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Ayer viernes día 15 de octubre tuvo lugar el inicio de la celebración de las 

fiestas de San Atilano en La Casa de Zamora. El acto se inició con el 

pregón dado por el escritor Jesús Fuentes Lázaro, ex Presidente de la 

Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y que, tras haber sido 

diputado y senador por la provincia de Toledo,  actualmente ocupa un alto 

cargo en la Administración General del Estado en Castilla La Mancha. En 

su pregón, el profesor Fuentes contextualizó la figura del santo dentro de 

la cultura mozárabe a la que pertenecía, e hizo un recorrido por la azarosa 

historia de sus restos, que ligan, al igual que los de San Ildefonso, a la 

ciudad zamorana con la capital toledana.  

Finalizado el Pregón, que fue largamente aplaudido por un numeroso 

público que abarrotaba el Salón Viriato, se procedió a realizar la 

presentación de la Dama y la Reina para este nuevo curso, tarea que 

realizó, con la pasión habitual, el directivo Santiago Cobos, quien glosó en 

verso y en prosa, tanto la figura de ambas socias, como su trayectoria vital 

y profesional.  

La nueva Dama es Azahara Antón, licenciada en Administración y 

Dirección de Empresas. Azahara nació en Madrid y es hija de socios de La 

Casa naturales de la tierra de Tábara. Es tataranieta de la conocida como 

la abuela de Sesnández de Tábara.  Por su parte la nueva Reina es 

Raquel González Gamazo, Ingeniera Industrial por ICAI, e hija del 

vicepresidente de la entidad, el catedrático Rufino González. Raquel, 

nacida también en Madrid, es alistana por parte de padre, y toresana por 

parte de madre. Unas palabras de la nueva Reina, agradeciendo la 

confianza que se depositaba en ella, cerraron el acto, que dio paso a una 

degustación de productos zamoranos. 


