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CASA de CANTABRIA
en MADRID

C/ Pío Baroja, 10. 28009 MADRID
Teléfono: 91 504 43 63

secretaria@casacantabriamadrid.com
www.casacantabriamadrid.com

SÁBADO 22

VIAJE AL VISO DEL MARQUÉS

En este viaje que se realizará en el día y en el que se
parará a comer en la localidad, se visitará el Palacio del
Marqués de Santa Cruz famoso por albergar el Archivo
General de la Marina Álvaro Bazán. Se visitará monu-
mentos religiosos como el de Nuestra Señora de la
Asunción de estilo gótico-renacentista, palacete de la
Mudela, la ermita de San Andrés, la capilla de la Virgen
de los Dolores y el Museo de Ciencias Naturales. 

SÁBADO 29

MERIENDA DE LA TORTILLA

A las 19:30 horas en el Salón de Actos Severiano 
Ballesteros se celebrará la tradicional merienda de la
tortilla. Animamos a los socios para que preparen ese
plato, empanada, tortilla que siendo su especialidad se
quiera compartir con todos. 

AVANCE MARZO

JUEVES 12

VISITA AL SENADO

A las 16:00 horas se visitará el Senado, calle Bailén
nº 3. El cupo concedido es de 40 personas.
Es imprescindible facilitar nombre, apellidos y DNI.

ACTIVIDADES DE LA PEÑA
LOS FORAMONTANOS

AVANCE MARZO
SÁBADO 14

VIAJE A ARAGÓN
Del 14 al 18 de marzo, se tiene previsto un viaje a Ara-
gón. Se cuenta con lista abierta para realizar la inscrip-
ción y reserva de 150€ por persona. 
El precio para 40 viajeras será de 425€ para socios y
450€ para no socios. suplemento de 80€ para habi-
taciones individuales. 
El segundo pago se debe hacer antes del 20 de febrero. 
Itinerario: 
14 de marzo: Salida a las 8:00 horas de la mañana desde
avda. Menéndez Pelayo esquina con calle Pio Baroja. Se visi-
tará Albarracín, y después de comer se saldrá para Teruel
en donde el alojamiento será en el Isabel Segura.15 marzo:
Visita a Rubielos de Mora, comida y posteriormente visita a
a Mora de Rubielos. Vuelta a Teruel en donde se dará tiempo
libre. 16 marzo: Salida hacia Daroca. Visita guiada. Comida y
viaje a Huesca, visitándose la ciudad. Cena y habitaciones en
el hotel Pedro I.17 marzo: Salida para Graus y Roda de Isa-
bena, donde se comerá y visitará Obarra y el Puente de Ca-
pella. Vuelta al hotel, cena y preparar equipaje. 18 marzo:
Salida hacia Zaragoza. Se visitará Aljafería y El Salvador. Se
dará tiempo libre y tras la comida se regresará a Madrid. 

VISITA AL PALACIO DE LIRIA
(pendiente de concretar fecha)
Se sigue manteniendo la posible visita al Palacio de
Liria, en grupos de 20 personas (el precio de la visita
es de 13 euros por persona).

Para apuntarse a los eventos de los Foramontanos:
Miguel: 657 027 632 – miguelpedrodelafuente@gmail.com
Azucena: 686 939 902 – azucena_bs@hotmail.com

Jose: 670 597 420 – estucopi@yahoo.es

ACTIVIDADES DE LA PEÑA
LOS FORAMONTANOS



JUEVES 6

SÁBADO 8

CONFERENCIA
A las 19:30 horas, en el Salón de Actos
Severiano Ballesteros, D. Enrique de Vi-
cente (periodista-fundador y Director de
la revista “Año Cero” durante 25 años)
impartirá una conferencia titulada:
“Grandes Misterios de Egipto”.
Entrada libre.

CONCIERTO
A las 19:30 horas, en el Salón de Actos
Severiano Ballesteros, el grupo Emilio y
Alex, nos ofrecerán un concierto sobre
el amor en todas sus vertientes, titulado
“Temas para el Recuerdo”. 
Entrada libre.

PRESENTACIÓN
DE LIBRO-CONCIERTO
A las 19:30 horas, en el Salón de Actos
Severiano Ballesteros, la escritora cánta-
bra, Doña Digna Mercedes Fernán-
dez González, presentará su libro:
“Claraboya a mi interior”. 
Al acto acudirá D. Carlos Bribián Castro,
finalista del Premio Planeta en 1959,
miembro fundador y expresidente de la
Sociedad Cántabra de Escritores, miem-
bro de la Real Sociedad Menéndez Pelayo
y periodista. 
En el mismo acto se estrenará la versión
a piano que su compositor David Cente-
nera Morate ha realizado para el poema
“Regreso” que forma parte del poemario
que se presenta en el acto. 
Fernando Alonso Fernández, interpretará
con la viola la obra que ha realizado para
el mismo poema y otras piezas más.
Al finalizar el acto, la Asociación Círculo
Gastronómico Cultural ofrecerá a los
asistentes catas de diversos productos. Se
contará con la presencia de su presidenta
y fundadora, Doña Paz Abilleira.

PRESENTACIÓN DE LIBRO
A las 19:30 horas, en el Salón de Actos
Severiano Ballesteros, D. Inocencio F.
Arias, considerado como una de las
voces más sabias y divertidas de nuestro
país, nos realizará la presentación de su
nuevo libro titulado “Con pajarita y sin
tapujos: de la Superioridad moral de
la izquierda al problema nacional”.
(editorial Plaza Janés).
Una obra que trata desde el auge de los po-
pulismos hasta el debate de los nacionalis-
mos, de la América de Trump al terrorismo
islámico, pasando por temas más personales
y lúdicos como el cine o el fútbol, Inocencio
Arias pone el dedo en la llaga, sin casarse
con nadie, en los problemas que aquejan a
la España y el mundo del siglo XXI.
El acto contará con la presentación del Pre-
sidente de la Casa D. Jose Manuel Conde.
No se lo pueden perder.

CONFERENCIA
A las 19:30 horas, en el Salón de Actos
Severiano Ballesteros, D. Miguel Labra-
dor (investigador arqueológico) impartirá
una conferencia titulada: “Desafíos de la
Historia: ¿Existió una humanidad an-
terior?”.
Entrada libre.

CONFERENCIA
A las 19:30 horas, en el Salón de Actos Se-
veriano Ballesteros, dentro del Ciclo de
Conferencia de Amigos del Románico,
Doña Diana Lucía Gómez-Chacón (li-
cenciada en Historia del Arte por la Univer-
sidad Complutense de Madrid y título de
doctor Cum Laude con mención europea
por su tesis sobre Santa Maria la Real de la
Nieva. Arte y reforma dominicana en Casti-
lla en tiempos de Catalina de Lancaster y
María de Aragón (1392-1445), impartirá una
conferencia titulada: “El Monasterio de
Santa María la Real de Nieva”.
Entrada libre.

CHARLA-CONFERENCIA
A las 19:00 horas, en el Salón de Actos
Severiano Ballesteros, CONTRASTES,
Grupo musical que abarca diferentes es-
tilos versionando hitos de la música po-
pular de las últimas décadas, con especial
énfasis en rock & roll y rhythm & blues,
bajo el título “Un paseo musical por
los años 60”, nos interpretarán cancio-
nes que se irán encajando tras breves des-
cripciones del estilo, época, intérprete,
instrumentos, etc. Organizado por la Aso-
ciación de Eméritos de IBM.
Entrada libre.

CONFERENCIA
A las 19:30 horas, en el Salón de Actos Se-
veriano Ballesteros, D. Antonio Martín
Asperilla (fisioterapeuta y escritor) impar-
tirá una conferencia titulada: “Siguiendo
la ruta mágica de Juan García Atienza
por Galicia, 50 años después”.
Entrada libre.

CONCIERTO
A las 19:30 horas, en el Salón de Actos
Severiano Ballesteros, Stof  Wise, artista
y cantautor nacido en Tanger y afincado
en Madrid, nos ofrecerá un concierto de
guitarra y armónica en donde presentará
sus canciones en árabe, francés, español e
inglés. Se contará con la artista invitada
Nouha Neffari.

LUNES 10

JUEVES 20

MIÉRCOLES 19

LUNES 24

MARTES 25

JUEVES 27

VIERNES 28

AVANCE MARZO

VIERNES 20, SÁBADO 21 Y DOMINGO 22
GIRA DE ACTUACIONES
Nuestro Coro tiene organizado su viaje, combinando 
turismo y participaciones como coral en Hervás, Valle del
Jerte y Plasencia.
Se dará mayor detalle más adelante.

ACTIVIDADES CORO POLÍFONICO
“PEÑAS ARRIBA”


