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Cuatro días conectados sin dejar de navegar por la red, compartiendo archivos, conjugando la 

formación y el juego. Así se encuentran desde el pasado jueves y hasta mañana, domingo, los 600 

jóvenes que participan en la party informática 'Juventud Cantabria.Net', organizada por la 

Consejería de Empleo y Bienestar Social a través de la Dirección General de Juventud, que este 

año celebra su novena edición. 

Su objetivo no es otro que dar impulso y extender el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 

entre los jóvenes, según anunció ayer la vicepresidenta del Gobierno, Dolores Gorostiaga, que ayer visitó el campus en 

el Palacio de Exposiciones de Santander. En la visita estuvieron presentes también los consejeros de Industria y 

Desarrollo Tecnológico, Juan José Sota, y de Educación, Rosa Eva Díaz Tezanos; la directora general de juventud, 

Eugenia Gómez de Diego; el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santander, Samuel Ruiz, así como 

directivos y representantes de las más de 30 empresas colaboradoras en la party, y los socios portugueses y 

franceses del proyecto europeo Portedejo II. Ésta es la única party informática que se celebra en Cantabria y 

a lo largo de estas nueve ediciones se ha convertido en una referencia obligada dentro de este tipo eventos en España. 

 

Sus organizadores destacan dos principios básicos: la calidad humana, que no se pierda esa cercanía de la 

organización hacia los jóvenes, y la calidad técnica. Esta convocatoria ha batido sus propias marcas en cuanto a 

participación y a características técnicas se refiere, reconoció Gorostiaga. Así, en este encuentro de entretenimiento y 

tecnología en red se han inscrito 600 personas, de las cuales 400 proceden de distintos puntos de la geografía 

nacional. 

 

Gorostiaga insistió en la escasa participación de las chicas, tan sólo 80, aunque en la primera edición sólo intervinieron 

dos. Cada año nos proponemos el reto de que sean más las que mujeres se acerquen, y en eso estamos, porque no 

podemos perder este tren. Desde el punto de vista técnico, Cantabria. 

Net dispone por primera vez de un ancho de banda para conexión a Internet de 500 mgps, gracias al esfuerzo de 

Telefónica, proveedora oficial de las telecomunicaciones, lo que supone cinco veces más que en ediciones anteriores. 

Además, la party cuenta con una potente red interna a gigabit, gracias a la electrónica de red de Cisco Systems, que 

utiliza un sistema de conmutación de alto rendimiento. El cableado utilizado será de la mejor calidad posible para evitar 

pérdidas de rendimiento. 

Pero este campus party es, sobre todo, una oportunidad para formarse divirtiéndose, y para que los campuseros 

presenten sus equipos actualizados de forma personalizada, práctica conocida como modding. La personalización 

estética de los equipos es uno de los grandes atractivos de estas concentraciones. En Santander se han podido ver 

inimaginables versiones, desde un miniportátil oculto en un tanque de guerra, hasta una gran casa de madera con 

piscina incluida, un maniquí o una rueda que esconden un ordenador. 
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La vicepresidenta de Cantabria, Dolores Gorostiaga, ha visitado hoy a los 600 jóvenes que 

participan en la party informática 'Juventud Cantabria.Net', que se celebra desde el pasado jueves y 

hasta el domingo, organizada por la Consejería de Empleo y Bienestar Social a través de la 

Dirección General de Juventud, con el objetivo de "impulsar y extender" el uso de las tecnologías de 

la información y de la comunicación entre los jóvenes. 

En la visita estuvieron presentes, además, los consejeros de Industria y Desarrollo Tecnológico, 

Juan José Sota, y de Educación, Rosa Eva Díaz Tezanos; la directora general de Juventud, Eugenia 

Gómez de Diego; el primer teniente de alcalde de Ayuntamiento de Santander, Samuel Ruiz, así 

como directivos y representantes de las más de 30 empresas colaboradoras en la party y los socios 

portugueses y franceses del proyecto europeo Portedejo II. 

Según la organización, Cantabria.Net es la única party informática que se celebra en Cantabria y 

goza de un alto prestigio entre los usuarios españoles de este tipo de eventos. Esta novena edición 

"va a batir sus propias marcas" en cuanto a participación y a características técnicas se refiere. De 

los 600 participantes, 80 son mujeres y 400 jóvenes proceden de distintos puntos de la geografía 

regional. 

Desde el punto de vista técnico, Cantabria.Net dispone, por primera vez, de un ancho de banda para 

conexión a Internet de 500 Mbps, gracias al esfuerzo de Telefónica, proveedora oficial de las 

telecomunicaciones, lo que supone cinco veces más que en ediciones anteriores. 

Además, la party cuenta con una potente red interna Gigabit, gracias a la electrónica de red de 

Cisco Systems, que utiliza un sistema de conmutación de alto rendimiento. El cableado utilizado 

será de la mejor calidad posible actualmente (Categoría 6), que evitará pérdidas de rendimiento.  

 

Amplio programa  

En cuanto a los contenidos, también hay cambios "cualitativos y cuantitativos", ya que en ambos 

parámetros se han logrado notables mejoras. 



Entre las actividades formativas y de tiempo libre programadas, destacan el taller de 'Future Mod 

Tournament 2009', por lo que vuelve a ser sede de una competición u olimpiada nacional de 

modding, todo ello a cargo de Mod PC. 

También hay talleres de selección de personal, con entrega de currículos profesionales, ofrecido por 

Ascetic; simulación de vuelo en combate, por Enrique Bernardos; Windows 7 wow, por Microsoft 

Cantabria; taller de robótica, por Iberobotics; ingeniería Domótica inmotica medioambiental, por 

Dotesol, y grabación y producción de audio en Logia Studio, por Jesús Gancedo, entre otras 

muchas. 

'Juventud Cantabria.Net' cuenta con ayudas del programa europeo Portedejo II, financiado a través 

de la iniciativa comunitaria SUDOE Interreg. Además cuenta con la colaboración de múltiples 

empresas e instituciones. 

 

 


