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  ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2014 
 
Sábado,  día 6 a las 18:30 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 “Un tranvía llamado Deseo” del autor Tennessee Williams, ganadora 
en 1948 del Premio Pulitzer en la categoría Drama. 
 
Martes,  día 9 a las 19:30 h en el Salón Viriato 
 
Reunión mensual de la Agrupación Cultural “Noches Poéticas”, con el tema “LA NAVIDAD”.  
 
Sabado,  día 13 a las 17:00 h en la Iglesia de San Lesmes  
 
Actuación de nuestra coral “Peña Tajada” en la muestra de Villancicos, organizada por la Federación de Casas Regionales de 
Castilla y León en la Comunidad de Madrid. Ofreciendo su repertorio de Villancicos Tradicionales Zamoranos. Lugar: Iglesia de 
San Lesmes, Paseo de la Chopera, 50, Madrid. 
 
Sábado,  día 20 a las 20:30 h en la Casa de Zamora 
 
Inauguración del Belén de nuestra Casa en la que cantarán villancicos la Coral “Peña Tajada” y todos los socios presentes. 
A continuación, entrega de Diplomas a los Socios de Honor que cumplen 25 años como socios de nuestra entidad. Durante 
este acto, contaremos con la presencia de los grupos culturales de la Casa, a los cuales reconoceremos su trabajo durante 
este año 2014.  
Seguidamente será servido un cocktail y dulces navideños para todos los asistentes. 
 
Lunes,  día 22 a las 19:00 h en el Centro Cultural Latinarte 
  
Actuación de nuestra Coral “Peña Tajada” en el certmen de Navidad, ofreciendo su mejor repertorio de villancicos 
tradicionales. Lugar: Centro Cultural Latinarte,  Aluche, Avenida del General Fanjul, s/n, 28044 Madrid, autobús 17 Metro y 
cercanías Aluche. 
 
Miércoles,  día 31 a partir de las 23.30 h en la Casa de Zamora 
 
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 2015 

 
Lunes,  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!! 
 
 
 
 

http://www.casadezamora.com/


  
NOTAS.-  
 
1: 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. 
 
2: 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 69182!!!!! 
 

¡¡¡¡¡ FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO 2015!!!! 
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        
 

            Mª Luz Uña Riesco                       Tamar Antón Peláez 
 
ACTIVIDADES FIJAS:     Lunes:   ensayo del Grupo de Teatro Ramos Carrión  
                                         Miércoles:  ensayo del Grupo de Teatro Ramos Carrión y de la escuela de Música Tradicional  
                                         Jueves clases de Baile de Salón y ensayo de la Coral Peña Tajada  
                                         Viernes:  ensayo del Grupo de Baile Arribes del Duero. 

 
 
 


