
21/08/13 Música sacra en Torregamones - La Opinión de Zamora

www.laopiniondezamora.es/comarcas/2013/08/17/musica-sacra-torregamones/699946.html 1/2

Hemeroteca Sábado, 17 agosto 2013 Identifícate / RegístrateTráficoTVCartelera

Zamora

33 / 17º

Benavente

32 / 14º

Toro

34 / 16º

VOTE ESTA NOTICIA     TweetTweet 0

Fotos de la noticia

La Opinión de Zamora » Comarcas

Sayago

Música sacra en Torregamones
La Asociación de Vecinos recupera los valores tradicionales del pueblo

17.08.2013 | 02:26

J. A. G. La Asociación de Vecinos de

Torregamones continuó ayer con sus actividades

del Verano a Tope 2013 con una emotiva

actuación del coro de música sacra y con la

escenificación del Baile del Ramo. Fue una

puesta en escena seguida con entusiasmo y

pasión por buena parte de la población que

arropa de este modo el compromiso de recuperar

y recobrar los valores tradicionales. La jornada

prosiguió su programación con una fiesta, de

temática andaluza, donde los participantes

trataron de extraer lo más divertido de sí mismos,

difrazándose para la ocasión. Hoy remata los

actos con hinchables para el sector infantil.
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