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La Casa de Zamora pone en 
marcha la Iª Edición de las 
Ayudas “Eloy de Prada”, 
dirigidas a fomentar la 

creación artística y cultural 
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2009 
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La Junta Directiva de La Casa de Zamora en Madrid, siguiendo el 

Plan de Actuación que se trazó al asumir la responsabilidad de 

gobierno hace once meses, aprobó ayer en su reunión ordinaria del 

mes de diciembre las bases que regirán la Iª Edición de las 

Ayudas “Eloy de Prada”, dirigidas a fomentar la creación 

artística y cultural (ver fichero adjunto). 

Se trata, en palabras del Presidente, el Ingeniero sanabrés Juan 

antonio Barrio de “una vieja aspiración de la Junta que presido: 

poder contribuir, en la medida de nuestras posibilidades, a que los 

creadores de cualquier ámbito vinculados a la provincia de 

Zamora puedan desarrollar sus proyectos artísticos y culturales.” 

Los creadores que quieran optar a las ayudas deberán presentar sus 

propuestas durante la primera quincena del mes de enero, siendo el 

compromiso de La Casa resolver a lo largo del mes de febrero qué 

proyecto o qué proyectos podrán ser beneficiarios de las ayudas que 

facilita la entidad que agrupa a los zamoranos de Madrid.  

“La Junta Directiva ha decidido darle el nombre de Eloy de Prada a 

las ayudas como tributo, homenaje y reconocimiento a una de las 

personas que más trabajó durante décadas en La Casa de Zamora 

para que pudieran desarrollarse actividades culturales. Es un acto 

de pura justicia”, asegura el directivo Manuel Mostaza Barrios, 

compañero de Eloy de Prada durante los últimos años del siglo 

pasado en el equipo directivo de la entidad.  

En la reunión celebrada ayer, el Presidente y la Secretaria General 

informaron a la Junta de las actividades llevadas a cabo durante el II 
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Encuentro de la Emigración Castellana y Leonesa, celebrado este 

pasado fin de semana en Zamora. Además, la Junta Directiva acordó 

delegar en Julián Calvo la organización de los actos relacionados con 

el Pregón de la Semana Santa del año 2010. 

Finalmente, y dentro de la campaña de apoyo a los empresarios 

zamoranos, ha de destacarse que la Junta Directiva se celebró ayer 

en el restaurante zamorano Mesón Gallego II, atendiendo así a la 

invitación realizada por sus responsables.  

 


