Años de Europabaum
La Asociación de Europabaum e. V., fue
fundada el 13 de Marzo del 2006, en el
Aula del Rechberg-Gimnasium. El motivo
era reactivar el intercambio que existía
desde 1979 con la Hermandad de Riorges
en Francia.

fundadores de la Asociación Europabaum
e. V., se tomó la decisión de que ésta se
estimara
en
el
presupuesto
de
Asociaciones de la ciudad, para que les
fuese disponible y así poder organizar las
visitas de la ciudades Hermanadas de
Riorges
y
Neusalza-Spremberg
en
Sajonia. Grandes tareas se realizaron y se
realizarán asumiendo un gran compromiso
por la Asociación.
En el año 2009 fue celebrado el 30
Aniversario de Hermandad excistente con
la ciudad de Riorges. Más de 100
invitados de Riorges, Neusalza-Spremberg
y de las ciudades Hermanadas de
Riorges, Elland en Inglaterra y Calasparra
de España, fueron acogidos y hospedados
en Familias. Celebraron el acontecimiento
con representantes de las ciudades,
Institutos, Asociaciones y los ciudadanos
del pueblo.

El símbolo de la Asociación es el „Arbol
Europa “ Él nos dejará ver, nuestros
pensamientos, nuestras ideas y nuestras
acciones. La cantidad de hojas de un
árbol, representan las posibilidades, los
contactos y las relaciones que la ciudad de
Donzdorf y sus habitantes desean entablar
con las ciudades Hermanadas. Todas esas
ciudades, se encuentran en diferentes
Países de Europa, como Riorges,
Neusalza-Spremberg, Calasparra, Zabrze,
entre algunas. Ellas extienden sus ramas
en forma de una maravillosa corona que
desemboca en un Bástago : Europa.
En una conversación que tuvo lugar entre
el Sr. Alcalde Stölzle y los miembros

Para este acontecimiento, se inauguró la
Plaza de Europa„ Europaplatz „

Este es el punto de encuentro central de
las Hermandades, para la llegada y
partida de las Delegaciones.
La estatua de Europa ha sido un trabajo
creado, por nuestro miembro de la Junta
Directiva, Gerhart Kraner.
Después de varias conversaciones
prometedoras con la Delegación de
Calasparra, hemos iniciado en el Año 2011
/ 2012 una Hermandad con el Comité de
Hermanamiento de Calasparra. Qeríamos
ofrecerle a los Jóvenes y a los ciudadanos
de Donzdorf, la posibilidad de viajar a
España y poner en práctica sus
conocimientos del idioma.

En el año 2012 y 2015 fueron invitados a
Donzdorf, cerca de 50 Jóvenes a un
Proyecto promovido por la EU. Como
compensación hemos participado en el
2011 y el 2014 en Riorges, así como en el
2010 y 2013 en
Calasparra, en un
Encuentro de Jóvenes que tuvo lugar el
2014 en Cognac, participaron también
exitosamente Jóvenes de NeusalzaSpremberg y Donzdorf .

considerado por nuestras ciudades
hermanadas, Francia y España. Si desean
más información sobre nosotros, los
invitamos a visitar nuestra página de
Internet.
www.europabaum.eu.T
ambién nos encuentran en Facebook.
Si desean trabajar con nosotros, nos
alegraremos mucho.

Nosotros apoyamos los intercambios del
Rechberg-Gymnasium de Donzdorf, con
alumnos de Riorges, Calasparra y Zabrze.
Aparte de eso contactamos practicantes,
que son hospedados y acogidos en
Familias , se les imparten clases de
alemán.
Otros puntos culminantes que se viven en
la Asociación, son las visitas al Carnaval (
Fasnet ) y queremos destacar el
acontecimiento de la Noche del Baile de la
Amistad Alemán y Francés. Además
participamos regularmente en el mercado
de cosumidores, de gustación en
Neusalza-Spremberg y en la fiesta de las
Flores en Riorges.
Lo más importante de la Asociación , es
tratar de acomodar a los invitados en
casas privadas. De esta manera pueden
vivir más de cerca las culturas de otros
Países y mantener un mejor contacto con
los anfitriones donde se mantiene luego
una gran amistad. Esto también es
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