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Elecciones realizadas 
Nueva Junta Directiva 

Como anticipábamos en el número anterior, a última hora se 
anularon las elecciones que estaban convocadas para el día 5 de 
octubre, por una reclamación presentada por un socio que había sido 
dado de baja sin cumplir el protocolo establecido por los estatutos del 
Centro. La corrección se aplicó a todos los socios que se habían visto 
afectados del mismo error.Una vez resuelto este asunto, se volvieron a 
convocar elecciones, en esta ocasión para el día 28 de noviembre. En 
esa fecha se realizaron por fin, con una presencia física en la sala y una 
participación de electores, sin precedentes en otras elecciones. 
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Se presentaron dos candidaturas. Una, que se puede calificar como continuista porque aparecen 
en ella cinco miembros de la anterior Junta, presidida por Juan Antonio González Fuentes, al que 
acompaña un equipo formado por Francisco Gutiérrez Díaz (Vicepresidente), Fernando Vierna 
García (Secretario), Manuel González Zarzuelo (Tesorero) y los vocales Carmen Pérez Martínez 
(Archivo y Biblioteca), Marina Gurruchaga Sánchez (Heráldica y Vexilología), Miguel Ángel Sánchez 

Gómez (Publicaciones), Virgilio Fernández 
Acebo (Difusión digital y Patrimonio) e Ignacio 
Castanedo Tapia (Comunicación). Y otra, 
encabezada por el vocal de Publicaciones de 
la Junta saliente, Fernando Gomarín Guirado, 
con Luis Villegas Cabredo (Vicepresidente), 
José Hernández Úrculo (Secretario), Ramón 
Orrite Pinedo (Tesorero), Lucía Fernández 
Granados (Archivo y Biblioteca), Jesús Ángel 
Solórzano Telechea (Publicaciones), Aurelio 

González de Riancho Colongues (Patrimonio), Rosa Coterillo del Río (Historia, Literatura y Arte) y 
Marino Pérez Avellaneda (Comunicación).  

El salón de actos de la segunda planta del Ateneo de Santander se vio casi lleno para participar 
en unas elecciones con dos candidaturas optando a regir los destinos del Centro de Estudios 
Montañeses en los próximos cuatro años. Tras el repaso de lo realizado en los últimos ocho años 
que hizo el presidente, Francisco Gutiérrez, ambos candidatos expusieron algunas ideas que serían 
las líneas maestras de sendas gestiones.  

Realizado el escrutinio, la candidatura de Juan Antonio González Fuentes obtuvo 42 votos y la 
de Fernando Gomarín Guirado 29. Un total de 71 votos, el 88,75% de participación. 



 

 

 

Noticias 
Reconocimiento a una larga trayectoria intelectual 

El pasado 10 de noviembre, reunido el jurado del Premio de 
las Letras Ciudad de Santander, le fue concedido, por 
unanimidad, a nuestro compañero Salvador García Castañeda, 
uno de los más veteranos y más activos miembros del CEM. 
Catedrático emérito de The Ohio State University, es el decano 
de los estudios sobre la literatura de Cantabria, en una larga 
carrera de más de 60 años. Se le entregó en la gala que tuvo 
lugar en el teatro de CASYC, junto a los galardonados con los 
premios literarios que concede el Ayuntamiento de Santander. 

  

Presentación del libro «Desde la Cerrada» y otros relatos del viejo Santander 

 El 22 de diciembre, pletóricos de salud, y aprovechando la presencia en nuestra 
ciudad del autor del estudio introductorio, Salvador García Castañeda, se 
presentó en el aula 2 de la Fundación Caja Cantabria el número 5 de la colección 
Ex Vetustate Novum, que era el único de la misma que estaba pendiente de ser 
«presentado en sociedad».  

Intervino en primer lugar el nuevo presidente del CEM, Juan Antonio González 
Fuentes, a continuación el nuevo secretario, Fernando Vierna, y, por último 
Salvador García Castañeda, que hizo un ameno repaso de los costumbristas 
cántabros. 



 

 

Continuando lo comenzado por el CEM 

Se celebró en el Ateneo de Santander, durante los días 23 y 24 de 
noviembre, el ciclo Cántabras en vanguardia. Matilde de la Torre, organizado 
por la Asociación Plaza Porticada, en el que participó nuestro compañero y 
entonces todavía presidente Francisco Gutiérrez Díaz. Recomendamos, por 
su interés, acceder por estos enlaces: 23/11/2022 y 24/11/2022. 

Novedades editoriales 
Jardín de damas curiosas 

El pasado día 17 de noviembre, en la librería La Vorágina, Luis Pascual Cordero 
Sánchez, que intervino el año pasado en el ciclo Matilde de la Torre hoy, presentó la 
primera reedición de la novela de la diputada socialista, Jardín de damas curiosas, en 
el que ha sido el impulsor de la edición y el autor de los textos críticos.  

Luis Cordero estuvo acompañado en la mesa por el editor Javier Campelo, de la 
editorial Páramo, que ha hecho realidad esta primera reedición, con el que compartió 
una amena charla entre ellos para presentar este Jardín de damas curiosas. 

Actividad académica 
3 de octubre: Francisco Javier Arruza Arriarán: «El mapa de Juan de la Cosa, base cartográfica 
encriptada de la primera circunnavegación de Magallanes-Elcano». 
7 de noviembre: Ángel San José Mediavilla: «Participación cántabra en las expediciones 
ultramarinas de los siglos XV y XVI». 

5 de diciembre: José Francisco Díaz Ruiz: «El legado de Daniel Alegre en la escultura de 
Cantabria. Un maestro olvidado». 
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