieren vivir cuando sean mayores. Palabras como
prosperidad, paz, trabajo, ayuda, amistad o respeto han poblado sus aportaciones, en las que
también aparece como elemento destacado el final de la actual crisis.

El pasado 20 de mayo, una vez reunido el jurado formado por personal de ADEGUA, se decidió
lo siguiente:
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Otorgar DOS primeros premios, que han recaído en Antonio Díaz ( 3ºA del CEIP Virgen de la
Salud de Castro del Río) y en Antonio Jesús Montes Roldán (4ºB del CEIP Francisco García
Amo de Nueva Carteya).

Otorgar tres menciones a las mejores aportaciones de cada uno de los centros restantes que
son las de José Antonio Lozano Marín (4º del CEIP Santa María de Albendín), Carmen
Rodríguez Romero (5º del CEIP Ntra. Sra. de los Remedios de Zuheros) y Fátima Rodríguez
Crespo (3ºA del CEIP Cervantes de Espejo).

Los niños ganadores recibirán un maletín con materiales educativos y promocionales europeos
y sus colegios una colección de libros sobre la UE en sendos actos de entrega organizados por
ADEGUA en colaboración con los centros educativos, y que tendrán lugar el próximo día 29 de
mayo.

Los niños que han obtenido una mención, recibirán un cuento sobre medio ambiente en la UE y
el juego de mesa “Jugamos por Europa”.

A continuación mostramos algunas de las aportaciones de los niños y niñas participantes:

CEIP Virgen de la Salud de Castro del Río

Antonio Díaz
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“Una Europa de paz y alegría, sin guerras ni armas nucleares donde se pueda convivir con
alegría, paz y armonía para así no perjudicarnos ni a nosotros ni al resto de personas. Esta
será la Europa que yo quiero por siempre.”

Mª Luisa Urbano Cid.

“Que dentro de muchos años que no vuelva a ocurrir la guerra nunca más, que acabemos ya
con la crisis y que los niños pobres ya puedan tener un hogar y puedan tener todo lo que les
haga falta como: comida, ropa, dinero y salud”.

Laura Salido Gómez.

“Quiero que sea feliz, que no haya guerra, violencia de género ni crisis. Que todo el mundo sea
feliz y que nadie robe a nadie”

CEIP Francisco García Amo de Nueva Carteya

Antonio Jesús Montes Roldán

“En el año 2021 se unieron tres países más. Ya se había acabado la crisis hace 5 años.
Europa había prosperado y estaba muy bien. El comercio mejora, los productos mejoran. Ya no
teníamos falta de dinero ni de comida”.

Rafael Márquez Molina
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“Quiero que pronto Europa sea un continente sin guerras, y que sigan siendo buenos amigos.
También espero que la crisis se solucione y que todos los países de Europa tengan el
suficiente dinero para que todos sus ciudadanos vivan felices”.

María Roldán Molina

“Yo quiero que Europa sea justa sin dictador porque yo quiero también que seamos libres para
elegir los votos, que no sea como antiguamente, y además no quiero que las cosas sean
injustas porque odio la injusticia. Y nunca voy a querer los peor para las personas”.

CEIP Ntra. Sra. de los Remedios de Zuheros

Carmen Rodríguez Romero

Una Europa sin guerras ni peleas. Una Europa sin problemas económicos. Una Europa con
gente solidaria y simpática. Una Europa que no esté contaminada. Una Europa con justicia”.

Alba Carrillo García

“Que toda la gente vivan felices, le pongamos remedia a la crisis, que reflexionemos sobre el
pasado para que no vuelva a ocurrir, que nos ayudemos unos a otros para seguir adelante y
que sigamos adelante sin dolor y con justicia (para que no volvamos a caer en lo mismo)”.

Álvaro Fernández Zafra
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“Sin peleas, con justicia y que no haya pobres en ningún país. Que no roben ni maten, que
todos seamos tan buenos que no tengan que haber policías, sólo en el tráfico. Que los niños no
se peleen ni se digan cosas y sobre todo que haya paz no sólo en Europa sino también en todo
el mundo”.

CEIP Santa María de Albendín

José Antonio Lozano Marín

“Quiero que sea sin guerras y que toda Europa esté en paz. También quiero que no haya crisis
para nadie y que todo el mundo pueda tener algo que comer y que beber. Y que todo el mundo
tenga un techo en el que vivir”.

Rocío Martínez González

“Que al final no hubiera más guerras ni peleas, que la gente tuviera paz y libertad. Y que
Europa fuera el grupo más grande y más querido del mundo.

José Carlos

“Que en algunos países se tengan que visitar unos a otros, saber sus culturas y costumbres.
Que tengan generosidad entre ellos y, sobre todo, que todos los europeos trabajen”.
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CEIP Cervantes de Espejo

Fátima Rodríguez Crespo

“Que no haya crisis, que no haya guerras, que todos estemos juntos y que nos llevemos bien
porque todos somos iguales, somos personas”.

Diego Zamora Córdoba

“Una Europa en la que la guerra no existiese y que cada vez más países se unan a ella y que
sea el mejor continente en el que puedas vivir: no haya crisis y que reine la paz”.

Teresa Medina Gracia

“Que cuando fuera mayor no hubiera nada de crisis porque está afectando a gente que está
quedando sin trabajo y que no tienen casa. También que no haya ninguna guerra. Y que todos
estuviéramos muy unidos”.
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