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INFORME 
Encuentro transfronterizo de  

coros infantiles NorCyL 
(Atenor, 4 de mayo de 2019) 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

CÓDIGO DE PROYECTO 0025_NORCYL2020_2_E 

ÁREA DE COOPERACIÓN Castilla y León-Norte de Portugal  

EJE PRIORITARIO 
4 - Mejora de la capacidad institucional y la eficiencia 
de la administración pública a través de la 
cooperación transfronteriza 

BENEFICIARIO PRINCIPAL Junta de Castilla y León (Consejería de la Presidencia) 

LUGAR Y FECHA DE LA ACTIVIDAD Atenor, 4 de mayo de 2019 

 

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de la Presidencia, y la Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN), beneficiarias del proyecto 
0025_NORCYL_2020_2_E, estimulan la cooperación de proximidad mediante el apoyo a 
microiniciativas de cooperación transfronteriza, que por su dimensión financiera y por 
la naturaleza de sus promotores, no justifiquen una candidatura al Programa Operativo 
de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (INTERREG V-A) 2014-2020. 

El 4 de mayo de 2019, en la localidad lusa de Atenor, el proyecto NORCYL2020 prestó 
apoyo técnico y financiero a una microiniciativa de cooperación transfronteriza para 
favorecer el intercambio entre alumnos de escuelas de música del distrito de Trás-os-
Montes y de la provincia de Salamanca con varias actividades preparadas para sus 
integrantes (niños entre 4 y 8 años) y sus acompañantes, que contaron con una 
asistencia cercana a las 200 personas. 

La actividad contó con la colaboración de la Biblioteca Pública Municipal de 
Villamayor1, impulsora del encuentro en nombre del Coro Infantil de la Escuela 

                                                 
1 Las actividades programadas son complementarias de un programa de animación a la lectura propuesto 

por la Biblioteca Pública Municipal de Villamayor para sus usuarios, bajo el título “L burro i la biblioteca”. 
Este programa se centra en la figura del burro como elemento literario. Por su originalidad, el programa 
obtuvo el premio María Moliner 2018, promovido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de 
España, y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Los galardones están dirigidos a los 
municipios de menos de 50.000 habitantes, para premiar los mejores proyectos o actividades de 
dinamización lectora desarrolladas en sus bibliotecas, con el objetivo de fomentar la lectura entre todos 
los colectivos sociales, especialmente entre niños y jóvenes, que constituyen la base de los futuros 
lectores adultos.  
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Municipal de Música de Villamayor, por parte española. Por parte portuguesa, además 
del Coro Infantil de la Escuela de Música de Miranda do Douro, colaboraron en el 
desarrollo de la actividad las asociaciones AEPGA (Associação para o Estudo e Protecção 
do Gado Asinino) y Lérias Associação Cultural, muy activas ambas en Miranda do Douro 
y el Planalto Mirandés, al tener por objeto la promoción de la cultura trasmontana. 
 
 

 

 

ENCUENTRO TRANSFRONTERIZO 2019. La localidad lusa de Atenor acogió, el 4 

de mayo de 2019, una jornada de intercambio en la que participaron medio centenar 
de niños de entre 4 y 8 años del coro infantil de la Escuela Municipal de Música de 
Villamayor (Salamanca) y del coro infantil de la Escuela de Música de Miranda do Douro. 
Los alumnos de ambas escuelas, acompañados por nueve profesores, bajo la dirección 
de PAULO MEIRINHOS, presentaron un pequeño repertorio musical preparado 
previamente. PAULO MEIRINHOS es uno de los músicos más reconocidos en el ámbito de la 
música tradicional portuguesa, centrando sus iniciativas en los sones de Tras-os-Montes. 
Es profesor de música, director del Coro Infantil de Miranda do Douro, fundador del 
grupo Galandum Galundaina, y creador del Festival L Burro i L Gueiteiro. 

� Escuela Municipal de Música de Villamayor: 32 alumnos del coro infantil, 7 
profesores, 53 (familiares) acompañantes. En total, 92 participantes. 

� Escuela de Música de Miranda do Douro: 17 alumnos del coro infantil, 2 
profesores, 22 (familiares) acompañantes. En total, 41 participantes. 

El encuentro musical transfronterizo se completó con una exhibición de instrumentos 
de música tradicional del Planalto Mirandés, así como unos talleres didáctico-musicales 
(folklore mirandés acompañado de instrumentos de música tradicional) de danzas 
mirandesas y percusión, que corrieron a cargo de ocho monitores de Lérias Associação 
Cultural.  

Además, con la colaboración de ocho técnicos de AEPGA (Associação para o Estudo e 
Protecção do Gado Asinino), los integrantes de los coros infantiles y sus acompañantes, 
así como los vecinos de Atenor (35 personas) que se quisieron sumar a la iniciativa, 
disfrutaron de una jornada de convivencia e intercambio cultural en torno a la figura 
del burro, en especial, la raza autóctona de burros de Tierras de Miranda. Se realizó una 
visita al Centro de Valorização do Burro de Miranda y unos paseos guiados para los 
más pequeños sobre burros de esta raza que sobrevive en la meseta mirandesa, y 
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representa la primera raza autóctona de burros de Portugal. Esta actividad permitió un 
acercamiento a conceptos relacionados con el bienestar, nutrición, biología y manejo de 
los burros, así como con el conocimiento de la región del Planalto mirandés, mezclando 
los idiomas portugués y español.  

 

 

 

En total, participaron en el conjunto de actividades 184 personas.  

FINANCIACIÓN. Esta iniciativa fue cofinanciada con cargo al proyecto 

0025_NORCYL_2020_2_E, aprobado en la primera convocatoria del Programa 
Operativo INTERREG V-A España-Portugal (2014-2020), a través del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER). 
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Encuentro transfronterizo de coros infantiles NorCyL > CARTEL-ANUNCIO 
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Encuentro transfronterizo de coros infantiles NorCyL > PRENSA y RRSS 
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ANEXO INFORMATIVO 

“Trás-os-Montes” es una acertada denominación para esta región del interior norte de 
Portugal. Hace referencia a su localización al oeste de montañas tales como Marão, 
Alvão y Gerês, que separan el interior de la costa, y que forman un valle alrededor del 
río Duero. Mesetas y montañas majestuosas constituyen barreras naturales que han 
mantenido en un relativo aislamiento a esta región portuguesa, que ha permitido 
conservar intacta una rica tradición cultural, y un cuidado patrimonio en sus pequeñas 
ciudades y aldeas históricas. La región trasmontana presenta dos zonas bien definidas: 
la Terra Quente y la Terra Fria, determinada por su diferente altitud, ya que ésta ejerce 
una influencia relevante en el clima de cada una de ellas. De un modo general, la Terra 
Fria se corresponde con las zonas situadas por encima de los 600 metros. Allí se localiza 
Braganza, una ciudad amurallada rica en patrimonio, junto al Parque Natural de 
Montesinho, que posee algunos de los más hermosos paisajes de Portugal. También 
Miranda do Douro, junto al Parque Natural del Duero Internacional, un territorio 
fronterizo etnográficamente muy atractivo, que protege y mantiene sus tradiciones 
musicales y artesanales, y que cuenta con un idioma propio. 

De la defensa de las tradiciones trasmontanas se encargan entidades como AEPGA 
(Associação para o Estudo e Protecção do Gado Asinino), una asociación sin ánimo de 
lucro fundada en 2001, y que tiene por objeto social la protección y promoción del 
ganado asnal de la zona, especialmente la raza autóctona de burros de Tierras de 
Miranda. Esta asociación reúne a criadores de este ganado, y contribuye a la mejora 
genética de esta raza que sobrevive actualmente en la meseta mirandesa, 
representando la primera raza autóctona de burros de Portugal. Con estas acciones 
AEPGA quiere recuperar un modelo de aprovechamiento socioeconómico que respete 
y preserve el rico patrimonio cultural y natural de la región del Nordeste Transmontano. 
La sede AEPGA se encuentra en el municipio de Atenor, desde donde AEPGA desarrolla 
además una intensa actividad de difusión de la cultura y las tradiciones de Trás-os-
Montes en torno al burro de Miranda.  

 

 

 


