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Policía local 942 077 092 /
 609 432 191
Guardia Civil 942 540 032
Protección civil 112
Salvamento y Seguridad marítima 900 202 202

Bomberos 112

Juzgado de Paz 942 542 858
Notaría 942 541 922
Procurador 942 541 613

Taxi (Astillero) 942 540 523
Taxi (Guarnizo) 942 558 080
Estación FEVE Astillero 942 540 723
Estación FEVE Santander 942 364 718
Estación RENFE Santander 942 280 202
Estación de Autobuses de Santander 942 211 995
Aeropuerto de Parayas 942 202 100
Ferry 942 360 611

Teléfono general de Emergencia 112
Ayuda en carretera 900 123 505
Información toxicológica 915 620 420
Servicio de urgencias médicas 061
Mujeres maltratadas 900 100 009
Atención al menor 900 202 010
Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla 942 202 520
Albergue de transeúntes 942 335 230
Información sobre el SIDA 900 111 000
Fundación de ayuda 
contra la drogadicción 900 161 515
Alcóholicos anónimos 942 212 155
Información administrativa 
del Gobierno de Cantabria 012
Servicio de atención al usuario 
de la Consejería de Sanidad 942 207 754
Oficina de la  Vivienda de Cantabria 902 999 926
Dirección provincial 
de la Seguridad Social 942 204 210
Instituto Cántabro de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 942 398 050
Servicio Cántabro de Empleo 942 207 090
Registro de parejas de hecho 942 208 200
Información metereológica 906 365 365
Centro Social de mayores 942 54 11 11

Inserta tu anuncio en el periódico GRADA y llegarás a todos 
los ciudadanos de Astillero. Llama al 638 834 261.
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OTROS

Ayuntamiento de Astillero 942 077 000
Junta Vecinal de Guarnizo 942 542 705
Recaudación 942 077 090
Servicios Sociales 942 077 055
Agencia de Desarrollo Local 942 766 000
Escuela Taller 942 766 060
Biblioteca municipal Miguel Artigas 942 077 080
Archivo municipal 942 077 060
Sala Bretón 942 544 216
Almacén de las Artes 942 077 065
Telecentro Astillero 942 077 065
Oficina de Información Juvenil 942 077 071
Departamento de Prensa 942 077 045
Nave municipal - Obras 942 543 231
Polideportivo La Cantábrica 942 077 070
Polideportivo Guillermo Cortés 942 566 157
Servicio de Aguas 942 558 120
Aula de Adultos 942 559 417
Juzgado de Paz 942 542 858
Centro de Estudios de Las Marismas 942 223 351

SERVICIOS MUNICIPALES

Centro de Salud El Astillero - Urgencias 942 541 150
Centro de Salud El Astillero - Cita previa 942 558 001
Centro de Salud El Astillero - Información 942 558 211 / 
 942 558 121
Cruz Roja 942 273 058

SANIDAD

TRANSPORTES

TELÉFONOS DE INTERÉS2
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El Ayuntamiento de Astillero 
ha iniciado hace unas semanas 
los trabajos para la ejecución 
de una rotonda en la calle Me-
diterráneo, concretamente en el 
cruce entre este último vial con 
la calle Sainz y Trevilla, labores 

La Agencia de Desarrollo 
Local asesoró el año pasado 
a un total de 43 iniciativas 
de emprendedores 
Además de a las 43 personas 
interesadas en iniciar una acti-
vidad económica, se atendieron 
numerosas consultas realizadas 
en su mayoría por empresas ya 
constituidas sobre diversos te-
mas, tales como contratación, 
ayudas y subvenciones una vez 
iniciada la actividad, oferta de 
suelo industrial en la localidad, 
información sobre el vivero de 
empresas municipal, preguntas 
sobre otros organismos públicos, 
normativa reguladora, etcétera. 
El trabajo de los técnicos de la 
Agencia de Desarrollo Local se 
basa en informar a los empren-
dedores de los pasos y requisitos 
necesarios a la hora de iniciar 
una actividad empresarial, ade-
más de informarles de las ayu-
das que pueden solicitar y de los 
trámites burocráticos a seguir. 

Asimismo, se colabora con ellos 
en la realización del plan de em-
presa, así como en las gestiones 
para recibir la ayuda del Servi-
cio Cántabro de Empleo para las 
cuotas de autónomos.  El sector 
en el cual se detectaron más pro-
yectos ha sido el de servicios, 
con un 89% del total. Los intere-
sados en solicitar alguna gestión 
de este centro, ayuda u orienta-
ción en el ámbito del empleo, 
pueden hacerlo a través del por-
tal web municipal, www.astille-
ro.es, o a través del teléfono 942 
76 60 00. 

El horario de atención es de 
8,30 a 15,00 horas de lunes 
a viernes. Se localiza al final 
de la calle Industria, junto al 
punto limpio de Astillero.

El Ayuntamiento de Astillero ejecuta una 
rotonda en la calle Mediterráneo 

Los astillerenses 
depositaron casi 52  
toneladas de material 
textil 
Los astillerenses depositaron en 
2014 casi 52 toneladas de mate-
rial textil en los 9 contenedores 
habilitados para ello por todo el 
término municipal. Esa cifra su-
pone que, de media anual, cada 
vecino envió al reciclaje 2,93 
kilos. Esta iniciativa se puso en 
marcha en el 2013 tras la firma 
de un convenio entre el Ayunta-
miento de Astillero y la empresa 
Ecolabora Cantabria con el fin 
de facilitar a los vecinos el de-
pósito de ropa de la que quieran 
desprenderse. Al igual que ocurre 
con otro tipo de convenios que 
mantiene el ayuntamiento, este 
acuerdo no supone coste alguno 
para el municipio ya que única-
mente supone autorizar a la ci-

tada empresa la instalación en 
diversas zonas públicas de la lo-
calidad de contenedores para que 
los vecinos puedan depositar ma-
terial textil y ropa que no utilicen 
y que de no existir esta iniciativa 
en muchas ocasiones acabaría en 
la basura. Las calles en las que se 
encuentran los contenedores son 
Paco Gento, Carretera vieja de 
Boo, Herminio Fernández Ca-
ballero (intersección con Tomás 
Maza Solano), Marqués de la En-
senada (frente estadio Frajanas), 
La Industria (frente a Correos), 
San José junto a la parroquia, Pe-
dro Fernández Escárzaga (junto 
a la iglesia de Muslera), urbani-
zación La Cantábrica y Ría de 
Solía. 

que se enmarcan en el Plan de 
Seguridad Viaria del municipio 
que se lleva a cabo en aquellas 
zonas que, como la citada, son 
susceptibles de mejoras en su 
urbanización y trazado viario, 
con el fin de facilitar la circula-

ción y el tránsito de los peato-
nes. Además de la glorieta, de 
10 metros de diámetro, el ayun-
tamiento está llevando a cabo 
la construcción de una acera de 
más de un centenar de metros de 
longitud con el fin de comunicar 

peatonalmente ambas calles. 
Asimismo, los trabajos están 
siendo aprovechados para la re-
novación de 200 metros de ca-
nalizaciones de abastecimiento 
de agua que suministran a las 
viviendas de este entorno. Estas 
obras pueden ser consideradas 
como la continuación o el com-
plemento de las que también en 
esta misma zona se llevaron a 
cabo el año pasado. En esa oca-
sión los trabajos implicaron la 
reparación de las aceras de la 
calle Mediterráneo, en concreto 
las situadas más próximas a la 
carretera autonómica, así como 
la creación de una rampa con el 
fin de mejorar la accesibilidad a 
todo este entorno. Los trabajos 
incluyeron además el acondi-
cionamiento y urbanización de 
los accesos peatonales a la zona 
residencial así como a los gara-
jes y locales que se ubican en 
sus bajos.

En los 9 contenedores distribuidos por todo el término municipal 

Dentro del Plan de Seguridad Viaria del municipio 
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La asociación Somos Astillero-Guarnizo 
ya dispone de sede 

Entregados los diplomas a los asistentes al 
curso de aplicador de productos fitosanitarios 

Nuevo equipamiento para el gimnasio 
del pabellón La Cantábrica

El alcalde de Astillero, Carlos Cortina, entregó hace unos días a 
la presidenta de la asociación Somos Astillero-Guarnizo, Benita 
Hernández, las llaves del local que a partir de ahora será la sede 
del colectivo. El espacio lo compartirán con la asociación de ve-
cinos La Cantábrica, que también lo utiliza para sus reuniones. El 
local se ubica en un patio interior de la calle Industria y ha sido 
objeto de diversas reformas con el fin de eliminar las barreras ar-
quitectónicas existentes, dado que el citado colectivo está forma-
do por personas que tienen alguna discapacidad o conviven con 
ella. En este sentido, el ayuntamiento ha modificado la entrada 
con el fin de ensancharla para permitir el acceso de una silla de 
ruedas, además de eliminar el peldaño que existía. También se ha 
modificado el aseo y, en este caso en la parte exterior, se ha creado 
un paso peatonal por lo que a partir de ahora las personas con difi-
cultades de movilidad o en silla de ruedas pueden acceder directa-
mente al local. La asociación Somos Astillero-Guarnizo (ASAG) 
se creó hace poco más de un año y desde entonces mantiene una 
estrecha colaboración con el Consistorio a través de propuestas 
para hacer del municipio una localidad más accesible.

Hace unos días se han entregado los diplomas de participación a 
la veintena de personas que tomó parte en el curso de aplicador de 
productos fitosanitario organizado por el Consistorio y que se im-
partió en  las instalaciones del Centro Integrado de Formación y 
Empleo (Escuela Taller). En unos días se producirá la entrega del 
certificado correspondiente a los que han aprobado el programa 
de formación. La aprobación del curso supone la expedición de 
un certificado de aplicador de productos fitosanitarios, que es un 
documento que se exige por Ley para aquellas personas que com-
pren este tipo de productos o plaguicidas. En esta catalogación 
se incluye también a los defoliantes, desecantes y las sustancias 
reguladoras del crecimiento vegetal o fitorreguladores. El Ayunta-
miento de Astillero ha llevado cabo en lo que va de año dos cursos 
para la obtención del citado certificado, uno destinado a los conce-
sionarios de uno de los huertos municipales y otro abierto a todas 
las personas interesadas. Asimismo, el año pasado una veintena 
de vecinos participó en el taller de compostaje que fue también 
organizado por el ayuntamiento con el fin de impartir a los intere-
sados los conocimientos básicos para elaborar un producto que es 
un magnífico abono orgánico para la tierra.

El Ayuntamiento de Astillero ha adquirido nuevo equipamiento 
para el gimnasio del pabellón La Cantábrica. Se trata de una má-
quina para ejercitar el tren inferior, una elíptica y tres bicicletas 
estáticas, material que se suma así  al que se ha ido comprando a 
lo largo de la legislatura como un nuevo equipo multifuncional, 
una torre de cuatro estaciones habilitada para facilitar diversos 
ejercicios de pecho y espalda y complementada con poleas en la 
parte alta y baja de la misma, una máquina para remo, un banco 
multiposición, un banco declinado y otro para hombro además de 
una máquina para sentadillas. En total, la inversión en la renova-
ción del equipamiento del gimnasio ha ascendido a los 24.000 eu-
ros. Estas adquisiciones forman parte del plan de mantenimiento 
y mejora de las instalaciones deportivas municipales que se lleva 
a cabo a lo largo del año y que se elabora tras mantener contacto 
con los responsables de las escuelas municipales y asociaciones 
deportivas así como con los usuarios de las instalaciones con el fin 
de conocer sus sugerencias y necesidades. En este sentido, duran-
te todo el año, desde la concejalía de Deportes se realiza una labor 
de mantenimiento de las dotaciones e infraestructuras deportivas. 
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Concedidos casi 8.000 euros 
a 22 mujeres para facilitar la 
conciliación de la vida familiar 
y laboral 

El Ayuntamiento de Astillero 
ha destinado casi 8.000 euros a 
un total de 22 mujeres que acu-
dieron el año pasado a la con-
vocatoria de ayudas establecida 
por el Consistorio con el fin de 
facilitar la vida familiar y labo-
ral. La cuantía de la subvención 
es de 50 euros por cada hijo y 
mensualidad acreditada a aque-
llas mujeres que estén trabajan-
do y que tengan hijos menores 
de tres años o mayores de esa 
cifra que no hubieran iniciado la 
escolarización voluntaria. Para 
beneficiarse de esta subvención 
las solicitantes no deben tener 
ingresos superiores a los 26.000 
euros en el caso de tributación 
individual y 38.000 euros, tanto 
si se trata de tributación conjun-
ta como sumando las dos decla-

La Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno 
Regional, ha sacado a licitación 
el pasado día 31 de marzo, por 
procedimiento abierto y tramita-

raciones individuales, en el caso 
de que la unidad familiar tribute 
de ese modo. Asimismo y tras 
las modificaciones introducidas 
hace unos meses en la ordenan-
za que regula estas ayudas, las 
familias numerosas añadirán a 
esas cantidades 2.000 euros por 
cada hijo y no por familia, como 
se establecía anteriormente. Las 
solicitudes pueden ser presenta-
das en el Registro General del 
Ayuntamiento de Astillero. Asi-
mismo, la ordenanza que regu-
la estas ayudas puede verse en 
su totalidad en la página web 
ww.astillero.es, en su apartado 
de Normativa Municipal, sec-
ción de ordenanzas y precios 
públicos.

Educación licita la ampliación del IES Astillero para 
aumentar su capacidad un 50%

El servicio de recogida de 
basura se realiza todos los 
días, incluido el domingo 

El servicio de recogida de basu-
ras se lleva cabo también el do-
mingo desde principios de 2011, 
cuando se adjudicó el concurso 
convocado por el Ayuntamiento 
de Astillero.  Otras de las nove-
dades recogidas en el contrato, 
que incluye también la limpieza 
viaria, es el aumento de la fre-
cuencia en la del papel/cartón 
y envases así como la implanta-
ción de la recogida de cartón en 

sistema de “puerta a puerta” es-
pecífica para los establecimien-
tos comerciales del municipio 
que se adhieran a la misma. Hay 
que destacar que los vecinos de 
Astillero cada vez reciclan más 
y mejor. En concreto, el número 
de impropios, es decir, de aque-
llos residuos que no tienen que 
estar en ese contenedor, ha baja-
do del 30% al 14% el año 2014.

ción urgente, la adjudicación del 
contrato de obra para la amplia-
ción del Instituto de Enseñan-
za Secundaria Astillero, con un 
presupuesto base que asciende a 

3,3 millones de euros. Las obras 
tienen un plazo de ejecución de 
10 meses y el presupuesto base 
de licitación se distribuye en dos 
anualidades, una de 1.400.000 
euros prevista para este año y 
otra de 1.952.453,26 euros, para 
2016. 

Estas obras permitirán aumentar 
la capacidad del instituto en un 
50%, es decir, podrá escolarizar 
a 200 alumnos más, dado que, 
en la actualidad, son 400 los es-
tudiantes matriculados y, tras la 
ampliación, podrán ser atendidas 
las necesidades de Secundaria y 
Bachillerato para un plazo de 15 
a 20 años.

Las dos últimas inversiones de 
importancia en Astillero en el 
ámbito de la educación y con-
cretamente en materia de in-
fraestructuras, supusieron, en un 
caso, la ampliación del colegio 
público Ramón y Cajal y, en el 
otro, gracias a la oportuna cesión 
de terrenos gratis por parte del 
Ayuntamiento de Astillero, la 
construcción de un nuevo centro 
docente, el colegio José Ramón 
Sánchez, que entró en funciona-
miento en el curso 2008-2009.

El presupuesto asciende a 3,3 millones de euros

Las ayudas pueden ser solicitadas durante todo el año 

Los trabajos consisti-
rán en la construcción 
de un nuevo edificio, 
con trece aulas nue-
vas, cuatro de ellas 
para desdoble, además 
de otras de música, in-
formática, zona de ad-
ministración o sala de 
profesores. Además, 
el centro contará con 
una pista de  balon-
cesto reglamentaria 
cubierta, así como ves-
tuarios, departamento 
de Educación Física y 
almacén.
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Si estuviste en alguna de las muchas actividades que se organizaron con motivo de las fiestas patronales, quizás te encuentres en 
alguna de estas imágenes 

Fiestas de San José

AbrilMUNICIPIO
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El centro cultural Boo de Guarnizo cumple las 
aspiraciones de los vecinos
Los vecinos de Boo de Guar-
nizo han estrenado nueva sede 
tras la finalización de las obras 
de construcción de un centro 
cultural que han sido llevadas 
a cabo por el Ayuntamiento de 
Astillero con la colaboración 
económica del Gobierno  Re-
gional. Este último aportó el 
80% de los 380.000 euros en 
que estaba presupuestada esta 
inversión. Numerosos vecinos 
se dieron cita el pasado 28 de 
marzo para asistir al acto de 
apertura de este espacio que 
estuvo presidido por el alcalde 
de Astillero, Carlos Cortina, el 
presidente de Cantabria, Igna-
cio Diego y el presidente de la 
asociación de vecinos de Boo, 
Manuel Ángel Salas. Todos 
ellos abogaron porque este es-
pacio se convierta en un lugar 
de reunión, de unión y de con-
vivencia para los vecinos. El 
centro cultural se ubica en una 
parcela que fue adquirida por 
el Consistorio y que se localiza 
muy cerca del parque de Ocre. 
La dotación vecinal cuenta con 
un salón de actos así como un 
espacio multiusos, entre otras 
dependencias. Permitirá acoger 
tanto exposiciones y muestras 
de todo tipo, así como charlas, 
conferencias y los diferentes 
talleres y actividades que la 
asociación de vecinos así como 
otros colectivos del barrio lle-

van a cabo periódicamente y a 
lo largo de todo el año.

Para el alcalde de As-
tillero, Carlos Cortina, 
esta iniciativa supone 
un hito para el núcleo 
residencial ya que ha 
implicado transformar 
lo que era una finca sin 
urbanizar, en un espa-
cio para uso y disfrute 
de los vecinos, ideado 
además de forma fun-
cional y moderna

El centro se extiende sobre una 
única planta que está separada 
del exterior por un panel de vi-
drio que recorre el perímetro 
de la estructura con el fin de 
permitir la entrada de luz. Asi-
mismo, las mamparas desplega-

bles que se han planteado en el 
proyecto ofrecen la posibilidad 
de una mayor ambivalencia en 
el uso del espacio interior, au-
mentando o disminuyendo la 
capacidad de la sala principal 
en función de las necesidades 
de cada momento. El edificio se 
despliega sobre una superficie 
de casi 500 metros cuadrados 
ocupando la sala principal o 
general casi 300 metros cuadra-
dos.

Descentralización de servicios
El acercamiento a los vecinos 
de los servicios que ofrece el 
Ayuntamiento de Astillero, es-
pecialmente aquellos relacio-
nados con el deporte o la cul-
tura, ha venido de la mano de 
las iniciativas en estos ámbitos 
llevadas a cabo por el equipo de 
Gobierno desde hace años. De 

esta descentralización se han 
beneficiado los distintos barrios 
del municipio, agrupados en 
torno a dos núcleos de pobla-
ción: Astillero y Guarnizo. En 
esta última pedanía varios co-
lectivos vecinales y sociales de-
sarrollan sus actividades, entre 
ellos la Asociación  de Vecinos 
de Boo, creada en el año 1982. 
Una prueba del dinamismo de 
este colectivo y de los vecinos 
del barrio es la existencia ade-
más de una Asociación Cultu-
ral de Mayores y de una Peña 
Bolística,  así como de la Aso-
ciación de Mujeres “La Buena 
Amistad”, que colabora junto 
con la Asociación de Vecinos 
en  la organización de la semana 
cultural que se celebra todos los 
años, entre  otros eventos. 
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Astillero se convirtió en la capital del baile 

Presentados dos videos sobre Astillero 

Homenaje a Guillermo Cortés

Astillero se convirtió los días  del 27 y 28 de marzo en la sede 
del vals, tango y pasodoble de Cantabria y de toda España, tras 
acoger el pabellón La Cantábrica de Astillero la XIII Final Au-
tonómica de Baile de Cantabria y el XIII Trofeo Internacional de 
Baile “Ayuntamiento de Astillero”. Asimismo y por sexta vez, se 
celebró el Trofeo Internacional de Salsa y de Chachachá “Ciudad 
de Astillero”. Numeroso público, en torno a las 3.000 personas,  
se acercó durante la dos jornadas a presenciar las evoluciones de 
los bailarines. Estos tenían además el aliciente de que las parejas 
campeonas de cada categoría de la Final Autonómica participarán 
en la Final del Campeonato de España de Baile que se celebrará 
en el municipio malagueño de Torremolinos en febrero del año 
próximo, dentro del marco del XXVII Campeonato de Europa 
de Baile. Los participantes, más de 60 parejas, procedentes de di-
versas comunidades autónomas, además de Francia, compitieron 
en categorías de edad, abarcando así un total de seis, desde la de 
bailarines menores de 12 años hasta la de mayores de 60. 

El alcalde de Astillero, Carlos Cortina, ha presentado junto al di-
rector de cine, Pedro Telechea, los dos videos realizados por la 
productora Ziento Zero, tras un encargo del Consistorio con el fin 
de actualizar el material audiovisual del que se dispone. Con ello 
se pretende difundir los atractivos de la localidad así como los 
servicios disponibles para los vecinos. Se trata además  de que los 
conozcan no solo los nuevos residentes o personas que estén pen-
sando en vivir en Astillero, sino empresas y comercios interesados 
en desarrollar sus negocios o actividades en la localidad. Se trata 
de un video de  7 minutos y otro de algo más de 3 minutos. En este 
último participan los jóvenes alumnos de Nueva Escuela danza y 
pilates de Astillero que, en base a una cuidada coreografía, van 
mostrando algunos de los espacios y lugares má emblemáticos 
de la localidad. Asimismo, la banda sonora ha sido cedida por el 
grupo de rock local “Menos Lobos”. Ambos videos pueden ser vi-
sualizados  a través de un enlace colgado en la página web www.
astillero.es. Asimismo, se podrán solicitar en el departamento de 
Prensa y Comunicación del Ayuntamiento de Astillero.

El club de fútbol Cultural Deportiva Guarnizo, organiza un ho-
menaje a Guillermo Cortés, su presidente durante 50 años, con 
motivo de su retirada de las labores deportivas y de todo tipo que 
llevaba a cabo al frente de la citada entidad. El homenaje con-
sistirá en una comida que se celebrará el 25 de abril a las 14:00 
horas en el pabellón que lleva su nombre. El acto fue presentado 
por el alcalde de Astillero, Carlos Cortina, junto a los directivos 
del club de fútbol, José Luis López, actual presidente,  Víctor Gil,  
Eusebio García y José Antonio Ruiz. Guillermo Cortés lleva en 
el club desde el año 1955  y como presidente desde 1965, lo que 
le convierte en el más longevo de toda España, según datos de 
la Federación de Fútbol. En cuanto a la comida homenaje, será 
un acto abierto a todo el mundo. Los puntos de venta son Am-
bigú Campo, Kiosco El Pilar, Casa Luis y cafetería San José, en 
el término municipal, así como en los establecimientos El Valle 
y Pocholi (Renedo) y Bar Ramón (La Venta). Colaboran en este 
evento el Ayuntamiento de Astillero, la Junta Vecinal de Guarnizo 
y la Federación Cántabra de Fútbol.
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El Ayuntamiento de Astillero abre el Espacio Expositivo 
“Real Astillero de Guarnizo”

El Ayuntamiento de Astillero 
ha abierto el Espacio Exposi-
tivo “Real Astillero de Guar-
nizo” que alberga una parte de 
la historia del municipio, con-
cretamente la vinculada con la 
construcción naval, así como el 
patrimonio etnográfico maríti-
mo incluido en la “Colección 
Ramón Somoza”, cedida al 
Consistorio. El nombre desig-
nado hace referencia a la ac-
tividad constructora naval del 
Astillero de Guarnizo para la 
Corona, que se remonta al siglo 
XVI y se mantiene activa hasta 
finales del siglo XVIII. El in-
mueble destinado a acoger los 
contenidos del citado Espacio 
Expositivo es la Casa de Cul-
tura La Cantábrica (calle Indus-
tria, 71). Esta ha sido objeto de 
un proyecto de rehabilitación 
para el que se ha contado con la 
colaboración del Gobierno Re-
gional al asumir este último el 
80% de los casi 200.000 euros 
en que se adjudicó la obra. Ade-
más, el Consistorio ha recibido 
una subvención de 60.000 euros 
con el fin de dotar al  centro de 
la infraestructura y el material 
necesario para la exposición y 
difusión al público de los con-
tenidos de este espacio. Se pue-

den ver así medio centenar de  
maquetas navales y de pesca 
pertenecientes a diferentes épo-
cas, además de numerosos ele-
mentos de etnografía marítima 
como herramientas utilizadas 
por los carpinteros de ribera, 
además de otros elementos re-
lacionados con la navegación. 

Asimismo, el director general 
de Cultura, Joaquín Solanas, 
también presente en el acto 
junto al propio Ramón Somo-

En la presentación al 
público de este espacio, 
el alcalde de Astillero, 
Carlos Cortina, citó las 
palabras del que fue-
ra director del Museo 
Marítimo del Cantábri-
co, durante más de 30 
años, José Luis Casado, 
cuando al referirse a 
la Colección Ramón So-
moza en un informe la 
calificó como “un con-
junto excepcionalmente 
raro y valioso desde el 
punto de vista del pa-
trimonio histórico y 
cultural marítimo es-
pañol, único y sin pa-
rangón”.

El centro se puede visitar los martes y jueves, de 17:00 a 20:30 horas y sábados, de 10:00 a 14:00 horas. También podrán ser 
concertadas visitas para grupos en el teléfono 942 07 70 01.

De iz. a dcha. Ramón Somoza, Joaquín Solanas, 
Carlos Cortina y Víctor González

za y el director de la sociedad 
Cultura y Deporte del Gobier-
no Regional, Víctor González, 
anunció la actual tramitación 
de la colección para su decla-
ración como “Bien Etnográfico 
Mueble”. Una de las “estrellas 
de la muestra es la maqueta que 
ambienta el Astillero de Guar-
nizo en los años 1725-1726, 
momento especialmente inten-
so dado que desde cuatro años 
antes se venía trabajando en un 
importante contrato de cons-
trucción para la Real Armada 
de cinco navíos y seis fragatas.
 
Obras de adaptación del
edificio
Las obras han abarcado tanto 

a la planta baja como a la pri-
mera y segunda que componen 
este inmueble que estaba sin 
uso, tras el traslado del Centro 
de Educación de Adultos que 
en él tenía su sede al cercano 
IES Astillero. Los trabajos han 
pretendido adaptar sus diversas 
dependencias para el destino 
cultural decidido y, como es ló-
gico, adecuarlo a las exigencias 
de seguridad y accesibilidad que 
debe tener todo edificio de uso 
público. Así, se ha creado un 
nuevo acceso a través de una 
rampa desde la calle Industria, 
además de instalarse un ascen-
sor panorámico que permite dar 
servicio a las dos plantas supe-
riores. 
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La pared decorada de la calle Santa Ana en la 
que aparece un galeón, fue llevada a cabo por el 
primer Taller de Empleo de Astillero (año 2001), 
concretamente por el módulo de embellecimien-
to de fachadas.

Fachada calle Santa Ana


