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Enero

Policía local 942 077 092 /
 609 432 191
Guardia Civil 942 540 032
Protección civil 112
Salvamento y Seguridad marítima 900 202 202

Bomberos 112

Ayuntamiento de Astillero 942 077 000
Junta Vecinal de Guarnizo 942 542 705
Recaudación 942 077 090
Servicios Sociales 942 077 055
Agencia de Desarrollo Local 942 766 000
Escuela Taller 942 766 060
Biblioteca municipal Miguel Artigas 942 077 080
Archivo municipal 942 077 060
Sala Bretón 942 544 216
Almacén de las Artes 942 077 065
Telecentro Astillero 942 077 065
Oficina de Información Juvenil 942 077 071
Departamento de Prensa 942 077 045
Nave municipal - Obras 942 543 231
Polideportivo La Cantábrica 942 077 070
Polideportivo Guillermo Cortés 942 566 157
Servicio de Aguas 942 558 120
Aula de Adultos 942 559 417
Juzgado de Paz 942 542 858

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

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

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

Teléfono general de Emergencia 112
Ayuda en carretera 900 123 505
Información toxicológica 915 620 420
Servicio de urgencias médicas 061
Mujeres maltratadas 900 100 009
Atención al menor 900 202 010
Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla 942 202 520
Albergue de transeúntes 942 335 230
Información sobre el SIDA 900 111 000
Fundación de ayuda 
contra la drogadicción 900 161 515
Alcóholicos anónimos 942 212 155
Información administrativa 
del Gobierno de Cantabria 012
Servicio de atención al usuario 
de la Consejería de Sanidad 942 207 754
Oficina de la  Vivienda de Cantabria 902 999 926
Dirección provincial 
de la Seguridad Social 942 204 210
Instituto Cántabro de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 942 398 050
Servicio Cántabro de Empleo 942 207 090
Registro de parejas de hecho 942 208 200
Información metereológica 906 365 365
Centro Social de mayores 942 54 11 11

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

Presentado el plan director de saneamiento del municipio 
por la empresa concesionaria

El plan director de saneamiento 
del término municipal desarro-
llado por la empresa Aquarbe 
S.A.U., encargada del abas-
tecimiento y saneamiento de 
agua del municipio, permitirá 
mejorar la gestión del servicio, 
lo que posibilitará a su vez op-

timizar el que se presta a los 
ciudadanos, que son al fin y al 
cabo los destinatarios y bene-
ficiarios del mismo. Este plan 
supone complementar al plan 
director de abastecimiento que 
fue presentado a principios a 
principios del año pasado. Así 
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Si se cumplen las previsiones del con-
sejero de Educación, Cultura y Depor-
te, el centro docente podría comenzar 
en septiembre el curso 2015/2016 con 
la nueva instalación. El coste de esta 
inversión ronda los 3 millones de eu-
ros y su inicio se espera para el mes 
de febrero. La ampliación, que acoge-
rá a 200 estudiantes además de a los 
alumnos del  Centro de Educación de 
Adultos que se halla en la actualidad 
en el IES Astillero, permitirá respon-
der a las actuales necesidades educa-
tivas del municipio y las previstas en 
un horizonte de 20 años. En detalle,  
el nuevo edificio contará con 9 au-
las  de 55 metros cuadrados así como 
otras cuatro de desdoble de 30 metros 
cuadrados además de otras destinadas 
a los profesores y clases de música e 
informática, junto a otros espacios y 

Las obras de ampliación del IES Astillero está 
previsto que comiencen en febrero 

dependencias necesarios en este tipo 
de instalaciones. Asimismo, el pro-
yecto de ampliación del IES Astille-
ro contempla la construcción de un 
gimnasio de 510 metros cuadrados 
que se complementará con un de-
partamento de educación física. En 
estos momentos, el centro acoge a 
algo más de 400 alumnos. Las dos 
últimas inversiones de importancia 
en el ámbito de la educación y con-
cretamente en materia de infraes-
tructuras supusieron, en un caso, la 
ampliación  del colegio público Ra-
món y Cajal y en el otro, gracias a 
la oportuna cesión de terrenos por 
parte del Ayuntamiento de Astillero, 
la construcción de un  nuevo centro 
docente, el colegio José Ramón Sán-
chez, que entró en funcionamiento 
en el curso  2008-2009. 

Tal y como avanzó el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Miguel Ángel Serna, en su visita al municipio. 

y al igual que en este último 
caso, el de saneamiento, que 
abarca tanto las canalizacio-
nes de aguas residuales como 
las de evacuación de aguas 
pluviales, ha implicado un ex-
haustivo trabajo de campo con 
el fin de revisar y catalogar los 
más de 2.000 pozos existentes 
distribuidos por todo el muni-
cipio. Su incorporación al Sis-
tema de Información Geográ-
fica (GIS) permitirá además, 
entre otras ventajas,  diseñar 
las soluciones más idóneas a 
los potenciales problemas que 
puedan surgir, además de pro-
yectar, en base a los datos del 
sistema, las posibles mejoras 
en la red de abastecimiento y 
saneamiento. 

Así, en base al mismo y al mo-
delo matemático de simula-
ción que incorpora, es factible 
efectuar análisis del compor-
tamiento de la red de tal for-
ma que se pueden planificar 
no solo las posibles soluciones 

sino responder a las diversas 
situaciones susceptibles de 
producirse en una infraestruc-
tura que tiene algo más de 60 
kilómetros de canalizaciones 
de saneamiento, la misma ci-
fra que las de abastecimiento. 

Toda esta ingente información 
permite en caso de alguna in-
cidencia, dar una respuesta rá-
pida y, lo que es también muy 
importante, conocer exacta-
mente dónde se encuentra el 
problema. Una de las obras 
más importantes en este ámbi-
to llevadas a cabo por el Ayun-
tamiento de Astillero en los úl-
timos años fue en el marco del 
proyecto de urbanización de 
la calle Herminio Fernández 
Caballero con el despliegue 
de casi 400 metros de tuberías 
para el abastecimiento de agua 
y alrededor de 600 metros de 
canalizaciones para la red de 
saneamiento, con la renova-
ción de un total de cuarenta 
acometidas domiciliarias.
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Las calles Sainz y Trevilla y Ramón y Cajal contarán 
con tres semáforos dentro del plan de seguridad 
vial de Guarnizo 

Más facilidades para la 
conciliación de la vida 
familiar y laboral 

Actualizada la cartografía 
de más de una de una 
veintena de calles y zonas 
del municipio  

Las modificaciones introdu-
cidas por el Ayuntamiento de 
Astillero en la ordenanza que 
regula las ayudas destinadas al 
empleo estable y la concilia-
ción de la vida laboral y fami-
liar, buscan clarificar y matizar 
algunos de sus aspectos y fa-
cilitar que más  familias nu-
merosas puedan beneficiarse 
de esta medida. La cuantía de 
la subvención es de hasta 50 
euros por cada hijo y mensua-
lidad acreditada para aquellas 
mujeres autónomas y por cuen-
ta ajena a jornada completa, y 
la parte proporcional para las 
trabajadoras por cuenta aje-
na a jornada a tiempo parcial 
que tengan hijos menores de 
tres años o mayores de esa ci-
fra que no hubieran iniciado la 
escolarización voluntaria en 
guarderías y/o centros de edu-
cación infantil debidamente 

El Ayuntamiento de Astillero ha 
actualizado la cartografía muni-
cipal correspondiente a más de 
una veintena de calles y zonas 
de la localidad. Los trabajos 
han sido realizadas por un topó-
grafo en el marco del proyecto 
de mejora y adecuación de los 
espacios públicos urbanos que 
ha sido llevado a cabo en el 
último semestre del año dentro 
del convenio entre el Ayunta-
miento de Astillero y el Servi-
cio Cántabro de Empleo. En 
este sentido, se ha procedido a 
la actualización cartográfica de 
24 áreas del mapa municipal. 
De ellas, 8 se circunscriben a la  
pedanía de Guarnizo, como el 
parque infantil Ramón Ortega, 
el campo de fútbol de la Cul-
tural y las calles Mediterráneo, 
Sainz y Trevilla, Paco Gento, 
Convento, Pedro Fernández 

autorizados. También la ayu-
da podrá ser solicitada para la 
contratación de cuidadores, 
siempre que estén empadro-
nados en el municipio. Así, 
para acogerse a estas subven-
ciones, la unidad familiar no 
podrá superar la cantidad de 
26.000 euros, una vez suma-
das las declaraciones indivi-
duales de todos los miembros 
de la misma, si se ha optado 
por la tributación individual, 
mientras que si la unidad fa-
miliar ha elegido la tributa-
ción conjunta, la declaración 
de los miembros de la misma 
no podrá ser mayor de 38.000 
euros. Otra de las novedades 
introducidas es que a partir de 
ahora las familias numerosas 
añadirán a esas cantidades 
2.000 euros por cada hijo y no 
por familia, como se estable-
cía anteriormente. 

Las calles Sainz y Trevilla y 
Ramón y Cajal contarán con 
tres semáforos, una vez conclu-
yan las obras necesarias para su 

ejecución y que se enmarcan en 
el plan de seguridad vial que 
lleva a cabo el Gobierno Re-
gional a instancias del Ayun-

tamiento de Astillero. En este 
sentido, el consejero de Obras 
Públicas y Vivienda, Francis-
co Rodríguez, supervisó junto 
al alcalde de Astillero, Carlos 
Cortina y el pedáneo de Guar-
nizo, Fernando Arronte,  la ins-
talación del primer paso pea-
tonal semaforizado, ubicado 
frente al Aula de Cultura, en la 
carretera autonómica CA-144. 
En opinión del regidor, el paso 
de peatones visitado “es muy 
necesario debido al constante 
tránsito de escolares del cole-
gio Ramón y Cajal, además de 
los usuarios del Aula de Cultu-
ra, del polideportivo Guillermo 
Cortés, de las piscinas munici-
pales y del campo de fútbol de 
la Cultural”. Las obras tienen 
un presupuesto de 40.837 eu-

ros. ”. Los otros semáforos se 
instalarán en el punto kilomé-
trico 0,400, en el cruce del ca-
rril bici, muy cerca del primer 
faro en dirección a Guarnizo y 
en el punto kilométrico 0,650, 
pasando el primer faro en di-
rección a Guarnizo, a la altura 
del parque infantil existente. 
Asimismo, será preciso llevar a 
cabo las obras de carácter civil 
asociadas a los pasos de pea-
tones semaforizados, como las 
cimentaciones de los báculos 
semafóricos y los reguladores, 
la canalización de la conexión 
a la red eléctrica, la colocación 
del regulador semafórico y su 
red de cableado, la reposición 
de los pavimentos y los servi-
cios afectados por la actuación. 

Escárzaga y Herminio Fernán-
dez Caballero. En Astillero, las 
calles incluidas en esta iniciativa 
han sido Marqués de la Ensena-
da, San José, Industria, Ría de 
Solía, Churruca, Avenida de Es-
paña, Leonardo Torres Quevedo,  
Doñana, Navarra y Francisco 
Díaz Pimienta, así como la plaza 
de la Constitución, el mercado 
de abastos y su plaza y los par-
ques de la calles Las Cacharras 
y Marqués de la Ensenada, ade-
más del pasadizo de la calle In-
dustria. Este proyecto es además 
complementario al que se llevó a 
cabo en el año 2013 con el mis-
mo objetivo y a los de otros años 
como la catalogación y evalua-
ción técnica de las infraestructu-
ras de saneamiento municipal y 
la optimización de la gestión de 
aguas y control de la energía.
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El Centro Social de Mayores de Astillero homenajeó 
a los 12 socios que cumplieron 80 años en 2014

El Ayuntamiento de Astillero 
mantiene este año el precio del 
billete del autobús municipal 

La recogida de cartón “puerta 
a puerta” permite reciclar más 
de una tonelada al mes 

El precio del billete del autobús 
municipal para el año que aca-
ba de empezar será el mismo 
que en el 2014, es decir,  cada 
viaje seguirá costando 1,20 eu-
ros. Además de esta fórmula 
de pago, los usuarios pueden 
utilizar la tarjeta bono bus re-
cargable que se puede adquirir 
en los estancos del municipio, 
donde también podrá ser re-
cargada con la cantidad que 
desee el usuario. Con el fin de 
incentivar el uso de la misma, 
el coste de cada trayecto es la 
mitad que si se paga el  billete 
en el autobús. Así, cada reco-
rrido supondrá 0,62 euros, es 
decir, casi la mitad del precio 
del billete normal.  Además, el 
autobús urbano será gratuito, 
siempre y cuando se cumplan 
determinados requisitos, para 
familias numerosas, pensionis-
tas y alumnos de las escuelas 
deportivas. Los citados colec-

La iniciativa consistente en la 
recogida de cartón “puerta a 
puerta” destinada específica-
mente a los comercios del mu-
nicipio, permite reciclar cada 
mes más de una tonelada de 
este material. Hasta el momen-
to, hay una veintena de estable-
cimientos adheridos, aunque 
está abierta la participación de 
cualquier comercio interesado. 
Esta medida, que se implantó 
en mayo de 2012 por la con-
cejalía de Medio Ambiente 
Astillero, no solo facilita a los 
comercios la labor de reciclado 
sino que ayuda a desconges-
tionar los contenedores que se 
encuentran distribuidos por dis-
tintas áreas del término munici-
pal. Supone además mejorar la 
calidad ambiental del  entorno 
más cercano, lo que implica a 
la vez, tras el posterior recicla-
je de estos residuos,  generar 

tivos podrán viajar así sin cos-
te alguno en el autobús muni-
cipal, sin límite de trayectos 
en el caso de los dos primeros 
anteriormente citados y con 
un máximo de 20 recorridos al 
mes en el caso de los depor-
tistas durante los meses que 
dure la competición, a con-
tar entre octubre y mayo. La 
ordenanza puede ser vista en 
su totalidad en el portal web 
municipal www.astillero.es, 
en el apartado Normativa  mu-
nicipal. Con estas medidas, el 
ayuntamiento busca que el 
autobús urbano sea un efec-
tivo servicio público, cumpla 
un fin social y además pueda 
ser utilizado por los vecinos 
como un medio alternativo al 
transporte privado, con el co-
rrespondiente ahorro para sus 
usuarios, fomentando a la par 
la movilidad sostenible entre 
los ciudadanos.

El Centro Social de Mayores 
de Astillero rindió homenaje  a  
los 12 socios que en 2014 cum-
plieron 80 años. El acto fue el 
colofón a una semana de activi-
dades culturales y sociales or-
ganizadas por el centro que di-
rige Mercedes Trujillano y que 
pertenece a la Dirección Ge-

neral de Servicios Sociales del 
Gobierno de Cantabria. Para 
ser socio del mismo únicamen-
te hay que tener cumplidos 60 
años de edad. Cuenta con ser-
vicios como cafetería, come-
dor, podología y peluquería. 
Además, todos los domingos 
hay baile con orquesta y duran-

te el año se organizan excusio-
nes, charlas, conferencias, ac-
tuaciones, etcétera además de 
diversos talleres. No faltan los 
juegos de mesa, las partidas de 
billar y lectura de prensa. En la 
actualidad, hay casi 4.000 per-
sonas inscritas como socias. 

importantes ahorros de dinero y 
energía y disminuir el impacto 
ambiental. Otra de sus ventajas 
es que se evita el almacenamien-
to excesivo de este material en 
los propios establecimientos, 
además de la comodidad que 
supone para los comerciantes el 
que un vehículo se destine a este 
menester. La recogida se lleva a 
cabo los miércoles, siendo el ho-
rario de 9:30 a 13:30 y de 16:00 
a 20:00 horas. Esta medida se 
suma a otras que ha incorpo-
rado el equipo de Gobierno al 
servicio de reciclaje selectivo y 
limpieza viaria como la recogida 
de basura los domingos, lo que 
supone que todos los días de la 
semana está en funcionamiento 
este servicio y la recogida los 
martes de materiales volumino-
sos como muebles y colchones.

1 - Argentina Solana 
  Portilla
2 -  Emilia Valles Diez
3 -  Ascensión Saro  
 García
4 -  Pedro Fuentes Valiente
5 -  Bernardo Muriedas 
 Varona
6 -  Emilio Benito De Inés
7 - Lázaro Emilio Huerta 
 Aldea
8 -  Segundo Castillo  
 Bedia
9 -  Eugenio Martín  
 Hernández
10 - Isidro Setién  
 Madrazo
11 - Emilio Collantes  
 González
12 - Luisa De La Jara 
 Parodi

Homenajeados 2014

Destinada al sector comercial
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Floristería Sara gana el primer premio del 
concurso de escaparates de Navidad 
Floristería Sara ha ganado el pri-
mer premio del concurso de es-
caparates de Navidad organizado 
por el Ayuntamiento de Astillero 
con la colaboración del  Colec-
tivo de Industriales y Comer-
ciantes de Astillero-Guarnizo y 
Camargo (CICAGC), El Diario 

Montañés y La Caixa. Recibió 
así 400 euros. Este estableci-
miento está situado en la plaza 
del mercado. El segundo premio, 
de 230 euros, recayó en la far-
macia Jaime Rodríguez Mira-
lles, ubicada en la calle Navarra, 
y el tercer premio, de 200 euros, 

fue para peluquería Bego, situa-
da en la Plaza de la Constitución. 
El voto popular, que salió de los 
cupones publicados por El Dia-
rio Montañés, fue a parar al ter-
cer premiado, por lo que recibió 
100 euros. Los cupones entraron 
además en un sorteo cuyo gana-

dor fue Tomás Revuelta, de As-
tillero, que recibió un vale de 60 
euros.  Los 36 establecimientos 
que concurrieron a este concur-
so, a excepción de los ganadores, 
recibieron además un vale regalo 
de 30 euros que patrocinaba La 
Caixa.

Concurso escaparates Astillero

Floristería Sara Farmacia Miralles Peluquería Bego
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El Ayuntamiento de Astillero aprueba un 
presupuesto de más de 13 millones de euros

El presupuesto aprobado por el 
Ayuntamiento de Astillero para 
este año destina más de un millón 
y medio de euros, en concreto, 
1.600.000 euros, a políticas acti-
vas de empleo, lo que supone casi 
el 12% del presupuesto total, que 
ascenderá a 13.455.341,42 euros. 
Esta última cifra supone un au-
mento del 3,56% con relación al 
de este año. Se mantienen todos 
los servicios municipales e impor-
tantes servicios como el parking 
subterráneo y el autobús urbano, 
así como las ayudas a las escuelas 
y asociaciones deportivas, aso-
ciaciones de vecinos y entidades 
culturales, siendo  las prioridades 
el empleo, la atención social, la 
cultura, la educación y el deporte. 
Asimismo, gracias a la contención 
del gasto corriente y a la revisión 
y optimización de los servicios, 
es posible aumentar determinadas 
partidas como las del  Fondo de 
Solidaridad, promoción de las fa-
milias, becas y ayudas al estudio 
y el fondo de apoyo al comercio 
local. 

Inversiones previstas
La cantidad se acerca al millón de 
euros, aumentando así un 6,1% 
respecto al actual ejercicio.  Algu-
nas de ellas son los casi 230.000 
para el programa de pavimenta-
ción, los 181.000 para la urba-
nización del paseo marítimo así 
como los 300.000 euros  para la 
mejora de edificios municipales y 
los 101.000 euros para mejoras 
en el alumbrado público.

Empleo 
El Ayuntamiento va a destinar 
1.600.000 euros a la puesta en 
marcha de diversos programas 
de inserción laboral como las ini-
ciativas singulares, los proyectos 
integrados de empleo y la escuela 
taller. En esa cifra se incluye los 
recursos  económicos dedicados 
al mantenimiento y gestión de 
los diferentes servicios que en el 
ámbito del empleo se canalizan a 
través de la Agencia de Desarro-
llo Local. Una buena parte de esa 
cantidad se va a dedicar a sufragar 
los contratos de las 72 personas 

procedentes del desempleo que 
trabajarán durante seis meses en 
diversos proyectos en el marco del 
convenio que se mantiene con el 
Servicio Cántabro de Empleo.

Servicios Sociales
A este apartado se destinan de 
672.00 euros, un 5% del presu-
puesto. Desglosados, 260.000 
euros son para el programa de 
atención domiciliaria, 39.000 para 
atención social, 80.000 para el ca-
tering, 50.000 para el Fondo de 
Solidaridad y 35.000 con destino a 
la promoción de las familias. Esta 
última partida se destina a aten-
der las necesidades más urgentes 
de aquellos vecinos en especiales 
circunstancias. Otros 20.000 eu-
ros se reservan para el programa 
de teleasistencia. Este último ser-
vicio será gratuito para aquellos 
usuarios cuya renta disponible 
mensual sea menor que el salario 
mínimo interprofesional.

Cultura y educación
A los apartados de cultura y edu-

cación, el Ayuntamiento destinará 
un 8,6% del presupuesto, es decir, 
1.160.000 euros. Prácticamente 
la mitad de esa cifra va a parar 
al mantenimiento y gestión de 
centros culturales como la Sala 
Bretón, El Almacén de las Artes 
y la Biblioteca Municipal Miguel 
Artigas así como a la promoción 
de actividades en este campo. 
Otros 384.000 euros están reser-
vados para diversas partidas rela-
cionadas con la educación y a las 
actividades educativas que llevan 
a cabo los centros docentes y en 
las que colabora el ayuntamiento. 
Asimismo, para las becas y ayu-
das al estudio hay consignados 
30.000 euros. 

Deporte
En deporte, se dedican  1.466.392  
euros, un 10,9%, lo que significa 
que se mantiene y garantiza el 
funcionamiento de los servicios  
e infraestructuras, el fomento del 
deporte base y la ayuda a las enti-
dades deportivas y la promoción 
a las iniciativas en este campo.
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Concluyeron tres talleres destinados a mejorar la 
calidad de la vida de los adultos 

Los veteranos atletas del Guaramako celebraron 
su tradicional encuentro  
Los históricos deportistas del 
club atlético Guaramako se re-
unieron en Astillero en una co-
mida de confraternización que 
viene siendo ininterrumpida 
desde hace 42 años. Este club 
astillerense fue fundado  en el 
año 1945 por los deportistas 
Clemente Selaya y Eduardo 
Hevia, con grandes dificulta-
des, pero con una gran ilusión 
de lucha y participación en to-
das las pruebas deportivas que 

se celebraban en la región de 
Cantabria. 

El encuentro fue aprovecha-
do para rendir homenaje al 
vecino Fermín Molino, que 
siempre ha estado vinculado 
a este club y a prácticamente 
cualquier actividad social que 
se ha llevado en el municipio 
y en todas aquellas en las que 
se le solicita su ayuda y cola-
boración.

El Ayuntamiento de Astillero 
clausuró a finales del año pasa-
do tres talleres gratuitos orga-
nizados dentro del  programa 
de mejora de la calidad de vida 
de las personas adultas del mu-
nicipio. En torno al medio cen-

tenar de vecinos han tomado 
parte en estas actividades. Dos 
de los talleres se ofrecieron en 
las instalaciones del centro cí-
vico Leonardo Torres Queve-
do, caso del de mente activa 
y habilidades sociales y el de 

fortalecimiento de la estructu-
ra ósea, mientras que el otro, 
denominado Expres-Arte,  en-
focado a potenciar y mejorar 
la creatividad e imaginación 
de sus participantes, se llevó a 
cabo en el Aula de Cultura de 

Guarnizo. En el primer semes-
tre del año pasado, el Ayunta-
miento de  Astillero ofreció 
otros dos talleres dentro de 
este mismo programa en los 
que participaron 40 personas.
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La Asociación Somos Astillero-Guarnizo pide más 
colaboración y sensibilización hacia las personas 
con discapacidad 

El punto limpio de Astillero es 
utilizado al mes por casi 1.800 
usuarios 

El Ayuntamiento de Astillero 
contrata a 20 personas para una 
Iniciativa Singular de Empleo en 
el sector agroforestal 

Casi 1.800 personas pasan 
todos los meses por el punto 
limpio del Ayuntamiento de 
Astillero, según los datos del 
informe anual realizado por 
el Área de Gestión Territorial 
de MARE S.A. Las instalacio-
nes se localizan junto al Cen-
tro Integrado de Formación 
y Empleo, al final de la calle 
Industria y en el cruce previo 
al puente de San Salvador. El 
punto limpio de Astillero se 
inauguró en el año 1997 y fue 
el primero de toda una red que 
se ha extendido por toda Can-
tabria. Junto a la gran utiliza-
ción del mismo hay que des-
tacar la colaboración de los 
vecinos de Astillero al plan de 

20 personas procedentes del 
desempleo comenzaron en los 
últimos días del mes pasado 
una nueva Iniciativa Singular 
de Empleo vinculada al sector 
agroforestal. Como en todos 
los proyectos que lleva a cabo 
el Consistorio en el ámbito del 
medio ambiente, se cuenta con 
la coordinación de técnicos de 
la Sociedad Española de Or-
nitología (SEO/BirdLife). El 
ayuntamiento presentó este 
proyecto a una convocatoria de 
subvenciones que el Gobierno 
de Cantabria abrió con el fin de 
posibilitar la puesta en marcha 
de este tipo de iniciativas. La 
ayuda recibida asciende a 144. 
000 euros, cuantía que se va 

La Asociación Somos Astille-
ro-Guarnizo (ASAG), presidi-
da por  Benita  Hernández, ha 
abogado en la presentación del 

Manifiesto redactado por este 
colectivo con motivo de la ce-
lebración del Día Internacional 
de las Personas con Discapaci-

dad, más colaboración y sen-
sibilización de instituciones, 
empresas y ciudadanos hacia 
las personas con alguna dis-
capacidad. En la lectura del 
mismo, celebrada en el salón 
de plenos del Consistorio, el 
colectivo estuvo arropado por 
el alcalde de Astillero, Carlos 
Cortina, así como concejales 
del PP, PSOE y PRC locales, 
además de miembros de otras 
asociaciones y entidades y per-
sonas que acudieron a título 
individual. Tras la lectura del 
Manifiesto, Benita Hernández, 
declaró que “todos tienen que 
tener presente que las cosas 

bien hechas, benefician a to-
dos”, aludiendo así a que las 
iniciativas o proyectos que van 
dirigidos a eliminar las barre-
ras tanto físicas como mentales 
que aún subsisten en la socie-
dad, no solo benefician a los 
discapacitados, sino a toda la 
comunidad en su conjunto. Por 
su parte, el alcalde felicitó al 
colectivo por la presentación 
de este manifiesto y se com-
prometió a trabajar conjunta-
mente con la asociación para 
alcanzar los objetivos aludidos 
en el citado documento.

recogida selectiva de residuos 
sólidos urbanos que el Ayun-
tamiento implantó hace unos 
años, consistente en la instala-
ción y reposición de alrededor 
de 300 contenedores así como 
en el caso de los depósitos 
subterráneos que se colocaron 
con posterioridad. En el pun-
to limpio local se gestiona el 
9,31% del total de residuos 
que se depositan en la red de 
puntos limpios de la Comuni-
dad Autónoma. El horario es 
de martes a viernes de 9:30 a 
14:30 horas y de 16:00 a 19:00 
horas. Los sábados sólo por la 
mañana. Los domingos y lunes 
cierra.

destinar a sufragar los contra-
tos de este grupo de personas 
durante los seis meses de du-
ración de los trabajos. Con este 
proyecto y bajo la filosofía que 
marca la propia orden de “crear 
empleo que genere empleo” se 
pretende sentar las bases para 
la creación de proyectos em-
presariales, bien a través del 
autoempleo o bien a través mi-
croempresas, cooperativas o 
sociedades laborales, que incor-
poren criterios de sostenibilidad 
en el ámbito del sector agrofo-
restal y que aprovechen secto-
res en crecimiento, como el de 
la agricultura ecológica, la agri-
cultura urbana, el agroturismo o 
la jardinería ecológica. 
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El Ayuntamiento de Astillero pone en marcha la 
oficina delegada de empleo en el municipio
El Ayuntamiento de Astillero 
ha puesto en marcha el pasado 
1 de diciembre, en la Agencia 
de Desarrollo Local, una ofici-
na delegada del Servicio Cán-
tabro de Empleo, fruto de un 
convenio de colaboración con 
el Gobierno de Cantabria. El 
principal objetivo de la mis-
ma es que los astillerenses no 
tengan que desplazarse hasta 
la oficina territorial de Camar-
go para realizar sus trámites y 
mejorar, así, la atención a los 
desempleados. La oficina de-
legada de empleo de Astillero 
es una  de las primeras que se 
pone en marcha en Cantabria 
y se enmarca en la política del 
Gobierno de Cantabria de “po-
tenciar este servicio público y 
atender de forma más directa 
las necesidades de las perso-
nas desempleadas”. Además, 
permite cumplir un compromi-
so con el municipio de hacer 
más accesible un importante 
servicio público y acercar los 
servicios a los vecinos y mejo-
rar su calidad de vida. 

La Agencia de Desarrollo 
Local en la que se ubica esta 
oficina se localiza en la calle 
Industria, 83 y su horario de 
atención será de 9:00 a 11:00 
horas, de lunes a viernes, de 
forma ininterrumpida. Esta 
oficina se viene a sumar  a 
los recursos, tanto a nivel 
de infraestructuras y servi-
cios como económicos, que 
el Ayuntamiento de Astillero 
destina todos los años para el 
fomento y la creación de opor-
tunidades para el empleo. Así, 
en estos momentos hay con-
tratadas 69 personas en dis-
tintos proyectos de inserción 
laboral como es el caso de los 

En las instalaciones de 
las oficinas delegadas 
se podrá, entre otras 
funciones, sellar la 
cartilla del paro y los 
ciudadanos recibirán 

30 alumnos de la Escuela Ta-
ller, los 19 del convenio con el 
Servicio Cántabro de Empleo y 
los 20 de la Iniciativa Singular 
de Empleo. En este sentido, en 
lo que va de legislatura, la in-
versión regional y del Ayunta-
miento de Astillero en políticas 
activas de empleo ha superado 
los dos millones de euros.

Agencia de Colocación
Asimismo, el Ayuntamiento de 
Astillero mantiene en estas ins-
talaciones una Agencia de Co-
locación que realiza una labor 
de intermediación laboral entre 
la demanda y oferta de empleo. 
Su objetivo es esencialmente 
ayudar a aquellas personas en 
paro a encontrar un empleo así 

información y orien-
tación laboral perso-
nalizada. Además, se 
producirá la recogida 
y tratamiento de docu-
mentación, validación 
de usuarios del portal 
www.empleacantabria.
com, la entrega de in-
formes y certificados 
relativos al Sistema 
Nacional de Empleo, 
comunicación de la 
contratación laboral y 
para el tratamiento de 
las demandas y ofertas 
de empleo.

como facilitar a los empresa-
rios la contratación de los em-
pleados más apropiados a sus 
necesidades y requerimientos, 
o, dicho de otra forma, aque-
llos que mejor se ajusten al 
perfil solicitado para cubrir un 
puesto de trabajo. Aunque el 
ayuntamiento ya venía prestan-
do este servicio desde que el 
año 1996 se creara la Agencia 
de Desarrollo Local, la homo-
logación obtenida el año 2013 
por el Gobierno Regional le 
confiere un carácter oficial y le 
autoriza a realizar actividades 
de intermediación laboral den-
tro del territorio de la Comuni-
dad Autónoma en coordinación 
con el Servicio Cántabro de 
Empleo.
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Adquirido un proyector de cine digital para la Sala Bretón 

Concluyó el programa de 
ocio alternativo dirigido a 
los jóvenes 

El Ayuntamiento acerca 
a los niños y jóvenes la 
impresión en 3 D 

El Ayuntamiento de Astillero 
ha dado por concluido el pro-
grama de ocio alternativo diri-
gido a los jóvenes que se inició 
el pasado mes de octubre en su 
segunda edición anual, tras la 
que se llevó a cabo en prima-
vera. Esta actividad, que ha 
estado organizada por la con-
cejalía de Cultura, Educación 
y Juventud de Astillero y que 
se coordina a través de la Ofi-
cina de Información Juvenil, 
consistía en la apertura de los 
bajos de la Casa de Cultura La 
Fondona los sábados de 5 a 8 
de la noche, con el fin de que 
los jóvenes tuviesen un lugar 
donde reunirse,  hacer nuevas 
amistades así como jugar con 
los diversos equipamientos lú-
dicos con los que ha dotado el 
ayuntamiento a este espacio. 

El Ayuntamiento de Astillero 
ha incorporado a su progra-
mación habitual de talleres y 
cursos en artes plásticas,  nue-
vas tecnologías audiovisua-
les y música que ofrece en el 
centro cultural El Almacén de 
la Artes, la última tecnología 
en el ámbito de la impresión 
al alcance de los ciudadanos 
como es la  impresión en tres 
dimensiones, lo que supone 
la capacidad de crear forma-
tos y volúmenes y en defini-
tiva todo tipo de objetos.  El 
Consistorio se convierte así 
en un ayuntamiento pionero 
en Cantabria en impartir este 
tipo de talleres. Uno de ellos 
ha estado enfocado al diseño 
e impresión de las figuras del 
exitoso videojuego Minecraft, 
toda una auténtica revolución 
dentro del sector de los video-

Así, disponían de mesas de 
billar, air-hockey y futbolín, 
además de un ping-pong y 
un panel de dardos, además 
de otros juegos de mesa. A lo 
largo de 2014 han sido 21 los 
fines de semana de funciona-
miento de este programa con 
una participación de media de 
26 jóvenes por sesión. Asi-
mismo, en 12 de esos fines 
de semana los participantes 
en este programa han podido 
asistir a diversas actividades 
organizadas relacionadas con 
la gastronomía, el deporte y 
las manualidades. Con el fin 
de potenciar la comunicación 
y la participación de los jóve-
nes en este proyecto, se creó 
un perfil de “Al fondo hay si-
tio” en la red social Tuenti. 

La Sala Bretón de Astillero cuenta 
desde hace unos días con un pro-
yector digital, tras la gestión rea-
lizada por el Ayuntamiento con el 
fin de sustituir el que existía por 
otro que ofrece más prestaciones 
y facilidad de exhibición y, fun-
damentalmente, mejor calidad 

técnica en la emisión de las pelí-
culas que se ofrecen en este espa-
cio. El coste de esta compra es de 
casi 47.000 euros y responde a la 
necesidad de ir modernizando el 
equipamiento de estas instalacio-
nes y facilitar así la posibilidad 
de proyectar películas de reciente 

estreno, además de la calidad que 
supone su exhibición en formato 
digital. La renovación del siste-
ma de proyección coincide ade-
más con la puesta en marcha de 
otra importante novedad que va 
a facilitar la asistencia tanto a las 
sesiones de cine comercial como 

juegos. El otro taller de mode-
lado e impresión consistía en 
crear piezas o maquetas volu-
métricas a partir de un diseño 
previo. Aquellos que deseen 
tomar parte en próximos talle-
res que se organicen, pueden 
inscribirse e informarse en el 
centro cultural El Almacén de 
las Artes, ubicado en la plaza 
del mercado, o en el teléfo-
no 942 07 70 65. Las posibi-
lidades que se abren con esta 
técnica pueden ser múltiples y 
especialmente muy útiles para 
ámbitos como el diseño o la 
ingeniería, además de lo que 
supone esta tecnología desde 
el punto de vista lúdico, que es 
la perspectiva desde la que se 
han abordado los talleres pro-
puestos por el Ayuntamiento 
de Astillero en El Almacén de 
las Artes. 

Ya se pueden comprar por internet las entradas de cine y de cualquier otro espectáculo que se programe en este centro

a cualquier otro espectáculo que 
se programe en este centro, como 
es la posibilidad de adquirir las 
entradas por internet. De esta 
manera, se podrá comprar con 
antelación y con plena seguri-
dad y garantías, el ticket para el 
cine o para las actividades que se 
ofrecen los jueves culturales, te-
niendo además la posibilidad de 
conocer cuántas plazas o asientos 
están disponibles y la posición de 
los mismos. Para ello, los intere-
sados deberán acceder al portal 
web www.reservaentradas.com 
y seguir las directrices habitua-
les, como en cualquier compra 
vía on- line. Las entradas que se 
compren por este sistema podrán 
ser recogidas en las  propias ta-
quillas del recinto presentando la 
tarjeta con la que se compraron o 
con el localizador. Otra posibili-
dad es imprimirlas una vez finali-
zada la compra y  entregarlas en 
el acceso al recinto. Por supuesto, 
también podrán ser adquiridas en 
las propias taquillas. 
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En el año 2009 esta vial fue objeto de un im-
portante proyecto de urbanización  a lo largo de 
un tramo de medio kilómetro de longitud que 
abarcó desde el cruce de entrada al Instituto de 
Enseñanza Secundaria Nuestra Señora de Los 
Remedios de Guarnizo hasta su final en el cruce 
con la calle Sainz y Trevilla.

Calle Herminio 
Fernández Caballero


