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7 5 aniversario
El día 3 de febrero se cumplieron setenta y cinco años de
la fundación del Centro de Estudios Montañeses en la
Biblioteca de Menéndez Pelayo.
Se está trabajando desde hace unos meses en la celebración de los
primeros 75 años de existencia del Centro de Estudios Montañeses, para
ello un grupo de personas está estudiando los diferentes períodos en que
se ha dividido su historia con el fin de recogerlos posteriormente en un
libro y un número monográfico de la revista Altamira que sirva como
repaso de su trayectoria y análisis de lo realizado. Pero también como
elemento de reflexión sobre el futuro del Centro, teniendo como base lo
mucho que se ha realizado hasta ahora, a pesar de las dificultades que
han existido en determinados momentos, así como las diferentes
posibilidades y trayectorias que se plantean para los próximos años.

D. Fermín de Sojo y Lomba,
Primer Presidente del C. E. M.

Desde la primera ocasión en que se planteó la necesidad de comenzar a trabajar para poder realizar unas
actividades dignas del Centro de Estudios Montañeses y de la celebración de tan importante efeméride, se ha
llegado hasta el momento actual en que varios compañeros ya están revolviendo archivos para relatarnos las
diversas circunstancias por las que han transcurrido estas casi ocho décadas.
En la última reunión del año 2008 se explicó cómo estaba la situación una vez desestimada la posibilidad de
realizar una exposición importante, ya que el local que se había pensado declinó tal posibilidad. Así las cosas, las
actividades más interesantes son dos. Una por su repercusión social, el ciclo de conferencias que está previsto
realizar en el Ateneo de Santander. La otra por su perdurabilidad, las mencionadas ediciones de la revista
Altamira y del libro del aniversario.

Hay casi cuarenta años entre estas dos fotografías, pero sigue habiendo el mismo espíritu
Mientras tanto esperamos poder seguir apareciendo en los medios de comunicación con buenas noticias sobre
nuestro aniversario. De momento aparece este boletín interno que, aunque de poca repercusión, esperamos que
con el paso del tiempo se convierta en un medio ágil y eficaz para mantener el contacto con todos los
compañeros del Centro de Estudios Montañeses.

Como homenaje a su labor, exponemos los nombres de los primeros interesados, los “prehistóricos” en el
sentido de que ya fueron miembros del CEM antes incluso de que el Centro tuviera historia. Los que asistieron,
en persona o por escrito, a la reunión preparatoria del día 18 de enero: Enrique Sánchez Reyes. Elías Ortiz de la
Torre, Ignacio Aguilera Santiago, Tomás Maza Solano, Fernando y Francisco González. Camino y Aguirre, José
María de Cossío, Fernando Barreda, Gonzalo García de los Ríos, Juan José Quijano de la Colina, Luis Alaejos,
Luis de Escalante, Bernardino Cordero Arronte, Julio Arce, Juan Cuesta, Mateo Escagedo, Francisco Pérez
Venero José del Río Sainz. Y, cómo no, a todos sus presidentes: Fermín de Sojo y Lomba, Marcial Solana y
González Camino, Fernando Barreda y Ferrer de la Vega, Fernando Calderón y Gómez de Rueda, Joaquín
González Echegaray, José Luis Casado Soto, Emilio Herrera Alonso y, nuestro actual Presidente, Leandro Valle
González-Torre.

Primer galardón al CEM este Año
El Centro de Estudios Montañeses, miembro del Claustro
de Profesores Honorarios del Colegio José Luis Hidalgo,
de Torrelavega.
El pasado día 2 de febrero la agencia Europa Press daba a
conocer la siguiente noticia:
El claustro de profesores del colegio José Luis Hidalgo, de
ha nombrado por unanimidad nuevo miembro del Claustro
de Profesores Honorarios al Centro de Estudios
Montañeses. Se expresa así el reconocimiento a una
institución "determinante" en el desarrollo cultural de la
comunidad autónoma de Cantabria, con motivo de su 75
aniversario. Destaca asimismo que en su "ingente" labor de
conocimiento y difusión de los grandes escritores cántabros,
la obra de José Luis Hidalgo ha ocupado "un espacio
p
preferente"destacando la 'Poesía Completa' editada en 1997 y el "profundo estudio" del profesor Francisco Ruiz
Soria Soriano titulado 'La Poesía de José Luis Hidalgo' en 1998.

Se leyó el acta del nombramiento y se hizo efectivo durante la celebración del acto académico de entrega de los
premios del XXVIII Certamen Literario Infantil José Luis Hidalgo, que se celebró en el centro escolar el viernes,
6 de febrero, a las 19,00 horas, acto al que acudieron Ángel Llano Díaz, Fernando Vierna y Juan Antonio
González Fuentes, que recogió el título y pronunció unas palabras de agradecimiento en nombre del CEM.

Noticias
El pasado día 13 de marzo, a la edad de 83 años falleció nuestro compañero Francisco
Odriozola Argos, que fue, entre otras cosas Canónigo de la Catedral y Secretario del Cabildo.
Sus últimas obras fueron publicadas por el Obispado de Santander. En 2001 apareció
Cántabros testigos de la fe en el siglo XX y en 2006 una obra enciclopédica Perfiles
sacerdotales cántabros del siglo XX, que constituye un extenso diccionario biográfico de
sacerdotes del pasado siglo.

En el periódico El Mundo Cántabria del pasado día 15 de marzo, domingo, estaban dedicadas
dos páginas al libro Memoria y presente de los canteros en Cantabria, último editado por el
CEM. En ellas se reproducía el capítulo de “Conclusiones” de la obra y se le hacía una
pequeña entrevista al autor, en la que se destacaba la frase del autor: “Parto del siglo XXI
porque, aunque cambiado, hay un rebrote del oficio”, que supone sin duda una peculiar forma
de afrontar los estudios historiográficos .

Actividad académica
2 de febrero: II Reunión de trabajo en torno a los actos y trabajos para la Celebración del 75 aniversario del
CEM en 2009 Repaso a la situación de las actividades que finalmente se centrarán en la publicación de un libro y
un número monográfico de la revista Altamira. También se está estudiando la posibilidad de realizar un ciclo de
conferencias que tendrán lugar en el Ateneo de Santander.
2 de marzo: Asamblea General Ordinaria
en la que, como es habitual, el Presidente
analizó las cuentas y comentó las
actividades. Una vez finalizado el orden
del día y dando por cerrada la Asamblea,
comentó el proyecto, actualmente en fase
de estudio, de publicar una edición
facsímil de La Revista de Santander.
12 de marzo: Presentación pública del
libro Memoria y presente de los canteros
en Cantabria, editado por el Centro de
Estudios Montañeses, del que es autor
Ángel San José Mediavilla. Tuvo lugar en
el Ateneo y contó con la presencia del
Consejero de Cultura y de los presidentes
del Ateneo y del Centro. Nuestro
compañero Mario Crespo López fue quien
hizo la presentación del autor.

