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Elecciones a la vista
En octubre hay elecciones
El próximo día 5 habrá elecciones de Junta Directiva del CEM, pero
en esta ocasión hay una relativa novedad que no debería serlo, la
presentación de dos candidaturas. Consultado el libro LXXV aniversario
del Centro de Estudios Montañeses (1934-2009), editado con motivo de
esa efeméride, se ha comprobado que la presentación de más de una
candidatura es la excepción, en lugar de la norma.
Si bien es cierto que la falta de opciones rivales y, por lo tanto, la
aclamación de la única lista, puede parecer un obstáculo para el progreso,
lo ocurrido en el Centro de Estudios Montañeses demuestra lo contrario.
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Echando la vista a las últimas décadas, podemos encontrar, a modo de resumen, los hitos de las
ultimas presidencias. En primer lugar el final de la itinerancia geográfica lograda en tiempos del
presidente José Luis Casado Soto. La estabilización presupuestaria y la recuperación de la labor
editorial en la época de Leandro Valle González-Torre. Por último, el crecimiento digital en los
últimos ocho años siendo el presidente Francisco Gutiérrez y Díaz.
A la directiva que salga de estas elecciones tenemos que exigir que, por lo menos, mantenga el
nivel de trabajo y de resultados positivos que han tenido estas presidencias. Eso solo se conseguirá
trabajando en equipo para el Centro de Estudios Montañeses y dejando a un lado los intereses
personales. Última hora, la convocatoria ha sido suspendida temporalmente por una reclamación.

Noticias
Ciclo de otoño dedicado a Leopoldo Rodríguez Alcalde
Como todos los años, al llegar el otoño, el Centro de Estudios Montañeses organiza un ciclo de
conferencias en colaboración con el Ateneo de Santander, en cuyo salón de actos se celebra.
El de este año, que lleva por título Leopoldo Rodríguez Alcalde en su aniversario, se celebrará
los jueves, días 13, 20 y 27 de octubre, a partir de las 19,00 horas.
La conferencia inaugural estará a cargo del catedrático emérito de la Universidad de Santiago
de Compostela, José Manuel González Herrán, que analizará la obra poética de Rodríguez Alcalde.
La segunda será impartida por su biógrafo, el historiador Mario Crespo López, quien repasará los
87 años de vida y de obra, desde la perspectiva del centenario.
Cerrará el ciclo el experto en arte, Diego Bedia Casanueva, con una aproximación al aspecto
entrañable de quien fue poeta, ensayista, crítico de arte, traductor y propietario de una exclusiva
colección de arte y de una extensa biblioteca que donó en vida a la Biblioteca Municipal de
Santander.

Novedades editoriales
Tras las huellas de un marino. Juan de Santander, de Cueto
Una compañera del CEM infatigable cuando persigue un objetivo de investigación,
Elisa Gómez Pedraja, ha realizado un serio trabajo de investigación sobre Juan de
Santander en diferentes archivos.
El resultado de ese trabajo de años es un libro en el que se constata que un
personaje de apenas relevancia histórica por sí mismo, del que hasta ahora se sabía
muy poco, no fue solo uno de los protagonistas de un suceso trascendental, la
primera circunnavegación de la tierra por Magallanes y por Elcano. Aquel grumete
que llegó a ser maestre de una nave era natural de Cueto, un lugar del que salieron
no pocos navegantes, y quien debido sin duda a su buena salud y a su buena estrella fue uno de
los dieciocho supervivientes que desembarcaron en Sanlúcar de Barrameda. Fue el único marino
cántabro que sobrevivió en aquella gesta y bien merece la atención y el recuerdo de sus paisanos.

Participación cántabra en las expediciones ultramarinas de los siglos XV y XVI
Este trabajo de nuestro compañero Ángel San José Mediavilla es una
aproximación a la llamada «Era o época de los descubrimientos», que transcurrió
durante los siglos XV y XVI, más concretamente, a las expediciones que se
sucedieron durante esos siglos y que llevaron a cruzar el océano Atlántico y descubrir
un nuevo continente. A explorar, conquistar y colonizar grandes partes de la futura
América. A explorar el océano Pacífico, tomar posesión de varios archipiélagos y
llegar hasta las islas de las Especias para comerciar sus ricos productos; y
circunnavegar por primera vez el mundo.

Cantabria 180 fareros. 10 faros
A los llamados fareros también se los conoció con otras denominaciones: faristas,
oficiales de faros y torreros, prevaleciendo este último apelativo como el más común;
el uso habitual lo convirtió en polisémico y entendible.
Sin embargo, más allá de la épica de los términos, los guardianes de los faros
fueron seres anónimos: nunca sabrá el navegante quién fue la persona que cuidaba
de aquel proyectil luminoso cuyo haz lo fue llevando por la mejor derrota. Lejos del
mito, debe ser necesario conocer la senda vital y profesional de los servidores de los
faros, para que su figura no se pierda.

Tetuán en la época del tranvía
Aunque desde hace tres décadas se llama popularmente túnel de Tetuán al que
une la calle Casimiro Sainz con la avenida de Los Castros, su designación oficial es
túnel de Puertochico. El de Tetuán, el auténtico, el que une la calle de Tetuán, a la
altura de Barrio Camino, con La Cañía, en El Sardinero es objeto de estudio por parte
del Alfredo Media Saiz. Fue inaugurado en 1892 y cerrado al tráfico en 1911. Fue el
primer paso de vehículos o peatonal de estas características (túnel, pasaje, paso
subterráneo…) de los que hay en Santander, y fue construido hace 130 años.
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Actividad académica
4 de julio: Fernando de Benito Alas: «La heráldica de La Montaña y las Cuatro Villas de la Mar».
1 de agosto: José Antonio Fernández Llamas: «El poeta Alberto López Argüello y sus amistades
literarias: León Felipe y Enrique Menéndez Pelayo».
5 de septiembre: Luis Villegas Cabredo: «El puerto de Santander de 1575 a 2020: de la Dársena
de la Ribera al Puerto de Raos».

