
Declarada de utilidad pública desde el 23 de octubr e de 1970

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA 

NOVIEMBRE DE 2011

 

El miércoles día 2 a las 20:00 h en  Salón Viriato

IV ENCUENTRO CON CANDIDATOS POR LA PROVINCIA DE ZAMORA A LAS CORTES 

GENERALES

El Acto será presentado por  D. David Redoli Morchón y  llevado a cabo por Antonio Camacho

Presentación de D. Antonio Camacho, candidato al Congreso de los Diputados y de D. José Fernández Blanco, 
candidato al Senado. Ambos candidatos, cabeza de listas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) por la 
provincia de Zamora, serán presentados por el ex-presidente de la Junta de Castilla y León, D. Demetrio Madrid.
.

El viernes día 4 a las 20:00 h en El Salón Viriato

IV ENCUENTRO CON CANDIDATOS POR LA PROVINCIA DE ZAMORA A LAS CORTES 

GENERALES

El Acto será presentado por Manuel Mostaza Barrios y  llevado a cabo por D. Antonio Vázquez

Presentación de D. Antonio Vázquez, candidato al Congreso de los Diputados y de D. Dionisio García Carnero, 
candidato al Senado. Ambos candidatos, cabeza de listas del Partido Popular (PP) por la provincia de Zamora.
.
.
.
“La Casa de Zamora, fiel a su vocación de servicio público, no podía dejar de organizar, por cuarta edición 
consecutiva, este encuentro con los candidatos de los partidos políticos que tienen representación en las Cortes 
por nuestra provincia. Queremos agradecer a los partidos su disposición a venir nuevamente a Madrid a dar a 
conocer sus propuestas y a rendir cuentas de lo realizado en estos años”

El viernes día 4 a las 20:00 h en Real Oratorio del Caballero de Gracia

MISA DE DIFUNTOS

El Acto será presentado por Los Socios de la Casa y  llevado a cabo por Los Socios de la Casa

La Casa recuerda a los Socios que ya no están con nosotros, ofreciendo una misa en su recuerdo. La misa será 
cantada por la Coral "Peña Tajada", dirigida por Angel Cabello.
.

El miércoles día 9 a las 10:00 h en PLAZA MAYOR DE MADRID

FIESTA DE LA ALMUDENA - PLAZA MAYOR

El Acto será presentado por Los Grupos de la Casa y  llevado a cabo por  el Grupo de Danzas "Arribes del 
Duero" y el Grupo de Gaitas "Urces"

El Grupo de danzas "Arribes del Duero" y el Grupo de Gaitas "Urces" y los socios que así lo deseen podrán 
participar en esta castiza fiesta Madrileña. Podremos disfrutar haciendo zamoranas las céntricas calles 
madrileñas: Mayor, Arenal y Bailén hasta la Catedral de la Almudena. Esta Junta Directiva anima a tdos los 
socios que así lo deseen, participar en celebración litúrgica en la plaza mayor y en el posterior desfile.
A todos aquellos que quieran partcipar en esta fiesta se les recomienda usar la vestimenta típica zamorana o 
capas que están a su disposición en al Casa de Zamora. 
Para ello, la Casa abrirá sus puertas a las 9:00 h para permitir vestirse a los integrantes de los Grupos y a los 
socios participantes.
.

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

OBRA DE TEATRO "HISTORIAS DE MADRID"

El Acto será presentado por Obdulia Ríos y  realizado por El Grupo de Teatro cuantro mas uno"

El Grupo de Tetarop Cuatro mas Uno, dirigido por José Añibarro nos presenta esta divertida obra de Sandra Aza 
"Historias de Madrid".
.

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 25/10/2011

El Presidente

Fdo.: Juan Antonio Barrio Ferrero

La Secretaria

Fdo.: Ana Belén Rodríguez Saavedra


