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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

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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Una nueva ordenanza regula los 
locales de ocio privado

La Oficina Municipal de 
Información al Consumidor 
atendió el año pasado casi 
700 consultas 

El Ayuntamiento de Astillero ha 
aprobado una nueva ordenanza 
destinada a regular los locales de 
ocio privado de la localidad. Se 
trata así de establecer unas con-
diciones mínimas que permitan 
ordenar el uso, los derechos y 
deberes de aquellos que utilicen 
estos locales como lugar de reu-
nión, y conjugar los mismos con 
los del resto de ciudadanos. Se 
busca además garantizar la seguri-
dad de estos espacios y velar por 

El Ayuntamiento de Astillero ha 
atendido el año pasado a través 
de Oficina Municipal de Informa-
ción al Consumidor (OMIC), casi 
700  consultas, en concreto, 687, 
según el balance efectuado por el 
responsable de la misma, Daniel 
Pellón. La mayoría de ellas, 518, 
fueron presenciales, es decir, los 
ciudadanos acudieron a la propia 
oficina de información a resolver 
sus dudas o plantear algún tipo de 
queja por la compra de un bien o 
servicio. Otras, casi 150, fueron a 
través del teléfono y una veintena 
se remitieron por medio del correo 
electrónico. Dentro de esa cifra de 
consultas, se han tramitado 179 in-
tentos de mediación, 17 arbitrajes 
ante la Junta Arbitral de Consumo 
de Cantabria y 42 denuncias/hojas 

Con la cesión temporal a la 
empresa pública Correos de 
un nuevo local en Guarnizo, 
concretamente en la nave La 
Canaluca, se evita así el cie-
rre de la oficina en esa pedanía 
anunciado el año pasado por 
el Grupo Sepi al que pertene-
ce la firma. Su cesión será por 
un plazo de 5 años, transcurri-
do el cual deberá ser devuelto 
al Ayuntamiento de Astillero 

el cumplimiento de las medidas 
correctoras y aislamientos acústi-
cos oportunos, así como establecer 
unos requisitos mínimos, como la 
necesidad de contar con un acceso 
independiente y directo desde la 
vía pública, suministros de agua 
y energía eléctrica y diversas me-
didas y controles de prevención,  
como contra incendios, entre otras 
disposiciones relativas al aforo y 
almacenamiento de materiales in-
flamables o peligrosos.

de reclamación ante los servicios 
de inspección competentes en ma-
teria de consumo. Los principales 
temas de consulta o reclamación 
vuelven a ser las telecomunicacio-
nes (telefonía fija y móvil, internet, 
etcétera). Otras consultas recu-
rrentes son las relacionadas con 
aspectos genéricos de consumo 
(garantías, reparaciones, viajes, in-
cumplimiento de condiciones con-
tractuales, etcétera.) Un tercer tipo 
son las correspondientes a  servi-
cios de gas/electricidad. 
La oficina atiende de lunes a 
miércoles, de 9:30 a 13 horas, en 
el local ubicado en los bajos del 
edificio Consistorial, en la calle 
San José. La dirección de correo 
electrónico es omic@astillero.es 
y el teléfono es el 942 07 70 53.
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La oficina de Correos de Guarnizo se traslada a un local de la 
nave La Canaluca cedido por el Ayuntamiento de Astillero

en las mismas condiciones en 
que se ha entregado. El alcalde 
de Astillero, Carlos Cortina ha 
manifestado que las gestiones 
para evitar el cierre del servicio 
de Correos en Guarnizo se han 
resuelto de forma satisfactoria 
para ambas partes después de un 
proceso de negociación que -re-
cordó- se inició tras comunicar a 
la empresa el malestar del Ayun-
tamiento y de los representantes 

de las asociaciones de vecinos 
de Guarnizo por el inminente 
cierre de la oficina postal. 

Negociar con correos
En este sentido, y en una de 
las reuniones que el regidor 
mantuvo con los portavoces 
vecinales, se acordó negociar 
con Correos una salida, pero 
siempre con la vista puesta en 
que la empresa no cerrase su 

oficina de Guarnizo, ya que de 
producirse dejaría de dar ser-
vicio a los aproximadamente 
8.000 vecinos que viven en su 
ámbito de influencia, que in-
cluye además de a la pedanía, 
a los municipios de Villaescu-
sa y Piélagos,  así como a las 
cerca de 200 empresas que se 
localizan en los dos polígonos 
industriales de Guarnizo y a las 
existentes en el de Parbayón.
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Solicitada la adhesión a la 
plataforma electrónica de 
intercambio de información 
“Emprende en 3” 

CICAGC entregó los premios 
del sorteo realizado 
entre los clientes de los 
comercios asociados

El  Ayuntamiento de Astillero ha 
acordado solicitar su adhesión a 
la plataforma electrónica de inter-
cambio de información “Empren-
de en 3” para facilitar la creación 
de empresas y su implantación, 
al considerar necesaria y útil di-
cha herramienta informática. Se 
trata de una iniciativa creada por 
el Gobierno de España con la co-
laboración de las Comunidades 
Autónomas y la Federación Es-
pañola de Municipios y Provin-
cias (F.E.M.P). Esta plataforma 
es un paso más en la culmina-
ción de la Ley 12/2012 de 26 de 
diciembre de Medidas Urgentes 
de Liberalización del Comercio 
y Determinados Servicios, dis-
posición que reconoce la “impe-
riosa urgencia de sustituir, en lo 
posible, estas cargas administrati-
vas por otros procedimientos de 

El sorteo de seis vales de 100 
euros con el que el Colectivo de 
Industriales y Comerciantes de 
Astillero-Guarnizo y Camargo 
(CICAGC) pretendía animar las 
compras de Navidad en la loca-
lidad y facilitar el consumo en 
los establecimientos de Astille-
ro ha recaído en Emilia Bartolo-
mé, José Díez, Carlos Pascual, 
Juan Carlos Domínguez, San-
dra Gutiérrez y Ángeles Cotero. 
Los establecimientos en los que 
los ganadores del sorteo hicie-

control menos gravosos, garan-
tizando, en todo caso, el cumpli-
miento de la normativa vigente”. 
Esta plataforma permite al em-
prendedor la posibilidad de crear 
empresas y realizar trámites adi-
cionales con las Entidades Lo-
cales, presentando declaraciones 
responsables y comunicaciones 
previas en aquellos municipios 
adheridos al proyecto. Esta de-
claración responsable es válida 
para los trámites de inicio o mo-
dificación de actividad, así como 
cambio de titularidad. Con esta 
iniciativa se busca la reducción 
aquellas trabas a las que se en-
frentan los ciudadanos a la hora 
de crear sus empresas y conti-
nuar avanzando en la adopción 
de aquellas medidas necesarias 
para facilitar la creación de las 
mismas.

ron el correspondiente gasto 
fueron Deportes Kike, Cervece-
ría Sansón, Charcutería Antonio, 
Floristería Sara y Tentaciones, 
todos ellos ubicados en Astille-
ro, siendo Peluquería Chicho 
el único de Camargo. Por cada 
compra que se efectuaba en al-
guno de los comercios asociados 
se entregaba una papeleta que 
una vez rellenada con los datos 
personales del cliente podía de-
positarse en ese comercio. 

Se trata de un proyecto de simplificación administrativa  

El  Ayuntamiento de Astillero inver-
tirá casi 80.00 euros en el  suministro 
y colocación de luminarias en la  ur-
banización La Cantábrica y parte de 
la calle Industria, tras la adjudicación 
del concurso que convocó. Asimismo, 
las calles Nemesio Mercapide, Orco-
nera, La Industria, Tomás Maza So-
lano y Sainz y Trevilla, también ve-
rán renovados sus puntos de luz tras 
incluir el Consistorio en el pliego de 
condiciones del concurso un aparta-
do en el que se valorarían las mejoras 
que presentaran las empresas en esas 
zonas. 

En total, serán  250 las luminarias 
que se instalarán
Esta iniciativa se incluyó en el Plan 
de Obras presentado al  Gobierno Re-
gional, que lo aprobó finalmente, lo 

El Ayuntamiento de Astillero invertirá casi 80.000 euros en la 
renovación de parte del alumbrado de La Cantábrica y la calle 
Industria así como en otros cinco viales del término municipal 

que implica que el 80% de su coste 
será asumido por este último, mien-
tras que del 20% restante se hará 
cargo la Corporación local. Supon-
drá así la renovación de las actuales 
luminarias tipo globo por otras equi-
padas con lámparas tipo led, de en-
tre 20 y 30 vatios de potencia, tecno-
logía que se caracteriza por su alta 
eficiencia y bajo índice de contami-
nación lumínica. El proyecto impli-
ca la sustitución de las luminarias y 
lámparas, aprovechando parte de la 
instalación como son las columnas 
y el sistema de cableado. Asimismo, 
la eficiencia energética de la nueva 
tecnología que se utilizará permitirá 
un ahorro para las arcas municipales 
estimado en 7.000 euros al año, cifra 
en la que se incluyen los repuestos 
estimados. 
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Destinados en torno a los 335.000 
euros para el mantenimiento de los 
centros escolares del municipio

El alcalde de Astillero, Carlos 
Cortina, felicitó  a Emilia Martínez 
con motivo de su 100 cumpleaños 

La peña de bolos Los Remedios- 
Vitalitas abre el plazo de 
matriculación de la escuela municipal  

Formación y orientación laboral para 
261 personas en 2014 

El Ayuntamiento de Astillero ha reservado en los presupuestos de 
este año una serie de partidas con destino a los centros escolares 
públicos que abarcan desde su mantenimiento y conservación hasta 
programas e iniciativas educativas promovidas desde el Consistorio. 
La suma de todas esas partidas asciende a los 335.000 euros. De esa 
cifra, en torno al 59% se dedica únicamente al contrato de limpieza 
así como al pago de la  calefacción y la factura eléctrica de los co-
legios Fernando de Los Ríos y su unidad de educación infantil de la 
Avenida de Chiclana (centro Las Marismas), Ramón y Cajal y el cen-
tro José Ramón Sánchez, el último en incorporarse a este programa 
tras su inauguración hace seis años. El porcentaje restante se dedica 
a sufragar los gastos del mantenimiento y reparación de deficiencias 
y al desarrollo de diversas actividades educativas. 

El alcalde de Astillero, Carlos Cortina, ha felicitado en nombre de 
todos los vecinos a Emilia Martínez Blasco, que en diciembre pa-
sado cumplió 100 años. El regidor, que estuvo acompañado por el 
alcalde pedáneo, Fernando Arronte, visitó a la abuela centenaria y 
le entregó en presencia de parte de su familia, una placa alusiva a 
su cumpleaños así como un ramo de flores. Aunque la visita estaba 
prevista coincidiendo con su cumpleaños, hubo que retrasarla por un 
problema médico que tuvo la vecina y que finalmente se ha resuelto 
de forma satisfactoria. Emilia Martínez Blasco vive en la calle Her-
minio Fernández Caballero. 

La Peña Bolística Los Remedios-Vitalitas ha abierto el plazo de ma-
triculación para la Escuela Municipal de Bolos de Astillero-Guar-
nizo. Esta peña gestiona la escuela municipal por delegación de la 
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Astillero, que ofrece a 
los jóvenes del municipio una amplia gama de alternativas deportiva, 
entre las que no podía faltar el deporte autóctono, la modalidad del 
bolo palma en este caso. Durante las cinco temporadas en las que la 
peña lleva gestionando la Escuela, se han inscrito una media de 20 
niños y niñas por curso, siendo la temporada pasada en la que se ha 
alcanzado más numerosa inscripción con un total de 32 menores, 
distribuidos en todas las categorías, desde pre-benjamín a cadete.El Ayuntamiento de Astillero ofreció formación y orientación laboral 

a lo largo del año pasado a 261 personas procedentes del desempleo. 
Este grupo de personas han participado en los diversos proyectos 
llevados a  cabo en el marco de diversos convenios de colaboración 
con la administración regional y con diversas entidades. Casi el 36% 
de esas personas han recibido una remuneración mientras trabajaron 
en los distintos proyectos, caso de los 30 alumnos de la escuela taller, 
las 41 personas contratadas en el marco del convenio con el Servicio 
Cántabro de Empleo y las 22 que participaron en una Iniciativa 
Singular de Empleo en el sector agroforestal. El porcentaje restante 
corresponde a los participantes en programas de orientación e inserción 
laboral y profesional como la lanzadera de empleo, a la que asistieron 
28 personas y los 140 de los Proyectos Integrados de Empleo. 
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El Ayuntamiento de Astillero ha comenzado el año con tres importantes obras en marcha y en avanzado estado de ejecución. Se trata de 
proyectos que se iniciaron en el segundo semestre del año pasado y que se desarrollan cumpliendo los plazos previstos. Los tres forman 
parte del  Plan de Obras presentado al Gobierno Regional y que fue aprobado en su totalidad por este último. Su coste será financiado así 
en el marco de esta convocatoria de ayudas lo que implica que el 80% de su presupuesto será asumido por el Gobierno Regional mientras 
que del 20% restante se hará cargo la Corporación local.

Construcción del centro vecinal de Boo 

Proyectos de inversión del Ayuntamiento de Astillero para el 2015

Ampliación de dependencias municipales 
y urbanización de la calle Juan de Isla 

Acondicionamiento de la Casa de 
Cultura  La Cantábrica 

El proyecto para la creación de un  centro vecinal en Boo fue 
adjudicado en junio del año pasado en  379.516,50 euros, IVA 
incluido. El centro se ubica en una parcela que fue adquirida por 
el Consistorio, muy cerca del parque de Ocre y con entrada por 
terrenos de la comunidad de vecinos cercana. La dotación veci-
nal contará con un salón de actos así como un espacio multiusos, 
entre otras dependencias. Permitiría acoger tanto exposiciones y 
muestras de todo tipo, como charlas, conferencias y los diferentes 
talleres y actividades que la asociación de vecinos así como otros 
colectivos del barrio llevan a cabo periódicamente y a lo largo 
de todo el año. El espacio  funcionará en este sentido como un 
lugar de encuentro y reunión para todos los vecinos. El edificio 
se despliega sobre una superficie de casi 500 metros cuadrados, 
ocupando la sala principal o general casi 300 metros cuadrados.

El Ayuntamiento de Astillero adjudicó el pasado verano en 
648.749,97 euros, la reforma del edificio de la calle Juan de Isla 
que adquirió hace unos años con el fin de destinarlo a acoger 
distintos servicios y dependencias municipales. El proyecto se 
complementa con la urbanización del entorno. El inmueble se 
levanta sobre una parcela de 120 metros cuadrados y consta de 
semisótano, planta baja, tres pisos y ático, superficies que suma-
das alcanzan algo más de 800 metros cuadrados. La ampliación 
del espacio peatonal será posible mediante la cobertura parcial de 
la zona destinada a aparcamientos y la renovación de toda la pa-
vimentación y del mobiliario urbano de este ámbito con el fin de 
realzar un espacio que se localiza a escasos metros de la calle San 
José en la que se hallan las oficinas generales del Ayuntamiento 
de Astillero así como diversas entidades financieras y estableci-
mientos comerciales. Asimismo, una rampa peatonal comunicará 
la calle Tomás Bretón con este entorno. 

El Ayuntamiento de Astillero adjudicó en abril del año pasado 
el proyecto destinado a acondicionar la Casa de Cultura La Can-
tábrica para que pueda acoger los contenidos y el material que 
será el corazón de un espacio expositivo que recogerá una parte 
tan importante de la historia local como es la vinculada con la 
construcción de barcos. Las obras, que han sido adjudicadas en 
casi 200.000 euros,  incluyen tanto la planta baja como la primera 
y segunda que componen este edificio. En la actualidad, este in-
mueble está sin uso por lo que con estas obras se pretende adap-
tar sus diversas dependencias para el destino cultural decidido y, 
como es lógico, adecuarlo a las exigencias de seguridad y accesi-
bilidad que debe tener todo edificio de uso público.  El proyecto 
prevé facilitar la accesibilidad mediante la creación de un nuevo 
acceso a través de una rampa desde la calle Industria así como la 
instalación de un ascensor panorámico que permitirá dar servicio 
a las dos plantas superiores.
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El alcalde de Astillero anuncia que todo el municipio 
se abastece del agua procedente de Santander 

El alcalde de Astillero, Carlos 
Cortina, ha anunciado que desde 
primeros de este mes los hoga-
res del municipio están recibien-
do únicamente agua proceden-
te de Santander,  con lo que se 
evitarán así  los problemas por 
el exceso de cal que procedía 
del agua de los manantiales de 
Fuenvía y Santa Ana, ubicados 
en la localidad de Villaescusa, y 
que suministraban a una buena 
parte de la población. El regi-
dor indicó que el acuerdo al que 
se ha llegado con Santander es 
fruto de una larga negociación 
en la que también ha interveni-
do el Gobierno Regional, dado 
que es el organismo encargado 
de suministrar parte del agua al 
municipio, así como la empresa 
concesionaria del servicio de 
abastecimiento Aquarbe S.A.U  
que en todo momento se han 
prestado a colaborar en la bús-
queda de una solución satisfac-
toria para todos. 

Inicio de conversaciones
Tras indicar el alcalde que la lo-
calidad no gestiona la captación 
y  que toda el agua tiene que ser 
comprada, recordó que las con-
versaciones se iniciaron hace 

Tampoco supondrá coste aña-
dido para las arcas municipales 
-aseguró el regidor. Únicamen-
te se ha sustituido la fuente de 
suministro por otra,  aunque 
Cortina también quiso dejar  
claro que el agua que procedía 
de Villaescusa era totalmente  
apta para el consumo y cumplía 

Una vez aprobada esta modi-
ficación, el siguiente paso ha 
sido la propuesta de un con-
venio de colaboración entre 
ambos Consistorios. En este 
convenio, que fue aprobado en 
la Junta de Gobierno Local de 
Astillero del pasado 29 de ene-
ro, se recogen los compromi-
sos, derechos y obligaciones 
de ambas partes. Así, el sumi-
nistro se realizará en el punto 
de entrega actual a través de 
las mismas conducciones exis-
tentes o  futuras, por las que se 
viene haciendo, además de ser 
de forma continua y homogé-
nea durante todo el año,  aten-
diendo al caudal solicitado por 
el Ayuntamiento de Astillero o 
la concesionaria del servicio. 
La duración del convenio será 
de un año, prorrogable anual-
mente por acuerdo expreso de 
ambos Consistorios.  Por parte 
de la empresa Aquarbe, conce-
sionaria del abastecimiento de 
Astilero, se ha procedido a la 
instalación de los equipos ne-
cesarios para el cambio en el 
abastecimiento.

Este acuerdo no supone coste 
añadido alguno para los veci-
nos, “que seguirán pagando lo 
mismo que ahora, es decir, en 
función de su consumo”, re-
cordando al tiempo que el re-
cibo del agua está congelado 
este año, tal y como fue apro-
bado por el equipo de Gobierno.

Un hecho que ha sido 
definitivo para llegar a 
la actual solución fue la 
reunión que el alcalde de 
Astillero, Carlos Cortina, 
mantuvo con su homó-
logo de Santander, Íñigo 
de la Serna,  en agosto 
del año pasado, en la que 
se planteó la posibilidad 
de que el Ayuntamiento 
de Astillero comprase 
todo el agua al Ayunta-
miento de Santander y 
no sólo una parte,  para 
lo cual tenía que ser 
modificada la ordenan-
za reguladora de este 
último ayuntamiento. 

tres años cuando se detectó que 
algunos hogares y la propia red 
municipal, cuya agua procedía 
de los manantiales anteriormen-
te citados, tenían  problemas de 
precipitación, tanto en las redes 
municipales como en los elec-
trodomésticos de las viviendas, 
con la consiguiente utilización 
de descalcificadores por los par-
ticulares, que también percibían 
cómo se acortaba la vida útil de 
los electrodomésticos e instala-
ciones que estaban en contacto 
con el líquido. 

Junta de Gobierno Local de Astillero el día de la aprobación del convenio.

Se eliminarán así los problemas por el exceso de cal existente en el agua que provenía de los manantiales de Villaescusa y que 
abastecían a parte de Astillero.

con todos los requisitos legales. 
En este sentido, el alcalde seña-
ló que “es de esperar que con el 
paso del tiempo y con el nuevo 
aporte se vayan reduciendo las 
incrustaciones calcáreas, eli-
minando así el problema de la 
dureza del agua que, según los 
técnicos, es un  parámetro que 
tiene una clara  incidencia en el 
nivel de cal que se acaba depo-
sitando en las tuberías y canali-
zaciones de suministro”. 
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Más de 1.200 personas participaron en las 
iniciativas de sensibilización y educación ambiental 
Más de 1.200 personas, la mayor 
parte escolares, han tomado parte 
en las diversas iniciativas de sen-
sibilización y educación ambiental 
puestas en marcha por el Ayunta-
miento de Astillero a lo largo de 
2014. Estas actividades han sido 
coordinadas por la Sociedad Es-
pañola de Ornitología (SEO/Bird-
Life), colectivo conservacionista 
que tiene su sede en la localidad 
y que trabaja desde hace años en 

estrecho contacto con la admi-
nistración local en programas de 
recuperación ambiental. En esta 
cifra se incluye a los 35 trabaja-
dores de Telefónica que dedicaron 
el pasado mes de octubre su jor-
nada laboral a acondicionar cinco 
nuevas charcas para anfibios en el 
entorno de Morero y plantar más 
de 200 árboles y arbustos propios 
del encinar costero. Otras dos im-
portantes actividades fueron las 

jornadas conmemorativas del Día 
Mundial de las Aves y el Día Mun-
dial de los Humedales. En el pri-
mer caso se organizó un concurso 
de dibujo infantil y de fotografía, 
talleres, juegos y rutas guiadas por 
las marismas, mientras que en el 
segundo se instalaron cuatro pla-
taformas flotantes, como lugar de 
descanso para las aves acuáticas 
en la Marismas Blancas. El grue-
so de las actividades se dirigieron 

a los escolares del municipio, con 
el objetivo de que conozcan de pri-
mera mano los espacios naturales 
de Astillero e incluso participen de 
forma directa en su estudio y con-
servación. De esta manera durante 
las vacaciones estivales se organi-
zó el programa “En verano acérca-
te a las marismas”, que se llevó a 
cabo en las dos últimas semanas de 
agosto y la primera de septiembre.

Alrededor de 70 empresarios y 
trabajadores pasaron por el aula 
formativa del Ayuntamiento 

La Ludoteca “La finca 
del inglés” fue utilizada 
el año pasado por casi 
4.700 usuarios 

Alrededor de 70 empresarios y 
trabajadores han participado el 
año pasado en las cuatro accio-
nes formativas organizadas por la 
oficina o punto de atención terri-
torial ACTE que el Ayuntamiento 
mantiene con la Sociedad para el 
Desarrollo Regional de Cantabria 
(SODERCAN). La oficina, inte-
grada en la estructura de la Agen-
cia de Desarrollo Local, permite 
acceder al tejido empresarial de 
la zona a toda la información 

La ludoteca municipal “La finca 
del inglés” del Ayuntamiento de 
Astillero fue utilizada de enero 
a diciembre del año pasado por 
casi 4.700 usuarios.  De ellos, 
4.050 fueron asistentes a las 270 
fiestas de cumpleaños organiza-
das mientras que 643 la utiliza-
ron por horas. En este espacio 
los niños y jóvenes de 3 a 12 
años pueden  jugar y disfrutar 
con los equipamientos dispo-
nibles en la misma además de 
tener la posibilidad de celebrar 
fiestas de  cumpleaños. Asimis-
mo, están atendidos por monito-
res, según sea la demanda, que 
se encargan de supervisar las ac-

relacionada con ayudas y forma-
ción así como a todas aquellas 
cuestiones que le puede resultar 
interesante para el desarrollo de su 
actividad. Además, la persona al 
frente de la misma se encarga de 
la detección de los posibles pro-
yectos de inversión de las empre-
sas,  encuadrándolos, en la medida 
de lo posible, en los programas de 
apoyo existentes, así como de la 
organización de las acciones for-
mativas para las mismas.

tividades que, a su vez, están di-
señadas por personal cualificado. 
Las instalaciones de este centro 
abren los jueves,  viernes y sába-
dos, de 16:30 a 20:30 horas. En 
esta última jornada también 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 depen-
dencias. 
En la página web www.lafinca-
delingles.es se informa en de-
talle de este espacio además 
de en los teléfonos 942 55 95 
73 y 942 07 70 65.
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El Ayuntamiento de Astillero suministra a 
una treintena de vecinos la comida diaria 

El último Proyecto Integrado de Empleo 
logró la inserción de 12 personas 

La Escuela Taller del Ayuntamiento de Astillero ha entrado 
en una nueva fase con la contratación laboral de los 30 alum-
nos que participan en esta iniciativa, tras la conclusión de su 
periodo de becarios. El proyecto se puso en marcha en junio 
del año pasado después de recibir el Consistorio la aproba-
ción por el Gobierno Regional de la iniciativa presentada y 
la subvención que se solicitaba para su puesta en funciona-
miento por una cuantía de 333.439,80 euros. Asimismo, la 
financiación del 50% de su coste es asumida por el Fondo 
Social Europeo. El objetivo del proyecto es, por un lado, la 
instalación eléctrica completa del edificio que fue adquirido 
por el Consistorio con el fin de ampliar las dependencias mu-
nicipales, inmueble que está siendo reformado además en el 
marco de otro proyecto. En cuanto al otro módulo incluido en 
este proyecto de Escuela Taller, se trata de la realización de 
una serie de tareas de mantenimiento en las Marismas Blancas 
y Marismas Negras así como en el entorno de Morero. Los 
alumnos han recibido en una primera fase un plan de forma-
ción con  los conocimientos precisos para llevar a cabo las 
tareas previstas. 

El Ayuntamiento de Astillero lleva al domicilio de una treintena de ve-
cinos un servicio de menú, y lo hace todos los días del año. Desde el 
Ayuntamiento de Astillero se anima a solicitar esta prestación al conside-
rar que se trata de una iniciativa que, al igual que otras que proporciona 
a los mayores como la atención domiciliaria y la telasistencia, mejora 
claramente la calidad de vida de sus usuarios. El programa está dirigido 
a personas mayores de 65 años y aquellas que, aún no alcanzando dicha 
edad, tengan la condición de discapacitadas, con un porcentaje igual o 
superior al 45%, siempre que vivan solas o convivan con otras personas 
en situación similar. Se trata de una prestación que fue puesta en marcha 
en el año 2005, lo que convirtió al Ayuntamiento en el municipio pionero 
en Cantabria en esta iniciativa. 

El presupuesto actual reservado para cubrir este servicio 
asciende a 80.000 euros anuales, una cantidad importante 
pero necesaria para que el Ayuntamiento asuma la mayor 
parte del coste del mismo y se consiga así que sea lo más 
asequible posible para sus destinatarios, teniendo en cuenta 
además que son personas mayores, con problemas de mo-
vilidad y dificultades para la elaboración de comidas. El precio 
del menú diario es de 8 euros aunque el usuario y en base a 
un baremo establecido en relación con su nivel de renta, abona 
una parte del coste de la comida, pagando menos quien menos 
ingresos tiene. De hecho, prácticamente la mitad de los que 
están recibiendo el servicio pagan el 22% del precio del menú, o 
dicho de otra manera, abonan 1,76 euros diarios.

El último Proyecto Integrado de Empleo puesto en marcha 
por el Ayuntamiento de Astillero con la colaboración econó-
mica del Gobierno Regional, ha concluido tras seis meses de 
funcionamiento con la incorporación al mercado de trabajo de 
12 personas. En esta ocasión se ha hecho especial hincapié en 
la formación de los 65 participantes en la iniciativa. Estos han 
recibido una atención personalizada e individual con el fin de 
mejorar sus capacidades y habilidades y facilitarles su incor-
poración al mundo laboral. Así, este grupo de desempleados, 
que estaban en búsqueda activa de empleo, han podido parti-
cipar en 9 talleres que les han servido para conocer diversas 
técnicas y ponerlas en práctica así como explorar diversos 
recursos motivacionales con el fin de estar preparados de la 
manera más óptima para afrontar, por ejemplo, una entrevista 
de trabajo. Además, han asistido a diferentes cursos, hasta un 
total de 10 se han impartido, relativos a diferentes materias 
como prevención de riesgos, calidad, nuevas tecnologías e 
idiomas, entre otros contenidos. Desde el equipo de Gobierno 
se considera esta iniciativa muy importante para mejorar las 
oportunidades de inserción laboral de los participantes en la 
misma.

La Escuela Taller comienza una nueva fase 
con la contratación laboral de sus alumnos  
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El Ayuntamiento de Astillero implanta un servicio de consultas 
medioambientales y comunicación de incidencias vía on line 

El Ayuntamiento de Astillero 
ha presentado la iniciativa “Lí-
nea Verde”, un nuevo servicio 
de consultas medioambientales 
y comunicación de incidencias 
en el equipamiento urbano del 
municipio a través de internet y 
una aplicación de software que 
se instala en dispositivos móvi-
les o tablets del usuario. Tal y 
como señaló el alcalde de Asti-
llero, Carlos Cortina, que estu-
vo acompañado en el acto por 
el concejal de Medio Ambiente, 
Carlos Arteche, este servicio 
permite dar respuesta a cual-
quier consulta medioambiental 
planteada, además de servir 
como canal directo de comu-
nicación de las incidencias que 
se detecten en el equipamiento 
urbano y en el medio ambiente 
del municipio. Se trata -dijo- de 
“acercar la administración local 
a los ciudadanos con el fin de 
hacerles partícipes de la necesi-
dad de contar con su colabora-
ción para mantener en óptimas  
condiciones nuestro entorno 
más cercano”. 

El regidor agradeció asimismo 
a la empresa Inbisa-Asfin Can-
tabria, encargada del manteni-
miento de los parques y jardines 
del municipio, su colaboración 

Para facilitar aún más este 
nuevo canal de comunicación, 
el Ayuntamiento de Astille-

para que este servicio pueda 
ponerse en marcha. De alguna 
forma, esta iniciativa sigue la 
línea que se planteó  hace años 
el equipo de Gobierno en el ám-
bito del medio ambiente con la 
puesta en marcha del Plan Eco 
Astillero  XXI, a través del cual 
y en paralelo a la ejecución de 
proyectos de recuperación de 
espacios para uso público, se 
han puesto en marcha diversas 
iniciativas como la presentada 
y que suponen hacer de la lo-
calidad un municipio cada vez 
más sostenible y con mayor ca-
lidad de vida. 

ro ha implantado el servicio 
Línea Verde también a través 
de dispositivo móvil. Basta 
con descargar la aplicación 
en el Smartphone. Para ello el 
usuario se conecta a la web de 
Google Play o APP Store en 
función de la tecnología em-
pleada en su dispositivo móvil 
(Android / iOSe). Selecciona 
la aplicación Línea Verde, y 
la descarga se lleva a cabo de 
una forma fácil e intuitiva. Una 
vez abierta la aplicación en el 
teléfono, decide si plantear una 
consulta o comunicar una inci-
dencia.

El procedimiento es muy rápido 
y sencillo. Para comunicar una Una vez registrado, el 

usuario podrá plantear 
cualquier consulta a 
nivel medioambiental, 
además de poner en 
conocimiento del ayun-
tamiento cualquier in-
cidencia que detecte en 
el equipamiento urbano 
del municipio. Un equipo 
de expertos en la ma-
teria, dará respuesta 
en un plazo máximo de 
24 horas. 

incidencia, basta con seleccio-
nar el tipo de categoría (basuras, 
alumbrado, limpieza, alcantarilla-
do, contenedores, etcétera).  La 
aplicación se encarga de detectar 
de forma automática las coorde-
nadas exactas en las que se en-
cuentra. A continuación, el usua-
rio tiene la posibilidad de adjuntar 
una foto de la incidencia con una 
breve descripción. Una vez en-
viada, un responsable nombrado 
por el  propio ayuntamiento re-
cibe notificación de la misma. A 
partir de este momento, se inician 
los trámites para dar solución a 
la incidencia detectada. Una vez 
resuelta, el ciudadano recibe noti-
ficación en su móvil. 

Basta con conectarse a la web www.lineaverdeastillero.com o a través de un enlace con la misma en el portal web municipal 
www.astilllero.es
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CARNAVAL  2015
VIERNES 13 FEBRERO

22:00 horas:  Elección de la reina y Da-
mas de Carnaval y San José 2015, en la 
sala Bretón de Astillero.

Bases de participación:

Inscripción: Hasta el 11 de Febrero de 
2015 en el Ayuntamiento de Astillero.

Edades: Entre 10 y 15 años.

Premios:
# Reina: Un vale de 250 € para poder 
gastar en los comercios del municipio, 
más regalos varios.

# La 1ª,2ª,3ª y 4ª Dama, obtendrán un 
vale de 100 € para gastar en los comer-
cios del Municipio,  mas regalos varia-
dos.

# El resto de participantes recibirá rega-
los variados.

Durante la Gala (entre los diferentes pa-
ses del concurso) habrá una Actuación 
musical a cargo de “ María Leyre”.

SABADO 14 FEBRERO

17:30 horas:  GRAN DESFILE DE 
CARNAVAL: Salida desde el Ayunta-
miento de Astillero, que  recorrerá va-
rias calles del casco urbano, finalizando 
en el pabellón de La Cantábrica, donde 
se llevara a cabo el CONCURSO DE 
DISFRACES.  El desfile estará ameni-
zado por la “Charanga El Cancaneao”. 
Durante el desfile se efectuara la actua-
ción de: Espectáculo de la Academia de 
Baile “NUEVA ESCUELA”. 

DOMINGO 15 FEBRERO  

11:45 horas: DESFILE INFANTIL por 
las calles del pueblo, partiendo desde el 
Ayuntamiento hasta llegar al pabellón 
de La Cantábrica donde seguidamente  
asistiremos al espectáculo infantil “A 
TU RITMO”. Una vez finalizado el es-
pectáculo, se repartirán golosinas entre 
todos los niños disfrazados.

18:00 horas: VELATORIO DE LA 
SARDINA en la plaza del Mercado, 
amenizado con el reparto de chorizo 
entre los asistentes y salchichas para 
los más pequeños. Luego, la acompaña-
remos hasta el muelle.

20:30 horas: ENTIERRO DE LA SARDINA, desde la plaza del Mercado hasta el mue-
lle. Le daremos el último adiós con un majestuoso funeral a cargo de la charanga el Can-
caneao. Después de la quema, podremos contemplar una traca de Fuegos Artificiales.

Y como no queremos quedarnos fríos y además ya lo dice el dicho “ El muerto al hoyo 
y …..” los demás nos vamos a bailar a la Plaza del Mercado, donde a las 21:30 horas 
habrá MACRODISCOTECA y reparto de TÉ DEL PUERTO, para aliviar la triste pena 
de todos los viudos y viudas.

 En caso de lluvia se suprimirá los desfiles y se irá directamente al pabellón de La can-
tábrica.

Autora: Laura Carrillo



11 Filmoteca Regional
20:00 h
10.000 km
Dir. Carlos Marqués - Marcet (2014)

6 Filmoteca Regional
20:00 h
Un viaje de 10 metros
Dir. Lasse Hallström (2014)

7 Teatro Familiar
19:00 h
Las aventuras de Mandarina y 
Serafín
Cía.Sin fin (Madrid)

13 Filmoteca Regional
20:00 h
Black coal
Dir. Diao Yinan (2014)

14 Teatro
20:00 h
Fuera de escena
Cía. Ruido Interno (Cantabria)
Circuito Itinerarte. Gob de Cantabria

21 Música
20:00 h
Bandas sonoras
Banda de Música de Laredo (Cantabria)

28 Teatro Familiar
19:00 h
Una casa
Cía. Higiénico Teatro (Asturias)

18 Filmoteca Regional
20:00 h
Baikonur
Dir. Veit Helmer (2011)

14 Festival  Canción Infantil 2015         
10:30 h - Infantil y 1er Ciclo de Primaria
11:30h - 2º y 3º Ciclo Primaria y ESO

19:00 h
El dragón, la princesa y el 
caballero por sorpresa
Cía.Tururú Títeres (Cantabria)

ENERO

29 Teatro Familiar

27 Cine en la Enseñanza

  4 Filmoteca Regional

  5 Gala de Humor y Magia

11 Filmoteca Regional

28 Filmoteca Regional

13 Elección de la Reina y Damas 

12 Teatro Familiar

20:00 h
Madre e hijo
Dir. Calin Peter Netzer (2013)

25 Filmoteca Regional

19 Teatro

26 Teatro Familiar

4 Filmoteca Regional

 3 Cine en la Enseñanza 

5 Teatro

1 Filmoteca Regional

26 Teatro Familiar

8 Filmoteca Regional

19:00 h
No nos moverán
Cía. Los Titiriteros de Binéfar (Aragón)

20:00 h
Marieke
Dir. Sophie Schoukens (2010)

19:00 h
Mari Carmen y sus muñecos
Mago Scott

20:00 h
About the pink sky 
Dir. Keiichi Kobayashi (2011)

20:00 h
Iceberg
Dir. Gabriel Velázquez (2011)

19:00 h
El espantapájaros fantasma
Cía. Teatro Mutis (Castilla-León)

22:00 h

20:00 h
París-Manhattan
Dir. Sophie Lellouche (2012)

20:00 h
Experimento Philadelphia
Cía Escena Miriñaque (Cantabria)

19:00 h
Pedro y el lobo
Cía. Almozandia (Aragón)

20:00 h
Frío en julio
Dir. Jim Mickle (2014)

9:00 h
Diamantes negros
Dir. Miguel Alcantud (2013)

20:00 h
Eso harás si me deseas
Cía. Anabel Díez Teatro (Cantabria)
Circuito Itinerarte. Gob de Cantabria

20:00 h
El gran cuaderno
Dir. János Szász (2013)

19:00 h
La isla del tesoro
Cía. Cándido Producciones 
Teatrales (Castilla-León)

20:00 h
Sueño de invierno
Dir.  Nuri Bilge Ceylan (2014)

9 Teatro Familiar

16 Teatro
20:00 h
Esperando a G.
Cía. Arte en Escena (Cantabria)
Circuito Itinerarte. Gob de Cantabria

23 Música Jazz
20:00 h
Eder Paiva Jazz Quarter

20:00 h
Still life
Dir. Uberto Pasolini (2013)

29 Filmoteca Regional
20:00 h
Alguien a quien amar
Dir. Pernille Fischer Christensen (2014)

30 Teatro Familiar
19:00 h
El mirlo blanco
Cía. Rayuela Producciones Teatrales
(Castilla-León)

15 Filmoteca Regional

4 Música Coral
20:00 h
Coral de Los Corrales de Buelna 
(Cantabria)

11 Teatro Familiar
19:00 h
Piripiratas
Cía. Teatro Factoría Norte (Asturias)

MARZO

ABRIL MAYO

JUNIO

09:00 h
Web Junkie
Dir. Hilla Medalia/Shosh Shlam 

18 Filmoteca Regional

febrero

Carnaval y San José 2015

12 Teatro Familiar
19:00 h
En un lugar de la galaxia...
Cía. Teatro del Cuervo (Asturias)

20:00 h
Molière en bicicleta
Dir. Philippe Le Guay (2013)

25 Filmoteca Regional

20:00 h
Magical girl
Dir.  Carlos Vermut (2014)

22 Filmoteca Regional

18 Teatro Familiar
19:00 h
El mar dulce
Cía. Espacio Espiral (Cantabria)
Circuito Itinerarte. 
Gob. de Cantabria

25 Teatro Familiar
19:00 h
Querida hija
Cía. Marie de Jongh 
(País Vasco)

ENERO JUNIO20152015

SALA BRETÓN
PROGRAMACIÓN

Compra ya tus entradas por internet

exposiciones

VIII Premio de Viodeoarte - Selección de obras

“Rituales Contemporáneos” - Marta Corada - Festival EME
6 de marzo - 13 de abril Festival EME Comisaria: Susana Baldor

Colectiva
24 de abril - 25 de mayo 

Ayuntamiento de Astillero - Dirección Gral. de Cultura Gobierno de Cantabria

5 - 29 de junio
Ayuntamiento de Astillero - El Almacén de las Artes

Dirección Gral. de Cultura del Gobierno de Cantabria 
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