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Víctor J Carpintero te asesora
para presentar tu declaración
Destaca las principales novedades de este año
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Víctor J. Carpintero y Alberto Martínez

L

os profesionales de la gestoría administrativa y correduría de seguros Víctor J. Carpintero
se
encargan
de
ofrecer
asesoramiento integral a sus clientes a la
hora de llevar a cabo su declaración de la Renta de
2020.
-¿Cuáles son los plazos de presentación de la declaración?
El plazo comenzó el 7 de abril y finaliza el 30 de
junio. Si se efectúa domiciliación bancaria del pago,
el plazo de confirmación finaliza el 25 de junio de
2021.
-¿Cuáles son las principales novedades de cara a la
declaración de la Renta de este año?
-Incremento de la tributación de las rentas del trabajo. Sube el IRPF al incrementarse en dos puntos

para las rentas del trabajo superiores a 300.000
euros anuales.
-Incremento de la tributación de las rentas 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 máximas a los planes de pensiones individuales
con derecho a deducción en el IRPF, mientras que
se eleva el límite conjunto 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
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brado del SEPE) superen los 14.000,00€ 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 presente 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 problemas con
su declaración y le va a confeccionar su declaración,
dentro de la legalidad, de la forma más ventajosa
para el contribuyente.
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estado acogidos a un ERTE. Los contribuyentes
cuya declaración salga a pagar podrán liquidar los
importes a la Agencia Tributaria entre el 20 de julio y
el 20 de diciembre sin intereses.
-Los perceptores de ERTES e Ingreso Mínimo Vital
no podrán acogerse a las deducciones por maternidad o guardería en la declaración de la Renta correspondiente a 2020, en determinadas condiciones
podrán disfrutar de este tipo de deducciones en su
declaración.
-Son muchos los cántabros que han estado en
ERTE a lo largo de los últimos 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 siempre que la suma de sus rendimientos de trabajo (lo cobrado de la empresa más lo co-
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Gestisa, garantía de la máxima
profesionalidad durante 40 años
Ofrecen asesoramiento integral a sus clientes

G

ESTISA es una empresa de profesionales, dedicada fundamentalmente al Asesoramiento Integral de Empresas,
Autónomos y Particulares, que inició su
actividad a finales de 1979 por la decisión de sus socios fundadores, todos ellos con amplia experiencia
en el asesoramiento integral de empresas y con
ánimo de mejorar los servicios que se prestaban en
otras empresas del sector, aprovechando el nacimiento de las nuevas técnicas. El día 1 de enero de
1980, se abrieron las nuevas oficinas, y fue el primer
despacho de España en el que las declaraciones del
Impuesto sobre la Renta del ejercicio 1979 se hicieron informáticamente con un programa propio.
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-Se trata de un año atípico, ¿cuáles son las novedades que se deben tener en cuenta a la hora de hacer
nuestra declaración?
Las principales novedades son las relacionadas con
los contribuyentes que hayan cobrado 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, fraccionar 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
personas que hayan cobrado el Ingreso Mínimo Vital,
están obligados a presentar la declaración, aunque
esta salga con cuota 0.
-¿Cuáles son los plazos?
La campaña empezó el día 7 de abril y finaliza 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 segundo 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 declaración saldrán a pagar una cantidad
importante de dinero. Así mismo los autónomos que
hayan cobrado percepciones por cese de actividad,
estas se consideran también rendimientos de trabajo
personal. Por otra parte las mujeres que estén deduciendo los 100 € mensuales por maternidad, por
hijos menores 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 revisar primero todos los datos. Puede haber errores
en los datos personales, estado civil, etc.
Que implique no aplicar una serie de deducciones. Hay que revisar si es más favorable la declaración individual o la conjunta
y sobre todo revisar las posibles deducciones autonómicas de las que pudiéramos
tener derecho. Como ejemplo en Cantabria
existen 14 deducciones autonómicas y
quizás nos pudiéramos beneficiar de alguna, pero en el borrador 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 económicas o profe-

CAMPAÑA DE LA RENTA 2020

María Jesús Prado y José Moreiras

sionales así como los que han obtenido rendimientos
de capital mobiliario o ganancias patrimoniales superiores a 1.600€. Luego hay otras causas menos usua-

les, como haber tenido subvenciones imputaciones
de rentas inmobiliarias, rendimientos de letras del tesoro o ayudas públicas.
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La Campaña de la Renta
2020, marcada por los ERTE
Hay que tener en cuenta el comienzo del Ingreso Mínimo Vital

A
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las dudas tradicionales
sobre la declaración de
la renta (quién tiene la
obligación de realizarla,
cómo declarar una vivienda o realizarla de forma conjunta o por separado si estás casado o casada)
este año se suman las peculiaridades de 2020: las prestaciones derivadas de los Expedientes de
Regulación de Empleo (ERTE) y el
comienzo del Ingreso Mínimo Vital
(IMV).
Para ayudar a los contribuyentes,
la Agencia Tributaria ha elaborado
dos guías, una para los preceptores de las prestaciones de los
ERTE y otra para los beneficiarios
del IMV, en las que aclara ciertos
aspectos a tener en cuenta. Además, afirma que enviará cartas a
los beneficiarios de ambas prestaciones.
En el caso concreto de los trabajadores en ERTE, Hacienda recuerda que esta prestación es un rendimiento del trabajo sujeto al IRPF y no exento, y
concreta que la problemática con la que se pueden
encontrar los beneficiarios son dos: la posibilidad de
resultar obligados a presentar declaración al contar
con dos pagadores, su empleador y el propio SEPE,
o haber recibido abonos del SEPE no procedentes.
La Agencia Tributaria, de cualquier forma, va a realizar
un envío de cartas informativas a aquellos perceptores de ERTE que no presentaran declaración en la
Campaña de Renta anterior y reforzará la asistencia
personalizada para facilitar la presentación de la declaración y la resolución de dudas a todos los perceptores de estas prestaciones del SEPE que lo
necesiten.
Con carácter general, los contribuyentes tienen que
presentar declaración por IRPF cuando sus rendimientos del trabajo superan los 22.000 euros. Ahora
bien, cuando cuentan con dos o más pagadores sería el caso de un empleador y del SEPE-, ese límite
se reduce a 14.000 euros si el importe percibido por
el segundo y restantes pagadores supera los 1.500
euros.
En el caso de que se hayan percibido del SEPE abonos no procedentes o superior a los que correspon-

den, a efectos de la declaración en la Campaña de
Renta, será diferente en función de si el SEPE ha iniciado o completado ya el expediente de reintegro de
ese exceso en el momento en que el contribuyente
presente su declaración, o si todavía el expediente de
reintegro no se ha iniciado.
En cuanto a los 460.000 perceptores del IMV, de los
que más de 226.000 son menores de edad, la Agencia Tributaria les recuerda que deben presentar declaración por IRPF, con independencia de la cuantía
de sus ingresos.
Lo que deberá declararse, como rendimientos del trabajo, son las cuantías que superen los 11.279,39
euros (1,5 veces el Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples, Iprem) en el caso de que, junto al
IMV, se perciban otras ayudas a colectivos con riesgo
de exclusión social, como la renta mínima de inserción, rentas garantizadas y ayudas similares de
CC.AA. y ayuntamientos. Solo se debe declarar, y tributar, por ese exceso, precisa Hacienda.
Para los supuestos de familias beneficiarias del IMV
con hijos menores, Hacienda recomienda la presentación de una declaración conjunta de todos los
miembros en caso de estar casados los progenitores.
En ausencia de matrimonio, uno de los dos progenitores podrá presentar declaración conjunta con los
hijos, y el otro, declaración individual.
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“En Gestoría Ruiz y Quevedo
se ofrece asesoramiento integral”
Conforman un equipo joven pero con quince años de experiencia

C
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onfía en la profesionalidad de la Gestoría
Ruiz y Quevedo para llevar a cabo tu declaración de la Renta.
-¿Cómo nació Gestoría Ruiz y Que-

vedo?
Merche Ruiz y Pilar Quevedo crearon su gestoría en
enero del año 2014 con la intención de saber qué
conviene a sus clientes en cada momento y llevarlo
a cabo, con una forma de trabajar distinta y dispuestas a implicarse a fondo en el éxito de sus clientes.
Con dos delegaciones, una en Santa Cruz de Bezana (Cantabria) y otra en Oviedo (Asturias).
-¿En qué se diferencia del resto de asesorías?
Las dos fundadoras de la empresa, acompañadas
de Marina Salcines, Beatriz Fernández, Carolina Ruiz
y David Rodríguez, forman un equipo joven, pero con
más de quince años de experiencia en registros y
notarías, banca de consumo y negocios y gestoría
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 administrativas con los distintos
organismos públicos, entre ellos el departamento de
Tráfico, Agencia Tributaria y Seguridad Social, principalmente.
-¿Qué deben tener en cuenta a la hora de llevar a
cabo la declaración de la Renta 2020?

Es importante tener los conocimientos suficientes
para hacer la declaración de la Renta. Como en cualquier otro ámbito, ante la menor duda, lo más conveniente es consultar 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 concepto 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 circunstancias. 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 fiscales que pueden reducir el impuesto como, por ejemplo, las aportaciones a planes de pensiones, deducciones por
donativos, deducciones 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
superiores 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 erratas, de los que no estamos libres ninguno.
-¿Qué ayudas han surgido este año?
En la época que estamos viviendo, las
Administraciones, tanto a nivel regional como municipal, están convocando y aprobando diferentes ayudas
a fin de poder ayudar a los autónomos
y emprendedores. Entre ellas caben
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Pilar Quevedo y Merche Ruiz

destacar las convocadas por Sodercan (Cheque Resistencia y Cheque Urgencia), Sociedad Regional de

Cultura y Deporte (Cheque Deporte) y por los diferentes ayuntamientos).
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Rodolfo del Barrio, 40 años
creando estilo en Torrelavega
En su salón ofrecen un trato personalizado a cada cliente

ESTILO
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odolfo del Barrio es una institución en el
mundo de la peluquería en Cantabria.
Desde hace 40 años, su salón ha sabido
adaptarse a los tiempos para seguir conectando como el primer día con sus clientes. RdB
es en definitiva una peluquería de siempre y una peluquería de ahora.
-Son ya cuatro décadas con las puertas abiertas,
¿cómo habéis evolucionado durante este tiempo?
Ha cambiado muchísimo porque nos hemos ido
adaptando a los tiempos. Sigo siendo un barbero
actual, todo lo que se puede ver aquí, en nuestras
instalaciones, es lo que se lleva actualmente en la
barber.
Este mundillo ha cambiado muchísimo, hemos pasado del corte a navaja, a después hacer corte a
maquinilla y por estilos como el vintage o el hípster.
Hemos recorrido todas las tendencias en caballeros
y señoras hasta ahora.
Primero trabajábamos el pelo a navaja en Torrelavega, pero como todo, ese tiempo pasó y llegaron
otros tipos de cortes. Lo que hemos hecho en RdB
es ir evolucionando con el tiempo. Somos peluqueros de ahora, no de hace 40 años, pero contamos
con la experiencia de todo este tiempo. Se trata de
estar siempre al día pero aprovechando los conocimientos que hemos ido ganando en todo este
tiempo gracias al trato cercano que hemos tenido
con cada uno de nuestros clientes.
-¿Cuáles son las tendencias actuales en el mundo
de la peluquería?
Las tendencias en peluquería son muy diversas
tanto en señora como en caballero. En el caso de
las señoras lo que más se lleva ahora es el cabello
más rizado, moldeado, con colores marrones y chocolate, que llevan ya un tiempo siendo tendencia y
se han asentado. Ahora parece que las casas están
intentando que lleguen los rojos de nuevo. Para
esos rizos de los que hablábamos se emplean productos que no son tan agresivos como la clásica
permanente.
En el caso de los hombres las tendencias cambian
menos.
Se lleva un pelo corto, muy rasurado por los lados.
Dentro de esto hay diferentes estilos pero generalmente se busca un corto es que es más largo por

arriba. Al final la gente sigue las tendencias de las
personas que salen en televisión y de los futbolistas.
-¿Y si hablamos de los más jóvenes, cuáles son las
tendencias?
Eso sí que no cambia. Las más jóvenes optan por
el melenón clásico. Se realizan pequeños arreglos,
pero les gusta lucir melena.
Cuando poco a poco se van haciendo más mayores
si optan por colores y cortes de pelo más atrevidos.
-¿En este tiempo cómo ha cambiado el cliente? ¿Es
más exigente?
El cliente siempre es igual. La exigencia depende
del entorno y en este momento, la situación con la
pandemia, ha hecho que la gente evolucione y cambie su perfil para ser más demandante y fiscalizador.
Todo esto ha cambiado mucho a la gente en términos generales, aunque otros no hayan cambiado
para nada.
Hay algunos incluso que después de empezar a
cortárselo en casa cuando no estábamos abiertos,
ya se han acostumbrado y ahora lo hacen así. Se
puede decir que vivimos un momento en el que la
sociedad sufre cierta inestabilidad emocional.
-¿Cómo habéis vivido en el sector de la peluquería
un año tan complicado como este?
Ha sido muy duro porque tuvimos que estar un
tiempo cerrados, sin poder atender a los clientes y
también fue duro cuando abrimos porque empezaron a venir todos los clientes de golpe. Los primeros
días no parábamos de trabajar, teníamos una demanda que se había estancado y estaba esperando
desde hacía mes y medio.
Ha sido muy difícil porque muchos han tenido que
cerrar el negocio y enviar empleados al ERTE, pero
después hemos ido poco a poco amoldándonos
durante los meses sucesivos.
En las peluquerías tenemos mucho control con los
clientes, damos horas, no juntamos a mucha gente.
Si vemos que hay dos personas dentro y somos dos
trabajando, la tercera esperará fuera. Somos escrupulosos.
La pandemia nos ha cambiado a todo, ha marcado
un antes y un después para muchas cosas.
-¿Cómo es el salón de RdB?
Tenemos tres ambientes diferenciados. La zona bar-
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ber para atender a los caballeros, otra para las señoras, en un espacio que pueden relajarse y disfrutar de su paso por la peluquería y otro para la zona
de pelucas.
-Si algo ha diferenciado el trabajo de Rodolfo del
Barrio a lo largo de esta época es su labor con las
pelucas, ¿qué les dirías a aquellos que siguen teniendo en la cabeza la idea de una peluca artificial
y poco elegante?
Es un mundo que ha evolucionado muchísimo. La
gente tiene que olvidar las ideas preconcebidas que
tenían al respecto. Las pelucas actuales son mucho
más naturales y consiguen un gran resultado, además tenemos una amplia gama de precios, asequi-

bles para todos los bolsillos.
Se trata además de algo muy importante para
aquellas pacientes oncológicas que están atravesando la quimioterapia.
Está demostrada la importancia del estado de
ánimo durante estos procesos y verse bien las
ayuda mucho.
-¿Se las acompaña en el proceso del cuidado después de la venta?
Nosotros mismos nos encargamos del mantenimiento. Pueden traerlas aquí para hacerlo pero también les damos unas pautas que pueden seguir ellas
mismas en casa para tenerlas perfectas en todo
momento.

NOJA EN SU TINTA

Nueva edición de
‘Noja en su tinta’
Contará con la presencia de chefs de renombre
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oja cuenta con una riqueza natural, cultural y social única. Sus costas, bañadas
por el Cantábrico, son el hogar de especies como la jibia o la nécora. La mayor
parte del municipio forma parte del Parque Natural
de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.
Y su historia está definida por la cultura y una sociedad que abre los brazos a todo aquel que visita
sus rincones, ofreciéndole un entorno incomparable
y una gastronomía que permanece en el recuerdo.
Fruto de todo ello nacen las Jornadas Noja en su
Tinta, que aúnan gastronomía, cultura y literatura a
lo largo de varios fines de semana en honor a uno
de los manjares más característicos de la Villa: la
jibia. La tinta de este cefalópodo será el camino que
una la gastronomía y la literatura.

actividades, presentaciones, showcookings y, por
supuesto, variados menús en los diferentes restaurantes que participan en las jornadas.
Durante los fines de semana entre el 14 y el 30 de
mayo aquellos que acudan a los establecimientos
que formen parte de esta edición recibirán un libro
con recetas tradicionales e innovadoras de restaurantes de la Villa, de Cantabria y caseras.
Todos los actos se celebrarán en el Palacio de Albaicín, cumpliendo en todo momento las medidas
de seguridad y sanitarias a las que obliga la actual
situación, y retransmitiéndose vía streaming a través
de la página del Ayuntamiento de Noja y las redes
sociales del Consistorio.

ACTIVIDADES

La presentación de estas jornadas está previsto que
tenga lugar el 11 de mayo en la sede del Gobierno
de Cantabria, que colabora en este evento a través

Este año vuelve ‘Noja en su Tinta’ con una serie de

PRESENTACIÓN

NOJA EN SU TINTA
de las consejerías de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y la de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio.
La edición de ‘Noja en su Tinta’ de este
2021 comenzará el 14 de mayo a las
18:00 horas con un importante evento de
showcooking en el que participarán destacados chefs de Cantabria como Sergio
Bastard, de La Casona del Judío; David
Pérez, de El Ronquillo (recientemente ganador de un Sol de la Guía Repsol);
Eduardo Quintana, de La Bicicleta; y Álex
Ortiz, del Pan de Cuco.
Este primer día también contará con la
presencia y participación de la reputada
periodista especializada en gastronomía,
Rosa Rivas, quien intercambiará experiencias e impresiones con los chefs
sobre la cocina cántabra, la evolución de
la gastronomía y el momento que vive el
sector.
Con su presencia, las jornadas establecen un puente entre gastronomía y periodismo. Rivas ha colaborado con medios

de comunicación como El País o El Viajero, es autora
de la página web ‘Rosa Rivas – Cultura Gastronómica Global’, coautora del libro ‘Basque. Territorio
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La edición de 2019 contó con la presencia del chef Nacho Basurto, fallecido el pasado mes de diciembre

creativo’ y autora del libro ‘Felicidad. Carme Ruscalleda’, de la editorial Planeta Gastro.
SEGUNDO FIN DE SEMANA

NOJA EN SU TINTA

El segundo fin de semana estará dedicado a la familia de la jibia. Así, el viernes 21 a las 17:00 horas
la Cofradía de la Nécora volverá un año más para
participar con la preparación de un plato tradicional,
acercando de este modo a los dos manjares culinarios de la Villa.
La propia jibia, la sepia, el choco o cachón, el calamar, el magano y el chipirón serán los protagonistas
de una demostración a cargo del chef Floren Bueyes, presidente de la Asociación de Cocineros de
Cantabria, que preparará a las 18:00 horas una “sesión de rabas”, uno de los platos más típicos de
Cantabria.
El mismo día, el referente nacional de la coctelería,
Óscar Solana, preparará un combinado especial y
novedoso en homenaje a la jibia. Gerente de la taberna La Solía, Solana creará un nuevo cóctel que
pasa a formar parte de la amplia trayectoria de este
bartender que ha logrado numerosos premios con
sus creaciones, entre las que destacan sus aclamados vermuts rojo y blanco.
CULTURA
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El último fin de semana la cultura y la historia toman
protagonismo con la presentación, el viernes 28 a
las 19:00 horas, del libro ‘Cantabria: Voces de la República y de la Guerra Civil’ a cargo de su autor, Esteban Ruiz García. De este modo, las jornadas
conectan gastronomía y cultura a través de la tinta,
elemento presente tanto en la jibia como en las palabras de cualquier publicación en papel, poniéndose el broche final a unas jornadas gastronómicas
y culturales.
Eduardo Quintana de La Bicicleta

A todas estas iniciativas se suma, además, el interés en crear una página web
que, bajo el nombre Noja Gastronómica,
acoja y promocione diferentes acciones
de apoyo a la gastronomía local, englobando estas jornadas ‘Noja en su Tinta’ y
las ‘Jornadas de la Nécora’, que se celebrarán en el mes de octubre.
El alcalde de Noja, Miguel Ángel Ruiz
Lavín, ha destacado que “estas jornadas
se han convertido en una cita imprescindible para los amantes de la gastronomía
y la cultura”, que encuentran en la Villa
“diferentes formas de preparar un manjar
como la jibia y el resto de miembros de
su familia”.
El regidor ha subrayado que “las diferentes actividades se han podido adaptar”
para celebrarlas de forma segura al
tiempo que “todos los amantes de la gastronomía pueden disfrutarlas a través de
las nuevas tecnologías” e “intentar repetir

NOJA EN SU TINTA
Óscar Solana de La Solía

Álex Ortiz, del Pan de Cuco
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NOJA EN SU TINTA

Sergio Bastard de La Casona del Judío
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en casa las interesantes recetas y los trucos de los
chefs cántabros”.
Por su parte, la concejala de Cultura, María de los
Ángeles Matanzas, ha señalado que “este homenaje
a la jibia es también un homenaje a nuestra cultura,
nuestra historia y nuestras tradiciones”, añadiendo
que los que participen en las jornadas podrán descubrir “todos los secretos de este manjar, así como
sus posibilidades culinarias y sus sabrosas elaboraciones”.
RECETAS
Son muchas las recetas que cuentan con la jibia
como gran protagonista, una de ellas es la que propone el chef Sergio Bastard, de La Casona del Judío.
Ingredientes:
PARA LA CEBOLLETA:
Ingredientes: 1 cebolleta
La envolvemos en papel albal y al horno a 180ºC 15´,
una vez asada, nos
quedamos con el corazón de la cebolleta.
PARA LAS LÁMINAS DE JIBIA:
Ingredientes: 1 jibia
Limpiamos la jibia y cortamos en rectángulos el

cuerpo de la jibia que luego
congelamos para una vez congelada sacar láminas.
PARA LOS INTERIORES DE LA JIBIA:
Ingredientes: Interiores de 1 jibia.
Envasamos al vacío los interiores de la jibia, luego al
vapor a 70ºC 20´,
trituramos y colamos.
PARA EL ESCABECHE DE MEJILLONES:
Ingredientes:
150 gr de mejillones
50 ml de agua de mejillones
100 ml de vinagre de manzana
5 gr de pimentón
30 gr de cebolla
2 hojas de laurel
40 ml de oloroso
2 dientes de ajo
100 ml de aove
Hacemos un escabeche clásico durante 25 minutos
y luego trituraremos
los mejillones, lo colamos y el sifón con dos cargas,
mantendremos a 50ºC.
PRESENTACIÓN:
Ponemos de base un corazón de cebolleta asada
que iremos cubriendo de láminas de jibia, formando

Las rabas cocer aparte.
Salpimentar todo.
Asar pimientos rojos y una vez la jibia de Noja guisada está, se ha de albardar con las rabas ya guisadas. Rellenar los pimientos.
Freír patata laminada y napar con la salsa a punto
de cuchara.
Añadir cherrys y champiñones.
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INGREDIENTES:
1 tinta de calamar natural
4 cebollas
8 champiñones
3 dientes de ajo
1 vaso vino blanco
2 pimientos rojos
1 kilo jIbia de Noja
2 patatas medianas
Tomates cherry
ELABORACIÓN:
Guisar las verduras, añadir el vino blanco y la jibia
de Noja.

NOJA EN SU TINTA

de nuevo el cuerpo de una
jibia, en el fondo del plato
pondremos la tinta, apoyaremos la jibia para terminar con
la espuma de escabeche caliente.
La cebolleta al trabajarla le
quitamos parte de las capas
que compone una cebolleta y
lo que vamos a hacer con el
óxalis es volver a vestirla.
Los restaurantes de Noja son
también grandes protagonistas durante estas semanas ya
que ellos son los máximos expertos a la hora de trabajar
con un producto de la calidad
de la jibia. Esta es una de las
propuestas, del Hotel Arillo,
Pimiento trasmerano relleno
de jibia de Noja.

Iventanas instala tus
ventanas eﬁcientes
CONSTRUCCIÓN

Trabajan con las marcas más punteras del mercado
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I

ventanas se ha ganado la confianza con sus
clientes, convirtiéndose en líderes en el sector
gracias al trato único y especializado que ofrecen. Para IVENTANAS, la relación con un
cliente no termina con la obra. Su servicio de mantenimiento garantizará la perfecta funcionalidad de tu
ventana. Y el servicio post-venta seguirá a su disposición por mucho tiempo.
Disfrutar de las ventanas está al alcance de cualquiera, pero la máxima calidad la encontrarás en Iventanas es ante todo investigación e inteligencia,
desarrollo e innovación. Pero eso no lo es todo, además contamos con un fuerte y consolidado equipo
humano. Sólo gracias a la ilusión de un equipo altamente cualificado, que comparte una cultura empresarial de servicio y excelencia, pueden garantizar
unos resultados óptimos en todas y cada una de sus
obras. Su equipo oficial de instalación está compuesto por profesionales comprometidos capaces de
culminar satisfactoriamente cada proyecto que lleva
la firma de Iventanas.
OBRA NUEVA
Trabajan con arquitectos que apuestan por la calidad,

la seguridad y por un trabajo final bien hecho y rematado.
Ellos eligen IVENTANAS, una garantía de precisión y
calidad con buenísimos resultados, con productos de
alta gama y de las mejores marcas.
REHABILITACIÓN
Son especialistas en trabajos de rehabilitación, ya
sean en edificios antiguos, históricos o fachadas que
necesiten una mejora.
Su éxito viene cuando lo moderno y lo tecnológico
encajan como uno solo.
SOLUCIONES PERSONALIZADAS
Solo gracias a un equipo altamente cualificado, con
una experiencia digna de la más alta excelencia,
IVENTANAS puede garantizar unos resultados óptimos en todas y cada una de sus obras.
Con el objetivo de ofrecer el mejor servicio, preparan
su presupuesto en el menor tiempo posible.
Siempre trabajan con las marcas más punteras del
mercado como es el caso Climalit, Rehau, Technal,
Cortizo. No dudes en visitar su página web www.iventanas.com.

CONSTRUCCIÓN

Dismar Pavimentos, tus
especialistas en Cantabria
Trabajan con las marcas de referencia del sector
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D

ismar Pavimentos es un almacén de revestimientos decorativos para suelos y
paredes.
En su almacén de Santa Cruz de Bezana
comercializan todo tipo de suelos laminados, parquets, suelos de PVC y goma, alfombras, moquetas,
frisos y papel pintado.
MARCAS PUNTERAS
Siempre trabajan con las mejores marcas como Tarkett, Faus, Finfloor, Gold Laminate. Además de esto,
también disponen de alfombras, suelos vinílicos,
gomas, moquetas y césped. Friso y papel pintado.
PERSONALIDAD
Escoger un pavimento de las máximas garantías
ofrecerá un espacio único, con carácter y personalidad y con las mayores comodidades. Confía en los
mejores profesionales y consigue el suelo ideal,
desde el roble hasta el nogal o el haya.

BASE AISLANTE
La elección de una buena base aislante es muy importante. Las bases aislantes tienen unas características básicas; aislar de la humedad, reducir las
posibles irregularidades del suelo y reducir la presión
de las pisadas. También existen otras bases aislantes con calidades extras de acuerdo a sus necesidades o exigencias como pueden ser las bases aptas
para calefacción radiante, aislante acústico en mayor
o menor grado, aislante térmico o bases de nivelación extra.
CONTACTO
Para contactar con ellos pásate por sus instalaciones
situadas en la Avenida Santa Cruz, 34 - B Polígono
San Martín, nave 12 en Santa Cruz de Bezana Cantabria, llama al 942 581 586 y para conocer más
sobre el trabajo que llevan y estar al tanto de las últimas novedades, visita sus redes sociales y su página web www.dismarpavimentos.com.

Gasóleos Ural, tus
combustibles de conﬁanza
COMBUSTIBLE

Siempre trabajan pensando en la satisfacción del cliente
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G

asóleos Ural lleva más de tres décadas
ofreciendo el mejor servicio a sus clientes.
Se encargan de la distribución de gasóleo
tipo B de calefacción y también tipo A, el
específico para los vehículos.
En todo momento han puesto por delante la satisfacción de sus clientes, atendiendo sus necesidades de
la forma más rápida y eficaz posible, teniendo en

cuenta que es un servicio de primera necesidad.
"Ese trato cercano nos ha permitido crear un vínculo
con ellos que a día de hoy perdura en el tiempo".
Todo esto sin olvidar la importancia de ajustar los precios lo máximo posible en tiempos tan complicados
como estos.
De esta forma, en Gasóleos Ural se han convertido
en líderes del sector.

MOBIL BASLAN, las
mejores casas móviles
HOGAR

Llevan e instalan tu casa móvil en España, Francia o Portugal

ABRIL 2021

28

L

as casas móviles tienen numerosas ventajas. Son módulos que se pueden trasladar a
cualquier sitio para colocarse en diferentes
terrenos. Cuentan con novedosos diseños y
una fácil colocación y traslado.
En MOBIL BASLAN cuentan con más de 20 años de
experiencia en la comercialización e instalación de
casas móviles prefabricadas de todo tipo de gama.
Su conocimiento del sector les permite ofrecer los
precios más competitivos con el mejor servicio postventa. Así como el transporte, nivelación e instalación de las casas móviles en cualquier zona de

España, de Francia o Portugal. También comercializan con casas prefabricadas y caravanas.
En MOBIL BASLAN piensan en todos los bolsillos y
en todas las posibilidades. Disponen de modelos de
alta gama, pero también de gama media y modelos
de segunda mano en oferta.
Puedes visitar su exposición para ver los modelos in
situ o bien, visitar su apartado catálogo donde se actualizan las últimas novedades, ahí se pueden descubrir modelos de ocasión y disfrutar de ofertas
durante todo el año, con los mejores descuentos en
MOBIL HOMES.

HOGAR

MAYOR EXPOSICIÓN DEL NORTE DE ESPAÑA
Con una amplia exposición de casas móviles, mobilhomes nuevas y de ocasión. Su empresa es distribuidora de casas nuevas de la marca Jazz Mobil en
la zona Norte.

29
ABRIL 2021

Dentro de los servicios que ofrecen en MOBIL BASLAN destaca la instalación integral con transporte incluido, olvídate de cualquier tipo de molestia, ellos
se encargan de hacerte llegar la casa de tus sueños
en un tiempo récord.

Muebles Lagunilla, más
de 40 años de experiencia

HOGAR

Las cocinas abiertas son la máxima tendencia del mercado
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ste año hemos pasado más tiempo que
nunca en nuestros hogares y por ello hemos
pasado más tiempo que nunca en nuestras
cocinas. No solo es un espacio de preparación, también de reunión y que sigue las principales
tendencias del mercado. Cada vez son más los que
optan por conceptos abiertos, con espacios luminosos, islas y penínsulas que dotan de personalidad al
espacio.
COLORES NEUTROS
Pese a que el blanco sigue siendo el color rey, los
tonos pasteles y retro están llegando con fuerza a las
cocinas de todo el país.
Lo esencial es poder adaptar este tipo de diseños al
espacio con el que se cuentan en cada vivienda
aprovechando las posibilidades que nuestra estancia
nos ofrece y sin renunciar a las comodidades.
“Lo que pedimos a nuestros clientes es que imaginen
la cocina, el armario o el baño con el que siempre
han soñado y lo hagan realidad aquí”, asegura Darío
Lagunilla, que cuenta con más de 45 años de expe-

riencia en el sector.
NOVEDADES DEL MERCADO
Esta empresa siempre está al tanto de las últimas
tendencias tanto en materiales como en decoración
para poder ofrecer el mejor servicio posible a sus
clientes. “Aquí prima sobre todo la atención personalizada a nuestros clientes. Queremos conseguir diseños que sean atractivos y que se adapten a sus
necesidades”.
Los avances en el sector permiten ahorrar espacio y
ganar hueco de almacenaje, algo indispensable hoy
en día.
DISEÑO
Sus cualificados profesionales se encargan de preparar un diseño que permite comprobar el resultado
final que luego fabrican y ellos mismos se encargan
de montar.
Además trabajan con las mejores marcas del mercado, lo que es una garantía de seguridad.

Alquila tu vehículo con
Aval Rent a Car
TRANSPORTE

Empieza a ahorrar dinero desde hoy mismo
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A

val Rent A Car abrió sus puertas en octubre
del pasado año con el objetivo de crear un
servicio de alquiler de vehículos, tanto coches como furgonetas industriales. A lo
largo de estos meses han conseguido asentarse en
Cantabria gracias a sus precios competitivos y asequibles para todo tipo de bolsillos y también gracias
a su atención al cliente. “Nos encargamos de que se
trate de un proceso sencillo, sin esperas y muy personalizado”, aseguran. Pese a que inauguraron su
negocio en un momento complicado, gracias a su trabajo siguen ilusionados y con las ganas de continuar
creciendo para ofrecer un mejor servicio.

VENTAJAS DEL ALQUILER
El alquiler de vehículos tiene numerosas ventajas
sobre la compra.
“Por ejemplo, los autónomos y pymes tienen diferentes volúmenes de trabajo, unos meses tienen muchos
pedidos y otros no tanto, así que comprar una furgoneta no siempre es del todo rentable. Con el alquiler
el arrendatario se ahorra la ITV, el mantenimiento…y
además puede adaptar el vehículo a las necesidades
del momento. También hay ventajas en el caso de las
mudanzas, ya que con las empresas de alquiler hay
mucha más flexibilidad horaria que con las empresas
especializadas”.

CONSTRUCCIÓN

Consigue la casa ideal con
Construcciones Mérito
Cuentan con una amplia trayectoria a lo largo de los años
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C

onstrucciones Mérito se ha ganado la confianza de sus clientes gracias a su buena
labor a lo largo de los últimos años.
Esta empresa se dedica a la construcción
de viviendas, rehabilitación, conservación y restauración de edificios en general y obras singulares de
ingeniería civil.
TRATO PERSONALIZADO
La atención y el trato personalizado con el cliente les
han permitido diferenciarse de la competencia.
Construcciones Mérito S.L. combina a la perfección
el conocimiento y el saber hacer en el oficio y un concepto respetuoso de gestión.
SERVICIO RÁPIDO Y PROFESIONAL
Esto permite dar un servicio rápido, profesional y per-

Trabajan con los
mejores materiales
del mercado

sonalizado a todos nuestros clientes y en todos sus
proyectos y necesidades.

GRAN CALIDAD
Siempre utilizan materiales de la mejor calidad, maquinaria de última generación y cumplen con la normativa vigente para conseguir un resultado óptimo.
Ahora que pasamos más tiempo que nunca dentro
de nuestro hogar, ponte en contacto con Construcciones Mérito en el 687 747 452 y pide presupuesto
sin compromiso.

