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“El futuro del transporte 
está garantizado en España”

JOSÉ ANDRÉS CIANCA - PRESIDENTE DE ASEMTRASAN Págs. 8 y 9

En las últimas semanas se suceden las noticias acer-
ca de la alarmante falta de transportistas en el Reino 
Unido debido a las restricciones impuestas a los traba-
jadores extranjeros, producto de la aplicación del Bre-

xit. Pero la escasez de conductores no es un problema 
exclusivo del Reino Unido. En España, los empresarios 
del transporte llevan tiempo denunciándolo. Aunque 
las causas son muy diferentes el problema es global.

“La policía 
española es más 
eficaz de lo que 
popularmente se 
cree“

ENTREVISTA I Págs. 4 y 5

Héctor Moreno
EX JEFE SUPERIOR DE LA POLICÍA NACIONAL EN CANTABRIA

Periodistas y tour operadores de siete países 
visitan los caminos de peregrinación de Cantabria
La Fundación Camino Lebaniego participa en la 
coordinación de las actividades de promoción del 
Xacobeo 21-22 como parte del Consejo Jacobeo.

CULTURA - RUTAS DEL XACOBEO 21-22                                         Pág. 6

PP y Cs proponen no 
subir impuestos ni 
tasas y bajar el IBI al 
máximo en 2022
Gema Igual confía en que 
los grupos de la oposición 
“miren con buenos 
ojos” la propuesta de 
ordenanzas fiscales.

SANTANDER                                   Pág.10

Aprobadas las 
ordenanzas fiscales 
para 2022 con el voto 
en contra de PP y Cs
Según el equipo de 
gobierno, el documento 
recoge la “práctica 
congelación” de tasas e 
impuestos municipales.

TORRELAVEGA                                               Pág.12
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Las relaciones entre las creen-
cias y el crecimiento económi-
co han suscitado mucho debate 
a lo largo del tiempo. Predomi-
nan interpretaciones subjeti-
vas respecto a la in� uencia ne-
gativa de la creencia en una vida 
después de la muerte respecto al 
crecimiento económico. Se ha ex-
tendido la idea de que las socie-
dades secularizadas alcanzan 
niveles de crecimiento económi-
co primero que las sociedades 
religiosas. Sin embargo, la evi-
dencia empírica que tenemos es 
la contraria. Así, Robert Barro y 
Rachel McLeary en su libro ‘Re-
ligión y Crecimiento Económico’ 
analizaron 59 países de todas las 
regiones del mundo y llegaron a la 
conclusión de que el crecimien-
to económico es favorecido por 
la creencia en Dios y en una vida 
después de la muerte. 
Las religiones que alientan la 
creencia en Dios y valores ade-
cuados, como que llevar una vida 
correcta y productiva permite al-
canzar la vida eterna, propician 
el crecimiento económico. 
El estudio de Barro y McLeary 
proporciona además la eviden-
cia empírica de la importancia en 
respetar y promover la libertad 
de culto. 
Las necesidades espirituales de 
los creyentes, atendidas por reli-
giones con fe en Dios y con valo-
res adecuados, facilitan la inser-
ción laboral y productiva en la 
sociedad tanto desde el punto de 
vista de la demanda como de la 
oferta de trabajo.
En de� nitiva, la fe en Dios, los va-
lores e ideales adecuados tienen 
un impacto positivo en el desa-
rrollo económico.

Santander no es lo que era y se en-
cuentra en un estado de abando-
no, algo de lo que no estamos acos-
tumbrados a ver y sentir los STV 
(Santanderinos de toda la vida).
La capital de Cantabria tiene un 
problema muy grave con la limpie-
za, que solo quiere solucionar VOX 
mediante el diálogo y no a través de 
la crispación como hace la izquier-
da -con Ciudadanos como aliado-.
No hay un solo contenedor en toda 
la ciudad que no esté roto, ver ratas 
es algo demasiado habitual y el PP 
demuestra que quiere que sea así 
durante mucho tiempo y lo van a 
pagar en las urnas.
Recuerdo hace varios meses cuan-
do Gema Igual empezó a mover en-
tre sus medios a� nes que iba a por 
la mayoría absoluta, información 
que ha desaparecido porque sa-
be que tal y como está la ciudad es 

imposible y su gestión deja muchas 
dudas. La popular sabe que en 2023 
la tocará gobernar con VOX. O in-
cluso con el PRC si dan los números 
y gobiernan en Cantabria juntos.
Otro fallo del PP es que está permi-
tiendo a Cs hacer lo que quiere. Ja-
vier Ceruti sabe que es necesario y 
por eso aprieta a Igual con decla-
raciones desa� antes cada martes 
en las ruedas de prensa tras la Jun-
ta de Gobierno Local. El portavoz 
naranja también se permite el lu-
jo de participar en comparecencias 
públicas junto al resto de partidos 
de izquierda sobre la comisión de 

investigación del contrato de ba-
suras.
Si Gema Igual quisiese de verdad la 
mayoría absoluta de cara a las elec-
ciones de 2023 debería haber roto 
el pacto con Cs, ya que cada segun-
do que pasa el desafío es mayor por 
parte de Ceruti y los populares de-
muestran su falta atrevimiento y 
debilidad.
También el PP debe estar agradeci-
do de que al PRC no le interese im-
pulsar una moción de censura, ya 
que les desgastaría y complicaría 
las posibilidades de pacto a nivel 
regional y municipal en 2023.

Lo que está claro es que a Gema 
Igual no la está afectando la comi-
sión de investigación de las basu-
ras. La pasa factura que Santander 
esté sucia y no solucione el proble-
ma, también la quema de contene-
dores y vehículos o las políticas de 
movilidad que son propias de la iz-
quierda.
Santander tiene un problema y es 
su limpieza. La izquierda sabe que 
con la comisión de investigación 
no van a arreglar el problema, pe-
ro sí van a crispar y lograr titulares. 
Su principal objetivo.
Nuestra ciudad se merece que bri-
lle como siempre y una izquierda 
digna, no como la que hay en la ac-
tualidad que es mediocre.
Todo puede suceder así… o cam-
biar si Igual es elegida para enca-
bezar la candidatura del PP en las 
autonómicas de 2023.

OPINIÓN

La limpieza y el 2023
por Alfonso Rivas Cuesta

DEPORTES               Pág. 13

Más de 500 atletas, en la Media 
Maratón y 10 Km de Santander
José Fuentes-Pila e Irene Pelayo, en la Media 
Maratón, y Diego Cuadrado y Noemí Cano, en los 
10 Km fueron los triunfadores el pasado día 4
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El Gobierno aprueba el decreto de 
35 millones de ayudas a empresas
Esta nueva convocatoria, que busca llegar 
a más empresas y sectores, está abierta a 
cualquier actividad económica o CNAE DIOS, VALORES Y 

ECONOMÍA

PILDORAS DE ECONOMÍA Y EMPRESA

Pablo Coto Millán.
Catedrático de Fundamentos del 
Análisis Económico de la UC



Revilla apuesta por el Puerto 
como destino de cruceros

Gente

El catedrático de matemáticas 
Carlos Andradas es el nuevo rec-
tor de la Universidad Internacio-
nal Menéndez Pelayo (UIMP), tras 
publicarse el miércoles su nom-
bramiento en el Boletín O�cial 
del Estado (BOE).
Andradas, rector de la Univer-
sidad Complutense de Madrid 
(UCM) entre 2015 y 2019, ocupa-
ba actualmente el cargo de asesor 
cientí�co en el Gabinete de la vi-
cepresidenta tercera del Gobier-
no y ministra para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográ�co, 
Teresa Ribera.
El nuevo rector, que fue propues-
to la semana pasada por el Patro-
nato de la UIMP, manifestó que 
“es un orgullo y un privilegio” ac-
ceder al rectorado de la Univer-
sidad, y trasladó al Patronato su 
agradecimiento por “la con�an-
za” que ha depositado en él, al Mi-
nisterio de Universidades y a su 
tiular, Miguel Castells, y su equi-

po por haber aceptado la propues-
ta del Patronato y al Consejo de 
Ministros “que la ha hecho suya”.
Andradas asume este rectorado 
“con ilusión, entusiasmo, dedica-
ción y responsabilidad y realismo”.
“La pandemia nos ha afectado a 
todos y también a la UIMP, al cer-
cenar algunas de sus actividades 
principales. Quiero agradecer a 
la rectora María Luz Morán y to-
do su equipo el ímprobo trabajo 
que han realizado en estas condi-
ciones tan difíciles. Hay que mi-
rar hacia el futuro. Trabajar duro 
para construir a partir del traba-
jo previo, la UIMP 2030”, añadió.
Para el nuevo rector ello exigirá 
“no solo ponernos al día sino ade-
lantarnos en el tiempo en muchas 
cuestiones. Estoy convencido de 
que con el apoyo de todos lo con-
seguiremos. La UIMP es una ins-
titución singular que camina ya 
hacia su centenario, cuyo valor 
añadido reside precisamente en 
esa singularidad. Hagamos, pues, 
cosas singulares”, añadió.

UIMP I En sustitución de María Luz Morán

El catedrático  Carlos 
Andradas, nuevo rector de la 
Universidad Menéndez Pelayo

Gente

El Gobierno de Cantabria apro-
bó en la tarde del jueves, en una 
reunión extraordinaria, el nuevo 
decreto de ayudas de 35 millones 
de euros para ayudar a las empre-
sas de la comunidad a paliar la si-
tuación provocada por la pande-
mia del covid, que se publicará en 
el Boletín Oficial de la comuni-
dad autónoma el lunes, 11 de oc-
tubre, y tendrá plazos de solicitud 
“ajustados” puesto que el objetivo 
es pagar las ayudas “antes de que 
acabe el año”.
Así lo anunció el vicepresiden-
te regional, Pablo Zuloaga, quien 
recordó que estos 35 millones son 
la cantidad restante de los 55 mi-
llones transferidos por el Gobier-
no de España para estas ayudas, 
de los que solo pudieron repartir-
se 20 en un primer decreto debido 
a que se dejaba fuera “a muchos 
sectores” y también a que los “re-

quisitos” que se pedían para po-
der optar a ellas generaron “di�-
cultades” en las empresas para 
poder cumplirlos y justi�carlos.
Zuloaga aseguró que este nuevo 
decreto “llega para paliar los de-

fectos del primero” y busca llegar 
a más empresas y sectores. De he-
cho, a diferencia del anterior de-
creto, esta vez será una convoca-
toria abierta a cualquier actividad 
económica o CNAE, tal y como ya 

se había anunciado.
El vicepresidente regional pidió a 
las empresas que quieran optar a 
estas ayudas que estén “atentas” al 
BOC del lunes ya que desde la pu-
blicación empezarán a correr los 
plazos para poder presentar la so-
licitud y estos serán “ajustados” ya 
que se quieren abonar las ayudas 
este mismo año.

COMIENZA EL PAGO DE LAS 
AYUDAS DEL PRIMER DECRETO
Además, en relación con estas 
ayudas covid a empresas, Zuloa-
ga anunció que el mismo jueves 
se formalizaría el pago del primer 
lote de ayudas del primer decre-
to para los sectores más afectados 
por la pandemia, que se aprobó en 
agosto.
Este pago, por valor de 11,3 mi-
llones de euros, bene�ciará a 573 
empresas y autónomos que, se-
gún aseguró el vicepresidente 
cántabro, comenzarán a recibir el 

dinero el mismo jueves o “a lo lar-
go de los próximos días”.
Según explicó Zuloaga, en la re-
unión ordinaria del Consejo de 
Gobierno, desde la Consejería 
de Economía se con�rmó la for-
malización de este pago, una vez 
que todos los expedientes han si-
do tramitados desde la Consejería 
de Industria.
Tras este primer paquete, que-
darían dos tandas por pagar, por 
valor de 4 millones de euros y de 
720.000 respectivamente. Zuloa-
ga señaló que está previsto el pago 
por parte de la Consejería de Eco-
nomía “en la medida” en que la de 
Industria siga tramitando los ex-
pedientes.
Además, explicó que en el Conse-
jo de Gobierno ordinario se apro-
bó la cuarta y última tanda de ayu-
das correspondientes al primer 
decreto, por valor de 747.000 eu-
ros, que se destinarán a 28 empre-
sas y autónomos.

El Gobierno aprueba el decreto de 35 
millones de ayudas covid a empresas

Esta nueva convocatoria, que busca llegar a más empresas y sectores, está abierta a cualquier actividad económica o CNAE

Gente

El presidente regional, Miguel Án-
gel Revilla, apuesta por “profundi-
zar en el lanzamiento” del Puerto 
de Santander como escala de cru-
ceros y ferries, faceta esta que, al 
margen de su uso tradicional co-
mo lugar de carga y descarga de 
mercancías, contribuye a promo-
cionar la Cantabria y a generar 
“buena imagen”.
Según dijo el jueves en la recep-
ción al crucero de lujo Hanseatic 
Nature, que por primera vez ha 
atracado en Santander con 116 pa-
sajeros a bordo, a ese objetivo con-
tribuirán las inversiones que va a 
ejecutar en los próximos años la 
Autoridad Portuaria, por valor su-
perior a los 100 millones de euros.
Concretamente, entre las actua-
ciones previstas, se re�rió al tras-
lado de la terminal de ferries a los 
Muelles de Raos, movimiento que 
permitirá concentrar en la Esta-
ción Marítima todo el trá�co de 
cruceros de manera exclusiva y, 
con ello, ganar en amplitud y “vis-

tosidad”, de forma acorde con la 
“belleza espectacular” de la Bahía.
Revilla ve en el sector de los cruce-
ros y los ferries grandes posibilida-
des de crecimiento para un puerto 
que ya es el que mayor trá�co tiene 
de estos barcos de toda la cornisa 
norte. Por último, anunció que el 
próximo día 15 llegará otro cruce-
ro a Cantabria con 800 pasajeros, 
el tercero en un año especialmen-

te complicado por la pandemia.
Durante la recepción, el presi-
dente hizo entrega de una meto-
pa conmemorativa al capitán del 
buque, Ulf Sodemann, junto con 
el presidente de la APS, Francis-
co Martín; la directora general 
de Turismo, Marta Barca, y, en 
representación de la consignata-
ria, Juan Carlos Bengoechea, en-
tre otros.

Momento en que Revilla hace entrega de la metopa al capitán del buque, Ulf Sodemann.

El presidente considera que esta faceta contribuye a promocionar Cantabria

El vicepresidente de Cantabria, Pablo Zuloaga, en rueda de prensa.
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Arantxa Calleja

Tras cuatro años y medio al fren-
te de la Jefatura Superior de la Po-
licía Nacional en Cantabria, Hé-
ctor Moreno (Madrid, 1956) aca-
ba de jubilarse tras 45 años de tra-
yectoria profesional. Desde su si-
tuación de recién jubilado repa-
sa algunos aspectos relaciona-
dos con la labor de la Policía Na-
cional, los retos a futuro y su vida 
en Cantabria, donde ha decidido 
instalarse.
- ¿Cantabria ha sido un buen des-
tino para �nalizar una larga ca-
rrera profesional?
Ha sido el destino �nal ideal. No 
me lo esperaba tan bueno para mí 
y creo que si me ha ido bien a mí le 
ha ido bien al entorno en el que me 
he movido. El estar satisfecho con 
tu actividad creo que, de alguna 
manera, conlleva que en el entor-
no eso se ha notado positivamen-
te. Al menos, eso espero.
- Se queda a vivir en Cantabria. 
¿Tanto cariño  nos ha cogido?
He hecho una apuesta por un cam-
bio de lo que podríamos conside-
rar mi estilo tradicional de vida. 
Yo soy urbanita, soy madrileño, y 
siempre he ejercido de urbanita y 
de madrileño puro; pensaba que 
no había vida fuera de Madrid y, 
sin embargo, en estos cuatro años 
y medio he tenido ocasión de des-
cubrir lo equivocado que estaba.
No quiero ser petulante pero creo 
que recti�car sí es de sabios. Y en 
eso estoy, recti�cando ese plan-
teamiento inicial y con muchas 
ganas de descubrir. Porque tengo 
la sensación de que hasta ahora 
solo he percibido la décima parte 
de la calidad de vida que se puede 
llegar a tener en Cantabria. Ahora 
espero apurarlo.
- ¿Cantabria es un sitio seguro?
Sí, es segura. Además, yo lo perci-
bo con mayor intensidad porque 
vengo de entornos urbanos mucho 
más hostiles. Creo que Santander 
y Torrelavega que, desde el pun-
to de vista profesional, forman el 
ámbito donde he desarrollado mi 
competencia son ciudades segu-
ras objetivamente. 
Y creo que subjetivamente tam-
bién. Salvo problemas puntuales 
en zonas muy concretas en las que, 
en un momento dado, se producen 
determinados delitos que generan 
un mayor impacto del que objeti-
vamente pueden tener. En esos 
momentos puntuales se puede 

llegar a percibir una determinada 
inseguridad pero estaríamos ha-
blando de inseguridad subjetiva 
que se combate más con plantea-
mientos de mucha presencia poli-
cial, mucho contacto con el ciuda-
dano y que no son en sí graves pro-
blemas de criminalidad. Es otro ti-
po de problema.
- Los que denomina graves pro-
blemas de criminalidad no son 
habituales en Cantabria.
No, no lo son. Situaciones en las 
que la actividad criminal diga-
mos que tuviera un gran impac-
to hemos tenido realmente pocos.
En mi opinión, el de mayor impac-
to en la propia ciudad de Santan-
der fue el hallazgo de los restos de 
una mujer que había desaparecido 
en otra provincia aunque el punto 
de la desaparición se sitúa en San-
tander durante unas vacaciones. 
Opino que en este caso hicimos un 
gran trabajo, aunque esté feo que 
yo lo diga, pero conozco la entidad 
de esa investigación porque el ha-
llazgo de los restos humanos de la 
mujer permitió que el presunto au-
tor respondiera ante la justicia por 
su crimen. 
La búsqueda se basó en una la-
bor minuciosa de investigación, 
una auténtica investigación, po-
dríamos decir, manufacturada. 
Es decir, muy detallada y sin con-
tar con la más mínima colabora-
ción del detenido, que lo fue en 
Madrid, y no colaboró nunca. Fue 

una reconstrucción de su activi-
dad en Santander la que nos per-
mitió localizar esos restos huma-
nos. El impacto fue muy importan-
te de cara a la instrucción judicial.
- Esto que cuenta suena a serie 
televisiva ¿la policía española es 
tan e�caz?
Diría que más de lo que popular-
mente se cree. Yo tengo un referen-
te objetivo ya que he sido jefe de las 
secciones españolas de Interpol y 
Europol, dos organizaciones in-
ternacionales de cooperación po-
licial; he hecho cursos con el FBI, 
con la policía británica y con la 
policía alemana, y cuando cono-
ces sus estructuras y su funciona-
miento observas  que no tenemos 
nada que envidiar a esas policías 
emblemáticas. Pero nada. Yo estoy 
muy orgulloso de pertenecer a la 
policía española.
- Tras 45 años en el cuerpo ¿cree 
que ha variado la opinión y la re-
lación de los ciudadanos con res-
pecto a la policía en este tiempo?
Mucho, mucho, muchísimo.
- ¿A qué cree que es debido?
Hay dos factores clave.  Por un la-
do, creo que la policía se ha adap-
tado plenamente a la evolución 
que ha sufrido la sociedad españo-
la. Es decir, el periodo de la tran-
sición fue un proceso social com-
plicado y complejo pero creo que 
muy exitoso y la policía se adaptó 
como lo hicieron los ciudadanos.
Hace ya muchos años que empe-

zó en la policía una seria preocu-
pación por romper con la imagen 
del pasado y presentarnos como 
una policía próxima al ciudada-
no, interesada en hacer efectivo lo 
de ‘servir y proteger’. Se han crea-
do unidades especí�cas para tra-
tar esta cuestión: las unidades de 
participación ciudadana, que van 
a los colegios, a los institutos, a las 
residencias de ancianos, visitan 
periódicamente a las asociacio-
nes de vecinos, ofrecen consejos, 
ofrecen indicaciones… Se está rea-
lizando una labor muy importante 
en este sentido.
Y, luego, la formación. Nosotros te-
nemos la Escuela Nacional de Po-
licía en Ávila que es un centro de 
formación policial de referencia. 
Nuestros alumnos reciben una 
formación moderna que les pre-
para para afrontar la mayoría de 
situaciones. Por desgracia, nunca 
todas. Nunca estamos preparados 
para afrontarlo todo. Pero sí la ma-
yor parte de ellas, de una manera 
racional, con un tratamiento muy 
delicado de las situaciones com-
plejas, las relaciones con las víc-
timas… Muchas veces el proble-
ma está, como con otros colecti-
vos, en que los ciudadanos recor-
damos una experiencia negativa 
con mucha más fuerza que las cien 
positivas.
Mi gran obsesión cuando hablaba 
en la Jefatura Superior a nuestros 
policías era que  no echaran a per-

der todo el trabajo que llevamos 
invertido. Les decía: “pensadlo y 
cuando estéis actuando en la calle 
sed conscientes de que sois la ca-
ra de la Policía, en cada actuación, 
en cada momento. No hagáis nun-
ca que nos sonrojemos por vuestra 
actuación”. Y esa insistencia, al �-
nal, va calando.
Además, los policías también han, 
hemos, cambiado. Yo repaso cuál 
era mi estilo de vida con 21 años 
y veo a los policías ahora y no tie-
ne nada que ver. Son personas con 
unos planteamientos vitales dife-
rentes, muy preocupados por lo 
que se preocupa la juventud ac-
tualmente: por su salud, por el me-
dio ambiente… nada que ver con 
los estereotipos del policía de vida 
nocturna y desordenada que, he 
de reconocer, he conocido.
- Hablando de la imposibilidad 
de  preparar a los policías para 
todo, nadie nos había prepara-
do para hacer frente a una pan-
demia mundial. ¿Cómo ha sido 
afrontar esta situación desde la 
Jefatura Superior?
He de reconocer que hubo un mo-
mento de shock. Yo intentaba no 
transmitir sensación de insegu-
ridad pero me preguntaba ¿cómo 
nos reorganizamos para afrontar 
esto? 
Afortunadamente, he de recono-
cer que considero que fui un pri-
vilegiado a la hora de afrontar la 
situación por dos motivos. Pri-
mero, porque yo seguramente ha-
go mal más cosas de las que hago 
bien, pero hay una cosa que suelo 
hacer bien y es crear equipos muy 
efectivos de trabajo con el perso-
nal del que dispongo, ya que yo no 
puedo ‘�char’ a nadie. Para orga-
nizar esos equipos de trabajo so-
lo basta con detectar qué se le da 
mejor a cada cual y ofrecer esa 
oportunidad, ofrecer esos cam-
bios, que son pequeños pero que 
ofrecen un gran resultado. Y para 
afrontar esta situación he contado 
con un equipo de lujo en la propia 
Jefatura. 
Además, se ha dado otra circuns-
tancia muy importante: la exce-
lente relación con Delegación de 
Gobierno y las autoridades sani-
tarias, así como con la Guardia 
Civil y las policías locales. Nos he-
mos entendido muy bien. Yo creo 
que bastante por encima de lo que 
podríamos considerar el estándar 
normal. 
Así, en el escenario que se nos pre-

“La policía española es más e�caz 
de lo que popularmente se cree”
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Héctor Moreno valora muy positivamente su paso por la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Cantabria.



sentaba, cuando teníamos alguna 
duda, algún problema, los ponía-
mos en común y entre todos en-
contrábamos una respuesta. Es-
to nos ha dado seguridad a todas 
las partes implicadas y creo que 
los ciudadanos lo han percibido.
- Entonces parece cierto que esa 
relación es tan idílica como se 
nos ha contado. ¿Cree que, una 
vez superada la pandemia, con-
tinuará siendo así?
Lógicamente, esto no surge por 
generación espontánea. De he-
cho, habíamos dado los pasos pre-
viamente. 
He de decir que mis cuatro años 
en la Jefatura han coincidido con 
el mando del hoy general Luis 
Castillo y la nuestra ha sido una 
relación, incluso personal, muy 
fructífera para ambos. Y, a la vez, 
los dos hemos comentado mu-
chas veces la suerte que hemos te-
nido porque en esos cuatro años 
hemos coincidido con cuatro de-
legados de Gobierno y las relacio-
nes con los cuatro han sido exce-
lentes. Nos hemos sentido cómo-
dos en esa relación y, en este con-
texto, es mucho más sencillo todo. 
Todos ellos han entendido el pa-
pel que podíamos jugar y creo que 
han sabido sacar lo mejor de no-
sotros. Siempre hemos estado en 
sintonía y la relación ha sido ex-

celente. Yo estoy muy satisfecho y 
espero que las otras partes pien-
sen lo mismo.
- ¿Qué retos le esperan a su su-
cesora?
El día a día policial tiene su com-
plejidad. Durante mis cuatro 
años en la Jefatura hemos teni-
do que afrontar la renovación de 
parte de la plantilla. Los jefes de 
Brigada, los mandos de la Jefatu-
ra se han ido jubilando y ha habi-
do que buscarles reemplazo. Esa 
renovación creo que se ha hecho 
de manera bastante satisfacto-
ria. Hemos encontrado personas 
con experiencia, con formación y 
con una visión moderna que es-
tán llevando a cabo una evolución 
hacia una Jefatura del siglo XXI, 
con más incidencia en la digita-
lización, con la tendencia a papel 
0, agilizando las comunicaciones 
y haciéndolas más seguras, etc… 
Así, a mi sucesora le van a quedar 
como retos a afrontar  cuestiones 
a medio y largo plazo. Como el te-
ma del intrusismo en el Puerto,  
que es un problema que irá me-
jorando, a medida que la Autori-
dad Portuaria siga incrementan-
do las medidas de seguridad físi-
ca. En este sentido, vamos avan-
zando en la coordinación de todas 
las entidades implicadas, Policía 
Portuaria, Guardia Civil y Policía 

Nacional, cada una en su ámbito 
competencial.
Otro reto importante, que tiene 
menor visualización para el ciu-
dadano, está siendo el tema de 
control de fronteras en espuesta 
al Brexit.
Además,  el año que viene entra en 
funcionamiento un sistema de en-
tradas y salidas de la Unión Euro-
pea que va a obligar a mejorar las 
instalaciones de control de fron-
teras, ya que todos los ciudada-
nos tendrán que registrarse y pa-
sar un control documental tan-
to para salir como para entrar en 
la Unión Europea. Va a haber un 
control muy efectivo de las entra-
das y salidas del territorio de la UE. 
Este sistema, en el que ya lleva-
mos dos años trabajando, va a 
exigir un tiempo para su implan-
tación, ya que hay que preparar 
instalaciones, equipos informáti-
cos, personal, etc… Por lo demás, 
en el horizonte no hay problemas 
emergentes nuevos. 
- ¿Hay efectivos su�cientes pa-
ra afrontar estos retos, además 
de la labor habitual? 
Un jefe superior de policía que se 
vea satisfecho con los efectivos 
que tiene no dice la verdad, aun-
que he de reconocer que en es-
tos últimos años hemos mejora-
do. El catálogo está cubierto en un 

porcentaje signi�cativamente al-
to en relación con otras jefaturas, 
aunque nunca es su�ciente. Pero 
estamos en mejores condiciones 
que cuando yo llegué. 
Hemos recuperado para la acti-
vidad operativa efectivos que es-
taban destinados a protección de 
instalaciones. En épocas de terro-
rismo, la presencia de la policía en 
el Parlamento, en las instalacio-
nes del Gobierno de Cantabria o 
de otras instituciones era impres-
cindible y necesaria, pero actual-
mente, descartado ese problema, 
y con el desarrollo de la seguridad 
privada, hemos optado por recu-
perar esos policías y, en su lugar, 
hemos programado dispositivos 
de seguridad dinámica, contra-
vigilancias en donde procede, es 
decir, unos sistemas que  nos per-
miten recuperar para la seguri-
dad ciudadana un número muy 
signi�cativo de efectivos.
- ¿Algo que añadir?
Dada mi posición de recién jubi-
lado, quiero trasladar un since-
ro agradecimiento, a nivel insti-
tucional, a la totalidad de institu-
ciones porque me he sentido muy 
arropado a nivel de Gobierno de 
Cantabria, de poder judicial, del 
Parlamento, de los ayuntamien-
tos de Santander y Torrelavega y 
por todos los integrantes de es-

tas instituciones con los que, ade-
más, en muchos casos, la relación 
trasciende a una relación perso-
nal. Ha sido un entorno de traba-
jo de lo más amable.
También lo tengo que trasladar  
mi agradecimiento a un gran nú-
mero de grupos sociales que me 
han acogido en representación 
de la Policía Nacional y que, aun-
que fuera una cuestión corpora-
tiva, me han hecho sentirme muy 
arropado. Y trasladar mi profun-
do agradecimiento a la ciudada-
nía de Cantabria que me ha hecho 
sentir muy bien tratado, muy bien 
recibido.  
Lógicamente, he de agradecer a 
la plantilla de la Jefatura Superior 
con la que he trabajado estos cua-
tro años y medio. Y también a los 
sindicatos policiales con los que, 
a pesar de tener diferentes posi-
ciones, porque es lo lógico, he-
mos abordado los problemas no 
como cuestiones personales sino 
procurando acercar nuestras pos-
turas. Que no niego la mayor, pro-
blemas hay, pero la forma de abor-
darlos ha sido el elemento dife-
renciador con respecto a otras je-
faturas. Aquí se ha hecho por am-
bas partes de manera constructi-
va y con planteamientos razona-
bles. Y les estoy muy agradecido 
por ello.
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‘Primavera’, un corto cántabro 
en el Festival de Cine Madrid

Gente

‘No hay fantasmas’ es el título del 
nuevo cortometraje del realiza-
dor cántabro Nacho Solana, pre-
seleccionado al Goya en 2015 con 
‘Namnala’. El nuevo corto de So-
lana narra una historia que se 
desenvuelve entre el cine fan-
tástico y el drama intimista, que 
protagonizan las actrices Catali-
na Sopelana y Loli Astoreka. Jun-
to a ellas, el actor cántabro Agus 
Ruiz que tras participar en series 
como ‘White Lines’, ‘Valeria’, ‘Vis 
a vis’ o ‘El ministerio del tiempo’, 
vuelve a colaborar con Solana tras 
protagonizar en 2015 su cortome-
traje ‘Aptitudes’.
‘No hay fantasmas’ es la prime-
ra aproximación de Solana con el 
cine de género y servirá para pre-
sentar el universo que está desa-
rrollando en ‘Eco’, el proyecto de 
largometraje que presentará en el 
foro de cine independiente Aby-
cine Lanza a �nales de mes y que 
ya le valió el primer premio en el 

I Taller de Impulso de Proyectos 
DCP y la primera ayuda a desarro-
llo de largometrajes de la Sociedad 
Regional de Cultura y Deporte. ‘No 
hay fantasmas’ fue, a su vez, el pro-
yecto mejor valorado en la última 
convocatoria de ayudas a la pro-
ducción de cortometrajes del Go-
bierno de Cantabria, logrando la 
valoración máxima con 100 pun-
tos sobre 100 posibles.
El cortometraje, al igual que el pro-
yecto de largo, está escrito por el 
guionista Jordi Farga y producido 
por Burbuja Films junto a la pro-
ductora gallega Mordisco Films, 
en esta ocasión, en coproducción 
con [pico tres cine], la nueva pro-
ductora de Jesús Choya Zataraín, 
y Amania Films, triunfadora de la 
última gala de los Goya con ‘Ane’. 
La cántabra Laura Hojas se encar-
gará de la dirección de fotografía.
El rodaje se desarrollará durante 
este �n de semana en localizacio-
nes de Santander y Piélagos, con 
vistas a su estreno durante la pri-
mera mitad de 2022.

CINE I Este �n de semana, en Santander y Piélagos

Nacho Solana rueda en 
Cantabria ‘No hay fantasmas’, 
su nuevo cortometraje

Gente

La Fundación Camino Lebaniego 
ha participado en la coordinación 
de dos viajes de familiarización de 
destino con tour operadores y pe-
riodistas provenientes de EEUU, 
Uruguay, Perú, Bélgica, Polonia, 
Alemania e Italia que durante sep-
tiembre y octubre han conocido 
Cantabria a través de sus caminos 
de peregrinación Patrimonio de la 
Humanidad.
Ambos viajes, el Fam Trip y el Press 
Trip, se articularon en el marco de 
las acciones de promoción del Xa-
cobeo 21-22, realizados de mane-
ra conjunta entre las comunidades 
autónomas que forman parte del 
Consejo Jacobeo: Aragón, Asturias, 
Cantabria, Castilla y León, Galicia, 
Navarra y La Rioja.
Así, desde la Fundación Camino 
Lebaniego, se ha liderado la orga-
nización de los viajes que han teni-
do como camino de peregrinación 

seleccionado el Camino de Santia-
go de la Costa o Camino del Norte.

DOS DÍAS NO SON SUFICIENTES
Los periodistas y las agencias y tour 
operadores turísticos han visitado 
durante dos días, en cada comu-

nidad autónoma, activos del patri-
monio cultural, natural y gastronó-
mico que se pueden encontrar en 
las vías de peregrinación, según ha 
informado la Fundación, entidad 
adscrita a la Consejería de Indus-
tria, Turismo, Innovación, Trans-

porte y Comercio.
“Dos días en Cantabria no son su�-
cientes para conocer todo el poten-
cial in�nito de nuestra tierra, pero sí 
pueden servir como tráiler y volver 
con más tiempo”, segura el conse-
jero y presidente de la Fundación, 
Javier López Marcano, quien seña-
la que “muchos de ellos han mani-
festado que volverán a Cantabria y 
han mostrado enorme interés en el 
Camino Lebaniego y su Año Jubi-
lar 2023”.

PROMOCIÓN DEL AÑO JUBILAR 
LEBANIEGO 2023
La Fundación Camino Lebaniego, 
además de estos viajes, que esta-
ban contemplados entre las activi-
dades de promoción del Xacobeo 
21-22, ha desarrollado más accio-
nes en materia de promoción de los 
Caminos de peregrinación de Can-
tabria fuera de España.
En concreto, un ‘Blog Trip’ llevado 
a cabo con una periodista eslova-

ca, una colaboración con una pres-
tigiosa revista alemana y la graba-
ción de un documental para una 
cadena italiana con el Camino Le-
baniego y su naturaleza como foco 
central.
De cara al 2022, fecha clave para 
promocionar el Año Jubilar Leba-
niego 2023, se prevén más actua-
ciones. “Este año ha sido un pe-
riodo de adaptación a la nueva 
normalidad, en el que los primeros 
meses los caminos entre comuni-
dades autónomas han estado ce-
rrados y no se han podido desa-
rrollar proyectos presenciales. No 
obstante, todo parece indicar que 
poco a poco vamos a volver a reco-
brar la normalidad”, augura el con-
sejero de Turismo.
En este sentido, en el próximo ejer-
cicio se aumentarán las colabo-
raciones con las oficinas de Tu-
respaña en el exterior, si los datos 
sanitarios continúan su tendencia 
de mejora.

Periodistas y tour operadores visitan los 
caminos de peregrinación de Cantabria
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La Fundación Camino Lebaniego participa en la coordinación de las actividades de promoción del Xacobeo 21-22

Gente

El cortometraje de producción 
cántabra ‘Primavera’ se estrenó 
o�cialmente el jueves en la Sala 
Berlanga de Madrid, dentro de la 
sección o�cial del 30º edición del 
Festival de Cine de Madrid, festival 
cali�cador para los premios Goya.
La obra, co-dirigida por Anabel 
Díez y Luis Centurión y escrita por 
el dramaturgo y guionista Carlos 
Troyano, fue grabada en Cantabria 
en 2020 durante el con�namiento.
El cortometraje trata de la espe-
ranza de poder escapar de un 
mundo enfermo, con una temática 
actual y una reivindicación contra 
la violencia en mujeres y niños in-
terpretada por Eva Barón, Alicia 
Liaño y Carlos G. Troyano.
‘Primavera’ cuenta la historia de 
dos hermanas, Diana y Adela, en 
su madurez. Están marcadas psi-
cológicamente por un destino trá-
gico, ya que desde pequeñas tu-
vieron que ir a vivir con su tío, un 
psicópata maltratador, del que se 
vengan repitiendo esquemas.

Pero un niño, Lis, el hijo de Diana, 
será el liberador. Conocedor silen-
cioso del dolor de su madre y su tía, 
ejecutará aquello que ellas no son 
capaces de hacer.
La película está producida por El 
Tejo Producciones, Iliada Films y 
FR Rodríguez y cuenta con el apo-
yo del Gobierno de Cantabria.
En el equipo técnico del cortome-
traje, destaca Raquel Troyano co-

mo productora y directora de arte 
y Fran Rodríguez y Luis Centurión 
como directores de fotografía. Así 
como Isabel Royan, compositora 
de la banda sonora original.
La directora cántabra Anabel Diez 
y Luis Centurión comienzan así un 
camino juntos que pretenden cul-
minar con la �lmación del largo-
metraje épico internacional sobre 
Guerras Cántabras ‘Insurrecto’.

Los tes actores protagonistas del cortometraje ‘Primavera’.

Dirigido por Anabel Díez y Luis Centurión, se grabó durante el con�namiento

Los periodistas y tour operadores provienen de siete países diferentes.
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Celia Diego García

Aunque de forma menos alar-
mante que en el Reino Unido, el 
resto de Europa tendrá que hacer 
frente a la misma crisis cuyas di-
mensiones, de momento, solo se 
intuyen. 
Las asociaciones de transpor-
te estiman que hacen falta unos 
15.000 conductores en nuestro 
país. En Europa la cifra ascende-
ría a 400.000. En el caso de Can-
tabria, en torno a entre 250 y 300 
conductores tendrían ahora mis-
mo cabida en el sector. 
José Andrés Cianca, presiden-
te de ASEMTRASAN, aclara que, 
por el momento, es un problema 
preocupante, pero no alarman-
te. “Lo cual no significa que a 
medio plazo no nos veamos en 
la misma situación en la que se 
encuentra ahora mismo Reino 
Unido”. Por ello, subraya la nece-
sidad de comenzar a establecer 
medidas para mejorar la situa-
ción, antes de que se descontrole. 
La falta de transportistas es un 
secreto a voces. Las asociaciones 
del sector llevan tiempo advir-
tiéndolo. Los gobiernos, central 
y autonómico, no se han pronun-
ciado todavía. 
El detonante principal es la falta 
de atractivo de la profesión: con-
diciones duras, salarios bajos y 
falta de conciliación familiar. 
El presidente de ASEMTRASAN 
explica que las condiciones de 
antaño, cuando los conductores 
volvían a casa normalmente ca-
da dos o tres días, han cambiado. 
Actualmente “en el mejor de los 
casos se marcha de casa un lu-
nes y se viene un sábado o cada 
15 días”. 
Otro de los motivos que explica 
la falta de trabajadores es la pre-
cariedad de los precios del trans-
porte que, a su vez, conlleva 
precariedad en los salarios, con-
virtiéndose en un círculo vicioso. 

DIFÍCIL ACCESO A LA PROFESIÓN
A lo anterior se une que el acce-
so a la profesión es complejo de-
bido a los requisitos que se im-

ponen tanto a la hora de obtener 
los permisos como de hacerse 
autónomo. 
En primer lugar, es necesario 
contar con el permiso de condu-
cir y el CAP (Certi�cado de Apti-
tud Profesional), exigiendo esto 
un desembolso inicial de en tor-
no a 3.000 euros. 
“Actualmente no puedes pedirle 
a un joven de entre 22 y 30 años 
que haga un desembolso inicial 
de entre 3.000 y 4.000 euros, que 
es lo que vale el sacarse los per-
misos de conducir. Es un des-
embolso que no todos los bolsi-
llos pueden permitirse”, señala 
el presidente de los empresarios 
del transporte de mercancías por 
carretera en Cantabria.
Además, para inscribirse como 

autónomo se exige el bachillera-
to, por lo que es necesario contar 
con ese nivel de estudios. 
José Andrés Cianca incide en 
que la rigidez de los requisitos y 
el enorme desembolso económi-
co inicial han provocado que mu-
chos conductores no puedan ha-
cerse autónomos, aunque confía 
en que la �exibilización de estos 
requisitos tendría un impacto po-
sitivo en el sector. 
“Flexibilizando esas medidas o 
volviendo a un sistema un poco 
anterior se paliaría en un mo-
mento dado el tema de hacer 
un poco más atractiva la profe-
sión”, asegura. 
En otras comunidades autóno-
mas las asociaciones de transpor-
te están planteando a los gobier-

nos autonómicos la subvención 
de un porcentaje de los permisos. 
En el caso de Cantabria, ASEM-
TRASAN también pondrá sobre 
la mesa esta propuesta. 
“Tenemos pendiente reunirnos 
con Gobierno regional y tam-
bién plantearemos esta idea”, 
a�rma Cianca. 

EFECTOS DE LA PANDEMIA                 
EN EL SECTOR
Como en tantos otros sectores, 
la pandemia ha empeorado la si-
tuación. No todas las empresas 
y autónomos del transporte han 
sobrevivido. Muchos se vieron 
obligados a cesar su actividad. 
Otros se vieron en la necesidad 
de acogerse a los ERTE. 
Según el presidente de ASEM-

TRASAN, “evidentemente, la 
pandemia ralentizó la activi-
dad muchísimo, muchas em-
presas y muchos autónomos 
tuvieron que acogerse a los fa-
mosos ERTE para poder paliar 
la situación”. 
Tras la pandemia, el transporte 
todavía no ha vivido una vuelta 
a la normalidad. Cianca señala 
que se está notando cierta recu-
peración, pero no a los niveles 
prepandemia. “Es cierto que es-
tamos notando cierta recupera-
ción que está generando que ha-
ya una actividad mayor, pero no 
a los niveles que estábamos an-
tes, eso está claro”. 
“En los últimos meses, añade, 
se están viviendo algunas pa-
radojas”. 

“Le pese a quién le pese, el futuro del 
transporte está garantizado”

El Brexit ha acelerado en Reino Unido un problema existente, 
invisible para unos, alarmante para otros. Las restricciones 
impuestas a los trabajadores extranjeros ha hecho que sufran una 
crisis sin precedentes, teniendo un dé�cit que asciende a 100.000 
conductores. Debido a la escasez de suministros provocada por 

la falta de transportistas el ejército ha tenido que hacerse cargo 
del suministro de combustibles a gasolineras, así como del reparto 
de alimentos y productos de primera necesidad a las grandes 
super�cies. ¿Dónde están los conductores? Boris Johnson no 
es la única persona que se hace actualmente esta pregunta. 

La falta de transportistas se ha convertido en un problema 
global, afectando también a España  y  a Cantabria. José Andrés 
Cianca Solórzano, presidente de la Asociación de Empresarios 
de Transportes de Mercancías por Carretera de Santander y 
Cantabria (ASEMTRASAN) responde a esta y otras preguntas.

José Andrés Cianca, presidente de la Asociación de Empresarios de Transportes de Mercancías por Carretera de Santander y Cantabria.

QUEREMOS RESALTAR EL 
DÉFICIT QUE TENEMOS DE 
MUJERES CONDUCTORAS 
PORQUE NO DEJA DE SER UN 
NICHO  QUE NOS GUSTARÍA 
QUE  SE EQUIPARASE A LA 
CANTIDA DE HOMBRES 
QUE EJERCEMOS ESTA 
PROFESIÓN”

NO PUEDES PEDIRLE A UN 
JOVEN DE ENTRE 22 Y 30 
AÑOS QUE HAGA UN 
DESEMBOLSO DE 3.000 0 
4.000 EUROS, QUE ES LO 
QUE VALE SACARSE LOS 
PERMISOS DE CONDUCIR. ES 
UN DESEMBOLSO QUE NO 
TODOS PUEDEN PERMITIRSE”

A NUESTRO SECTOR SE LE 
ESTÁ EXCLUYENDO DEL 
REPARTO DE LOS FONDOS 
PARA EL TRANSPORTE QUE 
LLEGAN A NUESTRO PAÍS. 
HEMOS PASADO DE SER LOS 
‘HÉROES’ DE LA PANDEMIA 
A  VOLVER A ESTAR EN LA 
DIANA”

JOSÉ ANDRÉS CIANCA I  PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE DE CANTABRIA 

8 | CANTABRIA GENTE EN CANTABRIA · Del 8 al 14 de octubre de 2021www.gentedigital.es



A la falta de atractivo de la profe-
sión hay que sumarle la enorme 
subida del gasoil y el aumento del 
precio de los peajes. 
De media, un camión que realiza 
una ruta internacional por Euro-
pa gasta unos 2.000 euros en pea-
jes al mes.  ¿Cómo encaran los 
transportistas este problema? No 
pueden hacerlo. Al inicio de cada 
año los precios de los peajes au-
mentan. Sin embargo, debido a la 
ley de la competencia no pueden 
repercutir la subida a sus clientes. 
Lo mismo ocurre con el gasoil, 
aumenta su precio, pero los con-
ductores se ven obligados a seguir 
cobrando lo mismo, eso sí, pagan-
do más gasoil y peajes. 
El sentimiento de indefensión es 
generalizado. “Ahora mismo el 
principal problema que tene-
mos es la subida exagerada y la 
escalada que ha tomado el pre-
cio del gasoil, que no sabemos 
dónde va a parar, y la difícil si-
tuación de no poder repercu-
tir esa subida a nuestros carga-
dores porque siguen ejerciendo 
una posición de dominio”, ase-
gura Cianca.
Todos estos problemas tienen 
como principal consecuencia el 
descenso del número de trans-
portistas. El sector más afectado 
es el internacional. Es en el trans-
porte de larga distancia donde las 

empresas están encontrando más 
di�cultades para contratar con-
ductores. 
“Donde más carencia de con-
ductores o donde más di�culta-
des encuentran las empresas o 
encontramos los que nos dedi-
camos a esta profesión es en en-
contrar conductores que salgan 
fuera de España”, explica el pre-
sidente de ASEMTRASAN.
Cuestionado sobre el futuro  
del sector,se muestra categóri-
co: “complicado”,  aunque aña-
de que “el futuro del transporte 
prácticamente está garantizado 
por la infraestructura industrial 
que tiene este país”. 
Cianca lamenta que los esfuer-
zos de los gobiernos central y au-
tonómico en tema de transporte 
vayan dirigidos a apoyar al ferro-
carril en detrimento del transpor-
te por carretera que “sigue sien-

do una pieza fundamental en el 
desarrollo de la economía de Es-
paña”. 

FALTA DE RELEVO GENERACIO-
NAL Y DÉFICIT DE CONDUCTORAS
De poco le servirá al transporte 
ser una pieza fundamental si no 
encuentra nuevos conductores. 
La falta de relevo generacional es 
un tema que preocupa en todas 
las asociaciones nacionales. En 
ASEMTRASAN la media de edad 
de los socios se encuentra en tor-
no a los 50 años. Desde hace un 
tiempo vienen detectando la fal-
ta de nuevos transportistas. 
El presidente con�esa que “no es 
que no haya ingresos en la aso-
ciación, no hay ingresos en la 
profesión en general”. 
Esto le preocupa, no hay jóvenes 
que quieran dedicarse al trans-
porte y cuentan con una media 
de edad del sector elevada. ¿Será 
posible un relevo generacional? Si 
no se mejora la situación pronos-
tican un futuro poco prometedor. 
Con esta situación de falta de 
efectivos en el sector, Cianca se 
lamenta también de la falta de 
conductoras. Asegura que, tan-
to en Cantabria como  en la aso-
ciación que preside, hay mujeres 
que acompañan a sus maridos 
ejerciendo labores de transpor-
tistas. En cambio, el número de 

las que ejercen la profesión co-
mo autónomas o conductoras “es 
muy escaso”. 
Le gustaría que su número au-
mentase. “Es un déficit, el que 
tenemos de conductoras, que 
también nos gustaría resaltarlo 
porque no deja de ser un nicho 
que nos gustaría que se equipa-
rase a la cantidad de hombres 
que ejercemos esa profesión”. 

‘HÉROES’ ABANDONADOS
Ante este panorama, desde las 
diferentes asociaciones de trans-
portistas están intentando poner 
en conocimiento de todos los or-
ganismos afectados que este pro-
blema realmente existe, que se 
avecina y que aún se está a tiem-
po de atajarlo. 
El transporte español quiere evi-
tar por todos los medios llegar a 
la situación del Reino Unido. A 

través del Comité Nacional del 
Transporte ASEMTRASAN lleva 
meses denunciando la escasez de 
conductores, tanto en Cantabria 
como en el resto del país. Su pre-
sidente incide en que “no es so-
lamente un problema de Ingla-
terra o de nuestro país, sino de 
toda Europa”. 
Y se queja de que, por el momento, 
no están recibiendo ninguna ayu-
da. “Solamente aquellas empre-
sas que demuestren que han te-
nido una pérdida del 75% de su 
facturación reciben ayudas del 
gobierno de Cantabria. En líneas 
generales el sector no está reci-
biendo ninguna ayuda. De los 
140 mil millones de euros que lle-
gan a nuestro país para el trans-
porte no hay prácticamente nada 
para nuestro sector. Se nos ha ex-
cluido de este tema, también del 
plan renove. Hemos pasado de 
ser los ‘héroes’ de la pandemia a 
volver a estar en la diana”. 
A pesar de todo, confía en que de 
aquí a un corto plazo los organis-
mos ante quienes denuncian es-
ta situación, así como el Gobierno 
regional, les den alguna solu-
ción o se sienten a dialogar y en-
tre todos encuentren una forma 
de resolver el problema. Proble-
ma que, por el momento, no para 
de crecer y para el que la cuenta 
atrás ha comenzado.

Según el presidente de ASEMTRASAN, la escasez de conductores de caminones no es solamente un problema que afecte al Reino Unido o a España, sino que afecta a toda Europa.

EVIDENTEMENTE, LA 
PANDEMIA RALENTIZÓ LA 
ACTIVIDAD MUCHÍSIMO, 
MUCHAS EMPRESAS, 
MUCHOS AUTÓNOMOS 
TUVIERON QUE ACOGERSE 
A LOS FAMOSOS ERTE PARA 
PODER PALIAR DE ALGÚN 
MODO LA SITUACIÓN”

ES CIERTO QUE ESTAMOS 
NOTANDO CIERTA
RECUPERACIÓN QUE ESTÁ 
GENERANDO QUE  HAYA 
UNA MAYOR ACTIVIDAD, 
PERO NO A LOS NIVELES 
QUE ESTÁBAMOS ANTES 
DE LA PANDEMIA, ESO ESTÁ 
CLARO”
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El equipo de gobierno del Ayun-
tamiento de Santander presentó 
esta semana a los grupos munici-
pales su propuesta de ordenanzas 
�scales para 2022, con el objetivo 
de consensuarla. Dicha propuesta 
incluye una congelación de los im-
puestos, tasas y precios públicos, 
con la excepción de Aguas y Basu-
ras, y una reducción del coe�cien-
te del Impuesto de Bienes Inmue-
bles (IBI) al 4%, “lo máximo” que se 
puede bajar.
Con esta propuesta, el Ayunta-
miento dejará de ingresar el próxi-
mo ejercicio cuatro millones de 
euros lo que, sumado a otras boni-
�caciones, supondrá que los san-
tanderinos ahorrarán unos 20 mi-
llones en 2022.
De ello informó el jueves la alcal-
desa, Gema Igual, que, acompa-
ñada del portavoz de Ciudadanos 
(Cs), Javier Ceruti, ofreció una rue-
da de prensa para presentar la nue-
va �scalidad municipal y en la que 
ambos coincidieron en que la re-
ducción de impuestos figura en 
sus programas electorales y tam-
bién es un compromiso del pacto 
de gobierno. Además, destacaron 
que la propuesta incluye el man-
tenimiento de las medidas imple-
mentadas por la crisis del covid-19.
De esta manera, y por “sensibili-
dad” hacia una situación en la que 
todavía no se ha superado la crisis 
del coronavirus, el equipo de go-
bierno propone no subir ninguno 
de los 23 tributos, es decir, no se in-
crementarán los cinco impuestos, 
diez tasas y ocho precios públicos 
incluidos en el capítulo de ingresos 
del Ayuntamiento.
Así, el Consistorio ni subirá el Ín-

dice de Precios al Consumo (IPC) 
salvo en la tasa de Agua y Alcanta-
rillado, donde se recoge este incre-
mento por contrato, y que en 2022 
será del 2,9%.

BONIFICACIONES ESPECIALES A 
RAÍZ DE LA CRISIS DEL COVID-19
Además, se mantendrán todas las 
bonificaciones especiales y tem-
porales introducidas como conse-
cuencia del covid-19. De este mo-
do, las terrazas continuarán sin 
pagar tasa; los kioskos y mercados 
pagarán la mitad de la tasa, y se 
mantiene la rebaja de basuras del 
10% para empresas.
Igualmente seguirán siendo gratui-
tas las licencias de apertura de es-

tablecimientos; continúa la rebaja 
a 1,5% de las licencias urbanísticas 
y del 25% del Impuesto de Activida-
des Económicas (IAE) a quien ha-
ya fomentado el empleo, así como 
la rebaja del 10% del IBI a los loca-
les que hayan mantenido empleo y 
al 20% en el ámbito cultural.
Además se aumentan las bonifi-
caciones en el IBI, cuyo coe�cien-
te se rebaja del 4,1 al 4. “No se pue-
de bajar más; es el IBI más bajo de 
la historia y de los ayuntamientos”, 
subrayó Igual.
También se amplía la boni�cación 
en el IBI del 35% al 50% para las fa-
milias numerosas, y la exención de 
este impuesto para las viviendas 
de protección o�cial se aumenta 

de seis a diez años.
“El Ayuntamiento no sube nada; 
tampoco actualiza ni siquiera el 
IPC excepto el del Agua y Alcanta-
rillado y, además, sigue bajando el 
IBI y boni�cando a la familias nu-
merosas”, destacó la alcaldesa, que 
subrayó que con estas medidas el 
Consistorio además “revalida esa 
protección a los empresarios que 
han mantenido el empleo”.
Se trata, manifestó, de “hacer más 
fácil” para los vecinos y las empre-
sas “el último coletazo de la pande-
mia” y de “relanzar la economía”.
La regidora destacó que la Admi-
nistración local ha podido adoptar 
estas rebajas porque está “saneada”, 
cuenta con 60 millones de euros de 

remanentes y tiene un nivel de en-
deudamiento del 40,6%, lo que co-
rrespondería a 724 euros por ha-
bitante, lo cual aseguró que es “la 
envidia de otros ayuntamientos”.

PRESENTADO A LA OPOSICIÓN
Igual con�ó en que los grupos de 
la oposición “miren con buenos 
ojos” la propuesta de ordenanzas, 
que además ha tenido en cuenta al-
gunas de  sus aportaciones, como 
la rebaja del 20% del IBI a empre-
sas culturales a iniciativa del PRC.
En este sentido, la propuesta se ha 
presentado ya a los partidos para 
que realicen sus aportaciones y la 
intención es alcanzar un consenso 
que permita su aprobación en el 
Pleno de octubre, que se celebrará 
el martes 26. Después se abrirá un 
periodo de alegaciones y la aproba-
ción de�nitiva está prevista para el 
Pleno de diciembre, que se cele-
brará el día 23, para que las orde-
nanzas puedan entrar en vigor a 1 
de enero de 2022.
Por su parte, Ceruti aseguró que en 
Ciudadanos están “contentos” con 
la propuesta del equipo de gobier-
no. “Es un buen día para los bolsi-
llos de los santanderinos”, remarcó.
Además, recordó que la �scalidad 
forma parte del pacto de gobierno 
con el PP y “se ha cumplido a la per-
fección”.
Asimismo, indicó que la rebaja del 
IBI desde el inicio de legislatura, in-
cluida la de 2022, ha supuesto para 
los vecinos un ahorro de 18 millo-
nes de euros.
“En momento difíciles tenemos 
que ayudar a la gente a salir ade-
lante, tanto de manera indirecta, 
como con el plan de choque, co-
mo directa, mediante la rebaja de 
la carga impositiva”, destacó.

PP y Cs proponen no subir impuestos ni 
tasas y bajar el IBI al máximo en 2022

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, presentó el jueves la propuesta de ordenanzas �scales para el año 2022.

Gema Igual confía en que los grupos de la oposición “miren con buenos ojos” la propuesta de ordenanzas �scales
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El portavoz del PSOE en el Ayun-
tamiento, Daniel Fernández, vol-
vió a exigir el jueves a la alcalde-
sa de Santander, Gema Igual, que 
cumpla su palabra con los afecta-
dos del derrumbe de Nueva Mon-
taña y devuelva el IBI de los gara-
jes y trasteros, así como el impues-
to de circulación de los coches si-
niestrados en el accidente del 13 de 
enero de 2020.
En una visita al barrio, Fernández 
constató el enfado de los vecinos 
afectados por el siniestro, tras “ca-
si dos años de promesas del PP in-
cumplidas” y tras la ayuda de “ape-
nas 30 euros” anunciada la sema-
na pasada por el equipo de gobier-
no, que “evidentemente no con-
suela a nadie” y es “claramente in-
su�ciente”.
El portavoz del PSOE visitó la zo-
na del derrumbe junto al conce-
jal de Urbanismo del Grupo So-
cialista, Javier González de Rian-
cho, tras las quejas recibidas por 

esa “fórmula de la ayuda”, a la que 
“muchos vecinos ni siquiera se van 
a acoger” porque “entienden que 
les puede repercutir en la declara-
ción del IRPF y no les sale a cuen-
ta”, indicó.
Fernández considera que “la pa-
labra es lo más importante en po-
lítica”, por lo que instó a Igual a que 
cumpla con la promesa que trasla-
dó a los vecinos el 20 de febrero de 
2020, cuando se comprometió a de-
volver la parte proporcional del IBI 
y del impuesto de circulación, prác-
ticamente la totalidad de los reci-
bos al haberse producido el acci-
dente al comienzo del año.
Por el contrario, “los vecinos han 
tenido que pagar todos los trimes-
tres del IBI desde entonces, aunque 
desapareciera el bien sobre el que 
se grava el hecho imponible”; una 
situación que los socialistas han 
denunciado reiteradamente en el 
Consistorio, como ha vuelto a lle-
var el portavoz del PSOE en el ini-
cio del calendario de las ordenan-
zas �scales.

SINIESTRO I La alcaldesa se comprometió a devolver el IBI

El PSOE exige a Igual que 
cumpla con los afectados del 
derrumbe de Nueva Montaña

Una pista de gliss para unir 
las dos fases de Las Llamas
Gente

El Grupo Regionalista en el Ayun-
tamiento santanderino propu-
so esta semana crear un área de-
portiva y de ocio de gliss o desli-
zamiento para conectar el Parque 
de Las Llamas con su ampliación, 
la denominada II fase.
Según este proyecto, la pista se 
ubicaría en la loma sin uso anexa 
al edi�cio de Escenario Santander, 
al objeto de completar la primera 
fase del parque, y serviría para en-
lazar con la segunda fase, de cuyos 
terrenos deberían eliminarse los 
plumeros “cuanto antes”.
El portavoz del PRC, José Maria 
Fuentes-Pila, mostró una simu-
lación de dicha dotación con la 
que se pretende “abrir el abanico 
de oportunidades para el ocio y el 
tiempo libre en la ciudad”.
Según Fuentes-Pila, la pista, “en 
concordancia con el REMA”, don-
de el PRC ha propuesto crear un 
centro de surf, aunaría “un enor-
me potencial para la ciudad en 
cuanto a la práctica de deportes al 
aire libre y en cualquier estación 
del año, convirtiendo a Santander 

en ciudad pionera en los deportes 
de gliss, sky, snow o surf en seco, 
ofreciendo un rincón único para 
la práctica de los mismos”.
Para el regionalista, el parque de 
deslizamiento cumpliría la do-
ble función de atractivo turístico 
y de dar continuidad al Parque de 
Las Llamas hasta su conexión con 
la II fase, que “requiere ya de una 
actuación urgente que erradique 
el mar de plumeros que es actual-
mente”, reiteró.

En este sentido, recordó que el 
PRC llevó al Pleno de septiembre 
un plan de choque “urgente e in-
tegral” de erradicación del plu-
mero en todo el entorno de la ciu-
dad “y precisamente en La Vagua-
da de Las Llamas tenemos nues-
tra propia Pampa argentina de 
plumeros, en plena �oración y 
expansión, generando una sen-
sación de avance sin control ante 
la aparente falta de iniciativa del 
Ayuntamiento”.

Infografía del proyecto presentado por el PRC para unir las dos fases del Parque de  Las Llamas.

Santander, capital de Cantabria, histo-
ria de pertenencia, faro que languide-
ce a la espera de que alguien coja el ti-
món y señale un horizonte de ilusión, 
de esperanza. Más de dos años han 
pasado desde que los santanderinos 
dijeran en las urnas que era posible un 
cambio. Que era deseable y deseado. 
Más de dos años han pasado y la his-
toria se repite en un aquelarre político 
entre dos partidos que ni siquiera se 
dieron la mano para pactar un futuro 
para nuestra ciudad. Un pacto de silen-
cio, de incumplimientos solo roto por 
algaradas infantiles, a la espera del te-
mido 2023 por parte de Cs, del anhela-
do 2023 por parte del Partido Popular.  
Y entre medias, la pandemia que ha 
permitido cerrar el telón de la incom-
petencia de quienes gobiernan San-

tander. Sin proyectos, sin ideas y, en 
el peor de los casos, con una hoja en 
blanco, la de Ciudadanos, que han 
ofrecido a los vecinos de la ciudad. 
Los regionalistas santanderinos he-
mos sido leales a la ciudad cuando ha 
tocado remar todos en la misma direc-
ción. Cuando las vidas de las personas 
han estado en juego. Cuando la angus-
tia se ha convertido en la única reali-
dad para muchas familias, negocios, 
autónomos. 
Los regionalistas tenemos una cla-
ra idea de lo que Santander necesita. 
Desde luego, lo primero, la voz de los 
santanderinos. Una voz que compar-
tir, con la que comprender los proble-
mas cotidianos, elaborar los grandes 
proyectos que necesita esta ciudad. 
Nuestra labor en estos dos años sigue 

siendo la de �scalizar, pero sobre to-
do, aportar ideas que reconduzcan el 
futuro de la ciudad. 
Santander lo tiene todo para ser una 
gran ciudad, una referencia nacional e 
internacional de primera magnitud. Un 
lugar donde quedarse, a donde volver, 
a donde acudir a emprender una vida 
nueva. La ciudad no puede languide-
cer entre suciedad y falta de atención 
a los barrios. Los regionalistas hemos 
exigido responsabilidad al Ayunta-
miento para resolver el problema de 
las basuras desde hace más de seis 
años. Y la bomba les ha explotado en 
la cara por falta de diligencia en el con-
trol del contrato. La maquinaria muni-
cipal está agotándose y solo sale ade-
lante con el esfuerzo de funcionarios 
abnegados que hacen lo que pueden. 
En estos años, de forma a veces silen-
ciosa, sin grandes aspavientos, hemos 
contribuido a mejorar nuestra ciudad. 
Desde la pasarela de la Peña del Cuer-
vo o las escaleras mecánicas de Vista 
Alegre, el plan integral de rehabilita-
ción de Polio, o la insistencia en inter-
venir en La Albericia con mejoras im-
prescindibles. En estos dos años, ante 
la desidia, la falta de iniciativa del go-
bierno escindido, esquizoide, entre PP 
y Cs, construir ciudad es imaginar y ac-
tuar. Eso le debemos a nuestra querida 

ciudad. Frente al Parque Cientí�co ha-
brá una ciudad empresarial que permi-
ta que los jóvenes puedan quedarse, 
si lo desean, a emprender su proyec-
to de vida. Eso hemos llevado al Ple-
no del Ayuntamiento, aprobado por 
mayoría absoluta. Al igual que la nece-
saria confección del área metropolita-
na de Santander que articule la movi-
lidad, los servicios de cercanía en torno 
al arco de la Bahía. Hemos consegui-
do que el edi�cio Rema en la segun-
da playa de El Sardinero se convierta 
en un centro polivalente de surf, po-
niendo en valor un deporte identitario 
en nuestras magní�cas playas. La Re-
monta volverá a Santander gracias a la 
iniciativa del PRC tanto en el Congreso 
como en el Ayuntamiento de la capital. 
Trabajamos para que el frente maríti-
mo no siga siendo una entelequia, si-
no una realidad que abra la ciudad al 
mar desde Varadero, Barrio Pesque-
ro, Marqués de la Hermida y continúe 
su relato de lo que somos, ‘Ciudad del 
Mar’ en San Martín. Nuestras iniciati-
vas también han puesto la mirada en el 
Cabildo, espoleando la Comisión Mix-
ta de la que rescatar todo lo que pue-
da actualizarse para que esa zona de la 
ciudad, en pleno centro, resurja de los 
escombros. Hemos vuelto a solicitar la 
cubierta de la Plaza Porticada para ex-

pandir la vida vecinal en el corazón de 
nuestra ciudad, justo ahora que ya co-
mienza a mostrar su potencia el pro-
yecto Pereda. 
Una legislatura agónica en la que el re-
gionalismo suma, cuando no multipli-
ca esperanzas con nuestras exigen-
cias que, por otra parte, están siendo 
aprobadas en los plenos municipales. 
La segunda fase del Parque de las Lla-
mas, los necesarios contrafuertes en 
el Chiqui para evitar los destrozos de 
nuestras playas. La fachada Norte de 
nuestra ciudad es una joya natural pa-
ra muchos desconocida. Cuatro millo-
nes de metros cuadrados que alber-
gan, desde el faro de Cabo Mayor, el 
Puente del Diablo, el Panteón del In-
glés, El Bocal o La Maruca, un territorio 
a preservar, proteger y dar el adecua-
do uso en consonancia con los vecinos 
de Cueto, Monte y San Román. Creo 
�rmemente en una ciudad abierta al 
mar, a las oportunidades, a los jóvenes, 
a la cultura. 
Albergamos un tesoro natural, pe-
ro también en talento, en emprendi-
miento, en capacidad de esfuerzo y 
sacri�cio.  Y mi deseo como santande-
rino, como cántabro, es poder aportar 
una mirada que nos permita a todos, 
en un futuro no muy lejano, sentir que 
el esfuerzo colectivo valió la pena.

SANTANDER, PRESENTE… 
¿Y EL FUTURO?

José María 
Fuentes-Pila
PORTAVOZ REGIONALISTA EN EL 
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
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Se adjudica la construcción 
del Hogar del Transeúnte

Gente

Torrelavega contará con un ter-
cer taxi adaptado para dar servi-
cio a personas con movilidad re-
ducida después de que el Ayunta-
miento haya aprobado una nueva 
subvención para la adquisición y 
adscripción a la licencia de un ve-
hículo de estas características.
El concejal delegado del Taxi, 
Borja Sainz, mostró el miércoles 
su satisfacción por la aprobación 
de esta ayuda, gracias a la que la 
ciudad llegará al mínimo de ta-
xis adaptados que establece la ley.
En este sentido, destacó el traba-
jo que se viene realizando con los 
taxistas para ayudarles a "mejo-
rar" sus vehículos, así como el 
"compromiso" del equipo de go-
bierno para dar "cada vez un me-
jor servicio" a los ciudadanos y, en 
particular, a las personas con mo-
vilidad reducida.
De hecho, continúa abierto el pla-
zo de solicitud para optar a la con-

vocatoria de subvenciones direc-
tas a favor de los titulares de las li-
cencias de autotaxi para incenti-
var la adquisición de vehículos 
adaptados.
Los profesionales del sector pue-
den presentar su solicitud hasta 
el 30 de agosto de 2022. La convo-
catoria tiene una consignación de 
15.000 euros y el importe de la sub-
vención que se conceda no podrá 
superar el 40% del coste de la ad-
quisición del vehículo, hasta un 
máximo de 7.500 euros para taxis 
nuevos o de 5.000 euros para taxis 
de segunda mano con menos de 
dos años de antigüedad.
Las solicitudes de subvención irán 
dirigidas a la Concejalía delegada 
del Taxi y se presentarán en el Re-
gistro General del Ayuntamiento 
de lunes a viernes, en horario de 
9:00 a 14:00 horas. Las bases de la 
convocatoria se pueden consultar 
en la web municipal, www.torrela-
vega.es, en el tablón de anuncios o 
en el Boletín O�cial de Cantabria.

SERVICIOS I Se alcanza así el mínimo establecido por ley

Las personas con movilidad 
reducida contarán 
con un tercer taxi adaptadoGente

El Ayuntamiento de Torrelavega 
ha adjudicado a la empresa AS-
CAN por 1,4 millones de euros la 
construcción del edi�cio destina-
do a centro de acogida, centro cí-
vico y albergue en régimen de al-
quiler temporal para situaciones 
de emergencia, una obra que tiene 
un plazo de ejecución de 14 meses 
y que está co�nanciada por el Fon-
do Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) en el marco del programa 
operativo plurirregional de Espa-
ña 2014-2020.
El nuevo equipamiento social sus-
tituirá al antiguo Hogar del Tran-
seúnte y se ubicará en el solar que 
ocupaba este, en la esquina de las 
calles Pancho Cossio con Pablo 
Garnica.
El edi�cio contará con tres áreas 
con funcionamiento y acceso in-
dependiente. Una de ellas será un 
centro de acogida con capacidad 
para atender a treinta personas, sin 
incluir empleados u otro personal 
de servicio. Contará con 14 habita-
ciones y dependencias comunes o 

de servicio (cocina, despacho, ar-
chivo, lavandería, recepción, as-
censor, pasillos, aula de actividad 
ocupacional, sala de estar, come-
dor y servicios higiénicos).
Por otro lado, se habilitará un cen-
tro cívico de 50 metros cuadrados 
con acceso independiente desde 
el exterior, y el resto de la super�-
cie edi�cable se destinará a aloja-
mientos de alquiler temporal pa-
ra situaciones de emergencia habi-

tacional de uno y dos dormitorios.
El concejal de Asuntos Europeos, 
Bernardo Bustillo, destaca que és-
te es uno de los "proyectos estre-
lla" de la Estrategia de Desarro-
llo Urbano Sostenible e Integrado 
(EDUSI) y subraya la importancia 
de esta actuación que permitirá 
incorporar a la red de infraestruc-
turas sociales del Ayuntamiento 
un nuevo edi�cio "adaptado a las 
necesidades actuales".

El nuevo centro de acogida se construirá en el solar del antiguo Hogar del Transeúnte.

Gente

Con los votos en contra de PP y 
Ciudadanos y el apoyo del resto 
de la Corporación, esta semana se 
aprobaron en Pleno las ordenan-
zas �scales para el año 2022, que 
marcan la "práctica congelación" 
de las tasas e impuestos, según el 
equipo de gobierno.
En concreto, se mantienen tasas 
e impuestos como el ICIO, con el 
tipo en el 4%; el de vehículos, con 
tipos ya en el máximo; la plusva-
lía en el 20,5%; y el IAE (Impues-
to sobre Actividades Económicas), 
que solo pagan las empresas que 
facturan más de un millón de eu-
ros. Mientras, varía el IBI, al que 
se aplica una reducción del 2%, 
bajando el tipo impositivo del 0,63 
al 0,617, para compensar el incre-
mento del valor catastral corres-
pondiente al próximo año.
Asimismo, se recupera la aplica-
ción de las tasas de terrazas y del 
mercado de los jueves, que fue-
ron suprimidas por la pandemia. 
No obstante, se planea posponer 

el cobro de la primera de verano 
a "septiembre u octubre", enten-
diendo que los negocios estarán 
"en mejores condiciones" econó-
micas tras la época estival, y en la 
del mercado se aplicará una re-
ducción, ya que el de Torrelavega 
es "el más caro de Cantabria".
También se modi�ca la tasa del 
matadero, para el que se ha con-
feccionado una nueva escala con 

una reducción del 20% para quie-
nes gestionen más de 18.000 kilos al 
mes, así como una reducción de la 
escala mínima de 4.000 a 3.000 ki-
los, con la intención de captar más 
clientes, tanto los que trabajan a 
gran escala como a pequeños em-
presarios.
Estas son medidas que propuso ori-
ginalmente el equipo de gobierno, 
a las que se suman las aceptadas de 

ACpT como la subida de la tasa que 
pagan los bancos por la instalación 
de cajeros de 365 a 510 euros al año, 
o la modi�cación del límite del va-
lor catastral de las viviendas de fa-
milias numerosas para que puedan 
acogerse al derecho a boni�cación, 
elevándolo de los 70.000 euros ac-
tuales a los 83.000 euros.
Asimismo, el equipo de gobierno 
se comprometió con el partido a 
revisar la ordenanza del agua por-
que, aunque la de Torrelavega es 
una "de las más baratas", puede 
haber algunos colectivos que pue-
dan estar pagando "más del gasto 
que generan"; así como la de tele-
fonía móvil y tendidos eléctricos.
El concejal de Hacienda, Pedro 
Pérez Noriega, aseguró que "nadie 
va a ver perjudicada su economía 
doméstica como consecuencia de 
estas modi�caciones", ya que des-
de PRC-PSOE son "conscientes de 
que Torrelavega aún necesita es-
tímulos �scales y en ningún caso
gravar más" a los ciudadanos. Y 
destacó que es "una de las ciuda-
des más baratas en presión �scal 

de toda España, con un 17% por 
debajo de la media nacional".
En esa línea, desde la parte socia-
lista del equipo de gobierno el pri-
mer teniente de alcalde, José Ma-
nuel Cruz Viadero, indicó que "no 
son unas tasas recaudatorias ni 
muchísimo menos", y suponen 
que los ciudadanos "van a pagar lo 
mismo que en 2021", algunos "dos 
euros más o dos euros menos".
Los partidos que no han apoyado 
las ordenanzas, PP y Cs, rechaza-
ron que se recuperen algunas ta-
sas como la de terrazas y que no se 
reduzcan otras, y opinan que "se 
olvidan de que queremos que la 
gente tenga dinero en el bolsillo, 
que es lo que dinamiza".
Los populares presentaron dos 
enmiendas que pedían reducir 
el IBI en torno al 3% y aumentar 
la boni�cación a las familias nu-
merosas, que no salieron adelan-
te. Así, criticaron que con la mo-
di�cación del IBI aprobada los to-
rrelaveguenses pagarán en total 
132.000 euros más de IBI el próxi-
mo año.

Aprobadas las ordenanzas �scales para 
2022 con el voto en contra de PP y Cs

El alcalde, Javier López Estrada, durante el Pleno.
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Fortunato Porras Díaz

El martes 5 de octubre se recorda-
rá en el mundo del deporte espa-
ñol por ser la fecha en la que Pau 
Gasol dijo adiós a su etapa como 
deportista profesional en activo.
Lo hizo como siempre, como un 
señor, sin fotos deportivas, sin 
exhibir sus trofeos, sincero, na-
tural, emocionado, locuaz, sen-
cillo... y, sin embargo, lo llena-
ba todo. 
Igual que en la cancha: un juga-
dor sin extravagancias, elegan-
te, sereno, inteligente y que lo 
ha dado todo en sus diferentes 
equipos. Ha dejado huella e hi-
tos históricos en todos ellos, tan-
to a nivel de clubes como a nivel 
internacional.
Pues bien, en esa rueda de pren-
sa, en la que gran parte del tiem-
po la dedicó no a hablar de sí mis-
mo y de sus logros sino a dar las 
gracias a quienes le han ayudado 
a alcanzar su extraordinaria ca-
rrera deportiva, realizó una men-
ción especial a sus diferentes for-
madores en cada etapa y, dentro 
de ellos a quienes priorizaron la 
formación a los resultados.
¿Nos quedamos con la imagen 

del campeón o de la persona? 
Y es que, efectivamente en el de-
porte base, tenemos casos de to-
do tipo: equipos, clubes y fami-
lias que priorizan el resultado y 
el marcador a corto plazo y �lo-
sofías más cercanas al largo pla-
zo y a la etapa formativa del ni-
ño o la niña.
En la sociedad actual, buscamos 
campeones, referentes, líderes y 
no acabamos de entender que se 
trata de un proceso con una ma-
duracion lenta. ¿Quién no que-
rría tener un Pau Gasol o un Ra-
fa Nadal o una Carolina Martín 
o Mireia Belmonte? Pero, ¿somos 
conscientes de todos los niños y 
niñas que empiezan y nunca lle-
gan? La inmensa mayoría. 
Es tan difícil, se tienen que dar 
tantas y tantas circunstancias 
para llegar a lo más alto.  Y lo ma-
lo no es no llegar, lo malo es ir-
se del deporte en la adolescencia 
odiando lo que hace unos años 
amabas y por lo que te esforza-
bas cada día. 
En ocasiones, esa ambición des-
mesurada por la victoria, por el 
resultado a corto plazo, hace 
que se descuiden aspectos mu-
cho más importantes como los 

verdaderos valores del depor-
te: el equipo, la empatía con el 
compañero y con los  rivales, 
compartir alegrías, derrotas, la 
tolerancia a la frustración, ense-
ñar a ganar aprendiendo a per-
der, compromiso, esforzarse pa-
ra lograr una meta... Todas esas 
herramientas que te da el depor-
te y que, si las aprendes a mane-
jar, te acompañarán el resto de 
tu vida. 
El deporte base debe ser esa eta-
pa en que nuestros niños y niñas 
disfruten jugando con sus ami-
gos y aprendiendo cosas nuevas 
cada día, y dotandoles de herra-
mientas que además les ayuden 
a competir, porque sí, competir 
es bueno y el resultado es la ma-
nera de medir el trabajo que se 
está haciendo. 
Pero algo muy diferente es foca-
lizar únicamente en el marcador 
o en si ganas o no títulos en ca-
tegorías inferiores. ¿De qué sir-
ve ganar todo en categorías ale-
vín o benjamín si luego no llega 
uno sólo de ellos a edad senior?  
Lo dicho, Pau Gasol es único y 
probablemente irrepetible.  Ayu-
demos a construir mejores per-
sonas desde el deporte.

Formación VS competición. 
Encontrar el equilibrio

OPINIÓN I La disyuntiva se plantea en la etapa en que los niños practican deporte base

Gente

Dos años después de celebrar-
se la última edición, el 18 de oc-
tubre se abre el periodo de espera 
de La Vaca Gigante, que volve-
rá a los acantilados de La Maru-
ca, para alegría de todos los riders 
de grandes olas y de los numero-
sos a�cionados que, año tras año, 
arrastra este acontecimiento úni-
co por su belleza y complejidad.
A partir de esa fecha habrá que 
estar a la espera de lo que dicte la 
climatología, si bien, desde la or-
ganización se señala que los indi-

cadores climáticos de este otoño 
advierten que la espera puede ser 
corta y se cree que en noviembre 
se pueden dar las mejores condi-
ciones para disfrutar de olas de 
hasta 7 u 8 metros.
La organización subraya que se 
ha trabajado duro para volver a 
lanzar este “complicado y com-
plejo” campeonato, que en sus úl-
timas ediciones reunió a miles de 
a�cionados y añade que uno de 
los aspectos más trabajados des-
de la organización está siendo la 
seguridad tanto terrestre como 
marítima. 

SURF I Tras dos años sin poder celebrarse

El 18 de octubre se inicia el 
periodo de espera para la 
celebración de La Vaca Gigante
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Más de 500 atletas participan en la 
Media Maratón y 10 Km de Santander

Gente

El IX Medio Maratón y 10 Kiló-
metros de Santander, organiza-
do por la Peña de Fondo Canta-
bria, congregó el domingo  4 de 
octubre a algo más de 500 atletas 
por las calles de la capital. 
Había muchas ganas. Después 
del reciente Triatlón Ciudad de 
Santander, los amantes del fon-
do en Cantabria estaban deseo-
sos de poder correr y la prueba 
no defraudó. José Fuentes-Pila e 
Irene Pelayo se impusieron en la 
media, mientras la prueba de los 
10 Kms fue para Diego Cuadrado 
y Noemí Cano.
En la prueba reina, el medio ma-
ratón, José Fuentes-Pila (Cárco-
ba-Ribamontán al mar) e Irene 
Pelayo (Piélagos) lograron ha-
cerse con la victoria. 
En la distancia de 10 kilómetros 
vencieron Diego Cuadrado (Pe-

ña de Fondo Cantabria) y Noemí 
Cano (Piélagos).
Fuentes-Pila, segundo en la pa-
sada edición de 2019, consiguió 
esta vez completar los 21 kilóme-
tros y 97 metros en primera posi-
ción, con un tiempo de 01:09:27. 

Algo más de un minuto después 
llegó el segundo clasi�cado, Raúl 
Gándara (01:10:36), que logró im-
ponerse ante Alberto Gutiérrez 
(Reinosa Running), tercero con 
un tiempo de 01:10:49. El cuarto 
puesto fue para Aimad Bouzia-

ne y en quinto lugar entró Ander 
Barrio.
La subcampeona de España de 
Medio Maratón, proclamada 
hace menos de un mes en Oru-
ña de Piélagos, Irene Pelayo, se 
hizo con la victoria femenina 
en Santander al parar el crono 
en 01:17:09. La del Piélagos fue 
además duodécima en la gene-
ral. Segunda en féminas fue Re-
beca Hevia (Atlético Polanco), 
que �nalizó en 01:20:40, y ter-
cera concluyó Cristina Loeda 
con 01:32:24. Los cinco primeros 
puestos los completaron Veróni-
ca Gutiérrez (Atlético Polanco) y 
Ana Bustamante. 
En la distancia corta, Diego Cua-
drado (Peña de Fondo Canta-
bria), volvió un año más a ser el 
más fuerte, y lo hizo establecien-
do una nueva marca personal 
en 29:29, marca que le sitúa co-
mo el segundo mejor cántabro 

de siempre en los 10 kilómetros 
en ruta. 
David Gómez (E.DM. Cayón He-
lios Dica) y José Manuel Gutié-
rrez (Atletismo Torrelavega), 
completaron el podio con 31:56 
y 33:10, respectivamente. Los si-
guientes en cruzar la meta fue-
ron Eduardo Zorrilla y Francis-
co Vega. 
Por su parte, Noemí Cano (Piéla-
gos) venció en categoría femeni-
na con un tiempo de 34:51, a on-
ce segundos de su mejor marca 
lograda este mes de septiembre. 
En la general, Cano fue novena 
en meta. Zulema Fuentes-Pila 
(Piélagos), que acabó los 10 kiló-
metros en 35:31, consiguió la se-
gunda posición mientras Merche 
Palacios (Trespack team) fue ter-
cera (38:13). El cuarto puesto fue 
para Juani Alcalde (Atlético Es-
paña de Cueto) y el quinto para 
Elena García. 

Tras el parón del pasado año, Santander acogió la novena edición de esta prueba.
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Sopa de letras variadasEncuentra el camino

Espacio infantil para que los
más pequeños también puedan

disfutar del periódico Gente

Busca las diferencias

Une los puntos

1. PIPA 2. MIEDO 3. MAITE 4. FLAUTA 5. PEINE 6. FINAL 7. PRADO 8. ALBERTO



1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

ALQUILER OFERTAS

GALICIA A 12 km de Finis-
terre. Alquilo apartamen-
to y casa en 1ª LÍNEA DE 
PLAYA, 2 hab, salón-coci-
na y baño. Vistas al mar y 
monte. Totalmente equipa-
do. Garaje. A 30 metros ca-
minando a la playa. Sema-
nas, quincenas o meses. 
Muy buen precio. Interesa-
dos llamar al Tel:  652 67 
37 64 / 652 67 37 63

1.5 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 
OFICINAS OFERTAS

POR JUBILACIÓN. Vendo o 
Alquilo negocio de hoste-
lería (Hostal - restaurante 
- cafetería). A 5 minutos 
del Polígono de Villalon-
quéjar (Burgos). En ple-
no funcionamiento. Inte-
resados llamar al teléfo-
no 633 22 38 82

6.3 CAMPO Y 
ANIMALES OTROS

AJOS se venden para siem-
bra y consumo, gordos. Tam-
bién se venden habas lim-
pias para consumo, siem-
bra y harina. Interesados 
llamar al Tel. 695392347

 8.1 MÚSICA                    
OFERTA

GRUPO DE SEVILLANAS RE-
BUJITO. Maestro de sevi-
llanas necesita bailaoras 
y bailaores. Para aprender 
y actuar. Clases gratis. Tel. 
659502178

OCASIÓN Se vende amplifi-
cador marca Stagg. 30x30 
cm2. Precio 200 euros. Eco-
nómico. Tel. 659502178

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

9.1 VARIOS                       
OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTE-
RO Compro: medallas, es-
padas, uniformes, bande-
ras y objetos militares. Pos-
tales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro anti-
guo, álbumes cromos y pa-
peles antiguos. Chapas pu-
blicitarias y todo tipo anti-
güedades. Al mejor precio. 
Tel. 620 123 205

 9.2 VARIOS         
DEMANDA

COMPRO COLECCIONES de 
calendario de bolsillo. Tel. 
638723340

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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Gente

El proyecto del Instituto Internacio-
nal de Investigaciones Prehistóricas 
de Cantabria (IIIPC)  ‘La Montaña 
del tiempo. Exploración de un cam-
pamento paleolítico en La Garma’ 
fue declarado el jueves ganador del 
II Premio Nacional de Arqueología 
y Paleontología Fundación Palarq, 
tal como anunció el portavoz del ju-
rado internacional constituido pa-
ra esta segunda edición del Premio, 
Luis Monreal. 
En la rueda de prensa que se ofreció 
para dar a conocer el premio tam-
bién se dieron  a conocer los otros 
cinco proyectos que han quedado 
�nalistas en esta edición. 
En sus palabras de bienvenida, el 
presidente de la Fundación Palarq, 
Antonio Gallardo Ballart, destacó 
la importancia de la actividad de 
la Fundación y del Premio para dar 
visibilidad a estas disciplinas, la ar-
queología y la paleontología. “Se 
necesita más implicación por parte 
del Gobierno en estos temas, tanto 
a nivel económico como de recur-
sos humanos”, puntualizó Antonio 
Gallardo. 
El presidente dio paso a Luis Mon-
real, portavoz del jurado interna-
cional, formado en esta segunda 
edición del Premio por el profe-
sor Yves Coppens, María de Corral 
López-Dóriga, Margarita Or�la 
Pons, Pepe Serra Villalba y Màrius 
Carol, quienes debatieron y vota-
ron el proyecto que merecía ser 
distinguido con el Premio Nacional 
de la Fundación Palarq. En palabras 
del portavoz del Jurado, “la deci-
sión ha sido unánime, aunque con 
di�cultades, porque la calidad de 
los proyectos era muy elevada”.

LA MONTAÑA DEL TIEMPO. 
EXPLORACIÓN DE UN 
CAMPAMENTO PALEOLÍTICO EN 
LA GARMA
La Garma es un yacimiento único en 
el mundo que constituye una ver-
dadera cápsula del tiempo, donde 
este se detuvo hace 16.500 años, 
gracias a un desprendimiento en 
la entrada original que transformó 
la cueva en una burbuja, lo que ha 
permitido conservar los vestigios 
de un asentamiento paleolítico.
Se trata de una colina en la que se 
han identi�cado 13 yacimientos 
arqueológicos que documentan 
la presencia humana en Cantabria 
desde el Paleolítico inferior hasta la 
Edad Media, es decir a lo largo de 
400.000 años. 
La galería inferior contiene uno de 
los mayores conjuntos de arte ru-

pestre. Recientemente se han en-
contrado huellas dactilares huma-
nas y de pies de niños. 
El yacimiento ofrece, sobre todo, 
posibilidades inéditas al estudio de 
las viviendas y los espacios rituales 
de los cazadores del último perio-
do glacial.  El proyecto La Garma 
resulta pionero en la aplicación de 
las nuevas técnicas para la investi-
gación del pasado, con especial én-
fasis en los métodos no invasivos.
La Garma es una ventana abierta a 
la vida cotidiana en la época magda-
leniense. El yacimiento es único por 
su tamaño, cercano a los 800 m2 
donde han aparecido ya 76.000 
restos. Los investigadores han tras-
ladado literalmente el laboratorio a 
la cueva con el objetivo de analizar 
en detalle el pueblo paleolítico, lo-
calizar espacios rituales, reconstruir 

los procesos técnicos y las relacio-
nes sociales.
El jurado  constituido para esta edi-
ción del Premio considera que se 
trata de un proyecto excepcional, 
con una metodología innovadora y 
con un potencial arqueológico ex-
traordinario. 
Por todo ello, decidieron por unani-
midad conceder el II Premio Nacio-
nal de Arqueología y Paleontología 
Fundación Palarq al equipo que di-
rigen los doctores Pablo Arias Cabal 
y Roberto Ontañón Peredo, perte-
necientes  al Instituto Internacional 
de Investigaciones Prehistóricas de 
Cantabria (IIIPC).
Además del proyecto ganador de 
La Garma, los miembros del Jurado 
seleccionaron como �nalistas otros 
cinco: el Proyecto Ilit·auro: arqueo-
logía de la Segunda Guerra Púnica, 

desarrollado en Jaén; el yacimiento 
neolítico de La Draga,  en Banyoles, 
Girona; un proyecto sobre el origen 
y la evolución del Homo erectus en 
África Oriental; las excavaciones en 
Luxor, Egipto, del Proyecto Djehut, 
y y el yacimiento de La Bastida si-
tuado en Totana, Murcia.

EL PREMIO
Convocado por la Fundación Pa-
larq, entidad privada y sin ánimo de 
lucro, el galardón nace en 2018 con 
la �nalidad de reconocer la excelen-
cia y originalidad de proyectos ar-
queológicos y paleontológicos diri-
gidos por equipos de investigación 
españoles. El certamen tiene un 
carácter bienal y es el primer pre-
mio de estas características con-
cedido por una fundación privada 
dedicado exclusivamente a estas 
disciplinas.  
En esta segunda edición, 20 pro-
yectos han optado al galardón, do-
tado con 80.000 euros.
Los equipos de investigación tenían 
que pertenecer a una institución 
española: universidades, institutos 
de investigación, CSIC, ICREA y a�-
nes, que estén dirigiendo un pro-
yecto de Arqueología o Paleonto-
logía Humana en cualquier lugar del 
mundo, en curso en el momento de 
la convocatoria del Premio.
La primera edición, en 2018, contó 
con 25 participantes y cinco �na-
listas, resultando ganador, ‘Cons-
truyendo Tartesos’, investigación 
sobre la cultura tartésica que desa-
rrolla el equipo liderado por los doc-
tores Sebastián Celestino Pérez y 
Esther Rodríguez González del Ins-
tituto de Arqueología  de Mérida en 
colaboración con el CSIC  y la Junta 
de Extremadura.

La Garma, 
Premio 
Nacional de 
Arqueología  y 
Paleontología

La Garma es un 
yacimiento único
en el mundo donde 
el tiempo se detuvo 
hace 16.500 años 
convirtiéndo la 
cueva en una 
auténtica cápsula del 
tiempo con tesoros 
aún por descubrir
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