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En el año 2012 la Fundación Segundo y Santiago Montes ha
desarrollado una intensa actividad de Cooperación al Desarrollo,
especialmente con la puesta en marcha y funcionamiento del Instituto
Tecnológico Padre Segundo Montes que fue inaugurado, en el Caserío de San
Luís, Ayuntamiento de Meanguera, Departamento de Morazán. El Salvador, el
día 16 de marzo de de este mismo año, con la presencia del Vicepresidente de
El Salvador y Ministro de Educación Ad-honorem, Dr. D. Salvador Sánchez
Cerén, y del Representante de la Embajada de España en el País y de la
Agencia Española de Cooperación al Desarrollo AECID, Representante del Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament para Centroamérica, Padre Andreu
Oliva de la Esperanza, Rector de la Universidad Centroamericana “José Simeón
Cañas” de San Salvador, del Gobernador del Departamento de Morazán, de
Alcaldes de los Ayuntamientos de la Zona, de Autoridades Académicas
Departamentales, representantes de la Asociación Comunal Segundo Montes y
de distintas Asociaciones Comunitarias.

La puesta en marcha del Instituto Tecnológico ha sido la culminación de un
anhelo de todos los habitantes de Morazán, donde hasta la fecha no existía
ningún Centro de Estudios Superiores.
En este Instituto los numerosos jóvenes que cada año terminan el Bachillerato
tendrán la oportunidad de cursar dos Carreras Técnicas:
-

Turismo y Hostelería
Ingeniería Civil

Y, como en años anteriores, en la Sede de la Fundación, en Valladolid,
se ha presentado una interesante actividad cultural, seguida por numeroso e
interesado público.
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ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DE SENSIBILIACIÓN
Hasta el mes de enero, se prolongó la Exposición Colectiva y
Solidaria, con fondos propios de la Fundación Segundo y Santiago Montes
(pintura, escultura, grabado, cerámica…), puestos a la venta para el
sostenimiento de la obra social en Morazán. El Salvador.
El 3 de febrero, Presentación del Libro “Rosa y
Tormenta” de Javier Lostalé, acompañado de los también poetas Fermín
Herrero y César Augusto Ayuso.

Norte de castilla 2 de febrero

Norte de Castilla 4 de febrero

También en febrero, el día 16,
tuvo lugar una interesante Mesa
Redonda sobre el tema “El trabajo en red de las Organizaciones Sociales
para lograr la transformación social”, organizada por la Coordinadora de
ONGDS.
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El día 24 de febrero tuvo lugar la inauguración de AVATARES, de
Virginia Calvo. Hasta el 22 de abril pudimos disfrutar de esta Exposición.
Con motivo de su exposición la autora donó a la FSSM, una colección de 100
dibujos originales con el fin de que sean puestos a la venta en beneficio de sus
fines sociales.

Norte de Castilla

Dibujo Exposición

Dibujo Exposición

El 2 de marzo se presentó el libro de poemas “ES BRIZNA”, de Marcos
Canteli, acompañado del también poeta Ildefonso Rodríguez.

Norte de Castilla 2 de marzo de 2012

El poeta Juan Manuel Rodríguez Tobal ofreció la lectura de su libro
ICARIA, que fue presentada por Alberto Sevilla Montaña, el día 16 de marzo.

Norte Castilla 17 marzo 2012
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El día 31 de marzo tuvo lugar la ya tradicional “Fiesta de la Poesía”,
coordinada por la Poeta Esperanza Ortega.

El día 20 de abril la Presentación y lectura del libro de poemas
“LÁGRIMAS” de Catalina Montes, Fundadora y Presidenta de la Fundación
Segundo y Santiago Montes, en conmemoración del primer aniversario de su
muerte. La edición del libro fue coordinada por Esperanza Ortega para la
Editorial “Cálamo”.

Norte de Castilla 21 abril 2012
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HOMENAJE CATALINA MONTES
El día 25 de abril, la Universidad de Valladolid ofreció un Homenaje a
Catalina Montes, presidido por su Rector, Don Marcos Sacristán y con la
intervención de familiares y amigos. En el transcurso del acto, el Rector
anunció que propondrá al Consejo de Gobierno de la Universidad de Valladolid
la concesión de la Medalla de Oro a Catalina Montes.
Nota de prensa aparecida en la Pág Web de la UVA de Valladolid
Valladolid, 24/04/2012
La Universidad de Valladolid rinde un homenaje póstumo a Catalina Montes
El acto se celebrará mañana, miércoles, a las 19 horas en el Aula Triste del Palacio de Santa Cruz

La Universidad de Valladolid rendirá mañana miércoles, 25 de abril, un homenaje póstumo a
Catalina Montes con el que esta institución académica quiere reconocer su generosa dedicación a
la sociedad y, en particular, al desarrollo de los pueblos más empobrecidos. El acto se celebrará a
partir de las siete de la tarde en el Aula Triste del Palacio de Santa Cruz.
Catalina Montes, de cuyo fallecimiento se cumple ahora el primer aniversario, fue miembro del
Consejo de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Valladolid desde su creación, en
calidad de representante de la Coordinadora de ONGD de Castilla y León. Con una importante
trayectoria académica como catedrática de Lengua y Literatura Norteamericana, su figura
alcanzó una gran dimensión social a raíz de la creación de la Fundación que lleva el nombre de
sus hermanos, Segundo y Santiago Montes, y su compromiso con los derechos humanos.
El homenaje estará presidido por el rector de la Universidad de Valladolid, Marcos Sacristán, y en
él intervendrán también representantes del Área de Cooperación de la UVa, de la fundación que
presidió hasta el momento de su muerte, y Manuel Espinilla en representación de la sociedad civil
y del ámbito de la cooperación al desarrollo.

Norte de Castilla 26 de abril de 2012
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El Rector de la Universidad y el Presidente de la Fundación, firmaron un
Acuerdo de Colaboración para llevar a cabo acciones de Cooperación al
Desarrollo.

El día 4 de mayo se presentó la Exposición ANDUVIMOS, de Mariano
Clavé.

En el mismo mes, el día 18, tuvo lugar la presentación del libro “LO SOLO
DEL ANIMAL”, de Olvido García Valdés, a cargo de Amelia Gamoneda.

Norte de Castilla 19 de mayo de 2012
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El 28 de mayo, la Fundación Segundo y Santiago Montes, recibió la
visita en Valladolid, de Carlos Alberto Hernández Carrillo, Presidente
la Asociación Comunal Segundo Montes de Morazán, El Salvador.
En este viaje de trabajo, el Presidente de la Asociación Comunal se reunió con
el Presidente de la Fundación, con representantes del Servicio de Cooperación
al Desarrollo de la Universidad de Valladolid, con representantes del Servicio
de Fundaciones de la Junta de Castilla y León, con representantes de la
Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Valladolid y con Técnicos
del Servicio de Cooperación al Desarrollo, de la Junta de Castilla y León.

Fue entrevistado en la Radio Digital “Mejor póngame un café”.
Celebró un encuentro en la sede de la Fundación con Carmen Duce, (Servicio
de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Valladolid), con tres
cooperantes recién llegadas de El Salvador, y con Colaboradoras voluntarias
de la Fundación.
Elena González, colaboradora de la Fundación preparó una gran maleta
con material escolar, cuentos, mochilas para su distribución en los Centros
Escolares y Bibliotecas Infantiles de la Ciudad Segundo
Montes, Carlos Alberto Hernández, recibió encantado el material entregado y
agradeció a Elena González, su generosa donación.
Ya en el mes de junio, el día 8, se programó una Lectura de Poemas
de José Ramón Ripoll, presentado por Luís Javier Moreno.
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C

omo cierre de este ciclo,

se presentó una Charla sobre
el tema HUMOR Y PRESENTE
a cargo de Rafael Vega “Sansón”,
acompañado del escritor
José Manuel de la Huerga.

Norte de Castilla junio 2012

La Fundación Segundo y Santiago Montes depositó un lote de libros
de edición propia, en la Biblioteca de Castilla y León, Sección de Patrimonio
Bibliográfico.

En el mes de julio, Carmen Duce, responsable del Servicio de
Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Valladolid, viajó a El Salvador
para conocer de cerca los proyectos que la Fundación Segundo y Santiago
Montes en dicho país, especialmente el recién inaugurado Instituto Tecnológico
Padre Segundo Montes.
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Pasado el verano, se reanudaron las actividades en la Sede de la FSSM,
con la Lectura de ELEGÍA A CATALINA MONTES, leída por su autora
Encarnación Pisonero.

El día 21 de septiembre fue inaugurada la Exposición de Fotografía
VIAJES EN BLANCO Y NEGRO, de Luís Laforga.

Norte Castilla 22 de septiembre de 2012
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l 6 de octubre se presentó el
libro
“LA DESTRUCCIÓN DEL
PATRIMONIO ARTÍSTICO
ESPAÑOL, W.R.HEARTS: “El gran
acaparador”,
de María José Martínez y José Miguel
Merino de Cáceres

El 19 del mismo mes, Presentación del libro “Campos de Castilla”, de
Antonio Machado, prologado por Fermín Herrero, ilustrado con pinturas de
José Manuel Diaz-Caneja y editado por ”Cálamo”.
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El 9 de noviembre se programó una Mesa Redonda sobre
Cooperación al Desarrollo, en la que participaron Olvido García Valdés,
Gustavo Martín Garzo, Carmen Duce y Antonio Corbillón que hablaron de sus
experiencias en Mozambique, Haití y El Salvador, manteniendo un vivo
coloquio con el numeroso público asistente.

III Exposición Informativa sobre las actividades sociales,
culturales y de sensibilización de la FSSM, en los últimos años.
(noviembre 2012- enero 2013)
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El 23 de noviembre se organizó la lectura de: “Meditaciones y otros
poemas” de Theodore Roethke, con su traductor, Luís Javier Moreno y Luís
Marigómez.

El último acto del año tuvo lugar el 14 de diciembre, presentación del
Libro “CANCIÓN ERRÓNEA” de Antonio Gamoneda a cargo del poeta
Tomás Sánchez Santiago.
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Norte Castilla 13 diciembre 2012

Norte de Castilla 15 diciembre 2012

C

on una cadencia mínima de dos actos públicos por mes, siendo de
carácter social, cultural, informativo o de sensibilización, debidamente
divulgados a través de los medios informativos, de comunicación y
personales a más de 400 direcciones, la Fundación Segundo y Santiago
Montes mantiene el contacto con la Sociedad, informando puntualmente de
todos sus Proyectos y Actividades.
Asimismo, las personas que integran la FSSM, participan e intervienen
en distintas actividades informativas, en Centros Escolares, Centros Cívicos…,
especialmente, en los que tiene como tema la Cooperación, la Solidaridad y la
Unión de los Pueblos.
La FSSM está integrada en la sociedad de Valladolid y forma parte
también de la Comunidad Segundo Montes, en Morazán, El Salvador, donde
ha desarrollado y desarrolla una importante labor solidaria en todos los
campos: educación, salud, vivienda, mujer, ancianos, infancia y juventud,
deporte, saneamientos y equipamientos…., y acompaña a dicha Comunidad en
su camino hacia un mejor futuro.
En el mes de noviembre se difundió la importante noticia de que el
Ayuntamiento de Meanguera (Morazán), El Salvador había sido declarado
Libre de Analfabetismo –como meses antes lo había sido el Ayuntamiento
de Jocoaitique-. En ambos, el trabajo de la Fundación en Alfabetización y
Educación ha sido y es, importantísimo junto con los Organismos Locales entre
los que destaca el Sistema Local de Educación de Meanguera S.I.L.E.M y la
Asociación Comunal Segundo Montes A.C.S.M.
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En el último trimestre del año un Grupo de cuatro alumnas del Máster
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de carácter interuniversitario
e impartido por las Universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid:
Isabel Boronat Gil, Laura Santamaría Rodríguez, María del Pilar Aránzazu
Jimènez y María Pereira de Blas, desarrollaron un trabajo de investigación
sobre la Fundación Segundo y Santiago Montes desde sus comienzos hasta
nuestros días.
El trabajo realizado por estas cuatro alumnas ha recibido la máxima
calificación.
Por otra parte, han continuado los trabajos de clasificación y archivo de
la FSSM, con la valiosa colaboración de Raquel Muñoz y Arancha Rodríguez,
ambas colaboradoras voluntarias de la Fundación.
En el año 2012 el Presidente de la Fundación ha realizado varios viajes a
El Salvador para hacer un seguimiento de los proyectos, especialmente del
Instituto Tecnológico Padre Segundo Montes, conocer de cerca y buscar
soluciones a los complejos problemas de puesta en marcha de un Centro de
las características del Instituto.
Visitar a las distintas autoridades nacionales, departamentales y locales,
a las asociaciones y comunidades y continuar de ese modo la relación de
amistad y colaboración establecida desde hace tantos años entre la Fundación
y la Zona Norte de Morazán, impulsada principalmente por la Fundadora y
Presidenta hasta su fallecimiento, Catalina Montes.
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Estas visitas del Presidente de la Fundación, a los Ayuntamientos de
Meanguera, Jocoaitique, San Isidro, Torola y Arambala, y las reuniones con El
Gobernador de Morazán, con el Rector de la UCA, y la Visita al Ministerio de
Educación del Salvador, junto con el trabajo llevado a cabo, reforzarán sin
duda, los lazos fraternos entre la Fundación y el pueblo salvadoreño de
Morazán.

Reuniones Institucionales

Placas conmemorativas de Promotores, Fundadores e Inauguración del Instituto Tecnológico Padre Segundo Montes (marzo 2012)

PATROCINADORES / COLABORADORES
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