PERIÓDICO MENSUAL

PARA LOS CIUDADANOS DE ASTILLERO
Enero 2014, Nº 10 Ejemplar gratuito

El Gobierno Regional aprueba el Plan de Obras
presentado por el Ayuntamiento de Astillero

Teléfonos de interés Pag.2 Ciudadanos Pag.9
Municipio Pag.3-8
Nuestros servicios Pag.10
Noticia de portada Pag.7 Agenda cultural Pag.11

2

Enero

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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Clausurado el proyecto de Escuela Taller en el que
han participado 24 jóvenes

El alcalde de Astillero, Carlos
Cortina y el consejero de Obras
Públicas, Francisco Rodríguez
Argüeso, clausuraron a finales de
diciembre el proyecto de Escuela
Taller en el que han participado
24 jóvenes a lo largo de un año.
Ambos felicitaron a los alumnos,
destacando que “a partir de hoy
estáis plenamente cualificados
para ofrecer vuestros conocimientos adquiridos durante el
periodo de formación a cualquier
empresa”. Argüeso indicó que la
subvención que concedió el Gobierno Regional, y que ascendió
a 15.000 euros por alumno, está
plenamente justificada tras el
proyecto ejecutado. La mitad de
la financiación es aportada por el
Fondo Social Europeo.
Ayuntamiento pionero
El consejero destacó el carácter

pionero del Ayuntamiento de Astillero en el ámbito de la formación y el empleo, como reflejan
los propios proyectos de escuela
taller, las iniciativas singulares
y los programas experimentales
que lleva a cabo. Por su parte,
el regidor indicó que sin proyectos como los que se ejecutan
en el marco de la escuela taller,
el municipio no sería el mismo,
aludiendo así a las infraestructuras que se han ido creando en los
últimos años. Citó a continuación
el Estadio Municipal Frajanas, el
centro cultural El Almacén de las
Artes y la Sala Bretón, así como
la construcción del Centro Integrado de Formación y Empleo,
espacio 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
propia Escuela Taller.
Proyecto
Tras un periodo de formación de
seis meses, los alumnos aplicaron
lo aprendido en la obra real. Así,
se han encargado del acondicionamiento del primer tramo de la
pasarela que comunica el edificio
del ayuntamiento con el inmueble adquirido para la ampliación
de las dependencias municipales,
crearon un nuevo acceso para la
Casa Consistorial mediante la
instalación de unas escaleras provisionales y acometieron diversos
trabajos en las infraestructuras de
abastecimiento, saneamiento y
alumbrado. Asimismo, esta iniciativa ha contado con un módulo de
recuperación paisajística cuyo objetivo ha sido la creación de huertos urbanos, en una zona situada

muy cerca de la ría de Solía. Tras
las labores de desbroce de la parcela y el trasplante de árboles y plantas existentes, se han creado 39
huertos que abarcan una superficie
total de 2000 m², a los que se les
suministra agua de riego, además
de habilitarse una red de caminos
entre los huertos de una superficie
de 1.100 m². Otra de las tareas llevada a cabo por los alumnos-trabajadores de la escuela taller ha sido
la instalación completa del sistema
para aprovechar la energía del sol
con el fin de calentar el agua que
se utiliza en las duchas y aseos de
las piscinas de Guarnizo. Las especialidades en las que se ha dividido
este proyecto de escuela taller han
sido las de energía solar térmica/
fontanería, agricultura ecológica/
jardinería/paisajismo así como
soldadura de estructuras metálicas
ligeras.

Aportados 9.000 euros a AMICA El portal web municipal facilita
a los vecinos la realización de
para ayudarla en el desempeño
diversos trámites
de sus actividades
El alcalde de Astillero, Carlos
Cortina y Sagrario Cagigas, presidenta de AMICA, han firmado un
convenio según el cual la administración astillerense aporta 9.000
euros a la asociación para la prestación de servicios a personas con
discapacidad. Este compromiso
económico fue ponderado por la
máxima representante del colectivo, que lo enmarcó en las estrechas
relaciones que desde hace años se
mantienen con el Ayuntamiento de
Astillero. El alcalde destacó que la
firma es más que un hecho puntual ya que “son muchos años de
relación, de intercambio de ideas
y de comunicación entre ambas
partes”. De hecho, el colectivo citado promueve y desarrolla desde

hace años actuaciones dirigidas a
la atención de personas con discapacidad que residen en el municipio. El convenio significa la continuación de una colaboración que
se mantiene en el tiempo y que en
Astillero se concreta en la atención
a los vecinos con algún tipo de discapacidad en los diferentes centros
distribuidos por la región, a través de los servicios de valoración
multidisciplinar, formación, empleo y atención de día. Este apoyo
económico permitirá planificar de
forma ordenada la prestación que
viene desempeñando en el municipio AMICA e incrementar en lo
posible su alcance, coordinándose
con el departamento de Bienestar
Social del Consistorio.

Los vecinos pueden descargar 20
tipos de formularios a través del
portal web municipal www.astillero.es. De entrada, el portal web se
divide en cuatro grandes bloques
como Ciudadano, Servicios, Municipio y Ayuntamiento. A su vez,
cada una de ellos se subdivide en
otros subapartados o epígrafes en
los que aparece información más
detallada o de interés sobre un servicio, infraestructura o prestación
municipal. El planteamiento del
portal web responde a lo que se
conoce como E-administración.
Esta denominación aglutina todo
lo referido a la búsqueda de una
oferta de unos mejores servicios
a los ciudadanos, la reducción y
simplificación de los trámites ad-

ministrativos así como la incorporación de las nuevas tecnologías
en la Administración. El portal
web dispone también de un apartado que se ha denominado “Qué
hacer cuando..”, en el cual se intenta ayudar a los ciudadanos en
la realización de trámites tan comunes como pueden ser la compra
o alquiler de un piso, un coche,
buscar colegio, tramites a realizar
al tener un hijo, casarse, etcétera.
En el portal web, el ayuntamiento
ha aprovechado la evolución experimentada por las nuevas tecnologías desde que se pusiera en
marcha por primera vez, con el fin
de aplicar las posibilidades y recursos que anteriormente no eran
posibles.
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Concluyen dos proyectos destinados al control de
la vegetación invasora
Hace unos días concluyeron dos proyectos
que tenían en común el control y erradicación de la vegetación invasora. Uno de
ellos fue llevado a cabo por la Asociación
Española de Ornitología y el otro por la
Asociación Cántabra en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual. Ambos se desarrollaron con la colaboración
del Ayuntamiento de Astillero. El primero
ha realizado una exhaustiva cartografía
del bambú japonés con el fin de eliminar
esta planta invasora de las áreas naturales
del municipio. Se trata en este caso de una
de las 20 especies exóticas más peligrosas
de España. El estudio ha permitido localizar 67 manchas de esta especie invasora
en el municipio. El otro proyecto se centró
en varias zonas del municipio y ha logrado la erradicación de la vegetación exótica
en una superficie de algo más de 10.000

El Ayuntamiento de
Astillero implantará
una oficina de empleo
El Ayuntamiento de Astillero firmará un convenio con el Servicio
Cántabro de Empleo con el fin de
implantar en la localidad una oficina delegada. De esta manera,
la oficina llevará a cabo diversas
funciones relacionadas con la información, recogida y tratamiento de documentación, validación
de usuarios del portal de empleo
EmpleaCantabria, la entrega de
informes y certificados, la comunicación de la contratación laboral así como el tratamiento de las
demandas y ofertas de empleo.
También se encargará de llevar
a cabo acciones destinadas a la
orientación profesional con el fin
de mejorar la empleabilidad de las
personas demandantes de un puesto de trabajo.
Evitar desplazamientos
Con la creación de esta oficina
en Astillero se trata así de acercar
los servicios que en el ámbito de
empleo se ofertan a la ciudadanía,
acercándolos a sus usuarios, tanto

demandantes como empleadores, en sus áreas de residencia,
evitando en la medida de lo
posible desplazamientos largos
y costosos para el acceso a los
mismos, allí donde no exista
una oficina de empleo en el entorno inmediato. Con la firma
del citado convenio, el Servicio
Cántabro de Empleo aportará los
procedimientos y la dirección de
soportes técnicos, junto con la
dirección y coordinación en la
ejecución del servicio, así como
la formación básica del personal
encargado de la gestión de la
oficina delegada de empleo. Por
parte del Ayuntamiento de Astillero, este aportará los recursos
humanos e infraestructura necesarios para la puesta en marcha
de dicha oficina delegada así
como la financiación de gastos
derivados de la implantación del
servicio, en los términos fijados
en las cláusulas que desarrollan
el presente convenio, entre otros
compromisos.

metros cuadrados. Previamente, los trabajadores de la cuadrilla recibieron formación y capacitación con el fin de diferenciar e identificar las especies de flora
a eliminar así como conocer su proceso
reproductivo y las técnicas y protocolos
a seguir para su erradicación. En total, en
ambos proyectos han participado 14 personas. El municipio de Astillero es pionero en Cantabria en la puesta en marcha de
iniciativas que como esta implican la eliminación de las especies no propias del
ecosistema cantábrico o exóticas. Así, los
planes llevados a cabo en Astillero para
la eliminación y control de los conocidos
plumeros que se extienden por la geografía regional han sido imitados por otras
instituciones y administraciones, dados
los buenos resultados que se están obteniendo en la localidad.

La Escuela Municipal
de Judo traslada sus
clases al pabellón La
Cantábrica
La Escuela Municipal de Judo
de Astillero, que gestiona el club
Alberto Coterillo, se presentó de
forma oficial hace unas semanas.
El club, que está presidido por
Antonio Gómez, lleva el nombre
de Alberto Coterillo en homenaje y recuerdo a una persona
desaparecida hace un año y que
se encargaba de dirigir las clases
de esta escuela municipal en la
localidad. La presentación fue
arropada por el seleccionador
nacional de este deporte, Joaquín Ruiz, que estuvo acompañado de varios componentes de
la selección española. Medallista
mundial europeo, logró una docena de veces el campeonato de
España por lo que está considerado uno de los mejores judokas
de todos los tiempos.
Clases en el pabellón La
Cantábrica

La escuela municipal imparte sus
clases en el pabellón La Cantábrica, tras el acuerdo al que se ha
llegado con el Consistorio. Hasta
ahora se venían impartiendo en
los bajos del colegio Fernando
de los Ríos de Astillero. En estos
momentos alrededor de 70 niños
y niñas reciben clases de judo repartidos en diferentes grupos de
edad. Hay asimismo una veintena de alumnos adultos. Las clases son impartidas por Antonio
Gómez, experimentado judoka,
junto con varios colaboradores.
El objetivo de la Escuela Municipal es fomentar la práctica de
este arte marcial entre los jóvenes
como un método ideal de educación, tanto física como psíquica.
De hecho, la UNESCO, por su
valor pedagógico, ha promulgado el judo como el deporte más
aconsejable para niños y niñas de
5 a 14 años.
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El ayuntamiento eliminará el centro de transformación
eléctrica de la calle Herminio Fernández Caballero
El Ayuntamiento de Astillero va a eliminar el centro de transformación eléctrica
ubicado en la calle Herminio Fernández
Caballero. Ya se han establecido diversos
contactos con la empresa eléctrica encargada del mantenimiento y del funcionamiento de esta infraestructura con el fin
de acometer las obras necesarias para la
demolición de la misma. Tras su desmantelamiento, se procederá a la construcción
a unos metros del actual emplazamiento,
de una hornacina que albergará los correspondientes dispositivos eléctricos que son
imprescindibles con el fin de seguir prestando el suministro a toda esta zona y el
ámbito de influencia de este transformador. La importancia de este proyecto radica en la desaparición de una estructura
que supone un considerable impacto estético en este entorno, además de permitir

con ello alinear la acera existente y dar
continuidad a la misma.
En este mismo vial el Ayuntamiento de
Astillero llevó a cabo en el año 2009, en
el marco del proyecto de urbanización
del mismo, diversas obras en los servicios
básicos municipales. Así, se soterraron
los tendidos aéreos de energía eléctrica y
telefonía, lo que implicó la canalización
de 600 metros de red de alumbrado, con
las correspondientes acometidas a los domicilios, se instalaron nuevas farolas y se
canalizaron las redes de cable y gas. Asimismo, se llevó a cabo la reposición de
los muros y cerramientos de las parcelas
que limitan con la carretera y se acondicionó una calzada de seis metros, además
de construirse aceras a ambos lados a lo
largo de 500 metros.

El Centro Social de
Mayores homenajeó
a los 22 socios que
cumplían 80 años
Se organizó un variado programa de actividades
El Centro Social de Mayores de
Astillero rindió homenaje el 29
de noviembre a los 22 socios que
cumplen o han cumplido 80 años
en el 2013. El acto se celebró
tras una misa a las 12:30 horas
en la parroquia San José, anexa
al centro, oficiada por Artemio
Ceballos. Tras el homenaje y la
entrega de obsequios, se realizó
una visita a la exposición de pintura realizada por los socios del
centro. Tras ella, se celebró una
comida en el Hotel Las Anclas
seguida de un baile en las dependencias del centro. Como actos
previos, a lo largo de toda la

próxima semana se organizaron
diversas actividades culturales y
sociales. El centro, dirigido por
Mercedes Trujillano, pertenece
a la Dirección General de Servicios Sociales del Gobierno de
Cantabria y para ser socio del
mismo únicamente hay que tener cumplidos 60 años de edad.
En la actualidad, hay casi 4.000
personas inscritas como socios
a los que desde la dirección se
procura que participen en las
diversas actividades que se programan con el fin último de mejorar su calidad de vida.

HOMENAJEADOS EN 2013
Francisco Gómez Beltrán
Julián Polanco Fernández
Mª del Carmen Manterola Bolado

Encarnación García Gómez
Félix Velasco Agudo
Andrés Palacios González
Ramón Sanibo Llama
Encarnación Aires Hernández
Teresa Nieto Gutiérrez
Josefa Ratón Quintana
Pedro Cagigas Sánchez
Milagros Santander García
Laudelino Martín Guerrero
Tomás García Cuena
Vicente Díez Herrera
Acacio Barón Fernández
Emilia Ruiz Laso
Mª Luisa Rocandio Esparza
Francisco Domínguez Avilés
Joaquín de la Maza Laso
Félix Medina Lope
Concepción Hoyos Rábago
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El Ayuntamiento de Astillero llevará cabo en 2014
y 2015 siete proyectos para mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos
Las iniciativas tienen un coste global de 2.140.778,85 euros, siendo la subvención del Gobierno Regional de 1.500.000 euros

Reposición de la
urbanización del
paseo marítimo
Implicará además la
creación de un carril bici
a lo largo del trazado de
este paseo.
Presupuesto total:
181.145,52 euros
Aportación regional:
144.916,416
Aportación Ayuntamiento
de Astillero: 36.229,104

Ejecución de un centro vecinal en Boo
Permitirá que los vecinos de este barrio tengan un espacio donde reunirse
y que acogerá además la actividad de
las distintas asociaciones
Presupuesto total: 446.434,03 euros
Aportación regional: 357.147, 224
Aportación Ayuntamiento de Astillero:
89.286,806

Acondicionamiento
de edificio para uso
cultural
Convertirá la Casa de
Cultura La Cantábrica en
un museo de etnografía
marítima
Presupuesto total:
194.969,20 euros
Aportación regional:
155.975, 36
Aportación Ayuntamiento
de Astillero: 38.993,84
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Reforma del
edificio adquirido
por el ayuntamiento
para la ampliación
de las dependencias
municipales y
urbanización del
entorno
Presupuesto total:
650.240,65 euros
Aportación regional:
520.192,52
Aportación Ayuntamiento
de Astillero: 130.048,13

Sustitución de
la red de alumbrado público
de Astillero
Presupuesto total:
77.149,39 euros
Aportación regional: 61.719,512
Aportación Ayuntamiento de Astillero:
15.429, 878

Reposición de
pavimentos y
mejoras viales
Incluye la construcción de un
vial para comunicar las calles Ría
de Solía y Nemesio Mercapide
así como la pavimentación de
casi 22.000 metros cuadrados de
calzadas
Presupuesto total:
489.472,16 euros
Aportación regional: 391.577,728
Aportación Ayuntamiento de Astillero: 97.894, 432

Control
energético de
los cuadros
de mando de
alumbrado
público
Presupuesto total:
101.367,90 euros
Aportación regional:
81.094,32
Aportación
Ayuntamiento de
Astillero:
20.273, 58
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Visita al dormidero de garcillas de las Marismas Blancas

4.000 aves usan de dormidero este humedal lo que le convierte en el más grande de esta especie en Cantabria y uno de
los más importantes de España
El Ayuntamiento de Astillero
y SEO/BirdLife organizaron a
principios de diciembre una visita guiada al dormidero de garcillas bueyeras de las Marismas
Blancas. Se trata de un auténtico espectáculo ya que todas las
noches se concentran en este
espacio de casi 200.000 metros
cuadrados de extensión, miles
de estas aves. El recorrido partió del Centro de Estudios de las
Marismas, ubicado a la entrada
de las Marismas Negras. La garcilla bueyera ( Bubulcus ibis) es

una pequeña garza blanca, de
pico y patas rojizas, y de comportamiento gregario, que durante el día busca en los prados
insectos y pequeños vertebrados
de los que se alimenta, y que
por la noche forma dormideros
comunales en los que se concentran numerosos ejemplares.
Desde hace unas semanas se ha
formado uno de estos dormideros en las Marismas Blancas
de Astillero, al que llegan al
atardecer cientos de ejemplares
para pasar la noche. A lo largo

Presentada a una orden
de ayudas un proyecto de
inserción laboral
El Ayuntamiento de Astillero ha
presentado a una orden de ayudas del Gobierno regional del
proyecto “Emplea´t Astillero
2014” destinado a facilitar a los
desempleados la incorporación
al mercado de trabajo mediante
la mejora de su empleabilidad.
El ayuntamiento ha acordado
solicitar una subvención al Servicio Cántabro de Empleo de
75.000 euros con el fin de contratar a los tres técnicos necesarios para la puesta en marcha
y coordinación de esta iniciativa que se dirige a 70 personas
desempleadas. Este proyecto es
similar, tanto en objetivos como
en el esquema de trabajo, a los
programas experimentales de
empleo que se llevan a cabo a
través de la Agencia de Desarrollo Local, con muy buenos
porcentajes de inserción laboral
de las personas que en ellos participan.

Análisis de la situación
El esquema de trabajo del programa parte de un análisis de la
situación y el funcionamiento del
mercado laboral en Astillero y su
ámbito de influencia. Posteriormente, los técnicos se encargan de
realizar una serie de tutorías individualizadas con el fin de conocer las potencialidades del futuro
trabajador así como medidas para
mejorar sus capacidades. Además,
se contacta con empresas de Astillero y su entorno con el fin de detectar sus necesidades de personal
y ofrecerles en su caso los perfiles
más adecuados disponibles entre
las personas participantes en este
programa. Las instalaciones de la
Agencia de Desarrollo Local se
ubican en el Centro Integrado de
Formación y Empleo. El teléfono
es el 942 76 60 00 y el horario de
atención es de 8,30 a 15,00 horas
de lunes a viernes.

del mes de noviembre, técnicos
de SEO/BirdLife han llegado a
contabilizar 3.670 ejemplares en
este humedal, lo que le convierte
en el dormidero más grande de
esta especie en Cantabria y uno
de los más importantes de España. De la mano de técnicos de la
asociación conservacionista, los
asistentes pudieron conocer esta
peculiar ave zancuda, el origen
de su población en Cantabria,
su ecología y las razones por las
que forman estas espectaculares
concentraciones.

Reserva Ornitológica
Las Marismas Blancas forman parte de la red de Reservas Ornitológicas de SEO/BirdLife y su gestión
está sujeta a un acuerdo de custodia
del territorio entre SEO/BirdLife y
el Ayuntamiento de Astillero, que
es el propietario de la marisma.
Esta figura de protección ha permitido la puesta en marcha de todos
los proyectos de restauración que
en los últimos años se han ejecutado en estas marismas por parte
del Ayuntamiento de Astillero en el
marco del Plan Eco Astillero XXI.

La Sociedad Deportiva
de Remo entregó
800 kilos de galletas

La Sociedad Deportiva de
Remo Astillero ha donado
800 kilos de galletas a diversas organizaciones benéficas
con el fin de que estas se encarguen de su distribución entre las familias necesitadas de
Cantabria. Son en total 1.000
paquetes. El acto se enmarca
en el proyecto solidario de
este club, denominado ASTI
1000, que lleva a cabo desde
hace años y que consiste en la

entrega gratuita de 1.000 (unidades, kilos, litros, etcétera), de
los productos más básicos y que
demandan más asiduamente los
colectivos que los distribuyen.
Así, han donado 1000 kilos de
arroz, 1.200 docenas de huevos,
1.000 kilos de lentejas, 1.000
kilos de tomate envasado, 1.000
kilos de alubias y una tonelada
de pasta alimenticia, entre otros
productos como 1.000 litros de
aceite y otros tantos de leche.
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La Asociación San Isidro-El Pilar
celebró su comida anual
El pasado día 20 de Octubre la Asociación de Vecinos San Isidro-El Pilar celebró su tradicional comida anual, iniciando las
actividades con el homenaje a los abuelos de la zona perteneciente al colectivo. Con la presencia de diversas autoridades y
representantes municipales, la junta directiva de la asociación
entregó diferentes obsequios a los abuelos asistentes así como
una placa conmemorativa a la abuela mayor. A continuación, se
sirvió un cocido montañés a todos los asistentes y después de
diferentes juegos y actividades recreativas, se tomó un chocolate
con bizcochos para cerrar la jornada de convivencia. En la foto,
sentados, de izquierda a derecha, José Torre, Alfonso Gómez,
Serafín Pérez, Aurelio Lorenzo, Luis Lezcano, Victoria Carrión
(abuela mayor), Ángela Sánchez, Consuelo García.

El Centro de Adultos participa en un
proyecto europeo
El Centro de Educación para Personas Adultas de Astillero
participa en el proyecto europeo Grundtvig, con el nombre
de: “IQ LIFE- Improving the Quality of Lifelong learning in
Future Europe” (IQ Life: mejorando la calidad del aprendizaje a lo largo de la vida en la Europa del futuro). El centro
de Astillero recibió a profesores y alumnos procedentes de
centros de educación de adultos de Turquía, Noruega, Estonia y Polonia. De esta manera, los alumnos de Astillero han
podido conocer aspectos de la cultura de los distintos países
e intercambiaron experiencias en cuanto a las necesidades de
formación de personas adultas. También pudieron conocer la
realidad del municipio en el encuentro que mantuvieron en
el Ayuntamiento de Astillero con el alcalde, Carlos Cortina.
El objetivo principal del proyecto es innovar y mejorar la calidad de la enseñanza de adultos para lo cual tanto alumnos
como profesores trabajarán de forma conjunta. El Centro de
Educación para Personas Adultos de Astillero se ubica en la
calle Nemesio Mercapide 5, en el edificio del IES. Aquellos
que deseen más información acerca de la programación que
se oferta en el centro o cualquier otro detalle acerca de la misma pueden llamar al teléfono 942 55 81 77 o bien ponerse
en contacto a través del correo electrónico cepa.astillero@
educantabria.es.

Los veteranos del club atlético
Guaramako celebraron su
encuentro anual

Los históricos deportistas del club atlético Guaramako se reunieron en Astillero, en una comida de confraternización que
viene siendo ininterrumpida desde hace 41 años. Este club astillerense fue fundado en el año 1945 por los deportistas Clemente Selaya y Eduardo Hevia, con grandes dificultades, pero
con una gran ilusión de lucha y participación en todas las pruebas deportivas que se celebraban en la región de Cantabria. El
lugar de entrenamiento era los campos del Unión Club, en uno
de cuyos laterales había un foso donde se ejercitan en los saltos,
la pértiga, el peso y prácticamente en todas las modalidades de
atletismo. El encuentro fue aprovechado para rendir homenaje
al joven deportista local, Carlos Cobo Corrales, presidente del
club de Atletismo Astillero-Guarnizo y monitor de la escuela
municipal. El actual presidente del Club Atlético Guaramako,
Ángel Vega, ha explicado que la continuidad del veterano club
está asegurada no solo por las actividades del club Atletismo
Astillero-Guarnizo y la escuela municipal, sino porque un grupo de vecinos aficionados al deporte y particularmente a las
disciplinas atléticas, van a llevar el nombre del veterano club
en todas aquellas competiciones en las que participen, para lo
cual cuentan con la autorización correspondiente.
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La Ludoteca “La finca del inglés”
cumplirá en enero su segundo año
de actividad
La ludoteca municipal “La finca del inglés” del Ayuntamiento
de Astillero cumplirá el próximo mes de enero su segundo
año de actividad estable. Aunque de hecho antes de esa fecha
ya había abierto sus puertas de
manera puntual, no fue hasta
ese momento cuando comenzó
su actividad ya de forma permanente, como cualquier otro
centro municipal. La ludoteca
fue llevada a cabo por el Consistorio en un local de su propiedad ubicado en la galería
comercial de la calle Francisco
Díaz Pimienta y la inversión
de 300.000 euros destinada a
su acondicionamiento fue sufragada en su integridad por el
ayuntamiento. De media, sus
instalaciones son utilizadas por
cerca de 300 personas al mes
aunque cuando se organizan talleres y programas de actividades puntuales como los cursos
de cocina y repostería creativa
para adultos y niños llevados a
cabo en el primer semestre del
año, esta cifra se incrementa.
Asimismo, más de la mitad de
los usuarios son asistentes a las
fiestas de cumpleaños organizadas en este espacio mientras
que el resto la utiliza por horas.

Participantes
Niños y jóvenes de 4 a 12 años
pueden jugar y disfrutar con los
equipamientos disponibles en la
ludoteca, además de la posibilidad de celebrar fiestas de cumpleaños en la misma. Los niños
cuentan ahora con un lugar adecuado y muy preparado para
acoger este tipo de actividad ya
que las dotaciones y juegos de
este local están a su entera disposición. 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 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.
Bonos disponibles
Hay además bonos 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
coste de la primera hora de utilización u hora suelta es de 2,20 euros
y de 1,80 si son sucesivas.

Tras la magnífica respuesta a las
actividades programadas como
los talleres de cocina, el ayuntamiento ya está trabajando en
otras ideas en ese mismo sentido con el fin de aprovechar la
funcionalidad y versatilidad que
ofrece la cocina-taller de la que
dispone este espacio.

Desde el ayuntamiento se cree
también muy importante la función que puede desempeñar esta
dotación municipal a la hora de
dar respuesta a la demanda social de conciliación de la vida
familiar y laboral, así como por
el hecho de proporcionar una
alternativa socioeducativa en
el tiempo libre ya que en este
espacio se ofrece a los niños
un lugar de encuentro, relación,
participación y cooperación.
Asimismo, se espera que el nuevo centro contribuya a la dinamización de la zona en la que se
ubica, al propiciar encuentros
intergrupales entre niños, jóvenes, padres, educadores y vecinos, sumándose así a la que ya
propicia el Centro Cívico Leonardo Torres Quevedo, que se
localiza a escasos metros de la
ludoteca municipal. La superficie de esta última se acerca a
los 600 metros cuadrados. En su
mayor parte el local es diáfano,
articulándose en grandes espacios. Sobre estos se han proyectado áreas de juegos, talleres, salas de lecturas, etcétera,
además de un lugar reservado a
sala de espera de adultos. Así,
hay zona de juegos para los más
pequeños (de 4 a 6 años) y otros
tres más, una dedicada a niños
de 7 a 9 años, otra de 10 a 12
años y un área de talleres.

Los interesados pueden consultar precios y condiciones en
los teléfonos 942 55 95 73 y 942 07 70 65. Hay asimismo
una página web www.lafincadelingles.es a la que se puede
acceder para conocer en detalle este espacio.
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Clausurado el taller destinado
a entrenar la memoria
Participaron 20 vecinos

El Ayuntamiento de Astillero ha
clausurado el taller de mente activa que se ha venido impartiendo desde el 2 de octubre en las
instalaciones del centro cívico
Leonardo Torres Quevedo todos
los miércoles de 10 a 12 horas.
En su puesta en marcha, el Ayuntamiento de Astillero ha contado
con la colaboración de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales del Gobierno de Cantabria. El objetivo de esta iniciativa
es el aprendizaje de una serie de
estrategias para entrenar la memoria. El taller supone además el
encuentro o reunión de un grupo
de personas, vecinas de Astillero,

que se ayudan y comparten experiencias, por lo que se crea un
grupo que aporta sus vivencias,
contribuyendo así a mantener un
ambiente creativo muy saludable.
El taller ha cubierto el cupo de 20
plazas establecidas. Esta iniciativa se enmarca en el programa
de actividades específicamente
dirigidas al colectivo de adultos
que desde el año 2005 el Ayuntamiento de Astillero ha puesto
en marcha y que abarcan desde
charlas y conferencias sobre aspectos de la salud y el bienestar
hasta talleres que profundizan en
cuestiones tanto físicas como psicológicas de los participantes. En
definitiva, con su puesta en marcha se busca mejorar la calidad de
vida de los vecinos que participan
en los mismos, un hecho que tras
la gran respuesta y la satisfacción
que han hecho llegar sus usuarios
parece que se logra plenamente,
lo que hace que su demanda sea
muy grande.
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POESÍA
TIERRA AMADA
Santander, capital que luces tu encanto,
tus avenidas con parques, árboles y flores.
Paseos de tardes o mañanas,
es tu bahía contemplada,
playas doradas de arenas finas y saladas.
En noches claras u oscuras tu faro te delata.
Cantabria infinita, noble, costa enamorada de las olas,
donde el viento se abraza con las rocas.
Villas marineras, pueblos de pescadores,
marinos ilustres, patrones con hazañas.
Prados verdes que alimentan a sus vacas,
segadores que apuran la guadaña con el rocío.
Montes que pastan nuestros ganados
a la sombra de castaños, robles y hayas.
Altas montañas, cumbres nevadas,
ríos que manan el agua de picos que a tres mares regalan.
Paraíso verde, jardín con flores,
gentes que te sienten, te aman,
esta tierra bella de hombres y mujeres.
Tomás Ruiz Grau

AGENDA CULTURAL Se despide el programa de ocio alternativo dirigido a los jóvenes
Semana Cultural de Boo
Días 4 y 5 de enero, del 7 al
12 de enero y 2 de febrero
Exposición Sala Bretón
La caza en los Picos de
Europa
Hasta el 20 enero

SALABRETÓN:Avda.deEspaña23-25.
Astillero (Cantabria) / Tel.: 942 011 102
info@salabretón.es / www.salabreton.es

Con el fin de año, también concluye por el momento el programa de
ocio alternativo dirigido a los jóvenes. La iniciativa, organizada por la
concejalía de Cultura, Educación y
Juventud de Astillero y coordinada

a través de la Oficina de Información Juvenil, ha consistido en la
apertura de la Casa de Cultura La
Fondona, los sábados de 6 a 9 de la
noche, con el fin de que los jóvenes
tuviesen una lugar donde reunirse,
pudieran hacer nuevas amistades
así como jugar con los diversos
equipamientos lúdicos con los que
ha dotado el ayuntamiento a este
espacio. Así, hay disponibles mesas
de billar, air-hockey y futbolín, además de un ping-pong y un panel de
dardos, además de otros juegos de
mesa. Con el fin de potenciar la co-

municación y la participación de los
jóvenes en este proyecto impulsado
por el Ayuntamiento de Astillero,
se creó un perfil de “Al fondo hay
sitio” en la red social Tuenti. La Oficina de Información Juvenil cuenta
además con el portal web oij-astillero.webcindario.com. El teléfono es
el 942 07 70 71 y su dirección electrónica es oij_asti@terra.es. Este
programa de dinamización juvenil
se ha venido desarrollando ininterrumpidamente en dos ediciones
anuales desde sus inicios en 2004.

Fuente de Chiclana
En 2002 el Ayuntamiento de Astillero instaló
la fuente de Chiclana en la avenida del mismo
nombre con el fin de recordar el hermanamiento
con la ciudad gaditana de Chiclana de la Frontera, que se remonta al año 1993.
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