
  

El Orfeón de Veteranos de las Fuerzas

Armadas y La Guardia Civil interpreta

piezas castrenses en el Zorrilla

20M EP 26.05.2021 - 21:25H

El Orfeón de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil ha interpretado diferentes piezas

de música marcial y de zarzuela en el Teatro Zorrilla de Valladolid con motivo del décimo sexto aniversario de la creación de

la Jefatura de la Cuarta Subinspección General del Ejército.

ENCUESTA DYM ¿Quién es el líder político más valorado por los españoles? Ha cambiado desde la última vez 

DIRECTO Hallan la causa de los trombos que provocan las vacunas y aseguran que tiene solución 

Conforme a los criterios de Mas información

El Orfeón de Veteranos inició su andadura en abril de 2019 y ya cuenta con más

de cuarenta miembros "ilusionados" con este proyecto que, a través de sus

voces quiere mostrar a la sociedad española su sensibilidad musical, el espíritu

de equipo, sentido de la disciplina, capacidad de concentración, estudio y culto a

la armonía vocal, informan desde el Ministerio de Defensa a través de un

comunicado remitido a Europa Press.

Enrique Cornejo, en nombre del Teatro Zorrilla y en reconocimiento a la labor

cultural realizada por el general José Rivas Moriana durante estos años al frente

de la Cuarta Suige, ha distinguido con una placa al alto cargo militar, que figurará

desde hoy en el asiento cinco de la fila tres, junto a otras personas ilustres de la

cultura y el espectáculo.

El general ha estado acompañado por autoridades civiles y militares e invitados

de Valladolid y Palencia, en un número reducido del aforo, para cumplir con las

medidas de seguridad Covid, concluye el comunicado.
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