
El Seminario de Monte Corbán acogió ayer el XXV Encuentro Dioce-
sano de Catequistas. La jornada sirvió para compartir experiencias 
de las diferentes realidades de las parroquias y reafirmar el com-
promiso de los catequistas. La iniciativa contó con la participación 
del gerente de Catequesis de la Editorial PPC, Herminio Otero.

ENCUENTRO 
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El Ayuntamiento  
recibe en cinco días 
treinta peticiones de 
personas dispuestas  
a dar a conocer los 
encantos de Santander 
en el exterior 
 
:: MARIANA CORES 
SANTANDER. Argentina, Irlanda, 
Italia, Bélgica, Sudáfrica, Emiratos 
Árabes, Brasil, Camerún, Nueva Ze-
landa, Alemania y unas cuantas ciu-
dades de España. El Ayuntamiento 
de Santander está recibiendo peti-
ciones llegadas de medio mundo 
para ser embajador de la capital cán-
tabra. «Estamos desbordados», ase-
gura la concejala de Turismo, Gema 
Igual. Desde que el pasado martes 
lanzara la idea de conceder el títu-
lo de ‘Embajador Voluntario de San-
tander’ a aquellos ciudadanos que 
residan fuera y que quieran dar a 
conocer los atractivos de la ciudad 
en sus lugares de destino, el Ayun-
tamiento ya ha recibido una trein-
tena de peticiones.  

Para poder ser embajador hay que 
cumplir con una serie de requisitos. 
«La persona debe formar parte de 
algún colectivo. Esto es, que tenga 
relaciones, ya sea a través de un gim-
nasio, de una asociación o de un club, 
por ejemplo. Que no esté aislado», 
señaló la concejala. Además, debe-
rá firmar una declaración de inten-
ciones, con la que se compromete a 
desarrollar «como mínimo, una ac-
ción al año que sea propuesta por él 
y que sea viable». También debe de 
permitir que su identidad sea divul-
gada y que haya nacido en Santan-

der. Igual insistió en que «aunque 
nosotros les propongamos alguna 
acción, dependiendo del país o ciu-
dad en la que residan y del círculo 
de contactos y trabajo que desarro-
llen, los embajadores también de-
ben aportar ideas».  Así, indicó que 
si alguna de estas personas va a par-
ticipar en un congreso, «nosotros le 
podemos enviar folletos con infor-
mación de la ciudad que podría dis-
tribuir entre los participantes o sim-
plemente los podría dejar en algún 
sitio que esté al alcance de los par-
ticipantes».  

Entre las propuestas que le han 
llegado a su concejalía, apuntó que 
«hay una chica que tiene un gimna-
sio en Salamanca. Nos ha dicho que 

si le enviamos un vídeo promocio-
nal de Santander, lo difundiría a tra-
vés de las televisiones».     

Cristina Toca es una de esas per-
sonas que aman la capital cántabra. 
Fue una de las primeras en ponerse 
en contacto con el Ayuntamiento 
tras enterarse de esta iniciativa a tra-
vés de este periódico. Vive en Bra-
sil desde hace dos y medio, donde 
trabaja como ingeniera técnica de 
Obras Públicas y colabora con la Uni-
versidad Federal de Bahía. «Aquí hay 
un programa que se llama Ciencia 
Sin Frontera, que es similar a nues-
tro Erasmus. Podría establecer rela-
ciones entre la universidad de aquí 
y la de Cantabria para que fueran a 
Santander a estudiar», señaló. Vuel-

ve a su ciudad natal dos veces al año, 
pero entre medias «echo mucho de 
menos los caracolillos, las rabas, las 
aceitunas y el bonito». Aseguró que 
no desconecta en ningún momen-
to de lo que ocurre en Santander. 
«Leo diariamente EL DIARIO MON-
TAÑÉS a través de su edición on line 
y muchas de sus noticias, las traduz-
co y las cuelgo en mi muro de Face-
book. La última ha sido la de las tur-
bo rotondas».  

Aunque nada más nacer Enrique 
Rodríguez se fue a vivir a Palencia, 
«adoro Santander, a la que voy como 
mínimo una vez al mes y estaría fe-
liz de ser embajador de mi tierra». 
Este estudiante de Geografía en la 
Universidad de Valladolid, sin po-
seer aún el título de embajador, ya 
hace una labor como tal. Sus redes 
sociales están plagadas de fotos de 
la «tierruca» que él mismo hace y 
no pierde ocasión «de vender entre 
mis amigos y conocidos nuestras 
maravillas». Gracias a sus recomen-
daciones, «profesores y compañe-
ros han ido a aplicar a Santander y 
otras partes de Cantabria algunas de 
las asignaturas que damos. Además, 
como miembro de una asociación 
universitaria, siempre que se da la 
oportunidad, trato de que vayamos  
a Santander».  

Otro santanderino que ejerce 
como embajador desde hace tiem-
po sin saberlo es Hugo Teja. Vive en 
Londres desde septiembre de 2011. 
En este tiempo ha trabajado como 
‘au pair’, en la empresa ‘Spanish Ham 
Master’ (dedicada a divulgar el arte 
del jamón) y, ahora, es recepcionis-
ta en un hotel de cuatro estrellas. 
«A través de estos trabajos he cono-
cido a mucha gente a la que le he re-
comendado que viajaran a Santan-
der. Una gran ventaja que tenemos 
es la buena comunicación, gracias 
al ferry y a Ryanair». «Como emba-
jador me gustaría organizar algún 
evento, tanto en Londres como en 
Santander», concluyó.

Embajadores voluntarios de la ciudad

Un grupo de turistas consulta un mapa tras recibir información en la Oficina de Turismo. :: JAVIER COTERA
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«Echo mucho de menos  
los caracolillos, las rabas, 
las aceitunas y el bonito» 

Enrique Rodríguez  
Palencia 

«Adoro Santander y 
estaría encantado de  
ser embajador de mi  
tierra en todo el mundo»
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