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ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2013

Del Viernes día 6 de Diciembre al Domingo día 6 de Enero ¡¡¡OPERACIÓN KILO!!!

la Casa de Zamora,  sensibilizada con las necesidades actuales en algunos sectores de  nuestra población, realizará una 
campaña de recogida de productos no perecederos (legumbres, arroz, pasta, aceite, harina, azúcar, etc.) durante todo el 
mes, para junto con lo recaudado en la Lotería de Navidad, donarlo a una Entidad Benéfica de ayuda a los más necesitados 
de nuestra provincia. ¡Con un kilo de lentejas se preparan 10 platos de comida! ¡Haz una donación, necesitamos tu ayuda! 
Agradecemos de antemano su colaboración para que esta campaña solidaria sea un éxito.  

Sábado día 7 a las 19:00 h en el Centro Cultural Pablo Iglesias (Alcobendas)

Actuación de nuestro Grupo de Teatro “Ramos Carrión” en el Centro Cultural Pablo Iglesias, Paseo de la Chopera nº 59 de 
Alcobendas, con la puesta en escena de la obra “Yo me bajo en la próxima ¿y usted?” del autor,  Adolfo Marsillach.

Lunes día 9 a las 19:30 h en el Salón Viriato

Reunión mensual “Lunes de Poesía con María Jesús”.

Martes día 10 a las 19:30 h en el Salón Viriato

Reunión mensual de la Agrupación Cultural “Noches Poéticas”, con el tema “LA NAVIDAD”. 

Sábado día 14 a las 21:00 h en la Casa de Zamora

Inauguración del Belén de nuestra Casa en el cual acompañados por los integrantes de nuestra Coral, cantaremos villancicos 
típicos de nuestra tierra y degustaremos unos dulces navideños.

Viernes día 20 a las 21:00 h en el Salón Viriato

Entrega de  insignias y diplomas a los socios que cumplen  25 y 50 años como socios de la entidad. Durante este acto, 
contaremos con la presencia de los grupos culturales de la Casa, a los cuales reconoceremos su trabajo durante este año 
2013. Seguidamente, será servido un cocktail, para todos los asistentes.

Sábado día 21 a las 19:00 h en la Parroquia Nuestra Señora de la Aurora y Santo Ángel
 
Actuación de nuestro Grupo Coral “Peña Tajada” que cantará villancicos en la Parroquia Ntra. Señora de la Aurora y Santo 
Ángel, calle Gregorio Sanz nº 8,  metro Nueva Numancia, línea 1.

Sábado día 21 a las 19:00 h en el Centro Cultural Buenavista

Actuación de nuestro Grupo de Teatro “Ramos Carrión” en el Centro Cultural Buenavista, Avda. de los Toreros nº 5, Metro 
Diego de León, con la puesta en escena de la obra “Historias en Navidad” de varios autores.

Domingo día 22 a las 19:00 h en el Centro Cultural Buenavista
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Actuación de nuestro Grupo de Teatro “Ramos Carrión” en el Centro Cultural Buenavista, Avda. de los Toreros nº 5, Metro 
Diego de León, con la puesta en escena de la obra “Historias en Navidad” de varios autores.

Martes, día 31 a partir de las 23.30 h

Como ya es tradicional en nuestra casa, para todos nuestros asociados y amigos,  gran fiesta con cotillón, con baile , hasta 
que nuestro cuerpo aguante. De madrugada tomaremos el tradicional chocolate. Todos los interesados, deben apuntarse en 
nuestras oficinas, antes del próximo día 30 de Diciembre.   

 AVANCE PARA EL MES DE ENERO DE 2014

Domingo,  día 5 de Enero a las 20:30 h en el Salón Viriato

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente harán un alto en su agenda,  para visitar nuestra casa y ofrecer a los niños unos 
obsequios antes de la gran noche. Seguidamente degustaremos todos juntos el tradicional “Roscón de Reyes”, acompañado 
del mejor chocolate zamorano.  Os esperamos, no podéis faltar!!

NOTAS.- 

1.- Durante  el  mes  de  Enero,  se  celebrará  la  Asamblea  General  de  Socios,  de  la  cual  se  enviara  la  correspondiente 
convocatoria.

2: La Casa de Zamora permanecerá cerrada los días 24, 25 y 31 de Diciembre y el día 1 de Enero, para el descanso de su 
personal. Disculpen las molestias.

3: En la Casa de Zamora nos preocupa el futuro del planeta, el cual es de todos y sólo entre todos podemos cuidarlo. Por este 
motivo, os pedimos que si tenéis correo electrónico nos lo facilitéis en secretaría cuánto antes, para poderos hacer llegar la 
circular del mes a través de este medio y no por correo postal. Las actividades de este mes ya se han enviado de forma 
electrónica. Gracias.

¡¡¡¡¡No te quedes sin la Lotería de Navidad. Nº 81604!!!!!

¡¡¡¡¡ FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO 2014!!!!
Les deseamos a todos los socios y familiares de la

Casa de Zamora en Madrid

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.


