
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. 
Intervienen 

-Proyecto Recursos Humanos y Patrimonio:  
Francisco Manuel Hernández (mediador de cooperación) 

-Plan de Dinamización de Turística  
Sierra Suroeste-Tentudía-Campiña Sur - Diputación de Badajoz 
Regina Domínguez (Gerente) 

-Programa de Dinamización de los Recursos Humanos 
del Sector Turístico:  
María Jesús Godoy (técnico en turismo- CEDECO-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. 

Inscripciones antes del 22 de junio de 2007 por: 
Fax:  924 58 43 07 

Correo electrónico: gcultural@mancomunidaddetentudia.com 
Correo ordinario: Mancomunidad de Tentudía 

C/Pelay Pérez Correa, 7 - 06294 - Calera de León (Ba) 
Más información: tlf: 924 58 42 99 

www.mancomunidaddetentudia.com – www.tentudia.com 

Sábado 30 de junio 2007 

 

09:00 h. Recepción de los Niños. 

09:30 h.  Competiciones y Talleres. 

-Competiciones Deportivas (Torneos de 
Fútbol Sala, Fútbol 7, Voleibol, Balonmano y  
Atletismo) 

-Talleres Lúdicos (Escalada en caja, Balón 
Korf, Lacrosse, y Shuteball) 

13:30 h. Cross de orientación urbana. 

14:30 h. Comida: 

Comida en la Piscina 

Talleres lúdicos 

Tiempo Libre 

17:00 h. Salida de autobuses de niños y llegada 
de los mayores  

17:30 h. Recepción de participantes. 

Explanada de San Onofre 

18:00 h. Actuación. 

Coral de Fuentes de León en el interior de 
la ermita de San Onofre. 

19:30 h. Actuación musical en la explanada de 
San Onofre 

Grupo folklórico Aulaga Folk.  

(que se nutre de cancioneros populares y de la 
cultura oral, con instrumentos tradicionales y con 
la fusión de otras músicas, pero siempre 
manteniendo la raíz original) 

21:30 h. Acto Institucional. 

• A cargo del Excmo. Presidente de la 
Mancomunidad y los Excmos. Alcaldes 
de las distintas localidades de la 
Comarca. 

• Premio infantil al cartel ganador. 

• Placa conmemorativa al “Abuelo y 
Abuela de la Mancomunidad 2007” 

22:30 h. Degustación popular. 

23:30 h. Actuación Orquesta Luna 

Verbena hasta la madrugada. 

00:00 h. Fuegos Artificiales. 

00:30 – 01:00 h. Regreso de autobuses. 

 

EXPOSICIONES 

Durante toda la tarde estarán abiertas al 
público: 
 

- Espacio expositivo sobre los artesanos y la 
producción artesana en los pueblos de la 
comarca. Este espacio abierto se dispondrá en el 
parque situado frente a la ermita de San Onofre. 
 
- Exposición de fotografías del concurso de la 

Mancomunidad 2007. Casa de la Juventud, situada 
en las proximidades del parque de San Onofre. 
 
- Exposición de los dibujos presentado al III 

Concurso de Carteles del Día de la Mancomunidad. 
En esta exposición participan alumnos de los 
colegios de la comarca con edades comprendidas 
entre los 6 y 12 años. Casa de la Juventud.  

 
- 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 Mancomunidad de Tentudía 

pondrá autobuses gratuitos 

para todas las personas que quieran 

desplazarse a los actos del día 30 

desde sus correspondientes 

municipios. 

 

Para ello pueden informarse en la 

casa de la cultura o centro cultural de 

su localidad a través de los gestores 

culturales de la misma. 

 

LAS INSCRIPCIONES SE 

PODRÁN REALIZAR HASTA EL 

25 DE JUNIO. 

 

Para más información: 

Tlf: 924 584 299 

www.mancomunidaddetentudia.com 

www.tentudia.com 

 

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. 
 
 
 

 

Fuentes de LeónFuentes de LeónFuentes de LeónFuentes de León    

29 y 30 de junio de 200729 y 30 de junio de 200729 y 30 de junio de 200729 y 30 de junio de 2007    
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