
la época de mayor auge de la socie-
dad, la escritora Consuelo Bergés, 
en 1929, se hizo cargo de la revista 
Cántabros, de amplia repercusión 
cultural, mientras en la etapa de 
bonanza financiera el centro en-
vió ayuda económica a Cantabria 

y Santander en diversas ocasiones, 
como a las Hermanitas de los Po-
bres de la calle Santa Lucía y el so-
corro a los damnificados por el in-
cendio de 1941. Funcionaba en esos 
años, además, la llamada ‘solidari-
dad étnica’ entre la comunidad cán-

tabra, organizada por medio de las 
‘cadenas profesionales’, de tal modo 
que los inmigrantes sin trabajo «se 
colocaban en los comercios y las 
pequeñas industrias de sus paisa-
nos». Según escribe la profesora 
Ana María Zapata «era usual ver 

avisos colocados en la secretaría del 
Centro Montañés solicitando de-
pendientes para cubrir las vacan-
tes producidas». 

Mirada hacia adelante 
Francisco Figueroa, actual presi-
dente del club, no emigró por ne-
cesidades económicas ni por cau-
sas políticas, sino por el temor de 
sus padres a que estallara otra gue-
rra en Europa. «En Santander está-
bamos bien. Mi padre tenía su pro-
pia fábrica, Talleres Figueroa, y lo 
dejamos todo. En Buenos Aires 
montó una empresa novedosa que 
producía unos electrodos que no 
se hacían aquí. Pero no tuvo suer-
te con los socios, que lo engañaron, 
y tuvimos que empezar de cero». 
Paco –nadie pregunte por otro nom-
bre– se hizo socio «porque encon-
tramos en el Montañés un poco de 
lo que teníamos allá». Era el año 
1951 y vio en el centro un lugar «en 
el que se seguían las tradiciones de 
Cantabria, se jugaba a los bolos, a 
las cartas, se bailaba y se cantaban 
las canciones que oíamos de chi-
cos. A mí me gusta mucho cantar». 
Tanto es así que comenzó a frecuen-
tar el coro para integrarse en él, y 
aunque regresó a España, volvió 
más tarde y se asentó en el país. 

El Centro Montañés cuenta con 
un alto número de afiliados, el ma-
yor de todas las Casas, a los que ofre-
ce un extenso y variado programa 
de actividades. «El restaurante  
–dice el presidente, quien aceptó 
el cargo «sólo porque tengo un gran 
equipo y sabía de la calidad de la 
gente con la que contaba»– es nues-
tro principal sostén económico, 
pero otra parte capital de los ingre-
sos viene dado por el alquiler de las 
instalaciones a diversos colectivos». 
Todo ello permite, junto a las ayu-
das que se reciben, el sostenimien-

to de un cuerpo de danzas de Can-
tabria, el coro Ronda Montañesa, 
los bolos, el fútbol 5 dirigido a los 
niños, la pelota paleta o el tenis, 
clases de zumba, de yoga y medi-
tación y, naturalmente, de tango 
salón, con profesores venidos de la 
Universidad Nacional del Tango. 
Incluso se ha habilitado un espa-
cio de crianza y embarazo dirigido 
por una puericultora. 

«Vamos a ver si nuestra labor la 
continúan los jóvenes para seguir 
cuidando este rincón de Cantabria 
en Buenos Aires», señala el presi-
dente, que se ha fijado como obje-
tivo la potenciación de la música y 
el teatro. Recientemente se ha re-
presentado la obra ‘Lembranzas’ y 
hay una o dos más en perspectiva. 
Una faceta artística que no es des-
conocida para el Montañés, porque 
en su restaurante se rodaron esce-
nas de ‘El hijo de la novia’, de Cam-
panella, con presencia frecuente en 
los salones de los actores Ricardo 
Darín, Héctor Alterio, Norma Alean-
dro y Natalia Verbeke. La diversifi-
cación asegura el éxito de un cen-
tro capaz, en el que se implican los 
asociados, y muy consolidado.

La gesta del Tercio 
de Cántabros ante  
la invasión inglesa 

«¡Montañeses!», arenga el coro-
nel Pedro Andrés García, natural 
de Caranceja. «¡Por la patria!», 
gritan los voluntarios que for-
man las cuatro compañías del 
Tercio de Cántabros Montañeses 
de Buenos Aires. Los ingleses in-
vaden la ciudad y los cántabros 
deben defender el cantón iz-
quierdo de la plaza. Cuentan las 
crónicas que el 6 de julio de 1807, 
«en el convento de Santo Domin-
go, las tropas al mando del gene-
ral Craufurd se rinden en su tota-
lidad al Cuerpo de Montañeses y 
Patricios». El precio de la victoria 
es alto: 23 muertos y 22 heridos 
entre los 301 hombres del Tercio. 
Más de dos siglos después, un 
grupo de recreacionistas conme-
mora permanentemente la haza-
ña. Es hoy el coronel Rubén 
Rocchiccioli quien exhorta: 
«¡Montañeses!», para que sus sol-
dados, igual que entonces, res-
pondan: «¡Por la patria!».

Raíces 

«Quiero considerarme un 
montañés como cualquier 
otro». (Marcelo de Alvear, 
presidente de Argentina) 

Cultura 

En sus salas se rodaron 
escenas de ‘El hijo de la 
novia’, se estrena teatro  
y se potencia la música
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en propiedad. Bar restaurante, 
salón de actos con un gran esce-
nario y capacidad para 350 perso-
nas, salón comedor, parrilla, pis-
tas de baloncesto, fútbol 5, tenis 

y pelota, bolera, plaza infantil, 
oficinas, salas de reuniones y bi-
blioteca. Cuenta con un Cuerpo 
de Danzas Cántabras, el coro 
Ronda Montañesa y escuelas de 

pelota, patinaje artístico, 
taekwondo, actividades aeróbi-
cas, flamenco, tango, yoga y me-
ditación, fútbol infantil y clases 
de crianza y embarazo. 

 Teléfono:   00 54 11 455 32 802. 
 Correo electrónico:   casadecanta-
bria@casadecantabria.com.ar 
Página web: www.casadecanta-
bria.com.ar
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