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Este mes de Junio, Bienvenida ha vuelto a viajar por Europa representada por 

nuestra Asociación Amigos de Europa en Tentudía. En este caso no se trataba de 

un encuentro oficial  de la Carta de las Comunidades Rurales Europeas, pero sí 

tenía una estrecha relación.  

 

Se ha tratado de un encuentro de 4 países para trabajar en un proyecto común. 

Además, con el incentivo de que la localidad organizadora ha sido Tisno, el pueblo 

croata con el que nos une una estrecha amistad y con el que estamos oficialmente 

hermanados. Además, estuvieron representadas las siguientes localidades: 

- Comune di San Venanzo (Italia) 

- Nagycenk Nagykozseg Onkormanyzata (Hungría) 

- Bienvenida (España) 

 

El proyecto consite en reunir a los diferentes municipios y acordar un mini 

proyecto conjunto para que Europa se mantenga unida e involucrar a los jóvenes a 

participar en el planteamiento y posteriormente realización del proyecto.  

Además de las jornadas de trabajo, como siempre pasa en estos casos, se disfrutó 

entre todos con comidas y otras actividades recreacionales además de interesantes 

visitas culturales.  

Una experiencia más para añadir a la apasionante aventura europea de nuestra 

Asociación. 
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El programa lo detallamos a continuación.  

Jueves 7/6/2018 

Recepción y discursos de presentación.  

 Entrega de acreditaciones a todos los participantes.  

 Presentación del proyecto y de todas las localidades presentes.  

 Almuerzo solidario y familiarización con amigos europeos 

 Talleres de dinámica de grupos e introducción al proyecto.  

 Iniciación proyecto. 

 Cena en Restaurante “Carmen” 

VIERNES 8/6/2018 

 Trabajo en grupo de adultos en el Ayuntamiento de Tisno en el que cada 

delegación presento “Que hacemos por los jóvenes en nuestras localidades”. 

 Después del trabajo, disfrutamos de una comida típica de la provincia “Dalmacia” 

 Todos los participantes que se atrevieron fueron a disfrutar del paisaje dálmata y 

del mar Adriático en actividades deportivas. 

 Por la tarde noche, fue la celebración del evento culinario donde los cuatro 

pueblos participantes ofrecieron sus productos típicos abierto a todo ciudadano lo 

suficientemente valiente para probar las delicias italianas, húngaras, españolas y 

croatas. Todo esto amenizado por DJ Lucas que nos deleitó con música 

internacional. 

SABADO  9/6/2018 

 Jornadas de finalización del proyecto en mano.  

 “Language Bar” donde todos los países nos ensenaron frases y expresiones para 

conversación informal en sus idiomas.  

 Almuerzo  

 Visita cultural a Sibenik  

 Ceremonia clausura en Betina, donde se anunció el proyecto ganador de este 

encuentro.  

 Bienvenida participará en este proyecto musico-cultural organizando un concierto 

de la asociación musico-cultural de Bienvenida en el recientemente habilitado 

parque de “El Chorrillo” en el Día Europeo de la Música.  

 

 


