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Yo dormía y soñé que la vida
era alegría. Me desperté y vi
que la vida era servicio. Serví
y comprendí que el servicio
era alegría.
-Rabindranath Tagore-

Historia
La historia de la Fundación Ana María de la Lama y Salvarrey
está íntimamente vinculada a Castro Urdiales (Santander), una villa milenaria que, como dice el literato Amós de Escalante, “padeció guerras, erigió altares, armó galeras, adiestró arponeros”. Cabeza de nueve ciudades en la época romana y escenario habitual
de luchas entre pueblos durante la Edad Media, Castro Urdiales
es cuna de poetas, músicos, literatos, pintores y marinos.

Armas, escudo y señal;
Castillo, puente y Santa Ana,
Naves, ballena y mar llana
Son de Castro la leal.

Santander desde los años 30, y que dedicó su actividad profesional
preferentemente a la repoblación forestal de Cantabria.
Doña Ana María fue promotora de uno de los edificios emblemáticos de Castro Urdiales, construido a principios del siglo XX, la
conocida como Casa para Isidra del Cerro. Bello edificio de viviendas
proyectado por el arquitecto Severino de Achúcarro, inspirado en la
arquitectura francesa y de estilo modernista. Fue el primer edificio
del norte de España en el que se instaló un ascensor. Además, ayudó con un gran espíritu de liberalidad a la Parroquia de Santa María
y al Hospital, y fomentó diversas iniciativas educativas y culturales
en beneficio de los habitantes de Castro Urdiales.

(Divisa puesta por la
villa en sus armas).

En esta ciudad nació la Excelentísima
Señora Doña Ana María de la Lama y Salvarrey en 1910, en la denominada “Casa
de los Leones” del Paseo de Eguilior (hoy
Avenida de la Constitución). Era hija de los
consortes Don Celestino y Doña Anita. Ésta
última era descendiente de Doña Isidra del
Cerro, perteneciente a una conocida familia
castreña. La relación que Doña Ana María
mantuvo con la ciudad en la que trascurrió
su infancia siempre fue muy entrañable.
Concluidos sus estudios en un colegio francés, se trasladó a vivir a Madrid con sus padres. Pasados unos años, la familia de la
Lama y Salvarrey estableció su residencia a Santander, donde en
el año 1940, Doña Ana María contrajo matrimonio con el ingeniero
superior de montes Don Roberto Villegas de la Vega, destinado en

En esta misma línea, como culminación de su generosidad y con
intención de proyectarla hacia el futuro, se enmarca la constitución el
(17 de marzo de 1988) de la Fundación Ana María de la Lama y Salvarrey, mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Madrid
Don Jesús Cadahía Cicuéndez, con el número 476 de su protocolo.
La Fundación, que fue clasificada por la correspondiente Orden
Ministerial como benéfico-asistencial de carácter particular, tiene
como objeto fundacional la promoción de iniciativas de carácter
social y formativo en favor de la juventud, así como colaborar en
la promoción y atención de las vocaciones sacerdotales. Su ámbito
de actuación comprende todo el Estado Español y el extranjero, y
realiza gran parte de sus actividades en la Comunidad Autónoma
de Cantabria, de forma principal en la ciudad de Castro Urdiales, de
conformidad con la voluntad de su fundadora.
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Antes incluso de constituir la Fundación, Doña Ana María mostró su deseo de promover en Castro Urdiales diversas actividades
de carácter formativo a través de la sociedad “Ana y Blanca Salvarrey del Cerro, S.A.” de la que era accionista principal. Así en el curso 1986-1987 se celebraron diversos coloquios, charlas, jornadas
de orientación familiar, conferencias, mesas redondas, concursos
de redacción para alumnos de 2ª etapa de Educación General Básica y Bachillerato Unificado Polivalente (las actuales Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato). La promoción y divulgación de
estas actividades se efectuó con la colaboración de los medios de
comunicación local, que facilitaron el acceso a los espacios radiofónicos y la publicación de artículos en la prensa local.
Doña Ana María de la Lama y Salvarrey falleció el 12 de noviembre de 1996 en Santander. Sus restos fueron trasladados al cementerio de Ballena donde, por su expreso deseo,
recibió cristiana sepultura en el panteón familiar. Murió viuda de sus únicas nupcias con
Don Roberto Villegas de la Vega, sin dejar descendientes ni otros herederos forzosos. Dejó
heredera testamentaria, aparte otros legados
destinados a familiares y colaboradores personales, con la Fundación. Con la encomienda
de que vele por la conservación del panteón
familiar en el que fue enterrada, y la fijación de los estipendios a entregar al Obispado de Santander para la celebración de diversas misas por el eterno descanso de ella y sus familiares.
A Doña Ana María le sucedió como Presidente del Patronato
de la Fundación Don Pedro Zarandona Antón, Marino de Guerra
retirado, natural asimismo de Castro Urdiales y perteneciente a
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una familia muy ligada desde antiguo con la de Doña Ana María.
Hasta su fallecimiento en el año 2009, Don Pedro impulsó decididamente las actividades que la Fundación venía desarrollando y,
especialmente, las relacionadas con Castro Urdiales. Persona de
amplia cultura, amante de las letras y de las ciencias, unía a una
severa formación castrense las mejores virtudes castreñas, por lo
que desde que recibió esa responsabilidad dedicó sus energías a
impulsar las actividades de la Fundación y administrar cuidadosamente su patrimonio. Persona enérgica, con indiscutibles dotes
de mando, pero a la vez prudente y considerada con todos, sensible a las necesidades de los demás, exigiéndose mucho a sí mismo, consagró los últimos años de su vida, con la salud ya un tanto
quebrantada, a poner las bases firmes de lo que tendría que ser
en el futuro, la Fundación que Doña Ana Maria de la Lama le había
confiado en beneficio de muchas personas.
Supo encauzar esos anhelos de la fundadora estableciendo
unas líneas de buen gobierno que siendo ambiciosas en los objetivos, han sido realistas huyendo de autobombos vanos. Su impronta estará siempre presente en esta Fundación y en otras que
sabrán aprovechar su ejemplo.

Aula de Cultura
El Aula de Cultura Ana y Blanca Salvarrey del Cerro es una actividad que la Fundación viene realizando desde su constitución
dirigida a la juventud de Castro Urdiales y sus familias, y que comprende la organización de cursos y conferencias para profesores,
padres y alumnos de los colegios de Castro Urdiales, la colaboración en las semanas culturales organizadas por el Ayuntamiento,
la publicación de un boletín educativo y la colaboración con los
clubes Tallaviento y Pleamar, entre otras. Las actividades del Aula
de Cultura ya forman parte de la vida cotidiana de Castro Urdiales.
Las actividades del Aula de Cultura, desde el primer momento,
despertaron el interés de la prensa y las gentes de Castro Urdiales. Es habitual encontrar información de los programas que se
desarrollan anualmente, tanto en La Ilustración de Castro, como
en el Diario Montañés y otros medios de comunicación de Cantabria. A comienzos de la década de los noventa se emitieron en
la Cadena SER y en la desaparecida Antena 3 Radio las denominadas Ruedas Radiofónicas, en las que diversos expertos universitarios disertaron sobre temas relacionados con salud, sociedad
civil y trabajo, ética profesional y otros similares.
Especial importancia tiene la relación establecida por el Aula
de Cultura desde sus comienzos con los alumnos, padres y profesores de los colegios Arturo Dúo, Miguel Hernández, Menéndez
Pelayo y el Instituto Ataulfo Argenta. El Aula de Cultura siempre
ha estado a disposición de los colegios de Castro Urdiales con
una propuesta formativa atractiva y útil adaptada a cada público: cursos para profesores, conferencias para padres, formación
específica dirigida a alumnos, la edición de un boletín educativo
semestral, un portal web de videojuegos y una serie de estudios
sobre los jóvenes en relación al ocio digital.
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Cursos para profesores
Una de las labores principales del Aula de Cultura es contribuir
a la buena formación y perfeccionamiento de las aptitudes de los
profesores de los colegios de Castro Urdiales. Dicha formación la
reciben, tanto durante el curso escolar en sus propios colegios,
como mediante la asistencia a cursos universitarios de verano.
Algunas de las materias sobre las que han versado estos cursos
son las siguientes: “Nuevas Tecnologías y Narrativa Audiovisual”; “Utilidades docentes de Internet”; “Didáctica creativa de la literatura”; “Didáctica de la ortografía”; “Creación de personajes literarios”; “Aplicación
didáctica de las nuevas tecnologías”; “Poesía en el aula”; “Uso de redes
sociales”; “La formación de la generación interactiva“; “Ciberbulling”;
“Educación de la inteligencia emocional y las inteligencias múltiples”.
Uno de los temas más ampliamente tratado lo constituyen las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): buscadores,
directorios, enciclopedias y creación de sitios web y wikis; uso de
imágenes, mapas y creación de blogs; uso de recursos de audio y vídeo. En este sentido, desde comienzos de los 2000 se ha venido asesorando a los profesores de primaria de algunos de estos colegios
para la puesta en marcha de sus proyectos multimedia en las aulas.

Aula de padres
Una parte fundamental del trabajo con los centros educativos
consiste en la formación dirigida a los padres de los alumnos de los
colegios Menéndez Pelayo, Miguel Hernández y Arturo Dúo, integrados en sus respectivas AMPA, mediante unos encuentros que se
comenzaron a celebrar con regularidad en la década de los noventa. Los padres son los principales agentes en la educación de sus
hijos y la Fundación les ofrece unos conocimientos adecuados que
les ayuden en la promoción humana de sus hijos y en la suya propia.
Se trata de una formación modesta y accesible a la realidad
laboral y organizativa de las familias pero, a la vez, los temas se
tratan con máximo rigor y seriedad. Habitualmente, el Aula de Padres comprende dos sesiones de formación por curso que suelen
versar sobre una misma materia. Todas las sesiones corren a cargo de expertos en cada disciplina. Han sido diversas las entidades
que han colaborado a lo largo de estos años en la impartición de
estas conferencias, entre las que destacan el Instituto Internacional de Orientación Familiar y el Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad de Navarra.
Asimismo, se han organizado mesas redondas para padres de
las AMPA de los diversos colegios centradas en la actividad propia
de estas asociaciones, para que pudiera servirles de inspiración
y ejemplo en la gestión de las de cada centro. También se les ha
facilitado un asesoramiento más específico para la organización
de la escuela de padres del centro escolar.
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Colaboración con los colegios

Semanas culturales
La Semana Cultural, tal y como se conoce en Castro Urdiales es
una actividad que se celebra anualmente desde comienzos de los noventa durante cinco días consecutivos en los colegios de la ciudad y
tiene como finalidad la promoción de la cultura y la herencia española.
Los centros escolares de Castro Urdiales que han recibido la
ayuda de la Fundación en la financiación de las Semanas Culturales han sido los colegios públicos Arturo Dúo y Miguel Hernández.
En 2015 estos centros han celebrado su vigésimo primera y vigésimo cuarta Semana Cultural, respectivamente.
Aunque el espíritu de la Semana Cultural se vive de manera
semejante, sin distinción entre centros, la temática sí varía. Además de las Semanas Culturales dedicadas a las personalidades
artísticas de quienes dan nombre a los colegios, esta actividad
emblemática ha girado en torno a otros ámbitos de interés tales
como el folklore y las costumbres montañesas, los inventores y
sus inventos, la sensibilización medioambiental, la magia de la lectura, la cultura romana o los hitos de la historia del cine.
La Semana Cultural es un buen momento para congregar en el
colegio a los padres de los alumnos y a los maestros y proponerles
temas pedagógicos de reflexión como, por ejemplo, cómo motivar
a los hijos/alumnos para que adquieran el hábito de la lectura.

El Aula de Cultura, en colaboración con los colegios de la ciudad, tiene la firme convicción de que fomentar la creatividad entre los alumnos contribuye a su desarrollo humano pleno. Por
ello desde los años noventa se han organizado diversos concursos de dibujo y pintura para promover este aspecto del desarrollo integral de los jóvenes.
Otro medio de fomento de la creatividad, más centrado en las
letras que en la inteligencia plástica, lo constituyen los concursos
literarios y de redacción, que se remontan al I Concurso Literario
Castro Urdiales, celebrado en 1989 para alumnos de EGB con el
lema “¿Cómo me gustaría que fuera mi ciudad?”. Casi la totalidad
de los niños castreños que asistían a los colegios de EGB participaron. Más de mil doscientos trabajos fueron seleccionados con
un total de cuarenta finalistas.
El Aula de Cultura también desea colaborar en el desarrollo
intelectual de los escolares en el ámbito del estudio. A tal fin, se
imparten cursos de técnicas de estudio que fomentan en los estudiantes los valores de la diligencia, la constancia y la aplicación
al estudio, y que les ayudan a asumir el deber de desarrollar este
aspecto tan importante de su vida. Esta actividad, que se complementa con la participación en sesiones de Libro Forum y Vídeo
Forum, ha contado durante varios años con la colaboración del
Centro de Técnicas de Estudio Ágora de Santander.
Durante estos últimos años se han llevado a cabo iniciativas
solidarias como la organización de campañas de recogida de alimentos, desayunos solidarios y actividades sociales de atención a
personas en riesgo de exclusión.

FUNDACIÓN Ana María de la Lama y Salvarrey

09

Conferencias
Las diversas actividades dirigidas a los padres, alumnos y profesores de los colegios se complementan con la impartición por
expertos en diversas materias de conferencias de periodicidad
más espaciada.
Las dirigidas a profesores de los colegios de Castro Urdiales
han versado sobre la innovación en el ejercicio de su profesión
desde diversas perspectivas: experiencias pedagógicas en otros
centros educativos, la didáctica del microcuento, aplicaciones didácticas de las nuevas tecnologías, la enseñanza de la ortografía a
través de nuevos métodos creativos, la formación de la juventud
en la era digital o la relación de los jóvenes con las pantallas.
A los padres de los alumnos se les han propuesto, sobre todo,
dos líneas temáticas: por un lado, la orientación universitaria y
laboral de los hijos; y por otro, la relación entre los medios y la
familia en el entorno hogareño.
Finalmente, las dirigidas a los alumnos han estado orientadas
hacia cuestiones de concienciación social sobre ecología, medio
ambiente, energías alternativas, contaminación, tolerancia y solidaridad, entre otros.

Representaciones teatrales
El Aula de Cultura ha promovido la realización de diversas representaciones teatrales a cargo de Antzerki, grupo de teatro estable de la Universidad de Navarra, en el Instituto del Bachillerato
Ataúlfo Argenta, para alumnos de secundaria y bachillerato.
Algunas de las obras que han sido representadas:
“Romeo y Julieta”, de William Shakespeare.
“La barca sin pescador”, de Alejandro Casona.
“Veneno para mi marido”, de Alfonso Paso.
“Auto”, de Ernesto Caballero.
“Divinas palabras”, de Ramón María del Valle-Inclán.
“La cantante calva”, de Eugéne Ionesco.
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Boletín educativo “Cuadernos de Castro”
Los medios de comunicación de Castro Urdiales han tenido
siempre un espacio para dar a conocer algunas de las actividades organizadas por el Aula de Cultura. Como complemento a
esta información, en diciembre de 2001 se comenzó a publicar
“Cuadernos de Castro”, un boletín educativo bianual de ocho
páginas dirigido a las familias con hijos escolarizados en centros
de educación primaria, maestros, medios de comunicación e
instituciones de la zona.
El equipo de redacción del boletín está compuesto en su mayoría por los expertos universitarios que colaboran con el Aula de
Cultura. “Cuadernos de Castro” trata en profundidad temas sobre
la educación familiar: educar en valores, formación del carácter,
ocio y tiempo libre, atención a la diversidad por edades, lectura,
medios de comunicación, relación con los educadores, etc.
En el boletín también existe un espacio dedicado a cuestiones de actualidad que inciden fuertemente en la vida de cualquier familia: modas, Internet, amistades, cine, literatura, entre
otros. El boletín es recibido por unas 1.500 familias del entorno
de Castro Urdiales.
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Vídeo Forum
La imagen en movimiento es el lenguaje de nuestro tiempo.
Nuestra forma de conocer y percibir el mundo está ligada a la
imagen fílmica. Conscientes de la importancia de enseñar a los
jóvenes a adoptar una actitud crítica hacia el cine, la televisión o
la publicidad, el Aula de Cultura ha ofertado formación específica
sobre lenguaje audiovisual a los alumnos de primaria de los colegios de Castro Urdiales.
Esta formación, por lo general, se ha impartido en forma de
talleres de seis sesiones en diferentes momentos a lo largo del
curso académico. En centros como el Colegio Miguel Hernández,
el ciclo de Vídeo Forum que pretende promover una visión crítica
de los medios de comunicación, es ya una tradición. El alma mater
de esta actividad ha sido el Profesor Don José Luis Orihuela.
Los temas concretos de cada curso han variado pero el fundamento, es decir, la enseñanza de las claves de interpretación del
lenguaje audiovisual, ha permanecido.
Con motivo del primer centenario de vida del séptimo arte
en 1995, la actividad del Vídeo Forum supuso un homenaje al
cine. El curso siguiente, en línea con la creciente popularidad
del cine de animación en tres dimensiones, se escogieron este
tipo de películas como hilo conductor del ciclo. Ese mismo año,
en el Club Tallaviento se propuso un Vídeo Forum sobre “Cine e
Historia” que se perpetuó en años posteriores bajo otras denominaciones, como “Versiones cinematográficas de la Historia”.
Estos son sólo algunos ejemplos. Cuestiones de actualidad en
la ficción infantil, películas de superhéroes, ficción animada o el
proceso de producción de una película han sido otros temas
vertebradores de las sucesivas ediciones.
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Aunque el buque insignia de esta actividad es el taller en seis
sesiones en colegios sobre la visión crítica de los medios de comunicación, también ha habido otras modalidades, como la sesión
doble “Aprender a ver cine” para los alumnos del Colegio Arturo
Dúo en el curso académico 1997-1998, que suponía una versión
sintetizada del curso de Vídeo Forum impartido el año anterior a
los alumnos del Colegio Miguel Hernández, o “Las historias en el
cine”, compuesto fundamentalmente por ejemplos cinematográficos producidos en la factoría Disney.
En los últimos años el curso ha dado más importancia a la publicidad, sin olvidar el cine, para poner de relieve la multiforme manifestación de lo audiovisual en el mundo actual y llamar la atención sobre la importancia de permanecer atentos ante tantos y tan
variados mensajes en todos los sentidos: ideológico, estético, etc.

Club de debate

Portal videojuegos

El Club de debate es una actividad que pretende formar de
manera práctica en destrezas comunicativas a estudiantes de
Educación Secundaria Obligatoria. La ausencia del entrenamiento
de la habilidad comunicativa en los planes académicos de los centros de enseñanza, de alguna forma, es paliada con esta actividad
que se desarrolla en dos sesiones en colaboración con el Club
Tallaviento desde el curso 2007-2008.

La inquietud de llevar a cabo un proyecto web sobre videojuegos surge en 2007, cuando los responsables del Aula de Cultura contrastan la escasa información educativa sobre videojuegos
frente a la gran necesidad de este tipo de información, muy demandada por parte de las familias. A tal fin, en mayo de 2008 se
crea un portal web de videojuegos para compartir reseñas educativas de estos productos de ocio digital. El público objetivo del
portal son los padres de familia y los educadores que día a día se
enfrentan al reto de integrar el uso de los videojuegos de forma
sana en la vida de los jóvenes.

El objetivo del Club de debate es que los asistentes aprendan
a pensar, exponer y discutir de forma ordenada sus ideas. Por ello
la dinámica de las sesiones está pensada de manera eminentemente práctica, con casos, ejercicios y ejemplos.

En el portal se comentan y clasifican los videojuegos a través
de reseñas y una serie de parámetros que atienden a características muy concretas que tienen que ver, en último término, con las
posibilidades de promoción humana del videojuego. No se pretende tener una palabra para cada videojuego del mercado. Tan
sólo los juegos que más se venden y aquellos que por su temática
se consideran de especial interés tienen cabida en la web. La filosofía del portal de videojuegos es potenciar lo positivo, más que
centrarse en lo negativo, es decir, se pretende dar difusión a los
videojuegos que contribuyen al enriquecimiento de la persona.
En el momento de su lanzamiento la web contaba con 150
títulos reseñados. A día de hoy ya son varios miles los videojuegos
que tienen cabida en la web.

FUNDACIÓN Ana María de la Lama y Salvarrey
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Estudios sobre jóvenes y ocio digital
Como consecuencia de su interés por la relación de los jóvenes con las pantallas y el ocio digital, el Aula de Cultura ha financiado diversos estudios sobre esta realidad que supone un desafío, a veces desconcertante, para padres y educadores.
El 15 de junio de 2007 se presentó en rueda de prensa el libro
Infancia y medios de comunicación. Un estudio aplicado en Castro
Urdiales, uno de los primeros estudios de esta línea de investigación. Asistieron al evento varios medios de comunicación: Diario
Montañés, Agencia EFE, Alerta, Punto Radio, Tele Castro y Castro
Digital. La presentación tuvo una repercusión en medios superior
al número de periodistas asistentes.
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La publicación recoge los resultados de una amplia investigación que toma como muestra a algunos escolares de Castro
Urdiales de edades comprendidas entre los 10 y los 13 años. El
libro aporta datos y valoraciones de este público sobre su relación con diversas pantallas: ordenador, televisión, teléfono móvil
y videojuegos. Sus conclusiones son, sin duda, un buen reflejo de
los nuevos hábitos la llamada “generación interactiva” y los posibles problemas y oportunidades que esto supone para padres y
educadores. El estudio fue llevado a cabo por Civértice, un grupo
de investigación integrado por personas de varias universidades y
centros de enseñanza media.

Ese mismo año, con motivo del XX aniversario del Aula de Cultura, se editan dos libros más. Educar hijos interactivos y ¿Chateamos? Análisis educativo de esta forma de comunicación.
El libro Educar hijos interactivos, financiado por la Fundación,
fue publicado conjuntamente por la editorial Rialp y el Instituto
de Ciencias para la Familia de la Universidad de Navarra. La obra
ofrece una reflexión sobre la relación de los jóvenes con los teléfonos móviles, los ordenadores e Internet y los videojuegos (tanto en consola como en ordenador). Por su parte, ¿Chateamos?
Análisis educativo de esta forma de comunicación, es un libro-DVD
sobre el fenómeno de los contactos por chat a través de Internet,
que se presentó a principios de junio de 2007.

En el curso 2007-2008 se planifica el estudio Educar hijos consumidores para cuantificar aspectos del consumo infantil (fuentes
de ingresos, gasto y ahorro, decisiones de consumo, aspiraciones
e influencias, modas, hábitos de consumo en nutrición) cualificar
algunos comportamientos del consumidor infantil (en tres ejes:
decisiones de consumo, modas y tendencias, nutrición) y elaborar
informes y materiales de carácter didáctico que puedan servir de
ayuda a la comunidad educativa. En definitiva, se trata de plantear
una propuesta de trabajo de la virtud de la templanza y el valor de
la sobriedad con niños de 6 a 12 años.
El fin último de los estudios es trasladar a los padres y los educadores un conocimiento útil y práctico a través de una definición y
tipificación de la relación de los miembros de la llamada “generación
interactiva” (nombrada de esta forma a consecuencia de la acción recíproca entre las tecnologías y ellos y la gran influencia mutua) con
los ordenadores e Internet prestando especial atención al papel de la
familia como mediador entre las pantallas y los niños y adolescentes.

FUNDACIÓN Ana María de la Lama y Salvarrey
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Club Tallaviento
El Club Juvenil Tallaviento es una asociación sin ánimo de lucro
que tiene como finalidad prestar a las familias una ayuda eficaz
en la educación de sus hijos durante la etapa escolar a través de
actividades relacionadas con el estudio, la inversión del tiempo libre en actividades educativas y solidarias y la formación cristiana.
Al club acuden jóvenes de entre 10 a 18 años de Castro Urdiales y
de las localidades de su entorno, en horas no lectivas y, especialmente, los fines de semana y en los períodos vacacionales.
También se promueven actividades para los padres con la intención de que disfruten con sus hijos y para fomentar la amistad
con otras familias del club. En este sentido se organizan excursiones, encuentros deportivos, coloquios y charlas de orientación
educativa.
La Asociación Cultural y Deportiva Tallaviento desarrolla sus
actividades en un inmueble cedido por la Fundación Ana María de
la Lama y Salvarrey situado en la Calle Jardines 1, 1º derecha de
Castro Urdiales y cuenta con una página web desde la que informan sobre quiénes son y qué hacen, www.tallaviento.es
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Club Pleamar
El Centro Cultural Pleamar fue creado en 1996 por la Asociación
Cultural Cántabra con el fin de promover el desarrollo cultural y social
de la mujer en el municipio de Castro Urdiales. Organiza actividades
sobre temas de actualidad y educación familiar en las que se abordaban cuestiones relacionadas con la vida humana, la población y el
desarrollo, la educación en las virtudes humanas o el matrimonio.
Tiene su sede en el inmueble cedido por la Fundación sito en
la Avenida de la Constitución 6, 1º de Castro Urdiales, más conocido como la “Casa de los leones” del antiguo Parque de Castro-Urdiales. Es un edificio cargado de recuerdos, pues Doña Ana María
de la Lama nació en él y su labor artistico es inestimable.

El Club Pleamar supone un gran apoyo para los padres en
la formación de sus hijas, ya que procura el desarrollo total de
la persona, según una concepción cristiana del hombre. Existen actividades exclusivas para padres que, por lo
general, consisten en conferencias-coloquio con
copa en torno a temas de actualidad. Así como
para las madres, dirigidas al mantenimiento y la
gestión del hogar en sentido amplio.
El Centro Cultural Pleamar dispone de
una página web en la que comparte sus
actividades, www.clubpleamar.com

chicas
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Patronato Sacerdotal Romano
El 26 de julio de 1994 se constituyó en el seno de la Fundación el Patronato Sacerdotal Romano, con el objeto específico
de ayudar a las entidades que se dediquen al alojamiento y
formación de los sacerdotes. A tal fin, la Fundación Ana María
de la Lama y Salvarrey otorga becas y ayudas para el alojamiento y formación de aspirantes al sacerdocio, así como al
sostenimiento personal de seminaristas y sacerdotes, en colaboración con las entidades Centro de estudios sacerdotales
Elsedo de Santander, Estudio sacerdotal Bonaire de Madrid y
el Centro de Cultura Teológica de Madrid.
Esta iniciativa surgió como medio para canalizar las donaciones de diversas personas que deseaban colaborar con este
fin específico de la Fundación. En este sentido, en el año 2003
Doña Concepción Cano Martínez, en nombre propio y en el
de su hermana ya fallecida, donó para ser afectada a los fines del Patronato Sacerdotal Romano una casa sita en la Plaza
del Cordón de Madrid. En ella la Fundación realiza actividades
conjuntamente con la cercana Basílica Pontificia de San Miguel
y ha cedido unos locales para la sede en la que realiza sus actividades el Estudio Sacerdotal Bonaire.

FUNDACIÓN Ana María de la Lama y Salvarrey
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Publicaciones
La estrecha vinculación de la Fundación Ana María de la Lama
y Salvarrey con la villa cántabra de Castro Urdiales ha sido un criterio fundamental a la hora de orientar los esfuerzos para promocionar actividades dirigidas a la investigación. Además de los
estudios sobre jóvenes y ocio digital, que en muchas ocasiones
se han llevado a cabo a partir de investigaciones de campo realizadas con la población de la zona, la Fundación ha financiado la
labor investigadora del ilustre jurista e insigne escritor montañés
Don Adolfo López Vaqué relacionada con sus estudios en el campo lexicográfico del vocabulario castrense y cántabro.
Don Adolfo López Vaqué, académico correspondiente de la
Real Academia Española en Cantabria, nacido en Santander y
que ejerció como abogado en Madrid durante más de 30 años,
comenzó a escribir y publicar libros de diversa naturaleza durante sus años de trabajo en la capital española. Así en el año
1966 ve la luz Sociedades de cartera y fondos de inversión, obra
que convirtió a Don Adolfo en uno de los pioneros en la escritura
sobre esta materia.
Al cabo de los años decide comenzar su empresa literaria más
ambiciosa acometiendo el estudio del vocabulario y léxico de Cantabria para descubrir el origen de las palabras, dedicando mucha
atención concretamente al lenguaje castreño.
En 1988 se publica Vocabulario de Cantabria. Apuntes para un
vocabulario general, el primero de cuatro volúmenes. Lleva por
subtítulo Apuntes para un vocabulario general porque Don Adolfo
siempre consideró que escribía «notas o apuntes más o menos
elaborados, pero no textos definitivos». En 1994 se publicó Vocabulario de Cantabria II. Apuntes para un vocabulario general.
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Estos primeros dos volúmenes fueron escritos íntegramente
en Madrid. La tercera entrega, Vocabulario de Cantabria III. Apuntes
para un vocabulario general (1996), también comenzó a redactarse
en la capital pero, coincidiendo con su jubilación y regreso a Cantabria, es terminada en dicha tierra.
Entre la edición de este tercer volumen y el cuarto, publicó Las
coplas de las comadres, de Rodrigo de Reinosa (1997) y siguió colaborando con la Fundación escribiendo artículos sobre costumbres y
léxico castreño en el periódico local La Ilustración de Castro (que
por aquel entonces celebraba su centenario) bajo el título “Del léxico castreño de ayer y hoy”. Don Adolfo atribuye a Don Pedro
Zarandona, «ilustre castreño», la idea de escribir esta serie de artículos. Su intención en ellos es mostrar las palabras «bonitas» e «interesantes» del léxico de Castro Urdiales con la intención de darlas
a conocer y que sigan «“exhibiéndose” como joyas locales». Además elaboró diversos estudios sobre algunos literatos castreños y
asesoró a escritores noveles sobre temas de la mar cántabra.

De los mencionados artículos en el periódico local, fueron publicados en formato libro treinta y cinco de ellos en el año 1998
con el mismo título de su sección, Del léxico castreño de ayer y hoy.
En Vocabulario de Cantabria IV. Apuntes para un vocabulario general (2001) Don Adolfo presenta numerosas correcciones sobre
ciertos vocablos acerca de los que trató en los tomos anteriores.
Con este cuarto tomo da por finalizada la recopilación de material
para la elaboración de un vocabulario de Cantabria, tanto el que
sigue en boca de los cántabros como el que ha caído en desuso.
En 2009 se publica Léxico castreño obra formada por los cien
artículos que fueron publicados en La Ilustración de Castro con
el título “Del léxico castreño de ayer y de hoy” durante algo más
de ocho años, desde 1995 a 2003. Este libro supone una ampliación de Del léxico castreño de ayer y hoy (1998), que recogía
treinta y cinco de estos artículos.

Pocos años después, en 2012, ve la luz una de sus obras más
ambiciosas y de mayor respaldo institucional, Vocabulario General
de Cantabria, cuya segunda edición se publico en 2014. El libro
es resultado de las notas compendiadas en los cuatro tomos del
Vocabulario de Cantabria. Pero no supone una refundición de esas
notas, muchas de las cuales fueron redactadas de nuevo o suprimidas, dejando su puesto a otras. Se trata de una obra nueva, un
verdadero estudio sobre los modismos y vocablos privativos de
Cantabria. Para recoger el vocabulario de Cantabria Don Adolfo
López Vaqué acude a escritos de autores cántabros, así como al
lenguaje popular actual.
Don Adolfo López Vaqué sigue trabajando en la elaboración
de su última obra que también está financiada por la Fundación
Ana María de la Lama y Salvarrey, a la cual, según ha dejado señalado en varios lugares, le está muy agradecido por su determinante ayuda en todos los pasos de su labor investigadora.
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Proyectos Educativos y Asistenciales
La Fundación Ana María de la Lama y Salvarrey cree en la
educación como ámbito de promoción de la persona y, por
tanto, de la sociedad a la que pertenece. En este sentido, apoya el derecho de los padres a poder elegir el tipo de educación
que prefieren para sus hijos, sin que la falta de los correspondientes recursos económicos constituya un impedimento para
conseguirlo.
Con este fin, concede, bien directamente, bien en colaboración con otras entidades sin fin de lucro, becas a estudiantes,
tanto en edad escolar, como universitarios que cursan sus estudios en diversas universidades españolas.
Las becas para estudiantes en edad escolar han tenido
como beneficiarios a los alumnos de los colegios Peñalabra y
Torrevelo de Santander y se han concedido en colaboración
con la Fundación Schola, entidad con sede en Valladolid que
realiza actividades primordialmente en Castilla y León y Cantabria, con la que la Fundación Ana María de la Lama y Salvarrey
tiene suscrito un convenio de colaboración.
Esta actividad se complementa con las ayudas concedidas
a los clubes juveniles Ensenada y Oyambre de Santander, que
tienen como finalidad proporcionar a los alumnos de estos y
otros colegios del área metropolitana de Santander, los medios necesarios para sacar el máximo rendimiento educativo al
tiempo de ocio de los escolares. Estos clubes, conscientes de
que el ocio es uno de los principales y más atractivos ámbitos
de formación de la persona, apuestan por impartir una formación integral a través del aprovechamiento del tiempo libre.

22

Historia y Actividades - 1988-2015

La Fundación colabora también en la financiación de iniciativas tendentes a facilitar el alojamiento y formación de estudiantes
universitarios. En este sentido, ha colaborado con la Fundación
Moncloa 2000 en la promoción de la rehabilitación del Colegio
Mayor Moncloa y la ampliación de la sede del Centro de Cultura
Teológica, ambos con sede en Madrid.
Así mismo, colabora en la promoción de iniciativas de carácter
social y asistencial en España y el extranjero, lo que realiza en
colaboración con otras entidades sin fin de lucro con experiencia
en la materia. Entre los proyectos en los que se ha colaborado
cabe destacar los relacionados con la adecuación de la sede de
dos centros para la formación para la mujer sitos en Utrecht y
Amsterdam (Holanda), promovidos por la Fundación holandesa
Instudo; la construcción de un Centro de Conferencias y de Recursos Multimedia en Abu Gosh (Israel), destinado a alojamiento
y acogida de peregrinos a Tierra Santa, promovido por la entidad
Association for Cultural Interchange, Inc. con sede en Nueva York
(Estados Unidos); la construcción del Centro de Formaciôn Johari
en Lubumbashi, destinado a la formación de jóvenes de la zona
oriental del Congo en el sector de la hostelería y la restauración,
promovido por la Asociación congolesa ADEFOR.
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