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La Asociación de la Prensa de Cantabria (APC) cumple su Centenario 
de existencia en este año 2014 , más concretamente el 13 de abril. 

 
La APC ha organizado una serie de actos y eventos que permitan a 

los profesionales de la prensa de Cantabria celebrar estos 100 años de 
existencia,  pero también aprovechar esta efeméride para reivindicar el papel  
esencial que representa la labor de los periodistas en la actual sociedad 
moderna y democrática , así como debatir sobre el futuro inmediato de la 
profesión en un mundo cambiante dominado por las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación (TIC). 

 
 
 
 

Programa de Actividades Centenario 2014 
Asociación de la Prensa de Cantabria 

 
El programa previsto para conmemorar el Centenario de la Asociación 

de la Prensa, contempla las siguientes acciones principales: 
 
 

Muestra Expositiva Itinerante.  
“El periodismo es tu vida y garantía democrática” 
 

“El periodismo es tu vida y garantía democrática” será una amplia 
Muestra de la actividad periodística cántabra de los últimos 100 años. Portadas 
de periódicos a gran formato, sonidos de la radio clásicos y actuales, las 
mejores imágenes de TV o el funcionamiento de las redes sociales (Twitter, 
Facebook…) en tiempo real, serán algunos de sus propuestas.  
 

El objetivo es realizar un recorrido emocional de todos los visitantes que 
irán identificando momentos clave en sus vidas a través de las noticias que les 
marcaron. Con la idea central de que “el 80% de nuestros recuerdos lo son 
porque un periodista nos lo contó”, se pretende evidenciar que la labor 
periodística forma parte de nuestras vidas cotidianas aún cuando no lo 
percibamos. 
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Asimismo, contará con un espacio dedicado a la garantía democrática, 
donde se recordará que un estado de derecho necesita ciudadanos informados 
y periodistas dispuestos a denunciar los excesos de los poderes públicos. 

 
Actividades diseñadas específicamente para los escolares, (Concurso 

InterAulas, visitas guiadas…) completarán esta Muestra dirigida a todos los 
públicos. 
 

La Muestra recorrerá diversos municipios cántabros. 
 

Fechas previstas: 
 

• Santander - Bilblioteca Central – INAUGURACIÓN 3 abril 2014. 19,00 h  
• Potes - Centro de Estudios Lebaniegos - junio 2014 
• Reinosa - La Casona - julio 2014 
• Santander - Palacio de la Magdalena - agosto 2014 
• Laredo (Casa de Cultura) - septiembre 2014 * (Pendiente de cerrar 

espacios disponibles) 
• Torrelavega - Centro Nacional de Fotografía - octubre 2014 
• Santander - Escuela Técnica Superior de Náutica - noviembre 2014 
• Santander - Parlamento de Cantabria - diciembre 2014 

 
 

Edición de número extraordinario de la Hoja del Lun es 
 

La Hoja del Lunes, editada por la Asociación de la Prensa, marcó de 
forma indeleble un periodo clave en la historia reciente de Cantabria (1935-
1984). 

 
Cuando las nuevas tecnologías digitales amenazan seriamente el futuro 

de la versión en papel de los medios de comunicación escritos, la APC quiere 
hacer un homenaje a ese medio que durante casi 50 años informó con libertad 
y rigor periodístico sobre lo que acontecía en Cantabria. 

 
Con motivo del Centenario, se editará un número extraordinario de la 

Hoja de Lunes, con colaboraciones de periodistas cántabros de todas las 
generaciones, además de otras firmas invitadas, a los que se les pedirá un 
análisis del pasado, el presente y el futuro de Cantabria y de la profesión 
periodística. 
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De este número especial y de forma totalmente gratuita, se distribuirán 
en Cantabria 30.000 ejemplares. 
 

Fecha prevista: julio de 2014 
 
 

Asamblea anual de la FAPE 
 

Con motivo del Centenario de la Asociación de la Prensa de Cantabria, 
se celebra en Santander la Asamblea anual de la Federación de Asociaciones 
de Periodistas de España (FAPE).  

 
Entre los día 4 y 5 de abril de 2014, cerca de un centenar de Presidentes 

y miembros directivos de todas las Asociaciones de Periodistas del país, 
debatirán en Santander, precisamente la ciudad que vio nacer a la FAPE, 
sobre el presente y el futuro de la profesión. 

 
Fechas previstas:   
 

• 4 de abril. 18,30 h. Palacio de la Magdalena. Santander 
• 5 de abril. 10,00 h. Gran Casino del Sardinero. Santander.  

 
 

Jornadas Centenario en Ateneo de Santander 
 

Se celebrarán una Conferencia y una Mesa Redonda temáticas a cargo 
de periodistas cántabros de prestigio que desarrollan su labor fuera de 
nuestras fronteras regionales. Asimismo, se incorpora una actividad músico-
poética con textos del periodista cántabro José del Río “Pick”. 

 
 Fechas previstas:  
 

• Día 8. Abril 2014. Hora: 19,30 h. Lugar: Ateneo de Santander 
Conferencia: ¿Periodistas, escritores o viceversa? 

  Ponente: Jesús Ruiz Mantilla (El País) 
 
• Día 10. Abril 2014. Hora: 19,30 h. Lugar: Ateneo de Santander 

Recital de Poemas musicados de José del Río ‘Pick’ 
Adaptación y música: Chema Puente 
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• Día 11. Abril 2014. Hora: 19,30 h. Lugar: Ateneo de Santander 

Mesa redonda: ¿Es la prensa tradicional papel mojado? 
Ponentes:   

• Miguel Ángel Noceda (El País) 
• Juan Cacicedo (Círculo Empresarios) 
• Tíscar Lara (Escuela Organización Industrial) 

Modera: Gabriel Sanz (ABC) 
 
 

Actividades musicales  
 

La APC organizará o colaborará en dos ámbitos musicales, con dos 
perfiles bien diferenciados.  

 
• Colaboración con el Festival Internacional de Santander (FIS) 

o La fecha y evento se comunicará más adelante  
 

• Colaboración con Escenario Santander - Público joven 
o Presencia con spot de 30’ en todos los conciertos, 

actividades paralelas y otro material divulgativo 
o Contenidos sobre periodismo en las visitas escolares 
o Invitación a todos los Asociados de la APC al concierto 

de Nacha Pop el 31 de mayo de 2014 
 
 

Concurso Escolar InterAulas para estudiantes de col egios e 
institutos 

 
InterAulas es un proyecto de la APC que cumple 17 años y en el que 

colaboran más de 80 colegios e institutos de toda Cantabria.  
 

• Concurso de redacción sobre el Centenario ‘Te veo, me ves’ 
 

    Fecha prevista: Se convoca abril 2014 y se falla en mayo 2014. 
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Acto institucional Centenario Asociación Prensa de Cantabria 
 
• Acto de reconocimiento a todos los presidentes de la Asociación, 

a sus juntas directivas y a todos los periodistas que han recibido 
el Premio Estrañi 

 
Fecha prevista: 13 de abril. Palacio de la Magdalena 

 
 
Encuentro Universidad Internacional Menéndez Pelayo  (UIMP) 
 

• Ponente y fechas, actualmente en desarrollo (Julio/agosto) 
 
 
Curso experto sobre Periodismo y Comunicación Corpo rativa 
en la Universidad de Cantabria 

 
• Contenidos y ponentes, actualmente en desarrollo 

 
Fecha prevista: Segundo semestre 2014 

 
 
XXXVI Aniversario Constitución Española:  
Periodismo y Democracia 

 
Acto institucional del Parlamento de Cantabria con asistencia de todas 

las autoridades 
 

• Fecha: diciembre 2014, Parlamento de Cantabria 
 
 

Divulgación de 16 grandes periodistas cántabros gra cias a la 
colaboración de Café El Dromedario. 

 
Distribución de 5 millones de sobres de azúcar, gentileza de Café El 

Dromedario, con el Logotipo del Centenario y las caras de 16 periodistas 
cántabros insignes ya fallecidos del último siglo. 

 
Fecha prevista: de abril a agosto 
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Ciclo de Cine. “Periodismo de celuloide” 
 

Ciclo de Cine con temática relacionada con el periodismo o los medios 
de comunicación con posterior debate con figuras invitadas. 
 

Fecha prevista: fechas y programa final en elaboración 
 
 
 
 
Más INFORMACIÓN 
 
coodinacentenario@apcantabria.es    Tlf. 639 96 47 32 

centenario@apcantabria.es     Tlf. 942 22 48 60 

www.apcantabria.es 


