
 

  

LXV Asamblea General 

Ordinaria CREUP 
 

 

Santander 



 
1 

¡Se os da la bienvenida a la AGO en el Norte! 

 

Estimado lector, dicen que, en el Juego de Tronos, o ganas, o mueres. A lo 

largo de las próximas páginas encontrarás una serie de trucos, consejos y 

advertencias, salpicados de frikadas, que te serán sumamente útiles de cara 

a sobrevivir en una de las grandes fortalezas del Norte: la ciudad de 

Santander.  

Situada en la orilla del Mar Cantábrico, Santander es la más septentrional 

de las capitales españolas y la única ciudad del norte de España construida 

mirando al sur. Tiene algo menos de 200.000 habitantes y fue fundada en 

el 26 a.C. por el emperador Augusto, para servir como puerto de 

desembarco y abastecimiento durante las Guerras Cántabras. Desde la 

Edad Media ha sido la principal ciudad de Cantabria/La 

Montaña/Provincia de Santander y, hasta el siglo XVIII, fue uno de los 

principales puertos del país.  

Destruida casi totalmente por dos incendios en 1893 y 1941, Santander 

carece de un centro histórico y apenas quedan unos pocos edificios en el 

centro de la ciudad anteriores a esa fecha. Es una ciudad tranquila que casi 

dobla su población durante el verano (es más fácil encontrar a un 

madrileño o a un vallisoletano en agosto que a un santanderino), debido a 

que desde el siglo XIX es una ciudad de veraneo, tradición que comenzó 

con las clases altas y la aristocracia y que se asentó definitivamente con la 

construcción del Real Sitio y Palacio de la Magdalena, un palacio de estilo 

inglés en el que Alfonso XIII veraneó durante buena parte de su vida. 

Actualmente, el Palacio y sus jardines son un parque abierto al público, con 

las mejores vistas que podáis encontrar en ningún lugar del mundo (nunca 

entenderemos por qué nos llaman exagerados).  

Santander es más conocida por ser la sede del banco homónimo, pero 

varios personajes conocidos eran o son santanderinos, como el escritor 

Marcelino Menéndez Pelayo, el navegante Alejandro Abascal (primer 

medallista olímpico español en vela), el actor Eduardo Noriega, el batería 

del Canto del Loco y un montón de futbolistas que, en general, han 

acabado en el Real Madrid ganando alguna Champions League. 
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Alojamiento 

 

Durante estos días nos alojaremos en una posada (hotel para gente más 

moderna) llamada el Palacio del Mar, situada en El Sardinero, la zona de 

playa de la ciudad. El hotel tiene 4 estrellas y está a cinco minutos del mar 

(si llega). Las habitaciones serán triples y cuádruples, totalmente 

equipadas. No necesitáis traer toalla, ni gel ni champú. El hotel se 

encuentra en la calle Alcalde Vega Lamera, 5, Santander (en el Sardinero, 

para más referencias). 
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Espacios 

 

Las asambleas serán en la Sala Guillermo Gómez Laá de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Cantabria, una sala privilegiada donde ya le 

gustaría a la ONU poder reunirse. La dirección es Avenida de los Castros 

s/n, Santander. Como la mayoría de la Facultades de la Universidad son 

s/n y están en la misma calle, si tenéis que coger un taxi con que digáis la 

clave “a la Facul´ de Derecho” seréis transportados. 

Tiene enchufes, pero no muchos, así que traed regletas, baterías portátiles... 

En toda la Facultad (y en todo el campus) dispondréis de acceso a la red 

Eduroam, y como además estaremos en período vacacional en nuestra 

Universidad no habrá casi estudiantes, garantizándonos alta velocidad.  

 

Además, dispondremos de otras aulas en la Facultad de Derecho en caso 

de que fuese necesario. 
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Comidas 

 

Los desayunos serán en el mismo hotel, tipo buffet, así que podéis poneros 

gordos para que os aguante la glucosa hasta el primer Coffee Break que 

haremos a media mañana a lado de la sala de Asambleas. Las comidas y el 

postpandrio serán en la cafetería del edificio Interfacultativo (a cinco 

minutos si llegan de la Facultad de Derecho) a las 14:00 horas, donde 

podréis degustar un menú selecto, elaborado con las mejores materias 

primas y servido por nuestro restaurante tres tenedores. Ahora en serio, el 

norte no es tan pijo, es una cafetería de facultad normal y corriente y, en 

general, se come bastante bien (y en cantidad).  

Las cenas serán en el edificio 3 Torres, concretamente en la Torre B, a cinco 

minutos de la Facultad de Derecho. Si de algo nos sentimos orgullosos en 

el Norte, y concretamente en Santander, es de nuestra gastronomía y de 

nuestro pequeños negocios de hostelería. Por ello, cada noche podréis 

disfrutar de un tipo concreto de comida ofertado por negocios locales muy 

apreciados por toda la comunidad universitaria de nuestra ciudad. Las 

cenas serán a las nueve y media, justo después de la Asamblea (aunque 

desde una perspectiva no-lineal del tiempo, esto es irrelevante e incluso 

inexacto). 
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Llegada y transporte 

A Santander se puede llegar por tierra, mar, TARDIS (si 

alguien coge la referencia que me busque) y aire, pero como 

vemos poco probable que lleguéis en barco, sólo habrá 

voluntarios esperándoos en el aeropuerto y las estaciones de 

autobús y tren en caso de necesidad. Si nadie puede ir a 

buscaros, hay autobuses frecuentes que os llevarán hasta el 

Sardinero.  

El aeropuerto (Severiano Ballesteros Santander Parayas, a ver si os creéis 

que sólo Madrid le ponía nombres hiperlargos de persona a su aeropuerto) 

tiene vuelos regulares con varias ciudades de España. Desde el aeropuerto 

podéis ir al centro en la línea de autobús (sale a las y medias y a las en 

puntos), que cuesta 2,70 € y os deja en la Plaza de las Estaciones (ver 

instrucciones más abajo). El taxi desde allí a cualquier punto de Santander 

cuesta entre 10 y 15€.  

Si llegáis en autobús o en tren, os dejará en pleno centro de Santander, en 

la Plaza de las Estaciones (así llamada porque es donde están las 

estaciones). Desde ahí, en la parada que hay más cerca de la Estación de 

Autobuses, podréis coger el “Intercambiador Sardinero” hasta su última 

parada, que os dejará a cinco minutos del hotel.  

 

Aquí es donde os tenéis que bajar, desde aquí estaréis a cinco minutitos 

andando de la puerta del hotel. 

Por ahí está 

el hotel 
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El hotel y la Facultad de Derecho están, según Google Maps, a veinte 

minutos andando (está sobreestimado), así que podréis ir andando 

tranquilamente por las mañanas, disfrutando de las bonitas vistas del 

parque de las Llamas de Santander; y por las noches podréis disfrutar de 

un agradable paseo nocturno por el mismo parque para despejaros de los 

duros días de Asamblea. 

 

 

Para ir al plan social (que será principalmente en el centro de la ciudad) 

podréis coger otra vez el intercambiador, esta vez el “Intercambiador 

Valdecilla”, en el mismo sitio y os llevará hasta el centro de la ciudad 

(cuando veáis en la ventana de la izquierda del autobús un edificio muy 

grande que parece media rosquilla metálica habréis llegado a la Montaña 

Solitaria, digo al centro). Al final de la noche, podréis volver andando a 

través de un paseo de más o menos una hora a través de la ciudad (es una 

ciudad tranquila y bonita de noche). En caso de que no deseéis daros ese 

paseo, el taxi en Santander es baratísimo, así que si lo llenáis vais a salir a 

menos de 5€ por cabeza). 

 

 

 

Ahí está al 

hotel 

Ahí está la 

Facultad 
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Este es el mapa de autobuses de la ciudad de Santander, al menos la zona 

que nos interesa. Como veréis hay cuatro rectángulos, que van a definir 

distintas zonas de interés para vosotros. Abajo a la izquierda tenéis la plaza 

de las estaciones, a donde seguramente llegaréis con vuestros medios de 

transporte (menos si venís en una TARDIS, en ese caso podéis llegar 

directamente al hotel en el momento temporal que más os convenga). 

Desde allí lo más sencillo es que crucéis el túnel (llamado el Pasaje de 

Peñas) que veréis al salir de las estaciones, y cojáis el “Intercambiador 

Sardinero” para ir al hotel; o el autobús 7c1 que os dejará delante de la 

Facultad de Derecho. El cuadrado más grande es “el centro”, o dicho en 

otras palabras, el lugar en el que podréis tomar unas cervezas después e 

una dura jornada. 



 
8 

Plan Social 

Como hemos dicho previamente, las escaramuzas nocturnas serán 

principalmente en el centro de la ciudad. Como podréis suponer, el martes 

y el miércoles no habrá mucho movimiento (Santander tiene una población 

bastante envejecida, y el cancaneo no es moda), pero nos encargaremos de 

que haya bares abiertos para vosotros. Sin embargo, el jueves y el viernes 

la ciudad coge algo más de vida, y hay mas ambientillo por el centro. Habrá 

bares y discotecas abiertos, y os informaremos de los bares en los que hay 

ofertas y si hay algunas cosilla de interés en ellos. Si tenéis que preguntar 

a alguien para llegar a las zonas de salir, podéis preguntar por Río de la 

Pila (es una cuesta muy pindia con muchos bares, más adelante os 

introduciremos este concepto) o por el Señor del Tres (el bar de moda 

actualmente). 

Para bajaros del autobús (la guagua para los isleños), os recomendamos, 

como hemos dicho arriba, que os bajéis cuando veáis la media rosquilla 

metálica. 

Este edificio es el centro Botín, un edificio dedicado al arte y las 

exposiciones construido por Emilio Botín (Por qué creíais que se llamaba 

así su banco, ¿eh?). También merece la pena darse un paseo por la bahía a 

su alrededor, las vistas a la bahía son increíbles (una de las bahías más 

bonitas del mundo, sin exagerar), muy dadas para escarceos románticos. 
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Consejos útiles para sobrevivir en Santander 

 

Santander, dada su posición aislada, tiene un ecosistema social en el que 

debéis aprender a moveros si no queréis que os miren con cara de 

“turistas” (léase con desprecio). En caso de que sí queráis que os miren así, 

podéis saltar directamente al siguiente apartado.  

Sabemos que sois muy aficionados al 

café, y el café de Santander está 

especialmente bueno (y es algo fuerte, 

también). Sin embargo, aquí los 

tamaños del café funcionan de manera 

diferente, así que vamos a introduciros 

a un concepto cuasifilosófico conocido 

como “el mediano” (y no hablamos de 

ningún Bolsón, pero si lo leéis con la voz 

de Galadriel la verdad que gana). El 

mediano es ese café que tiene el tamaño 

perfecto, a medio camino entre el café con leche y el café grande. El café 

mediano es grande, pero no enorme. En resumidas cuentas, el café 

mediano es ese café por el que suspiras cuando te alejas de Santander y, 

sentado en una terraza de Madrid, se te escapa (con acento de nostalgia) 

“un mediano, por favor” y el camarero, con una media sonrisa 

comprensiva, te pregunta “De Santander... ¿verdad?”.  

Ahora íbamos a hablaros de los helados 

de Regma, pero preferimos que lo veáis 

(y catéis) por vosotros mismos. Esto de la 

foto es un helado de tamaño “sencillo” y 

hay uno aún más grande, llamado helado 

“doble” (la leyenda cuenta que ni 

siquiera Marcos puede comerse uno 

doble, y ya le veréis comer en breves). Y 

no es una ilusión óptica, el cucurucho es 

tirando a grande.  
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Por último, vamos a presentaros cuatro conceptos que os resultarán 

sumamente útiles a la hora de relacionaros con los indígenas: 

• Pila: significa “mucho”. Seguramente los de Madrid diríais mazo o 

algo así, pero en Santander usamos “pila”. Recordad que después de 

“pila” no se emplea la preposición “de”, por lo que no se diría “Hay 

pila de bombones en las pausas-café” sino “hay pilabombones” 

(nótese la unión de ambas palabras).  

• Jarto: es el equivalente a “fuerte” cuando se usa como “joe tía, qué 

fuerte” o “joe, tío, es MUY fuerte”. Para hacerlo aún más 

santanderino, podéis unir “pila” y “jarto” y crear la expresión 

suprema: “pila jarto”.  

• Flaman: es lo más, lo supremo, lo más pila de lo pilísima del mundo. 

“Bien” o “muy bien” se queda corto para la excelencia de algunas 

cosas, así que nos sacamos de la manga esta palabra. Esta AGO, por 

ejemplo, va a salir flaman.  

• Pindio: significa empinado, acentuado, al hacer referencia a una 

cuesta. Sabéis que en finlandés hay unas cuarenta palabras en 

referencia a la nieve y en Santander pasa algo parecido con las 

cuestas. Hay tantas y tan variadas que hemos creado vocabulario 

específico para definirlas y una de esas palabras es “pindia”. 

• Para finalizar, recordaros que aquí los diminutivos acaban en –uco/-

uca y que “niño” o “niña” es cualquier persona relativamente joven, 

especialmente si es más joven que tú.  
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Consejos de Vestimenta 

 

La costa norte, en contra de la creencia popular, tiene un clima muy suave, 

con mínimas medias de 10ºC y máximas de 20ºC en abril. Un jersey y un 

abrigo ligero van bien, sobre todo para la noche porque, con la humedad 

(de esa sí tenemos mucha) podéis sentir algo más de frío.  

Para los días de la AGO dan sol y una temperatura de alrededor de 15-17º 

(casi como en Julio), aunque es a mucha distancia y no tenemos ninguna 

seguridad. Aunque diga lo contrario, es altamente probable que llueva en 

algún momento, así que traed un impermeable o paraguas, porque fijo que 

lo vais a necesitar.  

Si alguno es un valiente y quiere bañarse en las siempre frías aguas del Mar 

Cantábrico (oscila entre 12ºC y 14ºC en abril), puede traerse bañador y 

toalla también (el Comité Organizador no se responsabiliza de hipotermias 

provocadas por meter más de un pie en el mar). A pesar de todo, si que os 

recomendamos que lo probéis, este mar es único, y Javi por esas fechas 

empieza ya a ir a bañarse a la playa después de los exámenes. 
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Comité Organizador 

 

Si necesitáis algo, podéis preguntar a cualquiera de estos aguerridos 

soldados o a los voluntarios (todos llevarán la correspondiente camiseta 

identificativa), al igual que a los representantes de la UC (a esos 

probablemente no les pongamos camiseta). 

 

Javi Yoli Marcos 

Ana Laura 

Ángel Susana 

Sara 


