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Las marismas de Astillero y el parque La
Cantábrica estarán unidos por nuevos tramos
de carril-bici
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TELÉFONOS DE INTERÉS
SEGURIDAD CIUDADANA

Policía local
Guardia Civil
Protección civil
Salvamento y Seguridad marítima
Bomberos

JUSTICIA
942 077 092 /
609 432 191
942 540 032
112
900 202 202
112

SERVICIOS MUNICIPALES
Ayuntamiento de Astillero
Junta Vecinal de Guarnizo
Recaudación
Servicios Sociales
Agencia de Desarrollo Local
Escuela Taller
Biblioteca municipal Miguel Artigas
Archivo municipal
Sala Bretón
Almacén de las Artes
Telecentro Astillero
Oficina de Información Juvenil

942 077 000
942 542 705
942 077 090
942 077 055
942 766 000
942 766 060
942 077 080
942 077 060
942 544 216
942 077 065
942 077 065
942 077 071

Departamento de Prensa
Nave municipal - Obras
Polideportivo La Cantábrica
Polideportivo Guillermo Cortés
Servicio de Aguas
Aula de Adultos
Juzgado de Paz

942 077 045
942 543 231
942 077 070
942 566 157
942 558 120
942 559 417
942 542 858

Juzgado de Paz
Notaría
Procurador

942 542 858
942 541 922
942 541 613

OTROS
Teléfono general de Emergencia
Ayuda en carretera

112
900 123 505

Información toxicológica
Servicio de urgencias médicas
Mujeres maltratadas
Atención al menor
Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla
Albergue de transeúntes
Información sobre el SIDA
Fundación de ayuda
contra la drogadicción
Alcóholicos anónimos
Información administrativa
del Gobierno de Cantabria
Servicio de atención al usuario
de la Consejería de Sanidad
Oficina de la Vivienda de Cantabria
Dirección provincial
de la Seguridad Social
Instituto Cántabro de
Seguridad y Salud en el Trabajo
Servicio Cántabro de Empleo
Registro de parejas de hecho
Información metereológica
Centro Social de mayores

915 620 420
061
900 100 009
900 202 010
942 202 520
942 335 230
900 111 000
900 161 515
942 212 155
012
942 207 754
902 999 926
942 204 210
942 398 050
942 207 090
942 208 200
906 365 365
942 54 11 11

SANIDAD
Centro de Salud El Astillero - Urgencias
Centro de Salud El Astillero - Cita previa
Centro de Salud El Astillero - Información
Cruz Roja

942 541 150
942 558 001
942 558 211 /
942 558 121
942 273 058

TRANSPORTES
Taxi (Astillero)
Estación FEVE Astillero
Estación FEVE Santander
Estación RENFE Santander
Estación de Autobuses de Santander
Aeropuerto de Parayas
Ferry

942 540 523
942 540 723
942 364 718
942 280 202
942 211 995
942 202 100
942 360 611

Inserta tu anuncio en el periódico GRADA y llegarás a todos
los ciudadanos de Astillero. Llama al 638 834 261.

Revista informativa
de Astillero
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El proyecto para la ampliación del Ayuntamiento
incluirá la urbanización del entorno

El proyecto del Ayuntamiento de
Astillero destinado a la reforma
del edificio de la calle Juan de
Isla que adquirió hace unos años
con el fin de destinarlo a acoger
distintos servicios y dependencias municipales, incluirá además la urbanización del entorno,
lo que permitirá reordenar las
zonas públicas y principalmente
las destinadas al estacionamiento
de vehículos en este área. El presupuesto de las obras asciende a
650.240,65 euros, IVA incluido.
El Ayuntamiento incluyó este
proyecto en el Plan de Obras presentado al Gobierno Regional,
por lo que será financiado en el
marco de esta convocatoria de
ayudas. Ello implica que el 80%
de su presupuesto será asumido
por el Gobierno Regional mientras que del 20% restante se hará
cargo la Corporación local.
El edificio se levanta sobre una
parcela de 120 metros cuadrados
y consta de semisótano, planta
baja, tres pisos y ático, superficies que sumadas alcanzan algo
más de 800 metros cuadrados.
De esta manera, la Casa Consistorial de Astillero ampliará
sus dependencias lo que permi-

tirá ubicar en el nuevo inmueble
servicios municipales que ahora
se encuentran en otros locales
repartidos por el municipio, así
como trasladar parte de los que
en estos momentos se encuentran en las oficinas generales de
la calle San José. El objetivo es
descongestionar estas últimas. El
proyecto que ha salido a concurso
el pasado mes de julio permitirá
dar continuidad a las obras que se
han ejecutado en el inmueble con
anterioridad y a las que se van
a llevar a cabo en el marco del
nuevo proyecto de escuela taller
puesto en marcha hace unos días.
En este último caso se acometerá
únicamente la instalación eléctrica completa del edificio. Al ser
este de uso público, requiere el

cumplimiento de una normativa
eléctrica más exigente que la que
se pide a las viviendas.
Una de las obras más destacadas
llevadas a cabo fue la colocación
de una pasarela con el fin de
comunicar el edificio que ahora será objeto de reforma con la
Casa Consistorial. Dado que la
estructura pesaba 90 toneladas,
fue necesaria la presencia de una
grúa de grandes dimensiones con
el fin de izarla y colocarla en su
sitio. La longitud de la pasarela
es de 14 metros y se eleva a seis
metros sobre el nivel del suelo.
En cuanto al otro aspecto destacado del proyecto, es decir, la urbanización complementaria del
espacio circundante, supondrá la

ampliación de la zona peatonal
mediante la cobertura parcial del
área destinada a aparcamiento así
como la renovación de toda la pavimentación y mobiliario urbano.
Última reforma
La última reforma para ganar
espacio en el Ayuntamiento astillerense se realizó en el año 1989
y ante la necesidad de nuevas dependencias se realizaron estudios
que pusieron de manifiesto la imposibilidad de llevar a cabo obras
para obtener mayor superficie, lo
que se solucionará ahora con la
reforma el edificio anexo del que
le separan por su parte trasera tan
solo unos metros.
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Urbanizado el camino junto al
estanque del parque La Cantábrica
El Ayuntamiento de Astillero ha concluido la urbanización del
camino existente junto al estanque del parque La Cantábrica, vía
muy utilizada por los vecinos de este entorno y los usuarios del
pabellón, tanto para acceder a la zona residencial como al área de
estacionamiento. Los trabajos, que han abarcado un área de 80
metros de longitud, han supuesto un cambio estético muy grande
para un entorno que ya fue objeto hace unos años de obras mejora
y urbanización, entre ellas la creación de un jardín acuático en un
lateral del estanque, así como la renovación de la pavimentación
de los principales viales del citado parque. Las obras realizadas en
el camino han supuesto la elevación de la altura del mismo con el
fin de nivelarlo adecuadamente y facilitar así la pavimentación a lo
largo del trazado del mismo. Los trabajos se han complementado
con la instalación de una red de alumbrado compuesta por cuatro
farolas con el fin de dar cobertura al recorrido que enlaza el parking
con la explanada que desemboca en el pabellón. El camino está delimitado además por una valla de madera que preserva el contorno
de la terraza de la cafetería próxima.

Taller de compostaje gratuito
para los vecinos
Una veintena de vecinos tomó parte hace unos días en el taller
de compostaje organizado por el Ayuntamiento con el fin de
impartir a los interesados los conocimientos básicos para elaborar un producto que es un magnífico abono orgánico para la
tierra. La parte teórica se impartió en el Centro Integrado de
Formación y Empleo (Escuela Taller) mientras que la práctica
se trasladó a la parcela que el Consistorio ha acondicionado
para los huertos urbanos ecológicos que ya están en funcionamiento en el entorno de la ría de Solía, en concreto al final
de la calle Nemesio Mercapide, en el acceso al carril bici. El
denominado composto se usa en agricultura y jardinería como
abono del suelo aunque también se usa en paisajismo, control
de la erosión, recubrimientos y recuperación de suelos. Esta
iniciativa formativa se enmarca en el proyecto de agricultura
urbana y sostenibilidad agroforestal que el Ayuntamiento de
Astillero lleva a cabo desde el pasado mes de marzo y en el
que trabajan 22 personas, entre técnicos, capataces y peones.
Una de las últimas acciones de este grupo ha sido el ensayo de
nuevas técnicas de jardinería ecológica.

El plazo de inscripción finaliza el 10 de agosto

Preparativos para la II Feria del
Stock de septiembre

Han comenzado ya los preparativos para la II edición de la
Feria del Stock que, al igual que la del año pasado, se celebrará en el pabellón polideportivo La Cantábrica. Los días
previstos son 6 y 7 de septiembre. El evento está organizado
por el Colectivo de Industriales y Comerciantes de Astillero-Guarnizo y Camargo (CICAGC) y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Astillero. El coste de cada stand
será de 150 euros. Para participar en la feria, los comercios
deberán efectuar el ingreso en la Caixa en la cuenta de CICAGC: ES11 2100 1284 12 0200121960. El justificante de pago
deberá llevar el nombre comercial y se tendrá que enviar al
correo electrónico cicagcastillero@gmail.com o al apartado
de correos nº 97 de El Astillero.
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Aprobados convenios de colaboración con seis entidades
para ayudarlas al mantenimiento de sus actividades

El Ayuntamiento de Astillero ha aprobado convenios de colaboración con
seis entidades sin ánimo de lucro del
municipio con el fin de ayudarlas a
su funcionamiento y mantenimiento
de sus actividades. Los cinco colectivos son Grupo Scout San José 582,
Asociación Cántabra de Modelismo,
Charanga El Cancaneao, Juventudes
Marianas Vicencianas, el Club Ajedrez Astillero y la Escuela Municipal
La Barquía, esta última dedicada a la
enseñanza del folclore. El protocolo
se formalizó los pasados días me-

diante la firma del acuerdo por el alcalde de Astilllero, Carlos Cortina y
los representantes de cada colectivo,
un acto que contó con la presencia de
la concejala de Educación, Cultura y
Juventud, Bella Gañán.
La edil indicó que más allá de la cantidad de 900 euros que se destinará a
cada entidad, “lo importante es que
se trata de colectivos que siempre
están ahí y responden cuando se les
requiere desde el Ayuntamiento para
que nos echen una mano en las fies-

tas o en los muchos actos sociales
y culturales que se organizan o promueven desde el Consistorio a lo
largo del año”.
Así, recordó que representantes de
las asociaciones participan como jurado en los diversos concursos y certámenes que se convocan, están presentes en el diseño y preparación de
actividades como el Día de la Amistad Escolar y la Fiesta de la Canción Infantil así como en las fiestas
patronales y en otros eventos, ya sea

en labores de coordinación u organización de las actividades, con el fin
de que todo salga de la mejor manera
posible. Asimismo, la edil consideró que los colectivos anteriormente
citados ofrecen una gran imagen del
municipio ya que “son muy activos y
dinámicos, llevan con orgullo el nombre de Astillero allí por donde van y
realizan un gran trabajo de difusión de
su actividad y de la cultura en general,
además de estar abiertos a la participación de los vecinos que lo deseen,
tanto adultos como jóvenes y niños.

Los estudiantes cuentan con un local del Centro Cívico
para su uso durante todo este verano
De lunes a viernes, de 10 a 1 y de 6 a 10
Al igual que viene ocurriendo desde el año 2009, el Ayuntamiento
de Astillero ha reservado y puesto
a disposición de los estudiantes un
aula en el Centro Cívico y Social
Leonardo Torres Quevedo para que
pueda ser utilizada única y exclusivamente como lugar de estudio
durante los meses de julio y agos-

to. La sala estará abierta de lunes
a viernes, de 10 a 1 y de 6 a 10 de
la noche. Los estudiantes podrán
en este espacio repasar sus apuntes
con total tranquilidad y comodidad.
El horario habilitado en la franja de
la tarde se ajusta a las necesidades
que cualquier estudiante pueda tener, además de ser compatible con

el horario del propio centro cívico.
No será necesario ningún requisito
ni solicitud previa sino simplemente acudir dentro del horario establecido. El centro cuenta con una
superficie útil de más de 1.200 metros cuadrados así como dos salas
que están insonorizadas en la planta
baja del edificio. Junto a estas últi-

mas y las destinadas a usos de las
asociaciones y reuniones, existen
espacios para almacén, archivo y
otros locales. Dispone de alrededor de 20 salas, algunas de ellas de
grandes dimensiones, lo que permite una gran versatilidad y funcionalidad. El teléfono del centro
es el 942 07 33 91.
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Fué noticia...
Casi 250 jóvenes asistieron al
campus de baloncesto de Astillero

Casi 250 jóvenes asistieron en
julio al campus de baloncesto
de Astillero. Se trata de un campus que ha alcanzado este año
su décimosexta edición, lo que
lo convierte en uno de los más
veteranos de Cantabria en esta
disciplina. En total, fueron 245
jóvenes de 8 a 18 años los que
acudieron todos los días al pabellón La Cantábrica para disfrutar
de sus equipamientos, entre los
que se encuentran las piscinas

descubiertas así como las pistas de tenis y pádel. Utilizaron
también las instalaciones del
cercano Estadio Municipal de
Frajanas que dispone de una
pista de 120 metros de longitud
para la práctica de atletismo,
un espacio cerrado para jugar
al pádel así como un campo de
futbol de hierba artificial. Una
treintena de monitores se encargaron de atenderles.

La coral municipal
Astillero-Guarnizo actuó
en Cádiz con gran éxito

La coral municipal Astillero-Guarnizo ha regresado de
su viaje a Cádiz con un gran
éxito de público. La agrupación se desplazó hasta la ciudad andaluza con su directora,
Patricia Pérez al frente, con el
fin de ofrecer un concierto. El
recital se ofreció en la Casa de
Iberoamérica y fue seguido por
numeroso público, entre el que

estaba la alcaldesa de Cádiz,
la cántabra Teófila Martínez.
Tras el concierto, la coral entregó a las autoridades un libro
obsequio del Ayuntamiento de
Astillero junto con un cuadro
con el escudo de la asociación
cultural. A su vuelta, la coral
ha ofrecido un concierto en
Bárcena del Ebro.

Medalla de oro para las hermanas
Redondo en el campeonato de
España de Remo Olímpico

El alcalde de Astillero, Carlos Cortina, recibió en el Ayuntamiento a las
flamantes campeonas de España de
Remo Olímpico en la categoría de
dos sin timonel cadete. Sonia y Soraya Redondo Albajara recibieron
la felicitación del regidor, quien les
manifestó su orgullo, en nombre de
todos los vecinos, por contar con dos
deportistas de este nivel y por la gran
imagen que proporcionan tanto a la

Sociedad Deportiva de Remo a la
que pertenecen como al municipio.
En el acto estuvo presente también
su entrenador, Pablo García, así
como el presidente de la sociedad,
Francisco Gárate, quien destacó
no solo su carácter competitivo
sino “su forma de ser y estar”. El
título obtenido por las hermanas
Redondo Albajara es el número 24
del club en Remo Olímpico.

75 jóvenes asistieron al
campamento de verano del
grupo Scout San José 582

75 niños y adolescentes entre 6
y 18 años, además de un gran
grupo de monitores, antiguos
miembros y padres voluntarios
que les han ayudado, asistieron
al campamento de verano organizado por el grupo Scout San
José 582 de Astillero. La cita
fue en el municipio de Rasines
(Cantabria) entre los días 14 y
27 de Julio. A lo largo del campamento, los chicos y chicas
del grupo han llevado a cabo

diversas actividades tanto a
nivel individual como grupal.
En Facebook se pueden ver todas las fotos del campamento
así como de otras actividades
y donde además se actualiza
la información referente a las
actividades que realizan, entre ellas los plazos de inscripción. El enlace es siguiente:
https://www.facebook.com/
GSSJ582.
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Astillero y el parque de la Naturaleza de
Cabárceno, unidos por la bicicleta

El Ayuntamiento de Astillero
ha dado el visto bueno al proyecto de carril-bici que conectará los humedales situados a la
entrada de la localidad con el
paseo marítimo. Se trata de una
iniciativa de movilidad sostenible que pondrá en marcha el
Gobierno Regional y que incluye a Astillero entre otros municipios de la bahía de Santander
por lo que los 200.000 euros en
que está presupuestado el proyecto para el sector de Astillero
serán sufragados por el ejecutivo cántabro. Tras aprobar el
recorrido, el Ayuntamiento de
Astillero ha puesto a disposición del Gobierno, la totalidad
de los terrenos necesarios para
acometer la obra, parte de los
cuales se corresponden con una
concesión administrativa. Una
vez ejecutados los trabajos,
el Ayuntamiento se encargará
de la conservación y mantenimiento.
Dado que desde el paseo marítimo ya existe un carril bici que
enlaza con Cabárceno, el nuevo
proyecto supondrá contar con
un trazado que permitirá que
un ciclista que inicie su recorrido en las Marismas Blancas
o Negras pueda concluirlo en

las mismas puertas del parque
de la Naturaleza. Asimismo, el
proyecto prevé el acondicionamiento de un acceso ciclable
desde el parque de la Planchada hasta el apeadero de FEVE
de La Cantábrica con el fin de
facilitar la intermodalidad entre el ferrocarrril y la bicicleta
hacia otros municipios y otros
itinerarios.
En total, los nuevos tramos tendrán una longitud que sumada alcanzará casi 2,5 kilómetros
Así, el carril-bici que atraviesa
Maliaño enlazará con Astillero
y discurrirá de forma paralela
a la vía de FEVE, por encima
de la ría de Boo, para poder
acceder directamente a las Marismas Negras. La lámina de
agua se salvará por medio de
una pasarela para peatones y
ciclista. Esta última obra será
llevada a cabo en el marco de
otro proyecto dada la complejidad de la misma. Un tramo discurrirá frente a la empresa ASTANDER.S.A. hasta alcanzar
el extremo norte del parque La
Planchada, mientras que otro

continuará a lo largo de la Avenida de Chiclana hasta conectar
con el inicio de la calle Tomás
Bretón. Desde aqui cruzará el
parque, terminando en la plaza
existente junto al polideportivo
municipal y el estanque delimitado por las vías del ferrocarril.
Desde ese lago se habilitará un
tramo paralelo a la vías del ferrocarril que desembocará en el
apeadero de FEVE, punto final
del recorrido y arranque de las
vías verdes de los dos antiguos
ferrocarriles, Astillero-Ontaneda y Astillero-Orconera. En
estos momentos, el circuito de
carril-bici y sendas en las que
es posible transitar en bicicleta
suma 7 kilómetros de longitud.
De esta manera, con los sectores de carriles bici que se han
ido acondicionando, el Ayuntamiento pretende acercar a los
vecinos a las zonas de interés
paisajístico y medioambiental
así como recuperar antiguos
caminos y trazados que discurren por zonas de gran interés
natural.
Últimos proyectos
Los últimos proyectos llevados a cabo por el Ayuntamiento de Astillero en el marco del

plan de movilidad sostenible
del municipio puesto en marcha por el equipo de Gobierno, fueron en los años 2009 y
2010 con el acondicionamiento
de dos kilómetros más de carril
bici. El Ayuntamiento invirtió en la adaptación de los dos
nuevos kilómetros de carril bici
425.000 euros, contando para
ello con la colaboración económica del Gobierno Regional. El
tramo que se habilitó, que fue
llevado a cabo en dos fases, se
extiende entre la ría de Solía y
el crucero de Boo, tras bordear
el polígono industrial de Guarnizo.
Nuevo carril para el 2015
Por su parte, el Ayuntamiento
de Astillero ejecutará en el año
2015 un tramo de carril-bici
que discurrirá a lo largo de todo
el paseo marítimo. Serán casi
400 metros, desde la dársena
San José (detrás de la Casa de
Cultura La Fondona) hasta el
puente José Solana del Río. Los
ciclistas tendrán un nuevo tramo para el paseo que discurrirá
además por zonas naturales ya
que bordeará los parques de La
Planchada y La Cantábrica.
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Los vecinos de Astillero cada vez reciclan
más y mejor
Los vecinos de Astillero cada vez reciclan más y mejor. Esta sería la principal conclusión de la reunión mantenida
hace unos días por el concejal de Medio Ambiente, Carlos Arteche, con el
delegado de Ascan, Luis de Francisco,
firma encargada de la recogida y eliminación de residuos sólidos urbanos así
como la limpieza viaria en el municipio,
así como con la delegada de Ecoembes,
Ana Rodríguez, empresa dedicada a la
recuperación de envases. Arteche destacó el alto nivel de concienciación que
“vienen mostrando los vecinos en los
últimos años a la hora de depositar la
basura ya que no solo reciclan sino que
cada vez lo hacen mejor, como indica
el dato de que el número de impropios,
es decir, de aquellos residuos que no
tienen que estar en ese contenedor, ha
bajado del 30% al 14%”. Este último
dato porcentual es el mismo, tanto en lo
que se refiere a latas, envases de plás-

Prorrogado el contrato
de la oficina técnica para
la gestión de licencias de
actividad y apertura
El Ayuntamiento de Astillero ha
aprobado una primera prórroga
de un año, del contrato que mantiene con la oficina técnica encargada del seguimiento y control de expedientes de licencias
de actividad y apertura. Desde
su entrada en funcionamiento
en abril de 2012, un técnico de
la empresa Acustican presta sus
servicios en las dependencias
municipales los lunes y miércoles. Además del trabajo que
tiene encomendado relacionado
con los expedientes de actividad
y apertura, atiende las consultas
de los ciudadanos, se encarga
del seguimiento y tramitación de
expedientes de comprobación
ambiental así como de los relacionados con los suministros del
Ayuntamiento de Astillero y la
elaboración de estudios en este
ámbito.

Dado el volumen de trabajo y
de consultas ciudadanas que se
recibían en la oficina así como
la necesidad del técnico al frente de la misma de desplazarse
para visitar y comprobar los
emplazamientos que requieren
de sus servicios, además de
la realización de controles de
ruidos y emisiones “in situ”,
el Consistorio amplió el año
pasado el número de horas de
atención que se venían prestando, pasando de las 8 originarias
a la semana a las 12 actuales
repartidas en las dos jornadas
citadas. Según el balance encargado por el Ayuntamiento
de Astillero, en 2013 la oficina
técnica tramitó 134 expedientes de los que 41fueron licencias de apertura, 30 cambios
de titularidad, la misma cifra
de licencias de actividad y 33
comunicaciones previas.

tico y los de tipo “brick”, que deben
ser depositados en el contenedor amarillo, como al papel y cartón, materiales que corresponden al contenedor
azul. El año pasado se recogieron 226
toneladas de envases mientras que los
vecinos depositaron a lo largo del año
pasado casi 440.000 kilos de papel y
cartón, una cifra similar a la del año
2012. Estos datos son para el concejal
“una prueba de la concienciación y la
sensibilización de los vecinos a la hora
de contribuir a que nuestro pueblo sea
cada vez más sostenible”. Estas cifras
indican que “los astillerenses han adquirido una actitud de gran sensibilidad a todo lo que tiene que ver con
el reciclaje por lo que únicamente les
animaría a seguir en esta línea y recordarles que en el caso de materiales
grandes o muy voluminosos no duden
en utilizar las instalaciones del punto
limpio”.

Puesto en marcha el Programa
de Obras de Mantenimiento
en los centros educativos del
municipio
El Ayuntamiento de Astillero
ha puesto en marcha, aprovechando las vacaciones estivales de los alumnos, el Programa de Mantenimiento de los
centros escolares públicos
del municipio. Los trabajos
los llevan a cabo operarios
del Servicio Municipal de
Obras y se consideran como
la contribución que desde el
Consistorio se realiza con el
fin de mejorar las instalaciones educativas de Astillero,
una cuestión que se considera
importante para la mejora de
la calidad educativa. Aunque
esta labor de mantenimiento
y reparación de deficiencias
no se abandona durante el
curso, sí se lleva a cabo de
manera más intensa durante
la época estival, coincidiendo con las vacaciones escolares. Además, durante todo
el año, en los tres centros

hay un empleado municipal
encargado de las tareas de
mantenimiento diario. Las
obras abarcan todos los centros públicos de Astillero, es
decir, el colegio Fernando
de Los Ríos y su unidad de
educación infantil de la Avenida de Chiclana (centro Las
Marismas) y el colegio José
Ramón Sánchez, el último
en incorporarse a este programa tras su inauguración
hace cinco años. Los trabajos de mantenimiento en los
centros abarcan tanto las labores de pintado de algunas
aulas y diversas dependencias como reparaciones en
las canalizaciones de saneamiento y red de alumbrado,
además de trabajos de carpintería y fontanería con el
fin de reparar los desperfectos ocurridos en el transcurso del pasado curso.
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El Ayuntamiento de Astillero facilita la incorporación al
mercado laboral de 26 desempleados
Tras la puesta en marcha de un Programa Integrado de Empleo
dos en cuatro bloques, han abarcado desde el desarrollo de habilidades de búsqueda de empleo y
un taller de atención telefónica,
hasta el fomento de la capacidad
emprendedora y acciones dirigidas a mejorar la empleabilidad de
los participantes en el proyecto.

El Proyecto Integrado de Empleo
“Emplea´t Astillero 2014, puesto
en marcha por el Ayuntamiento
con la colaboración del Servicio
Cántabro de Empleo, ha concluido con la incorporación al mercado de trabajo de 26 personas, si
bien durante el periodo de vigencia del mismo, es decir de febrero
a julio, han sido 31 los usuarios
que en algún momento accedieron a un empleo. El objetivo ini-

cial de inserción que se pretendía
se ha cumplido y superado con
creces ya que el objetivo era lograr que 15 de los 60 usuarios a
los que en principio se destinaba
la iniciativa accedieran a un empleo y, al final, han sido 11 más
de los previstos. Para facilitar la
inserción laboral de este grupo de
desempleados, los coordinadores
del proyecto han organizado un
total de 22 talleres que, agrupa-

Talleres y cursos
En estos talleres se les ha enseñado a afrontar una entrevista de
trabajo, habilidades sociales y de
comunicación, conocer los procesos de selección y cómo preparar
un buen curriculum vitae, ya que
en muchas ocasiones la redacción
del mismo es fundamental cuando se tiene que presentar para
responder a una oferta de empleo. Asimismo, se organizó una
jornada informativa sobre el proceso de incorporación a un Grupo

Multinacional que contó con la
presencia de Francisco Álvarez,
director de Recursos Humanos de
la Global Steel Wire, S.A. y se firmó un convenio de colaboración
con la empresa de gestión hostelera y turística Grupo Deluz&Cía
, con el fin de facilitar a 8 participantes del Proyecto Integrado de
Empleo la realización de un curso teórico, complementado con
prácticas profesionales no laborales, en alguna de las empresas
que el citado grupo tiene en Santander. La formación se completó
con seis cursos: Atención al cliente en punto de venta, habilidades
directivas, camarero de barra y
sala, higiene y seguridad alimentaria, alfabetización informática y
búsqueda de empleo por internet,
además de inglés.

La Feria de Día de Astillero
contará con seis casetas
desde el 14 al 24 de agosto

Gran asistencia a la III
Jornada Infantil de Pesca
en Embarcación

Los locales se ubicarán en el área
de estacionamiento ubicada encima del aparcamiento de la calle
Almirante Churruca. Los establecimientos participantes son La
Cacharra (calle San José), Destilería Tapas, (calle Sainz y Trevilla), La Oliva (calle Prosperidad),
Orconera (Plaza de la Constitución), la Destilería Pub (Doñana)

La III Jornada Infantil de Pesca
en Embarcación organizada por
la Asociación de Atraques Dársena Orconera con el patrocinio
del Ayuntamiento de Astillero,
contó con la participación de
25 patrones socios del colectivo
que, en otras tantas embarcaciones, acogieron a los casi 70 niños

y el bar La Barrica, en la calle
Venancio Tijero. El Ayuntamiento colaborará además con
la organización de un programa
de animación callejera con el fin
de mantener el ambiente lúdico
y festivo mientras dure la Feria
de Día. Las casetas ofrecerán
una tapa y bebida especial a un
precio no superior a 2,50 euros.

entre 8 y 12 años que acudieron
a la cita. A cada participante le
fue entregado una caña y cebo
para la jornada. Tras el regreso
al muelle a las 12 del mediodía,
tal y como estaba previsto, se
organizó la entrega de obsequios. En total se entregaron
24 premios.
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El Centro de Educación Permanente de Adultos de
Astillero abre el periodo de matrícula en septiembre
El Centro de Educación Permanente de Adultos de Astillero
abrirá en septiembre el periodo de
matrícula para el curso 2014/2015
o durante todo el mismo curso si
hubiera plazas libres. El objetivo
de esta infraestructura educativa
es proporcionar a las personas
mayores de 18 años la posibilidad
de ampliar o actualizar sus conocimientos, de tal manera que puedan combinar el estudio con la actividad laboral que lleven a cabo,
si están trabajando, o, si están en
el desempleo, la oportunidad de
mejorar sus expectativas de cara
a su inserción en el mercado laboral. La amplia oferta disponible
abarca desde la educación básica
y secundaria para adultos, hasta
informática básica, español para
extranjeros y cursos en la rama
sanitaria, en este caso, de atención
a personas en situación de dependencia, además de los idiomas
francés e inglés. En esta última
lengua hay además un módulo
más específico para el sector de
la hostelería y turismo así como
la posibilidad de formarse a distancia.
Aula Mentor
El centro ofrece también más de
un centenar de cursos on-line que
se agrupan bajo el nombre de Aula
Mentor. Con esta denominación
se encuadra un sistema de formación abierto, libre y a distancia a
través de Internet, dirigido a la po-

blación adulta, promovido por el
Centro Nacional de Información y
Comunicación Educativa del Ministerio de Educación y Ciencia
en colaboración con la Consejería de Educación del Gobierno de
Cantabria que garantiza una gran
flexibilidad en el aprendizaje y
una atención directa y cercana al
estudiante.

El Centro de Educación
Permanente de Adultos
de Astillero se ubica en
la calle Nemesio Mercapide 5, en el edificio del
Instituto de Enseñanza
Secundaria, aunque está
previsto su traslado a las
nuevas dependencias que
se habilitarán en el marco de un proyecto para
la ampliación de este último.

El centro de Astillero unifica la
demanda formativa de una zona
educativa que comprende la localidad y otros 10 municipios más.
Aquellos que deseen más información acerca de la matrícula o
cualquier otro detalle del programa formativo, pueden llamar al
teléfono 942 55 81 77 o bien ponerse en contacto a través del correo electrónico cepa.astillero@

educantabria.es. Para formalizar
la matrícula, que deberá hacerse
en el propio centro, donde se les
proporcionará el impreso para la
misma, será necesario además
presentar una fotocopia del DNI y
una foto tamaño carnet.
Participación europea
Siguiendo en la línea de impulso a
la formación permanente, el Centro de Educación para Personas
Adultas de Astillero participa este
curso 2014/2015 en el proyecto
europeo Grundtvig, con el nombre
de: “IQ LIFE- Improving the Quality of Lifelong learning in Future
Europe” (IQ Life: mejorando la
calidad del aprendizaje a lo largo
de la vida en la Europa del futuro).
El objetivo es motivar a los estudiantes y promover una mejor calidad de aprendizaje. En el pasado
semestre se ha recibido así a pro-

fesores y alumnos procedentes de
centros de educación de adultos de
Turquía, Noruega, Estonia y Polonia. Asimismo, un grupo de alumnos del Centro de Educación para
Personas Adultas de Astillero viajó a Polonia con el fin de visitar en
Varsovia el centro hermano. Los
astillerenses pudieron conocer la
zona central del país y su cultura,
así como a profesores y alumnos
de los países participantes con los
que intercambiaron información
sobre las metodologías y materiales de enseñanza de adultos que se
utilizan en sus respectivos centros,
además de mostrarles sus experiencias de aprendizaje por medio
de unos videos que se elaboraron
para la ocasión. En septiembre,
alumnos de Astillero viajarán a
Estonia y ya en el 2015 los países
a visitar serán Turquía y Noruega.
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FIESTAS DE NTRA. SRA. DE MUSLERA 2014
SÁBADO 2 DE AGOSTO
22:30 h. Tirada de cohetes para la apertura de fiestas. CINE al aire libre, con la película OBJETIVO: LA CASA BLANCA.La planchada.
DOMINGO 3 DE AGOSTO
22:30 h. CINE al aire libre, con la película LAS AVENTURAS DE
TADEO JONES. La planchada.
VIERNES 8 DE AGOSTO
16:30 h. CICLISMO XVIII Gran premio de Nuestra Señora de Muslera de cadetes. Circuito Urbano.
22:30 h. NOCHES DE JAZZ. Plaza del Mercado.
SÁBADO 9 DE AGOSTO
22:00 h. CINE al aire libre, con la película LA JUNGLA: UN BUEN
DIA PARA MORIR. La planchada.
DOMINGO 10 DE AGOSTO
22:00 h. CINE al aire libre, con la película GRU, MI VILLANO
FAVORITO. La planchada.
MARTES 12 DE AGOSTO
22:00 h. FOLKLORE. Compañía de danza “TENOCHTITLAN” de
Puebla, MÉXICO. La planchada.
MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO
16:00 h. BOLOS. Final CIRE 2014: Ntra. Sra. de Muslera. Bolera de
La planchada.
22:30 h. CONCIERTO, MALAS CALLES. Rock&Blus. Presentación de su nuevo disco. La planchada.
JUEVES 14 DE AGOSTO
19:00 h. INAUGURACION FERIA DE DIA – CASETAS “Charanga El Cancaneao” y “La Barquia”. Casetas Feria de Día.
22:00 h. FOLKLORE. Ballet Folclórico “SIMYONOV” de Belgrado, SERBIA. La planchada.
22:30 h. VERSION POP. Versiones de éxitos de pop/rock. Casetas
Feria de Día.
VIERNES 15 DE AGOSTO
12:30 h. MISA MAYOR Y PROCESION. Iglesia de Muslera.
13:30 h. Exposición y degustación de productos de las huertas de
Guarnizo con especial atención al Tomate de Guarnizo. Junto a la
bolera de Muslera.
13:30 h. VELA. Llegada de la regata de vela “ Santander-Astillero”.
Club de vela y piragüismo.
20:00 h. FESTIVAL ASTIPOP, con los grupos JIMENOS BAND
(Tributo a Sabina), GUATEQUE (Años 60/70), U2 PARADISE
(Tributo a U2) Calle San José.

FIESTAS DE SAN TIBURCIO 2014
VIERNES 22 DE AGOSTO
19,30 h. Paseo para los niños en el carro de San Tiburcio, con música,
globos y animación por el personaje de Tiburcio. Paseo Orconera.
SABADO 23 DE AGOSTO
11,30 h. AJEDREZ Y JUEGOS INFANTILES. Organizados por el
Grupo Scout San Jose. Plaza del Mercado.
13,00 h. MERCADILLO POPULAR. Plaza del Mercado.
17,00 h. TRAINERILLAS. XI Bandera para aficionados/as de San
Tiburcio. Ría de Astillero.
19,30 h. JUEGOS POPULARES. Plaza del Mercado.
20,30 h. ENTREGA DE PREMIOS. Regata de trainerillas. Plaza del
Mercado.

AGENDA CULTURAL
20:00 h. MAXI Y GOYETE. Animación infantil con payasos, juegos
y bailes. Casetas Feria de Día.
22:00 h. ACTUACION: DE LA ESCUELA DE BAILE “COVADONGA VIADERO”. La planchada.
23:00 h. FUEGOS ARTIFICIALES. Paseo marítimo.
SÁBADO 16 DE AGOSTO
16:00 h. PETANCA. Campo de tierra del Union Club.
21:00 h. FRONTERIZOS. Versiones de grandes éxitos de la música
de los años 70. Casetas Feria de Dia.
22:00 h. ACTUACION: CARLOS GAGO. La planchada.
DOMINGO 17 DE AGOSTO
11:00 a 13:30 h. PARQUE INFANTIL. La planchada.
17:00 a 19:00 h. PARQUE INFANTIL. La planchada.
19:00 h. FIESTA DE LA ESPUMA. La planchada.
20:30 h. DISCO DJ - CHEDA. Casetas Feria de Día.
LUNES 18 DE AGOSTO
20:00 h. Actuacion de grupos de rock, Asociación “La Canaluca”. Casetas Feria de Día.
MARTES 19 DE AGOSTO
21:00 h. VENTO TEMPO, Versiones de los años 70,80 y 90. Casetas
Feria de Día.
MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO
21:00 h. MANO A MANO. Miguel Cadavieco y Marcos Barcena.
Casetas Feria de Día.
JUEVES 21 DE AGOSTO
20:00 h. Trio musical ACUARIUM. Casetas Feria de Día.
VIERNES 22 DE AGOSTO
20:30 h. “Charanga El Cancaneao”. Casetas Feria de Día.
22:30 h. NOCHES DE JAZZ. Plaza del Mercado.
SÁBADO 23 DE AGOSTO
20:00 h. NACIONAL IV. Versiones de éxitos de la música española
de los años 80. Casetas Feria de Día.
22:00 h. ACTUACION: ALMA DE BOLERO. Canarias. La planchada.
DOMINGO 24 DE AGOSTO
21:00 h. LOST IN COVERS. Versiones de grandes éxitos de todos los
tiempos. Casetas Feria de Día.
ORGANIZA : EXCMO AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO
Concejalía de festejos.
COLABORA: Concejalía de Cultura, Educación y Juventud del Ayto.
de Astillero. Concejalía de Deportes del Ayto. de Astillero.

21,00 h. TIRO DE CUERDA. Plaza del Mercado.
23,30 h. VERBENA. Amenizada por el grupo VERSION. Plaza del
Mercado.
DOMINGO 24 DE AGOSTO
08,30 h. ENTREGA DE PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE LA MARMITA. Plaza del Mercado.
14,30 h. ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO DE MARMITAS. Plaza del Mercado.
Toda la jornada estará amenizada por la “Charanga El Cancaneao” y el
“Grupo de Gaitas y Tambores de Naveda”.
ORGANIZA : EXCMO AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO
Concejalía de festejos.
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Casa de Cultura
La Fondona
Aunque en la actualidad acoge diversos servicios culturales y educativos como la Biblioteca
Miguel Artigas, en su origen (año 1878) fue conocida como la Fonda de los Vapores.
En 1984 fue rehabilitada por el Ayuntamiento de
Astillero y convertida en Casa de Cultura, experimentando en el año 2001 una nueva reforma
para ampliar sus dependencias y mejorar el acceso a la misma.
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