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ESPECIAL

CANTABRIA

BEZANA

II edición de la
Feria de la Huerta

de Cantabria
La Plaza Margarita volverá a
acoger dicho evento, cum-
pliendo con todas las medi-
das sanitarias.               Pág. 16

Los mejores profesionales del
sector te presentan las princi-
pales novedades presenta-
das este año.            Pág. 14-15

Claves de la 
declaración de la

Renta 2020

La fase 3 obliga a
tomar nuevas
restricciones

Cantabria cierra el interior de
hostelería con el objetivo de
frenar la llegada de la cuarta
ola.                                   Pág. 3

Nuevos límites de 
velocidad en la ciudad

Con el objetivo de mejorar la segu-
ridad vial del entorno urbano, Es-
paña estrenará el próximo 11 de

mayo nuevos límites de velocidad.
De esta forma las nuevas franjas
quedarán delimitadas a 20 km/h en

vías que dispongan de plataforma
única de calzada y acera; a 30
km/h en vías de un único carril por

sentido de circulación; y a 50 km/h
en vías de dos o más carriles por
sentido de circulación.            Pág. 2
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OPINIÓN

L
a vacuna de Astra Ze-
neca se ha vuelto cí-
nica. Corren malos

tiempos para el suero
anglo-sueco y para la lírica
nacional. Miles de españo-
les se hacen los suecos
estos días de llamada a
filas. Sospechan, sin ci-
nismo, que las dosis de
Astra Zeneca sortean dra-
máticos trombos en la eu-
rolotería del pinchazo.
Kierkegaard nos dejó dicho
en el siglo 19 que la vida
sólo se comprende mi-
rando hacia atrás, pero ha
de vivirse mirando hacia
delante. La frase prepan-
demia del filósofo danés
tiene plena actualidad.
Hacia atrás, miles de muer-
tos inesperados. Hacia de-
lante, millones de vivos
desesperados. Pero reivin-
dicando su derecho a la
libre elección de vacuna en
este mercado persa lla-
mado Unión Europea.
Astra Zeneca empieza a
ser Astra Cínica. Porque
parece olvidar aviesamente
su deber de inmunizar a
todos sin causar trombos a
ninguno. Un cinismo tan
dudoso como el propio ori-

gen filosófico del término,
concebido por Antístenes
en la Grecia de Sócrates
para reivindicar la vida al
aire libre frente a la civiliza-
ción.
Y en plena movilización
masiva de brazos, Ayuso y
Sánchez, Sánchez y
Ayuso, exhibiendo el bí-
ceps electoral de los suyos.
El presidente del Gobierno
no quiere que nadie le
acuse de quedarse con los
brazos cruzados y lucha a
brazo partido con la listí-
sima presidenta madrileña.
Ayuso ha convocado un re-
feréndum disfrazado de co-
micios regionales para el 4
de mayo. Y el apolíneo
Sánchez ha entrado inge-
nuamente en campaña.
Apuesten dólares Biden
contra galletas Fontaneda
al triunfo arrollador de la
convocante del plebiscito
disfrazado de elecciones
madrileñas. 
A España le aguardan mi-
llones de pinchazos en los
próximos 21 días, pero el
del martes, 4 de mayo, le
dolerá especialmente sólo
a uno.   
@JAngelSanMartin

Astra Cínica y el 
referéndum del 4 de mayo

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

Los límites de velocidad cambian en
España a partir del próximo mes
A

partir del 11 de mayo
cambian en España los lí-
mites de velocidad en las

vías urbanas con el objetivo de
mejorar la seguridad vial de este
tráfico urbano. Y es que la velo-
cidad del vehículo tiene una
relación directa con las pro-
babilidades de supervivencia
del peatón atropellado. Los dife-
rentes estudios coinciden en
que el riesgo de fallecer como
consecuencia de un atropello se
reduce como mínimo cinco
veces si la velocidad del vehí-
culo que impacta es de 30 km/h
respecto a uno que circule a 50
km/h. El Real Decreto 970/2020
modifica el Reglamento General
de Circulación y las nuevas fran-
jas quedarán delimitadas a 20

km/h en vías que dispongan de
plataforma única de calzada y
acera; a 30 km/h en vías de un
único carril por sentido de circu-
lación; y a 50 km/h en vías de
dos o más carriles por sentido
de circulación. 

Las velocidades genéricas es-
tablecidas podrán ser rebajadas
previa señalización específica,
por la Autoridad municipal y ex-
cepcionalmente, la Autoridad
Municipal podrá aumentar la ve-
locidad en vías de un único carril
por sentido hasta una velocidad
máxima de 50 km/h, previa se-
ñalización específica.

Nuevos radares
La organización alemana de

investigación Fraunhofer ha di-

señado un sistema de radares
callejeros que predicen la posi-
ción de un peatón en base a su
movimiento y velocidad para
emitir una señal de alerta a los
automóviles con la intención de
evitar accidentes que los siste-
mas de detección de los vehícu-
los no son capaces de prever. El
sistema de radares forma parte
del Proyecto HORIS, que tiene
como principal objetivo mejorar
la seguridad en la carretera.  

Fraunhofer ha presentado el
sistema como una novedad que
ofrece una alerta para evitar los
atropellos a peatones por parte
de vehículos teniendo en cuenta
otros aspectos que los sensores
de proximidad no permiten estu-
diar.

SEGURIDAD

Busca mejorar la seguridad vial del tráfico urbano
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Publicado el calendario escolar
del curso 2021-2022

E
l Boletín Oficial de Canta-
bria (BOC) ha publicado la
orden de la Consejería de

Educación por la que se esta-
blece el calendario escolar para
el curso 2021-2022 para centros
docentes no universitarios.

El curso comenzará el 7 de
septiembre en las etapas de
Educación Infantil y Primaria y
Educación Especial, y un día
más tarde, el 8, en Enseñanza
Secundaria Obligatoria (ESO),
Bachillerato y Formación Profe-
sional, que concluirán el curso
académico el 23 y 24 de junio,
respectivamente. De carácter
presencial, contará con un total
de 175 días lectivos, repartidos
en cinco periodos lectivos -bi-
mestres- intercalados entre cua-
tro de descanso.

De esta manera, el calendario
mantiene la estructura bimestral
con periodos lectivos "equilibra-
dos", según la Consejería.  Por
su parte, las enseñanzas ele-

mentales y profesionales de Mú-
sica y Danza se iniciarán el 16 de
septiembre, el 21 las enseñan-
zas profesionales de Artes Plás-
ticas y Diseño y la Educación
Permanente de Personas Adul-
tas y el 23 las deportivas de Ré-
gimen General. Finalmente, las
Enseñanzas de Idiomas de Ré-
gimen Especial darán comienzo
el 6 de octubre de Régimen Es-
pecial.
El calendario contempla un pe-

riodo no lectivo la primera se-
mana de noviembre -del 2 al 5- y
otro en las fechas navideñas,
entre el 24 de diciembre y el 9 de
enero. Se establece también
como no lectivo la semana del 21
al 25 de febrero y la posterior a
la Semana Santa -entre el 18 y
el 22 de abril, ambos incluidos-. 

Tanto al inicio como al final de
curso, es decir en los meses de
junio y septiembre, en las etapas
iniciales se ha fijado un horario
reducido de cuatro horas.

El curso comenzará el 7 de septiembre

Cantabria cierra el interior de la hostelería
tras alcanzar el nivel de alerta 3
C

antabria ha entrado en
nivel 3 de riesgo alto, ya
que cuatro de los seis in-

dicadores que miden la transmi-
sión comunitaria del Covid-19
han superado el umbral de
riesgo alto. De hecho, la inci-
dencia acumulada (IA) de casos
diagnosticados a 7 días por
cada 100.000 habitantes es de
90 y la IA de mayores de 65
años a 7 días por cada 100.000
habitantes alcanza los 55. Ade-
más, de las 88 personas que
permanecen ingresadas con
Covid-19 en estos momentos en
alguno de los hospitales cánta-
bros, 17 están en las Unidades
de Cuidados Intensivos (UCI),

con lo que la ocupación UCI ya
roza el 16% (15,9%). Por eso, la
Consejería de Sanidad ha anun-
ciado medidas más restrictivas
acordes con el nivel de alerta 3.  

Entre las medidas de carácter
general está el fomento del tele-
trabajo en todas aquellas activi-
dades profesionales que lo
permitan. 
Además, los congresos se rea-

lizarán de forma telemática y las
oposiciones al empleo público
tendrán aforo máximo de un ter-
cio y, en todo caso, con un lla-
mamiento máximo de 100
personas. Respecto al ámbito
de la hostelería y la restaura-
ción, tras la entrada en vigor de

la resolución permanecerán ce-
rrados los interiores de los lo-
cales. Es posible, en cambio, el
uso de las terrazas al aire libre,
con un aforo máximo del 75% y
grupos de 6 personas. Como
novedad, tras la modificación in-
troducida en el último docu-
mento del CISNS, en el nivel de
riesgo alto, los restaurantes de
hoteles y albergues también es-
tarán cerrados al público. Se
permitirá servicio en habitacio-
nes y recogida en local y entrega
a domicilio. En el resto de ámbi-
tos, como el del comercio mino-
rista, se limita el aforo a un
tercio, salvo en el área de la cul-
tura que se reduce al 50%.

CORONAVIRUS
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He mentado en numerosos
artículos al Señor Trump, y
lo que considero una política

terrible, invocando lo de América
para los americanos, con los consi-
guientes sucesos y graves alterca-
dos racistas que se produjeron en
Estados Unidos durante su man-
dato. Puede que las personas
pasen, pero también que sus políti-
cas dejen profundas cicatrices den-
tro de la educación, la cultura, los
trabajos, las relaciones sociales o el
deporte, en lo que se refiere al ra-
cismo, que es de lo que estoy ha-
blando.
Precisamente dentro del mundo de-
portivo, Donald Trump concitó gran
rechazo, como consecuencia de
muchas de sus declaraciones, ta-
chadas de racistas. No cabe duda
que el deporte, especialmente los
más seguidos, caso del fútbol, tenis
o baloncesto, tienen mucho predi-
camento a la hora de difundir men-
sajes, y cortar por lo sano cuando se
pone en cuestión la igualdad o los
derechos de cualquiera. En España
volvemos a tener ahora el debate
del racismo,  por lo supuestamente
ocurrido en un partido entre el Cádiz
y el Valencia, llegando a abandonar

este último equipo el campo de
juego, al sentirse gravemente insul-
tado uno sus jugadores. No voy a
profundizar mucho más en este
hecho concreto, aunque lo cierto es
que el racismo repunta y vuelve a
tener un excesivo protagonismo en
todos los ámbitos.
La educación desde el mismo cole-
gio, apoyada en el hogar familiar,
siempre va a ser la herramienta cru-
cial que tenemos a la hora de con-
cienciar contra la intolerancia. Con
todo, basta que un solo dirigente
mundial busque la provocación en
Twitter abordando temas tan sensi-
bles, para que comprobemos como
parece que siempre nos reiniciamos
respecto a los viejos problemas de
la humanidad, como es el racismo.
Convenza más a unos que a otros,
la inmediata y crítica reacción social,
contraria al hecho racista que acon-
tezca, es absolutamente necesaria.
Las gradas de los terrenos de juego
en el deporte están ahora vacías por
el Covid. Quizás estando llenas de
público se llegan a oír insultos into-
lerables. Cuando esto ocurre hay
mucho ruido, y al poco todo se ol-
vida. Hasta la siguiente vez que
pase. 

OPINIÓN

El racismo repunta en 
demasiados ámbitos

Miguel Del Río

La línea editorial no se identifica necesariamente con
la opinión de sus colaboradores o con las expresadas
por los entrevistados. Prohibida su reproducción, edi-
ción o transmisión total o parcial por cualquier medio
y en cualquier soporte sin previa autorización por es-
crito al periódico.
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Ayudas de hasta
7.000€ a la compra
de un coche eléctrico

La vicepresidenta cuarta y mi-
nistra para la Transición Ecoló-
gica y el Reto Demográfico,
Teresa Ribera, ha anunciado
que el nuevo Plan Moves III de
ayudas al despliegue del vehí-
culo eléctrico subvenciona con
hasta 7.000€ la compra de un
automóvil 'cero emisiones' y está
abierto para particulares y em-
presas. Tal como ha indicado Ri-
bera en la presentación del
nuevo programa de ayudas, el
Moves está dotado con un pre-
supuesto de 400 millones de
euros, ampliable a los 800 millo-
nes.

SUBVENCIONES

Cantabria cuenta con diez restaurantes galadornados con Soles de
la Guía Repsol tras incorporarse a la misma El Ronquillo, en Rama-
les de la Victoria. Son los siguiente: uno con Tres Soles (El Cenador
de Amós), cuatro con Dos Soles (La Casona del Judío, Cañadío, el
Nuevo Molino y Solana) y 5 con Un Sol Guía Repsol (Bodega del
Riojano, El Serbal, La Bicicleta, Sambal y El Ronquillo).

Desde las redes de Igualatorio Cantabria han anunciado que se han
modernizado para adecuarse a los modelos sanitarios actuales y
eso, los alumnos, lo notan y lo agradecen. En la dirección
https://www.escuelaclinicamompia.es/matricula-2021-2022/ se puede
solicitar más información sobre la oferta formativa de la Escuela Téc-
nico Profesional en Ciencias de la Salud Clínica Mompía.

Matrícula abierta en la Escuela Técnico 
Profesional en Ciencias de la Salud Clínica Mompía

La Guía Repsol reconoce con un Sol al 
restaurante El Ronquillo de Ramales de la Victoria
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OPINIÓN

P
or segunda vez en el úl-
timo año el presidente
Sánchez se ha vestido el

traje del optimismo y ha lanzado
un anuncio como aquellos viejos
pregoneros de los antiguos pue-
blos: España saldrá de este ato-
lladero macabro gracias a la
vacuna, y lo hará mejor que
nadie en lo económico, sólo su-
perada por EEUU en el despe-
gue durante los tres próximos
años. Hay quien dice que Re-
dondo se la ha colado cuadrada
al líder de los socialistas y jefe
del Ejecutivo: yo creo que el pre-
sidente, con buena intención
pero sin los pelos de la burra en
la mano, se traga cualquier ga-
lleta, sea cuadrada, redonda o
romboidal, con tal de comunicar
alguna buena noticia en medio
de tanta penumbra. Si por el ca-
mino hay elecciones en Madrid,
como es el caso, subirá la
apuesta sabedor de que la me-
moria no es uno de los activos
de los electores españoles.
No hace falta ser presidente ni
asesor, ni siquiera economista,
para saber que cuando tiras una
pelota al tablero ésta rebota.
Pues igual la economía. España

viene de sufrir una de las mayo-
res caídas de los países
desarrollados a consecuencia
de la pandemia, y la lógica y la
experiencia atestiguan que re-
fractará un mayor crecimiento
que el resto. Ello, sin embargo,
no significa que se situará en ca-
beza de la recuperación rápida-
mente, porque hay que
determinar primero de dónde
viene –un sopapo mortal- para
saber adónde va. Y la salida del
pozo va a costar muchísimo por
la caída del producto bruto y el
crecimiento del paro. Por la con-
versión de los Ertes en Eres, por
el enfrentamiento político y tam-
bién a cuenta del lenguaje con-
fuso y en ocasiones
contradictorio de la coalición de
Gobierno, que genera recelos
dentro y fuera del país. De mo-
mento, España no aspira a ser
ni siquiera cabeza de ratón, por
mucho que la UE, con sus ayu-
das, la mantenga enganchada
al último pelo de la cola del león,
mordida por las hienas de la re-
cesión, el paro y la alta mortali-
dad. Conviene hablar más claro:
no habrá efecto rebote mientras
la salud explote.

No habrá efecto rebote
mientras la salud explote

Nando Collado

Arranca la campaña ‘Santander Vale +
Hostelería’ en la capital
L

a nueva campaña ‘Santan-
der Vale + Hostelería’
arrancará el 15 de abril,

con el lanzamiento de 32.500
vales de cinco euros que gene-
rarán una inyección directa de
medio millón de euros en los
establecimientos hosteleros de
la ciudad adheridos a esta
nueva iniciativa municipal para
la reactivación del sector. Así lo
ha asegurado la alcaldesa
Gema Igual, en un acto convo-
cado en el Asador Aranda, en
Tetuán, uno de los 156 estable-
cimientos que se han sumado

hasta el momento, donde ha es-
tado acompañada de sus res-
ponsables, Goyo Palomero y
Violeta Montes; de la concejala
de Turismo y Comercio, Miriam
Díaz; Modesto Piñeiro y Jesús
Tortosa, presidente y secretario
de la Cámara de Comercio; y
Bárbara Gutiérrez, directora de
la Asociación de Hostelería de
Cantabria. La regidora ha agra-
decido el interés de los estable-
cimientos que ya se han
adherido (83 restaurantes, 27
cafeterías, 34 bares y otros 12
negocios como cervecerías, ho-

teles, pubs, etc.) y ha animado a
quienes aún no lo han hecho a
inscribirse hasta el inicio de la
campaña a través de la web
https://santandervalemas.com/.
“Presentamos nuevas ayudas
directas a la hostelería, para que
trabajen, qué es lo que quiere
este sector. Para ello, 1 de cada
3 euros que vendan se los
vamos a dar desde el Ayunta-
miento”, ha apuntado Igual, y ha
avanzado que la campaña tiene
un beneficio doble al incentivar
el consumo y ayudar a uno de
los sectores más castigados.

AYUDAS

Presentación de la campaña
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SERVICIOS SOCIALES

Cerca de 3.800 mayores atendidos
por el servicio de teleasistencia

C
erca de 3.800 mayores
disfrutaron en 2020 de los
servicios de teleasisten-

cia y ayuda a domicilio de los
cuales 2.884 usuarios fueron
atendidos por el servicio de te-
leasistencia prestado por el
Ayuntamiento de Santander en
2020, un 8,5% más que en
2019 que llegó a los 2.510 usua-
rios. Así lo ha dado a conocer el
concejal de Servicios Sociales,
Álvaro Lavín, quien ha detallado
que el servicio que presta el
Ayuntamiento, totalmente gra-
tuito, es una de las prestaciones
que mejor acogida tiene entre los

usuarios ya que un 94% indica
encontrarse satisfecho o muy sa-
tisfecho con esta iniciativa muni-
cipal. Lavín ha hecho balance de
este servicio y ha explicado que,
aunque hubo más usuarios a lo
largo del año que en 2019, las
solicitudes alcanzaron las 478, lo
que supone 237 menos debido
fundamentalmente al confina-
miento domiciliario entre los
meses de marzo y mayo. El edil
de Servicios Sociales ha seña-
lado que el perfil mayoritario
entre las personas a las que se
atendió en 2020 fue el de una
mujer mayor de 84 años.

Álvaro Lavín, concejal del área

Las obras de renovación del Mercado y Los
Escalantes comenzarán próximamente
E

l Ayuntamiento de San-
tander prevé iniciar en las
próximas semanas las

obras de renovación urbana de
las calles El Mercado y Los Es-
calantes, según ha avanzado el
concejal de Fomento César
Díaz, quien ha anunciado que se
ha propuesto adjudicar los tra-
bajos a la empresa Senor por un
presupuesto de 342.492€ y un
plazo de ejecución de seis
meses. El responsable munici-
pal ha recordado que esta ac-
tuación cuenta con el apoyo de

los comerciantes del Mercado
de la Esperanza, a quienes la al-
caldesa presentó el proyecto, y
permitirá reordenar por completo
esta zona que presenta una con-
figuración inadecuada y una pa-
vimentación que no facilita el
tránsito peatonal. 

Las obras buscan reordenar
ambas calles y para ello se lle-
varán a cabo las siguientes in-
tervenciones: reordenación de
los carriles de circulación y de
las zonas de aparcamiento; re-
novación de los pavimentos de

acera y calzada así como de las
redes de abastecimiento y sane-
amiento, e instalación de nuevas
canalizaciones para servicios
municipales.

Semipeatonalización
En la calle El Mercado los tra-

bajos se centrarán en convertirla
en semipeatonal, de forma que
se mantendrá un único carril de
circulación, conservando el
aparcamiento en línea de la
margen izquierda y el de carga y
descarga de la acera derecha.

OBRAS

Plano de la actuación
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E
l grupo municipal regiona-
lista en el Ayuntamiento de
Santander ha presentado

en rueda de prensa su propuesta
de cara al II Plan de Choque de
Santander con los 60 millones de
euros de remanentes, a través de
un documento, el Plan Re-ac-
tiva2021, como el plan de emer-
gencia social y de inyección
económica a través de ayudas di-
rectas que necesita Santander. De
esta manera, de los 60 millones de
euros de remanentes con los que
cuente el Ayuntamiento de San-
tander, 15.4 millones de euros irían
destinados a paliar, reactivar y re-
cuperar los efectos por la crisis sa-
nitaria del COVID-19 en las
personas y en las empresas  y
44.6 millones de euros para pro-
yectos transformadores de la ciu-
dad.  Dicho plan contempla
actuaciones concretas, ayudas di-
rectas, y propuestas que activen
los sectores más directamente
afectados por la pandemia como
es el pequeño comercio local y la
hostelería y restauración, el tu-
rismo y las industrias culturales y
creativas, las pequeñas empresas,
y los autónomos, “sin olvidarnos de
los sectores más vulnerables, las
personas mayores, las familias, los
adolescentes, el tema de la  salud
y de la conciliación”. El portavoz
del PRC en Santander, José María
Fuentes Pila, quien estuvo acom-
pañado de los concejales Vicente
Nieto y Jesús Goñi, explicó que
ante el documento presentado por
el equipo de gobierno, un docu-
mento que no deja de ser un “Pre-
supuesto B” donde el 77% de las
medidas recogidas no van desti-
nadas a paliar los efectos de la
pandemia sino a cubrir lo que en el
presupuesto municipal no le cupo
al equipo de gobierno, los regiona-
listas no están dispuestos a apoyar
“dicho fraude” y más cuando en
dicho documento se recoge los 16

millones de euros en proyectos
que iban a ser financiados con
préstamos, según el anexo de in-
versiones del presupuesto munici-
pal aprobado en pleno  con el voto
de calidad de la alcaldesa, y que
ahora han decidido ejecutar con
los remanentes, lo que tildó de
“una auténtica vergüenza”.

Fuentes-Pila argumentó que la
prioridad es atender a las necesi-
dades de las personas desde la
perspectiva de la salud, lo social,
el empleo, la economía, “es por
ello que hemos centrado este Plan
en reactivar el esfuerzo en gasto
directo para  la atención más ur-
gente, pero sin perder impulso in-
versor, muy especialmente en
aquellas inversiones que conside-
ramos estratégicas para Santan-
der”.

Plan Re-activa 2021 Santander
El Plan re-ACTIVA2021 diseñado

por los regionalistas destina 15.4
millones de euros en una primera
fase de emergencia de ayudas di-

rectas enmarcadas en dos dianas
en el área social y el económico,
de empleo. 

En este sentido 6.2 millones irían
a la puesta en marcha de una serie
de medidas como un plan extraor-
dinario de ayudas especiales “diri-
gidas a las familias de extrema
vulnerabilidad”, dotado de 2 millo-
nes de euros; 1.5 millones de
euros en Bonos –Alimentos, “para
evitar las colas del hambre en la
capital cántabra”; un Plan de
acompañamiento a personas ma-
yores donde se llevaría a la prác-
tica programas para afrontar el
duelo en pandemia, la realización
de un censo municipal de cuida-
dores, medidas de refuerzo  y
apoyo psicológico y la puesta en
marcha de cheques-conciliación
para personas dependientes-ma-
yores con una partida de
800.000€. La creación de la “Uni-
dad de Educación para la salud”, o
un “Programa de atención a la po-
blación juvenil”, “por ser uno de los
sectores olvidados y estigmatiza-

dos”, son otra de las medidas plan-
teadas. El tema de la conciliación
es también tenido en cuenta por
los regionalistas a través de un
“Programa de apoyo a las cuaren-
tenas”, el “Servicio de canguro”, el
“Cheque de conciliación” “para fa-
cilitar la conciliación de las familias
cuando se vean afectados por el
COVID o sus centros escolares y
Ayudas directas a guarderías, aca-
demias, “ ya que la labor de estas
empresas es indudable para paliar
los efectos de la pandemia en los
más pequeños”, con 1.000.000€.

En cuanto a la activación econó-
mica y de empleo, Fuentes-Pila
explicó que con los 9.2 millones de
euros planteados se pretende
prestar ayudas a los comercios,
personas autónomas, micropymes
y personas emprendedoras de la
ciudad para superar  la crisis esti-
mulando el consumo directo en la
ciudad, promocionando un entorno
de proximidad y ayudando a la re-
cuperación del empleo, “como una
inyección directa a los negocios y

por otro lado, poniendo en el bolsi-
llo del ciudadano dinero antes de
una situación de crisis”.
En este sentido detalló que se tra-

tan de ayudas directas a empresa-
rios, autónomos, pyme por cese
temporal de la actividad econó-
mica ante el cierre en el estado de
alarma, limitaciones de aforo o mo-
vilidad, o por reducción de factura-
ción del 50%,  por 3 millones de
euros y que “deberían ser ágiles
en su concesión  a través de una
solicitud para evitar complejos trá-
mites burocráticos al menos ini-
cialmente”. Las ayudas a bares y
establecimientos sin zona exterior
o sin permiso de terraza con una
partida de 500.000€. 3 millones de
euros en “Bonos comercio; Hoste-
lería/Restauración y Bonos Tu-
rismo y un Bono cultural” dotado
con1.000.000€, entre otras pro-
puestas.  

En lo referente a la segunda fase
de este Plan re-Activa2021, dotada
de 44.6 millones de euros, se em-
plearía a una serie de proyectos
que a su vez revierten en otros
sectores de la ciudad, generando
transformación y progreso como
un “Plan de alquiler para la vi-
vienda joven” en el Cabildo con
8.000.0000€; la reactivación del
comercio a través de la “cubierta
de la Plaza Porticada”, “como ele-
mento dinamizador y de cambio de
la vida comercial de la ciudad, con
8.000.000 euros; un “plan de reha-
bilitación de los polígonos indus-
triales” de la ciudad
“imprescindible para que se adap-
ten a la nueva realidad econó-
mica”; la reactivación de barrios
con la primera fase del “soterra-
miento de Marqués de la Hermida”
y la puesta en marcha de parkings
disuasorios con 13.000.000 euros
y por último, la reactivación de
zonas verdes con la “II Fase Par-
que de Las Llamas” con
5.600.000€.

El PRC presenta el Plan Re-Activa2021 Santander con más de 
15 millones de euros en ayudas directas a empresas y familias 

Santander
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Iniciada la 
programación del
Centro Cívico de 
La Tabacalera

El nuevo Centro Cívico de la Ta-
bacalera ha iniciado la progra-
mación de actividades diseñada
para esta primavera y com-
puesta por 36 propuestas para
vecinos de todas las edades.
La concejala de Barrios y Partici-
pación Ciudadana, Carmen
Ruiz, ha detallado que se han
cubierto todas las plazas y hay
lista de espera en todas las acti-
vidades -(únicamente queda al-
guna plaza en el grupo de teatro
para adolescentes)- por lo que
ha destacado el interés que han
suscitado los primeros talleres y
cursos.

OCIOMEJORAS

Renovación del alumbrado en 
las instalaciones deportivas

E
l concejal de Deporte, Fe-
lipe Pérez Manso, ha visi-
tado las instalaciones

de la Bolera Marcelino Ortiz
Tercilla de Cueto, en donde se
ha renovado la iluminación de la
misma con la implantación de la
tecnología LED. Esta instalación
y el Pabellón Uco Lastra han
sido las últimas que han visto
mejorada su eficiencia energé-
tica con la sustitución de las lu-
minarias tradicionales por las
LED. Pérez Manso estuvo
acompañado en su visita por
Eugenio De Juana, presidente
del Club Bansander y Adrián
Hoyos, responsable del equipo

de bolos de dicho club, para
comprobar de primera mano los
cambios realizados en la bolera
que este año será la sede del
concurso Ciudad de Santander
para los jugadores de 1ª Cate-
goría además de las diferentes
competiciones que organiza a lo
largo de la temporada la Peña
Bolística Club Bansander. En
esta bolera, sede de la Peña Bo-
lística Club Bansander y de la
Escuela de Bolos Toño Gómez,
los operarios del Instituto Muni-
cipal de Deportes han sustituido
todas las luminarias de la zona
de juego y también la ilumina-
ción de las gradas.

Visita de las autoridades

OPINIÓN

T
odos aquellos depor-
tistas que en el año
2020 hayan estado

en ERTE como consecuen-
cia del estado de alarma,
tendrán obligación de reali-
zar la declaración de la
renta a partir del 7 de abril
al haber tenido 2 pagado-
res: su club y el SEPE.
Es el caso de un deportista
que milita en un equipo
que, por ejemplo, cobra
1.200 euros mensuales en
doce pagas; en total 14.000
euros al año y no tiene más
ingresos, hasta este año no
tenía obligación de presen-
tar la declaración de la
renta pues sus ingresos
anuales no llegaban a los
22.000 euros del límite es-
tablecido para la obligato-
riedad de realizar la
declaración. 
Pero en el año 2020, si has
estado en ERTE, tienes
que presentar declaración.

Y como el SEPE no te ha
retenido ninguna cantidad y
tu club, si te ha practicado
retenciones éstas han sido
mínimas, la declaración de
la renta te va a resultar po-
sitiva, esto es, a pagar.
Esta situación es extensiva
no solo a los deportistas
sino a todo aquel trabaja-
dor de cualquier actividad
laboral que haya estado en
ERTE. 
Si bien es cierto que el Mi-
nisterio de Hacienda prevé
aprobar en los próximos
días un cambio normativo
para permitir fraccionar el
pago del IRPF durante seis
meses y sin el cargo de in-
tereses a los afectados por
un expediente de regula-
ción temporal de empleo
(ERTE), recomendamos a
todos los contribuyentes re-
visar el borrador que envía
Hacienda con su Gestoría
de confianza.

Repercusión de los ERTEs
en la campaña de la Renta

Víctor J Carpintero
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Astillero amplía la
oferta de rutas en
el municipio

En el marco del proyecto de pro-
moción turística «Astillero y
Guarnizo, donde quieres
estar» el Ayuntamiento de Asti-
llero amplía, en colaboración
con SEO/BirdLife, un programa
de rutas ornitológicas para dis-
frutar del espectáculo del paso
migratorio de las aves por las
Marismas de Astillero durante
los meses de abril y mayo tras el
éxito de las salidas del mes de
marzo que ha coincidido con la
programación de las fiestas de
San José. Con el objetivo de dar
a conocer estos espacios natu-
rales y su riqueza ornitológica,
se amplía la oferta de salidas
interpretativas.

TURISMO CULTURA

El Día del Libro se celebra con
actividades durante todo abril

E
l Ayuntamiento de Astillero
celebra durante el mes
de abril el Día Internacio-

nal del Libro con diferentes acti-
vidades, como exposiciones,
representaciones teatrales, en-
cuentros con autores locales y
concursos de microrrelatos y
marcapáginas, entre las pro-
puestas realizadas en colabora-
ción con la biblioteca municipal
Miguel Artigas. 

Según ha indicado el Consisto-
rio en un comunicado, este lunes
finaliza el plazo para presentar
trabajos a los concursos de mar-
capáginas y microrrelatos bajo el
tema de los Juegos Olímpicos,
cuyo acto de entrega de premios

tendrá lugar el 22 de abril en la
Sala Bretón a las 18:00 horas, y a
las 19:00 horas se presentará la
obra de teatro 'Veo Leo' de la
compañía Arbolé, ambientada en
los cuentos clásicos.  Asimismo,
de manera telemática, a través
de vídeos difundidos en las redes
sociales del Consistorio, se po-
drán conocer autores locales con
el objetivo de fomentar la lectura
y potenciar y dar a conocer sus
publicaciones. Además, durante
todo el mes en el edificio de La
Fondona, sede de la biblioteca
municipal, se puede visitar una
exposición sobre la historia del
libro formada por cuatro paneles
explicativos.

SERVICIOS

Presentado el programa 
“Cuidado Responsable”

E
l ayuntamiento de Astillero
y la Asociación de Somos
Astillero-Guarnizo –ASAG,

presentarán el 14 de abril a las
11:30 horas en el Almacén de las
Artes, el programa formativo
“Cuidado Responsable”.
Según explica ASAG, esta jor-
nada plantea el diseño y puesta
en marcha de talleres presencia-
les que permitan, en colaboración
con los profesionales sanitarios,
conseguir que las personas sean
capaces de alcanzar un ade-
cuado control de su salud y auto-
nomía en la gestión de su
enfermedad. También se pre-
tende que los pacientes adquie-
ran habilidades con las que

afrontar los retos físicos, psicoló-
gicos, y de relación a los que
obliga la cronicidad; realizar un
uso razonable de los diferentes
recursos sanitarios y sociales a
su alcance y establecer una rela-
ción efectiva con sus profesiona-
les sanitarios de referencia. El
concejal del área, Vicente Pala-
zuelos ha puntualizado que “la
pandemia ha cambiado nuestra
manera de vivir en el día a día y
también nos ha recordado lo im-
portante que es cuidar y velar por
la salud”, por ello, el equipo de
gobierno del ayuntamiento –Ciu-
dadanos- ha querido organizar la
Semana de la Salud para los ve-
cinos de Astillero y Guarnizo.

Astillero
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Astillero

Astillero recoge más de 309
toneladas de envases
A

stillero ha recogido en
todo su municipio 309.370
kg de envases de plás-

tico, tetrabriks y latas durante el
año 2020, lo que equivale a
poco más de 309 toneladas.
Este dato pone de manifiesto el
compromiso que tienen los veci-
nos del municipio con el reciclaje
de materiales, una acción funda-
mental para cuidar el medio am-
biente y el planeta. 
La recogida y selección de este

tipo de materiales es un servicio
que presta el ayuntamiento a tra-
vés del grupo empresarial SA-

DISA, una empresa cántabra
líder en la gestión medioambien-
tal. 
A lo largo de todo el municipio,

Astillero, Guarnizo y Boo, exis-
ten puntos de recogida de resi-
duos urbanos, papel, vidrio y
envases. Los envases, latas y
tetrabriks tienen que ser deposi-
tados en contenedores de color
amarillo. Regularmente la em-
presa encargada procede a la
retirada de este tipo de residuos
para, posteriormente, deposi-
tarlo en las oportunas plantas de
recogida y reciclaje.

MEDIO AMBIENTE

La oposición
denuncia el
inclumpimiento
de un acuerdo

Los grupos políticos que confor-
man la oposición en el Ayunta-
miento de El Astillero (PSOE, PRC,
PP e IU) han denunciado el incum-
plimiento por parte del equipo de
Gobierno de Ciudadanos (Cs) de
su propio acuerdo plenario
adoptado en julio de 2019 en
torno a la remodelación del parque
infantil de la Cantábrica. En un co-
municado, recuerdan que en dicha
sesión la moción presentada por la
formación que lidera el alcalde, Ja-
vier Fernández Soberón, salió ade-
lante por mayoría absoluta, y en
ella se recogía, entre otras consi-
deraciones, que la obra a realizar
se tendría que trabajar en las co-
misiones informativas y entre todos
los grupos políticos para alcanzar
el mayor consenso.

AYUNTAMIENTO

El nuevo centro de día de Astillero, ubicado en el polígono in-
dustrial de Morero, creará cerca de 20 empleos, además de sa-
tisfacer las necesidades de los usuarios y sus familias, según ha
indicado el Ayuntamiento en un comunicado.
El alcalde del municipio, Javier Fernández Soberón, y los repre-
sentantes de la empresa adjudicataria han formalizado este mar-
tes el contrato que permitirá iniciar la actividad sociosanitaria.
Esta actividad, destinada a mejorar la vida de las personas ma-
yores, se desarrollará en las dependencias municipales de Mo-
rero y pretende dar respuesta a la demanda de usuarios que
"necesitan" este tipo de dotaciones.
Así, la empresa adjudicataria comenzará "en breve" las obras de
acondicionamiento que habilitarán la instalación municipal en el
nuevo centro de día, una reforma cuyo coste será asumido en su
totalidad por la empresa gestora del centro. Todos los interesa-
dos con formación sociosanitaria podrán entregar sus currícu-
lum vitae en las oficinas de la Agencia de Desarrollo Local de
Astillero y así, posteriormente, hacer llegar dicha documentación
a la empresa. Los perfiles que este nuevo servicio necesita son
principalmente terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, servi-
cio de limpieza y auxiliares de limpieza, entre otros puestos de
trabajo.

El nuevo centro de día de Morero creará cerca
de 20 empleos
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Camargo

TRÁFICO

Camargo refuerza la seguridad
vial en el entorno del IES Muriedas

S
e trata de una actuación
que se lleva a cabo aten-
diendo a una petición efec-

tuada por el instituto a la Concejalía
de Educación, y que está siendo
realizada por personal de la  Con-
cejalía de Servicios Municipales
con el asesoramiento técnico de
la Policía Local.  El Concejal de
Policía, Íñigo Gómez, ha desta-
cado que “esta actuación se está
realizando con el objetivo de que
los alumnos y el resto de integran-
tes de la comunidad educativa
puedan disfrutar de un espacio

más seguro alrededor del instituto”,
y ha indicado que los trabajos se
llevan a cabo en esta semana no
lectiva “para evitar molestias y para
que en el regreso a las aulas los
cambios en la circulación estén ya
fijados”. En concreto, el concejal ha
explicado que se ha establecido el
sentido único de circulación en la
calle Juan Palencia, en el tramo
que comienza frente al instituto,
para facilitar que los estudiantes
puedan apearse sin riesgos de los
autobuses de transporte escolar y
de los automóviles particulares.

Se está reorganizando la circulación

‘Abierto en 
primavera’ reúne a
36 participantes

Un total de 36 alumnos están to-
mando parte en el programa de
conciliación y ocio ‘Abierto en Pri-
mavera’ que está celebrando la
Concejalía de Infancia y Juventud
del Ayuntamiento de Camargo.
La alcaldesa, Esther Bolado, la
concejala del área, Jennifer
Gómez, y la edil de Juntas Veci-
nales, Marián Vía, han visitado a
los participantes de esta iniciativa
dirigida a niños de entre 3 y 5
años de Educación Infantil y de 6
a 12 años de Educación Primaria,
que se lleva a cabo en el Colegio
Pedro Velarde y en el pabellón
deportivo. Bolado ha puesto en
valor este programa que tiene
como objetivo facilitar la concilia-
ción familiar durante este periodo
del año en el que los niños no tie-
nen que acudir a clase y ofrecer
a los asistentes la oportunidad de
disfrutar de actividades “seguras”.

SERVICIOSMEDIO AMBIENTE

El Ayuntamiento inicia la 
colocación de nuevas papeleras

L
a Concejalía de Servicios
del Ayuntamiento de Ca-
margo está llevando a cabo

la primera fase del proceso de
sustitución y reubicación de pa-
peleras, que ha puesto en marcha
con el objetivo de mejorar estos
elementos del mobiliario ur-
bano. El edil del área, Jesús
María Amigo, ha explicado que en
esta primera fase se están colo-
cando 32 unidades en diversas
calles del centro urbano - como
Concha Espina, Menéndez Pe-
layo, o Eugenio Fernández Ba-

rros-, y ha avanzado que la previ-
sión es continuar en sucesivas
actuaciones por todo el municipio
“para retirar aquellas papeleras
que se encuentren deterioradas y
sustituirlas por las nuevas”.  Ade-
más, se está aprovechando estos
trabajos de renovación para me-
jorar la ubicación de las papeleras
“situando las nuevas en lugares
más próximos a aquellas zonas
de paso que son más utilizadas
por los viandantes, como las in-
mediaciones de los pasos de
cebra, para así facilitar su uso”.

Están ubicadas en diversas calles del centro urbano
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EDUCACIÓN

Aprobada la concesión de las 
ayudas para proyectos de AMPAS
L

a Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Camargo
ha aprobado la concesión

de las subvenciones destinadas
a apoyar la realización de pro-
yectos por parte de las Asocia-
ciones de Madres y Padres de
Alumnos (AMPA) del municipio, a
las que este año se han presen-
tado siete convocatorias que reci-
birán ayudas que suman un
importe total de 4.900€. Según
ha informado el Consistorio en un
comunicado, se han aprobado
ayudas a la AMPA del IES Ría del
Carmen y su proyecto 'Activida-
des culturales y de cooperación

con el proyecto integrado de in-
novación educativa (PIIE) llamado
'Ría de Salud', a la AFA del Cole-
gio Altamira y su proyecto 'La se-
milla del Altamira', y para la AMPA
del CEIP Matilde de la Torre y el
proyecto 'Formando personas'.
También serán beneficiarios de
estas ayudas el proyecto 'De
nuestro Valle: compartiendo mira-
das' de la AMPA Camargo 7 del
CEIP Gloria Fuertes, el proyecto
'El cole fuera del Aula' de la AMPA
del CEIP Arenas, y el proyecto 'A-
daptándonos en el Mateo' de la
AMPA del CEIP Colegio Mateo
Escagedo Salmón.

Fuente de agua en
el parque de las 
antiguas Marismas
de Cacho

La Concejalía de Servicios del
Ayuntamiento de Camargo ha
construido una fuente en el parque
de las antiguas Marismas de Cacho
para dotar a este espacio de espar-
cimiento y de paseo de una zona
en la que los usuarios puedan ac-
ceder al agua potable para refres-
carse. La alcaldesa del municipio,
Esther Bolado, el concejal de Ser-
vicios, Jesús María Amigo, y la con-
cejala de Juntas Vecinales, Marián
Vía, han visitado este área y han
destacado la labor de recuperación
del parque que está realizando el
Consistorio "para que los vecinos y
quienes visiten el municipio puedan
hacer uso de este área de ocio si-
tuado en las proximidades del área
urbana".

INSTALACIONESMEJORAS

Renovación de la red de agua 
en varias calles del Alto Maliaño

L
as obras de renovación de
la red de abastecimiento
de agua en las calles Santa

Teresa, Quevia, Felipe Jayo y
Mateo Escagedo del Alto Ma-
liaño, que ejecuta el Gobierno de
Cantabria a través de la Conse-
jería de Obras Públicas, Orde-
nación del Territorio y
Urbanismo. 
Según ha explicado el concejal

de Obras, Íñigo Gómez, se trata
de una actuación que se llevará
a cabo a través del Plan Gene-
ral de Abastecimiento y Sane-

amiento de Cantabria del Eje-
cutivo regional y que está cofi-
nanciada por el Ayuntamiento
de Camargo, ha indicado el
Consistorio en un comunicado
emitido.

El edil ha apuntado que las
obras cuentan con un presu-
puesto de 223.000€, serán rea-
lizadas por la UTE formada por
las empresas Gicsa y Cobosa,
con un plazo de ejecución de
ocho meses, y supondrá la reno-
vación de más de 2 kilómetros
de conducciones.

Las obras cuentan con un presupuesto de 223.000€
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G
ESTISA es una empresa de profe-
sionales, dedicada fundamental-
mente al Asesoramiento Integral de

Empresas, Autónomos y Particulares, que
inició su actividad a finales de 1979 por la de-
cisión de sus socios fundadores, todos ellos
con amplia experiencia en el asesoramiento
integral de empresas y con ánimo de mejo-
rar los servicios que se prestaban en otras
empresas del sector, aprovechando el naci-
miento de las nuevas técnicas. El día 1 de
enero de 1980, se abrieron las nuevas ofici-
nas, y fue el primer despacho de España en
el que las declaraciones  del Impuesto sobre
la Renta del ejercicio 1979 se hicieron infor-
máticamente con un programa propio.
-Se trata de un año atípico, ¿cuáles son
las novedades que se deben tener en
cuenta a la hora de hacer nuestra decla-
ración?
Las principales novedades son las relacio-
nadas con los contribuyentes que hayan co-
brado prestaciones por ERTE o cese de
actividad, en el caso de los autónomos. Lo
más novedoso es la Orden del Ministerio de
Hacienda publicada el 7 de abril en la cual
permiten a los contribuyentes que hayan sido
beneficiarios durante 2020 de prestaciones
vinculadas a expedientes de ERTE, fraccio-
nar el pago de la declaración de la Renta en
seis fracciones con vencimiento los días 20
de cada mes, siendo el primero el día 20 de
Julio de  2021. Otra novedad es que las per-
sonas que hayan cobrado el Ingreso Mínimo
Vital, están obligados a presentar la declara-
ción, aunque esta salga con cuota 0.
-¿Cuáles son los plazos?
La campaña empezó el día 7 de abril y fina-
liza el día 30 de Junio.
-Son muchos los que han estado en paro
y en ERTE, ¿qué deben tener en cuenta
estos usuarios?
Deben saber que, al ser el SEPE  un se-

Gestisa, garantía de la máxima
profesionalidad durante 40 años

gundo pagador, la obligación de presentar la
declaración es a partir de unos ingresos de
14.000€. Como el SEPE, por la cuantía de los
pagos, no habrá hecho retención, en la de-
claración saldrán a pagar una cantidad im-
portante de dinero. Así mismo los autónomos
que hayan cobrado percepciones por cese de
actividad, estas se consideran también rendi-
mientos de trabajo personal. Por otra parte las
mujeres que estén deduciendo los 100 €
mensuales por maternidad, por hijos meno-
res de tres años, dependiendo del tipo de
ERTE que hayan tenido, pueden perder esta
deducción.
-¿Cuáles pueden ser las consecuencias
de confirmar el borrador?
Nunca se debe confirmar un borrador sin re-
visar primero todos los datos. Puede haber
errores en los datos personales, estado civil,
etc. Que implique no aplicar una serie de de-
ducciones. Hay que revisar si es más favora-
ble la declaración individual o la conjunta y
sobre todo revisar las posibles deducciones
autonómicas de las que pudiéramos tener de-
recho. Como ejemplo en Cantabria existen 14
deducciones autonómicas y quizás nos pu-
diéramos beneficiar de alguna, pero en el bo-
rrador no salen calculadas.
-¿Quiénes están obligados a declarar?
En la parte que atañe a la mayor parte de los
contribuyentes, la obligación por rendimientos
de trabajo es a partir de 22.000€ si es de un
solo pagador o de 14.000€ si es de más de un
pagador y la suma del 2º y restantes supera
los 1.500€. Están obligados, en todo caso, las
personas que ejerzan actividades económi-
cas o profesionales así como los que han ob-
tenido rendimientos de capital mobiliario o
ganancias patrimoniales superiores a  1.600€.
Luego hay otras causas menos usuales,
como haber tenido subvenciones imputacio-
nes de rentas inmobiliarias, rendimientos de
letras del tesoro o ayudas públicas.

Víctor J Carpintero te asesora
para presentar tu declaración
Presenta las principales novedades de este año

L
os profesionales de la gestoría ad-
ministrativa y correduría de seguros
Víctor J. Carpintero se encargan de

ofrecer asesoramiento integral a sus
clientes a la hora de llevar a cabo su de-
claración de la Renta. 
-¿Cuáles son los plazos de presenta-
ción de la declaración? 
El plazo comienza el 7 de abril y finaliza el
30 de junio. Si se efectúa domiciliación
bancaria del pago, el plazo de confirma-
ción finaliza el 25 de junio de 2021.
-¿Cuáles son las principales noveda-
des de cara a la declaración de la
Renta de este año?
-Incremento de la tributación de las ren-
tas del trabajo. Sube el IRPF al incre-
mentarse en dos puntos para las rentas
del trabajo superiores a 300.000 euros
anuales.
-Incremento de la tributación de las ren-
tas de capital y de ahorro. En estas rentas
se establece una subida de 3 puntos a
partir de los 200.000 euros.
-Reducción de los límites con derecho a
deducción de las aportaciones a planes
de pensiones. Se reduce de 8.000 a
2.000 euros el límite de aportaciones má-
ximas a los planes de pensiones indivi-
duales con derecho a deducción en el
IRPF, mientras que se eleva el límite con-
junto de reducción (partícipe y empresa)
de 8.000 a 10.000 euros en los planes de
empresa, con lo que se potencian las
aportaciones empresariales.
-Fraccionamiento en 6 mensualidades de
aquellos contribuyentes con resultado a
pagar y que hayan estado acogidos a un
ERTE. Los contribuyentes cuya declara-

ción salga a pagar podrán liquidar los im-
portes a la Agencia Tributaria entre el 20
de julio y el 20 de diciembre sin intereses.
-Los perceptores de ERTES e Ingreso Mí-
nimo Vital no podrán acogerse a las de-
ducciones por maternidad o guardería en
la declaración de la Renta correspon-
diente a 2020, en determinadas condicio-
nes podrán disfrutar de este tipo de
deducciones en su declaración.
-Son muchos los cántabros que han
estado en ERTE a lo largo de los últi-
mos meses, ¿qué deben saber antes
de hacer su declaración? 
Todos los perceptores de prestaciones
por ERTE tienen que saber que están
obligados a presentar declaración siem-
pre que la suma de sus rendimientos de
trabajo (lo cobrado de la empresa más lo
cobrado del SEPE) superen los 14.000,00
euros al tener más de un pagador.
-Como profesionales, ¿qué consejos
ofrecéis a los usuarios? 
Aconsejamos no precipitarse a la hora de
confirmar el borrador que nos facilita la
AEAT ya que en muchos casos los datos
que tiene la AEAT no están completos o
puede haber algún tipo de error que
puede ocasionar que el contribuyente pre-
sente una declaración con defectos y sea
motivo de futuras sanciones o,  que no le
sea aplicada alguna deducción a la que el
contribuyente tuviera derecho. Acudir a un
Gestor Administrativo le va a garantizar
un asesoramiento que le va a evitar pro-
blemas con su declaración y le va a con-
feccionar su declaración, dentro de la
legalidad, de la forma más ventajosa para
el contribuyente.

María Jesús Prado y José Moreiras

Víctor J. Carpintero y Alberto Martínez
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C
onfía en la profesionalidad de la Ges-
toría Ruiz y Quevedo para llevar a
cabo tu declaración de la renta.

-¿Cómo nació Gestoría Ruiz y Quevedo?
Merche Ruiz y Pilar Quevedo crearon su
gestoría en enero del año 2014 con la inten-
ción de saber qué conviene a sus clientes en
cada momento y llevarlo a cabo, con una
forma de trabajar distinta y dispuestas a im-
plicarse a fondo en el éxito de sus clientes.
Con dos delegaciones, una en Santa Cruz
de Bezana (Cantabria) y otra en Oviedo (As-
turias).
-¿En qué se diferencia del resto de ase-
sorías?
Las dos fundadoras de la empresa, acom-
pañadas de Marina Salcines, Beatriz Fer-
nández, Carolina Ruiz y David Rodríguez,
forman un equipo joven, pero con más de
quince años de experiencia en registros y no-
tarías, banca de consumo y negocios y ges-
toría administrativa y fiscal.
-¿Qué tipo de asesoramiento ofrecéis a
los clientes?
El asesoramiento que se ofrece es integral;
tanto fiscal, contable, jurídico y laboral, como
seguros y toda clase de gestiones adminis-
trativas con los distintos organismos públicos,
entre ellos el departamento de Tráfico, Agen-
cia Tributaria y Seguridad Social, principal-
mente.
-¿Qué deben tener en cuenta a la hora de
llevar a cabo la declaración de la Renta
2020?
Es importante tener los conocimientos sufi-
cientes para hacer la declaración de la Renta.
Como en cualquier otro ámbito, ante la
menor duda, lo más conveniente es consul-
tar a un profesional. Hay una idea bastante
generalizada que queremos aclarar. La
Agencia Tributaria no paga al contribuyente;
devuelve, en todo caso. Si a lo largo del año
no se le ha retenido cantidad alguna en con-
cepto de IRPF, el resultado de la declaración

nunca será a devolver.  En la declaración de
la renta se calcula la cuota anual que tiene
que pagar cada persona según sus circuns-
tancias. Si durante el año ha ingresado de
más, Hacienda devuelve la diferencia.  Si ha
ingresado menos cantidad, el resultado será
a pagar. Un aspecto importante a tener en
cuenta es que existen ciertas ventajas fisca-
les que pueden reducir el impuesto como, por
ejemplo, las aportaciones a planes de pen-
siones, deducciones por donativos, deduc-
ciones por adquisición de vivienda habitual
antes de 2013, deducciones por el pago de
cuotas sindicales, deducciones por familia
numerosa o personas con discapacidad a
cargo, etc. Por último, el IRPF es progresivo.
Si dos contribuyentes que pertenecen a una
misma unidad familiar trabajan por cuenta
ajena y obtienen rendimientos del trabajo su-
periores a los límites, normalmente es más
beneficioso realizar la declaración de la renta
de forma individual.
-¿Cuáles son los principales riesgos de
aceptar el borrador sin confirmarlo con un
profesional?
Hay ciertas deducciones autonómicas que
no vienen reflejadas automáticamente en el
borrador, puesto que la Agencia Tributaria
desconoce si el contribuyente tiene derecho
o no. Es él mismo quien tiene que informar
para aplicárselas. Además de los errores que
pueden existir de duplicidad de datos o erra-
tas, de los que no estamos libres ninguno.
-¿Qué ayudas han surgido este año?
En la época que estamos viviendo, las Admi-
nistraciones, tanto a nivel regional como mu-
nicipal, están convocando y aprobando
diferentes ayudas a fin de poder ayudar a los
autónomos y emprendedores. Entre ellas
caben destacar las convocadas por Soder-
can (Cheque Resistencia y Cheque Urgen-
cia), Sociedad Regional de Cultura y Deporte
(Cheque Deporte) y por los diferentes Ayun-
tamientos.

“En Gestoría Ruiz y Quevedo
se ofrece asesoramiento integral”

Pilar Quevedo y Merche Ruiz
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Bezana

Bezana celebra su II Feria de la
Huerta de Cantabria

E
l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana celebrará,
el próximo 17 de abril, su II

Feria de la Huerta de Cantabria,
con un programa repleto de activi-
dades al aire libre.
Después de un 2020 en el que la

feria tuvo que celebrarse de ma-
nera virtual, debido a la pandemia,
la Plaza Margarita (Bezana) vol-
verá a acoger dicho evento, cum-
pliendo con todas las medidas
sanitarias incluidas en el protocolo
Covid19.

La actividad central de la feria
será, un año más, su gran mer-
cado de productores y artesanos,
con cerca de 70 puestos de
venta, en donde se podrán en-
contrar todo tipo de productos para
la huerta, así como otros elabora-
dos de Cantabria (quesos, miel,
vinos, sidra, sobaos, anchoas�) y
artesanía.

El mercado abrirá sus puertas a
las 10:00 horas y en torno a él gi-
rarán el resto de actividades de
este día, que darán comienzo a las
11:30 horas con un Taller de inicia-
ción al cultivo frutal, impartida por
Solo Frutales. A las 12:00 horas del
mediodía, los apasionados de la
huerta tendrán la oportunidad de
intercambiar semillas y plantones
de distintas variedades tradiciona-
les y conocer más en profundidad

el Banco Municipal de Semillas de
Bezana, pionero en España.

Charlas
A las 12:30 horas, Naturnoa im-

partirá una charla sobre los Ma-
ceto-huertos. El cultivo en el
balcón,  con el objetivo de dar a co-
nocer este tipo de horticultura, que
puede darse en toda clase de vi-
viendas. Tras ello, la asociación
Costa Quebrada impartirá una
conferencia sobre los Orígenes de
la huerta en Europa y la evolución
de las variedades que comemos
hoy. Tendrá lugar a  las 13:30
horas.
Durante la mañana, la feria estará

amenizada con música tradicional
y, además, se han programado di-
versas actividades infantiles. Por la
tarde, alrededor de las 17:00
horas, se entregarán distintas va-
riedades de plantas de la huerta
cántabra, entre los asistentes.

Media hora después, una charla
sobre la agricultura ecológica
como alternativa laboral en tiem-
pos de crisis, a cargo de Eco Alto
Maliaño, ofrecerá la visión de va-
rios protagonistas que vieron en el
sector primario una oportunidad de
crecimiento y reinvención profesio-
nal.  Por último, a las 18:30 horas,
Diego González, de EcoTierra Mo-
jada, ofrecerá un taller sobre Con-

sejos para mantener la huerta de
forma ecológica.

El Consistorio ha detallado que,
“tanto en las charlas y actividades
como en todo el recinto ferial se
controlará el aforo permitido, para
garantizar la distancia de seguri-
dad y será obligatorio el uso de
mascarilla”.
Luis del Piñal, concejal de Medio

Ambiente, ha expresado que “el
principal objetivo de esta feria es
dinamizar la actividad comercial
local, apoyar a los productores de
la región y poner en valor la calidad
de nuestra huerta tradicional”.
“El pasado año no pudimos cele-

brar esta feria de manera presen-
cial, debido al confinamiento y las
restricciones provocadas por el co-
ronavirus, pero aun así resultó todo
un éxito en su edición virtual, con
miles de visitas web y una alta par-
ticipación ciudadana. En esta oca-
sión, esperamos repetir ese éxito y
que, entre todos, podamos dar un
empujón a la magnífica labor que
están llevando a cabo los produc-
tores, comerciantes y pequeños
empresarios locales”, ha añadido
el alcalde, Alberto García Onandía.

Los mejores tomates del
mundo, en Bezana
Del Piñal también ha adelantado

que ya se está trabajando en la or-
ganización de la III Feria Nacional
del Tomate Antiguo, que está pre-
visto se celebre el próximo 28 de
agosto. Por ello, ha anunciado
que, a las 10:30 horas, la Organi-
zación regalará tomateras de ‘To-
mate rojo de Bezana’, variedad
ganadora en el concurso de Mejor
tomate de Cantabria, en la Feria
Nacional del Tomate Antiguo de
2020.  Además, en el mercado es-
tarán a la venta las tomateras de
“los mejores tomates del mundo”,
algunas variedades muy difíciles
de encontrar, así como los vence-
dores de todas las ediciones de la
Feria Nacional del Tomate Antiguo,
como el Zaragozano, el de Maz-
cuerras, el Green Zebra, el Amari-
llo de Thun, o el de Abanillas.



17Nuestro Cantábrico
13 de abril de 2021

Bezana
MEJORAS

Trabajo conjunto para prevenir
inundaciones en el municipio
E

l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana y la Con-
federación Hidrográfica

del Cantábrico (CHC) han acor-
dado ejecutar una serie de ac-
ciones conjuntas, con el objetivo
de poner solución a los proble-
mas de inundaciones, que se
producen en el entorno del
arroyo Otero, a su paso por la lo-
calidad de Azoños. 

Este es uno de los puntos ne-
gros del municipio en situacio-
nes de lluvias persistentes, que
provocan el desbordamiento del
arroyo y la obstrucción de las
canalizaciones de agua en la

calle El Ramo. De este modo, la
Confederación Hidrográfica se
ha comprometido a llevar a cabo
una importante intervención de
limpieza de lodos y maleza en el
fondo de este arroyo, así como
en el marcaje del cauce. 
Por su parte, el Consistorio va

a actuar sobre la zona inunda-
ble, próxima a la carretera,
mejorando los drenajes, canali-
zaciones de agua y escorren-
tías. Con esta intervención, la
CHC da respuesta a una de las
grandes demandas del Ayunta-
miento, que llevaba tiempo inci-
diendo.

Gobierno y Bezana avanzan en el
proyecto del tercer polideportivo 
E

l Gobierno de Cantabria y
el Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana avanzan

en el desarrollo del proyecto
para construir un tercer centro
polideportivo en el municipio,
junto al instituto La Marina, y que
contará con una inversión de
750.000€ por parte de la Vice-
presidencia y Consejería de Uni-
versidades, Igualdad, Cultura y
Deporte. Así lo ha destacado el
vicepresidente y consejero de
Universidades, Igualdad, Cultura

y Deporte, Pablo Zuloaga
(PSOE), tras la reunión mante-
nida con el alcalde de Santa
Cruz de Bezana, el también so-
cialista Alberto García, quienes
han coincidido en la "necesidad"
de esta infraestructura. Zuloaga
ha explicado que tras la tramita-
ción administrativa para la ad-
quisición del suelo, el siguiente
paso vendrá con la redacción
del proyecto, tarea en la que el
Gobierno de Cantabria colabo-
rará a nivel inversor para garan-

tizar que la obra sea una reali-
dad lo antes posible. Sobre los
dos polideportivos actuales exis-
tentes en el municipio, el vice-
presidente se ha referido a los
trabajos de mejora y conserva-
ción realizados en estas instala-
ciones gracias a la colaboración
del Ejecutivo regional y el Ayun-
tamiento. En este sentido, Zulo-
aga ha puesto en valor el trabajo
que viene desarrollando el Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Be-
zana. 

OBRAS

El Vicepresidente y Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, Pablo Zuloaga, recibe al alcalde
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Labores de mantenimiento en
Santa María de Cayón

L
a Brigada Municipal de
Obras del Ayuntamiento de
Santa María de Cayón ha

llevado a cabo trabajos de man-
tenimiento en diversos puntos
del municipio. Los operarios se
han encargado de segar y lim-
piar el parque de La Penilla, y
también, el parque del Tra-
guezo, donde han quitado la
poda y completado la lim-

pieza.  Santa María de Cayón
es un territorio rico en lo que a
monumentos se refiere. Las
iglesias parroquiales de la capi-
tal municipal (siglo XII), San An-
drés (de la misma época), en
Argomilla y dotada con sarcófa-
gos de una necrópolis romana,
y la ermita de San Miguel de
Cerdeña, también románica
(siglo XIII).

MEJORAS

Restauradas las pasarelas del
puente de la estación tras doce años
L

as pasarelas del puente
de la estación, en Liérga-
nes han sido restauradas

tras más de una década de uso
sin apenas inversiones de man-
tenimiento. El mal estado de las
maderas, tornillos de sujeción,
cristales, pasamanos, luminarias
y otros elementos ha obligado al
equipo de Gobierno del Ayunta-
miento a realizar una inversión
de 10.000€, cantidad que figura

en el capítulo de inversiones rea-
les del presupuesto 2021.Una re-
sina antideslizante acaba con los
problemas que había en días de
heladas y lluvia. Los trabajos, a
cargo de la empresa Urbaser,
han consistido, básicamente, en
la sustitución de numerosas ta-
blas de madera que se habían
deteriorado, al igual que la torni-
llería que no ajustaba convenien-
temente, y los cristales rotos por

la acción de los vándalos, ade-
más de la limpieza de maleza y
poda de algunos árboles cerca-
nos. Su mal estado ha provocado
más de un susto en los viandan-
tes que utilizan las dos pasarelas
camino de la populosa zona del
paseo de Velasco, y que da ser-
vicio, igualmente, a la estación de
ferrocarril de Adif y al acceso al
casco viejo a través del Puente
Mayor (siglo XVII). 

OBRAS

Ayuntamiento de Liérganes

Valles Pasiegos
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Valles Pasiegos

El Gobierno de Cantabria y Nestlé 
renuevan su colaboración 
E

l Gobierno de Cantabria, a
través de la Consejería de
Educación y Formación

Profesional, y la empresa Nestlé
España han renovado su colabo-
ración para promover e impul-
sar la Formación Profesional
Dual en la Comunidad Autó-
noma. Mediante un nuevo
acuerdo rubricado, Nestlé se
compromete a promover la for-

mación de alumnos del Ciclo For-
mativo de Grado Superior de Pro-
cesos de Calidad de Industria
Alimentaria del IES Lope de
Vega, para que puedan desarro-
llar prácticas formativas en el cen-
tro de producción que la
multinacional tiene en La Penilla
(Santa María de Cayón). Un má-
ximo de 30 alumnos por ciclo for-
mativo y curso escolar pueden

realizar sus prácticas en la planta
de Nestlé en Cantabria. El pro-
yecto dual, que se desarrolla en
este centro, tiene una duración de
2 años y medio, con seis meses
de permanencia en la empresa a
jornada completa. Un total de 12
alumnos que comenzaron sus
prácticas en el mes de octubre fi-
nalizaron el pasado 5 de marzo
su programa formativo.

FORMACIÓN

Visita de las autoridades a la fábricaNueva marquesina para la línea
que une Santander y Selaya

E
l consejero, Javier López
Marcano, ha estado acom-
pañado por la directora ge-

neral de Turismo, Marta Barca; el
director general de Transportes y
Comunicaciones, Felipe Piña y el
consejero delegado de CANTUR,
Fernando de la Pinta y ha visitado
una nueva marquesina en Villa-
nueva, dentro del programa de
facilitar el uso del transporte pú-
blico por carretera a la población
y que ha supuesto una inver-
sión de 37.000€. Esta marque-

sina atenderá el servicio de los
pasajeros de las líneas Selaya-
Santander, Sarón-Santander y
Liérganes-Santander. La Conse-
jería, por parte de la Dirección
General de Transportes y Comu-
nicaciones, realiza de forma pe-
riódica obras de reparación y
limpieza. En 2020 se han desti-
nado más de 7.000€ en reparar
daños causados por las incle-
mencias meteorológicas y el van-
dalismo en las cinco marquesinas
de Villaescusa. 

SERVICIOS
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Miera pedirá ser zona de 
exclusión eólica

E
l pleno del Ayuntamiento
de Miera ha aprobado la
moción del PP para mos-

trar la "total disconformidad" de
la Corporación con los parques
eólicos de Garma Blanca, Ri-
bota, Amaranta y Quebraduras y
de las instalaciones e infraes-
tructuras asociadas, e instar al
Gobierno de Cantabria a decla-
rar el municipio zona de exclu-
sión eólica. La iniciativa 'popular'
contó con el voto favorable de
los concejales del equipo de Go-
bierno (PRC) y de la Agrupación
Independiente de Merachos

(AIM), pero fue rechazada por el
concejal socialista Domingo
Ruiz-Canales, informa el PP en
un comunicado. El portavoz de
este partido, Ricardo España,
ha reprochado al edil del PSOE
que su voto en contra de la ini-
ciativa no permita que Miera
traslade un rechazo "unánime"
a los eólicos reflejando así "el
sentir mayoritario de los veci-
nos". Los habitantes de este mu-
nicipio se oponen a la
instalación de los eólicos en la
zona meracha por los "altísimos"
impactos que producirían.

ENERGÍAS

Pescado en el río Pas en Puente
Viesgo el 'campanu' de Cantabria
E

l primer salmón de la
temporada, conocido tra-
dicionalmente como 'cam-

panu', ha sido pescado en el
pozo de Puente Viesgo, en el río
Pas, por el pescador cántabro
Ramón Saiz Bustillo. 

El ejemplar ha dado en la bás-
cula un peso de 4,100 kilos y pre-
sentaba una talla de 78
centímetros, ha informado el Go-
bierno regional en un comuni-
cado. Se da la circunstancia de

que, como viene siendo habitual
en los últimos años, el 'campanu'
cántabro es además el 'campanu'
español, ya que este año en As-
turias la pesca con muerte no se
inicia hasta el próximo 11 de abril.   

Una hora después, José Luis
Gil Díaz, miembro de la misma
cuadrilla que disfrutaba del coto
de Puente Viesgo, izaba a tierra
el segundo ejemplar de la tem-
porada con un peso de 5,550
kilos y 87 centímetros de longi-

tud. Ambos ejemplares fueron
pescados en el pozo de La Cen-
tral, una de las paradas más tra-
dicionales del que es sin duda el
coto más afamado de Cantabria
y uno de los mejores de España.
La costumbre de caracterizar de
manera especial al primer sal-
món capturado en cada tempo-
rada de pesca es una tradición
que existe en las cuencas sal-
moneras a ambos lados del
Atlántico.

PESCA

Valles Pasiegos
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Municipios

Las dunas de 
Trengandín 
protagonizan una
nueva ruta

Las rutas guiadas organizadas
por SEO/BirdLife en el marco del
acuerdo de colaboración entre el
Ayuntamiento y la ONG para
conservar, investigar y educar
medioambientalmente sobre la
RedNatura2000 continúan el
próximo sábado, 17 de abril, con
una visita a las dunas y campi-
ñas de Trengandín. 

Al igual que el resto de activi-
dades, cumple con los protoco-
los de seguridad y sanitarios
establecidos por el Gobierno de
Cantabria y el Ministerio de Sa-
nidad, y cuenta con la guía de
los técnicos de la ONG, conoce-
dores de este espacio y su bio-
diversidad.

NOJAPATRIMONIO

Anteproyecto de recuperación
de la Torre de San Telmo

E
l Ayuntamiento de Santi-
llana del Mar ha presen-
tado el anteproyecto de

restauración-consolidación de
la Torre de San Telmo, ubicada
en la cala de Santa Justa, en
Ubiarco. Este anteproyecto se
presenta después de varias con-
sultas con arqueólogos y restau-
radores profesionales y tras un
estudio que ha incluido labores de
vaciado de bibliografía, prospec-
ción de campo, apoyos topográfi-
cos y fotogramétricos, vuelo dron
y una consulta directa del archivo,
según ha informado el Consisto-
rio. El equipo de especialistas que
ha participado en el estudio ha

elaborado un análisis de patolo-
gías arquitectónicas, acompa-
ñado de un estudio
arquitectónico-arqueológico de las
ruinas del 'Paredón de San
Telmo'. Asimismo, se ha llevado a
cabo un análisis de las argama-
sas y morteros en un laboratorio
italiano que servirá de referencia
en el momento de la restauración.
El informe se completa con reco-
mendaciones y sugerencias sobre
la consolidación de los muros y
los métodos a emplear. Este estu-
dio ha dado a conocer que la in-
fraestructura es una atalaya
costera o faro primigenio anterior
a los faros convencionales.

TORRELAVEGA

II campaña ‘Bono 39300’ en la
capital del Besaya

C
erca de 200 estableci-
mientos de Torrelavega
se han registrado ya en

la segunda edición de la cam-
paña de dinamización comercial
y empresarial 'Bono 39300'. La
iniciativa se desarrollará hasta el
31 de mayo, ambos inclusive, y
pondrá en circulación 22.500
bonos, con los que se espera
generar un impacto de ventas
por valor de 225.000€. La con-
cejala de Comercio, Cristina
García Viñas, ha destacado que
el objetivo es "dinamizar la ac-
tividad económica del munici-
pio incentivando el consumo
en el comercio, la hostelería y
las empresas locales". Los es-
tablecimientos participantes se

podrán identificar porque ten-
drán un graffiti en su entrada con
'Bono 39300' y solo podrán
apuntarse los que no lo hicieron
en la primera edición, desarro-
llada en Navidad. Cada consu-
midor podrá adquirir un máximo
de 5 bonos por un importe de
30€ y un valor de compra de 50
euros a través de https://torrela-
vega.bonoconsumo.es , o en el
Punto de Información y Venta
que se ha habilitado en los bajos
de la Cámara de Comercio, calle
Ruiz Tagle, en horario de 8:00 a
15:00 horas, de lunes a viernes,
para “facilitar la compra de los
bonos a todas aquellas perso-
nas que no tienen tarjeta o
banca online”.
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ATLETISMO

Ruth Beitia ha logrado una
nueva medalla tres años y
medio después de retirarse. Se
trata de un bronce en los Juegos
Olímpicos de Londres 2012. 

El metal llega tras conocerse
que el Tribunal de Arbitraje De-
portivo (TAS) ha desestimado
parcialmente el recurso de ca-
sación de la rusa Svetlana
Shkolina, tercera en salto de al-
tura en esta cita olímpica y cam-
peona mundial un año después
en Moscú.

Descalificación
La descalificación por dopaje

de Shkolina, que afecta también
a su campeonato mundial, be-
neficia por tanto a la ex atleta
cántabra por partida doble. Ade-
más de lograr subirse al podio
olímpico, algo que repetiría cua-
tro años después con el histó-
rico oro en Río 2016, en el
Mundial de Moscú 2013 se hace
con la plata, que comparte con
Chicherova.

El bronce de Ruth
Beitia en Londres
ya es oficial

La segunda fase del curso 2020/21 comenzó para el Racing con
un empate en la cancha de la Sociedad Deportiva Tarazona (2-2).
Los verdiblancos lograron sobreponerse a los dos tantos mar-
cados por los aragoneses en el primer periodo y gracias a los
goles convertidos por Cedric y Nana sumaron un punto que les
permite contar con siete de ventaja sobre el tercer clasificado
del Subgrupo D del Grupo II de Segunda B. 

La Real Sociedad Gimnástica ya tiene nuevo presidente electo tras
los comicios celebrados el domingo, en los que ha resultado ele-
gido Siro del Barrio, exjugador del club, que se ha impuesto a la
candidatura de Edmond Kuri Slim. Así lo ha informado el club en
un comunicado, en el que ha explicado que la victoria se ha produ-
cido de forma holgada, pues Del Barrio ha logrado 317 votos frente
a los 142 de Kuri Slim. Los comicios han contado con una gran par-
ticipación de los socios con derecho a voto del club torrelave-
guense.

Siro del Barrio, nuevo presidente de la 
Gimnástica de Torrelavega

Empate en Tarazona en el primer partido de la
segunda fase (2-2)

El nuevo BMW Serie 4 llega en 
una época dominada por los SUV’s

Ángel Torío

H
emos probado el nuevo
coupé medio de BMW, el
reciente Serie 4, concre-

tamente la versión 430i con el
motor de 258 CV. 

Estirpe deportiva
En una época dominada por

los SUV's y con los automóviles
de dos puertas languideciendo,
es de agradecer que la firma de
Múnich siga fiel a esta estirpe
deportiva iniciada con los 2002
y seguida por los Serie 3
E21,30,36,46,92...
Un complemento perfecto para

su hermano de cuatro puertas.
Con sus 4770 mm de longitud y
su estilizada silueta refleja la
elegancia que caracteriza a los
coupes germanos. 

Dentro de la oferta mecánica,

este quizá sea el más lógico. 
Por encima se sitúan el 440i

con 374 CV y el muy exclusivo
e icónico M4 con 510 CV, como
versión de acceso, el 420i de
184 CV. También está contem-
plada la versión Diésel con el
muy recomendable 420d de 190
CV. 

Motorizaciones
También y con las mismas mo-

torizaciones podemos disfrutar
de los Serie 4 Cabrio, en los que
se vuelve al techo de lona como
antaño. 

El precio de este BMW 430i es
de 52.500€, ello le sitúa por citar
a ancestros suyos de firma más
como un sucesor de los Serie
6 de 2002 por ejemplo que de
un Serie 3 E46 de la misma
época.

Deportes

BMW Serie 4
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Cultura

MÚSICA

El documental del director cánta-
bro Richard Zubelzu 'Desmon-
tando armarios' llegará a la
plataforma de cine Filmin, creada
en España, el viernes 30 de abril.
El film tiene como temática la di-
versidad sexual y manifiesta que
no siempre ha estado aceptada
socialmente, especialmente en
una comunidad pequeña como
Cantabria.

DESMONTANDO ARMARIOS
LUGAR: Filmin
PRECIOS: Consultar
FECHA: A partir del 30 de abril

El festival Hoky Popi Music ha
cancelado su edición de 2021,
prevista inicialmente para 2020 y
aplazada por la crisis sanitaria
derivada de la Covid-19, ante la
imposibilidad de realizarlo en las
condiciones en las que se había
planeado. El evento  tenía pre-
visto las actuaciones musicales
de Karol G, Don Patricio, Dani
Fernández, Adexe & Nau, Belén
Aguilera y DJ Ivi.

CANCELADO EL HOKY POPI 

BANDA MUSICAL SANTANDER

LUGAR: Ciclo Primavera
PRECIOS: A consultar
FECHA: 13 de abril, 23 de
abril, 30 de abril 

MIL MANERAS DE ESCUCHAR
MUSICA

UN PASEO QUE CAMBIARÁ
TU MIRADA

LUGAR: Centro Botín 
PRECIOS: Consultar
FECHA: 16 Y 23 de abril a las
12:00 horas 

EnREDarte llevará 189 espectáculos a Cantabria 

Herre y Blindshock, Cabx e Indios y Banqueros ofrecerán tres
conciertos en los que van a dar lo mejor de sí. Tres estilos muy
distintos que muestran el panorama actual de la música en
Cantabria. Un concierto detrás de otro para que bailes sin parar
mirando al mar. Ellos son jóvenes, valientes y creativos. ¿Y tú?
¿Te lo vas a perder?. La cita tendrá lugar el 17 de abril a las
18:30 horas. 

La Banda Municipal de Música
de Santander ofrecerá este mes
de abril tres conciertos de su
Ciclo Primavera 2021 organiza-
dos por la Concejalía de Cultura,
tras recibir la pertinente autoriza-
ción de Salud Pública. 

Si te apetece pasear de manera
tranquila y segura por las nue-
vas exposiciones del Centro
Botín descubriendo cómo las
obras de arte cambian la forma
en que miras a tu alrededor,
ven. Te esperan todos los  vier-
nes a las 12.00 horas para pa-
sear contigo.

LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: A consultar
FECHA: 24 de abril a las
17:30 horas 

La música es una casa con mu-
chas puertas y ventanas. Se
puede entrar en una música y vi-
virla de mil formas diferentes. En
unos casos nos podremos cen-
trar en los colores de los soni-
dos, en otros en cómo estos se
trenzan entre sí formando un
gran tapiz.

Apúntate a esta conversación y
disfruta después del concierto
de Jean Marc Montaut Quartet
con otros “oídos”. Enrique Bo-
lado nos adentrará en el mundo
de las bandas sonoras de pelí-
culas con ritmos de jazz.

JAZZ Y CINE 

LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: Gratuito
FECHA: 23 de abril  

El programa EnREDarte ofrecerá desde el próximo mes de
mayo y durante todo el año un total de 189 espectáculos de
124 compañías, solistas y grupos profesionales, que repre-
sentarán obras de teatro, danza, magia, cuentacuentos, pasa-
calles, música y talleres por municipios de toda Cantabria.
La edición del pasado año programó 333 citas de las que pu-
dieron celebrarse 314 a pesar de la alerta sanitaria por la pan-
demia del coronavirus. Entre las desarrolladas figuraron 74
espectáculos de teatro, 75 de música, 54 de magia, 3 de danza,
52 de cuentacuentos, 28 de circo y 27 talleres.

Conciertos de ‘La Noche es Joven’
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