
 

 ACTA DE LA XIV EDICION DE LOS PREMIOS 
SOBRESALIENTES DEL AÑO 2008  

 
 Por iniciativa de los Colegios Torrevelo y Peñalabra de Fomento de Centros de 
Enseñanza de Cantabria y la Fundación Schola, en colaboración con El Diario Montañés y la 
Cadena COPE-Cantabria se ha reunido el jurado de los denominados “Sobresalientes del Año”, 
cuyo objeto es el homenaje y público reconocimiento a personas o instituciones que se hayan 
destacado en el desarrollo de valores humanos, culturales, sociales, deportivos, empresariales 
y del entorno de la familia y la educación, principalmente en el ámbito de Cantabria, 
constituyendo un ejemplo -singularmente para la juventud- de trabajo bien hecho, de 
solidaridad y de contribución significativa a la mejora de la sociedad. 
 
 El jurado está co-presidido, en razón de sus cargos, por el Director y el Presidente de la 
Asociación de Padres del Colegio Torrevelo y la Directora y el Presidente de la Asociación de 
Padres del Colegio Peñalabra, siendo miembros natos el Secretario de la Fundación Schola, el 
Director de El Diario Montañés y el Director de COPE-Cantabria. Se completa el jurado con 
otros tres vocales y un Secretario.  
 
 El jurado de “Sobresalientes de 2008”  ha estado formado por D. Héctor Bustillo, D. 
Manuel Ángel Castañeda, D. Ignacio del Moral, D. Antonio Gómez, D. Alfonso Gutiérrez, Dña. 
Lourdes Maldonado, D. Gaspar Pérez, D. Gervasio Portilla, D. Javier Rodríguez, D. Gonzalo 
Silió y D. Juan Carlos Corniero (Secretario). 
 

Tras las oportunas deliberaciones, se ha acordado conceder los “Sobresalientes de 
2008” a las siguientes personas e instituciones: 
 
 ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL: a Cáritas Diocesana de Santander , por su trabajo 
incansable y desinteresado en ayuda a la promoción humana y al desarrollo integral de la 
dignidad de todas las personas que se encuentran en situación de precariedad. Al premiar a 
CÁRITAS queremos hacer presente el inmenso valor de la caridad, de la ayuda mutua, de la 
importancia de saber dedicar lo mejor de uno mismo a los otros, de trabajar por la justicia, 
sensibilizando a la sociedad cántabra de la trascendencia de esta dimensión social de la vida 
humana, siendo conscientes de que ayudando nos ayudamos, al tiempo que queremos 
agradecer a la Iglesia católica su preocupación constante y permanente por los más 
necesitados.  
 
 ÁREA ARTÍSTICA: a la poetisa Dña. Matilde G. Camus,  por su sensibilidad artística y 
fecunda trayectoria literaria compartida en amistad con destacados poetas y hombres de letras 
como Gerardo Diego y José María de Cossío. Al premiar a Matilde Camus queremos destacar 
la brillantez de esta poetisa cántabra que por su genialidad, ya demostrada desde su infancia, 
el amor a los suyos y a su querido Santander, de quien dice “a todos mis coterráneos, del 
presente y del futuro con la dicha de haber nacido en esta hermosa tierra cántabra que se hace 
amar apasionadamente”, ha sabido romper el techo de cristal generacional que intentaba 
limitarla, ganándose el reconocimiento de diversas reales academias tanto dentro como fuera 
de España. 
 

ÁREA DE CIENCIAS POLÍTICAS: al excelentísimo señor D. Alfonso Osorio García , 
por su extensa y rica aportación a la mejora de la vida pública, desde la profundidad y el rigor 
de la labor hecha con sentido de responsabilidad y trascendencia. Al otorgar el premio 
sobresaliente a D. Alfonso Osorio pretendemos que su plena y fructífera vida, llena de trabajo 
coherente y ejemplar, sirva de modelo de profesionalidad, tanto en el ámbito público como 
privado. El afán de servicio y el desarrollo de valores en su profesión ha puesto de manifiesto la 



 

integridad, honestidad y bondad con que ha contribuido este cántabro a la sociedad española 
en un momento clave de su desarrollo. 

 
           ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL: a D. Luis Hernández Luzuriaga , por su brillante 
trayectoria periodística en el mundo de la radio sabiendo conjugar la exigencia en el trabajo con 
un trato muy humano y cercano. Al premiar a D. Luis Hernández Luzuriaga queremos destacar 
el seguimiento fiel de una vocación profesional de quien ha sabido llevar la radio a lo más alto, 
de dirigir un gran equipo y de poner su voz al servicio de la sociedad. Su esfuerzo por alcanzar 
un conocimiento profundo y completo del medio radiofónico, ha sabido conjugarlo 
acertadamente con la pasión de los sentimientos que mueven el corazón humano hasta 
conseguir una mejora sustancial en las personas con las que se ha relacionado, tanto 
personalmente como a través de las ondas. 

 
ÁREA CULTURAL: a D. Alfonso Ussía Muñoz-Seca , por su formidable contribución al 

panorama periodístico de nuestro país y su dilatada carrera como escritor, columnista y 
generador de opinión. Al premiar a D. Alfonso Ussía, queremos resaltar la coherencia de la que 
ha hecho gala a lo largo de toda su carrera; el afán por descubrir, embellecer y defender la 
verdad, que es un ejemplo a seguir por todos los profesionales de la comunicación y un valor 
necesario para nuestros jóvenes. Queremos asimismo destacar la pasión de D. Alfonso por la 
creación literaria y su firme defensa de la libertad desde todos los géneros en los que ha 
trabajado, que son muchos, todo ello realizado con un humor inteligente y creativo. 
 
 ÁREA DE DISEÑO: a D. Ángel Schlesser , por su diseño a la vez sencillo y sofisticado, 
traducido en una elegancia funcional muy propia de este Siglo XXI. Premiando a D. Ángel 
Schelesser pretendemos destacar la virtud de la constancia y del esfuerzo creativo, pues desde 
sus inicios con Juan Rufete en 1983 ha sabido explorar nuevos campos además de la moda, 
como el de la perfumería o las joyas, creando toda una estructura empresarial de éxito con 
presencia en diez ciudades españolas y contribuyendo a revitalizar la elegancia y la dignidad 
de cada persona. 
 

ÁREA DE EMPRESARIAL: a D. Mariano Linares Argüelles , por su talento como 
empresario, como promotor de ideas y proyectos y por su aportación al desarrollo de su tierra 
adorada, Liébana. Su nombre se asocia ya de forma indeleble con la historia reciente de El 
Diario Montañés, un periódico –ahora ya un potente grupo multimedia- al que ha dedicado 
treinta años de su vida y de su trabajo. Con este sobresaliente, que parece creado para él, 
aspiramos a que D. Mariano Linares sea, para nuestros jóvenes, un ejemplo de persona 
emprendedora, de empresario con fuertes valores, arraigado en su Cantabria a la que tanto ha 
sabido aportar, porque conjuga su sabiduría empresarial con su veta emprendedora y todo ello 
con la vista fija en la verdad, la ética y el servicio a la comunidad. 
 
 AREA MUSICAL: al compositor y director de orquesta D. Ramón Torre Lledó , por su 
prestigiosa y exitosa carrera, en el empeño por llevar la dirección músical a todos los rincones y 
a todo tipo de público, desde su Castro Urdiales natal, hasta la dirección de orquestas de 
Polonia, Rumanía y Rusia, siendo Director actualmente de la Orquesta Sinfónica Académica 
estatal Rusa y de la Orquesta de Cámara Rusa. Al premiar a D. Ramón Torre Lledó queremos 
mostrar que una vida de estudio intenso, de sacrificio y de superación, de ilusión por lograr una 
meta, puede contribuir a la mejora de muchas personas, a la armonización de voluntades 
mediante un trabajo bien hecho como el que es imprescindible en una gran orquesta. 
 
 
       En Santander, a 26 de febrero de 2009 


