
La Casa de Zamora
Declarada de utilidad pública desde el 23 de octubre de 1970

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA NOVIEMBRE DE 2009
C/Tres Cruces, 12-1º-28013-Madrid - Tel/Fax 915327273

El lunes día 2 a las 20:00 h en Restaurante Barandales
Reunión de Junta Directiva de la Casa de Zamora

El Acto será presentado por El Presidente y  realizado por la Junta Directiva

La Junta Directiva de la Casa de Zamora en su nueva línea de trabajo, se hace presente en los eventos 
culinarios de Zamora, entendiendo que esta iniciativa redunda en el beneficio del conocimiento y disfusión de 
nuestra rica cocina. Por tanto trasladará excepcionalmente la una reunión de su Junta Directiva del próximo 9 
de noviembre al lunes 2 de noviembre y su celebración se llevará a cabo en el restaurante Barandales (C/ 
Menorca 33)
Esta iniciativa, nace con vocación de continuidad para aquellas ocasiones en que la presencia de la Junta 
Directiva de la Casa suponga un apoyo manifiesto a una iniciativa empresarial y que así lo estime la Junta

El domingo día 8 a las 19:00 h en Catedral de la Almudena
Ofrenda floral a Nuestra Sra. de la Almudena

El Acto será presentado por Federación de Casas Regionales y  desarrollado por la Reina y las Damas

La Reina y las Damas realizaran la tradicional ofrenda floral a Ntra. Sra. de la Almudena. Aquellos socios que lo 
deseen pueden participar vestidos con los trajes regionales de la Casa.

El lunes día 9 a las 10:30 h en Plaza Mayor (Puerta de Ciudad Rodrigo)
Fiesta de Ntra. Sra. de la Almudena

El Acto será presentado por los Socios de la Casa y  realizado por los Socios de la Casa

Se celebrará la Misa en honor a Ntra. Sra de la Almudena en la Plaza Mayor.
Se ruega que aquellos socios que deseen asistir se inscriban en Conserjería e indiquen si van vestidos con trajes 
regionales de la Casa, con el fin de reservarles sitio en el Sector H.

El sábado día 14 a las 20:15 h en Salón Viriato
"Yo me bajo en la próxima,¿y usted?"

El Acto será presentado por Presidente de la Casa y  realizado por el Grupo de Teatro "Ramos Carrión"

Obra de D. Adolfo Marsillac. Sinopsis: Durante un recorrido por la historia de sus vidas, un matrimonio de clase 
media con ayuda de un tercer personaje, realizan un viaje con distintas paradas de las que intentan bajar, pero 
que la trampa del destino les hace subirse al metro de su generación.

El viernes día 20 a las 20:15 h en Oratorio del Caballero de Gracia
Misa por los Fieles Difuntos de nuestra Casa de Zamora en Madrid

El Acto será presentado por por los Socios de la Casa y  realizado por los Socios de la Casa

En conmemoración de los Fieles Difuntos de nuestra Casa de Zamora

El sábado día 21 a las 20:30 h en Salón Viriato
Conferencia: "Camino de Santiago por el Valle del Tera"

El Acto será presentado por por el Presidente y  pronunciado por D. Nazario Ballesteros

El conferenciante será presentado por D. Santiago Cobos, socio de la Casa y amigo del conferenciante. D. 
Nazario describirá el Camino que transcurre el Valle del Tera.

El miércoles día 25 a las 18:00 h en Capilla del Hospital Central de la Defensa "Gomez Ulla"
Festividad de la Milagrosa

El Acto será presentado por por la Coral "Peña Tajada" y  realizado por la Coral "Peña Tajada"

Durante los días 25, 26 y 27 : Triduo en honor a la Virgen de la Milagrosa.

El sábado día 28 a las 20:00 h en Salón Viriato
El Sainete de Jose Cedena: El Rey Tiburcio busca novia

El Acto será presentado por el Presidente y  realizado por el grupo de socios de la Casa el "K-CHONDEO"

El grupo de socios de la Casa de Zamora el "K-CHONDEO"  representará el Sainte de Jose Cedena y 
después....poesias y canciones.

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 18/11/2009
El Presidente

Fdo.: Juan Antonio Barrio Ferrero

La Secretaria

Fdo.: Ana Belén Rodríguez Saavedra
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El sábado día 28 a las 20:00 h en SALON VIRIATO
Sainete

El Acto será presentado por JOSE AÑIBARRO y  realizado por EL GRUPO DE SOCIOS DE LA CASA DE ZAMORA

   El grupo de socios de la casa de Zamora  "K-CHONDEO" : presenta : El   sainete de Jose Cedena,  EL REY 
TIBURCIO BUSCA NOVIA.  Y  despues ...poesias y canciones.

El lunes día 30 a las 19:00 h en Sala de Juegos de la Casa de Zamora
III Jornadas de Protocolo Navideño

El Acto será presentado por Presidente y  realizado por socios de la Casa

Las Jornadas se desarrollarán del 30 de noviembre al 4 de diciembre.  Darán a concoer el Protocolo social y las 
normas de Etiquetas más comunes establecidas para estas próximas fiestas navideñas. Las inscripciones se 
pueden realizar por tfno.: 915313467 antes del 26/11/09

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 18/11/2009
El Presidente

Fdo.: Juan Antonio Barrio Ferrero

La Secretaria

Fdo.: Ana Belén Rodríguez Saavedra


