
 

 

 

 

Fuentes de León, 29 y 30 de junio de 2007Fuentes de León, 29 y 30 de junio de 2007Fuentes de León, 29 y 30 de junio de 2007Fuentes de León, 29 y 30 de junio de 2007    

PROGRAMA DE ACTOS 
Viernes 29 de junio 2007 

I Jornada Técnica y Empresarial: Turismo, Recursos Humanos y Patrimonio de la comarca de Tentudía 
8:45 h. Recepción de participantes. 
9:00 h. Presentación de las Jornadas. Jesús Aparicio Gerente de la Mancomunidad de Tentudía Marisa del Viejo “Directora-gerente de CEDECO-Tentudía” 
9:30 h. Mesa Sectorial de Participación del Turismo. 
Proyecto Recursos Humanos y Patrimonio: Francisco Manuel Hernández (mediador de cooperación) 
Plan de Dinamización de Turística (Sierra Suroeste-Tentudía-Campiña Sur) de la Diputación de Badajoz: Regina Domínguez (Gerente) 
Programa de Dinamización de los Recursos Humanos del Sector Turístico: María Jesús Godoy García (técnico en turismo- comarca de Tentudía) 
Asociación Empresarial de Turismo de Tentudía TURTENTUDÍA: Mario Mejías (Presidente) 
11:00 h. Café. 
11:30 h. Jornada: 
- Técnica.- Mesa Redonda sobre “Recursos Humanos y Patrimonio en el Turismo de la Comarca de Tentudía” dirigida a los responsables municipales y técnicos 
de los municipios de la comarca. Modera Dña. Marisa del Viejo, “Directora-gerente de CEDECO-Tentudía” 
- Empresarial.- Demostración multimedia, a cargo del Proyecto Recursos Humanos y Patrimonio, dirigida a los empresarios del sector turístico de la comarca 
destinada a la mejora de la competencia profesional mediante la adquisición de competencias en nuevas tecnologías. 
14:00 h. Clausura y vino de honor. 

 

Sábado 30 de junio 2007 
 
9.00 h:   Recepción de los niños.(Participan 300 niños y niñas de 10 a 16 años) 
9.30-13.30:   Competiciones deportivas: torneos de fútbol sala, fútbol 7, voleibol, balonmano y atletismo  
  Talleres lúdicos: Escalada en caja, Balón Korf, Lacrosse, Shuteball 
13.00-14.30:  Cross de orientación urbana  
14.30-17.00:  Comida en la piscina para los niños, talleres lúdicos y tiempo libre.  
17.00:   Salida de los autobuses con los niños y llegada de los mayores. 
17.30:   Recepción de los asistentes en la explanada de San Onofre.  
18.00:  Actuación de la Coral Infaltil y de Mayores de Fuentes de León. 
19.30-21.30:  Actuación del grupo folklórico de Aulaga Folk en la explanada de la ermita de San Onofre. 
21.30-22.30:   Acto institucional a cargo del Presidente y los distintos alcaldes. Entrega de detalles a los abuelos de la Mancomunidad y premio concurso dibujo 
22.30-23.30:  Degustación popular en la explanada de San Onofre. 
23.30:   Actuación de la Orquesta Luna y verbena en San onofre   
00.00:   Quema de fuegos artificiales 
00.30-01.00:  Regreso de autobuses 
 
EXPOSICIONES: durante toda la tarde del sábado en la Casa de la Juventud (junto a la explanada de San Onofre) 

- Espacio expositivo sobre los artesanos y la producción artesana en los pueblos de la comarca.  
- Exposición de fotografías del concurso de la Mancomunidad 2007.  
- Exposición de los dibujos presentados al III Concurso de Carteles del Día de la Mancomunidad.  
- Exposición "Mujer Empresaria” una representación de todas las comarcas de la provincia de Badajoz, a través de 22 mujeres empresarias. La 
exposición pertenece al Proyecto Melkart, dentro de la Iniciativa Comunitaria EQUAL y gestionado por la Diputación de Badajoz. 

 

La salida de los autobuses (gratuitos) se hará por la tarde desde cada localidad. Para apuntarse y ver el lugar y la hora de salida dirigirse 
al centro cultural o casa de la cultura de tu municipio.      LAS INSCRIPCIONES SE PODRÁN REALIZAR HASTA EL 25 DE JUNIO. 
 

ORGANIZAN: 

 

Participan y colaboran: 
Ayuntamientos de: Bienvenida, 
Bodonal de la Sierra, Calera de 
León, Cabeza la Vaca, Fuente 
de Cantos, Fuentes de León, 
Monesterio, Montemolín (con 
Pallares y Santa María de 
Navas) y Segura de León. 
 
Coral de Mayores e Infantil de 
Fuentes de León. 
 
Asociación de Mujeres Rurales 
de Fuentes de León 

 


