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“Una Europa de colo-
res” puede conver-

tirse a principios de
mayo en el lema ofi-
cial de la UE. Europa

tiene bandera e himno, pero no un
lema. Y lo anda buscando. De mo-
mento, ya puede elegir entre los
quince finalistas, uno por cada país
miembro, salidos de un concurso en-
tre escolares. El lema finalista de Es-
paña es “Una Europa de colores”,
ideado por los alumnos del instituto
Nuestra Señora de los Remedios,
de Ubrique (Cádiz). “La Vanguar-
dia” ha sido la encargada de organi-
zar el concurso y de seleccionar el
lema que competirá el 4 de mayo en
Bruselas con presencia de todos los
escolares preseleccionados.

Los alumnos del instituto Nues-
tra Señora de los Remedios tarda-
ron dos semanas en reaccionar a la
noticia de que han ganado el concur-
so de España y que su lema “Una
Europa de colores” nos representa-
rá en la final de Bruselas. No se lo
creían y fue necesario enseñarles el
fax que comunicaba el fallo. El
atractivo de su lema, elegido entre
dos mil presentados al concurso, ra-
dica en su múltiple significado, que combina la
idea de una Europa heterogénea, diversa, creati-
va y alegre. En una Europa de colores cabe todo
y caben todos. Para los alumnos que alumbraron
el lema ha sido una bola de nieve que empezó
casi como un juego de clase, empujados por la
profesora de Historia Elena García, y que, rodan-
do rodando, puede adquirir dimensiones de noti-
cia internacional.

Los alumnos de 4.º A de ESO empezaron es-
cépticos y desconfiados de sus posibilidades de
éxito, pero ahora se ven ganadores y sueñan con

su lema impreso en letras de molde en las facha-
das de las instituciones europeas. No podían
creer que ellos, unos chavales de 15 y 16 años,
estudiantes de un pueblo perdido de la sierra de
Cádiz, en los confines de la Unión, tuvieran algu-
na posibilidad de llevar una idea suya al centro
de la lejana institución comunitaria. La profeso-
ra explica que “hubo que motivarlos un poco”.
Veían Europa demasiado lejos. Participaron
ocho grupos del instituto, dirigidos por el depar-
tamento de Historia. Idearon propuestas que
eran discutidas en clase.

Además de lejana, en su imagina-
rio Europa equivalía casi exclusiva-
mente al euro. Teníanuna idea exce-
sivamentemercantilista. Otros saca-
ron del subconsciente elementos
que una vez discutidos en clase les
asustaban a ellos mismos. Hubo
quien llegó de casa con el lema
“Una Europa sólo para los eu-
ropeos”. Casi todos pensaron en el
euro como elemento central. No era
eso. Tampoco la idea política, ni la
unidad, ni las fronteras, ni las nacio-
nes, ni las banderas... Pero sí todo
eso a la vez y algo más. ¿Cómo en-
contrar algo que hablara de todo y
fuese, además, alegre, joven, abier-
to, solidario. ¿Un abanico, un arco
iris? Ya está, el color, los colores
simbolizan una Europa multiétni-
ca, diversa, abierta; hablan de ban-
deras, pero también de la luz, de la
naturaleza, de la alegría.

Finalmente, la alumna Rosa Gar-
cía dio con la tecla adecuada. Aho-
ra, Rosa mira orgullosa el lema,
adoptado por toda la clase que parti-
cipó en el proceso, y afirma que
“abarca la tolerancia, la mezcla de
culturas y huye de la economía co-
mo única idea de Europa”. Las re-
glas del concurso incluían que la
idea debía ser colectiva y fruto de
un trabajo de clase. En ese sentido,

el concurso ha sido un proceso de aprendizaje,
acercamiento y toma de conciencia de las dimen-
siones reales de un continente abierto y solida-
rio. Ahora, los alumnos preparan un doble viaje,
el reglamentario de fin de curso por el centro de
la Península y el que les obsequia la UE para los
29 alumnos y tres profesores, a conocer Bruselas
y participar en la gala de los finalistas.

Asomados al mundo

Ubrique, pueblo archiconocido por el
torero Jesulín, está en una hoya de la
sierra gaditana. Como indica el direc-
tor del instituto Nuestra Señora de

los Remedios, eso ha empujado siempre a sus ha-
bitantes a estirar el cuello para asomarse al mun-
do. Ubrique tiene más pulso vital urbano que ru-
ral. El pueblo tiene una pujante industria de ma-
rroquinería y podría decirse que todo el pueblo
vive del curtido y manipulado de la piel. Gran-
des firmas internacionales, Dior, Pierre Cardin,
Cartier, Loewe... encargan sus productos a fábri-
cas de Ubrique. El que no vive de la piel lo hace
de la actividad que se mueve alrededor.

Los alumnos del instituto Nuestra Señora de
los Remedios tienen intención de seguir estu-
dios en las universidades andaluzas, pero no des-
cartan acabar en cualquier ciudad de Europa. La
profesora Elena García afirma que el alumnado
de los pueblos andaluces, al contrario de lo que
ocurría años atrás, está en mejores condiciones
para estudiar que el de las ciudades, donde la ma-
sificación y la falta de motivación del profesora-
do tienen unas consecuencias evidentes en la ca-
lidad de la enseñanza. Aquí no existe esa violen-
cia ambiental, apenas hay fracaso escolar y la me-
dia de las notas es muy alta.c

Alumnos del instituto de Ubrique que ganaron el concurso español para elegir el eurolema

Una Europa creativa, diversa y tolerante

“Una Europa de colores” viaja a Bruselas
Los alumnos de un instituto de Ubrique representan a España en el concurso para elegir el lema de la UE
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n “La Vanguardia” ha colabo-
rado en el concurso escolar
“Un lema para Europa”, con
el fin de elegir una frase para
la Europa del presente y del
futuro. Organizado por el
Parlamento y la Comisión
Europea, el Memorial Caen,
France Télécom y el diario
“Ouest France”, han colabo-
rado también, entre otros, los
diarios “Le Monde”, “The
Guardian”, “Berliner Zei-
tung” y “La Repubblica”. Al
concurso se han presentado
un total de 2.016 lemas, entre
ellos los correspondientes a
81 colegios españoles, los cua-
les lo han hecho a través de la
web (www.lavanguardia.es).

El jurado español, formado
por periodistas de “La Van-
guardia”, declaró finalista es-
pañol el lema “Una Europa
de colores”, presentado por
el curso ESO 4.º A del institu-
to Nuestra Señora de los Re-
medios de Ubrique (Cádiz).
El jurado valoró el lema en
atención al doble significado
del concepto de color: varie-
dad y alegría, que propugna
una Europa creativa, hetero-
génea, diversa y tolerante.

Un jurado internacional,
formado por Jacques Delors,
Felipe González, Franz Vra-
nitzky, Mario Soares, Uffe
Ellemann Jensen, Roy Jen-
kins, Theodore Pangalos, Su-

sanna Agnelli y Ruud Lub-
bers entre otros, deberá elegir
el lema ganador de entre los
escogidos por cada jurado de
los quince países miembros
de la Unión Europea. La deci-
sión se hará pública el próxi-
mo día 4 de mayo, en
Bruselas, en presencia de los
escolares europeos cuyo lema
ha resultado finalista.

Un estudio realizado sobre
el conjunto de los lemas pre-
sentados revela que los con-
ceptos más repetidos son
conjunto, unión, unidad, to-
dos, ir, hacia, voluntad, paz,
solidaridad, igualdad, justi-
cia, diversidad, diferencia, to-
lerancia y libertad.
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