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FUNDACIÓN REI AFONSO HENRIQUES 
 

ACTIVIDADES 2008 
 

  
 
 
 
1.- REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN SEMURA-LUSITANA. 
 
Fecha de celebración: 8 de febrero. 
 
Lugar de celebración: Sede Fundación Rei Afonso Henriques de Zamora. 
 
Organización: Asociación Semura – Lusitana. 
 
Colaboración: FRAH 
 
Participación: 20 miembros de la Asociación. 
 
Contenido: La FRAH colabora con la Asociación Semura-Lusitana cediendo sus instalaciones 
y apoyando las actividades de la citada Asociación mediante las cuales pretenden acercar la 
cultura, en sus distintas manifestaciones, de Portugal a nuestra Región. 
Para ello se organizan conciertos, jornadas gastronómicas, exposiciones etc en las que la 
Fundación Rei Afonso Henriques colabora estrechamente. 
 
 
2.- PRESENTACIÓN CENTRO DE DOCUMENTACIÓN FRAH 
 
Fecha de celebración: 18 de enero. 
 
Lugar de celebración: Sede FRAH en Zamora. 
 
Organización: Fundación Rei Afonso Henriques/ EUROPA DIRECT ZAMORA 
 
Participación: Medios de Comunicación.  
 
Contenido: La Fundación Rei Afonso Henriques presentó ante los Medios de Comunicación el 
Centro de Documentación en el que se desarrolla la actividad EUROPA DIRECT. 
 
El Centro ubicado en la Biblioteca de la Fundación dará información sobre la Unión Europea, 
además tendrá servicio de préstamo. Los usuarios disponen de seis ordenadores conectados a 
INTERNET.  
 
El horario del Centro será los días laborables de 9:00 h. a 14:00 h. y los martes también en 
horario vespertino de 16:30 h. a 20:30 h. 
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3.- GRABACIÓN DE ANUNCIO PARA LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. 
 
Fecha de celebración: 14 de febrero. 
 
Lugar de celebración: Sede FRAH en Zamora. 
 
Organización: Junta de Castilla y León. 
 
Contenido: La sede de la FRAH fue uno de los escenarios escogidos por la Junta de Castilla y 
León para grabar un anuncio sobre el Patrimonio Turístico de nuestra Comunidad. 
 
 
4.- SIMPOSIUM  INTERNACIONAL SOBRE ANTROPOLOGÍA CULTURAL EUROPEA: 
LAS RAICES POPULARES DE UN VIEJO CONTINENTE. 
 
Fecha de celebración: 28, 29 y 30 de marzo. 
 
Lugar de celebración: Sede Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora. 
 
Organización: FRAH / Cátedra de Estudios sobre la tradición. Centro de Antropología de la 
Universidad de Valladolid. 
 
Participación: 40 especialistas en la materia. 
 
Contenido: Durante tres días un grupo de antropólogos se reunieron en la FRAH con el fin de 
crear la estructura de un gran grupo de investigación internacional. 
La creación del denominado “ Grupo de Zamora “ tuvo como objetivo el plantear estudios 
internacionales sobre temas de cultura tradicional en los diversos países de la Unión Europea 
 
El Congreso, dirigido por el antropólogo José Luis Alonso Ponga, trató los siguientes temas: 
 

- Religiosidad Popular. 
- Arte Popular. 
- Arquitectura Popular. 
- Literatura Popular. 
- La Identidad. 
- Inmigración y nueva cultura tradicional. 

 
En definitiva el Simposium estableció las líneas maestras que se seguirán para la realización de 
un Gran Congreso que tendrá lugar el primer trimestre del año 2009 en la sede de la FRAH en 
Zamora, y en el que se tratará de hacer un gran hábeas de estudios sobre Cultura Tradicional 
con el fin de crear una “ Enciclopedia Europea de Cultura Tradicional “. 
 
 
5.-CURSO “ LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA “.  
 
Fecha de celebración: del 12 al 14 de marzo. 
 
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora. 
 
Organización: Junta de Castilla y León / FRAH 
 
Participación: 40 alumnos. 
 
Director del Curso: Manuel Ferreira Recio. 
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Contenido: La FRAH junto con la Fundación Universidades de Castilla y León dependiente de 
la Junta de Castilla y León e integrada por las Universidades de: Salamanca, Valladolid, León, 
Burgos y Pontificia de Salamanca, organizaron el Curso “La Nueva Gestión Pública” en el que 
los 40 alumnos participantes trataron los siguientes temas: 
 

- Nuevos paradigmas de la Gestión Pública. 
- Nueva Gestión Pública y orientación al ciudadano en las administraciones 

públicas. 
- Los derechos del ciudadano en la nueva cultura de la Gestión Pública. 
- La Gestión Pública en la jurisprudencia de nuestros tribunales. 
- La reforma del sector público. La Paraadminsitración y la Externalización. 
- La calidad de los servicios públicos. 
- La responsabilidad social en la administración. 
- La formación en la nueva Gestión Pública. 
- De la gestión burocrática a la gestión estratégica de los recursos humanos. 
- Los sistemas de control e información en las Administraciones Públicas.Cuadros de 

mando integral. 
 
El Curso se completó con una mesa redonda en la que bajo el epígrafe “ La Nueva Gestión 
Pública “, participaron juristas, profesores de la Escuela de Administración Pública y Técnicos 
de la Administración. 
 
EL Curso finalizó consiguiendo los objetivos que se habían marcado y que fueron: 
 

- Trasmitir los nuevos conceptos de ética pública, compromiso con la sociedad y 
solvencia que debe presidir la nueva gestión de las organizaciones públicas. 

- Implicar a los alumnos en una nueva cultura de la organización, basada en la 
innovación, modernidad y trasparencia. 

 
 
6.- VISITA  “ ALUMNOS DE CENTROS ESCOLARES E INSTITUTOS A LA FRAH “. 
 
Fecha de celebración: Durante el mes de marzo. 
 
 Contenido :Desde el Centro de Documentación de la FRAH se cursaron invitaciones a 
diversos centros escolares de Zamora para que conocieran la Fundación así como la biblioteca 
y el Programa EUROPA DIRECT. 
 
Varias han sido las visitas de los citados alumnos a nuestras instalaciones en las que se les han 
explicado nuestras actividades así como se les ha informado sobre EUROPA DIRECT como 
queda reflejado en el informe el propio Centro de Documentación de la FRAH. 
 
 
7.- VISTA DEL SR. EMBAJADOR DE PORTUGAL EN ESPAÑA A LA FRAH. 
 
Fecha de celebración: del 19 al 22 de marzo. 
 
 Contenido: Durante los días 19 al 22 la Fundación Rei Afonso Henriques tuvo el placer de 
acoger en sus instalaciones de Zamora al Excmo. Sr. Embajador de Portugal en España, D. 
José Filipe Moraes Cabral el cual conoció de primera mano el funcionamiento, programas y 
actividades que realiza la Fundación, mostrándose gratamente sorprendido tal y como quedó 
reflejado en sus declaraciones ante los medios de comunicación. 
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8.- CONTACTOS EMPRESARIALES. ( Proyectos COEMBESA-COEMCA ). 
 
Durante este primer trimestre de 2008 la FRAH ha continuado prestando servicio a empresas 
al objeto de dar contactos e información de proveedores y distribuidores de diferentes sectores 
empresariales tales como productos cárnicos, vinos, energías renovables etc, tendiendo 
constancia por escrito del éxito de alguna de las misiones empresariales emprendidas. 
 
 
9.- PRESENTACIÓN DEL LIBRO “ FRAGMENTOS DA MEMORIA “.  
 
Fecha de celebración: 3 de abril. 
 
Lugar de celebración: Sede Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora 
 
Organización: FRAH 
 
Participación:50 personas. 
 
Contenido: La FRAH organizó la presentación del libro “ Fragmentos da Memoria “ de la 
autora portuguesa Victoria Land. 
A la misma asistieron un buen número de personas que siguieron la presentación realizada por 
la propia autora sobre este libro intimista y autobiográfico. 
La Jornada se completó con una exposición sobre los grabados que ilustran  la publicación y 
que estuvieron expuestos en la sala de exposiciones de la Fundación durante unos días. 
 
 
10.- REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN SEMURA-LUSITANA 
 
Fecha De celebración: 4 de abril. 
 
Lugar de celebración: Sede Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora. 
 
Organización: Asociación Semura- Lusitana. 
 
Colaboración: FRAH 
 
Contenido: Los miembros de la Asociación Semura- Lusitana se reunieron en nuestra sede y 
fueron informados sobre el Centro de Documentación de la FRAH. 
 
 
11.- CURSO “ APRENDER  A  APRENDER “. 
 
Fecha de celebración: del 14 al 18 de abril. 
 
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora. 
 
Organización: Escuela de Administración Pública de Castilla y León. 
 
Colaboración: FRAH. 
 
Participantes: 20 alumnos. 
 
Contenido: El curso organizado por la Junta de Castilla y León con la colaboración de la 
Fundación persiguió adquirir conocimientos y destrezas necesarias para el mejor rendimiento 
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en la utilización de los tiempos destinados a la formación y el estudio, para ello se abordaron 
los siguientes contenidos: 
 

- El tiempo: su uso y su valor. 
- Importancia de las técnicas de estudio. 
- El estudio del adulto: su problemática. 
- La organización del trabajo. 
- Las estrategias de estudio. 
- Técnica de lectura. 
- Influencia de los factores ambientales. 

 
El Curso estaba dirigido a empleados públicos de los grupos: C, D y E. 
 
 
12.-Reunión Comisión “ CÚPULAS DEL DUERO “. 
 
Fecha de celebración: 17 de abril. 
 
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora. 
 
Organización: Junta de Castilla y León. 
 
Colaboración: FRAH. 
 
Contenido: El Comité Organizador del programa Cúpulas del Duero se reunió en nuestra sede 
para presentar las líneas maestras del plan que consiste en intervenciones arquitectónicas y 
paisajistas singulares, capaces de aprovechar los recursos, conocimientos e iniciativas del 
ámbito de río Duero y garantizar la adecuada gestión de los mismos. 
La situación estratégica de las cúpulas será: 
 

- CÚPULA DEL AGUA..................................Salamanca. 
- CÚPULA DE LA TECNOLOGÍA................Zamora. 
- CÚPULA DEL VINO..................................Valladolid. 
- CÚPULA DEL PATRIMONIO...................Burgos. 
- CÚPULA DE LA ENERGÍA.......................Soria. 

 
 
13.- CONMEMORACIÓN DÍA DE EUROPA. 
 
Fecha de celebración: del 5 al 9 de mayo. 
 
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora. 
 
Organización: FRAH / EUROPA DIRECT ZAMORA 
 
Contenido: La FRAH a través del programa EUROPA DIRECT que está gestionando en su 
Centro de Documentación desarrolló una serie de actividades encaminadas a acercar la 
realidad europea a los ciudadanos. 
De este modo y durante toda la semana hubo una exposición bibliográfica en la sala de 
exposiciones de la FRAH con fondos de la Unión Europea. 
El día 9 de mayo, fecha de celebración del Día de Europa, la Fundación organizó una 
actividad  formativa en la que, la responsable del Programa EUROPA DIRECT, explicó a los 
50 alumnos presentes aspectos relacionados con la Unión Europea.  
El acto finalizó con la intervención de muchos de los presentes y con la entrega de material 
alusivo a la Unión Europa. 
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14.- REUNIÓN DE TRABAJO MILLENIUM BCP. 
 
Fecha de celebración: 8 de mayo. 
 
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora. 
 
Organización: MILLENIUM BCP 
 
Colaboración: FRAH. 
 
Contenido: Un grupo de 12 Directores Comerciales del Banco Portugués MILLENIUM BCP, 
Patrono de nuestra Fundación, se reunió en la sede de la FRAH en Zamora para celebrar una 
Jornada de trabajo. 
Los asistentes completaron la jornada con una visita guiada a la FRAH y a la ciudad de 
Zamora. 
 
 
15.- JORNADA DIVULGATIVA “ PLAN DIKE “. 
 
Fecha de celebración: 29 de mayo. 
 
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora. 
 
Organización: Junta de Castilla y León / INZAMAC 
 
Colaboración: FRAH. 
 
Contenido: La Fundación Rei Afonso Henriques colaboró con la Junta de Castilla y León y la 
empresa INZAMAC en la jornada divulgativa sobre el plan DIKE. 
Un serie de ponentes disertaron sobre el papel de la mujer emprendedora así como en las 
experiencias empresariales sobre la contratación de mujeres. 
 
 
16.- VISITA A LA FRAH  DE UN GRUPO DE ARQUITECTOS: 
 
Fecha de celebración: 30 de mayo. 
 
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora. 
 
Contenido: La FRAH acogió en sus instalaciones a un grupo de 50 arquitectos participantes en 
un congreso sobre urbanismo que se celebró en nuestra ciudad. 
Una visita guiada a nuestras instalaciones permitió que conocieran la sede de la Fundación así 
como nuestra vinculación con Portugal y las actividades que desarrollamos. 
 
 
17.- JORNADA EMPRESA FAMILIAR. 
 
Fecha de celebración: 6 de junio. 
 
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora. 
 
Organización: Empresa Familiar de Castilla y León. 
 



 7

Colaboración: FRAH 
 
Contenido: La Fundación acogió la jornada: “ ¿ Cómo crear una gran marca en la empresa 
familiar ? en la que destacados ponentes abordaron los siguientes temas: 
 

- Mercados financieros: perspectivas y estrategias. 
 
- Inversión en marca y retorno para la empresa familiar. 
- La importancia de la marca en el entorno empresarial. 
 
- Castilla y León: La construcción de una gran marca. 

 
La jornada contó con la intervención especial de José Luis González Vallvé, Patrono de nuestra 
Fundación y Director de la Representación en España de la Comisión Europea. 
 
La jornada fue clausurada por D. José Antonio de Santiago Juárez, Consejero de Presidencia 
de la Junta de Castilla y León. 
 
 
18.- PRESENTACIÓN PROGRAMA OPERATIVO INTERREG III. 
 
Fecha de celebración: 6 de junio. 
 
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora. 
 
Organización: Junta de Castilla y León. 
 
Colaboración: FRAH. 
 
Contenido: La Junta de Castilla y León escogió por su vinculación con Portugal, la sede de la 
FRAH parar presentar su Programa Operativo de la Unión Europea INTERREG III. 
 
La reunión estuvo presidida por la Consejera de Hacienda, Dª. Pilar de Olmo Moro y el 
Consejero de Presidencia, D. José Antonio de Santiago Juárez. 
 
 
19.- PRESENCIA DE LA FRAH EN LA FERIA DEL LIBRO DE ZAMORA. 
 
Fecha de celebración: del 4 al 8 de junio. 
 
Lugar de celebración: Feria del libro en plaza de Castilla y León de Zamora. 
 
Organización: Asociación de Libreros de Zamora ( AZAL ). 
 
Contenido: Un año más la FRAH participó con un stand propio en la Feria del Libro de 
Zamora en la que durante los cinco días que duró la Feria mostró sus publicaciones, dio 
información sobre sus actividades, así como sobre su Centro de Documentación y su Programa 
EUROPA DIRECT. 
 
La FRAH propició los contactos necesarios y colaboró en la organización de una mesa 
redonda entre escritores de Zamora y de Portugal. 
 
La Fundación también colaboró con la Feria del Libro de la Ciudad de Bragança , propiciando 
la presencia de autores españoles en la misma que debatieron con sus homólogos portugueses e 
hicieron lecturas de sus obras. 
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20.- VISITA A LA FRAH DE ESCUELA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE MADRID. 
 
Fecha de celebración: 16 de junio. 
 
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora. 
 
Organización: Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. 
 
Colaboración: FRAH. 
 
Contenido: Un grupo de arquitectos de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid realizó 
una visita guiada a la sede de la Fundación en ZAMORA. 
 
 
21.- VISITA DE LA ESCUELA DE ARQUITECTURA DE LA CORUÑA. 
 
Fecha de celebración: 30 de junio. 
 
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora. 
 
Organización: Escuela de Arquitectura de La Coruña. 
 
Colaboración: FRAH. 
 
Contenido: A petición de la Escuela de Arquitectura de La Coruña, la FRAH organizó un visita 
guiada a sus instalaciones a los componentes de dicha Escuela. 
 
 
22.- CURSOS DE VERANO FRAH  2008. 
 
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora. 
 
Organizadores: Fundación Rei Afonso Henriques, Instituto Politécnico de Bragança, 
Universidad de Salamanca. 
 
Colaboración: Junta de Castilla y León. 
 
 

A) CURSO DE BASE DE DATOS WEB 
 
Fecha de celebración: Del 14 al 19 de julio. 
 
Participantes: 25 alumnos de España y Portugal. 
 
Contenido: El Curso formó a los alumnos en el dominio de los ambientes de las bases de datos 
empresariales, administración de sistemas, consulta de información y mantenimiento de las 
estructuras de datos como vertiente de desarrollo en aplicaciones de web dinámicas. 
 
 

B) CURSO  SOBRE  EMPRENDEDURISMO. 
 
Fecha de celebración: Del 21 al 26 de julio. 
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Participantes: 30 alumnos de España y Portugal. 
 
Contenido: Curso destinado a dar respuesta a los nuevos retos que la empresa de hoy propone, 
suministrando herramientas relacionadas con el emprendedurismo. 
 
 
 c) CURSO DE ROBÓTICA MÓVIL AUTÓNOMA. 
 
Fecha de celebración: Del 28 de julio al 1 de agosto. 
 
Participantes: 25 alumnos de España y Portugal. 
 
Contenido: Curso de formación de técnicos especialistas en el dominio de la Robótica Móvil 
Autónoma, introduciendo conceptos y tecnologías utilizadas para el desarrollo de diferentes 
aplicaciones robotizadas. 
 
 
23.- REUNIÓN  “FORO TURISMO  TRANSFRONTERIZO”. 
 
Fecha de celebración: 16 de julio. 
 
Organización: Fundación Rei Afonso Henriques. 
 
Patrocinio: Junta de Castilla y León 
 
Participantes: Representantes de : 
 

- Junta de Castilla y León. 
- Ayuntamiento de Zamora. 
- Diputación de Zamora. 
- Cámara Municipal de Bragança. 
- Cámara Municipal de Miranda Do Douro. 
- FRAH 

 
Contenido: Primera reunión sobre el proyecto de la Junta de Castilla y León y la FRAH sobre 
Turismo Transfronterizo, en la que se informó a las instituciones presentes de los pasos y la 
estrategia a seguir para diagnosticar y elaborar una Ruta Turística entre Zamora y Tras-Os 
Montes , Bragança. 
 
 
24.- VI FESTIVAL DE FADOS DE CASTILLA Y LEÓN. 
 
Fecha de celebración: 23, 24 y 25 de julio. 
 
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora. 
 
Organización: FRAH. 
 
Colaboración: CAJA ESPAÑA. / JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. 
 
Contenido: El VI Festival de Fados de Castilla y León, contó una año más con el favor del 
público que en nº superior a 1000 personas abarrotó los jardines de la Fundación. 
En esta en esta ocasión, presenciaron las siguientes actuaciones: 
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- Día 23. Concierto-Conferencia a cargo de DANIEL GOUVEIA y TERESA 
MACHADO. 

- Día 24. Conferencia “El Fado desde Lisboa a la vida “ por el Dr. Angel García 
Prieto.  

- Concierto de Carmo Rebelo de Andrade “ CARMINHO “. 
 
- Día 25. Conferencia-Coloquio “ El Fado, música de Lisboa que conquista el 

mundo “ a cargo de Miguel Ángel Fernández de RNE ( Radio 5 ). 
- Concierto de RICARDO RIBEIRO. 

 
Como todos los años los medios de comunicación se hicieron amplio eco del Festival que en 
esta edición complementó los conciertos con conferencias y coloquios en los que los 
conferenciantes disertaron sobre la historia del Fado y su proyección actual, animados debates 
siguieron a sus intervenciones. 
 
 
25.- CURSO BÁSICO DE PORTUGUÉS. 
 
Fecha de celebración: del 14de julio al 14 de agosto. 
 
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora. 
 
Organización: FRAH 
 
Participación: 15 alumnos. 
 
Contenido: La Fundación organizó un nuevo Curso Básico de Portugués en el que 15 alumnos 
iniciaron el aprendizaje de esta lengua. 
Para su desarrollo el Curso contó con la docente nativa de Portugal Dª: Rita Borges. 
 
 
26.- FORO SOBRE TURISMO TRANSFRONTERIZO. 
 
Fecha de celebración: 7 de agosto. 
 
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora. 
 
Organización: FRAH. 
 
Patrocinio: Junta de Castilla y León. 
 
Participantes: Instituciones públicas de Zamora y de Bragança y Tras-Os-Montes, así como 
representantes de Grupos de Acción Local, representantes del Sector de la Hostelería, Parques 
Naturales y profesionales del Sector Turístico de ambas zonas de la Raya. 
 
Contenido: El Secretario General de la FRAH presentó a todos los participantes el Foro sobre 
Turismo Transfronterizo con el que se busca dinamizar mediante un turismo de calidad la zona 
de Zamora y Tras-Os-Montes, para ello se intentará aunar esfuerzos e informaciones, elaborar 
un diagnóstico y desarrollar un producto final que consistirá en la elaboración de una Ruta 
Turística en la que el Patrimonio Histórico-Artístico, el Patrimonio Natural y el Patrimonio 
Gastronómico estén presentes en la misma, plasmada en una Guía y en un producto digital en 
soporte web.  
La Jornada se completó con una exposición sobre material turístico aportado por todos los 
participantes en el Foro. 
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27.- PREMIO DE PINTURA DE CAJA ESPAÑA. 
 
Fecha de celebración: del 15 de septiembre al 30 de septiembre. 
 
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora. 
 
Organización: CAJA ESPAÑA. 
 
Colaboración: FRAH 
 
Contenido :Un año más la FRAH acogió en sus instalaciones la obra que participa en el 
Certamen de Pintura de Caja España. 
El sábado día 20 de septiembre se reunió el jurado en las instalaciones de la Fundación para 
adjudicar los premios. 
 
 
28.- REUNIÓN DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN DE LA JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN. 
 
Fecha de celebración: 19 de septiembre. 
 
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora. 
 
Organización: Junta de Castilla y León 
 
Colaboración: FRAH. 
 
Contenido: El Director de Comunicación de la Junta de Castilla y León se reunió en la sede de 
la Fundación con los Jefes de Prensa de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla 
y León. 
 
 
29.- REUNIÓN CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y 
LEÓN. 
 
Fecha de celebración: 19 septiembre. 
 
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora. 
 
Organización: Junta de Castilla y León. 
 
Colaboración: FRAH. 
 
Contenido: El Consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, D. José Antonio de 
Santiago Juárez se reunió en la sede de la Fundación en Zamora con Alcaldes de las Zonas 
Fronterizas para encauzar las necesidades que estos Municipios demandan. 
 
 
30.- CURSO “ APRENDER   A APRENDER “. 
 
Fecha de celebración: del 23 al 25 de septiembre. 
 
Lugar de  celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora. 
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Organización: Junta de Castilla y León / ECLAP. 
 
Colaboración:. FRAH. 
 
Contenido: La Escuela de Administración Pública de Castilla y León organizó el Curso 
“Aprender a Aprender” en el que 15 alumnos adquirieron conocimientos y destrezas para el 
mejor rendimiento en el estudio. 
El Curso continúa el esfuerzo que la Junta de Castilla y León realiza para la modernización y 
perfeccionamiento de los empleados públicos, aportando un valor añadido a los servicios que 
presta la administración. 
 
 
31.- CONFERENCIA “ O PORTUGUES E AS VOZES DA LUSOFONIA :COMUNICAÇAO 
INTERCULTURAL E EXPRESSAO POÉTICA “ 
 
Fecha de celebración: 25 de septiembre. 
 
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora. 
 
Organización:  FRAH / EUROPA DIRECT ZAMORA. 
 
Contenido: El prf. Fernando de Castro Branco impartió la citada conferencia en 
conmemoración del Día Europeo de las Lenguas, propiciado por EUROPA DIRECT ZAMORA.  
 
 
32.- PRESENTACIÓN DEL LIBRO “PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD EN LA 
CUENCA DEL DUERO “. 
 
Fecha de celebración: 15 de octubre. 
 
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora. 
 
Organización: FRAH. 
 
Contenido: El Presidente de la Fundación Dr. Arlindo Cunha fue el encargado de presentar 
esta monografía que editada por la FRAH tuvo contó con la colaboración de la Comisión de 
Coordinación de la Región Norte de Portugal y del  FEDER. 
La monografía en forma tiene por objeto divulgar el potencial turístico y patrimonial de la 
Cuenca del Duero, una vez que la parte portuguesa de la misma fue reconocida como 
Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
En palabras del Presidente de la Fundación el libro pretende poner en valor los activos 
descritos para potenciar el desarrollo de la zona. 
 
 
33.- VISITA DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO EDUCATIVO DE VILLARRÍN. 
 
Fecha de celebración: 17 de octubre. 
 
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora. 
 
Organización:  FRAH / EUROPA DIRECT ZAMORA. 
 
Contenido: Un grupo de 30 escolares del Centro Educativo de Villarrín realizó una visita 
guiada a las instalaciones de la Fundación donde conocieron las actividades que se realizan y 
sobre todo adquirieron conocimientos sobre Portugal y la Unión Europea. 
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34- CURSO “ GESTIÓN DE PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS “. 
 
Fecha de celebración: del 21 al 23 de octubre. 
 
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora. 
 
Organización: Escuela de Administración Pública de Castilla y León. 
 
Colaboración: FRAH. 
 
Participación: 20 alumnos. 
 
Contenido: El curso impartido en Zamora tuvo como objetivo proporcionar los conocimientos 
básicos generales en materia de gestión de personal, así como introducir en la Ley de Función 
Pública de Castilla y León a los responsables de la gestión de personal en las Entidades 
Locales y en las Universidades. 
La Escuela de Administración Pública de Castilla y León pretende potenciar la modernización, 
calidad y profesionalización de la administración a través de la formación y el 
perfeccionamiento de los empleados públicos. 
Para mejorar la atención al ciudadano la Junta de Castilla y León tiene el Plan Estratégico de 
Modernización de la Administración de Castilla y León. 
 
 
35.- CURSO DE FORMACIÓN PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE LAS TÉCNICAS 
DE ESTUDIO. 
 
Fecha de celebración: 20, 21,22,23,27,28,29 y 30 de octubre. 
 
Lugar de celebración:. Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora. 
 
Organización: Escuela de Administración Pública de Castilla y León. 
 
Colaboración: FRAH 
 
Contenido: Curso de 50 horas de duración destinado a Funcionarios de la Administración 
Pública para perfeccionar las técnicas de estudio y aprendizaje. 
 
 
36.- REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN SEMURA – LUSITANA. 
 
Fecha de celebración: 29 de octubre. 
 
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en  Zamora. 
 
Organización: Asociación Semura – Lusitana. 
 
Colaboración: FRAH. 
 
Participación: 20 miembros de la Asociación. 
 
Contenido: La FRAH en su intento de colaborar con todas las instituciones que potencian las 
actividades con Portugal cede sus instalaciones para la celebración de la citada Asociación. 
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37.- CONFERENCIA:  “ EUROPA: donde estamos y hacia dónde vamos “. 
 
Fecha de celebración: 30 de octubre. 
 
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora. 
 
Organización: FRAH / EUROPA DIRECT ZAMORA. 
 
Colaboración: Unión Europea. 
 
Contenido: La FRAH a través del Programa Europa Direct que gestiona en su Centro de 
Documentación, organizó una conferencia impartida por D. José Luis González Vallvé, 
Director de la Representación de la Comisión Europea en España en la que ante un auditorio 
de 100 personas disertó sobre qué es Europa, y sobre la coyuntura económica y social actual. 
 
 
38.- SEMANA EUROPEA DE LA JUVENTUD.   
 
Fecha de celebración: 6 y 7 de noviembre. 
 
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora. 
 
Organización: FRAH / EUROPA DIRECT ZAMORA 
 
Colaboración: 

- Cámara Municipal de Bragança 
- EUROPA DIRECT BRAGANÇA. 

 
 
Participantes: 60 alumnos de los colegios 
 

- Nuestra Señora de la Cabeza ( Andujar ). 
- Medalla Milagrosa ( Zamora ). 
- Nuestra Señora del Rocío  ( Zamora ). 
- Miguel Torga ( Bragança ). 
- Abade Basal ( Bragança ). 
 

 
Contenido: La FRAH a través de su Programa Europa Direct y conmemorando el Año Europeo 
del Dialogo Intercultural organizó un intercambio entre alumnos de los colegios citados en los 
que cada uno de ellos expuso la realidad cultural y artística de su localidad, produciéndose 
posteriormente debates entre los participantes, las jornadas se completaron con una visita 
guiada a las ciudades de Zamora y Bragança, así como de las representaciones musicales de 
los grupos de folclore: Dª Urraca de Zamora y Raquel Claramonte de Andujar. 
 
El día 7 de noviembre el centro Nuestra Señora de la Cabeza se desplazó con la responsable 
del Programa Europa Direct Zamora a la ciudad de Bragança donde conocieron el Centro de 
Europa Direct-Bragança, teniendo posteriormente un intercambio cultural con los centros 
escolares Miguel Torga y Abada Basal de la citada localidad .Asimismo intervino el Grupo de 
Folclore Andaluz de Raquel Claramonte. 
 
 La jornada se completó con una visita guiada a la ciudad de Bragança. 
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39.- FORO SOBRE TURISMO TRANSFRONTERIZO. ( ELABORARCIÓN RUTA 
TURÍSTICA ). 
 
Fecha de celebración: 8 y 9 de noviembre. 
 
Lugar de celebración: Ruta transfronteriza entre Zamora y Bragança 
 
Organización: FRAH 
 
Patrocinio: Junta de Castilla y León. 
 
Colaboración: Cámara Municipal de Bragança. 
 
Participantes: 25 personas relacionadas con el Sector Turístico. 
 
Contenido: Continuando con el proyecto sobre Turismo Transfronterizo, la FRAH 
organizó una visita a  la Ruta Turística Transfronteriza propuesta. 
Para ello reunió a profesionales del sector turístico: técnicos de la Junta de Castilla y 
León,  miembros del FEPET ( Federación de Periodistas  de Turismo ), representantes 
de AZEHOS ( Asociación de Empresarios de Hostelería ), Técnicos en turismo de 
instituciones de Castilla y León y Norte de Portugal, guías profesionales, profesores de 
turismo, agentes de desarrollo, técnicos en marketing y elaboración de material 
turístico ( guías, material digital ), Profesorado de portugués de la Escuela Oficial de 
Idiomas ,representantes de medios de comunicación  que acompañados por técnicos de 
la FRAH realizaron de manera experimental la ruta que se pretende poner en marcha y 
en la que estarán implicadas todas las instituciones que hemos mencionado. El 
programa queda reflejado en el anexo 1. 
 

Anexo 1.- RUTA TURÍSTICA TRANSFRONTERIZA. 
PROGRAMA 

 
Sábado 8 de noviembre. 
 
10:00 h. salida de la FRAH. 
 
11:30. h. Llegada a Puebla de Sanabria y visita Turística a la localidad. 
 ( Guía Ayuntamiento de Puebla ). 
 
13:00 h. Almuerzo  
 
15:00 h. Salida hacia Parque Natural de Montesinho. 
 
16:00 h ( 15:00 h. portuguesa ) Visita al Parque de Montesinho desde la Frontera de 
Calabor  
( Guía Montesinho ). 
 
18:00 h. ( 17:00 h. portuguesa ) Llegada a Bragança. Alojamiento en hotel. 
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19:00 h. ( 18:00 h. portuguesa ) Visita guiada a la ciudad de Bragança ( Castillo, 
casco histórico, río ) 
 ( Guía Cámara Municipal de Bragança ). 
 
21:00 h ( 20:00 h. portuguesa ) Cena y representación teatral. 
 
 
Domingo 9 de noviembre. 
 
10:00 h ( 9:00 h. portuguesa ) desayuno y salida hacia Miranda do Douro. 
 
11:00 h. visita al Centro de Interpretación Micológico de Rabanales. ( Grupo de Acción 
Local ). 
 
12:00 h. ( 11:00 h. portuguesa ) Llegada a Miranda do Douro y visita a la ciudad ( 
Guía Cámara de Miranda ). 
 
14:00 h. ( 13:00 h. portuguesa ). Almuerzo. 
 
15:15 h. salida hacia Bodegas Durius ( hacienda Unamuno ). 
 
16:30 h. Visita Bodegas Durius. ( turismo enológico ). 
 
18:00 h. salida hacia Zamora. 
 
19:00 h. Fin de viaje. 
 
 
Durante los dos días de duración los participantes recrearon la ruta que se ofertará 
como un paquete turístico que informe y facilite la visita a esta zona, reflejando en el 
mismo el turismo patrimonial, el gastronómico y el natural. Para ello se pretende 
realizar una guía impresa y material digital ( WEB, DVD ) que permita en primer lugar 
obtener información de los lugares; vías de comunicación, establecimientos ( 
patrimonio gastronómico), patrimonio histórico-artístico, patrimonio natural, para que 
pueda ser utilizado de manera clara y con la suficiente información por cualquier 
usuario. De este modo se potencia una zona con suficiente atractivo turístico y en este 
momento muy desconocida. La FRAH ha intentado que todos lo agentes sociales, 
económicos, culturales e institucionales estén presentes. En definitiva una iniciativa 
que persigue fijar población en una zona de especial sensibilidad siguiendo las 
directrices marcadas por la Junta de Castilla y León y sus acuerdos con instituciones 
de la zona norte de Portugal. 
 
El balance final fue muy positivo pues la visita sirvió para acotar de manera precisa la 
ruta propuesta y enriquecer el proyecto con las aportaciones de los miembros que la 
realizaron tal y como queda reflejado en las conclusiones. anexo 2. 
 
Los medios de comunicación también se hicieron eco de la iniciativa. 
 
 



 17

CONCLUSIONES DE LA PRIMERA EXPERIENCIA DE SALIDA DE CAMPO DEL 
FORO DE TURISMO TRANSFRONTERIZO ( anexo 2 ). 
 
Durante los días posteriores a la realización de la primera excursión bajo el marco del 
Foro de Turismo Transfronterizo, los distintos participantes en esta actividad fueron 
elaborando y enviando sus opiniones desde un punto de vista profesional, sus críticas 
constructivas, sus aportaciones y colaboraciones, y en resumen una visión del trabajo 
que se puede llevar acabo dentro de este proyecto y con los recursos que se cuentan. 
Una primera conclusión unitaria por parte de todos es desechar la idea de frontera y 
concebir la zona como un único recurso de turismo, el propio programa de la excursión 
consiguió intensificar esta idea debido a que se iba “zigzageando” por la frontera sin 
considerar la separación de dos países. 
Se podría extrapolar esta idea nacional e internacionalmente en el sentido de que en 
unos días se puede conocer dos países tan unidos por la cultura, la etnografía, la 
gastronomía…quizás con una única diferencia, el idioma. Dentro del grupo de 
profesionales que realizaron esta ruta se encontraba gente relacionada con la 
enseñanza y difusión del idioma portugués, se destaca el conocimiento del idioma como 
un recurso a explotar, la cercanía con el país vecino nos permite el aprendizaje y 
práctica de dicho idioma para todas aquellas personas que se encuentran enmarcadas 
en el estudio del portugués, muy habitual en esta zona de frontera, o un incentivo para 
estudio de dicho idioma. 
Del mismo modo las personas que no hablan portugués ven en este hecho del idioma un 
recurso más para explotar, ya que puede suponer de gran atractivo al turista que en tan 
poca distancia se pueda conocer otra lengua. La conclusión por lo tanto es que el 
Portugués como idioma puede ser un reclamo de turismo de la zona. 
Retomando el tema de etnografía-cultura-gastronomía, se visitaron diversos lugares 
como el Museo de la Tierra de Miranda o la Quinta Unamuno, donde se puede ver las 
similitudes tanto culturales como gastronómicas, la misma indumentaria de campo, los 
mismos ritos a los dos lados de la frontera, el mismo vino y el mismo aceite…otro punto 
donde se vio perfectamente esta continuación de semejanzas separadas únicamente por 
una barrera político-administrativa fue el Parque Natural de Montesinho, la misma 
fauna y flora no diferencia una frontera y allí se explicó por parte de técnicos del 
Parque que si de hecho no existirá esa frontera Montesinho, Sanabria y la Sierra de la 
Culebra sería la zona de Europa más grande declarada como Parque Natural. 
Esto lleva  a otra conclusión citada por muchos de los participantes que sería la 
sinergia de todos estos recursos, no una competición entre ellos, sino que cada agente 
tuviera y dispusiera de la información necesaria de cada recurso fronterizo. Enfocar 
estos recurso al turismo de interior un sector en constante renovación. Esto supondría 
también destacado por alguno de los asistentes, la participación en ferias y eventos de 
este tipo, de promoción de turismo interior. 
Por supuesto para acudir a estas ferias y una mayor y correcta difusión de todo esto se 
necesita un material de divulgación adecuado, factible, accesible e innovador. Se 
proponen folletos que serían el formato más habitual y práctico para el viajero donde 
apareciera toda la información de recursos, sitios visitables, gastronomía, alojamiento 
y recursos culturales y patrimoniales. 
Sin duda alguna otro formato elemental sería una posible guía de la frontera, donde se 
vendiera la idea de única zona como ya hemos comentado, una guía del viajero que 
invitara al conocimiento de estos lugares. 
Sin embargo el problema del papel es que todo aquello que posteriormente se llevara a 
cabo no estaría actualizado por lo que la conclusión de todos es que el recurso más útil 
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sería una web temática de toda esta zona. Una web a su vez interactiva, alimentable y 
amigable donde el visitante pueda trazar su propio itinerario gracias a los distintos 
recursos que se le vayan facilitando en esta página. 
Se destaca también la necesidad de un mapa, tanto en papel como en web, donde se 
puedan localizar los sitios, se informe de las comunicaciones correctas para llegar a 
los distintos destinos y las poblaciones con sus particularidades correspondientes y sus 
atractivos para poderlas visitar. 
Dentro de los participantes a esta excursión se encontraban representantes de ciertos 
medios de comunicación, como pueden ser periodistas del sector y televisión local. 
Tanto ellos como profesionales de la comunicación, como otros participantes 
conocedores del poder de los medios y de la utilidad de estos, proponen un amplia 
difusión por parte de todos aquellos recursos mediáticos con los que se pueda 
colaborar y participar, tanto a nivel local como nacional, destacando la proliferación 
en nuestros días de los suplementos turísticos con los que cuentan ahora los diarios 
nacionales, programas televisivos locales y regionales y revistas especializadas. 
Por último también se han aportado ideas de nuevas líneas de explotación turística 
como puede ser distintas actividades lúdicas en aquellos parajes naturales con los que 
contamos en la frontera, y un nuevo turismo cultural aprovechando y destacando 
programas culturales de la frontera y sitios realmente necesarios de visitar como 
Museos tipo el Etnográfico de la Junta de Castilla y León en Zamora, El Centro de Arte 
Moderno Gracia Morais en Bragança, el nuevo Teatro con el que cuenta también esta 
ciudad lusa, etc… 
Las conclusión final, por lo tanto por parte de estos participantes, es que si existe un 
gran potencial, que es factible una ruta hispano-lusa en poca distancia y con gran valor 
cultural, gastronómico, etnográfico, natural…que hay que destacar la idea de que a los 
dos lados de la frontera les unen muchas cosas, que no existe frontera cultural sino 
administrativa y política, y que puede perfectamente competir en calidad y diversidad 
con cualquier otra zona de turismo interior del país. Destacar que Castilla y León es 
una Comunidad que inevitablemente ha tenido que fortalecer este turismo interior y que 
abrirse a Portugal es otra vía de difusión, por lo que algunos de estos profesionales 
señalan también la idea de que se extienda esta experiencia a provincias como 
Salamanca y por lo tanto a la zona fronteriza correspondiente a esta otra provincia. 
Unanimidad también en resaltar la importancia de una mayor difusión y una 
elaboración de material turístico que aglutine todos los recursos y no estén tan 
dispersos como actualmente se puedan encontrar. 
 
 
40.- STAND- PLANETARIO SEMANA DE LA CIENCIA. 
 
Fecha de celebración: 19 de noviembre. 
 
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora. 
 
Organización: Fundación Universidades de Castilla y León. 
 
Colaboración: FRAH. 
 
Participación: Diversos Centros Escolares de la ciudad de Zamora. 
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Contenido: La Fundación Universidades de Castilla y León conmemorando la Semana 
de la Ciencia que, propiciada por la Junta de Castilla y León, se ha desarrollado con 
diferentes actos a lo largo de la semana del 17 al 21 de noviembre, instaló en la sede de 
la FRAH un stand que recreaba el planetario y por el que pasaron diversos Centros 
Escolares de Zamora. 
 
 
41.- FORO DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA ( COOPERA 2008 ). 
 
Fecha de celebración: 24 y 25 de noviembre. 
 
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora. 
 
Organización: FRAH. 
 
Patrocinio: Junta de Castilla y león. 
 
Participantes: Representantes de Instituciones que trabajan en Proyectos de 
Cooperación Transfronteriza. 
Contenido: Los pasados días 24 y 25 de noviembre tuvo lugar en la sede de la 
Fundación Rei Afonso Henriques el primero Foro de Cooperación Transfronteriza 
COOPERA2008. 
 
El Foro, con una duración de dos días, tenía el objetivo de ahondar en los nuevos 
instrumentos jurídicos con que cuentan las instituciones de cooperación de frontera y el 
estudio y evaluación de su conveniencia y aplicación. 
 
El Foro contó con la presencia y respaldo de la Junta de Castilla y León, la Diputación 
de Zamora y Salamanca, el Ayuntamiento de Zamora así como con las instituciones 
homólogas portuguesas. También estuvieron presentes los Grupos de Acción Local de 
ambos lados de la Raya y Asociaciones de Municipios Fronterizos 
 
El primer día y después de la presentación institucional tuvo lugar una conferencia 
marco sobre las perspectivas de la cooperación transfronteriza en el periodo 2007-
2013 en la que tanto el Sr. Martín Guillermo, Secretario General de la ARFE, como el 
Sr. José Luis González Vallvé nos dieron una visión del espectro de posibilidades y 
ayudas que desde la Unión Europea se plantean para este periodo. Ilustraron a la 
audiencia con  varios ejemplos prácticos de proyectos comunes destacando la 
construcción de un hospital transfronterizo entre la Cedanya catalana y francesa. 
 
Tras esta primera ponencia el cantante Amancio Prada deleitó al auditorio con un 
repertorio hispano luso muy acorde con el entorno de la Fundación. 
 
Para cerrar el día se ofreció una degustación de productos de calidad de uno y otro 
lado de la frontera. Embutidos, carnes, estupendos quesos y vinos, amén del colofón 
repostero, hicieron las delicias de toda la gente que había acudido al evento. 
 
El segundo día el debate se centró en el marco financiero actual de la cooperación 
territorial y los distintos instrumentos jurídicos aportando las diferentes visiones desde 
los ministerios, la universidad, el Comité de las Regiones de Europa y la AECT Galicia 
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Norte de Portugal. Se expusieron los pros y los contras de cada uno de estos 
instrumentos pero la conclusión conjunta es que los esfuerzos en cooperación, por 
pequeños que puedan parecer, son siempre positivos.  
 
La tarde se cerró con la exposición de ejemplos de experiencias llevadas a cabo bajo 
las diferentes formas jurídicas existentes, cerrando la Agencia de protección Civil de la 
Consejería de Interior y Justicia con su proyecto GATO (Guía de actuaciones técnicas 
y operativas de los sistemas de alerta, coordinación e intervención ante situaciones de 
emergencia en el ámbito de la cooperación transfronteriza). 
 
Destacar también que durante estos dos días se instaló en el jardín de la sede de la 
Fundación una carpa que albergaba stands de las diputaciones de Salamanca y 
Zamora, los Grupos de Acción Local, la Cámara Municipal de Bragança, la Junta de 
Castilla y León y uno de la propia Fundación que aprovechó para presentar el último 
proyecto que se está realizando en la Fundación, Zamora Románica.  
 
 
 

Programa del Encuentro: COOPERA 2008 
 

Nuevas formas de cooperación transfronteriza 
 
 
 
Lunes, 24 de noviembre de 2008 
 
16.30-17.00 Recepción y entrega de documentación 

 
17.00-17.30 Inauguración del Foro COOPERA 2008 

 
 Bienvenida  

 
Sra. Dña. Rosa Valdeón Santiago, Alcaldesa de Zamora. 
 
Sr. Arlindo Marques Cunha, Presidente de la FRAH. 
 

 Presentación institucional  
 
Sr. D. José Antonio de Santiago-Juárez López, Consejero de la 
Presidencia, Junta de Castilla y León. 
 
Sr. D. Fernando Martínez Maillo, Presidente de la Diputación de 
Zamora 

 
 

17.30-18:30 Ponencia-marco: “Perspectivas de la cooperación transfronteriza en 
el periodo 2007-2013. Desde una visión europea hasta una visión 
regional”. Primera Parte 
 
Sra. Dña. María de Diego Durántez Directora de RR. Institucionales y 
Acción Exterior  
 



 21

Sr. D. José Luis González Prada  Secretario General de la Fundación 
Rei Afonso Henriques 
 
Sr. D. Martín Guillermo-Ramírez, Secretario General de la ARFE 
 

18:30-19:30 Visita a los stands 
 

19.30-20.00 “Perspectivas de la cooperación transfronteriza en el periodo 2007-
2013. Desde una visión europea hasta una visión regional”. Segunda 
Parte 
Sr. D. José Luis González Vallvé, Director de la Representación en 
España de la Unión Europea. 
 

20.00-21.00 Concierto 
Amancio Prada. 
 

21.00-22.00 Cena Fría (Degustación de productos de calidad fronterizos) 
 

 
 
 
 
Martes, 25 de noviembre de 2008 
 
 
9.30-10.45 MESA 1  

Marco financiero actual de cooperación territorial (2007-2013). 
Perspectivas de futuro. 
 
Sr. D. Armando Baeta Canales, Director General de Presupuestos y 
Fondos Comunitarios, Junta de Castilla y León . 
Representante de la Dirección General de Fondos Comunitarios. Ministerio 
de Hacienda. 
 
Sr. D. Angel de los Ríos Rodicio. 
Catedrático de Economía Aplicada. Universidad de Valladolid 
 

10.45-11.15 Pausa-café 
 

11.15-13.45 MESA 2  
Instrumentos para la cooperación territorial: ¿Comunidades de 
Trabajo? ¿Consorcios? ¿AECT? 
 
Sr. D. Daniel Manterola. Ministerio de Administraciones Públicas. 
 
Sr. D. Gianluca Spinaci, Comité de las Regiones. 
 
Sr. D. Manuel Blanco , AECT Galicia-Norte de Portugal. 
   
Sr. D. Enrique Martínez Pérez, Dpto. Derecho Internacional Público, 
Universidad de Valladolid 
 

13.45-16.00 Visita a los stands y almuerzo 
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16.00-18.00 MESA 3  
Experiencias en cooperación transfronteriza 
 
AECT Galicia-Norte de Portugal. 
 
Consorcio Bidasoa-Txingudi. 
 
Diputación de Zamora. 
a 
Gabinete de Iniciativas Transfronterizas de Castilla y León 
 
Buenas prácticas en cooperación transfronteriza  
Presentación de un ejemplo de buenas prácticas 
 
Agencia de Protección Civil de la Consejería de Interior y Justicia. 
Proyecto GATO 
 
 

18.00-18.30 Clausura del Foro COOPERA 2008 
 
 

42.-  PRESENTACIÓN DEL LIBRO “EL PROBLEMA OCCIDENTAL”. 
 
Fecha de celebración: 26 de noviembre. 
 
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora. 
 
Organización: FRAH / EUROPA DIRECT ZAMORA 
 
Contenido: El autor del libro D. Manuel Blanco Desar  presentó su obra en el Centro de 
Documentación de la Fundación. 
 
 
43.- REUNIÓN PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. 
 
Fecha de celebración: 28 y 29 de noviembre. 
 
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora. 
 
Organización: Universidad de Valladolid. 
 
Colaboración: FRAH. 
 
Participación: : 10 profesores del Departamento de Antropología de la UVA. 
 
Contenido: La FRAH cedió sus instalaciones de su sede de Zamora para la celebración de una 
reunión interna de un grupo de profesores de la Universidad de Valladolid. 
 
 
44.- REUNIÓN SOBRE PROYECTOS DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA. 
 
Fecha de celebración: 2 de diciembre. 
 
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora. 
 



 23

Organización: CEOE-CEPYME.  
 
Colaboración: FRAH. 
 
Contenido: La Fundación fue el marco elegido por los responsables de la CEOPE-CEPYME de 
Zamora para la reunión con sus homólogos portugueses sobre proyectos conjuntos de 
dinamización empresarial transfronteriza y elaboración de propuestas conjuntas en diversas 
materias ( infraestructuras etc ) que sirvan de propuestas para la próxima Cumbre Hispano-
Lusa que se celebrará el próximo año en Zamora. 
 
 
45.- PRESENTACIÓN PLAN REGIONAL “VALLE DEL DUERO”. 
 
Fecha de celebración: 4 de diciembre. 
 
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques. 
 
Organización: Delegación Territorial del Servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León de Zamora. 
 
Colaboración: FRAH. 
 
Participación: 100 especialistas en la materia. 
 
Contenido: El plan regional Valle del Duero-Cúpulas del Duero, que contempla más de cien 
actuaciones a lo largo de los próximos 10 años, con una inversión de la Junta de más de mil 
millones de euros fue presentado por la Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León Dª. María Jesús Ruiz Ruiz. 
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