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ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 

 

Sábado día 9 a las 11:00 h en la Plaza Mayor de Madrid 

 

Celebración del día de Nuestra Señora de la Almudena, patrona de Madrid.  La Misa en su honor se celebrará en 

la Plaza Mayor y luego habrá una procesión hasta la Basílica Catedral de la Almudena. Todas aquellas personas 

que puedan y lo deseen, pueden ir ataviadas con el traje regional, acompañando a nuestros  grupos de danzas y 

música. Aquellos que deseen ofrendar a la Virgen, podrán hacerlo el día anterior en la explanada de la Almudena. 

 

Sábado día 9 a las 20:00h en el Salón Viriato 

 

Concierto de guitarra por el joven noruego Simen Eidhammer Rognan, graduado en Diseño y Tecnología 

Multimedia en la Universidad de Agder.  Será presentado por nuestra socia Teresa Vázquez. 

Según sus palabras, se reconoce como un gran aficionado de la guitarra clásica española, teniendo siempre como 

referencia  a  Andrés Segovia, Paco de Lucía o Francisco Tárrega , pero también influenciado por los ritmos 

brasileños de Baden Powel  o Zequinha de Abreu's, a la vez que se nutre de ese toque improvisado del jazz de 

músicos como Django Reinhardt, entre otros. Simen, estudia en la actualidad en el Centro de Estudios Hispánicos 

de la Universidad Nebrija de Madrid, mientras amplía sus conocimientos sobre guitarra flamenca, de la mano de 

Ricardo Santos, guitarrista, compositor y cantaor de flamenco. 

Sábado día 9 a las 20:30 h en Toledo 

 

Nuestro Grupo de Teatro “Ramos Carrión” ha sido seleccionado en el X Certamen de Teatro Aficionado “Villa de 

Fuensalida” y actuará, en el Auditorio de la Casa de Cultura de la localidad, con la representación de la obra 

¿Quién teme a Virginia Woolf? de Edward Albee. 

 

Lunes día 11 a las 19:30 h en el Salón Viriato 

 

Reunión mensual “Lunes de Poesía con María Jesús”. 

 

Martes día 12 a las 19:30 h en el Salón Viriato 

 

Reunión mensual de la Agrupación Cultural “Noches Poéticas”.  

 

Jueves día 14 a las 18:00 h en el Centro Cultural La Vaguada 

 

Actuación de nuestro Grupo de Teatro “Ramos Carrión” en el Centro Cultural La Vaguada, Avda. Monforte de 

Lemos, nº 36, Barrio del Pilar, con la obra “Cena para dos” de Santiago Moncada. 

 

Viernes día 15 a las 20:15 h en el Real Oratorio del Caballero de Gracia 

 

Misa por los difuntos de nuestra Casa celebrada por sacerdotes zamoranos. La misa será cantada por la Coral 

Peña Tajada de nuestra Entidad. 

 

 



  
 

Sábado día 16 a las 20:00 h en el Salón Viriato                                                                 

 

Presentación del libro “El Pozo del Judío” de Manuel Álvarez Benavente, licenciado en Psicología por la 

Universidad de Valencia. El Pozo del Judío es un libro histórico-costumbrista, escrito con amor a su tierra (De 

Carballeda y Valles de Benavente). Sus relatos cargados de romanticismo y suspense, te seducirán y te traerán a la 

memoria recuerdos placenteros, y con ellos, fortalecerás el conocimiento de sus parejas y de su gente y 

descubrirás enigmas de su cultura tradicional.  

 

Domingo día 17 en Zamora 

  

Hermanamiento con la Asociación de Águedas de San José Obrero de Zamora. Este día acudiremos a Zamora 

donde nos recibirá dicha Asociación; asistiremos a la celebración de una misa en la Iglesia de San José Obrero 

cantada por la coral de la Asociación; celebraremos una comida de hermanamiento para terminar con un poco de 

fiesta. 

Todas las mujeres socias y simpatizantes, casadas y solteras, que deseen acudir, deben apuntarse en nuestras 

oficinas o en conserjería antes del día 14 de este mes. La Casa de Zamora prestará trajes regionales a todas 

aquellas que no tengan uno propio. Cuantas más mujeres participen más vistoso y bonito será el evento. Esta 

Asociación de Águedas de San José Obrero vendrá en febrero para celebrar con nosotros el día de Santa Águeda. 

En unos días publicaremos más información en el tablón de nuestra entidad.  

 

Sábado día 23 a las 19:00 h en el Centro Dotacional Integrado Arganzuela 

 

El Grupo de Teatro “Ramos Carrión” de nuestra entidad actuará en el Centro Dotacional Integrado Arganzuela, 

C/de Canarias nº 17, metro Palos de la Frontera, con la obra “Cena para dos” de Santiago Moncada. 

 

 

NOTA 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. 

 

 

¡¡¡¡¡Ya se encuentra a la venta la Lotería de Navidad. Nº 81604!!!!! 
 

 

  

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. 

 

 


