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Asociación Cultural Santiago

“Día 

de la asociación 

2015”

El sábado día 27 de junio, se desarrolló en la localidad cánta-
bra de Gama, en el municipio de Bárcena de Cicero, una 

nueva edición del denominado “Día de la Asociación”, 
jornada en que la Asociación Cultural Santiago 
procede a imponer y distinguir a otras tantas 
personalidades, instituciones y entida-
des del ámbito civil y militar que, 
a lo largo del pasado año se han 
destacado en sus respectivos cam-
pos de actuación como promotores 
y valedores del acercamiento e incar-
dinación de la sociedad española y sus 
Ejércitos así como entre aquella y las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Los actos estuvieron presididos por el 
delegado del gobierno en Cantabria, 

Samuel Ruíz Fuertes y el alcalde de Bárce-
na de Cicero Gumersindo Ranero Lavín, a quie- n e s 
acompañaban distintos Jefes y Oficiales de las F F . A A . 
y FCSE en Cantabria, así como distintas repre- s e n t a c i o n e s 
de unidades y organismos militares procedentes de otros tantos pun-
tos de España y cargos representativos de ayuntamientos de la región.  
La jornada se inició con una concelebración litúrgica en la iglesia parro-
quial de Nuestra Señora, en memoria de los asociados y miembros fa-
llecidos de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado, a cuyo término se procedió a la entrega e imposición de 
distinciones así como, a la distribución de otras tantas Bolsas de Ayuda 
Económica que tuvieron como beneficiarios, a propuesta de los distintos 
patronatos de huérfanos, hijos de miembros fallecidos en acto de servi-
cio de las FF.AA. Con carácter previo al acto de homenaje a la Bande-
ra y Caídos, el presidente de la asociación Fernando Cuevas glosó en su 
intervención los méritos concurridos en cada uno de los distinguidos a 
quienes agradeció su implicación y actividades que les hicieron merece-
dores de la distintición otorgada. Tras realizar un repaso a las activida-
des realizadas por la ACS a lo largo del pasado ejercicio anual, el presi-
dente de la entidad asociativa avanzó algunos de los proyectos previstos 
para los que recabó la colaboración de todos. Al término de los actos fue 
servido un vino español en el restaurante “Los Yugos” de la localidad.

En esta edición y tras un riguroso proceso 
de selección entre alrededor de un cente-

nar de propuestas a miembros de las Fuerzas 
Armadas y de los Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad del Estado, fueron concedidas 
un total de 10 cruces, de ellas 4 Distin-

guidas y 6 al Mérito. Paralelamente 
fuero, reconociéndose mediante la 
entrega de otros tantos diplomas a 

tres firmas comerciales de Cantabria 
por la colaboración prestada a la asociación. 

RELACIÓN DE DISTINGUIDOS 
CRUZ DISTINGUIDA:

D. Francisco Javier MUÑOZ CASTRESANA. General de Di-
visión del Ejército del Aire. Jefe del Servº. Histórico y Cultural del E. 

del Aire.

D. Amador SÁNCHEZ BERNAL. Presidente de la Asociación de Mili-
cias Universitarias de Guipúzcoa y Delegado territorial de la Asociación 
Cultural Santiago.

D. Miguel A. PÉREZ GONZÁLEZ. Jefe del área económica del Servicio 
Histórico y Cultural del E. del Aire.

D. Rafael ESGUEVILLAS CASTRILLO. Jefe de la Policía Científica 
del Cuerpo Nacional de Policía de Valladolid.

CRUZ AL MÉRITO:

D. Fernando FERNÁNDEZ LÓPEZ. Comandante de la Legión. Gru-
po de Caballería de Reconocimiento “Reyes Católicos” II de la Legión.

D. Javier ALLES DOBARGANES. Inspector del Cuerpo Nacional de 
Policía.

D. Juan Antonio FEIJOO DÍAZ. Sargento de la Guardia Civil . Comte-
Jefe del Puesto de Astillero. 

D. Jose Alberto PÉREZ MARTÍNEZ. Grupo Prevención de la Ertzaintza
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D. Blas DÍAZ LÓPEZ.  Guardia Civil. Servicio 
de Protección a la Naturaleza (SEPRONA) 

ASOCIADOS DE HONOR

D. Eduardo GONZÁLEZ GALLARZA MO-
RALES. General del Ejército del Aire . Presi-
dente de la Real Hermandad de Veteranos de las 
FF.AA. y de la Guardia Civil. 

Real Patronato de Huérfanos del Ejército del 
Aire

DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO

D. Lino ARMENGOD POLO en representa-
ción de la firma Gruas FAM

D. Enrique AGUILAR AVIA en representación 
de la firma RIUSA

D. Vicente ALCITURRI GANDARILLAS en 
representación de la firma SEMIROL
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