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Mayo

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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Mayo 3MUNICIPIO

Astillero contará con nuevos tramos de carril-bici 

El Ayuntamiento de 
Astillero contrata a 22 
personas para trabajar 
en cinco iniciativas 

Tras recibir una ayuda del Go-
bierno Regional de 18.000 euros 
para la redacción del proyecto, 
el Ayuntamiento de Astillero dis-
pone ya del mismo por lo que el 

22 personas están trabajando ya 
en los cinco proyectos que el 
Ayuntamiento de Astillero pre-
sentó a una orden de ayudas del 
Gobierno Regional y para los 
que ha recibido una ayuda de 
casi 290.000 euros destinada a 
sufragar el coste de las contrata-
ciones. Estas últimas  están cofi-
nanciadas al 50% por el Fondo 
Social Europeo. Asimismo, el 
Ayuntamiento complementa los 
contratos con una aportación 
económica, además del com-
promiso de encargarse de los 
materiales que sean necesarios 
para la puesta en marcha de to-
das estas iniciativas. Se trata de 
una primera fase en la que se 
ha seleccionado a 22 personas. 
En otra posterior se contratará 
a otros 22 desempleados.  Lo 
que se busca desde el Consisto-

1 - Mejora y adecuación de los es-
pacios públicos urbanos. Contra-
tados 4 oficiales de albañilería y 4 
peones.

2 - Eco Integr@ 2014 (Recupera-
ción ambiental con personas dis-
capacitadas). Contratados 1 oficial 
forestal y 4 peones forestales. 

3 -  Creación de un espacio para 
el juego infantil. Contratados 2 
diplomados en educación infantil 

siguiente paso será su ejecución 
por el Ejecutivo Autónomo. El 
municipio podrá contar así con 
nuevos tramos de carril-bici que 
conectarán los humedales situados 

rio con estos proyectos es dar la 
oportunidad a personas en paro, 
y en particular a colectivos con 
mayores dificultades para en-
contrar un empleo, de adquirir 
una experiencia profesional que, 
tal y como se ha venido com-
probando desde el Consistorio 
y tras la experiencia de muchos 
años con este tipo de iniciativas, 
en muchos casos les ha servido 
para abrirse camino en el ámbito 
laboral. Además de la oportu-
nidad que las personas contra-
tadas tienen durante seis meses 
de poner en práctica sus cono-
cimientos y seguir aprendien-
do, realizan obras y proyectos 
de gran interés que en algunos 
casos permiten complementar 
iniciativas que el Ayuntamiento 
viene llevando a cabo y en otros, 
poner en marcha nuevas. 

a la entrada de la localidad con el 
paseo marítimo. Dado que desde 
este punto ya existe un carril bici 
que enlaza con Cabárceno, el nue-
vo proyecto supondrá contar con 
un trazado que permitirá que un 
ciclista que inicie su recorrido en 
las Marismas Negras pueda con-
cluirlo en las mismas puertas del 
parque de la Naturaleza. En total, 
los tramos a ejecutar sumarán casi 
3 kilómetros de longitud. Así, el 
que  atraviesa Maliaño enlazará 
con Astillero y discurrirá de forma 
paralela a la vía de FEVE, por en-
cima de la ría de Boo, para poder 
acceder directamente a las Ma-
rismas Negras. En este enclave, 
el itinerario se conexionará con 
el recorrido ya abierto de las Ma-
rismas Blancas, mientras que en 
Astillero se acomodará un nuevo 
tramo hasta llegar al arranque de 
las vías verdes de los dos antiguos 
ferrocarriles, Astillero-Ontaneda 
y Astillero-Orconera. En estos 
momentos, el circuito de carril-bi-

ci y sendas en las que es posible 
transitar en bicicleta suma 7 kiló-
metros de longitud. De esta mane-
ra, con los sectores de carriles bici 
que se han ido acondicionando, el 
Ayuntamiento pretende acercar a 
los vecinos a las zonas de interés 
paisajístico y medioambiental así 
como recuperar antiguos caminos 
y trazados que discurren por zona 
de importante interés natural. 

Nuevo carril para el 2015
Por su parte, el Ayuntamiento de 
Astillero ejecutará en el año 2015 
un tramo de carril-bici que discu-
rrirá a lo largo de todo el paseo 
marítimo. Serán casi 400 metros, 
desde la dársena San José (detrás 
de la Casa de Cultura La Fondo-
na) hasta el puente José Solana 
del Río. Los ciclistas tendrán un 
nuevo tramo para el paseo que 
discurrirá además por zonas natu-
rales ya que bordeará los parques 
de La Planchada y La Cantábrica.

PROYECTOS EN MARCHA

o primaria, grado o equivalente.

4 - Brigada de limpieza en el en-
torno urbano y zonas periféricas. 
Contratados 4 peones de limpieza 
viaria.

5 - Control de energías y manteni-
miento de zonas naturales en ins-
talaciones deportivas municipales. 
Contratados 1 oficial de electri-
cidad, 1 oficial de fontanería y 1 
peón de mantenimiento. 



Mayo4 MUNICIPIO

Ayudas para facilitar la conciliación 
de la vida familiar y laboral

Gestionadas casi 70 ofertas de 
empleo de empresas de la zona 

Carrera solidaria el 18 de mayo 

El Ayuntamiento de Astillero ha aprobado la concesión de algo 
más de 5.000 euros a un total de 22 mujeres que acudieron el año 
pasado a la convocatoria de ayudas establecida por el Consistorio 
con el fin de facilitar la vida familiar y laboral. La cuantía de la 
subvención es de 50 euros por cada hijo y mensualidad acredi-
tada a aquellas mujeres que estén trabajando y que tengan hijos 
menores de tres años o mayores de esa cifra que no hubieran ini-
ciado la escolarización voluntaria. Para beneficiarse de esta sub-
vención, 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 conjunta como sumando las dos 
declaraciones individuales, en el caso de que la unidad familiar 
tribute de ese modo. Las  subvenciones para la conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral pretenden ayudar a las familias a 
sufragar el gasto en guarderías y/o centros de educación infantil 
debidamente autorizados, así como la contratación de cuidado-
res, siempre que estén empadronados en el municipio.  

El Servicio de Orientación e Inserción Profesional que lleva a 
cabo el Ayuntamiento en la Agencia de Desarrollo Local, ha 
gestionado de enero a diciembre del año pasado 68 ofertas de 
empleo provenientes de empresas de toda Cantabria y particu-
larmente del entorno de la bahía de Santander, que solicitaron 
este servicio con el fin de cubrir las vacantes  en sus plantillas 
o bien los nuevos puestos creados en el desarrollo de sus acti-
vidades. Desde este servicio se seleccionaron para los procesos 
de selección a 213 candidatos. Entre las ofertas de empleo de 
las empresas que se han gestionado, son frecuentes las de co-
merciales, hostelería, servicios para el hogar y de reparación, así 
como las relacionadas con el sector de atención a la dependen-
cia. Este servicio de orientación laboral es una iniciativa gratuita 
que se dirige a desempleados. Está coordinado por dos expertas 
con experiencia en labores de asesoramiento e información so-
bre cuestiones laborales cuya labor de orientación se extiende 
a cursos de formación disponibles, preparación de pruebas de 
selección, elaboración de currículum vitae y cartas de presenta-
ción, etcétera. 

La Asociación MELAKU, que tiene como finalidad apoyar la 
labor que el sacerdote español Ángel Olaran realiza en la po-
blación etiope de Wukro, ha organizado un evento lúdico-de-
portivo que tendrá lugar en Astillero el 18 de mayo y que con-
sistirá en una carrera solidaria donde los participantes podrán 
elegir entre recorridos de cinco o diez kilómetros. Con una ins-
cripción simbólica de cinco y diez euros, respectivamente, la 
recaudación se destinará al proyecto que se está realizando en 
el país africano. La jornada se complementará con una serie de 
actividades lúdicas y actuaciones musicales que se realizarán 
en el transcurso de la jornada. Labor de este colectivo ha sido 
reconocida por el Ayuntamiento de Santander, distinguiéndole 
así con su Diploma ‘Premio a la Solidaridad’ el pasado año. 
Esta Jornada Solidaria cuenta además con la colaboración de 
las siguientes organizaciones: El Ejercito del Amor, ASAG 
(Asociación Somos Astillero-Guarnizo), ASHUA (Acción 
Solidaria Humanitaria Afar), Patinar en Etiopía, Tod@s con 
Andrés, Iniciativa Solidaria 0,77, Scouts Astillero, y Grupo de 
Compromiso Social de la Penitenciaría  de El Dueso. 
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El Ayuntamiento de Astillero y el Punto de 
Información Europea de la localidad se su-
marán a la celebración del Día de Europa, 
que se conmemora el 9 de mayo, con un pro-
grama de actividades durante todo ese mes y 
que se va a canalizar a través del programa 
de ocio alternativo que se ofrece los sábados 
de 6 a 9 de la noche en la Casa de Cultura 
La Fondona. Las actividades de mayo están  
subvencionadas por la Dirección General de 
Asuntos Europeos del Gobierno de Canta-
bria como parte del proyecto de Dinamiza-
ción Europea Astillero 2014. 

El Punto de Información Europea de As-
tillero comenzó a funcionar en el mes de 
noviembre de 2004 con la idea de no sólo 
proporcionar información general sobre 
Europa y sus políticas, sino dar respuesta a 
las solicitudes de información más específi-
cas, informar y fomentar la participación en 
programas comunitarios así como progra-
mar diversas actividades de dinamización 
entre distintos organismos y/o colectivos 
como el ayuntamiento, centros escolares y 
asociaciones además de diseñar y ejecutar 
actividades de dinamización sobre cues-
tiones europeas adaptadas a los jóvenes y 
las pequeñas y medianas empresas. El Pun-
to de Información Europea se ubica en la 
Casa de Cultura La Fondona,  en un mismo 
edificio en el que se localizan también la 
Oficina de Información Juvenil, la Biblio-
teca Municipal Miguel Artigas y la Oficina 
de Información Universitaria, lo que hace 
de este edificio un completo centro de ser-
vicios a los ciudadanos.

Mayo 5MUNICIPIO

Astillero se suma  a la celebración del Día de Europa con la 
organización de diversos talleres y torneos deportivos 

PROGRAMA

Día 3: Taller de pulseras con telar.
Días 10 y 17: Torneos deportivos.
Día 24: Taller de cocina europea.

Día 31: Taller de decobolsas.

Los astillerenses 
depositaron casi 
440.000 kilos de 
papel-cartón 

71 proyectos de 51 
autores aspiran al VII 
Premio de Videoarte 

Los vecinos depositaron a 
lo largo del año pasado casi 
440.000 kilos de papel y car-
tón en los contenedores ha-
bilitados para ello. Esta cifra 
es algo menor que la del año 
2012 ya que en este último 
se despositaron 15.000 kilos 
más. Este tipo de residuo se 
debe depositar en los conte-
nedores de color azul que se 
encuentran distribuidos por 
diferentes puntos del térmi-
no municipal así como en las 
denominadas islas ecológicas 
cuyos recipientes se encuen-
tran soterrados. Tras los datos 
expuestos que desde el Ayun-
tamiento se califican de bue-
nos, se anima además a los ve-
cinos a clasificar y separar la 
basura que se produce en los 
hogares ya que con el papel 

Un total de 71 trabajos se 
han presentado al VII Pre-
mio de Videoarte del Ayun-
tamiento de Astillero. Los 
proyectos  corresponden a 
51 autores. Se trata de una 
cifra, tanto en lo que se refie-
re al número de obras como 
al de autores, muy similar a 
la del año pasado. El premio 
está dotado con 1.500 euros. 
Existe además un segundo 
galardón de 1.000 euros pa-
trocinado por la Dirección 
General de Cultura del Go-
bierno Regional que se ha 
sumando por tercera vez a 
esta convocatoria en su sép-
tima edición.  Hay estableci-
dos también dos accésit sin 
dotación económica. 

Este premio ha alcanzado un 
nivel muy importante lo que 
le convierte en uno de los 

que se recicla no solo se hace 
más papel sino que se ahorra 
agua, energía  y se evita talar 
árboles, por lo que un gesto 
tan simple es una manera de 
contribuir a preservar el me-
dio ambiente y de mejorar 
la calidad de vida de todos.  
Esta medida se suma a otras 
que ha incorporado el equipo 
de Gobierno al servicio de 
reciclaje selectivo y limpieza 
viaria, como la recogida de 
basura los domingos, lo que 
supone que todos los días de 
la semana está en funciona-
miento este servicio, la reco-
gida los martes de materiales 
voluminosos como muebles 
y colchones y el incremento 
en un día más de la frecuen-
cia de la recogida de papel/
cartón y envases. 

principales de su tipo en Es-
paña y en Europa. Prueba de 
ello es la procedencia de los 
trabajos ya que no solo pro-
vienen de diversas comunida-
des autónomas españolas sino 
de diversos países. Los en-
viados desde fuera de España 
son 4 ( 3 de Colombia y 1 de 
Alemania).  El resto son es-
pañoles. De ellos, 16 de Can-
tabria, 11 de Andalucía, 10 de 
Cataluña, 8 del País Vasco, 7  
Madrid, 7 de la Comunidad 
Valenciana, 6 de Canarias, 1 
de Castilla y León y otro de 
la comunidad Navarra. Una 
vez designada la obra gana-
dora y la que obtenga el se-
gundo premio, ambas y una 
selección de las presentadas, 
podrán visionarse en la Sala 
Bretón en una muestra  del 5 
al 29 de junio. 

En el marco del programa de ocio 
alternativo 
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Astillero celebró la XXIV edición con la asistencia de 600 vecinos y 
el reparto de premios a más de un centenar de deportistas

Homenaje a Juan Perdigones

Integrantes de la Selección cántabra que obtuvo el 4º 
puesto en el Campeonato de España de Squash por 
autonomías

Foto de familia de los premiados Juveniles de la Sociedad Deportiva de Remo Astillero 
premiadas en la categoría nacional 

José Manuel González campeón nacional interauto-
nómico en categoría juvenil de Bolos

Carlos Cortina y Andrea Marcos, campeona internacio-
nal de tiro con arco
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El IES Astillero ampliará sus instalaciones 
en 2.400 metros cuadrados

El consejero de Educación, 
Cultura y Deporte de Gobierno 
Regional, Miguel Ángel Serna, 
anunció hace unos días en el 
Ayuntamiento de Astillero que 
el edificio que su departamen-
to va a construir con el fin de 
ampliar el IES Astillero entrará 
en funcionamiento en el cur-
so 2015/2016, lo que permitirá 
-aseguró- responder a las ac-
tuales necesidades educativas 
del municipio y las previstas 
en un horizonte de 20 años. El 
presupuesto de ejecución del 
nuevo anexo asciende a 2,9 mi-
llones de euros. El edificio po-
drá acoger a 200 estudiantes y 
al mismo se trasladará el Centro 
de Educación de Adultos que 
se halla en el IES Astillero. El 
consejero realizó este anuncio 
en presencia del alcalde de As-
tillero, Carlos Cortina así como 

de la directora del centro docen-
te, Rosa de Cos, además de re-
presentantes de la asociación de 
madres y padres. 

Evidente necesidad
El regidor astillerense tuvo pa-
labras de agradecimiento para el 
responsable de la educación en 
Cantabria, reconociendo así el 
trabajo realizado y la receptivi-
dad mostrada ante una “eviden-
te necesidad y ante la saturación 
del actual edificio”, que en estos 
momentos acoge a algo más de 
400 alumnos y destacando que 
la educación “no debe ser en 
ningún caso un factor limitan-
te que obligue a los alumnos a 
desplazarse fuera del municipio 
a estudiar”. El anuncio de la 
ampliación del citado proyecto 
coincidió con la firma del con-
trato de su redacción, por lo 
que también estuvo presente el 
arquitecto que se encargará de 
la misma,  Justo de la Cuevas, 

que indicó que ya ha empezado 
a trabajar para que una vez con-
cluya su trabajo, que se podrá 
extender a lo largo de cinco me-
ses, se pueda licitar la construc-
ción del edificio en el plazo de 
tiempo más breve posible. 

Instalaciones
En detalle, tal y como expli-
có María Luisa Sáez de Ibarra, 
directora general de personal y 
centros docentes, el nuevo edi-
ficio contará con 9 aulas  de 55 
metros cuadrados así como otras 
cuatro de desdoble de 30 metros 
cuadrados además de otras des-
tinadas a los profesores y clases 
de música e informática, junto a 
otros espacios y dependencias 
necesarios en este tipo de insta-
laciones. Asimismo, el proyecto 
de ampliación del IES Astillero 
contempla la construcción de un 
gimnasio de 510 metros cuadra-
dos que se complementará con 
un departamento de educación 

física. Tras la redacción del 
proyecto y su salida a concur-
so, la previsión avanzada por el 
propio consejero es que para el 
verano de 2015 el edificio esté 
ya terminado y pueda ser equi-
pado para que esté operativo en 
el curso 2015/2016. Para de la 
Serna, lo importante es “hacer 
las cosas bien, sin prisa pero sin 
pausa, para que sea un edificio 
sólido, adecuado y sobre todo 
muy funcional”. 

El Ayuntamiento de Astillero 
ha sido siempre reivindicativo 
con todos los gobiernos regio-
nales que son y al fin y al cabo 
los que tienen competencias 
en esta materia, exigiendo y 
consiguiendo por ejemplo la 
ampliación del colegio público 
Ramón y Cajal en el año 2009 
o cediendo terrenos gratis para 
que se levantara un nuevo cen-
tro docente como el colegio 
José Ramón Sánchez que entró 
en funcionamiento en el curso  
2008-2009. Aún a pesar de que 
los recursos son limitados y 
las competencias municipales 
en el ámbito de la educación 
son muy escasas, ha ido más 
allá de sus  obligaciones. Un 
ejemplo de ello es la Escuela 
Infantil Cors (guardería labo-
ral) construida en el Parque 
Empresarial de Morero. 

La inversión ascenderá a 
2,9 millones de euros 

Inversiones en educación 
en los últimos años
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Homenaje al erudito 
Tomás Maza Solano 
en la Sala Bretón

El Ayuntamiento de Astillero 
organizó el pasado  23 de abril, 
en la Sala Bretón, un acto de 
homenaje al intelectual cánta-
bro Tomás Maza Solano (Guar-
nizo, 1871-Santander, 1975). El 
reconocimiento consistió en la 
presentación del libro de poe-
sía “Luna Blanca” que el autor 
publicó en el año 1962. Los 
asistentes pudieron llevarse a la 
conclusión del acto el libro. Se 
trata de una reedición del úni-
co tomo de poesía que publicó 
Solano y que, como dato curio-
so, sufragó a sus expensas. El 
Ayuntamiento de Astillero eli-
gió la fecha del 23 de abril por 
ser el Día del Libro y porque 
coincidía con el natalicio de 
este Hijo Predilecto de Astille-
ro. 

El programa incluyó, tras la 
presentación del acto a cargo 
del alcalde, Carlos Cortina, 
una semblanza de Tomás Maza 
Solano a cargo de Fernando 

Vierna, en su calidad de repre-
sentante del Centro de Estudios 
Montañeses, entidad en la que 
durante muchísimos fue secre-
tario el homenajeado, a la que 
siguió la intervención de uno de 
sus nietos, José Sáez Maza. El 
homenaje terminó con la lectu-
ra de algunos de sus poemas por 
parte de Manuel Ángel Salas. 
El regidor señaló que el Ayun-
tamiento de Astillero pretendía 
con este acto recuperar la me-
moria y el trabajo de un gran in-
telectual con un libro de poesía 
en el que “se puede reconocer 
su faceta más personal y espi-
ritual”. 

Pequeño formato
Se trata de una publicación de 
pequeño formato, que no alcan-
za las 90 páginas y en la que 
aparece medio centenar de poe-
sías que el propio autor editó 
en el año 1962, cuando contaba 
71 años de edad. El trabajo de 
Maza Solano fue esencial para 

la historiografía de Cantabria 
ya que puso a disposición de los 
estudiosos una gran cantidad de 
documentación que se encon-
traba desperdigada en iglesias 
y  archivos y que él se encargó 
de sacar a luz. Hoy día, sus li-
bros siguen siendo referencia 
y se siguen consultando. Entre 
ellos se puede citar “La econo-
mía montañesa desde el siglo 
IV al XVIII” y “Nobleza, Hi-
dalguía, Profesiones y Oficios 
en la Montaña, según los Padro-
nes del Catastro del Marqués 
de la Ensenada”, sin olvidar los 
estudios sobre el folclore de la 
Montaña que llevó a cabo jun-
to a José María de Cossío. En 
definitiva, su labor en Cantabria 

fue clave para el nacimiento e 
impulso posterior de institucio-
nes culturales de gran prestigio 
como el Centro de Estudios 
Montañeses, la Sociedad Me-
néndez Pelayo, la Universi-
dad Internacional de Verano y 
el Ateneo de Santander, entre 
otras muchas en las que desem-
peñó diversos cargos de respon-
sabilidad. El alcalde enmarcó 
esta iniciativa en homenaje al 
insigne vecino en los actos que 
periódicamente lleva a cabo el 
Consistorio con el fin de evocar 
algunos aspectos de la Historia 
de la localidad o bien a personas 
o astillerenses que de alguna 
manera forman parte ya de ella, 
como es el caso. 

Se regaló a los alrededor de un centenar de  asistentes 
el libro de poesía “Luna Blanca” reeditado por el  Ayunta-
miento de Astillero 

Bella Gañán, Fernando Vierna, José Sáez, Manuel Ángel Salas y Carlos Cortina

Tomás Maza Solano, de joven
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Los Amigos de la Fuentuca rindieron homenaje a Manuel 
Ángel Salas Quesada e Ignacio Fernández Gutiérrez

Entregados los premios 
de los concursos 
de microrelatos y 
marcapáginas en la 
Biblioteca Miguel Artigas 

Recibimiento  a los alumnos 
del Puente III por el presidente

El Ayuntamiento de Astillero 
celebró en la Biblioteca Muni-
cipal Miguel Artigas la entrega 
de premios a los ganadores de 
los concursos de marcapági-
nas y microrelatos organizados 
dentro del plan de dinamiza-
ción que mantiene a lo largo 
de todo el año en este centro. 
Posteriormente se ofreció una 
sesión de cuenta cuentos a car-
go de Julianini, el mago. Los 
mejores relatos fueron los es-
critos por Miriam Vázquez 
(Primer Ciclo de ESO) y Lau-
ra Irizábal (2ª Ciclo de ESO), 
que recibieron un vale de 80 
euros y diploma. En marcapá-

El presidente de Cantabria, 
Ignacio Diego, ha recibido 
a un grupo de diez alumnos 
del colegio Puente III de El 
Astillero, que participan en la 
décima edición del concurso 
Euroscola, y con los que ha 
tratado diversos asuntos so-
bre el funcionamiento de la 
Unión Europea y su relación 
con la región. Diego detalló, 
además, las oportunidades 
de formación y empleo que 
ofrece la Unión Europea a los 
jóvenes de los estados miem-
bros, con especial atención a 
los programas que “Erasmus 
+” ofrece para el periodo de 
programación 2014-2020. En 
esta edición, el concurso Eu-
roscola tiene como tema cen-
tral el papel del Parlamento 
Europeo, como órgano demo-

ginas, Sergio Regato ganó en 
Educación Infantil mientras 
que Alba García lo hizo en 
la categoría de Primer Ciclo 
de Primaria. En 2º Ciclo de 
Primaria, Zulema de la Paz 
se clasificó en primer lugar 
y en Tercer Ciclo de Prima-
ria resultaron ganadores Eva 
Espeso y Marta Feijoo. Re-
cibieron un regalo sorpresa 
además del correspondiente 
diploma. Para el de marcapá-
ginas se han recibido más 
de 260 diseños mientras que 
para el de relato corto han 
sido 89 las narraciones pre-
sentadas.

crático y su papel “fundamen-
tal” en la toma de decisiones, 
y la relevancia de las eleccio-
nes al Parlamento Europeo de 
mayo. Pueden participar todos 
los centros escolares de Ense-
ñanza Secundaria Obligatoria 
(ESO), Bachillerato o Ciclos 
de Formación Profesional de 
Grado Medio establecidos en 
el territorio nacional. El cole-
gio de Astillero ha ganado este 
concurso en los años 2002, 
2003 y 2004, y en este 2014 
el centro ha quedado en se-
gundo lugar. El certamen está 
organizado por la Oficina de 
Información del Parlamento 
Europeo en España, en colabo-
ración con la Representación 
en España de la Comisión Eu-
ropea y la Secretaría de Estado 
para la Unión Europea.

La asociación Amigos de la Fuen-
tuca de Astillero rindió homenaje 
hace unos días a Manuel Ángel 
Salas Quesada e Ignacio Fernán-
dez Gutiérrez. Este año se cumplía 
el 36 aniversario de este colectivo, 
que homenajea todos los años el 
último sábado del mes de abril a 
una o dos personas a las que se 
distingue por sus valores humanos 
y solidarios o por su contribución 
o relación con el municipio. La 
jornada se inició con la partici-
pación en una Misa en recuerdo 
de los amigos fallecidos. A con-
tinuación, la tradicional foto en 
La Fuentuca, en el parque de La 
Planchada y después celebración 

de una comida de hermandad en el 
Hotel Las Anclas. A los postres, se 
entregó un recuerdo de los Ami-
gos de la Fuentuca a los homena-
jeados. La asociación aglutina a 
un grupo de amigos con una serie 
de valores humanos que tienen a 
gala defender como los de la amis-
tad, la sinceridad, la sociabilidad o 
el servicio a los demás, llegando a 
la conclusión de que todo ello es 
fruto de aquella educación que re-
cibieron de su entorno y que des-
embocó en esta personalidad, ya 
fraguada, que les inclina a realizar 
y vivir etapas de la  vida como 
puede ser esta de “Los Amigos de 
la Fuentuca”.
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jos y cogen renacuajos, buscan 
tesoros y se hacen disfraces. 
También les he oído hablar en 
inglés. Tenéis que venir a cono-
cer mi escuela. Se llama CORS 
y os encantará.

NUESTROS SERVICIOS10

La Escuela Infantil Cors cumple 
cinco años
Este mes de mayo mi escuela 
cumple cinco años, ya es ma-
yor que yo, que sólo tengo tres. 
Quiero contaros lo que he vivi-
do en mi escuela desde que em-
pecé con solo cuatro meses. Mi 
educadora me dio todo el cari-
ño que necesitaba para sentirme 
seguro. Estuvo muy atenta a mi 
desarrollo para asegurarse de 
que yo avanzaba como se espe-
ra de un bebé de mi edad y me 
ayudó a superar los retos que 
a esta edad no son pocos. Me 
entretuvo para que aprendiese 
a jugar boca abajo, me sostu-
vo las piernas para enseñarme 
la posición del gateo, me dejó 
mucho material y espacio para 
explorar, me estimuló con mú-
sica en diferentes idiomas…
tantas cosas. Cuando aprendí a 
gatear comencé a disfrutar de la 
sala de psicomotricidad y hasta 
hoy he aprendido a enfrentarme 
a los pequeños retos que supone 
subir la escalera, bajar la ram-
pa, saltar desde lo alto…y sin 
darme cuenta he mejorado mi 
equilibrio, coordinación, el cál-
culo de mi fuerza y habilidad, 
pero más difícil aún, he apren-
dido a esperar el turno, a no 
frustrarme cuando no consigo 

 Abierto el plazo de matrícula para el aula de dos años y los talleres de verano

lo que quiero y a luchar por lo 
que quiero sin hacer daño a mis 
compañer@s. 

Creatividad
Mis educadoras dan mucha im-
portancia a que viva y explore 
mi creatividad. Yo no sé qué es 
eso, pero sé que muchas veces 
me he llevado la sorpresa de 
encontrar en mi aula una deco-
ración especial, material para 
construir lo que quiera, he ju-
gado con agua, con harina, con 
chocolate, con cajas…he juga-
do en un bosque encantado, en 
un castillo, he jugado a ser una 
mariposa, una mariquita, un 
león... Desde que era un bebé 
todos los días he escuchado 
audiciones en inglés y cuando 
cumplí un año mi educadora 
empezó a hablarme en ese idio-
ma. Los mayores que ven cómo 
contesto a las preguntas que me 
hacen en inglés se quedan muy 
sorprendidos, yo no entiendo 
por qué, todos los niños de mi 
escuela pueden hacerlo. Mis 
padres siempre dicen “cuánta 
energía y curiosidad este peque-
ñazo” En CORS repongo muy 
bien la energía porque la comi-
da es casera y está de rechupete. 

Y tengo muchas formas de que-
mar esa energía y alimentar mi 
curiosidad, porque además de 
todas las actividades que orga-
nizan las educadoras, también 
hay una huerta y un jardín, y en 
verano ponen piscinas!. En va-
caciones vienen niños mayores, 
hasta ocho años, como son más 
mayores se van de excursión 
en bici, también van a pie con 
nosotros, pero ellos van más le-

La escuela se localiza en 
el Parque Empresarial de 
Morero nº3 (Guarnizo). La 
dirección de correo elec-
trónico es escuelainfantil-
cors@yahoo.es y la página 
web es www.escuelainfan-
tilcors.es. El teléfono de 
contacto es 942 56 61 60



Mayo 11AGENDA CULTURAL

18 de mayo: I Carrera solidaria 
“Corremos con Melaku”.
Del 19 de mayo al 18 de junio: 
Torneo “El Redondel” de fútbol 
sala.
16 - 17 y 18 de mayo: XI Con-
curso de Modelismo ACAM.

SÁBADO, 10 DE MAYO
12:00 h. Dan comienzo las fiestas con el 
chupinazo
12:30 h. Hora del Blanqueo
12:30 h. Actividades para los peques
18:30 h. Paseo en carruajes tirados por 
ponys, para todos los niños
20:00 h. Hinchables para los niños
20:30 h. Verbena amenizada por la orques-
ta África 
22:00 h. Degustación gastronómica para 
los asistentes (chorizo al blanco)
22:30 h. Actuación folclórica del Dúo 
Miguel Cadavieco y Marcos Bárcena

DOMINGO, 11 DE MAYO
9:00 h. En el aparcamiento del super-
mercado Telco, inscripción y recogida de 
dorsales para el 5º Día Popular de Ciclis-
mo de San Isidro 
10:00 h. Salida para todos los ciclistas
11.30 h. Llegada de los ciclistas y reparto 
de avituallamiento para cada participante. 
A continuación, sorteo de regalos para 
los participantes con los números de sus 
dorsales
13:15 h. Santa Misa en la carpa de las 
fiestas
14:00 h.  Hora de blanqueo y pinchos para 
todos los asistentes, acompañados por 
“pito y tambor”

ORGANIZA: Comisión de fiestas de San Isidro.

COLABORA: Ayuntamiento de Astillero. Junta 
Vecinal de Guarnizo.

PROGRAMA FIESTAS GUARNIZO

AGENDA CULTURAL

SALA BRETÓN: 
Avda. de España 23-25.  Astillero (Cantabria) · Tel.: 942 011 102 

info@salabretón.es · www.salabreton.es

25 de mayo: Espacio Nue-
vos creadores en el Centro 
Comercial Los Puertos de 
Astillero.
31 de mayo: Triatlón infan-
til 



Se ubica en el espacio que ocupó a principios del 
siglo XVIII el astillero conocido como el “Asti-
llero de los navíos” ya que desde el siglo XVI 
existía otro en Guarnizo, que era conocido como 
el “Astillero de las fragatas”. Es una réplica de 
otro original que se construyó durante el reinado 
de Carlos III, situado en el mismo lugar.

Cañón de La Planchada

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