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Pertenezco a ese grupo de gente 
que jamás pensó que podría ha-
blar de hacer un Gobierno con 
una formación como Vox. Su-
pongo que formo parte de esa 
‘aurea mediocritas’ alejada de 
los extremos, que cree que lo 
que vaya más allá por la derecha 
del PP es casi un barril de pólvo-
ra a punto de explotar y que lo 
que esté a la izquierda del PSOE 
constituye un conjunto de irra-
cionalidades utópicas incapa-
ces de gobernar de una manera 
efectiva. Comprendo que la rea-
lidad se ha colocado en mi con-
tra, me arrepiento (no sé si de 
corazón) de mi pasado y acepto 
que hace falta asumir lo nuevo y 
encauzarlo.
Me sorprendo a mí mismo di-
ciendo esto, pero entiendo que si 
los electores votan a una forma-
ción como Vox (más de doscien-
tos mil en Castilla y León en los 
últimos comicios del pasado do-
mingo) no podemos aferrarnos 
a que estén todos equivocados. 
Supongo que la realidad caste-
llano y leonesa impone un pacto 
de gobierno que hasta ahora mu-
chos nunca habríamos aceptado, 
y esta es una de las nuevas cons-
tataciones que nos arrojaron las 
urnas el domingo. Otras cons-
tataciones son el hundimiento 
de aquel Podemos fundado por 

el ausente Pablo Iglesias hace 
ocho años y el despertar de pe-
queñas formaciones que reivin-
dican un mayor cuidado por te-
rritorios que inconscientemente 
hemos olvidado, convertidos en 
cotos de caza o de pasto de esas 
vacas y ovejas a las que tanto he-
mos visto en los mítines.
Bueno, las vacas, las ovejas y la 
caza o la equitación han votado. 
Si usted quiere, tópicamente las 
equiparamos con lo que repre-
senta el candidato local de Vox, 
pero seguramente nos equivoca-
remos si pensamos de forma tan 
esquemática. A mí, Vox ni me 
gusta -al � n y al cabo, a los pe-
riodistas nos llamaron “lacayos” 
en la noche electoral - ni sus pos-
tulados, por mucho que los edul-
coren, me convencen. No porque 
sea de izquierdas o de derechas 
(o de centro), sino porque, ya le 
digo, en mi ADN, para bien o pa-
ra mal, está el ser amante de una 
cosa que no es ni carne ni pesca-
do y se llama moderación, pac-
to, mano tendida, huir de los ex-
tremismos.
Aceptando, pues, que los mode-
rados hayan de pactar con quie-
nes hacen de la inmoderación 
su bandera, solo me resta, pa-
ra consolarme, con� ar en que el 
PP sea capaz de limar las aristas 
de quienes de manera tan alti-

sonante a veces se presentan, de 
la misma manera que esperé, no 
tan vanamente, que el PSOE qui-
tase las espoletas a aquel Pode-
mos vocinglero y vano de Pablo 
Iglesias. No diría yo que lo ha-
yan logrado del todo, pero, al me-
nos, han difuminado aquel parti-
do morado que a todos llamaban 
‘casta’ y abominaban del ‘espíri-
tu del 78’.
¿Lo logrará Pablo Casado con las 
huestes de Abascal? Creo que no 
le vendría mal a quien con tantos 
aires de patrioterismo, antieu-
ropeísmo y anti tantas cosas se 
presenta un poco de humildad, 
mansedumbre y reconocer que, 
a lo mejor, los demás tenemos 
nuestra razón y nuestros dere-
chos cuando decimos cosas que 
a ellos no le gustan. Es lo malo de 
los populismos, que les fastidian 
las ideas que son más populares.
Pacten, pues, si no hay otro re-
medio. Ya miramos, al � n y al ca-
bo, para otro lado cuando el ac-
tual presidente del Gobierno lo 
hizo con aquellos que no iban 
a dejarle, ni dejarnos, dormir. 
Lo que ocurre es que, con tan-
to desviar la vista, vamos a aca-
bar con una muy seria tortícolis, 
sin poder � jarnos más que en el 
suelo y no seremos capaces de 
mirar hacia arriba, como en la 
película.
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La crisis de la Covid-19 ha generado una 
tremenda incertidumbre sobre nuestra 
existencia y futuro. ¿Se acabará la pan-
demia? ¿Qué vendrá después? ¿Será el 
inicio de un conjunto de plagas que aso-
lará el planeta Tierra? Todas estas cues-
tiones nos inquietan desde el con na-
miento y vuelven a asaltarnos cada día, 
a medida que van apareciendo nuevas 
variantes del coronavirus, y el horizon-
te se hace más incierto. ¿Qué ocurrirá en 
el futuro? ¿Cuál es la historia del futuro? 
El futuro puede intentar predecirse con 
métodos cientí cos y racionales de tipo 
causal. Claro está que las predicciones 
siempre son inexactas y probabilísticas. 
Los otros procedimientos de predicción, 
los no cientí cos, los especulativos des-
afortunadamente aún hoy siguen te-
niendo seguidores. 
En todo caso, los escenarios posibles 
son al menos cuatro. Un primer escena-
rio apocalíptico, de colapso total, deriva-
do del cambio climático, de una guerra 
nuclear, de una pandemia, o de alguna 
otra causa natural o social. Un segundo 
escenario de globalización, automatiza-
ción e inteligencia arti cial, con un cier-
to progreso no exento de crisis periódi-

cas.  Un tercer escenario de sociedades 
más frugales, con rigurosas reglas del 
juego que hagan más sostenible y soli-
dario el mundo.
Finalmente, un cuarto escenario de 
transhumanismo en el que la tecnolo-
gía permitirá un cierto nirvana de desa-
rrollo equilibrado, bienestar y respeto a 
la naturaleza.
El único modo de ser optimista es recu-
perar lo que nos hace humanos nuestro 
libre albedrío. Implicarnos en proyectos 
para un futuro mejor. Ser conscientes de 
que el avance tecnológico no es su cien-
te y que deben desarrollarse políticas so-
ciales. Alcanzar ese futuro feliz depende 
solo de nosotros.

Historia del futuro

PÍLDORAS DE ECONOMÍA

Pablo Coto Milán
Catedrático de Fundamentos  del 
Análisis Económico de la UC

¿Coincidirán las obras del muelle de Ma-
liaño para el nuevo atraque de ferrys con 
la cesión de terrenos al Ayuntamiento? 
Tanta generosidad preelectoral me 
abruma. ¿Será posible que los santan-
derinos recuperemos el borde del mar 
hasta pasada La Comandancia, incluso 
hasta el frente de La Aduana?
Amigo lector sueña conmigo: pasar de 
largo el Centro Botín y seguir junto al 
mar tras la Estación Marítima (posible-
mente reconvertida en espacio museís-
tico), incluso tras La Comandancia y Sa-
nidad Exterior (también positivamente 
reconvertidas para disfrute del perso-
nal) y seguir, ay señor, hasta donde reu-
biquen las concertinas de turno.
-Se te aguará el hielo del gintonic como 
sigas abstraído. ¿En qué estás pensan-
do, si no es indiscrección?- me mira in-
quisitivo Sócrates. 
-Pues ya sabes, en lo de siempre, el es-

treñimiento administrativo que com-
parten esta ciudad nuestra y su puerto. 
¡Puta miseria!
-Si yo te contara- contesta sabio- prime-
ro habría que saber qué es antes admi-
nistrativamente, El Puerto  o La Ciudad 
(el huevo o la gallina).
-Igual hasta son lo mismo…- Y le pego 
un viaje de ‘no te menees’ al paciente 
brebaje. 

LOS QUEHACERES DE PERICLES

Pericles

¡Jo, qué pena!

Pactar con VOX
Fernando Jáuregui
Periodista

OPINIÓN
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El presidente de Cantabria, Mi-
guel Ángel Revilla, insiste en que 
las obras del polígono de la Pa-
siega y el futuro Museo de Pre-
historia y Arqueología (MUPAC) 
comenzarán entre diciembre de 
2022 y principios de 2023 y con-
tarán con �nanciación “casi ín-
tegra” del Gobierno de España, 
porque “existe voluntad política” 
para garantizar su ejecución, co-
mo demuestra la consignación de 
22 millones de euros en los Pre-
supuestos Generales de este año.
En una comparecencia ante los 
medios de comunicación acom-
pañado por el consejero de In-
dustria, Turismo, Innovación, 
Transporte y Comercio, Javier 
López Marcano, Revilla subrayó 
el jueves que la no inclusión de 
estos proyectos entre los suscep-
tibles de percibir fondos de recu-
peración europeos, comunicada 
el miércoles por la vicepresiden-
ta y ministra de Asuntos Econó-
micos, Nadia Calviño, no supo-
ne que no vayan a ejecutarse, ni 
que Cantabria tenga que asumir 
el coste. “Rotundamente no”, en-
fatizó.
Por el contrario, destacó que gra-
cias a las gestiones realizadas por 
el Ejecutivo cántabro ya existen 
partidas estatales para poner en 
marcha las obras este año y el 

“compromiso político” de man-
tener las aportaciones en su-
cesivas anualidades. Además, 
precisó que parte de ambas ac-
tuaciones, en concreto la cons-
trucción de la estación intermo-
dal de ferrocarril de La Pasiega y 
la digitalización del museo, po-
drán recibir fondos europeos pa-
ra su ejecución.

PLAZOS DE LA PASIEGA Y EL MUPAC
El presidente detalló la cronología 
prevista para la puesta en marcha 
del MUPAC, cuyo proyecto de�ni-
tivo será entregado en junio, mien-
tras que la adjudicación de las obras 
está prevista para octubre y su ini-

cio, en diciembre. Con estos pasos, 
se habrán invertido prácticamente 
los 11 millones de euros presupues-
tados este año, con los 4,3 millones 
de euros de coste del proyecto, 1,4 
millones de euros de la licencia que 
concede el Ayuntamiento de San-
tander, el acopio de materiales y las 
actuaciones complementarias de 
servicios afectados.
Por su parte, el consejero de Indus-
tria explicó los pasos para la pues-
ta en marcha de La Pasiega, que se 
aproxima a su “momento de�ni-
tivo” con la aprobación de�nitiva 
del PSIR el próximo mes de marzo. 
A continuación, comenzarán seis 
meses de expropiaciones y, en pa-

ralelo, el retoque �nal del proyecto 
para que las máquinas comiencen 
a trabajar en La Pasiega en 2023.
López Marcano insistió en que la 
ejecución de esta área estratégica 
industrial se hará “con o sin fon-
dos europeos”, ya que a los 11 mi-
llones de euros de los Presupuestos 
Generales del Estado de este año le 
seguirán futuras anualidades, co-
mo se ha con�rmado en la reunión 
mantenida con Nadia Calviño.
Javier López Marcano aludió, ade-
más, a la posibilidad de utilizar fór-
mulas de �nanciación público-pri-
vada, como se hizo con el PSIR de 
Marina-Medio Cudeyo, o recurrir 
al Banco Europeo de Inversiones.

OTROS PROYECTOS
Por otro lado, Miguel Ángel Revilla 
valoró positivamente las negocia-
ciones constantes y el “trabajo si-
lencioso” desarrollado por el Go-
bierno de Cantabria para lograr el 
compromiso del Gobierno de Es-
paña tanto con estos proyectos co-
mo con otros, como la Unidad de 
Protonterapia de Valdecilla, que 
se �nanciará con una partida de 
45 millones de euros procedentes 
del Fondo REACT-EU, o con las rei-
vindicaciones históricas de Canta-
bria en materia de infraestructuras.
En este sentido, recordó que las 
obras del AVE entre Cantabria y 
Palencia “ahora sí” son una reali-
dad y en 2023 estarán en marcha 

todas las obras hasta Alar del Rey, 
�nanciadas con fondos europeos. 
Además, el tramo Alar del Rey-Rei-
nosa, que se encuentra en estudio 
informativo, será adjudicado en 
2024.
El presidente añadió también que 
la conexión ferroviaria del arco at-
lántico, perdida en 2014 por la ex-
clusión de Cantabria de las redes 
básicas de transporte europeas, 
será �nanciada íntegramente por 
la Unión Europea.
Igualmente, revindicó la labor rea-
lizada para lograr la liquidación de 
la deuda pendiente de Valdecilla, 
el próximo pago de 62 millones de 
euros por el IVA impagado en 2017, 
la puesta en marcha de las obras 
del des�ladero de La Hermida, li-
citadas en 110 millones de euros, el 
avance de la conexión de Valderre-
dible con la Autovía de La Meseta, 
el nudo de Torrelavega, los accesos 
al puerto o la reciente recupera-
ción de los trámites para la mejora 
de la carretera de Los Tornos.
El presidente también destacó las 
gestiones en marcha para impul-
sar proyectos privados que optan 
a fondos europeos y que “eclosio-
narán entre este año y el que vie-
ne”, como la inversión de 700 millo-
nes de euros planteada por Repsol 
en la planta de Aguayo; el proyec-
to de Iberdrola en la Sierra de Es-
cudo o el proceso de descarboni-
zación que va a emprender Solvay.

El Gobierno central �nanciará de forma 
“casi íntegra” La Pasiega y el MUPAC

Revilla garantiza la ejecución de ambos proyectos cuyas obras comenzarán entre diciembre de 2022 y principios de 2023
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Cantabria necesita suelo industrial, terre-
nos de calidad, bien comunicados por ca-
rretera y ferrocarril, accesible para los tra-
bajadores, lugares donde coexistan y se 
den la mano negocios que se comple-
menten muy bien y también haya posi-
bilidad de crecimiento. 
En estas últimas fechas vemos cómo se 
está planteando el dibujo de una nue-
va y lejana, en el marco temporal, zona 
industrial. La zona de La Pasiega es una 
idea que parte de cero, y en la que habría 

que acometer grandes obras para cons-
truir carreteras y accesos. Todo ello, con 
un notable impacto ambiental y donde 
también habría que desarrollar alterna-
tivas muy costosas para evitar el trá�co 
pesado por núcleos urbanos.
Guarnizo resuelve las necesidades que 
están encima de la mesa tanto para la ad-
ministración como para los propios em-
presarios, pudiendo convertir a nuestros 
polígonos, con muy poca inversión, pero 
sí con mucha visión, en lo que se podría 

de�nir como el mayor y más potente par-
que empresarial de la región. El Silicon Va-
lley del norte del país.
Nuestros polígonos cuentan con am-
plias carreteras, con conexiones direc-
tas a la S-10 con salida y entrada tanto 
a Santander como a Bilbao, y muy pron-
to, tras una importante inversión que 
acometerá la Consejería de Obras Pú-
blicas, también estará conectado con 
la S-30, convirtiéndonos así en el cen-
tro empresarial mejor comunicado de 
Cantabria.
Además, en un radio de 15 minutos en co-
che, residen cerca de la mitad de la po-
blación de toda la región, pudiendo acu-
dir los empleados por los mejores tramos 
de autovía y carreteras generales o utili-
zando la línea de ferrocarril, carriles bici y 
las numerosas rutas de autobús.
No sólo eso. En menos de 10 kilómetros 
tenemos contacto directo con el puer-
to de Santander, con los principales nú-

cleos industriales y empresas de la región 
y también contamos con la posibilidad de 
sumar conexión directa y nuevas varian-
tes de tren, algo que ya se dibujó hace 
muchísimos años.
El grado de ocupación de Morero y Guar-
nizo es enorme, siendo misión imposible 
encontrar parcelas, naves o huecos para 
poder ampliar las empresas ya a�ncadas. 
Algo que supone un grave riesgo, ya que 
puede ocurrir que estas quieran descu-
brir nuevos horizontes fuera de la región 
por falta de suelo.
Pero aún queda mucho por hacer. En 
Morero existen cerca de 70.000 m2 aún 
por explotar, condicionadas estas dos 
parcelas desde hace años a una cons-
trucción y explotación que debería ha-
berse hecho ya hace tiempo y que sigue 
sin ejecutarse.
Es por ello que animamos y rogamos a 
todas las partes que pueden conseguir 
que tantos miles de metros de suelo in-

dustrial de enorme valor, pasen de ser 
un plumeral a convertirse en puestos de 
trabajo tan necesarios para nuestra so-
ciedad.
Pero quiero ir más allá: La Pasiega que se 
imagina ya existe. Es una gran realidad, 
está en nuestro municipio. Si sumamos 
a todos los servicios ya conocidos y a las 
grandes infraestructuras que tenemos, 
junto con la posibilidad aún de crecer de 
manera sustancial en la ampliación del 
suelo industrial.
Cantabria tiene una gran oportunidad. 
Tenemos la ocasión, la necesidad y, a la 
vez, la obligación de ser e�cientes en la in-
versión; es decir, con poco coste, generar 
un enorme retorno para toda Cantabria. 
Guarnizo puede crecer. Guarnizo puede 
ser ese gran espacio industrial, mimetiza-
do con las viviendas y el medio natural, y 
a la vez la gran oportunidad laboral para 
toda Cantabria.
Luchemos por ello.

LA PASIEGA YA EXISTE Y ESTÁ EN GUARNIZO

JAVIER FERNÁNDEZ 
SOBERÓN
ALCALDE DEL 
AYUNTAMIENTO DE 
EL ASTILLERO

Miguel Ángel Revilla y Javier López Marcano, durante la rueda de prensa.



Iniciativa sobre salud mental 
en el ámbito educativo
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El municipio aragonés de Pinse-
que acogerá este sábado, 19 de 
febrero, la gala ‘Embajadores de 
Cantabria’, en la que participarán 
cántabros conocidos de diferen-
tes ámbitos.
Así, Javier Castillo ‘Poty’ será el res-
ponsable de conducir la gala, a la 
que asistirán el político y humo-
rista Félix Álvarez ‘Felisuco’; per-
sonalidades del mundo del de-
porte como los futbolistas Emilio 
Amavisca y Quique Setién; la atle-
ta Ruth Beitia, o el piloto Surhayen 
Pernía; reconocidos personajes 
del cine y la televisión, como Mi-
rian Díaz Aroca, Nacho Vigalon-
do y Rodolfo Montero; los perio-
distas Tino Cueto y Quico Taronji 
o el chef tres estrellas Michelín Je-
sús Sanchez, entre otros.
Además, la gala contará con ac-
tuaciones musicales como la de 
Jimmy Barnatán, conocido por 
sus temas a ritmo de blues y soul; 
mientras que el folclore cántabro 

lo llevarán los Hermanos Cosío y 
Nando Agüeros.
Tampoco faltarán por las calles del 
municipio el típico pito montañés 
y tambor, y también se podrá dis-
frutar en la plaza de España de las 
actuaciones musicales de la Ronda 
‘El Ligueruco’ y las Pandereteras ‘El 
Mimbral’ de la escuela de folclore 
Luis García de Fresno del Río.
Durante toda la jornada también se 
celebrará un mercado tradicional 
de productos típicos de Cantabria, 
en el que  los asistentes podrán ob-
servar cómo se elaboran artesanal-
mente las anchoas del cantábrico o 
adquirir quesadas y sobaos pasie-
gos, entre otros muchos productos 
característicos de la comunidad.
Después del gran éxito del ‘Día de 
Cantabria’ en 2019 y tras dos años 
de inactividad por el covid-19, na-
ció esta gala ‘Embajadores de Can-
tabria’ promovida por la colonia 
de 25 cántabros que residen en el 
municipio aragonés de Pinseque, 
que tiene una población de más de 
4.000 habitantes.

GALA I Además, música en las calles y mercado tradicional

‘Embajadores de Cantabria’ 
lleva a Pinseque a músicos y 
personalidades de la región

Gente

El Consejo de Ministros aprobó el 
martes, a propuesta del Ministe-
rio de Igualdad, la transferencia 
a las comunidades autónomas y 
las ciudades de Ceuta y Melilla de 
307 millones de euros para políti-
cas de conciliación y de lucha con-
tra la violencia de género, de los que 
Cantabria recibirá 4,6 millones.
De la distribución de estos fon-
dos, que tendrá que ser rati�cada 
en la próxima Conferencia Secto-
rial de Igualdad,  Cantabria recibirá 
3.056.163 euros para el Plan Corres-
ponsables y 1.548.081 euros para el 
desarrollo del Pacto de Estado con-
tra la Violencia de Género.
La delegada del Gobierno en Canta-
bria, Ainoa Quiñones, aseguró que 
“la lucha por una sociedad igualita-
ria libre de violencias contra las mu-
jeres y donde todas y todos tenga-
mos las mismas oportunidades es, 
con este Gobierno, una prioridad de 

la agenda política de nuestro país”.
Con el incremento de recursos pa-
ra el Plan Corresponsables y el Pac-
to de Estado contra la Violencia de 
Género, Quiñones a�rmó que “el 
Gobierno de Pedro Sánchez de-
muestra el compromiso con el 
avance de las mujeres”.
“Queremos lograr un país en el que 
las mujeres vivan libres, seguras e 

iguales en derechos y oportunida-
des, y para ello es imprescindible 
destinar recursos que nos permi-
tan alcanzar ese objetivo”, destacó.
“Las mujeres no somos un colecti-
vo, somos más de la mitad de la po-
blación de este país y este Gobierno 
trabaja sin descanso para que po-
damos desarrollar nuestros proyec-
tos de vida, crear nuestras familias y 

mantener nuestros trabajos”, seña-
ló Quiñones, que explicó que ese 
es uno de los �nes del Plan Corres-
ponsables “que quiere impulsar la 
conciliación laboral y familiar y que 
las mujeres no nos veamos obliga-
das a renunciar a nuestras carreras 
profesionales”.
Por otra parte, la delegada del Go-
bierno a�rmó que “erradicar la vio-
lencia machista debe ser una tarea 
conjunta y coordinadas de todo el 
país, de todas las administraciones 
y de la sociedad civil”.
“En 2022 ya han sido asesinadas tres 
mujeres en España, tres vidas trun-
cadas por un terrorismo machis-
ta que solo se combate y se aca-
ba si destinados recursos para que 
las mujeres salgan de este corredor 
de la muerte en el que viven, y con-
ciencia y educación en igualdad pa-
ra que los hombres dejen de creer 
que tienen una posición de superio-
ridad sobre las mujeres y que éstas 
dejen de tener miedo”, añadió.

“Cantabria va a poder destinar más 
recursos que nunca a ambos objeti-
vos, que las mujeres podamos con-
ciliar la vida laboral y familiar y que 
se luche contra la lacra de la violen-
cia machista, gracias al compromi-
so feminista del Gobierno de Pedro 
Sánchez”, subrayó.

AGILIZACIÓN DEL REPARTO
Este año, gracias a la agilización im-
pulsada por el Ministerio de Igual-
dad, tanto los fondos del Pacto de 
Estado contra la Violencia de Géne-
ro (PEVG) como los del Plan Corres-
ponsables y los de la Delegación del 
Gobierno contra la Violencia de Gé-
nero, llegarán con meses de antela-
ción respecto a años anteriores.
Esta agilización normativa ha per-
mitido reducir en un 55% los pla-
zos de aprobación logrados en 2021 
con objeto de permitir un desplie-
gue mucho más rápido de las polí-
ticas de lucha contra las violencias 
machistas y de corresponsabilidad.

Más de 4 millones para conciliación y 
lucha contra la violencia machista
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Ainoa Quiñones, asegura que “la lucha por una sociedad igualitaria es,con este Gobierno, una prioridad de la agenda política”
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El PP defenderá en el Parlamen-
to de Cantabria una iniciativa en 
materia de salud mental en el 
ámbito educativo, con el objeti-
vo de mejorar la detección y dar 
rápida respuesta a este tipo de 
trastornos, así como para el ase-
soramiento y apoyo psicológico a 
docentes y familias.
El aumento de los problemas de 
salud mental que se ha detectado 
en la población escolar ha sido el 
principal objeto de la reunión que 
el martes mantuvieron los porta-
voces de Educación y Sanidad del 
Grupo Popular, Álvaro Aguirre y 
César Pascual, respectivamente, 
con la junta directiva de la Asocia-
ción de directores de IES de Can-
tabria (ADIESCAN), en la sede re-
gional del PP.
Tras este encuentro, los diputa-
dos del PP señalaron que una po-
sible solución para esta problemá-
tica pasa por una acción conjunta 
y coordinada de las consejerías de 
Sanidad y Educación del Gobier-
no de Cantabria y que registrarán 
una iniciativa en este sentido en el 

Parlamento.
“La pandemia ha sido causa de un 
aumento exponencial del núme-
ro de niños y jóvenes afectados por 
estos trastornos y, a su vez, el des-
encadenante de un problema que 
hasta ahora permanecía en un se-
gundo plano”,  a�rmó Pascual.
Por otra parte, según explicó Agui-
rre, los directores de los institutos 
manifestaron en el encuentro su 
“gran preocupación” ante la “so-
brecarga” de trabajo que sopor-
tan los equipos directivos de los 
centros educativos de la región 
al tener que encargarse de la tra-
mitación administrativa de los 
proyectos enmarcados en los fon-
dos europeos, concretamente en 
el Plan de Acción de Educación 
Digital 2021-2027.
A este respecto, el grupo popular 
registró tras la reunión una bate-
ría de preguntas para su formula-
ción oral en el pleno al Gobierno 
de Cantabria en las que se intere-
sa por si está previsto habilitar me-
canismos de apoyo a los equipos 
directivos en dicha tarea y, de ser 
así, cuáles.
Además el PP pregunta en qué 

medida considera el Gobier-
no de Cantabria que esta labor 
extraordinaria afecta a la reali-
zación del resto de tareas ordi-
narias propias de los equipos di-
rectivos, así como si cuentan con 
los per�les técnicos idóneos pa-
ra su desempeño.
“La coalición PRC-PSOE no pue-
de seguir sobrecargando de tra-
bajo al personal de los centros 
educativos en detrimento de su 
principal función, que es la ense-
ñanza, como ya ocurre, por ejem-
plo, con la �gura de los coordina-
dores COVID”, aseguró Aguirre, 
quien cree que debiera de impul-
sarse desde la Consejería de Edu-
cación una mejor planificación 
horaria para el correcto desem-
peño de todas esas tareas.
Precisamente, el diputado po-
pular preguntará en el pleno del 
próximo lunes, 21 de febrero, a la 
consejera de Educación y Forma-
ción Profesional por las condicio-
nes en que vienen desarrollando 
su labor los coordinadores COVID 
de los centros educativos de la re-
gión desde el inicio del presente 
curso académico.
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Esta semana, el Palacio de Festiva-
les de Cantabria vuelve a integrar la 
lírica en su programación con el es-
treno de la ópera-tango ‘María de 
Buenos Aires’, que cuenta con libre-
to de Horacio Ferrer y música de 
Astor Piazzolla, y de la que se han 
programado dos funciones para el 
viernes 18 y el sábado 19, en las que 
se rozará el lleno a tenor de las en-
tradas vendidas hasta ahora.
La obra es un proyecto de la Or-
questa Sinfónica de Cantabria (OS-
CAN), que dirige Paula Sumillera, y 
cuenta con la participación del ba-
rítono Juan Laboreria, la mezzoso-
prano Cristina del Barrio y el actor 
Daniel de la Hoz.
La ópera está dividida en dos partes 
y 17 escenas que tienen un “fuerte 
componente surrealista”. En ella, se 
abordan los estereotipos y los típi-
cos personajes porteños, así como 
escenas cotidianas de los bajos fon-
dos de la capital argentina, según 
explicaron el martes la directora 
general de Acción Cultural, Gema 

Agudo, y el programador del Pala-
cio de Festivales, Carlos Troyano, 
en un acto que también contó con 
la participación de la directora mu-
sical de la obra, Paula Sumillera, y 
la mezzosoprano que interpreta el 
papel de María, Cristina del Barrio.
Sumillera señaló que hay “mu-
cho trabajo” detrás de la obra y que 
han tenido “mucha suerte” porque 
han conseguido dar con un equipo 

“muy bueno”. También valoró que 
la parte musical de ‘María de Bue-
nos Aires’ es “increíble y espectacu-
lar” y que la mezcla entre el tango 
y la ópera es “maravillosa” porque 
se resume la “esencia” de Piazzolla, 
del que este año se conmemora el 
siglo de su nacimiento.
Asimismo, valoró que desde la OS-
CAN se haya apostado por el “ta-
lento joven” que tiene Cantabria. 

Así, subrayó que hay que “apoyar-
lo, reivindicarlo y mostrarlo al pú-
blico” porque es “muy grande”.
Para �nalizar agradeció al Palacio 
de Festivales la con�anza deposi-
tada en este proyecto, ya que es una 
“forma de acercar un tipo de músi-
ca que no se conoce tanto”.

OBRA MAESTRA
Por su parte, Del Barrio destacó 
que ‘María de Buenos Aires’ es una 
“obra maestra” en la que la música 
y el texto están unidos en una sim-
biosis “potente y fantástica”.
La mezzosoprano también consi-
deró que el público está “ansioso” 
de recibir arte y que es un lujo po-
der protagonizar esta lírica. Asimis-
mo, ensalzó el “maravilloso” grupo 
humano y profesional con el que ha 
trabajado. “Hay que valorar más lo 
nuestro. Hay mucho nivel y grandes 
profesionales”.
Por su parte, la directora de Acción 
Cultural recordó que esta actua-
ción se integra dentro de la agenda 
que el Palacio de Festivales ha orga-
nizado entre los meses de febrero a 

junio con motivo de su 30º aniver-
sario. “Los últimos meses iban a ser 
la gran traca �nal”, aseguró.
Dentro de la programación, Agu-
do destacó la vuelta de la lírica, 
una “piedra angular que se perdió 
y que hoy se recupera” y que es uno 
de sus “grandes alicientes”.
También agradeció al público su 
“responsabilidad” porque han sa-
bido adaptarse a esta nueva situa-
ción que se ha vivido en estos dos 
años que han sido “muy complica-
dos”. “Es un aliciente que nos obliga 
a seguir trabajando”, valoró.
En la misma línea, Troyano a�rmó 
que la lírica “llega para quedarse”.  
Además, el programador del Pala-
cio de Festivales señaló que ‘Ma-
ría de Buenos Aires’ es un proyec-
to “emergente y potente” en el que 
se ve una “ópera distinta” y un “en-
cuentro con la gente de fuera”.
Por ello, aseguró que es un “placer” 
que la obra se estrene en Santander 
y deseó que la producción se pueda 
ver en muchísimos teatros de Espa-
ña, para “decir orgullosos que todo 
comenzó en este Palacio”.

La ópera-tango ‘María de Buenos Aires’ 
se estrena en el Palacio de Festivales
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Cristina del Barrio, Gema Agudo, Paula Sumillera y Carlos Troyano durante la presentación.



Moncho Escalante

Cuando hablamos de mudéja-
res, casi de forma automática e in-
consciente nuestra mente visuali-
za paisajes, gentes y costumbres 
asociadas al sur de España. La zo-
na geográ�ca en la que más tiem-
po perduró el mundo musulmán, 
y en el que �nalizó la llamada Re-
conquista. Pero, por si las moscas, 
vamos a aclarar conceptos, por si 
alguno habéis olvidado lo apren-
dido durante las clases de historia 
del colegio. 
Los mudéjares eran los musulma-
nes que se mantuvieron viviendo 
y preservando su religión, usos y 
costumbres en territorio cristia-
no. Posteriormente les denomi-
naron moriscos y permanecieron 
en la península hasta la expulsión 
en el siglo XVII de aquellos que no 
se habían convertido.
Los mudéjares estuvieron presen-
tes prácticamente en toda la geo-
grafía nacional y la in�uencia que 
ejercieron en muchos aspectos de 
la vida cotidiana de nuestros ante-
pasados fue notable. 
Hay un estilo de arte conocido 
como ‘mudéjar’ que está impreg-

nado de la herencia del mundo 
musulmán.
Teniendo en cuenta que nuestra 
región recibió muy poca in�uen-
cia musulmana, el arte mudéjar 
es prácticamente desconocido. 
Por eso, mi sorpresa fue mayús-
cula cuando, en el curso de una 
de mis excursiones, me encontré 
con el impresionante artesonado 
mudéjar de la iglesia de San Mi-
guel de Quintanilla de An, en Val-
derredible.
El artesonado decora el techo de 
la parroquia, y es el único de estas 
características en Cantabria. Hay 
una bóveda de inspiración mu-
déjar en la ermita de Santiago de 
Incedo, en Soba, pero sin la poli-
cromía y la complejidad de la que 
encontramos en Quintanilla.
A la iglesia accedí, junto a unos 
amigos, gracias a la amabilidad 
de Saturnino, un caballero de 94 
años, que era entonces de los úni-

cos habitantes permanentes que 
tenía el pueblo, y que era el custo-
dio de las llaves del templo.
La iglesia por fuera no tiene mu-
cho interés. Eso sí, tienen empa-
que, ya que es un edi�cio macizo 
al que unos contrafuertes escalo-
nados proporcionan cierta graci-
lidad. 
Se construyó en el siglo XVI sobre 
un antiguo templo de fábrica ro-
mánica, del que solo han sobrevi-
vido seis solitarios canecillos en el 
muro sur.
Por dentro es donde encontramos 
una de las joyas mejor guardadas 
de Valderredible. 
El artesonado se construyó en 
1615, para sustituir a la anterior 
bóveda apuntada y está realizado 
en madera. Una de sus peculiari-
dades es que es asimétrico, con 
un solo tirante descentrado. Tie-
ne dos zonas claramente diferen-
ciadas; la central o almizate, que 

es como se denomina a los techos 
de madera recubiertos de motivos 
artísticos, y los faldones, que están 
llenos de casetones cubiertos con 
pinturas. El intrincado diseño del 
almizate  imita encajes de lacería. 
Las pinturas de los faldones son 
una valiosa representación del ar-
te popular de la época. 
Entre sus motivos pudimos dis-
tinguir esvásticas, espirales, rose-
tas de varios pétalos enmarcadas 
en círculos, trisqueles y otras �gu-
ras geométricas. 
Hay que tener en cuenta que en 
el arte musulmán, están prohibi-
das las representaciones de hu-
manos y de animales. Aunque se-
guramente este artesonado fue 
construído por artesanos cristia-
nos, o mudéjares convertidos, se-
guían la tradición heredada del 
estilo islámico.
Saturnino nos contó algunos de-
talles de la iglesia y se mostraba 

sinceramente sorprendido de la 
expectación que levantaba el ar-
tesonado. Supongo que al haber 
convivido toda la vida con él lo 
consideraba un elemento más de 
su querida iglesia. Se mostraba or-
gulloso del legado de su pueblo y 
estaba encantado de mostrarnos 
esa pieza única en nuestra región.
Subimos al coro para ver las pintu-
ras y sus detalles más de cerca, al-
go en lo que un buen observador 
puede invertir mucho tiempo. 
Quizás eché de menos unos pris-
máticos para poder apreciar mejor 
la delicadeza y particularidad de 
muchos de los motivos. También 
pudimos ascender por la escalera 
que lleva a la espadaña, desde la 
que se puede ver la parte posterior 
del artesonado, y admirar la técni-
ca que utilizaron para construirlo.
En la entrada hay unos carteles ex-
plicativos, en los que se detalla la 
restauración a la que fue sometido 
el artesonado en el año 2010, gra-
cias a la que podemos disfrutar 
hoy en día de todo su esplendor.
Si antes ya teníais su�cientes moti-
vos para desplazaros a Valderredi-
ble, ahora os incluyo uno más, que 
de por sí bien vale un viaje.

San Miguel de Quintanilla de An
Arte mudéjar en pleno Valderredible
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Celia Diego García

Los juegos de mesa han aumenta-
do su popularidad en los últimos 
años. Tras haber sido considera-
dos infantiles o incluso aburridos, 
la diversidad de su oferta ha con-
quistado a jóvenes y mayores. 
El mundo de los juegos de mesa 
es tan extenso como diverso: jue-
gos de rol, cooperativos, miniatu-
ras o eurogames son alguno de los 
diferentes tipos que existen. Los 
usuarios pueden disfrutar de ellos 
en grupo, en pareja o incluso en so-
litario. En los juegos ameritrash la 
temática es mucho más importan-
te que la mecánica del juego, el ob-
jetivo principal es que los jugado-
res se sumerjan en la historia épica 
que se irá narrando a lo largo de la 
partida. En los juegos cooperati-
vos, sin embargo, lo primordial se-
rá que el grupo consiga el objetivo 
común, ya sea resolver un misterio 
o evitar un asesinato.  En los jue-
gos de roles ocultos cada jugador 
deberá adaptarse al personaje que 
le ha tocado y este in�uirá en el de-
sarrollo de la partida. 
La duración de algunos de estos 
juegos no se limita a una sola par-
tida. Los juegos de rol, donde los 
jugadores se sumergen en histo-
rias épicas, como la de Aquela-
rre, un juego que se ambienta en 
la Península Ibérica de los siglos 
XIII y XIV, pueden jugarse duran-
te semanas o meses. Este tipo de 
juegos requiere que los jugadores 
escojan un personaje, siguien-
do el manual que el propio juego 
ofrece, y seleccionen sus atribu-
tos, sus características, sus ras-
gos de personalidad y su historia. 
Este tipo de ocio fomenta el com-
pañerismo, incluye enseñanzas 
y potencia la imaginación, entre 
otros. A pesar de sus efectos posi-
tivos, han estado y, en menor me-
dida, continúan estando rodea-
dos de cierta estigmatización y 
estereotipos negativos, especial-
mente juegos como el rol. 
Hemos charlado con la vicepresi-
denta de la asociación Minas Tiri-
th, Gema Vallejo, acerca de todas 
estas cuestiones.
-¿Qué es la Asociación Cultural 
Minas Tirith? ¿Cuándo surgió?
La Asociación Cultural Minas Ti-

rith nace de la unión de varias aso-
ciaciones con el �n de difundir los 
juegos de mesa modernos y el ocio 
alternativo. Pese a que nacimos en 
2014, llevábamos desde antes co-
laborando con el Ayuntamiento 
de Santander y organizando las 
Jornadas Minas Tirith, que sur-
gieron por primera vez en 2007. 
La unión de varias asociaciones 
organizadoras del evento (Ciu-
dad Blanca, Kondaira y Colectivo 
9) fue lo que dio lugar a la nueva 
asociación con el mismo �n: di-
fundir los juegos de mesa moder-
nos en el entorno de Cantabria y el 
País Vasco.
 -¿De dónde viene el nombre?
Como saben los buenos fans de 
las historias de fantasía, el nom-
bre proviene de la ciudad de Mi-
nas Tirith, una ciudadela blanca 
de las novelas de fantasía El Señor 

de los Anillos, escritas por J. R. R. 
Tolkien.
-¿Cuántos miembros tenéis? 
¿Cómo se puede ingresar en 
vuestra asociación?
Superamos los 40 miembros y ac-
tualmente uno puede escribirnos 
al correo o a nuestras redes socia-
les para formar parte de la asocia-
ción. El objetivo es difundir los 
juegos de mesa en diversas activi-
dades y, además, los socios tienen 
acceso a la ludoteca y a activida-
des exclusivas para socios con el 
objetivo de reforzar el compañe-
rismo. Muchos de los socios he-
mos pasado de ser compañeros 
a amigos gracias a la asociación, 
que ayuda a estrechar lazos con 
gente del mundillo.
-¿Los socios os reunís de forma 
habitual?
Es fácil que varios socios se reú-

nan para jugar entre sí los �nes de 
semana. Al �nal, cuando coinci-
des con gente a la que le gusta lo 
mismo que a ti, acabas formando 
grupo con ellos. Aparte, organiza-
mos días de juego para socios na-
da más, aunque por desgracia la 
actividad quedó algo paralizada 
debido a la pandemia y la imposi-
bilidad de reunirnos todos juntos 
y se ha derivado a jornadas digita-
les para suplir la distancia.
-¿Cuántos juegos tenéis en la lu-
doteca de la asociación?
Actualmente tenemos más de 900 
juegos en la ludoteca, aunque tie-
ne truco. Los socios podemos de-
jar los juegos en la ludoteca para 
que se empleen en las jornadas o 
se presten a otros socios. Hay mu-
chos juegos de particulares en la 
ludoteca, que recibe igualmente 
muchas donaciones de parte de 

las editoriales y empresas colabo-
radoras en eventos.
-El pasado mes de diciembre or-
ganizasteis las Jornadas Minas 
Tirith en el Palacio de Exposi-
ciones de Santander, evento que 
realizáis anualmente, ¿puedes 
hablarnos algo más acerca de 
este evento?
Las Jornadas Minas Tirith son el 
eje principal de nuestra asociación, 
una forma de atraer a los juegos de 
mesa al público joven gracias a 
unas instalaciones modernas y ac-
cesibles, con amplio espacio com-
pletamente moldeable. Organiza-
das siempre durante el puente de 
diciembre, las Jornadas requieren 
mucha plani�cación pero acaban 
reportando recompensas en  for-
ma de buenos momentos, anécdo-
tas y un sinfín de asistentes que dis-
frutan del evento.
Este año, por supuesto, la segu-
ridad era primordial. Mascari-
llas obligatorias, gel en las mesas 
y más distancia entre asistentes. 
Hicimos todo lo posible por man-
tener la esencia del evento, aun-
que tuvimos que sacrificar mu-
chas demostraciones, torneos o 
partidas de rol en el intento. Man-
tuvimos, como siempre, la amplia 
ludoteca y una zona de juego, y de-
jamos la ya conocida sala de con-
solas. Aun con todo, contamos con 
1.500 asistentes únicos a lo largo 
de los tres días, y muchos nos sor-
prendieron al aguantar hasta la 
media hora de cola que había que 
hacer para poder sentarse en las 
mesas durante las tardes del even-
to. Estamos muy agradecidas por 
el apoyo recibido tras la pande-
mia y quiero aprovechar para ex-
presarlo públicamente de nuevo.
-¿Qué tipo de demostraciones 
podemos encontrarnos en las 
Jornadas?
Organizamos demostraciones de 
novedades en juegos de mesa, al-
gunos que sean atractivos o que 
se hayan donado por parte de las 
editoriales, para darlos a cono-
cer. Además, este año contamos 
con demostradores oficiales de 
dos editoriales de juegos familia-
res, que estuvieron todo el día en-
señando juegos de mesa. Por su-
puesto, si alguien tiene una duda 
con el juego o necesita que se lo ex-

“Hay mucha gente que no ve
la complejidad que pueden llegar a 

tener los juegos de mesa”

Tras el parón de 2020, debido a la situación sanitaria, en diciembre de 2021 volvieron las Jornadas Minas Tirith al Palacio de Exposiciones.

GEMA VALLEJO I  SOCIA FUNDADORA Y VICEPRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL MINAS TIRITH
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pliquemos puede preguntarnos y 
le ayudaremos a resolver la duda 
o haremos una explicación rápida. 
Si sabemos el juego, claro. ¡Es im-
posible conocerlos todos!
-¿Y torneos?
Hay varios torneos que conside-
ramos clásicos. Carcassonne, Ca-
tan y Aventureros al Tren son algu-
nos de los imprescindibles. Luego, 
dependiendo de si a las editoriales 
les interesa realizar algún torneo 
puntual o no, se ofrece algo más. 
También hemos tenido torneos de 
juegos de cartas coleccionables, 
como Magic � e Gathering o Yu-
Gi-Oh, y torneos de juegos de mi-
niaturas como Star Wars X-Wing o 
Blood Bowl.
-¿Habéis notado incremento en 
el número de asistentes a las Jor-
nadas?
Este año debido a la pandemia he-
mos tenido menos asistentes. No 
porque hubiera menos interesa-
dos, sino porque las restricciones 
de aforo han impedido que todos 
los interesados pudieran al final 
acudir. Es un año raro, y de 2.200 
asistentes que hubo en 2019, este 
año hemos sido menos. Aún con 
todo, estamos contentos porque en 
2019 estuvimos cuatro días, frente 
a los tres que ha durado este año, y 
además había aforo reducido.
-No solo os encontramos en las 
Jornadas Minas Tirith, sois cola-
boradores habituales del progra-
ma de la Noche es Joven… ¿Qué 
otros proyectos realizáis?
Las actividades de la Noche es Jo-
ven son una pequeña muestra 
de lo que serían las Jornadas Mi-
nas Tirith. Llevamos ludoteca pa-
ra hacer talleres de juegos de me-
sa, organizamos partidas de rol y 
roles en vivo, y hasta hemos ges-
tionado alguna partida de rol en 
vivo multitudinaria, con distin-
tos grupos siguiendo pistas en di-
versas ubicaciones clave del cen-
tro de Santander e interactuando 
entre sí para cambiar la historia. 
También realizamos actividades 
puntuales con otros ayuntamien-
tos y asociaciones, hemos acudido 
a realizar partidas de rol en cam-
pamentos de verano, dinamizado 
mercadillos medievales y muchos 
más ejemplos. El año pasado, por 
ejemplo, acudimos a la Friki Feria 
de Torrelavega, donde estuvimos 
una tarde pasándolo en grande 
con los juegos de mesa.
-¿Cuál es el objetivo de vuestros 
proyectos?
Con las actividades queremos acer-
car el ocio alternativo a quienes no 
lo conocen. Los juegos de mesa 
son una buena fuente de entrete-
nimiento sano que sirve para es-
trechar vínculos y aprender jugan-
do. Desde hace años hay un auge en 
este tipo de juegos que se emplean 
tanto en aulas para reforzar cono-

cimiento, como en casa por el sim-
ple hecho de disfrutar. Nos parece 
una actividad sana y divertida, que 
refuerza valores positivos desde el 
juego, y que cuenta con un compo-
nente cultural tanto en el arte de 
sus ilustraciones como en las his-
torias narrativas que nos cuentan.
-¿Participáis en eventos fuera de 
la comunidad también?
Nuestra asociación tiene actividad 
tanto en Cantabria como en el País 
Vasco, y hemos realizado activida-
des para el Ayuntamiento de Du-
rango, colaborando también en 
actividades de ocio alternativo or-
ganizadas en Bilbao. También he-
mos colaborado con otras asocia-
ciones de diversas localidades, 
como las jornadas Ludolaguna, 
organizadas anualmente a � nales 
de noviembre en Laguna de Due-
ro, junto a Valladolid, y a cargo de 
la asociación El Anillo Único, en-
tre otras actividades.
-¿Cuál es el per� l de los miem-
bros de la asociación?
En general, en la asociación somos 
gente a la que le gustan los juegos 
de mesa. Hay adolescentes y gen-
te con hijos, tanto hombres co-
mo mujeres. Somos una asocia-
ción muy diversa y abierta, por lo 
que cualquier persona es bienve-
nida siempre que venga con buen 
ánimo.
-¿Consideráis que los juegos de 
mesa están estigmatizados co-
mo un pasatiempo infantil?
Poco a poco el estigma se va pa-
sando, pero sí que es cierto que hay 
mucha gente que no ve la comple-
jidad que pueden llegar a tener los 
juegos de mesa. De todos modos, la 
media de edad en las jornadas ron-

da los 30 años y muchos asistentes 
vienen con sus hijos. A medida que 
se da a conocer el juego uno va qui-
tando el estigma, y por eso las jor-
nadas que acerquen los juegos a la 
gente son tan importantes.
-¿Y el rol? En el pasado ha sido 
considerado como algo más os-
curo que un simple juego, ¿cuál 
es vuestra opinión al respecto?
El rol sigue estando algo más estig-
matizado que los juegos de mesa, 
pese a que series de televisión co-
mo Stranger � ings o � e Big Bang 
� eory lo hayan acercado a la cul-
tura popular. Gracias a la labor de 
divulgadores y profesores, y de ac-
tividades que lo acercan al público 
joven, el rol va perdiendo su ma-
la fama y esperamos que pronto se 
limpie su imagen del todo.
-¿Qué opinas del término friki y 
el hecho de que su uso haya pa-
sado de ser un insulto a un cali� -
cativo más? 
Durante mucho tiempo el pen-
sar en emplear el término friki pa-
ra denominar un evento traía ma-
las caras por parte de las entidades 
colaboradoras pero, de nuevo, gra-
cias a la cultura popular y las di-
versas actividades que han ido 
creciendo a lo largo de los años ese 
apelativo negativo ha ido desapa-
reciendo poco a poco. Todos so-
mos frikis de algo, porque ser friki 
es disfrutar de lo que nos apasiona. 
Sean libros, cocinar, escribir, ha-
cer deporte o jugar a rol.
-¿Creéis que los juegos de mesa y 
vuestra asociación fomenta una 
cultura del entretenimiento sa-
na para los jóvenes, dándoles una 
alternativa al ocio nocturno?
Los juegos de mesa son una exce-

lente forma de entretenimiento 
sana para los jóvenes. Los juegos 
de mesa fomentan el entreteni-
miento sano, y sirven para estre-
char lazos, y no solo entre amigos, 
sino también familiares. Vivimos 
en la era de las pantallas y hay cier-
ta tendencia al aislamiento perso-
nal dentro de la propia casa. Esto 
permite reducir ese aislamiento y 
aportar equilibrio entre las activi-
dades personales de ocio. De todas 
formas, quiero añadir que el ter-
mino ocio nocturno también está 
algo estigmatizado. Irse a cenar y 
al cine es ocio nocturno y no es in-
sano, e incluso salir de discotecas 
puede ser sano siempre que la si-
tuación no se descontrole. Disfru-
tar del ocio nocturno de una ma-
nera sana y equilibrada debería 
ser tan válido como jugar juegos de 
mesa en casa con amigos un sába-
do por la tarde.
-¿Cuáles son tus juegos de mesa 
favoritos?
Por norma general disfruto más 
con los juegos de mesa narrativos. 
Actualmente hay muchos juegos 
que, como las partidas de rol, te 
van contando una historia, tú tie-
nes tu personaje y vas avanzando y 
realizando diversas acciones. Así, 
por ejemplo, tenemos juegos co-
mo el Tainted Grail o Gloomhaven 
que muestran esta temática, pero 
también hay algunos más simples 
como el T.I.M.E Stories que enca-
jan en ese estilo. Teniendo unos 
200 juegos de mesa en casa, entre 
mi pareja y yo, me da para tener va-
rios juegos favoritos.
-¿Cuáles recomendarías para to-
da la familia?
Hay una gran selección de juegos 

familiares que seguro que encajan. 
De los más clásicos está el Carcas-
sonne, en el que debes formar un 
mapa con las diversas piezas dis-
ponibles y puntuarás en función de 
los caminos o castillos que contro-
les. Últimamente tiene mucha fa-
ma también el Sushi Go, un juego 
de cartas que emula aquellos res-
taurantes japoneses con una cinta 
transportadora que lleva los platos, 
y tienes que coger aquellos platos 
que te den más puntuación antes 
de que pasen a otro jugador.
-¿Y cuáles para divertirse con los 
amigos?
Los juegos party son un buen pun-
to para una velada entretenida con 
amigos. Time’s Up es uno de nues-
tros favoritos y sin duda es capaz 
de sacarte carcajadas sin mucho 
esfuerzo, tratándose de un juego 
de adivinar personajes, películas 
o libros usando palabras y mími-
ca. Exploding Kittens, un juego ti-
po ‘patata caliente’ en el que debes 
evitar que te explote el gato al ro-
bar las cartas de un mazo central, 
es otra opción muy divertida. Este 
año además ha salido un juego que 
combina el uso de una aplicación, 
llamado Soviet Kitchen, que sin 
duda es un furor. Debes alimentar 
a las tropas rusas sin apenas re-
cursos y, empleando una picado-
ra, irás combinando ingredientes 
poco comestibles para formar ma-
sas de color similar a lo que los co-
mensales te piden. Es un excelente 
ejemplo de combinar la aplicación 
(que usa los QR de las cartas para 
combinar los colores) con los jue-
gos de mesa de una manera en la 
que la experiencia queda realzada 
gracias a las nuevas tecnologías.

La Asociación Cultural Minas Tirith es, en palabras de su vicepresidenta, una asociación muy diversa en cuanto al per� l de sus miembros.
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Gente

Los vecinos de Santander tienen 
de plazo hasta el próximo 28 de fe-
brero para solicitar las ayudas a la 
renovación de las redes interiores 
de agua, en virtud de una nueva 
convocatoria de subvenciones a 
las comunidades de vecinos para 
fomentar la realización de obras 
para la mejora y ampliación de 
instalaciones interiores de agua 
y para la renovación de redes de 
distribución privadasa.
La convocatoria fue aprobada en 
Junta de Gobierno Local el pasa-
do mes de diciembre y cuenta con 
un presupuesto de 180.213 euros.
Las ayudas están dirigidas a las 
comunidades de propietarios y 
particulares cuyas instalaciones 
interiores de suministro de agua 
o redes de distribución necesiten 
renovarse y �nanciarán obras de 
mejora y ampliación de instala-

ciones interiores de suministro de 
agua, pudiéndose abordar distin-
tos tipos de obras de reforma o re-
novación: de redes interiores de 
distribución, columnas o mon-
tantes, depósitos de agua, grupos 
de presión particulares, etc.
Las personas interesadas en pedir 
estas ayudas pueden recoger los 
impresos en las o�cinas del Ser-
vicio de Aguas de Pronillo y debe-
rán complementarse con el pro-
yecto técnico correspondiente a 
las obras a realizar y el informe de 
Evaluación del Edi�cio.
Estas subvenciones pueden al-
canzar el 80% del presupuesto 
de ejecución por contrata de la 
obra, con un importe máximo de 
40.000 euros, y se incluye la sub-
vención del 80% del proyecto téc-
nico. Además, conllevan una bo-
ni�cación en el pago de las tasas 
de licencia de obras del 50% de su 
importe.

MEDIO AMBIENTE I Importe máximo de 400.000 euros

El plazo para pedir ayudas a 
la renovación de las redes de 
agua abierto hasta el día 28

Gente

La Junta de Gobierno Local apro-
bó el lunes licitar las obras de re-
novación integral del barrio de En-
trehuertas, por un presupuesto de 
2,7 millones y un plazo de 12 me-
ses, tal y como anunció el concejal 
de Fomento, César Díaz, quien des-
tacó que se trata de una actuación 
municipal que se ha elaborado en 
coordinación con los vecinos, te-
niendo en cuenta sus necesidades 
y aportaciones tras numerosas reu-
niones y visitas al barrio.
El proyecto pretende mejorar sus-
tancialmente esta zona, ya que en 
la actualidad cuenta con aceras es-
trechas, tramos de escaleras an-
tiguas, pavimento degradado, así 
como mobiliario urbano y arbola-
do escasos.
La actuación prevé la urbanización 
de toda la zona, incluyendo la reno-
vación del pavimento, ejecución de 
aceras accesibles, nuevas redes de 
servicios (abastecimiento, sanea-
miento, electricidad e hidrantes), 
instalación de nuevo mobiliario 
(bancos y sillas, papeleras, baran-

dillas, etc.) y nuevo arbolado y jar-
dinería. Asimismo, se llevará a ca-
bo una intervención cultural en un 
muro de grandes dimensiones en la 
calle Macías Picavea.
El responsable municipal de Fo-
mento detalló que el ámbito de la 
actuación comprenderá la calle 
Macías Picavea, desde la calle En-
rique Gran; la calle Prado San Ro-
que y toda la zona interior del gru-
po Miralmar.

En Prado San Roque se urbani-
zará utilizando un pavimento de 
baldosa granítica, se habilitarán 
aceras accesibles y habrá una zo-
na, en la acera sur, donde se co-
locarán baldosas de granito deco-
rativas que irán serigra�adas con 
frases célebres de diversos auto-
res literarios. Aquí, además está 
prevista la plantación de casi una 
treintena de árboles.
En el ensanchamiento de la ace-

ra norte se habilitará una zona es-
tancial con pavimento de adoqui-
nes de colores; se cubrirá el muro 
existente con arbustos colgantes y 
se colocará mobiliario, destacan-
do un banco metálico que simula-
rá un libro.
La calle Macías Picavea se pavi-
mentará con baldosa granítica y se 
rehabilitará el muro existente en la 
acera norte, al inicio de la calle, que 
posteriormente será objeto de una 
intervención cultural.
En la zona interior del grupo Mi-
ralmar se usarán baldosas graní-
ticas combinadas con baldosas 
de colores, se rehabilitarán algu-
nos muros y se delimitarán las zo-
nas de aparcamiento.
La actuación pondrá además el fo-
co en el aumento de la jardinería, 
con nuevos árboles, zonas verdes y 
parterres, que contarán con riesgo 
por goteo.
“Vamos a continuar las actuacio-
nes que hemos venido desarrollan-
do en este entorno para favorecer 
la renovación del barrio, mejorar la 
habitabilidad y la calidad de vida de 
los vecinos”,  aseguró Díaz.

En este sentido, recordó proyectos 
recientes en la zona, como las esca-
leras mecánicas de Enrique Gran, 
la renovación urbana y ensanche 
de Prado San Roque, la mejora de 
accesibilidad en la calle Miralmar, 
la semipeatonalización de la calle 
Antonio de Cabezón, las obras de 
regeneración urbana en todo el en-
torno de las calles San Simón, Ma-
cías Picavea, Laredo, Sol, Vallicier-
go, Los Aguayos y la calle José Rioja.
Recientemente, el Consistorio pu-
so en marcha además un proceso 
participativo, a través de encuestas 
a vecinos y asambleas, para estu-
diar la implantación de la OLA en 
la zona.
Santander cuenta con una subven-
ción del Gobierno de Cantabria, 
por importe de un millón de euros, 
para la renovación urbana de En-
trehuertas y la construcción de una 
estación de bombeo de agua pota-
ble (EBAP) -incluyendo la demoli-
ción del depósito elevado de Cue-
to-, de acuerdo al decreto 91/2020 
por el que se conceden subvencio-
nes para la ejecución del Plan de In-
versiones Municipales 2021-2023.

El Ayuntamiento licita las obras para la 
renovación integral de Entrehuertas

Gema Igual, César Díaz y Carmen Ruiz, durante una reunión con los vecinos de Entrehuertas.
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Se modi�ca la plusvalía para 
adaptarla al nuevo marco legal

Gente

El Ayuntamiento aprobó esta se-
mana  la modi�cación de la orde-
nanza �scal del Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los Terre-
nos de Naturaleza Urbana, la plus-
valía, lo que supondrá una caída en 
la recaudación municipal mínima 
del 4%, tal y como informó en rue-
da de prensa el portavoz del equipo 
de gobierno, Javier Ceruti, que ex-
plicó que la modi�cación se realiza 
para adaptar la ordenanza a la sen-
tencia del Tribunal Constitucional 
y el Real Decreto de 8 de noviem-
bre que daba seis meses para ello.
Además, se ha aprovechado para 
incluir la posiblidad de autoliqui-
dación del impuesto.
Existe una doble posibilidad de 
cálculo de la plusvalía, aplicar el 
coe�ciente de valoración del Es-
tado, o el valor real del precio del 
mercado, que posiblemente inte-
rese más al contribuyente.

En este sentido, la primera opción, 
aplicar los coe�cientes del Estado, 
podría tener un impacto anual a 
la baja de los ingresos municipa-
les de un 4%, según el informe de 
la directora de Ingresos Públicos.
Sin embargo, si los particulares se 
acogen a la segunda opción, el va-

lor real de los inmuebles, el im-
pacto será “mayor e indetermi-
nable”, manifestó Ceruti, que ex-
plicó que por ese motivo, “porque 
es imposible de calcular”, se ha te-
nido en cuenta la caída del 4% en 
el proyecto de presupuesto muni-
cipal de 2022.

El portavoz del equipo de gobierno, Javier Ceruti.

La actuación permitirá la renovación de aceras y servicios, la mejora de la accesibilidad y nuevo arbolado, entre otros

La modi�cación supondrá una caída de recaudación del 4% como mínimo
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Gente

Unidas por Santander (UxS) con-
sidera que las cuentas de los pre-
supuestos municipales para 2022 
“están incompletas” y reconoce 
no tener “ninguna fe” en la posi-
bilidad de llegar a acuerdos con el 
Partido Popular.
“Somos bastante poco optimis-
tas, ya que el PP se ha mostrado 
hasta ahora “incapaz de cumplir 
sus propios compromisos presu-
puestarios y los de sus socios de 
gobierno, Ciudadanos”, señaló 
el martes el concejal de la forma-
ción, Miguel Saro, que está revi-
sando los presupuestos traslada-
dos a los grupos municipales con 
el �n de presentar alegaciones a 
los mismos.
Según Saro, hasta el momento, la 
“única novedad” es el hecho de 
que se incrementa el gasto y el in-
greso “en la misma proporción en 
la que llegarán y hay posibilida-
des de gastar fondos de la Unión 

Europea”.
Unos fondos que, recuerda, vienen 
en su mayoría gestionados y trans-
feridos de otras administraciones 
como el Gobierno central o el au-
tonómico. “Lo que es, cuanto me-
nos, curioso ya que el Partido Po-
pular está trabajando activamen-
te para que estos no lleguen tan fá-
cilmente a nuestro país”, ironizó.
De igual modo, Saro recuerda que 
el documento “importante” para 
poder hacer aportaciones en con-
diciones es el que re�ejará la eje-
cución del presupuesto de 2021, 
donde se podrá apreciar “qué im-
portancia real dan a las partidas 
de cada área”.
“En el caso de los gastos, lo que te-
nemos son previsiones que, al �-
nal de cada ejercicio, siempre re-
sulta que no cumplen nada”, seña-
ló Saro, que, aunque aún no había 
recibido dicho documento, dudó 
que re�eje diferencias sustancia-
les con respecto a lo ejecutado en 
años anteriores.

PRESUPUESTOS I “No cumplen sus compromisos”

Unidas por Santander no cree 
que llegue a acuerdos sobre 
los presupuestos con el PP

Gente

El portavoz del Grupo Socialista en 
el Ayuntamiento de Santander, Da-
niel Fernández, ha instado al equipo 
de gobierno a que regule legalmente 
la utilización de bicicletas y vehícu-
los de movilidad personal “para que 
se garantice la seguridad y la convi-
vencia entre los peatones y los de-
más usuarios de la vía pública”.
Fernández anunció esta semana el 
registro de una una moción de ca-
ra al próximo Pleno de febrero para 
constituir una mesa de trabajo en la 
que estén representados todos los 
grupos políticos con el objetivo de 
impulsar “cuanto antes” la modi�-
cación de la Ordenanza de Movili-
dad Sostenible de Santander.
Una ordenanza que incluya el uso, 
los derechos y obligaciones de los 
patinetes eléctricos, bicicletas y 
otros Vehículos de Movilidad Per-
sonal (VPM), como los coches eléc-
tricos a los que se les puede permi-
tir circular por el carril bus como ya 

sucede en numerosas ciudades de 
España.
En este sentido, destacó que “las 
bicicletas y los vehículos de movi-
lidad personal, también los pati-
netes, son bienvenidos cuando se 
trata de abordar nuevos modelos 
de movilidad sostenible, pero si no 
se regula, lo que hace el PP es en-

frentar a los peatones con los pati-
netes y las bicicletas”.  Es más, pa-
ra Fernández, “al no regularlo, el 
Ayuntamiento pone en riesgo a los 
ciudadanos, porque se están pro-
duciendo accidentes que se pue-
den evitar”.
Así, enfatizó que “cuando decimos 
que hay que poner orden en San-

tander es por esta dejación del PP, 
que es incapaz de hacer frente a los 
retos de la ciudad, y eso provoca se-
rios problemas. Hay que poner or-
den: ordenar el trá�co, porque si 
no lo que ocurre es que enfrentas a 
modelos que son todos adecuados, 
saludables y sostenibles”.
También, según el portavoz del 
PSOE, es necesario que el Ayun-
tamiento de Santander modi�que 
cuanto antes una ordenanza de se-
guridad vial “que está completa-
mente obsoleta”, y se adapte a los 
nuevos medios de transporte y de 
movilidad personal, porque la Ley 
de Seguridad Vial entrará en vigor 
el próximo 21 de marzo.
Según Fernández, el Gobierno de 
España “ha cumplido con la parte 
que le corresponde” establecien-
do una normativa común para to-
do el territorio español. “Ahora co-
rresponde a las administraciones 
locales que adaptemos nuestras 
normas”.
Y en este sentido lamentó que en 

Santander “como siempre vamos 
tarde”. “La mayoría de ayuntamien-
tos españoles ya han adaptado sus 
ordenanzas y en Santander segui-
mos esperando a que el PP cumpla 
con sus promesas y con los acuer-
dos acordados en Pleno”, subrayó.
En esta línea, recordó que en 2017 
fue el propio Partido Popular quien 
anunció el borrador de una nueva 
ordenanza de circulación y movi-
lidad que integraba la movilidad 
ciclista, “algo que ha dejado en el 
cajón de los olvidos, al igual que di-
ferentes acuerdos plenarios que se 
han aprobado en esta misma línea, 
como el aprobado en 2020 a instan-
cias del PRC”.
“Poner orden y mejorar la segu-
ridad vial es lo que pretendemos 
desde el PSOE. Y por eso llevamos 
al Pleno esta moción, para regular 
en Santander el uso de bicicletas y 
Vehículos de Movilidad Personal o 
patinetes, que es algo que se tenían 
que haber hecho hace mucho tiem-
po”, concluyó.

El PSOE insta a impulsar la ordenanza 
reguladora de patinetes y bicicletas

Los socialistas consideran necesario que el Ayuntamiento modique una ordenanza obsoleta.
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Denuncian la ‘congelación’ de 
la participación ciudadana
Gente

El Grupo Regionalista denunciaba 
esta semana que el equipo de go-
bierno ha congelado la participa-
ción ciudadana, pues desde hace 
año y medio no se ha convocado 
ningún distrito de la ciudad, “ni si-
quiera por vía telemática” .
Para el portavoz del PRC, José Ma-
ría Fuentes-Pila, es “abrumador” 
el retraso en la convocatoria de di-
chos órganos encargados de im-
pulsar la participación en la ges-
tión de los asuntos municipales y 
su mejora, “hurtando” a los ciuda-
danos la capacidad de proponer o 
consultar.
Asimismo, apuntó que tampoco 
se está contando con los distritos 
en la confección del presupuesto 
municipal, ya que éste debe garan-
tizar cada año que, como mínimo, 
el 3% de las transferencias corrien-
tes sea gestionado por los distritos. 
Este año se trata de unos 680.000 
euros de los 227 millones de euros 
presentados.
Igualmente, Fuentes-Pila recor-
dó que en el proceso actualmente 

abierto para la revisión del Regla-
mento de Participación Ciudada-
na, el PRC ha propuesto potenciar 
la participación en cada distrito 
con las fuerzas sociales existentes 
en el mismo, en un intento de abrir 
nuevos cauces de participación.
Además el PRC ha llevado a dicha 
mesa de trabajo la iniciativa de que 
el presidente de cada distrito dis-
ponga de un espacio en la zona 
donde poder atender las deman-

das de los vecinos un minimo de 
horas a la semana o al mes, puesto 
que los distritos permiten acercar 
los centros de toma de decisiones 
a la ciudadanía, y fomentar la par-
ticipación en la gestión municipal.
Otras de las propuestas son la 
puesta en marcha de las asam-
bleas de barrio y la posibilidad de 
que los vecinos que no integran 
el distrito presenten propuestas 
al mismo y las de�endan.

Los regionalistas reclaman mayor participación ciudadana en los consejos de distrito.

Con el objetivo de que se garantice la seguridad y la convivencia entre los peatones y los demás usuarios de la vía pública



BONIFICACIÓN DE LA TASA DE AGUA, ALCANTARILLADO Y RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS 2022

PLAZO DE PRESENTACIÓN: 
15 Febrero al 31 marzo 2022 en el registro general del ayuntamiento, situado 
en la C/ Marques Santillana 14 bj (Zapatón).

INFORMACIÓN Y RECOGIDA DE SOLICITUDES:
En Aguas Torrelavega, C/. La Viña 4 Bajo.

CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS SOLICITANTES:
1. Ser jubilado, pensionista o estar acogido al subsidio de desempleo.

2. Estar empadronado en el domicilio para el cual se solicita boni� cación.

3. Los ingresos por todos los conceptos de la unidad familiar/convivencia, 
no superarán los 900 euros.

Asimismo, se incluirán en la reducción del 90% en la cuota � ja de la prestación 
patrimonial pública no tributaria de uso doméstico aquellos contribuyentes 
cuya renta per capita sea inferior a 900 euros según la siguiente tabla: 

1.persona: ......................................................................................... 900 euros.

2.personas: ................................................. 115% sobre 900 euros = 1.035 euros.

3.personas: .......................................... 120% sobre 900 euros = 1.080 euros.
4.personas: ............................................... 125% sobre 900 euros = 1.125 euros.

El ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial, o de venta ambulante, 
lleva implícita una estimación mínima de ingresos de 8.788 euros/año.

4. Carecer de bienes propios, salvo la vivienda que ocupen.
5. Titularidad de un solo vehículo con potencia � scal inferior a 16 caballos � scales.
6. Consumo inferior a 30 m3 la primera persona y 15 m3 más a partir de la 
segunda persona.

Se faculta al Negociado de Rentas a realizar estimaciones indirectas de rentas 
por métodos indirectos (vehículos, activos � nancieros…).

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁN ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD:
Todos:
1. Declaración de miembros de la unidad familiar/convivencia.
2. Autorización � rmada del interesado las personas mayores de 18 años para 
que el Ayuntamiento pueda recabar datos tributarios en la Agencia Tributaria 

al nivel de Renta (IRPF) y en el Servicio de Empleo Público sobre situación 
actual y prestaciones económicas.

3. Último recibo del agua.

4. DNI.

5. Ingresos que se perciban de la Seguridad Social por cualquier concepto, 
prestaciones, Ingreso Mínimo Vital, etc.

Jubilados y pensionistas:
1. Noti� cación del Instituto Nacional de la Seguridad Social sobre revalorización 
de pensiones para el año 2.022 tanto del solicitante como del cónyuge. Si éste 
último no percibe pensión, aportará un certi� cado negativo expedido por el 
citado I.N.S.S. Justi� cante de otras pensiones (clases pasivas, asistenciales, etc.).

2. Justi� cación de otras pensiones (clases pasivas, asistenciales…).

Nota:
En todo caso, las personas que residan en el domicilio, mayores de 18 años, 
deberán justi� car documentalmente los ingresos que perciban o su situación 
laboral, según proceda.

LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN: AGUAS TORRELAVEGA DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2022
AYUNTAMIENTO DE

TORRELAVEGA

Gente

Hasta el 31 de marzo se pueden 
presentar las solicitudes para be-
ne�ciarse de boni�caciones del 
agua, alcantarillado y recogida 
de residuos sólidos urbanos.
Para poder optar a estas ayudas, 
los bene�ciarios deben cumplir 
los requisitos de ser jubilado, pen-
sionista o estar acogido al subsi-
dio de desempleo; estar empadro-
nado en el domicilio para el cual 
se solicita la boni�cación; y no 
superar los 900 euros de ingresos 
por todos los conceptos de la uni-
dad familiar. Asimismo, deben 
carecer de bienes propios, salvo la 
vivienda que ocupen; titularidad 
de un solo vehículo con potencia 
�scal inferior a 16 caballos �sca-
les; y tener un consumo inferior a 
30 metros cúvicos la primera per-
sona y 15 metros cúbicos más a 
partir de la segunda persona.
Todos los solicitantes deben pre-

sentar declaración de miembros 
de la unidad familiar, autorización 
�rmada del interesado las perso-
nas mayores de 18 años para que el 
Ayuntamiento pueda recabar da-
tos tributarios en la Agencia Tribu-
taria al nivel de Renta (IRPF) y en 
el Servicio de Empleo Público so-
bre situación actual y prestacio-
nes económicas, último recibo del 
agua, D.N.I. e ingresos que se per-
ciban de la Seguridad Social por 
cualquier concepto, prestaciones, 
Ingreso Mínimo Vital, etc.
Los pensionistas deberán adjun-
tar noti�cación del INSS sobre re-
valorización de pensiones para el 
año 2022 tanto del solicitante co-
mo del cónyuge. Si este último no 
percibe pensión, aportará un cer-
ti�cado negativo.
En todo caso, las personas que 
residan en el domicilio, mayores 
de 18 años, deberán justi�car do-
cumentalmente los ingresos que 
perciban o su situación laboral.

SERVICIOS SOCIALES I Hasta el 31 de marzo

Abierto el plazo para solicitar 
boni�caciones del agua, 
alcantarillado y basuras

Gente

El alcalde de Torrelavega, Javier 
López Estrada, mostró el martes 
su satisfacción por el paso funda-
mental que se ha dado en la co-
marcalización del Torrebus con la 
aprobación inicial del Plan Coor-
dinado de Transportes del Besa-
ya por parte de la Consejería de 
Industria, Turismo, Innovación, 
Transporte y Comercio.
López Estrada explicó que ahora 
se abre un plazo de información 
pública para la presentación de 
alegaciones, tras cuya resolución 
se procederá a la aprobación de�-
nitiva de un Plan que permitirá la 
“transformación” de la actual red 
de transporte de viajeros por ca-
rretera en una red “comarcal, en 
un hito en Cantabria y en un refe-
rente nacional”. Además, destacó  
el “esfuerzo y el trabajo” que se es-
tá realizando desde el inicio de la 
legislatura por la Consejería de In-
dustria y la Dirección General de 

Transporte para “atender esta rei-
vindicación común” de los muni-
cipios de la comarca.
El Plan Coordinado para la mejo-
ra del transporte en la comarca del 
Besaya integra a los municipios de 
Torrelavega, Cartes, Polanco, Re-
ocín y Santillana del Mar, y es fru-
to del estudio técnico de alternati-
vas elaborado por el grupo de I+D 

en Movilidad Sostenible e Inge-
niería Ferroviaria (SUM LAB) del 
Departamento de Transportes y 
Tecnología de Proyectos y Proce-
sos de la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de la Universi-
dad de Cantabria, y de las apor-
taciones realizadas al mismo por 
los cinco ayuntamientos.

Se aprueba inicialmente el
Plan de Transportes

TRANSPORTES I Permanecerá a exposición pública hasta el 16 de marzo

■ La plantilla del departamento de Bien-
estar Social del Ayuntamiento incorporará 
este mes de febrero dos trabajadores so-
ciales y un auxiliar administrativo para re-
forzar el servicio y mejorar su e�ciencia.
Los nuevos empleados se incorporarán 
tras haberse aprobado en Pleno y forma-
rán parte de manera estable del Consisto-
rio, en base a la ampliación del convenio de 

�nanciación de los Servicios Sociales �r-
mado entre el Instituto Cántabro de Ser-
vicios Sociales (ICASS) y el Ayuntamiento.
A estas nuevas contrataciones se suma la 
que se produjo a �nales del año pasado 
con la incorporación del jefe de servicio 
de Servicios Sociales, Igualdad, Mayores 
e Infancia para coordinar la gestión admi-
nistrativa y técnica del área.

EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 
INCORPORA TRES TRABAJADORES

PERSONAL I PASAN A FORMAR PARTE DE MANERA ESTABLE DEL CONSISTORIO

■ Este �n de semana el Teatro Municipal 
Concha Espina acoge una nueva jornada 
del 33 Festival de Invierno. El viernes, a 
las 21:00 horas, dentro del Teatro Joven, 
Faemino y Cansado presentan ’17 veces’, el 
espectáculo más rupturista de su trayec-
toria. El sábado, a las 20:00 horas, se pre-
senta ‘Asesinos todos’ con Carlos Sobera, 
Neus Asensi, Elisa Mantilla y Ángel Pardo. 

Ya el domingo, a las 12:00 horas, dentro 
del Teatro Infantil, Xip Xap Teatro presen-
ta ‘Hamelín’, un espectáculo para un públi-
co a partir de 4 años.
PROGRAMA PRÓXIMO FIN DE SEMANA
El próximo viernes, 25 de febrero, a las 
21:00 horas, Yllana Teatro&Töthem pre-
senta ‘Trash!’. Un espectáculo vital y ener-
gético sobre las posibilidades de reciclaje 

a través de la percusión, el movimiento y 
el humor.
El sábado, a las 20:00 horas, se presenta ‘En-
tre bobos anda el juego’, comedia alocada 
y de �gurón. Y el domingo, a las 17:00 ho-
ras, se representará el musical ‘La Bella y la 
Bestia’ en el que seis actores interpretarán a 
los diversos personajes, bailando y cantan-
do en directo.

LA 33ª EDICIÓN DEL  FESTIVAL DE INVIERNO DE TORRELAVEGA 
ENTRA EN SU RECTA FINAL ESTE FIN DE SEMANA

AGENDA I PASARÁN POR EL ESCENARIO DEL TMCE ARTISTAS COMO FAEMINO Y CANSADO, CARLOS SOBERA O NEUS ASENSI

Reunión de los alcaldes afectados por el Plan con el consejero de Industria.
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Sudoku

Busca las
7 diferencias
¿Crees que estas
dos fotografías son 
exactamente iguales?. 
Te invitamos a que 
pongas a prueba 
tu vista, te � jes 
detenidamente y 
encuentres las siete 
diferencias que hay 
entre las dos imágenes.

Completa el tablero rellenando las celdas vacías con los números del 1 al 9 sin repetir ninguna cifra en cada � la ni en cada columna o cuadrado.

Crucigrama blanco
PUMA - LEOPARDO - TIBURÓN - LEÓN - TIGRE - COCODRILO - ÁGUILA - DELFÍN - GUEPARDO - LOBO

Horizontales:
1. Esencia con mucho olor. Partido polí-
tico precursor del PP. 2. Desafi ar. Colo-
quialmente adiós, al revés. 3. El impuesto 
más común en España. Cambiar de canal 
de manera compulsiva. 4. Tontería típica 
de los ánades. Sociedad Civil. 5. Marchar. 
Escrito y no publicado. 6. Lo hace en la 
piscina. Vallas. 7. El mejor. Miccionarás. 
8. 50 romanos. Jornaleras que trabajan 
en cosas materiales. Oxígeno. 9. Pronom-
bre personal. Sociedad Limitada. Coefi -
ciente de efi ciencia energética estacio-
nal en modo calor. 10. Añadios. Cuidado.

Verticales:
1. Escritos que sirven de modelos para 
sacar copias. 2. Recogerás el ancla. Lu-
go. 3. Tratado de organizaciones del At-
lántico Norte. 500 romanos. Fósforo. Ma-
drid. 4. Dios egipcio. Hermana unida a su 
hermana por una parte de su físico. 5. 
Inclinan la proa hacia el viento. Dios del 
viento.6. Azufre. Movimiento del cuerpo 
con el que se manifi esta disposición. Su-
perman. 7. Arañazos, rasguños. 8. Unión 
europea. Macho de la cabra. 9. Provisio-
nes... Simpson, famoso ex jugador de 
fútbol americano acusado del asesina-
to de su ex esposa. 10. Cortos, escasos, 
moderados. Coloquialmente oposición.

X K M P J H X L J X C M U H X F H G N L B Q Q O
V F L E Ó N Q J V H X H S C L M Z W I Q H I D X
Y L Q Y T V Y I F Z U L Q B N A Z F T I Z J U R
F L R P H N T P Z R V I A G R Z E S I A L W Z E
C J E Y T T D H Q E C Z E U B U M K U U H F N E
W F U R T T I E Y C B W B Z T P A E E Q D G U W
C P X Q N I M B L Q S Q U I E P I F Q L Z U K A
T R R S U C F V U F Z J Y V W E U T M M X W Y G
Z W Y B X U D Z W R Í H L O B O C T L T A G R B
B X Y O H K R F A V Ó N J L W K F U C X D L A E
S I K H A M O H F C U N E K O D R A P O E L F G
I P Q N Q F D K R G J A L O X I P O N V W B J G
X X V U V N J A I J T A A M D L Q X J N I I Y W
Y M X H A A E B J P U M A H Y D O K B B M F B H
C E T A E F L K D I N S R M X L I L I Z F K I Y
T E A L R X H W X Q Y C R M Z M V B E A O X A S
U E S G G Z Z I H A C K I B G V I I D T A X D Z
A U A S I U C W W D A L I U G Á L R O B X V A Y
H H C D T R B R B F L O D R A P E U G S Q Q N W
N F P S N H C O C O D R I L O Y X V P I Q V N K 
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La recogida de anuncios para la edición de 
la semana se realizará hasta las 10 h. del miércoles
CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ UNA SEMANA

PARA INSERTAR UN ANUNCIO
EN LA SECCIÓN DE ANUNCIOS CLASIFICADOS
DE      GENTE      EN      CANTABRIA         LLAME    ALTELÉFONO

 807 505 779*
*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fi ja y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.
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BURGOS 807 505 132*  I  LEÓN 807 517 310*  I  LOGROÑO 807 505 794*  I  PALENCIA 807 505 781*  I  SANTANDER 807 505 779*  I  VALLADOLID 807 517 023*  I  BARCELONA 915 412 078  I  MADRID 915 412 078

Anuncios
Clasificados

24
HORAS

 8.1 MÚSICA                    
OFERTA

GRUPO DE SEVILLANAS
REBUJITO. Maestro de se-
villanas necesita bailaoras 
y bailaores. Para aprender 
y actuar. Clases gratis. Tel. 
659502178

OCASIÓN Se vende amplifica-
dor marca Stagg. 30x30 cm2. 
Precio 200 euros. Económi-
co. Tel. 659502178

VENDO AMPLIFICADOR Ya-
maha, 41x41 cm2. 450 eu-
ros. Económico. 659502178

 9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO 
Compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y obje-
tos militares. Postales, pe-
gatinas, calendarios, perió-
dicos, libro antiguo, álbumes 
cromos y papeles antiguos. 
Chapas publicitarias y todo 
tipo antigüedades. Al me-
jor precio. Tel. 620 123 205

 9.2 VARIOS DEMANDA

COMPRO COLECCIONES de 
calendario de bolsillo. Tel. 
638723340



 Nº 1078

Gente

Una nueva investigación publicada 
en ‘The Lancet’ estima que más de 
una de cada cuatro mujeres en el 
mundo ha sufrido violencia de géne-
ro, la que ejerce su pareja o expareja, 
a lo largo de su vida. Utilizando da-
tos de la Base de Datos Mundial de 
la Organización Mundial de la Salud 
sobre la Prevalencia de la Violencia 
contra la Mujer, que abarca al 90% 
de las mujeres de todo el mundo, es-
tas nuevas estimaciones indican que, 
antes de la pandemia del covid-19, el 
27% de las mujeres de e ntre 15 y 49 
años que habían estado alguna vez 
en pareja habían sufrido violencia fí-
sica y/o sexual por parte de su pareja 
en su vida, y que una de cada siete 
(13%) había sufrido violencia recien-
te por parte de su pareja, es decir, en 
los últimos 12 meses de la encuesta.
La violencia de la pareja íntima de 
las mujeres que han estado casadas 
(de�nidas como mujeres que están 
o han estado casadas, cohabitan o 
tienen una pareja sexual de larga du-
ración) se re�ere a comportamien-
tos física, sexual y psicológicamente 
dañinos en el contexto del matrimo-
nio, la cohabitación o cualquier otra 
forma de unión. Puede tener impor-
tantes repercusiones a corto y largo 
plazo en la salud física y mental de la 
víctima, lo que conlleva importantes 
costes sociales y económicos para 
los gobiernos, las comunidades y las 
personas.
La Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas ha 
pedido que se ponga �n a la violencia 
contra las mujeres en sus Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Este estu-
dio tiene como objetivo proporcio-

nar estimaciones de referencia so-
bre la violencia de pareja contra las 
mujeres a nivel mundial, regional y 
nacional para ayudar a los gobiernos 
a supervisar su progreso hacia este 
objetivo e informar sobre la política y 
la programación para prevenir y res-
ponder a la violencia.
En 2013, la OMS publicó las primeras 
estimaciones mundiales y regionales 
sobre la prevalencia de la violencia fí-
sica y/o sexual por parte de la pareja, 
así como de la violencia sexual fue-
ra de la pareja, con los datos de las 
encuestas eistentenes hasta 2010, y 
descubrió que una de cada tres mu-
jeres sufre violencia física y/o sexual 
por parte de sus parejas y no parejas. 
Casi una de cada tres (30%) mujeres 
experimentaron violencia física y/o 
sexual por parte de sus parejas úni-

camente.
Este nuevo estudio utiliza encuestas 
basadas en la población, la mejora 
de la calidad de los datos y méto-
dos actualizados para proporcionar 
estimaciones de prevalencia actual 
de la violencia de pareja en todo el 
mundo, hasta el año 2018 inclusive, 
informando de que una de cada cua-
tro mujeres que alguna vez ha tenido 
pareja experimentan violencia por 
parte de sus compañeros.
Es estudio solo estimó la violencia 
�sica y sexual y la OMS está traba-
jando para reforzar las medidas de 
noti�cación de comportamientos 
psicológicos perjudiciales por parte 
de las parejas.
Este análisis revela que los gobier-
nos no están en línea para cumplir 
los objetivos de erradicación de la 

violencia contra las mujeres. “Aun-
que se han hecho progresos en los 
últimos 20 años, siguen siendo muy 
insu�cientes para alcanzar la meta de 
los ODS de eliminar la violencia con-
tra las mujeres para 2030”, a�rma la 
autora principal del estudio, Claudia 
García-Moreno, de la Organización 
Mundial de la Salud.
Y añade que, “aunque este estudio 
se realizó antes de la pandemia, las 
cifras son alarmantes y las investiga-
ciones han demostrado que la pan-
demia exacerbó los problemas que 
conducen a la violencia de pareja, 
como el aislamiento, la depresión y 
la ansiedad y el consumo de alcohol, 
además de reducir el acceso a los ser-
vicios de apoyo”.
Por ello, subraya que “evitar que la 
violencia de pareja se produzca en 

primer lugar es vital y urgente. Los 
gobiernos, las sociedades y las co-
munidades deben prestar atención, 
invertir más y actual con urgencia 
para reducir la violencia contra las 
mujeres, incluso abordándola en los 
esfuerzos de reconstrucción poste-
riores al covid-19”.
El estudio también llama la atención 
sobre los altos niveles de violencia de 
pareja que sufren las adolescentes y 
las mujeres jóvenes. En la cohorte de 
mujeres más jóvenes (15-19 años), 
se estima que el 24%, o casi una de 
cada cuatro, ha sufrido violencia de 
pareja en su vida. La prevalencia de 
la violencia de pareja reciente/actual 
fue más alta entre las adolescentes y 
mujeres jóvenes de 15 a 19 años y de 
20 a 24 años que alguna vez fueron 
pareja, ya que el 16% o una de cada 
seis experimentó violencia en pareja 
en 2018.
“El alto número de mujeres jóvenes 
que experimentan violencia de pa-
reja es alarmante, ya que la adoles-
cencia y la edad adulta temprana son 
etapas importantes de la vida en las 
que se construyen los cimientos de 
las relaciones saludables”, dice Lyn-
nmarie Sardinha, de la Organización 
Mundial de la Salud, autora principal 
de este documento. “La violencia 
que sufren estas jóvenes tiene efec-
tos duraderos en su salud y bienes-
tar”.
Según apunta, “la violencia de pare-
ja es prevenible y es necesario hacer 
más para desarrollar e invertir en in-
tervenciones e�caces basadas en la 
comunidad y en la escuela que pro-
muevan la igualdad de género y re-
duzcan el riesgo de que las jóvenes 
sean víctimas de la violencia de su 
pareja”.

Una de cada 
cuatro mujeres 
ha sido víctima 
de violencia de 
género

Aunque se han 
hecho progresos
en los últimos 20 
años, siguen siendo 
muy insu�cientes 
para alcanzar la 
meta de los ODS de 
eliminar la violencia 
contra las mujeres 
para 2030
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