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ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL MES DE ENERO DE 2014 
 
Domingo día 5 de 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!! 
 
Viernes día 10 a partir de las 19:00 h en el Salón Viriato 
Con motivo de la  festividad de Santa Águeda, en la que este año participará la Asociación de Águedas de San José 
Obrero de Zamora, se convoca a todas las mujeres interesadas en participar a que asistan a una reunión para organizar 
dicho evento. 
 
Sábado día 11 a las 20:00 h en el Salón Viriato 
Actuación del grupo de socios de la Casa de Zamora en Madrid “La Tornadera” con el sainete de José Cedena “La 
Consulta de la Doctora Melquiades”. A continuación Variedades Varias – poemas – canciones con artistas invitados – y el 
grupo “Amigos míos”.  
 
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”.  
 
Sábado día 25 Asamblea General Ordinal 
Se celebrará en el Salón Viriato de nuestra entidad a las 20:00 h en primera convocatoria y a las 20:30 h en segunda 
convocatoria con arreglo al orden del día (se adjunta convocatoria).  
 
NOTAS 
1.- 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. 
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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. 
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