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Abril

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

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 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

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

Taxi (Astillero) 942 540 523
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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El Ayuntamiento destina algo más de 800.000 euros al 
departamento de Sanidad y Bienestar Social 

El Ayuntamiento de Astillero 
mantiene una partida presupues-
taria con destino al apartado de 
Sanidad y Bienestar Social que 

asciende a algo más de 800.000 
euros, lo que supone un 6,4% 
del presupuesto total, cantidad 
en la que se incluyen las remu-

Actualizada la guía de 
actividades económicas  

Comienzan dos talleres
para adultos destinados 
a mejorar la calidad de
vida de sus participantes 

El Ayuntamiento de Astillero ha 
concluido la actualización de la 
guía de actividades económicas 
del municipio, para lo cual per-
sonal de la Agencia de Desarro-
llo Local ha visitado en el últi-
mo semestre del año pasado los 
comercios, profesionales, em-
presas y establecimientos hoste-
leros con el fin de recabar los da-
tos que permitan poner al día la 
información de la que ya se dis-
ponía. La última revisión de la 
misma era del año 2008. Aque-
llos que por alguna circunstancia 
no han completado la ficha, pue-
den acercase hasta la Agencia de 
Desarrollo Local a hacerlo. Tras 
concluir esta labor, se  dispone 
ahora de un inventario de la acti-
vidad empresarial del municipio 
lo que permitirá que el Centro 
Integrado de Formación y Em-
pleo, sede de la Agencia de De-
sarrollo Local, pueda disponer 
de una herramienta muy útil a 
la hora de dar a conocer la ac-

Hace unos días han comenzado 
dos talleres gratuitos destina-
dos a mejorar la calidad de vida 
de sus participantes organiza-
dos por el Ayuntamiento de As-
tillero, en colaboración con la 
Consejería de Sanidad y Servi-
cios Sociales del Gobierno de 
Cantabria. Se trata de dos talle-
res de interacción afectivo-sa-
ludable dirigidos a adultos de 
más de 55 años. Uno de ellos 
se imparte en el centro cívico 
Leonardo Torres Quevedo los 
martes y jueves, de 9 a 10 ho-
ras, siendo el primer día la acti-
vidad en la piscina climatizada 
de La Cantábrica. El otro se  
imparte en el Aula de Cultura 
de Guarnizo los mismos días, 
de 10:15 a 11:15 horas.  

tividad empresarial del término 
municipal. 

Sector comercial
Además del sector comercial, 
formado por alrededor de 300 
establecimientos, con un alto 
grado de concentración en el 
centro urbano del municipio, el 
mayor foco de actividad indus-
trial del municipio se encuen-
tra en el Polígono Industrial de 
Guarnizo y el Parque Empresa-
rial de Cantabria, con más de 
un centenar de empresas y 70, 
respectivamente. Existe ade-
más el polígono industrial Tirso 
González de carácter privado, 
donde llevan a cabo su activi-
dad alrededor de una treintena 
de firmas. Hay además otras 75 
actividades o empresas que no 
están radicadas en ninguna de 
las tres áreas industriales ante-
riormente reseñadas y que se 
encuentran repartidas por todo 
el término municipal. 

Desde 2005
Esta iniciativa se enmarca en el 
programa de actividades especí-
ficamente dirigidas al colectivo 
de adultos que desde el año 2005 
el Ayuntamiento de Astillero ha 
puesto en marcha y que abarcan 
desde charlas y conferencias sobre 
aspectos de la salud y el bienestar 
hasta talleres que profundizan en 
cuestiones tanto físicas como psi-
cológicas de los participantes. En 
los talleres se ofrecen consejos y 
directrices sobre salud y nutrición 
además de realizar ejercicios de re-
lajación y otros relacionados con el 
equilibrio muscular, el control pos-
tural y mejora de la coordinación 
de los movimientos. A lo largo del 
pasado año, un total de 160 vecinos 
tomaron parte en este programa.

neraciones del personal que se 
encarga de su coordinación así 
como el coste de los diversos 
programas que el ayuntamiento 
lleva a cabo a través del Plan de 
Atención Integral a la Tercera 
Edad como el servicio de telea-
sistencia, la atención domicilia-
ria y el catering social, además 
de otras iniciativas como el pro-
grama de Termalismo y el Fon-
do de Solidaridad. Aunque esta 
cifra es similar a la del año pa-
sado, hay aumentos en algunas 
partidas como un 10% en la del 
Fondo de Solidaridad y el mis-
mo porcentaje en la de ayudas 
a las familias. También se han 
incrementado las ayudas a co-
lectivos como Cáritas y Banco 
de Alimentos.
 
Partidas
Así, los presupuestos de este 

2014 dedican una partida de 
350.000 euros al programa 
de atención domiciliaria, casi 
140.000 para el servicio de 
alimentación a domicilio o ca-
tering social, que se financia 
en base a los propios recursos 
municipales y 31.000 euros a 
la teleasistencia. En total, en 
torno a los tres centenares de 
vecinos se benefician de al-
guna o algunas de estas pres-
taciones. Otras partidas desta-
cadas son los 44.000 euros del 
Fondo de Solidaridad que se 
destina a fomentar proyectos 
ayuda humanitaria así como 
los 33.000 euros que se reser-
van para ayudas de emergencia 
a las familias del municipio 
que se encuentran en situacio-
nes de especial dificultad y los 
39.000 para diversos progra-
mas de asistencia social.
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22 personas trabajan en un proyecto de agricultura 
urbana y sostenibilidad agroforestal

Casi 167.000 personas 
utilizaron el año pasado las 
instalaciones deportivas de 
La Cantábrica 

22 personas, entre técnicos, capa-
taces y peones, están trabajando 
ya en un proyecto de agricultura 
urbana y sostenibilidad agrofores-
tal que el Ayuntamiento de Asti-
llero presentó a una convocatoria 
de subvenciones del Gobierno de 
Cantabria.  Bajo la filosofía “crear 
empleo que genere empleo” se 
pretende sentar las bases para la 
creación de proyectos empresaria-
les, bien a través del autoempleo o 
bien a través microempresas, coo-

Las instalaciones deportivas de 
La Cantábrica fueron utilizadas 
el año pasado por casi 167.000 
personas, en concreto, 166.446, 
según se recoge en el informe 
que se realiza todos los años por 
estas fechas. Se trata de una im-
portante cifra que refleja el gra-
do de asistencia a este equipa-
miento y concretamente el gran 
uso de las piscinas climatizadas. 
Solo estas últimas fueron visi-
tadas por algo más de 129.000 
personas. Otras 33.267 hicieron 
uso de las piscinas descubiertas 
de Astillero y Guarnizo que se 
abren en época estival. Desde 
el año pasado, el Ayuntamiento 
facilita además la accesibilidad 
a las piscinas municipales tras 
la compra de una silla especial-
mente adaptada a personas con 
discapacidad y que, como es ló-
gico, está también a disposición 
de todos aquellos usuarios de 

perativas o sociedades laborales, 
que incorporen criterios de soste-
nibilidad en el ámbito del sector 
agroforestal y que aprovechen 
sectores en crecimiento, incluso 
en tiempos de crisis, como el de la 
agricultura ecológica, la agricultu-
ra urbana, el agroturismo o la jar-
dinería ecológica. También se in-
corporarán en el proyecto aspectos 
innovadores en este ámbito como 
el uso de técnicas de bioingenie-
ría en la restauración así como el 

las instalaciones con movilidad 
reducida. 

En cuanto al grado de utilización 
de las pistas deportivas, las de 
squash, ubicadas en el interior 
del pabellón, fueron solicitadas 
por algo más de 300 jugadores 
mientras que casi 2.800 perso-
nas hicieron uso de las canchas 
de tenis y pádel existentes en 

Además de las piscinas 
del complejo municipal, 
el polideportivo ofrece 
la cancha central para la 
práctica del baloncesto, 
balonmano y voleibol, 
además de la posibilidad 
de acceder al gimnasio,  
la sauna y al servicio de 
medicina deportiva. 

control de flora/fauna exótica in-
vasora. Para ello, se aprovechará 
la amplia experiencia acumulada 
por el ayuntamiento en el marco 
del plan Eco Astillero XXI de 
recuperación ambiental llevado 
a cabo desde el año 1999 y las 
más de 70 hectáreas de espacios 
naturales municipales, los huertos 

urbanos municipales, y algunos 
terrenos particulares, como labo-
ratorio para la experimentación 
de algunas de estas técnicas. 

El municipio es ideal para este 
tipo iniciativas ya que si algo le 
caracteriza desde el punto de vis-
ta ambiental es la gran diversidad 
de hábitats. Así, en este entorno se 

El planteamiento es que durante los 6 meses de duración 
del proyecto los trabajadores adquieran una capacitación en 
este ámbito y perfilen el diseño de una empresa innovadora 
y viable, que ofrezca a administraciones, empresas y parti-
culares unos servicios diferenciados y de calidad. 

pueden encontrar desde humeda-
les como las conocidas marismas 
situadas a la entrada de la localidad, 
hasta lagunas, arroyos, bosques y 
praderías, además de varios reba-
ños de ovejas que participan en un 
proyecto experimental de pastoreo 
dirigido. Sin, duda, la experiencia 
acumulada por el municipio en el 

marco del Plan Eco Astillero XXI 
de recuperación ambiental, y en 
el que los conceptos de sostenibi-
lidad y protección han presidido 
cualquier tipo de actuación, va a 
ser una baza fundamental para 
que esta iniciativa innovadora en 
el sector agroforestal se desarrolle 
óptimamente y llegue a buen puerto.

el recinto exterior del comple-
jo deportivo de La Cantábrica. 
Asimismo, a lo largo del año el 
Ayuntamiento organiza cursos 
de natación destinados a adultos, 
niños y bebés y para distintos ni-
veles de aprendizaje. En total se 
ofrecieron 128 cursos a los que 
asistieron prácticamente algo 
más de 1.000 usuarios.  
z Otras instalaciones
Además de La Cantábrica, hay 
otros dos  centros municipales 
en los que se puede practicar 
deporte como el polideportivo 

Guillermo Cortés y el Comple-
jo Deportivo Frajanas, también 
con un considerable grado de 
utilización, lo que viene a con-
firmar que no es una casualidad 
que en Astillero esté registradas 
en la actualidad alrededor de 40 
entidades y colectivos dedicados 
a enseñar y promover la prácti-
ca de casi cualquier modalidad 
deportiva. Además de los clubes 
existentes, la oferta deportiva 
municipal abarca 23 escuelas 
municipales deportivas. 
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El Aula de la Tercera Edad cumple 
25 años 

La Fiesta del Deporte será el 11 de 
abril

Astillero: municipio emprendedor 

El Aula de la Tercera Edad de Astillero (UNATE) cumplió el año pasado 
el 25 aniversario de su creación. La sede de la misma está en la calle 
Francisco Díaz Pimienta,  junto a la Policía Local. En todo este tiem-
po, han llevado a cabo desde viajes culturales, siempre guiados, hasta 
conferencias sobre diversas cuestiones de interés como la economía, la 
investigación, la literatura, la historia y las nuevas tecnologías, así como 
talleres de memoria y pintura, entre otros. Para la actual directiva, han 
sido “25 magníficos años” en los que han contado con la ayuda y cola-
boración de todas las Corporaciones que han pasado por el Ayuntamien-
to de Astillero y a las que agradecen los diferentes locales puestos a su 
disposición para desarrollar sus actividades. En su actual sede de la calle 
Francisco Díaz Pimienta -aseguran- continúan con la misma ilusión que 
el primer día y donde esperan a todas aquellas personas mayores de 50 
años con inquietudes. El teléfono para aquellos que deseen más infor-
mación es el 942 54 32 21.

La Fiesta del Deporte de Astillero cumplirá este año su vigésima cuarta  
convocatoria. Será en el pabellón La Cantábrica y mantendrá el for-
mato de los tres últimos años, es decir, al final de los reconocimientos 
habrá un catering. La celebración una vez más de este acto, siempre 
multitudinario, es un reconocimiento de los vecinos por medio de la 
Comisión de Deportes del Ayuntamiento, al papel que los deportistas 
de Astillero desempeñan en las numerosas competiciones que se de-
sarrollan a lo largo del año así como a las personas, instituciones y 
empresas que se hayan significado por su trabajo o la promoción del 
deporte. Como en años anteriores, hay diferentes modalidades como 
la categoría de los seleccionados por cada club municipal así como 
las categorías regional, nacional e internacional, que se corresponden 
a su vez con aquellos que durante el año pasado hayan tenido un papel 
relevante en estas competiciones. En la anterior edición, en torno a un 
centenar de deportistas recibió el reconocimiento público de los astille-
renses en un acto que congregó en el pabellón de La Cantábrica a 600 
personas. Como es tradicional, habrá un galardón especial patrocinado 
por el Diario Montañés a la labor en pro del deporte además de algunas 
otras sorpresas que los asistentes conocerán en el transcurso del acto.

El servicio de asesoramiento a emprendedores que el Ayuntamiento 
de Astillero mantiene en la Agencia de Desarrollo Local, atendió de 
enero a diciembre de 2013 a un total de 94 proyectos empresaria-
les, lo que supone un 76,2% más que en el mismo periodo del año 
anterior, cuando fueron 59 las iniciativas presentadas. En todos los 
casos, los interesados manifestaron su intención de iniciar una acti-
vidad económica por cuenta propia en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, en su mayoría en el propio municipio de Astillero, mien-
tras que otros evaluaban la localidad como una de las mejores op-
ciones. En cualquier caso, se atendieron a todos los emprendedores 
que requirieron los servicios de la Agencia de Desarrollo Local, sea 
cual fuese su procedencia, ya que algunas iniciativas correspondían 
a municipios que no contaban con este organismo. Como en años 
anteriores, el sector en el cual se detectaron más proyectos ha sido el 
de servicios, con un 92% del total. Asimismo, el 52% de las iniciati-
vas fueron presentadas por mujeres, mientras que el 48% restante ha 
correspondido a hombres. Los interesados en solicitar alguna ayuda 
u orientación en el ámbito del empleo, la formación o la creación de 
empresas, pueden hacerlo a través del portal web municipal, www.
astillero.es, o a través del teléfono  942 76 60 00. El horario de aten-
ción es de 8,30 a 15,00 horas de lunes a viernes. En la pasada legis-
latura se atendieron a un total de 171 emprendedores.
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Las fiestas de San José fueron las más multitudinarias de los 
últimos años
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Casi 40 vecinos o familias podrán disponer 
de un huerto ecológico 

Tras la aprobación de la orde-
nanza que regula el uso de los 
huertos ecológicos que el Ayun-
tamiento ha acondicionado en 
una zona muy cerca de la ría de 
Solía, casi 40 vecinos o familias 
del municipio podrán disponer 
de una parcela para el cultivo 
hortofrutícola. El origen de esta 
iniciativa está en el último pro-
yecto de escuela taller que el 
Ayuntamiento de Astillero lle-
vó a cabo entre los años 2012 
y 2013. Uno de los módulos de 
ese proyecto era precisamente la 
recuperación paisajística de una 
zona de 2.000 metros cuadrados 
ubicada en el entorno de la ría de 
Solía con la consiguiente crea-
ción de huertos ecológicos.  Se 
crearon así un total de 39, cua-
tro de los cuales están adaptados 
para personas con algún tipo de 
discapacidad.

Esta iniciativa se entiende como 
una manera de convertir un es-
pacio público en un espacio 

compartido, un  lugar de encuen-
tro y disfrute para los vecinos, 
aunque se busca también que sea 
percibida como una actividad 
que promueva valores sosteni-
bles en relación al uso eficiente 
del agua de riego y el cultivo 
ecológico. En este sentido, se 
incentivará que los usuarios de 
los huertos apliquen unas bue-
nas prácticas ambientales en el 
cultivo que excluyan productos 
nocivos o peligrosos. 

Agricultura sostenible y ecoló-
gica
Antes del inicio de la actividad, 
los adjudicatarios deberán asistir 
a unas charlas sobre agricultura 
ecológica que impartirá de for-
ma gratuita el Consistorio. Los 
huertos disponen de accesos y 
sistema para uso del agua. Ade-
más, contarán con un módulo 
con aseos y almacén de aperos. 
Estos últimos serán suminis-
trados por el Ayuntamiento. La 
propuesta va dirigida en princi-

pio a vecinos empadronados en 
el municipio, que sean pensio-
nistas o jubilados a partir de 60 
años y a parados de larga dura-
ción mayores de 55 años, acre-
ditando estos últimos su situa-
ción durante el último año. El 
Ayuntamiento de Astillero abrirá 
un plazo para la presentación de 
las solicitudes, que deberán se 
depositadas en el Registro Mu-
nicipal, debiendo ser acompaña-
das de diversa documentación 
que acredite los requisitos esta-
blecidos para optar a uno de los 
huertos. 

Dos sorteos
Aquellos que sean definitiva-
mente admitidos al proceso de 
selección entrarán en dos sor-
teos. Uno se destinará a cubrir 
los cuatro huertos disponibles 
para el cupo de discapacitados 
mientras que el otro será para 
ocupar las 30 plazas del cupo 
general. Los cinco huertos res-
tantes serán reservados por el 

Ayuntamiento para familias que 
presenten algún riesgo de ex-
clusión social por necesidades 
socioeconómicas. Los huertos 
serán cedidos por un plazo ini-
cial de cuatro años, prorrogables 
anualmente hasta otros cuatro. 
Aquellas personas que sean fi-
nalmente concesionarias de una 
parcela deberán abonar el pago 
de una tasa de 60 euros al año, 
aunque, de manera excepcional 
y únicamente para este año, será 
de 40 euros. 

La existencia de huertas y terre-
nos que particulares utilizan para 
la plantación de árboles frutales, 
así como el cultivo de legumbres 
y hortalizas, no es ajena a la lo-
calidad, aunque se limita princi-
palmente al ámbito de Guarnizo, 
siendo uno de los cultivos “es-
trellas” el tomate, que aún hoy 
día muchos vecinos siguen plan-
tando en sus huertos. Se trata de 
una actividad meramente fami-
liar que muchos la mantienen 
por tradición y por el mero pla-
cer de poder degustar un produc-
to natural. El Ayuntamiento de 
Astillero anima la pervivencia 
de esta actividad, con la entrega 
desde hace unos años, de plan-
tas de tomate a los vecinos que 
lo solicitan. Con esta iniciativa, 
se trata de fomentar el cultivo de 
un producto típico de la zona así 
como animar a los ciudadanos a 
crear pequeños huertos. Asimis-
mo, la experiencia adquirida por 
el municipio en la recuperación 
de su patrimonio natural le ha 
llevado a poner en marcha di-
versas iniciativas de desarrollo 
sostenible, algunas de ellas tan 
tradicionales como el pastoreo 
de ovejas como herramienta de 
gestión de los espacios natu-
rales. Por ello, el proyecto de 
acondicionar una parcela con 
huertos para los vecinos podría 
encajar perfectamente dentro de 
este tipo de iniciativas.
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Las chicas del club de pádel compitieron con los 
mejores equipos de España 

Más de 400 niños asisten 
cada mes a la Ludoteca 
Municipal “La finca del 
inglés” 

Las chicas del club de pádel 
Astillero-Guarnizo se midieron 
hace unos días con las mejo-
res de España en la prueba por 
equipos de este deporte más im-
portante a nivel nacional que se 
disputó en Navarra. Las repre-
sentantes locales compitieron 
con equipos femeninos proce-
dentes de Barcelona, Madrid, 
Málaga, Zaragoza, Sevilla, Va-
lencia y Bilbao, y con ellos to-

Cada mes, más de 400 niños y 
jóvenes acuden a  la ludoteca 
“La finca del inglés” del Ayun-
tamiento de Astillero. La ma-
yoría son asistentes a las fiestas 
de cumpleaños que organizan 
las familias mientras que otra 
parte la utiliza por horas. En 
este espacio y atendidos por 
monitores, los niños y jóvenes 
de 4 a 12 años pueden  jugar y 
disfrutar con los equipamientos 
disponibles que abarcan desde 
aquellos vinculados con las nue-
vas tecnologías hasta juguetes 
tradicionales, juegos de mesa, 
así como un futbolín y mesa de 
ping-pong. 

Las instalaciones de este centro 
abren los jueves,  viernes y sá-
bados, de 16:30 a 20:30 horas. 
En esta última jornada también 

das las mejores jugadoras a nivel 
internacional. El club local acu-
dió a la  prueba por derecho pro-
pio tras haber conseguido ser, en 
la categoría femenina, subcam-
peones de España de 3ª (2012) y 
de 2ª (2013), logrando el ascenso 
a la 1ª categoría. Aunque no pu-
dieron conseguir la permanen-
cia en la máxima categoría del 
pádel, el club representativo del 
municipio hizo un gran papel y 

se abre  por las mañanas, de 
10:00 a 13:30 horas. 

Hay además bonos de 10 y 20 
horas para los interesados en dis-
poner de este tipo de modalidad 
para la utilización de estas de-
pendencias. Su coste es respecti-
vamente de 15 y 24 euros mien-
tras que el coste de la primera 
hora de utilización u hora suelta 
es de 2,20 euros y de 1,80 si son 
sucesivas. Para ello, los interesa-
dos podrán consultar precios y 
condiciones en los teléfonos 942 
55 95 73 y 942 07 70 65. 

La superficie del centro es de 
cerca de 600 metros cuadrados y 
en su mayor parte el local es diá-
fano, articulándose en grandes 
espacios. Sobre estos se han pro-
yectado áreas de juegos, talleres, 

demostró su tesón y lucha hasta 
el final. 

Las componentes del equipo 
fueorn Pipo Santibañez, Cristina 
Rodríguez, Paula Martínez, Pa-
tricia Herrero, Sara Ruiz, Ange-
la Aragón, María Rivas, Rebeca 
Llorente, Gabi Bortomioli, Isa-
bel Ortiz, Laura Álvarez, Laura 
Miera, Clara Valero y Susana 
Abascal, ejerciendo funciones 

salas de lecturas, etcétera, ade-
más de un lugar reservado a sala 
de espera de adultos. Así, hay 
una zona de juegos para los más 
pequeños (de 4 a 6 años) y otros 
tres más, una dedicada a niños 
de 7 a 9 años, otra de 10 a 12 
años y un área de talleres. Este 
equipamiento fue llevado a cabo 
por el Consistorio en un local de 
su propiedad ubicado en la gale-
ría comercial de la calle Francis-
co Díaz Pimienta y la inversión 
de 300.000 euros destinada a su 
acondicionamiento como ludo-

de capitán, José Manuel  Rive-
ro, que es a su vez presidente del 
club. Para esta entidad fue todo 
un homenaje competir con la 
élite de este deporte así como un 
gran aliciente para las jugadoras 
enfrentarse a profesionales y 
competir contra las mejores.

Escuela Municipal
El club de pádel Astillero-Guar-
nizo dispone para sus entrena-
mientos de las instalaciones de-
portivas municipales formadas 
por 6 pistas cubiertas, 4 de ellas 
en Astillero y 2 en Guarnizo. Se 
encarga además de la gestión de 
la Escuela Municipal a la que 
asisten 80 alumnos por lo que se 
puede suponer que el club cuen-
ta con un gran futuro al dispo-
ner de una magnífica cantera. Es 
asimismo una entidad solidaria 
como refleja su participación 
en torneos benéficos como el 
de Cáritas, cuya recaudación se 
destina a esta última entidad. 

teca fue sufragada en su integri-
dad por el Ayuntamiento.

Hay una página web 
www.lafincadelingles.es 
a la que se puede acceder 
para conocer en detalle 
este espacio. Asimismo, 
en los teléfonos 942 55 
95 73 y 942 07 70 65 se 
dará respuesta a cual-
quier duda o pregunta. 
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La familia Wandeschneider dona un millar de libros al 
Almacén de las Artes 

El vestíbulo del Almacén de las 
Artes de Astillero exhibe desde 

Las muñecas de Joaquina 
Las hay de todos los tamaños y 
razas; algunas están hechas de 
plástico, otras, tan delicadas que 
da miedo tocarlas, de cerámica o 
algún material parecido. También 
las hay de caucho y de goma. 
Son las muñecas propiedad de 
Joaquina Haya Méndez, vecina 
de Astillero de 91 años. Forman 
parte de una colección de varios 
centenares que atesora en Astille-
ro, en un piso de la calle Poeta 
Miguel Hernández, y que reparte 
entre esta vivienda y un trastero. 
En este último aprovecha, en sus 
ratos libres, para dar rienda suel-
ta a lo que más le  gusta después 
de atender a sus “niñas”, como 
ella llama a sus muñecas, y que 
es la pintura al óleo.

La colección la empezó a organi-
zar hace ya algo más de 30 años, 
cuando sus hijas eran pequeñas y 
estaban en la edad de jugar con 
muñecas. A las que iba compran-
do para regalárselas, se fueron 
sumando, con el tiempo, las que 
adquiría por gusto o capricho o 
bien las ganaba en rifas o fiestas 
a las que acudía en compañía de 
su marido, Tomás San Millán. 
Hay otras que encontró en la ba-
sura y que con mucho mimo fue 

recomponiendo. Su habilidad 
con la costura, que aprendió de 
su madre y de las monjas, como 
ella dice, cuando rememora sus 
tiempos de alumna del colegio 
San José de Astillero, le han ser-
vido así para confeccionar vesti-
dos adecuados a las muñecas. No 
todas son “españolas”, las hay 
también de procedencia exótica, 
como las que provienen de la 
India y que le traían sus hijos a 
la vuelta de sus viajes por el ex-
tranjero. 

Aunque las niñas de hoy en día 
siguen jugando con muñecas, si 
bien ya no tanto dada la abun-
dante oferta de juegos y juguetes 
para escoger, su colección queda 
como un vestigio de su niñez y 
de un tiempo en el que el rega-
lo más apreciado para una niña 
era una muñeca, al igual que un 
balón, y no digamos una bicicle-
ta, lo eran para un niño. Aunque 
a todas las quiere por igual, hay 
algunas que muestra con espe-
cial orgullo. Este es el caso de 
una Mariquita Pérez, de las más 
antiguas de la colección y una 
muñeca que marcó una época. Si 
se consulta a la Wikipedia, esta 
popular enciclopedia de la  red de 

Internet, se destaca que “es una 
de las mejores muñecas que se 
haya fabricado en España”. 
Fue concebida por Leonor Coe-
llo de Portugal en 1938, dama 
perteneciente a la nobleza madri-
leña que residía en San Sebastián 
durante la Guerra Civil española 
y que se inspiró en su hija de dos 
años, Leonor de Góngora, para 
crear la citada muñeca. Fue la 
más célebre de las décadas de los 
cuarenta, cincuenta y principios 
de los sesenta, aunque su pro-
ducción se mantuvo hasta el año 
1976. También, y según la mis-
ma fuente, figura entre las me-

jores de Europa de su época por 
su fabricación artesanal, calidad 
de los materiales empleados y la 
riqueza de vestuario y comple-
mentos. Cuando nos despedimos 
de Joaquina, cierra la puerta del 
salón con cuidado, como si no 
quisiera despertar a sus muñecas 
del sueño en que habitan. Y es 
que el tiempo en esta casa parece 
de verdad haberse detenido aun-
que, en contraste, tanto Joaquina 
como su marido Tomás, están al 
tanto de la actualidad y perfecta-
mente activos, a pesar de algu-
nos achaques propios de la edad. 

hace unos días, en una vitrina, 
los cerca de mil libros donados 

por la familia Wandeschneider a 
este espacio y que cualquier ve-

cino o persona interesada puede 
consultar o leer “in situ”. La ma-
yoría de las publicaciones son 
best sellers y novelas que Pilar 
Wandeschneider, recientemente 
fallecida, acumuló  a lo largo 
de los años, fruto de su interés 
por el mundo de la cultura y el 
arte. Su hijo, Sergio, junto a su 
mujer, Ana Ruiz y su hija Alma, 
visitaron el centro, siendo reci-
bidos por el alcalde astillerense, 
Carlos Cortina, junto a la res-
ponsable de Educación, Cultu-
ra y Juventud, Bella Gañán. En 
nombre de todos los astilleren-
ses, el regidor les agradeció “el 
gran detalle que vuestra familia 
ha tenido con el municipio”.
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El servicio de telasistencia 
domiciliaria recibió el año pasado 
casi 4.300 llamadas de usuarios 
El servicio de telasistencia do-
miciliaria que presta el Ayunta-
miento de Astillero, recibió el 
año pasado casi 4.300 llamadas 
de usuarios. En la actualidad, la 
empresa Cruz Roja se encarga 
del mismo. En total, se aten-
dieron 134 casos por situación 
de emergencia. En estos mo-
mentos, 128 personas reciben 
esta prestación. El servicio es 
muy sencillo de utilizar ya que 
consiste en una pulsera o me-
dallón que el usuario se colo-
ca, con un botón que aprieta en 
caso de ayuda y que permite su 
conexión automática con una 
centralita que envía la ayuda 
médica en caso de que sea ne-
cesario. Funciona las 24 horas 
del día  los 365 días del año y 
está atendido por personal es-
pecíficamente preparado para 
dar respuesta adecuada a las ne-
cesidades que se planteen. 

Pueden ser beneficiarios del mismo los mayores de 65 
años o menores de esa edad con un grado de discapacidad 
igual o superior al 45%, que no estén reconocidos como 
dependientes por el Gobierno Regional, que vivan solos 
permanentemente, o bien que, aunque convivan con otras 
personas, estas presenten idénticas características de edad 
o discapacidad.

Tras la desaparición de la ayu-
da del Estado que permitía 
ofrecerlo de forma gratuita, 
tan solo ha quedado la del Go-
bierno Regional por lo que el 
Ayuntamiento decidió mante-
ner esta iniciativa y garantizar 
que se siga proporcionando 
en las mismas condiciones de 
calidad en las que se venía ha-
ciendo. En base al precio ofer-
tado por la adjudicataria, el 
servicio de teleasistencia tiene 
un coste de 15,10 euros al mes. 
En este sentido, los usuarios 
con menos renta pagan menos 
que los que poseen un patrimo-
nio más alto, al igual que ocu-
rre con otros programas que 
presta el Consistorio en este 
ámbito del bienestar social y la 
calidad de vida de los vecinos 
como la asistencia domiciliaria 
y el catering social o entrega 
comida en el domicilio, Así, 

aquellos cuya renta no llega la 
mitad del Salario Mínimo In-
terprofesional pagan  la mitad, 
mientras que quienes tienen un 
nivel de ingresos que oscila en-
tre el 51% y el 75% de ese mis-
mo parámetro, pagan el 75%. El 
objetivo final  de esta prestación 

es lograr la permanencia de las 
personas en su domicilio o re-
sidencia habitual evitando los 
grandes costes personales, so-
ciales y económicos que el des-
arraigo del medio conlleva. Se 
trata además de facilitar el con-
tacto con su entorno socio-fa-
miliar asegurando al tiempo la 
intervención inmediata en crisis 
personales, sociales o médicas 
para proporcionar seguridad y 
contribuir así a evitar ingresos 
innecesarios en centros residen-
ciales.

Hasta el 50% del SMI 50 %
Del   50%+1 al 75% del SMI 75 %
Más del 75%+1 del SMI 100 %

RENTA DISPONIBLE MENSUAL PORCENTAJE A PAGAR 
POR EL USUARIO
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Son tres cañones junto a la iglesia Nuestra Seño-
ra de Muslera procedentes de barcos construidos 
en el Real Astillero de Guarnizo y fabricados en 
las antiguas fundiciones de La Cavada y Liérga-
nes. Fueron colocados en este lugar con motivo 
de la inauguración del Museo Naval en los años 
40 del pasado siglo.

Cañones de Guarnizo 

C/San José, 10 - 39610 Astillero - Tel.: 942 077 000
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