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ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL MES DE ABRIL DE 2015 

 

Sábado día 11 a las 20:00 h en el Salón Viriato 

Presentación del libro “Los colores del alma”  ambientado en la vida rural de los pequeños pueblos de Zamora, del autor 

Manuel Álvarez Benavente, natural de Vega de Tera. 

 

Lunes día 13 a las 19:30 h en el Salón Viriato 

Reunión mensual “Lunes de Poesía con María Jesús”. 

 

Martes día 14 a las 19:30 h en el Salón Viriato 

Reunión mensual de la Agrupación Cultural “Noches Poéticas”.  

 

Viernes día 17 a las 20:00 h en el Salón Viriato 

Concha López Llamas, la novelista carballesa, autora de “Bajo el dominio del río Negro” y de “Beatriz y la loba”, nos hablará 
del valor de las viejas lenguas del noroeste zamorano para mantenernos conectados al rico entorno natural de estas tierras, 
fuente de tonos y de sones diversos, como sus paisajes, sus habitantes y sus estilos de vida. Hablas que bailarán al ritmo de la 
gaita sanabresa haciendo que la tarde resulte inolvidable. 
 

Domingo día 19 Excursión a Zamora 

Excursión a Zamora con motivo del partido que enfrentará al ZAMORA C.F. y al REAL OVIEDO. Habrá un encuentro de 

gaiteros de ambas aficiones tocando por las calles de la ciudad. Salida de Madrid a las 8,45 H y regreso después del partido. 

Plazas limitadas, interesados apuntarse en Conserjería. Gratis para los socios. 

 

Domingo día 19 a las 19:00 h en el Salón Viriato 

El grupo “Amigos míos” nos presenta la conferencia – espectáculo poético – musical “Los hermanos Machado” 

 

Viernes día 24 a las 20:00 h en el Salón Viriato 

Presentación del libro “Recuerdos, tradiciones y folklore de Sanabria y la Carballeda.” de nuestro socio Luis Carbayo Peral. 

Será presentado por   D. Eusebio Rodríguez Carrión,  periodista de la Opinión y natural de Rionegro del Puente. Al finalizar 

habrá un vino para los asistentes. 

 

NOTA 1: Se ruega a todos los socios que deben la cuota de 2014 que hagan el favor de abonarla. Nuestra Casa se sustenta 

gracias a las cuotas de sus socios. Muchas gracias. 

 

Vº Bº          

La Presidenta        La Secretaria General 

    
Mª Luz Uña Riesco       Tamar Antón Peláez 

 

 

ACTIVIDADES FIJAS: Los lunes ensayo del Grupo de Teatro Ramos Carrión – Los miércoles ensayo del Grupo de Teatro 

Ramos Carrión y del Grupo de Gaitas Urzes – Los jueves clases de Baile de Salón y ensayo de la Coral Peña Tajada – Los 

viernes ensayo del Grupo de Danzas Arribes del Duero – un fin de semana al mes ensayo de Baile Sanabrés (preguntar por 

las fechas en secretaría) 
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