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presupuesto de más de 12 millones de 
euros para este año 
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Abril

Policía local 942 077 092 /
 609 432 191
Guardia Civil 942 540 032
Protección civil 669 841 017
Salvamento y Seguridad marítima 900 202 202

Bomberos 080 / 942 333 888

Ayuntamiento de Astillero 942 077 000
Junta Vecinal de Guarnizo 942 542 705
Recaudación 942 077 090
Servicios Sociales 942 077 055
Agencia de Desarrollo Local 942 077 076
Escuela Taller 942 558 800
Biblioteca municipal Miguel Artigas 942 077 080
Archivo municipal 942 077 060
Sala Bretón 942 544 216
Almacén de las Artes 942 077 065
Telecentro Astillero 942 077 065
Oficina de Información Juvenil 942 077 071
Departamento de Prensa 942 077 020
Nave municipal - Obras 942 543 231
Polideportivo La Cantábrica 942 077 070
Polideportivo Guillermo Cortés 942 566 157
Servicio de Aguas 942 558 120
Aula de Adultos 942 559 417
Juzgado de Paz 942 542 858

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

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

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

Teléfono general de Emergencia 112
Ayuda en carretera 900 123 505
Información toxicológica 915 620 420
Servicio de urgencias médicas 061
Mujeres maltratadas 900 100 009
Atención al menor 900 202 010
Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla 942 202 520

Albergue de transeúntes 942 335 230
Información sobre el SIDA 900 111 000
Fundación de ayuda 
contra la drogadicción 900 161 515

Alcóholicos anónimos 942 212 155
Información administrativa 
del Gobierno de Cantabria 012

Servicio de atención al usuario 
de la Consejería de Sanidad 942 207 754

Oficina de la  Vivienda de Cantabria 902 999 926
Dirección provincial 
de la Seguridad Social 942 204 210

Instituto Cántabro de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 942 398 050

Servicio Cántabro de Empleo 942 207 090
Registro de parejas de hecho 942 208 200
Información metereológica 906 365 365

Calendario fiscal

Del 15 de febrero al 15 de abril se abre el plazo para el pago del Im-
puesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM). Los ingresos 
podrán ser efectuados, previa retirada del correspondiente documento 
de pago en la Oficina de Recaudación, situada en los bajos del Con-
sistorio,  en cualquier oficina del  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
(BBVA), Caja de Ahorros de Santander y Cantabria (Caja Cantabria),  
La Caixa, Caja Madrid, Caja de Ahorros Bilbao-Vizcaya (BBK), Caja 
Laboral, Caja Rural de Burgos y Banco Santander. Los vecinos tienen 
la posibilidad de beneficiarse de una bonificación del 2% si domicilian 
el Impuesto de Bienes Inmuebles, el de Vehículos, y la Tasa de Agua, 
Basuras y Alcantarillado.
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Abril SALUDA DEL ALCALDE

El Ayuntamiento de As-
tillero ha planteado ree-
ditar la revista municipal 
“GRADA” con el fin de in-
formar a los vecinos de las 
actividades así como de 
las iniciativas que llevan a 
cabo tanto el Consistorio 

como las numerosas aso-
ciaciones que existen en el 
término municipal. La re-
vista daría así continuidad 
a la que en los años 80 edi-
taba el ayuntamiento bajo 
la misma denominación. 
Así, la puesta en marcha 
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de esta revista, cuya perio-
dicidad será de una vez al 
mes, pretende dar cabida 
en sus páginas a las cola-
boraciones de los vecinos 
así como de las entidades 
y colectivos culturales, so-
ciales y deportivos del mu-
nicipio, de tal forma que 
pueda funcionar como ca-
nal de información y difu-
sión de sus actividades. En 
definitiva, se busca que sea 
un fiel reflejo del dinamis-
mo social de Astillero.

La revista “GRADA” pre-
tende ser además un ins-
trumento que sirva tam-
bién para la cohesión 
social y la integración de 
los ciudadanos, de tal ma-
nera que pueda ser utili-
zada como un medio para 
que los propios colectivos 
se comuniquen con sus 
asociados.

La publicación busca ser 
asimismo un escaparate 

de la realidad de Astille-
ro como pueblo y como 
comunidad. Con un to-
tal de 12 páginas, se ha 
planteado para que en 
ella aparezcan secciones 
fijas, como un espacio de 
información útil al ciu-
dadano como teléfonos y 
direcciones de interés, la 
programación de la Sala 
Bretón así como un apar-
tado específico para que 
las asociaciones y colecti-
vos de todo tipo difundan 
sus actividades. 

El resto de la páginas apa-
recerá con la propia acti-
vidad del ayuntamiento 
de Astillero, obras e in-
versiones que se lleven a 
cabo y en definitiva todas 
aquellas acciones que sir-
van  para que los ciuda-
danos conozcan a qué se 
dedica y a qué va destina-
do el dinero que aportan 
a través de los impuestos. 
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El presupuesto aprobado por el 
Ayuntamiento de Astillero para 
este año asciende a 12,7  millo-
nes de euros, lo que supone un 
aumento del 1,2% con relación 
al del año pasado. Se mantienen 
así  todos los servicios muni-
cipales, tanto sociales, como 
culturales y deportivos, además 
del autobús urbano, el párking 
subterráneo y  la guardería labo-
ral. Se trata además de un presu-
puesto austero ya que el ayun-
tamiento ha logrado rebajar el 
año pasado los gastos corrientes 
en casi 700.000 euros, lo que, 
junto a la gestión eficaz de los 
recursos, la optimización de los 
mismos y el desarrollo de medi-
das como la oficina de eficiencia 
energética, va a permitir llevar a 

cabo los proyectos de inversión 
para este año. Esa misma can-
tidad, es decir 700.000 euros, 
son los que se van a dedicar al  
apartado inversor. Algunas de 
las partidas destacadas son los 
45.000 euros para la redacción 
del Plan General de Ordenación 
Urbana, los 100.00 euros para la 
primera fase del espacio cultural 
de Boo, la misma cantidad para 
vías y espacios públicos, así 
como los 180.000 euros para la 
obra que lleva a cabo la Escuela 
Taller consistente en la cone-
xión a través de una pasarela 
del edificio Consistorial con el 
inmueble trasero. Hay previstos 
también 120.000 euros para la 
adecuación de la Casa de Cultu-
ra La Cantábrica así como otros 

40.000 para programas de recu-
peración paisajística y  48.000 
euros para la adquisición de bie-
nes inmuebles. 

Las prioridades del equipo de 
Gobierno del Partido Popular 
son, tal y como indicó el alcal-
de, Carlos Cortina, en la presen-
tación de los presupuestos, el 
empleo, la atención social y la 
cultura, así como la educación y 
el deporte, ámbitos  a los que se 
destina el 35,7 del presupuesto 
de 2013, o lo que es lo mismo, 
4.487.370 millones de euros. 

Políticas de fomento del empleo

El ayuntamiento va a destinar a 
este apartado más de un millón 
de euros, lo que supone un 9,3 

% del presupuesto. Esta canti-
dad se desglosa en proyectos 
como los de la escuela Taller 
(557.000 euros) y los que se 
ejecutan en colaboración con el 
Servicio Cántabro de Empleo 
(245.000 euros) así como las 
iniciativas para la formación y 
desarrollo del empleo (107.000 
euros) y los 263.000 euros para 
el mantenimiento y la gestión 
de los diferentes servicios que 
desde la Agencia de Desarrollo 
Local se ofrece a desempleados, 
emprendedoras y empresarios. 

Bienestar social

En atención social se va a des-
tinar 816.370 euros, un 6,4 del 
presupuesto. Así, 355.000 euros 
son para el programa de aten-
ción domiciliaria, 39.000 para 
atención social, 139.000 para 
el catering, 40.000 al Fondo de 
Solidaridad,  30.000 a la pro-
moción social de las familias y 
36.000 euros al programa de Te-
leasistencia. Refiriéndose a este 
último, el regidor explicó que 
el ayuntamiento y los usuarios 
asumirán el pago del mismo, 
dada la desaparición de la ayu-
da del Estado y de la reducción 
de la del Gobierno Regional. En 
detalle, un usuario pagará entre 
los 6 y los 12 euros al mes por 
terminal, en función de su me-
nor o mayor nivel de renta dis-
ponible. 

Cultura, Educación y Deporte

El presupuesto destinado a estos 
tres ámbitos es de 2.519.000 eu-
ros (20% del presupuesto). De 
esa cifra, 757.00 euros se dedi-
can al mantenimiento y gestión 
de centros culturales y la Biblio-
teca Municipal Miguel Artigas 
así como a las actividades que 
llevan cabo diversas entidades 
en este campo. Otros 311.000 
euros se destinan a diversas par-
tidas relacionadas con la educa-
ción y los colegios mientras que 
1.430.000 euros se dedican al 
apartado deportivo con el fin de 
mantener el funcionamiento de 
los servicios  e infraestructuras, 
el fomento del deporte base y la 
ayuda a las entidades deportivas 
y la promoción a las iniciativas 
en este campo. 
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El Ayuntamiento de Astillero aprueba un 
presupuesto de más de 12 millones de 
euros para este año 
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La iniciativa municipal consis-
tente en la recogida de cartón 
“puerta a puerta” destinada es-
pecíficamente a los comercios 
del municipio, recogió desde 
su puesta en marcha en mayo 
del año pasado y hasta diciem-
bre, más de 8 toneladas de este 
material así como papel. Has-

La Consejería de Medio Ambien-
te va  a estudiar la posibilidad de 
construir una pasarela que co-
munique Astillero con Camargo, 
iniciativa que fue planteada por 
el alcalde, Carlos Cortina en una 
reciente reunión con el titular del 
departamento, Javier Fernández. 

La iniciativa municipal de recogida de cartón “puerta 
a puerta” destinada a los comercios recogió más de 
8 toneladas de material 

El Gobierno de Cantabria estudia la posibilidad de 
construir una pasarela que unirá Astillero con Camargo
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ta el momento, hay 23 esta-
blecimientos adheridos a esta 
iniciativa, aunque está abierta 
la participación de cualquier 
comercio interesado. De ellos, 
19 son de Astillero y cuatro de 
Guarnizo. Con esta medida se 
facilita a los comercios la la-
bor de reciclado, sobre todo 

de aquellos que producen una 
gran cantidad de ese tipo de 
material, además de ayudar a 
descongestionar los contene-
dores que se encuentran distri-
buidos por distintas áreas del 
término municipal. 

Esta iniciativa va a mejorar la 
calidad ambiental del entorno 
más cercano, lo que supone a 
la vez, tras el posterior recicla-
je de estos residuos,  generar 
importantes ahorros de dinero 
y energía y disminuir el im-
pacto ambiental. Asimismo, 
se evitará el almacenamiento 
excesivo de este material en 
los propios establecimientos, 
además de la comodidad que 

supone para los comerciantes 
el que un vehículo se destine a 
este menester. 

La recogida se lleva a cabo los 
miércoles, siendo el horario de 
9:30 a 13:30 y de 16:00 a 20:00 
horas. Esta medida se suma a 
otras que ha incorporado el equi-
po de Gobierno al servicio de re-
ciclaje selectivo y limpieza viaria 
como la recogida de basura los 
domingos, lo que supone que to-
dos los días de la semana está en 
funcionamiento este servicio, la 
recogida los martes de materia-
les voluminosos como muebles y 
colchones y el incremento en un 
día más de la frecuencia de la re-
cogida de papel/cartón y envases.

El puente permitiría unir las már-
genes de la ría de Boo y la ría del 
Carmen, lo que constituiría una 
zona de paseo y parque urbano. 
Al ser un tema que  importante 
para ambos municipios, la conse-
jería se ha comprometido a estu-
diar cómo afrontar el proyecto en 

un período “corto” de tiempo. La 
pasarela se situaría en paralelo al 
trazado de la vía férrea existente, 
justo  donde se sitúa el pantalán 
flotante que comunica las ma-
rismas negras y las blancas. En 
la misma reunión, se abordó la 
problemática que se viene produ-

ciendo en la red de agua muni-
cipal que provoca  que las tube-
rías se atasquen con demasiada 
frecuencia. Una de la posibles 
soluciones barajada para acabar 
con esta situación  podría ser la 
mezcla de aguas de otros manan-
tiales de la región.
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Inaugurado el nuevo tramo de carretera entre 
Guarnizo y el enlace de La Cerrada

Astillero cuenta desde hace 
unos días con una nueva ca-
rretera que facilitará un acce-
so más directo a los polígonos 
industriales del municipio y 
su entorno lo que sin duda va 
a descongestionar el tráfico en 
toda esta zona y va a suponer un 
paso más en la modernización 

La Biblioteca Municipal Mi-
guel Artigas va a potenciar su 
habitual  programa de activida-
des con una atención especial a 
sus usuarios más jóvenes. Hasta 
el mes de abril, fecha en la que 

de la red viaria de la localidad. 
La carretera conecta La Cerra-
da y Guarnizo a través un vial  
que incluye un viaducto sobre 
la ría de Boo ha sido ejecutada  
por el Gobierno regional por lo 
que en su inauguración acudió 
el presidente, Ignacio Diego 
junto a los alcaldes de Astille-

ro y Camargo, Carlos Cortina 
y Diego Movellán, respectiva-
mente.  El tramo, que mide 660 
metros de longitud, es parte del 
eje previsto para la conexión de 
la autovía S-10 con la Ronda de 
la Bahía y ha implicado una in-
versión de más de 12 millones 
de euros. Esta nueva posibilidad 

de comunicación va a mejorar 
las oportunidades de negocio y 
las actividades económicas de 
una de las áreas de actividad 
empresarial más importantes de 
toda la Comunidad Autónoma 
de Cantabria. 

En resumen, va  a mejorar la ca-
pacidad estratégica y por tanto 
la competitividad de esas indus-
trias. De hecho no sólo los polí-
gonos industriales de Astillero y 
Camargo van a ver mejorar sus 
conexiones por carretera, sino 
el resto de áreas industriales de 
la zona de Piélagos y Par bayón, 
tanto las actuales como las pre-
vistas, que en conjunto mantie-
nen centenares de actividades y 
negocios que proporcionan tra-
bajo a miles de personas. Pero 
no sólo va a suponer creación 
de riqueza sino calidad de vida 
de los vecinos que viven en este 
entorno. Desde  ahora, los ca-
miones y vehículos pesados así 
como de particulares que proce-
dan de los polígonos o se diri-
jan a  ellos, van a tener una vía 
alternativa a las actuales, más 
directa y más segura, lo que sin 
duda va descongestionar el trá-
fico de las calles por las que an-
tes transitaban, lo que va supo-
ner un aumento de la seguridad 
viaria y porque no decirlo, tam-
bién va implicar menos humo y 
ruido para los ciudadanos.

se conmemora el Día del Libro, 
el ayuntamiento ha organizado 
un programa que ha comenza-
do ya con la inauguración de un 
Punto de Lectura con las obras 
disponibles en este centro de 

Manuel Llano, del que se con-
memora este año el 75 aniversa-
rio de su  desaparición.  Asimis-
mo, el cuenta cuentos previsto 
para el 23 abril, Día del Libro, 
estará dedicado a este escritor 
por lo que la sesión versará so-
bre la mitología de Cantabria, 
un tema recurrente en sus obras. 
Un año más se mantienen las 
convocatorias de los concursos 
de marcapáginas y de relatos 
cortos destinados en el primer 
caso a los alumnos del último 
curso de Infantil y todo Prima-
ria y en el segundo a estudiantes 

de Secundaria y Bachillerato. 
La temática de ambos será “El 
agua, fuente de vida” al ser este 
año el de la Cooperación en la 
Esfera del Agua. Con ello se 
trata de sensibilizar a los más 
jóvenes sobre la importancia 
de la gestión sostenible de este 
recurso, que aunque se pueda 
pensar es ilimitado, no lo es. El 
plazo de presentación de traba-
jos se mantendrá abierto del 1 
al 16 de abril en la propia bi-
blioteca. 

La Biblioteca Municipal 
Miguel Artigas potencia 
su programa de actividades 
entre los jóvenes 
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En el 2012 se rebajaron las 
aceras en 17 puntos del 
casco urbano  

El autobús urbano que comuni-
ca Astillero y Guarnizo fue uti-
lizado el año pasado por 25.048 
personas, lo que supone prácti-
camente la misma cifra que en 
el 2011, según se recoge en el 
balance efectuado por la em-
presa ALSA encargada de este 
servicio municipal. Este tipo de 
transporte colectivo se implan-
tó en el año 2003 tras sacar a 
concurso su prestación. En la 
actualidad, el Consistorio des-
tina anualmente 150.000 euros 
con el fin de sufragar su coste,  
cantidad que asume íntegra-
mente. Además, en la pasada 
legislatura se efectuaron diver-
sas mejoras en el servicio. Así, 
se sustituyó el vehículo por 
uno que utiliza biodiesel como 
combustible, lo que supone 
contribuir a la preservación 
del medio ambiente al reducir 
las emisiones de CO2 y se in-
corporaron nuevas paradas a su 
itinerario habitual como las del 
Polígono Industrial de Guarni-
zo y el Parque Empresarial de 
Morero. La parada en ese úl-
timo punto facilita además el 
acceso a las dotaciones que en 
este entorno se han construido 
en los últimos años, caso de la 

El Ayuntamiento de Asti-
llero llevó a cabo el pasado 
año el rebaje de aceras en 17 
de puntos del casco urbano, 
además de ejecutar diversas 
rampas con el fin de facilitar 
el acceso a varios inmuebles. 
Las calles que se  beneficia-
ron de este plan municipal de 
supresión de barreras arqui-
tectónicas fueron Avenida de 
Chiclana, Nemesio Mercapi-
de, Poeta Miguel Hernández, 
Sierra Donesteve, Juan de 
Isla, Doñana, San José, cami-
no de La Orconera, Industria 
y Boo. En algunos de los via-
les citados el rebaje afectó a 
varios puntos del mismo. Una 
acción más de eliminación 
de barreras tuvo lugar en el 
interior del IES de Astillero. 
Este plan fue llevado a cabo 
por el servicio de Obras del 
Ayuntamiento de Astillero y 
en los últimos meses del pa-
sado año por los trabajadores 
contratados para ese mismo 
objetivo en el marco de un 
proyecto que fue presentado 
por el ayuntamiento a una or-
den de ayudas establecida por 
el Gobierno Regional para la 
ejecución de obras y servicios 
de interés general. 
En cuanto a las rampas habili-
tadas, se acondicionaron  va-
rias con  el fin de posibilitar el 
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Residencia San José y la Es-
cuela Infantil CORS (Guarde-
ría Laboral).

El recorrido actual del autobús 
abarca a todo el término muni-
cipal ya que conecta los princi-
pales barrios de Guarnizo con 
el núcleo urbano de Astillero 
a excepción de Vista Alegre 
y Prosperidad, que ya están 
cubiertas por la línea Santan-
der-Astillero. El servicio fun-
ciona los días laborables (de 
lunes a viernes y sábados por la 
mañana, que no sean festivos). 
Con el fin de fomentar la uti-
lización del autobús municipal 
y favorecer a determinados co-
lectivos, existen diversas boni-
ficaciones en el precio normal 
del billete, cuyo coste es de 
1,05 euros. Así, las familias nu-
merosas y los estudiantes pue-
den contar con un abono de 10 
viajes a un precio de 5,15 euros 
mientras que para los jubilados 
el mismo tipo de abono cuesta 
4,10 euros. El normal cuesta 
6,20 euros. Además, no cadu-
can. Los abonos están a dis-
posición de los usuarios en el 
Ayuntamiento de Astillero.

acceso de personas con dificul-
tades de movilidad a los porta-
les de entrada a los respectivos 
edificios, caso de los números 
15 y 16 de la calle Poeta Mi-
guel Hernández, así como en el 
portal 11 de esta última, aunque 
en este caso se trató de adecuar 
la estructura ya existente. Otras 
iniciativas han sido el acondi-
cionamiento de rampas en al-
gunas calles del casco urbano 
como las anteriormente citadas 
y la colocación de bolardos en 
determinados tramos de aceras 
para impedir que los conducto-
res estacionen sus vehículos en 
espacios que deben ser exclu-
sivamente para uso peatonal, 
mejorando así la seguridad del 
tránsito. 

PLAN

2 en Avenida de Chiclana
2 en Poeta Miguel 
Hernández  
2 en Doñana y Leonardo 
Torres Quevedo
Mejora en San José 
3 en Sierra Donesteve 
y Juan de Isla
2 en Nemesio Mercapide
1 calle Industria
3 en barrio de La Orconera
1 en Boo

El autobús urbano de Astillero 
fue utilizado el año pasado por 
algo más de 25.000 usuarios 
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Si estuviste en las fiestas de San José así como en las de Carnaval 
de Astillero y te disfrazaste, es muy probable que te encuentres en 
alguna de estas fotos. 

¿Estuviste en las fiestas de carnaval 
y en las de San José?

Fiestas de Carnaval y San José
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Inaugurado el  
museo “Chiqui 
Castillo”
La Sociedad Deportiva de Remo 
Astillero ha inaugurado el Mu-
seo del Remo “Chiqui Castillo”, 
ubicado en la calle San José, 13 
bajo. En este museo, la entidad 
pretende recoger de una forma 
ordenada una parte de su dila-
tada historia ya que sería impo-
sible mostrar todos y cada uno 
de los reconocimientos y galar-
dones obtenidos desde el naci-
miento de esta agrupación en 
junio de 1966. Son recuerdos y 

Los históricos deportistas de una 
etapa difícil como fue la posgue-
rra, se reunieron en Astillero en 
una comida de confraternización 
que viene siendo ininterrumpida 
desde hace 40 años. Este club 
astillerense fue fundado  en el 
año 1945 por los deportistas 
Clemente Selaya y Eduardo He-
via, con grandes dificultades, 
pero con una gran ilusión de lu-

El Ayuntamiento de Astillero 
mantendrá abierta hasta el 15 de 
abril la  convocatoria de ayudas 
dirigida a las asociaciones cul-
turales del municipio. Los bene-
ficiarios de estas ayudas serán 
todos los colectivos sin ánimo 
de lucro que tengan registrados 
sus estatutos en el ayuntamiento 
de Astillero y que programen y 
realicen acciones en materia de 
cultura en el municipio. Con ello 
se busca reforzar y fortalecer la 
participación de los astilleren-
ses en el ámbito de la cultura a 
nivel local. Con estas ayudas se 
posibilita el desarrollo normal de 
las actividades de las asociacio-
nes culturales, el mantenimiento 
de las mismas y la organización 
de diversos talleres y cursos así 
como fomentar que dichos colec-
tivos de Astillero lleven a cabo 
proyectos de interés para sus aso-
ciados y vecinos en general. 

La subvención consistirá en una 
suma de dinero que en ningún 
caso será superior a 1.000 euros 
que se fijará de forma individual 
para cada solicitante. La conce-
sión de las correspondientes sub-
venciones vendrá determinada 
en base a criterios como el inte-
rés general cultural para el mu-
nicipio, el número de personas 
que se verán beneficiadas por el 
proyecto a subvencionar, la origi-
nalidad, innovación y calidad de 
la actividad así como que el pro-
yecto potencie la participación de 
la Tercera Edad o complemente 
y dinamice las actividades pro-
gramadas desde el Consistorio, 
entre otras cuestiones a tener en 
cuenta. Los interesados pueden 
acceder a la bases en el portal 
web de Astillero www.astillero.
es, concretamente en la sección 
Tablón de anuncios.

vivencias, producto del esfuerzo 
de personas que han formado y 
forman parte de su historia, entre 
ellos, directivos, remeros, aficio-
nados, etcétera, a lo largo de un 
periplo en el que también han 
recibido el apoyo de institucio-
nes, tanto  como privadas. En el 
museo los aficionados y curiosos 
podrán encontrar desde el primer 
trofeo alcanzado (1966), la pri-
mera bandera (1970), el primer 
título español en traineras (1972), 
la primera Medalla de Oro-Es-
paña de Banco Móvil (1989), 
la primera Bandera-Liga ACT 
(2003) y el primer título mundial 
en Remo Ergómetro (2008), has-
ta referencias a la presencia del 

club en regatas emblemáticas 
en Boston y Londres y bande-
ras de La Concha, entre otros 
galardones. Ahora -dicen des-
de la entidad- “iniciaremos un 
trabajo oscuro pero necesario 
como es  localizar trofeos y 
documentos extraviados, res-
taurar lo deteriorado, que es 
mucho, inventariar y clasificar 
todo ello e ubicar en un soporte 
digital las banderas”. El palma-
rés del que puede hacer gala 
esta sociedad deportiva es im-
presionante ya que ostenta 63 
títulos nacionales y 93 títulos 
de Cantabria, tanto en banco 
móvil como fijo así como en 
remo olímpico y ergómetro. En 
esta última modalidad poseen 
tres títulos a nivel mundial. En 
el acta fundacional de la Socie-
dad deportiva de Remo Asti-
llero figuraba como presidente 
de honor, Pablo del Castillo del 
Río y como presidente, José del 
Castillo Morante. En el portal 
web  www.sdremoastillero.com 
hay más información para todo 
aquel que le interese la historia 
y trayectoria de este club. 

cha y participación en todas las 
pruebas deportivas que se cele-
braban en la región de Canta-
bria. El lugar de entrenamiento 
era los campos del Unión Club, 
en uno de cuyos laterales había 
un foso donde se ejercitaban en 
los saltos y la pértiga. 

Los veteranos atletas se con-
gratularon de que haya jóvenes 

que actualmente practiquen el 
deporte del atletismo en sus 
distintas modalidades en la 
Escuela Municipal y en otros 
clubes. El encuentro fue apro-
vechado para rendir homenaje 
al joven deportista local, Joel 
Cuevas Mateo, campeón de 17 
años en pista cubierta, terce-
ro en 100 metros en Madrid y 
campeón de Cantabria en 200 
metros.  La comida estuvo real-
mente animada ya que uno de 
los componentes del club, Ni-
colás Gándara Cortina, que fue 
el homenajeado el año pasado, 
se lanzó a cantar  canciones de 
la tierruca para el asombro y 
deleite de los presentes.
El número de atletas que for-
maron parte del club atlético en 
el transcurso de su existencia 
fue de alrededor de 70.

Los veteranos atletas del Club Atlético 
Guaramako de Astillero celebraron su 
tradicional encuentro anual

El Ayuntamiento 
de Astillero 
mantendrá abierta 
hasta el 15 de abril 
la convocatoria de 
ayudas dirigida a 
las asociaciones 
culturales del 
municipio 
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Todo para el emprendedor
Cualquier persona que tenga una 
idea de negocio y aún no sepa 
que hacer o a dónde dirigirse 
para informarse de los pasos a 
dar con el fin de desarrollarla y 
ponerla en práctica, en Astillero 
tiene la respuesta. La Agencia 
de Desarrollo Local  ofrece así 
un servicio de asesoramiento al 
emprendedor totalmente gratui-
to y personalizado que orienta a 
todas aquellas personas con idea 
de emprender, la aventura empre-
sarial de todo lo esencial, desde 
asesoramiento legal y ayuda en 
los trámites, hasta la búsqueda de 
subvenciones y ayudas de cual-
quier organismo público.

Además, el servicio de atención 
al emprendedor de Astillero ofre-
ce posibilidad de acceder a un 
local en el vivero de empresas 
municipal, localizado en la pro-
pia Agencia de Desarrollo Local, 
con el fin de que al menos duran-
te dos años pueda desarrollar su 
actividad en un espacio digno y 
acondicionado con todo lo básico 
y en el que además puede estar 
en contacto con otros emprende-
dores en su misma situación. Y 
todo ello a un coste prácticamen-
te simbólico ya que de lo que se 
trata es de animar e impulsar el 
espíritu empresarial. 

El año pasado este servicio ase-
soró a un total de 59 proyectos, 
lo que supone casi un 60% más 
que en el mismo periodo del 
año anterior, cuando fueron 37 
las iniciativas presentadas. En 

todos los casos, los interesados 
manifestaron su intención de ini-
ciar una actividad económica por 
cuenta propia en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, en su 
mayoría en el propio municipio 
de Astillero, mientras que otros 
evaluaban la localidad como una 
de las mejores opciones. 

Como en años anteriores, el sec-
tor en el cual se detectaron más 
proyectos fue el de servicios, con 
un 91% del total. Dentro de este 
último, la mayoría de las inicia-
tivas estaban vinculadas con la 
hostelería y con actividades co-
merciales, seguido de una amplia 
variedad de servicios profesiona-
les relacionados con la atención 
personal, servicios para empre-
sas, jóvenes y menores. Asimis-
mo, dentro de los proyectos 
empresariales enmarcados en el 
sector servicios, hay que destacar 
el peso de los que se encuadran 
dentro de los Nuevos yacimien-
tos de empleo, especialmente la 
actividad relacionada con el co-
mercio de proximidad. Este con-
cepto hace referencia a aquellos 
sectores que según los expertos 
tienen un mayor potencial de 
creación de puestos de trabajo, en 
consonancia con los cambios que 
está experimentando la sociedad 
española y la europea en general 
en los últimos años. De esta for-
ma, actividades relacionadas con 
el medio ambiente, el bienestar 
social, las nuevas tecnologías, las 
energías alternativas, la cultura y 
el ocio, la atención a la población 

infantil y a personas dependien-
tes, entre otros, son cada vez más 
emergentes y con el factor añadi-
do que se generan principalmente 
en el medio local, donde surgen 
así nuevas oportunidades de em-
pleo que dan respuesta a nuevas 
necesidades. Un dato más extraí-
do del balance del año pasado 
es que el 55% de las iniciativas 
fueron presentadas por hombres, 
mientras que el 45% restante ha 
correspondido a mujeres, lo que 
rompe con la tendencia de años an-
teriores favorable a estas últimas. 
 
Agencia de Desarrollo Local

La Agencia de Desarrollo Local 
se creó hace 17 años y fue una 
de las primeras que se pusieron 

en marcha en la Comunidad Au-
tónoma de Cantabria. Tras unos 
años en la antigua Estación del 
Mediterráneo de Guarnizo, en 
junio de 2007 se trasladó al Cen-
tro Integrado de Formación y 
Empleo construido en el marco 
de un proyecto de Escuela Taller.  
Los interesados en solicitar algu-
na gestión de este centro, ayuda 
u orientación en el ámbito del 
empleo, pueden hacerlo a través 
del portal Web municipal, www.
astillero.es, o a través del teléfo-
no  942 76 60 00. El horario de 
atención es de 8,30 a 15,00 horas 
de lunes a viernes. Se localiza al 
final de la calle Industria, junto al 
punto limpio de Astillero. 
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ABRIL

MAYO

JUNIO

MIÉRCOLES 3 – 20:00 h.
FILMOTECA REGIONAL 
Ciclo EUROPA, EUROPA
Título:  “Amor es todo 
lo que necesitas”
Dir, Susanne Bier. Año 2012.

JUEVES 4- 20:00 h.
TEATRO.
 “Sembrando Historias”
Cía. Kamante Teatro.

MIÉRCOLES 10 – 20:00 h.
FILMOTECA REGIONAL
Ciclo EUROPA, EUROPA.
Título: “La parte de los ángeles”
Dir. Ken Loach. Año 2012.

JUEVES 11 – 20:00 h.
MÚSICA DE CÁMARA
Trío Baalbeck.
ITINERARTE.
Dir. Gral. de Cultura
Gobierno de Cantabria.

MIÉRCOLES 17 - 20:00 h.
FILMOTECA REGIONAL
Ciclo EUROPA, EUROPA
Título: “El chef, la receta 
de la felicidad”
Dir. Daniel Cohen. Año 2012

JUEVES 18 - 19:00 h.
 TEATRO FAMILIAR
“Cucú Haiku”
Cia. Escena Miriñaque
ITINERARTE
Dir. Gral. de Cultra.
Gobierno de Cantabria

MARTES 23 -  09:00 h.
CINE EN LA ENSEÑANZA
Título: “Las nieves del Kilimanjaro”
Dir. Robert Guédiguian. Año 2011.

MIÉRCOLES 24 - 20:00 h.
FILMOTECA REGIONAL 
Ciclo EUROPA, EUROPA
Título: “Memory Lane”
Dir. Mikhaël Hers. Año 2010

MIÉRCOLES 1 - 20:00 h.
FILMOTECA REGIONAL
Ciclo EUROPA, EUROPA
Título: “Todo brilla”
Dir. Geraldine Nakache y Hervé 
Mimran. Año 2010

JUEVES 2 - 20:00 h.
MÚSICA DE CINE
Melodías animadas con efectos de 
sonido en directo.

MIÉRCOLES 8 - 20:00 h.
FILMOTECA REGIONAL
Ciclo EUROPA, EUROPA
Título: “La vie au ranch” (Chicks)
Dir. Sophie Letourneur. Año 2009

JUEVES 9 - 20:00 h.
MAGIA
“La magia de César Bueno”

MIÉRCOLES 15 - 20:00 h.
FILMOTECA REGIONAL
Ciclo EUROPA, EUROPA
Título: “En la vida”
Dir. Philippe Faucon. Año 2007

JUEVES 16 - 19:00 h.
TEATRO FAMILIAR
“Tachán”
Cía. Café de las Artes.
ITINERARTE
Dir. Gral. de Cultura
Gobierno de Cantabria

JUEVES 25 – 20:00 h.
SIFFIN DANZA
Robins@nCrusoe: 
Historia de un naufragio.
ITINERARTE
Dir. Gral de Cultura
Gobierno de Cantabria

JUEVES 23 - 20: 00 h.
MÚSICA Y DANZA
Contratango Trío

JUEVES 30 - 20:00 h.
TEATRO
“En alta mar”
Cía. La Machina Teatro.
ITINERARTE
Dir. Gra. de Cultura
Gobierno de Cantabria

JUEVES 6 - 20:00 h.
TEATRO
“Cannovaccio,
los dolores del amore”
Cía. Sileno Teatro.
ITINERARTE
Dir. Gral. de Cultura
Gobierno de Cantabria

JUEVES 13 - 19:00 h.
TEATRO FAMILIAR
“Maricastaña”
Cía. Titiriteros de Binefar.

JUEVES 20 - 20:00 h.
MÚSICA FLAMENCO POP
Paco Escudero.

MIÉRCOLES 27 - 20:00 h.
MÚSICA INDIE-POP
Grupo Lazy

SALA BRETÓN
Avda. de España 23-25. 

Astillero (Cantabria)
Tel.: 942 011 102

info@salabretón.es
www.salabreton.es



Monumento a los 
carpinteros de ribera

Inaugurado en 1999

Ubicado en la rotonda de acceso 
a Astillero, junto a Astander 

Simboliza el importante papel que desempeñaron 
los carpinteros de ribera, entre los siglos XVI al 
XVIII, en la construcción de barcos para la Co-
rona de España en el Real Astillero de Guarnizo.

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