
 

 

  

Revilla incide en que “toda” la clave para conseguir la igualdad está en la 
educación 
 
El PRC rinde homenaje a Victoria Ortega, primera mujer en presidir el Consejo General de la 
Abogacía Española, y entrega los premios del XII concurso ¿Qué es la igualdad para ti? 
 

 
Santander, 7 de marzo de 2020 

El Partido Regionalista de Cantabria tiene claro que “toda” la clave para conseguir la igualdad 
entre hombres y mujeres está en la educación. Por ello, por duodécimo año consecutivo, la 
Secretaría de la Mujer regionalista ha convocado el concurso ¿Qué es la igualdad para ti? 
dirigido a alumnos de Educación Primaria de los centros educativos de Cantabria. 
 
El secretario general del PRC y presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha presidido esta 
mañana el acto de entrega de los premios del XII Concurso literario y el homenaje que los 
regionalistas han rendido a Victoria Ortega, primera mujer en presidir el Consejo General de la 
Abogacía Española. 
 
Durante su intervención, Revilla ha incidido en que “toda” la clave está en la educación desde 
edades tempranas. “Lo fundamental es la educación en valores desde que los niños empiezan a 
ir a las escuelas, desde los tres años, y que los padres hagan lo mismo que hacen los educadores, 
como vosotros habéis defendido aquí. Esa es la clave”, ha sostenido. 
 
De hecho, ha recordado cómo ha cambiado la presencia de la mujer en las aulas y en los 
organismos públicos, aunque ha reconocido que aún queda por hacer. 
 
Al hilo, la secretaria de la Mujer del PRC, Vanessa Montes, ha instado a las mujeres a “participar” 
en todos los organismos y ha considerado que “conseguir la igualdad de género es fundamental 
para salvaguardar los derechos humanos de las mujeres y las niñas”. 
 
Por su parte, Victoria Ortega ha dicho que una sociedad “no puede ser justa y llamarse 
democrática, si la mitad de ella sufre desigualdad en todos los ámbitos”, por lo que ha 
considerado que “la igualdad no es una opción, sino un imperativo moral auténtico”. 
 
En este sentido, ha subrayado que “el problema mayor, más doloroso y la manifestación mayor 
de desigualdad es la violencia machista”. “Hay que frenar este crimen ante la sociedad”, ha 
afirmado. 
 
Premios 
 
El jurado, formado por Alberto Salcines, Adela Sanz y Matilde Ruiz, ha sido el encargado de 
determinar los premios de las tres categorías del concurso. 
 
Así en la primera categoría, de Primero y Segundo de Primaria, el ganador ha sido Erik Bautista 
Pinto, del colegio Menéndez Pelayo de Santander, y en segundo y tercer lugar han quedado 
Elena González Gandarillas y Arnau Lozano Puras, respectivamente. Ambos alumnos del 
Colegio Menéndez Pelayo, de Santander. 



 

 

  

 
En la segunda categoría, alumnos de Segunda y Cuarto de Primaria, el primer premio ha sido 
para Cecilia González Gandarillas, del colegio Menéndez Pelayo de Santander; el segundo 
premio para Paula Mantecón Díaz, del colegio San Andrés de Luena; y el tercer premio para 
Mikel Mallavia Mújica, del colegio Nuestra Señora de La Paz de Torrelavega. 
 
Por último, en la tercera categoría, alumnos de Quinto y Sexto de Primaria, el primer premio ha 
recaído en Paula Crespo Carral, del colegio Virgen de Valvanuz; el segundo premio en Belén 
Román Salazar, del colegio Purísima Concepción de Santander; y el tercer premio en Noa 
Calderón Martínez, del José Luis Hidalgo de Torrelavega. 
 
El jurado ha otorgado una mención especial a Ainara García Pérez, del colegio José María Pereda 
de Los Corrales de Buelna por la presentación que realizó de su trabajo. 
 
El XII concurso ¿Qué es la igualdad para ti? contó con la participación de 450 alumnos de 12 
centros educativos de toda Cantabria. 
 
 
 
 


