
 

 

El PRC alerta de la “preocupante reducción” de la colonia 

de tigres de Cabárceno y la atribuye al “abandono y 

dejadez” de los responsables de CANTUR 

López Marcano denuncia que a día de hoy sólo quedan 3 felinos donde antes 

había 16 y advierte que la “regresión” afecta también a otras especies 

Santander, 10 de febrero de 2014 

El diputado y portavoz del PRC en materia de turismo, Javier López Marcano, ha 

alertado públicamente hoy de la “preocupante reducción” sufrida por la colonia de 

tigres del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, que al principio de la legislatura 

contaba con 16 ejemplares, de los que a día de hoy quedan apenas 3. 

López Marcano ha asegurado que esta “regresión” afecta también a otras especies 

y la ha atribuido al “abandono y la dejadez” de los actuales responsables de la 

empresa pública CANTUR, encargados de la gestión del parque, a los que acusa de 

“pasar el rato con infografías de teleféricos de dudosa viabilidad mientras dejan 

que los atractivos consolidados languidezcan”.  

A su juicio, la pérdida de animales de una de las especies más atractivas para los 

visitantes es “el mejor exponente de la desidia que impera en las políticas turísticas 

de la Comunidad Autónoma desde que el Partido Popular llegó al Gobierno para 

imponer el amiguismo, el enchufismo y la sinrazón en la gestión de las empresas 

públicas”. 

En este sentido, ha destacado que la pérdida de animales en Cabárceno se produce 

después del “despido generalizado” de buena parte de los profesionales que 

durante los últimos años contribuyeron a que el parque fuera “cada vez mejor y 

más grande” y su sustitución por “los amigos y correligionarios del presidente 

Ignacio Diego”. 

Asimismo, ha advertido de las consecuencias que puede llegar a tener en el futuro 

la pérdida de ejemplares, “si no se toman de inmediato medidas para frenarla, 

sobre todo con aquellas especies que como los tigres siempre han destacado entre 

los grandes atractivos del parque y han contribuido a hacer de él uno de los 

principales motores turísticos de Cantabria”. 

Finalmente y con el fin de conocer a fondo las razones por las que se está 

reduciendo el número de animales, López Marcano ha anunciado que presentará 

preguntas en el Parlamento, a las que espera que la Consejería de Turismo dé 

“respuesta inmediata, sin dejar vencer los plazos, ni hacer caso omiso a las quejas 

parlamentarias, con esa actitud de falta de respeto a la Cámara y vulneración de los 



 

 

derechos de los diputados que lamentablemente este Gobierno ha convertido en 

norma de su actuación”. 


