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Policía local 942 077 092 /
 609 432 191
Guardia Civil 942 540 032
Protección civil 669 841 017
Salvamento y Seguridad marítima 900 202 202

Bomberos 080/942 333 115

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 942 077 076
Escuela Taller 942 558 800
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 942 077 020
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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Las ayudas 
al estudio se 
pueden solicitar 
hasta el 6 de 
agosto

El Ayuntamiento 
de Astillero y 
la Fundación 
de Enfermería 
firman un 
convenio de 
colaboración 

Renovado el portal web 
municipal

Es posible realizar hasta una docena de trámites y 
descargar 20 tipos de formularios 

El plazo de solicitud de ayudas 
al estudio permanece abier-
to desde el pasado 1 de julio 
y se mantendrá así hasta el 6 
de agosto. La principal nove-
dad de esta convocatoria es 
que el ayuntamiento amplía el 
nivel educativo de sus desti-
natarios con el fin de que más 
familias del municipio puedan 
recibir la ayuda. Así, si hasta 
el año pasado estaba abierta 
únicamente a los vecinos del 
municipio (inscritos en el Pa-
drón Municipal de Habitantes) 
con hijos escolarizados en el 
2º ciclo de Educación Infantil 
(3, 4 y 5 años), la actual abar-
ca a escolares de Primaria y 
Secundaria. La ayuda será in-
compatible con cualquier otra 
destinada a la misma finalidad 

El Ayuntamiento de Asti-
llero y la Fundación de En-
fermería de Cantabria han 
firmado un convenio de co-
laboración con el fin de fa-
cilitar la puesta en marcha 
de un programa de activida-
des dirigido a la población. 
El convenio responde al 
hecho de que ambas partes 
comparten objetivos co-
munes, tanto en materia de 
salud pública como en ma-
teria de participación y ges-
tión sanitaria, así como en 
actividades complementa-
rias a las propias atribuidas 
en materia sanitaria proce-
dentes de otras administra-
ciones públicas. La primera 
acción de este acuerdo se 
produjo hace unos días con 
la conferencia que sobre 
la enfermedad de la diabe-
tes impartieron en el cen-
tro cívico Leonardo Torres 
Quevedo las enfermeras 
Lourdes Aizpeolea y María 
Belén Trueba. Previamente 
a la charla, se firmó el con-
venio con la presencia por 
parte del Ayuntamiento de 
Astillero de la concejala de 
Sanidad y Bienestar Social, 
Verónica Perdigones y en 
representación de la Funda-
ción,  Pilar Elena. Desde el 
Consistorio se valora muy 
positivamente esta iniciati-
va ya que -tal y como queda 
recogido en el acuerdo- todo 
lo que sea la promoción de 
la salud, la prevención de 
enfermedades, así como la 
formación e información e 
investigación dirigida a la 
población general será po-
sitivo y hay que entenderlo 
como una clara mejora para 
la calidad de vida de todos. 

Tras la renovación del portal 
web municipal (www.astille-
ro.es), ahora es posible rea-
lizar una docena de trámites 
y descargar hasta 20 tipos de 
formularios.  Se han actualiza-

El portal web dispone también de un apartado que se ha 
denominado “Qué hacer si...”, en el cual se intenta ayudar 
a los ciudadanos en la realización de trámites tan comu-
nes como pueden ser la compra o alquiler de un piso, un 
coche, buscar colegio, trámites a realizar al tener un hijo, 
casarse, etcétera.

Las solicitudes deberán 
ser presentadas en las 
oficinas municipales de 
la calle San José, don-
de también se podrán 
recoger las bases con 
los requisitos y la do-
cumentación solicitada. 
Las bases con los requi-
sitos y la documenta-
ción solicitada estarán 
a la disposición de los 
interesados en las ofi-
cinas del Ayuntamiento 
de la calle San José, de 
9 a 13,30 horas.

que proceda de organismos 
públicos o privados.

do así sus contenidos y se han 
introducido cambios con el fin 
de hacer más fácil el recorrido 
por sus diversos apartados y 
bloques con el fin de facilitar 
la comunicación entre sus po-

tenciales usuarios, principal-
mente los vecinos de Astillero, 
y el Ayuntamiento, a la hora de 
realizar diversos trámites bu-
rocráticos. 

De entrada, el portal web se 
divide en cuatro grandes blo-
ques como Ciudadano, Ser-
vicios, Municipio y Ayunta-
miento. A su vez, cada una de 
ellos se subdivide en otros su-
bapartados o epígrafes en los 
que aparece información más 
detallada o de interés sobre 
un servicio, infraestructura o 
prestación municipal.

El planteamiento que ha per-
seguido con la renovación del 
portal web responde a lo que  
se conoce como E-adminis-
tración. Esta denominación 
aglutina así todo lo referido a 
la búsqueda de una oferta de 
unos mejores servicios a los 
ciudadanos, la reducción y 
simplificación de los trámites 
administrativos así como la in-
corporación de las nuevas tec-
nologías en la Administración. 

El Ayuntamiento establece en 
la actual convocatoria un límite 
de renta familiar para las fami-
lias con uno y dos hijos de 1.096 
euros y 1.163 euros, al mes, res-
pectivamente. En el caso de las 
familias con tres hijos, el tope de 
renta es de 1.505 euros. A partir 
del cuarto hijo de 0 a 16 años, el 
nivel de ingresos se incrementa-
rá en 125 euros por cada uno. 

La ayuda que concede el Consis-
torio consiste en un vale de 100 
euros para alumnos de Educación 
Infantil (2º ciclo), de 120 para los 
de Primaria y de 150 para los de 
Secundaria. Podrá ser canjeado 
por libros de texto y material es-
colar en los establecimientos del 
municipio o en las AMPAS de los 
centros docentes. 

MARTINEZ
Nota adhesiva
Sustituir este último párrafo ya que me he dado cuenta de que es reiterativo con respecto al de arriba. Cambiarlo por Las dependencias del Ayuntamiento estarán abiertas de 9 a 13,30 horas.

MARTINEZ
Nota adhesiva
Cambiar El planteamiento que ha perseguido por El planteamiento que se ha buscado con....



Julio4

El astillerense Javier López 
gana el premio Emprendedor 
XXI convocado por La Caixa 

Los niños de Astillero fueron 
naturalistas por un día  

Las familias numerosas de 
Astillero cuyos ingresos no 
superen los 1.600 euros al 
mes podrán viajar gratis en 
el autobús municipal

El astillerense Javier López ha 
ganado el premio Emprendedor 
XXI por su proyecto Gpmess. 
Este galardón, que ha alcanza-
do este año su séptima edición,  
fue convocado por La Caixa en 
colaboración con el Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo 
con el fin de reconocer a aque-
llas empresas innovadoras con 
mayor potencial de crecimiento 
en España. El premio está do-
tado con 5.000 euros y la par-
ticipación en un curso de ace-
leración de la Universidad de 
Cambridge (Reino Unido) es-
pecialmente diseñado para em-
prendedores en fase de creci-
miento, además de un año en el 
programa de acompañamiento 
que impulsa la entidad financie-
ra patrocinadora del certamen. 
Asimismo, el reconocimiento 
obtenido por el astillerense le 
da opción a participar en la fase 

Los niños de Astillero se convir-
tieron en naturalistas, al menos 
por un día, gracias al taller que 
el Ayuntamiento de Astillero y el 
club aventureros de la asociación 
conservacionista SEO/BirdLife 
organizaron en las marismas. Jun-
to con sus padres, los más jóve-
nes se embarcaron en la aventura 
de descubrir la gran variedad de 
especies de anfibios que viven en 
Astillero, tales como ranas, sapos 
y tritones. Con los técnicos que 
coordinan las actuaciones de con-
servación de la naturaleza muni-
cipal, los participantes pudieron 
explorar algunas de las charcas 
que en los últimos años han sido 

Premio ganador

El proyecto ganador del 
premio Emprendedor XXI 
consiste en una aplicación 
para terminales móviles 
que permite que cualquier 
usuario pueda compartir 
con otros su experiencia 
en cualquier sitio. Así, con 
este programa se podrán 
dejar mensajes geolocali-
zados en cualquier lugar 
que son automáticamnete 
recibidos por quienes pa-
sen por allí. 

Las familias numerosas de Asti-
llero cuyos ingresos no superen 
los 1.600 euros al mes podrán 
viajar gratis en el autobús mu-
nicipal, para lo cual deberán 
presentar en el Ayuntamiento 
la correspondiente documen-
tación. Esta deberá incluir el 
justificante de ingresos de la 
unidad familiar, copia del DNI 
de todos los miembros que la 

Así, en el caso de las familias numerosas, sus ingresos 
para viajar gratis en el autobús municipal no podrán su-
perar 3 veces el IPREM. Para beneficiarse de la tarjeta de 
familia numerosa, sus miembros deberán estar empadro-
nados en Astillero y no tener deudas con el Consistorio.

componen así como una foto-
grafía de cada uno de ellos. El 
Consistorio ha tomado como re-
ferencia para fijar esa cantidad 
el Indicador Público de Renta 
de Efectos Múltiples (IPREM), 
cuya cuantía asciende este año a 
532,51 euros mensuales.

Asimismo, aquellos deportistas 
del municipio que no tengan 

nacional de estos premios jun-
to a los ganadores del resto de 
las comunidades autónomas. 
A la convocatoria de Canta-
bria se presentaron 23 empre-
sas de la región.

MUNICIPIO

También podrán hacerlo los deportistas y pensionistas 
si cumplen unos determinados requisitos

más de 16 años podrán viajar 
gratis si los ingresos de su fami-
lia son inferiores a 1.065 euros 
mientras que para acceder a la 
tarjeta de pensionista, que con-
fiere también a su usuario la gra-
tuidad del servicio, los ingresos 
no podrán superar los 6.390,13 
euros anuales, si recibe 12 pagas 
o de 7.455,14, en caso de que las 
pagas sean 14. También podrán 
disponer de esta última moda-
lidad de tarjeta, con el mismo 
límite económico, los menores 
de 65 años si perciben pensión 
por incapacidad, permanente 
total, absoluta o gran invalidez 
o si disponen de certificado de 
minusvalía de al menos el 65%. 

Tarjeta bono bus recargable
Además de la gratuidad del au-
tobús para esos colectivos, los 
usuarios podrán también ob-
tener una tarjeta bono bus re-
cargable con 10 viajes por 6,20 
euros lo que supone que cada 
recorrido costará 0,62 euros, es 
decir, casi la mitad del precio 
del billete normal (1,20 euros), 
lo que también es una medida 
destinada a fomentar el uso del 
autobús por parte de todos los 
vecinos de Astillero. La orde-
nanza puede ser vista en su tota-
lidad en el portal web municipal 
www.astillero.es, en el apartado 
Normativa  municipal.

acondicionadas como medida de 
conservación para las ocho es-
pecies de anfibios registradas en 
Astillero. Los más pequeños des-
cubrieron así que estos entornos 
son auténticos ecosistemas en mi-
niatura, en los que viven criaturas 
fascinantes, además de conocer 
algunos de los ciclos vitales más 
sorprendentes de la naturaleza. 
Aprendieron también a reconocer 
las diferentes especies de anfibios 
y sus larvas, como los renacuajos, 
así como algunos de sus proble-
mas de conservación, como la 
proliferación de especies exóticas 
invasoras, entre ellos el cangrejo 
americano. 

MARTINEZ
Nota adhesiva
Creo que falta resaltar esta titulillo

MARTINEZ
Nota adhesiva
Quitar la palabra "Así" y empezar por "En el caso....
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Una nueva ordenanza regulará 
la instalación y cierre de 
terrazas en la vía pública 

Aprobada la contratación de un préstamo 
de casi medio millón de euros 

El equipo de Gobierno de Asti-
llero v a proponer la aprobación 
por el pleno del Consistorio de 
una ordenanza que permita re-
gular la instalación y cierre de 
terrazas en la vía pública. Con 
ello se busca contribuir a mejo-
rar el ambiente de las zonas en 

Se trata de establecer una regulación, tanto en lo que respec-
ta a la forma y condiciones en las que se ocupe el espacio 
público, como en los elementos de cierre y cubierta de estos 
espacios, de manera que su instalación no suponga perjuicio 
o merma en el normal tránsito peatonal. De esta manera se 
busca primar la seguridad del usuario y de garantizar la circu-
lación del viandante, además de admitir y regular, en su caso, 
la posibilidad de que el espacio destinado a terraza quede de-
limitado lateralmente, protegiéndole así de los vientos, así 
como ordenar la colocación de toldos o cubiertas enrollables 
que abarquen la totalidad de la superficie de la terraza, pero 
manteniendo esta la condición de espacio abierto.

El Ayuntamiento de Astillero ha 
aprobado la contratación de prés-
tamo por importe de  493.600 
euros que se destinará a financiar 
diversos proyectos e inversiones. 
Tras ser estudiadas por el Servicio 
de Intervención las cinco ofertas 
presentadas por otras tantas enti-
dades financieras, se acordó que 
la más favorable por ser la más 
económica para el Ayuntamiento 
fue la planteada por BBVA. El 

las que se concentran los servi-
cios de restauración y facilitar 
a este sector el desarrollo de su 
actividad, además de normali-
zar y ordenar la ocupación de 
suelo por cualquier elemento 
como toldos y mamparas, en-
tre otros. 

Esta nueva normativa permiti-
rá complementar y clarificar las 
modificaciones introducidas por 
el Ayuntamiento el año pasado 
en la tasa por ocupación priva-
tiva o aprovechamiento del do-
minio público local con la que 
se pretendía favorecer precisa-
mente la instalación de terrazas 
durante todo el año por parte de 

restaurantes y cafeterías. En este 
sentido, aquellos  establecimien-
tos de este tipo que instalen me-
sas y sillas en el exterior de sus 
locales les será más rentable si 
lo solicitan al Consistorio para 
todo el año y no por temporada. 
Este última se extiende del 15 de 
marzo al 15 de setiembre.

Ayuntamiento podrá sacar ade-
lante o dar los primeros pasos 
de proyectos como el encargo de 
la redacción del Plan General de 
Ordenación Urbana, la compra 
de inmuebles y la recuperación 
de paisajes, partidas dotadas con 
45.000, 20.000 y 40.000 euros, 
respectivamente. 

Otros importantes partidas son 
los 100.000 euros para vías pú-

MUNICIPIO

Se sumará así al presupuesto disponible que ya tiene reservado el Consistorio para el 
apartado de inversiones y que asciende a algo más de 200.000 euros 

blicas, fundamentalmente man-
tenimiento de calles y aceras del 
municipio así como los 120.000 
euros  para la adecuación de la 
Casa de Cultura La Cantábrica 
para que pueda acoger en las de-
bidas condiciones el Museo de 
Etnografía Marítima así como 
los 100.000 euros que se van a 
dedicar a la construcción de un 
espacio cultural para el barrio de 
Boo. 

Nuevo espacio cultural

En este último caso, ya se han 
adquirido los terrenos en los que 
se plantea crear el centro para el 
barrio por lo que la disponibili-
dad del presupuesto para que ya 
pueda echar a andar este proyecto 
es un paso muy importante para 
que pueda ser una realidad.  El 
local se ubicaría muy cerca del 
parque de Ocre y con entrada por 
terrenos de la comunidad de ve-
cinos cercana. El centro cultural 
contaría con un salón de actos 
así como un espacio multiusos, 
entre otras dotaciones. Permitiría 
acoger así tanto exposiciones y 
muestras de todo tipo como char-
las, conferencias y los diferen-
tes talleres y actividades que la 
asociación de vecinos del barrio 
lleva a cabo periódicamente y a 
lo largo de todo el año. El centro 
funcionaría en este sentido como 
un lugar de encuentro y reunión 
para todos los vecinos. Esta ini-
ciativa municipal supondría un 
hito para el barrio ya que impli-
caría transformar lo que ahora 
es una finca sin urbanizar en un 
espacio para uso y disfrute de los 
vecinos, diseñado además de for-
ma funcional y moderna. 

Infografía Centro Cultural

MARTINEZ
Nota adhesiva
va a proponer

MARTINEZ
Nota adhesiva
poner Infografía futuro Centro Cultural
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El Ayuntamiento de Astillero 
ha dado por finalizados los dos  
talleres de interacción afecti-
vo-saludable que se han lleva-
do a cabo desde el pasado mes 
de abril en colaboración con la 
Consejería de Sanidad y Servi-
cios Sociales del Gobierno de 
Cantabria. Dirigidos a adultos 
de más de 55 años, un total de 
40 personas, casi todas mujeres, 

El Ayuntamiento de Astillero 
va a facilitar la accesibilidad a 
las piscinas municipales  tras 
la compra de una silla espe-
cialmente adaptada a personas 
con discapacidad y que, como 
es lógico, podrá estar también 
a disposición de todos aquellos 
usuarios de las instalaciones 
con movilidad reducida. La si-
lla ya está operativa y podrá ser 
utilizada tanto en las piscinas 
climatizadas como en las des-
cubiertas, tanto en estas mismas 
instalaciones de La Cantábrica 
como en el complejo deportivo 
de Guarnizo, ya que otra de sus 
ventajas es que al no necesitar 
anclaje en punto alguno, es fá-
cilmente transportable. Otra 
de sus ventajas es que permite 
llevar a las personas desde cual-

Clausurados dos talleres para adultos destinados a 
mejorar la calidad de vida de sus participantes 

Una silla para personas con discapacidad o movilidad 
reducida facilita la accesibilidad a las piscinas municipales 

han tomado parte en ellos. Uno 
de los talleres se ha impartido 
en el centro cívico Leonardo 
Torres Quevedo los martes y 
jueves, siendo el primer día la 
actividad en las piscinas cli-
matizadas de La Cantábrica 
mientras que el otro se  llevó a 
cabo en el Aula de Cultura de 
Guarnizo los mismos días. Es-
tas iniciativas se enmarcan en 

las actividades específicamente 
dirigidas al colectivo de adultos 
que desde el año 2005 el Ayun-
tamiento de Astillero ha puesto 
en marcha y que abarcan desde 
charlas y conferencias sobre as-
pectos de la salud y el bienestar 
hasta talleres que profundizan 
en cuestiones tanto físicas como 
psicológicas de los participantes. 

Consejos y directrices

En los talleres se ofrecen con-
sejos y directrices sobre salud 

y nutrición además de realizar 
ejercicios de relajación y otros 
relacionados con el equilibrio 
muscular, el control postural y 
mejora de la coordinación de 
los movimientos. A lo largo del 
pasado año, un total de 160 ve-
cinos tomaron parte en los di-
versos talleres organizados por 
el Ayuntamiento de Astillero en 
el marco del programa de acti-
vidades destinado a mejorar la 
calida de vida de los adultos de 
la localidad. 

Participantes del curso del centro cívico 

Asistentes del taller de Guarnizo 

quier parte de las instalaciones, 
como el vestuario, a cualquier 
otro punto del borde la pis-
cina. Se trata por tanto de un 
sistema muy cómodo de utili-
zar, tanto para el que lo maneja 
como para el usuario. Astillero 
se convierte así en uno de los 
ayuntamientos de Cantabria 
pioneros en instalar este tipo de 
material. Además, la silla adap-
tada no solo va a ofrecer un ser-
vicio a las personas con algún 
tipo de discapacidad o movili-
dad reducida, sino que puede 
servir también para que otros 
vecinos que se encuentren en 
esa misma situación personal y 
que hasta ahora tenían difícil o 
complicado el acceso a las pis-
cinas, se animen y acudan a las 
instalaciones municipales. 
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El Ayuntamiento de Astillero 
celebró el sábado 15 de junio a 
las 12:00 horas, en el Ayunta-
miento, el acto protocolario de 
entrega a la familia de Manuel 
Preciado Rebolledo de las dis-
tinciones que le acreditan como 
“Hijo Predilecto de Astillero”. 
El acuerdo plenario definitivo, 
tras ser sometido el expediente 
a información pública, fue el 29 
de noviembre de 2012. El acto 
supuso la entrega a la familia de 
la medalla de oro y el pergamino 
que conlleva la citada declara-
ción. La madre, hermana e hijo 
de Manuel Preciado, estuvieron 
presentes en el reconocimiento, 
cuya medalla recibieron de ma-
nos del regidor, Carlos Cortina, 
mientras que el pergamino les 
fue entregado por los portavo-
ces de los grupos municipales 
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Manuel Preciado: Un vecino querido, 
cercano y campechano 

(PP, PSOE, PRC e IU). El al-
calde, en nombre de los vecinos 
de Astillero, glosó la figura de 
Manuel Preciado del que dio 
fue “un vecino querido, cerca-
no y campechano, una persona 
muy normal de la que resaltó su 
“sentido del trabajo, el honor y 
la sencillez”. 

Tras el acto del Consistorio, la 
comitiva se traslado al Estadio 
de Frajanas, en donde se descu-
brió una placa en recuerdo de su 
nombramiento. Asimismo, en 
este mismo espacio deportivo y 
en otros campos de futbol  del 
municipio, se celebró durante 
todo el fin de semana el I Me-
morial Manolo Preciado en el 
que participaron una docena de 
clubes de distintas comunida-
des autónomas. 

Manuel Preciado
Manuel Preciado nació en As-
tillero el 28 de agosto de 1957 
y murió en junio de 2012. Era 
una persona muy querida en la 
localidad, donde seguía mante-
niendo vínculos familiares. Una 
muestra del cariño que sentía 
por su pueblo se pudo apreciar 
en las fiestas patronales de San 
José del año 2011 cuando el 
exfubolista y entrenador fue in-
vitado por el Ayuntamiento de 
Astillero a  la lectura del pregón, 
dejando constancia de su simpa-
tía y de su carácter optimista a 
la hora de afrontar los retos de-
portivos y los que tuvo que en-
frentarse como ser humano ante 
una serie de desgracias familia-
res. En aquel acto, se destacó 
que la humildad, la coherencia 
y el trabajo eran algunas de las 

características de Manolo Pre-
ciado Rebolledo, algo que supo 
transmitir e inculcar a todos 
los que le rodean, tanto amigos 
como compañeros. Asimismo, 
en la Gala del Deporte del año 
2003, recibió el homenaje de 
los vecinos con la entrega de la 
Zapatilla de Plata. En tal evento 
manifestó que sería un momen-
to que recordaría toda su vida ya 
que pocos meses antes había de-
jado de entrenar al Real Racing 
de Santander. Formado en los 
filiales de este último, debutó 
con el primer equipo en la tem-
porada 1977/78. Militó después 
en el Linares Club de Fútbol, el 
Real Club Deportivo Mallorca, 
Deportivo Alavés, Club Depor-
tivo Ourense y acabó su carrera 
como futbolista en Cantabria, 
en la Gimnástica de Torrelave-
ga, que posteriormente también 
dirigió. Jugaba de defensa, cen-
tral principalmente, aunque a 
veces actuaba de lateral. Como 
técnico profesional, tras su paso 
por la Gimnástica, su inicio fue 
en el Racing de Santander en la 
temporada 2002/03 para des-
pués pasar al Levante Unión 
Deportiva. El Real Murcia fue 
el siguiente equipo al que di-
rigió en la temporada 2003/04 
para pasar de nuevo al Racing 
en la temporada 2005/06. Final-
mente, Manolo Preciado fichó 
por el Real Sporting de Gijón y 
le subió a la primera categoría. 
Justo antes de morir de un infar-
to de miocardio, Preciado había 
confesado su ilusión por el nue-
vo reto deportivo que afrontaba 
y que suponía ascender al equi-
po de Villarreal. 
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El Ayuntamiento de Astillero destina 
casi 4.000 euros en concepto de 
ayuda a las semanas culturales de los 
centros docentes 

La bolera de Boo mejorará su alumbrado 
con cuatro nuevos puntos de luz 

El Ayuntamiento de Astillero ha 
aprobado la concesión de casi 
4.000 euros en concepto de ayu-
da a las semanas culturales que 

En breves fechas, el Ayunta-
miento va a llevar a cabo di-
versas obras de mejora en la 
bolera de Boo, principalmente 
en el sistema de alumbrado, que 
complementarán así a las que 
recientemente se han ejecutado 
de pintado y mejora en su en-
torno. La creación de una peña 
bolística en el barrio y la buena 
utilización que este colectivo 
está dando a esta dotación de-
portiva, han sido clave para que 
el equipo de Gobierno mejore 
las condiciones de esta cancha 
con la instalación de cuarto 
puntos de luz. En la actualidad, 
la pista dispone de un par de 
columnas de alumbrado. Asi-
mismo, y con el fin de dotar de 
energía eléctrica a esta cancha, 
se colocará un cuadro eléctrico. 
Entre otras ventajas, este último 
permitirá instalar un sistema 
de megafonía para que pueda 
estar disponible en los torneos 
y competiciones en los que la 
peña de Boo es la anfitriona. 
Esta obra se enmarca dentro del 
Plan de Mejora y Renovación 
de Infraestructuras Deportivas 
que mantiene de forma regular 
el Ayuntamiento de Astillero. 

los colegios e institutos han lle-
vado a cabo a lo largo del curso 
2012/2013. En total, han recibido 
la ayuda seis centros docentes. 

Para optar a la misma, el Con-
sistorio abrió una convocatoria 
con el fin de que los interesados 
presentaran la programación pre-

vista, la fecha de la misma y el 
número de aulas del centro que 
la solicitaba, entre otros datos. En 
cuanto a la cuantía de las ayudas 
establecidas para las semanas cul-
turales, es de 500 euros para el 
caso de Primaria, la misma cifra 
que para Secundaria,  añadién-
dose un 15% más a los centros 
escolares de doble línea. Con la 
regulación a través de esa con-
vocatoria, el Ayuntamiento pre-
tende ordenar este tipo de ayudas 
posibilitando a la par su ajuste a 
los presupuestos del área, y per-
mitiendo así organizar y raciona-
lizar el gasto que todos los años el 
Ayuntamiento destina a estas ac-
tividades, además de agilizar los 
trámites para que en el plazo de 
tiempo más breve posible los cen-
tros puedan recibir las subvencio-
nes municipales, al igual que ocu-
rre con las ayudas al estudio que 
se convocan en el mes de julio, 
las becas para el transporte uni-
versitario de octubre y las ayudas 
educativas especiales cuyo plazo 
se abre el mes de noviembre.
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Esta sección está abierta a las colaboraciones de las asociaciones 
y colectivos del municipio. Si deseáis enviar fotos o notas sobre 
vuestras actividades, hay una dirección de correo disponible en 
gradastillero@hotmail.com
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La Asociación Mujeres en 
Igualdad expone fotografías 
sobre el trabajo de la Fundación 
Jóvenes y Desarrollo en África 

La Asociación Mujeres en Igual-
dad expone desde el pasado 15 
de junio en la Casa de Cultura 
La Fondona una muestra de fo-
tografías sobre el trabajo de la 
Fundación Jóvenes y Desarrollo 
en África. La exposición podrá 
ser visitada hasta el 31 de julio. 
Esta fundación es una ONG vin-
culada al movimiento salesiano. 
Nació como asociación “Jóve-
nes del Tercer Mundo” en el año 
1988, transformándose en Fun-
dación en el 2000. La exposición 
está compuesta de 16 imágenes 
tomadas por voluntarios del co-
lectivo en la ciudad de Cinkassé, 
población rural de la República 
de Togo, país con el que el co-
lectivo colabora en diferentes 
proyectos de alfabetización de 
adultos, construcción de pozos y 
huertas así como en labores de 
reforestación y construcción y 
equipamiento de escuelas. 

Precisamente una charla sobre 
la labor que lleva a cabo la Fun-

dación con los niños de la calle 
en ese país y en Benin, se ofre-
ció hace unos días en el centro 
cívico de Astillero. Voluntarios 
de la misma expusieron sus ex-
periencias y dieron a conocer 
que el nombre de un pequeño 
hospital de ese último país se 
llamará Pilar Río Endrinal, 
esta última vecina de Astillero 
que falleció en un accidente de 
tráfico ocurrido en el año 2007 
en el país africano de Benín 
mientras desarrollaba su labor 
de enfermera. El Ayuntamiento 
de Astillero aprobó concederla 
en el 2008 la Medalla de Oro 
del Consistorio a título pós-
tumo, máximo distintivo que 
contempla el Reglamento Es-
pecial de Honores y Distincio-
nes, por su trabajo realizado 
en la promoción del desarrollo 
integral, social, humano perso-
nal y económico de la juventud 
más desfavorecida en los paí-
ses de África Occidental.

La Escuela de Danza 
Covadonga Viadero obtiene 
cinco trofeos y dos medallas 
en el Concurso Nacional 

El Aula de la Tercera Edad de 
Astillero (UNATE) ha expuesto 
en su sede de la calle Francisco 
Díaz Pimienta 31, bajo, junto  a 
la Policía Local, los trabajos y 
manualidades que sus alumnas 
han realizado a lo largo del curso.  

La Escuela de Danza Covadonga 
Viadero de Astillero ha obtenido 
cinco trofeos y dos medallas en el 
Concurso Nacional que se celebró 
en la localidad toledana de Ventas 
de Retamosa. En total, partici-
paron 24 alumnas de la escuela, 
además de un niño. Este y 12 de 
sus compañeras, con edades com-
prendidas entre los 10 y 13 años, 
compitieron en las modalidades 
de danza clásica, danza españo-
la y danzas urbanas. Las otras 12 
niñas restantes, con edades de 14 
a 17 años,tomaron parte en los 
estilos de danzas de fusión, danza 
clásica y danzas urbanas. El trofeo 
a la mejor idea coreográfica en la 
modalidad de danzas urbanas, fue 
para la coreografía “Swagger Jag-
ger”. El trofeo a la mejor puesta en 

Hace ya más de 26 años que esta 
asociación está presente en la vida 
sociocultural del municipio. Sus 
miembros son una generación de 
personas mayores dinámicas, cu-
riosas y con ganas de aprender, 
que reciben además de clases de 
manualidades cursos de tai-chi, 
memoria, baile y otras activida-
des de recreo y tiempo libre. En 
el mes de octubre dará comienzo 
un nuevo curso. El teléfono para 
aquellos que deseen más informa-
ción es el 942 54 32 21.

El Aula de la Tercera Edad 
de Astillero expone sus 
trabajos en su sede local 

escena, también en danzas urba-
nas, lo logró el espectáculo “Two 
One Two-212” y el trofeo a la me-
jor puesta en escena en flamenco 
fue para la escenificación musical 
“Con un capote”. El premio al 
mejor vestuario en danza clásica 
recayó en el montaje “La caza de 
las leonas” mientras que el galar-
dón a la mejor puesta en escena 
en danzas de fusión lo obtuvo el 
trabajo de baile que Covadonga 
Viadero presentó bajo el nombre 
de “Ancestral”. Asimismo, hubo 
dos menciones del jurado al bai-
larín más destacado. Los reco-
nocimientos fueron en este caso 
para Juan Bravo Gurria y Zulema 
Rodríguez Toca. Al Concurso Na-
cional de Danza acudieron 44 es-
cuelas de toda España. 
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El Archivo Municipal: la 
memoria de Astillero

El Archivo Municipal de Astille-
ro se puede comparar como un 
gran baúl de recuerdos. Recuer-
dos y documentos provenientes 
de una familia muy grande, en 
este caso los ciudadanos de Asti-
llero, tanto los contemporáneos 
como los que precedieron a los 
actuales ya que el objetivo del 
mismo es precisamente preser-
var la memoria de todos, en pri-
mer lugar la oficial, que es aque-
lla que procede de la gestión y 
burocracia del Ayuntamiento y, 
en segundo lugar, la que pro-
viene de los ciudadanos, de sus 
archivos así como de las fotos 

y documentación que ceden a la 
Administración Local para que 
sea conocida por los ciudadanos 
o estudiosos de la historia del 
municipio.  En el de Astillero se 
guardan incluso los detalles de 
un crimen que se cometió en una 
oscura noche de enero de 1925. 
Las claves del caso están en un 

manuscrito. Su localización for-
ma parte de una prueba a la que 
se somete a los estudiantes de 
la localidad en el marco de una 
de las iniciativas que desde este 
espacio se organizan con el fin 
de acercar el funcionamiento del 
Archivo Municipal a los alum-
nos de los centros docentes. 

No siempre el Archivo Muni-
cipal ha estado en las actuales 
dependencias de la calle Juan de 
Isla. Antes del año 2000, fecha 
de su traslado, la documentación 
del mismo se encontraba repar-
tida por diversas dependencias 

de la Casa Consistorial de la 
calle San José. Fue así cuan-
do se sacó la plaza para que un 
funcionario se encargara del 
mismo y cuando se pusieron en 
marcha diversos proyectos de 
reordenación y catalogación de 
la documentación existente así 
como de digitalización de su co-

 

lección hemerográfica local, del 
fondo fotográfico municipal y de 
noticias antiguas de la localidad. 
Asimismo, el reglamento que se 
creó hace casi tres años pretende 
abrir este servicio municipal a 
la sociedad así como contribuir 
a crear una conciencia colectiva 
sobre la necesidad de preservar 
y conservar el patrimonio docu-
mental, difundiendo y dando a 
conocer el archivo,  sus fondos 
y las posibilidades de acceso a lo 
mismos. 

Fondo fotográfico y colección 
hemerográfica 

El fondo fotográfico del Ayun-
tamiento cuenta con 40.000 
imágenes catalogadas y digita-

lizadas mientras que la colec-
ción hemerográfica local está 
compuesta por casi 4.000 noti-
cias relacionadas con el muni-
cipio publicadas en los prime-
ros 35 años del siglo XX. Este 
material, que puede ser no sólo 
visualizado sino impreso, es 
accesible a través de la página 
web municipal www.astille-
ro.es por medio de un enlace 
con el Archivo Municipal. La 
colección hemerográfica del 
Archivo Municipal incluye 
además de noticias referentes 
al proyecto del ferrocarril San-
tander-Mediterráneo del que 
ya se hablaba por aquella épo-
ca (principios del siglo XX), 
así como la digitalización de 
la publicación “La Prosperi-
dad” que nació en Astillero en 
el año 1894. Otras de las ini-
ciativas que se han llevando a 
cabo en los últimos años rela-
cionadas con este departamen-
to han sido la digitalización 
de documentos antiguos y la 
informatización del Archivo 
Histórico de la Junta Vecinal 
de Guarnizo. 

No siempre el Archivo Municipal ha estado en las actua-
les dependencias de la calle Juan de Isla. Antes del año 
2000, fecha de su traslado, la documentación del mismo 
se encontraba repartida por diversas dependencias de la 
Casa Consistorial de la calle San José.

Es además uno de pocos 
archivos municipales de 
Cantabria que ha sido in-
cluido por el Ministerio de 
Cultura en el portal web 
Hispana de colecciones 
digitales de archivos, bi-
bliotecas y museos de Es-
paña. El teléfono de con-
tacto es el (942 0770 60) 
y el correo electrónico es  
archivo@astillero.es.

MARTINEZ
Nota adhesiva
cambiar ciudadanos por vecinos
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Las obras ganadoras del VI Premio 
de Videoarte se expondrán hasta el 
14 de julio en la Sala Bretón 

Los alumnos de la Escuela de 
Música Moderna de El Almacén de 
las Artes cierran el curso con un 
ciclo de conciertos 

Las obras ganadoras del VI Premio 
de Videoarte se expondrán hasta 
el 14 de julio en la Sala Bretón. El 
galardón principal ha sido para el 
creador catalán, Iván Torres, con el 
trabajo “PieniMusiikki: Naufragio y 
náufragos”. Está dotado con 1.500 
euros que patrocina el Ayuntamiento 
de Astillero. El segundo galardón ha 
sido para el guipuzcoano Íñigo Sala-
berría, con la obra “Metro Bilbao”. 
Los 1.000 euros de este último pre-
mio corresponden a la colaboración 
que por segunda vez en este certa-

Alumnos y profesores de la Escuela 
de Música Moderna de El Almacén 
de las Artes han concluido el curso 
académico con un ciclo de conciertos 
los días  24, 25 y 26 del pasado mes. 
Todos ellos se ofrecieron en el propio 
centro y la entrada a los mismos fue 
libre. Tras meses de clases y tras algu-
nos fructíferos y divertidos ensayos, 
los alumnos de algunos de los instru-
mentos que se imparten en el centro 
mostraron  parte de lo aprendido a lo 
largo del año. Fueron cerca de sesenta 

AGENDA CULTURAL 11

AGENDA CULTURAL JULIO
Fiestas Santa Ana
Domingo, 28 de julio
9:30 h. Cohetes y bombas
10:30 h. Concurso de ajedrez
11:00 h. Juegos infantiles 
12:00 h. Charanga El Cancaneao
12:30 h. Pregón “Música Salas”

13:00 h. Pinchos y tapas variadas 
               (se admiten tortillas caseras de los vecinos)
16:00 h. Juegos infantiles hinchables
19:00 h. Gran Chorizada 
20:00 h. Romería 
23:.00 h. Final de fiesta con fuegos artificiales

Fiestas de San Camilo de Lelis Guarnizo 2013

Viernes 12 de julio
17:00. • Juegos Infantiles variados
           • Concursos para adultos
                    - Parchís, Chinchón y Dados
20:00. • Entrega de trofeos
20:30. • Gran romería amenizada por la orquesta “The Funny band”
22:30. • Gran chocolatada
23:00. • Continua la romería amenizada por la orquesta

Sábado 13 de julio
8:00. • CHUPINAZO
11:30. • Santa Misa
12:30. • Homenaje a los mayores de 80 años, con mención especial al 
              hombre y mujer de más edad
13:30. • Degustación de pinchos (se ruega participación de los vecinos 
              con la aportación de tortillas u otra variedad)
21:30. • Gran romería. Amenizada por Sonorizaciones Salas y la  
                 orquestra “Trío Leyenda”
22:30. • Gran chorizada
23:00. • Verbena. Amenizada por Sonorizaciones Salas y la orquesta

Domingo 14 de julio Fiesta de San Camilo
09:30. • I Torneo San camilo de Bolos en el parque de Ocre (Carretera 
               Vieja Boo)
14:00. • Comida de Hermandad en la carpa de las fiestas. (Precio 1€ 
               ración)
15:30. entrega de trofeos del torneo de bolos
16:00. Sorteo de la casa rústica con bolera, donada por un vecino de Boo
19:00. • Romería amenizada por la orquesta la Vanguardia

men realiza la Dirección General de 
Cultura del Gobierno de Cantabria. 
En total, se presentaron 75 trabajos 
que se corresponden con 48 autores. 
Los dos accésit sin dotación econó-
mica previstos han sido para el san-
tanderino, Luis Bezeta, con la obra 
“The Factory” y para el burgalés 
Iván Díaz, con el trabajo “Avec le 
temps”. Además de las obras gana-
doras se expondrán los dos accésits y 
dos de los trabajos que se  han selec-
cionado de los presentados.

músicos entre los 4 y 50 años con di-
ferentes niveles instrumentales. En el 
primero de los conciertos los asisten-
tes tuvieron ocasión de admirar el tra-
bajo de los alumnos de piano así como 
de los más jóvenes de la escuela que 
reciben una formación adaptada a su 
edad. Así, los más pequeños disponen 
de un método de educación musical 
de estimulación temprana destinado 
a niños a partir de cuatro años. Este 
sistema destaca por ser un excelente y 
divertido primer acercamiento de los 
niños al mundo de la música. Además, 
en Cantabria, el Ayuntamiento de As-
tillero es pionero en este método de 
aprendizaje de música. El del día 25 
estuvo dedicado exclusivamente a los 
alumnos de batería de la escuela de 
música moderna mientras que la últi-
ma de las sesiones musicales consis-
tió en una sesión de combos y grupos 
creados durante el curso y fue prota-
gonizado por alumnos y profesores 
del centro cultural.



Obra realizada por Jesús Jimeno y José Antonio 
Barquín, a partir de una escultura de pequeño ta-
maño del primero.  

Es una alegoría de la estrecha vinculación que 
desde siempre Astillero ha tenido con la mar. 
Ubicado en el muelle, el peso del monumento es 
de aproximadamente 300 kilos.

Monumento a los 
pescadores
Inaugurado en el año 2004

C/San José, 10 - 39610 Astillero - Tel.: 942 077 000
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