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Queridos amigos,

Por fin ha llegado el momento que esperábamos con 
tantas ganas: las Fiestas de San José 2023.

Marzo es sinónimo de alegría, de festejar con amigos 
y familiares, de dar más vida aún a nuestras calles, de 
disfrutar de conciertos, actividades y un largo etcétera. 
Marzo es sinónimo de San José.

El pasado año pudimos festejar una parte de la 
programación, ya que la pandemia y ciertas restricciones 
aún seguían muy presentes. Pese a todo ello, vivimos las 
fiestas más multitudinarias y participativas de la historia 
de nuestro municipio.

Ahora más que nunca es momento de “hacer pueblo”, de 
buscar cualquier excusa para salir a la calle, relacionarse, 
sonreír y seguir dando vida al comercio y la hostelería 
local.

Os animo a disfrutar de una programación novedosa y 
pensada para la participación de los vecinos y atractiva 
para los que nos visitan.

En manos de todos está seguir creciendo como municipio 
y que, cada vez con más fuerza, las fiestas de San José 
resuenen en toda Cantabria.

¡Viva San José! ¡Viva Astillero!

Javier FERNÁNDEZ SOBERÓN
Alcalde del Ayuntamiento de Astillero

del Alcalde
SALUDA
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Fontanería

Gas y calefacción

Mamparas

Mobiliario de baño

Tratamiento de agua

Reformas integrales

Horario Tienda: 8 a 16 horas. Lunes a Viernes
Recogida de avisos: 16 a 19 horas

Calle Industria, 13 bajo
39610 El Astillero

administracion@danielagudo.com
www.danielagudo.com

EN UNA PALABRA
TODO LO QUE NECESITES PARA TU EVENTO

PIROTECNIA
ORQUESTAS
MAGOS
EQUIPOS DE MEGAFONÍA
CAMIONES ESCENARIO
KARAOKES
DECORACIÓN Y SUELTA DE GLOBOS
MARIACHIS
CATERING

FUEGOS ARTIFICIALES
CANTANTES
HUMORISTAS
DISCOTECAS MÓVILES
PARQUES INFANTILES
FIESTAS DE LA ESPUMA
TORO MECÁNICO
DJ PARA FIESTAS PRIVADAS
CARPAS, MESAS, SILLAS
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Queridos vecinos,

Los cinco concejales que gobernamos el Ayuntamiento de Astillero queremos desearos unas felices Fiestas 

de San José 2023, quizás las más especiales de los últimos años.

Para todo el equipo, sin duda, lo serán. Desde que asumimos la responsabilidad que supone gobernar el 

Ayuntamiento, no hemos podido organizar unos festejos patronales por todo lo alto a causa de la pandemia. 

Pero este año sí, por fin, podemos decir que recuperamos San José.

En 2022 tuvimos un atisbo de celebraciones como las conocíamos antes y, aunque tuvimos que manejarnos 

entre restricciones y con el COVID aún acechando, se convirtió en todo un éxito y fueron miles los vecinos y 

visitantes que convirtieron las últimas fiestas en las más multitudinarias de nuestra historia.

Este año hemos trabajado mucho para diseñar una programación que devuelva a nuestras Fiestas de San 

José su máximo esplendor. Con un programa pensado para hacer pueblo, mostrar con orgullo a los visitantes 

las posibilidades que tenemos para ofrecer y mejorar aún más las relaciones entre nuestros propios vecinos.

Es momento de atarse el pañuelo al cuello, salir a la calle y gritar más fuerte que nunca:

¡Que viva San José!

Alfonso Suárez,
Alejandro Hoz,
Javier Fernández Soberón,
Cristina Laza
y Vicente Palazuelos

del Equipo
de Gobierno

SALUDA
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Fabricación de componentes de automoción para los
principales fabricantes de vehículos

EDSCHA SANTANDER, S.A.
Polígono Industrial, parcelas 44-47 - 39611 GUARNIZO

Telf. 942 51 70 40 - Fax 942 54 17 23

- BISAGRAS
- PIEZAS ESTAMPADAS Y EMBUTIDAS
- FRENOS DE ESTACIONAMIENTO
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Hablar de la historia de El Astillero es hablar de Astander, no 
solo por el Real Astillero de Guarnizo, cuyo esplendor supuso el 

asentamiento de trabajadores que posteriormente sería el origen 
del municipio, sino porque generaciones de familias han construi-

do y reparado con su esfuerzo barcos que han navegado por medio 
mundo.

La actual empresa se funda en 1872 por Bernardo Lavín, un joven forjador 
astillerense que recupera la tradición naval en el municipio a través de la 
sociedad “Taller de Bernardo Lavín “ y la posterior “Talleres del Astillero, 
Herederos de Bernardo Lavín S.A.”, compañía que construye un dique se-
co, el primero de la historia, inaugurado en 1922.

Un año después, Casimiro Tijero decide comprar las acciones de la em-
presa y se convierte en el nuevo propietario de “Talleres El Astillero S.A.”. 
Tras años convulsos marcados por la guerra y los combates que se suceden 
a nivel mundial, la familia vende sus acciones en 1948 al Banco Santander, 
coincidiendo con la época del crecimiento industrial en España. La cons-
trucción naval tuvo un buen desarrollo y el banco realiza las inversiones 
más importantes de la historia del astillero, como es la construcción del 
segundo dique seco.

En 1956, la Sociedad Española de Construcción Naval adquiere “Talleres 
del Astillero S.A.”. La etapa pública da grandes posibilidades de inver-

sión, inaugurándose el dique 2 (1969) o construyéndose y dotando de ma-
quinaria a los talleres. Se vive la “época dorada”, con gran carga de trabajo 
y miles de personas trabajando en “Talleres”; pero en la década de los 80 
la crisis del sector naval lleva consigo un plan de reconversión, en el que se 
prohíbe a Astander la construcción y transformación de buques.

En 1999, el actual accionista, el Grupo Alimia, decide apostar por Astander 
y recuperar el esplendor de antaño, no sin esfuerzo y sacrificio. Aunque las 
reparaciones son la actividad central del astillero, se vuelven a transformar 
buques, siendo la empresa un referente mundial en este tipo de grandes 
proyectos, y se recupera el permiso de construcción. Actualmente, Astan-
der forma un grupo de tres grandes astilleros entre los que se encuentran 
Astican (Las Palmas de Gran Canaria) y Astibal (Panamá).

En los últimos años, la actividad frenética y los grandes proyectos desa-
rrollados en el astillero han vuelto a llenar las calles de 
nuestro pueblo de trabajadores, a llenar sus estableci-
mientos y a “revivir” la época dorada. Porque hablar de 
Astander es hacerlo también de El Astillero, porque sus 
gentes contribuyeron y contribuyen a su historia, y por-
que ambos van de la mano navegando hacia el futuro.

PREGÓN
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San José

Rey y Reina

Caballeros

2023

NAHUEL GÓMEZ PACHECO ADRIÁN LUNA DÁVILA GABRIEL BAQUERIZA MANTEROLA 

YAIZA DOVAL ROSILLO ALEJANDRO SOTA SUÁREZ 
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Príncipe y Princesa

Damas y Caballeros

 
LEO SARACHAGA GAÑAN CATTLEYA HAZAS DE JUANA  

VALERIA PELLÓN

SOFÍA VÍCTOR PALAZUELOS LARO LÓPEZ GARCÍA KEREN RABADÁN BORJA 

ALICIA BARDAJÍ RODRÍGUEZ JANA FERNÁNDEZ LAVÍN 
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Cerca de ti
Astilleros de Santander S.A.U.

C/ Fernández Hontoria 24
39610 El Astillero
www.astander.es
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GRUPO CIUDADANOS
JAVIER FERNÁNDEZ SOBERÓN, ALCALDE

VICENTE PALAZUELOS MUÑOZ, CONCEJAL HACIENDA, GOBERNACIÓN, SERVICIOS SOCIALES, 
PERSONAL Y EMPLEO PÚBLICO Y POLICÍA

CRISTINA LAZA NOREÑA, CONCEJAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y JUVENTUD, FESTEJOS Y 
COMUNICACIÓN

ALEJANDRO HOZ FERNÁNDEZ, ALCALDE PEDÁNEO DE GUARNIZO, CONCEJALÍA DE DEPORTES, 
BARRIOS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RELACIÓN CON LAS ASOCIACIONES

ALFONSO SUÁREZ LÓPEZ, CONCEJAL DE OBRAS, SERVICIOS, URBANISMO, MEDIO AMBIENTE, 
INDUSTRIA, EMPLEO, COMERCIO, TURISMO Y DESARROLLO LOCAL

GRUPO PSOE
SALOMÓN MARTÍN AVEDAÑO, CONCEJAL Y PORTAVOZ

JESÚS MARÍA RIVAS RUIZ, CONCEJAL

ANA MARÍA GARCÍA BADIA, CONCEJAL

FERNANDO SOLAR, CONCEJAL

GRUPO DEL PRC
FRANCISCO ORTIZ URIARTE, CONCEJAL Y PORTAVOZ

Mª CARMEN MELGAR PÉREZ, CONCEJAL

PILAR BRIZ GARRIDO, CONCEJAL

JAVIER MARÍN CUETO, CONCEJAL

GRUPO DEL PP
JOSÉ ANTONIO GARCÍA GÓMEZ, CONCEJAL Y PORTAVOZ

ANA ISABEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ, CONCEJAL

BLANCA LIQUETE MARCOS, CONCEJAL

GRUPO IU
MARÍA LETICIA MARTÍNEZ OSABA, CONCEJAL Y PORTAVOZ

CORPORACIÓN MUNICIPAL
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• VIERNES 3 DE MARZO
Exposición Libros en movimiento: “Bruno Munari: libros ilustrados para grandes y pequeños lectores” del 3 de marzo al 3 de 
abril. Biblioteca Municipal Miguel Artigas. 
16:00 H.  Torneo de futbolín por parejas San José 2023. Almacén de las Artes. Necesaria inscripción previa. 
20:30 H.  Concierto del grupo de versiones de rock COVERAGE. Plaza del Mercado

• SÁBADO 4 DE MARZO
12:00 H.   “Acto de homenaje a nuestros mayores y su historia” de la mano de Legado Cantabria. Sala Bretón. Entrada libre hasta comple-

tar aforo.
13:00 H.  Concierto del grupo VENTO TEMPO presentando su nuevo disco ‘Guarnizo Skyline’ junto al kiosco de Marqués de la Ensenada.
15:00 H.  Trofeo San José de Piragüismo. Campeonatos regionales de Fondo y Promoción. Ría de Astillero. 

Torneo Individual San José de Tenis. Todas las categorías. Pistas de tenis de la Cantábrica. Hasta el 19 de marzo. 

• DOMINGO 5 DE MARZO
13:00 H.  Sesión vermú amenizada por DJ ALBILLO. Plaza de Churruca.

• LUNES 6  DE MARZO
11:00 H.  Reparto de flores con motivo del Día de la mujer. Plaza del Mercado

• MARTES 7 DE MARZO 
17:30 H.  San José en las Residencias. Concierto de AINOA ARGÜELLO. Residencia San Pedro

• MIÉRCOLES 8 DE MARZO. DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
12:00 H.  Lectura dramatizada. Plaza del Mercado. 
16:30 H.  San José en las Residencias. Concierto de AINOA ARGÜELLO. Residencia Vitalitas. 
18:00 H.  Taller de reanimación cardiopulmonar (RCP)  Almacén de las Artes. Necesaria inscripción previa. 
18:00 H.  Presentación del libro infantil “Izel. Historia de una cazadora”. Biblioteca Municipal Miguel Artigas

• JUEVES 9 DE MARZO
11:00 H.  Taller de reanimación cardiopulmonar (RCP)  Almacén de las Artes. Necesaria inscripción previa. 
17:00 H.  San José en las Residencias. Concierto de AINOA ARGÜELLO. Residencia Los Remedios.
18:00 H.  Tradicional Torneo de fútbol en El Redondel entre Marisma, Cultural, Muslera y Frajanas. Se jugará con las paredes 

como hace años. Homenaje a Fermín Rivas Sánchez. 
19:30 H.  Charla impartida por Beatriz Cea Díaz bajo el título “Recorrido por Cantabria a través de sus bailes y danzas popula-

res” organizada por La Barquía. Sala de lectura Mª Ángeles Eguiguren. Biblioteca Municipal.

• VIERNES 10 DE MARZO
12:30 H.  En directo desde el Colegio San José, Programa Más de Uno Cantabria con Javier Barbero ONDA CERO.
16:00 H.  III Prueba del Circuito Cántabro de menores de pádel clasificatorio TYC Premium 2. Hasta el 12 de marzo. 
18:00 H.  Inauguración del Recinto Ferial. 
19:00 H.  Arranque III Concurso Fotografía ‘Fermín Molino’. 
20:00 H.  Comienzo de la fiesta previa al pregón de la mano de TRINA. Calle San José. 
22:00 H.  Acto de izado de la bandera de Astillero de la mano de Nieves de la Jara Medina con motivo del 40 Aniversario de la enseña 

local.
22:00 H.  Presentación de los Reyes, Príncipes, Damas y Caballeros de las Fiestas de San José 2023. Calle San José.
22:15 H.  Pregón a cargo de Astander con motivo de su 150 aniversario, en homenaje a todos sus trabajadores. Calle San José.
22:30 H.  Concierto de SEGURIDAD SOCIAL. Gira 40 Aniversario. Calle San José 
24:00 H.  Macrodiscoteca con DJ Keko. Calle San José 

PROGRAMA DE FIESTAS



S A N  J O S É  A S T I L L E R O  2 0 2 316

La
Dirección

les
desea

¡¡¡ Felices
Fiestas !!!

AVDA. DE ESPAÑA Nº 22 BAJO
EL ASTILLERO

Teléfono: 942541919
sgutierrez@segurosbilbao.com

www.segurosbilbaoastillero.com

- AUTOMOVILES 
- VIDA

- AHORRO
- INVERSIÓN
- COMERCIO

- PYME
- HOGAR

- ACCIDENTES
- SALUD

- DECESOS 



2 0 2 3  A S T I L L E R O  S A N  J O S É 17

• SÁBADO 11 DE MARZO
10:00 H.  Visita guiada por las Marismas Blancas y Negras de la mano de SEO/Birdlife. Necesaria inscripción previa a través del whats-

sapp 676 00 85 75 o el email ecoastilleroxxi@gmail.com.
11:00 H.  ASTI-TALENT INFANTIL. Festival para conocer el talento de los más pequeños del municipio. Sala Bretón. 
13:00 H.  TECHNOSOUND SESIÓN VERMÚ by RED BULL. Plaza del Mercado
16:00 H.  XI Ascenso de Traineras y 8+. XXVIII Gran Premio San José de Remo. Ría de Astillero.
16:30 H.  III Batalla de gallos San José 2023. Plaza del Barrio Obrero.
17:00 H.  Fiesta infantil con hinchables y talleres. Avenida de España. 
17:00 H.  Carrera de motos de plástico organizada por el Scooter Club ‘¿A qué no llueve?’. Avenida de España. 
19:00 H.  TECHNOSOUND.  Pabellón de la Cantábrica (Entrada libre hasta completar aforo)
20:00 H.  Concierto BILLY BOOM BAND. Avenida de España. 
20:30 H.  Concierto del coro Voces del Duero de Tudela de Duero (Valladolid). Iglesia de San José. 
21:30 H.  Concierto del grupo SOLO SAXO. Avenida de España. 
00:30 H.  Fiesta con DJ Mario hasta que el cuerpo aguante. Avenida de España

• DOMINGO 12 DE MARZO. DIA DE CANTABRIA.  FERIA DE PRODUCTORES Y ARTESANOS DE LA REGIÓN
10:00 H.  LVII Gran Premio San José de Ciclismo (Élite y Sub-23). XXI Memorial Pedro Echevarría. Circuito urbano.  Con salida 

y llegada en la calle San José. 
10:00 H.  VIII Concurso San José de Bolos participan PB. La Planchada, PB Los Remedios y PB Hermanos Borbolla. Bolera de La 

Planchada.
10:00 H.  Arranque del Concurso para peñas de Olla Ferroviaria de alubias con... Necesaria inscripción previa. La Fondona. 
11:30 H.  Inauguración de la Feria de Productores y Artesanos de Cantabria. Amenizada por la Escuela Municipal de Folclore de ‘La 

Barquía’. La Planchada.
11:30 H.  Apertura de la exposición “Maquetas e ingenios de la época de Felipe II”. La Planchada.
12:00 H.  Granja didáctica: conoce de cerca los animales de granja de nuestra tierra: gallinas, conejos, ovejas y cabras. 
13:00 H.  Taller de cerámica. La Planchada.
13:30 H.  Actuación del Coro Ronda La Encina. La Planchada.
15:00 H.  Trofeo San José de Patinaje. Pabellón Guillermo Cortés (Guarnizo)
16:00 H.  Taller de elaboración de jabones artesanales. La Planchada.
17:00 H.  Granja didáctica: aprende a ser un granjero y alimenta a tus animales. La Planchada.
18:00 H.  Juego tradicionales de Cantabria: carrera de sacos, tiro de cuerda, la comba, etc… 
19:00 H.  Taller de catas y sensorial de la leche y el queso. La Planchada.

DURANTE TODO EL DÍA: 
Talleres artesanales de elaboración de albarcas, talla en madera y talla en piedra 
Demostración de elaboración de cestos y cuévanos tradicionales 
Degustación de productos de Cantabria: Quesadas, rosquillas, quesos 
típicos, embutido y miel y derivados. 
Música ambiente tradicional de Cantabria 
Photocall de personajes mitológicos de Cantabria 

• LUNES 13 DE MARZO
09:00 H.  Programa de radio en directo ‘Las mañanas de Cadena Feeling’ presentado por Víctor Herrero desde el CEIP Fernando de 

los Ríos.
11:30 H.  Actuación de Antonio Manrique con su espectáculo FANTASYREAL en el Centro de Día de Astillero. 
18:00 H.  Encuentro con las reinas y damas de San José de hace  30 y 40 años. 
20:00 H.  Masterclass gratuita de Sexy Style de la mano de la coreógrafa Sofía Palencia. Pabellón de La Cantábrica. 

PROGRAMA DE FIESTAS
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INGENIERÍA Y CONSULTORÍA:
INSTALACIONES, 
MEDIOAMBIENTE 
Y ENERGÍA

www.ondoan.com

.......................................................................................

Pol. Ind. Tirsos González. Local 1-2
39610 El Astillero
Tel.: 942 269 494

Ingeniería de 
Instalaciones

Medioambiente 
y Seguridad y 
Salud Laboral

Mantenimiento 
y Servicios

Calidad 
Ambiental 
Interior

Energía

c l o s e  s o l u t i o n s

!!Felices!!Felices

        Fiestas¡¡
        Fiestas¡¡

¡¡Sencillamente las cosas¡¡Sencillamente las cosas
bien hechas!!bien hechas!!
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• MARTES 14 DE MARZO 
Gran recogida de alimentos a favor de Cáritas Astillero-Guarnizo y del Colectivo solidario La Fondona en diferentes puntos del municipio. 
11:00 a 14:00 H.  Centro de Estudios de las Marismas. Reparto de trampas de avispa asiática. Necesaria inscripción previa. 
17:00 H.  HOMENAJE A NUESTROS MAYORES. Pabellón de La Cantábrica: 

Espectáculo de transformismo con Kini Kinientos
Elección del Rey y la Reina Eméritos de San José 2023.
Reparto de chocolate, sorteo de regalos y baile amenizado por Dúo Taman. 

• MIÉRCOLES 15 DE MARZO
10:00 H.  Jornada de Puertas Abiertas en el depósito de aguas. Visitas guiadas gratuitas hasta las 14:00 horas. 
11:30 H.  Actuación de Antonio Manrique con su espectáculo FANTASYREAL en el Centro de Día de Morero.
18:00 H.  Actividades para familias. Plazas limitadas, necesaria inscripción previa en la Biblioteca Municipal ‘Miguel Artigas’. 

942077080.
19:00 H.  Presentación del nuevo cañón de los Amigos del Real Astillero. Almacén de las Artes.
19:30 H.  Actuación de la Escuela de Danza de ‘Marisa Pinilla’. Pabellón de La Cantábrica. 

• JUEVES 16 DE MARZO
11:00 H.  Taller de reanimación cardiopulmonar (RCP)  Almacén de las Artes. Necesaria inscripción previa. 
12:30 H.  En directo desde el CEIP José Ramón Sánchez el programa Las Mañanas de COPE + Cantabria con Cristina Jimeno y Jaime 

del Olmo. 
18:00 H.  Encuentro con la autora infantil y cuentacuentos Margarita del Mazo. Biblioteca Municipal Miguel Artigas.
19:00 H.  Inauguración de la exposición pictórica del artista local Pedro Abascal. Sala de Exposiciones de la Sala Bretón. 
19:30 H.  Concierto Didáctico de Instrumentos Musicales  Viaje por las músicas de Cantabria de Mariu Torre organizado por La Bar-

quía. Sala Bretón. Entrada gratuita.
19:30 H.  Actuación de la Escuela de Danza de ‘Ruth Santos’. Pabellón de La Cantábrica. 
19:30 H.  IV Tertulias Navales: “Leones del mar”. La Real Armada Española del siglo XVIII por Guillermo Nicieza Forcelledo. Almacén 

de las Artes. 

• VIERNES 17 DE MARZO
11:00 H.  Inauguración de la exposición sobre la figura de Blas de Lezo. Ayuntamiento de Astillero
12:30 H.  En directo desde el Colegio Puente III programa de las mañanas de Arco FM con Chuchi Guerra.
19:30 H.  Actuación de la Escuela de Danza ‘Nueva Escuela’. Pabellón de La Cantábrica. 
20:00 H.  Romería a cargo de la orquesta MARSELLA. Calle San José
22:30 H.  Concierto de HENRY MENDEZ. Calle San José. 
24:00 H.  Verbena con la orquesta MARSELLA. Calle San José.

• SÁBADO 18 DE MARZO  
10:00 H.  Encuentro radioaficionados. Nueva fuente Paseo de Orconera.
10:00 H.  Visita guiada por las Marismas Blancas y Negras de la mano de SEO/Birdlife. 

Necesaria inscripción previa a través del whatssapp 676 00 85 75 o el email ecoastilleroxxi@gmail.com.
10:30 H.  Maratón Infantil. Parque de La Cantábrica.
13:00 H.  Concierto del grupo VERSIÓN POP. Plaza del Mercado.
19:30 H.  Actuación de la Escuela de Danza de ‘Covadonga Viadero’. Pabellón de La Cantábrica. 
20:00 H.  Fiesta previa al concierto con el DJ animador FONSO BLANCO. Calle San José.
22:30 H.  Gran Concierto ‘Astillero donde quieres estar’ con ANDY Y LUCAS dentro de su Gira 20 Aniversario. Calle San José.
24:00 H.  Macrodiscoteca con DJ CHEDA. Calle San José.

• DOMINGO 19 DE MARZO. DÍA DE SAN JOSÉ
10:00 H.  Jornada de plantación para la recuperación del bosque autóctono en Morero organizado por PROVOCA.
12:30 H.  Misa mayor y Procesión de San José acompañados de la Escuela Municipal de Folclore de ‘La Barquía’. Iglesia San José. 

PROGRAMA DE FIESTAS
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PENSION - BAR
RESTAURANTE

C/ Héroes del 2 de Mayo, 48
Teléfono 942 26 14 08
MURIEDAS (Cantabria)

CERRADO LOS DOMINGOS POR DESCANSO

C/ Gral. Fco. Diaz Pimienta, 18, Bajo
39610 EL ASTILLERO (Cantabria)
Tel.: 942 54 13 71- Móvil 601 033 150
taller@electromecanicadelbarrio.com
www.electromecanicadelbarrio.com

Pregúntanos primero, te quedarás 

Pregúntanos primero, te quedarás 

con nosotros y nuestras OFERTAS

con nosotros y nuestras OFERTAS
Pregúntanos primero, te quedarás 

con nosotros y nuestras OFERTAS

Infórmate en:Infórmate en:
C/ Doñana, 6 Bajo • AstilleroC/ Doñana, 6 Bajo • Astillero

Infórmate en:
C/ Doñana, 6 Bajo • Astillero
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13:00 H.  GRAN ENCUENTRO DE CHARANGAS por las calles del municipio.
15:00 H.  Reparto de 1.000 raciones de cocido montañés. (Precio 3€/ ración con bebida y postre). Pabellón de la Cantábrica.
18:00 H.  Gran Desfile de Carrozas de San José. Circuito urbano.
19:30 H.  Concierto del grupo musical DESTRANGIS (TRIBUTO A ESTOPA. El mejor tributo de España). La Planchada 
21:00 H.  Fuegos Artificiales. Paseo Marítimo. 

• LUNES 20 DE MARZO. DÍA DEL NIÑO EN EL RECINTO FERIAL
11:00 H.  Carrera infantil de patinetes. Parque de la Cantábrica.
11:00 H.  Fiesta de la primavera con hinchables, talleres y muchas sorpresas más.... hasta las 19:00 horas. La Cantábrica
11:00 H.  PONY PARK. Bautismo hípico infantil de la mano de Heras Horses. Campa de la Cantábrica.

• MARTES 21 DE MARZO
Inicio de la campaña municipal de sensibilización ambiental y limpieza ciudadana para la recogida de excrementos caninos. 
18:00 H.  Presentación del libro de Ángel San José Mediavilla titulado Participación Cántabra en las Expediciones Ultramarinas 

de los siglos XV y XVI. Sala de lectura Mª Ángeles Eguiguren. Biblioteca Municipal 

• JUEVES 23 DE MARZO
11:30 H.  Actuación de Antonio Manrique con su espectáculo FANTASYREAL en el Centro de Día de ‘Abuelos’
19:30 H.  Presentación del libro de Jesús María Rivas titulado ‘La construcción de bajeles en los Astilleros Reales de Guar-

nizo. Sala Bretón de Astillero. Entrada gratuita.

• VIERNES 24 DE MARZO
11:00 H.  Gran recogida de material para Ucrania en colaboración con la asociación Oberig. Plaza del Mercado 

Torneo San José de Squash. Pistas de squash  de La Cantábrica. 
17:00 H.  Taller de encuadernación: I Pre libri.  Inscripción previa con plazas limitadas. Biblioteca Municipal Miguel Artigas.
19:30 H.  IV Tertulias Navales: “El mapa de Juan de la Cosa de 1500” por Javier Arruza Arriarán. Almacén de las Artes. 

• SÁBADO 25 DE MARZO
10:00 H.  XL Torneo Interautonómico San José de Ajedrez. Centro Cívico Leonardo Torres Quevedo. 

XLV Gran Premio San José masculino y femenino de Petanca. Pistas de petanca de La Cantábrica.  
Torneo San José de Squash. Pistas de squash  de La Cantábrica. 

12:00 H.  Acto simbólico tras haber logrado el gran objetivo medioambiental 2019-2023. Plantación del árbol 18.500, el mismo número 
que habitantes tiene el municipio. Calle Nemesio Mercapide.

13:00 H.  Alabordaje Fest. Plaza del Mercado
21:00 H.  Alabordaje Fest con EL CANIJO DE JEREZ. Pabellón de la Cantábrica. Precio de la entrada: 15€/22€ en taquilla. 

• DOMINGO 26 DE MARZO
13:00 H.  Concierto del grupo ‘Los Niños’. Plaza de Vista Bahía

• JUEVES 30 DE MARZO
19:30 H.  IV Tertulias Navales: “Cuatro siglos de historia a través del Astillero” por Juan Luis Sánchez Echevarría. Almacén de las Artes. 

• SÁBADO 1 DE ABRIL
9:00 H.  VI Trofeo de Kárate. Organiza Gimnasio Mente. Pabellón de La Cantábrica

• DOMINGO 2 ABRIL
10:00 H.  XXV Copa de España de Judo de San José, VI Memorial Alberto Coterillo. Pabellón de La Cantábrica
18:00 H.  Exhibición de las alumnas de Gimnasia Rítmica. Pabellón de la Cantábrica.

• VIERNES 28 DE ABRIL
20:00 H.  XXXI GALA DEL DEPORTE. Pabellón de la Cantábrica

PROGRAMA DE FIESTAS
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A. M. P. A.
COLEGIO PUENTE III

Un año más la Asociación de padres y madres del Colegio 
Puente III, participa en el Libro de las Fiestas de San José, 
patrón de nuestro pueblo, El Astillero.

En primer lugar, queremos dar las gracias tanto a los padres y 
madres que participan en la Asociación con sus aportaciones 
a principio de curso, como al Ayuntamiento de Astillero y al 
Gobierno de Cantabria, porque gracias al concurso de sub-
venciones que publica, podemos optar a más fondos.

Este año, hemos optado por adquirir material para intentar 
mejorar los instrumentos y las necesidades tanto tecnológi-
cas como lúdicas que permitan a nuestros hijos e hijas desa-

rrollarse con autonomía y un alto grado de estimulación para que 
descubran con gran interés las distintas áreas que se trabajan en 
el currículo.

Hemos comprado herramientas para los talleres que se hacen en 
tecnología, pues son materiales que se pierden o estropean y 
es necesario renovarlos cada cierto tiempo.

Por otro lado, en infantil las profesoras querían hacer un espa-
cio donde los niños jugasen con autonomía y donde pudieran 
desarrollar múltiples inteligencias y habilidades, presentaron 
un presupuesto al AMPA y hoy los niños y niñas ya están disfru-
tando de todos los juguetes y juegos.

Además, hemos renovado la mayor parte de los libros de la bi-
blioteca, comprado y renovado los proyectores que se van es-
tropeando y faltaban en algunas aulas y hemos proporcionados 
tableros, fichas y algún programa informático para la actividad 
escolar de ajedrez.

Por último, la asociación de padres subvencionó la obra de tea-
tro “Heroínas” de Dantea Teatro para el alumnado de primaria, 
en la celebración del día de la mujer.

Y, por supuesto, transmitimos todas las sugerencias que nos 
aportan las familias para ayudar a mejorar la labor del Colegio, 
para lo cual contamos con representación en el Consejo Esco-
lar del Centro.

Cualquier esfuerzo es pequeño si consideramos nuestra res-
ponsabilidad en la tarea común de educar a nuestros hijos, 
por lo que siempre estamos abiertos a recibir cuantas suge-

rencias y propuestas nos hagan al correo electrónico:

ampacolegiopuente3@gmail.com

Para finalizar, queremos dar las gracias al Ayuntamiento por permi-
tiros participar en este Libro de Fiestas, a la vez que os animamos a 
participar, en estas entrañables FIESTAS DE SAN JOSÉ.
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Os deseamos 
¡Felices
Fiestas!
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A. M. P. A.
RÍA DE SOLÍA DEL CEIP

JOSÉ RAMÓN SÁNCHEZ

Este año es especial, es el tercero, y dicen que a la tercera va la 
vencida. Es el año en que podemos retomar aquella “normalidad” 
que teníamos antes de vivir asustados por un diminuto virus que 
puso el mundo patas arriba. Él no se ha marchado, se ha queda-
do entre nosotros pero nos ha enseñado que hay que vivir cada 
momento.

Por eso este año es especial para los miembros de La Ampa, o así 
nos lo tomamos ya que la ilusión por retomar la actividad normal 
en el centro es enorme.

La Ampa Ría de Solía es la asociación de madres y padres del 
alumnado del CEIP José Ramón Sánchez. Cada curso lo tomamos como un 
nuevo reto para contribuir de la mejor manera que se nos ocurre en el buen 
hacer con el colegio y las familias tanto dentro como fuera de él.

Así que, nos emociona poder contaros todo lo que ya hemos realizado en 
lo que llevamos de curso:

* Continuamos con el convenio adquirido con diferentes empresas del mu-
nicipio donde los socios cuentan con algún tipo de descuento.

* Gestionamos el servicio de madrugadores, donde también los socios tie-
nen precio especial.

* Retomamos las reuniones con las familias en Halloween y Navidad donde 
pudimos disfrutar de dos divertidas tardes entre talleres, juegos, merien-
das y charletas. También vinieron los pajes reales al cole para llenar de 
ilusión a los/as más pequeños/as.

* Estamos muy contentos de haber podido ayudar a los alumnos de sexto 
con la rifa de papeletas en el festival navideño del cole, fue un día muy 
emotivo ya que después de dos años se pudo ver a toda la comunidad del 
colegio junta.

* Colaboramos con la dirección en un taller de ortografía para toda prima-
ria, siendo realizado por “mariposas en la mochila” y sabemos que fue todo 
un acierto.

* Hemos financiado a los socios salidas organizadas por el centro.

* Y más actividades que nos quedan por hacer de aquí a final de curso…

Con todo esto, queda decir que la ilusión puesta siempre es enorme, que 
tenemos muchísimas ganas de continuar trabajando, que agradecemos in-
mensamente la aportación de todos los socios y que os animamos a formar 
parte activa de esta asociación, cuantos más seamos, más y mejor podre-
mos hacerlo. 

Queremos hacer una mención muy especial a la dirección de CEIP José Ra-
món Sánchez por la buena sintonía que hemos conseguido y por las ganas 
de colaborar y ayudar siempre para que de esta manera, y siendo la priori-
dad, el beneficio sea siempre para el alumnado.
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A. M. P. A.
EL CONVENTO

En la asociación de madres y padres de alumnos El Convento del Colegio 
San José de Astillero, ponemos nuestro esfuerzo y trabajo en colaborar 
con el Equipo Educativo del Centro, participando en el Consejo Escolar y 
realizando diferentes actividades que enriquecen la formación de nuestros 
hijos.

Para ello, a lo largo del curso organizamos talleres, charlas y actividades 
como las que ofertamos en la Semana Cultural, específicas para cada ciclo. 
Durante el curso pasado se ofertaron, entre otras, actividades de técnicas 
de debate con el Show de la Palabra, talleres de cuenta cuentos con la 
escritora Susana Isern o charlas de Ciberdelincuencia y prevención de con-
ductas adictivas, entre otras. También se han realizado charlas para los pa-
dres y madres impartidas por Ramón Soto sobre “cómo ayudar a madurar 
a nuestros hijos, educación emocional, y hábitos de conducta de nuestros 
hijos y adolescentes”.

Organizamos también actividades extraescolares como el patinaje, una ac-
tividad que lleva años realizándose con buena aceptación.

Los socios gozan de importantes ventajas, descuentos en diferentes co-
mercios del municipio, o reducción en el importe a abonar en la excusión 
de fin de curso, cantidad que aporta la asociación.

Destacar la gestión del Banco de Ropa, que permite dar segunda vida a 
los uniformes que se quedan pequeños, contribuyendo tanto a crear una 
economía circular como a la sostenibilidad ambiental.

En fechas navideñas también aportamos nuestro granito de arena al Merca-
dillo Solidario organizado por el Centro para recaudar fondos para Misevi, 
realizando manualidades que donamos para su posterior venta. Igualmen-
te organizamos el tradicional sorteo de varios lotes de productos navide-
ños, contribuyendo a alegrar las fiestas a las familias afortunadas.

En esas mismas fechas, una de las actividades que más disfrutamos es 
nuestra Obra de Navidad, en la que padres, madres y algún que otro abue-
lo ponen su esfuerzo y trabajo, que se ve más que recompensado viendo la 
alegría en los ojos de los más pequeños.

Pero sin duda, nuestro momento especial del año es la Fiesta de Fin de 
Curso, un día de convivencia entre familias, alumnado y profesorado de 
nuestro Centro, donde no falta la tradicional paella, hinchables y una gran 
fiesta de la espuma.

Destacar nuestra participación comunitaria colaborando en la organización 
de la Cabalgata de Reyes con el Ayuntamiento, aportando un belén vivien-

te y unos cuantos pastorcillos; o participando junto con otras AMPAS en el Día de la Amistad 
Escolar, fiesta promovida igualmente por el Consistorio.

Todas las actividades son posibles gracias a la participación de las familias, que son cons-
cientes de que nuestro trabajo en coordinación con el colegio, es de gran importancia, ya 
que todo lo que hacemos es por y para nuestros hijos. Para ello contamos también con 
los recursos económicos obtenidos tanto de la gestión de subvenciones concedidas por 
el Ayuntamiento de Astillero y de la Consejería de Educación, junto con las cuotas que las 
familias aportan.

Desde nuestra AMPA El Convento, desearos a todos los vecinos del municipio unas Felices 
Fiestas Patronales.
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A. M. P. A.
LAS VÍAS DEL IES EL ASTILLERO

Este curso 2022-2023 la AMPA Las Vías del IES El Astillero ha renovado su 
Junta Directiva. Los nuevos integrantes estamos trabajando con ilusión, 
para aportar lo mejor a la Comunidad Educativa del Instituto. 

Gracias a la colaboración desinteresada de algunos padres y madres, tra-
bajamos para que el Centro de nuestros hijos sea cada día mejor, apo-
yando a las familias, organizando actividades para los alumnos y   sirvien-
do de elemento de conexión y comunicación entre éstas y el Instituto, 
aportando ideas, sugerencias y canalizando inquietudes. 

Es nuestra intención colaborar, en la medida de lo posible con los diver-
sos departamentos del Instituto, especialmente en lo que concierne a la 
subvención de las salidas pedagógicas y/o deportivas.

En una línea de continuidad con lo que venía haciéndose por los 
compañeros que nos precedieron en la Junta directiva de la AM-
PA,  estamos estableciendo contactos con el ingeniero y profesor 
titular de la Universidad de Cantabria que impartió el taller Ten-
segridad,  dirigido a los alumnos de Bachillerato durante el curso 
pasado, con el propósito de repetir en este curso en una doble 
sesión durante las Jornadas de la Semana Cultural. 

Subvencionamos una parte de los viajes o salidas pedagógicas 
de nuestros asociados, los cuales, tras años de restricciones se 
han “implosionado”, destinando este curso a tal fin mucho más 
presupuesto. Asimismo, apoyamos la celebración de la Semana 
cultural que se desarrolla en el centro, haciéndonos cargo de 
parte de los talleres y actividades que la integran.

Con la ayuda de madres y padres voluntarios, la AMPA contri-
buye al funcionamiento del Banco de recursos del Centro, tanto 
en el acondicionamiento y compra extra de libros, como en la 
organización del mismo junto al profesorado.

Participaremos junto con el Equipo Directivo del Centro, en la organiza-
ción de los Actos de Graduación de la ESO y Bachillerato para celebrar el 
paso de etapas educativas; y así, despedir como se merece tantas horas  
compartidas entre compañeros.

Hay varios proyectos y talleres que aún se están organizando, y que ire-
mos ayudando a que se materialicen.

Por último, queremos animar a todas las familias de nuestro centro a que 
se unan a la AMPA y se impliquen: trasladándonos sus inquietudes y las 
propuestas de actividades que  consideren de interés para desarrollar 
desde la Asociación.

¡MEJORAMOS, SI SUMAMOS TODOS!

Nuestro contacto es ampalasvias@gmail.com 
Teléfono 717 705 716

¡FELICES FIESTAS DE SAN JOSÉ!
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Hace más de 200 años, en el real astillero, ya se hacían 
y reparaban barcos para cientos de capitanes y hace 
ya 13 años, en este colegio comenzó una larga travesía 
nuestra capitana Reyes. Ha pasado tempestades sur-
cando cientos de millas guiando a la tripulación, llevan-
do a este barco a un atraque bien seguro, se baja del 
timón sabiendo que ha luchado contra viento y marea 
para llegar a buen puerto.

Desde la AMPA la planchada del colegio Fernando de 
los Ríos queremos agradecer a todos los socios su cola-
boración. Seguimos trabajando por el bien de nuestros 
hijos ya que juntos hacemos escuela.

Hasta la próxima travesía capitana.

Desde el AMPA los remedios nos esforzamos para apoyar a 
nuestros hijos en distintas actividades junto con el Instituto. 
Este año nuestro proyecto más importante ha sido “El Ágora” 
donde alumnos, padres y profesores hemos trabajado para 
acondicionar una pequeña zona verde que se encuentra en la 
entrada del instituto, a la cual no se le daba uso. Se ha puesto 
césped artificial con alta resistencia al pisoteo, rodeado de 
bancos hechos por los propios alumnos de FP en el Instituto, 
y cercado por árboles autóctonos y plantas. De esta forma se 
ha conseguido un espacio que alumnos y profesores podrán 
disfrutar en diversas actividades sacando el aula a la calle.

Animamos a las familias a participar en las actividades que se 
proponen desde el AMPA y el instituto.  Nuestro correo es 
amparemedios@gmail.com. 

Deseamos a todos los astillerenses y visitantes unas felices 
fiestas de San José.

¡Viva San José!

A. M. P. A.
IES LOS REMEDIOS 

“LA ERMITA”

A. M. P. A.
LA PLANCHADA
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P.I. de Guarnizo, Centro Negocios, 72 A, Local 7-104 · 39611 Guarnizo

942 565 366

Socio de confianza 
para construir juntos 
un mundo más seguro y sostenible.  

www.eurocontrol.es · cantabria@eurocontrol.es

Inspección
Comprueba la seguridad y la 
conformidad reglamentaria o técnica
de tus instalaciones y productos.

Ensayos y mediciones
Mide y ensaya para analizar tu 
situación: ensayos acústicos y 
medioambientales, ENDs, control 
de materiales de construcción.

Consultoría y asesoría 
técnica
Recibe asistencia para mejorar 
la salud y la seguridad de 
personas y bienes, preservar el 
medio ambiente y optimizar el 
rendimiento de tus instalaciones 
y equipos.

Auditoría
Garantiza la calidad de tus procesos. 
Auditoría e implantación de sistemas 
de gestión y eficiencia energética.

Formación
Forma y desarrolla las competencias 
técnicas necesarias para tu actividad 
con un enfoque personalizado.
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Nuestra especialidad es la venta de carnes 
naturales de Cantabria, lechazo de Castilla y todo 
tipo de aves. Nuestra Charcutería dispone de todo 

tipo de embutidos ibéricos, jamones, quesos, 
patés, anchoas, productos típicos regionales.

Somos fabricantes de deliciosas croquetas caseras, 
y un sin fin de productos cárnicos, hechos con todo 

el esmero, como usted en su casa.
Destacan nuestras hamburguesas, 

son posiblemente unas de las mejores del mundo.
Si no dispone de tiempo para sus compras, no 

renuncie a la calidad, háganos sus encargos por 
teléfono WhatsApp y email.

C/ Tomás Bretón, 9 - 39610 El Astillero (Cantabria)
Telf. 942 54 16 42 - 620 988 425

www.carnicerialomillos.com • lomillos@carnicerialmillos.com

SU CONFIANZA ES NUESTRA RECOMPENSA

C/ Los Mozos 22
39611 Guarnizo - Astillero
Cantabria - España

Tlf. 942 54 03 11
ardanza@ardanza.com
www.talleresardanza.com

GESTIÓN INTEGRAL DE LA TRANSFORMACIÓN 
DEL METAL:
• Corte láser 
 • Punzonado
 • Plegado
 • Soldadura 
 • Estampación 
 • Montaje de conjuntos

C/ Los Mozos 22
39611 Guarnizo - Astillero
Cantabria - España

Tlf. 942 54 03 11
ardanza@ardanza.com
www.talleresardanza.com

GESTIÓN INTEGRAL DE LA TRANSFORMACIÓN 
DEL METAL:
• Corte láser 
 • Punzonado
 • Plegado
 • Soldadura 
 • Estampación 
 • Montaje de conjuntos

C/ Los Mozos, 22
39611 Guarnizo - Astillero
Cantabria - España

Tlf. 942 54 03 11
ardanza@ardanza.com

www.talleresardanza.com
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IES
EL ASTILLERO

Las fiestas patronales del municipio coinciden con la 
mitad de nuestro curso escolar. Parece que fue ayer 
la celebración del 25 aniversario de nuestro IES El As-
tillero, pero ya hace 10 años de esto. También parece 
que acabamos de empezar el curso, pero estamos ya 
a mitad de camino. En definitiva, el tiempo pasa ca-
da vez más deprisa, y muchas veces pasa sin darnos 
cuenta. 

Este año, además de todos los proyectos institucio-
nales en los que nos hallamos inmersos, os queremos 
hacer partícipes de los nuevos retos que hemos em-
prendido. Por una parte, hemos comenzado la implan-
tación del programa de Tutorización entre Iguales para 
los cursos de primero y tercero. Un proyecto que nos 

hace especial ilusión, ya que nuestros alumnos son los 
encargados de tender puentes entre ellos, empatizar 
y poder ayudarse en la resolución de conflictos y en la 
transición que supone el paso del colegio al instituto.

Por otra parte, estamos muy orgullosos de poder 
llevar a cabo varios trabajos relacionados con el co-
nocimiento de otras lenguas en el ámbito del marco 
europeo con los proyectos ERASMUS+. Con ellos, 
alumnos de nuestro Centro pueden disfrutar de 
movilidades en otros países europeos y alumnos de 
esos países tienen la oportunidad de conocer nues-
tro Centro, nuestro pueblo y nuestra comunidad. 

Estamos tan inmersos en el trabajo de día a día, con 
casi setecientos alumnos adolescentes, con casi 
noventa profesores y adaptándonos a los nuevos 

modelos educativos, que no somos del todo conscientes del 
paso del tiempo, hasta que antiguos alumnos y alumnas, al-
gunos ya inmersos en la vida profesional, se acercan de nue-
vo al centro para saludarnos. 

Esto nos hace reflexionar sobre la importancia de dis-
frutar también de estos momentos de diversión y convi-
vencia que nos ofrecen las fiestas de San José, y en los 
que se debe hacer un pequeño paréntesis en el trabajo, 
los estudios y las múltiples responsabilidades. Cada mo-
mento, cada situación, conforma nuestra vida y debe-
mos disfrutar y vivir cada uno de ellos. 

Por ello, toda la comunidad del IES El Astillero os felicita 
las fiestas patronales y os anima a participar en las mis-
mas con ilusión, alegría y con mucha salud. 
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De la necesidad de diferenciarse en un sector que está en continua renovación, 
implementamos las últimas tecnologías ofreciendo soluciones acordes a las necesidades de 
cualquier tipo de evento.

En las grandes ocasiones, cuando el 
éxito depende de la puesta en escena, 
en QS Strong nos encargamos de 
todo. Realizamos con todas las 
garantías los proyectos mas creativos 
y ambiciosos.

P.I. Tirso González · Nave 4-8, 39610 Astillero (Cantabria)
Tel. 942 347 194          administracion@qs-strong.com 
   
www.qs-strong.com

profesionales al servicio de profesionales desde 1992

Pantalla LED circular 14K Fitur 2022

Realizamos proyectos audiovisuales especiales completos

Producción audiovisual calidad cinematográfica

P.I. Tirso González · Nave 4-8, 39610 Astillero (Cantabria) · Tel. 942 347 194

   www.qs-strong.com

Especialistas en pantallas de LED de gran formato
para interior y exterior

ALQUILER Y VENTA
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Este curso académico 2022-2023 se cumplen quince años de la creación y comienzo 
del CEIP José Ramón Sánchez gracias al esfuerzo de la Administración educativa y 
del Ayuntamiento de El Astillero. Varias generaciones han pasado ya por él y poco 
a poco, a lo largo de estos años, ha visto incrementada su matrícula hasta contar, en 
la actualidad, con un total de 439 alumnos y alumnas de edades comprendidas de 
dos a doce años. Nos constituimos, así, como el colegio público de referencia para 

muchas familias del municipio.
Nuestra Comunidad educativa ha ido experimentando cambios, 
como no podía ser de otra manera, en los docentes, en el alum-
nado, en el equipo directivo, en los servicios. Ya tenemos una 
historia llena de personas inolvidables y momentos reseñables.
El CEIP José Ramón Sánchez es un colegio bilingüe que incluye 
la enseñanza en inglés desde los tres años, incrementando los 
periodos de exposición a la lengua inglesa y al aprendizaje de 
contenidos en este idioma. El claustro, completamente compro-
metido con los objetivos del Programa de Educación Bilingüe, 
se encuentra inmerso en un periodo de formación y adaptación 
del Programa a planteamientos educativos y metodologías que 
permitan el éxito de nuestro alumnado en las áreas con idioma 

extranjero y mejore el aprendizaje de éstas.
La convivencia, el sentido de pertenencia, el bienestar emocional de nuestro alum-
nado es otra de las cuestiones que nos ocupa en nuestro quehacer diario. Por este 
motivo promovemos el programa del Alumno y Alumna Ayudante, las Asambleas de 
colegio, las actividades internivelares, el encuentro en la biblioteca, la dinamización 
de la participación en la vida del centro a través de grupos de trabajo, comisiones, 
etc.
Contamos con una AMPA comprometida, con la que compartimos valores educati-
vos, y trabajamos en sintonía para optimizar la gestión de los servicios; y así lograr 
mejoras en la conciliación familiar y en las actuaciones educativas. Contamos, por 
ello, con un servicio de madrugadores de 7:30 a 9:00, oferta de servicio de tarda-
dores en septiembre y junio, ajedrez como actividad extraescolar, colaboración con 
actividades y propuestas del centro, entre otros. Disponemos, también, del servicio 
de comedor escolar de 14:00 a 16:00.
Al ser un centro escolar de reciente creación contamos con instalaciones amplias, 
luminosas y accesibles, que favorecen el bienestar de todas las personas de nuestra 
comunidad educativa.
José Ramón Sánchez, célebre ilustrador de nuestra tierra y cuyo nombre ostenta 
el centro, nos acompaña, nos visita y nos cede algunas de sus obras visibles en el 
Colegio.
Nuestro firme propósito es enriquecer el concepto de comunidad educativa y tra-
bajar con la finalidad de conseguir una escuela para el éxito de todos y todas, que 
prepare para la vida en comunidad y sostenibilidad del planeta, con una cultura de 
centro basada en los derechos humanos y de la infancia, en la celebración y respeto 
de la diversidad del alumnado, familias y profesorado, y donde toda la comunidad 
educativa se sienta segura, acogida y partícipe.
Un gracias extensivo a: alumnado, familias, docentes y personal de servicios que 
hacen posible que sigamos creciendo con dos aspiraciones básicas (éxito educativo 
y calidad de vida).
En nombre de todas las personas que formamos parte del Colegio José Ramón Sán-
chez queremos desearos unas felices fiestas de San José.

El Equipo Directivo

CEIP
JOSÉ RAMÓN SÁNCHEZ
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LES DESEA

FELIZ “SAN JOSÉ 2023”



2 0 2 3  A S T I L L E R O  S A N  J O S É 39

COLEGIO
SAN JOSÉ

 El Colegio San José es un centro de referencia en Astillero 
y Guarnizo desde que las primeras Hijas de la Caridad co-
menzaron su andadura en el municipio en 1906.

  Desde los inicios, el Colegio y las personas que lo inte-
gramos nos hemos puesto al servicio de la comunidad y 
su entorno, ofreciendo un servicio educativo familiar, de 
cercanía, de formación en valores y de calidad y diversi-
dad en los proyectos y actividades que llevamos a cabo.

 En el Centro desarrollamos un proyecto educativo orientado a la inno-
vación pedagógica, poniendo el acento en el aprendizaje activo, tanto 
autónomo como cooperativo. Por otro lado, este proceso de aprendi-
zaje se ve favorecido por unas instalaciones que se han ido renovando y 
adaptando a las nuevas necesidades, tanto en cuanto a espacios como 

en su digitalización, sin dejar de lado el cuidado de 
los espacios comunes que facilitan la convivencia y el 
disfrute en las pistas deportivas, espacios de juego o 
rincón de lectura.

 Además, las familias participan en la vida del Centro 
en diversos momentos del curso, lo que enriquece la 
vida escolar y favorece ese clima familiar y de confian-
za que pretendemos, así como pueden disponer de 
servicios que permiten la conciliación de la vida laboral 
y familiar.

 Queremos aprovechar este espacio de difusión y la 
celebración de las Fiestas de San José para animar a 
nuestros vecinos y vecinas a ponerse el pañuelo azul y 
disfrutar de unas ¡FELICES FIESTAS! ¡VIVA SAN JOSÉ!
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CURSO 2023/2024
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CEIP
FERNANDO DE LOS RIOS

El próximo 2 de mayo cumples 87 años y por eso queremos felicitarte una vez más. Gracias 
por seguir albergando entre tus emblemáticas paredes a más de 300 alumnos y alumnas, 
a 35 docentes, a 2 técnicos sociosanitarios y a 2 técnicos de educación infantil. Además de 
monitoras de comedor, empleadas de limpieza, conserje y administrativo que conviven a 
diario en este centro.

Ya sabes que tu cole trabaja de forma incansable para formar a personas respetuosas, con sentido democrático 
y que respeten la diversidad y la igualdad entre hombres y mujeres.
A pesar de los años que llevas en pie, has sabido adaptarte a los tiempos actuales, y por ello ahora convives 
con las tecnologías de la información y comunicación y tus aulas están llenas de tablets para que el alumnado 
y profesorado sean competentes a nivel tecnológico, tal y como se recoge en nuestro Plan Digital.

En el centro se trabaja de forma cooperativa, empleamos metodologías 
activas y participativas, siempre teniendo como prioridad la atención a la 
diversidad. Por los pasillos de tu cole ves cómo colaboran las familias en las 
actividades generales del centro como la magosta, el carnaval, la fiesta de 
navidad...
Seguirás, unos años más, viendo saborear a los comensales del comedor los 
menús hechos con alimentos frescos, locales y ecológicos elaborados por un 
equipo con mucha capacidad para hacer bien las cosas y que a diario llegan 
de manos del catering de AMPROS “DE PERSONAS”.
En este nuevo cumpleaños queremos que puedas decir, junto a toda la co-
munidad educativa, que te sientes ORGULLOSO de ser el CEIP FERNANDO 
DE LOS RÍOS y seguir, un año más, participando en las fiestas de San José.

Colectores para sistemas de refrigeración

Tubería para sistemas de refrigeración

Racores fast click/reusables

Fabricación Aditiva 3D

Anticongelantes/Refrigerantes

Líquido de frenos DOT-4

Líquido lavaparabrisas

Productos detailing

Hidroalcohol

LÍDER MUNDIAL EN LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS 
PARA AUTOMOCIÓN Maflow forma parte del grupo internacional 

MAFLOW-BORYSZEW 

 ¡Felices fiestas 
de San José!

MAFLOW SPAIN AUTOMOTIVE SL Polígono Industrial de Guarnizo, parcela nº 50. 
39611 -Guarnizo / CANTABRIA / ESPAÑA hola@maflow.com www.maflow.es Tlf: 942 55 87 38



S A N  J O S É  A S T I L L E R O  2 0 2 342

Albañilería en General

Especialistas en Instalación de Ascensores

Eliminación de barreras arquitectónicas

Rehabilitación de Fachadas y Tejados

Tfno/fax: 942 543 036

Industria, 77-A Nave 11
39610 Astillero

Cantabria
Movil: 659 904 700

Barrio La Portilla, 02. 
39120 Liencres

Cantabria
Parque Tirso Gonzalez

C/ FRANCISCO DÍAZ PIMIENTA, 4, LOCAL
39610 - EL ASTILLERO, CANTABRIA

TELF: 622 417 117

VEN A TU TIENDA "MIMOVIL ASTILLERO" Y 
LLÉVATE LA QUE MEJOR VAYA CONTIGO

TARIFAS DE TODOS LOS COLORES

ACÉRCATE A NUESTRA TIENDA Y SOLO POR REALIZAR 
UN PRESUPUESTO TE LLEVAS UN REGALO.

¡TE ESTAMOS ESPERANDO!

¡TENEMOS UN REGALO PARA TI!
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CEIP
RAMÓN Y CAJAL

¡Hola a todos/as!
Desde el colegio Ramón y Cajal, el alumnado de 6º en representación de todo el Centro
queremos desearos a vecinos, amigos, familias y visitantes unas estupendas fiestas.
El Ayuntamiento nos facilita actividades, ayudas, charlas, concursos, celebraciones…
Estamos muy contentos de ir al colegio Ramón y Cajal y de vivir en este municipio y
concretamente en Guarnizo porque podemos celebrar días tan especiales como este de San
José. Aprovechamos este momento para invitaros a nuestro cole ¡veréis como os acogemos
de bien!
Estamos muy orgullosos de poder ir a un cole como el nuestro en el que realizamos
actividades muy diversas como natación, rocódromo, cerámica, surf, remo, convivencias en
el CRIE con otros coles, robótica… Además, celebramos con bailes, canciones, danzas y
ricos almuerzos el día de la paz, festivales de música, las marzas, la magosta, inauguramos la
biblioteca con teatro… y además la AMPA de nuestro centro se vuelca en la organización de
las actividades, para que todo salga genial.
Nuestro cole tiene patios muy grandes, zonas verdes y árboles que nos hacen disfrutar de
todo tipo de juegos. Ahora nuestros profes están pensando como dinamizar los patios para
dar respuesta a las distintas propuestas que les hacemos en las asambleas. Nos gusta que nos
escuchen y estudien nuestras ideas ¡que tenemos muchas y muy buena!.
Un espacio que queremos y cuidamos mucho es nuestra magnífica biblioteca donde te
puedes perder entre sus cientos de historias y además “los viernes de biblioteca” podemos
disfrutar de dramatizaciones, narraciones, poesías… que cada vez preparamos unos grupos
para otros compañeros/as y nuestras familias.
El Ramón y Cajal tiene la suerte de tener uno de los pabellones del Ayuntamiento dentro
del cole y lo usamos mucho para hacer la educación física o jugar en los recreos cuando
llueve. Además, en él se realizan actividades extraescolares como balonmano, patinaje, baile,
multideporte y otras se hacen en el cole como teatro, inglés…
Y ahora os contaremos que tenemos la suerte de tener un comedor donde nuestra cocinera
hace unas comidas deliciosas y también nos prepara almuerzos y nos presta sus utensilios
cuando hacemos talleres de cocina.
Estamos seguros de que ya tenéis unas ganas enormes de conocer nuestro colegio. 
Aquí os esperamos, mientras solo nos queda gritar: ¡Vivan las fiestas de San José!

Alumnado del C.E.I.P. Ramón y Cajal.
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TF. 942 50 33 45 / 54 03 92
marmolesroype@hotmail.com

Polígono Industrial Tirso González, nave 7 - Astilllero

* ARTE FUNERARIO

* ENCIMERAS
Porcelánicos • Cuarzo

Granito • Mármol
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IES NUESTRA SEÑORA 
DE LOS REMEDIOS

El IES Nuestra Señora de los Remedios es un centro que fue 
fundado en 1953 por iniciativa de un empresario (D. Pedro 
Fernández Escárzaga) y del cura del pueblo (D. Herminio 
Fernández Caballero). En un primer momento recibe el nom-
bre de “Taller-Escuela de Aprendices Nuestra Señora de los 
Remedios” debido a la proximidad con la ermita del mismo 
nombre. 

Comienza su andadura impartiendo las especialidades de ajus-
te y torno, pero en los años sucesivos, ante la demanda por parte de las empresas 
de personal cualificado, se van ampliando las especialidades a forja y carpintería. 
Ya en los años 70 se establecen las de electricidad, electrónica, soldadura y calde-
rería y desaparecen las anteriores. De hecho, en la actualidad se mantienen estas 
últimas y además se añaden las especialidades de automatización y robótica in-
dustrial, mecanizado y construcciones metálicas.

Es en el año 1998 cuando el centro se convierte en Instituto de Educación Secun-
daria en el que se imparten los siguientes estudios: ESO (Educación Secundaria 
Obligatoria); Bachilleratos (Tecnológico, Humanidades Ciencias Sociales, Gene-
ral) y Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior (a partir del curso 2002-2003). 

Tanto el Claustro como el Equipo Directivo nos implicamos en un Proyecto Edu-
cativo que se traduce en una serie de planes y proyectos ofertados especialmen-
te desde la Consejería de Educación: PEB (Programa Educación Bilingüe); TIC 
(Plan en Nuevas Tecnología de la Comunicación e Información); PAD (Plan de 
Atención a la Diversidad); PAT (Plan de Atención Tutorial); PAC (Plan de Atención 
a la Convivencia); Plan Igualdad, Plan de Emergencia; Plan de Interculturalidad; 
Plan de Formación Permanente del Profesorado; PDC (Plan Digital del Centro); 
PREC (Programa de Refuerzo Educativo Complementario); Proyecto Cristaliza-
ción; Proyecto Lingüístico (Proyecto en el desarrollo de la competencia oral y 
escrita); Proyecto Ágora; Proyecto Biblioteca; Programa Startinnova; Programa 
RetacantabriaFP; Proyecto FP Benín Formación para el futuro; Aula de Empren-
dimiento; Proyectos FP Dual; Proyecto Cooperativo de Diseño; Fabricación y De-
sarrollo de Vehículos; FP el reto de la fabricación aditiva; Programación de Skills; 
Proyecto Watching the Weld; Proyecto Realidad mixta en el aula para robótica 
colaborativa de la industria 4.0 y Carta Erasmus en Educación Superior. 

De igual manera colaboramos con distintas instituciones educativas como los 
CEIP de la zona, la Facultad de Historia, asociaciones locales (Colectivo de La 
Fondona), la AMPA, La biblioteca Miguel Artigas, el Ayuntamiento, entre otros.

El curso próximo celebraremos el 70 aniversario de nuestro centro por lo que les 
invitamos tanto a participar en los preparativos del evento como a disfrutar de 
las actividades. 

Toda la comunidad educativa del IES Nuestra Señora de los Remedios les desea 
unas felices fiestas de San José.

Atentamente,

Marta Pérez Laso
Responsable de Actividades  

Complementarias y Extraescolares
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El	   IES	   Nuestra	   Señora	   de	   los	   Remedios	   es	   un	   centro	   que	   fue	   fundado	   en	   1953	   por	   iniciativa	   de	   un	  
empresario	  (D.	  Pedro	  Fernández	  Escárzaga)	  y	  del	  cura	  del	  pueblo	  (D.	  Herminio	  Fernández	  Caballero).	  En	  
un	   primer	   momento	   recibe	   el	   nombre	   de	   “Taller-‐Escuela	   de	   Aprendices	   Nuestra	   Señora	   de	   los	  
Remedios”	  debido	  a	  la	  proximidad	  con	  la	  ermita	  del	  mismo	  nombre.	  	  
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un	   primer	   momento	   recibe	   el	   nombre	   de	   “Taller-‐Escuela	   de	   Aprendices	   Nuestra	   Señora	   de	   los	  
Remedios”	  debido	  a	  la	  proximidad	  con	  la	  ermita	  del	  mismo	  nombre.	  	  
	  
Comienza	   su	   andadura	   impartiendo	   las	   especialidades	   de	   ajuste	   y	   torno,	   pero	   en	   los	   años	   sucesivos,	  
ante	  la	  demanda	  por	  parte	  de	  las	  empresas	  de	  personal	  cualificado,	  se	  van	  ampliando	  las	  especialidades	  
a	   forja	   y	   carpintería.	   Ya	   en	   los	   años	   70	   se	   establecen	   las	   de	   electricidad,	   electrónica,	   soldadura	   y	  
calderería	  y	  desaparecen	  las	  anteriores.	  De	  hecho,	  en	  la	  actualidad	  se	  mantienen	  estas	  últimas	  y	  además	  
se	   añaden	   las	   especialidades	   de	   automatización	   y	   robótica	   industrial,	   mecanizado	   y	   construcciones	  
metálicas.	  
	  
Es	   en	   el	   año	   1998	   cuando	   el	   centro	   se	   convierte	   en	   Instituto	   de	   Educación	   Secundaria	   en	   el	   que	  se	  
imparten	   los	   siguientes	   estudios:	   ESO	   (Educación	   Secundaria	   Obligatoria);	  Bachilleratos	   (Tecnológico,	  
Humanidades	  Ciencias	  Sociales,	  General)	  y	  Ciclos	  Formativos	  de	  Grado	  Medio	  y	  Superior	   (a	  partir	  del	  
curso	  2002-‐2003).	  	  
	  
Tanto	  el	  Claustro	  como	  el	  Equipo	  Directivo	  nos	  implicamos	  en	  un	  Proyecto	  Educativo	  que	  se	  traduce	  en	  
una	   serie	   de	   planes	   y	   proyectos	   ofertados	   especialmente	   desde	   la	   Consejería	   de	   Educación:	   PEB	  
(Programa	  Educación	  Bilingüe);	  TIC	  (Plan	  en	  Nuevas	  Tecnología	  de	  la	  Comunicación	  e	  Información);	  PAD	  
(Plan	   de	   Atención	   a	   la	   Diversidad);	   PAT	   (Plan	   de	   Atención	   Tutorial);	   PAC	   (Plan	   de	   Atención	   a	   la	  
Convivencia);	   Plan	   Igualdad,	   Plan	   de	   Emergencia;	   Plan	   de	   Interculturalidad;	   Plan	   de	   Formación	  
Permanente	   del	   Profesorado;	   PDC	   (Plan	   Digital	   del	   Centro);	   PREC	   (Programa	   de	   Refuerzo	   Educativo	  
Complementario);	   Proyecto	   Cristalización;	   Proyecto	   Lingüístico	   (Proyecto	   en	   el	   desarrollo	   de	   la	  
competencia	   oral	   y	   escrita);	   Proyecto	   Ágora;	   Proyecto	   Biblioteca;	   Programa	   Startinnova;	   Programa	  
RetacantabriaFP;	  Proyecto	  FP	  Benín	  Formación	  para	  el	   futuro;	  Aula	  de	  Emprendimiento;	  Proyectos	  FP	  
Dual;	  Proyecto	  Cooperativo	  de	  Diseño;	  Fabricación	  y	  Desarrollo	  de	  Vehículos;	  FP	  el	  reto	  de	  la	  fabricación	  
aditiva;	  Programación	  de	  Skills;	  Proyecto	  Watching	   the	  Weld;	  Proyecto	  Realidad	  mixta	  en	  el	  aula	  para	  
robótica	  colaborativa	  de	  la	  industria	  4.0	  y	  Carta	  Erasmus	  en	  Educación	  Superior.	  	  
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Revista	  Garabato.	  
	  
De	   igual	   manera	   colaboramos	   con	   distintas	   instituciones	   educativas	   como	   los	   CEIP	   de	   la	   zona,	   la	  
Facultad	   de	   Historia,	   asociaciones	   locales	   (Colectivo	   de	   La	   Fondona),	   la	   AMPA,	   La	   biblioteca	   Miguel	  
Artigas,	  el	  Ayuntamiento,	  entre	  otros.	  
	  

	  	  
Colaboración	  con	  La	  Fondona.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Colaboración	  con	  el	  Ayuntamiento.	  	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

 
Diseño	  y	  fabricación	  del	  escudo	  metálico.	  
	  
El	   curso	   próximo	   celebraremos	   el	  70	   aniversario	   de	   nuestro	   centro	   por	   lo	   que	   les	   invitamos	   tanto	   a	  
participar	  en	  los	  preparativos	  del	  evento	  como	  a	  disfrutar	  de	  las	  actividades.	  	  
	  
Toda	  la	  comunidad	  educativa	  del	   IES	  Nuestra	  Señora	  de	   los	  Remedios	   les	  desea	  unas	  felices	  fiestas	  de	  
San	  José.	  
Atentamente,	  

Marta	  Pérez	  Laso	  
Responsable	  de	  Actividades	  	  

Complementarias	  y	  Extraescolares	  
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dto. del 50% 
durante 9 meses
en tu paquete de fibra

Llama gratis al 900 651 606
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Avda. Castañeda, 7
39005 SANTANDER (Cantabria)

Telf. 942 28 14 53
Fax 942 28 15 54

senor@senorconstruccion.com
www.senorconstruccion.com

CORAL INVITADA
VOCES DEL DUERO

La Coral “Voces del Duero”, nace en 1984, bajo la dirección de D. 
Jesús Gutiérrez, y en la actualidad la dirige D. Pablo Román Alonso.

Su ámbito propio es el rural. Sin embargo ha trascendido a lo largo 
de estos años con actuaciones por toda la geografía española, así 
como Francia y Portugal.

En el año 2000 graba su primer C.D.

Desde el principio ha sido habitual su presencia en los Festivales 
Coros de Castilla y León.

En el año 2013, participa en el programa, de opera VIVA VERDI y en 
el año 2015 participa en el programa pasión por la zarzuela, junto a 
destacados artistas.

Colabora en el programa de T.V. THIS IS OPERA, dedicado a Mozart.

Ha participado en concursos y certámenes, obteniendo primeros 
puestos como: tercer premio en San Andrés de Rabanedo, segundo 
premio en el certamen Maestro Barrasa, etc, etc.

PABLO ROMÁN ALONSO

Su trayectoria musical comienza a la 
edad de 11 años cuando ingresa en la 
Escolanía de la Escuela de Música de 
Tudela de Duero. Se incorpora como 
cantante y Jefe de cuerda a la Coral Vo-

ces del Duero de su pueblo natal y a partir del año 
2009 se hace con su dirección.

Posee el título de Profesor de Piano en el Conservato-
rio Profesional de Música de Valladolid y es Licenciado 
en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Valla-
dolid. Compagina su actividad profesional con la de 
cantante y dirección coral.

Ha recibido cursos de técnica vocal, canto y dirección 
coral con profesores como Dante Andreo, David Azur-
za, Albert Alcaraz, Javier Busto, Johan Duijck, Néstor 
Andrenacci y Josep Prats. Actualmente es alumno de 
canto de la soprano Consuelo Bravo.

Es miembro del Grupo de Música Antigua de la Uni-
versidad de Valladolid, con el que ha recibido clases 
magistrales de grupos de talla internacional como The 
Hilliard ensemble, New York Poliphony y Gothic Voices 
entre otros.
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Haciendo memoria y para entender nuestra historia, 
nos remontamos hasta el primer carnaval, en los co-
mienzos de la democracia. Por aquella época, nos 
llamó mucho la atención que no hubiese música en 
el desfile y fue entonces cuando un vecino del mu-
nicipio planteó la idea de hacer un grupo de anima-
ción para ese tipo de eventos y, de ahí salió lo que 
sería la charanga. 

Nos pusimos en contacto con un grupo de amigos 
y empezamos a trabajar en la idea y, con ilusión, pa-
sión y afición, todo fue posible.

Nuestros comienzos fueron con instrumentos de 
poliéster que fabricamos con nuestras propias ma-
nos y con la ayuda de Manolo, un buen amigo de 
Santander. Gracias a la ayuda del gremio de hos-
telería, empezamos a ensayar y nos comenzaron a 
salir las primeras actuaciones en Astillero, Boo, Ma-
liaño, etc.

Con el paso del tiempo, empezamos a introducir 
instrumentos de metal junto con los de poliéster, 
y fuimos ampliando las actuaciones a Torrelavega, 
Cabezón de la Sal, Reinosa, Santander, Herrera de 
Pisuerga, y muchos sitios más.

A medida que iban pasando los años, fueron des-
apareciendo los instrumentos de poliéster y las ac-
tuaciones se multiplicaban incluso fuera de nuestra 

propia comunidad autónoma, llegando a lugares 
como Logroño, Cenicero, Agoncillo, Sabiñánigo, 
Chiclana de la Frontera, etc.

Pero no nos olvidemos que la charanga nació en 
el pueblo, y aunque nos encanta salir a tocar fue-
ra, también colaboramos con nuestro ayuntamiento 
en determinados eventos como puede ser carnaval, 
San José y otras fiestas del municipio.

Así pues, después de todo este recorrido, la cha-
ranga se ha consagrado como una de las mejores 
de Cantabria.

Esto que os acabamos de relatar es nuestra historia, 
la de un grupo de gente muy bueno, que seguirá 
haciendo música a pesar de las circunstancias, que 
esperemos que pasen pronto.

Para todos aquellos/as que estén interesados en 
formar parte de esta gran familia que hemos forma-
do y aprender a tocar un instrumento, les informa-
mos de que nuestra sede se encuentra en el Centro 
Cívico Leonardo Torres Quevedo, y les animamos a 
contactar con Francisco Ocejo Avilés, más conocido 
como Kiko, y presidente de nuestra peña. 

Os recibiremos con los brazos abiertos, vosotros só-
lo tenéis que poner ilusión y ganas.

Un cordial saludo, y... 

¡QUE VIVA SAN JOSÉ!

ASOCIACIÓN
LA CHARANGA “EL CANCANEAO”
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contacto@avanzasocial.es  

650 849 383 

www.avanzasocial.es 

contacto@lapanda.es 

638 241 636  

www.lapanda.es 

MERCHANDAISING
LONAS

ROPA LABORAL
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CORAL MUNICIPAL
ASTILLERO - GUARNIZO

Director: Javier d’Hers

San José está de nuevo aquí. Y con él comenzamos a vislumbrar la primavera, abandonamos 
el gris invierno, nos vamos olvidando del frío que encoge cuerpos y almas.

La Coral Municipal Astillero-Guarnizo, con nuestro director Javier d’Hers al frente, lleva más 
de treinta años compartiendo la fiesta, nuestra fiesta, con cuantos vecinos y amigos se ha-
cen cercanos estos días. Todos estamos llamados a disfrutar de la alegría y todos somos 
corresponsables de hacer de Astillero y Guarnizo un espacio de encuentro. Porque la cultura 
también es fiesta y la fiesta debe ser cultura.

Más de treinta años ensayando, pudiendo ofrecer más de seis centenares de conciertos, 
llevando la música coral a cinco países fuera de nuestras fronteras, a más de una veintena de 
provincias o la práctica totalidad de Cantabria. Y, sobre todo, más de treinta años disfrutando 
del cariño de nuestros vecinos y del apoyo de numerosas instituciones públicas y privadas.

Somos una familia en la que los tiempos se comparten a ritmo de habanera o de zarzuela o 
de tonada marinera. Somos una familia donde cantar es importante, pero lo es más disfrutar 
con nuestros compañeros. Somos una familia donde la música se empapa de afectos para 
ayudarnos a superar los tiempos de tristezas.

Y, por encima de todo, sentimos Astillero. Intentamos ser dignos embajadores de un pueblo 
y unas gentes. Nuestra ría tiñe de agua y mar los cantares populares. Nuestro templo de 
San José nos conduce por los sones de la música religiosa. Los escenarios, dentro y fuera de 
nuestra querida tierra, nos dejan el regusto de muchos repertorios diferentes.

Hemos vivido tiempos de desazón, en los que hemos visto partir a demasiada gente. Pero 
la música sana, cura, es la mejor vacuna para la desesperanza y la melancolía. Por eso os in-
vitamos a todos los que queráis compartir este maravilloso paseo a acercaros hasta nuestro 
local de ensayos del Centro Cívico Leonardo Torres Quevedo. Ese será el comienzo de un 
emocionante viaje.

A todos, a los de aquí y a los que nos visiten, a los grandes y a los chicos, sólo un ruego: 
divertíos. Y hagamos de la diversión en paz, cultura. Disfrutemos juntos de San José. De 
los espacios que nos amparan y de las gentes que nos acogen. Y dejad un hueco, aunque 
sea pequeño, para la Coral Municipal. Allí nos quedaremos, al lado vuestro; para cantaros 
susurrando.

¡Felices fiestas de San José 2023!
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El agua es fundamental para el futuro de las personas y del planeta.
Desde Aquarbe, con el impulso de la innovación, preservamos este recurso 
y mantenemos un fuerte compromiso social para no dejar a nadie atrás.

¡Felices fiestas!

www.aquarbe.es
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ASOCIACIÓN DE PEREGRINOS 
DEL LIGNUM CRUCIS DE LIÉBANA

Cuando recibí la noticia de que existía un Camino de peregrinación con origen en mi municipio 
de El Astillero hasta Santo Toribio, a mí, humilde peregrino a Santiago, pero apasionado de la 
esencia de lo que significa peregrinar y del sentido del Camino, no me quedo más remedio que 
investigar respecto al Camino Medieval Lebaniego. Me encontré entonces con el padre fundador 
del mismo, Antonio Nicolau Fernández, una de las voces más autorizadas en el ejercicio espiritual 
de la peregrinación católica. Sin duda, uno de esos encuentros que te cambian la vida para bien, 
que te enriquecen y nutren, que te transmiten un sentimiento de raigambre, de nobleza.
Me uní al proyecto de dar visibilidad a el Camino Medieval Lebaniego en el mismo instante en 
que Antonio me lo propuso como Coordinador de embajadores y amigos del Camino, y por 
supuesto tratando de aportar mi granito de arena con ideas para dar a conocer el que para mí, 
es el Camino de caminos, con el propósito de aportar lo mejor de mí, y poder devolver lo que el 
Camino me ha dado a mí.
Desde ese momento, hemos conseguido sumar al proyecto como amigos y embajadores a artis-
tas de reconocido prestigio internacional, como son los pintores Tonino Conti que nos ha creado 

con la magia de su arte el que va a ser el logotipo del Camino Medieval Lebaniego, a José Antonio Sánchez, que también 
está colaborando con nosotros. Hemos sumado a escritores, músicos, responsables políticos, entre los que destacaría la 
implicación que está teniendo como embajador el alcalde de nuestro municipio, que lo ha llevado a FITUR y que está abso-
lutamente volcado en la difusión del mismo.
En los próximos meses, se va a presentar un libro sobre el Camino, se va a presentar una guía para el peregrino, una creden-
cial propia, una web y un canal de difusión propio… y otras muchas novedades que están en marcha y queremos que sean 
una sorpresa.
Es por eso que desde aquí queremos invitaros a todos cuantos estéis con ilusión por aportar que os pongáis en contacto 
con nosotros y os suméis al proyecto como amigos. Aquí no se pide nada, cada uno da lo que buenamente puede, pero lo 
que sí puedo aseguraros es que se recibe mucho. Os esperamos…
Y para finalizar, como diría un peregrino: Buen Camino y felices fiestas.

FALSA RELIGIOSIDAD E IGNORANCIA RELIGIOSA. Es un hecho que los primeros puelos sentían temor reverencial 
ante las divinidades o genior del aire, del agua, de los bosques, de las fuentes... Y el culto que a tales divinidades tribu-
taban era motivado para ganar su enevolncia y aplacar su ira. Era como una compra-venta. Yo te ofreaco estos frutos, 
sacrificios, incluso humanos, limosnas, votos y promesas para que el dios no se ofenda y me proteja de mis enferme-
dades y dolencias e incluso de mis enemigos. Muchas de estas manifestaciones milegreras, se dieron y aún se dan, por 
incomprensión, por ignorancia, por egoísmo a veces, por leyendas y tradiciones estrafalarias y sobre todo por falta de 
verdadera formación del pueblo sencillo y fiel.
Con el correr de los tiempos surge la creencia en fantasmas, aparecidos, ánimas en pena, espíritus del bien y del mal 
que por miedo reciben culto y ofredas.
Las brujas y brujerías, que, en fin de cuentas, no es más que la magia negra vulganizada, con intención de dañar, tam-
bién se daba en los pueblos primitivos. La practicaron las civilizaciones chinas, asiria, egipcia, griega y romana. Los 
primeros cristianos también la conocieron como aparece en los Hechos de los Apóstoles y todavía hay reminiscencias 
en nuestros tiempos modernos. Los maleficios que se atribuían a la brujería eran: la esterilidad en los campos, la des-
trucción de las cosechas, la muerte de los ganados, las bebidas de hierbas alucinógenas, los ungüentos de juventud, 
talismanes contra el mal de ojo, los premios y castigos divinos según el comportamiento humano, etc. Eran supersticio-
nes populares que para nuestra mentalidad rozan con lo étnico y lo folklórico.
Al final de la Edad Media y hasta el siglo XVII, la creencia de la existencia de brujas dominó a Europa de una manera casi 
general. Prueba de ello es que a las pretendidas brujas se las sometió a torturas hasta que confsaban todo lo imaginario 
posible, hasta tener contacto con el demonio, lo que deseaban oir sus verdugos, que no la verdad. Se las quemó en 
grupos numerosísimos. La imaginación popular se excitó de tal modo, que, creyéndose rodeados de brujas, atribuía a 
su malignidad cualquier infortunio. El Concilio Vaticano II, por fin, por fin puso las cosas en su sitio, purificando la fe del 
Pueblo Cristiano, canalizando las expresiones y manifestaciones sencillas de los fieles hacia una verdadera Religiosidad 
Popular.

Artemio

UNIDAD PASTORAL 
ASTILLERO-GUARNIZO
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Bicicletas · Taller · Nutrición · Ropa · Café · Ciclismo en directo

Barrio El Cuadro 112
Liaño (Villaescusa)

bikeshopcaferoubaix
mantilla@caferoubaix.es

942 942 719
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CORO POLIFÓNICO
VOZ DEL PUEBLO DE GUARNIZO

Astillero está en fiestas, es tiempo de alegría y encuentros, 
de disfrutar y compartir con los numerosos visitantes, que 
se acercan a nuestro pueblo por estas fechas

Este año 2023 es muy especial para quienes formamos el 
Coro Polifónico “Voz del Pueblo” de Guarnizo, cumplimos 
45 años, en el mundo de la música y 25 como organiza-
dores de las Jornadas Internacionales de Música Coral de 
Astillero, que tanto prestigio dan a nuestro Municipio. Son 
unos números importantes y constatan que sigue activo 
aquel impulso nacido en la primavera de 1978 de contacto 
con la música.

A lo largo de nuestra dilatada vida como coro, la ilusión y el 
trabajo por la música nunca nos han faltado.

El Coro Polifónico “Voz del Pueblo” de Guarnizo fue funda-
do en 1978, su primer director don Cándido Rodríguez, con 
una plantilla mixta y desde 1984 es coro de voces graves, 
con el objetivo de disfrutar, fomentar y difundir la música 
polifónica coral en toda su amplitud.

Hemos actuado en las más importantes citas corales de 
Cantabria y otras Comunidades.

En 1998 con la celebración del XX Aniversario grabamos el 
primer disco y organizamos las JIMCA hasta hoy. Podemos 
sentirnos orgullosos de estas Jornadas, un éxito de asisten-
cia física, como de seguimiento por las redes sociales.

En el año 2015 editamos el segundo disco “La vida me está 
esperando”.

Fuimos distinguidos en el año 2018 con el Premio “Coralia” 
que reciben Instituciones o personalidades por su contribu-
ción al desarrollo de la música coral.

En los primeros meses del año 2020, grabamos el tercer 
disco “ Celebración del Camino” por el XL Aniversario del 
Coro, su aparición se retrasa hasta 2022.

Entre los objetivos está recuperar y dar a conocer la música 
de autoras cántabros o que por motivos profesionales han 
desarrollado su obra en Cantabria.

El repertorio es variado: canciones de tema marinero, fol-
clóricas y religiosas. Somos un grupo de personas que dis-
frutan y se ilusionan con la música. Esto no sería posible 
si no fuera por aquellas personas o instituciones que nos 
apoyan.

Actualmente somos 20 los componentes del Coro Polifóni-
co “Voz del Pueblo” de Guarnizo, dirigidos desde 1998 por 
el astillerense, Jesus Carmona.

INVITACIÓN CORAL
A quien le guste cantar, le invitamos para que se una a 
nosotros. Ensayamos en Guarnizo Barrio Los Mozos (An-
tiguas Escuelas) los martes y jueves de 17 a 19 horas. Po-
neros en contacto con cualquier miembro del coro o a 
través de corovozdelpueblo@gmail.com o los teléfonos 
646322856 - 636663522

FELICES FIESTAS A TODOS LOS VECINOS Y VISITANTES

También podemos celebrar unas fiestas como las de antes, 
sin restricciones, con mucha alegría.

Es nuestro deseo poder llevar con orgullo el nombre de 
Astillero por Castilla y León, Navarra, Aragón y, como no, 
por los pueblos de Cantabria.

Disfrutad de estos días de FIESTA.
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Centro de Estudios

Teléfono 942 517 185 / 666 164 420
academiabatiz@gmail.com
C/ Navarra 14, bajo
Astillero. Cantabria
http://academiabatiz.wixsite.com/

ESPECIALISTAS
EN ALISADOS

PERMANENTES
Y BALAYANS
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La Escolanía Municipal Astillero-Guarnizo fue fundada en 1985, desarro-
llando desde entonces un amplio repertorio: gregoriano, polifonías me-
dievales y renacentistas, autores barrocos y clásicos (Haendel, Mozart, 
Schubert, etc.), o el repertorio del siglo XX.

La Escolanía de Astillero ha conseguido numerosos premios y ha actua-
do en las más importantes convocatorias musicales de Cantabria. Igual-
mente ha visitado otras comunidades: Andalucía, Asturias, Castilla-León, 
Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra, País Vasco; o Francia.

La presencia de la Escolanía de Astillero en la producción de óperas ha 
sido una constante de su trayectoria musical: Carmen de Bizet, La Dolo-
res de Bretón, Bohème, Tosca de Puccini (Temporada Lírica de Canta-
bria), Boris Godunov (Festival Internacional de Santander). Protagoniza 
recuperaciones históricas de importantes autores cántabros (Misa en Si 
b M de Isidro Alegría).

En 2006, graban un disco con repertorio que recoge obras como el A 
Ceremony of Carols de Britten, o piezas de Fauré, Casals, del contempo-
ráneo Lauridsen o del film Les choristes.

En 2007 protagonizan la película El grito del realizador Tasio Fernández.

En 2008 interpretan la Misa Cántabra de Nobel Sámano, y participan en 
el Concierto Homenaje al contratenor José Antonio Maza.

En 2009 interpretan junto a la Orquesta de Cámara de Cantabria el Sta-
bat Mater de Pergolesi; y en ese mismo 2009, y en 2010, junto a los can-
tantes Montserrat Obeso, Marina Pardo, Manuel de Diego y David Ru-
biera, representan Con-cierto sabor navideño y A por uvas, espectáculos 
que combinan música y teatro.

En los Cursos de Dirección Coral de la Universidad de Cantabria, su pre-
sencia ha sido requerida como coro piloto infantil – juvenil en dos edi-
ciones: 2010 y 2015.

El segundo registro de la Escolanía Municipal Astillero-Guarnizo, Una ca-
sa muy divertida (2016), reúne músicas de autores contemporáneos de 
distintas opciones estilísticas que resumen sus propuestas y conciertos 
de los últimos años.

En 2018, participan en la grabación de la versión orquestal de la Misa 
Cántabra, obra que vuelven a representar en 2022.

Para 2023 tienen programado un ambicioso programa de Encuentros 
Corales Infantiles – Juveniles, que se desarrollará en el ámbito de la Co-
munidad de Cantabria, pero que se extenderá a presencias exteriores en 
Asturias y Madrid.

Han sido sus directores, Javier D’Hers y Luz Pardo. En la actualidad, es 
Jesús Carmona, musicólogo, compositor, y músico con una amplia tra-
yectoria coral, quien está al frente de la Escolanía Municipal Astillero-
Guarnizo.

ESCOLANIA MUNICIPAL 
ASTILLERO GUARNIZO
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SÁBADOS Y FESTIVOS 13 €
LABORABLES 10 €
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¡ Todo para tus eventos !          CANTABRIA

info@eventyclick.com
www.eventyclick.com 675 05 40 96

942 32 43 94

Carpas,  jaimas,  stands,  escenarios,
casetas  de  gastronomía  y  de  artesanía,

gradas, atracciones, 
trenes turísticos, 

hinchables  infantiles  y  adultos,
fiestas de espuma de colores, etc. 
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ASOCIACIÓN COMERCIO
ASTILLERO GUARNIZO

Desde la Asociación Comercio Astillero Guarnizo venimos realizando actividades y propuestas pa-
ra incentivar el comercio y la hostelería de la comarca, que es nuestra principal misión, además de 

ofrecer servicios e información de interés a todos nuestros asociados, lo que da un enorme valor a 
pertenecer a nuestro colectivo.

La confianza mostrada desde un primer momento por parte de las em-
presas del municipio a nuestra asociación, que cuenta actualmente con 
70 asociados, y está integrada en las principales organizaciones em-
presariales de Cantabria, como son la Federación del Comercio de 
Cantabria COERCAN y la CEOE-Cepyme de Cantabria, y de España, 
como es la Confederación Española de Comercio-CEC, es nuestra 
principal seña de identidad.

El pasado año 2022, dominado todavía por las dificultades generadas 
por la pandemia, a las que se han añadido la guerra en Ucrania, la alta 
inflación y otras circunstancias nada positivas, se han podido realizar 
numerosas actividades y se ha ofrecido mucha información de inte-
rés, gracias, sobre todo, a la implicación de todas las empresas.

Nuestras campañas están enfocadas a premiar a los clientes que 
compran en nuestros comercios y consumen diariamente en los es-
tablecimientos de hostelería del Astillero, que es lo que los asocia-
dos nos solicitan.

Entre las actividades realizadas destacaron, nuevamente, en el mes 
de enero, los “Premios del roscón de reyes”, con 1.000 euros en vales regalo para consumir en los 

establecimientos del Astillero y Guarnizo.

Igualmente, en el mes de junio, se desarrolló “El Maratón de Compras”, en el que un cliente del municipio pudo dis-
frutar, tras el sorteo, de una hora de compras por valor de 1.000 €.

Actividades como “Las cajas mágicas del Astillero”, realizada en el mes de mayo, en colaboración con el Gobierno 
Regional, el Ayuntamiento y COERCAN, y que tanta expectación despertó, ofrecen una muestra de lo importante que 
es dinamizar nuestro municipio con campañas atractivas. En esta ocasión se repartieron 3.200 euros en vales regalo 
para nuestros clientes.

Queremos destacar, también, la última campaña del Black Friday, realizada en colaboración con el propio Ayuntamien-
to, o nuestra colaboración en actividades solidarias como la carrera de la lucha contra el cáncer.

No debemos olvidar la implicación de muchos colectivos y personas que, anónimamente, participaron recientemente 
en la campaña solidaria de los Pajes Reales, cada vez más numerosos, para que los niños con menos recursos pudieran 
disfrutar de sus regalos navideños.

Junto al Ayuntamiento del Astillero, la Consejería de Comercio del 
Gobierno de Cantabria y la propia COERCAN hemos continua-
do con nuestra labor de fidelizar a todos los clientes, tratando de 
concienciar, sobre todo a la gente más joven, de que consumir en 
nuestro municipio debe ser siempre nuestra primera opción. Todo 
son ventajas y beneficios.

Desde aquí, la Junta Directiva de la Asociación queremos poner 
en valor la participación en la misma a todos sus asociados, dando 
la bienvenida a aquellas empresas que se han sumado a nuestra 
Asociación, animadas, principalmente, por sus compañeros de ca-
lle que ya lo eran.

Un año tan difícil como el pasado va a ser complicado de que se 
repita, por lo que nuestro optimismo y confianza en el comercio y 
la hostelería del Astillero siguen estando por todo lo alto.

Os deseamos a todos unas felices fiestas de San José.
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HINCHABLES
CAÑÓN DE ESPUMA

CARPAS
PINTACARAS

JUEGOS
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ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y 
EMPRESARIOS

DE ASTILLERO Y GUARNIZO
En primer lugar, la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Astillero y Guarnizo (CEMAG) 
desea enviar un afectuoso saludo a todos nuestros vecinos y felicitarles las fiestas de San José, 
para las que en su día mostramos nuestro apoyo para que sean declaradas Fiesta de Interés 
Turístico Regional.

Durante el 2022, nuestro colectivo ha llevado a cabo diversas iniciativas puntuales. Así, y por 
empezar con la más reciente, organizamos en las pasadas navidades y con la colaboración 
del ayuntamiento, la cuarta edición del concurso ‘Ilumina tu pueblo esta Navidad’, destinada 
a premiar a la mejor iluminación de ventanas, balcones y viviendas del pueblo la cual fue un 
éxito.

Y en la pasada primavera, concretamente en mayo, nuestra asociación colaboró, junto con la 
asociación de vecinos de Boo de Guarnizo y bajo la organización del Ayuntamiento, en la II 

Carrera de Obstáculos “CEMAG”.

En 2022 hemos cumplido el primer año de nuestra integra-
ción en la Confederación Española de Cascos Históricos, 
(COCAHI), con el Casco Viejo Histórico ‘Brigadier Churruca’, 
y lo celebramos con la entrega del premio TREM a la trayec-
toria empresarial a la panadería La tahona de Isabel.

Con motivo de ese primer aniversario nos reunimos con el 
consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y 
Comercio, Francisco Javier López Marcano, al que le ex-
plicamos que esta iniciativa es un intento de sumar nuevos 
atractivos al comercio.

Asimismo, en 2022 nos adherimos a la iniciativa de la Con-
federación Nacional de Asociaciones de Comerciantes de 
Cascos Históricos de España (COCAHI) destinada a po-
tenciar la experiencia turística en los citados espacios y 
hacerla de manera sostenible y a finales de octubre asis-
timos al X Congreso Internacional de Cascos Históricos 
que se celebró en Santiago de Compostela.

Desde CEMAG hemos defendido siempre la peatonalización o semipea-
tonalización de determinadas calles del casco urbano y aprovechando la 
integración en COCAHI, estimamos que la calle más susceptible de trans-
formarse en peatonal parcial o totalmente sería Francisco Díaz Pimienta.

Asimismo, y en la Mesa Sectorial de Comercio, Hostelería e Industria que 
convocó el Ayuntamiento de Astillero, avanzamos diversas propuestas que 
tenían en común facilitar el consumo y la compra en los establecimientos de 
la localidad. Una de ellas fue facilitar el aparcamiento en algunas de las calles 
en que se concentra la actividad del sector, estableciendo aparcamientos 
rotativos con una duración máxima de 20 minutos, para los clientes de los 
comercios ubicados en la calle San José, Avenida de España y parte de Fran-
cisco Díaz Pimienta.

Otra de las propuestas que se planteó en la citada Mesa abarcaba a todas las calles del casco 
urbano, excepto el Casco Viejo, que sería peatonal, y consistía en la posibilidad de estacionar 
una hora como máximo, de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas, de forma rotativa.

 

Felices Fiestas a todos ¡Viva Astillero! ¡Viva San José!
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Polígono Industrial de Trascueto, Nave 4-5
39600 REVILLA DE CAMARGO (Cantabria)

oxido21@oxido21.es
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“El propósito del estudio del judo es perfeccionarse y contribuir a la sociedad”. Kano Jigoro

El Club Judo Astillero lleva años enseñando y demostrando que desde el respeto, la amistad y el 
compañerismo, se practica y disfruta con éxito un deporte olímpico, cada vez más demandado “El 
Judo”. No sólo por el hecho de ser un deporte completo, si no por todo lo bueno que engloba 
y aporta, consideramos al Judo como una de las mejores formas de conocernos y conocer a las 
personas.

Nuestra escuela de Judo, se creó como Club, creciendo poco a poco y forjándose como familia, 
y a fecha de hoy estamos muy satisfechos de vernos representados en cada un@ de nuestr@s 
chic@s, ell@s son fruto de lo que queremos transmitir con la práctica de este deporte.

Nos sentimos muy orgullos@s de haber obtenido Medallas en competiciones como Copas de 
España, Sectores Nacionales, Campeonatos de España Universitarios y sobre todo, de tener en 
nuestro palmarés 9 Medallas Nacionales en categorías Infantiles, Cadete, Junior y Senior.

Todas y cada una de estas medallas son resultado del esfuerzo y la pasión, de nuestro Maestro 
Antonio Gómez Toca (6º DAN) y de nuestr@s chic@s, enseñándonos que en cada competición el 
practicar un deporte a gusto no solo nos lleva a la satisfacción personal.

El Club Judo Astillero ronda actualmente las 100 licencias, siendo entre los años 2020-2021 cuando 
menos licencias se tramitaron debido a la situación de alerta sanitaria vivida por el Covid.

A fecha de hoy estamos muy orgullos@s de comprobar que vamos creciendo y remontando cada día un poquito más y 
que nuestro Club se va haciendo de un nombre y una reputación con el paso de nuestros logros, aprendizaje y nuestro 
Maestro.

Os invitam@s a conocernos, a seguirnos y a disfrutar con nosotr@s, ya sea en persona visitándonos en nuestras instalacio-
nes de La Fondona (El Astillero) o bien a través de las redes sociales como Instagram y Facebook.

Recordar, somos CLUB JUDO ASTILLERO y estaremos encantados de conoceros!

CDE MUSLERA GSW

ESCUELA MUNICIPAL
DE JUDO ASTILLERO

Estimados vecinos/as,

Desde el Club Deportivo Elemental Muslera (Club  dedicado a la promoción del futbol sala femenino 
entre las niñas y jóvenes del Ayuntamiento de Astillero y Guarnizo), queremos animar a tod@s l@s Asti-

llerenses a participar de todas actividades programadas para San Jose 2023 y disfrutar cada día 
de todas las actividades programadas al efecto.

Gracias al compromiso de madres, padres, jugadoras y monitor@s podemos decir que, un año 
más, hemos aumentado un 20% las niñas que practican el futbol sala con nosotros.

En concreto, actualmente contamos con 100 jugadoras, teniendo 10 equipos compitiendo en 
todas las categorías (prebenjamín, 2 benjamín, 2 alevín, infantil, cadete, y 2 en senior).

Además, nuestro club sigue especialmente sensibilizado con la igualdad de oportunidades y 
con la incorporación desde edades muy tempranas de niñas a este bello deporte.

Para ello estamos trabajando con niñas de 5 a 7 años para iniciarse en el futbol sala femenino. 
A quien esté interesada la recibiremos con los brazos abiertos todos los jueves de 16:30 a 
17:30 en el pabellón Guillermo de Guarnizo.

Otra de nuestras actividades es la celebración del torneo solidario navideño donde, además 
de practicar su deporte favorito, tanto las jugadoras como sus familias, entrenadores, directi-
va y vecin@s de Guarnizo se volcán en recaudar alimentos no perecederos (este año más de 
1400 kg.) que posteriormente entregamos a la parroquia Nuestra Señora de Muslera para su 
reparto posterior entre las familias necesitadas del ayuntamiento.

Un año más, os invitamos a disfrutar del futbol sala femenino en el Pabellón polideportivo 
Guillermo Cortés de Guarnizo. Os esperamos. 

Desde el CDE Muslera GSW animaros a disfrutar a tope de nuestras fiestas de San José 2.023.
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CLUB DEPORTIVO
ARENAS DE FRAJANAS
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LIMPIEZAS INDUSTRIALES 
Y SANEAMIENTO

POZOS NEGROS - FOSAS SÉPTICAS
ALCANTARILLADO

DEPÓSITOS DE HIDROCARBUROS 
INTERCAMBIADORES, ETC.

TRATAMIENTO Y GESTIÓN
DE RESIDUOS

TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN 
PLANTA AUTORIZADA

RETIRADA Y TRANSPORTE 
DE RESIDUOS A GESTOR

Tratamiento de residuos, limpiezas industriales

tedes@fcc.es • Teléfonos 942 55 97 29 // 942 54 32 00
Polígono Industrial de Guarnizo, 97 -039611 GUARNIZO

Planta de Tedes - Santander
Ámbito
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BALONCESTO
CLUB Y ESCUELA MUNICIPAL

DE BALONCESTO ARSAN ASTILLERO
Este año para nosotros supone una enorme alegría cele-
brar las fiestas de San José 2023 con un nuevo récord de 
deportistas, entrenadores y ayudantes en nuestras es-
cuelas y en el club, superando los 220 participantes eng-
lobados desde la categoría más pequeña de babybas-
ket hasta nuestro equipo de primera división femenina.  

A nivel escolar podemos contar con equipos tanto feme-
ninos como masculinos de todas las edades, lo cual nos 
alegra pues es la primera vez que lo conseguimos desde 
el parón deportivo. Todos nuestros equipos disfrutan de 
las competiciones siendo muchos punteros en sus ligas 
demostrando así que nuestra escuela crece paso a paso 
y va logrando nuevos objetivos.  

Este año como actividades extradeportivas hemos ini-
ciado una nueva aventura en nuestro tradicional campus 
navideño en el cual hacemos una noche acampada en 
el pabellón, experiencia enriquecedora para los partici-
pantes en la que disfrutamos mucho en esa fantástica 
velada baloncestística. Este “campus” empieza a acoger 
a niños de fuera del municipio lo cual nos hace ver que 
está adquiriendo cierta importancia a nivel autonómico.

Destacamos este año el esfuerzo y los resultados de 
nuestras chicas en primera división femenina, una liga 
nacional cada vez más competitiva en la que tenemos 
el honor de ser el decano de la competición y tras unos 
años complicados volvemos a tener buenos resultados 
y con vistas de mejorar en el futuro gracias al esfuerzo 
constante de las jugadoras y su cuerpo técnico.

Por último queremos desear unas felices fiestas a todos 
nuestros vecinos de Astillero, que estas fiestas unan más 
si cabe al pueblo y animamos a todo aquella persona 
que quiera ver o probar un nuevo deporte que se pase 
por las instalaciones de La Cantábrica y allí le daremos al 
información que necesite.  

VIVA SAN JOSÉ  
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C/ Gral. Fco. Diaz Pimienta (Galería) - Telf. 657 244 004 - EL ASTILLERO

Escuela de Ballet y Danza Española

MAESTRA DE PROFESORES
TITULADA POR LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO Y DANZA DE MADRID Y

POR LA ROYAL ACADEMY OF DANCING DE LONDRES.

– Preparación para exámenes de Grado Medio y Superior, y para Profesores de Royal Academy of Dance.
–  Exámenes que se realizarán en la Escuela por profesores titulados internacionalmente de Royal Academy of Dancing.
– Exámenes de Danza Española en la propia escuela realizados por bailarines profesionales externos.

- Ballet Clásico
- Danza Española
- Folklore
- Aerolatino

- Sevillanas
- Hip-hop
- Flamenco adultos

- Pilates Máquina
  (Titulado por la Federación Española de Pilates)
- Silver Swang (RAD) Ballet para adultos
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ESCUELA
MUNICIPAL ATLETISMO

Actualmente transcurre una nueva temporada atlética para la Escuela 
Municipal de Atletismo, desarrollada bajo la estructura del club Atle-
tismo Astillero- Guarnizo y la Concejalía de Deportes.

El curso atlético comenzó a mediados de septiembre de 2022. Aquí 
no sólo se hace hincapié en los resultados deportivos, ya que la ver-
tiente competitiva se utiliza como medio, y no como un fin en si mis-
mo, también se valoran otros aspectos. Los integrantes en edad es-
colar (desde prebenjamines a juveniles) de la Escuela Municipal de 
Atletismo de Astillero tienen ficha federativa con el Club Deportivo 
Elemental Atletismo Astillero- Guarnizo, donde se trabaja por lograr 
una formación integral de la persona a través del juego y de la prác-
tica de actividad física.

Dicha Escuela esta formada por niños y niñas, con edades compren-
didas entre los seis y los quince años. Los entrenamientos se realizan 
preferentemente los martes y jueves en las Instalaciones Deportivas 
Municipales de Frajanas y sus entornos aledaños (Parque de la Can-

tábrica, Carril Bici de Morero, etc.), con un horario de 17:00 a 18:30 h.

Como responsables de los mismos están las entrenadoras tituladas 
Pilar Alonso, María Eugenia Torre y el licenciado en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte Pablo Marañón.

En la presente temporada se ha producido un considerable aumento 
del número de licencias y del número de participaciones, contando 
en este momento con 51 deportistas en sus filas.

En estas semanas se finaliza la temporada de cross- country, así como 
la pista indoor y en marzo los atletas astillerenses se preparan ahora 
para el tartán sintético de las pistas, dónde no sólo se dedicarán al 
fondo, sino que también practicarán las diversas modalidades de ve-
locidad y vallas, marcha atlética, saltos y lanzamientos. Haciéndolo con 
el objetivo principal de aumentar sus experiencias y repertorio motriz, 

buscando favorecer una formación multilateral, variada y polifacética, sin caer en competitividades desmesu-
radas e inapropiadas que solo sirven para producir consecuencias negativas.

También en primavera se centrarán más en las pruebas de asfalto y ruta, aunque ya han disputado pruebas 
de esa modalidad.

Tras casi dos años de pandemia parece que la situación vuelve poco a poco a la normalidad, con un calenda-
rio de competiciones bastante completo. Ejemplo de ello es que en la Nochebuena de 2022 se pudo volver a 
disputar la San Silvestre de Astillero, organizada con mucho esfuerzo por el CDE Guaramako.

Han sido tiempos difíciles los dos últimos años, pero des-
de la Escuela se quiere potenciar el atletismo entre los me-
nores como herramienta promotora de la salud, así como 
medio para fomentar la solidaridad y unas relaciones so-
ciales positivas.

El equipo tiene como objetivo a medio plazo afianzarse a 
nivel organizativo y volver a recuperar una mayor presen-
cia participativa en las canchas deportivas.

La idea es fomentar el atletismo en el municipio, conti-
nuando la labor que iniciaron los veteranos del Guara-
mako en la década de los años cuarenta del pasado siglo. 

Por último, desde la Junta Directiva del club, os desea-
mos Felices Fiestas de San José 2023 y queremos agra-
decer el esfuerzo a los propios deportistas, a los entrena-
dores y delegados, a los padres y familiares, a nuestros 
colaboradores privados y al Ayuntamiento de Astillero y 
su Concejalía de Deportes.
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TABERNA
&

PICOTEO

DELICIOSAS TAPAS

RACIONES

SANDWICHES

HAMBURGUESAS

DIFERENTES PLATOS

BUENAS COPAS

Titulado Superior en Naturopatía
por el Real Centro Universitario Escolar - María Cristina

Antonio Nicolau Ayerdi

Antonio Nicolau Fernández

Jorge Nicolau Fernández

% 942 300 777
Plaza del mercado Puesto 14, Astillero - Cantabria

Bar - Tienda
Degustación a precio de tienda

Ensaladas

Ibéricos
Quesos

Bacalao
de

Portugal
LA

TIENDUCA
CASA DEL BACALAO
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Queridos vecinos, en primer lugar toca felicitar a todos en estas fechas la celebra-
ción de San José nuestro Patrono, que hace que nuestro pueblo salga en el mapa 
de nuestra comunidad en letras mayúsculas, a la espera que sea declarada fiesta 
de interés turístico Regional para bien de nuestro pueblo.

Una fiesta que por fin después de 3 años será como siempre ha sido, dejamos 
atrás la pandemia y nos adentramos en la normalidad que tanto deseamos.

Queremos dar gracias a el Ayuntamiento como institución y a los empleados de 
las instalaciones deportivas por las facilidades a la hora de coordinarnos para que 
nuestros equipos y nuestras escuelas continúen trabajando; sin la suma de todos 
no sería posible.

Socialmente volveremos con nuestros torneos sociales, nuestras chocolatadas y 
quedadas veraniegas, donde el ambiente da rienda suelta a la unión y consolida-
ción de la palabra CLUB que ya va camino de 2 décadas de existencia.

Deportivamente el Club mantiene la base de los inicios y contamos con una Es-
cuela Municipal de menores para el fomento y desarrollo del deporte, en este ca-
so del Pádel, para nuestros menores que en un futuro harán grande le nombre de 
nuestro municipio. Contamos también con 4 equipos federados que con mucho 
respeto y orgullo llevan el nombre de Astillero y Guarnizo por todo el territorio 
regional y clases de adultos para que la actividad sea lo más completa posible.

Este año 2023 recuperamos el Circuito de Menores de padel con la celebración 
del Torneo San José de la mano y codo con codo con nuestros vecinos y compa-
ñeros del Club de Padel de La Playuca

En definitiva, de parte de cada uno de los 150 socios que formamos actualmente 
el Club de Pádel Astillero Guarnizo FELICES FIESTAS DE SAN JOSE 2023 …. Por-
que no puede ser de otra manera que acoger esta situación con una sonrisa que 
es el mejor remedio para lo que nos toca vivir.

CLUB DE PÁDEL
ASTILLERO-GUARNIZO

Aarón Delgado Diego 
(Presidente)

DEPORTE ASTILLERO-GUARNIZO... 
DONDE NOS GUSTA ESTAR
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estetica_marian_estetica_marian_
www.esteticamarian.comwww.esteticamarian.com

Cita previa:
942 559 967 

•  Manicura
•  Pedicura
•  Masajes 
•  Especialistas en 

maquillaje de 
eventos y novias 

•  Tratamientos 
corporales y 
faciales

•  Presoterapia

Hay otra forma

En 1959, unos jóvenes 
se propusieron transformar 

su entorno. Hoy, es el mundo el que 
quiere que sigamos haciéndolo. 

Nacimos con una única razón 
de ser: impulsar nuestra comunidad, 

respetando nuestro entorno y sin 
dejar a nadie atrás. Trabajamos 

por un crecimiento y un desarrollo 
compartidos. Somos una 

banca sostenible.

June Saenz de Urturi. Seguridad en montaña.

Adaptacion 180x125+3_cast.indd   1Adaptacion 180x125+3_cast.indd   1 27/2/23   10:2427/2/23   10:24
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CLUB DE TENIS
LA CANTÁBRICA

Un año más se celebra en las 
instalaciones municipales de 
la CANTÁBRICA el tradicional 
torneo de San José 2023 
desde el 4 al 19 de Marzo para 
empadronados de Astillero ó 
federados por el 
CDE LA CANTÁBRICA.

Este año el torneo trae como 
novedad la inclusión de 
cuadros independientes por 
niveles, dobles padres e hij@s 
y minitenis sub10 por lo que 
desde la organización del 
torneo animamos a la gente 
del municipio a participar 
sea cualesquiera su nivel e 
inscribirse en el email 
cde.lacantabrica@gmail.com 
indicando nombre y apellidos, 
categoría y nivel.

El torneo se desarrollará 
exclusivamente en fin de 
semana y con horarios muy 
flexibles. A los ganadores de 
cada cuadro tendrán además 
del trofeo correspondiente, 
2 entradas para presenciar 
en directo el MÁSTER 1000 
de Madrid donde podrán ver 
a sus tenistas profesionales 
favorit@s.

No hay excusa para no 
apuntarse!
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- IMPLANTOLOGÍA - ESTÉTICA DENTAL

- ORTODONCIA - PERIODONCIA

- PRÓTESIS - ODONTOLOGÍA INFANTIL

- ENDODONCIA - DISEÑO DE SONRISA

PROFESIONALES MÉDICOS Y ODONTÓLOGOS
MIEMBROS DE SEI Y SEPE

MEDICINA DENTAL Y ESTÉTICA

CITA PREVIA por WHATSAPP 665 10 77 65 - 942 04 05 99

10% DE DESCUENTO

EN LIMPIEZA

PRESENTANDO

ESTE ANUNCIO

* Carnes
* Embutidos
* Ibéricos
* Elaborados
* Precocinados
*  Elaboramos la Barbacoa 

a su Gusto
* Productos Delicatessen
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CLUB VOLEIBOL
ASTILLERO

El Club Deportivo Voleibol Astillero continua sus actividades en un curso que ha supuesto un crecimiento en el 
número de jugadores desde benjamines a Senior y que al superar la barrera de los doscientos miembros nos 
llevo a tener que cerrar las inscripciones en algunas categorías.

De la mano del Ayuntamiento y de las dis-
tintas opciones políticas vamos recibiendo 
ánimos y apoyos para continuar en esta 
linea y hacer que los equipos de Voleibol 
Astillero sean reconocidos a nivel nacional 
además de ser uno de los clubs mas impor-
tantes de la región en este momento.

A nivel de la calle es reconfortante ver co-
mo la Escuela de Voleibol es considerada ya 
una opción de valor entre los habitantes de 
Astillero y poblaciones adyacentes para que 
sus hijos practiquen deporte.

Con 18 equipos en competición y tres mas 
que ha sido imposible por cuestiones de 
pabellón y recursos humanos ponerlos en 
liza en la competiciones regionales, el club 
continua con su estructuración y organiza-
ción tanto en Masculino como en Femenino 
para en el futuro tener equipos en las Ligas profesionales Españolas. El senior femenino ya está a solo un pel-
daño de conseguirlo y esta temporada el equipo Masculino jugará la fase de Ascenso a Primera División por 
segunda vez en la historia del club.

Pero donde mas horas hay que meter es en todos los equipos Escolares, nuestra escuela comienza con los niños 
y niñas de cinco años para formar los futuros jugadores de nuestros equipos Senior.

TELEFONO CONTACTO / WHATSAPP : 664 412923 [ Síguenos en redes Sociales !!! ]
Email : voleyastillero@j-tec.org
Web del club : https://www.voleibolastillero.org
ARRONTI ASTILLERO !!!
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Haz tu pedido al

y ven a recogerlo
673 611 888

TORTILLAS y PICOTEO
PARA LLEVAR CAFÉ BAR

de

ssalmonpedro@gmail.com
Telf. 942 05 33 28

Avda. de España, bajo
39610 El Astillero

REPARACIÓNCALZADO
DUPLICADO LLAVES

SAL MÓN

Pol. Ind. de Guarnizo, 43
39611 Guarnizo
Cantabria - España

Tel.: 942 517 070 - Fax: 942 517 071
cyc@grupocropu.com
www.grupocropu.com
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CLUB DEPORTIVO
PATINAJE ARTÍSTICO 

GUARNIZO-ASTILLERO

El Club Deportivo Patinaje Artístico Guarnizo-Astillero está formado por más 
de 60 patinadores comprendidos entre los 3 y los 26 años.

Grandes logros se han conseguido en la pasada temporada destacando los 
siguientes: 

-  Zaida Sánchez Miguel se clasificó para representar a Cantabria en el cam-
peonato de España en la categoría Juvenil. 

-  Cristian Poveda Tabacaru se clasificó en la modalidad de Parejas de Artísti-
co para representar a Cantabria en el campeonato de España. Allí logró la 
primera posición que le llevó a participar y conseguir la segunda plaza en la 
Copa de Europa. 

-  Candela Salazar Segura, Zaida Sánchez Miguel y Cristian Poveda Tabacaru 
son integrantes del grupo show Bezana consiguiendo clasificarse campeo-
nes regionales y representando a Cantabria en el campeonato de España. 

Nuestro club destaca por la gran labor que hace desde la base trabajando 
aspectos generales del patinaje con los más pequeñitos desde la diversión 
haciendo del trabajo un juego. Además los patinadores de categoría base 
compiten en trofeos regionales por toda la geografía autonómica y los pati-
nadores de categoría regional lo hacen por toda la geografía Española. 

Información:
cdpaguarnizo-astillero@hotmail.com

676774273 (Ainhoa)
Nuestro horario es el siguiente:

Lunes y miércoles,
y están divididas,

17:00-18:30 ó 18:30-20:00
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Astillero - Maliaño -
Santander
sin coger el coche

Frecuencia:
· cada 15 min laborables
· cada 20 min sábados
· cada 30 min domingos

Salidas desde Astillero
desde las 6:30h

urbaser
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ASOCIACIÓN DEPORTIVA
SQUASH ASTILLERO

Un año más la A.D.Squash Astillero felicita a todos los veci-
nos de Astillero y Guarnizo por las Fiestas de San José 2023.

La A.D. SquasH. Astillero ha participado y cosechado bue-
nos resultados en este año pasado 2022 , y ha continuado 
con la labor de desarrollo y promoción del Squash entre 
los más jóvenes a través de la Escuela Municipal Squash, al 
frente de la cual ha seguido un año más de monitor Ignacio 
Rodríguez Araujo.

 Entre los resultado de este año cabe destacar:

-  Jose Luis Orizaola Paz logra el tercer puesto en el cam-
peonato de España veteranos en la categoría de +60 
años y Roberto González queda 4º clasificado en las ca-
tegorías de +50 y +55 años.

-  2 de sus integrantes consiguen el campeonato regional 
individual. Claudia Rodriguez Ora en categoría femeni-
na, y Jorge Carrera Cañal en categoría masculina.

-  Organización un año más del Open Squash 
Ayuntamiento Astillero que reune a las mejo-
res raquetas nacionales e internacionales que 
este año era su XXII edición, Resultó ganador 
Robertino Pezzota de Argentina , en catego-
ría masculina y Pilar Etchechoury de Argenti-
na, en categoría femenina.

-  Participación de varios jugadores en campeo-
natos internacionales de veteranos celebrados 
en Oporto,Burdeos, Santiago de Compostela, 
Dublin..con excelesntes resultados entrando 
en varios podios.

-  Destacar la participación de 2 jugadores del 
club, José Luis Orizaola y Roberto González 
Santamaría, en el Campeonato del Mundo de 
Squash deVeteranos celebrado en Agosto 2022 
enWroclaw(Polonia),consiguiendo José Luis Ori-
zaola un excelente 9º puesto absoluto en la ca-
tegoría de+ 65 años.

 Esperamos que este año 2023 igualemos o in-
cluso mejoremos estos resultados, y que los ve-
cinos de Astillero-Guarnizo podamos disfrutar de 
nuestras fiestas con nuestras familias.

Un saludo a todos y felices fiestas de San José.
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Somos Dietistas-Nutricionistas
colegiados

“¿QUIERES MEJORAR TU SALUD? ¡¡LLÁMANOS!!

C/ Prosperidad, 67 Bajo Dcha. - Guarnizo
expertosennutricionamo.com

info@ expertosennutricionamo.com

942 048 774
653 831 742

C/ Francisco Perojo Cagigas 9, 1ª planta • 39710 Solares - Cantabria
(+34) 635 988 920 • essenttia@essenttia.com • www.essenttia.com

Servicios que podrás disfrutar:

Yoga • Meditación • Arte consciente • Entrenamiento 
personal • Coaching • Talleres y Celebraciones

ATENDEMOS GRUPOS DE EMPRESAS, COLEGIOS 
Y OTROS COLECTIVOS

Yoga Studio
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FÚTBOL
AA. VV. LA MARISMA

Desde la AAVV LA Marisma queremos desear 
unas felices fiestas de San José 2023

MODA Y COMPLEMENTOS
DE MUJER

Avda. de España, 11 BajoAvda. de España, 11 Bajo
39610 ASTILLERO (Cantabria)39610 ASTILLERO (Cantabria)
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CLUB DEPORTIVO
LA PLAYUCA

El Club Deportivo La Playuca Astillero surge de las 
inquietudes de un grupo de amigos del pueblo, to-
dos ellos vinculados con el deporte local durante mu-
chos años, con la idea de practicar el deporte, facilitar 
y fomentar la práctica del mismo a todas aquellas per-
sonas, jóvenes y adultas.

Parece que fue ayer cuando empezamos este bonito 
proyecto y en novoembre del 2022 hemos celebrado 
nuestro 10º ANIVERSARIO.

Desde nuestros inicios tenemos varias disciplinas de-
portivas: pádel , senderismo y MTB , la sección con 
más fichas federativas es el pádel  donde tenemos 3 
equipos masculinos y 1 femenino compitiendo en la 
Liga Cántabra.

Nuestra joya es la Escuela de pádel, un proyecto que 
nació con mucha ilusión, nuestros niños y niñas com-
piten en el Circuito de Menores de Cantabria y se-
gún van creciendo se van incorporando a nuestras 
categorías senior para completar su formación. Du-
rante el 2022 nuestro alumno Samuel Arenal ganó 
varias Pruebas del Circuito Cántabro en categoría 
cadete. Además, nuestra Escuela participa en la 
Liga de Escuelas de Cantabria. Desde aquí ani-
mamos a niños y mayores que quieran probar a 
jugar al padel que se acerquen a nuestras pistas 
en Guarnizo.

La filosofía del club es disfrutar del deporte junto 
amigos y familia. Este año organizaremos una Prue-
ba del Círcuito Cántabro de Menores durante las 
fiestas de San José.

Desde hace años, el club organiza el Dia de La Bici 
de Astillero, al igual que torneos de pádel  y rutas de 
senderismo y MTB.

 

Felices Fiestas!!!
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BALONMANO
S.D. CULTURAL ASTILLERO

Desde la Sociedad Deportiva Cultural Asti-
llero, todos los que formamos parte de ella, 
queremos desear unas felices Fiestas de San 
José 2023.

Esta nueva temporada volvemos a tener equi-
pos en todas las categorías tanto en chicos 
como en chicas.

En la base contamos con 11 equipos que reu-
nen a mas de 170 fichas federadas, destacan-
do el incremento de jugadoras que refuerzan 
nuestra idea de tener en breve un equipo se-
nior femenino.

Este año hemos empezado a competir tam-
bién en Balonmano playa, una especialidad 
espectacular para disfrutar en verano.

Seguiremos representando a nuestro pueblo 
por las pistas de la region con deportividad.

FELIZ SAN JOSÉ a todos 1,2,3, LLEROOOO
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Parque Empresarial de Morero, 64 A-DT 3 • 3610 GUARNIZO - ASTILLERO
Teléfono 942 092 937

centrodediamorero@villacicero.com

AMPLIO HORARIO • APERTURA TODOS LOS DÍAS

Nuestra finalidad consiste en mejorar y/o mantener 
la autonomia personal y su calidad de vida, de las 

personas que acuden al centro, con actividades 
tales como, estimulación cognitiva, actividad fisica, 

laborterapia, musicoterapia, etc. 
Disponemos plazas privadas y plazas concertadas 

con el ICASS.

atención integral centrada en la persona

REFORMAS INTEGRALES

ELECTRICIDAD
ALBAÑILERÍA
CARPINTERÍA
PINTURA
FONTANERÍA...

Tel. 680 460 856
joanexpe@gmail.com

JOSÉ ANTONIO
EL ASTILLERO S.L.
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REMO
S.D. REMO ASTILLERO

Desde la S. D. REMO ASTILLERO y LA ESCUE-
LA DE REMO LA PLANCHADA,  queremos de-
sear a todos nuestros vecinos, amigos, y visi-
tantes unas FELICES FIESTAS SAN JOSE 2023.

El REMO DE ASTILLERO,  durante el año 2022 
ha organizado y participado en numerosos ac-
tos como son:

Cabalgata de Reyes Magos.

Inauguración nombre a las Instalaciones “VIC-
TOR SAINZ DE LA MAZA DEL CASTILLO”.

Ascenso G. P. San José (traineras y Remo Olím-
pico 8+).

Fiestas de San Tiburcio.

II Bandera Inter-escolar de remo ergometro 

Gala Solidaria de remo ergometro en colabo-
ración con la Asociación La Fondona

Conmemoración del 50 Aniversario del 1º 
Campeonato de España de Traineras.

Exposición en el “Almacén de las Artes” de 
Banderas y Trofeos conquistados.

Sorteo de un coche KIA XCEED.

Colaboración con la FUNDACION AZUL  en el 
proyecto VAMOS DE PASEO, llevando de ex-
cursión a  nuestros mayores.

Este año tenemos la confianza de poder sacar 
al agua una trainera absoluta femenina, única 
en Cantabria, y poder competir tanto en las 
regatas organizadas en Cantabria como en la 
Liga ETE.

En cuanto a la trainera absoluta masculina, este 
año queremos optar a los mayores logros posi-
bles, capitaneados por “Garru” y con un nuevo 
proyecto deportivo.

Entre los logros alcanzados durante el año por nuestros 
deportistas, destacamos los siguientes:

REMO OLIMPICO
ORO  Campeonato de Cantabria Alevín Masculino (1x)
ORO Campeonato de Cantabria Cadete Femenino (2-)
ORO Campeonato de Cantabria Infantil Femenino (2x)

BATELES
ORO  Campeonato de Cantabria Alevín Femenino
ORO Campeonato de Cantabria Alevín Masculino
ORO Campeonato de Cantabria Cadete Femenino
ORO Campeonato de Cantabria Absoluta Femenino
ORO Campeonato de Cantabria Infantil Masculino

TRAINERILLAS
1ª  Campeonato de Cantabria Larga Distancia   Absoluta Femenino

Como siempre, nuestro más sincero agradecimiento a nuestros 
patrocinadores, socios y colaboradores.
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la�tahona�de�isabel

la�tahona�de�isabel

la�tahona�de�isabel

C/�Industria�,92�-�Nave�3

39610��Astillero�(Cantabria)

Tel:�942�540�325

C/�Industria�,92�-�Nave�3

39610��Astillero�(Cantabria)

Tel:�942�540�325

C/�Industria�,92�-�Nave�3

39610��Astillero�(Cantabria)

Tel:�942�540�325

R.G.S.�20.�11828/S

R.G.S.�20.�11828/S

R.G.S.�20.�11828/S

C/�Francisco�Díaz�Pimienta�,�5��Plaza�Mercado

39610�Astillero�(Cantabria)�Tel:�942�559�683

C/�Francisco�Díaz�Pimienta�,�5��Plaza�Mercado

39610�Astillero�(Cantabria)�Tel:�942�559�683

C/�Francisco�Díaz�Pimienta�,�5��Plaza�Mercado

39610�Astillero�(Cantabria)�Tel:�942�559�683

PANIFICADORA HURTADO,S.L.

PANIFICADORA HURTADO,S.L.

PANIFICADORA HURTADO,S.L.

panificadora.hurtado@gmail.com
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EQUIPO
FEMENINO

PEÑA BOLÍSTICA
LOS REMEDIOS

Dos años después de la creación del equipo femenino, este año nos aven-
turaremos en nuestra tercera temporada en la categoría. Los resultados de-
portivos de la temporada 2022 fueron muy similares a los de la campaña 
del debut: en la Liga Bolos en Femenino obtuvimos una novena posición, 
logrando los mismos puntos que en la temporada 2021; por su parte, en la 
Copa Cantabria fuimos eliminados en la ronda de Cuartos de Final por la 
poderosa peña de Torrelavega.

Fue una buena temporada para nuestras chicas, donde cabe destacar que, a 
pesar de que los números son similares al 2021, su capacidad para competir 
cada partido ha mejorado notablemente, incluso frente a los equipos gran-
des de la categoría, a quienes nos enfrentamos sabiendo de su dificultad 
pero también de nuestras virtudes.

De este modo, para esta nueva temporada, en la que volveremos a participar 
en las mismas competiciones, volveremos a contar con las mismas jugadores: 
Carmen Luján, Eva Solana, Silvia Villodas, Jana de Río y Silvia Fernández. A 
ellas se unirá Candela Estrada, una joven jugadora de la Escuela de Bolos de 
Peñacastillo, que se incorpora al equipo para aumentar la competitividad y 
el nivel del equipo.

El objetivo, como los últimos años, volverá a ser competir con ilusión, seguir 
aprendiendo y disfrutando de nuestro juego y... ¿por qué no? pelear por un 
hueco en la Copa Federación Española. 



S A N  J O S É  A S T I L L E R O  2 0 2 392



2 0 2 3  A S T I L L E R O  S A N  J O S É 93

ESCUELA
BOLÍSTICA

PEÑA BOLÍSTICA
LOS REMEDIOS

Catorce años han pasado ya desde que tomamos las riendas de la Escuela Municipal 
de Bolos Astillero-Guarnizo. Catorce años de ilusión en los que el objetivo principal 
ha sido y es dar a conocer nuestro deporte autóctono a todos los vecinos del pueblo 
y alrededores, ofreciendo la posibilidad a niños y niñas de disfrutar de él en compañía 
de sus amigos y en un ambiente sano.

La pasada temporada participamos en tres ligas escolares: en la Liga Benjamín-Alevín 
saltamos al ruedo con un equipo muy joven e inexperto del que pudimos disfrutar 
con su 4o puesto final; en la Liga Infantil conseguimos un gran tercer puesto tras una 
sobresaliente segunda vuelta en la que conseguimos jugar a nuestro nivel después 
de una mala primera vuelta; por último, el equipo cadete, completado con tres ju-
gadores de la Escuela de Bolos Manuel García de La Cavada, completó un liga muy 
irregular, obteniendo un séptimo puesto final.

De cara a la temporada 2023, contaremos con una veintena de alumnos/as, de los 
cuales celebramos tres nuevas incorporaciones. Cabe destacar que, de todos ellos, 
cuatro son niñas. Con estos alumnos y por turnos, hemos comenzado los entrena-
mientos a principios del mes pasado en jornada matinal de los sábados, en nuestra 
bolera de Muslera y, cuando el tiempo lo impida, nos desplazaremos a la bolera El 
Ferial de Orejo. Así se desarrollarán los entrenamientos hasta el mes de mayo, época 
en la que se ampliarán a las tardes de los martes y jueves hasta agosto.

En lo que a competiciones se refiere, participaremos en las Ligas Escolares que la 
Federación Cántabra organiza en las categorías Infantil y Cadete. Además, cada 
alumno/a podrá participar en las diferentes competiciones que se celebran de forma 
individual a lo largo del año. La pasada campaña, cinco de nuestros jugadores dispu-
taron Campeonatos Regionales y/o Nacionales.

Finalizaremos la temporada con la celebración del 13o Concurso Social de la Escuela, 
persiguiendo un año más que nuestros alumnos/as disfruten practicando nuestro de-
porte y compartiendo experiencias dentro y fuera de la arena. Si estás leyendo esto, 
¡aún estás a tiempo de venir a conocernos!
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Avda. Santander, 28
Telf. 942 52 04 70

administracion@gomezlloreda.es
39710 SOLARES (Cantabria)
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EQUIPO
DIVISIÓN

DE HONOR

La pasada temporada superamos la pandemia que nos acompañó durante los últimos años. 
Sin embargo, bien podemos decir que nosotros, particularmente, sufrimos nuestra pandemia 
particular. Los problemas de salud y las lesiones nos llevaron a disputar una larga temporada 
de sufrimiento continuo. A pesar de ello, nuestros jugadores fueron capaces de sortear todos 
y cada uno de los obstáculos que en el camino se encontraron, por lo que la temporada fue 
un éxito teniendo en cuenta todo por lo que tuvimos que pasar.

Los resultados deportivos en sí no fueron los mejores de nuestra andadura en la máxima ca-
tegoría: en la Liga Rucecán cosechamos un décimo puesto; en la Copa APEBOL fuimos elimi-
nados por Peñacastillo a las puertas de las semifinales; y en la Copa Presidente del Gobierno 
de Cantabria tan solo disputamos dos rondas, siendo eliminados en Cuartos de Final por la 
vecina peña de Pontejos.

El equipo estuvo formado por Federico Díaz, Isaac Navarro, Edu Herrera, Luis Vallines y Carlos 
Gandarillas, a los que tuvo que unirse mediada la segunda vuelta Carlos Díaz, cedido del Club 
Bansander, para poder completar la partida en algún momento puntual de la partida. Y es 
que, a lo largo de la temporada, el equipo utilizó hasta cuatro cuartetos diferentes de inicio, 
algo muy poco común en este deporte.

De cara a la presente temporada, el equipo es el mismo para tomar parte de la octava tem-
porada consecutiva en la máxima categoría. El objetivo este año, al margen de lo deportivo, 
es poder disfrutar de un equipo sin lesiones que nos haga pasar buenas tardes en las boleras.

En el aspecto social, celebraremos la 34a edición del Concurso San Pedro para categorías 
menores y, en el mes de septiembre, como es habitual a final de temporada, el 41o Concurso 
Social para aficionados y federados.

Como siempre, hemos de agradecer a Ayuntamiento, Junta Vecinal, Gobierno Regional y a to-
dos los aficionados, patrocinadores y colaboradores, el apoyo recibido que nos ha permitido 
y nos permite desarrollar la actividad año tras año. 

PEÑA BOLÍSTICA
LOS REMEDIOS
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BOLOS
PEÑA BOLÍSTICA LA PLANCHADA

Ante la proximidad de la nueva temporada, la P.B. La Planchada 
prepara su participación en la 2ª Categoría Especial del bolo 
palma después de una temporada pasada de celebraciones, 
competiciones y alegrías principalmente marcada por el 50 Ani-
versario de la Peña.

Afrontamos un año ilusionante, con los habituales partidos en 
La Planchada los domingos por la mañana, birle solidarios para 
ayudar a la gente necesitada del pueblo, torneos populares co-
mo San Tiburcio y Categorías menores.

La temporada dará comienzo con el tradicional Trofeo San José 
el Domingo 12 de Marzo desde las 10:00 entre las Peñas Los 
Remedios de Guarnizo y Hermanos Borbolla de Noja.

Gracias a los habituales colaboradores de la Peña que sin ellos 
no sería posible que este deporte autóctono y de Bien de Inte-
rés Cultural se siga practicando y viendo en el pueblo.

Por último, también agradecer a exjugadores y directiva de la 
Peña (Máximo González, Miguel Viar, David González, Samuel 
Viar y Victor Sarabia) que este año han abandonado oficialmen-
te la misma, y que con mucho trabajo desinteresado han puesto 
a la Peña en el lugar que se merece, aunque a bien seguro se-
guirán colaborando y ayudando.

 

¡Salud y Viva San José!

QUE NUESTRAS TRADICIONES Y CULTURA 
SEAN PALANCA DEL PORVENIR

El torneo de Bolos se celebrará el 
domingo 12 de Marzo a partir de las 

10:00 en La Planchada entre nosotros, 
la PB Los Remedios de Guarnizo y la 

PB Hermanos Borbolla de Noja.

10:00 h. 
La Planchada Vs Los Remedios

11:30 h.
Hermanos Borbolla Vs Los Remedios

13:00 h.
La Planchada Vs Sobarzo
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ielsa Joyeros
Taller + Tienda

Miguel Ángel Bielsa
ARTESANO JOYERO

- DESDE 1987 -

BIELSA JOYEROS
C/ Floranes, 23
39010 Santander - Spain
Telf. 34 942 239 171

bielsajoyeros@hotmail.com

BIELSA JOYEROS
Plaza del Mercado, s/n

39610 Astillero
Telf. 34 942 544 440

G O L O S I N A SG O L O S I N A S
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CLUB
PETANCA ASTILLERO

La Asociación Deportiva Club Petanca Astillero quiere desearos 
que paséis unas felices fiestas de San José 2023.

Como es tradicional por estas fechas nuestro Club organiza el 
Torneo San José de petanca valedero para el Torneo de Rankin 
de Cantabria 2023. Tendrá lugar en las pistas de la Cantábrica 
junto al pabellón de deportes los días 25 y 26 de Marzo. Estáis 
todos invitados a presenciar este torneo en el que se darán ci-
ta los mejores jugadores de nuestra Región así como algunos 
venidos de otras Comunidades. Esta invitación  queremos tras-
ladarla también para que os acerquéis por las pistas cualquier 
otro día, todas las tardes estamos pasando un rato  y entre-
nando en las pistas, no hace falta ningún requisito, solamente 
querer pasar un rato agradable con nosotros.

Desde el Club queremos seguir insistiendo en que la petanca 
no es un deporte para personas mayores exclusivamente, en 
Cantabria hay varias escuelas de esta modalidad para niños y 
niñas, os aseguro que se lo pasan bomba e incluso tienen la 
oportunidad de viajar a campeonatos de España; de modo que 
si alguno/a desea probar algo diferente de los deportes habi-
tuales en las pistas nos vemos jugamos y nos divertimos.

Damos las gracias al Excelentísimo Ayuntamiento de Astillero y 
a la Concejalía de Deportes por la gran ayuda que nos prestan.

Que paséis unas buenas Fiestas y que la diversión sea en paz y 
con respeto sobre todas las cosas.  Muchas gracias a todos/as.
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POLÍGONO INDUSTRIAL DE RAOS PARC. 13, NAVE H-8
39600 MALIAÑO - CANTABRIA

942 37 80 54
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Escuela de Gimnasia Rítmica de Astillero, una de las escuelas 
más veteranas en Astillero; con mucho éxito en nuestro muni-
cipio y que cada año llena el cupo de plazas disponible.

Desde hace varios años, ha dejado de lado las competiciones 
a nivel nacional para centrarse en mimar y fomentar el depor-
te base. Las gimnastas de esta escuela, cada año participan 
en exhibiciones, festivales y torneos regionales, entre ellos, su 
ya famoso Torneo Icangym. Un evento que congrega a más 
de 200 gimnastas cada temporada.

El pasado junio, en este torneo, las benjamines de la escuela 
consiguieron un tercer puesto, así como el grupo infantil, que 
también se alzó con el bronce.

Sus más de 50 alumnas, con edades comprendidas entre 4 y 
14 años, entrenan dos horas semanales. María de los Santos, 
entrenadora nacional y directora de esta escuela, es la encar-
gada de trabajar con ellas la parte técnica, las condiciones 
físicas básicas, el ritmo, la coordinación, la técnica de apa-
ratos... pero sobre todo, de inculcar valores tan importantes 
como el trabajo en equipo, respeto, compromiso y disciplina.

Os invitamos a que os acerquéis el 2 de abril a ver su actua-
ción dentro del programa de fiestas de Astillero, así como al 
ya citado torneo Icangym que tendrá lugar a finales de Mayo. 
Os aseguramos que os deslumbrarán con sus montajes. Ve-
réis un pabellón lleno de lentejuelas, brillos, purpurina... pero 
sobre todo lleno de niñas con mucha ilusión y motivación de-
seando salir al tapiz a disfrutar.

ESCUELA
GIMNASIA RÍTMICA
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Les desea felices fiestas de San José

Francisco Diaz Pimienta, 25 - ASTILLERO
Telf. 942 55 90 31

Abierto todo el añoAbierto todo el año
de 7:30 h. a 19:30 h.de 7:30 h. a 19:30 h.

Pol. Ind. de Guarnizo, 72
NAVE 7 (Centro de Empresas) - 39611 GUARNIZO (Cantabria)

T. 942 544 565
info@elecgil.com

ELECGIL, S.L.
- Cargadores para vehículos eléctricos
- Automatismos
- Cuadros de fuerza y maniobra
- Mantenimiento industrial
- Instalaciones eléctricas y montajes
- Antenas TV y satélite
- Automatización de puertas y mandos a distancia
- Porteros automáticos y video porteros
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Ya están muy próximas las Fiestas de San José 2023 y éste Año todo parece indicar que van a ser 
unas Fiestas estupendas  y excepcionales y ya olvidadas del COVID. 

Desde el C. Atletismo GUARAMAKO deseamos a todo el Pueblo de Astillero y Visitantes, lo paséis 
lo mejor en éste Acogedor y Maravilloso Astillero y daros las Gracias, por como un Año más, os 
habéis volcado en la Carrera San Silvestre del Pueblo. Disfrutad de éstas Maravillosas Fiestas de 
San José. 

CLUB ATLETISMO
GUARAMAKO
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inforcem@mundivia.es

Calle Sanz y Trevilla, 106 - GUARNIZO (Cantabria)

ESTÉVEZ
Electricidad

José Manuel González Estévez
• INSTALACIONES ELÉCTRICAS
• PORTEROS Y VIDEOPORTEROS
• ILUMINACIÓN
• ILUMINACIÓN LED
• ASPIRACIÓN CENTRALIZADA
• MANTENIMIENTOS
• AUTOMATIZACIÓN DE PUERTAS
• CENTRALIZADOS DE CONTENEDORES

PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO

B/ ALTO SAN PANTALEÓN Nº 221K - 39618 PONTEJOS (Cantabria)
estevezelect@yahoo.es

Tfno./Fax 942 503 416
Móvil 620 982 344
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CICLISMO
VENTANAS ARSÁN

El club ciclista Arsan, perteneciente a este ayuntamiento 
de El Astillero, es una asociación no lucrativa que permite 
unir la actividad deportiva del pedal con el deseo de dis-
frutar y divertirse.

Somos muchos los apasionados por este bello deporte 
en la comarca y, nuestro club intenta facilitar la relación 
entre todas esas personas que compartimos la afición por 
la bicicleta.

Formamos un grupo cuya finalidad principal es disfrutar 
del ciclismo, respetando las capacidades de cada uno de 
sus miembros y dando la posibilidad a todos los asocia-
dos de mantener sus inquietudes deportivas.

Nuestro deseo es formar un grupo que, domingo a do-
mingo, pedalean juntos por los bellos parajes de nues-
tra región. También participamos con gusto en pruebas 
cicloturistas organizadas a diferentes niveles (regional, 

nacional, e incluso internacional). En 
todas ellas, lucimos con satisfacción los 
colores de nuestro club.

Toda la información al respecto, la po-
déis obtener  en http://cdarsan.blogs-
pot.com/, o en nuestra sede situada en 
los locales municipales de la calle Torres 
Quevedo (El Astillero), donde estaremos 
encantados de recibiros.

No podemos terminar sin agradecer a 
nuestro patrocinador, a las entidades co-
laboradoras, a los voluntarios, a las admi-
nistraciones y organismos, que, de alguna 
forma, hacen posible la existencia de este 
club cicloturista y posibilitan seguir man-
teniendo nuestra ilusión.

¡GRACIAS!

SIN VUESTRA AYUDA 
NO SERÍA POSIBLE

¡FELICES FIESTAS SAN JOSÉ 2023!
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General Dávila, 97
39006 SANTANDER

EXPOSICIÓN:

Andrés Marcos Lavín

Tel. y Fax: 942 230 010
Móvil: 610 212 212
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El GRUPO MONTAÑA ASTILLERO, fundado en el año 1976, tiene su sede en la calle 
Bernardo Lavín, 16 bajo Astillero.

Nuestra actividad principal es el fomento de todos los deportes relacionados con la montaña 
(Senderismo, escalada, esquí, espeleología, etc.). Tenemos asignada, por el Ayuntamiento de 
Astillero, la dirección de la ESCUELA MUNICIPAL DE MONTAÑA, impartiendo nuestros mo-

nitores, clases de esta especialidad en todos los centros educativos 
del Municipio que lo soliciten, utilizando para las clases prácticas el 
rocodromo de la Cantábrica.
Tenemos un programa muy amplio de actividades de Senderismo, 
montaña, escalada, esquí de montaña, espeleología y de formación 
en todas estas actividades para nuestros socios.
Todos los martes de 20 a 21 y jueves de 19,00 a 21,30 horas nos 
reunimos en nuestra sede para la organización de la actividad del 
fin de semana, donde se informa y prepara la salida. Esperamos tu 
participación.
Como todos los años preparamos, en junio, varias actividades para 
celebrar la fiesta de la “Amistad escolar” y la salida tradicional a 
Peña Cabarga en la que pueden participar todos los que lo de-
seen.
En la actualidad somos 165 socios del Municipio de Astillero y de 

otros municipios. A nivel nacional en España estaban registrados 
en la FEDME, 2967 clubes, solo un 10%. de ellos tienen inscritos mas de 100 socios, entre ellos 
nuestro club. Casi un 50% tienen inscritos menos de 15 federados y más de 300 clubes tienen 
menos de 5 socios federados.
NUESTRO TELÉFONO DE CONTACTO 636 597 091 ¡FELICES FIESTAS ¡

El GRUPO MONTAÑA ASTILLERO, fundado en el año 1976, tiene encargada por el Ayunta-
miento Municipal la dirección de la Escuela Municipal de Montaña
En el año 1991 el Ayuntamiento instaló en el pabellón de la Cantábrica el primer rocodromo 
en el exterior, iniciando al año siguiente, en 1992, con esas instalaciones las primeras clases a 
los alumnos de los diferentes centros de enseñanza del municipio.

Más adelante se fundo la Escuela Municipal de Escalada y poste-
riormente se paso a denominar Escuela Municipal de Montaña, 
añadiendo mas actividades.
En el año 2009 el Ayuntamiento hizo la instalación de un rocodro-
mo interior en el Pabellón de la Cantábrica y en el año 2019 se 
amplio a la situación actual.
Fomentamos y enseñamos a nuestros alumnos los deportes re-
lacionados con la montaña (Senderismo, montañismo, escalada, 
espeleología, etc.).
Programamos todos los años un calendario anual muy amplio 
de actividades de Senderismo, montaña, escalada, de mon-
taña, espeleología y de formación en todas estas actividades 
para nuestros socios.
En la actualidad somos 22 alumnos del Municipio de Astillero 

y de otros municipios cercanos.
NUESTRO TELÉFONO DE CONTACTO 636 597 091 ¡FELICES FIESTAS ¡

GRUPO 
MONTAÑA ASTILLERO

ESCUELA MUNICIPAL
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Desde el gimnasio Mente, dirección, profesorado y alum-
nado, queremos aprovechar estas líneas para saludar a to-
dos los vecinos de Astillero y Guarnizo deseándoles felices 
fiestas de San José, las cuales esperamos sean del disfrute 
de todos.

No quisiera dejar pasar la oportunidad de agradecer a to-
dos los clientes, alumnos, padres, amigos, colaboradores 
y diferentes corporaciones que nos siguen acompañando 
en este viaje, el día 2 de febrero sumamos ya 29 años, por 
confiar en nosotros desde hace tanto tiempo y dejarnos 
aportar nuestro pequeño granito para fomentar el deporte, 
especialmente en la edad escolar; el cual aparte de propor-
cionarles una mejor condición física, asienta una poderosa 
base para sus futuros como personas adultas.

Por último, me gustaría felicitar a una alumna por su tesón, 
constancia y fe en el trabajo diario, por no tirar nunca la 
toalla y seguir a pesar de todo, ya que fue seleccionada 
para participar en el Cpto. de España por equipos en la 
modalidad de Kumite (COMBATE), quedando plata.

¡¡Enhorabuena!! Cristina García Baldor!!!!!

KÁRATE
GIMNASIO MENTE
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C/ Industria, 5 - Telf. 942 87 38 43
ASTILLERO

DESAYUNOS - PICOTEO - RACIONES

C/ Prosperidad, 9 - ASTILLERO
Telf. 942 033 400

Ventanas de Calidad

DISTRIBUIDOR OFICIAL

En nuestro salón lo entendemos como una 
peluquería de cercanía, donde el contacto 

con la clienta es más próximo y el trabajo es 
de seguimiento y personalizado.

Peluquería de Autor

Peluquería

Mila
Ldo. Torres Quevedo, 4 - bajo • 39610 ASTILLERO (Cantabria) • Telf. 942 55 93 62

ATENCIÓN CON CITA PREVIA
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ESCUELA Y CLUB
DE NATACIÓN ASTILLERO

Ya son 33 años los que vuestro Club lleva 
con vosotros. Años en los que paso a paso, 
el Club Natación Astillero se ha ido trans-
formando en uno de los grandes Clubes 
de la Natación en Cantabria.

Hoy en día contamos con aproximada-
mente 100 niños y adolescentes que 
forman la Escuela y Club de Natación 
Astillero, de los cuales , más del 80% 
son de nuestro pueblo, y más del 50 % 
de categoría femenina: un gran orgullo 
para nosotros.

La finalidad de este proyecto sigue 
siendo ayudar a crecer deportiva y 
socialmente a través de la natación 
con todo el esfuerzo que conlleva es-

te aprendizaje. Creemos que vamos por 
el camino correcto y poco a poco ,vosotros, los vecinos, nos 

hacéis llegar cada vez más muestras de cariño, las cuales nos dan más energía 
para mantenernos en una senda no exenta de dificultades. ¡¡Gracias por vuestro 
apoyo!!

Cada año progresamos más gracias a las facilidades que nos aporta el Ayunta-
miento, que sois vosotros, para entrenar en las instalaciones de La Cantábrica, y 
como viene siendo habitual , el Campeonato Regional de Larga Distancia se ha 
vuelto a realizar en la piscina de El Astillero por sexta vez consecutiva.

En el campo deportivo seguimos creciendo: el año pasado hemos conseguido 
asistir con 8 chavales a los Campeonatos de España consiguiendo tener a 3 den-
tro en las finales. Allí logramos un 5o puesto con un chaval de nuestro pueblo 
y una ranita de astillero, se convirtió en ser la primera mujer en la historia de 
Cantabria en bajar de un minuto en la prueba de 100 metros libres. Además 
volvimos a ganar por quinta vez consecutiva el Campeonato Regional de Clubes 
en Aguas Abiertas y este año hemos conseguido ser el segundo mejor Club de 
toda Cantabria. Este año también tendremos un relevo en los Campeonatos 
de España, esta vez en categoría masculina y las ranitas de categoría femenina 
están luchando para repetir la clasificación del año anterior. Todos estos éxitos 
y los que vendrán son sin duda un logro de todos del que todos debemos estar 
orgullosos

Una vez más queremos dar las gracias a toda la gente de El Astillero que está 
detrás de este gran Club; y os deseamos a todos los vecinos que paséis unas 
felices fiestas de San José 2023. ¡VIVA SÁN JOSÉ!
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La Asociación Cultural ¿A que no llueve? Scooter Club Cantabria es una asociación scooterista que reúne 
a los amantes de las Vespas y Lambrettas clásicas. Nuestro Scooter Club es el único como tal en nuestra 

región. Nuestra actividad, fundamentalmente, es la de salir a rodar con nuestras scooters por las carreteras 
de Cantabria y pasear la bandera de El Astillero por las mejores concentraciones de la península.

En 2019 colaboramos aportando nuestro granito de arena en las Fiestas de San José con la ya tradicional carrera de motos 
para los “peques”, para la que recordamos a los padres que traigan su propia moto.

Este año organizaremos el que ya será nuestro XII Concentración Nacional ¿A que no llueve? en el mes de Septiembre, 
confirmando esta cita como una de las más antiguas e importantes del Calendario Nacional en la que se dan cita en El 

Astillero decenas de Vespas y Lambrettas históricas de distintos puntos del país.

¡¡Feliz San José a todos los vecinos de El Astillero y visitantes!!       Vvss y Ráfagas

AJEDREZ
CLUB AJEDREZ ASTILLERO

ASOCIACIÓN SCOOTER CLUB
¿A QUÉ NO LLUEVE?

Desde 1980 el CLUB AJEDREZ ASTILLERO es colaborador de las fiestas de San José. Fiestas de las 
cuáles nació nuestro Club y dio a conocer la gran afición que hay en el municipio por el Ajedrez.
Por ello, otro año más, invita a los astillerenses y visitantes a participar en las actividades progra-
madas, en especial al XXXIX Torneo Internautónomico de San José que tendrá lugar en el Pabellón 
Polideportivo de La Cantábrica.
Este año la competición contará con más de 15 equipos, algunos de ellos provenientes de otras 
provincias del Norte de España.
Equipos compuestos por los mejores jugadores de ajedrez a nivel nacional y las grandes promesas 
que existen en nuestro municipio.
Deportivamente contamos con 2 equipos jugando la Liga Regional, de ellos, destacar el equipo de 
Astillero B, compuesto por alumnos de la Escuela Municipal de Ajedrez de Astillero.
Además, el Club Ajedrez Astillero ha renovado su compromiso con la Escuela Municipal de Ajedrez 
de Astillero, manteniendo las diversas actividades que hace en colaboración con los distintos centro 
educativos del municipio, como el Torneo escolar de ajedrez que realizamos en el Colegio San José 
o el Memorial Jesús Boo donde participan cerca de 200 jugadores de Cantabria y el País Vasco.
Aprovechamos para recordar que en el centro cívico Leonardo Torres Quevedo hay actividades los 
martes y viernes de 18:30 h. a 20:30h, donde se imparten clases para niños y adultos. O también pue-
den saber más a través de nuestra web www.ajedrezastillero.es y/o cuenta en Twitter, @CAAstillero. 
Y os dejamos para vuestro entretenimiento tres problemas de ajedrez en donde juegan blancas y 
¡¡ganan en las 3 posiciones!!

¡¡¡FELICES FIESTAS!!! SOLUCIONES: Problema 1: Dd8++ Problema 2 : 1. Dg4+ Rh8; 2. Dg7++
Problema 3: 1. Th7++ Rg8; 2. Tag7+ Rf8; 3. Th8++
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SAN JUAN BAUTISTA
TANATORIO - CREMATORIO

En Tanatorio-Crematorio 
SAN JUAN BAUTISTA ofrecemos 
a todos nuestros clientes un 
servicio profesional e integral 
de gran calidad y un trato 
personalizado a cada familia.

FUNERARIA 
SAN MILLAN

Polígono empresarial de Cross, 6-7
OFICINA: C/ Eulogio Fernández Barros, 11
39600 Maliaño
Tfnos.: 942 30 27 27 - 662 511 536

www.tanatoriosanjuanbautista.com
tanatoriosanjuanbautista@gmail.com

SERVICIO 24 HORAS

SE EMITEN TODOS LOS PARTIDOS
Y TODOS LOS DEPORTES

ABIERTO TODOS LOS DÍAS
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Una manualidad no es sólo un trabajo bien hecho, 
de encuentros y de unión es un campo muy variado 
potenciando habilidades muy comunes: creatividad, 
emprendimiento y esfuerzo.

Las manualidades también nos proporcionan bene-
ficios psicológicos y sociales, ya que mejoran la au-
toestima y el ánimo al ver que, a pesar de cumplir 
años, se sigue siendo útil y se es capaz de realizar 
diferentes trabajos de pintura, restauración y labores 
en general que este año hemos expuesto en el cen-
tro cívico de Boo y en la primera feria de actividades 
culturales en el parque de la planchada.

Para los más pequeños también organizamos como 
otros años la fiesta infantil con hinchables y concurso 
de dibujo.

Un saludo a todos y felices fiestas de San José.

Con motivo de la festividad de San José os queremos 
agradecer vuestra asistencia a las actividades dirigidas 
que venimos realizando en las instalaciones del Complejo 
Deportivo Municipal De La Cantábrica. 

A todos aquellos que busqueis variedad de actividades 
de ocio dirigidas, deciros que, tenemos desde las mas 
tranquilas y relajadas como el PILATES, para ejercitarse 
en el agua AQUAGYM, muy divertida y entretenida es 
la GIMNASIA DE MANTENIMIENTO, cañero y muy 
completo es el TRX, y específico y personalizado es el 
trabajo con el ENTRENADOR PERSONAL.

Os animamos a probar cualquiera de ellas de forma 
totalmente gratuita.

ASOCIACIÓN
LA BUENA AMISTAD

SMART THUNDER
FITNESS GROUP
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1El 90% de familias que nos visitan

Nos eligen
1

www.vitaliahome.es

Hola!
¿En qué 

podemos
ayudarte??

«De la silla de ruedas del hospital, he pasado a andar normal»

«Me han salvado la vida, tuve un ictus, ahora hablo, gesticulo y camino»

«Ha mejorado, lo que no creí que fuera capaz de mejorar, y anda sola otra vez»

«Con mi madre hicisteis un milagro, ha perdido mucho peso, está guapísima,
ha recuperado la vida, y hemos vuelto a disfrutar de ella»

Resultados 
Excelentes!

Vitalia Astillero
Parque Empresarial de Morero DT-3, 39611 GuarnizoEl Astillero, Cantabria

residenciaastillero@vitaliaplus.es
www.vitaliahome.es 

942 56 53 49

638.804.319Estancias temporales 
para Rehabilitación 

E l  m á s  i n n o v a d o r  m o d e l o  r e s i d e n c i a l  p a r a  m a y o r e s  

¿Has sufrido alguna fractura recientemente?
¿Has sufrido un ICTUS y sigues con secuelas?
¿Tienes problemas de osteoporosis o artrosis?
¿Estás en sillas de ruedas y quieres mejorar tu situación?
¿Quieres prevenir y mejorar tus capacidades?

 
Aumenta:
Equilibrio

Fuerza
Resistencia

Velocidad
Postura

Coordinación

¡Plazas privadas disponibles!
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ESCUELA DE DANZA Y PILATES
NUEVA ESCUELA

No importa tu EDAD
No importa tu FORMA FÍSICA
No importa tu EXPERIENCIA

Sólo importan tus GANAS DE MOVERTE y 
de BAILAR

Pre-Danza
Ballet Clásico

Danza Española
Flamenco

Street Dance
A partir de 3/4 años, también adultos

Pilates Suelo
Pilates Máquinas

Huesos para la Vida
TRX

Hipopresivos
Clases individuales y grupos

Clase de prueba gratis.
Flexibilidad de horarios.

VEN A CONOCERNOS...TE ESPERAMOS
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Calle Sainz y Trevilla, 62 - Bajo B
39611 Guarnizo-Astillero (Cantabria)

Calle Sainz y Trevilla, 62 - Bajo B
39611 Guarnizo-Astillero (Cantabria)
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ESCUELA DE DANZA
COVADONGA VIADERO

Un año más llegan nuestras deseadas fiestas 
de “San José”.

 Nuestro Centro prepara un sinfín de fasci-
nantes coreografías, con sorprendentes y 
maravillosos vestuarios, para nuestra actua-
ción en las fiestas.

El trabajo de este último año, ha sido arduo 
e impecable. Queremos poner en valor este 
gran trabajo de nuestros alumnos, que como 
muchos ya sabéis, ha dado sus frutos.

Nos presentamos al concurso Nacional de Dan-
za, con la intención de convivir con otros baila-
rines y vivir la experiencia que siempre es muy 
positiva a nivel profesional y personal. Tuvimos 
una primera eliminatoria en Bilbao y pasamos a 
la final Nacional en Málaga con ocho coreogra-
fías. Estábamos felices tan solo con llegar a la Fi-
nal y codearnos con lo mejorcito de cada región. 

Sobre todo, llegar a la cuna del Flamenco y llevarnos la gran sorpresa de 
conseguir un “3er Premio” en Flamenco, en la categoría Premium, con 
nuestro grupo de Flamenco adultos, un “1er Premio” en Flamenco en la 
categoría Open, con nuestras alumnas pre-Profesionales y lo más…, lle-
varnos el premio absoluto a la mejor Coreografía …. Uuuauuuh!! Todo 
esto nos da paso a la final europea que será en Atenas el próximo 2024.

Para nuestro centro es un gran orgullo, llevar por bandera a nuestro Mu-
nicipio allá donde la Danza nos lleve.

Os invitamos a venir y probar cualquiera de nuestras clases de adultos 
o de niños, donde comprobareis que la energía que se respira en el 
Centro, es muy familiar y acogedora. Además de ser uno de los pocos 
Centros de la Región inscrito en la Consejería de Educación, contando 
con grandes profesionales a cargo de las clases, tan necesarios para la 
buena formación del alumnado.

Dentro de nuestras actividades podemos destacar:

- Adultos: Danzas Urbanas, Flamenco y Centro especializado en 
el Método Pilates.

- Niños: Danza Clásica, Danza Española en todos sus estilos (Fo-
lklore, Escuela Bolera, Danza Estilizada y Flamenco) y Danzas 
Urbanas.

Esperamos veros en nuestra Gala de San José. 
¡Que viva San José!
 

Covadonga Viadero Díaz
Directora, Licenciada en Danza
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C/ Francisco Díaz Pimienta nº 13 bajo
Telefonos 942541249 / 633705407

Tu clínica dental de confianza

en Astillero

CLÍNICA DENTAL
Hoffmann & Larrañaga
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ESCUELA DE DANZA
RUTH SANTOS

Bienvenidos a la Escuela de Danza Ruth Santos, 
aquí podréis disfrutar de numerosas actividades.

Por aquí tenemos actividades para los más chiqui-
tines, desde los tres años hasta edades indefinidas, 
habiendo grupos de 3 a 5, de 6 a 7, 8 a 11 y de 
12 en adelante. En estas clases podrán disfrutar 
de clásico, flamenco, contemporáneo, moderno y 
otros estilos.
También tenéis la posibilidad de acudir a clases es-
pecíficas de Break Dance.
Si tu chiquitín/a quiere centrarse en ballet, dispo-
nemos de clases de examen oficiales de la Royal 
Academy of Dance para todos los cursos.

En cuanto a las actividades para adultos, podéis 
encontrar diferentes ámbitos de baile también. 
Desde unas clases de zumba, para jamás perder el 
ritmo y hacer un poco de risoterapia, hasta clases 
de bailes latinos en los que podréis aprender tan-
to salsa, como bachata, con sus correspondientes 
grupos de principiantes y avanzados.

Si lo que queréis es dejaros de bailes y preparar un 
poco más esos músculos, tenemos nuestras clases 
de TBT (training body time), que son de tonifica-
ción y… ¡vais a trabajar todo aquello que queráis!
También tenemos nuestras clases de pilates, con 
horarios tanto de mañana como de tarde.

En esta escuela tratamos de inculcar un estilo de 
vida a través de la danza y del deporte, donde la 
disciplina y el crecimiento personal son fundamen-
tales.
Y… recuerda, ¡la danza no tiene edad!
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BOXES DE LAVADO • MÁQUINA AUTOMÁTICA (2,70 M.) • NUEVA ZONA ASPIRADO
MÁQUINA AUTOMÁTICA (LAVADO DE BAJOS Y ALTA PRESIÓN) • LAVANDERÍA

POSTE DE RECARGA ELÉCTRICA • TODOS LOS PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA DE SU COCHE

C/ BOO, 52 / 39610 Boo de Guarnizo / Tel. 942 254 718

Nueva Área de SERVICIO G2- REPSOL

POR CADA 50€ 

DE COMBUSTIBL
E 

LAVADO GRATI
S
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El Grupo Scout San José es una Asociación Infantil y Juvenil cuyo principal objeti-
vo es educar en el Escultismo. Es decir, trabajar valores tales como la solidaridad, 
amistad, respeto, educación... Con el último de hacernos críticos y conciéncianos 
con los problemas de la sociedad.

El modo de llevar a cabo nuestra labor, es reuniéndonos todos los domingos en 
los locales del grupo; yéndonos de acampada a parajes naturales; asistiendo a 

eventos sociales relacionados con temas de actualidad; colaborando con ONGs; el 
tradicional campamento de verano...; y haciendo actividades que desde la transversa-
lidad llegan a los niños y jóvenes cargadas de formación, pudiendo así ser los prota-
gonistas de su propia educación disfrutando y pasándolo en grande.

Además el GSSJ colabora con el Ayuntamiento en las Fiestas de San Tiburcio y San Jo-
sé haciendo juegos y talleres; con la comisión de la Cabalgata de los Reyes Magos; con 
la Parroquia cuando lo ha necesitado y con nuestra Operación Kilo, tradicional recogi-
da de alimentos que se realiza en el mes de diciembre, esta es una de las actividades 
que más visibilidad nos da en el pueblo y de la que nos sentimos muy orgullosos ya que 
es una gran oportunidad de ayudar a nuestros vecinos gestionando los alimentos que 
los propios vecinos aportan.

Durante esta ronda 2022/2023 queremos agradecer a través de estas líneas a todos los 
miembros que han pasado por nuestro grupo desde los pequeños castores, los lobatos, 
los triperos, escultas, rovers y monitores y que han dejado su granito de arena durante 
los más de 40 años que llevamos haciendo escultismo en nuestro municipio, Astillero, 
así como con especial gratitud a los fundadores. Todos habéis contribuido a que hoy 
seamos lo que somos, GRACIAS.

Para acabar, simplemente comentar que el grupo en la actualidad está formado por 
unos 90 niños entre 6 y 18 años, además lo dirigen una veintena de jóvenes con la 
titulación de monitor de Tiempo Libre, que es totalmente voluntario, abierto, pluri-
confesional y no partidista y que todos los años abrimos el plazo de inscripción en 
septiembre a la altura del comienzo del curso escolar.

Para más información tanto de las actividades que realizaremos durante la ronda y pa-
ra que conozcas un poco más nuestra metodología, te invitamos a que visites nuestro 
Facebook www.facebook.com/582GSSJ, nuestro Instagram https://instagram.com/

gssj582 o simplemente poniendo Grupo Scout San José 582 en ambas redes sociales.

GRUPO SCOUT
SAN JOSÉ



S A N  J O S É  A S T I L L E R O  2 0 2 3126

ESCUELA DE BALLET
MARISA PINILLA

¡¡Bienvenido San José 2023!!
 
Un año lleno de emociones, un homenaje a la trayectoria artística de Marisa Pinilla, un árbol en 
el Paseo de la Fama de Guarnizo…Gracias por tanto cariño que hace que sigamos trabajando 
con mucha ilusión.
Seguimos trabajando como siempre la base fundamental de todas las Danzas que es el Ballet 
Clásico, disciplina que trabajamos respetando la edad del alumno y adaptándolo a su capa-
cidad. Preparamos a los alumnos para los exámenes de la Royal Academy of Dance, sistema 
internacional que venimos impartiendo desde hace décadas con música en vivo.
Impartimos también Danza Española (Escuela Bolera, Flamenco, Folclore y Estilización) con 
exámenes en la propia Escuela por bailarines profesionales.
Este año hemos sumado a nuestras clases el programa Silver Swans de Royal Academy of Dan-
ce, es un método de enseñanza de Ballet Clásico para personas a partir de 55 años,  si lo que 
te gusta es bailar y cuidar de tu cuerpo… ¡no lo dudes!.
  ¡Os deseamos unas felices Fiestas de San José 2023!
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Desde la A.A.V.V. San Isidro – El Pilar, queremos desear a todos los vecinos 
del municipio y visitantes, que disfruten y participen de unas felices fiestas de 

San José.

Y recordarles que estamos en la C/ Ramón y Cajal (Aula de Cultura) 
y también recordaros que desde esta asociación os invitamos a los 
que puedan y quieran, a participar en nuestros cursos y viajes cul-
turales.

Para este año se impartirán cursos de gimnasia de mantenimiento, 
yoga, pilates, pintura, mente activa e interacción afectivo saluda-
ble, este último patrocinado por el Ayuntamiento.

También hacemos viajes culturales. En 2022 viajamos a Orense y 
provincia (Ribeira Sacra), Aranda de Duero (fiesta de la matanza), 
Cáceres y Puente Viesgo (visita cuevas). Para el 2023 iremos en 

Mayo a Sevilla y Córdoba (Mezquita y Patios).

El teléfono de contacto 639 44 89 28.

A disfrutar de estas fiestas con responsabilidad. FELIZ SAN JOSÉ 2023.

ASOCIACIÓN DE VECINOS
SAN ISIDRO - EL PILAR

ASOCIACIÓN DE VECINOS
BELLAVISTA

La Asociación de Vecinos Bellavista se fundó en el año 1987 y forma parte de ella el 80% 
de los vecinos de dicha calle.

Después de dos años prácticamente inactivos debido a la pandemia, la asociación a 
retomado la actividad en este año 2022.

En el local de la asociación, que ha sido renovado recientemente, se imparten cur-
sos de gimnasia de mantenimiento, punto/ganchillo y corte y confección con una 
treintena de alumnas.

Este 2022 también hemos realizado algunas celebraciones para el disfrute y convi-
vencia de los vecinos y de todo aquel que nos ha querido acompañar, por ejemplo en 
febrero se celebró San Valentín con reparto de chocolate con bizcochos en una tarde 
muy animada por ser la primera después del parón, en el mes de junio realizamos el 

homenaje anual a los socios que cumplían 65 y 90 años, en esta ocasión aprovechamos 
para homenajear a nuestra vecina más ilustre, Vera Martínez Viota, jugadora de fútbol 

profesional, disfrutamos de unas patatas a la riojana y música en directo de nuestra tam-
bién vecina Ainoa Argüello Terán con la que bailamos sin parar.

En julio se hizo un merecidísimo homenaje a Rosa María Llata que tras 15 años dejaba la 
presidencia de la asociación realizando así mismo una renovación de la junta directiva.

Estas pasadas navidades hemos sido parte importante de la Cabalgata de Reyes de 
Guarnizo siendo parada de sus Majestades en el corral que preparamos en el par-
que Paco Cabarga con una gran afluencia de gente, a la cual se les deleitó con un 
chocolate con sobaos.

Decir que siempre estamos dispuestos a participar en lo que se nos pida tanto por 
parte del Ayuntamiento de Astillero como de la Junta Vecinal de Guarnizo y luchare-
mos para la mejora de nuestro barrio.

Desde estas páginas queremos desear unas felices fiestas de San Jose’23 y que todos 
disfrutemos de unos días estupendos.
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RECUPERANDO LA HISTORIA PARA LA SOCIEDAD
El 12 de noviembre del 2018, se constituyó oficialmente la Asociación 
Amigos del Real Astillero (A.R.A.). Desde aquel día hemos contado, no 
sólo con la ayuda de nuestros socios, sino también con la de empresas 
locales y regionales e instituciones públicas como el Ayuntamiento de 
Astillero, Museo Marítimo o la Universidad de Cantabria.

El pasado año volvimos a celebrar el ciclo de Tertulias 
Navales por San José, formando parte del cartel de 
las fiestas y con la presentación de otra reproducción 
de un cañón naval del siglo XVIII que se encuentra 
en la actualidad en el Ayuntamiento de Astillero. 
También por nuestras Fiestas Patronales participa-
mos en el desfile con una carroza propia.

Más tarde hemos participado en el acto de home-
naje a la Marina de Castilla en la iglesia de Santa 
Lucía promovido por la Real Liga Naval Española 
con la participación de la Delegación de Defensa, 
Comandancia Naval, Delegación de Gobierno y 
Ayuntamiento de Santander.

Hemos visitado al Galeón Andalucía que ha vuel-
to a Santander. Lo hemos hecho con varios Gru-
pos de Recreación Histórica de la provincia para 
dar color a su estancia. Y para nuestra propia 
propaganda, ya que es un referente de la “Mar-
ca España” en el mundo.

Con nuestro cañón, hemos vuelto a colaborar con la Federación 
Cántabra de Vela en la Regata de la Autoridad Portuaria de Santander dando las lle-
gadas con salvas. Y en la llegada y partida de Buque Escuela de La Armada “Juan 
Sebastián ElCano” cuando visitó Santander.

Hemos colaborado con el MUCAIN “Museo de la Carrera de Indias” en su visita a Can-
tabria impartiendo una charla, y también en las “Jornadas de ACANTO” sobre patri-
monio Natural y Cultural de Cantabria promovidas por la Asoc. Colindres Astillero Real.

En este 2023 continuaremos con el ciclo de Tertulias Navales por las fiestas de San 
José, participaremos en el desfile y presentaremos otra pieza museística dentro del 
Programa de las Fiestas.

 Y también intentaremos colaborar y promover todos los actos que podamos relativos 
a la historia de nuestro municipio, de nuestra provincia y España. Queremos contar con 
la participación de los vecinos de Astillero y Guarnizo en todos los actos que organice-
mos. En el futuro queremos volver al siglo XVIII para recrear la botadura de un navío, 
con los vecinos de nuestros pueblos vestidos de época, desfilando y presenciando ésta 
casi 300 años después.

Todos los actos que hacemos, y la propia Asociación, están abiertos a la participación 
de aquellos que quieran colaborar.

ASOCIACIÓN
AMIGOS 

DEL REAL 
ASTILLERO
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C/ SANTA ANA, 10 - Telf. 942 559 373
ASTILLERO

Yolanda Torres

Maquillaje con aerógrafo

Manicura

E S T I L I S T A S

PELUQUERÍA UNISEX
SALÓN DE BELLEZA -SOLARIUM

Yolanda (Cita previa) 689 884 725

Impresión digital y offset
Cartelería y vinilos gran formato

Rotulación de fachadas y vehículos 
Bordado y marcaje de prendas deportivas

Señalítica

629 445 288
direccion@todoprintdigital.com
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Los Amigos de La Fuentuca de Astillero, el pasado año 2022,  hemos tenido  que celebrar el 42 encuentro anual 
en dos fechas distintas, los días 2 de Julio  y el 5 de Noviembre.

El día 2 de Julio, en Astillero, los actos se desarrollaron, como es habitual, con la participación en la Eucaristía y 
teniendo un recuerdo especial para los Amigos y Homenajeados fallecidos. A continuación, en la propia Iglesia, 
terminada la ceremonia de la Misa, se entregaron las réplicas de La Fuentuca a los homenajeados César Diez 
Castañera y Baltasar Menezo Vallejo.

Terminados los actos en la Parroquia, se hizo la foto familiar en  La Fuentuca.

El día 5 de Noviembre, realizamos una excursión a  Liérganes para completar con BALTA y CÉSAR el homenaje, 
con la celebración de la Santa Misa y comida en el Restaurante El Ojo del Abrego.

Nuestra previsión es celebrar el 43 Encuentro anual, como es costumbre, el próximo 28 de Abril.

Como es habitual, invitamos a todos y a cada uno que lo desee a participar en el próximo Encuentro anual que 
celebremos este año y los venideros.

Aprovechamos la ocasión para felicitar a todos los ASTILLERENSES, con motivo de las próximas fiestas de nuestro 
PATRIARCA SAN JOSÉ.

ASOCIACIÓN
LOS AMIGOS DE LA FUENTUCA
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 Un año más llegan las fiestas de San José y es lo que 
nos marca la cuenta atrás para las fiestas de Boo. La 

Asociación de vecinos de Boo de Guarnizo 
somos un equipo pequeño, pero con ga-
nas e ilusión. Trabajamos para dinamizar 
el Centro Cívico de Boo, con las clases de 
pilates, baile, talleres y otros eventos como 
presentación de libros, actuaciones...etc.

  El  Centro Cívico es nuestro lugar de en-
cuentro y reuniones dónde incubamos las 
propuestas e ideas para que salgan activi-
dades pensadas para el disfrute de todos 
los que quieran asistir, participar y disfrutar.

Gracias a todos los que confiáis en nosotros 
por asociaros y hacernos crecer cada día 

más, es el indicador perfecto para saber que os gusta 
lo que hacemos, aunque también somos conscientes 

de los errores y aprendemos de ellos. Para 
nosotros, los socios son muy importantes, 
nos dais la oportunidad de llevar a cabo las 
actividades y eventos que organizamos, por 
eso también nos gusta agradeceroslo con 
los sorteos de cestas y detalles sorpresa, en-
tre otras cosas.

Por último, para todos los que estéis leyen-
do este texto, aprovechamos para lanzaros 
una propuesta: si eres una persona compro-
metida, con iniciativa, con ganas de aportar 
ideas y quieres formar parte de esta asocia-

ción, te esperamos, te ofrecemos la posibilidad de 
emplear tu tiempo de manera altruista y dedicarlo al 
bienestar del barrio y los vecinos.

ASOCIACIÓN DE VECINOS
DE BOO DE GUARNIZO

Asociación de Vecinos de Boo
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Un año más, la Asociación “Astillero por la Cultura” ofre-
ce clases regulares de ‘Taiji’ o Taichí y ‘Yoga Kundalini’ en 
los locales del Centro Cívico Leonardo Torres Quevedo 
del Ayuntamiento. 

EL TAIJI es una antigua gimnasia china, caracterizada por 
sus suaves y lentos movimientos. Trabaja tanto a nivel físi-
co - corrección postural, tonificación muscular, capacidad 
pulmonar, resistencia, equilibrio, flexibilidad…- como a 
nivel mental – relajación, claridad, calma, capacidad espa-
cial… - y se le atribuyen innumerables y beneficiosos efec-
tos saludables. Se puede practicar en cualquier momento 
de la vida, adaptándose a los cambios de la persona. De 
hecho, suele ser de las pocas actividades físicas que pue-
den seguir practicándose cuando lesiones o enfermeda-
des nos obligan a dejar otras.

No hacen falta ropa, calzado o utensilios especiales ni que 
tengamos entrenamiento físico reciente. Lo más costoso 
es salir de casa para venir a practicar, luego todo viene 
rodado y enseguida comprobamos los beneficios que nos 
aporta. “Un espacio de calma en un mundo de prisas”.

Al YOGA KUNDALINI se le denomina el ‘Yoga de la Con-
ciencia’. La combinación de series variadas de ejercicios 
dinámicos, coordinando el movimiento con la respiración 
y la atención consciente, la relajación profunda tras cada 
serie, y las diversas técnicas de meditación y visualizacio-
nes guiadas, favorecen el equilibrio entre cuerpo, mente 
y espíritu. Esto se traduce en un mejor estar a nivel físico, 
mental y emocional que nos ayuda a afrontar la vida con 
mayor seguridad y alegría.

HORARIOS:   

Tai Ji: Lunes y Miércoles: de 10.00H.  a 11.00H.  y
 de 18.00H.  a 19.00H.  - Paz Alejo Tlf. 722 426 027
 Lunes y Miércoles: de 19.00H.  a 20.00h
 Isabel Gutiérrez Tlf. 619 119 373

Yoga:  Martes y Jueves: de 18.00H.  a 19.30h
 Jueves: de 10.00H.  a 11.30h
 Patricia Lacasa Tlf. 616 391 251

Todos los grupos admiten gente de cualquier edad, con 
incorporación en cualquier momento del curso y no se re-
quiere preparación previa.

¡DATE UNA OPORTUNIDAD Y VENTE A PROBAR SIN COMPROMISO!

ASTILLERO
POR LA CULTURA
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¡San José 2023 ya está aquí!

Y este año tenemos mucho que celebrar: Hemos su-
perado una pandemia que nos ha hecho valorar lo 
que tenemos y a los que comparten nuestros días, 
podemos volver a abrazarnos, besarnos, bailar y 
compartir juntos estas fiestas, nuestro pueblo es, 
poco a poco, un lugar más accesible donde todos 
podemos disfrutar, una sociedad más empática y 
donde nadie sobra ni se le excluye. Porque si no 
cabemos todos, no hay cabida para nadie.

Seguimos trabajando en nuestra asociación, 
ASAG, informando, solicitando y a veces incluso 
molestando un poco, sobre todo, a nuestros re-

presentantes municipales que son los que tienen la llave para la evolución y 
mejora del municipio. Y aunque todavía queda mucho por hacer, nos sentimos orgullosos de contribuir 

a que en nuestro municipio ya se hable de cota cero, de accesibilidad, de eliminación de barreras físicas y 
mentales, en definitiva, de INCLUSIÓN.

Este año además celebramos nuestro 10º aniversario y os podemos asegurar que tenemos las mismas ilu-
siones y ganas que cuando empezamos. Nuestros socios y los logros conseguidos nos empujan en los días 
que flaqueamos porque nos sentimos queridos y apoyados por este nuestro pueblo y eso es impagable.

Prometemos que seguiremos dando información y apoyo sobre la discapacidad a todo el que lo necesite. 
Continuamos con el préstamo de materiales ortoprotésicos, con nuestros cursos de formación y concien-
ciación, nuestro voluntariado, colaborando en las actividades del municipio y esforzándonos en que la 
discapacidad sea un tema transversal en la sociedad. 

Desde ASAG queremos agradecer a toda la comunidad de Astillero-Guarnizo su reconocimiento y apoyo 
y desearos unas fiestas de San José 2023 llenas de diversión y participación entre todos y para todos en 
igualdad y buena convivencia.

Tenemos mucho por delante y mucho que aportar. Pero ahora hay que disfrutar de estas fiestas del pueblo 
y para todo el pueblo. Viva San José y viva El Astillero y Guarnizo.

Si quieres hacerte socio, conocernos un poco más o, simplemente, que te informemos y asesoremos, no 
dudes en ponerte en contacto con nosotros.

 

¡¡¡¡¡¡JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES!!!!!!

ASOCIACIÓN
SOMOS ASTILLERO-GUARNIZO 
(ASAG)

Nos puedes encontrar en:
C/ Industria 86, bajo interior, 39610 Astillero. 

Días y horario de apertura del local:
Lunes de 17:30 a 20:00 h.
Miércoles de 10:30-13:00 h.

Teléfono: 619 320 323

Email: somos.asag@gmail.com
Pág. Web: https://somosasag.wixsite.com/asag
Facebook: ASAG
Instagram: ASAG_YOPUEDOYOSOYCAPAZ
Twitter: ASAG_AG
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Un año más nuestro municipio se viste de fiesta por nuestro patrón San José.
La Asociación Mujeres Progresistas Astillero-Guarnizo os saluda y os desea que que 

disfrutéis de unas buenas fiestas.
Somos una Asociación, sin ánimo de lucro, con sede en el Centro Cívico Torres 
Quevedo. Estamos formada por una cincuenta socias y con una exisencia de 29 
años en este municipio.
Nuestro objetivo es la realización de actividades que contribuyan a fortalecer el 
asociacionismo local y las relaciones sociales.
Dentro de las actividades, que realizamos actualmente, se encuentra el pilates y 
el bolillo.
El Pilates se da los lunes y miércoles, en horario de mañana. Hay dos horarios de 

9 a 10 y de 10 a 11 horas.
También tenemos horario de tarde los martes y jueves, de 19 a 20 y de 20 a 21 
horas.
Las clases son impartidas por Alex y Nati.
Los bolillos se realizan los miércoles en horario de tarde de 16 a 18 h.
Las clases están impartidas por Concepción Beivide Cuerno, más conocida como 
Conchi, a la que este año dentro de la I Gala de la Cultura de Astillero ha sido 
galardonada por nuestra Asociación por sus treinta años impartiendo clases y 
promoviendo los Encuentros de Encajeras que eran nuestro referente. Es una pena 
que ya no se puedan realizar, ya que contribuía a la conservación de esta técnica 
textil, que nace entre el 1500 y el 1700 y que forma parte de nuestro patrimono 
cultural.
Tenemos pendientes salidas culturales y algunas otras actividades a determinar.
Esta Asociación agradece a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento el apoyo 

recibido. 
Felices fiestas San José 2023

ASOCIACIÓN
MUJERES PROGRESISTAS 

ASTILLERO-GUARNIZO
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ASOCIACIÓN DE VECINOS
LA CANTÁBRICA

La Asociación de Vecinos de la Cantábrica, quiere 
aprovechar este medio para informaros que como la 
pandemia nos impidió recuperar la fiesta de la Can-
tábrica lleva varias ediciones sin celebrarse, se está 
trabajando con el consistorio para que los vecinos 
de nuestra zona puedan disfrutar de una jornada de 
convivencia y diversión.

Los actos festivos que se están organizando, se cele-
brarán en la Campa de la Cantábrica y volveremos a 
disfrutar de la música, la gastronomía, los juegos y en 
definitiva de una jornada de convivencia. 

Estamos abiertos a cualquier sugerencia de los veci-
nos de la zona para poder organizar actividades que 
puedan ser de interés. 

Y como no, aprovechar estas líneas para desde nues-
tra asociación felicitar al resto de los vecinos del mu-
nicipio las fiestas de nuestro Patrón, San José. 
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Sumándonos como todos los años y deseando Feli-
ces fiestas de San José a todos...

Nuestra Asociación, sigue con la ilusión de hacer pa-
sar la vida más bonita, a nuestros socios.

Con excursiones al ras de Asturias ( COLOMBRES) 
y visitando el lindo (CAPRICHO DE GAUDI) con una 
comida en un bello restaurante.

Proseguimos las actividades ... tales como PINTURA 
en un local de la Asociación del Pilar y nuestras ma-
nualidades con goma-eva y otras compañeras que 
tienen taller de ganchillo y de punto de Cruz Español 
que damos los Miércoles de 5:30 a 8 de la tarde.

Este nuevo año se volverá a las actividades de excur-
siones, paseos por las marismas, concursos de par-
chís y cartas y una vida para reunir a las socias en los 
meses de fin de año.

Por lo cual animamos a todo el que lo desee, ( hom-
bre o mujer) a hacer estas actividades y quieran 
aportar ideas nuevas o crearlas nuevas... estamos 
en el Centro Cívico Manuel Ángel Salas en Boo de 
Guarnizo.

La Presidenta

Reyes González y su junta directiva.

ASOCIACIÓN DE MAYORES
BOO DE GUARNIZO



S A N  J O S É  A S T I L L E R O  2 0 2 3138

Queridos vecinos y vecinas, utilizamos estas líneas para darnos a conocer y que sepáis un 
poco quienes somos y qué hacemos.

Le peña Racinguista San José 1913 es una asociación cultural con sede en nuestro pue-
blo. Fundada en 2013 este año cumplimos nuestro X Aniversario. Un pequeño grupo 
de vecinos y vecinas que compartíamos pasión por nuestro equipo el Real Racing Club 

de Santander decidimos crear una peña para poder así reunirnos y compartir nuestras alegrías y nuestras 
penas. Cabe destacar que fue fundada en un año en el que nuestro equipo militaba en la Segunda División 

B del fútbol estatal, esto es importante para entender que el sentimiento 
que queremos trasmitir desde nuestra peña es el de lucha y supe-
ración, estamos porque amamos nuestros colores, en las buenas y 
en las malas, aunque llueva o sople el sur. Desde nuestra fundación 
año tras año hemos crecido en número de socios, esta temporada la 
2022/2023 somos más de 200 socios y socias, vecinos, vecinas y tam-
bién amigos y amigas de otros pueblos que han encontrado en nues-
tra peña un lugar para vivir el racinguismo de manera sana y educada. 
Normalmente realizamos encuentros en nuestra sede (el bar La Playu-
ca) para ver partidos y hacer jornadas de convivencia. Hemos podido 
volver a realizar comidas y viajes algo que echábamos mucho en falta y 
que la pandemia nos arrebató, ahora lo disfrutamos aún más. Además 
la pasada temporada el equipo consiguió su objetivo y hemos vuelto a 
la Segunda División del fútbol nacional. Seguimos a nuestro Racing por 

diferentes campos de la Liga SmartBank, hemos ido a Vitoria y a Ponfe-
rrada entre otros.

Además de lo obvio la actividad que llevamos a cabo y que más ilusión 
nos hace realizar año tras año es nuestro concurso de pintura Pinta Ra-
cing llenando la Sala Bretón. Esta iniciativa tiene como objetivo crear ra-
cinguismo entre los y las escolares del pueblo. Además de premiar a los 
mejores dibujos por categorías también aprovechamos para premiar a 
vecinos, vecinas o personas importantes en el racinguismo que han te-
nido actividades relevantes. Como premiados este año hemos nombra-
do a Mauricio Gómez González socio número uno del Real Racing Club 

de Santander por ser para nosotros un ejemplo a seguir, toda una vida 
animando nuestros colores. También fue galardonado Eduard Ionut Curmei vecino del pueblo que pese a 
su corta edad está consiguiendo grandes éxitos en el mundo del boxeo gracias a sus ganas de superación. 
Y como va siendo tradición hicimos una mención especial a la Peña Bolística La Planchada por su 50 aniver-
sario. Desde el Real Racing Club de Santander siempre nos han ayudado en este ya tradicional concurso. 

Vinieron a la entrega de premios Cedric jugador del primer equipo y el oso Cacho 
(mascota del club que fue el disfrute de los y las más peques). Además recibimos la 
colaboración de Sobaos Serafina, patatas Vallucas y la asociación Cemag ASC.

En otro orden de cosas este año también participamos en la I Gala de Cultura or-
ganizada por el Ayuntamiento de Astillero homenajeando a uno de nuestros socios 
fundadores Javier Álvarez. Gracias Javi por tu racinguismo y porque gracias a tu ini-
ciativa de formar una peña racinguista en el pueblo nosotros ahora podemos celebrar 
nuestros diez años juntos.

Como peña participamos en diferentes actividades del pueblo como puede ser las 
actividades de San Tiburcio formando una trainera que, cualquier año será la ganado-
ra, realizando la mejor marmita o guiso de patatas con chorizo y colaborando con la 
charanga el Cancaneao en los carnavales con su tradicional entierro de la sardina. En 
definitiva, nos gusta hacer pueblo.

Para acabar solo queremos desear a todos nuestros vecinos y vecinas unas felices fiestas, 
ojalá podamos disfrutar de la convivencia vecinal.

Podéis seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook Peña Racinguista San José 1913, 
y en twitter e instagram @SanJose1913 o poneos en contacto con nosotros a través de 
nuestro correo electrónico sanjose1913@gmail.com.

VIVA SAN JOSÉ, ARRONTI RACING

PEÑA RACINGUISTA
SAN JOSÉ 1913
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Es un espacio dedicado para 
todas aquellas personas 
mayores de 18 años que 

quieran aprender y/o 
potenciar sus habilidades 

tanto en manualidades, 
pintura, restauración de 

muebles, paraguas, bisutería, 
macramé, pintura al óleo… 

Además, como cada año 
contamos con una profesora 

titulada en bellas artes. 
Os esperamos de lunes a 

viernes en horario de 
17:00-19:00h. 

Todo aquel que esté 
interesado puede pasarse 

a preguntar y a ver nuestras 
aulas y trabajos.

Si tiene alguna duda venga y 
pregúntenos.

Nos encontramos en la calle 
Fco. Díaz pimienta bajo 31 

(junto a la policía local)

Este año toca disfrutar al 
máximo con todos los vecinos 

de Astillero y Guarnizo en 
nuestras fiestas de San José.

Felices fiestas de San José 
2023

AULAS
PERSONAS ACTIVAS 

ASTILLERO
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ACaM somos una asociación creada en el año 2003, con sede en El As-
tillero, que aglutina a personas de Cantabria amantes del modelismo y 
que trata de acercar esta faceta del ocio a aquellos que todavía lo des-
conocen, para así, impulsar y potenciar el desarrollo de esta actividad 
en Cantabria.

Una de nuestras actividades más importantes, que llevamos realizando 
desde el 2004, con el apoyo del Ayuntamiento de Astillero, es el con-
curso-exposición anual, de categoría nacional, que con el tiempo se ha 
vuelto un referente para los modelistas cántabros y del resto del país 
llegando participantes desde Galicia, Asturias, Castilla-León, Madrid, 
País Vasco, etc.

Deseando felices fiestas a todos los vecinos, nos es grato invitaros a 
visitar nuestro concurso. 

Que esperamos celebrar los días 3,4 y 5 de junio en el Centro Cívico 
Leonardo Torres Quevedo, que se podrá visitar para el público general 
el sábado 4 por la tarde y domingo 5 por la mañana.

Mas información sobre la asociación en nuestra página de Facebook. 

UN SALUDO

Desde el 19 de marzo de 2020, día grande de San José, ondea en la glorieta de la calle Industria 
situada junto al edificio de telefónica, la Bandera de Astillero.

En el pleno del 11 de marzo de 1982, se resolvió el concurso llevado a cabo para designar nuestra 
Bandera Municipal, ya que hasta la fecha Astillero carecía 
de ella.

En ese concurso de dibujo, en el que participaron más de 
200 niños del municipio, se acordó en dicho pleno lo si-
guiente:

“Aprobar como proyecto de Bandera del Municipio, la cons-
tituida por tres franjas horizontales iguales, de arriba abajo: 
azul marino, blanco y rojo-ocre, con los tonos que unen el 
acta original y que representan el azul de mar que bordea 
por tres vientos nuestro municipio, el blanco que representa 
la libertad y la paz, y el rojo-ocre que simboliza el mineral de 
hierro, a cuya explotación y embarque tan vinculada aparece 
la historia de Astillero”.

La niña ganadora de aquel entonces, María Nieves de la Jara 
Medina, alumna de octavo curso de EGB del Colegio Puen-
te, fue la encargada de izar la bandera casi 40 años después.

ASOCIACIÓN
CÁNTABRA DE 
MODELISMO

BANDERA
DE ASTILLERO
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AMIGAT
ASOCIACIÓN DE 

AMIGOS DEL GATO 
CALLEJERO

AMIGAT (Asociación de Amigos del Gato Callejero) es una pe-
queña asociación sin ánimo de lucro creada en 2009 por un grupo 
de voluntarias con el fin de ayudar al máximo número posible de 
gatos callejeros y abandonados. 

A pesar de que la pandemia sigue afectado a Amigat, viendo re-
ducidos en gran medida los recursos de los que dispone, no ha 
parado su labor y sigue luchando para cumplir todos sus objetivos 
como esterilizar a los gatos callejeros para tener colonias felinas 
controladas, sin enfermedades y manteniendo las zonas libres de 
plagas.

Para conseguirlo, se sigue aplicando el programa CER (CAPTURA-
ESTERILIZACIÓN-RETORNO).

Todos los gatos operados tienen una marca de esterilización en su 
oreja izquierda (como en nuestro logo) para poder reconocerlos.

En el 2022 han empeorado las cifras de 2021, debido a la limita-
ción económica y de voluntariado. Aún así se han logrado esterili-
zar unos 300 gatos callejeros y dado en adopción unos 80.

Tampoco se ha podido acudir al rescate de todos de los gatos 
heridos, enfermos, camadas o en situación de abandono que han 
avisado.

AMIGAT recuerda que los gatos capturados que no se pueden 
devolver a la calle son dados en adopción bajo un riguroso criterio 
de la protectora para asegurar el bienestar animal. Hay muchos 
gatos cachorros, adultos, feos, guapos, delgados, gordos, cariño-
sos… que siguen buscando su oportunidad.

Su labor es posible gracias a las colaboraciones de voluntarias, 
casas de acogida, donaciones de particulares, y, por supuesto, a 
las adopciones. Cada gato adoptado deja lugar a otro que puede 
ser rescatado.

OJO AL DATO!!!!!

La capacidad reproductiva de una gata a partir de los 6 meses de 
edad, es de 2-3 camadas al año de hasta 6 cachorros por camada. 
Una gata no esterilizada con acceso a la calle tendrá una media de 
12-18 cachorros al año de los cuales muchos no lograrán sobrevi-
vir. Y los que si lo hagan se reproducirán a partir de los 6 meses de 
edad, etc, etc..

CONTACTO:
amigatcantabria@hotmail.com 

Facebook:
https://www.facebook.com/amigat.cantabria.5/ 
Instagram: @losgatosdeamigat
Web: www.amigatcantabria.com 

DONACIONES:
LIBERBANK: ES 65 2048 2112 65 3400010208
Paypal: losgatosdeamigat@outlook.com

6 grupos de Teaming (1 euros al mes con 
desgravación fiscal del 75% donado): 

- Amigat, asociación de amigos del gato callejero
- Amigat, gatos abuelos
- Amigat, gatos especiales
- Amigat, ayuda para pienso
- Amigat, ayuda para medicamentos
- Amigat, rescate de cachorros
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El pasado 8 de octubre de 2022, coincidiendo con las fiestas del Pi-
lar la Asociación Española contra el Cáncer en Cantabria celebró la 
primera edición de la Marcha contra el Cáncer en las localidades de 
Astillero y Guarnizo
Con el triple objetivo de fomentar hábitos de vida saludable, recaudar 
fondos para la investigación contra el Cáncer y de dar a conocer las acti-
vidades y servicios que presta la Asociación Española contra el Cáncer el 
Cantabria, se celebró en octubre la primera edición de la Marcha contra el 
cáncer “El Pilar” con un recorrido sencillo por el anillo verde de Morero.

El sábado 8 de octubre se realizó esta actividad con inicio en Guarnizo una 
prueba apta para todos los públicos y con un recorrido que atravesó las 
zonas verdes del municipio, con gran aceptación de público.

El alcalde de Astillero, Javier Fernández Soberón, destacó el carácter solida-
rio de los habitantes de esta localidad y animó a todos los vecinos a partici-
par en la misma, al igual que el alcalde pedáneo de Guarnizo y concejal de 
Deportes, Alejandro Hoz.

A esta cita no quisieron dejar de acudir representantes del Gobierno de Can-
tabria, como el Vicepresidente y Consejero de Deportes, Pablo Zuloaga y 
el Consejero de Sanidad Raúl Pesquera, tampoco quiso faltar el director 
general de deportes, Mario Iglesias, cuyo departamento patrocina todas las 
marchas de la Asociación.

Queremos desde esta publicación agradecer a todas las empresas y entida-
des que apoyaron esta acción y a todas las personas que se acercaron a la 
carpa, comprando nuestro dorsal y nuestras camisetas apoyan la investiga-
ción contra el cáncer y todas las actividades de apoyo y acompañamiento 
de la Asociación en Cantabria,

La Asociación Española contra el Cáncer lleva a cabo en Cantabria campa-
ñas de prevención y promoción de la salud, realiza diferentes talleres y cur-
sos de apoyo y a pacientes y familiares, dispone de psicooncólogos y tra-
bajadores sociales para atender todas las necesidades que pueda tener un 
paciente o su familiar, desde apoyo emocional hasta ayudas económicas a 
pacientes en situación de vulnerabilidad, gestionamos un piso de acogida 
para alojar a enfermos que tengan que desplazarse a nuestra comunidad 
para recibir tratamiento, realizamos préstamos de material ortoprotésico y 
nuestros voluntarios acompañan a pacientes en hospital y en sus domicilios 
cuando lo necesitan.

En este último año hemos añadido el servicio de fisioterapia para cubrir 
todas las necesidades, fundamentalmente las derivadas de secuelas de mas-
tectomía, que no cubre la sanidad pública.

Tenemos atención 24 horas 7 días a la semana a través de nuestro teléfono 
de atención gratuito 900 100 036, en el que además de los servicios antes 
descritos se ofrece información y asesoramiento sanitario.

Llámanos si crees que podemos ayudarte, todos nuestros servicios son gra-
tuitos y, llámanos también si quieres colaborar con nosotros, como voluntario 
en cualquiera de nuestras actividades o económicamente, haciéndote socio 
o a través de un donativo.

Gracias al Ayuntamiento de Astillero por prestar siempre todo el apoyo posi-
ble y darnos visibilidad.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
CONTRA EL CÁNCER



2 0 2 3  A S T I L L E R O  S A N  J O S É 143

Un año más es para nosotras un placer participar 
con el Ayuntamiento de Astillero en la celebra-
ción de las Fiestas de San José, patron de nuestro 
Municipio.   Como sabéis desde hace dos años 
la Asociación Cantabria en Rosa tiene su sede 
en este municipio, gracias a la generosidad del 
Ayuntamiento que apuesta por proyectos soli-
darios.

Podéis vernos en el puerto de Astillero, próximo 
a “las parris” empujando nuestro barco Dragón, 
o entrenando en el agua a ritmo del tambor.  Ya 
se nos conoce en el pueblo como “Las Drago-
nas”.   Y eso somos, mujeres luchadoras que 
ante la enfermedad se unen para cuidarse me-
jor a través de la práctica de deporte y apoyán-
dose compartiendo experiencias, ilusiones, 
miedos; siempre con una actitud positiva ante 
la vida.

No sólo remamos.  Otras actividades que pro-
movemos por los beneficios físicos y psicoló-
gicos que nos proporcionan son:

- Tiro con Arco. (Club Arco Santander)

-  Baile de Sevillanas. (Marta Ramos en San-
tander)

- Actividades y charlas en relación con el 
cáncer de mama

- Marchas y Rutas por Cantabria

Si eres afectada/o de cáncer de mama y 
quieres realizar un deporte adecuado para 
ti, te invitamos a ponerte en contacto con 
nosotros para remar, bailar, andar, en defi-
nitiva, COMPARTIR.

ASOCIACIÓN
CANTABRIA

EN ROSA
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¿Qué es la dislexia ?
La dislexia es un Trastorno del Aprendizaje de la Lectoescritura, de carácter per-
sistente y especifico, que se da en niños que no presentan ningún hándicap físico, 
psíquico ni sociocultural y cuyo origen parece derivar de una alteración del neu-
rodesarrollo. Actualmente afecta entre un 10 % y un 15 % de la población adulta 
y escolar.
Los niños con dislexia tienen Dificultades para leer con precisión y fluidez, com-
prensión lectora, la ortografía y la escritura ( disgrafia y disortografia ), identifi-
car los sonidos del habla y comprender como estos se relacionan con las letras 
y las palabras (lo que se conoce como el proceso Decodificador). Esto hace 
que muchas veces lea rápido y mal, que no se le entienda, que confundan 
letras o incluso que comprenda lo que lee, la realización de cálculos y la me-
moria de trabajo.
La dislexia no es un problema de visión ni con ver las letras en la dirección 

equivocada, es importante saber que, aunque la dislexia afecta el aprendizaje, no tiene 
nada que ver con la inteligencia,
Atajar el problema es fundamental, cuanto antes empecemos a trabajarlo, si no se trata 
a tiempo, a medida que los niños con dislexia van creciendo, pueden desarrollar proble-
mas en el desarrollo, de ansiedad, bajo autoestima, frustración, depresión y abandono 
escolar. La vida con este trastorno es mucho más complicada, tanto para quien lo sufre 
como para sus familias.
Suele ser habitual que la niña o el niño disléxico tenga que poner mucho más esfuerzo 
para la realización de sus tareas escolares.
Si tu hijo tiene dislexia esta condición no desaparecerá, es hereditaria, pero existen apo-
yos, métodos de enseñanza y estrategias para ayudarlo a superar los obstáculos. Las 
adaptaciones no significativas son obligatorias para todo el alumnado con dislexia y en 
todas las asignaturas según el artículo 71y72 de la ley Organica de la Educación. Para 
evitar esta situación, es importante una detección temprana y aquí es clave que el profe-
sorado cuente con una formación.

Objetivos:
Velar y trabajar por los derechos de los niños/as, adolescentes y adultos con dislexia.
Dar a conocer la dislexia a la sociedad y ofrecer apoyos, asesoramiento a los afectados 
/ as y sus familias.
Normalizar el Trastorno de Aprendizaje en las aulas.
Conseguir que el niño/a, adolescente y adulto pueda acceder a las nuevas tecnolo-

gias, durante la etapa educativa, para acceder al aprendizaje según sus necesidades.
Proporcionar herramientas de deyección y actuación en casa y en las aulas.
Conseguir que las Instituciones Publicas a nivel educativo, sanitario y social, se impliquen y trabajen de forma 
coordinada para proporcionar soluciones y ayudas a los afectados /as.

¿Qué hacemos en Asdican?
Campañas, charlas ofrecidas por logopedas. 
Nos subvencionamos con socios y donativos.
Trabajamos con otras asociaciones del municipio.
Pertenecemos a la Federación Española de Dislexia (Fedis ).
Hacemos Campaña de Recogida de Material Escolar para las familias sin recursos del municipio.
Nos estamos reuniendo con todos los partidos Políticos de Cantabria para la Formación del Profesorado.
Buscamos empresas del municipio que quieran colaborar con nosotros, para hacer posible una realidad, traer a 
este municipio las primeras Jornadas de Formación al profesorado.

Contacto: Telefono: 616 111 675. Correo Electrónico : cantabria @dis.es

ASOCIACIÓN  
DISLEXIA CANTABRIA
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 Se trata de una entidad con personalidad jurídica pro-
pia, sin ánimo de lucro.

 La iniciativa de su constitución partió del ya fallecido 
Presidente, Victor Sainz de la Maza del Castillo, duran-
te el periodo de su mandato, pero no pudo institucio-
nalizarse hasta el 8 de Octubre de 2.012 (B.O.C. del 
18/9/2.013)

 Se rige por un Patronato (Directiva), siendo el princi-
pal de sus patronos la Sociedad Deportiva de Remo 
Astillero y, todas sus actuaciones son verificadas por el 

Protectorado, organismo público dependiente del 
Gobierno de Cantabria, con la obligada transpa-
rencia, en cumplimiento de la Ley 6/2020.

 Durante el pasado año del 2022, se han financiado 
diferentes iniciativas de carácter, social, cultural y 
deportiva, con recursos provenientes de ayudas y 
donaciones de particulares y empresas, a las que 
les estamos muy agradecidos.

 Para desarrollar las actividades, hemos contado 
con la estrecha colaboración, entre otros, de la Es-
cuela de Remo La Planchada, el Colectivo Solidario 
La Fondona y la S.D. Remo Astillero.

 Explicamos algunas de ellas::

A) VAMOS DE PASEO. Aún con las limitaciones 
con las que contamos, hemos “sacado” de sus ca-
sas a unas 50 personas mayores (significativamente 
mujeres), con visitas a Liérganes, Comillas, Santan-

der, Museo Marítimo, etc. La idea es duplicarlo en 2.023.

B) PROYECTO SOLIDARIO ASTI-1.000. Se organizó la I 
Regata Solidaria de Remo Ergómetro en el Pabellón de 
La Cantábrica, recogiéndose una importante partida de 
alimentos, que el Colectivo Solidario La Fondona repar-

tirá entre personas necesitadas.

C) ESCUELA DE REMO. No menos de 60 deportistas 
(niños y niñas) se han familiarizado con nuestro depor-
te, participando en competiciones a nivel autonómico.

D) EFEMÉRIDES “50 AÑOS PRIMER CAMPEONATO 
DE ESPAÑA DE TRAINERAS” (1.972-2.022). Diferentes 
actos, con exposición de Banderas, Trofeo, etc. en el 
Almacén de las Artes (Astillero) y el Centro Comercial 
El Corte Inglés.

Si entendiera(n) que puede(n) “empujarnos” en alguna 
de nuestras aspiraciones, les atenderemos encantados 
en la dirección de correo electrónico fundacionazul@
fundacionazul.es.

FUNDACIÓN  
AZUL ASTILLERO
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COFRADIA
CRISTO YACENTE Y
VIRGEN DOLOROSA 

COMPAÑÍA DE TEATRO
ULAPÉ

Estimados vecinos, la Cofradía del Cristo Yacente y la Dolorosa se hace presente 
en el programa de Fiestas de San José, la cual forma parte activa la Parroquia u por 
ente de nuestro pueblo.

Un año más saludamos a los vecinos de Astillero y Guarnizo en las FIESTAS DE SAN 
JOSÉ, nuestro Patrono; salud y bien os deseamos en estos momentos que siguen 
siendo difíciles y complicados, inmersos en una pandemia que bajo el amparo de 
San José esperemos sea el final de ésta.

Desde los años 50 del pasado siglo se celebran en Astillero las procesiones de Se-
mana Santa que recorren las principales calles del pueblo, pero es el 23 de octubre 
de 1980 cuando un grupo de feligreses se reúne en la parroquia para dar cuerpo a 
las Cofradías del Cristo Yacente y de la Virgen Dolorosa, quedando nombrada una 
Junta Directiva que las dirige desde el 15 de febrero de 1995 en que son aprobados 
los estatutos de ambas Cofradías; y desde entonces han evolucionado muy positi-
vamente, convirtiéndose en un símbolo de religiosidad de toda la comarca.

La junta directiva con el apoyo de los costaleros y los cofrades está trabajando para 
que nuestros pasos puedan salir a las calles esta Semana Santa con mucha ilusión 
ahora que la normalidad ha vuelto a nuestras vidas

Animamos a nuestros vecinos que nos ayuden a seguir y no se pierda esta tradi-
ción tan importante para nuestra FE y cultura. Que El Cristo que dio su vida por 
nosotros, su Madre Dolorosa y San José, Glorioso Patrón, nos proteja en todos los 
momentos y dificultades de nuestras vidas.

Felices Fiestas San José 2023

"Desde el 4 de marzo de 2020 
que ulapé teatro abre sus 
puertas en la calle industria 
de Astillero, han sido muchos 
los espectáculos, artistas, 
cantantes, danzantes y actores y actrices que han pasado por ella. En 
sus instalaciones se dan cita también campus creativos, cumpleaños, 
clases de teatro para infantil, juvenil y adulto, clases de canto, clases 
de pole dance. La sala del telón rojo como ya es llamada, así como 
el teatro del pueblo, va con mucha pausa pero avanzando, ya es 
dotación cultural y está formando un entramado cultural alrededor 
de ella y de la compañía creadora para dar a Astillero y Guarnizo un 
motivo más para ser visitado.

El camino cada vez es más difícil y el mantenimiento del espacio es 
cada dia mas duro, aun así, seguimos con ilusión y creando proyectos 
e iniciativas que son la envidia de los municipios colindantes."

www.ulapeteatro.es
Facebook: ulapé Teatro

instagram: @ulapeteatro
mail: ulapeteatro@gmail.com

tfs: 611146103
 942945745
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Hace ya tres años desde que apareciera esta 
iniciativa solidaria de “El balcón de tu Alegría”. 
Desde entonces, con pequeños gestos, este 
grupo de amigos del pueblo  ha conseguido 
llevar a cabo diferentes aportaciones benéficas, 
colaborando así con las corporaciones de ayu-
da social que existen en Astillero y Guarnizo.

Este año queremos cerrar el ciclo y hacerlo de 
la mejor manera posible; Teniendo en cuenta 
que fue una iniciativa COVID y que éste,  gra-
cias a Dios ha remitido sus efectos.

Queremos dar por concluida esta etapa y lo 
queremos hacer de la mejor manera  posible.

Cerraremos el círculo haciendo una “GRAN 
FIESTA SOLIDARIA” para toda la familia bal-
conera y los que se quieran apuntar.

Nuestra intención es hacerla en el mes de 
mayo, justo cuando se “acabó” el confina-
miento. Una fecha señalada para todos.

Estamos con los preparativos de esta fies-
ta y os iremos informando de los detalles 
próximamente.

Ahora nos toca disfrutar de las fiestas de 
San José al máximo y para ello aporta-
remos nuestro granito de arena en el 
pregón. Esperamos que lo disfrutéis. Un 
abrazo y…

¡¡¡VIVA SAN JOSÉ!!!
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COLECTIVO SOLIDARIO 
LA FONDONA

En octubre de 2014, un pequeño grupo de voluntarios, asesorados 
por un colectivo de Santander, comenzamos a repartir mensual-
mente productos de primera necesidad a varias familias de nuestro 
municipio. Muy pronto varios establecimientos iniciaron su colabo-
ración con nuestro proyecto y los vecinos empezaron a donar pro-
ductos para ayudar a esas familias necesitadas.

En noviembre de 2015 presentamos la documentación para crear 
un colectivo exclusivo del municipio denominado “Colectivo Soli-
dario La Fondona” con el fin de dar respuesta a situaciones de pre-
cariedad de familias y personas en crisis. A partir de ese momento el 
municipio se vuelca con el colectivo: establecimientos, asociaciones, 
centros de actividades, colectivos y un sinfín de vecinos se unen, or-
ganizando eventos o donando productos.

Desde entonces, mensualmente, realizamos un reparto de productos 
de todo tipo: carne, pescado, fruta, verdura, lácteos, productos no 
perecederos, higiene personal, limpieza, etc., personalizando los lotes 
para cada familia y mes. Pero no sólo nos limitamos a dicho reparto, 
sino que realizamos un seguimiento continuo de las familias, asesora-
miento, ayudas económicas de emergencia, conseguimos ropa, calza-
do, juguetes o cualquier tipo de necesidad básica que nos soliciten, y 
hacemos entregas espaciales en Navidad. Sobre todo pretendemos 
tener una relación personal con ellos y que nos vean como amigos.

Desde hace unos años la cantidad de familias a las que atendemos 
ha estado en torno a 40. No hubiéramos podido atender este gran 
aumento en la demanda de no ser por un aluvión de ayuda y do-
naciones en 2020 y el concierto firmado con el Ayuntamiento para 
recibir a partir de entonces una subvención anual y, paralelamente, 
el inicio de una colaboración con los Servicios Sociales. En aquellas 
fechas también llegaron nuevos voluntarios que nos permitieron 
tener manos suficientes para preparar los repartos mensuales para 
tanta gente. A pesar de todo, siempre hacen falta más voluntarios 
comprometidos, a medida que las actividades que realizamos se van 
multiplicando.

Son muchos los agradecimientos que tenemos que dar a estableci-
mientos, clubs deportivos, Ampas, asociaciones, etc., y a las muchísi-
mas personas que se vuelcan para hacer la vida un poco menos difícil 
a los que peor lo pasan, vecinos suyos, amigos y desconocidos, consi-
guiendo crear una gran red para proteger a los que sufren esa caída en 

la vida. No podemos olvidar tampoco la impresionante respuesta de tantísimas per-
sonas durante las campañas de Navidad que permiten que todas esas familias pasen 
unas fiestas como merecen.

En 2021, después de un intento fallido por el confinamiento, por fin pudimos parti-
cipar en las fiestas de San José con un “Festival de Magia” que nos permitió poner 
nuestro granito de arena para dinamizar y aportar diversión en estas fiestas tan impor-
tantes para el municipio, además de ayudarnos a dar una mejor atención a las familias 
a las que atendemos. Este año 2023 intentaremos superarnos y convertirlo en una 
actividad que los vecinos esperen con ilusión para los próximos años.

Para más información sobre nuestras actividades, voluntariado, etc., podéis visitar 
nuestra página de Facebook “Colectivo Solidario La Fondona” desde donde podéis 
poneros en contacto a través del messenger, o llamando al 644725386.

Vecin@s ayudando a vecin@s
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GRUPO AMIGOS RADIOAFICIONADOS
REAL ASTILLERO DE GUARNIZO

Somos un grupo de amigos radioaficionados que nos hemos unido en el año 2013 con el único 
objetivo de pasarlo bien aprovechando la oportunidad de dar a conocer nuestro Patrimonio 
Histórico Local.

Aprovechamos las fiestas patronales de nuestra localidad activando con el indica-
tivo EH1FSJ (Fiestas de San José) diferentes lugares emblemáticos e intercambiar 
nuestra cultura.

Empezamos con la actividad de la Ermita Nuestra Señora de los Remedios y a partir 
de entonces hemos dado a conocer lugares como: la Iglesia de San José y el Puen-
te de los Ingleses en 2014, La Iglesia Nuestra Señora de Muslera en 2015. Mapa 
Digital en 2016, Iglesia Virgen Del Pilar en 2017, Parque Ornitológico de las Ma-
rismas en 2018, el Parque de la Florida en 2019, Excelentísimo. Ayuntamiento del 
Real Astillero de Guarnizo esta actividad quedo suspendida por la pandemia, pero 
a pesar de ello la realizamos desde nuestros hogares 2020, Sociedad Deportiva de 
Remo de Astillero también al igual que el año anterior dañada por la pandemia aun 
así realizamos el esfuerzo en 2021.

Depósito de agua en 2022. 

Como íbamos a olvidar a nuestro vecino Paco Gento realizamos una actividad a 
título póstumo el 22 y 23 de octubre del 2022.

Y este año 2023, realizaremos la Actividad en el Paseo de Orconera el día 18/3/2023 esperamos 
vuestras visitas.

COLECTIVO DE TAXIS
AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

En primer lugar, queremos felicitar a través de este Libro de fiestas, a 
todos los ciudadanos de nuestro Municipio y a los visitantes que vienen 
a celebrar las Fiestas de SAN JOSÉ.

En segundo lugar, este Colectivo de Taxis del Ayuntamiento de El Asti-
llero, quiere agradecer la oportunidad que se ofrece a través de estas 
líneas, de poder transmitir los servicios que se se ofrecen a los ciuda-
danos de este Municipio en materia de Servicio Público de Taxi. Y para 
ello, mencionar que contamos en la actualidad y a su disposición con 14 
taxis, con todo tipo de vehículos que se adaptan a las necesidades co-
mo son: turismos, berlinas familiares y, un vehículo de hasta ocho plazas 
y adaptado a las necesidades de personas discapacitadas. Este abanico 
de vehículos, nos permite ofrecer a todas las empresas y ciudadanos, 
un servicio rápido, personalizado, eficaz y eficiente, y que entre otros, 
además de traslados a ambulatorio, hospitales, centros de día, cole-
gios, centros de ocio y deporte, centros comerciales, etc..., podemos 
realizar servicios de aeropuerto (tanto para llevar como para recoger), 
viajes de largo recorrido, grupos, etc..., y que cuenta además, no nos 
olvidemos, con un servicio de guardia que atiende a todas las personas 
o empresas que lo necesiten las 24 horas del día, de lunes a domingo, 
durante todo el año, aceptando para los abonos de nuestros servicios 
tarjetas de débito, crédito, master card y american express. Por último, 
si se necesita trasladar niños, y sempre con reserva previa, disponemos 
de sillas adaptadas a su edad.
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CLUB DE LECTURA
PUENTE LOS INGLESES

El club de lectura Puente de los Ingleses comen-
zó su andadura hace más de diez años, gracias 
a la inquietud de un pequeño grupo de perso-
nas, apasionadas por la lectura y la cultura en 
general. En el mes de mayo tenemos previsto 
celebrar nuestro aniversario de una manera es-
pecial, con el deseo de continuar otros diez 
años más, ¡como poco!

Tanto las coordinadoras, como los demás 
miembros del club, venimos mantenido la 
ilusión y las ganas de seguir adelante, tarea 
que es un reto, porque lo tenemos que com-
paginar con trabajo y otras actividades co-
tidianas . En estos momentos pasamos de 
la veintena de socios, ha habido algunas 
bajas, pero también incorporaciones nue-
vas, lo cual nos llena de alegría y esperan-
za para el futuro. Y si alguien tiene interés 

en incorporarse al club, puede pasar por la 
biblioteca y preguntar, allí le informarán encantados.

Nuestro debate mensual es la actividad principal,dónde 
más salen a relucir las diferentes formas de leer y en-
tender un libro. Es curioso ver como un mismo texto 
puede tener interpretaciones tan dispares.

El curso pasado también incorporamos juegos para 
mantener la mente activa,los cuales han te-
nido muy buena acogida y seguiremos en 
esa línea . Y por fin, este curso, volvimos a 
contar con presentaciones de libros , hacer 
rutas literarias, charlas temáticas,excursiones 
culturales (que habíamos dejado aparcados 
por la pandemia) y por supuesto, todas las 
actividades que supongan un enrequecimien-
to cultural y que sean atractivas para nuestros 
socios .

Desde estas páginas, queremos desearos a to-
dos unas ¡¡felices fiestas de San José!!.
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PROGRAMACIÓN “Día de Cantabria”
12 de marzo - Parque de la Planchada • El Astillero

DURANTE TODO EL DÍA:

11:00  Apertura Mercado de productores y artesanos de Cantabria
11:30  Apertura de la exposición “Maquetas e ingenios de la época de Felipe II”
12:00   Granja didáctica: conoce de cerca los animales de granja de nuestra tierra: 

gallinas, conejos, ovejas y cabras.
13:00  Taller de cerámica
16:00 Taller de elaboración de jabones artesanales
17:00 Granja didáctica: aprende a ser un granjero y alimenta a tus animales
18:00  Juego rurales de Cantabria: carrera de sacos, tiro de cuerda, la comba, etc...
19:00  Taller de catas y sensorial de la leche y el queso

-   Talleres artesanales de elaboración de albarcas, talla en madera y talla en piedra
-   Demostración de elaboración de cestos y cuévanos tradicionales
-   Degustación de productos de Cantabria: Quesadas, rosquillas, quesos típicos, 

embutido y miel y derivados.
-   Música ambiente tradicional de Cantabria
-   Photocall de personajes rurales de Cantabria
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El expolítico y gestor administrativo ha fallecido a los 94 
años, apenas tres meses largos después de su esposa

Censuro Ayllón, quien fuera alcalde de El Astillero duran-
te seis años, ha fallecido este martes: apenas sobrevivió 
tres meses largos a su esposa María Luz Pérez Maza, que 
había muerto el pasado mes de agosto, momento desde 
el que el expolítico centrista (militó en las filas de UCD 
primero y en el CDS después) perdió la ilusión por vivir, 
según ha contado Javier, uno de sus hijos. Ayllón pasará 
a la historia de su pueblo, al que estuvo muy apegado, 
como el primer alcalde democrático (1979-1983). También 
fue diputado por el CDS en la legislatura de 1987 a 1991 
junto a Manuel Garrido.

Desaparecido a la edad de 94 años, Censuro Ayllón era 
uno de esos hombres hechos a sí mismos que había em-
pezado de la nada y lo consiguió todo a base de «mucha 
dedicación. Estuvo 25 años sin parar, trabajando siete días 
a la semana», ha rememorado su hijo. Se había iniciado 
en el mundo laboral en la mina de Orconera (en la que 
también trabajó su padre) y al tiempo se formó como ges-
tor administrativo, la profesión que desempeñó desde sus 
propias gestorías durante décadas. Le gustaba contar que 
la primera máquina de escribir que tuvo la compró de se-
gunda mano.

Además, abrió la primera autoescuela de El Astillero y lue-
go pondría en marcha otras dos, una en Maliaño y otra en 
Los Corrales de Buelna, aunque esta segunda la traspasó 
«porque no daba abasto». Inquieto y activo, presidió du-
rante un tiempo la agrupación de empresarios de autoes-
cuelas de la región.

Como alcalde, completó una legislatura con mayoría ab-
soluta. En la segunda solo estaría al frente de la Alcaldía 
dos años, de 1987 a 1989 porque le presentaron una mo-
ción de censura y optó por dimitir. Estaba orgulloso de 
varios proyectos que sacó adelante, como la residencia de 
ancianos y el trámite para hacerse con los terrenos de La 
Cantábrica, propiedad del Gobierno.

Pese a los muchos frentes abiertos, siempre sacó tiem-
po para la familia. Vivió durante 69 años con su esposa, a 
quien estaba muy unido. En una época en la que no era 
tan habitual, la pareja disfrutaba compartiendo hasta los 
partidos del Racing, al que seguían en todos los despla-
zamientos porque ambos eran muy aficionados al equipo.

Ayllón tuvo cinco hijos y once nietos, una extensa familia 
con la que disfrutaba de cumpleaños y fechas señaladas. 
«Era una persona muy hogareña, muy volcado con los su-
yos». El funeral por su eterno descanso tendrá lugar este 
viernes, a las 16.00 horas en la iglesia parroquial de San 
José de El Astillero.

RECUERDO A 
CENSURO AYLLÓN, 

PRIMER ALCALDE 
DE LA DEMOCRACIA 

DE EL ASTILLERO
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“PAÑUELOS DE FIESTA OFICIAL CERVE”
EN MI CORAZÓN SIEMPRE ASTILLERO

Un año más, y ya son 21 años diseñando el característico pañuelo azul, Carlos Cervera.  
“Cerve“ ha querido mostrar en el mismo “un concepto de amor por su pueblo”, según sus palabras, este año ha sido 
bastante difícil ya que cada año es un diseño diferente, pero “siempre hay que intentar superarse y este año he querido 
reflejar el sentimiento que tengo por mi pueblo, que a su vez representa el sentimiento de todos los astillerenses” .
En el mismo refleja un corazón que interiormente de su anatomía, puede verse diferentes esculturas, edificios, y estructuras 
simbólicas del municipio. En éste último recalca la entrada de la grúa de Astander, “ queriendo hacer un pequeño home-
naje a una gran empresa del pueblo que cumple 135 años, que ha dado y da mucho trabajo y vida a muchos astillerenses 
y hosteleros del municipio, siendo un emblema para Astillero”.
El pañuelo, que tendrá un valor de 2€, podrán ser adquiridos en los comercios y locales de hostelería del municipio, los 
beneficios del mismo, serán donados a Asociaciones municipales que ayudan a las familias más desfavorecidas.


