El proyecto «Regreso al futuro» fue financiado con el apoyo de la Unión
Europea a través del Programa "Europa con los ciudadanos"

Participación: En el proyecto participaron 102 ciudadanos, en particular:
12 participantes de la ciudad de Camariñas (España),
12 participantes de la ciudad de Daugavpils (Letonia),
8 participantes de la ciudad de Övertorneå (Suecia),
11 participantes de la ciudad de Almansa (España),
7 participantes de la ciudad de Tubize (Bélgica) y
52 de la ciudad de Blansko (República Checa).
Ubicación / Fechas: El evento tuvo lugar en Scandiano (Reggio Emilia, Italia), del
18/03/2015 al 23/03/2015.
Breve descripción: Con motivo de la celebración del 50 aniversario del
hermanamiento entre las ciudades de Scandiano (TI) y Blansko - CZ (firmado en
1964 hasta 1965) y el 25 aniversario entre Scandiano y Almansa - ES (firmado en
1989 ), hemos creado una buena oportunidad para reflexionar sobre el significado
de estos hermanamientos y, en particular, sobre su evolución desde la posguerra
hasta la fecha. El objetivo de este proyecto es prevenir la difusión de una actitud
individualista y escéptica de los ciudadanos hacia la UE, haciéndoles entender que
la historia "oficial" de estos últimos 50 años de Europa, después de todo, es mucho
más cercana de su vida cotidiana de lo esperado. No hemos retrocedido este medio
siglo de la historia de Europa citando los libros y la historiografía oficial, pero
animando a los ciudadanos de todas las ciudades socias para recuperar sus
recuerdos, en particular los que unido a los principales incidentes / eventos
europeos y sus "experiencias europeas". En otras palabras, hemos recordado y se
recoge la memoria colectiva de 1964 a la fecha, con una mirada hacia atrás, es
decir, para los intercambios de hermanamiento con experiencia con nuestros socios
hasta ahora, sino también con una perspectiva orientada hacia el futuro, que es la
participación en proyectos de la UE, como las reuniones de los ciudadanos
europeos, proyecto de aprendizaje de toda la vida (ex Comenius, Erasmus,
Leonardo o Grundtvig) y así sucesivamente. Queríamos que todo el mundo
entendiera, que la historia de Europa está, al final, profundamente entrelazada con
su propia historia personal, por lo tanto, sin duda "viva", actual y sus raíces en la
realidad de todos, y, como ciudadanos europeos activos todos ellos jugaron,
estamos jugando y jugarán su papel en la conformación de la Unión Europea.
El día de 18/03/2015 se dedicó a la llegada y bienvenida de las delegaciones,
alojamiento con las familias.
El día de 19/03/2015 fue dedicado a la profundización de los conocimientos de los
participantes sobre la cultura y los monumentos de la ciudad de acogida. Después,
la exposición "Regreso al futuro: en el camino de nuestra historia europea" fue
inaugurada por los invitados europeos y participantes locales. La descripción

histórica, los recuerdos personales, las fotos y los objetos eran materias para la
reflexión, la discusión y el intercambio de opiniones y pensamientos. Mientras
tanto, en "Circolo Al Ponte" (en Jano, una de las aldeas de Scandiano) jóvenes
artistas de Italia y Suecia iniciaron un trabajo de 4 días para crear una pieza de la
calle-escritura del arte que expresa la fusión y la armonía entre las respectivas
culturas de origen.
El día de 20/03/2015 fue dedicado a la profundización del conocimiento sobre el
territorio de acogida y la socialización entre los participantes procedentes de varios
países diferentes. Las delegaciones visitaron Reggio-Emilia y Parma, y almorzaron
en el "A. Instituto Motti ", una escuela profesional especializada en la gestión de
Hostelería, que tiene una gran experiencia en el campo de los proyectos de la UE.
El día 21/03/2015 se articula en dos partes: por la mañana algunos talleres (Europa,
la cocina, la decoración de arte tradicional) se organizaron en la escuela secundaria
MM Boiardo junior para niños, adolescentes y adultos; en la tarde en la Fortaleza de
la Boiardo hubo una conferencia llamada "50 años juntos: desde el muro de Berlín
para el Smart Europa" con algunos oradores notables como el concejal regional de
las políticas europeas Patrizio Bianchi, el miembro del Parlamento italiano, el Sr.
Maino Marchi y el miembro del Parlamento checo Ing. Lubomir Toufar. Por la
noche, algunos artistas procedentes de los países socios realizan en el Centro de la
Juventud (sobre todo el teatro y la danza popular) a las familias de acogida y el
público (entrada libre) más amplio.
El día 22/03/2015 se dedicó a la celebración del 50 ° aniversario del hermanamiento
entre Scandiano y Blansko y el 25 ° aniversario del hermanamiento entre Scandiano
y Almansa. Todas las delegaciones participaron de la ceremonia, ya que este evento
especial era digno de ser compartido con todos los países participantes, ya que es un
buen ejemplo de la relación de amistad que han sido capaces de durar y renovarse
en el tiempo.
El día 23/03/2015 fue dedicado a la visita de algunos jardines de infancia y escuelas
primarias en Scandiano (varios participantes eran miembros del personal de la
escuela) y luego a la salida de las delegaciones.

