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ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA JUNIO DE 2010
C/Tres Cruces, 12-1º-28013-Madrid - Tel/Fax 915327273

El viernes día 4 a las 20:00 h en Salón de juegos
CAMPEONATO DE JUEGOS

El Acto será presentado por Dª. Sebastián Baz y  llevado a cabo por los socios

Comienzo del Campeonato de Juegos de las fiestas de San Pedro. Hay cuatro modalidades: chinchon, parchis, 
tute y mus. ¡Mucha suerte a todos los jugadores!

El viernes día 18 a las 20:30 h en Salón Viriato
Presentación de la obra:"Cuba, más allá de Fidel"

El Acto será presentado por D. Manuel Mostaza y  realizado por D. Jorge Moreta

El escritor Jorge Moreta, presentará su obra finalista del Premio Internacional de Literatura de Viajes Camino del 
Cid y del Premio de la Crítica de Castilla y León. La obra propone un recorrido por la isla alejado de los tópicos 
de las rutas del turismo masivo. Más de tres mil kilometros por carretera en un coche de alquiler para 
redescubrir una Cuba diferente, viva, compleja, ala vez cruel, apasionada y entrañable.
En viaje que el lector comparte con personajes emblemáticos como el escritor Ernes Hemingway entre otros.

El sábado día 19 a las 20:30 h en Salón Viriato
 FIESTAS DE SAN PEDRO EN LA CASA DE ZAMORA

El Acto será presentado por Presidente de La Casa de Zamora y  llevado a cabo por los socio de La Casa

Darán comienzo los actos en honor a San Pedro Apostol. La información detallada del programa de las fiestas se 
publicará en el tablón de anuncios de La Casa.
A las 20:30 h. Pregón de la fiesta en honor a San Pedro.
A las 21:30 h. Degustación de "platos típicos zamoranos" (Aquellas socias que participen con la elaboración de 
algún plato típico se le obsequiará con un regalo) La degustación sera amenizada por el grupo de gaitas y el 
grupo de danzas "Arribes del Duero".
A las 23:30 h. Baile y copas.

El domingo día 20 a las 13:15 h en Iglesia Caballero de Gracia
MISA SOLEMNE EN HONOR DE SAN PEDRO APOSTOL

El Acto será presentado por Presidente de La Casa y  llevado a cabo por sacerdotes zamoranos

Misa Solemne en honor de San Pedro Apóstol, concelebrada por sacerdotes zamoranos, actuará en la misma 
nuestra coral "Peña Tajada".

El domingo día 20 a las 14:30 h en Restaurante "El Rincón de Sanabria"
COMIDA DE SAN PEDRO APOSTOL

El Acto será presentado por Presidente de la Casa y  llevado a cabo por los socios

La comida tendrá lugar en el Restaurante "El Rincón de Sanabria", C/ Zorrilla, nº 11 (metro Sevilla). Aquellos 
que deseen asistir, rogamos se inscriban en portería o tesorería hasta el 16 de junio. 
Menú San Pedro 2010 (precio: 30€)
Aperitivos: Tabla de Ibéricos, revuelto de ajetes y gambas, calamares y langostinos.
2º plato a elegir: Chuletón, entrecot o dorada a la espalda
Postre: Tarta San Marcos y café

El sábado día 26 a las 20:00 h en Salón Viriato
JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Acto será presentado por Presidente de La Casa y  llevado a cabo por los socios

Junta General Ordinaria de socios, se celebrará a las veinte horas en primera convocatoria y a las veinte horas y 
treinta minutos en segunda convocatoria. 

A partir del mes de julio se considera periodo vacacional, por lo que no se programan más actividades, aunque 
La Casa seguirá funcionando hasta el día 31. 
El mes de agosto La Casa permanecerá cerrada. Los socios de la misma, como en años anteriores, serán bien 
recibidos en el Centro Asturiano de Madrid, situado en la C/ Farmacia, 2.

De modo fijo hay las siguientes actividades: Lunes y miércoles ensayos del Grupo de Teatro Ramos 
Carrión - Los lunes "Tardes de Poesía con María Jesús" - Los miércoles clase de gaita y percusión con 
el profesor José María Climent- El segundo martes de cada mes "Noches Poéticas"-  Jueves ensayo de 
la Coral "Peña Tajada"-Los viernes ensayos del Grupo de Danzas

En Madrid a 31/5/2010
El Presidente

Fdo.: Juan Antonio Barrio Ferrero

La Secretaria

Fdo.: Ana Belén Rodríguez Saavedra


