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Santander.- El alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, y el consejero de Cultura, Javier López Marcano, han presentado hoy la página web de la candidatura de la ciudad para ser
Capital Europea de la Cultura en 2016 (www.santander2016.eu), que incorporará información y los proyectos vinculados con esta iniciativa y que espera acoger la participación de los
ciudadanos.
El alcalde ha señalado que la página web será "la mejor guía informativa" para dar cuenta de los proyectos
de Santander con vistas a esta cita cultural, y ha considerado que 2009 será un año "muy importante" en
este sentido.
Ha añadido que la candidatura de Santander está dando "pasos firmes" y "rápidos" porque "se están
haciendo muchas cosas en poco tiempo".
De la Serna ha subrayado que la página es "sencilla" además de "fresca" y "moderna" y ha confiado en que
se convierta en una "herramienta de participación" de la ciudadanía en este proyecto.
El regidor ha explicado que a través de la página de inicio se puede acceder al vídeo promocional realizado
para la candidatura y, además, se destacan las fotografías cedidas por Candida Höfer, y que la fotógrafa
alemana tomó en una visita a la ciudad en 2004 con motivo de una exposición.
La web cuenta con cinco epígrafes más: "Capital Europea de la Cultura", "Actividades", "Todos somos
capitales", "Santander Up!" y "Comunicación".
"Capital Europea de la Cultura" recoge la información sobre la candidatura de Santander y sobre los
patrocinadores e incluye el manifiesto en favor de la iniciativa.
El apartado de "Actividades" presenta fotografías de cántabros que han prestado su imagen a la
candidatura y una agenda cultural que informará de las actividades y eventos que se van a poner en
marcha.
"Todos somos capitales" ofrece la posibilidad de registrar la adhesión al proyecto y tiene un listado de las
entidades, empresas y organismos que ya lo han apoyado.
El alcalde ha indicado que, como novedad, la web incorpora la figura de los embajadores de la candidatura,
que encarnan varios profesionales de Santander o Cantabria, o que están "estrechamente vinculados" con
la comunidad autónoma, como son la atleta Ruth Beitia, el diseñador Ángel Schlesser, el editor y
vicepresidente de la Fundación Santillana Pancho González y el director de cine Daniel Sánchez Arévalo
("Azuloscurocasinegro").
Además, a través de la web se podrán enviar propuestas ciudadanas para la candidatura.
(EFE)
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El epígrafe "Santander Up!" de la página pretende difundir el trabajo de creadores, artistas y profesionales
vinculados con la cultura de la región y se irá actualizando periódicamente, según ha aseverado el alcalde.

De esta manera, la web muestra fotografías del CDIS (Centro de Documentación de la Imagen) de Santander y el trabajo de los artistas Sara Huete y Gorka Mohamed, del actor
galardonado con un premio Max Edy Asenjo, de los arquitectos Eduardo Pila y Luis María Celada, además del poeta Alberto Santamaría y la investigadora Mara Dierssen, especialista
en síndrome de Down, entre otros.
Finalmente, en el apartado de "Comunicación" se puede acceder a todos los comunicados de prensa e información sobre la candidatura.
De la Serna ha indicado que la página se ha realizado en dos idiomas (español e inglés), aunque la intención del Ayuntamiento es que durante el año pueda accederse a ella también en
francés y polaco.
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