Laura Del Estal Pérez
Reina de la Casa de Zamora

Coincidiendo

con

la

Festividad de San Atilano,
patrono de la Diócesis de
Zamora, la Casa de Zamora
lleva a cabo la elección de
la nueva Reina y Damas de
la

Casa

que

serán

su

imagen durante un año.
La

celebración

de

la

festividad comienza con la
lectura del pregón, este año
a cargo de los Caballeros
Cubicularios de San Atilano
y, tras el pregón, el socio D.
Santiago J. Cobos explica
en verso el Currículo de la Reina y Damas, a la vez que dedica a los presentes unos
aleccionadores versos sobre el compromiso con la Casa.
Es una emotiva celebración, que además confirma la continuidad de la Casa de Zamora. En esta
ocasión la elegida ha sido Laura Del Estal Pérez, socia he hija de los socios Jerónimo y Coby,
naturales de La Granja de Moreruela.
Laura tiene 25 años y es Licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid
y trabaja en el Departamento de Calidad de la multinacional Unilever, S.A. La nueva Reina
agradeció al Jurado su elección y recalcó el honor que significaba para ella poder representar a la
Casa en los actos sociales. Como nueva Reina estableció para su reinado el objetivo de ilusionar a
los socios y servir de embajadora e imagen para que las nuevas iniciativas de relanzamiento de la
Casa continúen y encuentren el apoyo institucional.
Las Damas elegidas han sido Raquel González Gamazo, 25 años y estudiante de ICAI y Azahara
Resino Antón, 21 años e integrante del grupo de Danzas de la Casa.
El domingo se celebró un almuerzo en el zamorano restaurante Barandales, al que asistieron cerca
de un centenar de socios y que contó con la presencia de D. José María Barrios, vicepresidente de
la Diputación y con Dª. Charo Rodríguez, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Zamora.
En este almuerzo se hizo entrega de los diplomas y medallas a los socios que han cumplido 25
años de compromiso con la Casa. En definitiva, se cumple el objetivo cohesionador y de avance de
la Casa al fundir la tradición con la vanguardia y juventud de la Reina y Damas.

