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El Ayuntamiento de Astillero pondrá en marcha
una nueva escuela taller en 2014
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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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Programa para conciliar la
vida familiar y laboral
El Ayuntamiento de Astillero mantendrá el año próximo la ayuda
de 50 euros al mes para las mujeres trabajadoras que tengan hijos
menores de tres años o mayores de esa cifra que no hubieran iniciado la escolarización voluntaria, que ganen menos de 26.000
euros en el caso de tributación individual y 38.000 euros, tanto
si se trata de tributación conjunta como sumando las dos declaraciones individuales, en el caso de que la unidad familiar haga
frente a sus obligaciones fiscales de ese modo. Las subvenciones
para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral pretenden ayudar a las familias a sufragar el gasto en guarderías y/o
centros de educación infantil debidamente autorizados, así como
la contratación de cuidadores, siempre que estén empadronados
en el municipio. Desde este año 2013 también puedan solicitar
las ayudas las mujeres trabajadoras por cuenta propia, es decir,
autónomas, ya que hasta el año 2012 solo podían acogerse a las
mismas las trabajadoras por cuenta ajena. Otra de las novedades
que el ayuntamiento introdujo en la ordenanza que regula estas
ayudas es que el plazo para hacerlo permanecerá abierto durante
todo el año. Las solicitudes podrán ser presentadas en el Registro
General del Ayuntamiento de Astillero.

El Ayuntamiento de Astillero
acerca Internet a los vecinos
desde el Telecentro

De esta manera, los monitores que se encuentran en el hall del
centro cultural El Almacén de las Artes podrán ser utilizados de
forma gratuita por los ciudadanos que necesiten hacer alguna
consulta o trabajo. Desde el año 2003, el Tele Centro venía prestando sus servicios en la Casa de Cultura La Fondona aunque
hace ahora algo más de un año se trasladó a su actual sede. Se
trata de concentrar en un mismo lugar todo lo vinculado o relacionado con internet, la informática y las nuevas tecnologías de
la información. De hecho, en este centro cultural el Ayuntamiento ofrece de forma regular cursos y talleres, tanto programados
como “a la carta” en este ámbito, al igual que en Artes Plásticas
y la Música, las otras ramas en las que imparte formación. El
Telecentro cuenta con seis puestos de ordenador a los que cualquier usuario puede acceder en las mismas condiciones que en su
anterior ubicación de La Fondona. Se podrá navegar por internet,
acceder a bases de datos, asistir a cursos on -line servicio de correo electrónico, impresión en pequeño formato, participar chat
o redes sociales, etcétera.

Inaugurada la campaña de poda
La campaña de poda de los árboles y arbustos de todo el término municipal se extenderá a lo largo de los dos próximos meses por todo el
casco urbano. Tras ella se comenzará una nueva campaña destinada a la
reposición de las especies vegetales con el fin de sustituir las que se han
deteriorado o malogrado. Desde el ayuntamiento, se considera además
que este tipo de actuaciones son necesarias no sólo desde el punto de
vista ornamental y decorativo sino por la seguridad de las vías públicas,
dado el porte y la altura que alcanzan algunos árboles. Asimismo, se
agradece la colaboración de los vecinos ya que dos días antes de producirse se deja aviso a los automovilistas para que procure despejar la
zona o calles afectadas.

La empresa adjudicataria del servicio se encarga de mantener y
conservar 200.000 metros cuadrados de parques y zonas verdes
además de hacerse cargo también de zonas de especial interés ambiental como las Marismas Negras y Blancas, la isla de Morero, el
Arroyo La Canaluca, el parque oeste del cementerio y el parque
Ría de Solía (entre la ría y el paseo) así como el tratamiento de lagunas, estanques y fuentes municipales como las del parque de La
Cantábrica, el Monumento al Peregrino y la ubicada en Avenida de
Chiclana. El mantenimiento de las zonas ajardinadas del municipio
incluye su limpieza así como el riego, la siembra y reposición de
las especies, podas, transplantes y tratamientos a realizar, además
del abonado de las zonas, la reposición de las plantas permanentes
o de temporada, arbustos, árboles y zonas de césped o de pradería.
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El Ayuntamiento y la comunidad educativa del IES El
Astillero plantean la necesidad de ampliar el centro
El Ayuntamiento y la comunidad educativa del IES El Astillero han mostrado su
preocupación por la saturación del centro,
por lo que plantean la necesidad de su ampliación. Tras la reunión mantenida por el
alcalde, Carlos Cortina, con la comunidad
educativa, representada en el encuentro
por la directora del centro, Rosa de Cos y
la Jefa de Estudios, Rosa María Arias, el
regidor les mostró su plena disposición a
mantener los encuentros que sean necesarios con la Consejería de Educación con el
fin de que esta última ponga sobre la mesa
un proyecto en el que se detallen las obras
y plazos necesarios para acometer la ampliación del centro los más pronto posible,
dada la urgencia de la situación.
Aunque tanto la directora como la Jefa
de Estudios del IES El Astillero recono-

Concedidas 7 becas
de transporte a
universitarios
El Ayuntamiento de Astillero ha
concedido 7 ayudas a otros tantos
universitarios del municipio con
el fin de facilitarles el desplazamiento hasta sus centros de estudios. En total, se presentaron 14
peticiones. A estas ayudas no sólo
han podido optar universitarios
que cursen estudios en la Comunidad sino aquellos estudiantes
que deban desplazarse a facultades ubicadas fuera de Cantabria,
al no existir en la región dichos
estudios. Con ello se pretende facilitar a más estudiantes del municipio su desplazamiento y ayudarles así a sufragar el coste del
mismo. La cuantía de la ayuda es
de 200 euros para los solicitantes
matriculados en los centros universitarios de Cantabria y de 300
para aquellos que se desplacen
fuera.
Desde el 2007
Esta medida que se puso en marcha por primera vez el curso

2007. Se suma además a otra
que el Ayuntamiento mantiene
desde hace años dirigidas a los
estudiantes como las ayudas al
estudio para la compra de libros. Los solicitantes de la ayuda debían estar empadronados
en el municipio, así como los
miembros de la unidad familiar,
con una antigüedad mínima al
31 de marzo del 2012, además
de estar matriculados en aquellos estudios universitarios (Diplomatura, Licenciatura Master
o grado) que correspondan a un
Plan de Estudios aprobado por
el Ministerio de Educación y
Ciencia y cuya terminación suponga la obtención de un título
oficial. Al igual que con las ayudas al estudio, los solicitantes de
las becas para el transporte universitario deben cumplir con los
requisitos económicos exigidos,
que se ajustan a unos límites en
cuanto al nivel de ingresos de la
unidad familiar.

cieron que el ayuntamiento no tiene
competencias en materia de Educación y que la decisión de ampliar el
centro corresponde al Ejecutivo Autonómico, sí solicitaron el apoyo del
alcalde a una petición que consideraron justa y necesaria dada la práctica
saturación de los espacios del centro. En este sentido, el alumnado del
centro ha crecido en los últimos seis
años un 30%, pasando de los 308
en el curso 2008/2009 a los 402 del
presente curso, un incremento significativo que seguirá produciéndose
al menos hasta el curso 2021/2022,
según los datos de escolarización del
IES y de los dos colegios adscritos,
Fernando de los Ríos y José Ramón
Sánchez, cuyo número de alumnos
sigue incrementándose cada año.

El Ayuntamiento de
Astillero y Cáritas
ayudan a las familias
necesitadas del
municipio
El acalde de Astillero, Carlos
Cortina y los párrocos de Astillero y Guarnizo, Artemio
Ceballos y Antolín García,
respectivamente, en nombre
de Cáritas, han firmado un
convenio de colaboración que
permitirá ayudar a las familias
o personas del municipio que
se encuentren en situación de
necesidad o especial vulnerabilidad. Viene siendo habitual
desde hace años que Cáritas de
ambas parroquias promueva y
desarrolle iniciativas dirigidas
a las personas que se hallen
en difícil situación, tanto desde el punto de vista económico como de integración social,
contribuyendo así a mejorar su
calidad de vida. Para ello se
mantiene una estrecha coordinación y colaboración entre

los Servicios Sociales Municipales y Cáritas con el fin de incrementar la eficacia y alcance, no
solo de los recursos económicos
y humanos, sino también de las
respuestas ofrecidas a las necesidades planteadas por las personas atendidas. La ayuda destinada por el Consistorio a Cáritas
Astillero asciende a 7.500 euros
mientras que la asignada a Cáritas Guarnizo es de 6.000 euros.
Asimismo, se ha firmado otro
convenio que también implica
ayudar a las familias necesitadas
del municipio. En este caso en
concreto la firma ha sido con la
Asociación No Gubernamental
Banco de Alimentos de Cantabria, a la que se destinan 2.000
euros con el fin de sufragar los
gastos operativos de este colectivo.
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Adjudicada la prestación
del servicio de atención
domiciliaria

De iz. a dcha. Carlos Cortina y José Manual Millán,
gerente de Clece
El Ayuntamiento de Astillero
ha adjudicado la prestación del
servicio de atención domicilia-

ria a la empresa Clece, que ya
lo venía prestando con anterioridad. Finalmente, la propuesta

de la empresa ha sido de 13,32
euros/hora, IVA incluido. El
contrato tendrá una duración
de cuatro años. El servicio
está destinado a atender las
necesidades diarias de aquellas personas mayores de 65
años o, en el caso de que sean
menores de esa edad, si tienen
una discapacidad de al menos
el 45%. También están en condiciones de acogerse al mismo
las familias con dificultades o
carencias de habilidades y/o
competencias sociales que estén incluidas en un programa
de intervención socioeducativa, cuando alguno de sus hijos
no supere los 11 años, y así lo
valoren los técnicos de servicios sociales.
Su coste para el usuario se
calcula en base a un baremo
que depende de su capacidad
económica y patrimonial, de
tal manera que aquellos vecinos con menos renta pagan
menos por él que otros con
renta superior.
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En la actualidad, casi un centenar de personas se benefician de este programa que
abarca no solo la atención
personal sino aquellas tareas generales de atención en
el hogar así como cualquier
otra actividad necesaria para
el normal funcionamiento
del domicilio del usuario.
Hay además un conjunto de
tareas especializadas desde
el punto de vista educacional y formativo que también
entran en su ámbito de atención, con el fin de fomentar
entre sus usuarios, hábitos,
pautas y actitudes que contribuyan a mejorar su calidad de vida. El servicio está
asistido en la actualidad por
una veintena de auxiliares en
coordinación con el Ayuntamiento de Astillero a través
de su departamento de Servicios Sociales en el marco de
un convenio con el Gobierno
de Cantabria.

Los delitos descienden
en Astillero en el
presente año

Expuestos los trabajos del
XVI Concurso de Cómics
en la Sala Bretón

En los nueve primeros meses del año las infracciones
penales descendieron un 28 %.

Los trabajos del XVI Concurso
de Cómics organizado y patrocinado por el ayuntamiento permanecerán expuestos en la Sala
bretón hasta el día 15 de diciembre. El primer premio, dotado con
1.000 euros, ha sido para Xavier
Tárrega Ratón, de Barcelona,
que presentó el cómic titulado
“Sabana”. En la categoría de mejor autor de Cantabria, creada por
primera vez en la convocatoria de
2009, el galardón ha sido para el
santanderino Pablo Hernández
Celorio, con el trabajo que ha titulado “Cuando crezca, no quiero
ser mayor”. Este premio está dotado con 500 euros.

Astillero registra una tasa de criminalidad de 18,68 infracciones
penales por cada 1.000 habitantes, es decir 12 puntos inferior a
la media de Cantabria. La Junta
Local de Seguridad reunida en el
municipio dio cuenta del descenso en los nueve primeros meses el
año del 28% de las infracciones
penales (delitos+faltas) con respecto al mismo periodo del año
pasado. Parte de esta reducción se
ha debido a los buenos resultados
obtenidos de las aplicaciones de
los diferentes planes que las fuerzas de seguridad del municipio,
tanto Policía Local como Guardia
Civil, vienen realizando en evitación de la comisión de infracciones penales contra el patrimonio.
En este sentido, los integrantes de
la Junta resaltaron que hechos de-

lictivos como los robos con fuerza, robos con violencia y hurtos,
que tanta alarma social causan en
la ciudadanía, hayan descendido,
y al respecto anunciaron que se
continuarán con las acciones policiales que hasta la fecha se vienen efectuando para evitar este
tipo de delitos.
Infracciones administrativas
En los nueve primeros meses de
este año, la Guardia Civil de Astillero realizó 83 actuaciones que
finalizaron en denuncias administrativas, algunas de ellas en la
zona de ocio del municipio, con
la finalidad de garantizar la seguridad ciudadana, así como la prevención y detección de tráfico y
consumo de de drogas.

Premio para los menores de 16
años
El premio especial destinado a
menores de 16 años que no hubieran obtenido galardón en las
categorías anteriores, ha ido a

parar a Cristina Valle de Vicente,
también de Santander, que presentó el cómic titulado “Sin título”. La cuantía de este último galardón asciende a 300 euros. Con
este concurso, el Ayuntamiento
de Astillero pretende fomentar la
participación de los aficionados al
cómic que no trabajen profesionalmente en este ámbito no sólo
de Cantabria sino a nivel internacional ya que cualquier persona
del Estado español y residentes
de la Unión Europea han podido
participar en él. Además de este
concurso, el ayuntamiento ofrece
en el centro cultural El Almacén
de las Artes en su bloque formativo de Artes Plásticas, la posibilidad de asistir a cursos y talleres
relacionados con el mundo del
cómic como los que en la actualidad se ofertan de introducción al
cómic además de otros como los
de ilustración, dibujo y pintura.
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Consumo sostenible
Los paneles fotovoltaicos instalados en el año 2009 por el Ayuntamiento de Astillero en el colegio Ramón y Cajal, producen energía eléctrica equivalente al consumo de una oficina climatizada de
4 personas durante dos años. De esta manera, la “venta” de esta
energía a las compañías eléctricas el año pasado ha sido de casi
6.300 kilowatios/hora al año, lo que supone para las arcas municipales un ahorro de algo más de 2.000 euros, además de la correspondiente reducción de emisiones contaminantes, cifrada en
algo más de dos toneladas de C02. Los datos han sido ofrecidos
por la Oficina de Eficiencia Energética que el ayuntamiento puso
en marcha hace casi año y medio con el objetivo de optimizar y
mejorar la gestión de los consumos energéticos que el Consistorio
mantiene en las instalaciones municipales.
El proyecto de aprovechamiento de energía solar llevado a cabo
por el ayuntamiento en este centro docente es una iniciativa que se
ideó pensando en contribuir a la preservación del medio ambiente
y del entorno más cercano al utilizar una energía limpia y respetuosa. El proyecto consistió en el suministro e instalación de 32
módulos solares de 5 kilowatios de potencia. La importancia de
esta iniciativa radica en que se utiliza una energía limpia, renovable y no contaminante.

Cambio del adoquín
por baldosa
En la calle Francisco Díaz Pimienta
El Ayuntamiento de Astillero está llevando a cabo las obras de
sustitución del pavimento adoquinado existente en el último tramo de la calle Francisco Díaz Pimienta que desemboca en la
calle San José por lo que ha procedido a delimitar la zona con
el fin de ordenar el paso por la misma de peatones y vehículos.
La ejecución de esos trabajos, que están siendo llevados a cabo
por operarios municipales, se debe a la necesidad de mejorar y
asegurar el tránsito de los peatones dado que la presencia del
adoquín, sobre todo al ser un material rugoso, y especialmente en días de lluvia, incrementa el riesgo de caídas y tropiezos.
Este riesgo se ve incrementado además por la inclinación que
presenta todo el tramo que está siendo objeto de las obras y que
se extienden a lo largo de 30 de metros. De esta manera, la
acera existente pasara a ser de baldosa, como el resto del tramo,
además de que se ampliará en algunos de sus sectores, concretamente en aquellos en los que su sección es más estrecha.

Nueva junta directiva de los
comerciantes
La asociación acaba de elegir una nueva junta directiva presidida por Beatriz Hazas
La nueva presidente del Colectivo de Industriales y Comerciantes de
Astillero-Guarnizo y Camargo (CICAGC), Beatriz Hazas, se reunió
hace unos días con el alcalde de Astillero, Carlos Cortina, con el fin
de presentar de forma oficial la junta que dirigirá durante los próximos
años al colectivo, surgida tras una reciente asamblea. Hazas comunicó
al alcalde el interés de la nueva directiva de impulsar el sector comercial
de la localidad así como fomentar el consumo de los astillerenses en
su propio municipio, por lo que el alcalde le reiteró la disposición del
equipo de Gobierno a colaborar en todo aquello que sirva para este fin.

En la reunión estuvo también presente la concejala
de Desarrollo Local y Empleo, Consuelo Castañeda.
El regidor recordó que en los presupuestos municipales existe una partida de apoyo al comercio local
además de las ayudas que se prestan de forma puntual a aquellas iniciativas que se consideren de interés. Cortina puso de ejemplo de esta colaboración
la organización y financiación de la Feria del Stock
que se llevó a cabo por primera vez en el municipio
hace un par de meses y que se saldó con la satisfacción generalizada de los comerciantes que participaron en la misma.
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El Ayuntamiento de Astillero recibe la aprobación
de un nuevo proyecto de Escuela Taller
algunos ejemplos de ello son el
Estadio Municipal de Frajanas,
el centro cultural El Almacén de
las Artes y la Sala Bretón, así
como la construcción del Centro Integrado de Formación y
Empleo, que aglutina todas las
iniciativas que el equipo de Gobierno lleva a cabo en el ámbito
de la formación y el empleo y
que acoge a la Agencia de Desarrollo Local, el Centro de Empresas y la Escuela Taller.

El Ayuntamiento de Astillero
ha recibido la aprobación del
proyecto de Escuela Taller que
presentó a la convocatoria de
ayudas del Gobierno para el desarrollo de este tipo de iniciativas. Estas cuentan además con la
financiación del 50% de su coste
por el Fondo Social Europeo. El
objetivo del proyecto concedido
sería, por un lado, el montaje y
mantenimiento de instalaciones
eléctricas de baja tensión en el
edificio que fue adquirido por el
Consistorio con el fin de ampliar
las dependencias municipales y,
por otro lado, la realización de
diversas actividades auxiliares
en la conservación y mejora de
montes, en concreto en los humedales situados a la entrada del
municipio así como en el entorno de Morero.
El número de alumnos
trabajadores que tomarán parte en este proyecto es de 30 y la cuantía
de la ayuda asciende a
333.439,80 euros.
En el caso del primer módulo,
las obras supondrán la instala-

ción eléctrica completa del citado edificio, que va a ser reformado además en el marco de otro
proyecto para acoger diversas
dependencias y servicios municipales. Dado que la exigencia
de la normativa eléctrica en este
caso es superior a la que se exige para las viviendas, esta obra
se considera especialmente adecuada, en cuanto a las prácticas
de aprendizaje de los alumnos
que van a tomar parte en estas
labores. En cuanto al otro módulo incluido en este proyecto de
Escuela Taller, se trata de la realización de una serie de tareas de
mantenimiento en las Marismas
Blancas y Marismas Negras así
como en el entorno de Morero.
Papel esencial de las escuelas
taller
El equipo de Gobierno del Partido Popular de Astillero considera esencial el papel que la Escuela Taller Municipal lleva a cabo
en las políticas activas para el
empleo que desarrolla el Ayuntamiento ya que son iniciativas
que cuentan con una alta tasa de
inserción laboral a su conclusión
y se dirigen a uno de los colectivos con mayores dificultades en

este campo como son los desempleados entre los 16 y 25 años.
Además, las escuelas taller se
encargan de realizar importantes
iniciativas como la construcción
de infraestructuras, nuevos equipamientos y servicios, que suponen una mejora para la calidad
de vida de los ciudadanos. Así,

Por otro lado, el alto índice de inserción de los proyectos efectuados hasta la fecha en el municipio indica que la escuela taller es
una efectiva salida laboral para
jóvenes que en algún momento
de sus vidas podrían haber quedado desplazados del mundo del
trabajo así como una vía para la
creación de nuevas oportunidades de empleo ya que a la par que
reciben una formación teórica en
diversas especialidades la ponen
en práctica en obra real, con lo
que a su conclusión los trabajadores del proyecto salen de la
escuela con una formación especializada que les facilita en gran
medida la búsqueda de empleo.
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Éxito rotundo las XVI Jornadas Internacionales de
Música Coral de Astillero

Coral St. Jacobs
Las XVI Jornadas Internacionales de Música Coral que organizó el Coro Polifónico Voz
del Pueblo de Guarnizo con el
patrocinio del Ayuntamiento de
Astillero y la colaboración de
la Parroquia San José así como
de la Junta Vecinal de Guarnizo
contaron con la asistencia a los
actos programados de alrededor

de 2.000 personas. La programación constaba de seis conciertos,
siempre en el escenario de la
Iglesia San José de Astillero. En
torno a los 250 coralistas tomaron parte en las mismas. Las presencias de agrupaciones internacionales se han debido al coro
infantil Carmina de Chequia,
que abrió las jornadas, así como

a la coral sueca St. Jacobs Ungdomskör, que las clausuró. Los
coros españoles participantes en
estas Jornadas Internacionales
han llegado desde Burgos, con
el Orfeón Arandino “Corazón de
María”, y de la propia Cantabria,
con Voces del Mar, de Suances,
Ars Poliphonica, de Santander
y Voces Cántabras, de Cabezón

Coral Voces del Mar

Homenaje

Público jornadas corales

de la Sal. En la última jornada
se organizó un acto de reconocimiento al párroco de San José,
Artemio Ceballos, así como a
su colaborador en la gestión del
templo, Teo Vega, por la gran
ayuda y colaboración de ambos
para que todos los años desde
hace 16 estas jornadas sean una
exitosa realidad.

Diciembre

CIUDADANOS

Entregado el II Premio
Muslera

Se celebró en la Sala Bretón con gran asistencia de público
Por segundo año consecutivo, la Peña Bolística Los Remedios-Vitalitas convocó el
Premio Muslera, que se destina a reconocer a las personas
y entidades que han dedicado
su actividad a engrandecer y
difundir el juego de los bolos,

en cualquiera de las modalidades existentes en nuestra
Región. Cualquier persona o
entidad puede promover una
candidatura, con el único requisito de que dicha presentación se realice por escrito y
de manera motivada.

En su edición del año pasado, el Premio Muslera recayó
en la figura de Modesto Cabello, fallecido hace unos días, y
cuyo recuerdo estuvo presente
en el acto de reconocimiento a
los homenajeados de este año,
Fernando de la Torre Renedo,
persona muy conocida y querida en el mundo de los bolos, y
Luis Quindós Poncela, vecino de
Astillero y muy destacado en el
origen de lo que hoy es la Peña
y la bolera de Muslera. Familiares, amigos y compañeros de
los homenajeados así como el
presidente de Cantabria, Ignacio
Diego y el alcalde de Astillero,
Carlos Cortina, se dieron cita en
un acto magníficamente organizado por la peña de bolos.
En esta edición se presentó una
única propuesta, promovida por
la Junta Directiva de la Peña,
que pretende reconocer la difícil tarea de las personas que se
dedican a la promoción de los
jóvenes en general y de nuestro
deporte en particular.

Astillero acogió el I Memorial Juan
Perdigones de baloncesto femenino

Astillero acogió hace unos días
el I Memorial Juan Perdigones.
El pabellón La Cantábrica fue la
sede de las semifinales y la final
de la Copa Juan Perdigones de la
categoría 2ª femenina de baloncesto. Juan Perdigones falleció
en junio de este año a los 85 de
edad. Aunque nacido en Cádiz,
vivió buena parte de su vida en
Astillero, dedicando una importante parte de su tiempo libre y
especialmente una vez jubilado, a

colaborar de manera altruista con
el deporte en todos sus ámbitos,
aunque en los últimos años se
centró en el baloncesto y especialmente en el club Arsan donde
era todo un símbolo.
En recuerdo a su figura, la Federación Cántabra de Baloncesto,
con la colaboración del Ayuntamiento de Astillero, organizó
una Copa en su honor y un acto
de homenaje en el que se entre-

gó a su familia diversos recuerdos. El acto contó asimismo con
la proyección de un video sobre
Juan Perdigones. Asimismo, la
Federación Cántabra de Baloncesto editó un cartel alusivo a esta
Copa que lleva el nombre de Juan
Perdigones. Por otro lado, en la
próxima edición de la Fiesta del
Deporte de Astillero se organizará
también un homenaje a “Perdi”,
como todos los que le conocían le
llamaban cariñosamente
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300 euros de
ayuda para
alumnos con
necesidades
educativas
especiales
Podrán ser solicitadas hasta
el 20 de diciembre
El Ayuntamiento de Astillero
entregará 300 euros de ayuda a
aquellos alumnos escolarizados
en educación infantil, primaria y
secundaria con necesidades educativas especiales que cumplan los
requisitos recogidos en la convocatoria municipal. Esta medida se
estableció por vez primera en el
curso 97-98 con el fin de posibilitar que jóvenes en edad escolar con
dificultades psíquicas y físicas o
bien con problemas de aprendizaje
motivados por deficiencias sensoriales o de conducta, recibiesen
una atención especial. Se busca así
ayudar a las familias que tengan
hijos en esa especial situación a
sufragar el coste de un tipo de atención que por sus características supone un desembolso económico
que repercute en mayor medida en
aquellas con menos recursos económicos. El modelo de instancia
y el pliego de condiciones que deberán cumplir los solicitantes para
acceder a estas subvenciones están
a disposición de los interesados en
las oficinas municipales de la calle
San José, donde también deberán
ser presentadas las solicitudes en el
plazo establecido.
Requisitos
Uno de los requisitos imprescindibles para la concesión de estas
subvenciones es que aquellos a
quienes van destinadas estén valorados por un equipo de orientación educativa y psicopedagógica
dependiente de la administración o
acreditados con el correspondiente
certificado de minusvalía. Asimismo, quedan excluidos de la actual
convocatoria, los alumnos que
sean susceptibles de recibir, o bien
ya estén recibiendo dicha ayuda
por parte de la administración pública así como aquellos alumnos
que reciban refuerzo educativo por
cuenta propia (clases particulares).
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similar a la del mismo periodo
del año anterior. En total, en
ese semestre la programación
cultural incluyó una treintena
de propuestas, entre ellas las
proyecciones cinematográficas de la Filmoteca Regional
y las cuatro muestras artísticas en la sala de exposiciones
del centro.

La Sala Bretón: 15 años acercando
la cultura a los ciudadanos
La Sala Bretón de Astillero
cumple en el 2014 el décimo
quinto aniversario de su creación. Fue un mes de febrero
de 1999 cuando el municipio
se vistió de gala para inaugurar un centro, en aquella ocasión con la zarzuela “La verbena de la Paloma”, de Tomás
Bretón. No fue una obra elegida al azar sino que con ella
se rendía homenaje al compositor cuyo nombre ostenta el
centro cultural y que al parecer escribió una de sus obras
más conocidas, la ópera “La
Dolores”, en Astillero, donde pasaba temporadas en una
casa ubicada en la calle que
hoy lleva también su nombre.
Desde ese año, han sido miles
los vecinos así como los ciudadanos de otras localidades
limítrofes, incluida la capital
de Cantabria, los que se han
acercado hasta el municipio a
presenciar y a disfrutar de la
oferta cultural que el ayuntamiento ofrece en este espacio.
Con el paso del tiempo, las
propuestas se han ido no solo
consolidando sino ampliando
con el fin de dar respuesta a
las demandas de los vecinos.
Jueves culturales
La iniciativa estrella de este
centro son los Jueves Culturales. Así, todos lo jueves

del año, a excepción del mes
de agosto cuando se suspenden las actividades con el fin
de dar salida a la numerosa
oferta cultural y festiva que
el ayuntamiento ofrece a los
vecinos este mes y que tiene
como principal escenario las
calles y plazas del municipio,
se organiza un evento que
puede ser desde una actuación
teatral hasta conciertos, recitales y espectáculos de magia,
entre otros.
En los últimos tiempos, el
peso de la programación ha
recaído en el teatro. Así, a
la puesta en escena de obras
destinadas al público adulto se ha sumado el teatro infantil, es decir, una actividad
para disfrutar en familia y con
la que se ha acertado plenamente. Una prueba de esto último son los llenos absolutos
de la sala cuando las obras se
destinan a los espectadores
más pequeños.
Oferta cinematográfica
En cuanto al cine, este espacio también suscita el interés entre los aficionados. De
viernes a lunes, siendo este
último el día del espectador,
se organizan dos sesiones a un
precio sensiblemente menor
que en las grandes salas co-

merciales y con una cartelera
muy actualizada. Además, a
partir de ahora los asiduos al
cine podrán ver sus películas
favoritas con más comodidad
ya que el ayuntamiento está
llevando a cabo la renovación de las casi 300 butacas
de la Sala Bretón en sucesivas fases. El último balance
de la Sala Bretón lo dice todo
y es que algo más de 15.000
personas han asistido en el
primer semestre del año a las
actividades organizadas por
el Ayuntamiento de Astillero
en este espacio, una cifra muy

Para este último trimestre del
año se han organizado otras
cuatro exposiciones así como
un total de 12 jueves culturales. De ellos, seis son jornadas para público adulto y
la otra mitad obras de teatro
infantil o familiar. Por otro
lado, ha sido muy bien acogida por los vecinos una novedad en relación a la difusión
de la programación organizada para este último trimestre
y que consiste en que los ciudadanos que lo deseen pueden aparecer en el cartel que
anuncia cada jueves cultural.
Bajo el lema de “Todos hacemos cultura”, el “protagonista” invita a los vecinos a
acudir a los jueves culturales
con la frase ¡Voy a ir! ¿y tú?.
Asimismo, cualquier persona
con ordenador con conexión
a internet puede acceder a la
programación en la página
web www.salabreton.es, con
la posibilidad de recibir el
boletín que recoge todas las
actividades en su dirección de
correo electrónico

Diciembre

Programación Sala Bretón

AGENDA CULTURAL ATILLERO
Parque infantil de Navidad
Del 26 al 29 de diciembre
Pabellón La Cantábrica
Mañana y tarde
Concierto de Navidad
21 de diciembre a las 20:15 horas
Parroquia San José
Cuenta cuentos del mago César Bueno
10 de diciembre a las 18:00 horas
Biblioteca Municipal Miguel Artigas
Semana Cultural de Boo
Día 4 y 5 de enero, del 7 al 12 de enero y 2 de febrero

AGENDA CULTURAL
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Monumento a
Paco Gento
Un monolito de piedra en la calle Paco Gento
conmemora la brillante carrera futbolística de
este vecino, nacido en Guarnizo y apodado “La
galerna del Cantábrico”.
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