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El Ayuntamiento de Astillero recibe un
premio por el proyecto de voluntariado
ambiental llevado a cabo en 2012
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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
669 841 017
900 202 202
080/942 333 115

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
942 077 076
942 558 800
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

942 077 020
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.
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de Astillero
Depósito legal: SA-5-1984
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El parque infantil de Lepanto
estrena pavimento tras las obras
realizadas por el Ayuntamiento
El parque infantil de la calle Lepanto acaba de estrenar pavimento tras las obras llevadas a cabo
en las dos últimas semanas por
el Ayuntamiento Astillero. Las
tareas han consistido en la renovación integral de la superficie sobre
la que se despliegan los juegos
infantiles. Así, se ha colocado un
nuevo pavimento que, al igual que
el del resto de los parques infantiles que se distribuyen por todo el
término municipal, se caracteriza
por su seguridad y calidad. Compuesto de una base de caucho, ostenta propiedades antideslizantes
y de amortiguamiento, con lo que
se mejora y aumenta la protección
de estas zonas, que son frecuentadas por los más pequeños.
Esta inversión se enmarca dentro
del plan de mantenimiento de estos espacios que el Consistorio lleva a cabo a lo largo del año. Dentro
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de este mismo plan, se está procediendo a la reparación de algunas
zonas del suelo del parque infantil
ubicado en el barrio San Camilo.
Asimismo, el Ayuntamiento ha
encargado a los servicios técnicos
la preparación del proyecto para la
remodelación del parque Ramón
Ortega, que es el único que no
cuenta con una superficie blanda.
El parque se creó en el 2006
El Ayuntamiento de Astillero
creó este parque infantil en el año
2006, aprovechando las obras de
urbanización que se llevaron a
cabo en este entorno. Hasta ese
momento, lo que hoy es la zona
de juegos era una pequeña plaza con caminos que sólo servían
como nexos de unión y tránsito
entre las calles Bernardo Lavín
y Lepanto, por lo que con el proyecto del equipo de Gobierno,
los vecinos y residentes en su entorno pasaron a disfrutar de una
nueva zona verde de la máxima
calidad. El parque infantil ocupa
un área de casi 300 metros cuadrados y está compuesto por un
columpio, muelles individuales y
colectivos, elementos giratorios y
un juego compacto con tobogán.

Las Escuelas Municipales
de Vela y Piragüismo
mantienen un programa de
cursos en la ría de Astillero
Las Escuelas Municipales de
Vela y Piragüismo de Astillero
mantienen abierta su oferta de
cursos dirigidos a todos aquellos jóvenes de más de 8 años.
Las actividades comenzaron a
desarrollarse a partir del mes
de abril y se prolongarán hasta
el último domingo de septiem-

bre. Los interesados en asistir
a las mismas podrán recabar
información y realizar la inscripción en la sede de la agrupación deportiva, ubicada en
uno de los locales habilitados
También disponen de tablas de
bajo el puente José Solana del
winsurf vela y una tabla para
Río, los sábados y domingos
remar de pie. Con esta son ya
de 10,00 a 13,00 horas.
13 las temporadas en las que
estas escuelas llevan enseñanLos cursos se llevan a cabo los sábados y domingos de
do la práctica de la vela y el
10,00 a 14,00 horas y cada uno de ellos consta de cuatro
piragüismo en la ría de Astillefines de semana. Las escuelas municipales disponen de 9
ro entre los más jóvenes, conembarcaciones de vela de diferentes tipos, además de 10
tinuando así con la línea de fopiraguas y una lancha zodiac de salvamento, neumática
mentar el deporte base que se
semi-rígida, con motor de 25HP, de 4,5 metros de eslora
sigue en la política deportiva
y un bote rápido de salvamento y servicio.
del Ayuntamiento de Astillero. La creación de ambas en

el año 2000 respondió al hecho de que desde hacía algún
tiempo desde la concejalía de
Deportes se venía detectando
la existencia de una demanda
de actividades vinculadas a
algún deporte náutico por lo
que en colaboración con los
responsables de la Agrupación Deportiva Ría Astillero
se planteó sacar adelante una
nueva escuela municipal.
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Astillero sigue siendo una
localidad dinámica y atractiva
para la puesta en marcha de
una actividad económica
En el primer semestre del año se han tramitado casi 60
expedientes de apertura
La tramitación en el primer semestre del año de casi 60 expedientes de apertura es un dato
que refleja que Astillero, de la
mano de los emprendedoress,
autónomos y empresarios, sigue
siendo una localidad dinámica y atractiva para la puesta en
marcha de una actividad económica. El dato se desprende del
balance semestral de la oficina
técnica que el ayuntamiento
puso en funcionamiento precisamente hace ahora un año, con
el fin de ofrecer un servicio de
asistencia técnica para la tramitación de expedientes de licencias de actividad y apertura,
así como de comprobación am-

biental, además del seguimiento
y tramitación de expedientes re- una declaración responsable o
lacionados con los suministros comunicación previa.
del Ayuntamiento de Astillero.
En detalle, de enero a junio de
2013 se han concedido 43 licencias de apertura así como
presentado en las oficinas municipales 15 comunicaciones previas. Este último dato se refiere
al hecho de que desde el año
pasado, para abrir un establecimiento comercial cuya superficie no sea superior a 300 metros cuadrados, basta con que el
solicitante manifieste de forma
explícita el cumplimiento de los
requisitos exigibles a través de

El Ayuntamiento de Astillero
proyecta la reparación del
cierre de las pistas deportivas
de Frajanas y San Camilo

Pista deportiva de San Camilo
El Ayuntamiento de Astillero proyecta la reparación del cierre de
las pistas deportivas situadas en
los barrios Frajanas y San Camilo, trabajos enmarcados en el
programa de mantenimiento que
se lleva cabo de forma regular en
los espacios deportivos de término municipal y, como en este
caso, en las pistas destinadas a la
práctica del deporte. Las obras se
van a centrar en la reparación del
cerramiento de las canchas citadas en las zonas en las que se ha
detectado más deterioro, por lo
que se procederá a la sustitución

de la malla metálica por una nueva. Las zonas que se van a reparar
en ambos casos se localizan en la
zona trasera de las porterías, que
son las que reciben los impactos
del balón. En este sentido, se va
a instalar un material especial, de
reciente salida al mercado, cuya
característica es que soporta mejor este tipo de golpes. En todo el
término municipal existen pistas
deportivas similares a las que se
van a reparar y que, al igual que
estas, se hallan en entornos de
gran densidad de población.

vas al inicio y el ejercicio de la
actividad.

En aquellos casos en que sea necesaria la presentación de
documentación para la licencia de apertura, como es el
caso de un establecimiento hostelero, el Consistorio no tarda de media más de tres semanas en dar el visto bueno a la
actividad, siempre y cuando toda la documentación esté en
regla, lo que supone un plazo bastante razonable para que
un empresario inicie su actividad.

Con ello se pretende facilitar
la apertura de las actividades
comerciales mediante la eliminación de barreras administrati-

Otro dato que se desprende del
balance de la oficina es que se
atendieron más de un centenar
de consultas ciudadanas.

La Oficina Municipal de Información
al Consumidor del Ayuntamiento
de Astillero atendió en el primer
semestre del año casi 600 consultas
El Ayuntamiento de Astillero ha
atendido a través de Oficina Municipal de Información al Consumidor en el primer semestre del
año, casi 600 consultas. De ellas,
la mayoría fueron presenciales, es
decir, en la propia oficina de información. Otras, casi un centenar,
fueron a través del teléfono y en
torno a quince fueron las remitidas a través del correo electrónico.
Dentro de esa cifra de consultas, se
han tramitado 197 reclamaciones,
20 arbitrajes ante la Junta Arbitral
de Consumo de Cantabria y 32 denuncias/hojas de reclamación ante
los servicios de inspección competentes en materia de consumo. Los

principales temas de consulta o
reclamación se repiten en comparación con el balance del mismo
periodo del año pasado. Las telecomunicaciones (telefonía fija y
móvil, internet, etcétera) protagonizan así las principales quejas,
principalmente por disconformidad con la facturación o con las
condiciones de contratación.
También se reciben quejas en
relación a los servicios de gas/
electricidad aunque estas se han
reducido así como sobre productos (garantías, reparaciones,
incumplimiento de condiciones
contractuales, etcétera.)

La dirección de correo electrónico es omic@astillero.es. El
horario de atención al público de la Oficina Municipal de Información al Consumidor es de 9,00 a 13,30 horas, de lunes a
miércoles. El teléfono es el 942 07 70 53. La OMIC de Astillero funciona en los bajos del Ayuntamiento (calle San José, 10)
desde diciembre de 2002.
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El premio al Emprendedor Universitario
que patrocina el Ayuntamiento de
Astillero ha sido para una consultoría
de servicios en la nube
El premio al Emprendedor
Universitario que el Ayuntamiento de Astillero patrocinaba en la categoría de Nuevas Tecnologías ha sido para
la iniciativa de la promotora

mios al Emprendedor son
convocados por el Centro de
Orientación e Información
para el Empleo (COIE) de la
Universidad de Cantabria y
están dirigidos a alumnos de

El premio consiste en un equipo informático y la permanencia gratuita de dos años en el vivero de empresas que
el Ayuntamiento de Astillero tiene en el Centro Integrado
de Formación y Empleo, sede de la Agencia de Desarrollo Local. Esta última se localiza en la calle Industria, 83,
junto al punto limpio.
Emma Ramos Gil, que presentó un proyecto de asesoría
y consultoría de servicios en
la nube para las pequeñas y
medianas empresas. Los Pre-

la Universidad de Cantabria, titulados que hayan finalizado sus
estudios en los últimos cinco
años y a las personas que pertenezcan a la citada Universidad.

Casi 3.000
usuarios recibió
la Ludoteca “La
finca del inglés” en
los seis primeros
meses del año
La ludoteca municipal “La finca
del inglés” del Ayuntamiento de
Astillero fue utilizada de enero a junio de este año por casi
3.000 usuarios. De ellos, algo
más de 2.000 fueron asistentes
a las 137 fiestas de cumpleaños organizadas mientras que
600 la utilizaron por horas. Las
260 personas restantes fueron
las participantes en los talleres
de cocina y repostería creativa
para adultos y niños llevados a
cabo. En este espacio los niños
y jóvenes de 4 a 12 años pueden jugar y disfrutar con los
equipamientos disponibles en
la misma además de tener la posibilidad de celebrar fiestas de
cumpleaños. Asimismo están

atendidos por monitores, según
sea la demanda, que se encargan
de supervisar las actividades que,
a su vez, están diseñadas por personal cualificado. Las instalaciones de este centro, que se ubica
en la galería comercial de la calle
Francisco Díaz Pimienta, abren
los jueves, viernes y sábados, de
16:30 a 20:30 horas. En esta última
jornada también se abre por las
mañanas, de 10:00 a 13:30 horas.
Hay abonos de 10 y 20 horas para los interesados en
disponer de este tipo de modalidad para la utilización de
estas dependencias. Su coste
es respectivamente de 15 y
24 euros mientras que el de la
primera hora de utilización u
hora suelta es de 2,20 euros y
de 1,80 si son sucesivas.
Hay una página web www.lafincadelingles.es a la que se puede acceder para conocer en detalle este
espacio. Los teléfonos disponibles
son 942 55 95 73 y 942 07 70 65.

25 personas procedentes del desempleo trabajarán
durante cinco meses en proyectos municipales
1-Mejora y adecuación de los
espacios públicos urbanos: 8
trabajadores (1 topógrafo, 1
oficial pintura estructura metálicas, 1 oficial albañilería y
5 peones de obras)
2-Eco Integr@ 2013 (Recuperación ambiental con personas discapacitadas): 8 trabajadores (1 oficial forestal, 1
oficial albañil, 4 peones forestales y 2 peones de obras)

Un total de 25 personas han comenzado ya a trabajar en los cinco proyectos que el Ayuntamiento de Astillero presentó a una
orden de ayudas convocada por
el Gobierno Regional. Las iniciativas se enmarcan en el convenio
que el Consistorio mantiene con
el Servicio Cántabro de Empleo.
La subvención recibida asciende
a 140.000 euros y será destinada
a sufragar el coste de la contratación de la mano de obra prevista.
Asimismo, el ayuntamiento complementa los contratos con una

aportación económica, además
del compromiso de encargarse
de los materiales que sean necesarios para la puesta en marcha
de todas estas iniciativas.
Con estos proyectos se pretende
dar la oportunidad a personas en
paro, y en particular a colectivos
con mayores dificultades para
encontrar un empleo, de trabajar y adquirir experiencia profesional. Tal y como se ha venido
comprobando tras la experiencia
de muchos años con este tipo de

iniciativas, en muchos casos les
sirve para que puedan abrirse
camino en el ámbito laboral.
Además de la oportunidad que
las personas contratadas tienen
durante cinco meses de poner en
práctica sus conocimientos y seguir aprendiendo, realizan obras
y proyectos de gran interés
que en algunos casos permiten
complementar iniciativas que el
ayuntamiento viene llevando a
cabo y en otros, poner en marcha nuevas.
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3- Creación de un espacio
para el juego infantil: 2 trabajadores (diplomados en educación)
4- Brigada de limpieza en el
entorno urbano y zonas periféricas: 4 trabajadores (4
peones)
5- Control de energías y mantenimiento de zonas naturales
en instalaciones deportivas
municipales: 3 trabajadores
(1 oficial electricidad energías
renovables, 1 oficial fontanería y 1 peón mantenimiento)
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La Feria del Stock
de Astillero se
celebrará los días
7 y 8 de septiembre
en La Cantábrica
Es la primera vez que se organiza en el municipio
Tras las conversaciones mantenidas entre el Ayuntamiento
de Astillero y las asociaciones
de comerciantes CICAGC y
APEMECAC, todo está a punto
para que la Feria del Stock de
Astillero se celebre los días 7
y 8 de septiembre en el pabellón La Cantábrica. Este evento
ofrecerá las mejores ofertas de
los comercios y establecimientos del municipio, una gran
oportunidad de comprar cualquier producto al mejor precio
posible. El coste medio para los
participantes no superará los

150 euros y cada uno de ellos
contará con uno o dos stands,
como máximo, de 3 x 3 metros
con punto de luz.
La I Feria del Stock de Astillero pondrá así a la venta a
precios reducidos, productos y
artículos de lo más variado que
durante el resto del año los comerciantes venden en sus establecimientos o locales. Se busca así dinamizar la economía
local y mostrar a los vecinos y
visitantes que hay muchos comercios en la zona que ofrecen

calidad y buen precio. El sector tablecimientos, con un alto gracomercial de Astillero está for- do de concentración en el centro
mado por alrededor de 350 es- urbano del municipio.

Habrá un programa de actividades culturales y de ocio que
servirá para que durante los dos días de duración de la Feria, el pabellón se convierta en un espacio no solo para
vender y comprar sino de encuentro y diversión para toda
la familia

Más de dos centenares de jóvenes deportistas
asistieron al campus de baloncesto de Astillero

Más de dos centenares de campus de baloncesto de Asjóvenes deportistas asistie- tillero. En total, fueron 231
ron el pasado mes de julio al jóvenes de 8 a 18 años los

que acudieron todos los días
a las instalaciones del pabellón La Cantábrica y a su

complejo deportivo exterior
para disfrutar de sus equipamientos, entre los que se
encuentran las piscinas descubiertas así como las pistas
de tenis y pádel. El campus
contó con la presencia de
jugadores y entrenadores de
la región. Una treintena de
monitores se encargaron de
atender a los asistentes y
de la preparación de las actividades diarias y prácticas
deportivas, que se combinaban con otras como talleres
de coordinación, relajación
y estiramientos, además de
clases de inglés y talleres
de cuenta cuentos.
Hubo
asimismo juegos grupales,
competiciones y, sobre todo,
convivencia, enfocando el
deporte del baloncesto como
un medio de educación en
valores deportivos.
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Un nuevo premio medioambiental reconoce
el trabajo de los voluntarios

El premio que acaba de recibir el Ayuntamiento de
Astillero por el programa de
voluntariado que organizó
y llevó a cabo junto con la
Sociedad Española de Ornitología el pasado año supone reconocer el esfuerzo de

percibe este galardón como
un estímulo para seguir
avanzando y trabajando en la
recuperación del medio ambiente en el marco del Plan
Eco Astillero XXI. Este último se inició hace 14 años
con el objetivo de recuperar

El galardón es uno de los cinco premios nacionales
del III Concurso de Grupos de Voluntariado + Biodiversidad convocado por la Federación Española de
Municipios y provincias a través de la red de Gobiernos Locales+Biodiversidad.
los vecinos, escolares y trabajadores de empresas que
participaron en las jornadas.
Desde el ayuntamiento se

zonas degradadas y espacios
de dominio público, apoyándose para ello en la participación de personas desemplea-

das, cumpliendo también así
un objetivo social.

acondicionamiento de charcas para anfibios.

Durante el 2012, algo más
de medio millar de escolares
del municipio de Astillero
(primaria, ESO y Bachiller), vecinos y trabajadores
de empresas locales, tomaron parte de forma directa
en el programa de restauración ambiental de espacios
degradados del municipio.
Se encargaron así de realizar diversas actuaciones de
conservación de especies
amenazadas, además de la
mejora de hábitats naturales
mediante la limpieza de basuras y escombros. Abordaron también la eliminación
de la flora exótica invasora
y plantaron árboles y arbustos autóctonos, además del

Nuevas acciones
Para este año 2013 el Ayuntamiento de Astillero y la
asociación conservacionista
han diseñado un nuevo programa de actuaciones que
comenzó el pasado mes de
mayo con una acción de voluntariado para favorecer el
pastoreo vecinal en la zona
de Morero. Las iniciativas
proseguirán con la organización de diversas jornadas
de voluntariado corporativo
durante este verano y hasta
el mes septiembre, mientras
que ya en el último trimestre
del año se prevén nuevas iniciativas protagonizadas por
escolares de los centros docentes del municipio.
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Más de 300 niños asisten en julio y
agosto al campamento urbano y la
ludoteca del Ayuntamiento de Astillero

En total, más de 300 niños entre
el turno de julio ya concluido y el
de agosto que acaba de empezar,
habrán tomado parte en el programa municipal de actividades dirigido a los escolares del municipio
en sus vacaciones estivales. De

esa cifra, 66 son plazas becadas,
lo que quiere decir que el Consistorio se ha hecho cargo del coste
de las mismas con el fin de que
niños de familias del municipio
con menos recursos económicos
puedan asistir a esta iniciativa. La

financiación de esas plazas, cuyo
coste está en torno a los 6.000
euros, es asumida a través del
convenio de colaboración que el
Consistorio mantiene con la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales del Gobierno Regional.

Desde los cuatro hasta los 12 años,
los jóvenes de Astillero participan
en las actividades que el Consistorio ha puesto en marcha en los
espacios de la ludoteca “La Finca
del inglés”, ubicada en la galería
comercial de la calle Francisco
Díaz Pimienta y en el centro cultual El Almacén de las Artes, este
último situado muy cerca de la
primera. El objetivo que se busca con estas iniciativas es no solo
ofrecer una alternativa de ocio
educativo a los niños en el verano
sino facilitar la conciliación de la
vida laboral con la familiar tanto
a aquellas mujeres como hombres
que trabajen en el tiempo de las
vacaciones de verano de sus hijos.
El Ayuntamiento ofrece además
la posibilidad de que los asistentes puedan quedarse a comer en el
campamento urbano, además del
servicio de guardería que también
se pone a disposición de los interesados. Se trata de esta manera
de reforzar y potenciar el aspecto
de conciliación que se pretende
dar a esta iniciativa.

Más de medio centenar de niños participaron en la II
Jornada Infantil de Pesca en Embarcación
La II Jornada Infantil de Pesca
en Embarcación celebrada el 14
de julio en Astillero y organizada por la Asociación de Atraques Dársena Orconera con el
patrocinio del ayuntamiento, se
cerró con un gran éxito de participación y también a nivel organizativo Así, la jornada contó
con la ayuda de 23 patrones socios del colectivo que, en otras
tantas embarcaciones, acogieron a los más de medio centenar
de niños entre 8 y 12 años que
acudieron a la cita. Además, la
buena climatología acompañó
la actividad lo que contribuyó al
éxito de la pesca.
Lo importante -tal y como se
destaca desde la organizaciónno fueron las capturas sino que
los niños y sus familias, especialmente los primeros, pasaran
unas horas con otros niños y con
sus amigos y practicaran actividad sana y en contacto con un
medio natural. Tras el regreso al
muelle a las 12 del mediodía, tal

y como estaba previsto, se organizó la entrega de obsequios.
Estos consistían en una caña
con carrete para cada uno de los
participantes y los correspondientes trofeos que abarcaron
desde la pieza más grande y
el mayor número de capturas,
hasta la pesca mas variada,

entre otros. Según se estableció desde la organización, los
límites de la zona de pesca se
fijaron entre la ría de Astillero y
la Bahía. A cada participante le
fue entregado una caña y cebo
para la jornada y asimismo se
les proveyó una bolsa de picnic
que les fue suministrada por las

dos embarcaciones de apoyo de
la organización. El local social
de este colectivo en ubica en los
bajos del puente José Solana del
Río. La asociación cuenta con
la página web www.darsenaorconera.es y su correo electrónico es darsenaorconera@gmail.
com.
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CIUDADANOS

El colegio Puente III es uno de los tres
de toda Cantabria que participarán en el
proyecto Comenius

El colegio Puente III de Astillero ha recibido el visto bueno de
la Agencia Nacional APEE (Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos) para
la puesta en marcha durante los
dos próximos cursos de una iniciativa educativa enmarcada en
el programa europeo Comenius.
En concreto, se trata del proyecto “Navigating from virtual to
actual Europe: a voyage of sea

Discovery”. El de Astillero es
uno de los tres que han sido seleccionados por el citado organismo en toda Cantabria. Además es el impulsor del proyecto
por lo que compartirá esta experiencia con otras instituciones y
entidades educativas de Portugal, Finlandia, Italia, Reino Unido y Polonia. Desde la dirección
del centro están convencidos de
que la participación en este pro-

yecto va a ayudar a la mejora de
sus alumnos en aspectos fundamentales de la actividad docente
como el fomento del aprendizaje de las lenguas extranjeras
modernas (inglés) y el desarrollo de aprendizajes innovadores
basados en las tecnologías de la
información y comunicación,
entre otros. El profesor coordinador del proyecto es Paulino
Tamayo.

El Centro de Educación Permanente de
Adultos de Astillero ofrece la posibilidad de
aprender inglés a distancia
El curso permite obtener el Certificado de la Escuela Oficial de Idiomas. La
matrícula podrá efectuarse durante el mes de septiembre en el propio centro
y durante el curso, si hubiera plazas libres
El Centro de Educación Permanente de Adultos de Astillero
ofrece la posibilidad, dentro de
su amplia programación formativa, de aprender inglés a

de utilizar materiales elaborados
por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, en colaboración con la BBC y TVE. Es
además el único curso oficial de

El Centro de Educación Permanente de Adultos de Astillero se ubica en la calle Nemesio Mercapide 5, en el edificio
del IES. 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.
distancia y además obtener el
Certificado de la Escuela Oficial
de Idiomas. “That’s English” es
el nombre del curso que cuenta
además con la garantía añadida

inglés a distancia que permite la
obtención de los certificados de
Nivel Básico y Nivel Intermedio,
además de dar acceso a los cursos
de la Escuela Oficial de Idiomas.

Los cursos de Nivel Básico
e Intermedio ofrecerán además una clase semanal para
la práctica oral y para aclarar
las dudas que puedan surgir.
Asimismo, la Escuela de Educación Permanente de Astillero
dispone de una amplia oferta
que abarca desde la educación
básica y secundaria para adultos, hasta la preparación para
la prueba de acceso al Grado
Superior de FP y para el acceso
a la Universidad a los mayores de 25 y 45 años. También
ofrece formación para la atención a personas dependientes y
más de un centenar de cursos
on-line que se agrupan bajo el
nombre de Aula Mentor.

Esta sección está abierta a
las colaboraciones de las
asociaciones y colectivos
del municipio. Si deseáis
enviar fotos o notas sobre
vuestras actividades, hay
una dirección de correo
disponible en gradastillero@
hotmail.com
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NUESTROS SERVICIOS

20 desempleados mejoran sus posibilidades
de inserción laboral
En el marco del proyecto “Lanzadera de empleo y emprendimiento solidario”
Un total de 20 personas procedentes del desempleo participan desde mediados del
pasado mes de marzo en el
proyecto “Lanzadera de empleo y emprendimiento soli-

siendo coordinado por la
empresa Empléate Coaching
Laboral desde la Agencia
de Desarrollo Local. Su objetivo último es facilitar la
inserción laboral de sus par-

El dinamismo del grupo creado en Astillero le ha
llevado a tener visibilidad en las redes sociales
como en facebook, donde ha creado la página lanzadera LEES “El Astillero”, así como en linkedin.
Cuentan además con un apartado en el portal web
www.lanzaderasdeempleo.es.

dario” puesto en marcha por
el Ayuntamiento de Astillero
tras presentarse a una convocatoria de ayudas del Gobierno Regional y recibir una
ayuda de 60.000 euros del
Servicio Cántabro de Empleo
para permitir su desarrollo.
El proyecto de Astillero está

ticipantes mejorando su empleabilidad, para lo cual se
trabajan desde los recursos
personales y emocionales
más adecuados a la hora de
enfrentarse a una búsqueda
activa de empleo, hasta potenciar las posibilidades de
emplearse por cuenta propia.

Los usuarios de este programa también reciben formación en técnicas de presentación y de entrevista,
habilidades de inteligencia
emocional y social así como
en aspectos como la gestión
de la carrera profesional y la
identificación de las oportunidades existentes.
También han tomado parte
en diversos cursos, talleres y
charlas organizados por distintas instituciones. En estos
momentos, sus participantes
están preparando un video
de presentación y durante el
mes pasado se dedicaron a
las entrevistas de trabajo simuladas. Uno de los aspectos
más característicos y distintivos de este proyecto de inserción laboral es que trata de
movilizar a sus participantes para que colaboren entre

ellos en la búsqueda de empleo propio y colectivo, por
lo que de esta manera se puede decir que es una iniciativa
de activación y motivación
para personas desempleadas
por personas desempleadas.
Se busca crear así una serie
de redes de apoyo informales para la inserción laboral
y la generación de proyectos
de microempresas, formado
por equipos solidarios de entre 18 y 20 desempleados de
distinta cualificación, sexo,
edad, experiencia y formación, como es el caso del
grupo surgido en Astillero.
Hasta el momento, se han
producido cuatro incorporaciones al mercado de
trabajo de miembros de
la lanzadera de empleo de
Astillero.
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AGENDA CULTURAL

AGENDA CULTURAL AGOSTO
FIESTAS DE NTRA. SRA. DE MUSLERA 2013
Sábado, 3 de agosto
22:30 h. CINE al aire libre, con la película LAS AVENTURAS DE
TINTIN: El secreto del Unicornio. La planchada.

Domingo, 4 de agosto
22:30 h. CINE al aire libre, con la película ICE AGE 4 : La formación de los continentes. La planchada.

Viernes, 9 de agosto
16:30 h. CICLISMO Gran premio de Nuestra Señora de Muslera de
cadetes. Circuito Urbano.
22:30 h. NOCHES DE JAZZ. Lizana Group. Plaza del Mercado.

Sábado, 10 de agosto
22:30 h. CINE al aire libre, con la película LOS VENGADORES.
La planchada.

Domingo, 11 de agosto
20:00 h. ESPECTACULO INFANTIL. “ DE EXCURSION”. La
planchada.
22:30 h. CINE al aire libre, con la película MEN IN BLACK III. La
planchada.

Lunes, 12 de agosto
22:00 h. MARIACHI INTERNACIONAL “ESTAMPAS DE
MEXICO”. La planchada.

Martes, 13 de agosto
22:00 h. JUEVES DE BOLEROS. La planchada.

Miércoles, 14 de agosto
19:00 h. INAUGURACION FERIA DE DIA – CASETAS. “Charanga El Cancaneao” y “ La Barquía”. Casetas Feria de Día.
22:00 h. FOLKLORE. The State Ural Russian Folk Chorus From.
Yekaterinburg, RUSIA. La planchada.

Jueves, 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 LOST COVERS,
BEATLES REVIVAL, DUMPING JACKS. Calle San José.
23:30 h. FUEGOS ARTIFICIALES. Paseo marítimo.

Viernes, 16 de agosto
21:00 h. ACOPLADOS. Versiones
de éxitos de pop/rock. Casetas Feria
de Día.
22:00 h. ACTUACION: DE
LA ESCUELA DE BAILE
“COVADONGA VIADERO”. La
planchada.
22:30 h. NOCHES DE JAZZ. Vespa
Groove. Plaza del Mercado.

Sábado, 17 de agosto
16:00 h. BOLOS. Final CIRE 2013:
Ntra. Sra. de Muslera. Bolera de La
planchada.

16:00 h. PETANCA. Campo de tierra del Unión Club.
20:00 h. MAXI Y GOYETE. Animación infantil con payasos,
juegos y bailes. Casetas Feria de Día.
22:00 h. MONOLOGO. Beatriz Rico. La planchada.

Domingo, 18 de agosto
11:00 a 13:30 h. PARQUE INFANTIL. La Fondona.
17:00 a 19:00 h. PARQUE INFANTIL. La Fondona.
19:00 h. FIESTA DE LA ESPUMA. La Fondona.
20:00 h. PINTACARAS. Taller infantil de maquillaje. Casetas
Feria de Día.
22:00 h. FOLKLORE. Ballet Jammu, SENEGAL. La planchada.

Lunes, 19 de agosto
21:00 h. CHARANGA “EL CANCANEAO”. Casetas Feria
de Día.

Martes, 20 de agosto
21:00 h. MANO A MANO. Miguel Cadavieco y Marcos Barcena.
Casetas Feria de Día.

Miércoles, 21 de agosto
21:00 h. LOST IN COVERS. Versiones de grandes éxitos de todos
los tiempos. Casetas Feria de Día.

Jueves, 22 de agosto
21:00 h. SUN OF CASH. Tributo al gran músico Johnny Cash.
Folk/Country. Casetas Feria de Día.

FIESTAS DE SAN TIBURCIO 2013
Viernes, 23 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.
21:00 h. NACIONAL IV. Versiones de éxitos de la música
española de los años 80. Casetas Feria de Día.

Sábado, 24 de agosto
11:30 h. AJEDREZ Y JUEGOS INFANTILES. Organizados por
el Grupo Scout San José. 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.
21:00 h. TIRO DE CUERDA. Plaza del Mercado.
21:00 h. FRONTERIZOS. Versiones de grandes éxitos de la
música de los años 70. Casetas Feria de Día.
22:30 h. VERBENA. Amenizada por la Orquesta LA VEFER,S
BAND. Plaza del Mercado.

Domingo, 25 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”.
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Cargadero
de Orconera
(puente de los ingleses)
Construido entre 1891 y 1894 por José Mac Lennan, estuvo en funcionamiento hasta poco después de 1960.
Acaba de ser declarado por el Gobierno Regional
a instancias del Ayuntamiento de Astillero, Bien
de Interés Local con la categoría de monumento.
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