FUNDACIÓN REI AFONSO HENRIQUES
ACTIVIDADES 2009

1.- REUNIÓN PREPARATORIA CUMBRE HISPANO-LUSA.
Fecha de celebración: 15 de enero.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: Congreso de los Diputados de España y Asamblea de la República de
Portugal.
Colaboración: FRAH.
Participantes: 40 diputados de España y Portugal y 10 Letrados del Congreso de los
Diputados de España y de la Asamblea de la República de Portugal.
Contenido: Presidido por la Vicepresidenta del Congreso de los Diputados de España,
Dª Ana Pastor y de Portugal Dº. Guilherme Silva, se reunieron en la sede de la
Fundación Rei Afonso Henriques 40 diputados de ambas Cámaras para preparar los
asuntos que serían abordados en la Cumbre Hispano-Lusa de Zamora.
Asesorados por los letrados de ambas Cámaras los Diputados abordaron temas
encuadrados en las Comisiones de Medio Ambiente, Energía, Infraestructuras y
Economía.
La Jornada concluyó con un vista guiada a la ciudad.

2.- ENTREGA DEL PREMIO HISPANO-LUSO DE ARTES Y LETRAS.
Fecha de celebración: 21 de enero.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: Ministerio de Cultura de España y Ministerio de Cultura de Portugal.
Colaboración: FRAH.
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Participación: 130 invitados.
Contenido: La Fundación Rei Afonso Henriques acogió en su sede de Zamora la
entrega del premio Hispano-Luso de las Artes que con carácter bianual recayó en esta
edición en el profesor de la Universidad de las Islas Baleares D. Perfecto Cuadrado.
El acto fue presidido por el Ministro de Cultura de España, D. Cesar Antonio Molina y
por el Ministro de Cultura de Portugal, D. José Antonio Pinto Ribeiro, que glosaron la
figura del premiado y describieron las excelentes relaciones en materia de cooperación
cultural entre los dos Estados.
La Fundación representada por su Presidente D. Arlindo Cunha fue elogiada por
ambas delegaciones que analizaron el papel fundamental que desarrolla como vehículo
de Cooperación Transfronteriza.
La actividad fue el prólogo a la Cumbre Hispano-Lusa que se celebró en Zamora el día
22 de enero.

3.- CONCIERTO DE FADOS DEL ARTISTA “ CAMANÉ “ EN LA FRAH.
Fecha de celebración: 21 de enero.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: Ministerios de Cultura de España y Portugal.
Colaboración: FRAH
Participación: 130 invitados.
Contenido: Enmarcado dentro de la entrega del Premio Hispano-Luso de las Artes y
presidido por los Ministros de Cultura de España y Portugal, se celebró en la sede de
la FRAH un Concierto de Fados en el que el prestigioso intérprete CAMANÉ deleitó a
los asistentes con una muestra de su repertorio.

4.- VISITA A LA FUNDACIÓN DE UN GRUPO DE ASPROSUB.
( EUROPA DIRECT ZAMORA ). I
Fecha de celebración: 3 de febrero.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: EUROPA DIRECT ZAMORA ( FRAH ).
Participación: 50 personas de ASPROSUB.
Contenido: A través del Programa Europa Direct que gestiona la Fundación Rei
Afonso Henriques se contactó con ASPROSUB Zamora para que realizaran una visita a
la FRAH y conocieran la realidad y proyectos de la Unión Europea.
La Jornada concluyó con la entrega de material alusivo a la Unión Europea.
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4.- VISITA A LA FUNDACIÓN DE UN GRUPO DE ASPROSUB.
( EUROPA DIRECT ZAMORA ). II
Fecha de celebración: 10 de febrero.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: EUROPA DIRECT ZAMORA ( FRAH ).
Participación: 50 personas de ASPROSUB.
Contenido: A través del Programa Europa Direct Zamora que gestiona la Fundación
Rei Afonso Henriques se contactó con ASPROSUB Zamora para que realizaran una
visita a la FRAH y conocieran la realidad y proyectos de la Unión Europea. La
Jornada concluyó con la entrega de material alusivo a la Unión Europea.

5.- VISITA A LA FRAH DE LA SUBDIRECTORA DE OBRAS DEL MINISTERIO
DE JUSTICIA.
Fecha de celebración: 11 de febrero.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: FRAH.
Contenido: La Subdirectora de Obras del Ministerio de Justicia, Marta García Nar,
realizó una visita guiada a la sede de la Fundación interesándose por las actividades
de la misma, así como por la rehabilitación del Convento de San Francisco.

6.- REUNIÓN DEL CONSEJO DE REDACCIÓN DE LA REVISTA POLÍGONOS.
Fecha de celebración: 12 de febrero.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: Revista Polígonos.
Participación: 10 profesores de los Departamentos de Geografía de las Universidades
de Salamanca, Valladolid y León.
Colaboración: FRAH.
Contenido: Los miembros del Consejo de Redacción de la Revista de Geografía
Polígonos, se reunieron en la sede de la Fundación para preparar el último nº de la
revista.
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Acudieron profesores de geografía de las universidades de Valladolid, León y
Salamanca.
7.- PRESENTACIÓN DE LOS CURSOS DEL ECLAP.
Fecha de celebración: 16 de febrero.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: Escuela de Administración Pública de Castilla y León ( ECLAP ).
Colaboración: FRAH.
Participación: 140 funcionarios de La Administración de Castilla y León.
Contenido: La ECLAP organizó en la sede de la Fundación Rei Afonso Henriques la
inauguración de su Curso Académico 2009.
La jornada comenzó con la bienvenida a los participantes por parte de la Alcaldesa de
la ciudad, Dª Rosa Valdeón para, a continuación, dar lectura a la memoria 2008 por
parte del Secretario General de la Consejería de Administración Autonómica, D. Luis
Barbado García.
El acto central fue protagonizado por el Rector de la Universidad de Salamanca D.
José Ramón Alonso Peña que pronunció una conferencia titulada: “ La Administración
Electrónica. Un servicio a los ciudadanos: el papel de las universidades”.
Finalmente se procedió a la inauguración oficial del Curso 2009 por parte de la
Consejera de Administración Autonómica Dª: Isabel Alonso Sánchez.
La Jornada concluyó con un vino español en la Sala de Exposiciones de la Fundación.

8.- CURSO: ARQUEOLOGÍA DE LA ARQUITECTURA: “ANÁLISIS E
INTERVENCIÓN EN LA ARQUITECTURA HISTÓRICA “:
Fecha de celebración: del 24 al 27 de febrero.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León.
Colaboración: FRAH.
Participación: 65 alumnos ( arquitectos, arqueólogos, historiadores ).
Contenido: El Curso propuso desarrollar una labor continuada de formación dirigida
al personal de la Administración Autonómica y fomentar el debate e intercambio de
experiencias e investigaciones entre los diferentes profesionales y responsables del
Patrimonio Cultural.
Los objetivos generales del Curso fueron:
♠ Facilitar herramientas de trabajo, modelos de actuación y modelos de
documentación.
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♠ Contrastar experiencias entre administraciones en el desarrollo de la
Arqueología de la Arquitectura aplicada al estudio y conocimiento del
Patrimonio Cultural, así como su aplicación normativa.
9.- PLANETARIO DE CASTILLA Y LEÓN.
Fecha de celebración: 25 y 26 de febrero.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: Fundación Universidades de Castilla y León. (Junta de Castilla y León).
Colaboración: FRAH.
Participación: 300 alumnos pertenecientes a 15 Centros Escolares de Zamora.
Contenido: Conmemorando el Año Internacional de la Astronomía el Planetario de
Castilla y León pretende mediante diversos medios de proyección ver el cielo
estrellado, los movimientos básicos del cielo y los objetos que podemos encontrar en él.
El objetivo final de la actividad es divulgar los contenidos básicos sobre astronomía,
planetas, estrellas y galaxias, así como dar a conocer la importancia de la astronomía
entre los escolares.

10.- HERMANAMIENTO HISPANO-LUSO DE ASOCIACIONES 2CV.
Fecha de celebración: 28 de febrero y 1 de marzo.
Lugar de celebración: Mirandela ( Portugal ).
Organización: Asociación Club 2CV de Zamora.
Colaboración: Fundación Rei Afonso Henriques.
Participación: 150 miembros de las Asociaciones de 2 CV de Zamora y Bicavalario do
Minho.
Contenido: La FRAH colaboró en el citado Encuentro Hispano-Luso con la entrega de
material alusivo a nuestra institución.

11.- REUNIÓN GRUPO DE EMPRESARIOS – UNIVERSIDAD DE SALAMANCA.
Fecha de celebración: 28 de febrero.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques.
Colaboración: FRAH.
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Contenido: La FRAH cedió sus instalaciones para una reunión de trabajo entre
empresarios de Zamora y representantes de la Universidad de Salamanca, entre los que
se encontraban Enrique Cavero y la Directora de la Escuela Politécnica de Zamora,
Margarita Morán.
12.- VISITA DE LA ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES Y AMAS DE CASA DE
ZAMORA. ( EUROPA DIRECT ZAMORA ).
Fecha de celebración: 4 de marzo.
Lugar de celebración: Fundación Rei Afonso Henriques.
Organización: EUROPA DIRECT ZAMORA ( FRAH ).
Participación: 50 asociadas.
Contenido: Continuando con su labor de divulgación, el Centro Europa Direct de
Zamora, encuadrado en la Fundación Rei Afonso Henriques, organizó una jornada de
divulgación sobre la Unión Europea entregando a las participantes material
divulgativo .La jornada se completó con una visita guiada a la sede de la Fundación.

13.- CURSOS DE PORTUGUÉS EN LA FRAH.
Fecha de celebración: Los cursos comienzan el día 2 de marzo, se impartirán 4 horas
por semana para un total de 72 horas lectivas.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: FRAH.
Colaboración: Instituto Camoes de Portugal.
Participación: 36 alumnos.
Contenido: La Fundación organiza 2 cursos de portugués de nivel inicial impartidos
por la profesora nativa Dª. Rita Borges que, con una duración de 72 horas lectivas,
servirá, si así lo desean, como preparatorios para el examen de evaluación del Instituto
Camoes.
A partir del mes de marzo la FRAH integrará el Centro de Evaluación y Certificación
en Portugués como Lengua Extranjera ( CAPLE ). Estos exámenes servirán para
certificar el conocimiento de la lengua portuguesa dentro del Marco de Referencia
Europeo para las Lenguas. Existen cuatro periodos de exámenes que están abiertos a
cualquier persona que quiera reconocer oficialmente su grado de conocimiento del
portugués de manera que pudieran examinarse en la propia Fundación.
Los diferentes niveles a los que se podrán acceder con la preparación son:
♠ CIPLE Certificado Inicial de Portugués como Lengua Extranjera.
♠ DEPLE Diploma Elemental de Portugués como Lengua Extranjera.
♠ DIPLE Diploma intermedio de Portugués como Lengua Extranjera.
♠ DAPLE Diploma Avanzado de Portugués como Lengua Extranjera.
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♠

DUPLE Diploma Universitario de Portugués como Lengua Extranjera.

Para la celebración del CAPLE la Fundación ha firmado un Protocolo de
Colaboración con el Instituto Camoes de Portugal con fecha 2 de marzo de 2009.
14.- CONCIERTO CORAL HISPANO-LUSO EN LA FRAH.
Fecha de celebración: 7 de marzo.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: Asociación Cultural Camerata Primo Tempo.
Participación:
♠ Coro del Instituto Español Giner de los Ríos de Lisboa.
♠ Coro Camerata Primo Tempo de Zamora.
Colaboración: FRAH.
Contenido: La Asociación Camerata Primo Tempo con la colaboración de la FRAH
organizó un Concierto Coral Hispano-Luso en el que participaron el Coro del Instituto
Giner de los Ríos de Lisboa y el Coro Camerata Primo Tempo de Zamora.
El éxito de público presidió la actividad pues fueron más de 130 personas las que se
acercaron al Salón de Actos de la Fundación para presenciar el concierto.
Como colofón ambos coros deleitaron a los presentes con dos obras que fueron
interpretadas en conjunto.
La jornada concluyó con un ágape ofrecido por la Fundación a los coralistas.

15.- PRESENTACIÓN DEL FORO COOPERA 2009.
Fecha de celebración: 10 de marzo.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León.
Colaboración: FRAH.
Contenido: El Consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, D. José
Antonio de Santiago Juárez presentó en la sede de la Fundación una nueva edición del
Foro Coopera que este año ampliará su duración ( del 1 al 5 de junio ) para conseguir
una mayor implicación de la sociedad.
Coopera 2009 tendrá una estructura que gira en torno a tres apartados:
♠ Coopera Institucional.
♠ Coopera Debate.
♠ Coopera Cultura.
Cada una de estas tres partes contribuye a la construcción del foro en el que se
abordarán las realidades sociales y culturales que afectan a nuestros territorios.
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El Consejero destacó la importancia que tiene la implicación activa de la sociedad civil
en esta segunda edición del foro. Señaló igualmente que Coopera debe servir para que
todos los ciudadanos entiendan las ventajas que aporta y debe aportar en el futuro la
cooperación transfronteriza para mejorar la cohesión económica, social y territorial.
16.- VISITA GUIADA A LA FUNDACIÓN DE LA “ASOCIACIÓN DE
EMPLEADOS JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE CAJA ESPAÑA”.
Fecha de celebración: 12 de marzo.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: Asociación de Empleados Jubilados y Pensionistas de Caja España.
Colaboración: FRAH.
Participación: 50 asociados.
Contenido: Respondiendo a la petición cursada por la Asociación de Empleados
Jubilados y Pensionistas de “CAJA ESPAÑA“, la Fundación organizó una visita
guiada a sus instalaciones en la que los asociados pudieron comprobar los proyectos
que realiza nuestra institución, así como realizar una visita por las dependencias del
Convento de San Francisco.
La visita concluyó en la Biblioteca de la Fundación donde fueron informados del
proyecto Europa Direct.

17.- VISITA A LA FRAH DEL COLEGIO “ SIERVAS DE SAN JOSÉ “. ( EUROPA
DIRECT ZAMORA ).
Fecha de celebración: 23 de marzo.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: EUROPA DIRECT ZAMORA ( FRAH ).
Participación: 50 alumnos.
Contenido: Alumnos del Colegio “Siervas de San José“ de Zamora realizaron una
visita guiada a la FRAH en la que el Secretario General de la misma, José Luis
González Prada les mostró las instalaciones y les informó de las actividades y
naturaleza de nuestra institución.
Finalmente fueron informados del programa Europa Direct que gestiona la Fundación.

18.- VISITA A LA FRAH DEL COLEGIO “ NOSSA SENHORA DE LOURES “.
( EUROPA DIRECT ZAMORA ).
Fecha de celebración: 25 de marzo.
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Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: EUROPA DIRECT ZAMORA ( FRAH ).
Participación: 75 alumnos.
Contenido: La Fundación organizó una visita guiada del colegio “Nossa Senhora de
Loures“ de Oporto ( Portugal ) en la que el Secretario General explicó a los asistentes
el contenido y actividades de nuestra institución par a continuación visitar la Biblioteca
donde la responsable les informó sobre el Programa Europa Direct.

19.- VISITA A LA FRAH DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA
EXPERIENCIA .I ( EUROPA DIRECT ZAMORA ).
Fecha de celebración: 26 de marzo.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: EUROPA DIRECT ZAMORA ( FRAH ).
Participación: 30 alumnos.
Contenido: Continuando con la divulgación de la FRAH y el Centro de Europa Direct
que acoge en sus instalaciones, el Secretario General de la Fundación y la Responsable
del Proyecto informaron a los visitantes sobre las actividades de nuestra institución así
como del contenido del proyecto Europa Direct.
Finalmente les fue entregado material alusivo a la Unión Europea.

20.- REUNIÓN FRAH - CENTRO DE CONGRESOS DE “EL CORTE INGLÉS”.
Fecha de celebración: 26 de marzo.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques.
Organización: FRAH.
Contenido: La Fundación acogió en sus instalaciones de Zamora una reunión con los
responsables del Departamento de Organización de Eventos de “El Corte Inglés” para
dinamizar las actividades (congresos, jornadas, cursos, etc), susceptibles de ser
realizadas en las instalaciones de la Fundación en Zamora.

21.- VISITA A LA FUNDACIÓN DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE
LA EXPERIENCIA II ( EUROPA DIRECT ZAMORA ).
Fecha de celebración: 2 de abril.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
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Organización: EUROPA DIRECT ZAMORA ( FRAH ).
Participación: 50 alumnos.
Contenido: La Fundación Rei Afonso Henriques a través del Programa Europa Direct
Zamora organizó una visita guiada a nuestras instalaciones en las que fueron
informados de las actividades así como del contenido del Programa Europa Direct.

22.- PRIMER CONCURSO FOTOGRÁFICO “ LA RAYA INVISIBLE “. ( EUROPA
DIRECT ZAMORA ).
Fecha de celebración: del 1 de abril al 15 de junio.
Lugar de celebración: Frontera Hispano-Lusa.
Organización: EUROPA DIRECT ZAMORA ( FRAH ).
Contenido: El año 2009, se ha designado como el Año Europeo de la Creatividad y la
Innovación por este motivo el objetivo de este I Concurso de Fotografía convocado por
Europa Direct Zamora es plasmar de una manera fotográfica la idea de frontera
gracias a la UE, de la antigua frontera hispano-lusa, la famosa Raya, del estraperlo a
la libre circulación entre los dos países, las nuevas infraestructuras y los vestigios de
aquella otra frontera que tanto nos separó.
El próximo año se cumplen 25 años de la firma de adhesión de España y Portugal a la
Unión Europea, desde entonces no ha existido traba administrativa de paso entre los
dos países y se ha fomentado desde Europa la movilidad ciudadana.
Las obras presentadas deberán ser originales en color o blanco y negro, se podrán
presentar 3 fotografías como máximo.
La presentación de las obras finalizará el día 15 de junio. El fallo será el día 22 de
junio .Un jurado de expertos otorgará los premios asignados
El primer premio que otorgue el jurado consistirá en una cámara digital, el segundo
será un lote de libros.

23.- CONGRESO ” SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DE URGENCIAS “.
Fecha de celebración: 16, 17 y 18 de abril.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias.
Colaboración: FRAH.
Participación: 50 especialistas.
Contenido: Durante los tres días de duración del Congreso los participantes se
prepararán como instructores en medicina de urgencias y emergencias ( SEMES ), al
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objeto de reducir la discapacidad y mortalidad causadas por la enfermedad
cardiovascular.
El Congreso estaba avalado por la Sociedad Americana del Corazón ( AHA ).
24.- CONMEMORACIÓN DÍA DE EUROPA EN EL CRA DE FERMOSELLLE.
(EUROPA DIRECT ZAMORA ).
Fecha de celebración: 7 y 8 de mayo.
Lugar de celebración: colegios de Fermoselle, Nuez de Aliste, San Vitero, San Juan del
Rebollar y Rabanales.
Organización: EUROPA DIRECT ZAMORA ( FRAH )
Participación: 90 escolares.
Contenido: La Responsable del programa Europa Direct Zamora se desplazó a los
citados Centros Educativos para exponer a los escolares las características del
Programa así como informarles sobre el Día de Europa y en general explicarles el
funcionamiento, instituciones y actividades de la Unión Europea. La jornada concluyó
con la entrega de material sobre la Unión Europea.

25.- XXVIII CONGRESO MÉDICO DE NEUMOLOGÍA.
Fecha de celebración: del 7 al 9 de mayo.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: SOCALPAR (Sociedad Castellano-Leonesa y Cántabra de Patología
Respiratoria).
Colaboración: FRAH.
Participación: 120 especialistas en Neumología.
Contenido: La inauguración corrió a cargo de la Alcaldesa de Zamora y del Director
del INSALUD de Zamora para a continuación dar paso a un concierto del coro
“Camerata Primo Tempo de Zamora“.
El Congreso contó con importantes especialistas que en ponencias y comunicaciones
abordaron los siguientes temas:
-

Epoc grave, manejo integral.
Resultados estudios sobre cáncer de pulmón.
Infección tuberculosa: nuevas soluciones para un viejo problema.
Cirugía del cáncer de pulmón en paciente de alto riesgo.

El Congreso se completó con una conferencia de clausura a cargo de Florián Ferrero,
Director del Archivo Histórico Provincial de Zamora que disertó sobre “El Románico
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en Zamora“ y con la entrega de los premios SOCALPAR 2009 a las mejores trabajos
de investigación.
Paralelamente estuvieron presentes nueve laboratorios farmacéuticos que, en las
instalaciones de la Fundación, mostraron sus productos.
26.- CONFERENCIA DE IGNACIO SAMPER (Director de la Oficina del
Parlamento Europeo en España). ( EUROPA DIRECT ZAMORA ).
Fecha de celebración: 14 de mayo.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: EUROPA DIRECT ZAMORA ( FRAH )
Participación: 60 personas.
Contenido: La FRAH a través de su programa Europa Direct organizó una conferencia
titulada “Elecciones al Parlamento Europeo 2009 “en la que intervino el Director de la
Oficina del Parlamento Europeo en España, Ignacio Samper.
En la conferencia que impartió resaltó la importancia de ejercer el derecho al voto en
las próximas Elecciones al Parlamento Europeo mostrando la incidencia diaria y
permanente que la Unión Europea ejerce sobre los ciudadanos.
La Jornada finalizó con un animado debate entre los asistentes y con la entrega de
documentación sobre la Unión Europea y, específicamente, sobre las elecciones de
2009.

27.- CURSO DE FORMACIÓN DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DE CASTILLA Y LEÓN ( ECLAP ).
Fecha de celebración: 18 y 19 de mayo.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques.
Organización: Escuela de Administración Pública de Castilla y León ( ECLAP ).
Colaboración: FRAH.
Participación: 15 alumnos.
Contenido: La Escuela de Administración Pública de Castilla y León en colaboración
con la FRAH celebró un Curso-Taller sobre “Habilidades de Comunicación Telefónica
para Empleados de Atención Ciudadana“.
El Curso abordó la formación de trabajadores en la correcta atención telefónica al
público.

28.- VISITA GUIADA A LA FRAH “ UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BERLÍN “.
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Fecha de celebración: 22 de mayo.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques.
Organización: Universidad Técnica de Berlín.
Colaboración: FRAH.
Participación: 60 alumnos y profesores.
Contenido: La Responsable del Departamento de Proyectos de Arquitectura de la
Universidad de Berlín solicitó a la Fundación realizar una visita guiada que tuvo lugar
en la fecha citada.
En la misma los alumnos fueron informados de las características del Centro así como
de sus actividades y del Proyecto “Zamora Románica“ que desarrolla la FRAH.

29.- REUNIÓN EN LA FRAH DE LA “ASSOCIAÇÃO BRAGANÇA HISTÓRICA “.
Fecha de celebración: 25 de mayo.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques.
Organización: Associação Bragança Histórica.
Colaboración: FRAH.
Organización: La Associação Bragança Histórica solicitó apoyo a la FRAH para
celebrar en sus instalaciones la reunión preparatoria con los grupos de teatro
zamoranos que participan en la actividad organizada por el Ayuntamiento de Zamora
Medievalia.
El motivo de la citada reunión es la posible participación de los citados grupos en la
puesta en escena de la obra de teatro :“Ascensão e Gloria de D. Mendo Alão – O
Braganção“ que tendrá lugar en la ciudad de Bragança el próximo mes de Agosto.

30.- VISITA A LA FRAH DE LA “ESCUELA DE INTERIORISMO Y
RESTAURACIÓN DE ZAMORA”.
Fecha de celebración: 26 de mayo.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques.
Organización: Escuela Superior de Interiorismo de Zamora.
Colaboración: FRAH.
Participación: 30 alumnos y profesores.
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Contenido: Los alumnos de la Diplomatura sobre Diseño e Interiorismo de Zamora
realizaron una visita a la sede de la Fundación en la que fueron informados de las
actividades que realiza, hicieron una visita guiada a las instalaciones y fueron
informados de los programas Europa Direct y Zamora Románica.
31.- FORO COOPERA 2009.
Fecha de celebración: del 2 al 5 de junio.
Lugar de celebración:
- Conferencias y mesas redondas: Sede de la FRAH.
- Exposición de fotografía “ North of Portugal “: Sede de la FRAH.
- Exposición de Jóvenes Artistas Plásticos: Centro Cultural de la Alhóndiga.
- Conciertos de Música Popular: Plaza de la Marina.
- Conciertos de Jazz: Plaza de la Marina.
- Concierto coral Hispano-Luso: Iglesia de San Juan de Puerta Nueva.
- Muestra de Literatura Portuguesa: Biblioteca FRAH.
- Stand Institucionales y de productores agroalimentarios: Carpa de la
Marina.
Organización: Junta de Castilla y León / Fundación Rei Afonso Henriques.
Colaboración: Ayuntamiento de Zamora, Ayuntamiento de Salamanca, Fundación
Cristóbal Gabarrón, CCDR-N, CCDR-C, Diputación de Zamora, Diputación de
Salamanca, Caja Duero, FEDER.
Contenido: La edición del Foro Coopera de 2009 estuvo estructurada entorno a tres
ejes:
♠ Coopera Institucional.
♠ Coopera Debate.
♠ Coopera Cultura.
Dentro del COOPERA INSTITUCIONAL se presentaron las siguientes ponencias:
-

La Cooperación Transfronteriza en Europa.
La Experiencia en Cooperación Transfronteriza en Extremadura y Castilla y
León.
Perspectivas de las políticas de Juventud y de la Cooperación
Transfronteriza.
Participación de los jóvenes en la sociedad.
El papel de las Administraciones Locales en la cooperación transfronteriza.

Finalmente dentro del Coopera Institucional se entregaron los PREMIOS COOPERA A
LA EXCELENCIA TRANSFRONTERIZA 2009 que en la presente edición tuvieron los
siguientes galardonados:
♠ Premio Comunicación“ Francisco de Cossío”: D Gratis Zamora.
♠ Premio Trayectoria: Aulas de Música de Aliste y Tras-Os-Montes.
♠ Premio Creatividad: Antonio Guerra Casquero.
♠ Accésit Creatividad: Juan Daniel Cruz Sagredo.
♠ Accésit Creatividad: José María Menéndez Jambrina.
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Se completó con la presentación de la FRAH como Centro de Evaluación de Portugués
como Lengua Extranjera (CAPLE) y con la información sobre las actividades
subvencionadas por la Consejería de Presidencia durante el año 2009.
Dentro del COOPERA DEBATE se desarrollaron las siguientes Mesas de Trabajo:
- Mesa 1.- Turismo y Patrimonio Cultural:
♠ Turismo Arqueológico
♠ Turismo Patrimonial.
- Mesa 2.- Turismo en el Aula:
♠Turismo y Universidad.
♠Turismo Idiomático.
- Mesa 3.- Turismo Rural, Activo y de Naturaleza:
♠Alojamientos en el medio rural; recuperación arquitectónica.
♠Turismo activo.
♠Los espacios naturales como recurso turístico.
- Mesa 4.- Los Productos de calidad de Castilla y León y Portugal como recurso
turístico:
♠Productos de calidad de Castilla y León y Portugal.
♠Encuentro de empresarios del sector.
Dentro del Coopera Debate tuvo lugar un evento descentralizado que fue el Encuentro
de Socios del Proyecto SUVIDUR que, organizado por el ITACYL (Instituto
Tecnológico Agrario de Castilla y León ), se celebró en el Ayuntamiento de Toro.
Dentro del COOPERA CULTURA tuvieron lugar las siguientes actividades:
- Música:
♠Concierto: Coros de la Fundación Caja Duero y del Coro Voxi
Mix del Conservatorio de Música de Castelo Branco.
El concierto organizado por la Fundación Caja Duero tuvo lugar en la Iglesia de San
Juan De Puerta Nueva de Zamora. Los coros de niños citados deleitaron al numeroso
público asistente con un repertorio propio de coros de voces blancas que completaron
con dos piezas interpretadas en conjunto.
♠Muestras de Música Popular Transfronteriza.
Los grupos Galandum Galundaina de Miranda Do Douro y Tradinova de Zamora
ofrecieron un concierto de música tradicional transfronteriza que tuvo lugar los días 3
y 5 de junio respectivamente en la carpa de la Plaza de la Marina.
♠Concierto Joven de Jazz.
Tuvo lugar el día 4 de junio en la carpa de la Plaza de la Marina. En el mismo
participó el Grupo Jazzería.
- Literatura:
♠Exposición bibliográfica.

15

La biblioteca de la Fundación acogió una muestra de literatura portuguesa del 2 al 15
de junio que contó con la colaboración de la Biblioteca Pública de Castilla y León en
Zamora.
- Artes Plásticas.
♠ Exposición de Jóvenes Artistas Plásticos.
El Centro Cultural de la Alhóndiga mostró una exposición de jóvenes artistas plásticos
de España y Portugal que permaneció entre los días 2 al 15 de junio.
♠ Exposición fotográfica.
El Artista portugués Julio de Matos presentó en la Sala de Exposiciones de la FRAH
una muestra de su obra fotográfica que tuvo por título “North of Portugal:
Contemporany Visions“. La muestra permaneció del 2 al 15 de junio.
- Feria Gastronómica y de Turismo Hispano-Lusa.
♠ Recetario de la Raya.
La presentación de esta recopilación de rectas gastronómicas de la Raya tuvo lugar el
día 2 de junio en la carpa de la Plaza de la Marina.
♠ Feria Gastronómica Hispano-Lusa
Durante los días 2 al 7 de junio diversos restaurantes de la ciudad ofrecieron menús
típicos de la frontera, utilizando productos autóctonos de la citada zona.
♠ Feria de Productos de Calidad Hispano-Lusos.
Durante la semana en la que se celebró el Foro Coopera estuvo instalada en la Plaza
de la Marina una carpa en la que diversas empresas de productos de calidad de la zona
de frontera ofrecieron degustaciones de los citados productos dándolos a conocer y
estableciendo contactos comerciales. Igualmente diversas empresas de hostelería
elaboraron para su degustación una original variedad de pinchos transfronterizos.
La carpa estuvo abierta en horario de 11:00 h. a 14:30 h. por la mañana y de 18:00 h a
22:30 h. por la tarde.
♠ Feria de Turismo Hispano-lusa
En la carpa de la Plaza de la Marina y en las fechas citadas estuvieron diversas
instituciones de España y Portugal que mostraron en sus respectivos stand material e
información sobre diversas zonas turísticas de la zona fronteriza.
Diversos contactos empresariales completaron esta acción de dinamización turística.
Las citadas ferias contaron con la colaboración de AZHEOS (Asociación de
Empresarios de Hostelería de Zamora ).
CONCLUSIÓN:

La edición del Foro Coopera 2009 fue clausurada por el Consejero de la Presidencia
de la Junta de Castilla y León que resaltó el éxito que había acompañado a todas las
actividades que se habían celebrado e insistió en la necesidad de realizar este tipo de
eventos que potencien las relaciones entre ambos territorios.
El Consejero destacó el papel que la Fundación Rei Afonso Henriques realiza en
cuanto a vehículo dinamizador de Cooperación Transfronteriza y emplazó a los
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asistentes a la edición del Foro Coopera 2010 que tendrá lugar en Zamora y que estará
dedicado al empleo.
Apuntar finalmente el amplísimo seguimiento que los medios de comunicación de
Castilla y León y Portugal han realizado del Foro y la aceptación popular de la que ha
gozado.
32.- VISITA MISIÓN INSTITUCIONAL LUSO-BRASILEÑA A LA FRAH.
Fecha de celebración: 10 de junio.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: Cámara Municipal de Bragança / FRAH
Participación: 10 personas de las Delegaciones de Brasil y Portugal.
Contenido: Auspiciado por la Cámara Municipal de Bragança la FRAH acogió a un
grupo de personas de Brasil y de Portugal que, aprovechando el hermanamiento entre
ambas delegaciones, se desplazaron hasta Zamora pera conocer la ciudad y la propia
Fundación. El Secretario General de la misma les acogió y les explicó las actividades
que desarrolla nuestra Institución y acompañándolos para que conocieran la ciudad de
Zamora.

33.- VISITA DE ALUMNOS DEL MASTER SOBRE ENOLOGÍA DE LA
UNIVERSIDAD DE VISEU (PORTUGAL ).
Fecha de celebración: 11 y 12 de junio.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: Universidad de Viseu / FRAH.
Participación: 16 alumnos y 1 profesor.
Contenido: La FRAH organizó una visita a los alumnos técnicos de agricultura de la
Universidad de Viseu que están realizando un Master en Enología en la que pudieron
conocer las D.O del vino de la zona de Ribera del Duero, Toro y Arribes, visitando
algunas bodegas de las citadas demarcaciones así como el Museo del Vino de Peñafiel
y la propia ciudad de Zamora.

34.- INAUGURACIÓN DE LA SEDE DE LA FRAH EN BRAGANÇA
Fecha de celebración: 17 de junio.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Bragança.
Organización: FRAH.
Colaboración: Cámara Municipal de Bragança.

17

Contenido: El 17 de junio de 2009 pasará a formar parte de la historia de la FRAH
pues fue cuando el Presidente de la República de Portugal, Anibal Cavaco Silva
inauguró las nueva sede de la Fundación en Portugal.
La sede está situada en el edificio que en su momento acogió las instalaciones del
Banco de Portugal en Bragança. Se trata de un edificio completamente restaurado por
la Cámara Municipal donde destaca la versatilidad de sus dependencias y su exquisito
acabado que proporcionará a la Fundación unas dependencias ideales para el
desarrollo de sus actividades en Portugal.
Después de un proceso de selección, una técnico portuguesa con formación jurídica
formará parte de la plantilla de la Fundación en Bragança lo que nos permitirá una
fluidez mucho mayor y un apoyo fundamental en los proyectos en conjunto que se están
llevando a cabo.
La jornada comenzó con la visita del Presidente a la nueva sede donde estuvo arropado
por el Presidente de la Fundación, Presidente de la Cámara Municipal de Bragança así
como de diversos Patronos de nuestra institución y del Secretario General. Unas breves
palabras de apoyo a nuestro proyecto así como una visita a las nuevas instalaciones
completaron el acto en el que le fue entregado por parte del Presidente de la FRAH
algunas de nuestras publicaciones más emblemáticas. En el mismo acto la Alcaldesa de
Zamora y el Presidente de la Diputación pudieron departir con el Dr. Cavaco sobre la
temática transfronteriza y los problemas comunes sobre infraestructuras.
Los medios de comunicación, tanto españoles como portugueses, presentes en gran
número, siguieron la histórica jornada pudiendo departir con el Presidente de la
República de Portugal.
Posteriormente la comitiva se trasladó a la Casa de Cultura de Bragança donde
tuvieron lugar los actos institucionales así como el merecido tributo al Prf. Adriano
Moreira que había donado su extensa y rica biblioteca al Centro Cultural de Bragança
que fue inaugurada este mismo día.
Las intervenciones del Presidente de la Cámara Municipal de Bragança, del Presidente
de la FRAH, del Prf. Moreira y del Presidente de la República incidieron en la
importancia de las relaciones transfronterizas y su potenciación como vehículo de
desarrollo, destacando la importancia que la FRAH juega en esta tarea tal y como
expuso nuestro Presidente, Dr. Arlindo Cunha, enumerando y explicando las
actividades que nuestra institución lleva a cabo para lograr este objetivo.
Una visita a las nuevas dependencia del Centro Cultural y un ágape para todos los
asistentes pusieron el punto y final a esta jornada histórica para nuestra institución.

35.- FALLO DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA “ LA RAYA INVISIBLE “.
( EUROPA DIRECT ZAMORA ).
Fecha de celebración: 22 de junio.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
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Organización: EUROPA DIRECT ZAMORA ( FRAH ).
Colaboración: Museo Etnográfico de Zamora, Cámara Municipal de Miranda Do
Douro, Galería de Arte Espacio 36. ( como Miembros del Jurado ).
Contenido: El día 22 de junio se produjo el fallo del Jurado del Concurso de
Fotografía “ La Raya Invisible “ que, organizado por Europa Direct Zamora, tuvo el
siguiente resultado:
♠ Primer Premio: “ Antigua Línea Ferrea Boadilla-Barca de Alva “ .
♠1ª Mención del Jurado: “ Al Amparo de las Banderas “.
♠2ª Mención del Jurado: “ Puente Nuevo “.
♠3ª Mención del Jurado: “ Orilla Portuguesa “.
El Primer Premio estaba dotado con una cámara de fotos digital y el segundo con un
lote de libros.

36.- PRESENTACIÓN ACTIVIDADES ACADÉMICAS FRAH VERANO 2009.
Fecha de celebración: 24 de junio.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: FRAH.
Contenido: El Secretario General de la Fundación presentó ante los Medios de
Comunicación las actividades académicas que se desarrollarán durante los meses de
julio y agosto en la FRAH.
1) Cursos de Verano
a) La multinacionalidad en los espacios rurales como estrategia de desarrollo
territorial Transfronterizo.
- Fecha de celebración: del 7 al 9 de julio.
b) La economía del área transfronteriza Castilla y León-Norte y Centro de
Portugal: Bases Productivas y posibilidades de desarrollo.
- Fecha de celebración: del 14 al 16 de julio.
c) Bases de Datos Para WEB.
- Fecha de celebración: del 20 al 25 de julio.
d) Emprendedurismo.
- Fecha de celebración: del 27 al 31 de julio.
2) Talleres Culturales
a) Elementos Fundamentales de la Cultura Portuguesa.
- Fecha de celebración: del 3 al 14 de agosto.
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b) Descubriendo la Lengua Portuguesa. ( taller para niños de 6 a 12 años ).
- Fecha de celebración: del 3 al 14 de agosto.
Los Talleres Culturales serán impartidos por la Profesora Portuguesa Dª. Rita Borges.
37.- CONCENTRACIÓN INTERNACIONAL DE 2CV Y DERIVADOS EN LA FRAH.
Fecha de celebración: 27 de junio.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: Asociación Zamorana de 2 cv y derivados.
Colaboración: FRAH.
Participación: 50 asociados de España y Portugal.
Contenido: La FRAH acogió en sus instalaciones a los participantes en la
Concentración Hispano-Portuguesa de 2cv y derivados que realizaron una visita
guiada a nuestras instalaciones. Esta actividad estaba enmarcada dentro del Programa
de la Ferias y Fiestas de San Pedro 2009.

38.- CURSO HISPANO-LUSO DE PISCICULTURA.
Fecha de celebración: 3 de julio.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: Organización de Productores Piscicultores ( OPP ).
Colaboración: FRAH.
Participación: 30 profesionales del sector.
Contenido: Curso impartido por la bióloga Dª. Concha Jambrina en el que se formó a
los participantes en propuestas integradas para una acuicultura continental sostenible
y saludable al objeto de, mediante proyectos de investigación europeos, expandir la
base de conocimientos y mejorar la competitividad general de amplias comunidades de
pequeñas y medianas empresas relacionadas con el sector: piscifactorías etc. El Curso
se enmarcó dentro del Proyecto de Investigación Colectiva SustainAqua.

39.- VISITA A LA FRAH PROFESORES DEL CURSO “DISEÑO DE MARCA”.
Fecha de celebración: 7 de julio.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: Escuela Superior de Arte y Diseño de Zamora.
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Colaboración: FRAH.
Participación: 40 Profesores de las Escuelas de Diseño de Castilla y León.
Contenido: Con motivo de la asistencia al curso “Diseño de Marca“ , la Escuela de
Arte y Diseño de Zamora organizó una visita a la Fundación en la que profesores de
Estudios Superiores de Diseño provenientes de las Escuelas de Artes Superiores de
Diseño de distintas provincias de Castilla y León pudieron conocer nuestra institución,
sus actividades, su sede, así como los Proyectos Zamora Románica y Europa Direct.

40.- PRESENTACIÓN DEL VII FESTIVIAL DE FADOS DE CASTILLA Y LEÓN.
Fecha de celebración: 14 de julio.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: FRAH.
Colaboración: Caja España.
Contenido: El Secretario General de la Fundación, José Luis González Prada,
presentó ante los medios de comunicación el VII Festival de Fados de Castilla y León
que se celebrará en la sede de la Fundación los días 22, 23 y 24 de julio. La presente
edición contará con proyecciones, conferencias y conciertos en directo de destacados
artistas que forman parte de los nuevos valores del fado portugués.

41.- CURSOS DE VERANO FRAH 2009.
1.- LA MULTIFUNCIONALIDAD EN LOS ESPACIOS RURALES
ESTRATEGIA DE DESARROLLO TERRITORIAL TRANSFRONTERIZO.

Fecha de celebración: del 7 al 9 de julio.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: FRAH / Universidad de León.
Colaboración: Tragsa / Cobadu.
Participación: 40 alumnos.
Contenido: El Curso abordó los siguientes temas:
-

El desarrollo territorial como intervención en los espacios rurales.
La marginación de los espacios rurales.
Perspectivas de turismo rural en las comarcas transfronterizas.
Dinámicas demográficas en los territorios rurales.
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COMO

-

Paisajes rurales como factores de dinamización del desarrollo endógeno.
Pasado y presente de la trashumancia.

El curso se completó con una visita a las instalaciones de la Cooperativa Cobadú y un
trabajo de campo por la comarca de Sayago en el que se visitaron entre otros el Parque
Natural de los Arribes del Duero y la ciudad de Miranda de Douro.
2.- BASES DE DATOS PARA WEB.

Fecha de celebración: Del 20 al 25 de julio.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: FRAH.
Colaboración: Universidad de Salamanca / Instituto Politécnico de Bragança.
Participación: 35 alumnos de España y Portugal.
Contenido: El curso abordó los siguientes temas:
-

Instalación de aplicaciones.
Modelos de Bases de Datos.
Sistemas operativos.
Estructuras de control.
Creación de Web.

El Curso se completó con una visita guiada a la ciudad de Zamora.
3.- EMPRENDEDURISMO.

Fecha de celebración: Del 27 al 31 de julio.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: FRAH.
Colaboración: Universidad de Salamanca / Instituto Politécnico de Bragança.
Participación: 30 alumnos de España y Portugal.
Contenido: El curso abordó los siguientes temas:
-

Estudios de mercado.
Estrategias de marketing.
Gestión de procesos de calidad.
Análisis e inversiones.
Plano de negocios.
Estrategias a la hora de crear una empresa.
Modelos de innovación
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El curso se completó con la presentación de casos prácticos en los que se mostraron la
creación de diversas empresas.
42.- VII EDICIÓN DEL FESTIVAL DE FADOS DE CASTILLA Y LEÓN.
Fecha de celebración: 22, 23 y 24 de julio.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: FRAH.
Colaboración: Caja España de Inversiones.
Participación: Durante los tres días asistieron alrededor de 1000 personas.
Contenido:
- Día 22 de julio.
Proyección película.
El Festival comenzó con la proyección de la película “ Amalia a voz do povo “ que, en
v.o., convocó en el salón de actos de la Fundación a más de 30 personas.
Concierto.
El concierto del primer día tuvo como protagonista a la fadista Luisa Rocha que, pese a
las adversas condiciones meteorológicas, ofreció un recital que encandiló al público
asistente.
-

Día 23 de julio.

Conferencia.
La conferencia del segundo día del Festival corrió a cargo de la Directora del Museo
del Fado de Lisboa, Sara Pereira, que ante un nutrido auditorio explicó los orígenes y
momento actual del Fado en Portugal así como el contenido y actividades que realiza
el Museo del Fado de Lisboa.
Concierto.
El segundo día del Festival contó con la presencia de la joven fadista Dâna, Intérprete
que se ha convertido en una de las grandes promesas del Fado. Su actuación, con un
marcado carácter clásico, volvió a contar con el absoluto favor del público asistente.
-

Día 24 de julio.

Conferencia.
El prestigioso guitarrista portugués Mario Pacheco ofreció una conferencia sobre el
Fado y la guitarra portuguesa a la que siguió un animado debate entre los asistentes
sobre las características y evolución del citado instrumento y sus diferencias y
analogías con la guitarra española.
Concierto.
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Bajo la dirección del guitarrista Mario Pacheco tuvo lugar el concierto del “ Clube de
Fado”. Los intérpretes: Lina Rodríguez, Cristina Nóbrega y Miguel Capucho
deleitaron al numerosísimo público asistente con intervenciones individuales y
formando dúos.
El concierto tuvo como colofón unas magníficas guitarradas protagonizadas por
Mario Pacheco, Pedro Pinhel y Rodrigo Serrao.
Conclusión:
De este modo concluyó el VII Festival de Fados de Castilla y León que un año más
contó con la masiva y entusiasta respuesta de un público que año tras año llena las
instalaciones de la Fundación llegados desde diferentes puntos de España y Portugal,
atraídos por el prestigio que nuestro Festival ha ido adquiriendo con el paso de los
años, prestigio que queda reflejado en el seguimiento que los medios de comunicación
realizaron sobre el mismo.

43.- TALLER “ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA CULTURA PORTUGUESA”.

Fecha de celebración: Del 3 al 14 de agosto.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: FRAH.
Participación: 16 alumnos (nº máximo).
Contenido: Durante las dos semanas que duró el Taller la profesora Rita Borges
recorrió áreas fundamentales de la Cultura portuguesa: música, pintura, literatura,
arquitectura, gastronomía, cine, etc.
El Taller se planteó de manera muy participativa en la que junto al aspecto cultural se
potenció el aspecto de perfeccionamiento idiomático.
Uno de los requisitos para participar fue el conocimiento del idioma portugués.
44.- TALLER “DESCUBRIENDO LA LENGUA PORTUGUESA”.
Fecha de celebración: Del 3 al 14 de agosto.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: FRAH.
Participación: 16 niños (nº máximo ).
Contenido: Siguiendo con las actividades culturales del verano 2009, la Fundación
organizó un Taller en el que niños de 6 a 12 años dieron sus primeros pasos en el
conocimiento de la lengua portuguesa realizando actividades prácticas y talleres
didácticos básicos.
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Impartido por la Profesora Rita Borges los participantes aprendieron de una forma
lúdica las nociones básicas de la lengua portuguesa complementados con pinceladas de
su cultura.
45.- PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE LA UNIÓN EUROPEA “CULTURA
2007-2013”.
Fecha de celebración: 12 de agosto.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: FRAH / Ministerio de Cultura de España.
Contenido: El Técnico del Ministerio de Cultura, Augusto Paramio, presentó en la
Fundación Rei Afonso Henriques el Programa Cultura 2007-2013 en las que informó
sobre las características del Programa, así como las líneas de subvención,
procedimientos y formularios del citado Programa de la Unión Europea.
En la reunión también estuvieron presentes los representantes del Área Cultural del
Ayuntamiento de Zamora.

46.- REUNIÓN JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN – CCDRN.
Fecha de celebración: 9 de septiembre.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: Junta de Castilla y León.
Colaboración: FRAH
Contenido: Técnicos de las dos Administraciones se reunieron en la Sede de la
Fundación para avanzar en el desarrollo de proyectos conjuntos de colaboración.

47.- X ANIVERSARIO DE LA MARCA DE GARANTÍA “TERNERA DE ALISTE”
Fecha de celebración: 12 de septiembre.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: Marca de Calidad “ Ternera de Aliste “.
Colaboración: FRAH.
Participación: 75 personas.
Contenido: Para conmemorar el X aniversario de la implantación de la Marca de
Garantía “ Ternera de Aliste “ se organizó una Jornada en la sede de la Fundación en
la que tuvieron lugar dos ponencias:
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“ Ternera de Aliste: 10 años de la historia real de la Marca de Garantía “,
fue impartida por Santiago Borrego.
- “ Situación actual del subsector vacuno de carne “, fue impartida por el
Catedrático de Ingenieros Agrónomos de Madrid, D. Carlos Buxadé.
48.- PREMIO DE ESCULTURA “CAJA ESPAÑA 2009”.
-

Fecha de celebración: Del 10 de septiembre al 30 de septiembre.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: CAJA ESPAÑA.
Colaboración: FRAH.
Participación: Se presentaron al concurso unas 90 obras procedentes de toda España.
Contenido: Como cada año la Fundación cedió sus instalaciones para albergar las
obras que se presentaron al Premio de Escultura de Caja España.

49.- SEMANA EUROPEA DE MOVILIDAD. ( EUROPA DIRECT ZAMORA ).
Fecha de celebración: 17 de septiembre.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: Ayuntamiento de Zamora.
Colaboración: FRAH.
Contenido: Con motivo de la Semana Europea de Movilidad el Ayuntamiento de
Zamora y la Fundación organizaron una Conferencia-Coloquio titulada “Proyecto
Europeo CIVITAS”.
En el mismo se mostraron los ejemplos de movilidad en las ciudades de Burgos,
impartido por el Técnico Municipal D. José María Diez y de la ciudad de Coimbra en
la que la representante de la Cámara Municipal Drª. Margarida mostró los avances en
materia de transporte público.

50.- CURSO “APRENDER A APRENDER”.
Fecha de celebración: 22, 23 y 24 de septiembre.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: Escuela de administración Pública de Castilla y León ( ECLAP ) .
Colaboración: FRAH.
Participación: 20 alumnos.
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Contenido: La Escuela de Administración Pública de Castilla y León, organizó el
Curso Aprender a Aprender dirigido a funcionarios de la Administración Autonómica.
El Curso, en régimen de internado, tuvo una duración de tres días.
51.- CURSO DE INTEGRACIÓN SOCIAL.
Fecha de celebración: de29 de septiembre de 2009 a junio de 2010.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Zamora.
Colaboración: FRAH.
Contenido: La Fundación colabora con el Ayuntamiento de Zamora cediendo sus
instalaciones en la organización de un Curso de cultura y preparación hacia colectivos
en peligro de exclusión social.

52.- CONMEMORACIÓN DÍA EUROPEO DE LAS LENGUAS.
Fecha de celebración: 1 de octubre.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: FRAH.
Participación: 50 personas.
Contenido: Con motivo de la conmemoración del Día Europeo de las Lenguas la
Fundación organizó la proyección del Documental “ Lengua: Vidas en Portugués “ en
la representantes cualificados de la cultura en portugués mostraban la riqueza y
variedad del portugués en los Países Lusófonos.

53.- CONGRESO INTERNACIONAL “LA CONSTRUCCIÓN ACTUAL DEL
IMAGINARIO CULTURAL EUROPEO: LOS MITOS DE LA FUNDACIÓN”.
Fecha de celebración: 8, 9 y 10 de octubre.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques.
Organización: Universidad de Valladolid / FRAH.
Participación: 80 alumnos.
Contenido: Analizar desde una perspectiva común la Antropología Cultural en Europa,
el imaginario cultural común en Europa y las raíces de los diferentes países del Viejo
Continente.
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El Congreso dirigido a profesores de antropología, teología, sociología, historia,
filosofía y humanidades, tuvo como principales ponencias:
-

¿ Qué NO es Europa ? Ensayo sobre la diferencia cultural.
“ Identidad y Folklorística “.
“ Fundación de Industrias: mito de Fundación Ironbridge en Inglaterra “.
“ Las Raíces Comunes de la Europa Contemporánea “.
“ La búsqueda de las raíces a través de los mitos nacionales. “.
“ Los mitos de fundación de las órdenes religiosas medievales “.
“ Creencias etnogenealógicas en Portugal y Galicia “.
“ Las raíces musicales de Europa “.

El Congreso se completó con una visita guiada al Museo Etnográfico de Castilla y
León.

54.- CURSO “PRINCIPIOS, VALORES Y CONDUCTAS ÉTICAS EN LA
FUNCIÓN PÚBLICA“.
Fecha de celebración: 14, 15 y 16 de octubre.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: Escuela de Administración Pública de Castilla y León ( ECLAP ).
Colaboración: FRAH.
Participación: 20 alumnos.
Contenido: Curso de Formación para Empleados Públicos de la Junta de Castilla y
León encuadrado dentro del Plan de Formación Interadministrativo.

55.- CURSO “ APRENDER A APRENDER”.
Fecha de celebración: del 19 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: 18 alumnos.
Contenido: Curso de Formación para Empleados Públicos de la Junta de Castilla y
León encuadrado dentro del Plan de Formación Continua.
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56.- VISITA DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD RÍO MINHO DE
GUIMARAES.
Fecha de celebración: 24 de octubre.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: Escuela de Arquitectura de la Universidad Río Minho.
Colaboración: FRAH.
Contenido: La Fundación organizó una visita guiada a 30 alumnos y profesores de la
Escuela de Arquitectura de la Universidad Río Minho de Guimaraes.

57.- ACTIVIDAD “NAVEGANDO MÁS ALLÁ DE LA RAYA” (EUROPA DIRECT
ZAMORA ).
Fecha de celebración: Curso 2009-2010
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: FRAH.
Colaboración: CRIE ( Centro Rural de Iniciativas Educativas ).
Participación: 500 escolares de la Provincia de Zamora.
Contenido: “Navegando más allá de la Raya” tratará de explicar a los más de 500
escolares de diversos Centros Educativos de la Provincia la trayectoria de España y
Portugal desde el Rei Afonso Henriques, como se establece la frontera más antigua de
Europa, la entrada de los dos países en la Unión Europea haciendo que desaparezca la
citada frontera así como nociones y entrega de material divulgativo sobre la Lengua
Portuguesa.
La actividad se divide en dos partes, una de ellas impartida por la Responsable del
Programa Europa Direct Zamora y la segunda por los Técnicos de Proyecto Zamora
Románica cuyo contenido está vinculado al aprendizaje básico de Arte Románico,
implicando a los escolares con algún elemento participativo como puede ser la
reconstrucción en corcho del Templo Románico de Santiago del Burgo de Zamora.

58.- LA AVENTURA DE TRADUCIR ( EUROPA DIRECT ZAMORA ).
Fecha de celebración: 26, 27 y 28 de octubre.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: Europa Direct Zamora ( FRAH ).
Participación: 150 escolares de cuatro Centros Educativos.
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Contenido: A través del Programa Europa Direct Zamora y con la colaboración
profesional de la Casa del Traductor de Tarzona más de 150 escolares dieron sus
primeros pasos en el aprendizaje de una lengua extranjera. Los técnicos de una manera
lúdica y con el apoyo de material didáctico mostraron a los alumnos la importancia del
aprendizaje de las lenguas. Al finalizar se les entregó material didáctico alusivo a las
lenguas de la Unión Europea.
59.- REUNIÓN HISPANO-LUSA DE GANADERÍA Y SANIDAD ANIMAL.
Fecha de celebración: 12 de noviembre.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino.
Colaboración: FRAH.
Participación: 50 Técnicos de España y Portugal.
Contenido: Desde la Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos se
organizó esta Jornada de trabajo entre Técnicos homólogos de España y Portugal en la
que se presentaron y debatieron ponencias sobre el saneamiento y comercialización de
la cabaña ganadera de ambos países.

60.- SEMINARIO SOBRE RELACIONES COMERCIALES CON PORTUGAL.
Fecha de celebración: 14 de noviembre.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: Universidad San Pablo CEU.
Colaboración: FRAH.
Participación: 15 alumnos.
Contenido: La FRAH colaboró con la Universidad San Pablo CEU en la realización de
un Seminario sobre Relaciones Comerciales con Portugal, dentro del Máster que la
citada Universidad está impartiendo, sobre las Formas de Pago en Comercio Exterior.

61.- PRESENTACIÓN DEL LIBRO SOBRE “ JUAN DEL CASTILLO “.
Fecha de celebración: 26 de noviembre.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: FRAH.
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Participación: 60 personas.
Contenido: La Fundación organizó la presentación del libro sobre la vida y obra del
Arquitecto Medieval Portugués Juan del Castillo. El libro obra de la Drª. María Ealo
de Sá y del Dr. Alberto Luna muestra las diferentes etapas, técnicas y obra que nos legó
este gran Arquitecto Medieval Portugués entre las que destaca el Convento de los
Jerónimos de Lisboa.
En la misma Jornada se mostró el Documental “El Arquitecto Juan del Castillo, el
Constructor del Mundo“, en el que a través de un recorrido sobre su vida se mostraban
sus construcciones más representativas y se plasmaba el estilo constructivo y las
técnicas que se usaban en la época.
El Documental contaba con la participación de la Cantante Portuguesa Dulce Pontes.
Al final de la Jornada se produjo un interesante debate con las dos autores del Libro y
del Documental.

62.- JORNADA EUROPEA DE TRABAJO ( EUROPA DIRECT ZAMORA ).
Fecha de celebración: 3 de noviembre.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: Europa Direct Zamora ( FRAH ).
Colaboración: EURES ZAMORA.
Participación: 50 personas.
Contenido: Jornada dirigida a cualquier persona que estuviera interesada en trabajar
en Europa o conocer la legislación o cualquier aspecto relacionado con la movilidad
Europea en el trabajo.
La Jornada impartida por las Técnicos de Europa Direct Zamora y de EURES abordó
los siguientes temas:
-

Informarse sobre Europa.
Buscar trabajo en Europa.
La importancia de los idiomas.

63.- JORNADA INFORMATIVA SOBRE LA UNIÓN EUROPEA. (EUROPA
DIRECT ZAMORA ):
Fecha de celebración: 9 de diciembre.
Lugar de celebración: Sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en Zamora.
Organización: Europa Direct Zamora (FRAH)
Colaboración: Ayuntamiento de Zamora.
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Participación: 60 alumnos.
Contenido: La FRAH a través de su programa Europa Direct Zamora organizó una
Jornada informativa sobre la Unión Europea dirigida a colectivos en exclusión social.
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