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RIFA ROMERÍA

Con motivo de las fiestas y como en años
anteriores, efectuaremos la tradicional rifa
después de la comida.
Contamos con los siguientes premios:

• Un fin de semana para dos personas en cualquiera de los hoteles
de la Cadena de Hoteles Santos (en habitación doble con
desayuno buffet).

• Un fin de semana en el Hotel Balneario” La Hermida” en
Potes (Cantabria). Incluye dos noches en habitación doble para
dos personas, desayuno, y la experiencia termal box consistente
en dos sesiones de circuito termolúdico para dos personas.
• Un fin de semana en la Hospedería Casa de la Torre para dos
personas en habitación doble en El Toboso. Toledo.
• Un fin de semana en Casa Fidela en Lomeña, Pesaquero
(Cantabria), para dos personas en habitación doble con desayuno
casero incluido (bizcocho, magdalenas, pastas caseras), pan
tostado de tres tipos (centeno, trigo, cebada), mantequilla,
mermeladas de tres tipos (melocotón ciruela y fresa).
• Comida para dos personas en el Restaurante Al Socaire,
donado por Casa de Cantabria en Madrid.

• Entrada para dos personas en SPA (circuito completo con masaje
incluido) en Madrid, donado por la “Peña de los Foramontanos”.
• Cuadro de acuarela donado por Pablo Reviriego.

• Degustación de buena gastronomía cántabra para dos personas
en la Peña Bolística de Madrid.
• Reloj de pulsera para mujer donado por Doña Julia Sánchez.

• Cuadro Madonna al óleo sobre tabla donado por D. Chilo
Guadalupe.

• Lotes de libros Colección Fundación Gerardo Diego:
– “Gerardo Diego. La literatura y el arte” de la Fundación
Santillana, Volumen 1-2-3
– “Obras completas Prosa Gerardo Diego”.
– “Panorama poético español de Gerardo Diego” de Manuel J.
Ramos Ortega y José Jurado Morales. (Dos ejemplares).
– “El 27 y la Universidad Internacional de Santander. (19322008) de Mario Crespo López. (Dos ejemplares).
– “Gerardo Diego. Antología Poética” Centenario Gerardo
Diego (1896-1996).
– “Pintando adrede a Gerardo Diego”.
– “Cántabros, un pueblo indómito de Jesús Herrán Ceballos.
– “Revistas literarias españolas del siglo XX” Volumen I, II y III.
– “Gerardo Diego en ABC” (1946-1986).

************************

A GRADECIMIENTOS 2019

Las fiestas de la Patrona son posibles gracias a la
generosidad de empresas, amigos colaboradores
y un grupo de socios de la Casa, a quien
agradecemos su colaboración y aportación.

PRODUCTOS REGIONALES

Durante estas fiestas se instalarán varios Stands,
donde podrán adquirir un variado surtido
de productos típicos de nuestra región.

Flores
ERICA

VIERNES 13

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN DE PINTURA
A las 19:00 horas, en la Sala Gutierrez Solana, hall, se inaugurará la exposición de pintura al óleo de Eduardo Díez
titulada “Marinas y Paisaje”. Siguiendo su línea pictórica, este
artista no utiliza ni modelo ni fotografías. Sus obras, de estilo
impresionista, son completamente producto de su creatividad
y conocimiento de la naturaleza.
La exposición permanecerá hasta el 27 de septiembre.

MIÉRCOLES 25

PRESENTACIÓN LIBRO
A las 19:00 horas, en el Salón de Actos Severiano Ballesteros,
D. Miguel Galán Torres nos presentará su libro
“Pinceladas 4”, en donde se reflejan vivencias y convivencias
de este autor de ascendencia cántabra (Torrelavega).
Se contará con la presencia del expresidente de la Real
Federación Española de Futbol, D. Ángel María Villar.

ACTIVIDADES CORO POLÍFONICO

“PEÑAS ARRIBA”

Y GRUPO FOLCLÓRICO

“PALOPINTU”

SÁBADO 14

MISA CANTADA Y CONCIERTO

A las 20:00 horas, en la Parroquia de Santa Cruz, en calle
Atocha nº 6 (Metro Tirso de Molina) de Madrid, nuestro
Coro Polifónico “Peñas Arriba” acompañados al piano por
Paula Lozano y dirigidos por Ramón Gil, realizarán misa
cantada y ofrecerán un concierto al final de la misma.

SÁBADO 21
CONCIERTO

A las 19:00 horas, en la Parroquia de San Pedro In
Cathedra, calle Iglesia nº 11 de Montejo de la Sierra, el Coro
Polifónico “Peñas Arriba” y el Grupo Folclórico “Palopintu”
ofrecerán “Concierto de Bienvenida al Otoño”.

R O M E R Í A D E L A B I E N A PA R E C I D A 2 0 1 9
SÁBADO 28

DOMINGO 29

17:00 horas: Comienzo las Fiestas de la Bien
Aparecida en la Casa de Cantabria en Madrid con
stands a la entrada, donde se podrá adquirir un
variado surtido de productos típicos de nuestra
región, ambientado con música folclórica de la
tierruca.

10:00 horas: Misa en nuestra Capilla de la Bien
Aparecida en honor de nuestra patrona. La
Eucaristía concelebrada será presidida por el
Cardenal y Arzobispo de Madrid Emmo. y
Rvdmo. Sr. D. Carlos Osoro, con la participación
del Coro Polifónico de la Casa “Peñas
Arriba”.

19:00 horas: En el salón de actos Severiano
Ballesteros, conduciendo el acto nuestra Vicepresidenta Primera Carmen Ruiz Ballesteros,
bienvenida y saludo de nuestro Presidente Jose
Manuel Conde.

19:05 horas: Pregón de las fiestas a cargo de
Beatriz Recio Salcines, de origen cántabro,
experta en comunicación, marca personal, liderazgo femenino y promotora del Grupo de Mujeres
influyentes de Cantabria constituido en noviembre
del 2018 en la Casa de Cantabria en Madrid.
19:15 horas: Proclamación de la Mozuca 2019,
Irene Esteban Zubizarreta, madrileña con orígenes en Tanos y Reinosa.
19:30 horas: Seguido de actuación folclórica ofrecida por el grupo de voces masculinas de la Casa,
Palopintu.
Les invitamos a todas aquellas personas que dispongan de traje regional, tanto mayor como infantil, que vengan ataviadas para acompañar a la
Mozuca entrante durante el pregón.

10:45 horas: Procesión con la Virgen hasta la
bolera.

11:30 horas: En el salón de actos Severiano
Ballesteros, se recepcionará al Ayuntamiento invitado este año que es el Ayuntamiento de
Torrelavega y se visualizará su muestra cultural.
12:30 horas: Muestra-degustación de productos
típicos de Torrelavega.
Les animamos a que disfruten de la barra y aperitivos del restaurante Al Socaire. El precio de la
Bebida y aperitivo será informado.

14:30 horas: En el Restaurante Al Socaire de la
Casa de Cantabria en Madrid, Tradicional
Comida de Romería compuesta por entrantes
varios, tradicional cocido montañés, postre, café y
bebida.

Apuntarse en Secretaría es importantísimo, hay plazas limitadas, precio 25€. Habrá menú para niños
a un precio especial.
17:00 horas: Sorteo de la rifa con diferentes premios facilitados por empresas, socios y amigos.

